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Resumen: La imagen corporal (IC) es un constructo de gran relevancia por su repercusión en la 

salud física y mental; por ello, en los Decretos de currículo de Educación Primaria se alude a la 

IC y a la realidad corporal. El objetivo de este trabajo fue analizar la representación de la IC en 

los Decretos vigentes, comprobando que todos incluyen este concepto en el área de Educación 

Física (EF), y algunos, en Valores Sociales y Cívicos. El tratamiento de este constructo en los 

currículos está especialmente dirigido al desarrollo de una actitud crítica hacia los modelos 

estético-corporales que fomentan los medios, y hacia la valoración, aceptación y respeto de la 

propia realidad corporal y la de los demás.  

 

Palabras clave: currículo, imagen corporal, realidad corporal, Educación Primaria, 

Educación Física, Valores Sociales y Cívicos. 

 

1. Objetivos o propósitos:  

 

El objetivo de este trabajo es el análisis y comparación del tratamiento de 

la IC y la realidad corporal en los Decretos autonómicos vigentes, y su 

secuenciación a lo largo de los cursos. Asimismo, existe el propósito de 

observar los cambios que este constructo ha tenido desde la anterior ley 

educativa hasta nuestros días. 

2. Marco teórico:  

 

La IC es la “representación que nos formamos mentalmente de nuestro 

propio cuerpo” (Schilder, 1983, p. 15), es decir, la manera en que nos percibimos 

subjetivamente. Este constructo incluye tres componentes: perceptivo; 

cognitivo-afectivo, que engloba los sentimientos que nos genera nuestro cuerpo, 
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pudiendo distinguirse entre satisfacción e insatisfacción corporal; y conductual, 

que alude a los comportamientos que se tienen como consecuencia de la 

insatisfacción corporal (Thompson, 1990).  

La IC es un tema de gran envergadura social, ya que puede tener 

implicaciones negativas y generar graves problemas para la salud. La 

insatisfacción es uno de los aspectos de la IC que más preocupa, ya que supone 

un factor de riesgo para el desarrollo de problemas físicos y psicológicos. Por 

ejemplo, suele desencadenar en una autoestima baja y un aumento de síntomas 

depresivos, que a su vez llevan asociados ciertos problemas psicológicos 

(Ferreiro, Seoane y Senra, 2014; Raich, 2001; Sarwer, Dilks y Spitzer, 2012), como 

la ansiedad interpersonal, es decir, que el rechazo hacia uno mismo hace pensar 

que los demás tampoco le aceptarán (Raich, 2001). 

Asimismo, pueden surgir otros problemas de mayor gravedad como 

puede ser un Trastorno Dismórfico Corporal (TDC), entendido como la 

“preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el 

aspecto físico y que no son observables o parecen sin importancia a otras 

personas” (APA, 2014, p. 148). Estos problemas que pueden derivarse de una IC 

negativa son razones de peso para que este tema cobre importancia.  

En el trabajo de la IC, es indudable que la EF desempeña un rol 

fundamental, lo cual es reconocido en el ámbito legislativo. Como indica el 

currículo de Cantabria 27/2014, la EF da respuesta a una demanda social de 

formación en el cuidado del cuerpo y la salud y en la mejora de la IC. Esta 

contribución de la EF a este constructo ha sido evidente en Reales Decretos (RD) 

de leyes anteriores, como la Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

(LOGSE, 1990) y la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006), lo cual se mantiene 
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en el vigente RD 126/2014 de la actual Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE, 2013). Por otro lado, los Decretos autonómicos también 

contemplan la IC, considerándola en los distintos elementos curriculares 

(contenidos, criterios de evaluación, competencias, estándares de 

aprendizaje…). Sin embargo, no todas las Comunidades Autónomas (CC.AA.) 

parecen otorgar la misma relevancia a la IC, ya que aluden a ella en escasas 

ocasiones.  

