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enrichment of corporeal identity narrative of a participant. The intervention process was based on five ste

ps: the use of the narrative approach to understand the dominant and alternative discourse of corporeal id

entity; an individual unstructured interview; the body language through the Bellydance movements, a follo

w-up of the effects of the dance lessons. From the results, it was evident that the dance sessions favored dig

ital verbalizations of what was happening on an analogical plain, highlighting body recognition through the 

perception of movement, sensation and emotion that enriched corporal identity narrative of the adolescent 
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Resumen 

El objetivo de ésta investigación se enfocó en un análisis de cómo a través de los elementos 

teórico-prácticos de la Danza Movimiento Terapia, aplicados a la Danza Árabe, se realiza un 

enriquecimiento de la narrativa de la identidad corpórea de una adolescente que vivió una 

situación de abuso sexual. Se revisaron los elementos del construccionismo social y el enfoque 

narrativo que brindaron los postulados teóricos para llevar a cabo la intervención relacionada con 

la Danza Movimiento Terapia. La intervención se realizó a partir de cinco fases que incluyeron 

el enfoque narrativo para conocer el relato dominante y alternativo de la identidad corpórea, la 

expresión del cuerpo a través de la Danza Árabe y un seguimiento para comprender el impacto 

de dicha danza. Se evidenció a partir de los resultados que las sesiones de danza favorecieron la 

verbalización digital de lo que sucedía en el plano analógico, resaltando el reconocimiento del 

cuerpo a partir de la percepción de movimientos, sensaciones y emociones que enriquecieron la 

narrativa de identidad corpórea de la adolescente.  

 

 

Palabras Clave: Abuso sexual (46965), Adolescencia (00930), Identidad Corpórea (24320), 

Narrativas (33025), Danza Árabe (12970), Danza Movimiento Terapia (12980). 
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Abstract 

The goal of this research focuses on an analysis on how, through theoretical and practical 

elements of Dance Movement Therapy applied to Bellydance, a process of enrichment of the 

female narrative where corporeal identity takes place in one adolescent girl who had been 

sexually abused. The elements of social constructionism and narrative therapies were reviewed 

that will provide the theoretical postulates to carry out a proposal of intervention related to 

Dance Movement Therapy; those elements will also enable the enrichment of corporeal identity 

narrative of a participant. The intervention process was based on five steps: the use of the 

narrative approach to understand the dominant and alternative discourse of corporeal identity; an 

individual unstructured interview; the body language through the Bellydance movements, a 

follow-up of the effects of the dance lessons. From the results, it was evident that the dance 

sessions favored digital verbalizations of what was happening on an analogical plain, 

highlighting body recognition through the perception of movement, sensation and emotion that 

enriched corporal identity narrative of the adolescent.  

 

Key words: Sex abuse (46965), Adolescent development (00930), Identity Formation (24320), 

Narratives (33025), Dance (12970), Dance Therapy (12980). 
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0. Introducción 

El presente trabajo de grado identificó cómo a través de los elementos de la Danza 

Movimiento Terapia, aplicados a la Danza Árabe, se realiza un proceso de enriquecimiento de la 

narrativa femenina de la identidad corpórea de una adolescente que ha vivido una situación de 

abuso sexual. 

La investigación parte de la idea que la narrativa femenina de la identidad corpórea de la 

adolescente participante en esta investigación, se configura a partir de la interacción que ha 

tenido en su contexto social y cultural. Por ende, haber pasado por una experiencia de abuso 

sexual ha vulnerado dicha narrativa de identidad corpórea, teniendo un impacto que limita la 

reconstrucción de expectativas que la adolescente tiene para su vida. Por ello la hipótesis del 

presente trabajo de grado es: La Danza Movimiento Terapia aplicada a la Danza Árabe permite 

enriquecer la narrativa de la identidad corpórea de una adolescente que pasó por una experiencia 

de abuso sexual.  

A partir de ahí, se llevó a cabo una recopilación de conceptos en donde el cuerpo es visto 

como un elemento de comunicación e interacción entre los seres humanos, un medio a través del 

cual se logra la expresión de una narrativa de vida y como generador de vivencias que permiten 

el enriquecimiento de su identidad a través del movimiento.  

Para comprender la influencia que la dimensión social y el contexto tienen en la construcción 

del cuerpo de la adolescente, el Departamento de Investigaciones DIUC (2004), hace referencia 

al cuerpo del adolescente como el resultado o constructo social que se rige a partir de los 

parámetros impuestos por la cultura, ahondando en la idea de cuerpo como una experiencia 

biológica y cultural. Además el cuerpo es el primer territorio habitado por el joven, por tanto 

todo lo que implica la afectación de la construcción del cuerpo, tanto en lo individual como en lo 
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colectivo, es considerado como una experiencia orgánica y cultural del sujeto. El Departamento 

de Investigaciones DIUC (2004), afirma que el cuerpo de los jóvenes es fuente de comunicación, 

desde sus posturas, movimientos, gestualidades, y expresiones faciales, por tanto “el sujeto joven 

se constituye en relación con las sensaciones táctiles y con la construcción de una imagen” (p. 

75).  

La investigación se llevó a cabo con una adolescente que ha vivido una experiencia de abuso 

sexual, por ello, resultó igualmente pertinente ahondar en conceptos como abuso sexual infantil y 

ciclo vital de la adolescencia. Para la presente investigación, se entendió el abuso sexual infantil 

como “la utilización de un niño o niña con la finalidad de satisfacer o gratificar sexualmente a un 

adulto o grupo de adultos” (Lago & Céspedes.2012. pp.16-17). 

Se busca a través de la danza, enriquecer la narrativa femenina asociada a la historia del 

cuerpo, logrando evidenciar los movimientos que se encuentran relacionados con la 

verbalización de la identidad corpórea de la adolescente participante y así permitir una 

verbalización emocional óptima que permita el reconocimiento y la resignificación del cuerpo 

femenino. 

Para la realización del presente trabajo se aplicó el método biográfico - narrativo, un método 

cualitativo de investigación básica que estudia el significado, el sentido que las personas le dan a 

su entorno social, centrado en la teorización de un fenómeno que se investiga a través de la 

reconstrucción de discursos. 

Por ello, tras realizar una contextualización del entorno familiar, social e institucional de la 

adolescente que ha vivido una situación de abuso sexual, se procedió a conocer la narrativa que 

ella ha elaborado sobre su cuerpo, a partir de la experiencia de haber sido abusada sexualmente. 

Una vez se identificó la narrativa elaborada del cuerpo, durante las siguientes cinco sesiones, se 
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realizó un proceso de intervención basado en la Danza Movimiento Terapia, con elementos de la 

Danza Árabe, donde se llevaron a cabo movimientos que según Korek (2005) desbloquean 

sentimientos y emociones como punto de partida para intervenir en la movilización de la 

narrativa corporal.  

0.1.Justificación y Planteamiento del Problema 

Para la comprensión de la temática que propone ésta investigación, es pertinente iniciar 

con la definición del abuso sexual, el cual desde la perspectiva de la psicología forense se 

entiende como “cualquier contacto sexual directo (caricias, besos, tocamientos, penetración) o 

indirecto (exhibicionismo, voyerismo, frases sexualizadas, pornografía) que en virtud del poder 

(estatura, fuerza, conocimiento, ambiente propicio, intimidación, amenazas) medie una situación 

de explotación, que por temor, ignorancia, confusión, sobrevivencia, la persona es accedida en 

una de las actividades anteriores” (Lin Ching. 2005. p. 128 ) Cabe resaltar que la voluntad de la 

víctima suele ser invisibilizada o limitada por el ofensor o la ofensora. 

De acuerdo con las cifras que describe Ordoñez en marzo del 2013, según la Secretaría de 

Salud de Bogotá, “en el 2012, se presentaron 2015 casos de abuso sexual contra niñas y 

adolescentes entre los 0 y 18 años, lo que representa casi el 60% de los casos de violencia sexual 

que ocurren en la ciudad” (Ordoñez. 2013). Además, el rango de edad que se evidencia con el 

mayor nivel de abuso es entre los 10 y los 14 años con 515 casos. 

A partir de lo anterior, esta investigación cobra pertinencia en la medida en que Lago & 

Céspedes (2012), mencionan que “el abuso sexual constituye una de las principales causas de 

maltrato infantil, que por sus implicaciones sobre la dignidad de la persona, la genealogía 

familiar, los efectos morales, sociales y psicológicos, merecen un estudio aparte” (p.16) 
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Ahora bien, de acuerdo con Silva (2008) el haber tenido experiencias de abuso sexual se 

asocia con variables como la depresión “la cual suele ser acompañada de baja autoestima y 

conducta autodestructiva…” (p.214). Complementando lo anterior, según Green (1985 en Silva 

2008) otras secuelas que se pueden evidenciar una vez se haya presentado una experiencia de 

abuso sexual infantil son “estados de ansiedad, dificultades en el sueño, pesadillas y quejas 

psicosomáticas” (p.214). Además Sgroi (1982 en Silva 2008) “describe la depresión, la culpa y 

la baja autoestima, al igual que la sensación de daño físico permanente, como elementos 

centrales en el abuso sexual infantil” (p.214). 

Evidenciando las implicaciones del abuso sexual descritas por Silva (2008) se comprende 

que una vez se ha tenido una o varias experiencias, hay consecuencias a nivel psicológico que 

influyen en la concepción corporal como lo es, la sensación de daño físico y la baja autoestima 

que puede afectar la imagen corporal y por ende la concepción de su propio cuerpo. Otros 

autores como Finkelhor y Browne (1985 en Silva 2008) afirman que una condición de abuso 

sexual puede desencadenar  “una falta de confianza en las figuras paternas, sentimientos de 

desesperanza y explotación, vergüenza y culpa, que serán incorporadas posteriormente en la 

autoimagen del niño” (p. 214).  

Para complementar la contextualización del tema de abuso sexual, se realizó una 

búsqueda de investigaciones que tuvieran como punto en común la intervención en éstos casos a 

partir del enfoque de terapia narrativa, teniendo en cuenta dicho referente se encontró en primer 

lugar una investigación desarrollada dentro del paradigma sistémico constructivista- 

construccionista, que tenía como objetivo realizar un análisis narrativo de los relatos de las 

experiencias de abuso sexual de 11 participantes, la muestra fue no probabilística y se utilizó 

como técnica principal el análisis narrativo junto con observaciones cualitativas, entrevistas 
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semiestructuradas y equipos reflexivos. (Agudelo, Mendoza, Tejada y Quintero, 2007) 

Teniendo en cuenta los relatos brindados por la población participante, se encontró que la 

situación de abuso sexual vivida por las mujeres fue percibida en un primer momento como, 

“estresante y culpabilizante que solo con el tiempo logró ser re-significada” (Agudelo et al. 2007, 

p. 397). En cuanto al proceso de re-significación, se hace referencia a que la experiencia de 

abuso sexual cobró un sentido distinto en el momento en el que la situación vivida se comenzó a 

percibir como, “una prueba a superar o como un momento para el fortalecimiento y renacimiento 

a partir de la adversidad” (Agudelo Et al. 2007, p. 397).  

La investigación realizada deja como conclusión, la importancia de hacer énfasis en la 

desculpabilización y favorecer los espacios para la resiliencia por medio del reconocimiento de 

la experiencia de abuso y resaltar los aprendizajes en el momento en el que la persona deba 

afrontar otras dificultades, esto con el fin de enriquecer la autopercepción de las personas en 

relación con la situación de abuso vivida. (Agudelo Et al. 2007) 

En segundo lugar, se halló una investigación realizada con 4 mujeres mayores de 18 años 

que declararon haber vivido una situación de abuso sexual, el objetivo de realizar el proceso 

terapéutico se enfocó en disminuir los sentimientos de culpa y vergüenza que las participantes 

relataban, identificando en su narrativa los efectos asociados a la experiencia de abuso sexual 

(Hernández, Yazmín y Andrade, 2012).  

A partir del análisis temático por categorías se encontró en los resultados de ésta 

investigación que las reacciones emocionales frente a las situaciones de abuso sexual se dirigían 

hacían los “sentimientos de miedo y culpa” (…) “autopercepción negativa, baja autoestima y 
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pensamiento de devaluación y minusvalía” (…) “desconfianza hacia otras personas, expectativas 

negativas, perdida de ilusiones” (…) “bajo rendimiento escolar, asilamiento, agresividad” 

(Hernández, Et al, 2012, p.58). Una vez finalizado el proceso de intervención, se evidenció un 

cambio positivo en la percepción que las participantes relataban de sí mismas, mostrando además 

una disminución en los sentimientos de culpa y vergüenza. (Hernández, Et al, 2012).  

En un tercer artículo enfocado en describir las técnicas de terapia narrativa con víctimas 

de abuso sexual, se hace referencia a cómo ésta terapia se orienta hacia un proceso de 

intervención en el que se resalten las habilidades y los logros aislados de las personas que han 

vivido una situación de abuso sexual, intentando construir un relato alternativo de la percepción 

de sí mismo-a de cada persona. (Bustamante, Jorquera y Smith, 2010). 

Teniendo presente lo anterior se señala la técnica “ mapa de establecimiento de posición”, 

una técnica enfocada en construir un relato alternativo de la identidad de las personas que han 

pasado por una situación de abuso sexual, esto se logra en la medida en que durante el proceso 

de intervención se resaltan las experiencias y conocimientos de la vida de las personas de una 

manera detallada, intentando incluir en la narrativa de su vida elementos que vayan más allá de 

los efectos negativos que son descritos por quienes han vivido la situación de abuso sexual, 

efectos como la culpa y la vergüenza (Bustamante, Et al, 2010). Igualmente, se hace referencia a 

la técnica de la ceremonia de la definición y de testigos externos, una herramienta que permite 

incluir en el proceso de intervención a quienes han sido testigos de los efectos que ha tenido la 

situación de abuso sexual en determinada persona. Ésta técnica tiene como objetivo validar las 

narrativas que cada ser humano hace de su experiencia de abuso, lo que manifiesta en contra de 

ésta y los efectos que ha vivido, intentado posteriormente resaltar logros y enriquecer los relatos 
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positivos que se hayan construido. (White, 2007 citado en Bustamante, Et al, 2010). 

A partir de la contextualización del abuso sexual realizada anteriormente, uno de los 

cuestionamientos que surge en nosotras cómo psicólogas en formación es ¿qué estrategia nos 

permitirá conocer y comprender la narrativa de un cuerpo, que se ha construido a partir de una 

situación de abuso sexual? Teniendo en cuenta esto y con el fin de desarrollar una investigación 

que refleje dicha pregunta, surge el interés por realizar una intervención psicológica que 

favorezca el enriquecimiento de la narrativa del cuerpo femenino a través de la danza, ya que se 

parte de la hipótesis que la Danza Movimiento Terapia aplicada a la Danza Árabe permite 

enriquecer la narrativa de la identidad corpórea de una adolescente que pasó por una experiencia 

de abuso sexual.  

 Específicamente se buscó utilizar la danza como estrategia de intervención sobre la 

narrativa del cuerpo de una adolescente participante, ya que es una estrategia novedosa en el 

ámbito psicológico que abre las posibilidades de “acceder a la experiencia de armonizar ritmos y 

movimientos corporales, permitiendo avanzar a las personas en el conocimiento de su propio 

cuerpo y el de los otros, incidiendo en la motivación y el desarrollo de sus potencialidades” 

(Imma Caicedo en Rodríguez y Naranjo, 2005, p. 22). De tal modo que se pueda favorecer un 

enriquecimiento en la narrativa de la identidad corpórea previamente narrada.  

Igualmente fue pertinente llevar a cabo este tipo de intervención a través de la danza en 

un ciclo vital específico como lo es la adolescencia, ya que “ es la etapa de la vida en la cual se 

desarrolla la autoimagen y se define la percepción del cuerpo en cuanto a sus aptitudes físicas y 

sus apreciaciones, representaciones y afectos, los cuales son elaborados a partir de la vivencia de 

su propio cuerpo (satisfacción corporal, atractivo e identidad corporal percibida)” (Bruchón, 
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1992 en Rodríguez y Naranjo, 2005, p. 214 ). 

Ahora bien, en cuanto al ámbito de la psicología, en primer lugar fue relevante tener en 

cuenta la danza como una de las herramienta de intervención terapéutica a lo largo del 

procedimiento de ésta investigación, debido a que según Bosco y Burell (2001) la danza está 

cobrando importancia en el estudio de la psicología corporal debido a que hace posible “ la 

traducción de los sentimientos por medio de movimientos –diferentes según el individuo que lo 

haga-, del proceso de adquisición de habilidades cinéticas que lleguen a transmitir 

emociones…,” (P.p 134-135) 

A su vez, resultó importante en el ámbito psicológico llevar a cabo una investigación que 

permitiera un proceso de reconocimiento de nuevas formas de intervención grupal donde se 

descubrieran procesos para favorecer la redefinición de la identidad corporal, de acuerdo al 

contexto social y familiar en el que se encuentra la población, igualmente fue fundamental 

recurrir a la danza como medio artístico que hace posible comprender el cuerpo a través del 

movimiento como un medio de comunicación que “exige la concordancia entre espacio y tiempo, 

concordancia que brota de la música que la acompaña y de la composición coreográfica, y 

porque traduce y simboliza con el mínimo de medios, (…) pero con el máximo de intensidad, las 

emociones, las sensaciones y los actos más diversos” (Gaetner, 1981. p. 79). Se vive una 

experiencia donde el cuerpo es el que comunica un centenar de sensaciones.  

Todo lo anterior se desarrolló desde una perspectiva sistémica que favoreciera la 

comprensión de cómo los diferentes contextos en los que se encuentran las jóvenes pueden 

influir en sus formas de relacionarse consigo mismas y con los demás. Para lograr dicha 

comprensión resultó importante tener en cuenta la perspectiva sistémica con los postulados de 
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Bronfenbrenner los cuales indican en primer lugar que “el desarrollo de los niños y niñas está 

ubicado en instancias o instituciones (la familia, la escuela, los grupos de amigos o de 

esparcimiento)” (Prinat, 2007, p. 54). En segundo lugar Bronfenbrenner menciona que en las 

diferentes instancias mencionadas anteriormente “el niño/a es iniciado en actividades típicas, teje 

relaciones con las personas (adultos o niños) y, al mismo tiempo, empieza a desempañar roles 

sociales” (Prinat, 2007, P.p. 53-54). 

Añadiendo a lo anterior y teniendo presente que Bronfenbrenner indica que cada instancia 

es un ámbito, fue fundamental entender que “cada ámbito es una modalidad de vida y de 

experiencias y que el desarrollo estriba en integrarlas armónicamente a lo largo de la vida. Los 

dos ámbitos que más tempranamente acogen al niño son la familia y la escuela” (Prinat, 2007, 

P.p. 53-54). Estos elementos teóricos fueron relevantes para ésta investigación desde una 

perspectiva sistémica, ya que permitió llevar a cabo una comprensión dinámica y relacional de lo 

que sucede en los contextos familiares y sociales en los que se evidencian situaciones de abuso 

sexual infantil. 

A su vez, fue pertinente para ésta investigación tener presente el enfoque de comprensión 

sistémico, debido a que es el que nos va a permitir entender cómo se ha ido creando la narrativa 

asociada a la identidad de la participante teniendo en cuenta la familia y los procesos de 

construcción social que parten de ella, como lo indica Ortega (2001) “la familia resulta ser, pues, 

un sistema sociocultural abierto, que está sometido a un proceso de transformación constante 

como consecuencia de exigencias internas derivadas del progreso y de diferenciación, y externas 

que van surgiendo a lo largo de la historia. Ella es a la vez mantenedora de la identidad y la 

estabilidad pero también del progreso y el cambio” (p. 35).  
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Igualmente como lo menciona Ortega (2001) desde la postura del enfoque familiar 

sistémico, se tiene en cuenta que  

“hay que conocer muy bien la trama de interrelaciones ente individuo-familia- 

comunidad, ya que el individuo y sobre todo el joven es especialmente vulnerable a las 

tensiones internas y a las presiones ambientes, dado que su personalidad y 

funcionamiento en constante cambio va a sentir estas, y fomentará su identidad personal y 

su integridad y fuerzas psíquicas gracias a estas interrelaciones, desarrollará no solo sus 

necesidades biológicas básicas, moldeará sus roles sexuales, aprenderá posibles 

integraciones en nuevos roles sociales y fomentará el aprendizaje de la creatividad e 

iniciativa individual y social” (p. 68)  

Por otro lado, se pretendió con ésta investigación realizar conexiones entre elementos 

teóricos del construccionismo social y la terapia narrativa, que aporten a una re-significación 

teórica de la Danza Árabe como un instrumento válido de intervención en la redefinición de la 

identidad femenina, entendiendo así la DMT
2
 como “la comprensión fundamental de que 

mediante la danza los individuos se relacionan con la comunidad de la que forman parte (…), al 

estar con otros se comparten la energía y la fuerza y podemos ir más allá de nuestras limitaciones 

o inquietudes personales” (Chaiklin, Et, al. 2008. P. 29). Se buscó llegar así a una comprensión 

mas allá de la dimensión corpórea a partir de una relación entre el paradigma sistémico y los 

elementos artísticos, beneficiando la construcción de una intervención basada en la danza que 

tenga como fundamento principal la DMT.  

Esta investigación cobra pertinencia institucional en la medida en que por un lado, 

                                                           
2
 Es importante aclarar que a lo largo de esta investigación se hará referencia a la abreviación DMT, al cual se le 

atribuye el significado de Danza Movimiento Terapia. 
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fomenta la condición interdisciplinar de la Universidad y contribuye a una comprensión mayor 

de las problemáticas que suceden en el contexto colombiano como lo es el abuso sexual infantil. 

(Consejo Directivo Universitario, 2002).  

Por lo anterior es que se plantea para esta investigación el siguiente problema: Cómo a 

través de los elementos de la Danza Movimiento Terapia, aplicados a la Danza Árabe, se realiza 

un proceso de enriquecimiento de la narrativa femenina de la identidad corpórea de una 

adolescente que ha vivido una situación de abuso sexual. 

0.2.Fundamentación bibliográfica 

Para empezar resulta pertinente hacer referencia a la institución en la que se trabajó, el 

Albergue Infantil Santísima Trinidad, tiene el objetivo de “garantizar a la niña y a la joven un 

ambiente de acogida y de familia, favoreciendo su integración al grupo; por medio de una 

educación orientada a favorecer su autoestima, desarrollo de su personalidad, sentido de 

pertenencia; fomentando el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente vinculado a la 

familia y a la comunidad al proceso educativo y formativo”. Siendo una institución sin ánimo de 

lucro, el Albergue Infantil Santísima Trinidad es de carácter religioso, tiene la misión de 

garantizar la protección integral de los derechos de las niñas y sus familias en condición de 

vulnerabilidad. 

Su visión se encuentra enfocada en lograr que las familias garanticen los derechos de sus 

hijas, y así construir relaciones adaptativas con el medio, que favorezcan a su vez el desarrollo de 

la personalidad de la menor y el bienestar de todos los miembros del grupo; de tal forma se 

generaría un trabajo preventivo para que las niñas no vuelvan a ingresar a una institución de 

protección. En caso tal que no se restablezcan los derechos de las niñas, buscan un referente 
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familiar sano para facilitar el proceso de adaptación y la construcción de un proyecto de vida.  

La presente investigación, tiene como referente paradigmático el construccionismo social, 

desde el cual se considera que lo que sucede en la persona no es a partir de “la mente del 

individuo ni tampoco el mundo exterior, en ninguna de las versiones presentes en la psicología, 

sino un flujo continuo y contingente de interacción (shorter, 1995 en Cubero, 2005, p. 92). Desde 

ésta perspectiva se entiende que el punto de partida del construccionismo social “es el lenguaje o, 

más que el lenguaje como sistema de signos, el discurso: el habla y los textos como acciones 

situadas, articuladas y co-construidas en la interacción social” (Potter, 1996 en Cubero, 2005, 

p.92). 

 A su vez desde este paradigma construccionista “en vez de partir del lenguaje y de la 

subjetividad humana, es mejor, comenzar analizando las interacciones en las que se generan 

tanto el lenguaje como la comprensión” (Gergen, 1994 en p. Cubero, 2005, p. 92, 93). A partir de 

esto se considera que el significado es construido a través de las acciones e interacciones que se 

generan entre los seres humanos, lo que lleva además a considerar que “el significado se 

construye por medio de acciones compartidas en la interacción conjunta”. (Cubero, 2005, p. 98) .  

Para comprender dichos significados expresados ya sea digital o analógicamente, es 

pertinente tener en cuenta el contexto social en el cual están inmersos todos los seres humanos, 

ya que, según la comprensión de los construccionistas, “el significado de los enunciados no es un 

hecho que depende directamente de una referencia externa, sino del propio sistema discursivo en 

el que éste se inserta” (Cubero, 2005, p. 98). 

Como elementos que complementan el paradigma del construccionismo social, se 

encuentra la significación, desde la cual se hace referencia a que “es el relato o la narración o la 
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historia lo que suministra el marco primario de la interpretación, a la actividad de dar sentido o 

significación y que es por obra de esos relatos o historias cómo las personas juzgan sus propias 

vidas y las de los demás, al encontrar sentido en sus experiencias” (White, 1994, p.31). 

De acuerdo con lo que menciona White (1994), “esas historias determinan no solo la 

significación que las personas dan a su experiencia, sino que, según se dice, esas historias 

también determinan en gran medida qué aspectos de la experiencia las personas eligen expresar” 

(p.31). 

Como parte de la narrativa que es relatada por cada uno de los seres humanos, Bruner 

(1986 en White 1994) hace referencia a que dichas narrativas están compuestas de panoramas 

duales, específicamente los que corresponden al panorama de acción y de conciencia. A partir de 

esto, indica que el panorama de acción “está constituido por a) hechos eslabonados, b) 

secuencias particulares, c) la dimensión temporal (pasado, presente, futuro) y de conformidad 

con d) tramas especificas (…) el panorama de acción suministra al lector una perspectiva de la 

temática de los hechos que se desarrollan en el tiempo. (p. 31) 

En cuanto al panorama de conciencia menciona que “comprende las significaciones dadas 

por los personajes y los lectores al “reflexionar” en los sucesos y en las tramas a medida que 

éstos se desenvuelven en el panorama de acción. Percepciones, nociones, especulaciones y 

conclusiones dominan este panorama. (Bruner, 1986 en White 1994, p. 32) 

Por otro lado, dentro de los argumentos que favorecen la comprensión desde un 

paradigma construccionista, se encuentra lo que refiere White (1994) en relación a que “las 

historias de las personas rara vez están construidas “radicalmente”, es decir, no están hechas 

según un molde, por decirlo así. Las historias culturalmente accesibles y apropiadas sobre la 

personalidad y sobre las relaciones se elaboraron históricamente y se construyeron en el seno de 
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comunidades de personas y dentro del contexto de estructuras e instituciones sociales.” (p. 31).  

Es así como White (1994) considera que “las historias están inevitablemente 

estructuradas por nuestros conceptos culturales dominantes” (p.32) y que además en varios 

momentos de nuestras vidas las historias que relatamos están “llenas de lagunas e inconsistencias 

y además topan constantemente con contradicciones las que hacen que las personas se empeñen 

activamente en encontrar una significación única, o como habría dicho Bruner (1990) dar 

significación” (p.33).  

Teniendo en cuenta esa comprensión de las lagunas y las inconsistencias, lo que sería 

viable realizar en ese punto es “hacer exótico lo doméstico, o familiar, pues alienta a las personas 

a identificar las historias privadas y los conocimientos culturales de conformidad con los que 

viven, esos conocimientos e historias que guían sus vidas y que le hablan de su propia identidad” 

(White, 1994, p.34).  

En la medida en que se lleve a cabo el proceso anteriormente mencionado de hacer 

exótico lo doméstico o familiar, es posible que las personas se entreguen a hablar de sus historias 

privadas, lo cual en simultáneo hace factible que “dichas historias privadas no penetren en la 

vida de las personas; éstas experimentan una separación de semejantes historias, una alienación 

respecto a ellas. En el espacio establecido por esa separación, las personas quedan en libertad de 

explorar otras ideas preferidas sobre lo que ellas mismas podrían ser, otros conceptos preferidos 

que las personas podrían incorporar a sus vidas” White, 1994, p.34).  

Para identificar los elementos que podrían ser incorporados a la vida de cada persona, es 

fundamental tener en cuenta el concepto de logros aislados que menciona White (1994), los 

cuales “suministran una puerta de entrada a lo que podríamos considerar los territorios 

alternativos de la vida de una persona” (p. 35). Lo anterior es pertinente debido a que según 
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White (1994) es importante desde un espacio terapéutico evaluar y que fundamentalmente la 

persona evalúe aquellos sucesos que construyen la historia que se narra así mismo.  

A partir de los elementos que ofrece el paradigma construccionista, es de interés para esta 

investigación poderlo llevar a un plano de mayor complejidad en la medida en que busca ser 

utilizado en un ciclo vital específico como lo es la adolescencia, dicho ciclo se define como “el 

período de transición entre la niñez y la edad adulta” (Moreno y Del Barrio. 2000. P. 15). 

Además la adolescencia alude a un periodo trascendental, un momento vital donde ocurre una 

gran cantidad de cambios que interceden en todas las áreas del ser humano comenzando por los 

cambios fisiológicos que vive en el transcurso de niño-a a adolescente, una etapa llamada 

pubertad. 

Los cambios físicos que se viven durante la pubertad traen consigo una serie de cambios 

a nivel psíquico como lo es la identidad y la conducta sexual, marcados por el contexto en el que 

vivan. Debido a ello, “la autoimagen entra en un proceso de cambio y se convierte en un foco de 

preocupación, evidente en el tiempo que gastan los jóvenes acicalándose y mirándose, ensayando 

diferentes atuendos y peinados, ansiosos por estar a la moda, para garantizar la pertenencia a su 

grupo de pares” (Hernández. 2009. p.144), y además los estereotipos que se tengan en la 

sociedad marcan la forma en la cual éstos adolescentes se van a conocer a sí mismos.  

Igualmente, se da un razonamiento social; marco en el cual se llevan a cabo los procesos 

intelectuales; para la “comprensión de nosotros mismos, las relaciones interpersonales, las 

instituciones y costumbres sociales” (Moreno y Del Barrio. 2000. Pp. 79). En el entorno social se 

desarrollan las habilidades para desenvolverse en situaciones específicas, se da un mejor análisis 

de dichas situaciones y ante ello una comprensión del otro más profunda; del mismo modo se da 

una comprensión de cómo funciona el mundo social, llegando a entender el sistema de 
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interacción en el que se vive.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Moreno y Del Barrio (2000) afirman que se pude 

determinar que el desarrollo intelectual se encuentra determinado por las experiencias sociales y 

culturales de cada adolescente, igualmente es preciso mencionar que el desarrollo varía en cada 

uno, debido ya sea a la experiencia o simplemente a la edad en la que se presente. Es por tanto 

pertinente decir que el contexto en el cual crezca el niño/a y pase a su etapa adolescente, va a 

influir en su desarrollo intelectual.  

La anterior descripción, la cual abarca el ciclo vital de la adolescencia, sirve como 

elemento para comprender en mayor profundidad las características de la participante con la que 

se llevará a cabo ésta investigación, sin embargo, es importante a su vez entender la 

contextualización del entorno social de la participante, pues se enmarca dentro de una situación 

de abuso sexual vivida.  

