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Experiencias vividas. Concepciones de cuerpo que tienen los adolescentes 

La presente investigación tiene como objetivo comprender las concepciones de cuerpo, las 

formas de relación con éste y las vivencias corporales significativas que a través de autobiografías 

corporales relatan seis jóvenes estudiantes, tres hombres y tres mujeres, de colegios de dos localidades 

de la ciudad de Bogotá (Kennedy y San Cristóbal), que tienen entre 15 a 18 años. Tiene un enfoque 

cualitativo, con carácter fenomenológico y alcance analítico interpretativo. El interés conceptual y 

práctico que motiva el trabajo es de carácter fenomenológico existencial, el cual busca poner al cuerpo, 

no como objeto, sino como sujeto agente de cambio y como sede de las experiencias. Debido a la 

desconexión que existe de esta noción, fue pertinente indagar sobre las concepciones contemporáneas 

del cuerpo, particularmente en la población joven. Se recogen y analizan la diversidad de significados, 

relaciones e intervenciones sobre el cuerpo a raíz de experiencias autobiográficas significativas, Se hizo 

énfasis en distintos saberes sobre lo corporal y en metodologías que se adecuaran a la población joven. 

Las autobiografías corporales, como un ejercicio narrativo escrito y hablado, posibilitaron ahondar en la 

relación entre experiencias significativas y cuerpo. El procedimiento diseñado permitió a las/los jóvenes 

recuperar consciencia de vivencias corporales, entendidas como experiencias de vida que dejan registro 

en el cuerpo, una huella tanto sensitiva como racional que permite denotar, mediante la memoria de tipo 

corporal, que ha habido un hecho significativo que es recordado a través del cuerpo, afirmando la 

concepción de que el cuerpo es un mapa de experiencias. Mediante el método-fenomenológico-crítico se 

analizaron los sentidos de las elaboraciones. 

Palabras clave: Concepciones de cuerpo. Cuerpo vivido. Vivencias corporales significativas. 

Autobiografía corporal. Método fenomenológico-crítico. 

  

Lived experiences. Conceptions of their bodies that teenagers have 

The present research aims to understand the conceptions of the body, the forms of relation with 

it and the significant body experiences that through body autobiographies relate six young students, three 

men and three women, schools in two localities in the city of Bogota (Kennedy and San Cristobal), 

which are between 15 and 18 years old. It has a qualitative approach, with phenomenological character 

and interpretative analytical scope. The conceptual and practical interest that motivates the work is of 

existential phenomenological character, which seeks to place the body, not as an object, but as a subject 

agent of change and as the seat of experiences. Because of the disconnection that exists from this notion, 

it was pertinent to inquire about contemporary conceptions of the body, particularly in the young 

population. We collected and analyzed the diversity of meanings, relationships and interventions about 

the body as a result of significant autobiographical experiences; it was emphasized in different 

knowledge about the body and in methodologies that would suit the young population. Body 

autobiographies, as a written and spoken narrative exercise, made it possible to deepen the relationship 

between meaningful experiences and body. The procedure designed allowed the young to regain 

awareness of bodily experiences, understood as life experiences that leave a record in the body, a track 

both sensitive and rational that allows to denote, through the memory of body type, that there has been a 

significant event that is remembered throughout the body, affirming the conception that the body is a 

map of experiences. Using the phenomenological-critical method, the senses of the activities were 

analyzed. 

 

Keywords: Conceptions of the body. Living body. Significant corporal experiences. Body 

autobiographies. Phenomenological-critical approach.  
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Introducción 

En la sociedad actual, los constructos creados sobre el cuerpo amoldan muy 

diversas maneras de percibirlo. El cuerpo es regulado, normatizado y subyugado por 

sistemas de clase, étnicos y de género, entre otros, diferenciadores y discriminadores, y por 

instituciones a gran escala (publicidad, moda, medios de comunicación, deporte, medicina). 

Las corrientes feministas, filosóficas y de antropología social han propuesto que son 

posibles otras miradas en dónde el cuerpo sea entendido más como agente y vehículo de la 

vida subjetiva, ya que no tenemos un cuerpo sino que somos seres encarnados que pueden 

liberar y transformar. En este trabajo nos acercamos al concepto teórico de cuerpo vivido 

que proviene de la fenomenología existencial de Maurice Merleau-Ponty y que lo entiende 

como atravesado por las experiencias vitales y emocionales significativas. 

1. Justificación 

El interés principal de indagar sobre concepciones contemporáneas de cuerpo en 

jóvenes adolescentes proviene de constatar en teorías y prácticas distintas posiciones 

académicas, políticas, sociales, psicológicas, biológicas, religiosas (por mencionar solo 

algunas) que al respecto existen y que han generado distintos conocimientos y puntos de 

vista alrededor de lo que es y lo que significa el cuerpo. Sin embargo, la gran mayoría de 

saberes, conocimientos y posiciones demuestran una tendencia general hacia intentar 

estandarizar y homogeneizar lo que se entiende como cuerpo, aun desde conceptos que 

parecen complejizarlo, tales como “género”, “raza” u “orientación sexual”. Desde la 

psicología, uno de los argumentos claves que orienta el interés en el tema es que el cuerpo 

es fundamental en la configuración de la subjetividad de una persona. Y es que en realidad 
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somos un cuerpo, un cuerpo humano habitado, vivido, donde tiene lugar la configuración 

subjetiva de cada persona en la que entra a formar parte la historia individual y colectiva 

que hacen a cada quién lo que es subjetivamente hablando.  

Las experiencias vividas ocurren en el cuerpo y quedan instauradas en éste. Para la 

psicología, las experiencias corporales contribuyen a definir cómo se concibe la persona a 

sí misma. Por esto, vemos la importancia de hablar sobre corporalidad dinámica. A 

diferencia de la visión dualista que separó la mente del cuerpo, nos proponemos abordarlo 

desde perspectivas que lo ven como unidad – totalidad, que entienden la persona como un 

sistema integral y complejo donde no hay lugar para concepciones dualistas o monistas. La 

mente se evidencia en el cuerpo y lo que sucede al cuerpo afecta directamente la mente. El 

dualismo trascendió también a las comprensiones binarias sobre lo masculino y lo 

femenino, como algo fijo y biológicamente determinado; en este trabajo proponemos y 

compartimos miradas dinámicas que permiten comprender mejor las diferentes 

dimensiones de la corporalidad humana, sus interrelaciones y variaciones.  

Desde una mirada social, el cuerpo se relaciona con el estatus de pertenencia a una 

comunidad. Judith Butler (2001) afirma en su texto El género en disputa que “El cuerpo es 

más que una tabula rasa, es un sistema que simultáneamente produce y es producido por 

significados sociales” (Butler, 2001, p. 35). El cuerpo representa la raza, la etnia, el género, 

las orientaciones sexuales (a través de la expresión de género) y, además, da libertad o la 

restringe dependiendo de cómo es la relación de la persona con éste.  

En los ámbitos académicos, si bien se estudia el cuerpo desde perspectivas y 

connotaciones políticas, sociales, económicas, entre otras, en muchas ocasiones se 

reproducen las viejas visiones dualistas cuerpo – mente. 
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Indudablemente, es de interés para nuestra disciplina dirigir la atención a la 

presencia de los distintos condicionamientos instaurados sobre el cuerpo, de carácter social, 

político, sociomoral y académico – científico que terminan por imponer determinadas 

formas de concebirlo, una única identidad corporal, por medio de procesos de regulación y 

control que se constituyen en coacciones internas (como la vergüenza y/o el desagrado) y la 

represión de sentimientos.  

Las teorías que buscan que el cuerpo pase de ser objeto a ser sujeto abren 

posibilidades críticas como la de Scribbano y Mattar (2009) quienes afirman que: 

Los cuerpos, en toda sociedad, pero especialmente desde la consolidación del estado 

moderno, son tomados por una disciplina social que los moldea y los hace presentables y 

funcionales. Los psiquiátricos, las cárceles, los orfanatos, los asilos de ancianos, entre otros, 

son lugares donde esa disciplina muestra, a través del secuestro de la experiencia, su máxima 

expresión. (p. 413) 

Las autoras dan cuenta de cómo es posible someter el cuerpo a un proceso de 

moldeamiento que produce “el secuestro de la experiencia”, es decir, de las posibilidades 

de la vivencia, limitadas por los procesos socialmente reguladores que condicionan y 

empobrecen la subjetividad humana y, en el camino, las maneras de concebir el cuerpo. 

Así, estas (las vivencias y experiencias) no dependen solamente de la historia, deseo y 

vivencia singulares sino de lo que prescriben determinadas disciplinas (medicina, por 

ejemplo), instituciones (como Iglesias, familia y escuela), o sistemas de saberes y/o 

conocimientos. 

En la sociedad capitalista, las regulaciones y normas sobre los cuerpos forman un 

sistema represor y depredador que termina por negar su carácter histórico. De acuerdo con 

esto, nos parece importante mencionar a Foucault como uno de los pioneros en teorizar 
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sobre el cuerpo de manera crítica. Desde su análisis del biopoder, trataba sobre las 

relaciones de poder – saber y su correlación con la política sobre los cuerpos. Planteó cómo 

lo corporal ha sido procesado política y socialmente en diferentes contextos pero, y al 

tiempo, estos efectos del saber-poder permiten a las personas aprender a resistirlos desde 

sus cuerpos (Esteban, 2004). En este sentido, el cuerpo es prisionero de múltiples 

dispositivos de dominación pero libre al mismo tiempo. Entonces aquí nos interesa también 

reconocer las vivencias corporales desde lugares de resistencia, de contestación de las 

diferentes miradas hegemónicas - homogenizantes - normativizantes (económica, social, 

política, religiosa, estética, sexual e intelectual). 

Es importante entonces: 

…abordar de otra manera la experiencia corporal y social, tomando a las personas como 

agentes de su propia vida y no exclusivamente como víctimas de un determinado sistema de 

género y de una cultura general hegemónica en Occidente que hace del cuerpo un terreno 

privilegiado para la subordinación social”. (Esteban, 2004. p.10) 

El cuerpo, más allá de las concepciones estéticas normatizadas y profundamente 

mercantilistas, es un espacio habitado, o no habitado. A partir de la experiencia corporal 

vivida, se transitan tantos lugares que incluso se podría decir que el cuerpo es una 

cartografía de experiencias, un mapa con recorridos. Por ejemplo, desde la somatización de 

emociones profundas como la depresión o la enfermedad en donde se experimenta un 

cuerpo quieto, estancado o tosco, hasta momentos de liberación a través del contacto con 

éste, ya sea desde la terapia corporal o la danza, en dónde se sienten los dolores, se 

moviliza la emoción y se sana desde el cuerpo. Vemos que la relación con el cuerpo es más 

compleja que lo que nos enseñan.  



10 

 

De ser entendido como espacio inocuo y reprimido, queremos asumir en este trabajo 

que el cuerpo es lo que somos, el refugio que habitamos, nuestro canal de expresión y 

nuestro catalizador de emociones. En este sentido, queremos salir de la concepción 

puramente intelectual o biologicista de lo que es “cuerpo” y abarcar una mirada integral. 

Consideramos pertinentes los saberes aportados por la teoría de la antropología 

social del cuerpo ya que “es un enfoque teórico-metodológico. El cuerpo se convierte en 

nudo de estructura y acción y en centro de la reflexión social y antropológica”  (Esteban, 

2004, p. 19). Lo anterior se relaciona tanto con las aproximaciones que tenemos en lo 

personal sobre lo que es cuerpo como con su inseparable carácter histórico, el cual 

tardamos toda la vida en ejercitar y formar dentro de lo social (en la forma de la 

subjetividad) o, como afirma Martínez (2016) en su texto Cuerpo y Teoría: “El cuerpo es 

más bien una experiencia, por lo tanto ya no se dirá que existen cuerpos sino que hay, más 

bien, diversas experiencias corporales” (p. 4). El concepto de embodiment (encarnación o 

corporización) de Bourdieu, se basa en la idea de que lo social se inscribe en el cuerpo 

subrayando sus dimensiones: potencial, intencional, intersubjetiva, activa y relacional y 

donde “lo corporal es auténtico de la cultura” (Esteban, 2004, p. 20).  

Reflexionar desde el cuerpo, y no sobre el cuerpo, es encontrar que sólo él tiene las 

respuestas. Más allá del habla, de la lógica, de lo puramente racional, de cómo trate de 

controlarse lo que se expresa, el cuerpo no miente. Es el cuerpo quién da la guía de qué 

deseamos, qué queremos y hasta dónde está bien. Vivimos nuestros cuerpos desde su 

conexión entre vísceras y emociones, desde un lugar en dónde se somatiza cualquier cosa 

que no procesamos, más allá de lo estético; vivimos el cuerpo como ente viviente que 

funciona como una máquina maravillosa, que cumple a cabalidad todas sus funciones, que 

nos permite estar acá, escuchándolo y acompañando sus ritmos.  
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El conocimiento sobre el cuerpo ha sido reprimido y limitado grandemente en 

distintas épocas históricas. Nuestra sociedad actual cuenta con diferentes mecanismos para 

“civilizar”, regular, controlar o “educar” el cuerpo. Queremos indagar, en autobiografías 

corporales de nuestra población joven, para así, entender sobre las vivencias corporales en 

la cotidianidad, sus concepciones de cuerpo y su relación con éste en función de la 

conexión o desconexión con la vida. 

Para la profesión de la psicología, sobre todo para la psicología social, tratar el tema 

del cuerpo no solo ayuda a entender las nuevas formas de corporalidad sino que ayuda a 

plantear mejor a aquellos que ejerzan dicha profesión, que a nivel social ha ido adquiriendo 

diferentes significados puesto que es el lugar en donde se ponen en escena múltiples 

características ligadas, entre otras dimensiones identitarias, a la edad, la clase, la raza o el 

género. Adicionalmente, hablar sobre el cuerpo cobra mucha relevancia en etapas de 

desarrollo como lo es la adolescencia puesto que es el escenario principal de cambios que 

llegan de manera inevitable y configuran totalmente la emocionalidad (solo del cuerpo 

pueden provenir las emociones), la subjetividad y el sentido de corporeidad que ya había 

adquirido la persona. Por eso es tan importante tratar el tema de lo corporal. 

Cabe anotar, anticipando un poco, que se prevé reconocer tanto discursos de 

dominación, sometimiento, control y poder, como discursos y concepciones relativas a 

prácticas de resistencia, liberación y emancipación. Para nuestra profesión es un campo 

temático importante porque abarca la subjetividad en toda su integralidad, busca 

comprender cómo se ha forjado el autoconcepto corporal de jóvenes adolescentes y cómo 

su cuerpo ha marcado ese camino. Hoy en día, según el último Boletín de Salud Mental 

expedido por el Ministerio de Salud (2018), la tasa de depresión, ansiedad, anorexia y 

bulimia en los jóvenes es del 32,7% (para la depresión), 44,7% (para los episodios de 
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ansiedad), 20.32% (para la anorexia) y 6,77% (para la bulimia). Estos datos reflejan las 

tensiones tan complejas que se viven en el cuerpo: desde lo emocional hasta lo físico, el 

cuerpo somatiza todas las dolencias y malestares que imposibilitan la experiencia vital de 

plenitud. Creemos que trabajar con jóvenes y hacerlos/as conscientes de cómo se vinculan 

con y desde sus cuerpos, les podrá dar un mayor registro de autoconocimiento y 

herramientas que les servirán para procesos psicológicos, de transformación y sanación.  

2. Problema de investigación 

El presente trabajo de grado quiere comprender las concepciones de cuerpo, las 

formas de relación con éste y las vivencias corporales significativas que a través de 

autobiografías corporales relatan jóvenes estudiantes de colegio de dos localidades de la 

ciudad de Bogotá (Kennedy y San Cristóbal), jóvenes que tienen entre 15 a 18 años. Se 

trata de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué concepciones de 

cuerpo y qué vivencias corporales significativas relatan jóvenes estudiantes de colegio entre 

15 a 18 años?  

3. Objetivos 

Para la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos que buscaron 

abordar las concepciones de cuerpo y las vivencias corporales significativas en jóvenes. 

Objetivo general 

Comprender las concepciones de cuerpo y las vivencias corporales significativas 

que a través de autobiografías corporales relatan seis jóvenes estudiantes, tres hombres y 

tres mujeres, de colegios de dos localidades de la ciudad de Bogotá (Kennedy y San 

Cristóbal), jóvenes que tienen entre 15 a 18 años. 
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Objetivos específicos 

- Identificar, a partir de la construcción de sus autobiografías corporales, cuáles son las 

vivencias corporales que consideran significativas jóvenes estudiantes entre 15 y 18 

años 

- Reconocer cuáles concepciones de cuerpo tienen las y los jóvenes estudiantes. 

4. Marco Teórico 

En los siguientes apartados se hace un recorrido por algunas de las concepciones de 

cuerpo centrales en la sociedad occidental. Las teorías dualistas, que inician con filósofos 

como Platón; algunos planteamientos de las teorías monistas; y teorías que cuestionan tanto 

los dualismos como los monismos, más contemporáneas, como aquellas que se ocupan de 

las regulaciones del cuerpo con autores como Foucault. Abordaremos con mayor detalle los 

puntos de vista de Maurice Merleau-Ponty con el objetivo de comprender la corporalidad 

humana desde el enfoque de la fenomenología existencial. De la misma manera tratamos 

dos conceptos importantes para la psicología en relación con el cuerpo: el esquema corporal 

y la imagen corporal. Posteriormente, se caracteriza el periodo de la vida por el que 

atraviesa la población participante; la adolescencia, etapa durante la cual es relevante la 

noción de corporalidad y los cambios fisiológicos y subjetivos que se presentan. Se finaliza 

con una breve explicación de lo que son las autobiografías corporales. 

4.1 Teorías dualistas: El cuerpo en Occidente  

La psicología se estableció como ciencia con los aportes de Wilhelm Wundt, quien 

fue precursor a principios del siglo XX de la psicología experimental en Leipzig, Alemania. 

Sin embargo, no se puede negar la gran influencia que ha tenido en la psicología la filosofía 

occidental, medieval y renacentista, heredando parte de las nociones más importantes para 
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comprender teóricamente el cuerpo y las concepciones sobre corporeidad, siendo la 

tradición dualista occidental una de las más importantes.  

El dualismo “habla de la oposición que se plantea entre lo inmaterial y lo material, 

concretamente en la antinomia entre el alma (o bien psique) y el cuerpo” (Araiza y Gisbert, 

2007, p. 112). De hecho, muchas de las nociones que sustentan esta oposición se conservan 

desde la antigua Grecia, donde la concepción del cuerpo tiene dos polos que también 

orientaron lo que se entendía por conocimiento y, en consecuencia, las formas de 

comprensión de la realidad. 

El mejor ejemplo de lo anterior es “La alegoría de la caverna” de Platón quien 

propone apreciar y diferenciar la existencia de un mundo material y un mundo de las ideas. 

El mundo material, representado por una caverna, es donde habitan los seres humanos, 

donde los cuerpos son perecederos y finitos y donde “se refleja el movimiento de sombras 

engañosas y realidades aparentes” (Araiza y Gisbert, 2007, p. 113). “El mundo de las 

ideas”, por otro lado, está fuera de la caverna, es un lugar donde solo los filósofos pueden ir 

mediante el conocimiento y donde abunda lo bello, la luz y lo bueno; y es el filósofo el que, 

precisamente, tiene la capacidad de volver y enseñar la verdad a quienes están dentro de la 

caverna. Lo anterior muestra la comprensión de corporeidad en la filosofía antigua, de 

manera que “existe desde los griegos un gran desdén por la materialidad del cuerpo. Y no 

solo del cuerpo en sí sino del cuerpo en su relación con el mundo de objetos” (Araiza y 

Gisbert, 2007, p. 113). 

En principio, el cuerpo es asociado con las sombras, con lo animal y lo irracional y 

se veía una imperiosa necesidad de “dominarlo” y/o de trabajarlo rigurosamente. En 

cambio, el alma era vista como “el mundo de las ideas”, como lo infinito, lo inmortal y lo 

no perecedero. Este es sin duda el reflejo del “estado” al que siempre se optaba por 
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alcanzar, “mundo que tanto ha marcado a la concepción heredada de las ciencias y a las 

sociedades occidentales” (Araiza y Gisbert, 2007, p. 114). 

Es más, en la filosofía antigua se pueden vislumbrar algunas primeras pistas sobre lo 

que hoy nombraríamos como concepciones psicosociales. Filósofos como Platón afirmaron 

que “incluso los individuos más sabios al unirse a una multitud podrían transformarse en 

una turba irracional” (Smith, 1990, en Araiza y Gisbert, 2007, p. 114), destacando que el 

cuerpo social está fuera de la racionalidad. 

Hito muy importante en las concepciones de cuerpo es la aparición de la medicina 

moderna y el interés de esta por conocer la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. 

Pensadores como René Descartes han tenido mucha y larga influencia en las comprensiones 

sobre el cuerpo, entre otras razones porque fue precursor por excelencia de la 

psicofisiología. Entre sus saberes más importantes está la actividad de la glándula pineal 

sobre los estados de hambre y sed, estados que eran en sí mismos confusos para las 

personas de su época quienes diferenciaban el mundo del pensamiento (la realidad mental) 

del mundo de los cuerpos (lugar donde se encuentran las respuestas fisiológicas, los 

reflejos, etc.). Según Descartes, los “estados como el de hambre y de sed ponían de 

manifiesto que las necesidades corporales podían estar interconectadas con la voluntad, esto 

era posible gracias a la actividad de la glándula pineal, que conectaba ambos mundos 

(Araiza y Gisbert, 2007, p. 115).  

En los anteriores planteamientos es posible reconocer una noción inherente de 

“cuerpo instrumental”. El cuerpo es un instrumento de la mente, instrumento que se va 

transformando de acuerdo a los cambios que surjan con cada época: “del cuerpo máquina 

de la revolución industrial al cuerpo ciber-virtualizado de nuestros tiempos” (Araiza y 

Gisbert, 2007, p. 115). 
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4.2  Regulaciones del cuerpo 

En Occidente, el cuerpo ha sido regulado por múltiples instituciones que lo privan 

de su autonomía, libertad y expresión. Foucault ha hecho notar, en más de uno de sus 

trabajos, que “la disciplinarización general de los cuerpos que surge con un afán de 

regulación y control social de la población y el individuo a través de su cuerpo en sumisión, 

buscando así la productividad” (Esteban, 2004). En este sentido, en las sociedades 

capitalistas se genera una polaridad entre la exigencia hacia la productividad y el placer 

relativos al cuerpo, en el sentido que éste en vez de habitar/encarnarse, repite 

indefinidamente las mismas dinámicas para producir resultados. El cuerpo, por ende, queda 

enajenado y aislado de su integralidad. Esta disciplina corporal, Foucault la determina 

como instrumento de poder, ya que es una forma efectiva de control social. 

Sobre el estudio del cuerpo y sus regulaciones, en Colombia, Cabra y Escobar 

(2013) plantean que “se relaciona, en buena parte, con las tensiones de la subjetividad en la 

sociedad actual” (p. 57). Desde hace por lo menos veinte años se ha pretendido no solo 

entender cómo es la conformación del cuerpo como tal sino también la cultura en la que 

está inmerso el sujeto. Comprender el cuerpo es algo que se hace de manera correlativa con 

la noción de sujeto puesto que “el cuerpo suele entenderse respecto de los modos de la vida 

humana que conforman las dinámicas para ser en una sociedad” (Cabra & Escobar, 2013, p. 

53). En ese orden de ideas, el sujeto es en realidad el cuerpo mismo que se despliega por el 

mundo desde la experiencia y se conecta con su propia experiencia corporal privilegiando 

la descripción de la experiencia vivida (Cabra & Escobar, 2013). Sin embargo, “En la 

medida que el sujeto se considera una construcción de la cultura, el cuerpo resulta 

configurado por ella” (Cabra & Escobar, 2013, p. 54). 
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 Estudios actuales han concluido que, con base en lo anterior, “tenemos entonces un 

cuerpo que es experiencia, producción de la cultura y campo de fuerzas” (Escobar & Cabra, 

2013, p. 54); más que ser concebido como una única instancia en la que una cultura inscribe 

sus lógicas, el cuerpo es una zona donde hay diferentes fuerzas disputándose el sentido 

social de un momento socio-histórico específico (Cabra & Escobar, 2013).  

En Colombia, esta tendencia a establecer un sentido social específico sobre el 

cuerpo proviene desde finales del siglo XIX, momento en que el sentido de la modernidad y 

el progreso ya se veían reflejadas en políticas públicas de educación, por ejemplo, que 

“apuntaron a educar los cuerpos para la conformación de poblaciones más cercanas a los 

atributos de las civilizaciones desarrolladas” (Escobar & Cabra, 2013, p. 58-59). Lo 

anterior con el propósito de lograr que lo corporal diera cuenta de los ideales de cuerpo a 

través del sentido social de la sociedad occidental.  

 La población joven, sobre todo niños y adolescentes, han sido el centro de 

ideologías que buscan precisamente en ese ser que está emergiendo y creciendo que sus 

prácticas corporales sean orientadas hacia la higiene corporal, a ser fuertes y sanos. Con el 

propósito de que los cuerpos de futuras generaciones sean fuertes y sanos (Cabra & 

Escobar, 2013). Es así como estas primeras regulaciones sobre el cuerpo estaban destinadas 

a convertirse en la base de una generación de personas que fueran una fuerza social de 

trabajo. Herrera y Buitrago (2012) en su texto Escritos sobre el cuerpo en la escuela: 

sujetos, prácticas corporales y saberes escolares en Colombia: siglos XIX y XX plantean 

que: 

La estrategia de civilizar al pueblo mediante la educación se transformó en otra que 

consistió en la reconstrucción del pueblo, los sujetos y las prácticas corporales desde la 

pedagogía moderna, la cual se planteó como objetivo, hacer del cuerpo una fuerza 
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económica, social, cultural y política, objetivo sólo alcanzable si el cuerpo se conocía, 

estudiaba y analizaba. Debido a la articulación entre la pedagogía y estas fuerzas que 

tomaron como objeto al hombre, las prácticas escolares fueron permeadas por un nuevo 

concepto de cuerpo, tanto de aquel considerado como un objeto fisiológico, como del que 

fue pensado más allá de la fisiología, es decir un cuerpo vital productivo. Un cuerpo 

posible al progreso social y económico de la sociedad (p. 53).  

 Si bien, instituciones como la escuela mantienen una regulación sobre la forma en la 

que se configura la vida social, en la actual sociedad contemporánea instituciones como 

esta han ido perdiendo su influencia en la población joven, sobre todo adolescentes, quienes 

“están expuestos a un ámbito aparentemente ilimitado de posibilidades, ante lo cual debe 

construir un sentido de ser y estar que corresponde cada vez más a un esfuerzo personal” 

(Cabra & Escobar, 2013, p. 62-63). Lo anterior se debe a que cada vez son más las 

instituciones que ceden su incidencia a los flujos del mercado y este, gracias a la influencia 

que con los años ha ido adquiriendo, se vuelve un eje central dentro de la vida social. En 

una sociedad donde se ha ido exacerbando cada vez más la individualidad, el cuerpo se 

vuelve el escenario principal de consumo donde “el cuerpo constituye un vector 

supremamente relevante para la configuración de su subjetividad” (Cabra & Escobar, 2013, 

p. 63). 

De acuerdo con lo anterior, la promoción de consumo y control se convierte 

contemporáneamente en uno de los ejes de la regulación y producción de los cuerpos 

(Esteban, 2004). Por otro lado, esta dicotomía entre la promoción de consumo y el 

autocontrol y disciplina, por el otro, exige simultáneamente consumo y control con respecto 

a la alimentación, ejercicio, cuidado estético, la sexualidad y la sublimación de emociones. 

Sin embargo, se incita a consumir desmedidamente, se impulsa la recreación constante, las 
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satisfacciones inmediatas (Esteban 2004). Por esto, el cuerpo “es modelado y construido 

conforme a las exigencias y normativas de la sociedad en la que vivimos” (Bernard 1995 en 

Esteban 2004, p. 67). En este sentido, el cuerpo se convierte en un símbolo de status, 

juventud, salud, energía y movilidad, una vez que ha sido disciplinado por la determinada 

alimentación y ejercicios convenientes (Callinicos 1993, en Esteban 2004). Por ende, existe 

un juicio social desde valores que condicionan el comportamiento y la libertad de los 

cuerpos generando culpabilidad en las personas al gobernar su crecimiento (normas de peso 

o estatura, por ejemplo), conservación (prácticas higiénicas y culinarias), presentación 

(cuidados estéticos y vestimenta) y su expresión afectiva (Esteban 2004). 

Muchos de estos juicios de valor van de la mano del concepto de género y lo que se 

entiende por este, partiendo del más biológico: “Lo que es común a diversas especies o lo 

que las comprende” (Diccionario de la Lengua Española, 2014, p. 242), y han logrado 

condicionar la modelación y construcción del cuerpo desde ámbitos mucho más 

normativos. Si bien es una variable entre las muchas que pueden haber en el mundo y que 

adquieren un carácter normativo dentro del comportamiento humano (como lo son la raza, 

la etnia, la orientación sexual etc.), las teorías feministas y de género han aportado otras 

perspectivas, problematizadoras del etiquetamiento biologicista, por ejemplo: “El género 

emerge como la forma rígida de la sexualización de la desigualdad entre el hombre y la 

mujer” (MacKinnon, citada por Butler en “El género en disputa”, 1999, p. 14). 

Actualmente, la cuestión de ser hombre o de ser mujer ha logrado generar crisis en la 

construcción de la corporalidad humana no solo por la cantidad de limitantes que puede 

resultar para una persona edificar una identidad corporal desde niveles como el sexual y el 

lingüístico, sino que idealizar ciertas expresiones de género (que pueden dejar a un lado 
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algunas como la transexualidad) “al mismo tiempo originan nuevas formas de jerarquía y 

exclusión” (Butler, 1999, p. 8). 

El mismo texto se remite a lo que podría traducirse como críticas al sistema 

heteronormativo que rige la sociedad, siendo esta una prueba de los sistemas reguladores 

(en este caso de carácter social) que rigen las maneras en las que se producen significados 

sociales, políticos y sociomorales sobre el cuerpo. Siguiendo con lo anterior, “una es mujer 

en la medida en que funciona como mujer en la estructura heterosexual dominante, y poner 

en tela de juicio la estructura posiblemente implique perder algo de nuestro sentido del 

lugar que ocupamos en el género” (Butler, 1999, p.12). Entender cómo el género puede 

estar en disputa ha llevado a tener en cuenta que los diferentes tipos de regulaciones se 

relacionan de alguna manera con las incapacidades que tienen hoy en día las personas para 

expresarse afectivamente al salirse del régimen opresivo, capitalista y heteronormativo que 

gobierna la sociedad. Al respecto, Butler (1999) establece que “tener un género significa 

haber establecido ya una relación heterosexual de subordinación. En un nivel analítico, 

hace una ecuación en la que resuenan algunas formas dominantes del argumento 

homofóbico” (p.15). Una ecuación que permite resumir lo anterior de una forma bastante 

simple dentro de lo que se define como “normatividad de género”: Hombres que sean 

“hombres” son heterosexuales y mujeres que sean “mujeres” son heterosexuales. 