 

3. Metodología:  

 

Para el análisis de la IC a nivel educativo se ha realizado una búsqueda 

de los Decretos de Primaria vigentes que corresponden a las 16 CC.AA., así 

como del RD de la LOE y la LOMCE (1513/2066 y 126/2014 respectivamente) en 

el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, se han excluido los Decretos 

autonómicos de la Ley educativa anterior. 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 

Los resultados obtenidos tras el análisis de los diferentes Decretos 

autonómicos de Educación Primaria quedan recogidos en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

 

Comparativa Decretos de currículum autonómicos de Educación Primaria correspondientes a la LOMCE (Educación Física) 
 

CC.AA. Introducción Metod. 

didáctica 

Contenidos CC.CC. Criterios de evaluación 

 

Estándares de 

Aprendizaje 

Andalucía 

 

(Decreto 

97/2015) 

 

  * Valoración y aceptación 

de la RC propia y la de 

otros (3º, 4º, 5º y 6º. B1). 

* Competencia 

social y 

ciutadana: Valora 

y acepta la propia 

RC y la de las 

otras personas. 

* Valorar y aceptar la propia 

RC y la de otros (3º y 4º). 

* Valorar, aceptar y respetar 

la propia RC y la de los 

demás (5º y 6º). 

Adopta una actitud crítica ante 

las modas y la IC de modelos 

publicitarios (Toda la etapa). 

Aragón 

 

 

(Orden 16 de 

2014) 

 La EF 

desarrolla 

la 

inteligencia 

intraperson

al mediante 

la IC. 

* Valoración y aceptación 

de la propia RC y la de los 

demás (1º, 2º y 3º. B6), 

adoptando una actitud 

crítica hacia el modelo 

estético-corporal social (4º, 

5º y 6º. B6). 

 

Competencia 

social y cívica: 

análisis crítico de 

las modas y la IC 

que ofrecen los 

medios. 

* Respetar la propia RC y la 

de los demás (1º y 2º. B6), 

mostrando una actitud crítica 

(3º y 4º. B6). 

* Valorar, aceptar y respetar 

su RC y la de los demás, 

mostrando una actitud 

reflexiva y crítica (5º y 6º. B6). 

- Reconoce las modas e  IC de 

modelos publicitarios, 

relacionándolas con prácticas 

beneficiosas o perjudiciales para 

la salud (5º. B6) y adoptando 

actitud crítica (6º. B6). 

* Respeta su RC y la de otros (3º 

y 4º. B6). 

Asturias 

 

 

 

 

(Decreto 

  - B1: adquisición de 

conocimiento y control del 

cuerpo, determinantes para 

desarrollar la propia IC. 

* Aceptación de su RC (1º, 

2º y 3º. B1). 

 - Identificar mensajes y 

estereotipos del modelo 

estético-corporal social que 

puedan dañar la propia IC en 

relación con situaciones 

vividas en juegos y deportes 
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82/2014) * Valoración y aceptación 

de la propia RC y la de 

otros (4º, 5º y 6º. B1), siendo 

críticos con el modelo 

estético-corporal social y 

analizando los estereotipos 

sexistas inherentes a ese 

modelo (6º. B1). 

o sobre cuestiones actuales 

del cuerpo (5º. B5).  

- Opinar críticamente sobre 

mensajes y estereotipos, en 

los medios o las TIC (6º. B5). 

- Relacionar la práctica 

correcta y habitual de 

ejercicio y mejora de la IC (6º. 

B5). 

* Valorar, aceptar y respetar 

su RC y la de otros, 

mostrando actitud reflexiva y 

crítica (Todos los cursos. B1). 

Baleares 

(Decreto 

32/2014) 

     Adopta una actitud crítica ante 

las modas e IC de modelos 

publicitarios (todos los cursos. B5) 

Canarias 

 

 

 

 

(Decreto 

89/2014) 

Desarrollar 

capacidades 

perceptivo-

motrices desde 

un conocimiento 

y control del 

cuerpo es 

determinante 

para desarrollar 

y valorar la IC. 

 Valoración crítica de 

mensajes contrarios a una 

IC sana (5º y 6º. B1). 

 

 Valorar críticamente los 

mensajes que se aparten de 

una IC sana (5º y 6º. B1). 

 

Adopta una actitud crítica ante 

modas e IC de modelos 

publicitarios (5º y 6º. B1). 

 

 

Cantabria La EF responde  Adopta una actitud crítica    
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(Decreto 

27/2014) 

a la demanda 

social de formar 

en el cuidado 

del cuerpo y la 

salud, y en la 

mejora de la IC. 

ante las modas e IC de 

modelos publicitarios (6º. 

B1). 

Castilla-La 

Mancha 

(Decreto 

54/2014) 

  - Conciencia y respeto de la 

RC propia y de los demás 

(1º y 2º. B2). 

