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1. Introducción. 

Durante las últimas décadas se ha producido un incremento significativo de estudiantes en 

Situación de Discapacidad a los centros de educación regular, lo cual sin duda representa un 

desafío importante para la educación actual; demandando un análisis y reflexión sobre el papel 

que juega la corporeidad en la construcción social del cuerpo discapacitado, las prácticas 

corporales y el desarrollo de la institución a través de su cultura en este nuevo contexto.  

El enfoque de la Educación Inclusiva, no sólo constituye una necesidad y una aspiración 

cualitativa de los estados y sistemas educativos a nivel mundial, sino más bien, converge sobre 

el desarrollo de una valiosa oportunidad de diversificación y crecimiento social. Por medio de la 

cual, se contribuya y garantice el asentamiento de culturas y sociedades cada vez más justas, 

igualitarias, equitativas, tolerantes y ante todo, conscientes y respetuosas de las diferencias 

individuales. 

El enfoque de atención de la diversidad en el contexto de la educación regular, aboga por el 

levantamiento y fortalecimiento del artículo primero de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), en la cual, todos y cada uno de los hombres y mujeres del mundo 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros, a fin, combatir y reivindicar aquellas 

inconexas magnitudes que apelan por la invisibilización y ocultación ilegítima y sistemática del 

Otro. 

El propósito de la educación inclusiva y, en particular, de una educación inclusiva como 

elemento promotor del cambio y de la mejora de la escuela, deberá desarrollarse en torno a 

mecanismos y lineamientos estratégicos-situacionales que propendan activamente al 

reconocimiento del Otro, a la relación del ser con el otro, con la responsabilidad con el otro y la 

otra, al encuentro del otro (Magendzo, 2004). A su vez, debe garantizar un encuentro reflexivo 

que reconozca y valide la corporeidad de los estudiantes en situación de discapacidad como un 

elemento diversificador de la propia pedagógica y, en él, se asuma una nueva visión 

representacional como comunidad sobre la discapacidad, que explique y valide sus diversos 

contextos de actuación.  



De este modo, la escuela a través de su dimensión cultural estará llamada a instaurar una mirada 

crítica, comprensiva, e interpretativa sobre las desigualdades y contextos de exclusión, 

homogenización y categorización de los diversos, cuyo fin último, será incrementar la acción 

estratégica de calidad (Deming, 1991; Ishikawa, Juran, 1998) y equidad (Ralws, 1979; Roemer, 

1998) del proceso educativo, desde sólidos principios y parámetros de eficacia (Murillo, 2005) y 

efectividad, los que a su vez, no deben subestimar, el poder que reside en la cultura escolar 

(Malaguzzi, 1991; Zabala, 1989), para facilitar y propender la metamorfosis institucional, como 

escenario estratégico, en el asentamiento de una ecología que promueva el aprendizaje 

organizativo e institucional, a partir, de la igualdad de oportunidades y de la operativización del 

verdadero derecho a la educación de todos y cada uno de sus estudiantes. 

De este modo, la inclusión constituye un proceso orientado a proporcionar una respuesta 

apropiada a la diversidad de características y necesidades educativas del alumnado, a 

incrementar sus niveles de logro y participación en las experiencias de aprendizaje, así como 

también en la cultura y en las comunidades escolares, reduciendo toda forma de discriminación, 

y esperando la consecución de resultados académicos equiparables. 

Desde esta perspectiva, la inclusión representa un impulso fundamental para avanzar hacia una 

educación de mejor calidad para todos (OECD, 1995), por tanto, mejorar la calidad de la 

Educación Especial significa, necesariamente, mejorar el conjunto del sistema educacional, y de 

manera particular, de la escuela (como organización autónoma
1
 e independiente), haciéndolo 

más integrado e inclusivo. 

Sin embargo, la Educación Inclusiva es un gran proyecto que trata de construir una educación 

que rechace cualquier tipo de exclusión socioeducativa y que potencie la participación y el 

aprendizaje equitativo al interior de culturas escolares que promuevan la valorización de las 

diferencias individuales como medio promotor del cambio y la mejora de la escuela. 

En este contexto, el paradigma de inclusividad escolar (Ainscow y Hopkins, 1993), sostiene, 

que a partir, de la reducción, supresión y superación de toda barrera
2
 (inclusión y exclusión) de 

acceso y participación en experiencias de educación común, la escuela a través de su 

perspectiva cultural ha de gestar, una catalización dinámica y procesual, cuyos puntos nodales 

de intervención, sean capaces de satisfacer las necesidades y requerimientos específicos de 

todos y cada uno de sus alumnos.  

Asumir el desafío de educar en y para la diversidad, supone desarrollar herramientas y 

conciencias organizativas (Levín, 1970) que permitan transformar crítica y propositivamente la 

cultura (institucional y escolar) de cada escuela, a través de acciones que van dirigidas 

principalmente a eliminar o minimizar las barreras físicas, personales o institucionales que 

                                                           
1 El concepto asociado a la autonomía del centro escolar plantea una reivindicación y un renovado campo de actuación respecto de 

sus procesos prácticos, como de igual forma, supone la instauración de una nueva conciencia organizativa para pensar una 

educación que otorgue mayor protagonismo al centro escolar; de este modo, y según lo expuesto LOCE (Ley Española)“autonomía 

de los centros se manifiesta a través de la aprobación y ejecución por ellos mismos de sus proyectos educativo, curricular y de 

gestión y de su reglamento de organización y funcionamiento” (Echevarría, A.I. 2005: Pp. 56).  