De acuerdo con Lago & Céspedes (2012), el abuso sexual infantil es una problemática 

cultual que ha afectado a niños y niñas a lo largo de los años, sin importar la clase social o la 

edad. Ésta problemática no siempre es evidente, ya que por un lado, puede estar relacionado con 

actos en los que el agresor hace explicito tanto promesas como amenazas que le permitan llevar a 

cabo el abuso, sin dejar rastro; por otro lado, debido a la diversidad de situaciones de abuso, 

como el turismo sexual y la pornografía infantil, o situaciones que no implican como tal el 

contacto físico. 

Cabe resaltar que “el abuso sexual suele provocar problemas psicológicos – emocionales 

que pueden aparecer inmediatamente después de la agresión, en la adolescencia si se produjeron 

en la niñez, o incluso en la edad adulta si el paciente no recibió el tratamiento y las ayudas 

necesarias” (Lago & Céspedes. 2012. p.16). Complementando lo anterior, algunas reacciones 
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conductuales que están relacionadas con el haber vivido una situación de abuso sexual, son 

temores nocturnos, el aislamiento social por sentimientos de culpa y de castigo. 

Según Lago & Céspedes (2012), “El abuso sexual se define como la utilización de un 

niño o niña con la finalidad de satisfacer o gratificar sexualmente a un adulto o grupo de adultos” 

(pp.16-17). El abuso sexual puede provenir de una figura cercana; de autoridad o cuidador; 

cuando esto ocurre proveniente de una figura familiar, con una relación consanguínea, se le 

considera incesto, mientras que cuando dicho abuso proviene de interacción con un agresor ajeno 

al hogar, se denomina ataque sexual.  

Siguiendo los planteamientos de los autores, a continuación se presenta la descripción de 

los tres criterios pertinentes para establecer el concepto de abuso sexual infantil, siendo en 

primer lugar la asimetría de la edad tanto de la víctima, como del agresor; en segundo lugar, la 

coerción que se refiere a las conductas que el agresor utiliza para seducir a la víctima; y en tercer 

lugar el tipo de conducta sexuales que median la interacción entre ellos.  

Específicamente la asimetría de la edad entre la víctima y el agresor limita la capacidad 

de tomar decisiones por voluntad propia e impide llevar a cabo una actividad sexual con 

consentimiento, esto debido a que ellos se encuentran en ciclos vitales diferentes, lo que implica 

que su percepción y sus expectativas de la vida sean distintas. (Lago & Céspedes, 2012). 

La coerción refleja que, “el uso de fuerza física, presión o engaño deben ser considerados, 

por si mismos, criterios suficientes para que una conducta sea etiquetada de abuso sexual a 

menores, independientemente de la edad del agresor” (Lago & Céspedes, 2012. p.17). 

Añadido a lo anterior, Lago & Céspedes (2012) indican los factores epidemiológicos que 

propician la aparición de situaciones de abuso sexual, entre ellos mencionan “el vivir separados 

de los padres, la pobreza relacionada con la soledad que presentan algunos niños, discapacidad 
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infantil, alcoholismo y adicciones en los miembros de la familia, prostitución en casa, 

permanencia temporal de visitas o familiares en casa, enfermedad mental” (pp.17-18). 

Ahora bien, las implicaciones que trae el haber vivido una situación de abuso sexual, 

depende del tipo de acto sexual, frecuencia y duración, intensidad de violencia utilizada, relación 

con el agresor, de la edad de la víctima, el número de agresores, los efectos de la denuncia 

(relacionado a su vez con el revictimizar al niño o a la niña), y de la agresión institucional 

(intensidad del equipo multidisciplinario por lograr esclarecer los hechos del abuso). (Lago & 

Céspedes, 2012). 

Teniendo en cuenta el nivel de afectación de las situaciones de abuso sexual, a largo 

plazo, se pueden evidenciar conductas de “prostitución, dificultades de pareja, aversión a los 

contactos sexuales y abortos (…). Algunas víctimas pueden reproducir los ciclos de abusos (…). 

En el contexto social las víctimas pueden presentar conductas violentas y antisociales” (Lago & 

Céspedes, 2012, p.19). 

Enfatizando en la contextualización del abuso sexual en Colombia, de acuerdo a las cifras 

presentadas por la Senadora y Vocera del Referendo Presión Perpetua, Gilma Jiménez, el 85% de 

los agresores ya abusadores sexuales, son familiares o conocidos de los menores; el 90% de las 

personas que agreden física y/o psicológicamente a los niños y niñas son familiares; el 87% de 

los abusos se cometen en la ciudades y 7% en las zonas rurales; el 70% de las situaciones de 

abuso se cometen en la casa del menor, el 7% en la casa del abusador y el 4% en colegios y 

jardines. (Jiménez, G, 2010). 

Ligado lo anterior, Jiménez (2010) presenta los resultados de la Fiscalía en el 2007 donde 

se revela que se “habían recibido 1.432 denuncias por violencia sexual contra niños/as, de las 

cuales 232 fueron cometidas por el “padre” de la víctima, 36 por el abuelo, 35 por los hermanos, 
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41 por los primos y 262 por los padrastros”. 

De acuerdo con Mojica (2012) de la Asociación Creemos en Ti, ocho de cada diez casos 

de abuso sexual, se comenten contra niñas, “de los 22.597 exámenes por presunto delito sexual 

que practicó Medicina Legal en el 2011, el 80% correspondió a niñas (…)” esto llevaría a pensar 

que “mientras las niñas sigan siendo explotadas y violentadas, la pobreza y la marginación son lo 

único que les espera, y al llegar a la edad adulta les trasmitirán lo mismo a sus hijos”. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la presente investigación tiene como objetivo 

principal el enriquecimiento de la narrativa del cuerpo femenino, es pertinente llevar a cabo una 

descripción de las diferentes comprensiones que hay acerca de la corporalidad, ésta se entiende 

como una experiencia desde y hacia el soma, con un énfasis primordialmente biológico que se ve 

influido por el ámbito sociocultural, éste, le ayuda al cuerpo a incorporarse en el mundo de los 

significados y de las simbolizaciones. La corporalidad juvenil abordada desde enfoques de corte 

más sociocultural, “trasciende lo orgánico para ahondar en la complejidad de significados y 

simbolizaciones que construyen los cuerpos juveniles y configuran subjetividades” (P. 75) 

De este modo el cuerpo cobra una connotación crucial en la etapa de la adolescencia, ya 

que se convierte en un medio de expresión, de acuerdo con Griffith y Griffith (1996), los seres 

humanos comunicamos información a través del lenguaje corporal y verbal, “la información es 

algo creado en la mente de una persona para ser codificado dentro de un lenguaje y transmitido a 

otra persona que, tras decodificarlo, lo recibe en su mente” (P. 50). Resulta impensable hablar 

del lenguaje si se aparta del cuerpo, ya que el ser humano comunica también a través de sus 

gestos, su postura y sus movimientos. 

Resulta importante mencionar que la narrativa de una persona pasa por un estado mental 

y corporal, su historia de vida puede ser igualmente expresada a través del cuerpo, debido a que a 
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través de él se manifiestan posibles secuelas del pasado. De acuerdo con Griffith Et. al (1996) 

“una narrativa o historia es una unidad lingüística de estados corporales coordinados que se 

extienden del principio al final con una experiencia humana: una danza concluida, en lenguaje, 

que compromete a sus participantes en interacciones pautadas desde su comienzo hasta su fin” 

(P. 63). Griffith Et. al (1996) realiza una analogía entre el lenguaje y la danza debido a que un 

paso de danza compromete a los participantes a una interacción.  

A medida que el ser humano va creciendo se le priva al cuerpo de expresarse libremente, 

la presión social logra encasillarlo hasta tal punto que éste actúe y se comporte de acuerdo a 

parámetros sociales y culturales que lo rigen, se logran disminuir a su máxima expresión todas 

aquellas emociones que se vivan.  

Las narrativas de vida que se albergan en un cuerpo privado de expresión conllevan a 

dilemas no decibles, que a medida que van quedando guardados, se manifiestan a través de 

somatizaciones, por tanto, Griffith Et. al (1996) dicen que “si acertamos en considerar que un 

síntoma somatizado es la actuación pública de un dilema no decible, cabría especificar que la 

liberación de la expresión lo aliviará” (P. 102), la terapia clínica conlleva a la reconstrucción de 

dichas narrativas, sin embargo, las posturas emocionales del paciente pueden abrir o cerrar 

posibilidades de diálogo terapéutico, y según estos autores, el ser humano cuenta con dos 

posturas emocionales, una de tranquilidad y la otra de movilización. 

Es pertinente tener presente un elemento que puede ser evidenciado en las narrativas de 

los consultantes y es la postura emocional de movilización, en su posición auto-protectora del 

cuerpo, enmascara y oculta la historia de vida, por ello según plantean los autores, las narrativas 

ocultas sólo se expresan cuando se puede crear un ambiente de seguridad y éste se llega a 

generar a través de posturas emocionales de tranquilidad. Para ello se debe crear un espacio 
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clínico donde se invite al paciente a narrar su historia personal, protegiendo su integridad 

personal, estableciendo relaciones igualitarias, siempre teniendo en cuenta el impacto del 

escenario clínico.  

El cuerpo es evidentemente un medio a través del cual los seres humanos nos 

relacionamos con todo aquello que nos rodea, y tal como lo plantean Griffith Et. al (1996), es un 

elemento a través del cual se puede llevar a cabo la terapia psicológica, especialmente si se habla 

de identidad.  

Para empezar a plantear una terapia psicología, Griffith Et.al (1996) se basa en los 

planteamientos de Gergen (1983), para decir que las narrativas personales son consideradas 

como aquellas historias de experiencias que definen el sentido de identidad “quien soy yo como 

persona”, de acuerdo con lo planteado, “podemos identificar narrativas personales específicas 

que se relaciona estrechamente con un síntoma somático por que retienen al paciente dentro de 

un doble vínculo que silencia la expresión corporal” (p. 167). Una historia dominante genera 

dilemas no decibles, éstos crean síntomas que se manifiestan en el cuerpo.  

Dichas narrativas personales resultan ser dominantes en la vida del paciente, por ello 

dentro de la terapia se debe plantear una estrategia que socave su poder, con esto Griffith Et al 

(1996) se refiere a un proceso de deconstrucción y exteriorización. Con deconstrucción “se 

refiere al proceso de traer a la luz las premisas interpretativas ocultas que dan sentido a una idea” 

(p. 167); dichas premisas suelen pertenecer a un momento y a una situación en particular. En un 

primer momento se le cuestiona al paciente sobre cómo siente dichas premisas en su cuerpo, para 

después acceder a la narrativa de historias dominantes ancladas a esta postura emocional. 

Posteriormente se busca la exteriorización de éstas narrativas, la exteriorización basada en 

“separar el problema de las personas y patologizar aquellos y no a éstas” (p. 169). En cuanto más 
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se logre la deconstrucción, la exteriorización de la narrativa, resultara más fácil exteriorizar su 

poder.  

Una vez la historia ha sido comprendida, aparece un plan de acción durante la terapia que 

busca socavar dicho poder, el paciente puede encontrar en su historia una experiencia de vida 

que le provoca una postura emocional que bloquea la ocurrencia del síntoma, igualmente puede 

encontrar una historia que logre desplazar a aquella que le genera malestar, “el paciente 

reformula una antigua historia dominante y le da una forma nueva tal que no cree un dilema no 

decible” (p.172) 

Por otro lado, Gil y Cáceres (2008), plantean que el cuerpo está directamente vinculado 

con la identidad, desde que se nace, el cuerpo se convierte en un medio para relacionar el yo con 

el mundo exterior, a medida que el niño va creciendo, “se va diferenciado del otro y va 

construyendo su identidad personal mediante el reconocimiento de su propia individualidad. A 

partir del progresivo conocimiento y posibilidades de su cuerpo se va reconociendo como 

persona, identificándose y diferenciándose de los otros” (P. 12). 

Tal como lo plantean Gil. Et.al (2008), “el cuerpo nos ofrece un sinfín de posibilidades, 

una multiplicidad de representaciones, un cuerpo al que estamos unidos indiscutiblemente, el 

cuerpo es vivido como algo indisociable de nuestra identidad, es un medio privilegiado de 

expresión, comunicación y creación, al que a veces atendemos y escuchamos poco y al que 

debemos prestarle mas atención” (P. 15). Por ello, resulta relevante el trabajo corporal y la 

reflexión sobre el cuerpo, debido a que éste representa un medio de comunicación y de 

reencuentro con nosotros mismos, resulta ser un espacio de descubrimiento propio. 

Partiendo de la idea del cuerpo como un medio de expresión y comunicación, es 

importante para ésta investigación traspasar el límite del cuerpo netamente hablado, con el fin de 
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abarcar una dimensión que refleja la identidad corpórea y cómo se construye y se edifica. Para 

esto es importante comenzar indicando que la construcción de la identidad según Jean Marie 

Barbier (en Grasso, 2005) “puede ser definida como un estado o como un proceso” (p.33), como 

un estado en la medida en que se reúnen cualidades que permiten apreciar la identidad como 

aquella que quiere ser establecida, o como un proceso, en el momento en el que se describe bajo 

un supuesto de construcción a través del tiempo y en esa medida es cambiante.  

Ahora bien, en el momento de hacer referencia a la construcción de la identidad corporal 

es fundamental comenzar por la comprensión del cuerpo y es pertinente entonces apoyarse en el 

postulado del filósofo Michael Bernard (en Grasso, 2005) quien indica que para entender lo 

corporal hay que moverse dentro de un marco existencial (propia del sujeto) y contextual (de la 

sociedad en el que se encuentra).  

Una segunda percepción acerca del término de identidad corporal es descrito por Aguado 

(2004) como aquel que “hace referencia a la historia, a la reproducción cultural y al sentido de la 

práctica en interacción con el otro y, tal vez lo que es más relevante, la identidad alude a un 

proceso permanente de reconocimiento en la acción” (p. 35).  

 De este modo, se resalta en Aguado (2004) la concepción que tiene de identidad como 

“proceso que implica autorreconocimiento y heterorreconocimiento” (p.35) que se genera en 

espacios socio-culturales que propician la identificación por medio del “yo soy” (la identidad). 

Aguado hace referencia a que el concepto de identificación se entiende como un proceso social 

que es divido en dos movimientos, el primero que se dirige de adentro hacia fuera, es decir, la 

capacidad que tiene el ser humano de identificarse con el otro y teniendo en cuenta el otro; el 

segundo movimiento sería de afuera hacia adentro, una identificación que resaltaría a la persona 

con sus características y expectativas, como aquella que pertenece a un contexto social y cultura 
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específico. (Aguado, 2004)  

 Complementando lo anterior, Aguado (2004) hace referencia a que durante el proceso de 

identificación se tienen en cuenta tres elementos fundamentales para la comprensión de éste, y 

son “la reproducción, que garantiza la permanencia; la diferenciación implícita en la 

identificación, que hace referencia al proceso de distinción, y la semejanza absoluta o igualdad. 

La imagen corporal sería, en esta línea de pensamiento, el conjunto de evidencias referidas al 

cuerpo humano (como una estructura cultural) y que posibilita estos tres procesos de identidad.” 

(p. 44)  

 El proceso de identidad agrupa dos aspectos fundamentales estrechamente vinculados: 1. 

El de la conservación y 2. El de la diferenciación. De estos procesos el primero se puede 

comprender si se analizan los mecanismos de la reproducción ideológica y cultural y el segundo 

a partir del análisis de los proceso sociales de la distinción en el sentido planteado por Pierre 

Bourdieu (1991).  

 A partir de lo anterior, Aguado (2004) menciona lo relevante que es comprender el ser 

humano con su identidad en relación con el contexto que lo rodea, haciendo referencia a dicho 

contexto como un mundo circundante que permite entonces comprender la identidad como “un 

proceso de diferenciación / identificación, lo que se realiza tempranamente entre el Yo y el 

entorno a través del proceso reflexivo (“espejo”) típicamente humano. (p.45). 

 Para comprender los componentes de la identidad corpórea, Aguado (2004) hace 

referencia a dos niveles que componen dicha identidad, el primero estaría relacionado con el 

esquema corporal, el cual es denominado como “una capacidad genérica de autorreconocimiento 

que permite al individuo ubicarse en el espacio y moverse” (p.49), esta posibilidad de 

autorreconocimiento estaría relacionada con la función fisiológica que nos da la posibilidad de 
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conocer la estructura corporal. No obstante, Aguado (2004) hace referencia a un segundo nivel 

denominado imagen corporal, en el que se encuentran aquellos significados simbólicos que como 

seres humanos adquirimos por medio de la identificación con el mundo externo. De este modo, 

dicha imagen corporal se caracteriza por ser tridimensional en la medida en que “incluye 

sensaciones, percepciones de sentimientos e imágenes mentales” (p. 48) tres dimensiones que se 

encontrarían integrando los procesos que corresponden a la función fisiológica, psicológica y 

social.  

En otras palabras “la imagen corporal es una estructura que integra las sensaciones, las 

emociones y la percepción, por eso es la base de la experiencia en la que se integra el significado 

cultural” (Aguado, 2004, p. 49). En esta medida, es en dicha imagen que se pueden evidenciar 

los mensajes proporcionados por la cultura, mensajes que son almacenados debido a la 

identificación que se tiene con ellos. Esto llevaría a pensar que además, la imagen corporal se 

encuentra construida a partir de la historia y memoria de la experiencia de vida del ser humano, 

de los momentos experimentados y de los significados asignados a cada momento vivido. A 

partir de esto “la imagen corporal se caracteriza por ser una estructura en movimiento; su 

aparente estabilidad no es más que el producto de la repetición y refuerzo de acciones que se 

constituyen en hábitos”. (Aguado, 2004, p. 59) 

Para comprender a mayor profundidad la identidad corpórea, es importante mencionar 

que las representaciones mentales construidas a partir de lo que abstrae de las percepciones y 

experiencias vividas, aportan en la configuración de la identidad, una identidad que es puesta en 

término de “conciencia de sí mismo” (Aguado, 2004, p. 63). Dichas representaciones mentales 

son descritas a su vez como “maleables gracias a que se construyen permanentemente a partir de 

la experiencia”. (p. 63) 
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Con el fin de complementar la perspectiva de la identidad que se construye a partir del 

cuerpo, se encuentran los elementos dados a conocer por Yáñez (2006) y la teoría del cuerpo 

vivido, una teoría que dentro de sus argumentos indica que el primer vehículo de contacto con el 

mundo es nuestro cuerpo. Esto quiere decir que, a partir del cuerpo el ser humano se puede 

observar a sí mismo y a otros, se puede mover y mover a quienes están a su alrededor.  

 Igualmente, Yáñez, (2006) menciona que es gracias al cuerpo que se puede transformar 

lo que hay alrededor, de tal forma que adquieran un sentido o una función que pasarían hacer 

parte de la definición y la identidad propia del ser humano. Añade además que “la identidad no 

es una posesión, es un proceso, es un proceso de todo sujeto, es un efecto de la cultura y esto es 

claro en el fenómeno de la percepción” (p.76).  

 Añadiendo a lo anteriormente mencionado respecto a la identidad corpórea, es pertinente 

tener presente cómo las relaciones entre las condiciones biológicas, conductuales, sociales y 

culturales del ser humano se encuentran en una constante interacción de tal forma que influyen 

en la construcción de la identidad corpórea del ser humano, o como es mencionado por 

Rodríguez y Naranjo (2005) “éstas dimensiones se orquestan de maneras variadas en la 

constitución de la identidad corporal de un sujeto particular con la posibilidad de desarrollo de la 

autoconciencia corporal en procesos superiores al nivel normativo cultural para cualquier 

momento histórico dado”. (p. 21)  

 Paralelamente, en la medida en que hay una interacción entre lo social, biológico y 

cultural, el cuerpo se convierte en una fuente permanente de información, no sólo de la 

compresión de su estructura y manera de operar orgánicamente, sino fundamentalmente como el 

portador del bagaje social y cultura de la existencia (Virginia García en Rodríguez y Naranjo, 

2005, p. 21) 
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Ahora bien, en la medida en que se construye la identidad corpórea del ser humano, la 

autoconciencia corporal comienza a potencializarse y simultáneamente empieza a expresarse 

mediante aquello que le disgusta o le gusta, una expresión que se hace a partir de la experiencia 

de cada sujeto sin olvidar que éste se encuentra en relación con otros. Igualmente puede expresar 

gustos y disgustos frente a “selecciones perceptivas o filtros de información afectiva o perceptual 

sobre su propio estado interior, niveles de significación frente a sus imaginarios personales, 

temores, expectativas, etcétera” (Rodríguez y Naranjo, 2005, p.169).  

Volviendo al contenido de la autoconciencia corporal Rodríguez y Naranjo (2005) hacen 

referencia a que la construcción de este tipo de autoconciencia se encuentra altamente 

influenciada por la variabilidad de experiencias que ha vivido la persona, junto con los valores 

inherentes a dichas experiencias intersubjetivas. “En un caso concreto existen, por ejemplo, 

valoraciones familiares que se pueden contraponer a influencias recibidas por afiliación religiosa, 

educativas, de grupos de pares significativos para el individuo, culturas del ámbito laboral, 

etcétera” (p.169). 

Para comprender mejor la influencia de la dimensión social en la autoconciencia corporal, 

Rodríguez y Naranjo (2005) hacen referencias a factores como “la posición socioeconómica, 

lugar de habitación, disposición de medios tecnológicos y artefactos que afectan el desarrollo, 

oportunidades de interacción y atención de ambientes profesionales diversos, nutrición, entre 

otras” (p. 172). De este modo se concibe la historia corporal de cada ser humano como una 

historia de todas sus interacciones e interrelaciones con el mundo, la cultura y la sociedad en la 

que vive.  

Las comprensiones descritas anteriormente permiten llegar a la idea de que en un primer 

momento, la identidad corporal puede estar fundamentada en las sensaciones corpóreas que 
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brinda la capacidad sensorio motriz que cada ser humano posee, no obstante, en un segundo 

momento, “ la identidad se expande hacia otras modalidades con inclusión de lo lingüístico, los 

roles sociales, la racionalidad en distintos órdenes de complejización” (Rodríguez y Naranjo, 

2005, p.167). 

Ahora bien, enriquecer la identidad corporal es considerada por Grasso (2005) como una 

oportunidad para “aventurarse en un itinerario por el cuerpo reconociendo algunos significados y 

significantes de sus partes, observando el mensaje que comunican los movimientos y las 

posturas, comprobando las huellas de las emociones impresas en el cuerpo, registrando 

particularidades, condiciones y presencias constituyentes de la corporeidad” (p.37)  

 A partir de lo anterior, resulta pertinente comprender la identidad corpórea de la 

participante de ésta investigación, a través de los elementos que ofrece las narrativas 

terapéuticas, pues es un enfoque desde el cual se considera que “los selfs se construyen 

socialmente a través del lenguaje y se mantienen a través de la narrativa. No pensamos en el self 

como si fuera un cosa dentro de un individuo, sino como un proceso o actividad que ocurre en el 

espacio entre las personas” (Liria y Vega, 2001,p. 41). De este modo, podemos comprender al 

ser humano dentro de una gran variedad de interacciones que ocurren a lo largo de su vida, y 

cómo a su vez dichas interacciones construyen su identidad corpórea. 

 Simultáneamente, este enfoque permite llegar a entender que los seres humanos viven y 

actúan a partir en un mundo, definiéndolo a partir de lenguaje digital que entre otras cosas hace 

posible describir la interacción social que la persona tiene consigo mismo y con los otros. ( Liria 

y Vega, 2001) 

A partir de lo anterior, las narrativas que sean expresadas digitalmente, se entenderán 

como “la forma de organizar nuestra experiencia a través del lenguaje. En las narrativas no 
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hablamos de estructura o de proceso, que son niveles distintos sino que hablamos de significado. 

El significado es el nivel de conexión de los otros dos” (Liria y Vega, 2001,p. 46). 

En el momento en el que, como terapeutas se escucha la narrativa de los pacientes, el rol 

que debe ser tomado es de facilitador de construcción de historias alternativas a una narrativa 

que se encuentra saturada por las diferentes interacciones y situaciones que ha vivido el paciente 

(Liria y Vega, 2001). Esto no implica que el terapeuta deba crearle una historia al paciente, sino 

por el contrario, debe verse como un acompañante de la narrativa que está siendo expresada por 

el paciente, de tal forma que sea él o ella quien considere lo útil que puede llegar a ser la 

construcción de una nueva historia.  

Una de las herramientas que ofrece el enfoque narrativo, y será de gran utilidad para la 

investigación a desarrollar, es la posibilidad de “llegar a co-construir con el paciente la pauta-

problema que “satura” la narrativa de las personas sobre sí misma o sobre los demás” (Liria y 

Vega, 2001, p. 47). No importa si el contexto en el que se enriquece la narrativa es individual o 

grupal, lo que realmente tiene importancia es el significado de la narrativa. (Liria y Vega, 2001) 

La construcción de la narrativa que propone Liria y Vega (2001) debe ser edificada a 

partir de la historia biográfica de cada persona, teniendo a su vez en cuenta el pensamiento y las 

diferentes creencias y tipos de relaciones que son evidenciadas en cada ser humano.  

Es importante tener en cuenta que dentro de este enfoque de terapia narrativa, la realidad 

se entiende “como un multiverso de significados, creados en un intercambio social dinámico que 

nos aleja de la idea de verdades únicas y nos lleva del “universo a un “multiverso” que incluye 

muchas versiones (Tjersland, 90 , Parry, 1991 en Liria y Vega , 2001, p.43). Así mismo, desde 

éste enfoque, se presta una mayor atención a las implicaciones culturales en la construcción de 

las narrativas de las personas, partiendo de esto, se propone en sesiones una herramienta bastante 
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útil para la compresión de los discursos y es el ayudar a los pacientes a contextualizar las 

historias que traen a terapia, con el fin de beneficiar el proceso de re-autoría, en el cual cada 

paciente se vuelve autor de la historia de su propia vida. (Paré 1995, 1996 en Liria y Vega 2001). 

Igualmente, es relevante que dentro de ese proceso en el que se le da la oportunidad al 

paciente de contextualizar su propia historia de vida, se puedan llegar a “reconocer las 

limitaciones y oportunidades que se derivan del contexto social y cultural determinado en el que 

vive (…) reconocer esa limitación, le puede ayudar a luchar contra ella, desde una narrativa, en 

la que él o ella puedan ser “autores” competentes de su propia vida. (Liria y Vega, 2001, p. 43) 

En este punto, es pertinente hacer mención a que el enfoque narrativo no sólo beneficia la 

comprensión de las historias de vida de los consultantes y pacientes, sino que a su vez incita al 

terapeuta a “Asumir una posición colaborativa de escucha con un gran interés en la historia 

narrada por el paciente (…) Animar al paciente a buscar comportamientos excepcionales. Usar 

preguntas que no impongan una nueva historia sino que la ayuden a construir (…) Ayudarle a las 

personas a separarse de las narrativas internalizadas de la cultura dominante y abrir espacios para 

historias de vida alternativa”. (Sánchez, 2003, p. 71) 

 Debido a que para ésta investigación en especial, es necesario abrir las posibilidades de 

llegar a enriquecer las narrativas de la identidad corpórea de la participante, esto se hará a partir 

del movimiento corporal como una herramienta para abarcar dicha identidad corpórea del ser 

humano. De este modo se acude a la danza como una estrategia que da la posibilidad de “acceder 

a la experiencia de armonizar ritmos y movimientos corporales, permitiendo avanzar a las 

personas en el conocimiento de su propio cuerpo y el de los otros, incidiendo en la motivación y 

el desarrollo de sus potencialidades” (Imma Caicedo en Rodríguez y Naranjo, 2005, p. 22). 

 Además, en el ciclo vital en el que se encuentra la participante de ésta investigación, la 
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adolescencia, el utilizar la danza les permite aumentar su reconocimiento de sí mismos, “pues es 

la etapa de la vida en la cual se desarrolla la autoimagen y se define la percepción del cuerpo en 

cuanto a sus aptitudes físicas y sus apreciaciones, representaciones y afectos, los cuales son 

elaborados a partir de la vivencia de su propio cuerpo (satisfacción corporal, atractivo e identidad 

corporal percibida)” (Bruchón, 1992 en Rodríguez y Naranjo, 2005, p. 214 ).  

Teniendo en cuenta la pertinencia de la danza en la adolescencia, específicamente la 

herramienta a la que se acudirá durante ésta investigación es la Danza Movimiento Terapia 

(DMT), Sus principios se remontan a los años cuarenta en los Estados Unidos, donde emerge 

gradualmente de dos campos profesionales: la Psicología y la Danza Moderna. Una de sus 

pioneras más importantes fue Marian Chace, quien es requerida para trabajar con los pacientes 

de la unidad psiquiátrica del Hospital Federal St. Elisabeth en Estados Unidos. Ella lograba 

acercarse a los pacientes comunicándose a través del movimiento y la danza, transmitiendo un 

mensaje: “te acepto como tú eres y quiero estar contigo donde tú estás”. “Una de las ideas 

fundamentales que dejó como legado Chace fue que la terapia a través de la danza y el 

movimiento utiliza una de las formas básicas de comunicación, ofreciendo al individuo un medio 

para relacionarse consigo mismo, con su entorno y con aquellas personas que por enfermedad, o 

diferentes discapacidades están menos capacitadas en otras formas de comunicación o relación” 

(admte. 2012) 

 La Danza Movimiento Terapia es definida por Chaiklin y Wengrower (2008) como una 

profesión que se basa en el arte de la danza y se enriquece con teorías psicológicas que se 

remiten directamente a los procesos humanos fundamentales, logrando que el movimiento y la 

respiración sean ejes fundamentales en la vida del ser humano, como uno de los gestos 

vinculados a la necesidad de comunicación y sentimiento comunitario. “la DMT se basa en la 
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comprensión fundamental de que mediante la danza los individuos se relacionan con la 

comunidad de la que forman parte (…), al estar con otros se comparten la energía y la fuerza y 

podemos ir más allá de nuestras limitaciones o inquietudes personales” (Chaiklin, Et, al. 2008. P. 

29). 

Teniendo en cuenta planteamientos de Panhofer (2005), la DMT es “el uso 

psicoterapéutico del movimiento y la danza dentro de un proceso que persigue la integración 

psicofísica del individuo” (P.50), logrando una unificación emocional, cognitiva y física. A 

principios del siglo XX, se encontró en el cuerpo la posibilidad de expresión individual; la 

autenticidad y espontaneidad de la expresión y la conciencia del cuerpo, evocaron en el ser 

humano emociones y relaciones. El cuerpo se vio como una unidad que consta de cuerpo, mente 

y espíritu, donde lo que se siente y se piensa se ve reflejado en cada movimiento del cuerpo. 

La DMT se caracteriza por ser un medio de expresión de los estados de ánimo y las 

consecuencias que traen los mismos, según Panhofer (2005), los movimientos de la danza 

permiten que estos estados cambien, garantizan una rotación y mejora de los mismos. Lo que 

busca desde éste parámetro la DMT es que el paciente aprenda a escuchar su cuerpo, ya que éste 

representa lo que es él en realidad, “la cualidad de los movimientos que realizamos 

constantemente habla de quienes somos: expresa nuestros sentimientos y preferencias, los cuales 

en definitiva, marcan nuestra personalidad” (Panhofer. 2005. P.203). Resulta evidente en este 

aspecto la importancia del lenguaje no verbal a la hora de conocernos a nosotros mismos y 

darnos a conocer ante el mundo. 