- IC (3º y 4º. B2). 

 Valorar, aceptar y respetar la 

RC y la de los demás, 

mostrando una actitud 

reflexiva y crítica (5º y 6º. B1). 

Adopta una actitud crítica ante 

las modas e IC de modelos 

publicitarios (5º y 6º. B1). 

Castilla y 

León 

 

 

(Decreto 

519/2014) 

 * La 

conducta 

motriz se 

dirige al 

desarrollo 

de un 

alumnado 

que valore, 

acepte y 

respete su 

RC y la de 

otros.  

- IC (3º y 4º. B2). 

* Valoración y aceptación 

de la propia RC (1º y 2º. B2) 

y las limitaciones, 

respetando la propia y la de 

otros (3º. B2). 

* Valoración, aceptación y 

respeto de su RC y la de 

otros, siendo reflexivos y 

críticos ante los modelos 

estético-corporales (5º. B2). 

 * Conocer, aceptar y respetar 

la propia RC y la de otros, 

con actitud reflexiva y crítica 

(1º. B2). 

* Valorar, aceptar y respetar 

la propia RC y la de los 

demás, mostrando actitud 

reflexiva (2º y 3º. B2) y crítica 

(3º y 6º. B5; 4º, 5º y 6º. B2). 

- Adopta una actitud crítica ante 

las modas y la IC de modelos 

publicitarios (5º y 6º. B1). 

* Acepta su RC y la de los otros 

(2º. B2). 

Cataluña 

 

 

(Decreto 

119/2015) 

 Promover 

actividades 

que ayuden 

a ser 

críticos con 

* Aceptación de su RC (1º y 

2º. B3) y la de otros (5º y 6º. 

B1). 

* Valoración de su RC y la 

de otros (3º y 4º. B1) 
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las IC de 

los medios. 

Extremadura 

 

(Decreto 

103/2014) 

  * Aceptación y valoración 

de su RC y la de otros (3º. 

B1). 

* Aceptación de las 

diferencias individuales y  

respeto por su RC y la de 

otros (3º y 4º. B3). 

 * Valorar, aceptar y respetar 

la propia RC y la de los 

demás, mostrando actitud 

reflexiva y crítica (todos los 

cursos. B3). 

Adopta una actitud crítica ante 

las modas y la IC de los modelos 

publicitarios (5º y 6º. B3). 

Galicia 

(Decreto 

105/2014) 

     Investiga, reflexiona y debate 

sobre moda e IC de modelos 

publicitarios (Toda la etapa. B1). 

La Rioja 

(Decreto 

24/2014) 

  * Aceptación de su RC (2º. 

B1) y la de otros (3º y 4º. 

B1), siendo críticos con el 

modelo estético-corporal (5º 

y 6º. B1). 

 * Valorar, aceptar y respetar 

la propia RC y la de otros, 

mostrando una actitud 

reflexiva y crítica (5º y 6º. B2 

y B3). 

Adopta una actitud crítica ante 

las modas y la IC de los modelos 

publicitarios (5º y 6º. B1, B2 y 

B3). 

Madrid 

 

(Decreto 

89/2014) 

    * Valorar, aceptar y respetar 

la propia RC y la de los 

demás, mostrando una 

actitud reflexiva y crítica 

(todos los cursos) 

Adopta una actitud crítica ante 

las modas e IC de los modelos 

publicitarios (todos los cursos). 

Murcia 

 

(Decreto 

198/2014) 

  * Aceptación y valoración 

de la propia RC (1º y 2º. B1) 

y la de los demás (3º y 4º. 

B1), siendo críticos con el 

modelo estético-corporal 

 * Valorar, aceptar y respetar 

la propia RC (1º. B1). 

* Valorar, aceptar y respetar 

su RC y la de otros (2º. B1), 

siendo reflexivos (3º y 4º. B1) 

Adopta una actitud crítica ante 

las modas y la IC de modelos 

publicitarios (6º. B1). 
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social (5º y 6º. B1). y críticos (5º y 6º. B1). 

Navarra 

(Decreto 

64/2014) 

  * Aceptación de la propia 

RC (2º. B1). 

  Adopta una actitud crítica ante 

las modas y la IC de modelos 

publicitarios (5º y 6º. B3). 