2 Concepto que referencia a las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna para participar activamente de experiencias 

y contextos de educación común. En este sentido, suponen que muchas veces las barreras para el aprendizaje y la participación, 

“surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las 

circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas” (Ainscow, M., Booth, T., Black-Hawkinis, K., Vaughan, M., Shaw, 

L. 2002:Pp.8). 



limitan las oportunidades de aprendizaje, el pleno acceso y la participación de todos los 

estudiantes en las actividades educativas.  

Frente a este desafío, la escuela a través de su dimensión cultural deberá ser capaz de articular 

espacios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades, esto es, cambiar la cultura 

de la institución y de las estructuras dominantes en ella; superar el individualismo por una 

cultura de trabajo compartido, abrir la escuela a la comunidad y a la participación democrática a 

través del análisis compartido entre el análisis de sus culturas y el análisis de sus significados. 

 

2. El Cuerpo y la Discapacidad en la Construcción Social.  

Para abordar la idea del cuerpo en las Ciencias Sociales, y de forma particular, la idea del 

cuerpo discapacitado, es necesario conceptualizarlo desde una perspectiva socio-antropológica y 

fenomenológica (Merleau‐Ponty, 1987) que explique y devele los procesos sociales y los 

aparatos socio-históricos que explican y asumen la discapacidad en nuestra interacción social.  

Sin embargo, la idea del cuerpo, la corporeidad y sus diversas manifestaciones al interior del 

sistema escolar aparecen negadas y continúan homogenizadas por las condicionantes 

organizativas y culturales de la propia escuela; sumado a ello, que las interacciones simbólicas 

que en ellas se desarrollan, reproducen estáticamente un corpus de códigos culturales aceptados 

y validados por nuestra sociedad.  

Tradicionalmente, las explicaciones y las conceptualizaciones referidas a la discapacidad como 

constructo sociopolítico y, la corporeidad como cualidad simbólico-cultural del cuerpo 

discapacitado, han supuesto un enfrentamiento hegemónico de dos grandes paradigmas (Kuhn, 

1970), tales como: el modelo médico-asistencialista y el modelo ecológico-contextual o social 

de la discapacidad (UNESCO, 2004). 

El cuerpo y sus cualidades corporales desde el modelo “médico-asistencialista” o el “enfoque 

del déficit”, han supuesto el desarrollo de saberes, ideas y procedimientos que explican y 

construyen la discapacidad y el cuerpo en dicha situación, desde un enfoque biomédico.  

Bajo esta mirada, el cuerpo de la persona en situación de discapacidad es abordada como un 

elemento no logrado de la propia naturaleza y, donde el sentido de las intervenciones apuntan a 

un saber biologicista y mecanicista de la realidad. Por tanto, el cuerpo no es reconocido como 

un elemento a superar sino como un objeto mejorar y sanar, el cual debe equilibrarse con las 

formas sociales prescritas en nuestra sociedad. Este enfoque anula y omite el potencial de 

acción y transformación que inscribe al niño, joven o adulto en situación de discapacidad como 

parte de la experiencia socio-histórica de la cual forma parte.  

En palabras de Foulcaut (1991), el cuerpo es presentado y representado como un individuo a 

corregir o bien, como un cuerpo indeseado al cual debemos intervenir para mejorar y no 

brindarles posibilidades de acción. La idea del cuerpo como “individuo a corregir”, supone que 

la persona que esta en situación de discapacidad debe asumir la voluntad de someterse a un 

proceso de “rehabilitación” con el fin de asimilarse en la mayor medida posible a las demás 

personas “sanas” de la sociedad; con el objeto de restablecer las funciones que no se han sido 

alcanzadas satisfactoriamente.   



Frente a esto, la articulación sociopolítica imperante explica que la persona en situación de  

discapacidad se convierte así en objeto de atención exclusivamente médica y su realidad es 

contemplada y explicada desde un enfoque totalmente “medicalizado” y “medicalizante”. A su 

vez, este proceso conlleva a “un adistramiento del cuerpo, del comportamiento, de las aptitudes 

sucitando un problema sobre aquellos que escapan de la normatividad” (Foucault, M. 

1991:Pp.62).  

Sólo así, el cuerpo al ser abordado desde la mirada del otro  establece una dinámica de 

tratamiento entendida como compensación y superación de las desigualdades; lo cual, desde su 

intervención genera nuevas dinámicas de segregación y segmentación, negando las 

posibilidades corpóreas de dicho colectivo en su inscripción sociocultural de la cual forma parte.  

Bajo esta mirada, el cuerpo en la institución escolar se muestra enajenado y homogenizado, ya 

que no se brindan y reconocen espacios donde la práctica socioeducativa valide y reconozca la 

manifestación corpórea como un elemento esencial de los procesos de aprendizaje: el cuerpo es 

objeto de exclusión, descalificación y omisión. 