Estas regulaciones generan la represión y sumisión de los cuerpos, evitando así el 

autoconocimiento a partir de éste. Para hablar de cuerpo, es importante comprender una 

dimensión más integradora en el sentido que éste va mucho más allá de ser únicamente 

materia. Además de su funcionalidad, el cuerpo atraviesa las vivencias y encarna estas 

experiencias para convertirlas en aprendizaje. Por esto, recurrimos a la fenomenología del 

cuerpo, que abarca al cuerpo desde la experiencia, o en otras palabras, el cuerpo vivido. En 
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este sentido, el cuerpo es el centro, ya que es quién vive y atraviesa las experiencias y éstas 

quedan registradas en él. Por lo tanto, el cuerpo podría verse como una cartografía de 

experiencias. Y al ser un cuerpo en relación, Rico (2005) habla de las “valencias 

corporales” y lo explica como las características de un cuerpo que permiten y favorecen sus 

vínculos con otros. 

Este cuerpo de la experiencia vivida, se modifica bajo las circunstancias del 

momento y los estados corporales (en la infancia) mientras que en la adultez habitamos un 

cuerpo pensado, procesado con categorías conceptuales que analizan y terminan 

fragmentado. Sin embargo, el cuerpo puede crear así un marco de autointerpretación que se 

convierte en una manera de relacionarse con el mundo (Rico, 2005). Este cuerpo en 

experiencia oscila entre perspectivas y se configura a partir de éstas. Por ejemplo, desde el 

hambre, el erotismo, el afán de conocimiento, el enamoramiento o la imaginación. Cada 

área nos muestra un ángulo que conforma al cuerpo contemplado (Rico, 2005). En tiempos 

antiguos, era a través del cuerpo que se comprendía el funcionamiento del universo. Un 

ejemplo de esto, es en la ideología de los Náhuatl. Se concebía al cosmos a partir de un 

modelo corporal y se explicaba la fisiología humana en función de los procesos del 

universo. De acuerdo con Rico, (2005) el autoconocimiento más confiable parte del cuerpo 

que somos. 

Para constituir una cartografía corporal completa que nos brinde un más ajustado 

conocimiento de lo que somos, debemos transitar por el difícil camino de adoptar o readaptar 

categorías que favorezcan romper con la inercia de las viejas interpretaciones. A partir de una 

libre paráfrasis del cogito cartesiano, podríamos comenzar por la siguiente afirmación: puedo 

dudar de todo, menos de que soy un cuerpo que siente, actúa y piensa entre y con otros 
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cuerpos. Y que a partir de mi propia corporeidad interpretó al Mundo, equivocándome a 

menudo en este intento por la errónea apreciación del cuerpo que soy. (Rico, 2005, p. 95) 

A nivel teórico, partir del concepto de cuerpo vivido desde la perspectiva 

fenomenológico-existencial es intentar superar los reduccionismos y dualismos orgánico-

biologicistas y/o mentales, romper con el paradigma mecanicista y así abarcar al sujeto en 

su totalidad, sin fragmentarlo en el dualismo cuerpo/mente y definiendo al yo como síntesis 

del cuerpo y del alma (Castro, García y Rodríguez, 2006). Esto remite a la necesidad de 

plantear nuevos conceptos en psicología que tenga como referencia la idea de corporalidad 

o el cuerpo vivido, al cual el autor denomina sensación sentida (Castro, García y Rodríguez 

2006). “Para la fenomenología, por el contrario, los procesos sensorio-motrices deben ser 

estudiados en función de los estados subjetivos que los acompañan, motivan y dan sentido 

en relación con la situación desencadenante” (Rovaletti 1990 en Castro, García y 

Rodríguez, 2006, p. 125). 

4.3 Fenomenología del Cuerpo Vivido: Maurice Merleau-Ponty 

El trabajo de Merleau-Ponty (filósofo y fenomenólogo Francés) sigue la línea de la 

fenomenología existencial. Ha concebido el cuerpo como algo más que un simple objeto y 

que más bien, de hecho, puede ser puerta hacia la creación del mundo mediante la apertura 

de los sentidos. Con respecto a eso Ramírez (2017) afirma: 

El punto decisivo y más relevante de la filosofía de Merleau-Ponty consiste en su insistencia 

por comprender la corporalidad humana (lo corpóreo en general) como una instancia original 

y originaria; esto es, como un modo de ser propio que se distingue totalmente del mundo 

inmanente de la conciencia, pero también de toda reducción de lo corporal a su aspecto 

meramente físico-material. El cuerpo no es sujeto ni objeto; o más bien, es sujeto y objeto a la 

vez, es un sujeto-objeto. (p.58) 
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Merleau Ponty, impulsor de la fenomenología, particularmente de la fenomenología 

existencial, proponía que existía una concepción dialéctica en la sociedad, ya que todo es 

social y todo es individual. Partiendo de la fenomenología como “el ser en el mundo que 

somos” (López, 1996, p. 211) Ponty afirma que la razón no es en sí misma algo fijo sino 

que se va haciendo a través de nuestra existencia, y que la unificación de ésta se da por el 

esfuerzo hacia la comprensión mutua, ya que la universalidad se encuentra en el diálogo y 

en el intento del yo de unirse con el mundo.  

En este sentido, como buen fenomenólogo, Ponty le da prioridad a lo subjetivo por 

encima de la determinada objetividad debido a la interrelación entre intersubjetividad y 

lenguaje. Si bien afirma que la intersubjetividad se constituye antes del lenguaje, es la 

predisposición a éste y se proyecta a través de la historia y la cultura. El lenguaje, se 

convierte en la capacidad gracias a la cual el pensamiento adquiere un valor intersubjetivo. 

Sin embargo, a pesar de la importancia del lenguaje, Ponty afirma que el yo encuentra al 

otro en la experiencia vivida. En sus palabras, “dos conciencias situadas en situaciones 

comunes” (López, 1996, p.212) que se deben a las manifestaciones existenciales y a la 

posibilidad de acceder al otro.  

Merleau Ponty considera central el fenómeno del cuerpo para explorar la 

intersubjetividad, ya que la conciencia y el cuerpo están interrelacionados en el 

comportamiento. De acuerdo con él, la conciencia sobre el cuerpo constituye un esquema 

corporal: la percepción de la posición con relación a las coordenadas de su medio. Y es a 

través de la imagen visual de otro que éste se percibe como semejante, por lo que existe una 

correlación entre la conciencia del cuerpo propio y la percepción de otros. En este sentido, 

la experiencia personal y la experiencia del otro forman una totalidad. Desde la propia 

subjetividad, se reconoce una subjetividad con los mismos derechos, comportamientos y 
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como centro de las intencionalidades hacia el mundo. Por lo tanto, del mismo modo en que 

el propio cuerpo, como sistema de aprehensiones del mundo, funda la unidad de los objetos 

que percibe, el cuerpo del otro como portador de conductas simbólicas, confiere a los 

propios objetos la dimensión del ser intersubjetivo o de la objetividad.  

El individuo es un sujeto-objeto en el mundo y hay una continua reciprocidad entre 

ese yo y el otro, el sujeto se constituye en sociedad y ésta se inaugura en la intercorporeidad 

y la percepción.  

Por ende, la fenomenología existencial consiste en estar-en-el-mundo-y-con-los-

otros. Lo que quiere decir que la propia existencia implica la de los demás, ya que la 

existencia se define como salir de sí y moverse hacia el mundo de la coexistencia. La 

concepción del yo y de otros deriva del campo de experiencias intersubjetivas que permite 

que se abra un mundo en común. Por tanto, los otros se consideran un horizonte 

permanente de la experiencia individual. Se caracteriza entonces la filosofía existencial de 

Merleau-Ponty como filosofía de la relación: la filosofía del encuentro, ya que su categoría 

central, la existencia, sólo se realiza en comunicación con los otros. 

Otros autores como Sartre y Marcel están de acuerdo en que tanto la existencia 

como la conciencia de existir son inseparables entre sí y a su vez del cuerpo, al cual Marcel 

llama, “Mi cuerpo”, Sartre “en-sí” y Merleau-Ponty “cuerpo vivido” (Castro, García y 

Rodríguez, 2006). 

A lo largo de la historia de las ideas han surgido fuertes debates que tienen 

posiciones marcadas por perspectivas dualistas o monistas de cuerpo y mente, algunas de 

ellas han intentado darle a la mente más protagonismo que a las experiencias corporales, 

pero en otras perspectivas, más holísticas, no existe tal distinción, y entienden más bien que 

todo en lo humano funciona como un sistema y no puede separarse. Es decir, el ser humano 
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es un sistema que es tanto holístico como integral y sus partes son todas interdependientes, 

a esto lo llaman algunos autores la totalidad sintética. En este sentido, la mente se expresa 

en el cuerpo, y las experiencias corporales también tienen impacto en la mente, en la 

subjetividad. No hay algo que se perciba de manera aislada. De acuerdo con esto, Ponty 

coincide con la posición “antimentalista” (entendiendo por ésta no una postura negativa y/o 

de rechazo hacia la mente y sus procesos), sino que se refiere a la necesidad de reinterpretar 

y contextualizar los procesos mentales en y a partir de la corporalidad o el cuerpo-vivido 

(Castro, García y Rodríguez, 2006). Por esto, proponemos entender el cuerpo desde sus 

vivencias, y éstas son encarnadas en el cuerpo, por ende todo está en el cuerpo. 

Merleau Ponty es esencial para el presente trabajo, ya que define al cuerpo como 

punto de referencia a través del cual se articula el mundo y en dónde se ponen en juego las 

relaciones subjetivas e intersubjetivas. En este sentido, Merleau Ponty afirma que la 

consciencia del hombre es fundamentalmente conciencia comprometida. La experiencia del 

propio cuerpo y su intencionalidad hacia el mundo es unitaria ya que el esquema corporal 

es una integración dinámica. El cuerpo es la base de lo vivido y existe activamente, siendo 

inseparable del mundo y de las relaciones. El problema es cuando queda reducido a cuerpo 

objetivo o se identifica exclusivamente con la cognición y la representación objetiva, 

quedando anulado como cuerpo vivido, como centro de posibilidades y relaciones 

potenciales (Imaginación carnal en M. Merleau-Ponty citado en Castro, García y 

Rodríguez, 2006). 

Damos por hecho que las cosas son como son, por cómo se vivencian y lo que éstas 

nos hacen sentir en su presencia. Por ende, en esta definición, percibir implica la sinergia de 

sensación y movimiento, la cual encarna el cuerpo que vive. Este cuerpo se convierte en un 

sistema integral en donde tanto lo biológico como el componente vivencial es la base para 
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la organización de la vida personal. Merleau-Ponty dice que el cuerpo es el «ser» de la 

subjetividad, el «ser» del pensamiento; y es, a la vez, el modo en que accedemos al Ser o, 

más bien, el modo en que nos revelamos a nosotros la preeminencia del Ser sobre nosotros 

mismos (esto es: sobre nuestra conciencia puramente reflexiva, intelectual y cognoscente). 

Como lo afirma Ramírez (2017): 

Como objeto real, el cuerpo («mi cuerpo», fenomenológicamente hablando) posee un ser 

propio, último e inaccesible para la propia conciencia, y al que sólo accedemos a través de 

la manera en que las cualidades sensuales del cuerpo (sus sensaciones, sus partes, sus 

acciones) expresan sus cualidades reales (ocultas en el fondo carnal de mi ser). Como 

objeto sensual, mi cuerpo es un ser de relación (un «ser-del-mundo», decía Merleau-Ponty), 

constituido como una unidad abierta gracias a la existencia práctico-vital del sujeto 

concreto. (p. 66) 

4.4 Cuerpo como sede de la experiencia 

De acuerdo con lo anterior, es importante comprender la conexión integral del 

desarrollo, en donde no se puede entender el sistema aislado por sus partes. Hasta hace 

poco la civilización occidental afirmaba que la mente estaba en el cerebro, pero el fisiólogo 

Walter B. Cannon demostró que existe una íntima conexión entre el cerebro, las emociones 

y el cuerpo, afirmando que todo lo que ocurre se manifiesta por y a través de éste. Hoy en 

día, la psiconeuroinmunología es el campo de estudio en dónde se investiga la interacción 

entre el cerebro y el sistema inmunológico.  

En este sentido, el cuerpo es la sede de la experiencia del dolor, placer, sensaciones, 

emociones y crecimiento. Por esto, vemos necesario devolverle a la condición corporal su 

dignidad esencial con el objetivo de que la realidad encarnada sea “motivo de alegría y 
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satisfacción y no de frustración y tristeza” (Álvarez, 2008, p. 34). Por lo tanto, es la 

vivencia de la realidad, a través de los sesgos atributivos, perceptivos y atencionales, lo que 

condiciona la dinámica psicosomática de las personas, sanas o enfermas. Además, existe un 

nivel de integración superior, lo psicosocial. Es a través de los vínculos dónde se desarrolla 

el cuerpo sentido en relación con otro ser humano, lo que aporta nuevas percepciones y da 

sentido a la experiencia. De acuerdo con Álvarez (2008), este esquema corporal, en el que 

el sujeto es receptivo y expresivo, integra el paradigma del ser bio-psico-eco-socio-

espiritual. Cada cúmulo de experiencias son subjetivas y conforman la vivencia del cuerpo 

vivido de cada quién. El problema está cuando las emociones y las experiencias 

(traumáticas) están disociadas y se transmiten al cuerpo, por lo que es muy difícil poder 

sentir, pensar o registrar mentalmente. Esta disociación de lo emocional y su consecuente 

somatización, provocan malestares y síntomas que van a requerir de intervención 

psicológica y terapéutica para ser comprendidas, atravesadas y sanadas. Por esto, es 

pertinente explicar las visiones que surgen desde una mirada somática de la psicología.  

En 1937, aproximadamente, comenzó a aparecer literatura del campo de la somática 

siendo el libro The Thinking Body [El cuerpo pensante] de Mabel Todd uno de los textos 

destacados dentro del ámbito. El objetivo trataba de distinguir el concepto del uso regular 

que se daba a lo somático o psicosomático. Thomas Hanna (1976) recupera así la palabra 

griega, soma, que significa "cuerpo vivo", y define la somática como el campo que estudia 

el soma: El cuerpo percibido internamente por la primera persona (Castro y Uribe 1998). 

De acuerdo con la perspectiva somática, el ser humano es experimentado por sí mismo 

desde adentro y en primera persona. Castro (1998) afirma que: 

Cuando un ser humano es observado desde afuera, desde el punto de vista de una tercera 

persona, se percibe el fenómeno de un cuerpo humano. Pero cuando ese mismo cuerpo es 
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observado desde el punto de vista de la primera persona, desde sus propios sentidos 

propioceptivos, se percibe un fenómeno categóricamente diferente: el soma humano. (p. 32) 

En este sentido, si la persona se mira desde afuera, la observación que obtiene es la 

de la estructura y forma exterior de su cuerpo, mientras que si se mira a sí misma desde 

adentro, la información surge como una experiencia unificada de sensación de sí, lo cual se 

acerca a lo que es el soma. Esta consciencia invita a una actitud de escucha y acción interna 

en la que el individuo participa activamente en la continua interacción entre los procesos 

orgánicos del cuerpo, el entorno y las intenciones; constituyéndose en un componente 

esencial de la formación de un sentido cohesivo del yo (Castro y Uribe 1998).  

4.5 Esquema corporal e imagen corporal 

Las primeras investigaciones sobre lo que hoy es considerado esquema corporal se 

remontan principalmente a la neurología, campo que definió que el cuerpo hacía referencia 

a la organización del conjunto de sensaciones internas procedentes del cuerpo, transmitidas 

a los centros superiores por vías nerviosas. Por otro lado, el psicoanálisis aportó valiosas 

nociones sobre el concepto de “Yo” con respecto al análisis sobre sí mismo, y más adelante 

surgieron nociones sobre el esquema y cómo éste se convierte en la configuración 

topográfica del cuerpo y recubre su dimensión espacial (Fiorini & Noel, 2020, p.4). La 

definición como tal de esquema corporal reunió los esquemas propioceptivos que llegan al 

córtex, luego los sensoriales y finalmente los visuales para abarcar una totalidad de lo que 

es la experiencia del cuerpo en el mundo y cómo éste es motor de sus funcionamientos, 

acciones, cambios y vivencias.   

Wallon (1995), haciendo observaciones en niños, afirmó que el movimiento se 

desarrolla tomando como punto de partida al cuerpo, por lo que son las realidades tanto 



29 

 

tónicas y posturales las que dan un punto de partida, y a la vez están constituidas por la 

motricidad (ajustada por las percepciones: visuales, auditivas y cutáneas), las cuales, 

organizadas, son las que generan y permiten la experiencia del espacio del cuerpo, lo que 

hace posible sus relaciones con el exterior. (Fiorini & Noel, 2020). Los aspectos que 

conforman dicha experiencia son los reflejos posturales, la actividad de juego, la actividad 

exploratoria, los reflejos y defensas. Esto delimita el espacio y los propios límites 

corporales y hacen de la experiencia del cuerpo un sistema conectado e integrador.  

La neurología contemporánea ha dado nuevas definiciones sobre el esquema 

corporal. Azcoaga (1979) la definió como un “proceso gradual que supone la organización 

de una serie de gnosias correspondientes o aferencias propioceptivas, de equilibrio, 

visuales, tácticas, entre otras” (Fiorini & Noel, 2020, p. 10). De acuerdo con esto, trae a la 

luz conceptos que sirven para comprender de manera integral lo que es el esquema 

corporal. Hace referencia a Feldenkrais quien argumentó que el esquema normal del cuerpo 

es la percepción espacial del cuerpo, periférica (por la conciencia en determinados 

momentos de nuestro cuerpo) y esquemáticamente consciente, estructurada y plásticamente 

(por la variabilidad de la posición) contorneada formada por información sensorial previa. 

Schilder (1977) en Fiorini & Noel (2020), reúne los aspectos relacionales del 

cuerpo, el modelo neurológico y el psicoanalítico, afirmando que la imagen corporal va 

más allá del campo perceptivo y que tiene un desarrollo paralelo en el campo libidinal. De 

acuerdo con esto, definió dos estructuras para la imagen corporal: la fisiológica y la 

libidinal. Definiendo así la imagen del cuerpo como “aquella representación que nos 

formamos mentalmente sobre nuestro propio cuerpo” (Fiorini & Noel, 2020, p.7). Esta 

imagen no es especular ni directa, sino más bien inconsciente. Y muestra cómo es la 

propiocepción de la persona con respecto a su cuerpo, la cual se da a partir de las 
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interpretaciones sobre nuestras experiencias, nuestra relación con nosotros mismos y la 

manera en la que categorizamos mentalmente nuestra valía, nuestra imagen y nuestra auto 

concepción. Schilder (1977) afirma que su génesis se da en las relaciones vinculares, pues 

esta imagen se desarrolla a partir del contacto con el mundo y sus estándares.  La autora 

Francoise Dolto en su libro La imagen inconsciente del cuerpo (1984) hizo una distinción 

entre esquema e imagen corporal afirmando que son dos estructuras psíquicas que coexisten 

en el individuo pero son independientes. (Fiorini & Noel, 2020, p. 7) 

La imagen inconsciente del cuerpo de la que habla Dolto (1984) es propia para cada 

individuo y está ligada a su contexto e historia. En sus palabras, es la “encarnación en el 

inconsciente de las experiencias emocionales interhumanas y de los deseos, la que se torna 

preconsciente y consciente al asociarse al lenguaje”. (Fiorini & Noel, 2020, p. 23) Por lo 

tanto, la imagen que dibuja el niño no es en sí su imagen corporal sino el análisis detrás de 

ésta. Por ende, “la imagen del cuerpo es en la que se inscriben las experiencias relacionales 

de necesidad y deseo, valorizantes o desvalorizantes, narcisizantes o desnarcisizantes” 

(Fiorini & Noel, 2020, p. 27). Esta imagen se convierte en la estructura subjetiva del niño y 

a partir de ahí se configura el espectro imaginario con el que se conformará el “Yo” y las 

funciones donde éste pueda reconocerse, diferenciarse y funcionar escénicamente desde su 

esquema corporal. 

  4.5.1. Imagen corporal y autoestima 

La autoestima son los pensamientos que cada persona tiene de sí mismo o sí misma. 

Cuando la autoestima es alta “uno cree en uno mismo, en los ideales propios, en nuestra 

persona para poder lograr ser merecedores de la propia felicidad” (Quispe, 2017, p. 2). Lo 

anterior también involucra la constante evaluación a la que, consciente e 

inconscientemente, el ser humano se somete con mucha frecuencia pues siempre se busca 
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establecer lo que se puede hacer y lo que no. Asimismo, “involucra sentimientos de 

confianza en uno mismo, de poder analizar, pensar y es la capacidad que se tiene de lograr 

los objetivos propuestos para poder vencer todo tipo de obstáculos (Quispe, 2017, p. 2). Por 

otro lado, es también el valor que una persona considera que tiene consigo misma y con los 

demás, por eso es que está fundada en pensamientos, ideas, creencias y parte de nuestra 

educación y valores. 

A lo largo de la vida, la autoestima se vuelve un rasgo cuya estabilidad varía. En la 

infancia, por ejemplo, “se encuentran niveles relativamente altos, pero que disminuyen al 

comienzo de la adolescencia y a lo largo de esta (Rodríguez y Caño, 2012, p. 4). Se ha 

considerado a la adolescencia inicial como el periodo de tiempo en el que los niveles de 

autoestima son más bajos debido a que las personas “aceptan los cambios físicos asociados 

con la pubertad, deben desvincularse de los padres y manejar cambios como el paso de 

primaria a secundaria” (Parra & Oliva, 2004, p.332). Sin embargo, y para efectos del 

presente trabajo, cobra mucha importancia la preocupación por la apariencia física, aspecto 

que se vuelve central y muy importante en la vida del adolescente. Es importante 

mencionar que “los chicos presentan niveles de autoestima ligeramente superiores a las 

mujeres” (Parra & Oliva, 2004, p.333), y esto puede deberse a la poca satisfacción que las 

niñas suelen tener en esta etapa con respecto a sus cuerpos, puesto que la propia 

maduración física, que se extiende desde la etapa inicial hasta la tardía de la adolescencia, 

alejan sus cuerpos de los ideales de belleza que se tienen actualmente en la sociedad. En 

relación con lo anterior, la autoestima de los hombres no se queda atrás en términos de 

factores que influyen notoriamente sobre ella puesto que, a medida que se van acercando a 

la edad adulta, esta se ve más relacionada con las presiones y demandas por el éxito que 

tienen a nivel social y el éxito que alcanzan en los deportes. 
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La imagen corporal es un aspecto importante a la hora de construir el autoconcepto 

y el cuerpo, “representa tanto la personalidad como el orden social, opera como 

instrumento simbólico que comunica sobre la cultura, sus normas y sus límites” (Cortez, 

Gallegos, Jiménez, Martínez, Saravia, Cruzat-Mandich, & Arancibia, 2016, p. 117). En la 

actualidad hay una orientación generalizada por parte de los seres humanos de alcanzar un 

determinado modelo estético, el cual está representado “por un cuerpo esbelto, cuya 

existencia supone una presión significativa sobre los y las adolescentes, quienes se 

encuentran en el periodo de integración de la imagen corporal, adquisición del autoestima y 

la correspondencia grupal”  (Cortez, Gallegos, Jiménez, Martínez, Saravia, Cruzat-

Mandich, & Arancibia, 2016, P.117). La búsqueda por la “perfección” sigue también la 

necesidad de los adolescentes por obtener la aceptación de los pares puesto que dicha 

aprobación es relevante en esta etapa de la vida y esta aceptación está fundada, por lo visto, 

en cumplir con lo que está socialmente aceptado. 

Lo que está “socialmente aceptado” tiene mucho que ver con los medios masivos de 

comunicación como lo son internet y las redes sociales puesto que estos difunden, de 

manera vertiginosa, “patrones y conductas valoradas como positivas, por ser consideradas 

equivalentes de éxito, belleza, atractivo, inteligencia y salud” (Cortez, Gallegos, Jiménez, 

Martínez, Saravia, Cruzat-Mandich, & Arancibia, 2016, p. 118). Es así cómo se produce un 

impacto en la gente y se expone a que la gente quede vulnerable a presiones socioculturales 

que, en el caso de los adolescentes, al no lograr cumplir con estas exigencias o no logran 

conseguir la aprobación por parte de sus pares, pueden generar el surgimiento de TCA 

(Trastornos de la Conducta Alimentaria) o el padecimiento de depresión, riesgos que 

aumentan sobre todo en una sociedad que denigra el sobrepeso y estigmatiza la obesidad 

(Cortez, et al., 2016).  
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4.5.2. Trastornos de la imagen corporal  

 Resulta ya pertinente mencionar que la imagen corporal se diferencia de la noción 

de esquema corporal en la medida en que la primera es una representación mental de 

nuestro cuerpo mientras que la segunda es la percepción consciente que formamos del 

cuerpo a partir de información sensorial previa y común que surge a partir de nuestros 

sentidos. Teniendo en cuenta lo anterior la imagen corporal está unida a la realidad física y 

es producto tanto de la actividad mental de la persona como de la interacción social (Fiorini 

y Noel, 2020); al mismo tiempo que se encuentra “ligada al sujeto y a su historia. Es propia 

de cada uno” (Fiorini & Noel, 2020, p. 50) puesto que se relaciona con el soporte del 

narcisismo y permite la comunicación además de permitir “La comunicación interhumana, 

la manipulación lúdica y utilitaria de los objetos, asociada a la intencionalidad” (Fiorini & 

Noel, 2020, p. 44). Lo anterior solo es posible si la imagen del cuerpo es sana. 

         Como ya se ha mencionado antes, las personas suelen tener un incremento en la 

insatisfacción con sus cuerpos durante la adolescencia iniciando sobre todo entre los 13 y 

los 15 años y extendiéndose hasta los 18 años (Peña, 2016), edad durante la cual es más 

probable que la imagen corporal de los adolescentes reciba influencias exteriores 

provenientes del ambiente social, la familia, las amistades y de los medios de comunicación 

(que es referente de los principales estereotipos de estética actual) algo que, sin la 

regulación adecuada, puede resultar ser perjudicial para el desarrollo tanto psicológico 

como emocional sobre todo en lo que a la aparición de trastornos se refiere y que pueden 

afectar la salud física y mental de las personas. Uno de estos trastornos es el trastorno 

dismórfico corporal (TDC) definido como “una preocupación por uno o más defectos o 

imperfecciones percibidas en el aspecto físico, que no son observables y pasan 

desapercibidas para la mayoría de la gente” (Peña, 2016, p.38). El defecto corporal 
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percibido, sea real o imaginario, tiende a generar malestar y afecta el desempeño social, 

laboral y académico de quien lo padece. 

         Los primeros síntomas surgen durante la adolescencia temprana pues es el comienzo 

de la etapa en que se forman la mayoría de autocríticas que se relacionan estrechamente con 

la imagen corporal y puede generar comportamientos ansiosos, timidez o inclusive el 

aislamiento social. Las personas que padecen de este tipo de trastorno “exponen una fuerte 

preocupación por la idea de que algún aspecto de su apariencia física no es normal, está 

deformado o no es correcto” (Peña, 2016, p. 38). Partes del cuerpo como la cara, la nariz, el 

pelo, los senos en el caso de las mujeres son las principales partes del cuerpo que entran a 

ser blanco de autocríticas aunque “la preocupación se focaliza habitualmente en partes 

específicas del cuerpo pero también puede afectar la imagen corporal de forma general” 

(Peña, 2016, p. 38), lo que tiende a provocar conductas compulsivas como lo es mirarse 

constantemente al espejo, pellizcarse la cara y hacer comparaciones de sí mismos con otras 

personas y terminan por buscar constantes re afirmaciones sobre su aspecto físico, esto con 

personas como sus familias y médicos. Es frecuente que, a nivel cognitivo, aparezcan 

preocupaciones, creencias irracionales y distorsionadas sobre el cuerpo que tienden a estar 

sobredimensionadas y que llevan a la adopción de rituales para camuflar la “imperfección” 

como lo es la utilización desmedida de maquillaje (en el caso de adolescentes que padecen 

acné por ejemplo). 

Aquí reside precisamente la base de la mayoría de trastornos; en una imagen 

corporal que se encuentra disociada y que tiene la habilidad de escabullirse en el presente 

del sujeto (Fiorini & Noel, 2020). Cuando una persona no está satisfecha con su propia 

imagen corporal lo más común es que puedan aparecer trastornos como el ya mencionado u 

otros que responden a trastornos psicosomáticos que son “afecciones funcionales del 
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cuerpo que no se deben a causas orgánicas: no hay infección y no hay trastornos lesionales 

(al menos en un principio), no hay trastornos neurológicos y sin embargo el individuo 

padece un desarreglo en su salud, sufre” (Fiorini & Noel, 2020, p. 48). 

Ejemplo de lo anterior es la anorexia, que es “un trastorno mental caracterizado por 

un perfeccionismo extremo que se centra alrededor de la imagen corporal donde el enfermo 

restringe la ingesta de alimentos para mantener un peso extremadamente bajo” (Martínez, 

Lozano y Ávila, 2017, P.1). Este trastorno, junto con el de la bulimia, que es otro trastorno 

de la conducta alimentaria y que se caracteriza por “episodios de ingesta voraz de comida o 

atracón, seguido de conductas compensatorias como el vómito auto inducido” (Tabernero, 

2017, p. 1),  son los principales trastornos de la conducta alimentaria y suelen surgir debido 

a una insatisfacción referente al peso corporal de las personas. 

En adolescentes es común encontrar este tipo de trastornos, en parte por el 

desconocimiento de su existencia “y el impacto que producen los Trastornos de la 

Conducta alimentaria, por lo que mantienen los “ojos cerrados” ante una realidad cada vez 

más común: una enfermedad secreta” (Tabernero, 2017, p. 12). Dichos trastornos, en 

estudios recientes con adolescentes mujeres, se ha podido comprobar que al menos el 50% 

de los adolescentes afirman que hay influencia por parte de medios como anuncios, revistas 

y programas de televisión que inciden en la aparición de trastornos como los ya 

mencionados por lo que “puede decirse que para las pacientes existe una mayor influencia 

de los medios y niegan mayoritariamente una influencia directa” (Jáuregui Lobera, 2016, p. 

2498).  

Hoy en día, según el último boletín de salud mental expedido por el Ministerio de 

Salud de Colombia (2018), la tasa de anorexia y bulimia en los jóvenes entre 13 y 19 años 
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es del 20.32% (para la anorexia) y 6,77% (para la bulimia). Estos índices reflejan alta 

presencia de estos trastornos en las vidas de los adolescentes, la mayoría mujeres, quienes 

encuentran problemas emocionales muy profundos cuando su estética se ve amenazada 

puesto que “engordar, palabra inconscientemente referida a la de embarazo, es peligroso 

para la estética de una joven que quiere seducir, esto supuestamente le impediría gustar, 

sobre todo a ella misma en el espejo” (Fiorini & Noel, 2020, p. 47). 