La idea de cuerpo y mente en la DMT es un argumento sustentado también por Chaiklin, 

S y Wengrower, H (2008), ellas plantean la danza desde éste parámetro, como un aspecto que no 

se limita a un ejercicio físico, más que eso es una manifestación de sentimientos y energías 
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personales acompañadas por un deseo de exteriorizar lo que se lleva por dentro. La danza como 

creación se basa en un deseo de comunicar a otros aquello que sentimos a través de 

movimientos.  

Según plantea Chodorow, J (2008), durante muchos años, la psicología académica 

norteamericana consideró que el estudio de las emociones y de la imaginación no eran confiables 

al no ser científicos, sin embargo, a través de sus argumentos, confirma que ésta situación 

cambia en la década de 1980 cuando las emociones pasan a un primer plano y es ahí cuando la 

DMT aparece, surge como un medio terapéutico que va nutriéndose de la imaginación estética, 

religiosa, filosófica y social, hasta llegar a la imaginación psicológica auto reflexiva 

Teniendo en cuenta a Chodorow (2008), los procesos terapéuticos buscan aliviar el 

sufrimiento humano a través de la comprensión, el conocimiento y la interpretación; la DMT por 

su parte, “enfoca la vivencia del movimiento sentido y los sentidos del movimiento, se 

compromete empáticamente con la experiencia intersubjetiva enraizada en el cuerpo” 

(Chodorow. 2008. P. 81), esta es una disciplina que está en permanente evolución.  

Igualmente, Chodorow (2008), dice que durante la terapia, el terapeuta se introduce en las 

emociones del paciente, se centra en la experiencia subjetiva del mismo, creando un espacio 

donde abunda la confianza y la seguridad con el fin de explorar aspectos conflictivos, logrando 

que emerja un movimiento expresivo espontáneo. 

Uno de los grandes aportes de la DMT es la empatía kinestésica, esta hace referencia a un 

enfoque de la dinámica de la relación terapéutica abordada desde la comunicación no verbal, el 

movimiento corporal y la danza. Con empatía kinestésica Fischman (2008), se refieren a la 

capacidad que tiene una persona para comprender a otra, es reconocer a partir de la propia 

experiencia, que existe un otro. Por otro lado, la empatía kinestésica da pie a una pieza clave de 
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la terapia, la “enacción”, donde “cada individuo conoce a través de su acción y co-crea los 

mundos en que vive; a la vez que transforma y de este modo va construyendo su cotidianidad” 

(Fischman. 2008. P.83). 

Según plantea Fischman (2008), a través del movimiento y la danza en la DMT, se 

experimentan combinaciones entre la actividad muscular y respiratoria, brinda la posibilidad de 

expresión corporal – emocional, todo dentro de un área segura que permite la regulación de 

dichas emociones. La DMT actúa en el lugar donde se encuentra la sensación y el sentido, da la 

posibilidad de trabajar con las conciencias de las experiencias corporales. De éste modo, la DMT 

opera desde el procesamiento y elaboración de viejas experiencias a través de movimientos 

corporales, teniendo en cuenta la temporalidad, el espacio, el uso de energía, el contacto físico, al 

modo en el que se presentan los objetos del mundo y el afecto. 

La estructura del modelo planteado por Capello (2008) es dividida en dos, por un lado 

está el sistema intraactivo, relacionado con conceptos atados al individuo y la preparación de su 

cuerpo, y por otro lado está el sistema interactivo, el cual está relacionado con el individuo y su 

capacidad de relacionarse como un ser social con el mundo; ambos sistemas están interactuando 

permanentemente a través de un sistema de relevos.  

El sistema intraactivo planteado por Capello (2008), se encuentra abordado desde la 

actitud corporal y el sí mismo, la actitud laboral como las experiencias humanas que se conectan 

directamente con las sensaciones del propio cuerpo, al considerar el cuerpo como un punto de 

referencia personal, es de crucial importancia para la autora mencionar el concepto de imagen 

corporal. A la hora de hablar de imagen corporal, la autora cita a Leventhal (1974), quien dice 

que “la imagen corporal es una imagen tridimensional construida a partir de los receptores 

táctiles, visuales y kinestésicos, y determinada por estímulos tanto internos como externos” 
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(Capello. 2008. P. 103). Se refiere de tal forma al cuerpo como una experiencia psicológica, 

como una entidad que es explorada desde la infancia, logrando una imagen mental de su 

estructura física.  

En la DMT se lleva a cabo un autodescubrimiento a través de “estímulos táctiles, el 

reflejo empático del movimiento y la respiración (…), el primer paso para redefinir la imagen 

corporal reside en la identificación de las diferentes partes del cuerpo, de sus articulaciones y la 

utilización constructiva de músculos” (Capello. 2008. P. 104). El trabajo que se lleva a cabo 

puede según la autora, estar dirigido desde ejercicios basados en la percepción visual y auditiva, 

teniendo en cuenta la lateralidad y la identificación y el movimiento de los ritmos.  

Por otro lado, Capello (2008) aclara el concepto de actitud corporal dentro del sistema 

intraactivo, se remite a especificar el sí mismo o ipseidad, parte de los cimientos del cuerpo a 

través de la imagen corporal para empezar a construir el autoconcepto, plantea que durante la 

infancia, éste se empieza a formar cuando el niño recibe por parte de su entorno aprobación o 

critica, éxitos o fracasos y él a partir de lo dicho comienza a evaluarse a sí mismo partiendo de 

características de su físico, social y emocional. “Básicamente, el autoconcepto es el resultado de 

un aprendizaje y es fundamental para la estructura de la personalidad del individuo. Es el 

sentimiento, conocimiento y reacción de una persona hacia sí misma física, emocional, social e 

intelectualmente” (Capello. 2008. P. 111). Por tanto, vendría a ser el resultado de las 

evaluaciones hechas por otros que son consideradas como significativas.  

Las técnicas de la DMT apoyan al paciente para que éste vuelva a familiarizarse con su 

propio cuerpo en movimiento, logre redefinir y clarificar su imagen y límites corporales, además 

de abrirse al mundo que lo rodea, lo estimula a recuperar la sensación de sí mismo. “Al verse 

reflejado en los demás (validación) y al ocupar el centro de la escena (eventualmente en medio 
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de un círculo), puede concretar y reconfirmar su propia identidad y experiencia de sí mismo en 

movimiento” (Capello. 2008. P. 111).  

Una vez argumentado el sistema intraactivo, Capello (2008), aborda el sistema 

interactivo, donde propone el cuerpo como un medio que comunica aquello que con palabras no 

se dice, refiriéndose así a la expresión simbólica del cuerpo en movimiento. Dentro de la DMT, 

el reflejo en el espejo es el medio por el cual ese lenguaje del movimiento se hace evidente, se le 

puede pedir al paciente que presente un movimiento ante el grupo y observar su reacción, “el 

DMT intenta que los pacientes tengan una experiencia de sí mismos por medio de sensaciones e 

impulsos corporales, permitiendo así la comunicación” (P.117). 

En el sistema interactivo el ritmo es crucial, ya que es un elemento fundamental de la 

comunicación y de las relaciones, la expresión rítmica del cuerpo abarca los latidos del corazón y 

la circulación de la sangre en el cuerpo. La autora cita a Keen (1971) para decir que 

“psicológicamente, el ritmo integra al individuo consigo mismo, al centrar sus pensamientos en 

el ritmo que siente en su propio cuerpo e integrándolo, al mismo tiempo, al grupo” (Capello. 

2008. P.119). 

Según lo planteado por Capello (2008), durante la sesión se les puede pedir a la 

participante que describa su imagen personal o que a partir de un movimiento, elabore una 

historia; para que al finalizar la sesión, se pueda comentar los sentimientos evocados en la 

experiencia del movimiento. A través de la verbalización se puede brindar un significado a los 

gestos y posturas simbólicas, igualmente puede unir la relación entre el terapeuta y el paciente, o 

abordar la experiencia del movimiento desde conectar con estos experiencias pasadas, 

situaciones que presente y objetivos a futuro. Este proceso se conecta además con el enfoque de 

la terapia narrativa en la medida en que este hace posible “transformar y expandir por medios 
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lingüísticos, las narrativas de una personas, aquellas historias que todos sostenemos y que dan 

sentido a nuestra existencia dentro de la sociedad. El cambio humano ocurre a través de la 

evolución de nuevos significados” (Anderson 1988 en Lira y Vega 2001 p. 43) 

Según cuenta Capello (2008), “puede ocurrir que los grupos lleguen silenciosos y en un 

estado <<intraactivo>>, pero siempre se retiran con pláticas muy animadas, comentando la 

actividad y reconociéndose recíprocamente a nivel verbal: han pasado obviamente a un estado 

interactivo” (P.121).  

Lo anterior hace referencia a la parte de comunicación dentro del sistema interactivo, 

dentro del mismo sistema se encuentra otro aspecto que para Capello (2008) es importante 

resaltar, y es todo lo referente a las dinámicas personales. En este aspecto, la autora comienza 

refiriéndose a las relaciones entre el paciente y el terapeuta, la cual se ha establecido con base en 

el respeto y la confianza mutua, “es posible, en efecto, que la índole no verbal de la DMT 

estimule el sistema de comunicación preverbal primitivo, creando una red no verbal de 

comprensión mutua y de interacción intuitiva” (P.123). 

Por otro lado, para Panhofer (2005), resulta relevante el uso de la DMT con pacientes que 

en su historia han roto vínculos con personas relevantes; el vínculo o el apego “se define como 

un lazo afectivo entre dos individuos que perdura en el espacio y en el tiempo y sirve para juntar 

emocionalmente” (P.103). El vínculo se rompe inmediatamente se da una separación entre éstos 

dos individuos; generalmente entre la madre y el hijo; la separación puede ocurrir por una 

enfermedad, un divorcio, un abuso sexual o físico, entre otros.  

Estos vínculos rotos se manifiestan a través del cuerpo del paciente, y es ahí donde la 

DMT cobra importancia, la memoria kinestésica revela todos los acontecimientos de la vida que 

han sido conservados e incorporados y archivados en el cuerpo, los gestos y la postura, son 
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elementos adquiridos de los padres y surgen de manera consciente o inconsciente, “todas las 

vivencias están representadas en el cuerpo; por eso se puede acceder a ellas a través de él” 

(Panhofer. 2005. P.111). 

El tratamiento de DMT depende de las necesidades del paciente, entre los objetivos según 

Panhofer (2005), puede estar “el restablecimiento de una base segura y de contener un lugar 

seguro y protegido para explorar varias maneras de expresar y comunicar los pensamientos, 

necesidades y emociones surgidos por la pérdida/ separación: puede ser una mirada atrás, unos 

descubrimientos inesperados, la integración de una gran variedad de sentimientos (…), un 

proceso de dejar ir y moverse hacia adelante” (P.115). 

Dentro del mundo de la danza existen también formas de comunicar, es por eso que el 

lenguaje de la danza es altamente simbólico, cada una de las posiciones y los desplazamientos 

que éstas implican, tienen un significado, el cuerpo vive una transformación en cada paso, se le 

permite a éste desplegarse, plegarse, elevarse e inmovilizarse, es por ello que resulta “una técnica 

incomparable para la prefiguración de una vida mental en los pacientes de vida pobre y fijada en 

el plano de la fantasía” (Gaetner.1981. P. 79).  

En la danza se requiere plena concentración por parte del que la practique, la atención 

auditiva y visual debe ser sostenida, debe a su vez recordar los movimientos bailados y el ritmo 

que los acompañaba, “lo que supone una muy buena interiorización de su imagen corporal, una 

buena coordinación de todas las partes de cuerpo y sobre todo un deseo de aprender, de saber y 

de triunfar” (Gaetner. 1981. P. 80).  

Otro de los elementos claves en la danza es el espejo, ya que es frente a él donde se llevan 

a cabo todos los movimientos, en él se refleja el cuerpo del bailarín lo que le permite un 

conocimiento perfecto del mismo, acompañado siempre de expresiones faciales que evocan lo 
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que el cuerpo siente. El contacto que se crea con el cuerpo hace que durante la danza se generen 

reacciones afectivas, que llevan a remitir al bailarín a su propia historia, ya que “se trata de una 

actividad en la que todo lo que se siente, se percibe, se ve o se toca, pasa al primer plano en 

detrimento de lo que solo es escuchado: la palabra” (Gaetner.1981. P. 84).  

La técnica de la DMT será aplicada a la Danza Árabe a la hora de llevar a cabo la 

intervención, se utilizara la Danza Árabe como un medio de expresión de los estados de ánimo, 

se abordará el sistema intraactivo e interactivo planteados por Capello (2008) a través de los 

movimientos característicos de ésta danza y de los conversatorios que se realizan después de 

cada sesión. 

Resulta importante abordar la Danza Árabe para la presente investigación, debido a que 

de acuerdo con los planteamientos de Devora Korek (2005), ésta danza expresa como ninguna 

otra “la esencia de ser mujer, y antes de pertenecer a una área geográfica o cultura determinada, 

es universalmente femenina. Bailarla es conectar con los primordiales arquetipos femeninos” 

(P.56), cuando el cuerpo se deja llevar por la música es trascender el tiempo y el espacio, 

logrando que éste sea una extensión de la melodía.  

Las danzas orientales llegan como un legado de la evolución de las danzas más antiguas, 

en algunas investigaciones, según cuenta la autora, se plantea la idea de la existencia de una 

relación entre las danzas orientales y los rituales religiosos de la prehistoria, ceremonias para 

propiciar la fertilidad de los campos y de las personas. Igualmente expone que no existen muchas 

investigaciones al respecto, debido a que los historiadores han evitado fijarse en el papel que ha 

cumplido la mujer durante mucho tiempo en la sociedad, a pesar de ello las pocas 

investigaciones que existen, dan otro panorama de lo que fueron las sociedades prehistóricas. 

“Historiadoras como Marija Gimbutas descubrieron que antes de que hubiera una historia 
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escrita que perpetuó el mito del patriarcado, es muy probable que las mujeres tuvieran un papel 

central en la sociedad en términos de más importancia relativa respecto al hombre que los 

actuales” (Korek, D. 2005. Pg. 15). Cita también que Marija Gimbutas en su libro “Las diosas 

vivientes” publicado en 1991 en la Universidad de California afirma que es difícil no pensar una 

sociedad matriarcal en la antigüedad, ya que las mujeres eran las que daban a luz y alimentaban a 

los recién nacidos, de acuerdo con esto parece lógico pensar que si ellas eran las únicas que 

podían cumplir esta función, tuvieran “magia en las venas”.  

De acuerdo con los planteamientos de Devora Korek (2005), ésta danza resulta ser una 

experiencia transformadora que llega a afectar todos los ámbitos de la vida y en este sentido da 

lugar a la expresión de emociones y a la liberación de tensiones, tanto físicas como mentales; 

Igualmente, da paz interior y permite un mejor manejo de los problemas cotidianos, para ver el 

mundo de forma distinta.  

El poder transformador de ésta danza surge a partir de sus movimientos, entre sus 

múltiples beneficios está una mayor conciencia corporal y más capacidad de sentir las 

emociones. Es difícil según cuenta Devora Korek (2005), distinguir donde comienzan los 

beneficios físicos y donde termina lo emocional o lo mental, ya que cada participante vive una 

experiencia única de acuerdo a sus necesidades. La conciencia corporal trae consigo una mayor 

conciencia de las emociones, ya que estas se expresan a través de los movimientos rítmicos y 

ondulados, característicos de ésta danza. 

La flexibilidad de los músculos desarrollada a través de la danza del vientre, también 

genera una flexibilidad mental. “El desbloqueo de las articulaciones, los músculos y los órganos 

trae también consigo un desbloqueo a nivel psíquico, que saca a la luz muchos sentimientos que 

reprimimos voluntariamente. También pone de relieve los complejos y la insatisfacciones que 
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sentimos respecto a nuestro cuerpo, dándonos la oportunidad de liberarnos de ellos” (Korek. 

2005. P.64). 

Junto con el cuerpo y las emociones, la mente también cobra relevancia en ésta danza, ya 

que según plantea la autora, una vez transcurre un tiempo danzando, la mente queda en blanco, 

logrando que ésta danza sea una especie de meditación activa en la que se vive plenamente en el 

presente, aumentando el nivel de concentración y de atención; por ello favorece el bienestar 

psíquico, logrando una mayor implicación en el aquí y en el ahora. La danza oriental según 

cuenta Devora Korek (2005) ha sido usada como una terapia alternativa, ya que la riqueza 

curativa de ésta se encuentra a nivel emocional, en un comienzo “su método de trabajo tiene dos 

enfoques: primero analizan con sus pacientes los sentimientos reprimidos que éstas experimentan 

cuando bailan; segundo, tratan de curar sus temores y ansiedades aprovechando el potencial 

liberador de la propia danza” (Pg. 67). El proceso requiere tiempo y dedicación, ya que no todos 

los sentimientos surgen a la vez, el conocimiento progresivo y la aceptación del propio cuerpo 

constituye la base terapéutica. 
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0.3.Objetivos 

0.3.1. Objetivo General 

Identificar cómo a través de la realización de sesiones de Danza Árabe donde se utilizan los 

elementos de la Danza Movimiento Terapia, se lleva a cabo un proceso de enriquecimiento de la 

narrativa femenina de la identidad corpórea de una adolescente que ha vivido una situación de 

abuso sexual.  

0.3.2. Objetivos Específicos 
 

A partir de la narrativa femenina asociada a la historia del cuerpo de la participante de esta 

investigación, identificar los relatos problemáticos y las historias alternativas relacionados con su 

experiencia de abuso sexual. 

Explorar la imagen corporal a través de las sensaciones, emociones y percepciones antes y 

después del proceso de la DMT aplicados a la Danza Árabe y las historias alternativas que 

emergen en torno a la imagen corporal de una adolescente con historia de abuso sexual.  

Evidenciar los distintos movimientos que se ejecutan en la Danza Árabe, que pueden estar 

relacionados con la verbalización de la identidad corpórea de la adolescente participante. 
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0.4.Categorías de Análisis 
 

Las categorías de análisis de la presente investigación son: narrativa de la identidad 

corpórea e imagen corporal, las cuales se pueden identificar a partir de la historia relatada por la 

participante, narrativas que se hacen evidentes durante las diferentes fases del proceso de 

intervención. 

En primer lugar, la Narrativa de la Identidad Corpórea se construye a partir de la historia 

biográfica de cada persona, teniendo a su vez en cuenta el pensamiento y las diferentes creencias 

y tipos de relaciones que son evidenciadas en cada ser humano (Liria y Vega. 2001). En este 

punto, es fundamental tener presente que el contexto en el que la participante construye su 

realidad social, influye en sus posteriores construcciones de las narrativas de sí misma. Como lo 

indica el filósofo Michael Bernard (en Grasso, 2005) quien menciona que para entender lo 

corporal hay que moverse dentro de un marco existencial (propia del sujeto) y contextual (de la 

sociedad en el que se encuentra). 

Complementando lo anterior, la identidad no es comprendida como una posesión “es un 

proceso de todo sujeto, es un efecto de la cultura y esto es claro en el fenómeno de la 

percepción” (Yáñez. 2006. p. 76). Es crucial entonces tener en cuenta para la presente 

investigación, que al igual que la identidad, la identidad corpórea y su enriquecimiento son 

comprendidas como parte de un proceso y por tanto puede ser enriquecida a partir de técnicas 

que incluyan la dinámica corporal. A partir de ésta categoría surgen cuatro subcategorías que se 

identifican al tener en cuenta los postulados que proponen los autores de la narrativa de la 

identidad corpórea, una primera subcategoría se denomina Factores de Cuidado en el Contexto, 

ésta hace referencia al cuidado del cuerpo no sólo desde el cuidado físico, sino también desde el 

punto de vista mental y social, de tal forma que el sentirse bien con el propio cuerpo, mejorarlo y 
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utilizarlo eficazmente, hacen parte de dicho cuidado. Según Bailach (1998) el cuidado del cuerpo 

se basa en rutinas, normas y actividades que se adquieren de enseñanzas del contexto familiar y 

social. 

La segunda subcategoría se identifica como Historia Problemática de la Identidad Corpórea 

Saturada del Problema, éstas son historias dominantes narradas, que limitan la posibilidad de 

crear o de tener en mente otras historias alternativas de sí mismo, o como lo menciona White 

(1993) los relatos pueden ser problemáticos en la medida que son “inútiles, insatisfactorios y 

cerrados, y que no incluyen suficientemente la experiencia vivida por la persona, o se hallan en 

contradicción con aspectos importantes de esa experiencia vivida” (p. 31)  

Igualmente dentro de las narrativas de la identidad corpórea, se identificó como tercera 

subcategoría las Historias Alternativas, “que permitan representar nuevos significados, aportando 

con ellos posibilidades, más deseables, nuevos significados, que las personas experimentaran 

como útiles, satisfactorio y con final abierto” (White, 1993, p. 31)  

La cuarta y última subcategoría se denomina Creencias, según Dallos (1996), éstas se 

definen  

“como toda una gama de significados. Quizá sugiere creencias religiosas o actitudes 

morales, (…). Es posible que se refiera a cogniciones o a lo que consideramos como real 

(…) o puede representar la aceptación de las afirmaciones de alguien (…). También puede 

significar la predicción de algún suceso futuro (…). La palabra creencias también engloba 

otros dos aspectos importantes. El primero es que las creencias contienen la idea de un 

conjunto perdurable de interpretaciones y premisas acerca de aquello que se considera como 

cierto. El segundo, relacionado con el primero, es que existe un componente emotivo o un 

conjunto de afirmaciones básicamente emocionales acerca de lo que “debe” ser cierto” 
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(p.21) 

La segunda categoría del presente proyecto de investigación es la Imagen Corporal, ésta se 

define como “una estructura que integra las sensaciones, las emociones y la percepción, por eso 

es la base de la experiencia en la que se integra el significado cultural” (Aguado, 2004, p. 49). 

Esta categoría se evidenciará durante el proceso de intervención y recolección de datos en la 

medida en que en ésta, la imagen corporal refleja el proceso por medio del cual las sensaciones, 

percepciones y emociones de la adolescente contribuyeron a la concepción de sí misma.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, se identifican dos subcategorías pertinentes para el 

análisis de la imagen corporal, una de ellas se denomina Relatos Relacionados con las 

Sensaciones y las Percepciones, ésta subcategoría equivale a la narrativa relacionada con la 

“experiencia sensorial consciente que permite informarnos acerca de las propiedades del 

ambiente que son vitales para nuestra supervivencia (…) nos ayuda a actuar en relación con el 

ambiente” (Goldstein. 2005. Pp.2-3). 

 Finalmente la segunda subcategoría, se nombra como Relatos Relacionados con las 

Emociones, siendo las emociones aquellas que surgen en los momentos en los que “valoramos 

que un suceso es beneficioso o perjudicial para nuestro bienestar” (Myers. 2006. p. 504), de 

acuerdo con el autor, “las emociones son una mezcla de 1) activación fisiológica (latidos fuertes 

del corazón), 2) conductas expresivas y 3) experiencia consciente que incluye pensamientos” 

(Myers. 2006. p. 499) 

0.5.Hipótesis 

La Danza Movimiento Terapia aplicada a la Danza Árabe permite enriquecer la narrativa 

de la identidad corpórea en una adolescente mujer que pasó por una experiencia de abuso sexual.  
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1. Método 

1.1.Tipo de Investigación 
 

La finalidad del presente proyecto fue, comprender desde el enfoque sistémico que incluye a 

su vez la perspectiva del construccionismo social y el enfoque narrativo, el proceso por medio 

del cual se puede llevar cabo el enriquecimiento de la narrativa de la identidad de una 

adolescente mujer que vivió una situación de abuso sexual. Esto se realizó por medio de un 

estudio de caso único a partir de entrevistas no estructuradas, cinco sesiones de Danza 

Movimiento Terapia a través de la Danza Árabe que permitieron comprender el cuerpo como una 

dimensión del ser humano que se construye en la concepción de la identidad de su cuerpo, y un 

seguimientos posterior que evidenció el impacto de las sesiones de danza a corto plazo. 

 La metodología de ésta investigación al encontrarse dentro de los parámetros del estudio de 

caso único, se caracteriza por ser una “técnica que se realiza a lo largo de un período prolongado 

y por lo común incluye observaciones repetidas, entrevistas no estructuradas y otros 

procedimientos más formales (…) Las observaciones repetidas permiten que el investigador 

confirme sus impresiones iniciales o se percate de que eran incompletas o erróneas” (Belalcazar, 

2005, p. 167).  

Para la presente investigación se utilizó el método de historias de vida, biográfico o narrativo, 

el cual “se centra en experiencias de vida de una persona. Se lleva a cabo con entrevistas 

sucesivas con las que se recoge cómo una persona construye y confiere sentido a su vida en un 

momento dado. La persona relata el desarrollo de su vida desde su punto de vista y en sus 

propios términos”. (Cabruja, 2005, p. 75)  
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1.2.Diseño 

La siguiente investigación cuenta con una estructura que se fundamenta a partir del estudio 

de caso, el cual es definido según Walker (1993 en Belalcazar, 2005) como “el estudio de unos 

incidentes y hechos específicos y la obtención selectiva de información de carácter biográfico, 

personal, intenciones, valores, lo que permite al que lo realiza; captar y reflejar los elementos de 

una situación que le dan significado” (p. 169).  

Teniendo como referente lo anterior, en un primer momento se llevó a cabo con la 

participante una entrevista inicial no estructurada, con el fin de realizar un proceso de 

contextualización del entorno familiar, social e institucional de la adolescente, además de buscar 

re-conocer cómo ha sido la historia y percepción creada en torno a su cuerpo, este primer 

momento es fundamental para el desarrollo de la metodología ya que para “el estudio de caso 

resulta útil (…) la descripción y análisis de una situación social determinada, y constituye una 

estrategia didáctica para comprender e interpretar hechos y situaciones sociales que nos ayuden a 

avanzar en nuestra propia tarea profesional”. (Muñoz y Muñoz, 2000 en Belalcazar et al, p. 170).  

En un segundo momento, se llevaron a cabo las cinco sesiones de intervención utilizando los 

elementos de la DMT aplicados a la Danza Árabe, es importante mencionar que la primera, 

tercera y quinta sesión incluyeron una entrevista no estructurada que permitió dar cuenta del 

proceso de enriquecimiento de la narrativa de la identidad corpórea de la participante, una vez 

tuvo la experiencia terapéutica de la danza. Se fundamenta en el hecho de que según Coolican 

(1997 en Belalcazar, 2005 p. 169) “un estudio de caso supone el acopio de información detallada 

de un individuo o de un grupo, que incluye una extensa historia del caso. Este registro 

actualizado se realiza generalmente a través de la entrevista y la observación (…) e incluye una 
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explicación detallada de las experiencias pertinentes al problema que motiva el interés particular 

de investigar a la persona”.  

Con el fin de llevar a cabo la comprensión de los resultados obtenidos durante la segunda 

fase, se realizó por un lado el registro de la información a través de “transcripción en fichas de 

contenido, que permitan tematizar y clasificar la información de manera cronológica o por 

categorías de análisis” (Galeano, 2004, p. 65) dichas fichas de contenido se evidenciaron a partir 

de una tabla de observación en la que se recogió la información por sesión y se clasificará por 

elementos de observación. (ANEXO 1); por otro lado se realizó un análisis de categorías, 

entendiéndolo como un proceso que implica “agrupar los datos que comportan significados 

similares. Es clasificar la información por categorías de acuerdo a criterios temáticos referidos a 

la búsqueda de significados. Es conceptualizar o codificar, con un término o expresión que sea 

claro e inequívoco, el contenido de cada unidad temática con el fin de clasificar, contrastar, 

interpretar, analizar, teorizar” (Galeano, 2004, p. 38). A partir de esto, las categorías que se 

consideraron para esta investigación son la narrativa de la identidad corpórea e imagen corporal.  

Posteriormente se llevó a cabo un seguimiento, con el cual se buscó evidenciar el impacto 

que las sesiones de Danza Árabe tuvieron en la narrativa del cuerpo de la adolescente. 

Posteriormente se realizó la exposición de los resultados a partir del análisis de las categorías 

correspondientes a la narrativa de la identidad corpórea e imagen corporal. Finalmente, se 

construyó la discusión de los resultados, donde se contrastaron los postulados teóricos con las 

historias que la adolescente relató, esto con el fin de dar cuenta de los objetivos planteados, la 

hipótesis y el planteamiento problema de la investigación. 
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1.3.Participantes 
 

El presente trabajo de grado contó con la participación de una adolescente institucionalizada 

en el Albergue Infantil Santísima Trinidad, las niñas que ingresan al albergue son menores en 

situación de vulnerabilidad, debido a abandono, maltrato, abuso sexual, entre otros; sus edades 

oscilan entre los 7 y los 12 años y han sido remitidas por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar - ICBF. Generalmente, su nivel de desarrollo no va acorde con su edad debido a la falta 

de estimulación, afecto y a que no han tenido acceso a la educación formal. 

La adolescente fue seleccionada de manera aleatoria dentro de un grupo de jóvenes de 12 

años que han vivido una situación de abuso sexual, con ella se llevó a cabo la entrevista después 

de las sesión de danza, y en ella estuvo enfocada la investigación sobre la narrativa de un cuerpo 

femenino que ha vivido una situación de abuso sexual. 

La edad de la participante es de 12 años, debido a que durante éste período se da la etapa de 

la adolescencia, que alude a un período trascendental, un momento vital donde ocurren una gran 

cantidad de cambios que interceden en todas las áreas del ser humano comenzando por los 

cambios fisiológicos que vive en el transcurso de niño-a a adolescente, incluyendo en ellos la 

construcción de identidad. (Moreno y Del Barrio,2000). Para llevar a cabo la intervención, el 

Albergue Infantil Santísima Trinidad obtuvo la firma del consentimiento informado de la 

Defensora de Familia y la firma del consentimiento informado de la adolescente participante 

(ANEXO 2). 

1.4.Instrumento  

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con una entrevista inicial individual 
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no estructurada que se le realizó a la participante seleccionada, con el fin de conocer su narrativa 

dominante. 

Posteriormente, se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas después de las sesiones de 

danza que han sido predeterminadas para ello (sesión uno, tres y cinco), buscando así evidenciar 

el cambio y la transformación en la narrativa de su cuerpo, la entrevista realizada en las sesiones 

permite establecer cómo se llegó a enriquecer una historia alternativa del cuerpo. El tema 

desarrollado durante dicha entrevista se derivó del movimiento físico ejecutado durante la sesión 

de Danza Árabe. 

Cabe resaltar que las sesiones de Danza Árabe y las entrevistas individuales fueron grabadas 

y posteriormente transcritas, la información obtenida en las grabaciones se ubicó en la matriz de 

análisis categorial (ANEXO 3), además se adjuntó el formato de observación (ANEXO 1) que 

permitió evidenciar la evolución de las verbalizaciones asociadas a los movimientos de la 

participante en cada sesión.  

La entrevista no estructurada según Dessler (2001), consiste en realizar las preguntas 

conforme progresa la conversación, a raíz de lo que se vaya hablando, las preguntas van 

surgiendo, “por lo general, no sigue un formato fijo, de modo que la entrevista puede tomar 

diversos cursos, (…), la ausencia de una estructura permite al entrevistador hacer preguntas de 

seguimiento, basadas en lo último que diga el paciente, y así profundizar en los puntos de interés 

a medida que se va presentando” (P. 216). 