País Vasco 

 

 

(Decreto 

236/2015) 

Objetivo de 

etapa: Adoptar 

una actitud 

crítica ante la 

visión de la 

sociedad sobre 

la IC. 

 B2: El desarrollo de las 

capacidades motrices está 

especialmente dirigido a 

adquirir un conocimiento 

del propio cuerpo, lo cual 

es determinante para 

desarrollar la IC. 

 

C. de aprender a 

aprender: 

autorregular su 

IC. Dentro del 

componente de 

autorregulación 

de identidad 

sexual aparece la 

satisfacción con la 

IC. 

  

Valencia 

(Decreto 

108/2014) 

*El alumno debe 

formar su RC.  

 Uso de la IC en actividades 

(2º. B1). 

   

Nota: Elementos del currículum que hablan de realidad corporal (RC) (*) 

B= Bloque de contenidos 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

Tal y como queda reflejado en la Tabla 1, la IC es considerada  en 

diferentes elementos curriculares del área de EF, aunque algunas CC.AA. 

también la incluyen en la asignatura de Valores Sociales y Cívicos, como se 

explica posteriormente.  

 

Área de Educación Física 

 

La mayoría de los Decretos autonómicos mencionan la IC en los 

contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje, principalmente 

haciendo alusión a los medios de comunicación; siguiendo así el estándar que 

establece el RD 126/2014 para el área de EF: “Adopta una actitud crítica ante las 

modas y la IC de los modelos publicitarios” (p. 19409). Dicho estándar es 

contemplado por las CC.AA. en 5º y 6º de Primaria mayoritariamente, aunque 

Galicia, Madrid y País Vasco indican que esta actitud crítica debe adoptarse en 

toda la etapa.  

Además, aunque con menos prevalencia, se menciona la IC en algunas 

competencias clave, como son la competencia social y cívica (Orden 16 de 2014) 

y la de aprender a aprender (Decreto 236/2015).  

Por otro lado, respecto a la realidad corporal, el RD 126/2014 establece 

como criterio de evaluación en el área de EF: “Valorar, aceptar y respetar la 

propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y 

crítica” (p. 19409). Este criterio es también establecido en los currículos 

autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, La Rioja, 

Extremadura y Madrid, y está enfocado sobre todo hacia 5º y 6º de Primaria, 

aunque Extremadura y Madrid lo consideran un criterio general de la etapa. 
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Área de Valores Cívicos y Ciudadanos 

 

Algunas CC.AA. como Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y Navarra 

también contemplan la IC dentro de dicha área, concretamente en los 

estándares de aprendizaje del primer y quinto curso. En el primero de ellos se 

expone que los niños deben dibujar la propia IC, mientras que en quinto los 

niños deben integrar su IC constructivamente y apreciar sus características 

personales. 

 

Discusión 

 

Partiendo de los objetivos de estudio se ha comprobado que la IC se 

contempla tanto en el RD de la LOMCE como en los Decretos autonómicos. Sin 

embargo, este concepto como tal se introduce generalmente en los cursos 

superiores, mientras que en los primeros años se hace referencia a la realidad 

corporal en términos de valoración, aceptación y respeto, tanto de la suya 

propia como la de los demás.  

En cuanto a la comparación con currículos anteriores, se ha apreciado 

que en el RD 1513/2006 correspondiente a la anterior Ley Educativa (LOE), 

también se hacía alusión a la IC en el área de EF, concretamente dentro del 

primer bloque de contenidos (el cuerpo, imagen y percepción). Este RD exponía 

que la EF contribuye a la valoración crítica de los mensajes y estereotipos 

referidos al cuerpo que proceden de los medios y que pueden dañar a la propia 

IC, lo cual también es contemplado por el RD de la LOMCE.   
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Este pensamiento crítico y reflexivo al que tantas veces hacen mención 

los diferentes Deccretos reponde a la recomendación del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave, donde se 

señala que el pensamiento crítico y la gestión constructiva de los sentimientos 

son dos elementos que intervienen en las ocho competencias clave establecidas 

en el marco de referencia de la Unión Europea.  En este sentido, la LOMCE 

indica que desde edades tempranas es fundamental adquirir competencias 

transversales como el pensamiento crítico.  