4.6 La adolescencia 

Como éste trabajo se realiza con la participación de jóvenes estudiantes, hombres y 

mujeres, de dos colegios distritales de la ciudad de Bogotá, consideramos pertinente, dado 

que están entre los 15 a 18 años, entender cómo se caracteriza a los seres humanos durante 

este momento del ciclo vital desde las teorías del desarrollo de la psicología. 

La adolescencia “es el periodo de tiempo que transcurre entre la niñez y la edad 

adulta y, como tal, el nombre deriva del latín que significa “crecer hasta la madurez” 

(Papalia & Wendkos, 1983 p.505). Está comprendida, en la actual sociedad occidental, 

desde los doce o trece años hasta inicios de los veinte o veintiún años y es un fenómeno 

relativamente reciente y complejo de entender puesto que es un periodo actual que está 

compuesto no sólo de aspectos mentales y físicos sino que es también una combinación de 

aspectos psicológicos y culturales (Papalia & Wendkos, 1983). Sin embargo, lo más 

característico de este periodo de tiempo son los distintos cambios físicos y emocionales por 

los que atraviesa la persona, cambios que marcan el inicio de este periodo entendido como 

“una etapa de rápido desarrollo fisiológico en la que maduran las funciones reproductoras y 

los órganos sexuales primarios” (Papalia & Wendkos, 1983 p. 506). Así, al final de la 

pubertad, las personas ya son sexualmente maduras gracias a que “hacen eclosión las 
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hormonas gonadales, que originan cambios físicos y en la esfera emocional y psicosexual” 

(Hidalgo, Fierro y Vicario, 2017, p. 233) por lo que se empieza el tránsito hacia la adultez. 

La adolescencia puede dividirse en las siguientes sub-etapas: 

- Adolescencia inicial: Va desde los 10 hasta los 13 años. Se caracteriza por los 

cambios comunes de la pubertad, periodo que antecede a la adolescencia. 

- Adolescencia media: Va desde los 14 hasta los 17 años. Se caracteriza por los 

cambios fisiológicos, psicológicos y emocionales característicos de la adolescencia 

donde es muy común que las personas tengan constantes conflictos familiares y 

personales. 

- Adolescencia tardía: Va desde los 18 hasta los 21 años y se caracteriza por una 

“recaptación en los valores paternos así como una asunción de las responsabilidades 

propias de la madurez” (Hidalgo, Fierro y Vicario, 2017, p. 234). 

Es importante mencionar que muchos han sido los académicos que han intentado dar 

una definición concreta y que dé cuenta del significado que tienen los cambios fisiológicos 

durante la adolescencia y los efectos que pueden tener sobre una persona, llegando a dos 

posiciones acerca de esta etapa: Es un periodo de “sentimientos vacilantes” consecuencia 

de los todos los cambios que se producen o un periodo en el que las personas son más 

independientes y emancipadas (Papalia & Wendkos, 1983) y se ha demostrado que es una 

etapa cuyo desarrollo y vivencia puede depender mucho de la cultura en la que se encuentre 

la persona, son sobresalientes los trabajos de Margaret Mead quien realizó importantes 

análisis y comparó la vivencia de este periodo de tiempo con sociedades como la nuestra y 

culturas como la Samoa. Basados en los trabajos de Mead, Papalia y Wendkos (1983) 

afirman:  
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En sociedades como la nuestra, donde se considera que los niños son muy diferentes a los 

adultos y se les mantiene tan apartados de la vida y responsabilidades de los adultos, el 

cambio de la niñez a la edad adulta tiene mucha menos continuidad, por lo que es mucho más 

penoso. (p. 510) 

Es de recalcar que el trabajo de antropólogas como Margaret Mead (1961) no dejan 

de lado la influencia de los factores biológicos pero demostró que, si se decreta que la 

transición que se hace de la niñez a la edad adulta es gradual y se le debe dar continuidad, 

lo que se produce es una aceptación de la adultez y no la ansiedad y el estrés que se ha 

hecho popular gracias a las modas y a los medios de comunicación que, según teóricos 

como Albert Bandura, se han encargado de brindar una imagen de “adolescente 

perturbado”.  

4.6.1 Cambios fisiológicos en la adolescencia 

Como se ha mencionado antes, la adolescencia es un periodo en el que se producen 

importantes cambios fisiológicos que están acompañados y relacionados con importantes 

cambios conductuales, psicológicos y afectivos que aparecen con el comienzo de la 

pubertad, que es “un evento biológico en el que maduran los órganos reproductores” 

(Papalia y Wendkos, 1983, p. 515) y que se acompaña de una notable aceleración en el 

crecimiento de las personas el cual da cuenta de que una persona está alcanzando la 

madurez. El cambio más notorio y que da muestras de que la pubertad ha iniciado son el 

aumento de tamaño de los ovarios (en el caso de las mujeres) y el desarrollo del pene y las 

vesículas seminales en el hombre (Conger, en Papalia y Wendkos, 1983, p. 515) y esto se 

produce debido al aumento de la actividad de glándulas cerebrales (como lo pituitaria) que 

aumentan la cantidad de hormonas (gonadotropinas) en el organismo haciendo que se 

produzca andrógeno en el cuerpo de las mujeres y testosterona en el cuerpo de los hombres. 
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A diferencia de la adolescencia, y en relación con el incremento de la actividad 

hormonal en las gónadas, “Los cambios físicos en la pubertad son: Aceleración y 

desaceleración del crecimiento, cambios de la composición corporal y desarrollo de 

órganos y sistemas así como maduración sexual (gónadas, órganos reproductores y 

caracteres sexuales secundarios)” (Güemes-Hidalgo, Ceñal & Hidalgo, 2017, p. 10). 

Mientras, en la adolescencia se producen cambios que van ligados a las características 

secundarias del sexo, lo que quiere decir que se pueden evidenciar cambios notorios y 

distintos en la corporalidad de hombres y mujeres. Los cambios físicos más notables de la 

adolescencia son: 

- Crecimiento del vello: Aparición de vello en nuevas partes del cuerpo como las 

axilas, las piernas, el tórax y la cara. “Para los varones puede resultar ser una señal 

de hombría, en las mujeres puede causar cierta vergüenza” (Papalia y Wendkos, 

1983, p. 518). 

- Desarrollo de los senos: Se produce un agrandamiento en los pezones y en las áreas 

que los rodean como las aréolas y las áreas pigmentadas, se vuelven protuberantes. 

En los hombres puede haber un incremento en el tamaño de las glándulas mamarias 

pero no dura más de dieciocho meses. 

- Emisiones nocturnas: Son eyaculaciones que tienen los hombres durante la noche, 

por lo general al tener sueños eróticos. 

- Cambios en la piel: Debido al aumento de hormonas en el cuerpo, las glándulas 

sebáceas de la piel comienzan a producir mucho más sebo del que se necesita y esto 

hace que la piel y el cuero cabelludo estén más grasosos, lo que produce fenómenos 

como el acné y la aparición de espinillas. Es de recalcar que las glándulas 
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sudoríparas también incrementan su actividad haciendo que el olor corporal sea 

mayor. 

- Menstruación: Es la eliminación natural de los ovarios no fecundados en el útero 

femenino. La menarquía, como se le conoce a la primera menstruación, suele 

producirse “entre los 10 y los 16 años, depende de factores ambientales y genéticos” 

(Papalia y Wendkos, 1983, p. 521). 

- Cambio en la voz: Es más común en los hombres puesto que se produce el 

desarrollo y la aparición de la nuez de Adán, parte del cuerpo ubicada en la laringe 

y que se desarrolla gracias a la presencia de testosterona en el cuerpo produciendo 

un engrosamiento en la voz.     

4.6.2 Aspectos psicosociales 

En este periodo de tiempo, es bien sabido gracias a los trabajos de Jean Piaget, 

los/las adolescentes tienen cambios importantes en la esfera cognitiva que los llevan a 

adoptar determinadas formas de comportamiento. Desde los trabajos de Piaget se ha podido 

afirmar que “durante la adolescencia se pasa del pensamiento concreto al abstracto con 

proyección hacia el futuro, característico de la madurez” (Güemes-Hidalgo, Ceñal & 

Hidalgo, 2017, p. 14)  y cerca de los 15 o 16 años el desarrollo moral se centra en 

determinar lo que está bien y lo que está mal.  Las personas adquieren una serie de 

objetivos psicosociales que pueden estar ligados al desarrollo de valores, a la búsqueda de 

una identidad. Durante la adolescencia media y la adolescencia tardía es muy común 

encontrar que existe un deseo mucho mayor de lograr la independencia de los padres, tener 

una consciencia más amplia del cuerpo y de los cambios que este está viviendo y 

“establecer relaciones con los amigos así como adoptar estilos de vida que permitan 

establecer una identidad” (Güemes-Hidalgo, Ceñal & Hidalgo, 2017, p. 14) 
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Erik Erikson (1950), ya desde la primera mitad del siglo pasado anotaba, en su teoría 

de estadios del desarrollo humano a lo largo de toda la existencia, que la adolescencia es la 

quinta de las ocho edades del humano y que su crisis vital central y motor del desarrollo en 

esta etapa gira en torno al  aspecto de identidad contra la confusión de funciones. Esto se 

produce, en parte, por el conflicto que surge “del efecto profundo en los jóvenes al 

comprender que son distintos de la persona que una vez fueron” (Papalia y Wendkos, 1983, 

p. 514). Erikson indica que el desafío más grande para las personas en éste estadio, antes de 

entrar en el siguiente, es elegir una carrera puesto que esta decisión marcará el quehacer de 

la persona en un futuro. Erikson (1950) afirma que: 

 Por lo general, la mente del adolescente es la mente del “moratorium”, una etapa 

psicológica entre la niñez y la edad adulta y la moral aprendida por el niño y la ética que 

debe ser desarrollada por el adulto. (p. 262) 

Podría decirse, teniendo en cuenta lo anterior, que es una etapa en donde se pueden 

establecer una gran cantidad de metas y objetivos pero existe una fuerte contrariedad entre 

lo que se quiere lograr y los recursos con los que se cuentan para lograrlo. 

4.7 Autobiografías Corporales 

Las autobiografías corporales, propuestas en el texto de Rico (2005) y por diferentes 

ramas de la psicología corporal como el texto del Análisis de la Educación Somática y la 

Comunicación con el Movimiento de la Danza (Barragán, 2007), tienen el objetivo de 

recopilar los hitos significativos a lo largo de la historia biográfica de las personas con el 

fin de comprender qué sucesos recuerdan y que marcaron, de una manera u otra, sus vidas. 

En este sentido, lo más importante es comprender de qué manera estos hitos se relacionan 

con el cuerpo (desde las múltiples dimensiones; estética, salud, enfermedad, ejercicio, etc.) 
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y cómo éste lleva inscrito en sí un mapa de experiencias. Esto con el fin de comprender 

cómo ha sido y cómo es hoy en día la relación con sus cuerpos, si lo viven en funcionalidad 

o estancamiento, si guardan secretos o rencores o si es un instrumento de emancipación.  

Se emplea la autobiografía para que la persona acceda a su propia narración. “Con 

la autobiografía se rememoran los aspectos significativos de toda una vida. Las memorias 

narran realidades que forman parte del ámbito de las propias experiencias” (Benavides, 

2019, p. 13). Las autobiografías buscan, entonces, las situaciones que los y las marcaron y 

cómo se relaciona esto con sus cuerpos. Para esto, se pretende encontrar apoyo en lo 

planteado en la fenomenología existencial del cuerpo vivido, ya que no se trata de hablar 

del cuerpo objetivado, medido, calculado, objeto, sino de rescatar la corporeidad por su 

carácter viviente donde cobra lugar el cuerpo que se muestra como cuerpo vivido, 

fenoménico, agente, cuerpo-sujeto, sintiente; este es el cuerpo expresivo como un cuerpo 

que siente y es sentido, toca y es tocado, mira y es mirado. La dimensión fenomenológica 

trata de trascender el cuerpo que es visto solamente desde una perspectiva biológica y 

fisiológica y privilegia el “cuerpo vivenciado, intuido y experimentado como un ser-

situado-corporalmente-en-el-mundo (Gallo, 2006).  

Del mismo modo, se hace necesario indagar por la vivencia desde Dilthey, 

Gadamer, Husserl y Schütz, que como unidad de sentido permiten darle prelación a la 

interpretación subjetiva del mundo, como aquella interpretación que se va configurando a 

partir de la experiencia vivida, la cual se objetiva en formaciones de sentido porque, según 

Dilthey, es aquí donde surgen las unidades de significado denominadas vivencias 

(Castañeda, 2017). 

Algunos ejemplos encontrados en la literatura sobre terapia corporal y 

autobiografías corporales, son ejercicios a través del cuerpo como primer preámbulo y 
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luego continuar con la parte escrita sobre la indagación de los momentos significativos. El 

panorama inicial tiene el propósito de habilitar el espacio para empezar a contactar al 

cuerpo, el cual a través de los ejercicios puede mostrarles a los jóvenes sus propios registros 

para obtener claves sobre cómo mirar hacia adentro y darse cuenta de la importancia de la 

conexión con sus cuerpos. Hecho lo anterior, se pasa a las indagaciones escritas sobre los 

momentos más significativos de sus vidas desde el momento del nacimiento hasta el día de 

hoy, evaluando qué momentos les marcaron, cómo se relacionan con su cuerpo y de qué 

manera eso define la concepción que tienen de sí mismos/as.  

Ejercicios corporales rescatados de la literatura son:  

1. La intervención corporal: A través de ejercicios de movimiento como la danza o el 

teatro, se le pregunta a los y las jóvenes sobre el tipo de registros que tienen sobre 

sensaciones en el cuerpo y emociones que aparezcan. Preguntas como ¿En qué lugar 

del cuerpo siente ese mal? Ese dolor, ¿es un pensamiento, un sentimiento o una 

sensación del cuerpo? ¿Cómo comienza ese malestar? ¿Por dónde avanza? ¿Cómo 

cree que va a desaparecer? (Álvarez, 2008) 

2. La coraza: A partir de este primer momento de apertura y registro, se ahonda en qué 

áreas del cuerpo perciben que existe una tensión, un dolor o un bloqueo. Se trata de 

ciertas áreas del cuerpo donde las defensas psicológicas han sido corporalizadas a 

través del tiempo, con la repetición de traumas, dándose una restricción de los flujos 

naturales de energía, impulsos nerviosos, etc. Se llama el síndrome del 

enclaustramiento corporal y nos interesa indagarlo ya que es en dónde se graban las 

memorias y emociones estancadas, lo cual muestra qué experiencias negativas están 

grabadas en el cuerpo y por qué. Finalmente, proponemos ejercicios para liberar 

estas zonas y soltar el dolor. 
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3. Ética del contacto: El contacto físico puede ser utilizado para sanar desde la 

imposición de manos a las terapias corporales particulares. El contacto es muy 

poderoso para movilizar la emoción y liberar el estrés, el trauma o la represión. 

(Álvarez 2008) 

4. El Psicodrama: Mediante el psicodrama se traen historias personales y familiares 

por medio del teatro para observar qué agujeros emocionales o patrones se repiten. 

Esto es importante porque muestra momentos significativos que se presentan a 

través de lo corporal y traen mensajes sobre sus vidas. Esta herramienta permite 

hacer un proceso creativo y terapéutico para resignificar experiencias.  

5. La Meditación: Es una técnica con características cognitivas, fisiológicas y 

psicoterapéuticas propias que la diferencian de la relajación y que pretende cambiar 

la atención desde estímulos identificables hasta alcanzar un estado de atención no 

focalizado. Es clave en nuestro trabajo ya que será el momento de registrar qué 

observaron mediante los ejercicios, que les revelaron y cómo lo pueden llevar al 

papel escrito donde comunican cuál es la relación entre su cuerpo y los momentos 

significativos de su vida.  

Sus efectos, sobre todo a largo plazo, la dotan de interés práctico. En la meditación 

desciende la presión arterial, la ansiedad, el control voluntario, entre otros cambios, 

y aumenta el riego sanguíneo, la actividad mental, la temperatura, etc. 

5. Diseño Metodológico 

La finalidad del presente estudio con enfoque cualitativo, de carácter crítico-

fenomenológico, y alcance analítico-interpretativo, es comprender las concepciones de 

cuerpo, las formas de relación con éste y las vivencias corporales significativas que a través 
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de autobiografías corporales relatan seis adolescentes estudiantes, tres hombres y tres 

mujeres, de colegios de dos localidades de la ciudad de Bogotá (Kennedy y San Cristóbal), 

jóvenes que tienen entre 15 a 18 años. Para recolectar los datos se hará uso de 

autobiografías corporales y de entrevistas semiestructuradas.  

Se pueden definir las concepciones del cuerpo como las maneras de entender, 

determinar y distinguir el cuerpo a partir de una imagen corporal propia que puede denotar 

tanto la personalidad como el orden social al que está expuesto el individuo.  

Por otro lado, las vivencias corporales pueden definirse como las experiencias que 

dejan un registro en el cuerpo, una huella tanto sensitiva como racional que permite 

denotar, mediante la memoria de tipo corporal, que ha habido un hecho significativo en la 

vida de una persona.   

5.1 Sujetos participantes 

 La población participante está conformada por estudiantes del Colegio Distrital José 

Joaquín Castro Martínez ubicado en el barrio Veinte de Julio y estudiantes del Colegio 

Distrital Manuel Cepeda Vargas ubicado en Kennedy.  

Para efectos del trabajo, la muestra está conformada por seis personas que 

estuvieran entre los 15 y los 18 años. En cada uno de los lugares de práctica se 

seleccionaron tres personas, teniendo en cuenta que tenía que se tuviera el mismo número 

de hombres y de mujeres. 

 El tipo de muestreo implementado fue muestreo no probabilístico, de tipo 

intencional o por conveniencia. Este tipo de muestreo consiste en seleccionar sujetos que 

conformen una muestra según los criterios del investigador y se utiliza cuando se necesita 

que la muestra sea creada según la disponibilidad que tengan las personas en un intervalo 
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de tiempo específico. Debido a los recientes acontecimientos de orden mundial sin 

precedentes (Pandemia del COVID-19) para el presente trabajo se seleccionó un total de 

seis estudiantes teniendo en cuenta el siguiente criterio de selección: Los participantes 

debían tener acceso a Internet y debían poder tener oportunidad de conectarse mediante 

algún medio para proyectar video (Audio llamada por ejemplo). El principal objetivo fue 

que los estudiantes de las instituciones Educativas Distritales (IED) Manuel Cepeda Vargas 

(Localidad Kennedy) y José Joaquín Castro (Localidad San Cristóbal) realizaran una 

actividad de autobiografía corporal.  

Tabla 1 

Cronograma de encuentros con los participantes 

Código del 

participante 

Edad Curso Institución Fecha y Hora de 

encuentro 

Medios Empleados 

01-T.  16  Once  IED Manuel 

Cepeda Vargas  

Jueves 23 de Abril de 

2020 a las  

02:00 P.M  

Zoom, texto escrito 

virtualmente y dibujo 

02-MJ 15 Décimo IED Manuel 

Cepeda Vargas  

Viernes 1  de Mayo 

de 2020 a las 10:30 

A.M 

Videollamada por 

Whatsapp, texto escrito 

virtualmente y dibujo 

03-V.  16       

Décimo 

IED José 

Joaquín Castro 

Martínez 

Martes 5 de Mayo a 

las 12:00 PM 

Zoom, texto escrito 

virtualmente y dibujo. 

04-D. 15 Once IED José 

Joaquín Castro 

Martínez 

Jueves 30 de Abril de 

2020 a las 09:00 

A.M.  

Zoom, texto escrito 

virtualmente y dibujo. 

05-S. 16 Once IED José 

Joaquín Castro 

Martínez 

Lunes 04  de Mayo 

de 2020 a las 04:00 

P.M. 

Zoom, texto escrito 

virtualmente y dibujo. 

06-N.            

16 

   

Décimo 

IED Manuel 

Cepeda Vargas 

Lunes 27 de Abril de 

2020 a las 02:00 P.M 

Zoom, texto escrito 

virtualmente y dibujo. 

Fuente: creación propia 
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Los encuentros con cada uno de los participantes fueron planeados y acordados 

según la disponibilidad de cada uno/a, luego que las instituciones dieran su aval para 

realizar la actividad. 

5.2. Métodos de recolección de datos 

Para la presente investigación se hizo uso de dos métodos para recabar información: 

La autobiografía corporal y una entrevista semiestructurada la cual fue aplicada a un total 

de seis estudiantes que, durante la realización del taller de autobiografías corporales, 

demostraron tener preguntas, o en su defecto alguna incomodidad o miedo, acerca de su 

corporalidad. 

5.2.1 Autobiografías corporales como método de recolección de información 

Se realizó un taller que consiste en un conjunto de actividades que involucran 

movimiento corporal (como el de la coraza o el psicodrama) seguido por una meditación. 

Luego, por medio de hojas de papel se pidió a los/las estudiantes, por medio de la 

herramienta de autobiografía corporal, que escribieran los hitos y/o vivencias más 

significativas que hubieran tenido a lo largo de sus vidas, haciendo especial énfasis en los 

hitos que se relacionan con lo corporal y comprender si los aceptan, si han deseado 

cambiarlos y cómo viven desde éste. Fue importante realizar el taller mediante el 

movimiento con el fin de que con los ejercicios sobre autoconocimiento los/las estudiantes 

registraran las sensaciones que tenían en su cuerpo y las relataran, de manera escrita, a 

manera de autobiografía corporal. Es importante aclarar que se trabaja desde el cuerpo, y no 

desde la mente, para despertar ese espacio y habilitar una apertura más fluida a la 

información registrada en los recuerdos de una manera más sentida. 
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5.2.2 Entrevista semiestructurada 

Luego de la implementación de las autobiografías corporales se realizó una 

entrevista semiestructurada cuya finalidad es recabar información acerca de la elección de 

los y las participantes de los hitos que fueron elegidos en las autobiografías corporales de 

seis estudiantes  seleccionados (tres hombres y tres mujeres) y que participaron del taller de 

movilidad corporal virtual y escribieron una autobiografía corporal. Dichas entrevistas se 

realizaron al final del taller virtual, luego de realizadas las actividades y escrita la 

autobiografía corporal. 

 

5.3 Análisis de la información desde el método fenomenológico-crítico  

El método fenomenológico-crítico busca tematizar la existencia, el-ser-en-el-mundo 

afirmando que la comprensión de vivencias parte de la minuciosa descripción de 

experiencias vividas. Esta descripción permite llegar a la singularidad de lo vivido. El 

nacimiento se ve como el comienzo de la historicidad del hombre quien está unido a una 

condición histórica, la cual tiene infinitas posibilidades de experiencias (Moreira, 2009). 

En el método fenomenológico-crítico el cuerpo pasa a ser el centro, la consciencia 

pasa a un segundo plano ya que desde el cuerpo se abre la abertura para la producción de 

significados de acuerdo a la experiencia vivida. La vivencia se entiende como una 

construcción que el sujeto (que es entendido como un hombre mundano) hace consigo 

mismo en conjunto con los/as otros/as a partir de la interrelación de las experiencias que se 

ven reflejadas en flujo continuo de la experiencia. 

Para la presente investigación se implementó el método fenomenológico-crítico 

para hacer el análisis de los resultados. En esta, además de hacer una descripción del 

fenómeno, se hizo un análisis reflexivo con respecto a la manera en la que los participantes 
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dan significado tanto a las actividades como a sus experiencias vividas, adicionalmente se 

realizó un minucioso análisis con lo que ocurre desde lo no verbal (es decir ver y oír 

fenomenológicamente a partir de intervenciones que permitan desdoblar espacios para 

percibir al otro de forma plena con el objetivo de que se pudiera señalar elementos 

importantes en el habla del colaborador para producir una continuación del flujo discursivo 

de información (Moreira, 2007).  

Con respecto a esto, los análisis de resultados se hicieron con ayuda del diseño de 

una tabla que permitiera relacionar las intervenciones fenomenológicas de los 

investigadores junto con las respuestas de los sujetos-colaboradores.  En el momento del 

análisis se escribió junto a dichas respuestas una interpretación de lo vivido, enfocando la 

atención directamente en el fenómeno a investigar: las concepciones del cuerpo, las 

vivencias significativas y los fenómenos corporales emergentes. Es de resaltar que fue 

importante no caer en lo mero descriptivo a la hora de hacer el análisis, sino tener en cuenta 

la comprensión de las vivencias, los fenómenos corporales y la otorgación de significados 

que traspasa por un contexto histórico individual y colectivo que caracteriza dicha vivencia 

en su singularidad. Durante la indagación fue muy importante que el contenido a analizar 

fuera descrito lo más exhaustivamente posible para aproximarse a todas las dimensiones de 

la experiencia.  

Tabla 2 

Esquema de la tabla implementada en el análisis de los resultados 

Código participante:  

1er momento: Momento descriptivo (Descripción de la 

experiencia vivida) 
2do momento: Interpretación de sentidos (reducción 

fenomenológica: Significados producidos: comprensión 

de las vivencias) Contenidos emergentes 
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Intervenciones 

Fenomenológicas 

Respuestas de los 

participantes 

      

      

Código participante. Autobiografía corporal 

Momento Descriptivo  (descripción de la experiencia vivida) 

Momento Interpretativo y  

de Sentidos (Reducción 

fenomenológica: 

significados producidos, 

comprensión de las 

vivencias) 

Intervenciones 

Fenomenológicas 

Eventos significativos de la 

vida 

Cómo relaciona el cuerpo 

con los eventos 

significativos de la vida 

        

        

        

Fuente: creación propia 

Los resultados fueron sometidos a análisis exhaustivo, luego de la transcripción de 

información, análisis inspirado en el método fenomenológico-crítico. Permitió también 

ubicar las vivencias significativas narradas en las autobiografías corporales y analizar cómo 

y por qué se relacionan estas con el cuerpo. 

5.4 Procedimiento general. 

 Dada la coyuntura por la Pandemia Mundial del Virus COVID-19), para el trabajo 

se realizó un ejercicio virtual de autobiografía corporal con seis estudiantes: tres fueron 

seleccionados en el Colegio Distrital Manuel Cepeda Vargas y los otros tres fueron 

seleccionados en el Colegio Distrital José Joaquín Castro Martínez. En un principio se 

pensó realizar encuentros donde ambos investigadores pudieran estar presentes, dentro de la 

misma reunión, por plataformas como zoom o por video-llamadas de Wathsapp. Sin 

embargo, esto se descartó y se optó por realizar encuentros de manera individual dado que 

el trabajo grupal podría resultar siendo una estrategia intrusiva y que podría generar 

resistencias a los participantes. Dicho lo anterior se realizaron encuentros individuales con 

cada estudiante para evitar resistencias. 
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Los y las participantes del Colegio Manuel Cepeda Vargas fueron elegidos dentro 

del espacio de Promotores y Promotoras de Paz. Por otra parte, los y las participantes del 

colegio José Joaquín Castro Martínez fueron elegidos dentro del espacio designado para 

realizar los ejercicios y actividades dispuestas para la intervención psicosocial dentro de la 

Institución. Se preguntó quiénes estaban interesados en realizar unos ejercicios 

relacionados al cuerpo para indagar en su autoconocimiento, y para la realización del 

trabajo de grado, todo con fines académicos. Se les pidió la firma a uno de sus padres para 

el consentimiento informado sobre las actividades a realizar, debido a que son menores de 

edad. Se confirmó que tuvieran disponibilidad de tiempo, acceso a internet, cámara web, un 

cuaderno en donde escribir y un espacio amplio para poder moverse, además de ropa 

cómoda y un termo con agua. 

Igualmente, se preparó una carta para las instituciones con el fin de conseguir la 

aprobación para que los/las estudiantes participaran (ver anexo 4). La carta fue dirigida a 

los rectores y a las orientadoras de las instituciones, comunicando la actividad a realizar, los 

objetivos de la investigación del trabajo y que la participación era de manera voluntaria. 

Dicho documento se envió por correo electrónico a las directivas de las instituciones para 

que la actividad pudiera ser avalada por el consejo académico. 

El día del encuentro virtual, previamente concertado con el/la estudiante y su 

familia, antes de proponer la actividad se comenzó generando un acercamiento informal 

con los y las participantes, se les dijo que las actividades a realizar eran con fines netamente 

académicos y que sólo nosotros y nuestra directora del trabajo tendrían acceso a la 

información. Se les explicó a cada uno/a de ellos/as que la investigación pretendía 

comprender las concepciones de cuerpo y las vivencias corporales significativas de jóvenes 

estudiantes, tres hombres y tres mujeres, de colegios públicos de dos localidades de la 
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ciudad de Bogotá (Kennedy y San Cristóbal), jóvenes que tienen entre 15 a 18 años, 

implementando una herramienta basada en la narración llamada Autobiografía corporal. 

Luego, se les dio la instrucción de que la sesión tendría una duración de una hora y que iba 

a tener diferentes momentos. El primer momento iba a ser de calentamiento corporal, por lo 

que necesitaban ropa cómoda y un espacio amplio. Luego, iban a necesitar una hoja de 

papel y colores para hacer un dibujo con el fin de realizar un ejercicio de introspección y 

escritura. Todo esto relacionado a la temática del cuerpo y de la relación de ellos con éste y 

consigo mismos. Para la sesión, se les recomendó que tuvieran una mente abierta hacia las 

actividades, y que para los ejercicios posteriores contestaran con total honestidad y 

tranquilidad. 

5.5 Desarrollo del procedimiento 

Rompehielo y encuadre. Se inició con una breve presentación del psicólogo y la 

psicóloga estudiantes que hacen la investigación de grado y se le pidió al participante que 

también se presentara diciendo su nombre, edad, algo que le guste mucho hacer y que hable 

un poco de cómo se ha sentido durante la cuarentena, cómo ha sido su experiencia, cómo 

han cambiado sus actividades “normales” anteriores... Luego, se generó una breve 

conversación en donde se preguntó si el/la estudiante ya había realizado una actividad 

como la que se le proponía, adicionalmente se preguntó por sus expectativas en relación 

con el desarrollo de la actividad.  

Luego, se establecieron los acuerdos para la realización de la actividad con el/la 

participante que fueron los siguientes: 

- Total confidencialidad sobre lo hablado durante la sesión.  

- El tiempo de duración de la actividad será de 45 a 60 minutos. 

- Respeto hacia el trabajo. 
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- Disposición y apertura hacia la actividad. 

- Confianza en los ejercicios y total honestidad al escribir la autobiografía corporal. 

- Debían tener firmado el consentimiento informado. 

- Respeto hacia el estudiante de la Javeriana y viceversa. 

La actividad central estuvo dividida en dos momentos. Previamente se le solicitó a 

los/las estudiantes que vistieran ropa cómoda, que pudieran estar en un espacio lo más 

amplio posible y que tuvieran a la mano una hoja de papel en blanco, un lápiz, colores y su 

dispositivo electrónico (preferiblemente un computador) para escribir durante la segunda 

parte de la actividad. 

El primer momento fue de activación corporal. Empezamos pidiéndoles que se 

levantaran de la silla o del lugar en el que estuvieran (de ser el caso que estuvieran 

sentados), luego el/la investigadora modelaba y pedía al/la participante que estirara sus 

brazos hacia arriba, luego hacia los lados, que hiciera círculos muy suaves con su cuello (5) 

hacia la derecha y luego hacia la izquierda (5). Luego se les pidió que generaran una 

activación en su cuerpo por medio del tacto (haciendo presión en diferentes partes del 

cuerpo para despertarlo). Por último, se les pidió que centraran su atención en las plantas de 

sus pies para hacer conciencia del contacto de estos con el piso e indicarles que, si lo 

sentían necesario, pudieran levantar sus pies para generar la sensación de las plantas de sus 

pies contra el piso.   