El objetivo de realizar una entrevista no estructurada es que la adolescente pueda expresarse 

libremente, para ello se generó un ambiente de confianza y confiabilidad, donde fue posible 
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hablar de la experiencia del movimiento de la danza en su cuerpo, logrando evidenciar un 

proceso terapéutico que permite el enriquecimiento de su identidad corpórea. 

1.5.Procedimiento  
 

Para comenzar, a la adolescente seleccionada que ha sido elegida por presentar en su historia 

abuso sexual, se le realizó una entrevista individual, con el fin de conocer su narrativa dominante 

en cuanto a la construcción actual de su imagen corpórea e identidad corporal. Ésta primera fase 

se desarrolló durante la primera sesión y se contó con un tiempo aproximado de cuarenta y cinco 

minutos. Dicha sesión tuvo el objetivo de obtener un mapeo general de la situación que está 

viviendo dicha adolescente, con el fin de situarnos como investigadoras y acoplarnos a su 

contexto.  

La presente investigación contó con cinco fases de intervención y para dar inicio a éstas, se 

tuvo presente la firma y autorización de la adolescente y de la Defensora de Familia, por ello, 

debe estar aprobado el consentimiento informado, donde se exponga que la información revelada 

durante las sesiones, no será expuesta ante dominio público. (ANEXO 2) 

La primera fase estuvo enfocada en conocer la narrativa del cuerpo femenino de la 

participante. Se aplicó para ello el método biográfico-narrativo en el cual la participante se 

expresó libremente acerca de su identidad corpórea ligada a su historia de vida. 

La segunda fase estuvo dirigida a conocer la narrativa del cuerpo femenino de la participante 

a través del movimiento, se implementaron técnicas de la Danza Movimiento Terapia aplicadas a 

la Danza Árabe, ésta fase contó con cinco sesiones que fueron divididas de la siguiente manera, a 

pesar de que en todas se realizó Danza Árabe, solo en las sesiones uno, tres y cinco, se llevó a 
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cabo la entrevista no estructurada, donde fue evidente la concepción del cuerpo a través del 

movimiento. 

 Todas las sesiones de danza tuvieron una duración inicial de aproximadamente cuarenta y 

cinco minutos y estuvieron enfocadas a la expresión corporal a través de la danza. Las sesiones 

seleccionadas para realizar la entrevista tuvieron una duración de treinta minutos más, en ellas 

cada uno de los movimientos que se manejaron, estuvieron enfocados a un tema de conversación 

posterior, por ello, estos siguientes treinta minutos se relacionaron con la narrativa que la joven 

expresó. Las conversaciones se hicieron con respecto al tema planteado, siempre enfocado a 

lograr un enriquecimiento de la narrativa de un cuerpo femenino que ha vivido una experiencia 

de abuso sexual.  

Las sesiones se distribuyeron de la siguiente manera:  

Sesión # 1: Esta sesión se enfocó en un comienzo en los brazos, manos, hombros y cuello, 

con el fin de trabajar la comunicación a través de la rotación y marcaciones con la cabeza y la 

libertad que se le da a las emociones y a los sentimientos a través de las extremidades. 

Posteriormente, se enfatizo en los círculos, estos se logran girando la cadera alrededor de un 

mismo eje, a través de ellos se busca mover la energía, reunirla alrededor de un solo centro, 

concentrarla en un eje que genera en el cuerpo estabilidad y naturalidad. Ayudan al 

reconocimiento del propio cuerpo, logrando una conexión con la feminidad y la suavidad, por 

tanto, en ésta sesión, la entrevista estuvo centrada en la historia dominante, enfocada a la 

comunicación, la liberación del cuerpo y la conexión y reconocimiento con el mismo, a partir de 

ahí se tuvo un punto de partida para comenzar a enriquecer la narrativa de la identidad corpórea. 
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Sesión # 2: Con el objetivo de trabajar sobre la energía corporal, la liberación y la limpieza 

del cuerpo, se trabajó los Breaks o Marcaciones y los Shimmies. Las Marcaciones son 

movimientos con los que se marca el ritmo de la música, trabajan la capacidad de estar presente, 

desbloquean, liberan, trabajan la atención y concentración, permiten centrar la energía con 

decisión y fuerza en un objetivo específico. Los Shimmies por su parte, son movimientos rápidos 

y constantes que siguen instrumentos de percusión o de vibración. A través de ellos se logra 

desbloquear articulaciones, estimulan el sistema cardiovascular y ayudan a eliminar toxinas. Los 

Shimmies desbloquean, mueven la energía, la elevan, limpian y sanan. Con ésta sesión se 

pretendió liberar el cuerpo de todas las tensiones existentes que hayan surgido a partir de una 

experiencia de abuso sexual. 

Sesión # 3: El movimiento dominante durante ésta sesión fue el Pecho, el cual abarca todos 

aquellos movimientos que se logran en el torso del cuerpo. Los movimientos de pecho, abren el 

corazón, limpian las emociones, logrando sanar, soltar y liberar. Por ello durante la tercera 

entrevista se habló de sentimientos y emociones con relación a la identidad corpórea, teniendo en 

cuenta que ya han pasado por una sesión de liberación, conexión, reconocimiento y sanación del 

cuerpo, todo con el fin de empezar a detectar cuáles son las excepciones dominantes y los 

recursos para lograr historias alternativas.  

Sesión # 4: Durante ésta sesión se buscó trabajar el equilibro entre la energía femenina y la 

masculina, un equilibro entre el dar y el recibir con relación al propio cuerpo. Por ello se 

trabajaron los ochos horizontales y verticales, los primeros buscan que sobre un mismo eje, se 

gira la cadera formando medio círculo hacia la derecha y medio hacia la izquierda, manteniendo 

el movimiento en un plano horizontal. Los verticales por su parte, son movimientos donde se 
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sube la cadera, se saca y se vuelve a meter, manteniendo el movimiento en un plano vertical 

sobre un mismo eje, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. El equilibrio se logra con 

la figura perfecta del ocho en el cuerpo (caderas, pecho y brazos), se busca con ello un equilibro 

en su narrativa al referirse al género masculino y femenino.  

Sesión # 5: En ésta sesión se trabajaron las Olas o Camellos, éste es un movimiento 

ascendente o descendente que ocurre entre el pecho y el abdomen. Trabajan la fluidez, libera 

bloqueos en los órganos internos del área del pecho y abdomen, además ayudan a la liberación 

de toxinas del cuerpo. Para ésta sesión fue de gran importancia trabajar el cuerpo como un ente 

libre que puede expresarse con fluidez.  

Ésta última sesión de danza dio inicio a una tercera fase de intervención, donde se llevó a 

cabo una entrevista en la cual se buscaba evidenciar un enriquecimiento en la narrativa de la 

identidad corpórea de la adolescente abusada sexualmente, especificando cómo se llegó a 

construir una historia alternativa del cuerpo femenino. 

Durante algunas sesiones se trabajaron los Giros ya que al girar se entrega toda la energía que 

se está generando en la danza, los giros representa alegría, celebración, gozo. Y algunos 

desplazamientos, con el fin de liberar la energía que se ha utilizado, para dar espacio a recibir 

energía nueva, ya que a través de los pies se logra una conexión directa con la tierra y a través de 

ella se canaliza la energía del cuerpo.  

La cuarta fase implicó la realización de un seguimiento que permitió evidenciar el impacto de 

las sesiones de Danza Árabe en el enriquecimiento de la narrativa del cuerpo femenino de la 

adolescente. Finalmente, en la quinta fase se recolectó la información obtenida de las fases 
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anteriores y transcripción de las sesiones, con el objetivo de llevar a cabo el análisis de los 

resultados y la elaboración del informe final.  
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2. Resultados 
 

2.1.Resignificaciones a las comprensiones previas a la investigación 

A partir de la realización de las diferentes sesiones de Danza Árabe, junto con la 

construcción de los relatos, logramos como investigadores evidenciar que algunas de las 

nociones que apropiábamos antes de empezar el proceso de intervención, se resignificaron 

durante las cuatro fases. Esto nos permitió tener una postura de curiosidad y reflexión que 

facilitó el identificar elementos alternativos para enriquecer la identidad de la participante.  

De este modo se redefinió nuestra comprensión con respecto a lo que significa el 

enriquecimiento de la narrativa de una persona después de haber vivido una situación de abuso 

sexual, pues en un comienzo considerábamos que solamente se enriquecería la autoimagen de la 

participante, sin embargo, como resultado de las sesiones de Danza Árabe y al llevar a cabo la 

revisión epistemológica desde diferentes puntos de comprensión, como el de Durrant y 

Kowalsky (1993), pudimos resignificar que para llegar a ese enriquecimiento de la percepción de 

sí misma es importante resaltar los recursos con los que cuenta la persona, de tal modo que para 

este estudio caso fue pertinente enfatizar en el interés por el cuidado de su propio cuerpo, como 

un factor que facilitaría el nutrir la identidad corpórea de la participante. 

Igualmente, a partir de las interacciones que se evidenciaron al interior de la institución 

en la que se encontraba la participante, se identificó que las dinámicas de relación entre la 

adolescente, sus cuidadores y sus compañeras en la institución, limitaban los espacios en los que 

se pudiera apropiar de los recursos de cuidado con los que ella cuenta. Recursos como el 

preocuparse por su apariencia física, su cuidado personal, que incluye el aplicarse crema, 

perfume o peinarse como le gusta. 
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Finalmente, logramos reconocer la Danza Árabe como un proceso viable de intervención 

que influye en la autopercepción global de ser humano, esto en la medida en que se estimula la 

corporalidad a través del movimiento, de tal modo que con la construcción de las conversaciones 

desde el enfoque narrativo, se puede enriquecer el relato de la percepción de sí mismo. 

A continuación se expondrán los resultados obtenidos en cada una de las categorías de 

análisis presentes en la investigación, teniendo en cuenta la hipótesis que guía la realización del 

presente proyecto de grado desde la cual se entiende la Danza Movimiento Terapia aplicada a la 

Danza Árabe como un método que permite enriquecer la narrativa de la identidad corpórea de 

una adolescente mujer que pasó por una experiencia de abuso sexual.  

Los resultados fueron recolectados a partir de la grabación y posterior transcripción de las 

sesiones 1,3 y 5, basadas en la terapia narrativa y enfocada en enriquecer el relato de la 

percepción de la identidad corpórea de la adolescente, el contenido de las grabaciones fue 

categorizado en una matriz de textualidad interna (ANEXO 3). Para complementar lo anterior, se 

llevó a cabo un formato de observación en el que se describió la postura corporal de la 

adolescente evidenciada en cada una de las sesiones de Danza Árabe (ANRXO 1). 

Cabe resaltar que ésta investigación, al fundamentarse en el enfoque narrativo, aumentará 

las posibilidades de “llegar a co-construir con el paciente la pauta-problema que “satura” la 

narrativa de la personas sobre sí misma o sobre los demás” (Liria y Vega, 2001, p. 47). No 

importa si el contexto en el que se enriquece la narrativa es individual o grupal, lo que realmente 

tiene importancia es el significado de la narrativa. (Liria y Vega, 2001) 

2.2.Narrativa de la Identidad Corpórea 

Con respecto a la primer subcategoría, Factores de Cuidado en el Contexto, se encontró 
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que a partir de la situación de abuso vivida, la adolescente apropió dinámicas de relación en el 

contexto familiar, enfocadas en proteger su cuerpo de las miradas de su padrastro, “A: Es que él 

(el padrastro) trabajaba por la noche, entonces yo estudiaba por la tarde, entonces yo no estaba 

prácticamente toda la tarde, pero estaba por la noche, pero yo sabía que él a veces llegaba por la 

noche, entonces mi mamá llamaba a la inquilina que vivía en el otro apartamento al lado de 

nosotras, entonces yo me pasaba allá porque la inquilina vive solo con niñas y el esposo trabaja 

por la noche, entonces no había ningún peligro con ella”. 

Ligado a lo anterior, se identifica que la adolescente además de buscar refugio en otro 

hogar, comienza a cubrir su cuerpo con ropa que ella considera apropiada para no mostrar 

ninguna parte de su cuerpo, como cubrir sus piernas al ponerse sudadera o sus brazos al ponerse 

camisas manga larga independientemente de las condiciones ambientales a las que estuviera 

expuesta. Simultáneamente, la adolescente hacía uso de una ropa específica para cubrir el cuerpo 

en interacciones basadas en el juego con el hermano, lo cual implicaba además desplazarse en el 

espacio que compartía con su padrastro, con el fin de proteger su cuerpo de la mirada que podría 

generar en él “A. (…) entonces si yo sabía que mi padrastro iba a estar, me iba para un patio 

grande que había y nos poníamos a jugar ahí (…)”. 

Por otro lado, a partir de las interacciones en su medio social y familiar se evidencian 

aprendizajes extraídos en primer lugar por la figura materna, donde resulta relevante el cuidado 

del cuerpo desde lo que implica una rutina de aseo personal, como bañarse, peinarse, arreglarse, 

vestirse de manera adecuada y con ropa acorde a su contexto, teniendo presente que su madre le 

enseña la diferencia entre el cuidado del cuerpo masculino y el femenino, “A: (…) porque 

éramos como niño y niña, entonces mi hermano no podía estar ahí de lo que mi mamá me decía a 

mí”. 
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En relación con las enseñanzas de la mamá, se identifica en la narrativa de la adolescente, 

cuidados del cuerpo relacionados con el aseo personal, lo que pudo haber querido decir su mamá 

es que un hábito de aseo personal es evidente para que los demás creen una imagen de cada uno 

como personas limpias. Estos consejos se vuelven una narrativa de socialización rutinaria para la 

adolescente, de tal forma que cuidarse es indispensable en su día a día, de acuerdo con lo que le 

enseñó su mamá. 

 Se evidencia en ésta afirmación un pensamiento concreto por parte de la adolescente, 

debido a que no se da aún un proceso de abducción de experiencias, que le permitan narrar el 

cuidado del cuerpo desde otros factores de cuidado como la prevención de accidentes, 

enfermedades o agresiones.  

Complementando lo anterior, se evidenció un cambio en la rutina de juego de la 

adolescente, debido a que hay una percepción del cuerpo desde el cual éste se piensa como un 

territorio sagrado, conforme a las narrativas familiares en torno al cuerpo, cuya autoimagen y la 

imagen que se dé de sí misma moviliza la adolescente a actuar de determinada manera “A: Ahora 

juego, pero no tanto, ya sé que en el colegio no tengo que jugar brusco con los niños, porque se 

me va a levantar la falda y se me va a ver todo, (…)”. A partir de lo mencionado por la 

adolescente, se entiende que el cambio en la dinámica de juego, le permite adquirir ciertos 

cuidados que la llevan a protegerse de las miradas de los hombres, esto conectado con lo que se 

aprende en el colegio ligado a la narrativa del deber actuar desde el cuerpo femenino partiendo 

de no mostrar sus partes íntimas a los hombres. 

En cuanto al ambiente social, se evidencian narrativas del contexto escolar, que se 

relacionan con la protección del cuerpo ante situaciones de riesgo de abuso y cuidado de la salud 

sexual, como ella lo menciona “A: iba como una señora y nos explicaba sobre la sexualidad, qué 
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teníamos que utilizar, hacíamos talleres (…). En el colegio nos ponían todos los días una hora de 

eso”. 

Igualmente, se identificó en su relato que la adolescente a partir de su desarrollo físico 

ligado a su ciclo vital, tomó conciencia del cuerpo, lo cual le permitió tomar decisiones respecto 

al cuidado del mismo de acuerdo al ciclo vital en el que ella se encuentra, pues es en esta etapa 

en la que el cuidado influye en la autoimagen y en la construcción de la identidad corpórea. 

Respecto a la segunda subcategoría, Historias Dominantes de la Identidad Corpórea 

Saturadas de Problemas, se encontró que dentro de la narrativa que influye en la percepción de 

su corporalidad, la situación de abuso sexual es la que atraviesa el relato de sí misma y del 

porqué está institucionalizada, limitando simultáneamente la posibilidad de evidenciar eventos 

extraordinarios a la situación problemática que favorezcan la construcción de una historia 

alternativa, “A: Yo llegué acá porque mi padrastro me estaba como manoseando, y él me tocaba 

los senos repetidamente y la cola”. Es importante mencionar que se define su cupo en la 

institución a partir de la historia problemática, que a su vez se mantiene por la continua 

referencia en el trato de los profesionales que atienden el caso de la joven en la institución. 

Según relata la adolescente, las interacciones familiares influían en la construcción de la 

narrativa que tenía de sí misma en relación con las personas con las que vivía, se identifica 

además que la imagen que ella tenía de su padrastro se modificó debido a los malos tratos que 

recibía de su parte, como el pegarle o hablarle con un tono de voz alto; a partir de dicha 

interacción, la adolescente manifiesta que sus roles en cuanto al cuidado de la casa están 

enfocados en arreglar su cuarto y colaborarle a su mamá, “A: él me pegaba incluso, a veces me 

pegaba fuerte como a veces me pegaba correazos porque yo a veces no le hacía caso a mi mamá, 

entonces le tomaba como el deber de mi mamá y me pegaba y al comienzo todo fue súper 
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chévere, al comienzo él me quería mucho y jugábamos pero él no se sobre pasaba conmigo pero 

cuando ya él tenía mucho confianza de mí me empezó a tratar mal, a que yo le hiciera tal cosa, 

que le lavara la losa, cuando eso no eran prácticamente deberes míos, los deberes míos mi mamá 

me decía que era organizar mi cuarto y a veces ayudarla a ella”.  

Durante la primera entrevista enfocada en comprender la narrativa del cuerpo en relación 

con la situación vivida de abuso sexual, la adolescente refirió percibirse a sí misma como dueña 

de un cuerpo tieso, lo cual le impedía narrarse desde las posibilidades de movimiento y el 

disfrutar al realizar actividades físicas “A: Porque no bailaba, no me gustaba antes bailar, pero 

ahora que ya llegaron ustedes ya me gusta más bailar (…)” Conectado a lo anterior, la narrativa 

de su cuerpo estaba enfocada en el déficit y en la carencia: “E: ¿antes pensabas que no tenías 

cuerpo?, A: “Entumido, de momia”, E: Y ¿qué significaba eso antes?, E: “Antes no me gustaba 

mi cuerpo, decía ay qué cuerpo tan perezoso, me levantaba tarde, no quería bañarme, no quería 

ni saltar, no quería hacer nada, solo quedarme en la cama durmiendo”. De este modo se 

evidencia que el pensar el cuerpo como perezoso es un relato inútil, insatisfactorio, que termina 

dando cuenta de un principio dormitivo. Cabe resaltar que el relato de su cuerpo perezoso se 

asocia a las prácticas de descuido en hábitos de cuidado y a una valoración emocional negativa.  

Ahora bien ligado al relato de déficit, se encuentra que la adolescente expresaba a sus 

compañeras que el ser una niña no le permitía hacerse respetar de su padrastro, debido a que 

probablemente el relato de su cuerpo, se fundamentaba en la narrativa social asociada con la 

fragilidad del cuerpo de una niña frente a la fortaleza del cuerpo de un hombre adulto, se 

entiende que esta narración de fragilidad se construyó en la medida en que el padrastro ejercía 

interacciones violentas sobre ella, y se confirmaba por narrativas sociales dominantes en torno a 

la diferencia de fuerza en el cuerpo de hombres y mujeres. Como ella indica “A: Yo me ponía a 
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llorar y yo decía que yo no podía porque yo era una niña y él era un adulto, entonces me decían 

que no importaba”.  

Cabe resaltar que la narrativa de su cuerpo es diferente a la expresada en interacción con 

sus pares, debido a la experiencia de maltrato y de abuso que le generó una sensación de 

impotencia corporal. Desde otro punto se considera que el relato de su cuerpo es diferente a la de 

sus pares debido a que ella siempre se mostraba como una joven con habilidades para afrontar 

situaciones problemáticas, sin embargo, ante esta situación de abuso la percibían débil y las 

recomendaciones que le hacían muestra que habían generado un relato de ella con respecto a su 

problemática desde una narrativa dominante donde la definían con una capacidad limitada para 

decidir cómo manejar su situación con el padrastro. 

“A: Cuando me estaban tratando de hacer eso, yo pensaba que el cuerpo para mí no 

existía, entonces cuando ya le empecé a contar a mis amigas, ellas me dieron muchos consejos, 

entonces yo ahí me empecé como a valorar, E: ¿Por qué creías que el cuerpo no existía?, A: 

porque pensaba que cualquier hombre podía venir a tocarnos y no importaba, entonces mi mamá 

un día me enseñó y me dijo que uno era el cuerpo y uno decidía si dejarlo tocar o no, entonces yo 

le decía que mi padrastro me estaba tocando, ella me decía que no lo dejara y que le pegara, que 

se fuera”. A partir de éste relato se comprende que la mamá le da la responsabilidad a la 

adolescente de cuidar su cuerpo y por eso le enseña a no dejarse tocar y a que no le peguen, es 

importante resaltar que esta narrativa se relaciona con las anteriores en donde la mamá le habla 

para que se cuide y ponga límites, bien sea para agradar o para alejar a los demás, igualmente esa 

narrativa hace visible el papel protector que cumple la madre para la adolescente, lo que genera 

un aprendizaje intergeneracional madre-hija. La idea de un cuerpo que no existe es una historia 

dominante que limita el darse cuenta de acontecimientos aislados a la situación problemática, 
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quedando sin posibilidades de crear una percepción alternativa del cuerpo. 

Una vez expresada a sus pares y a su mamá su situación de abuso sexual, se identificó por 

parte de ellos ciertos consejos respecto al cuidado y protección del cuerpo, sin embargo, estas 

enseñanzas no eran llevadas a la práctica. 

Para complementar la comprensión de la narrativa saturada del problema, es importante 

mencionar la percepción que tenía la adolescente de sí misma durante la situación de abuso, 

comprendiendo que ese momento influyó en el construir un relato de su cuerpo nuevamente 

desde los conceptos de limpieza y suciedad, acorde con la enseñanza de su mamá del cuidado 

“E: ¿Cómo te sentías tú en ese momento con tu cuerpo?, A: Mal, porque se sentía como sucio, 

como ya manoseado, entonces se sentía como mal”. 

Finalmente es importante tener en cuenta que el relato de la adolescente no está enfocado 

en construir una narrativa que detalle lo sucedido durante la situación de abuso, sino que está 

relacionado con el maltrato físico presente en la interacción con su padrastro, pareciera que la 

construcción de cuidado del cuerpo se relaciona con lo que se ve (limpieza, integridad, salud) no 

con los manoseos y otros daños que no dejan huellas, “A: entonces yo le dije pero yo para que 

tengo el cuerpo si es para tenerlo lleno de golpes y maltratos”.  

Resulta además evidente a través de éste relato que existe una estrecha relación entre los 

hombres y el peligro, asociación que surge en el momento que vive una situación de abuso 

sexual, “A: (…) Ya sé que si estamos entre niñas, no tengo que tener miedo, porque acá solo hay 

mujeres y no tengo que tener miedo”.  

En la tercera subcategoría, Historias Alternativas, se identificaron aquellos relatos 

aislados que desde el enfoque narrativo, permitían enriquecer la percepción del cuerpo de sí 

misma, como se evidenció al final de la primera sesión de intervención de Danza Árabe, que 
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mientras bailaba la adolescente sentía el cuerpo “A: Como más suelto, como más relajado”. Esta 

nueva narración resulta enriquecer su historia alternativa en la medida en que representa nuevos 

significados, ya que hay un contraste con el relato dominante del cuerpo, desde el cual se narraba 

la percepción corpórea como “A: Entumido, de momia”. 

Se evidencia un segundo relato alternativo en la medida en que se observa el cambio en la 

narrativa dominante que traía del cuerpo, pasando a una historia donde asume la responsabilidad 

por su cuidado a través de prácticas de limpieza, pero también hablando de él desde el uso y los 

movimientos, “A: Para mantenerlo activo, para cuidarlo, porque si no tuviéramos cuerpo no 

seríamos nada prácticamente, y para ser que nuestro cuerpo sea más útil, podamos saltar, reír, 

jugar, porque sin eso seriamos unas personas muy aburridas, no tendríamos nada para 

expresarnos, E: ¿Cómo lo disfrutarías tú?, A: Teniéndolo limpio, jugando, bailando que es lo que 

más me gusta, yo disfruto mucho cuidándolo, que las cremas, que el perfume y eso me hace 

sentir mejor”. 

Complementando lo anterior, se evidenció en su narrativa un relato del cuerpo a partir de 

descubrir las posibilidades de movimiento que ella tiene, siendo la danza como un medio 

alternativo de relajación, que se asocia a una historia emergente donde se relaciona el 

movimiento con crear nuevas sensaciones placenteras en el cuerpo, descubrir posibilidades de 

relacionarse consigo misma y con los demás.  

Además la adolescente narra su cuerpo al bailar “A: Bailando como relajado, sintiendo el 

ritmo de la música y sabiendo que así el ritmo sea fuerte, tratar de bailarlo suave, se vería más 

bonito así como estamos bailando en estos momentos en las danzas, es mejor que bailarlo todo 

brusco, todo feo”. Se entiende en este punto que a partir de la experiencia de Danza Árabe, los 

movimientos se enfocan en la suavidad y la fluidez del cuerpo, por lo cual un movimiento brusco 



Enriquecimiento de la narrativa del cuerpo femenino 

 

 

 

 

 

 

 

71 

rompe el esquema que ésta danza propone. 

Por otro lado, la adolescente ahora narra que siente su cuerpo, esto le permite crear 

nuevos significados acerca del mismo, que se reflejan en nuevas narrativas corporales asociadas 

con las posibilidades de movimiento, “A: He podido mover más el cuerpo, E: ¿Cómo?, A: Antes 

no me gustaba correr, ahora ya como siento mi cuerpo puedo correr mejor, puedo saltar, puedo 

jugar en el parque, porque antes nos sentábamos a hablar, pero ahora ya no, ya he podido como 

mejor mover el cuerpo, porque las tres clases que ya hemos tenido antes tenía el cuerpo como 

muy tieso entonces ya lo puedo mover mejor”. Teniendo en cuenta esta percepción, el 

movimiento del cuerpo surge como una alternativa ante la idea de ese cuerpo que no existía, 

además ha descubierto que la danza le permitió mover partes del cuerpo y eso la lleva a crear una 

narrativa desde el sentirse y apropiarse de dichos movimientos. También comienza crear una 

narración del cuerpo como medio de expresión de emociones y en esa medida logra comunicarse 

con los demás y consigo misma para lograr relajarse. 

Ligado a lo anterior, la adolescente menciona que la historia dominante de cuerpo tieso 

queda en el pasado, “E: Entonces ¿podríamos decir que tu cuerpo tieso hace parte de tu pasado?. 

A: Si”: El dejar en el pasado la idea de cuerpo tieso, representa una narrativa de cuerpo que 

ahora resulta satisfactorio. “E: Y ¿Cuál sería el nombre que le darías ahora a tu cuerpo? En vez 

de cuerpo tieso, A: Cuerpo tranquilo, relajado, divertido, que con el que ya se puede jugar y no 

va a estar diciendo excusas, (…)”, a partir de lo anterior, considera ahora que su cuerpo es para 

hacerlo respetar, poniéndole límites y usándolo de manera adecuada. 

De este modo se entiende que la construcción de un cuerpo en movimiento, le permitió a 

la adolescente resignificar el relato problemático asociado con su narrativa de cuerpo, “E: Y ¿en 

qué momento crees que comenzó la nueva historia de tu cuerpo?, A: Cuando empezamos a 
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bailar, pues al principio se me hizo muy difícil porque me dio como fatiga, cuando movíamos las 

caderas rápidos y los hombros yo no podía, pero fui practicando más y más hasta que pude (…), 

E: ¿qué haría parte de ti ahora?, A: Que me puedo mover, que puedo bailar, que puedo jugar, que 

ya nadie me va a estar humillando porque soy una perezosa, ya no, ya voy a estar mucho mejor”.  

La adolescente a través de la experiencia de danza logra generar posibilidades deseables 

de su cuerpo, a través de una narrativa de está asociada a los sentimientos que emergen cuando le 

da la posibilidad al cuerpo de moverse, “E: ¿Cómo crees que dejaste ese cuerpo que no te 

gustaba y pasaste a un cuerpo que si te gusta?, A: Me hizo entender que la música me hace 

cambiar cuando es tranquila, y que debo ser como más activa porque si no toda la vida me voy a 

quejar, E: ¿has sentido un cambio?, A: Si, E: En una palabra ¿cuál sería ese cambio?, A: Estar 

tranquila y saber que tengo que estar siempre teniendo la cabeza como en alto, seguir feliz, 

aunque me pasen cosas terribles, no importan seguir adelante”. 

Finalmente, tras las sesiones de danza la adolescente se dio cuenta del control que ejercía 

sobre su propio cuerpo “A: de que podía manejar mi cuerpo como yo quisiera, de que mi cuerpo 

todavía estaba vivo y de que lo tenía que disfrutar”. 

Por último, la cuarta subcategoría denominada Creencias, resalta los significados 

construidos a partir de las interacciones en el ámbito familiar y social, de éste modo se identifica 

la creencia frente al significado del cuerpo, la cual forma parte de la narrativa familiar donde lo 

religioso explica la calidad de las relaciones y el cuidado de lo corpóreo, “A: Porque es como 

algo que nos mandó Dios y tenemos que cuidarlo más, y por nuestro cuerpo se demuestra lo que 

somos, E: y ¿Por qué crees que Dios nos habrá dado este cuerpo? A: Porque decidió que nosotros 

tuviéramos algo más para demostrar lo bonito que es”.  

A partir de las interacciones con la madre, la adolescente ha construido creencias en torno 
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al cuidado de su cuerpo que se basan en el aseo personal, según cuenta, en el momento en el que 

se desarrolló, se apropió del cuidado de sí misma, teniendo como referente las narrativas 

construidas con su mamá. Aquí se evidencia un tipo de creencia que incluye además un 

componente emocional que viene dado por las interacciones con la madre, de éste modo, la 

adolescente ha construido una creencia de lo que debe ser cierto y a partir de ello lleva a cabo esa 

creencia a la acción “A: entonces que me tenía que cuidar mucho, asear mucho, ella me tenía mis 

cremas” lo que comienza a establecer su actuar respecto al cuidado del cuerpo. Complementando 

lo anterior, se percibe en la adolescente la construcción de creencias como el resultado de 

aprendizajes e información que se transmite de generación en generación familiar, basadas en 

creencias religiosas y familiares. 

 Igualmente se evidencia una creencia que se construyó a partir de las interacciones con la 

madre y que diferencian el cuidado y las valoración del cuerpo masculino frente al femenino, un 

tipo de creencia que cuando se adquiere es perdurable en el tiempo e incluye interpretaciones 

particulares de las experiencias de la adolescente, las cuales comienzan a ser consideradas como 

ciertas y regulan a su vez las acciones que se lleven a cabo en el futuro en relación con la 

percepción del cuerpo, “A: …y mi hermano se ponía jugar mientras que mi mamá me decía 

cómo me tenía que cuidar. O a veces le contaba todo a mi hermano cómo se tenía que cuidar y a 

mí me mandaba a hacer oficio, porque a ella no le gustaba lo que mi hermanito decía, porque ella 

decía que yo tenía partes que mi hermano no tenía y mi hermano tenía partes que yo no tenía, 

entonces era una intimidad entre él y yo, y que cuando a él le pasara algo íntimo, yo no podía 

saber porque el era un hombre y yo una mujer”.  