Para abordar la tríada “cuerpo-discapacidad-escuela”, debemos recoger las ideas propuestas 

por Piere Bourdie  sobre la inscripción sociológica y antropológica, la cual explica el cuerpo no 

como un objeto sino como dimensión vivida y experimentada, en la cual se construyen y 

descontruyen significados propios de la experiencia del sujeto que los vive. Por todo ello, la 

corporalidad asume un proceso dinámico, un continuum que está en constante transformación, 

proceso que se vincula estrechamente con las experiencias de vida, que desde la teoría de 

sociológica del cuerpo se denominan “trayectorias sociales”, refiriendo que al poseer o adquirir 

un cuerpo no legitimo/anormal/no bello las trayectorias sociales se modifican e interactúan con 

los capitales simbólicos o global, social, económico y cultural. Frente a esto, autores como 

Foucault, Goffman y Turner toman el cuerpo como algo que pertenece a la cultura y no a una 

identidad meramente biológica. 

Desde un revestimiento aportado por la teoría social contemporánea, y más específicamente por 

la antropología social del cuerpo propuesta por Le Bretón (2002),  este rechazo/aceptación o 

inclusión/exclusión representa al cuerpo como un símbolo construido, validado y homogenizado 

por la sociedad capitalista, donde este es inhabilitado por la vía del capital humano.  Por lo que 

la situación social se impone en el cuerpo y lo ciñe a actuar de formas concretas. Así, el cuerpo 

se convierte en un símbolo de la situación y, en la escuela este símbolo se observa desde la 

imposibilidad.  

De este modo, “la relación social que se anuda con el hombre que sufre una discapacidad es 

un analizador fructífero de la manera en que el grupo social vive el cuerpo y  la diferencia” (Le 

Bretón, D. 2002:Pp.77). A su vez, la huella de lesión, alteración o deformidad nos muestra una 

representación social desde un criterio normativo donde la posición social que ocupe el cuerpo 

alterado en la realidad; lo relegará a la inexistencia de un encuentro hermenéutico de sujeto ante 

sujeto; que valide y reconozca justamente esa misma diferencia dentro de un espacio común y 

transversal.  

Siguiendo a Ralws (1979), en sus planteamientos sobre la teoría de la justicia social,  se 

reafirma que el cuerpo y la dimensión carente del mismo; asume una corporalidad perdida y 

aislable del hombre, la cual sólo puede pensarse en relación a las estructuras sociales 

individualistas en las que los hombres están separados unos de los Otros, donde son 



relativamente autónomos en sus iniciativas y valores. Por ende, el cuerpo funciona como límite 

fronterizo que delimita ante los Otros la presencia del sujeto.  

Bajo este planteamiento, el hombre como sujeto en situación de discapacidad no existe más que 

a través de “las formas corporales que le traen al mundo, toda modificación de su forma 

implica otra definición de su humanidad” (Le Bretón, D. 2002:Pp.45); frente a lo cual, se torna 

necesario validar justamente esa misma diferencia dentro de los marcos sociopolíticos y 

socioeducativos que medien la materialidad social del cuerpo y su inscripción histórica sobre el 

mismo.  

De acuerdo a lo declarado en la Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF, 2001), la 

discapacidad como constructo es explicada como “el resultado de las limitaciones en la 

actividad y las restricciones en la participación, derivadas de una deficiencia en el orden de la 

salud, que afectan a un individuo en su desenvolvimiento y vida diaria dentro de su entorno 

físico y social” (CIF. 2001:Pp. 66). 

Desde esta perspectiva, se reconoce que la discapacidad no es el resultado de una afección 

individual sino que es el producto de la interacción entre un individuo y un contexto que no 

ofrece medios a su participación. Al mismo tiempo, Pantano (2007) afirma que la Clasificación 

Internacional de Funcionamiento-CIF reconoce que una persona será más o menos 

discapacitado de acuerdo al medio en el cual se socialice y desarrolle. De esta forma, plantea 

que a través del “espíritu biopsico-social” que adquiere tal definición se logra realizar una 

síntesis entre el modelo médico-rehabilitador y el modelo social o ecológico-contextual de la 

discapacidad, por tanto una conjunción ontológica sobre tal explicación.  

En esta postulada superación de miradas reduccionistas, se reproduce el antagonismo 

naturaleza/cultura al aceptarse la legitimidad del Modelo Médico Hegemónico (Menéndez, 

1985) para definir qué es deficiencia y qué es la discapacidad. A través de esta operación de 

incorporación y resignificación de explicaciones que ocupaban posiciones subalternas, 

básicamente, el modelo médico-asistencialista intenta suplir las falencias derivadas de su 

estructural falta de eficacia para atender problemas sociales medicalizados (Foucault, 1991). 

Sin embargo, la construcción social del cuerpo discapacitado en la escuela regular, se muestra 

ambivalente y disonante, ya que desde el discurso social se le afirma que es un niño o un joven 

“normal” y que posee los mismos “derechos” y “condiciones” que el resto de sus congéneres. 