Se continuó con un ejercicio de movimiento expresivo, con el objetivo de que 

los/las jóvenes participantes activaran su cuerpo y su consciencia sobre este. Este consistió 

en que se pondrían dos canciones o videos de YouTube con música (ver Anexo 1) con el 

propósito de que los y las participantes comenzaran a moverse; inicialmente el/la 
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investigadores guiaron el ejercicio con sus propios movimientos, los cuales ellos/ellas 

pudieran seguir y/o, paulatinamente, ir creando movimientos propios.  

Posteriormente, y terminado el ejercicio de activación, se hizo una meditación guiada 

que contaba con un audio de música relajante (ver Anexo 2). Al terminar con la meditación 

se realizaron las siguientes preguntas reflexivas: 

- ¿Cómo te sentiste durante el ejercicio? 

- ¿Qué te fue lo que más te gustó? 

- ¿Qué no te gustó? 

- ¿Cómo sentiste tu cuerpo? (relajado, tenso, tranquilo, inquieto…) 

El segundo momento fue la elaboración de las autobiografías corporales. Para este 

segundo momento se les pidió a los y las participantes que tomaran la hoja en blanco que se 

les solicitó tener y en ella se dibujaran, es decir, que hicieran su autorretrato, teniendo en 

cuenta (y eso es algo que se aclaró desde el principio) cómo conciben ellos mismos su 

cuerpo (Que ideas tienen de este). Para esta actividad se le pidió a cada estudiante que en su 

dibujo señalara, con un solo color, las partes de su cuerpo donde siente aceptación y amor. 

Luego, con otro color, se le pidió que señalaran las partes de su cuerpo donde sintieran  

rechazo, miedo y dolor. Posteriormente, se le preguntó a cada uno si deseaban compartir 

con nosotros sus dibujos y las características de estos, también se formularon algunas 

preguntas en torno a la actividad las cuales fueron formuladas de la siguiente manera: 

preséntanos tu dibujo, por favor; ¿Por qué te dibujaste así?, ¿se parece a ti?, ¿en qué se 

parece y en qué no se parece?; ¿qué te gusta y qué no te gusta de tu cuerpo?, ¿qué 

actividades corporales te gusta realizar más, cuáles menos? Al finalizar la actividad se le 
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pidió a los/las participantes que tomaran una foto del dibujo que hicieron y la enviaran por 

correo electrónico (Esto al final de la actividad) 

Se procedió, inmediatamente después de terminada la actividad con los dibujos, a 

dar la instrucción de realizar una autobiografía corporal, para esto los estudiantes recibieron 

un correo electrónico con un archivo en Word (ver Anexo 3) donde se especificaba en qué 

consiste y la manera en la que iba  a construir una autobiografía corporal dando respuesta a 

la pregunta que estaba allí escrita. Terminado el ejercicio se les pidió que enviaran el 

ejercicio por correo electrónico. 

Finalmente, se procedió a la realización de una entrevista semiestructurada, reflexión y 

cierre de la actividad. La entrevista semiestructurada tuvo el propósito de generar un breve 

conversatorio con los participantes acerca de las actividades realizadas y recabar 

información relevante y concerniente a la escritura de sus autobiografías corporales. Dicha 

entrevista se orientó por las siguientes preguntas, de carácter reflexivo, que adicionalmente 

dieron cierre a la actividad virtual.  

1) ¿Qué sentiste en tu cuerpo durante la actividad 

2) ¿Hubo alguna actividad en la que aprendieras algo nuevo de tu cuerpo y de tu 

relación con este? ¿Cuál? ¿Por qué? 

3) ¿Qué sientes ahora después de haber identificado y compartido los momentos más 

significativos de tu vida y cómo se relacionan con tu cuerpo?   

4) Teniendo en cuenta la pregunta anterior ¿Por qué elegiste estos hechos como los 

más significativos? ¿Cómo te aporta en este momento de tu vida? 

5) Esos hechos significativos, ¿qué efecto tienen en este momento de tu vida? 

6) Desde ese momento significativo ¿Has notado algún cambio en tu cuerpo? 

7) ¿Cuál es la relación con tu cuerpo a partir de esos momentos significativos?  
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Tabla 3 

Objetivos y resultados esperados de las preguntas de la entrevista.  

# Pregunta ¿Para qué se hace? Qué resultados se esperan 

1 Describe lo que 

sentiste en tu cuerpo 

durante la actividad. 

  

1. Generar un registro de lo 

que sienten a nivel corporal. 

¿qué información vivencial 

identifican? 

2. Comprender qué 

información vivencial les 

trae el registro de las 

sensaciones con respecto a sí 

mismos 

3. Identificar qué partes del 

cuerpo pueden activar con 

facilidad y cuales le cuesta 

más trabajo. 

Que los/las participantes amplíen su 

lenguaje para nombrar más 

claramente sus sensaciones 

corporales. 

  

Que los/las  participantes relacionen 

lo que sienten en sus cuerpos con 

experiencias vividas 

 

Que amplíen su darse cuenta, sobre sí 

mismos, como seres integrales 

(Integralidad cuerpo-mente-

experiencia vivida) 

 2  ¿Hubo alguna 

actividad en la que 

aprendieras algo 

nuevo de tu cuerpo 

y de tu relación con 

este? ¿Cual? ¿Por 

qué? 

1. Para generar una distinción 

entre las diferentes 

actividades  y lo 

aprendido/reflexionado 

sobre ellas. 

2. Para incentivar el diálogo 

respecto a los aprendizajes 

que los y las participantes 

pudieran tener sobre sus 

cuerpos y/o de su relación 

con estos. 

Que reconozcan el efecto de las 

actividades en su cuerpo y en la  

concepción de sí mismos.  

 

3. ¿Qué sientes ahora 

después de haber 

identificado y 

compartido los 

momentos más 

1. Para abrir un espacio de 

registro y reflexión con 

respecto a la actividad 

propuesta 

2. Para ampliar su registro 

Los y las participantes podrían 

identificar sentimientos de molestia 

generados por algunos de sus 

recuerdos o, por el contrario, de 

gratificación.  
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significativos de tu 

vida y cómo se 

relacionan con tu 

cuerpo?  

emocional y corporal y la 

relación entre éstos 

4 Teniendo en cuenta 

la pregunta anterior 

¿Por qué elegiste 

estos hechos como 

los más 

significativos? 

Para conocer el o los motivos 

que pudieron llevar a los y las 

participantes a escoger un 

determinado hecho como 

significativo en sus vidas 

 

Encontrar la relación de los hechos 

con una manera de ser actual de sí 

mismos/as y comprender su relación 

con el efecto que éste tuvo 

5. Esos hechos 

significativos, ¿qué 

efecto tienen en este 

momento de tu 

vida?   

Reconocer cuál es el efecto de 

estos momentos en las vidas de 

los participantes actualmente.  

 

6. Desde ese momento 

significativo ¿Has 

notado algún 

cambio en tu 

cuerpo? 

 

Esta pregunta tiene como 

objetivo ahondar por los efectos 

que un determinado momento, 

dentro de la autobiografía 

corporal de el/ la participante ha 

tenido sobre su crecimiento y/o 

desarrollo corporal. 

Esperamos encontrar si hay una 

mayor conexión de los y las 

participantes con su cuerpo. 

También, ver si a partir del/os 

hecho(s) significativos que identifican 

en sus autobiografías son más o 

menos activos a nivel físico 

7. ¿Cuál es la relación 

con tu cuerpo a 

partir de ese 

momento 

significativo?  

 

Para agudizar la percepción de 

que lo corporal es una 

somatización de las experiencias 

Evidenciar que el cuerpo, lejos 

de ser un lienzo en blanco, es un 

mapa de experiencias que puede 

registrar todo lo que ha pasado. 

Maneras específicas de somatizar lo 

que les ocurre a los y las participantes  

a nivel corporal. 

 

 

Fuente: creación propia 

Teniendo en cuenta el método fenomenológico crítico, estas preguntas se plantean 

con el propósito de recabar, luego de las actividades propuestas, por los motivos que 
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llevaron a los/las participantes a escoger determinadas vivencias corporales como las más 

significativas y cómo estas se relacionan con sus cuerpos.  

6. Resultados 

Con respecto a los resultados obtenidos a partir de las distintas actividades 

propuestas como la elaboración de autorretratos y las autobiografías corporales, se analizó 

la información en dos categorías de análisis principales: 1) Concepciones del cuerpo y 2) 

Eventos significativos de la vida; y cuatro categorías emergentes: 1) Géneros y cuerpo, 2) 

Prácticas corporales, 3) Imagen corporal y estéticas corporales y 4) Bullying, cuerpo y 

emociones, esto se debe a que contienen en sí mismas información y significados en los que 

queremos ahondar. Los resultados nos demostraron que hay elementos que se repiten en las 

historias narradas por los/as participantes, en los cuales nos parece pertinente profundizar 

con el objetivo de entender por qué el cuerpo está atravesado y relacionado con las 

emociones. Realizar este análisis fue posible gracias a que las y los participantes, luego de 

las actividades previas, pudieron nombrar experiencias significativas de sus vidas y 

relacionarlas con experiencias corporales que se manifiestan en emociones y/o sensaciones 

que acompañaron dichas vivencias y su significación. Dicho análisis se hizo mediante el 

método fenomenológico existencial.  

6.1 Concepciones de cuerpo  

 La actividad del autorretrato, con la instrucción de dibujar su cuerpo de la manera 

más fiel posible, y eligiendo cuáles eran las partes del mismo hacia las que sentían 

aceptación y cuáles las que sentían rechazo, permitió una primera aproximación a 

comprender las concepciones de cuerpo que tenía cada participante, su relación con éste y 

la manera en que se experimentaba a sí mismo/a en tanto cuerpo. Los y las participantes 



59 

 

consideraron que los dibujos sí representaban cómo ellos/ellas se veían a sí mismos/as, 

aunque algunos/as mostraron más coherencia que otros con respecto a su imagen corporal y 

la habilidad para dibujar varía, en el sentido que unos se dibujan de manera más 

imaginativa y menos realista. Observamos que las proporciones corporales sí eran parecidas 

dentro de la figura misma, todos los participantes eran “delgados”.  

 En relación con la imagen corporal, es interesante analizar las presencias y 

ausencias de ciertas partes del cuerpo. La participante 01-T no dibujó sus piernas, y justo 

éstas eran la parte que más rechaza de sí misma y el lugar del cuerpo que había escogido 

para hacerse “cutting”, luego de una decepción amorosa muy importante para ella.  

01-T, se dibujó con buenas proporciones, un trazado regular y en lápiz. Ella 

mencionó que tenía un buen autoconcepto de su cuerpo, sin embargo sentía rechazo hacia 

algunas partes del mismo.  

Imagen 1: Autorretrato realizado por 01-T 
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No obstante, venía haciendo un trabajo con su autoestima y esto se pudo evidenciar 

en el dibujo, en la seguridad con la que se retrató. Sin embargo, no se dibujó ni los brazos, 

ni las piernas, que son justamente las partes hacia las cuales siente rechazo, en sus palabras 

afirmó: “Odio mis piernas, no quiero que nadie las vea”. Tanto el no dibujar una parte, 

como rayarla fuertemente puede indicarnos este rechazo. En el caso de la participante 0.2-

MJ, su dibujo fue pequeño, lo cual nos hace cuestionarnos cómo esto se relaciona con su 

afirmación “(...) Tengo el autoestima muy baja”, al momento de elegir las partes que 

rechazaba de su cuerpo, decidió rayar fuerte con sus esferos, mientras que las que aceptaba 

las coloreó suavemente. Ella, experimenta un enorme rechazo hacia su espalda ancha y el 

resto de su cuerpo, y esto es un tema agobiante ya que aún recibía comentarios de bullying 

con respecto a su aspecto corporal por ser, en sus palabras, “demasiado flaca”.  

03-V en su dibujo no demostró tener partes de su cuerpo señaladas. Al preguntarle 

por esto respondió que no reconocía ninguna parte de su cuerpo que no le gustara. En 

materia de emociones demostró que cualquier emoción que viviera la podía sentir en todo 

su cuerpo, de manera general. Al respecto, después de terminar su dibujo, la participante 

señala: “(...) Yo soy una de las personas que se siente feliz con todo su cuerpo, lo acepta 

tal y como es”. Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta el dibujo que resultó de la actividad 

donde no hay rayones ni tampoco esfuerzos por ocultar ninguna parte del cuerpo, es posible 

afirmar que la participante tiene una concepción muy positiva de éste. 

04-D se dibujó de un solo color y con trazos suaves. Al respecto manifestó que el 

haberse dibujado con un solo color correspondía al hecho de que en su cuerpo aceptaba 

todo, en materia de emociones como en materia de lo corporal, puesto que era consciente 

de los atributos de su cuerpo y que no le interesaba dibujarse siendo musculoso o una 

persona muy alta puesto que no es así y se acepta como es. Al respecto dice que: “(...) Me 
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dibujé a mí mismo porque así soy y así acepto ser.”  El joven tuvo en ese momento la 

capacidad para autoafirmarse, además de tener muy presente cuáles son sus atributos 

corporales; se afirma sin importar cuáles fueran los atributos presentes en su cuerpo y los 

aceptaría si, incluso, fueran otros. El participante se siente identificado con el dibujo que 

realizó, manifestando que lo representa a él. 

05-S se dibujó a sí misma con trazos suaves, en lápiz y con un marcador señaló dos 

partes de su cuerpo donde identifica dos emociones específicas: miedo en la cabeza y 

felicidad en el corazón. Escribió a un lado del estómago que cuando siente miedo dicho 

sensación se transporta desde la mente hasta el estómago. En cuanto a sus piernas las señaló 

como su futuro, al preguntarle por qué manifiesta que son las que lo llevarán a superarse en 

sus metas personales y que su mayor sueño es ser futbolista. Manifiesta que el dibujo se 

parece a él en cosas como su cabello y su cara, la cual desde su propia convicción considera 

agradable.            

Imagen 2: Autorretrato realizado por 04-D 
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 La aceptación del cuerpo no necesariamente significa la negación a reconocer 

imperfecciones o “defectos”, significa tener una relación positiva con él, como manifiesta 

05-S: “(...) Me gusta todo de mi cuerpo pero más me gusta mi cara. No me considero feo.” 

No parece basar sus valoraciones exclusivamente en normativas socioculturales y eso, en 

materia de autoestima, genera concepciones positivas. Al preguntarle por qué razón hizo su 

dibujo de la forma en que lo presenta, responde: “(...) Soy un muchacho alegre, que ya, 

digamos, no le importa lo que digan las personas sino que me importa lo que sienta yo y lo 

que voy a vivir yo.”   

06-N se dibujó a sí mismo con un trazado regular, en lápiz; se representa con los 

brazos cerrados, un pie sobre un piso firme y otro en el aire. En su cabeza dibujó una nube 

con mucho caos y otra donde este caos se veía ordenado; al preguntarle por qué explicó: 

“Me considero una persona muy reservada, me cuesta mucho compartir mis emociones 

con las personas”, lo cual fue evidente a lo largo de la sesión, ya que racionalizó lo que iba 
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sintiendo y evidenciaba tensión en varias partes de su cuerpo. Con respecto a su cabeza, 

contó que esos mismos intentos de racionalizar todo lo llevaban a confundirse 

mentalmente, por lo cual constantemente se veía desenredando esto. Con respecto a sus 

pies, comentó que se sentía estable a medias, que todavía le quedaba mucho por “madurar 

y recorrer”, por lo que se sentía seguro con los pasos que daba pero con mucho camino por 

aprender. Se dibujó una maleta en la espalda, la cual representaba su deseo de viajar.  

6.1.1 Imagen corporal: aceptación o rechazo del cuerpo 

Los/as participantes, mediante sus dibujos, se refirieron claramente a que 

representan cómo son ellos/as físicamente. Para ello dibujan partes de su cuerpo que 

asumen formas específicas. El sentido de representar esa especificidad de sus formas puede 

asociarse a un nivel importante de consciencia corporal en la que la singularidad y la 

diferencia se configura en comparación con otras. Varios de los/as participantes practican 

deportes como cheers, fútbol o alguna actividad física (como el baile) y señalan en sus 

dibujos partes de sus cuerpos que resultan ser muy importantes tanto por su característica 

particular como por habilidades o formas ganadas o modeladas como  producto de la 

práctica de dichas actividades y son conscientes del tamaño o la complexión especial que 

tienen.  

02-MJ, por ejemplo, señaló que dibujó sus hombros anchos porque, debido a que 

practica cheers, dicha parte del cuerpo tiende a ser más ancha, la cual rechaza y ha hecho 

que sea objeto de constante bullying en su colegio. En el caso de un participante que es 

bailarín y que también juega fútbol, señala sus piernas como su futuro, haciendo alusión a 

que esta parte de su cuerpo resulta más sobresaliente que otras porque, además de su 

tamaño, le permitirán alcanzar sus metas siendo futbolista.  
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En el caso de participantes que no realizan actividades corporales, no se resaltó una 

parte específica que sobresaliera. Además, mencionan cierto dolor al realizar las 

actividades de movimiento expresivo, ya que no estaban acostumbrado/as al movimiento. 

En sus cuerpos se destacó mucha más rigidez, que en los/as participantes que sí tienen una 

práctica corporal. 

Mediante la actividad del autorretrato se pudo evidenciar que hay participantes que 

tienen concepciones positivas de su cuerpo, mientras otro/as tienen concepciones negativas. 

Con respecto a quienes tienen una concepción positiva, manejan una relación favorable con 

el mismo, y como factores que posibilitan dicha relación está la aceptación, tanto de 

atributos físicos como de las emociones que asocian a determinadas partes de sus cuerpos 

como las piernas, rostro y cabello. Si bien no las vinculan directamente como felicidad, sí la 

relacionan mucho con la aceptación que nace de opiniones propias y no originadas desde lo 

colectivo o en opiniones ajenas. Dichas concepciones del cuerpo que parten de la 

aceptación aparecen en dibujos que no señalan partes del cuerpo como las que más gustan o 

menos gustan.  

Dos participantes que no señalaron gusto especial o disgusto con partes de sus 

cuerpos ni les colocaron colores, manifestaron aceptar sus cuerpos tal y como son por lo 

que pueden llegar a experimentar en materia de emociones. La participante 03-V manifestó 

desde el comienzo haber hecho su dibujo partiendo del hecho de que es un persona que se 

siente feliz con todo su cuerpo. 04-D se concibe a sí mismo como una persona no 

musculosa y delgada que, aunque pudiera llegar a ser aún más flaca o de contextura obesa, 

de todas maneras se aceptaría y dibujaría así puesto que no es su objetivo dibujarse con 

otras apariencias.  01-T, si bien compartió aspectos negativos, mencionó que no quería 

odiar partes de sí misma, afirmando que: (...) “Es así. Yo le digo a esa parte que no me 
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gusta: No importa. Somos dos y te amo. Te amo y te amo. Y no es egoísmo, es amor 

propio”.  

Con respecto a quienes evidenciaron concepciones negativas, se pudo ver que había 

una relación de género, pues principalmente las mujeres jóvenes daban cuenta de mandatos 

y exigencias estéticas que entraba en juego y les hacía cuestionar o desvalorizar su imagen 

corporal en comparación con el “deber ser” y “deber agradar”. Otro factor importante, 

son las consecuencias que deja el bullying escolar, ya que quienes afirmaron tener una 

concepción negativa, se referían constantemente a que había sido a través de otros que se 

empezaban a cuestionar su imagen, lo que se evidenciaba en un concepto de sí y una 

autoimagen negativa.  

Por otro lado, es importante mencionar que quienes practican autolesión (01-T) no 

tienen una actividad corporal que realicen. Esto es pertinente de mencionar, ya que toda esa 

energía se puede retroflectar
1, 

es decir, no va hacia afuera sino hacia adentro de manera 

agresiva y autodestructiva. La inseguridad muestra directa relación con el hecho de no 

querer moverse, por el qué dirán. Por ejemplo, mencionó lo siguiente: (...) Es que no lo 

hago bien, me siento insegura bailando siento que no lo hago bien, me da miedo fallar y 

que se rían de mí.  

Mientras, el deporte permite exteriorizar sensaciones y estados emocionales 

socialmente sancionados de modo negativo, ayudando a relacionarse mejor consigo 

mismo/a. En ese sentido, 02-MJ afirmó lo siguiente: “La gimnasia me ha ayudado mucho a 

superar todos esos temas de autoestima, me hace sentir fuerte, activa y capaz, y es algo que 

disfruto mucho, la uso para relajarme y conectarme conmigo”. 

                                                
1
 La retroflexión es un proceso psicológico que supone la inhibición de la acción al dirigirla hacia uno 

mismo, en vez de al entorno. 
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6.1.2 Cómo las emociones atraviesan el cuerpo 

 Al hablar de cuerpo, es fundamental mencionar cómo las emociones aparecen y 

revelan información sobre lo que aún falta por atravesar y vivenciar. La actividad que más 

ayudó a registrar y reconocer las sensaciones corporales, fue la meditación. En esta, los y 

las participantes afirmaron que fueron conscientes de registrar su cuerpo y reconocer 

emociones que no sabían que estaban. La pregunta que invitaba a recordar los momentos 

más significativos, fue la llave para habilitar en los y las participantes el registro emocional 

que conllevaban dichas experiencias. En el caso del participante 06-MJ, éste compartió que 

recobró una sensación en el pecho de “amor y dolor” al recordar sus experiencias 

compartidas con una ex pareja. Por otro lado, la participante 02-MJ compartió que en este 

momento sintió “como un “auch”, porque los momentos que se me vinieron a la cabeza 

fueron muy tristes, entonces auch”. En el caso de la participante 01-T, al llevar sus manos 

hacia su pecho, compartió que sintió tristeza y que salieron algunas lágrimas. Todos estos 

ejemplos son valiosos para comprender la relación que tienen las experiencias con el 

cuerpo, y por qué son significativas. Estas experiencias adquieren significancia, ya que aún 

residen en el cuerpo y se presentan a través de sensaciones y emociones que se activan por 

un determinado recuerdo. Por esto, el pasado vuelve al presente, y se vivencia desde el 

cuerpo Por esto, no importa cuánto tiempo pase, si hay una experiencia que aún no ha sido 

atravesada emocionalmente, puede seguir despertando las mismas sensaciones que en aquel 

momento.  

Esta información nos muestra cómo el cuerpo es la sede de la experiencia, y no se queda 

únicamente en la experiencia vivida, sino en la experiencia que queda instaurada en el 

cuerpo.  
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Además de la tristeza, se evidenciaron emociones como la rabia, al recordar situaciones que 

generaron vergüenza o desconfianza. 01-T, luego de terminar el ejercicio de movimiento 

corporal, al ponerse las manos en el pecho, afirmó: (...) “Estoy sensible. Es una sensación 

que tengo en el pecho. Sí, me pude dar cuenta que estaba triste y no lo estaba queriendo 

ver. Al entrar en contacto con el cuerpo, las emociones aparecen. La participante no sabía 

cómo se sentía hasta que movilizó el cuerpo e hizo un contacto con su pecho. Esto la ayudó 

a liberar las emociones de tristeza. Concluyó diciendo: (...) “Ya me siento mucho más 

tranquila, sirve mucho hablarlo porque generalmente no lo hago y me guardo todo”.  

Descargar las emociones y respirar a través de ellas fue una herramienta que se utilizó para 

que los y las participantes pudieran darse cuenta que el mismo cuerpo se autorregula al 

liberar y tramitar las emociones. Todos/as mencionaron que se sentían mejor después de 

“dejarlo salir”.  

03-V, por ejemplo, refiere luego de la meditación haber identificado varias 

emociones, entre ellas la tranquilidad pero también la tristeza. Afirma también que antes de 

la actividad de la meditación sentía ansiedad y nerviosismo, sensación que relaciona 

claramente con algún momento que ya tenía identificado pero que decidió no compartir, y 

con dicha actividad logró encontrar tranquilidad y la forma de liberarlas. “(...) Pues porque 

tenía muchas cosas encima o sea, ¿Cómo le digo?, algo que me atormentaba entonces 

haciendo eso me ayudó a dejarlo ir”. Las sensaciones que dice haber liberado durante la 

meditación las ubicó en la cabeza y al preguntarle por cómo sentía el cuerpo respondió que 

estaba tranquila pero que sentía una sensación de peso sobre sus hombros. Puede que esta 

sea una sensación derivada de lo que sentía en la cabeza producto de la ansiedad que le 

producían determinados eventos que le quitaban la tranquilidad que dijo haber recuperado.  
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 Por otro lado 04-D identificó una sensación de desespero en sus manos tras 

comprobar que estas temblaban, sensación que lo llevaba al miedo, “(...) es como una 

ansiedad de siempre tener un movimiento en las manos, un desespero por decirlo así”. A 

diferencia de 03-V, él parece no tener un momento o sensación específica que pueda 

desencadenar el temblor y la emoción del miedo, de hecho manifiesta que el desespero es 

algo que lo toma por sorpresa y se presenta sin motivo alguno, aparentemente. Las causas 

de dicha situación pueden estar relacionadas con un aprendizaje referente a su cuerpo que 

hizo durante la actividad de la meditación, tenía que ver con el hecho de tranquilizarse “(...) 

Aprendí como a disfrutar las sensaciones que tengo en ese momento y a no estar con la 

mente en varios lugares cuando tengo un buen pensamiento.” La explicación del temblor 

en las manos puede verse como una somatización producto del hecho de no poder aquietar 

su mente, algo involuntario e inherente a él que aparece cuando debe tener su mente 

centrada para disfrutar plenamente de un momento, de un buen pensamiento, concentrarse 

en lo que sea que esté haciendo y que le produce ansiedad antes de aparecer, sensación que 

lo lleva al miedo posteriormente. Un temor que él tiene pero que no ha logrado identificar 

sus causas. Sin embargo las sensaciones que refiere el participante, que al parecer tienen 

control sobre las reacciones de su cuerpo, podrían controlarse mediante el manejo de sus 

pensamientos y la concentración“(...) Pues, cuando me concentraba y pensaba si, me 

llegaban sentimientos como alegría, emoción, pero pues cuando sentía el desespero en las 

manos me daba como un desespero y miedo a la vez en toda la parte del pecho. Cuando te 

concentras puedes dejar de, de pensar en otras cosas y concentrarte únicamente en lo que 

sientes.” Lo anterior demuestra que la falta de control sobre sus pensamientos puede 

desembocar (como una somatización) el temblor en sus manos, lo llevan a desconcentrarse 

y termina por producir la sensación de miedo que refiere sentir en el pecho.  
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 Siguiendo con lo anterior hubo también la posibilidad de identificar sensaciones de 

miedo y ansiedad que atraviesan el cuerpo, que no están relacionadas con algo en 

específico pero que si demuestran tener una influencia sobre el actuar de los participantes 

quienes han demostrado tener facilidad de ubicar las sensaciones en sus cuerpos y como la 

presencia de estas desemboca en alguna somatización. Al respecto el 05-S comenta que 

“(...)  yo en la mente siempre ando con miedo y ese miedo me da ansiedad. Y cuando siento 

ese miedo, un miedo digamos que me van a hacer algo o algo así yo no sé, se me 

transporta como al estómago como, no sé, me da algo en el estómago que no me deja 

caminar, algo así.” No hay la identificación de una situación específica que explique la 

causa del miedo pero si la identificación de una incapacidad producto de lo que llega a 

sentir cuando se siente en peligro, las experiencias que puedan estar relacionadas con el 

miedo pueden desembocar en una emoción ubicada en el estómago y que puede producir 

que somatice dicha emoción en sus piernas: sintiendo que no puede caminar.  

6.2 Eventos significativos de la vida 

El poder conocer los eventos más significativos de la vida de los y las participantes 

nos llevó a entender por qué los eligieron, cuál es el impacto que tiene en sus vidas en el 

presente y cuál es la relación directa con su cuerpo. Lo que se pudo descubrir es que sí hay 

una relación directa con alguna parte del cuerpo y los eventos que marcan la vida puesto 

que estos se quedan guardados en éste: ya sea a través de un dolor, bloqueo, tensión, 

emoción, alegría, agresión o incluso de manera simbólica que le hace recordar a la persona 

lo que vivió. Partimos de la base de que el cuerpo es una cartografía, un mapa de 

experiencias vividas y con este ejercicio se pudo demostrar.  
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6.2.1 Experiencias desafiantes y su impacto en el cuerpo 

A raíz de experiencias difíciles, como el bullying, el maltrato, el fracaso en 

relaciones amorosas o las agresiones, aparecieron emociones como el dolor y el fastidio. 

01-T llegó a auto agredirse  debido a una ruptura amorosa. (...) “La primera vez que me 

destrozó tomé decisiones de las cuales me arrepiento, pues porque no sabía manejar el 

dolor me corte las piernas y ahora tengo muchas cicatrices, trato de ocultarlas siempre 

porque me hacen sentir tonta. A  muy pocas personas les cuento sobre ellas, y cuando lo 

hago es porque no siento que no me juzgaran”. Esto muestra de manera directa y evidente 

cómo un evento significativo se plasma en el cuerpo, esta vez de manera auto lesiva y 

directa. Esta participante compartió que se inhibió a nivel sexual y que le costó mucho 

poder volver a relacionarse con otro hombre, lo cual también evidencia una directa relación 

en su manera de concebir su cuerpo y relacionarse desde éste. Por otro lado, en una segunda 

experiencia, relata lo siguiente (...) “A raíz de esto, me empecé a sentir insegura y mi 

autoestima empezó a bajar en picada, odiaba mi cuerpo, y odiaba todo lo que era, entre en 

una depresión y además de tener problemas con mi cuerpo me sentía estúpida e incapaz de 

hacer cosas que hacía antes. Incluso esto aún me afecta muchísimo a veces, no puedo 

considerar la idea de gustarle a alguien y cuando eso pasa me siento insuficiente. No soy 

capaz de tener un tipo de contacto sexual con alguien, solo he logrado sentirme bien con 

una persona”.  

De acuerdo con esto, se puede evidenciar cómo una experiencia significativa 

considerada traumática o desafiante, puede influir directamente en el cuerpo, en la relación 

con éste y por ende, en la autoestima y autoimagen de una persona. En cuanto a las 

reflexiones de estas experiencias y su relación a nivel corporal, 01-T afirma  (...) “Mi 

relación conmigo misma y cómo me veía me cambió mucho. Yo era muy descomplicada y 
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no me importaba nada, pero hasta ese momento fue que me empezó a afectar como mi 

autoestima y cómo me sentía con el cuerpo, cómo me relaciono con otras personas en 

pareja y eso me afecta mucho. Y el segundo pues por las marcas. Igual ya he aprendido a 

aceptarme y a quererme como soy, aunque es complicado recordar todo eso ahí 

taladrando”. El impacto que generan las experiencias traumáticas es contundente y se 

evidencia de manera directa en la psique, sin embargo, al recordarlo, trabajarlo y 

compartirlo, puede conllevar a un proceso de sanación, comprendiendo los aprendizajes 

que éste trajo. Con respecto a esto, 01-T comparte lo siguiente: (...) Si, todo lo que me ha 

pasado ha sido súper fuerte pero he tenido que madurar. Mi primera vez con un hombre 

fue muy denso y eso empeoró cómo yo me sentía con mi cuerpo. Pero tuve que madurar 

porque o sino me iba a quedar siempre ahí lamentando y eso me iba a afectar toda la vida. 