Además se observa una creencia que se ha construido a través del tiempo en la 

adolescente, esto en la medida en que a la percepción del cuerpo cambia de tal forma que en el 
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ciclo vital en el que ella se encuentra, cobra un sentido mucho más significativo la percepción 

que se tiene del propio cuerpo y el de los/las demás. Es así como se evidencia una creencia que 

empodera la adolescente a actuar, simultáneamente es una creencia que es perdurable en el 

tiempo y desde ahí indica el cómo se debe llevar a cabo el cuidado del cuerpo.  

Por otro lado, se observa la construcción de una creencia respecto a la percepción que 

tiene la adolescente del cuerpo en el momento en el que se cuida con la alimentación y con el 

aseo personal, aprendida por un referente institucional como lo es la nutricionista, quien le ha 

complementado sus nociones respecto al significado del cuidado del cuerpo de la mujer. “A: Eso 

nos lo enseñó acá la nutricionista, que nos enseñó que si no comemos fruta, carne, pollo, y la 

comida que nos hace bien, no vamos a crecer bien, vamos a estar desnutridas, porque cuando 

nosotras comemos cogemos más colores, entonces si comemos vamos a estar más rojitas y así”.  

De éste modo, se comprende que éste tipo de creencia se adopta como hábito para el día a 

día de la adolescente, una creencia que sustenta una narrativa social y que además es construida a 

partir de los significados que son descritos por la nutricionista . Además se evidencia que ésta 

creencia al comenzar a comprenderse como cierta, influye en la motivación que tiene la 

adolescente respecto a lo que hará a través del tiempo para cuidar su cuerpo, comenzando a 

evidenciarse la construcción de una noción que perdura a través del tiempo y que se establece 

como cierta, regulando así las acciones que lleve a cabo la adolescente.  

En cuanto a las creencias que surgen como significados que son aprendidos a partir de las 

narrativas familiares, se entiende que estos comienzan a ser perdurables en el tiempo y que 

además por ser referentes familiares incluye un nivel emocional que implica concebir las cosas 

como ciertas y verdaderas. “ E: O sea que eso se aprende en la familia? A: Si, porque uno todos 

los días está en familia”.  
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Respecto a los relatos que la adolescente ha construido del cuerpo tieso, cuerpo divertido, 

cuerpo relajado y cuerpo tranquilo, se encontró que “E ¿Qué significa para ti tener el cuerpo 

tieso? A: O sea no bailar, no saltar cada ratico sentada en el mismo lugar (…). E: ¿Qué significa 

para ti cuerpo divertido? A: Cuerpo divertido es que cuando nos digan vamos a hacer tal yo voy, 

cuando nos digan vamos a jugar yo juego, cuando nos digan vamos a bailar, yo bailo, así en 

actividades y eso entonces yo voy. E: ¿Y el cuerpo relajado? A: Que no va a estar cada ratico ahí 

como con cargas, entonces va a estar tranquilo, que me piden un favor yo lo hago, que tengo que 

hacer algo yo lo hago de buena forma. E: Y ¿el cuerpo tranquilo? A: El cuerpo tranquilo que 

siempre tienen pensamientos buenos y no malos” .  

En este punto se evidencian creencias de lo que significa cada una de las narraciones que 

la adolescente tiene de su cuerpo, narraciones que han sido construidas a partir de las 

experiencias que ella ha tenido con su propio cuerpo y con el evidenciar el movimiento y las 

narraciones que sus compañeras tienen de éste. Se entiende además que a partir de estos 

significados, la adolescente comienza a decidir qué acciones realizar con su cuerpo acorde a lo 

que ella percibe como lo que se debe hacer con éste.  

Para finalizar, se evidencia la construcción de un significado que incluye las 

interpretaciones que la adolescente que ha hecho de lo que significa el cuerpo del hombre y de la 

mujer, interpretaciones que surgen de las experiencias que ella ha tenido en su contexto cultural, 

familiar e institucional, además se hace evidente en su relato un “componente emotivo” en la 

medida en que hay una identificación con lo que implica el cuidado del cuerpo desde lo 

femenino, siendo esto relevante y significativo para ella, así se constituye un saber en torno a lo 

que debe ser cierto respecto a la diferencia entre ser hombre y ser mujer. “E: ¿Cuál es la 

diferencia que tú crees que hay entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer? A: Que el 
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cuerpo de la mujer hay que cuidarlo más, porque tenemos partes mucho más delicadas E: 

¿Cuáles serían esas partes mucho más delicadas? “La parte íntima, la cara, para nosotras la cara 

es muy delicada. A ellos no les crece el cabello y si les crece se lo cortan, nosotras no, lo 

cuidamos, también sería como la parte delicada, cuidándonos el cabello, las manos, y la parte del 

busto”. 

2.3.Imagen corporal 

La primera subcategoría hace referencia a los Relatos Relacionados con las Sensaciones y 

Percepciones, dentro de ésta se comprende la percepción del cuerpo de la adolescente durante la 

sesión de Danza Árabe “E: ¿Y cómo sentiste tú cuerpo ahorita que estábamos bailando? A: 

Como más suelto, como más relajado. E: Dónde lo sentiste, A: En la cintura y en los hombros y 

en la cabeza, E: ¿ En que momentos lo sentiste? A: Haciendo los círculos y moviendo los brazos, 

las manos, los hombros”. En este punto se entiende como a partir de una experiencia sensorial 

que incluye el movimiento del cuerpo, la adolescente se informa así misma de las sensaciones 

que genera la Danza Árabe en ella, siendo la sensación aquella diferencia que ella describe “A: 

Como más suelto, como más relajado”, que se percibe en el momento en el que hay un proceso 

de cambio en el cuerpo y se evidencia a través del relato que construyó. 

Igualmente, dentro de la narrativa de la adolescente se resalta reiteradamente la 

importancia del aseo personal, esto en la medida en que a partir de la percepción del cuerpo la 

adolescente interactúa con el ambiente, ésta interacción se genera en el momento en el que hay 

un estímulo que la adolescente percibe en un primer momento como “A: (…) me siento como 

sucia, acabada de levantar(…)” que la lleva posteriormente a tener una reacción motora que 

implica el desplazamiento en el ambiente con el fin de buscar una espacio que haga posible 

percibir y sentir su cuerpo de acuerdo a su expectativa de lo que es verse bien para ella “A: Me 
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miro, me arreglo, miro que está mal que no me guste como el peinado y la cara”. 

Con el transcurrir de las sesiones de Danza Árabe, se evidenció en la tercera sesión que la 

percepción de diferentes movimientos favorece el reconocimiento de la percepción corporal, lo 

cual facilita la ubicación de las sensaciones que genera la danza en el cuerpo de la adolescente, 

siendo esas sensaciones el resultado de los movimientos que genera cada la Danza Árabe. 

Además se evidencia una conexión entre la sensación que generan diferentes movimientos con el 

ambiente externo en la medida en que asemeja las marcaciones con los ojos con el estar en un 

lugar tranquilo, esta conexión favorece que interactuemos con un contexto específico y que 

busquemos encontrarnos en esos espacios.  

“E:¿Qué te gustó de ésta sesión de danza? , A: El de mover así (movimientos con las manos), 

cuando temblábamos (marcaciones), cuando movíamos los hombros y las olas que hacíamos con 

las manos, E: Y que te hacia sentir éste paso (movimiento de las manos) A: como un poquito 

más relajada, más libre, E: Y ¿dónde sentías esa relajación y esa libertad, A: aquí en la espalda y 

en la cadera, cuando movía el pie, cuando lo soltaba con la cadera, E: Y cuando temblabas ¿qué 

sentías? A: Todo se movía, sentía como el cuerpo que estaba temblando (…), E: ¿Dónde sentías 

la felicidad? A: En el cuerpo, entre el pecho y el estomago, sentía al cuerpo tranquillo, porque a 

veces uno está pensando como ay tengo que hacer tal cosa, tengo que ir por tal cosa, y ésta vez 

me sentí como que soltaba eso. E: Es cómo si sientes que acumulas mucha presión en tu cuerpo, 

A: Si, pero en la danza me relajo y lo suelto, E: Y en que pasó sientes que lo soltaste, A: En el 

que hacían así (marcaciones con los ojos), E: Y en este paso de los hombros, cuando los movías 

muy rápido ¿qué sensación te generó? A: No sé, como si estuviera en no sé dónde, en otro lugar, 

un lugar tranquilo”.  

Complementado la percepción que la adolescente tiene en el momento en el que 
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interactúa durante el baile, se comprende que a partir de un estímulo interno como lo es el 

percibir las emociones, la adolescente interactúa con el contexto en el que se encuentra y así 

mismo regula sus acciones y formas de interactuar con quienes están a su alrededor, todo lo 

anterior en coherencia a los cambios de percepción en el cuerpo que ella siente en situaciones 

específicas. “E: ¿qué sientes cuando bailas?, A: No sé, es como expresar lo que siento, entonces 

cuando bailo digo lo que siento, sí por ejemplo yo estoy triste bailo feo, sí estoy feliz bailo 

chévere”.  

A lo largo de la construcción de la narrativa de la adolescente, se entiende que el contexto 

con el que ella interactúa influye en la construcción de la narrativa de su cuerpo, siendo de éste 

modo, las interacciones sociales las que favorecen o limitan el relato que se pueda construir 

respecto a la identidad corpórea. De ésta manera, las interacciones que se generan en su 

dimensión social y familiar, funcionan como incentivadores para llevar a cabo acciones que se 

dirijan al cuidado del cuerpo.  

En cuanto a la percepción del cuerpo de la adolescente a partir de la actividad propuesta 

del cuidado del cuerpo durante cuatro días determinados, se identificó que las percepciones que 

se pueden apreciar en el cuerpo se asocian en la adolescente a un espacio conectado con lo que 

ella denomina tranquilidad. Además se evidencia cómo un proceso de cambio corporal (de 

tensión a tranquilidad) y cuidado de su cuerpo, genera un reconocimiento que favorece la 

construcción de una narrativa alternativa.  

Durante la quinta sesión de Danza Árabe, resultó relevante el movimiento que surgía del 

área del pecho, “E ¿qué sentiste cuando moviste el pecho?, A: como que si lo sentía porque 

siempre movimos las caderas los hombros, y nunca llegamos a mover el pecho, entonces dijo 

ahora si está el pecho, E: ¿Cuándo moviste el pecho vino algún sentimiento a ti? ¿Te acordaste 
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de algo? A: Si, cuando jugaba con mi hermano, siempre poníamos música y lo que más 

movíamos era el cuerpo, pero el pecho también lo sentíamos mucho, entonces fue como por mi 

hermano”. 

En relación con los círculos en la cadera la adolescente relata, “E: ¿qué pensaste con ese 

movimiento? A: que estaba jugando como con un aro y que estaba como en un lugar que nos 

podíamos mover sin que nadie nos dijera que no”. Por otro lado, teniendo presente los 

movimientos de los ochos, “E: ¿Qué tal te pareció el movimiento de los ochos? A: chévere, 

porque nos movimos de un lado al otro (…) fue con el que más me relacioné, E: ¿Cuál se te hizo 

más fácil, el que es hacia afuera o el que es hacia adentro? A: hacia dentro, E:¿ qué te hacía 

sentir que era más fácil? A: porque si lo hacia afuera me iba a quedar mal entonces fue como 

más fácil, E: Y te funcionó más el lado derecho o el lado izquierdo? A: El lado derecho porque 

yo escribo con la derecha y siempre muevo como todo con la derecha, el lado izquierdo es como 

el lado difícil”. A partir de esto se comprende como a través de la percepción de diferentes 

movimientos se favorece el reconocimiento de la percepción, lo cual facilita la ubicación de las 

sensaciones que genera la danza en el cuerpo de la adolescente, siendo esas sensaciones el 

resultado de los movimientos que genera la Danza Árabe. 

Por ultimo se encuentra la percepción del cuerpo de la adolescente posterior a la situación 

de abuso y previo a las sesiones de Danza Árabe, “E: En ese momento ¿Qué pensabas acerca del 

cuerpo? A: Cuando me estaban tratando de hacer eso, yo pensaba que el cuerpo para mí no 

existía, entonces cuando ya le empecé a contar a mis amigas, ellas me dieron muchos consejos, 

entonces yo ahí me empecé como a valorar. E: Cuando tú te sentías con ese miedo, cuando te 

sentías mal con tu cuerpo, ¿dónde lo sentías? A: Acá, en el corazón, E: Y ¿el miedo también? A: 

Si, sentía nervios, E: ¿Cómo sentías los nervios?, A: Empezaba como a temblar, sentía el 
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corazón temblando. Entonces yo me iba al baño a llorar o le decía a mi hermano y él me 

abrazaba muy fuerte, E: y ahora que estás acá, que han pasado tres meses en los que no has 

tenido contacto con esa persona, ¿Cómo te sientes? A: Mejor, más tranquila, que sé que si mi 

acuesto, me acuesto tranquila porque sé que no van a haber hombres vigilándome, me siento más 

libre, ya sé que no voy a recibir golpes y va a estar más sano mi cuerpo”. Teniendo presente éste 

relato que describe la adolescente, se puede entender que la narrativa está asociada a una 

percepción corpórea como resultado de una experiencia de abuso , que influyó en la percepción 

que la adolescente tenía del cuerpo en ese momento, la reacción a dicha vivencia implicó una 

respuesta no solamente en ella sino en las personas que se encontraban a su alrededor, iniciando 

de este modo una movilización en el contexto al beneficio de la adolescente. Se llega a 

comprender así que la percepción que tuvo la adolescente generó a su vez una respuesta motora 

de protección, la cual fue comunicar lo que había sucedido. Sin embargo las sensaciones que se 

generaron en ese momento de abuso han sido modificadas a través del tiempo en la medida en 

que se pudo construir un espacio de intervención desde la Danza Árabe y el enfoque narrativo, 

proceso a partir del cual se favoreció el enriquecimiento de la percepción que tenía de su propio 

cuerpo.  

 La segunda subcategoría de la Identidad Corpórea, se denomina Relatos Relacionados 

con las Emociones, en un primer momento de evidencian las emociones que describe la 

adolescente en relación al cuidado de su propio cuerpo “E: Y tu cómo te sientes cuidando tu 

cuerpo? , A: Bien porque sé que si me cuido y mantengo aseada, las personas se van a animar 

más para estar conmigo, pero si no lo cuido sé que no van a estar conmigo. Porque es que si uno 

no se cuida huele mal y a las personas no les gusta que uno huela mal”. En ese momento el relato 

de emociones se conectó con el bienestar que le genera a la adolescente el cuidar su cuerpo, 
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siendo la emoción aquella que surge cuando comprendemos que un suceso nos beneficia o nos 

perjudica. Complementando lo anterior, se entiende a partir de ésta narrativa que la sensación de 

limpieza es interpretada como una forma de recibir reconocimiento por parte de aquellas 

personas que se encuentran alrededor de la adolescente.  

Por otro lado, se resaltan ciertos relatos relacionados con las emociones, que surgen a 

partir de la experiencia de la Danza Árabe. “E: ¿cómo describirías lo que la danza genera en ti?, 

A: felicidad, porque cuando estoy triste no sé, quisiera como salirme de acá y no estar más acá. 

Pero no sé, yo tengo como control y por ejemplo en vez de desquitarme con las personas, escribo 

en una hoja lo que siento y luego la rompo y ya”. Aquí la emoción que surge es la felicidad, 

como resultado de una experiencia consciente en la que se percibe el beneficio que genera la 

danza en la adolescente. Dicha emoción además es posible de distinguir en la medida en que en 

otros contextos de interacción, la adolescente tiene la capacidad de diferenciar entre aquello que 

es perjudicial o que puede favorecer el cómo se sienten emocionalmente las personas.  

Ligado a lo anterior, la adolescente narra en qué parte del cuerpo logra sentir ciertas 

emociones, como la tristeza, la felicidad, el miedo y la rabia, a partir de éste reconocimientos se 

logra enriquecer la narrativa del cuerpo, que no está solo dirigida a la experiencia y a los efectos 

del abuso, sino que incluyen además otras interacciones como la Danza Árabe.  

Finalmente, la adolescente narra la emoción que surge al describir el relato lo que sucede 

posterior al abuso, “E:¿Cómo te sentías cuando te decían eso? A: Yo me ponía a llorar y yo decía 

que yo no podía porque yo era una niña y él era un adulto, entonces me decían que no 

importaba”. En este punto la emoción surge en la medida en que se recuerdan las implicaciones 

de un evento perjudicial para la adolescente como lo fue la situación de abuso. Igualmente, se 

evidencia una narrativa del cuerpo enfocada en la falta de control sobre el mismo. 
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A lo largo de la investigación nos enfrentamos como investigadoras a situaciones alternas 

a la planeación realizada desde un comienzo, nos vimos limitadas de tiempo en la aplicación de 

las sesiones, debido a que la institución en donde se llevó a cabo la investigación, tenía un 

cronograma previo que debía cumplir, debido a ello, no solo el tiempo fue limitado, los días 

disponibles también lo fueron, hacer las sesiones tan seguidas y en tan corto tiempo, impidió la 

realización de un proceso de seguimiento. 

Por otro lado, a partir de las interacciones que se evidenciaron al interior de la institución 

en la que se encontraba la participante, encontramos dificultades en la medida en que las 

dinámicas de relación entre la adolescente, sus cuidadores y sus compañeras, limitaban los 

espacios en los que ella pudiera apropiarse de los recursos de cuidado con los que cuenta. 

A modo de autoreflexion, como investigadoras enriquecimos tanto nuestro conocimiento 

físico como intelectual, logramos percibir y transmitir la danza desde un enfoque psicológico y 

como eje de cambio, logramos una conexión con cada uno de los movimientos que nos concedió 

resignificar nuestra propia identidad corpórea. 

Por otro lado, estar inmersas en una institución que alberga a niñas en situación de 

vulnerabilidad, nos permitió dejar un poco de nosotras como psicólogas y bailarinas, generamos 

un espacio de reconocimiento corporal donde el moverse y sentirse mujeres está bien, donde reír, 

saltar y sacudir el cuerpo es una opción, donde pasar de un cuerpo inexistente a uno en 

movimiento es posible. 

A través de la danza logramos generar un espacio de interacción antes inexistente, donde 

cada una de las niñas a través de los movimientos logró sentirse única e irremplazable, 

generando un momento de alegría y fervor al bailar. Fuimos muy bien recibidas por las niñas 

dentro de la institución, lo que garantizó una buena relación y que logramos sentir un gran afecto 
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por ellas, por lo cual nos habría gustado tener mayor tiempo disponible de permanencia, para 

seguir compartiendo al bailar. 

Por otro lado, en la medida en que escuchábamos el relato de la adolescente relacionada 

con su historia de abuso, fuimos acompañantes de su narrativa, logramos junto a ella enriquecer 

su autoconcepto de identidad corpórea, permitiéndole crear una historia alternativa que dominara 

sobre su historia problemática, debido a lo anterior, la presente investigación resultó de gran 

utilidad en la medida en que se generó un espacio de reflexión y reconocimiento de sí misma. 

Durante la intervención empleamos lo que Fischman (2008) llama empatía kinestesica, 

ésta hace referencia a la capacidad que tiene una persona para comprender a otra, logramos a 

partir de la propia experiencia, reconocer que existe otro, logramos crear empatía con la 

adolescente que nos permitió comprender su historia y ser parte de su resignificación.  

Gracias a éste proyecto de investigación enriquecimos nuestro conocimiento en la medida 

en que ampliamos y exploramos nuevos panoramas, nos aproximamos al construccionismo 

social, dándole cabida a la aparición de historias alternativas ante una identidad corpórea 

vulnerada por una situación de abuso sexual, implementamos la danza como agente de cambio y 

transformación. Aprendimos que la narrativa puede expresarse y resignificarse a través de un 

lenguaje tanto analógico como digital, en la medida en que se esté en interacción con otro. 

Finalmente, logramos reconocer la Danza Árabe dentro de la psicología como un proceso 

viable de intervención que influye en la autopercepción global de ser humano, a través de los 

movimientos construimos conversaciones enfocadas a la terapia narrativa, donde se pudo 

enriquecer el relato de la percepción de sí mismo.  
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3. Discusión 
 

Teniendo en cuenta la descripción de los resultados por categoría de análisis, se realizará una 

triangulación con los diferentes elementos epistemológicos que permiten responder la hipótesis 

planteada al comienzo de ésta investigación, desde la cual se considera que a través de la Danza 

Movimiento Terapia, aplicada a la Danza Árabe se logra un enriquecimiento de la identidad 

corpórea de una adolescente de 12 años que ha vivido una situación de abuso sexual infantil. 

Para éste análisis se tendrán en cuenta los relatos obtenidos a lo largo de las sesiones y la 

descripción de los movimientos durante las sesiones de Danza Árabe que se encuentra en la tabla 

de observaciones (ANEXO 1), a su vez se considera pertinente tener en cuenta el proceso 

autorreferencial que refleja la experiencia vivida por las investigadoras.  

En cuanto a la hipótesis de investigación desde la que se plantea que la Danza Movimiento 

Terapia aplicada a la Danza Árabe permite enriquecer la narrativa de la identidad corpórea de 

una adolescente mujer que pasó por una experiencia de abuso sexual, se evidencia que por un 

lado la danza le permitió a la adolescente mover partes del cuerpo como la cadera, el pecho, el 

cuello y los brazos, y eso la llevó crear una narrativa desde el sentirse y apropiarse de dichos 

movimientos, en ese momento se evidenció una integración entre su dimensión cognitiva y su 

movimiento corporal, tal como lo plantea Panhofer (2005), la DMT es “el uso psicoterapéutico 

del movimiento y la danza dentro de un proceso que persigue la integración psicofísica del 

individuo” (P.50), logrando una unificación emocional, cognitiva y física.  

Siguiendo con los planteamientos del autor, la DMT busca que la persona aprenda a escuchar 

su cuerpo, ya que éste representa lo que es él en realidad, “la cualidad de los movimientos que 

realizamos constantemente habla de quienes somos: expresa nuestros sentimientos y 
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preferencias, los cuales en definitiva, marcan nuestra personalidad” (P.203). Teniendo en cuenta 

la interacción con la adolescente, resulta evidente la importancia del lenguaje no verbal a la hora 

de conocernos a nosotros mismos y darnos a conocer ante el mundo. Con el transcurrir de las 

sesiones de Danza Árabe aplicando conceptos de la DMT, se evidenció en la tercera sesión que 

en la percepción de diferentes movimientos se favorece el reconocimiento corporal, lo cual 

facilita la ubicación de las sensaciones que genera la danza en el cuerpo de la adolescente, por 

ello resulta clave remitirse ahora a lo que plantea Panhofer (2005) respecto a que la DMT es un 

medio de expresión de los estados de ánimo y las consecuencias que traen los mismos, 

generando que los movimientos de la danza favorezcan que estos estados cambien y se 

movilicen.  

Ligado a lo anterior, cabe resaltar los argumentos de Chaiklin & Wengrower (2008), quienes 

plantean la danza como un elemento que no se limita a un ejercicio físico, más que eso es una 

manifestación de sentimientos y energías personales acompañadas por un deseo de exteriorizar lo 

que se lleva por dentro. Esto se relaciona con la narrativa de la adolescente en la que hace 

referencia a las experiencias que genera en ella la Danza Árabe “E: ¿Cómo describirías lo que la 

danza genera en ti?, A: Felicidad, porque cuando estoy triste no sé, quisiera como salirme de acá 

y no estar más acá (…)”. Aquí la emoción que surge es la felicidad, como resultado de una 

experiencia consciente en la que se percibe el beneficio que genera la danza en la adolescente.  

Por otro lado, Chodorow (2008) indica que la DMT opera desde el procesamiento y 

elaboración de viejas experiencias a través de movimientos corporales, como el movimiento del 

pecho ligado según ella al recuerdo de la interacción con su hermano “(…) E: ¿Cuándo moviste 

el pecho vino algún sentimiento a ti? ¿Te acordaste de algo? A: Si, cuando jugaba con mi 
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hermano, siempre poníamos música y lo que más movíamos era el cuerpo, pero el pecho también 

lo sentíamos mucho, entonces fue como por mi hermano”. 

Conectado con las emociones y percepciones que se evidencian en la adolescente a lo largo 

de las sesiones, es pertinente hacer referencia al sistema intraactivo planteado por Capello 

(2008), el cual se relaciona con la experiencia de sí mismo y la actitud corporal en cada 

movimiento, esto fue observado a partir de las interacciones al danzar, debido a que ante la 

vivencia de una nueva experiencia, la adolescente se encontraba dispuesta a realizar los 

movimientos.  

Una vez argumentado el sistema intraactivo, Capello (2008), aborda el sistema interactivo, 

donde propone el cuerpo como un medio que comunica aquello que con palabras no se dice, 

refriéndose así a la expresión simbólica del cuerpo en movimiento. Esta expresión simbólica es 

interpretada a partir de los movimientos realizados por la adolescente y presentes en la tabla de 

observaciones. 

En cuanto a la realización de los movimientos circulares que involucran la cintura, los 

brazos, las manos, los hombros y el cuello, Korek (2005) indica que dichos movimientos dan 

paso a la expresión de las emociones y los sentimientos, además los movimientos circulares de 

cintura buscan enfocar la energía en un solo centro, concentrarla en un eje que genera en el 

cuerpo estabilidad y naturalidad, favoreciendo el reconocimiento del propio cuerpo que implica 

además una conexión con la feminidad y la suavidad. A partir de esto, durante las sesiones se 

observó un progreso en los movimientos anteriormente descritos que favorecieron la expresión 

de las emociones, en un primer momento la adolescente mira constantemente al piso y hace 

mención de sentir su cuerpo relajado, sin embargo, en la tercera y quinta sesión los movimientos 
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son más fluidos y los relaciona con sensaciones de libertad enriqueciendo así su relato en cuanto 

a la experiencia de la danza, en este punto se entiende como a partir de una experiencia sensorial 

que incluye el movimiento del cuerpo, la adolescente se informa a sí misma de las sensaciones 

que genera la Danza Árabe en ella, siendo la sensación aquella diferencia que ella describe “A: 

Como más suelto, como más relajado”, que se percibe en el momento en el que hay un proceso 

de cambio en el cuerpo y se evidencia a través del relato que construyó. 

Por otro lado, con el objetivo de trabajar sobre la energía corporal, la liberación y la limpieza 

del cuerpo, Korek (2005), plantea el trabajo con los Breaks o Marcaciones y los Shimmies. A 

través de las Marcaciones según la autora se trabaja la capacidad de estar presente, desbloquean, 

liberan, trabajan la atención y concentración, los Shimmies por su parte, desbloquean 

articulaciones, mueven la energía, la elevan, limpian y sanan. Durante la primera sesión la 

adolescente se muestra encorvada y con la mirada hacia abajo, no obstante en la tercera sesión su 

posición corporal cambia, permitiéndose sentir las Vibraciones y Marcaciones como un 

movimiento que le evoca la libertad de expresión, “E: ¿Qué te gustó de ésta sesión de danza?, A: 

El de mover así (movimientos con las manos), cuando temblábamos (marcaciones), cuando 

movíamos los hombros y las olas que hacíamos con las manos, E: Y que te hacía sentir éste paso 

(movimiento de las manos), A: como un poquito más relajada, más libre” 

Un tercer movimiento se enfoca en el pecho, el cual según Korek (2005) abren el corazón, 

limpian las emociones, logrando sanar, soltar y liberar. En la tercera sesión su posición corporal 

mantiene su pecho cerrado, en la medida en que su espalda está encorvada hacia adelante, a pesar 

de ello se empezó a hablar de sentimientos y emociones, por lo cual en la quinta sesión surgió 

del movimiento un recuerdo de la interacción con su hermano, “E: ¿Cuándo moviste el pecho 
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vino algún sentimiento a ti? ¿Te acordaste de algo? A: Si, cuando jugaba con mi hermano, 

siempre poníamos música y lo que más movíamos era el cuerpo, pero el pecho también lo 

sentíamos mucho, entonces fue como por mi hermano”. 

En una cuarta sesión se trabajaron los movimientos de ochos horizontales y verticales, éstos 

según Korek (2005) trabajan el equilibro entre la energía femenina y la masculina, un equilibro 

entre el dar y el recibir con relación al propio cuerpo, hacia adentro es el recibir y hacia afuera el 

dar, el equilibrio se logra con la figura perfecta del ocho en el cuerpo (caderas, pecho y brazos). 

A pesar de ser un movimiento difícil para la adolescente, en la quinta sesión, al hablar de éste, 

dice que se le facilita más el ocho hacia adentro, lo cual se relaciona con el recibir, esto puede 

estar directamente relacionado con el ciclo vital en el que ella se encuentra, ya que es en esta 

etapa de la vida en el que se reciben todos los aprendizajes que provienen del contexto; cabe 

mencionar que el lado al que se dirige el movimiento se encuentra relacionado con la energía 

masculina y femenina, estando el lado derecho conectado con lo masculino y el izquierdo con lo 

femenino, a la joven en particular se le facilita más el lado derecho, lo que representaría una 

focalización en afrontar las situaciones con más dureza, tal como ella lo menciona. “E: ¿Qué tal 

te pareció el movimiento de los ochos?, A: chévere, porque nos movimos de un lado al otro (…) 

fue con el que más me relacioné, E: ¿Cuál se te hizo más fácil, el que es hacia afuera o el que es 

hacia adentro? A: hacia dentro, E:¿ qué te hacía sentir que era más fácil? A: porque si lo hacia 

afuera me iba a quedar mal entonces fue como más fácil, E: Y te funciono más el lado derecho o 

el lado izquierdo?, A: El lado derecho porque yo escribo con la derecha y siempre muevo como 

todo con la derecha, el lado izquierdo es como el lado difícil”. Finalmente al trabajar las olas o 

camellos, se trabaja según Korek (2005) la fluidez, a lo largo de las sesiones se evidencia el 
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cuerpo como un ente libre que puede expresarse con fluidez, a partir de las narraciones de la 

adolescente se encuentra un enriquecimiento del relato de su cuerpo en el que incluye la 

experiencia de danza como un agente de cambio.  

A partir de esto se comprende cómo a través de la percepción de diferentes movimientos de 

la Danza Árabe se favorece el reconocimiento del cuerpo, esto en la medida en que se ubican de 

manera corporal las sensaciones que genera la danza en la adolescente. De acuerdo con los 

planteamientos de Devora Korek (2005), ésta danza resulta ser una experiencia transformadora 

que llega a afectar todos los ámbitos de la vida y en este sentido da lugar a la expresión de 

emociones y a la liberación de tensiones, tanto físicas como mentales; Igualmente, da paz interior 

y permite un mejor manejo de los problemas cotidianos, para ver el mundo de forma distinta. 

Una vez realizadas las observaciones respecto a los movimientos que se llevaron a cabo en 

cada sesión, se identificaron los relatos relacionados tanto con su experiencia previa como 

posterior a la danza, lo que permitió realizar una comprensión del progreso por medio del cual se 

generó el enriquecimiento de la narrativa de la identidad corpórea. Para comprender la 

importancia de ese enriquecimiento es pertinente realizar una conexión con lo que implica el 

construccionismo social, desde el cual según Potter (1996) en Cubero (2005), se prevalece la 

interacción a través del lenguaje que se genera en el contexto donde se lleva a cabo la 

intervención y la expresión de los significados de la participante. En dicha interacción 

comunicacional se abrió el espacio para dar a conocer emociones, sensaciones y percepciones 

que giran alrededor de los efectos de la situación de abuso sexual vivida por la menor de edad, en 

la medida en que se dio el espacio para la expresiones de las emociones y percepciones, se 

construyeron conversaciones basadas en interacciones. 
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Para la comprensión de los significados expresados por la adolescente tanto de manera 

analógica como digital, fue clave tener en cuenta el contexto social en el que se encuentra ella 

inmersa, ya que a partir de las interacciones que se evidenciaron al interior de la institución, se 

identificó que las dinámicas de relación entre la adolescente, sus cuidadores y sus compañeras, 

limitaban los espacios en los que se pudiera apropiar de los recursos de cuidado con los que ella 

cuenta; recursos como el preocuparse por su apariencia física, su cuidado personal, que incluye 

el aplicarse crema, perfume o peinarse como le gusta; influyendo estas dinámicas de interacción 

en la construcción de los significados que ella tenía respecto a la percepción de su cuerpo, pues 

como plantea Cubero (2005), es el contexto en el que ella se encuentra inmersa, lo que determina 

la construcción del relato.  