Por consiguiente, llevar a cabo actividades que ayuden a esta reflexión y 

análisis crítico es primordial para el trabajo de la IC, ya que actualmente los 

medios enfatizan en unos ideales de belleza difíciles de alcanzar 

biogenéticamente (Raich, 2001), de manera que muchas personas intentan 

lograrlos a través de hábitos perjudiciales para la salud. En la cultura 

occidental, estos ideales están orientados a la delgadez y esbeltez en mujeres y a 

la musculatura en hombres (Harriger, Calogero, Witherington y Smith, 2010; 

Raich, 2001).  

 Este énfasis que hacen los medios fomenta la internalización de dichos 

ideales, surgiendo tras ello una comparación del propio cuerpo con éstos y 

produciéndose un elevado riesgo de formar una IC negativa (Vartanian y Dey, 

2013), especialmente en las niñas, quienes son más presionadas para alcanzar 

un cierto ideal desde edades tempranas, en comparación con los chicos 

(Smolak, 2004).  

Por ello, desde el contexto educativo debe fomentarse una actitud crítica 

hacia los aspectos sociales de la IC, ya que así podría evitarse la internalización 

de los ideales de belleza. Los currículos enfocan esta actitud crítica 
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principalmente a 5º y 6º de Primaria; quizá porque a estas edades son más 

conscientes de los modelos publicitarios y tienen mayor capacidad de reflexión 

o análisis crítico. No obstante, sería conveniente que este análisis, reflexión y 

crítica se hicieran en edades más tempranas, puesto que como indican McCabe, 

Mellor y Mealey (2016), los años de preescolar son la mejor etapa para fomentar 

actitudes positivas hacia el cuerpo con el fin de prevenir problemas futuros 

relacionados con la IC. 

Además, la intervención temprana también sería adecuada debido a que 

los niños continuamente están expuestos a información procedente de los 

medios, especialmente en los países desarrollados donde dichos medios tienen 

una mayor presencia (Cash, 2012). Por tanto, la cultura desempeña un 

importante rol en la IC de los niños.   

5. Resultados y/o conclusiones: 

 

La relevancia de la IC implica que, con el paso del tiempo, los currículos 

tengan más en consideración este constructo. Algunos Decretos de leyes 

anteriores también han señalado la IC y la realidad corporal, pero únicamente 

en EF, mientras que actualmente se observa cómo este tema transciende a otras 

áreas debido a su relevancia social. El presente estudio pone de manifiesto que 

la IC tiene más representación en algunos currículos que en otros, por lo que 

algunas CC.AA. parecen ser más conscientes de las negativas repercusiones que 

ésta puede tener en la salud y bienestar de las personas. En este sentido, es 

importante que la IC sea considerada en edades tempranas para evitar que se 

establezcan en los niños determinadas creencias o afectos negativos que puedan 

influir posteriormente en su IC y salud.  
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6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

El presente estudio permite conocer cómo se secuencia la IC en los 

distintos Decretos. Así, los docentes podrán saber hacia dónde dirigir sus 

esfuerzos en el trabajo de este constructo, dependiendo del curso en el que se 

encuentren. Como se aprecia en la Tabla 1, fomentar una actitud crítica entre el 

alumnado hacia los modelos sociales de belleza es un aspecto que resalta en los 

Decretos. A tal fin, se pueden utilizar programas que impulsen dicho 

pensamiento crítico y sirvan como medida preventiva para el desarrollo de 

problemas futuros. Ejemplo de ello serían los programas Dove Confident Me 

(Diedrichs et al., 2015), Happy Being Me (Richardson y Paxton, 2010) o Healthy 

Me (McCabe, Connaughton, Tatangelo y Mellor, 2017), los cuales abordan en los 

contenidos la influencia de los medios de comunicación en la IC. 

Además de esta actitud crítica mencionada, el trabajo de la IC con niños 

también debe estar enfocado al desarrollo de una alta autoestima, ya que los 

bajos niveles de esta variable personal se asocian con una imagen corporal 

negativa (Raich, 2004). De hecho, como señala esta autora, una tercera parte de 

nuestra autoestima está marcada por la IC, por lo que la imagen que tenemos 

de nuestro cuerpo repercute notablemente en el propio bienestar. 

Asimismo, es importante destacar que una buena autoestima puede 

regular la internalización de los modelos de IC que transmiten los medios 

(Tiggemann, 2012). Por ello, aunque en los decretos de currículum no se aluda a 

la autoestima en el trabajo de la IC, es fundamental tenerla en cuenta.  
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