
Cuerpos y Corporalidades
El cuerpo es el lugar donde se 

concretan de manera 
individualizada,  las posiciones 
y relaciones de las personas. 

Siempre es contextual y 
situado. 

El cuerpo no puede pensarse 
solo como : anterioridad de- o 

como exterioridad de. 

Realmente es un ensamblaje de 
corporalidades 

(Restrepo 2015)



Cuerpo y Corporalidad
La corporalidad es constitutiva de los y las sujetos 

y sujetas e implica el reconocimiento de las 
diferencias más íntimas, en la piel, en las 

facciones, en el ensamblaje que es el cuerpo. 
Las corporalidades son la encarnación de las 

relaciones sociales. Dejan ver en el cuerpo las 
relaciones de poder, las relaciones sexuales, de 

género, de raza, de clase y por curso de vida. 
Corporalidades etnizadas, racializadas, 
medicalizadas, enclasadas, estetizadas.  

La noción de corporalidad como producto de tales 
relaciones, tanto como de prácticas y 

experiencias, lleva a pensar también en el “cuerpo 
vívido” como parte del mundo, de un sistema 

animado y alimentado por ese cuerpo (Merleau-
Ponty, 1993). 



Cuerpo y Corporalidad

Las mujeres vivimos condiciones y características que 
permiten , favorecen o desfavorecen los vínculos con 

los otros. 

Las mujeres vivimos prohibiciones sexuales y 
manipulaciones del sistema patriarcal sobre nuestros 

cuerpos

La subjetividad fluye en la corporalidad

En mi cuerpo esta situado el mundo en el que vivo

Los obstáculos mas grandes son los mas íntimos

El capitalismo usa a las mujeres y así sustenta de su 
trabajo gratuito 



Dispositivos corporales de control 
y cuerpos imaginados

La imagen corporal, Prácticas cosméticas y dominio sobre los cuerpos femeninos.

La practica del gimnasio

El futbol y el control de los cuerpos masculinos

La experiencia corporal escolarizada visible en prácticas (físicas, expresivas, 
higiénicas, disciplinarias, deportivas, etc.)

La vigilancia

El control sexual, la sexualidad

La atención y disposición de los sin nada

La penalización 

La militarización y la guerra, el cuerpo guerrero

La santificación de los cuerpos

La servidumbre y explotación. 

La salud y la reproducción, 

Interrupción voluntaria embarazo  

El empleo y la economía

La dieta, el hambre y los cuerpos que comen