Conectado con lo anterior White (1994) menciona que “esas historias determinan no solo 

la significación que las personas dan a su experiencia, sino que, según se dice, esas historias 

también determinan en gran medida qué aspectos de la experiencia, las personas eligen expresar” 

(p.31). De este modo se evidencia que lo que la adolescente decidió expresar de su identidad 

corpórea, en un primer momento se relacionó con la situación de abuso sexual, es la que 

atraviesa el relato de sí misma, siendo éste el relato dominante saturado de problema, limitando 

simultáneamente la posibilidad de evidenciar eventos extraordinarios a la situación problemática 

que favorecieran la construcción de una historia alternativa. 

Complementando lo anterior, se entiende que la historia dominante de la adolescente gira 

en torno a una situación de abuso sexual, la cual de acuerdo con los planteamientos de Lago & 

Céspedes (2012), se encuentra determinada por tres criterios, en primer lugar la asimetría de la 

edad tanto de la víctima, como del agresor, en segundo lugar, la coerción que se refiere a las 

conductas que el agresor utiliza para seducir a la víctima; y en tercer lugar el tipo de conducta 
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sexuales que median la interacción entre ellos.  

La historia de abuso sexual en esta oportunidad se encuentra permeada por éstos tres 

criterios, en primera instancia, la adolescente de 12 años se enfrenta al abuso y al maltrato físico 

y verbal de su padrastro de 25 años, lo que limita la capacidad de la joven de tomar decisiones 

por voluntad propia, esto debido a que ellos se encuentran en ciclos vitales diferentes, ahora bien 

ligado al relato de déficit, se encuentra que la adolescente expresaba a sus compañeras que el ser 

una niña no le permitía hacerse respetar de su padrastro, debido a que probablemente el relato de 

su cuerpo, se fundamentaba en la narrativa social asociada con la fragilidad del cuerpo de una 

niña frente a la fortaleza del cuerpo de un hombre adulto.  

Relacionado con la experiencia de abuso sexual la adolescente refirió percibirse a sí 

misma como dueña de un cuerpo tieso y perezoso, lo cual le impedía narrarse desde las 

posibilidades de movimiento y el disfrutar al realizar actividades físicas, de este modo se 

evidencia que el pensar el cuerpo como perezoso es un relato inútil, insatisfactorio, que termina 

dando cuenta de un principio dormitivo. Cabe resaltar que el relato de su cuerpo perezoso se 

asocia a las prácticas de descuido en hábitos de cuidado y a una valoración emocional negativa.  

Igualmente la adolescente decide relatar su percepción de identidad corpórea haciendo 

referencia a su experiencia de abuso sexual, mencionando que su cuerpo no existía, “A: Cuando 

me estaban tratando de hacer eso, yo pensaba que el cuerpo para mí no existía, entonces cuando 

ya le empecé a contar a mis amigas, ellas me dieron muchos consejos, entonces yo ahí me 

empecé como a valorar, E: ¿Por qué creías que el cuerpo no existía?, A: porque pensaba que 

cualquier hombre podía venir a tocarnos y no importaba, entonces mi mamá un día me enseñó y 

me dijo que uno era el cuerpo y uno decidía si dejarlo tocar o no, entonces yo le decía que mi 

padrastro me estaba tocando, ella me decía que no lo dejara y que le pegara, que se fuera”. La 
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idea de un cuerpo que no existe es una historia dominante que limita el darse cuenta de 

acontecimientos aislados a la situación problemática, quedando sin posibilidades de crear una 

percepción alternativa del cuerpo. A su vez, a partir de éste relato se comprende que la mamá le 

da la responsabilidad a la adolescente de cuidar su cuerpo y por eso le enseña a no dejarse tocar y 

a pegarle, es importante resaltar que esta narrativa se relaciona con las anteriores en donde la 

mamá le habla para que se cuide y ponga límites, bien sea para agradar o para alejar a los demás.  

Conectado con lo anterior se evidencia cómo la adolescente comienza a apropiarse de 

ciertos aprendizajes que vienen dados en la medida en que la información se transmite de 

generación en generación, basadas en creencias religiosas y familiares. En cuanto a las creencias 

que surgen como significados que son aprendidos a partir de las narrativas familiares, se entiende 

que estos comienzan a ser perdurables en el tiempo y que además por ser referentes familiares 

incluye un nivel emocional que implica concebir las cosas como ciertas y verdaderas. Esto 

debido a que como menciona Dallos (1996), las familias crean sus propios sistemas compartidos 

de creencias que guían lo que sus miembros perciben como posibles vías de elección de acciones 

y pensamientos. 

Dentro de las creencias que se identifican como aprendidas en interacción familiar y que 

se evidencian como influyentes en la percepción de la identidad corpórea de la adolescente, se 

identifica la importancia que tiene para ella el aseo personal con el fin de agradar a otros, como 

lo menciona Virginia García en Rodríguez y Naranjo (2005) esto sucede en la medida en que el 

cuerpo se convierte en una fuente permanente de información, no sólo de la compresión de su 

estructura y manera de operar orgánicamente, sino fundamentalmente como el portador del 

bagaje social y cultura de la existencia. 

Lo anterior como menciona Rodríguez y Naranjo (2005) hacen parte de la construcción 
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de la identidad corporal del sujeto “(…) con la posibilidad de desarrollo de la autoconciencia 

corporal en procesos superiores al nivel normativo cultural para cualquier momento histórico 

dado”. (p. 21)  

De acuerdo con los planteamientos de Aguado (2004), resulta relevante comprender el ser 

humano con su identidad en relación al contexto que lo rodea, durante el proceso de comprender 

la narrativa de la identidad corpórea, se generó en la adolescente un enriquecimiento en su 

concepción de esquema corporal, entendido éste como una capacidad de autorreconocimiento. A 

partir de ahí se plantea la imagen corporal, desde la cual la adolescente enriquece todos aquellos 

significados simbólicos que ha adquirido por medio de la identificación con el mundo externo, 

narrando su cuerpo ahora desde la concepción de cuerpo tranquilo.  

Para comprender a mayor profundidad la identidad corpórea, es importante mencionar 

que las representaciones mentales construidas a partir de lo que se abstrae de las percepciones y 

experiencias vividas, aportan en la configuración de la identidad, una identidad que es puesta en 

términos de “conciencia de sí mismo” (Aguado, 2004, p. 63). La adolescente ahora narra que 

siente su cuerpo, esto le permite crear nuevos significados acerca del mismo, que se reflejan en 

nuevas narrativas corporales asociadas con las posibilidades de movimiento, lo que la lleva a 

apropiarse de éstos, es así como surge una alternativa ante la idea de ese cuerpo que no existía, 

también comienza a crear una narración del cuerpo como medio de expresión de emociones y en 

esa medida logra comunicarse con los demás y consigo misma para lograr relajarse.  

Ligado a lo anterior, la identidad corpórea que la adolescente narra a partir de la 

experiencia, se identifica que dicha identidad como lo menciona Yáñez (2006) “(…) la identidad 

no es una posesión, es un proceso, es un proceso de todo sujeto, es un efecto de la cultura y esto 

es claro en el fenómeno de la percepción” (p.76), por medio del cual se pudo enriquecer la 



Enriquecimiento de la narrativa del cuerpo femenino 

 

 

 

 

 

 

 

94 

narrativa e incluyó una nueva interacción consigo misma, con la institución, con el uso de 

espacios y con las investigadoras.  

Igualmente como parte de narrar su identidad corpórea, la adolescente hace referencia 

indirectamente a la autoconciencia corporal, la cual comienza a expresar mediante aquello que le 

disgusta o le gusta, “A: He podido mover más el cuerpo, E: ¿Cómo?, A: Antes no me gustaba 

correr, ahora ya como siento mi cuerpo puedo correr mejor, puedo saltar, puedo jugar en el 

parque, porque antes nos sentábamos a hablar, pero ahora ya no, ya he podido como mejor 

mover el cuerpo, porque las tres clases que ya hemos tenido antes tenía el cuerpo como muy 

tieso entonces ya lo puedo mover mejor”. 

La identidad corpórea implica en un primer momento las sensaciones corporales que 

brinda la capacidad sensoria motriz que cada ser humano posee, no obstante, en un segundo 

momento “la identidad se expande hacia otras modalidades con inclusión de lo lingüístico, los 

roles sociales, la racionalidad en distintos órdenes de complejización” (Rodríguez y Naranjo, 

2005, p.167). Tal como lo expresa la adolescente al hacer referencia a un cuerpo tranquilo, 

relajado y divertido, en vez de un cuerpo tieso. “E: Y ¿Cuál sería el nombre que le darías ahora a 

tu cuerpo? En vez de cuerpo tieso, A: Cuerpo tranquilo, relajado, divertido” 

Ahora bien, enriquecer la identidad corporal es considerada por Grasso (2005) como una 

oportunidad para “aventurarse en un itinerario por el cuerpo reconociendo algunos significados y 

significantes de sus partes, observando el mensaje que comunica los movimientos y las posturas, 

comprobando las huellas de las emociones impresas en el cuerpo, registrando particularidades, 

condiciones y presencias constituyentes de la corporeidad” (p.37).  

Lo anterior refleja un relato de identidad corpórea que corresponde a un ciclo vital, en el 

que se encuentra la adolescente, un momento vital donde ocurre una gran cantidad de cambios 
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que interceden en todas las áreas del ser humano comenzando por los cambios fisiológicos que 

vive en el transcurso de niño-a a adolescente, una etapa llamada pubertad. 

Como menciona Hernández (2009), los cambios físicos que se viven durante la pubertad 

traen consigo una serie de cambios a nivel psíquico como lo es la identidad y la conducta sexual, 

marcados por el contexto en el que vivan. Además “la autoimagen entra en un proceso de cambio 

y se convierte en un foco de preocupación, evidente en el tiempo que gastan los jóvenes 

acicalándose y mirándose, ensayando diferentes atuendos y peinados, ansiosos por estar a la 

moda, para garantizar la pertenencia a su grupo de pares” (p.144).  

Lo anterior se identificó en el relato de la adolescente en la medida en que hace referencia 

a cómo partir de su desarrollo físico ligado a su ciclo vital, tomó conciencia del cuerpo, lo cual le 

permitió tomar decisiones respecto al cuidado del mismo. Igualmente, dentro de la narrativa de la 

adolescente se resalta reiteradamente la importancia del aseo personal, esto en la medida en que a 

partir de la percepción del cuerpo la adolescente interactúa con el ambiente, ésta interacción se 

genera en el momento en el que hay un estímulo que la adolescente percibe en un primer 

momento como “A: (…) me siento como sucia, acabada de levantar(…)” que la lleva 

posteriormente a tener una reacción que implica la interacción con su contexto con el fin de 

buscar un espacio que haga posible percibir y sentir su cuerpo de acuerdo a su expectativa de lo 

que es verse bien para ella “A: Me miro, me arreglo, miro que está mal que no me guste como el 

peinado y la cara”. Desde este punto se percibe como la imagen de sí misma es fundamental y se 

corrobora con lo que es importante para el ciclo vital de la adolescencia.  

Por otro lado, de acuerdo con los planteamiento de Moreno y Del Barrio (2000), se 

afirma que a partir del ciclo vital se puede correlacionar el desarrollo intelectual con las 

experiencias sociales y culturales de cada adolescente. A partir de esto y teniendo en cuenta las 
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interacciones y conversaciones construidas con la participante, se identifica en la narrativa de la 

adolescente cuidados del cuerpo relacionados con el aseo personal, lo que pudo haber querido 

decir su mamá es que un hábito de aseo personal es evidente para que los demás creen una 

imagen de cada uno como personas limpias. En relación con lo anterior, se evidencia en la 

adolescente afirmaciones que reflejan un pensamiento concreto, debido a que no se da aún un 

proceso de abducción de experiencias, que le permitan narrar el cuidado del cuerpo desde otros 

factores de cuidado como la prevención de accidentes, enfermedades o agresiones.  

Además, en este ciclo vital en relación con el contexto social se desarrollan las 

habilidades para desenvolverse en situaciones específicas, del mismo modo se da una 

comprensión de cómo funciona el mundo social, llegando a entender el sistema de interacción en 

el que se vive. Este desarrollo de habilidades se puede identificar en la medida en que la 

adolescente le expresaba a sus compañeras la situación de abuso sexual, como ella lo narra “A: 

Cuando me estaban tratando de hacer eso, yo pensaba que el cuerpo para mí no existía, entonces 

cuando ya le empecé a contar a mis amigas, ellas me dieron muchos consejos, entonces yo ahí 

me empecé como a valorar”. 

A partir de la evaluación que la adolescente hace sobre los sucesos que construyen su 

historia, se empiezan a considerar territorios alternativos, se crea un relato del cuerpo a partir de 

descubrir las posibilidades de movimiento que la adolescente tiene, siendo la danza como un 

medio alternativo de relajación, que se asocia a una historia emergente donde se relaciona el 

movimiento con crear nuevas sensaciones placenteras en el cuerpo, descubrir posibilidades de 

relacionarse consigo misma y con los demás.  

Todo lo anterior se ha recogido a partir de las nuevas percepciones que la adolescente 

expresa respecto a lo que significa el reconocer su cuerpo, lo cual está relacionado con los 
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nuevos movimientos y sensaciones generadas a partir de la Danza Árabe, lo anterior se pudo 

llevar a cabo en la medida en que como investigadoras realizamos un proceso en el que 

procuramos “hacer exótico lo doméstico”, lo que según White (1994) favorece el identificar 

elementos aislados que permiten la construcción de historias alternativas al relato problema. 

Historias alternativas “que permitan representar nuevos significados, aportando con ellos 

posibilidades, más deseables, nuevos significados, que las personas experimentaran como útiles, 

satisfactorio y con final abierto” (White, 1993, p. 31), dentro de las nuevas percepciones 

experimentadas que se consideran útiles, la adolescente ahora narra que siente su cuerpo, esto le 

permite crear nuevos significados acerca del mismo, que se reflejan en nuevas narrativas 

corporales asociadas con las posibilidades de movimiento. 

Griffith y Griffith (1996), indica que las posturas emocionales del paciente pueden abrir o 

cerrar posibilidades de diálogo terapéutico, las cuales pueden favorecer limitar el 

enriquecimiento de la narrativa de la identidad corpórea de la persona. A partir de lo anterior, el 

enriquecimiento de la narrativa de la adolescente se identificó en la medida en que su postura 

emocional involucró la felicidad, como resultado de una experiencia consciente en la que se 

percibe el beneficio que genera la danza en ella. Dicha emoción además es posible de distinguir 

en la medida en que en otros contextos de interacción, la adolescente tiene la capacidad de 

diferenciar entre aquello que es perjudicial o que puede favorecer el cómo se sienten 

emocionalmente las personas. 

Ligado a lo anterior, la adolescente narra en qué parte del cuerpo logra sentir ciertas 

emociones, como la tristeza, la felicidad, el miedo y la rabia, a partir de éste reconocimientos se 

logra enriquecer la narrativa del cuerpo, que no está solo dirigida a la experiencia y a los efectos 

del abuso, sino que incluyen además otras interacciones como la Danza Árabe. 
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Además, en el ciclo vital en el que se encuentran la participante de esta investigación, la 

adolescencia, el utilizar la danza les permite aumentar su reconocimiento de sí mismos, “pues es 

la etapa de la vida en la cual se desarrolla la autoimagen y se define la percepción del cuerpo en 

cuanto a sus aptitudes físicas y sus apreciaciones, representaciones y afectos, los cuales son 

elaborados a partir de la vivencia de su propio cuerpo (satisfacción corporal, atractivo e identidad 

corporal percibida)” (Bruchón, 1992 en Rodríguez y Naranjo, 2005, p. 214 ). Esto resulta 

relevante en la narrativa de la adolescente en la medida en que se evidencia cómo a través de la 

danza se generan posibilidades deseables de su cuerpo, como lo es la noción del cuerpo activo, 

por medio del cual puede moverse, correr y jugar. De este modo se entiende que la construcción 

de un cuerpo en movimiento, le permitió a la adolescente resignificar el relato problemático 

asociado con su narrativa de cuerpo. 

En conclusión, el movimiento del cuerpo surge como una alternativa ante la idea de ese 

cuerpo que no existía, además se ha descubierto que la danza le permitió a la adolescente mover 

partes del cuerpo y eso la lleva a crear una narrativa desde el sentirse y apropiarse de dichos 

movimientos. También comienza a crear una narración del cuerpo como medio de expresión de 

emociones y en esa medida logra comunicarse con los demás y consigo misma para lograr 

relajarse. 

Igualmente, se considera que por medio de los procesos de autoreconocimiento de los 

movimientos de la Danza Árabe, se logran incluir en la percepción de la participante, 

sensaciones y emociones que enriquecieron la narrativa de la identidad corpórea, además se 

evidencia cómo a partir de los relatos saturados del problema, como lo fue el abuso sexual, se 

puede hacer un proceso de identificar las implicaciones de dicha experiencia y cómo éstas logran 

compararse con las emociones surgidas con la Danza Árabe.  
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Como Liria y Vega (2001) lo plantean, la construcción de la narrativa se realiza teniendo 

en cuenta la experiencia biográfica de la persona, lo cual es observable en esta investigación en 

la medida en que el enriquecimiento del relato de identidad corpórea se hizo a partir de la 

experiencia de abuso sexual y de las creencias adquiridas que atravesaban su historia dominante 

saturada de problema, además, fue favorable que esta historia pudiera ser enriquecida con 

elementos aislados que surgían a partir de la experiencia de la Danza Árabe. 

Lo anterior se logró en la medida en que fue posible en interacción con la adolescente 

enriquecer ésta narrativa ya que como menciona Aguado (2004), las narrativas pueden ser 

“maleables gracias a que se construyen permanentemente a partir de la experiencia”. (p. 63). 

Es así como se evidencia el cumplimiento de los objetivos planteados para ésta investigación, 

comprendiendo en primer lugar que se identificó cómo a través de la realización de sesiones de 

Danza Árabe donde se utilizan los elementos de la Danza Movimiento Terapia, se lleva a cabo 

un proceso de enriquecimiento de la de la narrativa femenina de la identidad corpórea de una 

adolescente que ha vivido una situación de abuso sexual, esto en la medida en que las distintas 

posiciones y desplazamientos utilizados en la Danza Árabe, fueron percibidos por la adolescente 

como movimientos que no habían sido realizados previamente y que comenzaron a ser 

considerados como parte de su identidad corpórea, enriqueciendo de esto su narrativa de un 

“cuerpo tieso” a “un cuerpo divertido, tranquilo y relajado” describiendo dentro de estos nuevos 

conceptos de su cuerpo, elementos que favorecieran la narrativa de la identidad corpórea de sí 

misma en la medida en que se relacionan como una percepción más activa de lo que su cuerpo 

puede hacer, como lo es jugar, bailar, correr y cuidar más su cuerpo.  

Complementado lo anterior, la narrativa de la identidad corpórea pudo ser enriquecida a 

través de los movimientos de la Danza Árabe, en la medida en que a partir de las herramientas de 
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la DMT, se propició un espacio en el que la expresión de las emociones que evoca cada 

movimiento fueran comprendidos y verbalizados a partir de la construcción de conversaciones 

basadas en el enfoque narrativo, que facilitaron a su vez que esas emociones fueran reconocidas 

y conectadas con el relato de la identidad corpórea que se enriqueció a lo largo de cada sesión de 

intervención.  

En cuanto al objetivo especifico de esta investigación desde el cual se proponía que a partir 

de la narrativa femenina asociada a la historia del cuerpo de la participante de esta investigación, 

se identificarían los relatos problemáticos y las historias alternativas relacionados con su 

experiencia de abuso sexual, se evidencia éste como objetivo cumplido, ya que, durante el 

proceso de construcción de conversaciones con la adolescente, se realizó una contextualización 

de su historia en la que se identificaron los efectos del maltrato físico relacionados a la 

experiencia de abuso sexual como relatos saturados de problema. Igualmente se resaltaron dentro 

de esta categoría, aquellas descripciones realizadas por la adolescente respecto a las dinámicas de 

interacción en la familia conflictivas, específicamente en cuanto al rol que ejercía su padrastro de 

control y poder sobre ella, a su vez, el narrar la percepción de su identidad corpórea como un 

“cuerpo tieso” y “que no existía” se consideraron como relatos que reflejaban su percepción de la 

identidad corpórea desde el déficit y desde las limitaciones para reconocer sus recursos como 

adolescente.  

No obstante, en la medida en que fue posible llevar a cabo un reconocimiento de sus 

emociones y movimientos que surgieron a partir de los movimientos de la Danza Árabe, se logró 

realizar un proceso de enriquecimiento de relatos alternativos que se relacionaron en primer 

lugar, con la percepción de un “cuerpo divertido, tranquilo y relajado” , además la adolescente 

comienza a narrar una historia donde asume la responsabilidad por su cuidado a través de 
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prácticas de limpieza; igualmente se evidenció en su narrativa un relato del cuerpo a partir de 

descubrir las posibilidades de movimiento que ella tiene, siendo la danza un medio alternativo de 

relajación, todo lo anterior basado en la nueva percepción que la adolescente menciona respecto 

al sentir su cuerpo y a dejar su historia del “cuerpo tieso” en el pasado.  

Ahora bien, el segundo objetivo especifico de la investigación pudo ser evidenciado a lo 

largo de la investigación en la medida en que se exploró la imagen corporal a través de las 

sensaciones, emociones y percepciones antes y después del proceso de la DMT aplicados a la 

Danza Árabe y las historias alternativas que emergen en torno a la imagen corporal de una 

adolescente con historia de abuso sexual. Dichas emociones y sensaciones se identificaron a lo 

largo del proceso de diálogo con la adolescente, resaltando relatos relacionados con la relajación 

y la tranquilidad que propiciaban la ejecución de las posturas y desplazamientos utilizados en la 

Danza Árabe, además, cabe resaltar que a través de las conversaciones construidas, la 

adolescente logró establecer conexiones entre las sensaciones y percepciones y las diferentes 

partes del cuerpo, fomentando de éste modo la percepción de su cuerpo como, un cuerpo con una 

capacidad de movimiento diferente a la vivida antes de la experiencia de la DMT.  

Se pudo establecer de este modo, ciertas diferencias en cuanto a la percepción de la 

adolescente respecto a su cuerpo antes y después de las sesiones de DMT aplicadas junto con la 

Danza Árabe, sesiones a partir de las cuales se comenzó a reconocer el cuerpo como propio de 

movimiento, asociado a un relato alternativo de “cuerpo divertido, tranquilo y relajado”.  

Por último, a través de la realización de las sesiones de Danza Árabe, se logró evidenciar 

cómo los distintos movimientos que se ejecutan en la Danza Árabe estaban relacionados con la 

verbalización de la identidad corpórea de la adolescente participante, esto debido a que durante 

los espacios de dialogo posteriores a las sesiones de Danza Árabe con la adolescente, se lograba 
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poner en un lenguaje digital aquello que sucedía en el plano analógico, propiciando la realización 

de conexiones entre las percepciones generadas a partir de la Danza Árabe y el lenguaje desde el 

cual la adolescente reflejó los relatos saturados del problema y las historias alternativas 

previamente descritas, evidenciando de este modo un proceso de enriquecimiento de la narrativa 

de la identidad corpórea de la adolescente.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado respecto a los objetivos de ésta investigación, 

se considera que el habernos preguntado por cómo a través de los elementos de la Danza 

Movimiento Terapia, aplicados a la Danza Árabe, se realiza un proceso de enriquecimiento de la 

narrativa femenina de la identidad corpórea de una adolescente que ha vivido una situación de 

abuso sexual, favoreció el identificar un procedimiento por medio del cual se abrieron las 

posibilidades en la adolescente a verbalizar no solo una historia saturada del problema 

relacionada con la situación de abuso, sino que su vez fueron expresadas las percepciones, 

sensaciones y emociones que se generaron a partir de la experiencia de Danza Árabe.  

Complementando lo anterior, la pregunta de la investigación propicio el identificar 

conexiones entre las percepciones, sensaciones y emociones, asociados a una ubicación en el 

cuerpo, lo que favoreció el reconocimiento del cuerpo, de los movimientos y de nuevas formas 

de percibirse a sí misma, enriqueciendo desde este punto de vista, la narrativa de la identidad 

corpórea de la participante.  

Para finalizar, la pregunta facilitó que incluyéramos dentro del análisis de ésta investigación, 

no solo las nuevas percepciones de la adolescente respecto a su corporalidad, sino que el tener 

presente la situación de abuso sexual , permitió identificar las implicaciones de dicha experiencia 

en la percepción que tenía de sí misma, logrando evidenciar un enriquecimiento en su relato 
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antes y después de la experiencia de Danza Árabe, siendo de este modo una investigación que 

incluyó toda una historia de vida de una adolescente y que no excluyó ninguna percepción que 

tenía la adolescente de sí misma.  
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Anexo 1 

Tabla 1 

Formato de observación de los movimientos realizados durante las cinco sesiones de Danza 

Árabe  

# 

Sesión 

Movimientos a 

trabajar 

Aspectos a observar Observaciones 

1 Brazos, manos, 

hombros y cuello. 

Círculos 

-Comunicación 

-Libertad de las 

emociones 

- Reconocimiento del 

propio cuerpo a través 

de la verbalización  

1 

 

Se muestra callada y reservada, 

mira constantemente hacia el 

piso y si se le voltea a mirar 

desvía la mirada. Dice sentir su 

cuerpo relajado (cintura, 

hombros, cabeza) 

3 Movimientos de cintura más 

fluidos, habla más sobre su 

experiencia con la danza. 

Sentimiento de libertad. 

5 Los círculos fluyen, al igual que 

el movimiento de brazos y 

manos. Puede hacerlos con gran 

facilidad hacia los dos lados 

2 Marcaciones  

Shimmies 

-Atención y 

concentración 

-Desbloqueo de 

articulaciones 

1 Su espalada se encorva  

 

3 Las vibraciones y las 

marcaciones la hacen sentir 

libre, se ve más suelta, a pesar 

de que su mirada sigue siendo 

hacia el piso, ya sonríe. 

5 Los movimientos de cadera los 

hace con gran facilidad, se 

muestra avergonzada con ciertos 

movimientos, así que a pesar de 

que los sabe hacer, si se le voltea 

a mirar se queda quieta.  

3 Pecho Sanar, soltar y liberar 

sentimientos y 

emociones, a través de 

la narrativa. 

1 No se trabajó 

 

3 Pecho cerrado, espalda 

encorvada 

 

5 Dificultad para mover el pecho, 

moverlo le recuerda a su 

hermano 
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4 Ochos horizontales 

y verticales 

Equilibro entre el dar y 

el recibir 

1 Su postura se daña al poco 

tiempo de corregirla, mantiene 

constantemente la espalda 

encorvada.  

3 

 

No es un movimiento que se le 

facilite 

5 

 

Se le facilita más el movimiento 

hacia adentro 

5 Camellos Fluidez 1 

 

No se trabajó, sin embargo 

durante la sesión dio cuenta de 

su experiencia con la danza 

3 

 

Los hace sin mayor dificultad, 

durante la sesión se apropió más 

de sus movimiento y pudo 

expresar lo que generaban en 

ella 

5 Su experiencia con la danza 

fluye perfectamente durante la 

verbalización, logra conectar 

ciertos movimientos con 

experiencias pasadas. 

 

Operacionalización de las observaciones  

Comunicación: Hace referencia a la forma, el tono, el estilo de verbalizar la experiencia.  

Libertad de las emociones: Se evidencia en el movimiento en la medida en que se observa 

una respuesta rápida a los movimientos, de tal manera que la participante no se muestre cohibida 

a realizarlo.  

Reconocimiento del propio cuerpo: Se evidenciará a través de la verbalización en la 

medida en que se expresen comentarios relacionados con diferentes partes del cuerpo de las 

participantes.  

Atención y concentración: Se evidencia en la medida en la que las participantes logran 
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seguir la instrucción dada por las terapeutas.  

Desbloqueo de articulaciones: Esto se evidencia en la medida en que avanza el tiempo de 

la sesión, las participantes pueden mover partes del cuerpo que antes no podían.  

Sanar, soltar y liberar sentimientos y emociones, a través de la narrativa. Esto se 

evidenciará en la medida en que hablen de sentimientos y emociones y puedan realizar 

movimientos de pecho.  

Equilibro entre el dar y el recibir: Se evidencia a través del movimiento de la cadera, 

hacia adentro se asocia con el recibir y hacia fuera con el dar.  

Fluidez: Esto se evidenciará de acuerdo a la fluidez del lenguaje que tengan al realizar la 

entrevista final. 
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Anexo 2  

 

Tabla 2 

Subcategorías pertenecientes a la primera categoría Narrativa de la Identidad Corpórea 

S
esio

n
es 

Factores de cuidado en el 

contexto 

Historias dominantes de la 

identidad corpórea 

saturadas de problemas  

Historias alternativas Creencias  

 

1 La adolescente menciona 

que cuando se encontraba en 

el contexto familiar sus 

medios de protección eran 

en primer lugar “Es que él 

(el padrastro) trabajaba por 

la noche, entonces yo 

estudiaba por la tarde, 

entonces yo no estaba 

prácticamente toda la tarde, 

pero estaba por la noche, 

pero yo sabía que él a veces 

llegaba por la noche, 

entonces mi mamá llamaba 

a la inquilina que vivía en el 

otro apartamento al lado de 

nosotras, entonces yo me 

pasaba allá porque la 

inquilina vive solo con 

niñas y el esposo trabaja 

por la noche, entonces no 

había ningún peligro con 

Respecto a los relatos 

problemáticos se evidencia 

en primer lugar la razón 

por la que se encuentra en 

la institución, señalando 

que “Yo llegué acá porque 

mi padrastro me estaba 

como manoseando, y él me 

tocaba los senos 

repetidamente y la cola”. 

Resulta un relato 

problemático en la medida 

que limitan la posibilidad 

de crear una historia 

alternativa según White 

(1993), ya que se define su 

cupo en la institución a 

partir de la historia 

problemática, que a su vez 

se mantiene por la 

continua referencia en el 

trato de los profesionales 

El cambio en las narrativas 

dominantes de su cuerpo se 

evidenciaron al final de la 

sesión de intervención desde 

el enfoque narrativo, 

haciendo referencia a la 

percepción alternativa que 

tenía de su cuerpo indicando 

que mientras bailaba sentía el 

cuerpo “Como más suelto, 

como más relajado”. Resulta 

ser una historia alternativa en 

la medida en que representa 

nuevos significados, esto en 

la medida que hay un 

contraste con el relato 

dominante del cuerpo, desde 

el cual se narraba la 

percepción corpórea como 

“Entumido, de momia” 

 

Percepción alternativa de la 

Creencias frente al significado 

del cuerpo: “algo que nos dio 

Dios que tenemos que cuidar 

porque es muy sagrado” ¿Y que 

parte de tu cuerpo es sagrada? 