Pero al mismo tiempo es un cuerpo “excluido”, “rechazado” y “maginado” de las dimensiones 

más características de la vida escolar, donde la corporalidad no se entrecruza en las necesidades 

de la propia escuela.   

Esta exclusión se materializa en lo que Bourdie (1999) denomino “habitus de la discapacidad”, 

el cual se acompaña de miradas compuestas de curiosidad, disgusto, angustia, compasión, 

rechazo, entre otras.  Por tanto, la discapacidad en la sociedad occidental se asume como un 

constructo propio de denotación negativa de la persona, como una categoría irreprochable de la 

cual tendríamos que evitar. Sólo así, la discapacidad, tal como es connotada en nuestro mundo 

social, se encarna en el sufrimiento. Este sufrimiento no encuentra su origen en la “falta de 

concientización de la ciudadanía” sino en una relación de dominación invisibilizada bajo la 

forma de enfermedad. 

Por otra parte se habla de discapacitado como si en su esencia de “niño”, “joven”, “hombre” o 

“mujer”, estuviera el ser un discapacitado, más que el tener una discapacidad. En otras palabras, 



le pedimos que se acepte y nos acepte, como agradecimiento natural por una tolerancia que 

nunca le otorgamos del todo. Esta incertidumbre no le ahorra en nada a la persona en situación 

de discapacidad, que en cada nuevo encuentro se preguntará como será aceptado. Para el todo 

nuevo encuentro será una nueva prueba, provocando una duda sobre como será recibido, y 

aceptado por el otro en su dignidad (Le Bretón, 2002; Goffman, 1959). 

De este modo, la imposibilidad de identificarse físicamente con él, es el origen de todos los 

prejuicios que pude encontrar en su camino. Así, “la alteración se transforma socialmente en 

estigma, donde la diferencia engendra al diferenciado, donde la apariencia intolerable de la 

persona en situación de discapacidad, cuestiona por un momento la propia identidad al 

recordar la fragilidad de la condición humana” (Le Bretón, D. 2002:Pp.80). 

Sólo así, a través de la violencia simbólica el Estado como detentador de una “economía política 

de la moral” (Scribano, 2007) inculca en los cuerpos los esquemas de percepción, pensamiento 

y acción a partir del cual se opone al cuerpo sano/bello/hábil/bueno el cuerpo 

enfermo/feo/inhábil/malo. 

Según Ferrante y Ferreira (2008), diagnóstico médico que certifica la deficiencia se naturaliza a 

través una relación de dominación invisibilizada bajo la forma de enfermedad. Por ello, la 

discapacidad asumida desde la construcción social será entendida como un alejamiento de la 

normalidad, por lo cual la definición de qué es la discapacidad estará intrínsecamente 

relacionada a la definición del cuerpo legítimo (cuerpo validado y aceptado socialmente). 

La definición del cuerpo discapacitado, como “cuerpo no legítimo-legitimado” no puede ser 

pensando, entonces, en forma separada a la definición del cuerpo legítimo. Como señala Oliver 

(1990), la discapacidad no puede ser comprendida al margen del modo de producción 

capitalista, ya que es el mismo el que configura la definición de “normalidad”, a partir del cual 

se establece un principio clasificador que establece qué es habilidad (Mauss, 1979) y desde el 

cual el cuerpo discapacitado encarna un cuerpo económicamente improductivo e inhabilitado 

desde el capital humano.  

De esta forma, el cuestionamiento en torno a qué se entiende por deficiencia conduce a 

preguntarse por el origen de unos esquemas de percepción, pensamiento y acción que 

configuran a las personas con discapacidad como objetos simbólicos, más precisamente, como 

“cuerpos para ser percibidos” por la mirada médica o por categorías médicas (parafraseando a 

Bourdieu, 2000). Como señaló Mauss (1979), cada grupo “adiestra” al cuerpo a través de 

múltiples técnicas corporales, siendo uno de los principios organizadores de la misma las de 

transmisión de la noción de “habilidad”, criterio definido arbitraria e históricamente.  

Tal como plantea la Convención de Derechos Humanos, la discapacidad y el cuerpo en 

situación de discapacidad no pueden ser reconocidas desde una mirada individual y parcial 

respecto de limitaciones que surgen desde los parámetros utilizados, sino que, es necesario 

reconocerla desde la complejidad, donde se integren los aspectos bio-psico-sociales que la 

entrecruzan. En este nuevo marco conceptual, donde la discapacidad no es una categoría 

biológica, psicológica e individual, surge el modelo social, que sustenta la convención, ya que 

los constructos respecto de la discapacidad, como una situación estática con limitaciones 

inherentes a las personas, han evolucionado a favor de una mirada que atribuye al entorno un 

compromiso respecto de la eliminación de todo tipo de barreras que impidan el pleno ejercicio 

de un rol activo en la ciudadanía. 



El modelo social  o ecológico-contextual parte del rechazo de las características del modelo 

médico. Sus aspectos básicos son: en primer lugar, se considera que las causas que originan la 

discapacidad no son de naturaleza médica, sino sociales, y atañen a las limitaciones de la 

sociedad para ofrecer servicios que tengan en cuenta los requerimientos de todas las personas. 