Entonces tenía que superarlo. Me demoro en superar pero sé que lo logró y cuando siento 

que superó algo es un alivio enorme y aprendo… y sé que no quiero volverlo a sentir 

entonces no cometeré los mismos errores.  

Siguiendo en la línea de las experiencias desafiantes, 02-MJ menciona cómo el 

recibir comentarios hirientes de una pareja sentimental, le generó mucha desconfianza en sí 

misma e incertidumbre con respecto a la seguridad en las relaciones, dice (...) “Eso generó 

una baja autoestima en mí, con respecto a mi físico, no me siento cómoda con mi cuerpo, 

mi autoestima ha aumentado un poco gracias a otra persona que tuve la oportunidad de 

conocer este año”. Por otro lado, el haber padecido de una depresión clínica la llevó a 

sentir estancamiento a nivel físico, no le gustaba moverse ni sentía ninguna motivación. 

Incluso, la llevó a hacerse daño. “(...) Hace unos años tuve depresión, había muchos 

problemas en mi casa y me era difícil estar bien, me hacía daño  a mí misma y mis ánimos 

no eran los mejores. Finalmente, la muerte de un familiar aún se evidencia en una 
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sensación constante en el pecho cuando se acerca su cumpleaños “(...) El pensar en mi 

cumpleaños ha generado dolor en mi pecho, una especie de presión que me ha afectado 

mucho”.   

Con respecto al participante 06-N, asume el presente como oportunidad de reflexión 

acerca de estas experiencias. Afirma que: (...) “recordar algunas cosas me trae emociones 

como tristeza, felicidad, rencor, y me parece chévere porque me hace reflexionar”. Si bien 

reconoce las emociones que generaron esas experiencias, las usa de manera constructiva 

para reflexionar en lo que aprende de ellas. En este sentido, comparte: (...) “Primero, me 

doy cuenta que debo cuidar más a mi cuerpo. Porque yo antes era muy explosivo y me 

daban ataques de rabia. En uno de estos me lastimé muy feo una mano y me quedó 

doliendo por varios meses. Entonces eso he aprendido a llevarlo y también lo que mi 

cuerpo ha sentido y ha vivido, por todo lo que yo he pasado me ha ayudado a ser yo. Y 

sobre todo algo que he aprendido estos últimos días, y meses, es a no ver el pasado con 

rencor, porque el pasado es lo que a ti te hace. Yo una vez leí un libro que se llamaba La 

canción de la libertad y deja una reflexión grande porque ella era una monja del budismo 

y su padre la maltrataba pero eso hizo que ella se volviera monja y que ella sea lo que es 

ahora. 

En conclusión, las experiencias displacenteras y desagradables son imprescindibles 

y sí generan un impacto en el presente y en el cuerpo de quien las vive, estas pueden 

convertirse en una cicatriz, huella, dolor o emoción constante que le recuerdan a la persona 

esa vivencia que quedó registrada en su cuerpo y en su historia. Sin embargo, la pregunta es 

qué se puede hacer con esto. Los y las participantes muestran la voluntad de querer hacer 

un ajuste creativo con respecto a estas huellas, buscando maneras de reconciliarse con su 

pasado y relacionarse de una manera más saludable consigo mismos. 
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6.2.2 Experiencias placenteras y su influencia sobre el cuerpo  

Por otro lado, algunos/as participantes refirieron eventos de sus vidas como los más 

significativos debido a que experimentaron sentimientos y emociones nunca antes vividas. 

Anotan que no van a poder sentirlas de la misma manera en ninguna otra ocasión, y que al 

traer al presente los recuerdos de las vivencias que marcaron como significativas sienten 

aumento en su energía corporal, en su motivación e incluso hacen que aparezca la emoción 

de la felicidad, inclusive después de pasada la vivencia. Al respecto 05-S refiere, acerca de 

escoger una sola vivencia como la más significativa, que fue un partido de fútbol al cual 

asistió su madre: “(...) Porque es un momento que nunca más se va a volver a repetir, o no 

de esa manera, se van a repetir pero no de esa manera”. Lo anterior da a entender que el 

motivo de su elección es porque el momento se vivió de manera única y porque 

experimentó una sensación desconocida: “(...) me sentí totalmente liberado de todo, jugaba 

lo mío, no lo que los demás me dijeran. Jugaba lo mío y ya”. No va a volver a repetirse de 

la misma manera la vivencia de la libertad que identificó y que, si bien la situación puede 

volver a ocurrir, no será lo mismo, el significado de la experiencia será diferente: “(...) sí la 

vuelvo a vivir pero ya no como la primera vez, ya significó aquí algo, en mi corazón.” Al 

preguntarle por los efectos de esos hechos sobre su vida actualmente refiere que son 

positivos sobre su cuerpo y emociones. Algo placentero que experimenta cuando lo trae al 

recuerdo: “(...) Lo pienso y me da alegría”; (...) bueno, pues que estoy jugando, estoy 

triste, me acuerdo de eso y me motivo”. Lo narrado permite darse cuenta de que fue una 

experiencia que le produjo mucha más confianza en sí mismo, confianza que puede ir de la 

mano con la libertad que refiere, y que asocia a la presencia de la madre como aval y 

reconocimiento de la validez a sus sueños.   
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Por otro lado el participante 04-D también refiere haber escogido un hecho 

significativo, más específicamente el momento en que se hizo un tatuaje, porque también 

experimentó una sensación de libertad en su cuerpo “(...) Mi cuerpo sintió un poco más de 

libertad sobre él mismo"; “Hubo como una libertad en mi cuerpo, un acto de libertad."  

Sensación que, actualmente, califica como placentera y que, al preguntarle por el efecto que 

dicho momento tiene en él actualmente, menciona que reforzó su capacidad de toma de 

decisiones puesto que se basó más en la afirmación de sus propios gustos. Momentos como 

este, en relación con su cuerpo, están fundamentados en el ejercicio de la libertad y el 

aprendizaje: “(...) Pues porque como siempre lo he dicho cada momento ha sido como un 

aprendizaje, una enseñanza y yo siempre he dicho: cada momento, cada acción, cada 

segundo que uno vive va a ser una enseñanza y un aprendizaje para un futuro mayor o 

menor.” Es como si lo que es capaz de aprender de cada momento vivido pudiera obtener 

alguna herramienta que le permite aceptar mejor las decisiones que toma sobre su propio 

cuerpo. Ejemplo de esto es la visión que tiene de su cuerpo luego de haberse tatuado “(...) 

No, sigo viendo mi cuerpo igual, lo único es que tiene un dibujo en esa parte y ya.” 

Evidencia nuevamente que funda la relación con su cuerpo desde la aceptación.  

 En lo que respecta a la escogencia de hechos significativos por estar relacionados 

con emociones un poco más específicas como la felicidad, 03-V manifestó dentro de su 

autobiografía corporal haber sentido mucha felicidad el día que nació su hermano menor, 

solo que esta felicidad parece no haberla experimentado antes de esa manera “(...) Uno de 

los momentos más importantes de mi vida fue cuando nació mi hermanito pequeño, fue un 

momento de mucha felicidad porque ya eran 8 meses esperándolo hasta que por fin llegó", 

es como si la vivencia no la viviera desde el papel que tiene de hermana del niño sino 

alguien más, como su madre por ejemplo puesto que llevaba esperando dicho momento con 
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mucha ilusión, como bien lo menciona: ya eran 8 meses de estar esperando su nacimiento y 

cuando este se produjo el sentimiento tuvo mucha influencia en ella y en su cuerpo “(...) 

"Mi cuerpo reaccionó de forma voluntaria o sea en esos momentos estaba muy feliz.”. 

Puede que esto se deba a que no tenía más hermanos en ese momento y convertirse en 

hermana mayor la llenó de mucha expectativa e ilusión por el futuro. Con respecto al 

participante 06-N, afirma que gracias a las lecturas, películas y juegos que ha tenido la 

oportunidad de conocer, ha podido ampliar su visión, reestructurar sus pensamientos y 

relacionarse con más consciencia, en sus palabras (....) “Me siento feliz porque considero 

que sé lo que me ha moldeado y me ha hecho quién soy”. 

6.3 Categorías Emergentes 

  Tras realizada la actividad de autobiografía corporal fue posible identificar 4 

categorías emergentes dentro de la investigación, las cuales van ligadas tanto a las 

respuestas de los participantes en sus narraciones como en actividades como la del 

autorretrato y van muy relacionadas con la concepción que tienen las y los participantes 

sobre el cuerpo. Éstas son género y cuerpo, prácticas corporales, bullying, cuerpo y por 

último imagen corporal y estética 

6.3.1 Género y cuerpo 

Al analizar los diferentes resultados emerge una categoría: el género. Este se 

entiende no sólo como lo que es común y comprende a determinadas especies, sino como lo 

que logra condicionar la modelación y construcción del cuerpo desde ámbitos normativos 

sociales, culturales, históricos, políticos, económicos. Las respuestas, desde la mirada de 

concepciones y autoimagen, se diferencian dependiendo de si son hombres o mujeres. Los 

participantes hombres, no mencionan particularmente un inconformismo con su imagen 
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corporal; si bien se veían más rígidos, hablaron menos de su imagen corporal y su 

influencia en la autoestima. Más bien, la rigidez representaba la ausencia o dificultad de 

contacto con sus emociones. Las mujeres sí mencionaron constantemente no sentirse lo 

suficientemente atractivas y que, en consecuencia, no tenían una autoestima alta (01-T y 

02-MJ) que les importaba mucho el qué dirán. Ambas mujeres, tenían experiencias 

traumáticas con ex parejas que les hicieron replantearse qué tan seguras se sentían de sí 

mismas y de qué manera se relacionaban con los demás.  

Para ellas, las temáticas que salieron a la luz fueron: la estética, la figura, la 

sexualidad, el cuerpo ante la mirada de un otro y el bullying. Si bien expresaban un 

inconformismo con respecto a sí mismas y ambas afirmaron haberse autolesionado en el 

pasado por experiencias tormentosas, ambas participantes mujeres se destacaron por su 

honestidad, transparencia y apertura con respecto al compartir sus autobiografías 

corporales. Ambas se encuentran en una transición hacia el reconocerse como cuerpos 

sexuados y comparten las consecuencias de relacionarse desde esta manera. A ambas 

mujeres les costó esta experiencia a nivel personal, ya que se sintieron lastimadas y la 

consecuencia del no merecimiento se plasmó en su cuerpo.  Por ende, se muestra una 

sexualidad que no se vive desde la libertad sino que entran en juego factores como el 

miedo, la seguridad y la represión. En el caso de la participante 01-T compartió que no se 

sentía capaz de volver a relacionarse sexualmente con otra persona debido a su última 

experiencia. Ambas participantes se caracterizaron por mostrar más detalles y sensibilidad 

con respecto a sus historias y no mostraban resistencias con respecto a ahondar en sí 

mismas emocionalmente. Otro tema que apareció en las mujeres fue la vergüenza. Si bien, 

una de las dos participantes sí realizaba una actividad corporal de manera regular, afirmó 
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sentir vergüenza de exponerse y mover su cuerpo al inicio de la actividad. No obstante, esto 

cambió a medida que entraron en confianza.  

Por otro lado, a diferencia de los hombres, dos de las mujeres resaltaron más 

aspectos de su cuerpo que rechazaban. Sus respuestas fueron reales y genuinas con respecto 

a esas partes hacia las que sienten miedo, rechazo o dolor. Se podría decir que la relación 

de las experiencias significativas con el cuerpo se ve de una manera más directa en ellas. 

Ya que en los hombres se representaba de manera más simbólica.   

6.3.2 Prácticas corporales 

 Esta categoría surge al ver la influencia que tienen prácticas corporales (como el 

fútbol  o cheers) sobre la corporalidad de los participantes, su autoestima, autoimagen y la 

concepción de sus cuerpos. Actividades que las personas realizan para atender las 

necesidades del cuerpo, cuidarlo y embellecerlo (Esteban, 2004). 

 01-T, quien afirmó que no realizaba ninguna actividad, fue evidente la resistencia 

al movimiento al indicarle la instrucción y una prevalente sensación de inseguridad durante 

toda la sesión. Al indicarle la primera actividad, contestó (...)”Es que no lo hago bien, me 

siento insegura bailando siento que no lo hago bien, me da miedo fallar y que se rían de 

mí”. Sin embargo, al realizar la actividad corporal, su reacción fue: “Se siente el 

relajamiento”. Por otro lado, mencionó que se había autolesionado, lo cual 02-MJ explicó 

que había dejado de hacer cuando comenzó a hacer una actividad corporal. Con respecto a 

la participante 02-MJ, quien afirmó realizar porrismo dos o tres veces a la semana, se 

mostró más activa en la primera actividad y mencionó que el baile le había “salvado la 

vida”, ya que había estado muchos meses con el cuerpo quieto debido a una depresión que 

vivió. 03-V y 05-S, quienes practican fútbol y bailan, manifiestan haber identificado 

tensiones de manera general en sus cuerpos y/o un mayor tiempo acostados y quietos 
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particularmente desde que empezó el tiempo de la pandemia y que actividades como el 

baile les permitieron poder reactivar y distensionar sus cuerpos. 03-V, al preguntarle cómo 

se sentía luego de la primera parte de activación corporal,  comenta que se sentía 

descansada por ya no estar acostada “(...) Pues no sé, cómo relajada, un descanso. Si, como 

si hubiera descansado. Manifestaba haber dejado de sentir menos tensiones en su cuerpo, 

lo que demuestra que le hacía falta el ejercicio. De la misma manera el participante N.5 

comenta tras la activación corporal que había logrado reactivar el cuerpo “(...) como casi 

siempre me la paso acostado, uno como que reactiva el cuerpo.” Se evidencia nuevamente 

que pasa gran parte de su tiempo inactivo. Resulta pertinente resaltar el efecto que tuvo el 

baile en su estado de ánimo luego de este estado de inactividad “(...) Sentí felicidad. En el 

cuerpo. En la mente.”   

 Por otro lado es importante resaltar los efectos que tienen sobre sobre su cuerpo y 

estado físico, de ellos, el no realizar ninguna actividad física deportivo y/o de cuidado 

corporal. 04-D y 06-N, quienes manifestaron no practicar ningún deporte o tener una 

actividad física determinada, mencionaron sentir que su cuerpo no se activa y que hay 

dolores en  sus articulaciones al realizar actividades de estiramiento. 06-N, menciona que 

no realiza actividad física regularmente: “(...) Algo que no me gusta es tener que estirar 

porque soy tieso y me duelen mis articulaciones”. Aquí es evidente lo que puede producir 

la falta de practicar alguna actividad física puesto que el sedentarismo regular que maneja 

en su vida el participante ha tenido efectos notables sobre su corporalidad, como bien lo 

refiere al decir que es muy tieso. 

 Siguiendo con lo anterior, el participante 04-D manifiesta tampoco tener dentro de 

sus hábitos una actividad física que le permita activar su cuerpo en estos momentos de 

pandemia, es en parte por esto que define las actividades de meditación y de baile como 
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algo agradable; “(...) Pues uno no muchas veces está acostumbrado como a tener un punto 

de meditación o una actividad específica que le active el cuerpo a uno en estos pues bueno 

en estos momentos, lo único que pues uno hace es como los trabajos y estar en las clases 

pero pues ya.” Durante actividades como el baile se mostró tieso y un poco resistente a 

imitar los movimientos, tras transcurrir la actividad (donde no propuso movimientos) pudo 

soltarse y posiblemente sentirse en confianza con lo que pudo fluir mucho mejor con la 

actividad y demostró haber identificado beneficios a partir de las activación corporal; “(...) 

Al principio como muy activado el cuerpo y ya al final como una paz interior.” El 

participante refirió durante la meditación que es una persona muy ansiosa. 

6.3.3 Bullying, cuerpo y emociones 

El acoso escolar, más conocido en inglés como bullying, es cualquier tipo de 

agresión corporal y/o psicológica por parte de un estudiante (o grupo de ellos) sobre otro, 

hizo parte de las experiencias más significativas de tres participantes y generó impactos en 

sus vidas y en la relación con sus cuerpos. 01-T, 02-MJ y 06-N afirmaron que éstas habían 

sido las experiencias que habían influido directamente en su auto concepto, autoimagen y 

autoestima. Dicen que desde ese momento, se replantearon su valía y su lugar en el mundo. 

La participante 01-T cuenta (...)"Cuando estaba en séptimo a noveno hacían comentarios 

respecto a mi cuerpo, decían que yo era una tabla, que tenía cara de simio y otras cosas 

más que eran muy hirientes. A raíz de esto, me empecé a sentir insegura y mi autoestima 

empezó a bajar en picada, odiaba mi cuerpo, y odiaba todo lo que era, entre en una 

depresión y además de tener problemas con mi cuerpo me sentía estúpida e incapaz de 

hacer cosas que hacía antes. Incluso esto aún me afecta muchísimo a veces, no puedo 

considerar la idea de gustarle a alguien y cuando eso pasa me siento insuficiente. No soy 

capaz de tener un tipo de contacto sexual con alguien, solo he logrado sentirme bien con 



80 

 

una persona". Por otro lado, 02-MJ también refiere a que recibió acoso escolar y este 

influyó en su sensación de seguridad consigo misma, cuenta “(...) Tuve una bacteria en la 

sangre cuando era pequeña, lo que generó un problemas alimenticio en mí y adelgace 

demasiado, por ello muchos de mis compañeros empezaron a burlarse y tomarlo como 

juego.” Estas dos experiencias, tanto el tener una bacteria en la sangre como el sentir 

rechazo por sus compañeros/as son eventos significativos que hoy en día siguen haciendo 

parte de su presente, sus recuerdos y su manera de concebirse.  

06-N también menciona el acoso escolar como uno de sus eventos más 

significativos. No obstante, éste pudo darle una nueva mirada a la situación y hoy lo 

agradece. Dice (...) “Describiría el día que me golpearon como un golpe de suerte, puesto 

que por esto encontré a quien es hoy en día un gran amigo, fue un poco doloroso que me 

hayan golpeado, emocionalmente tenía ira, pero al final estoy agradecido con el golpe. Lo 

grabo en mis manos, pues a través de un puño, alguien me extendió su mano cuando yo 

estaba solo y ese hoy en día es mi mejor amigo. Dar la mano a alguien es una lección que 

aprendí de esa experiencia”.  

En conclusión, el acoso escolar tiene enormes consecuencias en el estado mental, 

emocional y físico de los y las adolescentes. Fue un tema recurrente en las entrevistas y en 

la retroalimentación de las actividades. Mencionaron la baja autoestima, actitudes pasivas, 

inseguridad, autolesión, manifestación psicosomática, depresión, ansiedad y rechazo hacia 

sí mismas. Si bien 06-N dice agradecer ese hecho porque le enseñó algo, comparte que (...) 

“fue un poco doloroso que me hayan golpeado, emocionalmente tenía ira”.  

Es importante resaltar aquí que, a diferencia de estos participantes que han tenido 

baja autoestima gracias a las agresiones sufridas por otros compañeros, otros participantes 

no refirieron en sus autobiografías corporales ningún hecho significativo en sus vidas 
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asociados al bullying y, por el contrario, manifiestan en dicha actividad y en actividades 

como la del autorretrato lo felices que se encuentran con sus cuerpos y con los atributos que 

estos poseen  como han edificado una alta autoestima partiendo únicamente de lo que ellos 

creen y opinan sobre sus cuerpos. Al respecto el participante número cinco afirma: “(...) 

“soy un muchacho alegre, que ya digamos no le importa lo que digan las personas sino 

que me importa lo que sienta yo y lo que voy a vivir yo.” “Me gusta todo de mi cuerpo pero 

más me gusta mi cara. No me considero feo. Y no me considero feo no es porque lo digan 

las personas, es porque lo digo yo. Y si lo digo yo no tengo por qué, digamos, si alguien me 

dice feo ponerme triste o algo así.”   

Otro ejemplo importante es referido por 03-V quien, además de tampoco narrar 

hechos significativos en su autobiografía corporal relacionados con el bullying, demuestra 

estar muy contenta con su cuerpo, complacencia que parte desde la aceptación; “(...) Me 

dibujo así porque bueno porque yo soy una de las personas que se siente feliz con todo su 

cuerpo, lo acepta tal y como es y pues así como me da felicidad todo mi cuerpo también me 

da rabia, y así”. 

Es precisamente desde un proceso de autoaceptación que el participante 04-D 

concibe una relación positiva con su cuerpo. No refiere ninguna situación de bullying y 

reporta que no hay ninguna parte de su cuerpo que no le guste y que acepta todos los 

atributos de su cuerpo; “(...) o sea a lo que me refiero es que no me voy a dibujar con otras 

apariencias, o sea me dibujé a mí mismo así tal como soy porque pues es lo que soy y es lo 

que debo aceptar ser.” Y dice que aceptaría todo de su cuerpo, de la misma manera, 

aunque sus atributos físicos fueran diferentes; “(...) Pues que yo acepto todo de mi cuerpo, 

acepto todo lo que soy, y pues aceptaría también si fuera gordo o fuera lo más de flaco.”   
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 Estos participantes se muestran muy seguros de sí mismos y de sus cuerpos, 

comparten algo en común y es la ausencia de haber recibido abuso psicológico por parte de 

compañeros en el ámbito escolar, lo que permite que haya una sensación mayor de 

seguridad social. Esta seguridad es vital, ya que permite que las relaciones interpersonales 

se solidifiquen, lo que genera una relación directa en el auto concepto. Partiendo de la base 

de que la persona es un ser-en-el-mundo-en-relación-con-los-otros, el hecho de tener una 

experiencia escolar exitosa y sin maltrato, asegura un entorno seguro en el cual el individuo 

se puede realizar. Los y las participantes 03-V, 04-D y 05-S demuestran en sus respuestas 

seguridad social y personal, aceptación de sus cuerpos y sus cualidades tanto positivas 

como negativas, viviendo la experiencia de manera más integrada que quienes se rechazan.  

6.3.4 Imagen corporal y estéticas corporales 

La estética es la percepción de la belleza. Actualmente, está determinada por la 

importancia de alcanzar un determinado modelo de cuerpo, alejado de cualquier diferencia 

de uno esbelto, o de cualquier otra característica que impida la aceptación por parte de los 

pares. La importancia de la estética para los participantes se evidenció al mencionar cuáles 

eran las partes de su cuerpo que rechazaban. La razón de todas estas partes tenía que ver 

con lo estético “muy grande, muy pequeño, muy ancho, muy feo, muy corto”, como 

consecuencia, dos participantes autolesionan estas partes. 02-MJ al hacer su autorretrato 

menciona (...) “Me pinté los hombros anchos porque en porras a uno se le pone más ancha 

esa parte. Eso me molesta porque la gente se burla de eso. Y soy flaca, entonces verme 

ancha en esa parte me hace verme más pequeña y me molesta demasiado. La gente siempre 

me ha molestado por ser chiquita y flaca y eso me ha bajado mi autoestima”.  

Es importante aclarar que todas las categorías se van interconectando entre sí. El 

bullying, la autoestima baja y las exigencias estéticas normativas y homogenizantes forman 
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una dinámica que repercute en la relación consigo mismos/as. Al preguntarle a la 

participante 02-MJ acerca de si podría llegar a aceptar estas partes, contesta: “(...) Más que 

aceptarlo he tratado de ganar masa muscular para verme mejor. Creo que es para que los 

demás no me molesten pero en el fondo también es para mi y sentirme cómoda”, lo cual 

evidencia que la estética es un tema realmente importante que no se trata únicamente de 

aceptar, sino de cambiar. Con respecto 06-N, hombre, afirma que algo que le desagrada de 

su cuerpo son “(...) Los granos. Son fastidiosos y duelen a veces, lo demás ya” afirmando 

que no se siente cómodo con este aspecto. La participante N.1 colorea las partes que no 

acepta de sí misma y afirma “(...) No me gusta mi nariz, mis senos… ya ahora los acepto 

más. No me gusta mi sonrisa, ni la parte de arriba de mis piernas”. 

Finalmente, otros-as participantes en sus respuestas parecen indicar que las 

normativas estéticas no influyen tanto en las valoraciones de sus cuerpos. Hay aceptación y 

complacencia con la posesión de determinados atributos; un ejemplo de esto es lo dicho por 

04-D: “(...) Pues porque así soy y pues no voy a poner que tengo unos músculos o que soy 

el más altóte ni nada, me dibujé a mí mismo porque así soy y así acepto ser”. Sin embargo, 

sus características forman parte de las normativas estéticas más aceptadas y hasta exigidas 

socialmente en los hombres. A continuación, en la Tabla 4,  se ordenan las categorías de 

análisis principales y las categorías que emergieron de cada una de ellas: 

Tabla 4 

Resumen de las categorías usadas en el análisis de resultados 

Categoría de análisis Categoría(s) emergente(s) 

Concepciones del cuerpo 
Género y cuerpo 

Imagen corporal y estéticas 

Vivencias significativas Prácticas corporales 
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Bullying, cuerpo y emociones 

Fuente: creación propia 

7. Discusión 

 Partiendo de recordar que el objetivo general de este trabajo es comprender las 

concepciones de cuerpo y las vivencias corporales significativas que a través de 

autobiografías corporales relatan seis jóvenes, desde un acercamiento general, se 

nombraron y analizaron diferentes dimensiones que condicionan las relaciones que se 

construyen con el cuerpo y las connotaciones especiales que se les puede atribuir tras vivir 

determinadas experiencias. Los resultados son analizados a la luz de la teoría de la 

fenomenología del “cuerpo vivido” y del correspondiente enfoque de análisis 

fenomenológico para reconocer y comprender las características específicas de las 

vivencias que se relacionan con sus cuerpos narradas por los-las participantes.  

Las concepciones de cuerpo que presentan los y las estudiantes requieren ser 

comprendidas también desde el concepto de regulaciones del cuerpo, según lo planteado 

por Foucault: el cuerpo ha sido regulado por múltiples instituciones que lo privan de su 

autonomía, libertad y expresión (Esteban 2004). Instituciones como la familia y la escuela 

son agentes de regulación del cuerpo adolescente, tanto por los mandatos sociales, estéticos 

y de género, como por prácticas violentas que se expresan en el acoso escolar. Las 

regulaciones pesan profundamente sobre las nociones y, especialmente, sobre las 

valoraciones que configuran la imagen corporal de los y las jóvenes durante su 

adolescencia. Estas concepciones, se ven reguladas por el contexto socio cultural en el que 

se encuentran, puesto que  “el cuerpo suele entenderse respecto de los modos de la vida 

humana que conforman las dinámicas para ser en una sociedad.” (Cabra & Escobar, 2013, 
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p. 53). En el caso de los y las participantes, las concepciones sí se relacionaban a un “deber 

ser en el mundo”, se mostraron reguladas por la estética y las situaciones de agresión 

psicológica y física que habían recibido a nivel escolar.  

Estas concepciones denotaban una baja autoestima, sensaciones de insatisfacción, 

dolor y rechazo, específicamente en las estudiantes mujeres participantes. Estas 

desencadenaron actitudes pasivas, autolesivas y malestar en general. Estos mandatos 

caracterizan un modo de ser en el mundo y afectan directamente a la autoestima, el 

autoconcepto y la relación consigo mismo. Según Escobar & Cabra (2013) “tenemos 

entonces un cuerpo que es experiencia, producción de la cultura y campo de fuerzas” (p.5) 

La producción de la cultura audiovisual en Colombia vende una imagen estética 

determinada, específicamente hacia el cuerpo femenino, que promociona el estereotipo de 

un cuerpo que es objeto y su propósito es el consumo. Esto con el propósito de lograr que 

lo corporal dé cuenta de los ideales de cuerpo a través del sentido social de la sociedad 

actual.  

En el caso de la población adolescente, se encuentra el centro de éstas ideologías, 

las exigencias y comparaciones aumentan y se ve una constante insatisfacción por la 

imagen corporal. De acuerdo con esto, en vez de comprender el cuerpo como sujeto agente, 

“el cuerpo constituye un vector supremamente relevante para la configuración de su 

subjetividad.” (Cabra & Escobar, 2013, p. 63). En este sentido, la promoción de consumo y 

control de los cuerpos es el eje de regulación de éstos, en donde es más bien raro que una 

joven adolescente se sienta satisfecha con quién es y el cuerpo que habita. 05-S por ejemplo 

refiere lo importante que resultan ser sus piernas dentro de sus sueños de ser futbolista esto 
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es ejemplo no solo de la conformación de su subjetividad aunque es de resaltar que dicho 

deporte, en Colombia, es fuente de muchas de las exigencias en materia de cuerpo. 

En este sentido, entra en juego el género (que abarca nuevas regulaciones quizás 

más directas e inmediatas) quien “al mismo tiempo originan nuevas formas de jerarquía y 

exclusión” (Butler, 1999, p. 8). De acuerdo con Butler, tener un género significa haber 

establecido ya una relación heterosexual de subordinación, lo cual se puede ver en los 

resultados de los y las participantes, en donde fue evidente que las mujeres atravesaban más 

complejidades, insatisfacciones y autolesiones debido a la presión que les implica ser mujer 

y tener un cuerpo femenino. Estas regulaciones generan la represión y sumisión de los 

cuerpos, evitando así el autoconocimiento a partir de éste. En las mujeres fue 

particularmente evidente la subordinación que sentían, las metas que necesitaban alcanzar a 

nivel de imagen y el malestar en general con respecto a la relación con sus cuerpos. 

Este cuerpo adolescente, oscila entre perspectivas (del qué dirán) y se configura a 

partir de éstas, olvidando el autoconocimiento de quién se es realmente. De acuerdo con 

esto, se mostró que en las concepciones de la propia imagen se veía marcada la 

preexistencia de comentarios y referentes externos quienes habían puesto en duda el valor 

de ese cuerpo participante. El rechazo a diferentes partes del cuerpo se explicaba porque 

otras personas lo habían maltratado o agredido física, verbal o psicológicamente. Estas 

partes del cuerpo tienen las huellas de esos comentarios que fueron realizados por el 

contexto social de cómo debe verse un cuerpo. En este sentido, olvidando el 

autoconocimiento y la auto validación. De esta manera, se puede ver cómo hubo un 

verdadero impacto en la realización de actividades corporales que invitaran a una 

experiencia libre de prejuicios, una experiencia habitada y vivenciada, de la cual los 
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resultados fueron óptimos y los comentarios se caracterizaron por las palabras: libertad, 

relajación y autonomía.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de la cartografía corporal permitió 

visibilizar las viejas interpretaciones que los sujetos tenían de sus cuerpos y proponer, 

entonces, nuevas actividades para comprender la relación directa de sus historias personales 

con sus cuerpos. Y por ende, la capacidad de agencia y cambio que tienen como sujetos 

para relacionarse de una manera autónoma con sus cuerpos, encarnando el concepto de 

cuerpo vivido que propone la perspectiva fenomenológico-existencial para que más allá de 

los conceptos y concepciones sobre cuerpo, se comunique desde la sensación sentida 

(Castro, García y Rodríguez 2006) la cual convocamos a partir de las actividades de 

meditación y reflexión después de haber activado el cuerpo. 