“Mis partes intimas”. Esta 

creencia se forma por la 

narrativa familiar donde lo 

religioso explica la calidad de 

las relaciones y el cuidado del 

cuerpo. 

 

Creencias del cuidado del 

cuerpo aprendidas por la figura 

materna “cuando mi mamá 

tenía tiempo ella me explicaba 

que como yo ya me desarrollé, 

me explicaba que teníamos que 

cuidarnos mucho nuestro 

cuerpo, porque con nuestro 

cuerpo es como que se 

identifica la personalidad de la 
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ella”  

 

En segundo lugar ella 

menciona que “Por ejemplo 

cuando yo me iba al baño le 

decía a mi hermanito que 

me cuidara la puerta y él 

me la cuidaba. También 

cuando me acostaba en 

pijama, yo sabía que él (el 

padrastro) venía por las 

tardes y como mi mamá me 

compraba era pantalonetas 

entonces yo me ponía más 

bien una sudadera y por 

debajo la pantaloneta y 

como allá nosotros 

dormíamos en esqueleto 

porque hacía mucho calor 

entonces yo me ponía una 

camiseta, así hiciera 

muchísima calor”.  

 

En cuanto a las decisiones 

que ella tomaba por sí 

misma para el cuidado de su 

cuerpo se encuentra que “no 

jugaba en frente de él (el 

padrastro) porque cuando 

yo jugaba con mi hermanito 

nos tirábamos en el suelo 

como un poquito brusco, 

que atienden el caso de la 

joven en la institución. 

 

Respecto a los relatos 

problemáticos de las 

interacciones familiares “él 

me pegaba incluso, a veces 

me pegaba fuerte como a 

veces me pegaba correazos 

porque yo a veces no le 

hacía caso a mi mamá, 

entonces le tomaba como 

el deber de mi mamá y me 

pegaba y al comienzo todo 

fue super chévere, al 

comienzo el me quería 

mucho y jugábamos pero 

él no se sobre pasaba 

conmigo pero cuando ya el 

tenía mucho confianza de 

mí me empezó a tratar 

mal, a que yo le hiciera tal 

cosa, que le lavara la losa, 

cuando eso no eran 

prácticamente deberes 

míos, los deberes míos mi 

mamá me decía que era 

organizar mi cuarto y a 

veces ayudarla a ella”. A 

partir de esto se evidencia 

que la narrativa que ella 

tenía de su padrastro se 

funcionalidad del cuerpo 

“Para mantenerlo activo, 

para cuidarlo, porque si no 

tuviéramos cuerpo no 

seríamos nada 

prácticamente, y para ser que 

nuestro cuerpo sea más útil, 

podamos saltar, reír, jugar, 

porque sin eso seriamos unas 

personas muy aburridas, no 

tendríamos nada para 

expresarnos”. ¿Cómo lo 

disfrutarías tu? “Teniéndolo 

limpio, jugando, bailando 

que es lo que más me gusta, 

yo disfruto mucho 

cuidándolo, que las cremas 

que el perfume y eso me hace 

sentir mejor”. Acá se observa 

el cambio en la narrativa 

dominante que traía del 

cuerpo, pasando a una 

historia donde asume la 

responsabilidad por su 

cuidado a través de prácticas 

de limpieza, pero también 

hablando de él desde el uso y 

los movimientos que ahora se 

permite. 

 

 

 

persona”(…) “entonces que me 

tenia que cuidar mucho, asear 

mucho, ella me tenia mis 

cremas, ella me decía que me 

tenía que cuidar y me decía, 

esto es lo más sagrado de usted 

porque esto fue lo que Dios nos 

puso en nuestro camino y 

tenemos que cuidarlo mucho”. 

Aquí se evidencia según Dallas 

(1996) un tipo de creencia que 

incluye además un componente 

emocional que viene dado por 

las interacciones con la madre, 

de éste modo, la adolescente ha 

construido una creencia que 

sustenta su nueva narrativa de lo 

que debe ser cierto y a partir de 

ello lleva a cabo esa creencia a 

la acción “entonces que me 

tenia que cuidar mucho, asear 

mucho, ella me tenia mis 

cremas” lo que comienza a 

establecer su actuar respecto al 

cuidado del cuerpo.  
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entonces nosotros nos 

estirábamos y jugábamos 

mucho entonces como hacía 

mucho calor y a veces me 

ponía una pantaloneta, 

entonces si yo sabía que 

Benjamín iba a estar, me iba 

para un patio grande que 

había y nos poníamos a 

jugar ahí, mientras él 

dormía”. 

 

Además surge como idea 

alternativa “Bañarme todos 

los días, peinarme, 

arreglarme, cuidarme, que 

si tengo algo dañado le 

tengo que decir a la 

doctora”. ¿Algo dañado 

como qué? “Por ejemplo un 

dolor vaginal, y como no 

tengo a mi mamá para 

contarle entonces le digo a 

Tere que ella nos manda a 

odontología y al doctor y 

hacer revisiones y eso”.  

 

modificó asociado a los 

malos tratos que recibía de 

su parte, como el pegarle o 

hablarle con un tono de 

voz alto; a partir de dicha 

interacción familiar, la 

adolescente manifiesta que 

sus roles en cuanto al 

cuidado de la casa están 

enfocados en arreglar su 

cuarto y colaborarle a su 

mamá.  

 

 

 

3 La adolescente narra dónde 

adquiere una rutina de 

cuidado hacia su cuerpo “mi 

mamá me enseñó eso, mi 

mamá descansaba un día a 

Enseñanzas en el colegio 

acerca del cuidado del 

cuerpo “solo me decían 

sobre la sexualidad y cómo 

cuidarnos para no estar 

La adolescente narra qué le 

gustaría hacer con su cuerpo 

“Muchas cosas como estarme 

moviendo, divirtiéndome y 

jugando, porque algunas 

Creencia respecto a la diferencia 

de cuidado del cuerpo entre 

hombres y mujeres “…y mi 

hermano se ponía jugar 

mientras que mi mamá me decía 
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la semana, entonces ese día 

todo lo tomaba media hora 

conmigo y media hora con 

mi hermano, porque éramos 

como niño y niñas, entonces 

mi hermano no podía estar 

ahí de lo que mi mamá me 

decía a mi” Dicha rutina 

hace parte de los factores de 

cuidado del cuerpo. 

 

Enseñanzas adquiridas en el 

colegio “iba como una 

señora y nos explicaba 

sobre la sexualidad, qué 

teníamos que utilizar, 

hacíamos talleres y todo eso 

yo se lo mostraba a mi 

mamá, yo no entendía muy 

bien en el colegio y yo 

llegaba a explicarle a mi 

mamá. En el colegio nos 

ponían todos los días una 

hora de eso” Las 

enseñanzas se asocian a la 

protección del cuerpo ante 

situaciones de riesgo de 

abuso y cuidado de la salud. 

 

Edad a la que tomó 

conciencia de la importancia 

de cuidar su cuerpo “A los 

embarazadas”.  

 

Cambio en la forma de 

narrar el cuerpo como una 

imagen “Yo comía mucho, 

entonces mi mama me 

decía no coma mucho que 

se engorda, entonces yo 

decía, ay mami, es mejor 

estar gorda que flaquita y 

yo comía muchísimo”.  

 

 

 

personas a veces tienen su 

cuerpo, no lo mueven, están a 

veces quietas entonces como 

que debería disfrutar eso”. 

Se evidencia ahora una nueva 

historia del cuerpo a partir de 

descubrir las posibilidades de 

movimiento que tiene. 

 

Cómo se siente la música en 

el cuerpo de la adolescente 

“(…) Ahora veo que cuando 

bailamos esto no somos tan 

bruscas para bailar y 

podemos como relajarnos 

más, como disfrutar más la 

música (…). La danza como 

un medio alternativo de 

relajación, se asocia a una 

historia emergente donde se 

relaciona el movimiento con 

crear nuevas sensaciones 

placenteras en el cuerpo, 

descubrir posibilidades de 

relacionarse consigo misma y 

con los demás.  

 

La adolescente narra cómo se 

siente mejor su cuerpo al 

bailar “Bailando como 

relajado, sintiendo el ritmo 

de la música y sabiendo que 

cómo me tenia que cuidar. O a 

veces le contaba todo a mi 

hermano cómo se tenia que 

cuidar y a mi me mandaba a 

hacer oficio, porque a ella no le 

gustaba lo que mi hermanito 

decía, porque ella decía que yo 

tenia partes que mi hermano no 

tenía y mi hermano tenía partes 

que yo no tenía, entonces era 

una intimidad entre el y yo, y 

que cuando a él le pasara algo 

íntimo, yo no podía saber 

porque el era un hombre y yo 

una mujer”. (…)“Mi mamá 

siempre nos enseñó eso, que 

nosotros (entre hermanos) no 

nos debíamos mostrar las partes 

íntimas”(…) “…fui creciendo y 

fui aprendiendo sobre lo que 

tenía que ser un poquito más 

importante conmigo mismo, 

porque yo jugaba con los niños 

y me revolcaba con falda, pero 

fui creciendo y mi mamá me 

explicaba como más. Porque 

ella me decía, yo no le explico 

ahora porque usted no lo va a 

entender y lo va a tomar en 

chiste” En este punto se 

evidencia una creencia que se 

construyó a partir de las 
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11 le fui tomando más 

seriedad y ahoritica ya que 

me desarrollé, ya sé que 

tengo que tener precaución 

con mi cuerpo”. El tomar 

conciencia del cuerpo a 

través del cambio corporal 

que ella evidenciaba, le 

permite a la adolescente 

tomar decisiones respecto al 

cuidado del cuerpo, todo lo 

anterior teniendo en cuenta 

el ciclo vital en el que ella 

se encuentra, siendo la 

autoimagen un elemento 

fundamental para la 

construcción de la 

identidad. 

 

Cambio en la rutina de 

juego de la adolecente, 

debido a que hay una 

percepción del cuerpo que 

se adecua al ciclo vital, 

desde el cual se piensa el 

cuerpo como un territorio 

“sagrado” cuya autoimagen 

y la imagen que se dé de sí 

misma moviliza la 

adolescente a actuar de 

determinada manera “Ahora 

juego, pero no tanto, ya sé 

así el ritmo sea fuerte, tratar 

de bailarlo suave, se vería 

más bonito así como estamos 

bailando en estos momentos 

en las danzas, es mejor que 

bailarlo todo brusco, todo 

feo”. Se entiende en este 

punto que a partir de la 

experiencia de Danza Árabe, 

los movimientos se enfocan 

en la suavidad y la fluidez del 

cuerpo, por lo cual un 

movimiento brusco rompe el 

esquema que ésta danza 

propone. 

 

 

 

 

interacciones con la madre y 

que diferencian el cuidado y las 

valoración del cuerpo masculino 

del femenino, un tipo de 

creencia que como menciona 

Dallas (1996) cuando se 

adquiere es perdurable en el 

tiempo e incluye 

interpretaciones particulares de 

las experiencias de la 

adolescente las cuales 

comienzan a ser consideradas 

como ciertas y regulan a su vez 

las acciones que se lleven a 

cabo en el futuro en relación 

con la percepción del cuerpo.  

 

Creencias adquiridas a partir de 

la propia experiencia de la 

adolescente  

“sé que no tengo que estar 

sucia, porque me voy a ver mal, 

me tengo que cuidar, porque 

antes si no tenía crema, que 

importa, ahora sé que si no 

tengo crema se me va a resecar 

la cara o algo así y que tengo 

que tener mucho cuidado”. 

Aquí se evidencia una creencia 

que se ha construido a través del 

tiempo en la adolescente, esto 

en la medida en que a través del 
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que en el colegio no tengo 

que jugar brusco con los 

niños, porque se me va a 

levantar la falda y se me va 

a ver todo, antes no usaba 

pantaloneta porque para mí 

era muy feo, ahora sé que la 

tengo que utilizar porque si 

digamos hace un viento muy 

feo, se me va a levantar la 

falda o algo así, sé que me 

tengo que sentar bien 

cuando tengo falda o 

pantaloneta”. El cambio en 

la dinámica de juego, le 

permite a la adolescente 

adquirir ciertos cuidados 

que la llevan a protegerse de 

las miradas de los hombres, 

esto conectado con lo que se 

aprende en el colegio ligado 

a la narrativa del deber 

actuar desde el cuerpo 

femenino desde el no 

mostrar sus partes íntimas a 

los hombres. 

 

 

 

tiempo la percepción del cuerpo 

cambia de tal forma que en el 

ciclo vital en el que ella se 

encuentra, cobra un sentido 

mucho más significativo la 

percepción que se tiene del 

propio cuerpo y el de los/ las 

demás. Es así como se evidencia 

una creencia que empodera la 

adolescente a actuar, además es 

una creencia que es perdurable 

en el tiempo y como menciona 

Dallas (1996) indica lo que debe 

ser cierto y desde ahí el como se 

debe llevar a cabo el cuidado 

del cuerpo.  

 

Creencia que surgió de la 

experiencia de la adolescente y 

de lo que aprendió con el 

referente materno de lo que 

implica el movimiento del 

cuerpo femenino. ¿Eso de bailar 

feo es bailar brusco? “Si, como 

bailar muy atrevidamente, como 

mostrar más, porque mi mamá 

me enseñó que a veces para 

bailar bien no hay que mostrar 

más” ¿Mostrar más qué? 

“Como ponerme una faldita 

pequeñita como para verme 

mejor, para bailar mejor, como 



Enriquecimiento de la narrativa del cuerpo femenino 

 

 

 

 

 

 

 

120 

ponerme una camiseta 

ombliguera, tampoco tengo que 

bailar mejor, solo ser como uno 

es y bailar como uno siente que 

es la música” Y ¿bailar así 

como tú dices está relacionado 

con el cuerpo de la mujer? O 

¿crees que también los hombres 

se mueven así? “No sé a veces 

los hombres son también muy 

bruscos con las mujeres al 

bailar, como puede que las 

mujeres también, entonces es 

como algo por parte y parte del 

hombre y la mujer”. Con ésta 

descripción se evidencia una 

creencia que incluye la 

percepción que tiene del cuerpo 

en el momento en las 

interacciones con la danza, así, 

ésta creencia construye un 

significado en torno a los 

movimientos que pueden 

diferenciar el cuerpo femenino y 

masculino, constituyéndose 

como una creencia que como 

indica Dallas (1996) hace 

mención a una representación 

que tiene la adolescente de lo 

que es verdad, sustentando la 

narrativa diferencial que 

establece entre las posibilidades 
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del cuerpo masculino y del 

cuerpo femenino.  

 

5 Consejos de la mamá acerca 

del cuidado del cuerpo 

“Que siempre debía estar 

muy pendiente de mi 

presentación personal 

porque así es que las 

personas lo conocen a uno, 

como que eso es muy 

importante”. Lo que pudo 

haber querido decir su 

mamá es que un hábito de 

aseo personal es evidente 

ante la percepción de otros, 

evidente en la medida en 

que demuestra limpieza 

física, como cepillarse los 

dientes, bañarse todos los 

días, vestirse con ropa 

limpia. Estos consejos se 

vuelven una narrativa 

rutinaria para la adolescente, 

de tal forma que cuidarse en 

ese sentido es indispensable 

en su día a día, de acuerdo 

con lo que le enseñó su 

mamá.  

 

La adolescente narraba su 

cuerpo antes de iniciar con 

la sesiones de danza como 

un cuerpo tieso “Porque 

no bailaba, no me gustaba 

antes bailar, pero ahora 

que ya llegaron ustedes ya 

me gusta más bailar, le 

pongo más atención a la 

música, me gusta mucho el 

ritmo, entonces es como 

mucho mejor”. La 

narración de tener cuerpo 

tieso le impedía narrarse 

desde las posibilidades de 

movimiento y el disfrutar 

al realizar actividades 

físicas. 

 

Según la adolescente, la 

narrativa de su cuerpo 

estaba enfocada en el 

déficit y en la carencia: 

¿antes pensabas que no 

tenías cuerpo? “Entumido, 

de momia” Y ¿qué 

significaba eso antes? 

“Antes no me gustaba mi 

cuerpo, decía ay qué 

Pensamiento de la 

adolescente cuando escribió 

acerca de su cuerpo: “Que si 

yo lo escribía, no era solo 

escribirlo sino también 

hacerlo, entonces lo quiero 

seguir haciendo, que no sea 

solo escribirlo”. De acuerdo 

con White (1993), la 

construcción de nuevos 

significados aporta 

posibilidades, y en este 

sentido el escribir permite 

crear narraciones alternativas 

que cambian la narración 

dominante que se traía.. 

 

Descripción del efecto de las 

sesiones de danza en el 

cuerpo de la adolescente “he 

podido mover más el cuerpo” 

¿Cómo? “Antes no me 

gustaba correr, ahora ya 

como siento mi cuerpo puedo 

correr mejor, puedo saltar, 

puedo jugar en el parque, 

porque antes nos sentábamos 

a hablar, pero ahora ya no, 

ya he podido como mejor 

Creencia respecto a la 

percepción que tiene la 

adolescente del cuerpo en el 

momento en el que se cuida con 

la alimentación y con el aseo 

personal, aprendida por un 

referente institucional como lo 

es la nutricionista, quien le ha 

complementado sus relatos 

respecto al significado del 

cuidado del cuerpo de la mujer. 

Y si pudieras decir cuál es el 

efecto que tiene el arreglarse en 

uno, que dirías “Que así lo ven 

bien a uno, que lo tratan mejor, 

me suben el animo y me tienen 

el animo arribo”. Y cómo 

llegaste a pensar eso, donde 

aprendiste que era importante 

bañarse y comer bien ? “Eso no 

lo enseño acá la nutricionista, 

que nos enseñó que si no 

comemos fruta, carne, pollo, y 

la comida que nos hace bien, no 

vamos a crecer bien, vamos a 

estar desnutridas, porque 

cuando nosotras comemos 

cogemos más colores, entonces 

si comemos vamos a estar más 
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cuerpo tan perezoso, me 

levantaba tarde, no quería 

bañarme, no quería ni 

saltar, no quería hacer 

nada, solo quedarme en la 

cama durmiendo”. La 

definición de cuerpo 

perezoso es un relato 

inútil, insatisfactorio y 

donde este relato termina 

dando cuenta de un 

principio dormitivo. Cabe 

resaltar que el relato de su 

cuerpo perezoso se asocia 

a las prácticas de descuido 

en hábitos de cuidado y a 

una valoración emocional 

negativa.  

 

mover el cuerpo, porque las 

tres clases que ya hemos 

tenido antes tenia el cuerpo 

como muy tieso entonces ya 

lo puedo mover mejor”. La 

adolescente ahora narra que 

siente su cuerpo, esto le 

permite crear nuevos 

significados acerca del 

mismo, que se reflejan en 

nuevas narrativas corporales 

asociadas con las 

posibilidades de movimiento. 

 

Otros de los efectos de la 

danza en la adolescente “he 

podido expresarme mejor 

hacia mis compañeros porque 

antes casi ni les hablaba y 

cuando me hablaban les 

respondía feo, entonces he 

podido como tranquilizarme 

más con las actividades que 

ustedes me dejan, si me dicen 

una grosería entonces yo me 

relajo y pienso que esa 

persona no está ahí, entonces 

estoy como más tranquila, ya 

sé que cuando alguien me 

diga eso tengo que decir y 

disimular que no está ahí e 

intentar tranquilizarme” 

rojitas y así”.  

De este modo, se evidencia un 

tipo de creencia que se adopta 

como hábito para el día a día de 

la adolescente, una creencia que 

además es construida a partir de 

las narrativas que son 

compartidas por la nutricionista 

y que se asimilan como 

información verdadera en la 

medida en que es un saber que 

viene dado por el estudio de la 

nutrición del ser humano. De 

éste modo, cobra sentido lo que 

la nutricionista le manifieste a la 

adolescente respecto a los 

hábitos de la alimentación y por 

ende el cuidado del cuerpo. 

Además se evidencia que ésta 

creencia al comenzar a 

comprenderse como cierta, 

influye en la motivación que 

tiene la adolescente respecto a 

lo que hará a través del tiempo 

para cuidar su cuerpo, 

comenzando a evidenciarse la 

construcción de una narrativa 

que perdura a través del tiempo 

y que se establece como cierta, 

regulando así las acciones que 

lleve a cabo la adolescente.  
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Mover el cuerpo hace sentir 

mejor a la adolescente: Tu 

ahora decías que mover el 

cuerpo te hacía sentir mejor, 

en ¿qué aspectos te hace 

sentir mejor? ¿En qué 

aspectos de tu vida?, por 

ejemplo tú dices yo ahora que 

puedo bailar me siento mejor, 

entonces que en te hace sentir 

mejor, te ayuda el bailar 

mejor. “En que estoy 

tranquila y que si digamos 

me ponen a hacer algún 

deporte, sé que lo puedo 

hacer y que mi cuerpo ya no 

está tan tieso, entonces ya sé 

que si lo voy a poder hacer y 

si voy a poder seguir con la 

actividad”. El movimiento 

del cuerpo surge como una 

alternativa ante la idea de ese 

cuerpo que no existía, además 

ha descubierto que la danza le 

ha permitido mover sus 

partes del cuerpo y eso la 

lleva a crear una narrativa 

desde el sentirse y apropiarse 

de dichos movimientos. 

También comienza crear una 

narración del cuerpo como 

Con el siguiente párrafo se 

evidencia en la adolescente la 

narrativa que tiene respecto a 

las creencias como significados 

que son aprendidos en familia, 

significados que comienzan a 

ser perdurables en el tiempo y 

que además por ser referentes 

familiares como menciona 

Dallas (1996), incluye un nivel 

emocional que incluye en el 

concebir las cosas como ciertas 

y verdaderas. O sea que eso se 

aprende en la familia? “Si, 

porque uno todos los días está 

en familia, (…) siempre habla 

de lo que le pasa durante del 

día, uno va y compra las cosas 

para asearse con la mamá y 

siempre se comparten las 

preguntas de que hay que hacer 

para limpiarse las partes 

intimas y así”. Se observa la 

creencia en la que los temas 

íntimos se hablan con la mamá. 

 

Significados que la adolescente 

ha construido del cuerpo tieso, 

cuerpo divertido, cuerpo 

relajado y cuerpo tranquilo. 

¿Qué significa para ti tener el 

cuerpo tieso? “O sea no bailar, 
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medio de expresión de 

emociones y en esa medida 

logra comunicarse con los 

demás y consigo misma para 

lograr relajarse. 

 

La adolescente dice que el 

concepto de cuerpo tieso 

queda en el pasado: Entonces 

¿podríamos decir que tu 

cuerpo tieso hace porte de tu 

pasado?. “Si”. El dejar en el 

pasado la narrativa de cuerpo 

tieso, representa una narrativa 

de cuerpo que ahora resulta 

satisfactorio.  

 

A partir de la danza se creó 

una nueva historia del 

cuerpo: Y ¿en qué momento 

crees que comenzó la nueva 

historia de tu cuerpo? 

“Cuando empezamos a 

bailar, pues al principio se 

me hizo muy difícil porque 

me dio como fatiga, cuando 

movíamos las caderas 

rápidos y los hombros yo no 

podía, pero fui practicando 

más y más hasta que pude”. 

La construcción de un cuerpo 

en movimiento, le permitió a 

no saltar cada ratico sentada en 

el mismo lugar, no compartir 

casi las actividades con mis 

compañeras, a ellas les encanta 

correr y a mi antes no casi, 

entonces ellas se enojaban 

conmigo, pero ya no” ¿Qué 

significa para ti cuerpo 

divertido? “Cuerpo divertido es 

que cuando nos digan vamos a 

hacer tal yo voy, cuando nos 

digan vamos a jugar yo juego, 

cuando nos digan vamos a 

bailar, yo bailo, así en 

actividades y eso entonces yo 

voy”. ¿Y el cuerpo relajado? 

“Que no va a estar cada ratico 

ahí como con cargas, entonces 

va a estar tranquilo, que me 

piden un favor yo lo hago, que 

tengo que hacer algo yo lo hago 

de buena forma”. Y ¿el cuerpo 

tranquilo? “El cuerpo tranquilo 

que siempre tienen 

pensamientos buenos y no 

malos”. ¿Cuáles serían los 

pensamientos buenos? “(…) que 

puedo bailar”.  

En este punto se evidencias 

creencias de lo que significa 

cada una de las percepciones 

que la adolescente tiene del 
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la adolescente resignificar el 

relato problemático asociado 

con su narrativa dominante 

de cuerpo desde la falta de 

movimiento y la inexistencia.  

 

A partir de la danza se 

descubren nuevas 

posibilidades de movimiento, 

nuevas capacidades: ¿qué 

haría parte de ti ahora?. “Que 

me puedo mover, que puedo 

bailar, que puedo jugar, que 

ya nadie me va a estar 

humillando porque soy una 

perezosa, ya no, ya voy a 

estar mucho mejor”. La 

adolescente se empodera de 

su cuerpo y lo resignifica en 

la medida que lo hace 

respetar. 

 

Resinifica su cuerpo que 

antes consideraba tieso: Y 

¿Cuál sería el nombre que le 

darías ahora a tu cuerpo? En 

vez de cuerpo tieso, ¿Qué 

nombre le darías?. “Cuerpo 

tranquilo, relajado divertido, 

que con el que ya se puede 

jugar y no va a estar diciendo 

excusas. Como un cuerpo 

cuerpo, percepciones que han 

sido construidas a partir de las 

experiencias que la adolescente 

ha tenido con su propio cuerpo 

y con el evidenciar el 

movimiento y las percepciones 

que sus compañeras tienen del 

cuerpo. Se entiende además que 

a partir de estos significados, la 

adolescente comienza a decidir 

que acciones realizar con su 

cuerpo acorde a lo que ella 

percibe como lo que se debe 

hacer con éste.  
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tranquilo, divertido y 

relajado” 

 

La adolescente cuenta lo que 

su cuerpo tranquilo, divertido 

y relajado va a hacer de ahora 

en adelante “Muchas cosas 

como participar en 

actividades” ¿cómo te 

gustaría tener ese cuerpo 

tranquilo, relajado y 

divertido? “Haciendo lo que 

a mí me gusta y no haciendo 

lo que a las personas les 

gusta que yo haga cuando a 

mí no me gusta”. Considera 

ahora que su cuerpo es para 

hacerlo respetar, poniéndole 

límites y usándolo de manera 

adecuada, notándose acá la 

emergencia de la nueva 

narrativa de su cuerpo. 

 

Conocimiento adquirido 

sobre el cuerpo: y durante 

estos días que hemos venido 

¿Qué has conocido de tu 

cuerpo que antes no 

conocías?. “Antes no conocía 

que era mover los pies, que 

era saltar, pero ahora con los 

movimientos que hacemos ya 
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sé que es mover los pies, el 

pecho las caderas, entonces 

me han hecho pensar que si 

tengo cuerpo (…) Ya ahora 

me gusta bañarme, me gusta 

jugar, me gusta bailar” 

 

El pasar de un cuerpo que la 

adolescente no disfruta a uno 

que si: ¿Cómo crees que 

dejaste ese cuerpo que no te 

gustaba y pasaste a un cuerpo 

que si te gusta?. “Me hizo 

entender que la música me 

hace cambiar cuando es 

tranquila, y que debo ser 

como más activa porque si no 

toda la vida me voy a 

quedar” ¿has sentido un 

cambio?. “Si”. En una 

palabra ¿cuál sería ese 

cambio?. “Estar tranquila y 

saber que tengo que estar 

siempre teniendo la cabeza 

como en alto, seguir feliz, 

aunque me pasen cosas 

terribles, no importan seguir 

adelante”. La adolescente a 

través de la experiencia de 

danza logra generar 

posibilidades deseables de su 

cuerpo, a través de una 
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narrativa de éste asociada a 

los sentimientos que emergen 

cuando le da la posibilidad al 

cuerpo de moverse.  

 

Seg

uim

ient

o  

Lo que la mamá de la 

adolescente diría si 

estuviera sentada frente a 

ella, “Para ella el cuerpo es 

muy importante porque fue 

donde me tuvo y fue donde 

sintió que yo estaba ahí, y 

donde sabe que si ella está 

limpia, todas las personas 

la van a ver bien, y que si 

no se le van a alejar. 

Entonces para ella es muy 

importante tenerlo sano, 

limpio y ordenado”. En este 

párrafo se observa que la 

mamá reitera en su discurso 

socializador a su hija con 

respecto a la presentación 

personal, como importante 

para estar cerca de la gente, 

atraer a los demás y gustarle 

a los otros. 

 

Ligado a lo anterior, las 

rutinas de cuidado 

aprendidas de su madre, la 

llevan a pensar que cuidar 

Reacción de la adolescente 

cuando sus compañeras le 

exigen que se haga respetar 

por su padrastro “Yo me 

ponía a llorar y yo decía 

que yo no podía porque yo 

era una niña y él era un 

adulto, entonces me decían 

que no importaba”. La 

adolescente cree que el ser 

una niña, no le permitía 

hacerse respetar de su 

padrastro, debido a que 

probablemente el relato de 

su cuerpo se fundamentaba 

en la narración de 

fragilidad del cuerpo de 

una niña frente a la 

fortaleza del cuerpo de un 

hombre adulto. Éste relato 

dominante socialmente de 

fragilidad se construyó en 

la medida en que el 

padrastro ejercía 

interacciones violentas 

sobre ella y se confirmaba 

por narrativas sociales 

Diferencia entre el momento 

de malestar que la 

adolescente vivió respecto a 

su cuerpo y el ahora “Que 

ahora sé que tengo que 

cuidarme mi cuerpo, que yo 

tengo el poder de mi cuerpo y 

que tengo que hacerlo 

respetar, que voy a estar más 

limpia y que ahora me siento 

mejor, como el de antes”. Se 

evidencia aquí narrativa 

anterior basada de las 

experiencias de maltrato, con 

el cambio en la narrativa 

generada a partir de este 

evento y lo que está viviendo 

a través de la danza. 

 

La adolescente toma 

conciencia que tiene el poder 

de su cuerpo: y cuando tienes 

el poder de tu cuerpo, ¿Qué 

crees que puedes hacer con 

él?. “Jugar, que si juego 

nadie me va a decir que no a 

veces, que si salto y me rio y 

Creencia de lo que significa el 

cuerpo para la mamá según la 

adolescente. ¿Cuál sería la 

definición de cuerpo para tu 

mamá? “Estar alegre, estar 

mucho más tranquila” Y si tu 

mamá estuviera ahí sentada al 

frente tuyo, y le preguntáramos, 

¿Qué es el cuerpo para ti?, ¿qué 

respondería ella? 

“Prácticamente lo mismo que 

yo” ¿Qué diría? “Que el cuerpo 

es algo muy importante, que 

Dios nos mandó para 

cuidarlo”. (…) “Para ella el 

cuerpo es muy importante 

porque fue donde me tuvo y fue 

donde sintió que yo estaba ahí, 

y donde sabe que si ella está 

limpia, todas las personas la 

van a ver bien, y que si no se le 

van a alejar. Entonces para ella 

es muy importante tenerlo sano, 

limpio y ordenado”(…) Y si tu 

abuelita estuviera sentada en esa 

otra silla, Qué significa o qué 

será el cuerpo para ella, ¿qué 
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su cuerpo es “Bañándose 

todos los días, estando un 

poco tranquila, dejando las 

cosas malas a un lado, 

cepillándose todos los días, 

arreglándolo, vistiéndolo 

bien”. Se deduce que el 

cuidado del cuerpo está 

relacionado con hábitos de 

aseo personal y de buscar 

espacios que le permitan 

sentirse cómoda consigo 

misma. Se evidencia en ésta 

afirmación un pensamiento 

concreto por parte de la 

adolescente, debido a que 

no se da aun un proceso de 

abducción de experiencias, 

que le permitan pensar el 

cuidado del cuerpo con 

respecto a la prevención de 

accidentes, enfermedades o 

agresiones de cualquier tipo.  