Asume que las personas con discapacidad pueden y deben participar en la sociedad en la misma 

medida que el resto de los ciudadanos, lo que se relaciona con la inclusión y la aceptación plena 

de su diferencia.  

En el modelo social la discapacidad es interpretada como el producto de una sociedad 

“discapacitante”, y no como el resultado de una patología del cuerpo. La discapacidad es 

entendida como un problema situado en la sociedad, y el modo de atenuarla exige transformar el 

entorno social (Barton, 1996; Oliver, 1996). 

De acuerdo con el modelo social, se puede interpretar la discapacidad como una interacción 

problemática entre la persona y el entorno, diseñado sin tener en cuenta, o en contra de sus 

particulares características funcionales. La discapacidad deja así, en teoría, de ser una entidad 

esencial e invariable, para convertirse en una relación susceptible de ser transformada e incluso, 

con la intervención apropiada, de ser anulada. 

La discapacidad en relación al entorno físico y los diversos artefactos se expresa, en un cierto 

esquema, como la distancia o diferencia entre el nivel de funcionamiento asociado a la 

capacidad individual de la persona y el que exige el entorno para desempeñar las actividades 

características del mismo (Aslaksen et al., 1997). La diferencia entre estos niveles puede ser 

reducida a través de un diseño más accesible de productos y entornos (que reduce el nivel de 

funcionamiento exigido), junto con medidas especializadas dirigidas a la persona, como puedan 

ser las ayudas técnicas (que incrementan el nivel de funcionamiento ligado a sus capacidades). 

 

3. Validación Social del Cuerpo en Situación de Discapacidad en la Escuela: ideas desde la 

Expresión Corporal.  

Como ya ha señalado el autor, el cuerpo y su relación con el sujeto en situación de discapacidad 

en el contexto sociopolítico escolar que lo entrecruza, ha sido negado, homogenizado y omitido 

de los principales saberes culturales (Giroux, 1963) que orientan la intención educativa.  

Por ello, reconocer el cuerpo de los niños y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales 

dentro del tratamiento pedagógico de lo corporal, significa reconocer que como seres humanos 

nos relacionamos a través de nuestros cuerpos, comunicando emociones y sentimientos, no sólo 

con palabras sino también con gestos. Por lo tanto, es muy importante que los niños con y sin 

NEE aprendan a tomar consciencia de sí mismos mediante el conocimiento de su propio cuerpo 

y de lo que se transmite a través de él.  

De esta forma, la Expresión Corporal se inscribe como una de las salidas posibles para 

promover y garantizar mediante el tratamiento pedagógico de lo corporal, el reconocimiento del 

cuerpo en su relación directa con el entorno y la corporeidad; donde esta corporeidad asume 

múltiples conductos que permiten la relación con el mundo a través de los canales de los 

sentidos y la expresión corpórea. 

Frente a lo cual, Heidegger plantea que a través del desarrollo de prácticas corporales orientadas 

desde la Expresión Corporal, el niño en relación a su cuerpo conseguiría la capacidad de 



habitar-se, por lo cual, aprender  habitar, “implica para el hombre de hoy una reconsideración 

radical no sólo de sus fines, sino también de su relación con las cosas, la casa, en tanto que 

construcción, reúna lo que estaba disperso en el espacio y lo fija en un lugar. Así la habitación 

cristaliza en una cosa la posibilidad de mantenerse al lado de las cosas, de tener la morada 

junto a ellos.”(Heidegger, M. 1981:Pp. 98) El cuerpo como una habitación en relación con el 

entorno, un cuerpo consiente que se convierta en un espacio acogedor en si mismo y en relación 

con el mundo y las cosas que lo conforman. 

Finalmente, la Expresión corporal como medio de liberación y diversificación del cuerpo 

contribuirá a recuperar la “sensación de cuerpo”, su debida investigación y toma de consciencia 

corporal y, aumentara la toma de consciencia para reconocer, valorar y aceptar la propia imagen 

corporal y sus reales posibilidades de acción.  

 

3.1. Conceptualizaciones sobre la Expresión Corporal.  

Dentro de los procesos escolares que pretenden revitalizar el cuerpo y sus procesos de 

comprensión, es fundamental establecer un proceso de comunicación y encuentro entre todos 

los seres humanos.  

La Expresión corporal dentro del tratamiento pedagógico de lo corporal en Estudiantes con 

NEE, debe asumirse como una condición inherente de todo ser humano, es decir, como una 

construcción socio-histórica y cultural que repliega, reproduce y transforma las valoraciones 

introducidas por la vía de un poderoso campo simbólico, tanto para la persona que lo 

experimenta como para la sociedad en general.  

Desde una perspectiva pedagógico-educativa Santiago (1985), entiende la Expresión del Cuerpo 

como “una manifestación del propio cuerpo, y a través de él de lo que el hombre es aquí y 

ahora, y de su estilo peculiar de relación con los otros y con el mundo” (Santiago, 1985:Pp.21). 