En cuanto a los eventos significativos de la vida los participantes comparten el 

hecho de haber elegido determinados acontecimientos por lo especial que pudieron resultar 

para ellos/as debido a lo que pudieron conocer en materia de emociones y aprendizajes 

como por ejemplo las sensaciones de dolor y fastidio que señalan haber sentido quienes 

experimentaron situaciones de bullying o las sensaciones de felicidad que pudieron 

experimentar tras determinados momentos en familia. Lo anterior es muestra de lo que 

mencionaba Merleau-Ponty de estar en el mundo con el otro, por lo que es posible y hasta 

lógico evidenciar una diferencia en cuanto a las maneras que tuvieron los participantes de 

estar en el mundo, como lo afirma Maurice Merleau-Ponty en sus teorías fenomenológico 

existenciales en donde, además de demostrar claramente que el cuerpo es sede de la 

experiencia en materia de emociones, como bien lo afirmó más de una vez; la concepción 

que se hace de las cosas y que deriva del campo de experiencias intersubjetivas que 



88 

 

permiten que se abra un mundo en común no es permite darle más protagonismo a la 

consciencia de la que en sí tiene el cuerpo puesto que este es el correlato del mundo que se 

encuentra delante de él. Por esto, recurrimos a la fenomenología del cuerpo, que abarca al 

cuerpo desde la experiencia, o en otras palabras, el cuerpo vivido. 

Las experiencias significativas que se asocian con bullying dentro de los colegios 

son un claro ejemplo de cómo es estar en el mundo y con los otros, es en la inserción del 

mundo y de la relación con este donde queda en evidencia que los participantes que han 

atravesado por dichas experiencias, por ejemplo, han dado un significado muy específico a 

sus experiencias, significados que parten desde lo que sintieron por ejemplo. Aquí quedó en 

evidencia cómo es que es a través del análisis de la experiencia que se puede ver la 

estructura esencial de la persona y, viendo los resultados obtenidos en los que pudo ser 

posible y fue necesario remitirse al análisis de la experiencia de los/as participantes (como 

es el caso del cutting en 01-T), es que vemos que nunca estuvieron separados de los 

significados que imprimieron desde la intersubjetividad a dichos momentos y que sus 

cuerpos están en efecto unidos a la experiencia real. Se puede concluir que hay un rechazo 

a las teorías dualistas entre cuerpo-alma y/o cuerpo-mente y que se ve una unidad entre la 

experiencia vivida entre la experiencia vivida y el cuerpo, lo que lleva entender al otro 

junto con sus discursos, su acción y principalmente con sus emociones. 

Por otro lado, refiriéndose al hecho de tener el hábito o no de realizar alguna 

actividad corporal se pudieron evidenciar los efectos a nivel físico, mental y emocional que 

puede traer practicar o no algún deporte (o práctica corporal) en los y las participantes. 

Habiendo comprobado que el ser humano no se configura por visiones dualistas, sino que 

es en sí mismo una integralidad, tener una relación entre los diferentes componentes que lo 

constituyen es ideal para una experiencia completa y saludable. Los y las participantes que 
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mencionaron hacer algún tipo de actividad, se mostraron más confidentes, seguros y activos 

en el transcurso de las actividades. Por otro lado, su disposición a las actividades corporales 

fue más optimista que quienes no lo practicaban. Además, la expresión era más extrovertida 

en los casos de quienes hacían algún tipo de deporte o ejercicio. En el caso de quienes no lo 

practicaban, como 01-T, se pudo observar cómo las sensaciones que prevalecían eran de 

inseguridad, rechazo e incluso autolesiones. Comprobamos que el hecho de exteriorizar, 

usando el cuerpo como herramienta, permite sensaciones de mayor bienestar, seguridad y 

conexión consigo mismos. Incluso, en el caso de 02-MJ, 03-V Y 05-S, afirmaron haber 

disminuido la frecuencia con la que practicaban una determinada actividad, lo que 

demuestra que hay una necesidad para mantener una conexión con el cuerpo.  

De acuerdo con esto, el cuerpo está constituido por más que sólo materia. Es la sede 

de las vivencias y experiencias que se alojan en éste y determinan cómo se expresa. La 

práctica del movimiento (el que sea) habilita la posibilidad de transformar dichos bloqueos, 

tensiones, dolores y miedos alojados (por experiencias traumáticas o displacenteras) en una 

forma de exteriorización, sudor, activación y mayor bienestar. La liberación emocional a 

través del cuerpo ayuda a tener un mayor registro de éste y trae beneficios para el 

incremento de la autoestima y el bienestar en general. Varios participantes mencionaron lo 

mucho que habían aprendido a escuchar más a su cuerpo e incluso confirmaron que no se 

habían sentido tan relajados. Esta es la importancia del cuerpo, y por eso creemos en la 

importancia de que la psicología lo integre dentro de su campo de investigación.  

 Teniendo en cuenta la situación de pandemia que se está viviendo actualmente, la 

cultura que ha venido configurando el cuerpo se ha visto alterada adoptando determinados 

elementos configuradores diferentes, como lo es el tener que estar en espacios reducidos 

gran parte del tiempo. Estas restricciones tienen efectos significativos en el cuerpo, en la 
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inhabilidad de poder moverlo como antes y en la experiencia de cada sujeto, ya que hay una 

división del cuerpo y de la mente, al no poder vivir las experiencias presencialmente, sino 

por medio de plataformas virtuales. Esto traerá nuevos retos y ajustes, en donde el objetivo 

es mantener la noción del cuerpo como sujeto agente.  

 Lo anterior es prueba de que el sujeto es construcción de la cultura en la que está 

inmerso pero el cuerpo también resulta configurado e influenciado por ella y por factores 

ambientales y sociales (Cabra & Escobar, 2013). Adicionalmente a esto, conviene analizar  

desde las teorías de Foucault sobre instrumentos de poder y formas de control social que 

están relacionadas con las exigencias que ha venido instaurando la sociedad capitalista con 

el tema de la productividad para producir resultados evidentes. Las respuestas de 

participantes como 04-D en torno a no realizar actividad física por estar ocupado con los 

trabajos del colegio hacen alusión a las desventajas de la virtualidad relacionada con el 

lograr terminar los trabajos que tienen que realizar para el colegio haciendo que se dejen de 

lado actividades de actividad física o de relajación corporal. Esto puede ser, según 

Foucault, ejemplo de cómo se determina la disciplina corporal como un instrumento de 

poder para generar control denotando aquí, al referir dichas experiencias, el control social 

que tiene la escuela al hacer que se repitan las mismas dinámicas para producir resultados, 

en este caso académicos, y enajenar el cuerpo en busca de una mayor productividad.   

8. Conclusiones 

A modo de conclusión, es importante evidenciar que la noción del cuerpo como 

sede de la experiencia se confirmó durante la investigación. Se pudo evidenciar cómo los 

eventos significativos atraviesan el cuerpo y tienen una relación directa con éste en el 

presente. Todas las experiencias, tanto las que atravesaron en las actividades, como las que 



91 

 

mencionaron como significativas en sus vidas, tienen una huella a nivel corporal. Por otro 

lado, se pudo reconocer la importancia del mundo emocional y cómo éste se manifiesta a 

través del cuerpo. Se comparten recursos como las prácticas corporales y la respiración para 

ayudar a liberar las emociones de una manera saludable con el objetivo de que se auto 

regule el cuerpo y todos los ámbitos de la experiencia: mente, emociones, cuerpo.  Además, 

los comentarios que surgieron de los y las participantes hicieron énfasis en la diferencia que 

notan al hacer registro de su cuerpo, compartiendo que esto les permite una mayor 

relajación, consciencia de sí mismos-as y satisfacción personal. Se evidenció de qué manera 

quienes estaban en contacto con sus cuerpos mostraban una mayor disposición ante la vida 

y sus relaciones, que quienes no realizaban ninguna práctica. Incluso, la participante 02-MJ 

afirmó cómo la práctica corporal que realizaba la había salvado del estancamiento que 

sentía producto de una depresión. De acuerdo con esto, la hipótesis de la importancia de 

poner al cuerpo como sede de la experiencia y prestarle atención a éste para entender la 

complejidad y subjetividad del individuo, queda comprobada. Por esto, hacemos una 

invitación a que se desarrolle más investigación con respecto a la corporalidad, no como 

objeto de estudio sino como sujeto y agente activo. 

Con respecto a las debilidades, limitaciones y fortalezas que se encontraron en el 

presente trabajo, es importante aclarar que la investigación se vio limitada debido a la 

contingencia actual en la que se encuentra el país, por lo que las entrevistas y actividades se 

realizaron dentro del marco de la virtualidad. Esto fue un obstáculo y una fortaleza. 

Inicialmente, fue un desafío el trasladar todo lo planeado a encuentros virtuales, ya que las 

propuestas metodológicas de la investigación correspondían a recursos artísticos y 

corporales. De acuerdo con esto, se pretendía hacer un solo taller por localidad en el cual 

participaran los y las estudiantes dentro de un mismo espacio. No obstante, a pesar de tener 
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que ajustar la metodología de manera creativa, se pudo encontrar una mayor riqueza en el 

hecho de hacer una sesión individual con cada participante, por lo que la atención estaba 

puesta directamente en esa sola persona, el contexto de estar dentro de un cuarto y en un 

espacio seguro permitió que se desarrollara más confianza con los ejercicios y existiera 

mayor intimidad al momento de compartir. Además, se pudo llevar a cabalidad toda la 

metodología propuesta y no hubo necesidad de modificar ninguna actividad.  

Por otro lado, se hicieron modificaciones con respecto a las plataformas a utilizar 

para las sesiones, ya que había complicaciones en el uso de computadores; se emplearon el 

WhatsApp y Zoom. Estas complicaciones que se presentaron también se evidenciaron en la 

entrega del consentimiento informado por falta de impresora y la imposibilidad de salir a la 

calle a imprimir. Sin embargo, se realizaron algunos ajustes para poder recibir dichas 

firmas a través de una foto desde el celular. A pesar de lo complicada que resultó la gestión 

de toda la parte metodológica del trabajo se pudo llegar a una valiosa conclusión y esta es 

que el espacio virtual manejado para la realización de las actividades pudo funcionar 

mucho mejor en materia de la relación establecida con los y las participantes, quienes 

además de sentirse más en confianza pudieron tener un proceso más introspectivo de sí 

mismos, proceso que tal vez no se hubiera podido dar en algún otro espacio como un salón 

de clase o un auditorio (dado el caso que se hubiera realizado presencialmente) 

Con respecto a las actividades realizadas,  el hecho de pedirle a los y las 

participantes que se levantaran de sus sillas y movieran el cuerpo, seguido de muchas 

actividades no convencionales, generó una inicial resistencia que desapareció en el 

transcurso de las acciones. Sin embargo, estaba previsto que las resistencias aparecieran y 

fue un gran material de trabajo para analizar la relación con el cuerpo y la concepción que 

tienen de éste, incluyendo las resistencias, tensiones o bloqueos que hacen parte de la 
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vivencia completa. La metodología propuesta fue muy satisfactoria, ya que la población a 

investigar era adolescente, por lo que recurrir a actividades dinámicas, creativas y 

reflexivas funcionó bien. Los y las participantes mencionaron su agradecimiento por la 

experiencia en general, ya que venían de semanas de mucho estudio y algunos mencionaron 

que era su primera vez haciendo parte de un taller. Se encontró que la manera de comunicar 

los acuerdos básicos fue vital para convocar a los participantes, y que éstos sintieran un 

espacio de confianza, seguridad y respeto mutuo. Fue una experiencia agradable y positiva 

para ambas partes, con buena retroalimentación por parte de quienes participaron. 

Mencionaron tener más consciencia y registro de sus cuerpos, de sus emociones y del 

camino que quieren recorrer para llegar a comprender cómo es la vivencia a través del 

cuerpo de una manera saludable e integrada. 

Finalmente, y teniendo en cuenta lo encontrado y lo vivido durante la actividad, 

resulta importante tener en cuenta que es necesario aclarar que los estudiantes de colegios 

como los seleccionados no son máquinas a los cuales se les puedan hacer exigencias para 

que lleven sus cuerpos hasta el límite, produciendo resultados y siendo ajenos a este 

proceso. La investigación ha demostrado lo carentes que están los pénsum académicos de 

los colegios en materia de no solo enseñar clases teóricas donde los cuerpos están inmóviles 

recibiendo un sin fin de información, sino de cómo pueden los y las estudiantes aprender de 

otras maneras donde esté implicado su cuerpo, ya que esto garantiza un mayor aprendizaje, 

a fin de cuentas, más fácil de recordar, ya que en el cuerpo quedan grabadas las 

experiencias. El relacionarse mejor con su cuerpo y sus emociones es fundamental para 

enfrentar el mundo, los trabajos y las relaciones humanas. Estrategias como la meditación 

(para el registro emocional y corporal) como actividades creativas y de reflexión, muestran 

ser sumamente efectivas a la hora de ayudar a los y las participantes a comprenderse de 
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manera integral, desarrollar un mayor autoconocimiento, tener una relación más saludable 

consigo mismos y su entorno e identificar quiénes son, quiénes eligen ser, cómo quieren 

actuar y de qué manera se quieren relacionar. 
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10. Anexos 

Anexo 1: Canciones y videos tentativos para la activación corporal 

https://www.youtube.com/watch?v=deU15CT2M9A  

Anexo 2: Meditación 

https://www.youtube.com/watch?v=J0bBVeqlQfM&t=2114s (Link de la música relajante) 

Siéntate con la espalda recta en una silla, busca que tus pies hagan contacto con el 

piso, busca sentirte cómodo con tu postura, pon tus manos sobre tus muslos y cierra tus 

ojos. Haz consciencia del lugar en el que estás: ¿Qué cosas hay en ese lugar? (PAUSA) Haz 

consciencia de los sonidos en el ambiente. Ahora toma consciencia de tu cuerpo, lo acabas 

de mover y activar, así que haz consciencia de tus pies, piernas, rodillas, muslos, caderas, 

estómago, pecho, brazos, cuello, cara, cabeza. (PAUSA) Identifica las sensaciones que 

tienes. 

Ahora ¿Qué es lo que sientes?, ¿Tienes alguna emoción en estos momentos? 

Alegría, tristeza, miedo, rabia, desagrado (PAUSA) y haz consciencia de en dónde puedes 

estar sintiendo las emociones ya mencionadas 

¿Qué es lo primero que te llega a tu mente cuando te pregunto: cuáles han sido los 

momentos más importantes en tu vida? (PAUSA) Ahora piensa en por qué esos momentos 

son tan importantes: (PAUSA) ¿Generaron algún cambio en ti? (PAUSA) o ¿Pudieron 

estos momentos ayudarte a consolidarte como persona? (PAUSA) ¿Qué es lo primero que 

se te viene a la mente?  Pueden ser felices, tristes, ansiosos, sorpresivos, inciertos etc.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=deU15CT2M9A
https://www.youtube.com/watch?v=J0bBVeqlQfM&t=2114s
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Anexo 3: Plantilla del correo electrónico e indicaciones para hacer una autobiografía 

corporal 

 

Querido/a estudiante. 

De antemano agradecemos tu disposición y por darte la oportunidad de participar en este 

ejercicio personal y corporal, esperamos que puedas sacar el máximo provecho del ejercicio 

que estás por realizar. A continuación encontrarás un espacio en blanco, el cual está 

dispuesto para nuestro ejercicio. Consiste en que construyas, de manera escrita, una 

autobiografía corporal; una narración donde puedas contar los momentos más significativos 

de tu vida y cómo éstos  se relacionaron o influyeron en tu cuerpo (ya sea a nivel físico, 

emocional, de salud, deportivo, entre otros). Por lo tanto, el objetivo es darle una respuesta, 

a través de tu narración, a la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido los momentos más 

importantes en tu vida y cómo se relacionan con tu cuerpo? 

Ten en cuenta que, para hacer una autobiografía corporal, has de tener en cuenta los 

momentos claves de tu crecimiento personal y corporal, y a partir de ahí relacionarlas con 

tu propia evolución/crecimiento corporal y personal.  

 

 

(ESPACIO PARA ESCRIBIR) 
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Anexo 4: Carta para las instituciones 
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Anexo 5: Autorretrato realizado por 01-T 
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Anexo 6: Autorretrato realizado por 02-MJ 
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Anexo 7: Autorretrato realizado por 03-V 
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Anexo 8: Autorretrato realizado por 04-D  
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Anexo 9: Autorretrato realizado por 05-S 
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Anexo 10: Autorretrato realizado por 06-N 
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Anexo 11: Tabla de análisis de resultados implementando el método fenomenológico-crítico 

 

Código participante: T (F) 16 años 

 

 1er momento: Momento descriptivo (Descripción de la experiencia vivida) 2do momento: Interpretación de sentidos (reducción 

fenomenológica: Significados producidos: comprensión de las 

vivencias) 
Contenidos emergentes 

Intervenciones Fenomenológicas  Respuestas de los participantes 

Actividad 1: Movimiento expresivo. Mover el 

cuerpo con tres canciones para activarlo.                                                  

Empieza subiendo los brazos hacia arriba, 

estira, estira, y relájate. Una vez más, inhala 

hacia arriba, incluso las puntitas de los pies…. 

Estiiiira y suelta. Una última vez…. Eso. Ahora 

todo el cuerpo hacia un lado y siente el 

estiramiento, inhala y exhala profundo… Siente 

como tu cuerpo se va despertando. Ahora hacia 

el otro lado. Eso… Estira toda esa parte del 

cuerpo, y vuelve. Ahora vamos a dar rotaciones 

con el cuello, entonces hazlas un poquito más 

lento, observa cómo vas distensionando el 

cuello, que este movimiento te ayude a relajar, a 

soltar las tensiones. Y ahora hacia el otro lado. 

Uy si se siente el relajamiento 

jajajaja 

Actividad corporal:  Al inicio de la actividad, la participante 

tuvo algunas resistencias. Se mostraba con pereza de 

moverse y tenía cojo un pie. Esto puede relacionarse a que 

no realiza ninguna actividad corporal, por lo que su cuerpo 

está generalmente quieto. Si bien las resistencias fueron 

evidentes al comienzo, a medida que avanzaba la actividad, 

el cuerpo se notaba más ligero y activo. Empezó a sonreír y 

se veía disfrutando del movimiento. Movía las rodillas, 

piernas y caderas al ritmo de la música y las tensiones 

fueron desapareciendo. Al indicarle algunos estiramientos, 

se notó bastante relajada y mencionó que hace mucho no se 

sentía así, se llevó las manos al pecho y su cara cambió: se 

mostró con un desagrado y malestar. Ella lo compartió 

inmediatamente, diciendo : “Me di cuenta que estoy 

sensible”. Este contacto con su cuerpo permitió el registro 

de una sensación y emoción de la cual la participante no 

había sido consciente. 
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N: Siii, ¡es para eso! Ahora vamos a sacudir 

cada parte del cuerpo para liberar más tensiones. 

Empecemos con una pierda, sacude, sacude, 

eso…. Ahora la otra. Vamos ahora con las 

rodillas…. Las caderas… el tronco… el pecho, 

los brazos, los hombros, ahora sacudamos la 

cabeza. Esooooo 

(La participante sigue los 

movimientos al pie de la letra) 

Ahora con las plantitas de los pies, vamos a 

elevarlas y despegarlas del piso. ¿Sí? Eso… 

Ahora intercala, puedes ir con las puntas, la 

parte de atrás 

¡Sí! Todo el estrés afuera. Uffff que bien 

Perfecto, ¿cómo está tu cuerpo? Despierto 

Maravilloso. Vamos a seguir con un poco de 

movimiento. No son coreografías ni baile, solo 

mover un poco el cuerpo al ritmo de la música. 

Y si quieres, tú luego me guías a mí 

Noooo jaja dale tú, a mí me da 

pena 

¡Está bien! Te las propongo yo (Silencio) 

Vamos con los talones, haciendo contacto con el 

piso, ahora las rodillas, y los brazos, eso. Puedes 

ir hacia adelante y hacia atrás. Ahora mueve un 

brazo, y el otro. Esoooo. Ahora la cabeza 

Woooooooo 

¡Genera alegría!  Siiii 

Esooo a disfrutarlo.  Wow hace mucho no me movía  

¿Y sientes la diferencia? Siii totalmente 

Ahora con los tobillos, vuelve otra vez a la 

punta de los pies. Las rodillas. La cadera. Los 

hombros. La cabeza. Esooooo súper. Y ahora 

¡Listo! Estoy súper despierta 

jajaja 
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baja toda esa energía a todo tu cuerpo. Eso, que 

lo sientas activado, despierto.  

Genial, pongamos esta canción. ¿Ya la oyes? Sí 

Vamos más despacio con esta… (Ahí guío unos 

movimientos sin voz, para ayudar a relajar el 

cuerpo) 

¿Una última más rápida? 

¡Perfecto! Aquí va. (Guío ejercicios sin 

mencionarlos con la voz) movimientos con 

diferentes partes del cuerpo, de pequeños 

movimientos a más ampliados.   

Me gusta 

¡Perfecto!! Ahora…. Vamos volviendo…. 

Inhala con los brazos hacia arriba, y exhala… 

Una vez más…. Eso. Permítete relajar todo el 

cuerpo. Lleva las manos al pecho. Inhala todo lo 

que quieres para ti y exhala lo que quieras que 

se vaya. Eso… Ahora, inhala todo lo que 

quieres en este momento presente, y exhala 

como si ya estuviera ocurriendo en este 

momento... Eso. Eso.  

Wow, me encantó. Me siento 

muy tranquila  

Qué bien, es increíble cómo el cuerpo nos 

ayuda. 

Sí, me siento sensible. 

¿Qué sientes? Un poquito de emoción en el 

pecho 

¿Cuándo te pusiste las manos?  Sí, me pude dar cuenta que 

estaba triste y no lo estaba 

queriendo ver 

Claro, te diste cuenta que habían emociones. 

Con la respiración pueden salir.  

Sí, qué bueno… 
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Hagamos un par de respiraciones para que vayas 

exhalando. Aquí estás. Estás segura. 

Muchas gracias 

¿Quieres un vasito de agua? Sí, aquí tengo mi termo. 

Perfecto.  (Silencio) 

Actividad 2: Meditación guiada para traer a 

la conciencia las sensaciones corporales y 

emocionales. Traer a la mente las 

experiencias significativas                                                                  

Te voy a guiar una meditación corta, prefieres 

los ojos cerrados ¿o abiertos? 

Cerrados Meditación: Empezó con la sensación de tristeza en el 

pecho, mostraba en su cara gestos de incomodidad y 

malestar, a lo cual le dije que lo hiciera consciente y optara 

por respiraciones lentas, pausadas. A raíz de esto, salieron 

lágrimas. A los pocos minutos, abrió los ojos y reconoció 

que se sentía más calmada de haberlas dejado salir.  Cerró 

los ojos de nuevo y se veía confrontada, como si estuviera 

sorprendida de esas emociones. Es probable que fueran 

emociones acumuladas. Al mencionarle que trajera a su 

mente los momentos más significativos, hizo algunas caras 

de desagrado y la emoción volvió a aparecer. Luego, al 

abrirlos, comentó que se acordó de cosas que le habían 

generado sufrimiento. 

Perfecto. ¿Con música? Si 

Listo (Ver anexo 2) Silencio 

¿Cómo te fue? Muy bien… Por primera vez no 

me dormí. Y me pude relajar 

mucho. Gracias…. Me sirvió lo 

que me dijiste de la exhalación, 

salieron las lágrimas pero me 

sentí muy tranquila. 

Eso es lo importante, que estés tranquila cuando 

aparezcan esas emociones y te sientas segura. 

Si, wow, no lo había pensado 

¿Cómo estás? Mucho mejor 

Actividad 3: Autorretrato de su cuerpo y la 

percepción que tienen de éste. Marcar con un 

color las partes hacia las que sienten aceptación 

y amor, y con otro color las que sienten rechazo, 

miedo o dolor.                                                                                   

Perfecto, ahora… En esa hoja, te voy a pedir 

que hagas una imagen de ti misma. Un 

autorretrato. Y lo importante es que puedas 

Ayyy (risas) está bien Autorretrato: La participante hizo un dibujo de sí misma, al 

cual no le puso ni brazos ni piernas. Cuando le pregunté por 

qué no, dijo que no le cabían en la hoja. Sin embargo, es 

interesante de analizar que las piernas son la parte del 

cuerpo hacia la cual siente rechazo, ha realizado en ellas 

actividades de “cutting” y tiende a esconderlas cuando está 

con personas y en lugares públicos. Me pregunto por qué 

precisamente son las piernas, y no otra parte del cuerpo. Es 
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reflejar cómo te ves a ti misma, lo más honesto 

posible. 

la parte superior de las piernas, debajo de la falda del 

colegio. Dice que no pudo volver a tener relaciones sexuales 

porque siente miedo. Este rechazo se evidencia en cómo se 

trata a sí misma, y a esta parte de su cuerpo. Parte de la 

inseguridad sexual, tiene que ver con el miedo a que le vean 

las piernas (y a que le hagan daño), por lo que se convierte 

en una dinámica repetitiva de autolesión y vergüenza. 

Dice que no lo ha vuelto a hacer y que se siente mejor. La 

imagen sí fue similar a ella a nivel físico, en cuanto a 

complejidad espacial y proporciones. 

Fue honesta con respecto a lo que sí le gustaba, se mostraba 

risueña. Veo importante asociar esto a que en un momento 

de la sesión ella mencionó que estaba trabajando en su 

relación con ella misma, en quererse más. Esta risa 

demostró cómo va este proceso y que sí hay avances. 

También fue honesta con respecto a lo que no le gustaba: 

sus piernas, sus senos, su nariz. Esto lo puedo relacionar a 

experiencias previas de bullying donde le decían que tenía 

“cara de simio”. Se veía reflexiva cuando mencionaba lo 

que no le gustaba de ella. Me pareció pertinente averiguar si 

aún se cortaba y dijo que no, esto lo relaciono al proceso 

que está realizando con respecto a sí misma. 

¡¡¡¡Está hermoso!!!! Eres toda una artista. Jeje, gracias… 

Veo que tampoco le pusiste pies. Es verdad. Tampoco… hasta ahí 

llegan las piernas. 

Listo. Ahora te voy a proponer una siguiente 

actividad, que va con los colores. Elige con un 

color las partes de tu cuerpo hacia las cuales 

sientes amor y aceptación. 

 

 

¿O sea las que más me gustan? 

Sí (Silencio) 

Y señala las partes de tu cuerpo hacia las cuales 

sientes rechazo, miedo o dolor. 

Ya. 

Muéstrame tu dibujo. Me encanta… Mi primera 

pregunta es ¿por qué te dibujaste así? ¿Qué ibas 

pensando mientras te dibujabas? 

Porque soy totalmente yo, mi 

cabello, mis cejas, los ojos los 

puse con pestañas largas como 

las mías y siempre tengo un 

brillo en los ojos y lo quise 

poner. Mi nariz traté de hacerla 

lo más parecido. Mis labios son 

anchos. Y yo me veo al espejo 

jajaja traté de hacerme como 

flaca porque siempre he sido 

flaca. 

Entiendo. ¿Hay algo en lo que no se parezca a 

ti? 

No la verdad yo si me veo a mi 

misma 
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Perfecto. Con respecto a los colores. ¿Qué te 

gusta y qué no te gusta? 

No me gusta mi nariz, mis 

senos… ya ahora los acepto 

más. No me gusta mi sonrisa, ni 

la parte de arriba de mis piernas. 

Y de aceptación y de amor, mis 

ojos, mi cabello, mis clavículas, 

y mis brazos. 

Súper, T. Gracias. ¿Hay alguna actividad 

corporal que te guste mucho realizar? Caminar, 

bailar, rumba… 

La verdad caminar. 

¿Y algo que no te guste? Es que no lo hago bien, me 

siento insegura bailando siento 

que no lo hago bien, me da 

miedo fallar y que se rían de mí. 

Prefiero caminar.  

Actividad 4: Reflexión sobre la realización de 

la autobiografía corporal (Entrevista 

realizada posteriormente a la actividad 3) y 

cierre de la actividad                          

¿Cómo te sentiste? 

Pues al inicio fue complicado, 

ya después fluyó. Digamos que 

ya es más tolerable porque no 

me afecta tanto pero el primero 

todavía no lo logro superar. 

Es alentador ver que está haciendo un proceso de 

resignificación propia donde está cuestionando la veracidad 

de lo que le dijeron  y de cómo quiere relacionarse ella. 

Durante los ejercicios, hacía expresiones que demostraban 

rabia. Escribía con mucha fuerza, se veía algo incómoda, y 

al final se le vio más aliviada. Compartió que sentía rabia y 

rencor hacia las personas que la habían hecho sufrir, esta 

rabia parecía nueva, ya que hasta el momento solo había 

compartido tristeza e inferioridad.  

La rabia la puede ayudar a posicionarse en un lugar de valía 

propia, en el que puede afirmar que no está de acuerdo con 

lo que estas personas hicieron y causaron. 

La rabia en estos casos puede ayudar a movilizar a la 

persona, genera una noción de límite y puede verse reflejado 

Entiendo, mira que entre uno más lo habla, 

cuando ya es tolerable hablarlo, lo vas 

liberando. ¿Te pasa? 

Sí, así me siento 

Muchas gracias por confiar, por compartirlo, y 

también por soltarlo. ¿Cómo te sientes? 

Estoy tranquila. 

¿Quieres agua? Sí 

¿Te diste cuenta de cosas nuevas con las 

actividades, ya sea con respecto a tu cuerpo, o a 

ti misma? 

Sí, mira que al comienzo se me 

venían muchas cosas de mi vida 

y aprendí que con las 
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respiraciones como que se iban. en la autoestima. Me parece importante decir que es una 

persona que se guarda sus emociones y no hace ninguna 

actividad corporal, la cual sería una gran vía para 

exteriorizar  lo que siente y darle algún tipo de movimiento 

y expresión a través de su cuerpo. 

Esto puede conllevar a una relación más íntegra y saludable 

consigo misma. 

El empezar a reconocerse como un cuerpo sexuado, puede 

desencadenar muchos pensamientos relacionados al 

autoconcepto que se rigen por las opiniones de la pareja. 

Ella mencionó que a raíz de una relación pasada, no pudo 

volver a tener un encuentro sexual, ya que siente miedo y 

vergüenza por su cuerpo y sus marcas. 

Estas nociones de valía según la opinión ajena son evidentes 

en su relato. Las marcas que generó en su cuerpo se 

relacionan a los comentarios externos que recibió. El 

devolver la mirada hacia adentro y reconocer que la valía 

propia la puede determinar ella misma, le ayudaría a 

relacionarse de una manera saludable, mejoraría su 

autoestima y su introversión negativa. 

Esa es una gran herramienta! ¿Y cómo te sientes 

con haber compartido los momentos más 

significativos? 