 

La adolescente cuenta 

dónde cree que su abuela 

aprendió factores de 

cuidado “Creería que de la 

mamá y del colegio”. Los 

factores de cuidado se 

aprenden del contexto, sea 

este familiar o social, a 

dominantes en torno a la 

diferencia de fuerza en el 

cuerpo de hombres y 

mujeres..  

 

Relato del cuerpo de la 

adolescente asociado con 

la situación de abuso “Ya 

me siento más tranquila, 

ya no recibo golpes de él, 

ya no siento manoseo con 

mi cuerpo, ya sé que si 

estamos en niñas, no tengo 

que tener miedo, porque 

acá solo hay mujeres y no 

tengo que tener miedo”. 

Resulta evidente a través 

de éste relato que existe 

una estrecha relación en su 

narrativa entre los hombres 

y el peligro que 

representan para el cuerpo 

de ella como niña. 

 

Pensamiento acerca del 

cuerpo durante la situación 

problemática “Cuando me 

estaban tratando de hacer 

eso, yo pensaba que el 

cuerpo para mí no existía, 

entonces cuando ya le 

empecé a contar a mis 

muevo mi cuerpo nadie me va 

a decir que no. Que no voy a 

recibir golpes si yo no dejo, 

que no me voy a dejar 

manosear si no quiero y que 

si lo quiero mover lo muevo y 

sino no” 

 

Cambio en la percepción del 

cuerpo “Pienso que ahora si 

estoy como más pendiente, 

me peino muy bien, me 

arreglo. Esto se encuentra a 

la vez ligado a los factores de 

cuidado del cuerpo desde una 

narrativa de cuidado como 

limpieza y presentación 

personal. 

 

Ahora la adolescente dice 

estar más al tanto de su 

cuerpo:¿Qué te hará estar 

más pendiente de tu cuerpo 

ahora?. “Porque ahora no 

tengo preocupaciones de que 

tengo que arreglar toda la 

casa para poder bañarme y 

vestirme, acá no, por la 

mañana solo tendemos 

nuestra cama, nos bañamos y 

nos podemos arreglar, tener 

tiempo de arreglarnos, 

diría tu abuelita? “Diría que es 

algo muy lindo, que Dios nos 

puso en el camino para saberlo 

valorar y saberlo cuidar”. Aquí 

se perciben la construcción de 

creencias como el resultado de 

aprendizajes e información que 

se transmite de generación en 

generación familiar, basadas en 

creencias religiosas y familiares.  

 

Significado que ha construido la 

adolescente de la importancia 

del cuerpo ¿Por qué será 

importante el cuerpo? “Porque 

es como algo que nos mandó 

Dios y tenemos que cuidarlo 

más, y por nuestro cuerpo se 

demuestra lo que somos” y ¿Por 

qué crees que Dios nos habrá 

dado este cuerpo? “Porque 

decidió que nosotros tuviéramos 

algo más para demostrar lo 

bonito que es”  

 

Creencia del cuerpo sano. ¿Tu 

como sabes cuando el cuerpo 

está sano, limpio y ordenado? 

“Cuando lo alimentamos bien, 

cuando nos bañamos todos los 

días, cuando lo arreglamos”. 

Una creencia que establece a 
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través de los discursos 

dominantes de la época. 

Cabe resaltar que dichos 

factores, según la 

adolescente son enseñados 

por otros, más no 

aprendidos de la propia 

experiencia.  

 

amigas, ellas me dieron 

muchos consejos, entonces 

yo ahí me empecé como a 

valorar”. Cabe resalta que 

la narrativa de su cuerpo es 

diferente a la narrativa de 

sus pares, debido a la 

experiencia de maltrato y 

de abuso que le generó una 

sensación de impotencia 

corporal. Desde otro punto, 

se muestra a lo largo de sus 

relatos que las narrativas 

de su cuerpo son diferentes 

a la de sus pares debido a 

que ella siempre se 

mostraba ante sus amigas 

como una joven con 

habilidades para afrontar 

situaciones problemáticas, 

sin embargo, ante esta 

situación de abuso la 

percibían débil y las 

recomendaciones que le 

hacían muestra que habían 

generado un relato de ella 

con respecto a su 

problemática desde una 

narrativa dominante donde 

la definían con una 

capacidad limitada para 

decidir cómo manejar su 

vestirnos. Mientras en mi 

casa casi no”. La adolescente 

considera que el estar 

institucionalizada, surge 

como una alternativa para 

facilitar el cuidado de su 

cuerpo y narrarse desde el 

cuidado y el tiempo que se 

dedica a sí misma.  

 

Tras las sesiones de danza la 

adolescente se dio cuenta del 

control que ejercía sobre su 

propio cuerpo “de que podía 

manejar mi cuerpo como yo 

quisiera, de que mi cuerpo 

todavía estaba vivo y de que 

lo tenía que disfrutar” 

 

 

través del tiempo como 

resultado de una representación 

que se ha construido en 

interacción con los demás.  

 

Creencias respecto a la 

diferencia del cuerpo femenino 

y masculino. ¿Cuál es la 

diferencia que tú crees que hay 

entre el cuerpo del hombre y el 

cuerpo de la mujer? “Que el 

cuerpo de la mujer hay que 

cuidarlo más, porque tenemos 

partes mucho más delicadas” 

¿Cuáles serían esas partes 

mucho más delicadas? “La 

parte íntima, la cara, para 

nosotras lacara es muy 

delicada. A ellos no les crece el 

cabello y si les crece se lo 

cortan, nosotras no, lo 

cuidamos, también sería como 

la parte delicada, cuidándonos 

el cabello, las manos, y la parte 

del busto”, porque crees que 

esas partes son tan delicadas, 

“Por que digamos si se nos 

prende algo en el cabello 

podríamos contagiárselo a los 

demás, en la parte intima, 

porque si recibimos un golpe va 

a ser un poquito doloroso, en 
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situación con el padrastro. 

  

 ¿Por qué creías que el 

cuerpo no existía?. 

“porque pensaba que 

cualquier hombre podía 

venir a tocarnos y no 

importaba, entonces mi 

mamá un día me enseño y 

me dijo que uno era el 

cuerpo y uno decidía si 

dejarlo tocar o no, 

entonces yo le decía que 

mi padrastro me estaba 

tocando, ella me decía que 

no lo dejara y que le 

pegara, que se fuera”. A 

partir de éste relato se 

comprende que la mamá le 

da la responsabilidad a la 

niña de cuidar su cuerpo y 

por eso le transmite la 

narrativa social dominante 

femenina de no dejarse 

tocar ni pegar, es 

importante resaltar que 

esta narrativa se relaciona 

con las anteriores en donde 

la mamá le insiste para que 

se cuide el cuerpo y ponga 

límites, bien sea para 

agradar o para alejar a los 

las manos, porque si nos 

cortamos nos va a quedar la 

cicatriz ahí”. y ¿qué pasa si 

esas cosas le suceden a los 

hombres? “Para los hombres no 

es tan delicado, porque para 

ellos es solo como vestir algo 

bonito y ya, entonces si se 

cortan no pasa nada porque son 

más fuertes, si se les prende 

algo en el cabello no pasa nada 

porque tienen el cabello 

cortico” y tu ¿Dónde te diste 

cuenta de eso? ¿Dónde 

aprendiste eso? “En la 

casa”(…) ¿Qué otras 

diferencias habrían entre 

hombres y mujeres? “que 

nosotras las mujeres a veces 

somos muy difíciles de escoger 

lo que nos gusta, en cambio los 

hombres se ponen cualquier 

cosa”(…) ¿Qué significa ser la 

niña de la casa? “Que debemos 

estar mejor, limpias, dar 

ejemplo”. En este punto se 

evidencia la construcción de un 

significado que incluye las 

interpretaciones que la 

adolescente que ha hecho de lo 

que significa el cuerpo del 

hombre y de la mujer, 
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demás. La idea de un 

cuerpo que no existe es 

una historia dominante que 

limita el darse cuenta de 

acontecimientos aislados a 

la situación problemática, 

quedando sin posibilidades 

de crear una percepción 

alternativa del cuerpo. 

  

Noción del cuerpo después 

de la situación problema 

“entonces yo le dije pero 

yo para que tengo el 

cuerpo si es para tenerlo 

lleno de golpes y 

maltratos”. En su relato no 

se evidencia el impacto de 

abuso sexual, la 

adolescente se enfoca en el 

maltrato físico presente en 

la interacción con su 

padrastro, pareciera que la 

construcción de cuidado 

del cuerpo se relaciona con 

lo que se ve (limpieza, 

integridad, salud) no con 

los manoseos y otros daños 

que no dejan huellas. 
 

Consejos por parte de sus 

compañeros del colegio 

interpretaciones que surgen de 

las experiencias que ella ha 

tenido en su contexto cultural, 

familiar e institucional, además 

como menciona Dallas (1996), 

se hace evidente en su relato un 

“componente emotivo” en la 

medida en que hay una 

identificación con lo que 

implica el cuidado del cuerpo 

desde lo femenino, siendo esto 

relevante y significativo para 

ella, de este modo se constituye 

un saber en torno a lo que debe 

ser cierto respecto a la 

diferencia entre ser hombre y 

ser mujer.  
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respecto al cuidado y 

protección del cuerpo “Me 

decían que llamara a la 

policía, que me hiciera 

respetar, que así fuera que 

le pegara una patada, que 

no importaba, pero que me 

hiciera valorar”. Es 

importante resaltar que la 

narrativa de su círculo 

social con respecto al 

cuerpo, desde el cuidado 

de los otros a pesar de las 

enseñanzas familiares, no 

eran llevadas a la práctica 

por parte de la joven a 

través de acciones de 

protección. 
 

Sentimiento hacia el 

cuerpo durante la situación 

problema:  

¿Cómo te sentías tú en ese 

momento con tu cuerpo? 

“Mal, porque se sentía 

como sucio, como ya 

manoseado, entonces se 

sentía como mal”. La 

situación de abuso que 

vivió la llevó a construir 

un relato de su cuerpo 

nuevamente desde los 
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conceptos de limpieza y 

suciedad, acorde con la 

enseñanza de su mamá del 

cuidado. 

 

 Tabla 3 

Subcategorías pertenecientes a la segunda categoría identidad corporal  

SESIONES Relatos relacionados con las sensaciones y las percepciones Relatos relacionados con las emociones 

 

1 Percepción del cuerpo de la adolescente durante la sesión de 

Danza Árabe ¿Y cómo sentiste tú cuerpo ahorita que 

estábamos bailando? “Como más suelto, como más 

relajado”. Dónde lo sentiste “ En la cintura y en los 

hombros y en la cabeza”¿ En que momentos lo sentiste? 

“Haciendo los círculos y moviendo los brazos, las manos, 

los hombros”. En este punto se evidencia como a partir de 

una experiencia sensorial que incluye el movimiento del 

cuerpo, la adolescente se informa así misma de las 

sensaciones que genera la Danza Árabe en ella, siendo la 

sensación aquella diferencia que ella describe “Como más 

suelto, como más relajado”, que se percibe en el momento 

en el que hay un proceso de cambio en el cuerpo. Goldstein 

(2005).  

Percepción de la diferencia del cuerpo de la adolescente 

cuando se levanta en las mañanas y después de haber tenido 

un momento para el aseo personal “Cuando estoy recién 

levantada no quisiera ni verme, porque me siento como 

sucia, acabada de levantar, no es lo mismo cuando uno se 

Emociones que describe la adolescente en relación al 

cuidado de su propio cuerpo Y tu cómo te sientes 

cuidando tu cuerpo? “Bien porque se que si me cuido y 

mantengo aseadas las personas se van a animar más para 

estar conmigo, pero si no lo cuido se que no van a estar 

conmigo. Porque es que si uno no se cuida huele mal y a 

las personas no les gusta que uno huela mal”. En ese 

momento el relato de emociones se conectó con el 

bienestar que le genera a la adolescente el cuidar su 

cuerpo, siendo la emoción aquella que según Myers 

(2006) surge “cuando valoramos que un suceso es 

beneficioso o perjudicial para nosotros” (p. 504). 

Complementando lo anterior, se entiende a partir de ésta 

narrativa que la sensación de limpieza es interpretada 

como una forma de recibir reconocimiento por parte de 

aquellas personas que se encuentran alrededor de la 

adolescente.  
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baña y se viste bien”. (…) “Me miro, me arreglo, miro que 

está mal que no me guste como el peinado y la cara”. Aquí 

se evidencia como a partir de la percepción del cuerpo la 

adolescente interactúa con el ambiente, como menciona 

Goldstein (2005), ésta interacción se genera en el momento 

en el que hay un estímulo que la adolescente percibe en un 

primer momento como “(…) me siento como sucia, 

acabada de levantar(…)” que la lleva posteriormente a 

tener una reacción motora que implica el desplazamiento en 

el ambiente con el fin de buscar una espacio que haga 

posible percibir y sentir su cuerpo de acuerdo a su 

expectativa de lo que es verse bien para ella “Me miro, me 

arreglo, miro que está mal que no me guste como el peinado 

y la cara”. 

3 Percepción del cuerpo de la adolescente durante la tercera 

sesión de Danza Árabe. ¿Qué te gustó de ésta sesión de 

danza? “El de mover así (movimientos con las manos), 

cuando temblábamos (marcaciones), cuando movíamos los 

hombros y las olas que hacíamos con las manos” Y que te 

hacía sentir éste paso (movimiento de las manos) “como un 

poquito más relajada, más libre” Y ¿dónde sentías esa 

relajación y esa libertad “aquí en la espalda y en la cadera, 

cuando movía el pie, cuando lo soltaba con la cadera” Y 

cuando temblabas ¿qué sentías? “Todo se movía, sentía 

como el cuerpo que estaba temblando”(…) ¿Dónde sentías 

la felicidad? “En el cuerpo, entre el pecho y el estómago, 

sentía al cuerpo tranquillo, porque a veces uno está 

pensando como ay tengo que hacer tal cosa, tengo que ir 

por tal cosa, y ésta vez me sentí como que soltaba eso”. Es 

cómo si sientes que acumulas mucha presión en tu cuerpo 

“Si, pero en la danza me relajo y lo suelto”, Y en que pasó 

sientes que lo soltaste “En el que hacían así (marcaciones 

Relato de la emoción que surge en relación con lo que 

genera en la adolescente la Danza Árabe . Y 

emocionalmente cómo te sentías? “Más feliz” Bueno 

volviendo a lo que estamos haciendo acá con la danza, 

cómo te sentiste hoy moviendo tu cuerpo?” Feliz, porque 

algunas personas no tienen algo y les falta algo, entonces 

es difícil mover el cuerpo (…) entonces me sentí como 

feliz porque tengo todo mi cuerpo”.(…) y ¿cómo 

describirías lo que la danza genera en ti? “felicidad, 

porque cuando estoy triste no sé, quisiera como salirme 

de acá y no estar más acá. Pero no sé, yo tengo como 

control y por ejemplo en vez de desquitarme con las 

personas, escribo en una hoja lo que siento y luego la 

rompo y ya”. Aquí la emoción que surge es la felicidad, 

como resultado de una experiencia consciente en la que se 

percibe el beneficio que genera la danza en la adolescente. 

Dicha emoción además es posible de distinguir en la 

medida en que en otros contextos de interacción, la 
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con los ojos), Y en este paso de los hombros , cuando los 

movías muy rápido que sensación te generó? “No sé, como 

si estuviera en no sé donde, en otro lugar, un lugar 

tranquilo”. En este punto se comprende como a partir de la 

percepción de diferentes movimientos se favorece lo que 

Goldstein (2005) indica como reconocimiento de la 

percepción, lo cual facilita la ubicación de las sensaciones 

que genera la danza en el cuerpo de la adolescente, siendo 

esas sensaciones el resultado de los estímulos que genera 

cada movimiento de la Danza Árabe. Además se evidencia 

una conexión entre la sensación que generan diferentes 

movimientos con el ambiente externo en la medida en que 

asemeja las marcaciones con los ojos con el estar en un 

lugar tranquilo, esta conexión según Goldstein (2005) es lo 

que favorece que interactuemos con un tipo específico de 

ambiente y que busquemos encontrarnos en esos espacios y 

contextos.  

Percepción del cuerpo de la adolescente cuando baila. Tu 

decías las vez pasada que a ti te gusta mucho bailar cierto, 

¿qué sientes cuando bailas? “No sé, es como expresar lo 

que siento, entonces cuando bailo digo lo que siento, sí por 

ejemplo yo estoy triste bailo feo , sí estoy feliz bailo 

chévere” . Aquí se entiende que a partir de un estímulo 

interno como lo es el percibir las emociones, la adolescente 

interactúa con el ambiente externo y así mismo regula sus 

acciones y formas de interactuar con quienes están a su 

alrededor, todo lo anterior en coherencia a los cambios de 

percepción internos que ella siente en situaciones 

específicas.  

Expresión de emociones a través del cuerpo. Entonces 

estarías de acuerdo en decir que las emociones se expresan 

en el cuerpo? “ Si, a veces cuando a me tocan el brazo y me 

adolescente tiene la capacidad de distinguir entre aquello 

que es perjudicial o que puede favorecer el cómo se 

sienten emocionalmente las personas. Myers (2006).  

Reconocimiento de las emociones a través del cuerpo. Y 

cuando sientes la tristeza en qué parte del cuerpo la 

sientes? “No sé, en la cara, como en el corazón siento 

algo, y aquí (garganta) siento como un nudito que como 

uno quiere llorar pero no lo dejan” (…) Entonces estarías 

de acuerdo en decir que las emociones se expresan en el 

cuerpo? “ Si, a veces cuando me tocan el brazo y me 

hacen así (señala que le cogen el brazo con presión) yo 

me suelto y les pego, porque siento como si me estuvieran 

forzando a que les contara a la fuerza, y yo no les quiero 

contar”. Este reconocimiento de las emociones a través 

del cuerpo se puede evidenciar en la medida en que según 

Myers (2006), “las emociones son una mezcla de 

activación fisiológica , conductas expresivas y 

experiencia consciente” (p.499) .  
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hacen así (señala que le cogen el brazo con presión) yo me 

suelto y les pego, porque siento como si me estuvieran 

forzando a que les contara a la fuerza, y yo no les quiero 

contar”. En este punto se entiende como a parir de un 

estímulo externo la adolescente adopta diferentes formas de 

interactuar con el ambiente, lo que la lleva además a tener 

respuestas motoras en función del ambiente.  

Percepción del cuerpo de la adolescente a partir de lo que 

surge en su contexto de interacción “y que además las 

personas que están a mi alrededor les gusta como bailo, 

como me expreso”. Se entiende así que el contexto con el 

que la adolescente interactúa influye en la construcción de 

la percepción del cuerpo de la adolescente, siendo de éste 

modo, las interacciones sociales son las que favorecen o 

limitan la narrativa que se pueda construir del cuerpo.  

Percepción del cuerpo de la adolescente en relación con el 

ambiente “Porque yo veía a las niñas más grandes y yo veía 

que ellas no jugaban así a lo brusco con los niños. Es que 

mi mamá siempre me mandaba limpia al colegio, y yo 

llegaba toda cochina, con las medias negras, entonces yo 

veía a las niñas más grandes estaban limpias, y yo decía 

porque ellas si y yo no, entonces mi mama me decía: mire, 

aprenda señorita, ¿si ve a las niñas más grandes? Ellas 

entran al colegio limpias y salen limpias. (…) “yo tenía en 

el colegio amigas que me decían tienes que ponerte el 

perfume este, el que huele más rico aplícate crema acá para 

que no se te reseque la piel” (…) “Mis amigas a veces me 

echaban brillo, pero yo me sentía muy mal, entonces me 

empezaba a limpiar disimuladamente y ellas me volvían a 

aplicar”. Aquí se entiende como el percibir la diferencia en 

el ambiente por parte de la adolescente puede influir en el 

decidir llevar a cabo acciones que comiencen a encajar con 
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la expectativa que tiene con respecto a la percepción que 

tiene de cuerpo. De ésta manera, las interacciones que se 

generen en su dimensión social y familiar, funcionan como 

incentivadores para llevar a cabo acciones que se dirijan al 

cuidado del cuerpo.  

Percepción del cuerpo de la adolescente a través del tiempo 

“Si antes tenía mal olor en las axilas, antes no lo tenia, 

ahora un poquito porque no me hecho desodorante, 

entonces, ya sé que me tengo que echar desodorante por 

obligación porque sé que me va a salir ese olor más, si 

antes no tenía casi busto, ahora sí y tengo que ponerme top 

o brasier para tener acostumbrador, para acostumbrarme, 

lo mismo la cola, si antes no tenía, ahora sí”.(…) “Mi 

mamá me dice que después de los 12 años ya soy una 

señorita, entonces ya veo que yo antes era una niña que me 

hacía peinados feos, ahora soy más grandecita y veo que 

me hago peinados no sé mejor, veo que se me engruesa un 

poquito la voz, tengo más mal genio, o más feliz”(…) Antes 

mi mamá me decía: no se ponga eso, y yo me ponía una 

ropa muy fea, porque antes a mí me gustaba ponerme lo que 

yo quisiera y ella me decía no porque no eso se ve muy fea, 

entonces yo decía: yo me pongo una pantaloneta y una 

camisa blanca y ya. Entonces ahora ya no, ya sé que si me 

pongo algo feo, me voy a ver fea, si me pongo algo bonito 

me voy a ver mejor. Tu estarías entonces de acuerdo en 

pensar que la percepción del cuerpo va cambiando ante la 

vida, ¿durante el tiempo?, o ¿es igual durante toda nuestra 

vida? “ No es igual porque durante todo mientras estamos 

pequeños, estamos normales, pero cuando ya vamos 

creciendo, nos va creciendo el busto, vamos cambiando 

nuestra forma de ser, si antes nos gustaba jugar ahora ya 

no tanto”. Con ésta descripción se evidencia como través 
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del tiempo se han modificado ciertas narrativas que la 

adolescente indicó respecto a la forma de actuar en relación 

con su cuerpo, comprendiéndose además que en el contexto 

social el ver a alguien vestido de una manera diferente, 

compararse y observar el comportamiento de una mujer, 

influyeron en los relatos y creencias que la adolescente tuvo 

respecto al cuidado del cuerpo. 

5 Percepción del cuerpo de la adolescente a partir de la 

actividad propuesta del cuidado del cuerpo durante cuatro 

días determinados. Y qué tal te pareció hacer la actividad 

“Chévere porque yo nunca lo había hecho, nunca hice una 

actividad en la que tuviera que pensar cómo estaba 

cuidando mi cuerpo, nunca hice una actividad en la que 

pudiera estar mejor y tranquila, y entonces fue divertido 

darme cuenta de cómo puedo seguir cuidando todo mi 

cuerpo”. Podrías ir contándonos acerca de lo qué hiciste 

cada día para cuidar tu cuerpo “El 31 de marzo estuve 

tranquila” Cómo hiciste para estar tranquila “porque 

fuimos a un lugar tranquilo en la sala, pero ese día pasó un 

inconveniente por la mañana entonces no fue como tan 

tranquilo, pero todo en la tarde se calmo”. En este punto se 

evidencian las percepciones que se pueden percibir en el 

cuerpo a partir de una interacción con un ambiente 

especifico y que se asocia a una estimulación que la 

adolescente conecta con tranquilidad.  

Percepción del cuerpo de la adolescente en el momento en 

el que se dedica al cuidado de su cuerpo “Es que antes de 

verme al espejo ese día estaba desorganizada, estaba toda 

despelucada, entonces fui a verme al espejo y me arregle” 

Y cuando tu te arreglas ¿qué sientes? “Una emoción tan 

grande porque siento que las personas me van a mirar, y 

van a decir que estoy bien, y me van a decir que linda estoy 

Emociones que se evocaron a partir de los movimientos 

de Danza Árabe “me acordé de la tristeza mientras 

bailábamos”.  

Emociones relacionadas con la percepción que tiene la 

adolescente del cuerpo. ¿Qué emoción te generaba tu 

cuerpo tieso? “Tristeza porque al ver que mis compañeras 

si podían y yo no, porque antes cuando corría me 

cansaba mucho, entonces, de la pereza que me daba yo 

decía ay no, estoy fatigada, y tal cosa, entonces me daba 

como tristeza de que mis compañeras me humillaran 

como la perezosa, entonces ahora que ya puedo, no están 

tan tristes conmigo”. En este punto la emoción surge en la 

medida en que la adolescente percibe una situación como 

perjudicial tanto para su cuerpo como para sur formas de 

interacción con quienes la rodean, dando paso así a la 

descripción de la tristeza como emoción que le genera el 

cuerpo perezoso.  
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y eso” (…) “Por la mañana cuando vinieron a pintarnos las 

uñas, y nos cortaron el cabello, nos peinaron y nos 

organizaron, y además que después cuando las niñas se 

fueron al colegio a medio día, pude quedarme pensando en 

como me veía con el peinado nuevo y así, también pude 

hablar con mis compañeras de cómo nos sentíamos porque 

nos veíamos diferentes”, Y cómo se sintieron “Nos sentimos 

muy bonitas, porque nos arreglaron diferentes, y como que 

dijimos que habíamos cambiado nuestra cara, porque nos 

veíamos más peinadas, más arregladas, con el cabello liso y 

las uñas pintadas. Aquí se evidencia como un proceso de 

cambio corporal y cuidado de su cuerpo genera un 

reconocimiento de sí mismo diferente, el cual además 

favorece la construcción de una narrativa desde las 

sensaciones que se generan a partir de la percepción de una 

estimulación externa en la adolescente como lo fue el que 

tuviera un espacio para arreglarse su cabello o pintarse las 

uñas.  

 Percepción del cuerpo de la adolescente durante la quinta 

sesión de Danza Árabe. Y de los movimientos que vimos 

hoy, ¿cuál te gustó? “el del pecho, porque nunca había 

hecho ese paso y fue algo divertido” ¿qué sentiste cuando 

moviste el pecho? “Como que si lo sentía porque siempre 

movimos las caderas lo hombros, y nunca llegamos a mover 

el pecho, entonces dijo oh ahora si está el pecho” ¿Cuándo 

moviste el pecho vino algún sentimiento a ti? ¿Te acordaste 

de algo? “Si, cuando jugaba con mi hermano, siempre 

poníamos música y lo que más movíamos era el cuerpo, 

pero el pecho también lo sentíamos mucho, entonces fue 

como por mi hermano” (...) “El de círculos con la cadera”, 

y en ¿qué pensaste con ese movimiento? “que estaba 

jugando como con un aro y que estaba como en un lugar 
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que nos podíamos mover sin que nadie nos dijera que no” 

Te sentiste como libre “Si” ¿Qué tal te pareció el 

movimiento de los ochos? “chévere, porque nos movimos 

de un lado al otro, entonces fue como más divertido porque 

nunca lo habíamos prácticamente hecho, entonces fueron 

como pasos nuevos que nos enseñaron, fue con el que más 

me relacioné”. ¿Cuál se te hizo más fácil, el que es hacia 

afuera o el que es hacia adentro? “hacia dentro”, ¿ qué te 

hacía sentir que era más fácil? “porque si lo hacia afuera 

me iba a quedar mal entonces fue como más fácil” Y te 

funciono más el lado derecho o el lado izquierdo? “El lado 

derecho porque yo escribo con la derecha y siempre muevo 

como todo con la derecha, el lado izquierdo es como el lado 

difícil” (…) “ Antes no conocía que era mover los pies, que 

era saltar, pero ahora con los movimientos que hacemos ya 

sé que es mover los pies, el pecho las caderas, entonces me 

han hecho pensar que si tengo cuerpo percepción”. En este 

punto se comprende como a partir de la percepción de 

diferentes movimientos se favorece lo que Goldstein (2005) 

indica como reconocimiento de la percepción, lo cual 

facilita la ubicación de las sensaciones que genera la danza 

en el cuerpo de la adolescente, siendo esas sensaciones el 

resultado de los estímulos que genera cada movimiento de 

la Danza Árabe. 

SEGUIMIENTO 

1 

Percepción que la adolescente tiene en relación con el 

cuerpo y la diversión ¿Ustedes cómo se divierten con su 

cuerpo? “Saltando, jugando, moviendo los dedos, los pies, 

moviendo cada parte de nuestro cuerpo, y saltando, 

corriendo jugando”. Aquí se evidencia una descripción del 

cuerpo que incluye una reacción motora en contextos de 

acción determinados.  

Percepción del cuerpo de la adolescente posterior a la 

Emoción que surge al describir el relato lo que sucede 

posterior al abuso. ¿Cómo te sentías cuando te decían 

eso? “Yo me ponía a llorar y yo decía que yo no podía 

porque yo era una niña y él era un adulto, entonces me 

decían que no importaba”. En este punto la emoción 

surge en la medida en que se recuerdan las implicaciones 

de un evento perjudicial para la adolescente como lo fue 

la situación de abuso. Igualmente, se evidencia una 
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situación de abuso y previo a las sesiones de Danza Árabe, 

¿en ese momento ¿Qué pensabas acerca del cuerpo? 

“Cuando me estaban tratando de hacer eso, yo pensaba que 

el cuerpo para mí no existía, entonces cuando ya le empecé 

a contar a mis amigas, ellas me dieron muchos consejos, 

entonces yo ahí me empecé como a valorar. Cuando tú te 

sentías con ese miedo, cuando te sentías mal con tu cuerpo, 

¿dónde lo sentías? “Acá, en el corazón” Y ¿el miedo 

también? “Si, sentía nervios” ¿Cómo sentías los nervios? 

“Empezaba como a temblar, sentía el corazón temblando. 

Entonces yo me iba al baño a llorar o le decía a mi 

hermano y él me abrazaba muy fuerte” y ahora que estás 

acá, que han pasado tres meses en los que no has tenido 

contacto con esa personal, ¿Cómo te sientes? “Mejor, más 

tranquila, que sé que si mi acuesto, me acuesto tranquila 

porque sé que no van a haber hombres vigilándome, me 

siento más libre, ya sé que no voy a recibir golpes y va a 

estar más sano mi cuerpo”. En este punto se evidencia una 

narrativa asociada a una percepción corpórea como 

resultado de una estimulación externa como lo es el abuso, 

que influyó en la percepción que la adolescente tenía del 

cuerpo en ese momento, la reacción a dicha estimulación 

implicó una respuesta no solamente en ella sino en las 

personas que se encontraban a su alrededor, iniciando de 

este modo una movilización en el contexto en el beneficio 

de la menor de edad. Se evidencia que la percepción que 

tuvo la adolescente generó a su vez una respuesta motora de 

protección la cual fue comunicar lo que había sucedido. Sin 

embargo las sensaciones que se generaron en ese momento 

de abuso han sido modificadas a través del tiempo en la 

medida en que se pudo construir un espacio de intervención 

desde la Danza Árabe y el enfoque narrativo, en la cual, ella 

narrativa del cuerpo enfocada en la falta de control sobre 

su cuerpo.  
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se apropio del cuerpo a partir de enriquecer la percepción 

que tenía de su propio cuerpo.  