Por tanto, constituye un medio que da a conocer a la persona tal como es.  

Según Ruano (2005), esta orientación del cuerpo, centra el valor sobre si mismo en una forma 

de expresión basada en lo que somos en una relación con los demás y con el entorno y es una 

visión del cuerpo muy utilizada en las técnicas corporales que abalan el trabajo corporal de los 

estudiantes con NEE.  Sin embargo, Motos (1983), señala que el trabajo corporal de los 

estudiantes debe conjugarse en acciones que vinculen el pensamiento y el movimiento, de tal 

forma que el sujeto sea capaz de conocer su mundo interno, sus emociones y sensaciones en un 

encuentro empático con los demás.  

No obstante toda idea referida a validar el cuerpo en las prácticas educativas debe promover 

acciones que ayuden a los estudiantes a tomar consciencia de si, mediante el reconocimiento de 

sus sensaciones, posturas, ritmos y estilos de respiración, en los matices del tono corporal frente 

a la identificación de emocionales determinadas y los canales propioceptivos involucrados sobre 

la misma.  

Sólo así, toda intervención educativa que desee desarrollar el componente corporal deberá 

promover el protagonismo de los niños de manera que tengan la oportunidad de moverse y 

expresarse corporalmente en forma autónoma, en ambientes seguros, donde el cuerpo y los 

ritmos individuales sean considerados, respetados y valorados. Por todo ello, debe valorar las 

posibilidades diversificadoras que adopta el cuerpo en situación de expresión y recepción del 



propio cuerpo sobre los demás, lo cual sin duda incidirá en el desarrollo total de la persona. 

Todo ello, nos llevará a la adquisición de prácticas de autocuidado y de autoconocimiento 

personal, impactando directamente en su imagen corporal yen la realización funcional de su 

esquema corporal.  

De este modo, la Expresión Corporal en el abordaje del cuerpo discapacitado supondrá entender 

el cuerpo como depositario y emisor de emociones, ideas, pensamientos, sensaciones 

sentimientos, ya que debe modificar los trayectos emocionales que se han inscrito en el cuerpo y 

en su historización, como resultantes analógicas y antagónicas de sus experiencias vividas. A fin  

de articular estrategias y espacios que descontracturen los bloqueos corporales que dan cuenta 

de un daño emocional.  

Bajo esta perspectiva, se debe tomar como metodología base la combinación de los recursos 

exploratorios del cuerpo mediante la Expresión Corporal junto a los aportes derivados de la 

terapia corporal proveniente de los métodos eutónicos (orientados a la regulación de tono y de 

asertiva vivida (en la dimensión personal) y vivenciada (en la interacción con los otros)), el 

método feldrenkais (orientado a la producciones de movimientos funcionales creativos) y, la 

gimnasia consciente (orientada a profundizar la consciencia corporal partir de la investigación y 

toma de consciencia de la sensibilización y propiocepción ligada a la experiencia interior de 

cada persona).  

La conjunción de esta nueva perspectiva, donde el cuerpo aparece como un constructo que se 

compone y descompone desde lo emocional y desde sus capacidades creadores, es necesario que 

cada experiencia de aprendizaje coloque atención sobre los rasgos subjetivos que configuran las 

personas dentro de una experiencia corporal.  

Por ello, hablar de modos de subjetivación es entonces hablar de prácticas de constitución del 

sujeto desde la aceptabilidad y la pertinencia de todas las posibilidades corporales tanto de 

movimientos como de los diversos modos de subjetivación sobre las formas de actividades 

sobre sí mismo y sobre los elementos que definen la relación del sujeto consigo mismo. 

Frente a esto, el tratamiento pedagógico de lo corporal en estudiantes en situación de 

discapacidad debe asumir desde su racionalidad técnica un espectro didáctico cuyo eje en torno 

a la corporalidad, la cual deje hablar al cuerpo qué dice en sus gestos, en sus movimientos, en 

sus posturas, en sus palabras, en sus imágenes, en sus poses, en su sensualidad, en su silencio.  

Una Educación Corporal “constituye una vía para que el cuerpo testimonie de sí en diferentes 

situaciones porque no se trata de producir cuerpos dóciles y normativos ni interesan los 

cuerpos anatomizados; del cuerpo interesa más bien su fenomenología, la subjetividad que 

configura un ser-corporal-en-el mundo, la creación de sentidos, una corporeidad en la que el 

ser humano hace de sí algo que no es en principio” (Gallo, L. 2007:Pp. 73). 

La corporeidad es expresión creadora por el cual el cuerpo deja de lado la sujeción a 

regularidades orgánicas y se convierte, de algún modo, en novedades de sentido. “Es por la 

corporeidad como el ser humano no sólo se abre al mundo para conferir significados, sino que 

también se abre a sí mismo, reconociéndose con su dimensión corpórea (hacia sí mismo), es 

capaz de entablar diálogo con el otro como inter-corporeidad (hacia el otro) y se reconoce 

como un ser inseparable del mundo que percibe o más bien se haya implicado en el mundo a 

través del cuerpo (hacia el mundo)” (Gallo, L. 2007:Pp.74).  Así, la Educación Corporal en el 



tratamiento pedagógico de lo corporal debe dar cuenta de la experiencia vivida y dejar entrever 

cómo propia persona experimenta su corporeidad.  