Bien, digamos que no los conté 

tan a fondo como por cuidarme 

pero si los pude contar y me doy 

cuenta que las personas a veces 

lo marcan a uno, de diferentes 

formas pero lo marcan y es 

difícil quitarse esas marcas. 

Dejan una huella. Sí 

¿Y con qué sensación estás ahora? Siento fastidio hacia esas 

personas. Pero también me 

siento liberada 

Qué bien, es normal que hayan aparecido esas 

emociones. ¿Y se relacionan estos eventos con 

tu cuerpo? 

Si, totalmente. Uno de esos 

momentos se relaciona con mis 

piernas. Y gracias a eso de las 

piernas me siento como tonta a 

veces… 

¿Y por qué? Ya vas a leer y entender... Me 

solía cortar las piernas. Uno 

comete errores. Y eso fue por lo 

que me pasó alguna vez 

Entonces realmente tuviste un lugar en el cuerpo 

en donde se alojó. 

Sí. 

¿Y todavía? Sí, mucho. 

Has logrado muchos cambios positivos. Ya no lo hago 

¿Por qué elegiste esos eventos? Porque son los que más me 

duelen y las que más marcas 
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dejaron. Y marcas, marcas. 

¿Marcas en el cuerpo? Si. Fue un error haberlo 

marcado en mí y ahora lo veo y 

me acuerdo pero no lo pienso 

volver a hacer. 

Bueno, ya te estás distanciando de ese 

momento. 

Sí 

¿Y qué efecto tienen en tu vida estos dos 

momentos? 

El primero, no me es fácil 

relacionarme con las personas 

por eso, no soy muy social por 

eso y siento que por eso me va 

mal en las relaciones de pareja y 

a nivel sexual 

¿Entonces identificas a qué se debe? Sí 

¿Entonces hay que trabajar en ese momento? ¡Sí! Y el segundo es lo de las 

piernas. Muy pocas personas lo 

saben pero algunas lo ven y se 

enteran. 

¿Desde ese momento cambió algo en tu cuerpo? El primero, la forma en cómo 

me veía a mí misma, a mi 

cuerpo. Mi relación conmigo 

misma y cómo me veía me 

cambió mucho. Yo era muy 

descomplicada y no me 

importaba nada, pero hasta ese 

momento fue que me empezó a 

afectar como mi autoestima y 

cómo me sentía con el cuerpo, 

como me relaciono con otras 
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personas en pareja y eso me 

afecta mucho. Y el segundo 

pues por las marcas. Igual ya he 

aprendido a aceptarme y a 

quererme como soy, aunque es 

complicado recordar todo eso 

ahí taladrando. 

¡Te felicito por todo ese camino que has 

transitado! Has logrado muchas cosas. 

Sí, todo lo que me ha pasado ha 

sido súper fuerte pero he tenido 

que madurar. Mi primera vez 

con un hombre fue muy denso y 

eso empeoró cómo yo me sentía 

con mi cuerpo. Pero tuve que 

madurar porque o sino me iba a 

quedar siempre ahí lamentando 

y eso me iba a afectar toda la 

vida. Entonces tenía que 

superarlo. Me demoro en 

superar pero sé que lo logro y 

cuando siento que supero algo es 

un alivio enorme y aprendo… y 

sé que no quiero volverlo a 

sentir entonces no cometeré los 

mismos errores. 

Qué bien, te quedó un gran aprendizaje sobre 

tus futuras decisiones. Dicen por ahí que 

repetimos lo que no reparamos 

Sí, repetí un error hace poco y 

me fastidió mucho volver a 

hacerlo. Pero me quedó más que 

claro. Ya todo lo que pasó, pasó. 
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Y ahora tienes una consciencia donde puedes 

ver todo y hacerlo diferente. Quizás lo que 

hiciste fue lo mejor que pudiste hacer en su 

momento, con las herramientas que tenías. 

Ahora tienes más. 

Sí, eso es verdad, eso ayuda a 

perdonarme. Y me quiero 

reconciliar con esa parte mía, 

porque no estamos en contra. 

Vas integrando tus partes Es así. Yo le digo a esa parte 

que no me gusta: No importa. 

Somos dos y te amo. Te amo y 

te amo. Y no es egoísmo, es 

amor propio 

Totalmente, no es egoísmo. Es cuidarte, saber 

qué necesitas y qué límites debes mantener. 

Sí. Yo ponía a las personas antes 

que a mí pero yo necesito darme 

a mí también porque yo importo 

Claro que importas. No vale la pena, ya no estoy 

para rogar. 

Te felicito Obviamente lo de Andrés 

todavía no lo supero 

Está bien que lo aceptes. Todo toma tiempo… Sí, yo estoy tranquila con que 

esto toma tiempo. Muchas 

gracias N. 

A ti. Muchas gracias por tu apertura, confianza, 

honestidad. ¿Cómo te pareció todo? 

Muy bien, súper profundo. 

¡Qué bueno! ¿Cómo estás ahora? 

 

Bien, genial. 

Bueno T, muchas gracias por todo. Ya 

concluimos entonces nuestras actividades. Me 

alegró mucho compartir este tiempo contigo. 

 

 

Lo mismo N, muchas gracias 

por esto.  
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¿Te acuerdas cuando en la meditación te 

pregunté por los momentos más 

significativos de tu vida? ¿Los tienes 

presentes?  No importa, los que te hayan 

llegado están bien. Generalmente esos 

momentos son los que más nos marcan y 

nos ayudan a crecer. Te voy a enviar a tu 

correo un documento para que lo leamos 

juntas. (Ver anexo 3) Es básicamente que 

escribas los momentos más importantes de 

tu vida: Cuáles fueron, por qué fueron tan 

importantes y qué relación tienen con tu 

cuerpo. ¿Se entiende? Comparte lo que 

sientas que eres capaz en estos momentos. 

Si es algo muy fuerte que no has 

compartido y que no te sientes preparada, 

no tienes que hacerlo. Lo importante es que 

seas honesta, que puedas confiar, que te 

permitas abrirte y que sepas que te puedo 

acompañar, pero que sea algo que tú sepas 

que puedes manejar. ¿Lo entiendes? 

"Cuando  estaba en 

séptimo a noveno hacían 

comentarios respecto a 

mi cuerpo, decían que 

yo era una tabla, que 

tenía cara de simio y 

otras cosas más que eran 

muy hirientes. " 

"A raíz de esto, me empecé 

a sentir insegura y mi 

autoestima empezó a bajar 

en picada, odiaba mi 

cuerpo, y odiaba todo lo 

que era, entre en una 

depresión y además de tener 

problemas con mi cuerpo 

me sentía estúpida e 

incapaz de hacer cosas que 

hacía antes. Incluso esto 

aún me afecta muchísimo a 

veces, no puedo considerar 

la idea de gustarle a alguien 

y cuando eso pasa me siento 

insuficiente. No soy capaz 

de tener un tipo de contacto 

sexual con alguien, solo he 

logrado sentirme bien con 

una persona". 

En este momento, se mostró de nuevo, 

sensible. Al escuchar la instrucción, 

respondió que iba a estar “denso” y tenía 

el cuerpo más tensionado, en la cara se 

evidenciaba que estaba incómoda con sus 

recuerdos. Mencionó que los momentos 

que habían aparecido eran tristes. Esto se 

relaciona a su cuerpo de una manera 

concreta Las experiencias fallidas a nivel 

romántico, la han llevado a la inseguridad 

con su propio cuerpo a nivel sexual y a la 

acción directa de auto lesionarse. Los 

momentos de bullying que ha recibido, la 

han llevado a rechazar su cara, su nariz, su 

sonrisa. Estas estrategias autodestructivas 

no permiten que las emociones se 

expresen sanamente, sino que las 

devuelve a su cuerpo y se hace daño a sí 

misma. Acá vemos una relación nociva de 

cómo los momentos significativos 

generan huellas y cicatrices (en este caso, 

01. T (M) 16 años. Autobiografía corporal 

Momento Descriptivo  (descripción de la experiencia vivida) Momento Interpretativo y  de 

Sentidos 

(Reducción fenomenológica: 

significados producidos, 

comprensión de las vivencias) 
Intervenciones  

Fenomenológicas 

Eventos significativos 

de la vida 

Cómo relaciona el cuerpo 

con los eventos significativos 

de la vida 
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"Cuando me enamore 

por primera vez de 

alguien quise darle todo 

de mí, y me entregue 

totalmente, esa persona 

nunca me quiso, sólo me 

utilizó y jugó conmigo, 

cuando me dejaba me 

sentía muy mal," 

"La primera vez que me 

destrozó tomé decisiones de 

las cuales me arrepiento, 

pues porque no sabía 

manejar el dolor me corte 

las piernas y ahora tengo 

muchas cicatrices, trato de 

ocultarlas siempre porque 

me hacen sentir tonta. A  

muy pocas personas les 

cuento sobre ellas, y cuando 

lo hago es porque no siento 

que no me juzgarán." 

literales) en el propio cuerpo. El hecho de 

que se haya cortado en varias ocasiones, 

enfatiza en que no olvida esos 

comentarios hirientes y ella misma los 

cree. El verse sus piernas marcadas, le 

genera recuerdos de sus experiencias 

previas, por lo que es válido afirmar de 

qué manera el cuerpo se convierte en una 

cartografía de experiencias. Esta relación 

corporal hace parte de un círculo vicioso, 

ya que verse las piernas le genera miedo a 

la opinión pública, por lo que esconde esta 

parte y no la expone, esto le genera 

inseguridades a nivel sexual y no puede 

relacionarse desde la libertad. Esto genera 

nuevas experiencias tormentosas que 

acentúan el rechazo hacia esta parte y 

hacia sí misma. Es importante romper con 

esta cadena, lo cual menciona estarlo 

haciendo al decidir no volver a 

autolesionarse y querer mejorar su 

relación consigo misma. 

 

Código participante: 02. MJ (F) 16 años 

1er momento: Momento descriptivo (Descripción de la experiencia vivida) 2do momento: Interpretación de sentidos (reducción 

fenomenológica: Significados producidos: 

comprensión de las vivencias) 
Contenidos emergentes 

Intervenciones Fenomenológicas Respuestas de los participantes 
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Actividad 1: Movimiento expresivo. Mover el 

cuerpo con tres canciones para activarlo.                                                             

¡Perfecto! Entonces… ¡empecemos! El primer 

momento es una actividad de movimiento 

expresivo, movimiento con el cuerpo. 

(Silencio) Actividad corporal:  

Actividad corporal: La participante empezó 

mostrando cierta inquietud sobre la descripción de 

la actividad, sin embargo, en el momento de activar 

el cuerpo fue evidente su emoción y vitalidad. 

Durante el ejercicio, liberaba su voz y expresaba su 

alegría. Estuvo dinámica, atenta y propositiva. La 

participante practica deporte (cheers) y tiene una 

gran habilidad de expresión corporal. Al finalizar 

esta actividad, toda su disposición cambió y se 

mostraba atenta, disponible y animada a realizar los 

siguientes ejercicios. No se evidenciaron 

resistencias físicas ni mentales frente al 

movimiento. 

Ponte de pie en un espacio donde estés cómoda. 

¿Ya? 

(Silencio) 

Inhala con ambos brazos hacia arriba, estira todo 

lo que puedas y relaja. 

(Silencio) 

Una vez más… (Silencio) 

Y una última vez. (Silencio) 

Eso. Ahora haz rotaciones con tu cuello hacia el 

lado derecho, busca relajar tu cuerpo. Y ahora 

hacia el otro lado…. Muy bien. Ahora con las 

puntitas de tus pies, desprendidas del suelo y 

vuelve a aterrizarlas. Ahora intercaladas…. Ahora 

apoya la punta de tu pie con el suelo de maneras 

creativas. Busca sentir el contacto de la punta de 

tus pies con el piso. Eeeeso. Ahora mueve un pie, 

el otro pie…. Una rodilla, la otra, las caderas, los 

brazos y hombros, y sacude todo el cuerpo. Eso. 

Voy a poner una canción y te voy a proponer 

algunos movimientos y tú los sigues. ¿Sí? 

Siiii 

Canción 1. Canción 2.  ¿Quieres una última 

canción?   

Siiii, ¡que sea activa! 

Perfecto. Canción 3 (Silencio) 
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¡Listo!!! ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Ya te 

puedes sentar 

Wow, qué divertido, la pasé súper 

bien. Me siento muy activada… qué 

calor… pero la pasé súper bien. Yo 

hago porras y en la cuarentena no me 

había movido. Esto me sirvió mucho. 

¡Qué bien! Queríamos activar primero el cuerpo 

para despertarlo. A la final nuestro trabajo es 

sobre el cuerpo, entonces ¡necesitamos que esté 

despierto! 

Jejeje qué chévere. 

Actividad 2: Meditación guiada para traer a la 

conciencia las sensaciones corporales y 

emocionales. Traer a la mente las experiencias 

significativas  Bueno, la siguiente actividad es 

una meditación. ¿Te sientes cómoda cerrando los 

ojos?  

¡Sí! Meditación: Al comienzo mostró mucha alegría 

cuando tenía sus ojos cerrados, la respiración era 

entrecortada por estar todavía agitada y compartía 

algunas sonrisas mientras se le indicaban los 

primeros pasos de la meditación. No obstante, al 

mencionarle que recordara sus experiencias más 

significativas, mostró caras de desagrado. Luego, 

mencionó que sintió un “auch”, ya que había 

recordado experiencias dolorosas. Sin embargo, el 

buen manejo de la respiración ayudó (como a los 

demás participantes) a liberar esa emoción y a no 

mantenerla atorada en el pecho. Salieron algunas 

lágrimas y su cara se notó más relajada, la 

respiración volvió a su ritmo natural. 

Perfecto…. Cuando te sientas lista, cierra tus 

ojos. Toma una inhalación profunda, exhala…. 

Una vez más, inhala… y exhala. Una última vez, 

inhala… y exhala. Eso. Busca estar cómoda, con 

los pies en contacto con el piso y tu espalda 

relajada. Eso… (Ver anexo 2). 

MJ siguió todo al pie de la letra, y 

sonreía.  

¿Cómo te fue con la meditación? Muy bien, me relajé mucho. 

Qué bueno, ¿notaste las sensaciones de tu cuerpo? Sí, mucha relajación 

¿Y con respecto a los momentos significativos? Me sentí rara, sentí como un “auch” 

¿Por qué? Porque los momentos que se me 

vinieron a la cabeza fueron muy tristes. 

Entonces auch. 

¿Y sentiste la emoción? Sí 

¿En el pecho? Sí 
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Bueno, respira ahí, deja que esté. Por algo, 

cuando todavía aparece dolor, es información. 

Puedes respirarla, puedes ponerte las manos en el 

pecho. Todo lo que te ha pasado te ha vuelto más 

fuerte. Y el dolor es una emoción y hay que dejar 

que salga cuando estés cómoda, cuando sientas 

que se puede, y aceptarlo. Puedes dar las gracias 

que te trajo más sabiduría, y más fortaleza. 

Sí, gracias 

¿Por qué elegiste esos momentos y no otros? Creo que es porque son los más 

recientes entonces fue lo que se me 

vino primero 

Sí, ¿lo que todavía necesita procesarse? Si 

Bueno, aquí estoy acompañándote y vamos a 

trabajar con eso. Entonces quédate con eso que 

vamos a irlo trabajando 

(Silencio) 

Actividad 3: Autorretrato de su cuerpo y la 

percepción que tienen de éste. Marcar con un 

color las partes hacia las que sienten 

aceptación y amor, y con otro color las que 

sienten rechazo, miedo o dolor.                                                               

Voy a pedirte que, ahora, hagas un dibujo de ti 

misma. Un autorretrato que muestre cómo te ves 

tú a ti misma. 

Uy, ¡dibujo pésimo! Jajaja. Y tengo 

una autoestima un poco baja 

Autorretrato: Al indicarle la instrucción de la 

actividad, se notó bastante sorprendida, confrontada 

con tener que dibujarse. Le pregunté por qué había 

cambiado la disposición a la actividad, a lo que 

contestó: “Es que tengo la autoestima muy baja”. 

Esto fue sorprendente, ya que hasta el momento se 

había mostrado alegre, activa y dispuesta. 

Compartió con transparencia qué le incomodaba de 

su cuerpo, lo cual se relacionaba a comentarios 

ofensivos por sus compañeros, a una pareja pasada 

y al efecto que generó en sus hombros (se 

ensancharon) en el porrismo. Explicó que el alzar a 

tantas personas le agrandaba su espalda y esto le 

¡No pasa nada! Lo importante es que seas 

honesta, que reflejes en el dibujo todo lo que te 

pasa. Te voy a dar unos 15 minutos para que lo 

hagas con calma. ¿Te parece? 

Vale, jejeje. Tengo pena porque pinto 

con palitos. 
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¡Tranquila! Date la oportunidad. Como te sientas, 

plásmate a ti según cómo te estés sintiendo y 

cómo te ves a ti misma. 

Voy a intentarlo generaba inseguridad. Su dibujo fue pequeño, lo 

cual fue interesante con base a su afirmación de su 

autoestima baja. La participante se veía confrontada 

y contrariada, ya que estaba enérgica y reflexiva a la 

vez. Se mostraba emocional, lo cual se relaciona al 

hacer contacto con aspectos de ella hacia los que 

siente rechazo y conflicto. 

 

Fue evidente como su manera de percibirse a sí 

misma se evidenció en todo su esquema corporal: 

pequeña, y con rayones en las zonas que rechazaba. 

Su postura corporal cambió sorprendentemente, 

empezó a encorvar su espalda, el pecho se cerró y 

empezó a hablar manteniendo la mirada hacia abajo, 

expresando dolo. El poder afirmar que tenía una 

mala relación consigo misma, permitió que sus ojos 

se aguaran y la emoción surgiera. Al comentarle que 

se permitiera sentir y aceptara lo que le sucedía, 

mostró una sonrisa de agrado y agradeció. 

¿Quieres con música o sin música? Emmmm. Sin música 

¡Listo! (MJ realiza su autorretrato) (Silencio) 

¡Qué bien! ¿En qué se parece a ti esa figura? ¿Por 

qué se parece a ti? 

Me pinte los hombros anchos porque 

en porras a uno se le pone más ancha 

esa parte. Eso me molesta porque la 

gente se burla de eso. Y soy flaca, 

entonces verme ancha en esa parte me 

hace verme más pequeña y me molesta 

demasiado. La gente siempre me ha 

molestado por ser chiquita y flaca y 

eso me ha bajado mi autoestima. 

¿Te han molestado? ¿Qué te han dicho? Desde pequeña tuve una bacteria en la 

sangre y tuvieron que aplicarme unas 

inyecciones muy fuertes y después de 

esas inyecciones me costaba mucho 

comer, me volví mucho más delgada. 

¿Y te han molestado por eso? Sí, me dicen que no tengo cola, ni 

senos. 

¿Y eso cómo te hace sentir? Ahora trato de ponerle atención a 

eso… 

Eso. Totalmente. Que esa valía no se determine 

por otras personas 

Exacto. Pero me he demorado mucho 

darme cuenta de eso 
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¿Y te quieres y aceptas a ti misma? ¿Te acuerdas de mi ex novio, D? 

Él y yo terminamos en octubre, y él 

siempre me molestaba porque yo era 

muy plana. Entonces yo no me sentía 

bonita a su lado. Me decía cosas en 

ciertos momentos con respecto a mi 

físico, que me hacían sentir muy 

insegura. 

Sí, claro Sí, pero bueno, luego conocí un chico. 

Nos volvimos novios el 8 de marzo y 

todos los días busca la forma de 

hacerme sentir bonita. A veces hasta 

me veo horrible y él hace algo para 

hacerme sentir bien. 

Claro, además una persona que querías mucho. Sí, me siento mucho mejor con eso. 

Entonces cuando veo la imagen, ahora 

me quiero más que antes. Digamos que 

los hombros no me gustan, pero me 

veo y me acepto mucho más que antes. 

¡Qué bien! Te lo mereces. Sí, me siento mejor. 

Qué bueno que puedas darte cuenta de todos estos 

cambios y que actualices cómo te sientes ahora. 

Sí. Listo. 

Me parece genial. Te voy a proponer algo. 

¿Tienes los dos colores? Elige uno donde puedas 

marcar las partes de tu cuerpo con las que sientes 

aceptación y amor. Y con otro, las partes de tu 

cuerpo hacia las que sientes rechazo, miedo o 

dolor. ¿Se entiende? 

¡Quedó horrible! 
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¡No lo juzgues! Está perfecto. Está bien jajaja. Te voy a explicar, a 

mí lo que me gusta de mí es mi 

cabello, mis ojos y mi sonrisa. 

Muchísima gente me lo dice y les 

tengo mucho cariño. Lo que no me 

gusta es mi espalda ancha y que soy 

muy delgada… Todo el tronco y eso lo 

rechazo mucho. 

¿Y se debe a los comentarios que te hace la 

gente? 

Sí 

¿Y  has hecho algo para aceptarte y quererte más? Más que aceptarlo he tratado de ganar 

masa muscular para verme mejor. Creo 

que es para que los demás no me 

molesten pero en el fondo también es 

para mi y sentirme cómoda 

Perfecto, tu comodidad es la prioridad. ¿Trabajar 

en eso te hace sentir bien? 

Sí 

Actividad 4: Reflexión sobre la realización de 

la autobiografía corporal (Entrevista realizada 

posteriormente a la actividad 3) y cierre de la 

actividad                                         ¿Cómo estás? 

¡Bien, ya acabé! Esta participante relacionó de manera directa sus 

experiencias significativas en el cuerpo. Estas 

relaciones fueron concretas a zonas de su cuerpo 

determinadas que evocaban el recuerdo de una 

determinada situación.  Es interesante cómo un 

cuerpo que realiza prácticas corporales y puede 

mostrarse activo y energético, puede inmovilizarse 

al hablar de un tema que reprime. Toda su postura 

corporal cambió al mencionarle sus experiencias 

significativas, las cuales trajeron a su memoria 

situaciones de rechazo y de dolor. Es importante 

Genial. ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad no hablo de esto con 

casi nadie entonces haberlo escrito, así 

sea sin tanto detalle, me sirve mucho 

para no sentir que son secretos sino 

que cada vez los puedo soltar más. 
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Qué bien. Esa es la maravilla de la escritura, y de 

hablar… 

Sí mostrar cómo el cuerpo evidencia los estados 

mentales y anímicos y cómo analizarlo, da luces 

sobre cómo está la persona. Además, es importante 

enfatizar en la importancia del reconocimiento de 

dichos temas, el aceptarlos y darles un lugar para 

que la emoción pueda ser expresada. La participante 

se mostró agradecida y empática. Sus respiraciones 

eran largas y profundas y compartió su 

determinación de querer trabajar en sí misma y su 

autoestima. 

Bueno, muchísimas gracias por tu confianza. 

Ahora lo voy a leer con calma, te agradezco 

mucho tu honestidad 

Gracias 

Bueno, ahora para hacer nuestra última actividad 

de cierre te tengo unas preguntas. 

Si 

La primera, ¿Qué sensaciones experimentaste en 

tu cuerpo durante la actividad? 

Creo que un poquito de tristeza por 

todo el tema de la meditación y los 

momentos significativos. Esa es la que 

me acuerdo. 

¿Y cuando hicimos los ejercicios de movimiento? Me encantaron la verdad, me sentí 

muy animada y relajada 

Súper. ¿Hubo alguna actividad donde hayas 

aprendido algo nuevo de tu cuerpo y de tu 

relación con él? 

Creo que con el dibujo me di cuenta 

que tengo muchos temas con mi 

autoestima 

O sea que quieres trabajar en eso. Sí 

¿Qué sientes ahora después de haber compartido 

los momentos más significativos de tu vida? 

Lo que te había dicho, me siento 

aliviada de haber podido hablar del 

tema. Me da liberación 

¡Qué bueno! Y desde esos momentos, ¿Has 

sentido cambios en tu cuerpo? 

Sí 

¿Cuáles? La gimnasia me ha ayudado mucho a 

superar todos esos temas de 

autoestima, me hace sentir fuerte, 

activa y capaz, y es algo que disfruto 

mucho, la uso para relajarme y 

conectarme conmigo. 
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Qué bien que tengas una actividad donde te 

puedas conectar así contigo y tu cuerpo y veas sus 

beneficios 

Sí, a mí me ha salvado. 

¿Cómo te relacionas con tu cuerpo con respecto a 

las experiencias significativas? 

Pues digamos que una de las 

experiencias fue un trastorno 

alimenticio, entonces siento que ahora 

si como bien y me relaciono mucho 

mejor. Y lo que te digo, la gimnasia 

me ayuda mucho a sentirme mejor. 

Solo estoy cansada de los comentarios 

de la gente 

¿Y qué necesitarías para que eso no te determine 

tu relación contigo? 

Creo que no darles tanto poder 

Exacto. Muy bien. ¿Te sientes lista para eso? Sí. Ya estoy cansada de afectarme por 

esos tontos. 

Te felicito. Habla más de sus propias 

inseguridades, ¿no?, ¿Te gustaría tomar la 

decisión de empezar a trabajar en tu autoestima? 

Me encantaría. Y la verdad que C., mi 

novio, me ayuda mucho a sentirme 

cómoda y bien. 

Qué bien, y además hay muchos ejercicios para 

desarrollar ese auto cuidado. 

Muchísimas gracias, de verdad. 

¡A ti! Muchísimas gracias por tu apertura, tu 

honestidad y tu confianza en el ejercicio. ¿Cómo 

te sientes ahora? 

Muchísimo mejor, de verdad. Me 

encantó. 

¡Pues qué alegría! Eso fue todo. Date ahora un 

momento para tomar agua y digerir un poco la 

sesión. Me alegra mucho que te haya servido. 

Sí, me siento más relajada y conectada 

conmigo. 
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Qué maravilla. Que así sea. Ojalá registres esto 

para que puedas volver cuando lo necesites. ¡Que 

tengas una linda tarde! 

 

 

Siii ¡Gracias! Tú también 

 

 

 

 

 

 

 

02. MJ (F) 16 años. Autobiografía corporal 

Momento Descriptivo  (descripción de la experiencia vivida) Momento Interpretativo y  de Sentidos 

(Reducción fenomenológica: significados 

producidos, comprensión de las 

vivencias) 
Intervenciones Fenomenológicas Eventos significativos de la vida Cómo relaciona el 

cuerpo con los eventos 

significativos de la 

vida 

 

Buenísimo. Ahora, pasemos a la siguiente 

actividad. Pásame tu mail y te voy a enviar 

un formato. ¿Te acuerdas que estábamos 

hablando de esos momentos más 

significativos? Te voy a enviar un formato, 

avísame cuando lo recibas y lo leemos 

juntas. ¿Sí? Listo, leámoslo. (Aquí le leí las 

“Tuve una bacteria en el cuerpo 

por mucho tiempo y se me 

dificultaba mucho comer” 

"Adelgacé 

demasiado, por ello 

muchos de mis 

compañeros 

empezaron a burlarse 

y tomarlo como 

juego" 

Autobiografía corporal:  

En la participante prevalece mucho 

la estética, el bullying las relaciones 

afectivas y la pérdida en su 

concepción de sí misma y su 

relación con el cuerpo. Sus 

experiencias significativas se 
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instrucciones. (Ver anexo 3). ¿Entendiste o 

necesitas que te explique? Perfecto. Te voy a 

dar 15 minutos. ¿Te parece? 

                                                                                                                 

“Tuve un novio el cual me decía 

cosas hirientes sobre mi cuerpo, 

ya que no tengo muchos 

atributos físicamente” 

“Eso genero una baja 

autoestima en mí, con 

respecto a mi físico, 

no me siento cómoda 

con mi cuerpo, mi 

autoestima ha 

aumentado un poco 

gracias a otra persona 

que tuve la 

oportunidad de 

conocer este año” 

dividieron en dos: los efectos del 

bullying de sus compañeros 

hirientes a raíz de una enfermedad, y 

de su anterior pareja con respecto a 

la “falta de atributos”, y en cómo la 

pérdida de un ser querido y el 

atravesar una depresión clínica 

pueden evidenciarse de manera 

directa en la zona del pecho, 

generando dolor y recuerdos. La 

depresión se reflejó en el cuerpo 

paralizándolo, la participante afirma 

que desde ese momento no volvió a 

mover su cuerpo, ya que no tenía la 

motivación, lo que cambió cuando 

entró al porrismo. A partir de esta 

experiencia, la participante afirma 

que “le salvó la vida”. 

“Mi tío, el que fue como un 

padre para mí, falleció un día 

antes de mi cumpleaños en el 

2019” 

“El pensar en mi 

cumpleaños ha 

generado dolor en mi 

pecho, una especie de 

presión que me ha 

afectado mucho” 

 

Código participante: 03. V (F) 15 años 

1er momento: Momento descriptivo (Descripción de la experiencia vivida)  

2do momento: Interpretación de sentidos (reducción 

fenomenológica: Significados producidos: comprensión de las 

vivencias) 

Contenidos emergentes 

Intervenciones Fenomenológicas Respuestas de los participantes 
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Actividad 1: Movimiento expresivo. Mover el 

cuerpo con tres canciones para activarlo.                                                     

Entonces ahora si vamos a hacer una actividad 

de baile, entonces ehhh, yo voy a ir proponiendo 

unos movimientos, si tú quieres proponer 

algunos pues lo haces y yo te sigo ¿Listo? 

Okay La actividad le generó un sentimiento de bienestar, el cual se 

relaciona a la relajación que sentía. El movimiento corporal la 

ayudó a soltar su cabeza, la cual movió constantemente 

durante la actividad. Compartió que disfrutó del ejercicio, lo 

cual toma importancia al tener en cuenta que no había 

realizado actividades físicas durante la contingencia. 

 Entonces, te había dicho vamos a tener dos 

momentos en esta actividad muy chévere y el 

primero va a ser una actividad de baile como te 

había dicho ¿Te gusta Black Eyed Peas? 

No sé qué es. 

Y si no pues no hay problema, yo lo guío 

¿Listo? 

Listo (Realiza la actividad 

imitando todos los 

movimientos del investigador) 

¿Cómo te sientes? Bien 

¿Si te gustó? ¿Habías bailado antes ehhh Don 

Omar? 

Sí. 

¿Cómo nos fue? Bien 

¿Te gustó? Si 

¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué sientes en tu 

cuerpo? 

Pues no sé, como relajada, un 

descanso. Si, como si hubiera 

descansado. 

Como si hubieras descansado, y ¿Cómo de qué? 

¿De estar sentada? ¿De estar acostada? 

Exacto, sí, las dos cosas. 

¿Sientes que ya hay como menos estrés en tu 

cuerpo? 

Sí 
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¿Y sientes que el baile te ayudó como a votar? 

¿Cómo a relajarte también un poquito?  

Sí 

¿Sientes que soltaste alguna parte más que otra? 

O sea como que, me hablas por ejemplo de la 

cabeza te vi moviendo mucho la cabeza por 

ejemplo. 

Sí 

¿Soltaste el cuerpo? Sí 

¿Hubo algo que no te gustara del ejercicio? 

Como, no sé, me fatigué, o… 

No, todo me pareció bien 

Actividad 2: Meditación guiada para traer a 

la consciencia las sensaciones corporales y 

emocionales. Traer a la mente las 

experiencias significativas.     ¿Tú alguna vez 

haz meditado?  