Finalmente, la expresión corporal debe garantizar mediante el reconocimiento y valorización del 

propio cuerpo la idea de “vivencia” como “una forma de saber acerca de sí mismo, del otro y 

de las cosas; no genera una separación entre sentir y pensar, sino que es un percatarse que no 

tiene precisamente su origen exclusivo en el pensamiento sino que lo halla en la propia 

vivencia” (Gallo, L. 2007:Pp.77).  

En síntesis, la vivencia ofrece una conexión estructural entre lo sentido y la percepción o 

representación de aquello vivido, más bien puede decirse que en la vivencia entran en juego el 

pensar, el sentir y el querer porque la vivencia no es nunca fugaz e instantánea, sino que algo se 

convierte en vivencia no sólo por ser vivido sino porque confiere algún significado. Sólo así, 

podemos establecer que la educación del cuerpo en los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, debe orientarse hacia: 

 Estrategias que presten atención a la intimidad, la sensibilidad y la experiencia del 

propio cuerpo puesto en situación de intercambio social.  

 Debe velar por el reconocimiento del cuerpo y de sus cualidades como un cuerpo-Leib 

que valora la emoción, el pensamiento, el sentimiento, la sensibilidad, el deseo, la 

expresión y la creatividad.  

 La educación del cuerpo, los recursos derivados de la terapia corporal y la expresión 

corporal deben desarrollar la espontaneidad, la imaginación y la creatividad corporal. 

 Debe atenuar la timidez, facilitando la desinhibición, favoreciendo la interrelación 

corporal con el medio y con los demás (espacio social, personal e íntimo).  

 Debe forjar en el sujeto las vivencias, sensaciones, miedos y vergüenzas, deseos y 

rechazos al compartir propuestas de trabajo con otras personas; debido principalmente a 

que la expresión motriz del sujeto esta en estrecha relación con su dimensión socio-

afectiva.  

 Debe servir de base a la creatividad, la cual es el eje de la existencia y de la salida de si 

mismo, mientras que Palou (2006), afirma que la destaca la creatividad es una como la 

libertad para elegir, pensar en si mismo y conectar con su interior.  

 

Berge (1985), sostiene que el cuerpo en situación de discapacidad siempre debe expresar los 

sentimientos más ocultos que resinifiquen su sentido de pertenencia y actuación dentro de un 

determinado contexto de actuación. Mientras que también “debe intentar expresar lo que 

somos, reencontrar el contacto de la naturaleza y con el otro, a fin de explorar y dejar ver 

nuestra propia autenticidad” (Learreta, B. 2000:Pp.385).  

A través de esta perspectiva, el cuerpo y la motricidad en el cuerpo discapacitado nos invita a 

escuchar atenta el lenguaje corporal para poder captar y entender los sentimientos, las relaciones 

y los afectos, que a través de él expresa y va modificando el educando en función de las 

respuestas que llegan a los demás. 



Este educando se mueve, interactúa, se relaciona, mira, siente, llena de experiencias su cuerpo, 

por tanto habrá que ir dándoles oportunidades, materiales y espacios para que puedan expresar 

sus vivencias y relaciones con el medio y sus compañeros de forma creativa, sirviéndose de 

todo tipo de lenguajes.   

Sin embargo, la representación simbólica de esta percepción, da cuenta de una multiplicidad de 

lenguajes, las cuales se constituyen como herramientas culturales de las que nos hemos ido 

dotando para poder expresar lo que sentimos, lo que somos y lo que creemos o imaginamos.  

La educación del cuerpo en situación de discapacidad debe velar por una investigación social 

sobre el cuerpo y sus emociones, articulando “el potencial comunicativo, afectivo y creativo, 

necesitando de un entorno rico en propuestas; de un tiempo para poder llevarlas a cabo en sus 

procesos; de unos adultos que crean en ellos y que les quieran, unos compañeros y compañeras 

que les apoyen, les quieran y les provoquen para superarse a si mismos y que les permitan 

desarrollar todo su fondo social; y de un entorno cultural capaz de dotar de una identidad y  de 

acoger y respetar a todos sus miembros” (Palou, S.2006:Pp.53). Esta idea, supone que todos y 

cada uno de los estudiantes deben:  

 Desarrollar un Pensamiento Abierto y Creativo: esto se refiere a alimentar la curiosidad 

que nos permite encontrar información, ordenarla, criticarla y crear otra nueva, y no 

sentirnos esclavos de lo que nos falta por saber, por tener o por ser, sino por valorar lo 

que sabemos, lo que tenemos y lo que somos.  

 Sentirse un Ser Social: busca en las relaciones la sensación de plenitud de sentirse 

queridos por los demás y, por tanto, por uno mismo. Aprender a valorar que todo lo que 

hacemos individualmente tiene una repercusión en la comunidad. No podemos “ser” al 

margen de los demás y, por tanto debemos asumir nuestros deberes sociales. En este 

sentido, ser hábil en las competencias sociales será básico para relacionarse con libertad 

y armonía.  

 Acomodarse en la incertidumbre: implica aceptar con valentía la complejidad de las 

diversas situaciones en las cuales debemos resolver problemas, procurando preservar 

parcelas personales para no ver afectada la autoestima en función de nuestro entorno 

cambiante. Así, nos insta a ver la diferencia entre las cosas modificables por nosotros y 

aquellas que no dependen en absoluto de nuestras posibilidades; por tanto, una mayor 

conciencia de nuestro mundo interno y del conocimiento de nosotros mismos. De esta 

manera, estamos vinculando un desarrollo expresivo y comunicativo de nuestro propio 

cuerpo y de su lenguaje corporal.  

 

Finalmente, “el fin último de las capacidades expresivas del sujeto determinaran los aspectos 

personalizados y comunicativos que provoca el movimiento y aportaran una respuesta optima, 

la creatividad y la personalidad de dicha respuesta, así como todo lo relacionado con los 

factores de socialización en la situación donde se este produciendo la ejecución” (Arteaga, M., 

Conde, J., Viaciana, V. 1997:Pp.15).  De modo que junto al desarrollo de los sentidos se debe 

garantizar una experiencia educativo-terapéutica que fomente: 

 Investigar y tomar consciencia de quiénes somos (en un sentido existencial como 

afectivo) por medio de la estrategia de autoconocimiento de sí mismo, la cual  Implica 

reconocer nuestro ser, carácter, fortalezas, debilidades, gustos y disgustos. En 



ocasiones, este es un requisito de la comunicación efectiva, las relaciones 

interpersonales y la capacidad para desarrollar empatía hacia los demás. 

 Estimular el pensamiento creativo y divergente: herramienta que enfatiza en la 

utilización de los procesos básicos de pensamiento para desarrollar e inventar ideas o 

productos novedosos, estéticos, o constructivos. Tal aportación a nuestras vidas es 

fundamental ya que nos permite ser conscientes de los mecanismos propios de la toma 

de decisiones y en la solución de problemas, lo cual nos permite explorar las 

alternativas disponibles y las diferentes consecuencias de nuestras acciones u 

omisiones. Así, nos ayuda a ver más allá de nuestra experiencia directa, y aún cuando 

no exista un problema, o no se haya tomado una decisión, el pensamiento creativo nos 

ayuda a responder de manera adaptativa y flexible a las situaciones que se presentan en 

la vida cotidiana. 

 Entrena al educando en el sentimiento empático, lo que en el inconsciente colectivo 

se conoce como empatía y su significante directo y colectivo ha sido siempre “ponerse 

en los zapatos del otro”. De este modo, “la empatía nos ayuda a aceptar a las personas 

diferentes a nosotros y mejora nuestras interacciones sociales.  También nos ayuda a 

fomentar comportamientos solidarios y de apoyo hacia las personas que se encuentran 

en situación de vulnerabilidad” (Mestre, J. 2007:Pp.197).  

 Mejora la red de relaciones interpersonales: esta destreza nos ayuda a relacionarnos 

en forma positiva con las personas con quienes interactuamos, tener la habilidad 

necesaria para iniciar y mantener relaciones amistosas que son importantes para nuestro 

bienestar mental y social,  como así también, conservar buenas relaciones con los 

miembros de la familia (una fuente importante de apoyo social), y a ser capaces de 

terminar relaciones de manera constructiva. 

 Desarrolla en el educando la capacidad de Escucha Activa y Comunicación 

Asertiva. La escucha activa, es una habilidad que consiste en mirar a la cara y escuchar 

con atención lo que el OTRO me esta transmitiendo, implica empatía y respeto. En esta 

línea, “escuchar significa centrarse en el otro, es él quién comunica, además debe 

“atender”, “ponerse en disposición de”, es decir, seguir con familiaridad tratando de 

conocer y comprender cada vez mejor, ayudando a hablar, comunicando confianza  y 

atención” (Palou, S. 2006:Pp.45). 

 

Mientras que la Comunicación Asertiva, se caracteriza por ser una capacidad de 

expresarse, tanto verbal como pre-verbalmente, en forma apropiada a la cultura y las 

situaciones. Un comportamiento asertivo implica un conjunto de pensamientos, 

sentimientos y acciones que ayudan a un niño o un adolescente a alcanzar sus objetivos 

personales de forma socialmente aceptable. En sí, la comunicación asertiva, busca 

mejorar la autoimagen, autoconciencia y aumentar la efectividad en situaciones sociales 

y profesionales. El comportamiento asertivo puede optimizar la contribución del 

individuo a la organización o en generala un contexto social. Sin embargo, este 

comportamiento se puede logar solamente si comprendemos y respetamos los derechos 

individuales y nos reconocemos unos a otros como sujetos de una misma alteridad.  

 Manejo de sentimientos y emociones: nos ayuda a reconocer nuestros sentimientos y 

emociones y los de los demás, siendo conscientes de cómo influyen en nuestro 

comportamiento social, y personal, como así también, a responder a ellos en forma 

apropiada y en base a una comunicación efectiva y asertiva.  