No La participante se mostró dispuesta a la actividad. En el 

transcurso de esta, realizó algunos gestos faciales que 

indicaban relajación. Sus hombros se veían distensionados y 

una ligera sonrisa apareció en su casa. Al finalizar, compartió 

que se sentía muy relajada y que no había  experimentado ese 

tipo de relajación a través de una meditación guiada. La 

meditación le permitió registrar emociones, como la alegría y 

la tristeza. Si bien la actividad corporal había generado una 

sensación de tranquilidad, fue la meditación la que le permitió 

soltar eventos que la estaban de su pasado, y que por lo visto, 

ya tenía identificados antes de realizar las actividades. Dicho 

esto, ambas actividades fueron maneras importantes para 

identificar tensiones en el cuerpo, asociarlas con momentos 

específicos y soltar lo que le estaba causando no sentirse bien 

del todo. Ambas actividades sirvieron como un ejercicio 

terapéutico, ya que tanto la introspección como la guía, 

generaron registros conscientes de cómo estaba en el 

momento y cómo podía liberar dichas emociones.  Al 

finalizar, compartió que sentía un  bienestar corporal y 

tranquilidad emocional.   

Bueno ehhh la idea ahora es que hagamos una 

actividad de meditación en la que ehhh la idea 

es que bueno vamos a hacer una meditación 

guiada. ¿Esto qué es? Una actividad de 

respiración y de concentración donde tú vas a 

cerrar los ojos, ahí en el lugar en donde estás y 

yo te voy a ir guiando como por una especie de 

¿Cómo se le podría decir? Como con una 

especie de preguntas ¿Si? Y tú las vas a 

responder en tu mente ¿vale? ¿Sí? 

Sí 

Entonces inhala profundo y exhala, escucha la 

música y  te voy a pedir que cierres los ojos. 

Bueno 

Eso, busca sentirte cómoda sentada en la silla, 

cierra tus ojos, escucha muy detalladamente la 

música y en el lugar en el que estás siéntate con 

La tranquilidad 
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la espalda recta, eso, sin abrir los ojos, busca 

que tus pies hagan contacto con el piso, si 

quieres pon tus manos sobre tus muslos, y si 

abrir los ojos por favor has consciencia del lugar 

en el que estás en este momento, ¿Qué cosas 

hay en ese lugar? Tenlos en tu mente, y ahora 

haz consciencia de los sonidos en el ambiente, si 

es un perro o un pájaro, o la voz de una persona 

hablando y si hay algo que desconcentre 

simplemente déjalo ir, inhala profundo, exhala. 

Otra vez, y cuando exhales vota por la boca, 

eso, ahora te voy a pedir que tomes consciencia 

de tu cuerpo, lo acabas de mover, lo acabas de 

activar, así que ahora has consciencia de tus 

pies, tus piernas, tus rodillas, tus muslos, tus 

caderas, tu estómago, tu pecho, tus brazos, tus 

manos, tu cuello, tu cara, tu cabello y tu cabeza. 

Y ahora identifica las sensaciones que tienes, 

¿Qué es lo que sientes? ¿Tienes alguna emoción 

en estos momentos? 

¡Bueno! ¿Cómo nos fue? Bien La meditación permitió, además de sentir tranquilidad, 

experimentar sensaciones como la alegría y la tristeza y 

aunque la actividad de activación corporal terminó hubo una 

manifestación de continuar sintiendo tranquilidad, esto puede 

deberse al hecho de que la meditación fue una actividad que 

le permitió soltar eventos que la estaban atormentando  y que 

por lo visto ya tenía identificados antes de realizar las 

actividades. Dicho esto la meditación, junto con la actividad 

de activación corporal, fueron maneras importantes para dejar 

¿Te gustó? Sí 

¿Qué sentiste? Pues  de todo un poquito 

(risas) 

¿Sí? ¿Cómo qué? Pues tranquilidad, alegría, 

tristeza. 

¿Y la tranquilidad la sentiste justo después del 

baile cierto? 

Sí  

¿Y ahora? También 
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¿Por qué? Porque (risas). Pues porque 

tenía muchas cosas encima o 

sea, ¿Cómo le digo?, algo que 

me atormentaba entonces 

haciendo eso me ayudó a 

dejarlo ir. 

ir lo que le estaba causando no sentirse bien del todo y 

experimentar tensión en su cuerpo. 

¿Y era algo que te causaba como estrés, 

nerviosismo y ansiedad? 

Sí  

Y eso que sentiste como que te da ansiedad o 

estrés ¿Lo sientes en alguna parte en específico 

de tu cuerpo? 

En la cabeza. En relación con lo anterior, se puede evidenciar la tensión 

producto de los momentos que logró evocar, y que le estaban 

pesando, en partes específicas como sus hombros y la cabeza, 

sin embargo parece que las sensaciones percibidas durante la 

actividad están sujetas a situaciones previas a la actividad, 

aunque ella no las comparte logra identificar mediante su 

propia conciencia los efectos que estas tienen sobre su 

cuerpo. Lo anterior refleja la capacidad del de identificar 

molestias físicas en su cuerpo.  

 

Ehhh y volviendo un poco al cuerpo ¿Cómo lo 

sentiste? ¿Estaba relajado, tenso? 

Sí, pero me pesaban como un 

poquito los hombros. 

 ¿Y eso lo asocias con algún recuerdo o con 

algún momento? 

No 

¿Esto de los hombros lo sentiste en alguna 

actividad en específico? ¿O en las dos? 

No, en la última, en la de 

meditar, ahí 

¿Y la meditación te gustó? Sí  

Actividad 3: Autorretrato de su cuerpo y la 

percepción que tienen de éste. Marcar con un 

color las partes hacia las que sienten 

aceptación y amor, y con otro color las que 

sienten rechazo, miedo o dolor.                                                                      

Entonces para este ejercicio ehhh como te 

solicité que tuvieras por favor ehhh vas a coger 

tu hoja blanca, eso muy bien, y en ella lo que 

vas a hacer es tu autorretrato. ¿Listo? 

                                              

Ay no, yo no sé, soy mala para 

dibujar. ¿Tiene que ser el 

cuerpo completo? ¿No puede 

ser otra cosa? A mí no me 

gusta dibujar. Es que ni 

siquiera sé cómo hacerlo 

Al recibir las instrucciones, se mostró confrontada, ya que 

manifestó que no le gustaba dibujar, lo que se evidenció en 

las resistencias que comenzó a presentar. Luego de la segunda 

intervención parece que se dejaron de lado dichas 

resistencias, debió darse cuenta que no importaba tanto el 

resultado del dibujo como tal. Al terminar su autorretrato, 

mostró satisfacción y seguridad con el resultado. Esto 

demuestra que las resistencias eran a la tecnicidad del dibujo, 

más no a su concepción de sí misma. Mantuvo coherencia con 

su aspecto físico y afirmó que se aceptaba a sí misma.  
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Mmmm ¿Tú cómo crees que eres? O sea ¿qué 

tienes? Tienes una cabeza, un cuerpo ¿Cierto? 

Si quieres entonces dibuja la cabeza, primero 

que todo. Vamos tú puedes. Trata de no 

pensarla tanto ¿Vale? Solo lo primero que salga. 

 

Silencio (V realiza su 

autorretrato en silencio) 

Explicó su dibujo y la forma en que lo realizó, dijo haber 

dibujado de esa forma por considerarse una persona feliz con 

todo su cuerpo y aceptarse tal y como es. Esto demuestra que 

tiene una noción positiva de cómo es su cuerpo y que no tiene 

mayor problema en aceptar las emociones que pueda sentir. 

Compartió que se sintió reflejada en su dibujo y que eso le 

genera bienestar. Por otro lado, es interesante que no dibujó 

sus piernas. No hay una relación de que esto refiera a algo en 

particular. Al preguntarle, contestó que lo olvidó. Manifestó 

que aceptaba su cuerpo tal y como es. Su dibujo refleja la 

seguridad y confianza que afirma tener. 

¿Cómo vas? Ahí voy. Ya voy a acabar 

(risas) 

¡Ay qué bonita! Ya la acabo de recibir. Hice lo más que pude, bueno 

le explico: pinté el dibujo así 

porque bueno porque yo soy 

una de las personas que se 

siente feliz con todo su cuerpo, 

lo acepta tal y como es y pues 

así como me da felicidad todo 

mi cuerpo también me da 

rabia, y así. 

La participante describe las actividades que le gusta realizar, 

entre ellas el fútbol y bailar champeta. En su dibujo no 

aparecen señaladas partes del cuerpo específicas, lo cual 

puede deberse a una falta de registro de qué le incomoda, o 

porque realmente acepta sus sensaciones, emociones y partes 

del cuerpo como aparecen.  

En cuanto al desarrollo de las actividades, la participante 

refiere haber encontrado la posibilidad de identificar un peso 

del que logró deshacerse. Esta sensación puede relacionarse 

con algún momento difícil. El peso, lo mencionó en sus 

hombros inicialmente y luego en el resto del cuerpo.  Refirió 

que la meditación fue una forma de “olvidar”, ya que “se 

olvida de todo cuando se vuelve capaz de sentir y conectarse 

con ella” A través de esta actividad  aprendió a identificar las 

tensiones corporales que tenía, y soltarlas.  

Bueno estoy aquí viendo que digamos que es un 

dibujo pero pareciera que es de como de medio 

cuerpo porque no le dibujaste piernas. 

¡Ay, se me olvidó! (risas) 

¿Por qué te dibujaste así?  Pues, o sea prácticamente me 

visto así. Y utilizo el capul, 

sino que pues hoy me recogí 

mi pelo (risas) 

¿Tú dirías que el dibujo se parece a ti? Pues sí.  
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¿Por qué? Pues porque lo hice yo misma 

y pues me reflejé en, pues, en 

mi personalidad y eso. 

¿Tú dirías que hay algo en lo que no se parece a 

ti tu dibujito? 

Mmmm no. 

Todo el dibujo se parece a ti ¿cierto? Sí  

¿Hay alguna parte de tu cuerpo que no te guste? No 

¿Todo te gusta? Sí  

¿Cuál es la actividad corporal que más te gusta 

realizar a ti? 

Pues, aparte del fútbol, bailar. Describe las actividades que le gusta realizar, entre ellas el 

futbol y bailar champeta. Al referir que no le gusta correr, 

porque siente una sensación fea y porque no está 

acostumbrada, vuelve a referir la cabeza como un lugar donde 

logra experimentar y ubicar dicha sensación que se asemeja a 

una tensión. Las respuestas a las preguntas resultan 

interesantes en cuanto a que refiere el fútbol como una 

actividad corporal que es de su agrado y es un deporte donde 

hay que correr bastante a través de un espacio amplio, no 

refiere sentir sensaciones de tensión al momento de practicar 

dicho deporte. En esta parte ella refiere que, en su dibujo, no 

aparecen señaladas partes del cuerpo específicas porque las 

emociones que experimenta, sean las que sean, tiende a 

experimentarlas de manera general en su cuerpo. Dicha 

respuesta aunque amplía la perspectiva que hay acerca de 

cómo vive o experimenta las sensaciones en su cuerpo, 

pareciera que solo emociones positivas como la felicidad son 

experimentadas a nivel general, pero si una sensación es más 

una de tensión no tiene dificultades para ubicarla en alguna 

parte como la cabeza.  

¿Y qué canciones te gusta bailar? Pues más que todo me gusta 

bailar la champeta. 

¿Hay alguna actividad que no te guste mucho 

hacer? Ehhh ¿física? 

Correr (risas) 

¿Y por qué? No sé, es que no me gusta. No 

estoy acostumbrada a correr, 

no sé, no me gusta cuando 

estoy corriendo, siento una 

sensación así toda fea, 

entonces no. 

¿Una sensación como de estrés?   Si de estrés 

¿Y dónde la sientes? En la cabeza. 

Listo ehhh. Entonces así concluye la actividad 

del dibujo, me encanta que lo hayas intentado, 

déjame decirte que de verdad te quedó súper 

bonito 

Bueno gracias 

Una cosa ehhh no veo que le hayas señalado a 

tu dibujo como las partes en el cuerpo donde 

digamos sientas determinadas cosas. 

Pues es que, como le dije, lo 

que siento lo siento en todos 

lados ¿Si me entiende?  
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O sea que una sensación ehhh no sé, digamos, si 

sientes felicidad la sientes en todo tu cuerpo 

¿Si? 

Sí 

Actividad 4: Reflexión sobre la realización de 

la autobiografía corporal (Entrevista 

realizada posteriormente a la actividad 3) y 

cierre de la actividad                                         

Ahora, si pudieras describirme lo que sentiste en 

tu cuerpo durante la actividad                                                         

Ehhh bueno, en si tranquilidad, 

paz emmm; o sea un como si... 

o sea sentí como si tuviera un 

peso pero después lo votara. Y 

alegría. 

En cuanto al desarrollo de las actividades la participante 

refiere haber encontrado la posibilidad de identificar un peso 

del que logró deshacerse, debió ser una sensación asociada 

con algún momento muy difícil como para describirla como 

un peso, que anteriormente decía sentir en sus hombros pero 

que logró sentirlo en el resto de su cuerpo salvo en la cabeza. 

Quedó claro también haber podido aprender que la 

meditación es una forma de olvidar, es enfática en que uno se 

olvida de todo cuando y se vuelve más capaz de sentir. 

Mediante esta actividad  no solo aprendió a soltar tensiones 

en su cuerpo sino que sus respuestas indican que en la 

meditación le fue útil para identificar las tensiones corporales 

que pueda tener, identificarla en sitios como lo son los 

hombros y deshacerse de ellas mediante el olvido de las 

causas que las motivan. 

Cómo si tuvieras un peso. Sí, y alegría en el baile y así. 

¿Y en dónde? En todo lado, menos en la 

cabeza, pero sobre todo en los 

hombros. 

¿Hubo alguna actividad en la que aprendieras 

algo nuevo sobre tu cuerpo? 

Mmmm, no. 

De pronto ¿No pudiste aprender algo nuevo 

como de la relación que tienes con tu cuerpo o 

algo por el estilo? 

Aprendí que, o sea, en relación 

con el cuerpo o sea uno al 

meditar como que se olvida de 

todo y pues uno se siente más, 

se siente más bueno, uno se 

olvida de eso. 

Entonces si te entiendo bien ehhh aprendiste que 

con actividades como la meditación puedes 

votar lo que te pesa un poco ¿Si? 

Sí  

¿Qué sientes ahora después de haberlos 

identificado y de haberlos compartido? 

Pues nada (risas) No asocia ninguna emoción con la identificación de los 

hechos más significativos de su autobiografía, pero si da un 
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¿Por qué elegiste los hechos de tu autobiografía 

como los más significativos? ¿Se relacionan de 

alguna forma más que otros con tu cuerpo? 

Sí. Porque son momentos 

únicos, o sea porque son 

momentos a los que no voy a 

volver ¿si me entiende? 

argumento de por qué estos hechos son los más significativos. 

Afirmó que son momentos a los que no va a poder regresar. 

Esto muestra que sus recuerdos son apreciativos, sobresalen 

recuerdos cuyas emociones son la alegría y el disfrute. Sin 

embargo, se vio una incoherencia en sus respuestas, ya que al 

preguntarle qué sentía, respondió que “nada”.   

Que no puedes volver ¿sí? Si 

¿Esos hechos significativos tienen algún efecto? ¿Efecto en qué sentido? 

Sí, actualmente, o sea, algún hecho que 

identificaste y que sigue teniendo alguna 

influencia sobre ti actualmente. 

Pues  sí  

¿Cómo cuál? Pues cada vez que recuerdo me 

empiezo a sentir como feliz. 

¿Y esa felicidad, si te entiendo bien, la podrías 

sentir en todo cuerpo, sí?  

Sí 

Desde esos momentos significativos o desde 

algún momento significativo e específico ¿Has 

podido notar algún cambio en tu cuerpo?  

No No establece ninguna relación entre los eventos más 

significativos con los momentos en los que pudo haber vivido 

cambios corporales. Lo directo de su respuesta refleja 

seguridad a la hora de afirmar que no ha habido ningún 

cambio en su cuerpo desde las vivencias que dijo que eran las 

más significativas, se intuye que no se tomó el tiempo para 

pensar la respuesta a la pregunta. 

¿Cuál es la relación con tu cuerpo a partir de 

esos momentos significativos?  

¿Cómo así? Aquí queda claro que, mediante las intervenciones realizadas,  

la participante no relaciona la buena relación que tiene con su 

cuerpo con los eventos más significativos que relata en su 

autobiografía, refiere no saber que decir frente a porqué esos 

hechos han sido una contribución. Es importante mencionar 

que esta manera de no profundizar en sus respuestas, puede 

relacionarse a la timidez que presentó la participante al 

momento de compartir.  

Le costó entender las preguntas sobre cómo los eventos más 

¿Es buena? ¿Es mala? ¿No sabrías responder? Es buena 

¿Por qué? No sabría responder 

Ehhh cuando tú dices que es buena ¿tú dirías 

que es porque “vea de pronto lo que yo he 

vivido me ha ayudado a conocerme más o a 

volverme más autónoma o más libre”?  

Sí 

¿Por qué? No sé qué decir. 



138 

 

¿No te sientes como una persona feliz o como 

una persona como más especial? O sea todos los 

momentos significativos de tu autobiografía, los 

que pusiste en el documento, porque dices que 

son momentos que fueron muy importantes 

porque no van a volver ¿cierto?  

Ajá significativos se relacionaron con su cuerpo, en consecuencia 

puede que se hubiera limitado a responder de una manera 

general. Mencionó que su relación con su cuerpo es buena, 

pero no sabe “por qué”, lo que indica una ausencia de 

análisis.  

Respondía de manera rápida y corta, lo cual evidencia que no 

se tomó el tiempo para sentir las preguntas y mirar hacia 

adentro. Esto muestra que no había hecho un registro 

emocional, corporal ni de sensaciones anteriormente y que le 

costó poder identificar esto. Si bien confirma que puede 

aceptar sus sensaciones, en su discurso corto y sencillo, 

demuestra su incomodidad frente a la profundización. No 

obstante, los recuerdos fueron positivos y afirma que éstos sí 

han contribuido en su buena relación con su cuerpo. 

 

Esos momentos que tú de pronto ves y que 

nunca van a volver ¿contribuyeron 

positivamente en la relación que tienes con tu 

cuerpo? 

No sé 

¿Esos momentos significativos pueden haber 

contribuido de alguna forma a los, a la buena 

relación que tienes con tu cuerpo? 

Si 

¿Y crees que tiene que ver algo en eso de que 

eran momentos especiales?  

No sé 

¿Alguna vez has sentido en tu cuerpo alguna 

emoción o  algún sentimiento que pudiera ser 

percibida a partir de alguna experiencia? 

 

 

No 

 

 

 

 

 

 

 

03. V (F) 15 años. Autobiografía corporal 
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Momento Descriptivo  (descripción de la experiencia vivida) 

 

Momento Interpretativo y  de Sentidos 

(Reducción fenomenológica: significados 

producidos, comprensión de las vivencias) 
Intervenciones Fenomenológicas Eventos significativos 

de la vida 

Cómo relaciona el cuerpo con los 

eventos significativos de la vida 

 

Bueno V ehhh me encanta tu dibujo y, ahora, 

vamos a proceder a nuestra parte final de la 

actividad. Para eso te voy a pedir que abras tu 

correo. Listo y ahí descargues un archivo en 

Word que yo te mandé. Okay entonces, si 

quieres descarga el archivo a tu computador. 

Si, lo abres y me avisas para leerlo ¿vale? 

Entonces dice lo siguiente: Querida estudiante, 

de antemano agradecemos tu disposición y por 

darte la oportunidad de participar en este 

ejercicio personal y corporal, esperamos que 

puedas sacar el máximo provecho del ejercicio 

que estás por realizar. A continuación 

encontrarás un espacio en blanco, el cual está 

dispuesto para nuestro ejercicio. Consiste en 

que construyas, de manera escrita, una 

autobiografía corporal; una narración donde 

puedas contar los momentos más significativos 

de tu vida y cómo éstos se relacionaron o 

influyeron en tu cuerpo. ¿Tienes alguna 

"Uno de los momentos más 

importantes de mi vida fue 

cuando nació mi hermanito 

pequeño, fue un momento 

de mucha felicidad porque 

ya eran 8 meses 

esperándolo hasta que por 

fin llegó" 

"Mi cuerpo 

reaccionó de forma 

voluntaria o sea en 

esos momentos 

estaba muy feliz." 

Aquí la vivencia es descrita como un 

momento de mucha felicidad, sentimiento 

que tuvo mucha influencia sobre su 

cuerpo puesto que este no tuvo 

resistencias ante dichos sentimientos. La 

manera en la que lo relata revela que, 

además de que hubo una felicidad muy 

grande que invadió su cuerpo,  es como si 

ella no fuera la hermana del niño sino 

alguien más, como su madre por ejemplo 

puesto que llevaba esperando dicho 

momento con mucha ilusión, como bien 

lo menciona: ya eran 8 meses de estar 

esperando su nacimiento y cuando este se 

produjo el sentimiento tuvo mucha 

influencia en ella y en su cuerpo. Puede 

que esto se deba a que no tenía más 

hermanos en ese momento y convertirse 

en hermana mayor la llenó de mucha 

expectativa e ilusión por el futuro.  
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pregunta? 

 

 

“El otro momento 

importante de mi vida fue 

cuando gané junto con mi 

equipo el campeonato de 

futbol.” 

"Mi cuerpo sentía 

felicidad aunque 

tristeza también al 

ver el otro equipo 

desanimado." 

Demuestra, con la elección de este hecho, 

que pudo experimentar sensaciones de 

tristeza y felicidad en un solo momento, 

sensaciones en su cuerpo que pudieron 

llevarla a tener también una empatía con 

quienes no ganaron el campeonato de 

fútbol que ella refiere. Por la forma en la 

que manifiesta sentir ambas emociones 

(felicidad por su triunfo en el campeonato 

y tristeza por la reacción del equipo rival 

que no ganó) queda en evidencia que es 

capaz de distinguir las emociones que se 

presenten en su cuerpo así estas sean 

percibidas en todo el cuerpo y ubicar los 

motivos por los que una vivencia puede 

generarle determinados sentimientos.  
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Código participante: 04. D (M) 16 años 

 

1er momento: Momento descriptivo (Descripción de la experiencia vivida) 2do momento: Interpretación de sentidos (reducción 

fenomenológica: Significados producidos: comprensión de las 

vivencias) 
Contenidos emergentes 

Intervenciones Fenomenológicas Respuestas de los participantes 

 

Actividad 1: Movimiento expresivo. 

Mover el cuerpo con tres canciones 

para activarlo.                                                                                     

Ahora sí, entonces, suéltate, eso, 

comienza a mover los brazos, eso. Y 

ahora con las puntas de tus pies si quieres 

comienza a saltar, eso muy bien, y ahora 

con la música vas siguiendo mis 

movimientos ¿vale? Vamos hacia los 

lados, eso abre los brazos, mueve la 

cabeza, y ahora vamos hacia los lados, no 

la pienses, eso  

Silencio El silencio al principio reveló algunas resistencias frente a 

soltarse y hacer movimientos de danza. Es probable que haya 

entrado en juego la desconfianza y la incertidumbre frente a 

las actividades. No obstante, al finalizar la actividad mostraba 

una apariencia relajada, entusiasta y activa. Esto muestra 

cómo las actividades no verbales pueden influir en una 

persona, ya que el cambio fue contundente. Estas actividades 

corporales fueron vivencias a través de las cuales se pudo 

soltar y liberar las tensiones que existían. 

¡Eso! Si quieres proponer movimientos 

este es el momento 

No (El participante imita al pie de la 

letra los movimientos del 

investigador) 

¿Cómo te sientes? Bien 

¿Si te gustó? Sí  

Súper, bailemos otra, ¿Quieres proponer 

alguna? 

No, cualquiera 

Bueno, no sé tú, pero yo estoy sudando 

(Risas), ¿qué, tú también?   

No 

¡Bueno! ¿Cómo nos fue? ¿Te gustó? Sí 
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¿Sí? ¿Qué sentiste? Al principio como muy activado el 

cuerpo y ya al final como una paz 

interior. 

Actividad 2: Meditación guiada para 

traer a la consciencia las sensaciones 

corporales y emocionales. Traer a la 

mente las experiencias significativas.                                                           

¿Tú alguna vez has hecho meditación?  

No Afirmó no haber recibido una meditación guiada antes, no 

obstante, esto no fue un impedimento, ya que se mostró 

disponible para la actividad. Tras realizada la meditación, se 

evidenciaron dos sensaciones corporales: una de relajación al 

principio y otra de ansiedad y desespero en sus manos al 

final. Esto puede asociarse con pensamientos recurrentes o 

una sensación prolongada de intranquilidad. Compartió que 

identificó sentir “miedo” en el pecho, por lo que el temblor en 

sus dedos pudo ser una somatización de dicha emoción. Fue 

notorio cómo el movimiento corporal lo ayudó, ya que 

mencionó haber estado muy sedentario, lo que pudo alimentar 

sus sensaciones de intranquilidad, mientras que al entrar en 

contacto con su cuerpo, su disposición sí cambió.  Gracias a 

la meditación, pudo hacer registro de la emoción del miedo y 

las sensaciones corporales en su pecho y manos. El traer esto 

a la consciencia, permite que se pueda aceptar y dar un 

cambio a la situación, ya que confirmó que era involuntario y 

no lo había registrado anteriormente. 

La idea es que ahora hagamos una 

meditación, emmm guiada obviamente 

por mí, entonces te voy a pedir que muy 

rápidamente te acomodes pues de una 

manera que estés cómodo sobre tu silla, 

en la que estás, ehhh y digamos puedas 

enderezar muy bien tu espalda, tú 

también te puedas enderezar, y yo por 

aquí te voy a poner una música parecida a 

la de hace un momento y ahí te voy a ir 

diciendo qué hacer ¿Vale? ¿Te parece? 

(Ver anexo 2) 

Listo, va 

Bueno, ¿Cómo te fue?  Bien 

¿Qué sentiste? Pues, al principio un momento de 

relajación pero pues como ya 

terminando como una ansiedad o un 

desespero en las manos. 

¿En las manos? ¿Y a qué lo asocias? O 

sea ¿Por qué crees que tal vez pudiste 

haber sentido eso? 

 No sé, siempre he tenido mucha 

ansiedad en las manos. 
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¿Y ansiedad es porque te tiemblan o te 

sudan? O no sé ¿algo por el estilo? 

Pues es como una ansiedad de 

siempre tener un movimiento en las 

manos, un desespero, por decirlo así  

¿Y te sientes desesperado en algún 

momento específico? 

No, hay veces en las que me agarra 

eso así, sin motivo alguno. 

Ehhh, bueno, durante estos dos ejercicios 

que fueron el baile y la meditación en 

general ¿Cómo te sentiste? 

Bien, fue algo agradable. 

¿Algo agradable? ¿Y por qué? Pues uno no muchas veces está 

acostumbrado como a tener un punto 

de meditación o una actividad 

específica que le active el cuerpo a 

uno en estos pues bueno en estos 

momentos, lo único que pues uno 

hace es como los trabajos y estar en 

las clases pero pues ya. 

O sea ¿Fue como una liberación, por 

decirlo así? 

Sí. 

Okay, súper, sí, chévere. ¿Y la 

meditación? A parte de esto que me 

cuentas de, de pronto del desespero o de 

la tembladera, ehhh ¿Cómo te sentiste en 

general? ¿Pudiste conectarte con la 

actividad?  

Pues al principio sí estaba conectado 

y todo eso pero pues cuando abría los 

ojos era porque, no sé, me 

desconcentraba por el movimiento de 

las manos y eso me… 

O sea sí, que te, de pronto te sacaba de la 

concentración por así decirlo    

Sí  

¿Qué fue lo que más te gustó de estas dos 

primeras actividades? 

El momento de la meditación 
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¿Sí? ¿Te gustó? ¿Y por qué? Pues es una forma de como de 

encontrarse uno mismo, de 

tranquilizarse uno mismo, entonces 

es algo bueno. 

Okay, súper. Ehhh y bueno ¿Cómo 

sentiste, en general, tu cuerpo? O sea 

ehhh ¿Estabas relajado? ¿Te sentiste 

tenso? ¿Estabas tranquilo? Pues yo tuve 

momentos en los que ehhh apagué por un 

momento la música como para ehhh pues 

precisamente ayudar un poco  como a la 

capacidad que estábamos teniendo para 

concentrarnos en el ejercicio, pero pues 

¿Me gustaría saber si tú de pronto supiste 

o identificaste algún sentimiento que tú 

digas “ve, así por lo general me siento 

siempre” o algo distinto?   

Pues no, todo estuvo tranquilo, todo 

estuvo, por decirlo así, relajado y, 

nada, encontré muchos sentimientos 

en ese momento de meditación. 

¿Sentimientos cómo cuáles? Pues, cuando me concentraba y 

pensaba, sí me llegaban sentimientos 

como alegría, emoción; pero, pues 

cuando sentía el desespero en las 

manos me daba como un desespero y 

miedo a la vez en toda la parte del 

pecho. 

Actividad 3: Autorretrato de su cuerpo 

y la percepción que tienen de éste. 

Marcar con un color las partes hacia 

las que sienten aceptación y amor, y 

con otro color las que sienten rechazo, 

miedo o dolor.                                                                                      

(Silencio) El participante se mostró relajado al realizar el ejercicio. Al 

preguntarle por qué no señaló ninguna parte en específico, 

contestó que aceptaba su cuerpo como era. Se dibujó tal y 

como es, sin músculos de más o una altura diferente, lo que 

demuestra una concepción de auto aceptación sobre su 

apariencia en general. Lo cual se evidenció más en los 
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Entonces, para este segundo momento 

ehhh te voy a pedir que tomes la hoja en 

blanco ehhh que te pedí que tuvieras a la 

mano y en ella lo que vas a hacer 

haciendo uso pues de lápiz y de colores 

que tengas a la mano, lo que vas a hacer 

es tu autorretrato ¿Si? Por así decirlo 

entonces, tu autorretrato como ehhh o sea 

es un dibujo de ti, de ti mismo, pero al 

mismo tiempo es también tú como te 

concibes ¿sí? Qué idea tienes de tu 

cuerpo. 

hombres que en las mujeres. Confirmó que aunque fuera 

“gordo” o “flaco”, se aceptaría. Esto revela una noción de 

estabilidad con respecto a su auto concepto y autoimagen. 

Cabe preguntarse de dónde proviene entonces la 

intranquilidad y el miedo que se evidenciaron en su cuerpo. 

No sé pues, no necesariamente ehhh tiene 

que tener todo lo que la figura humana 

tiene por así decirlo, pero pues, es como 

tú te concibes y también tú como te 

identificas ¿Si? De una manera en la que 

tú plasmes tu autorretrato ¿Sí? Ehhh, algo 

importante en esta parte de la actividad 

que te voy a pedir que hagas es que ehhh, 

con un color, vas a… vas a subrayar las 

partes del cuerpo donde sientas cosas 

como aceptación y amor ¿Sí? Y con otro 

color vas a subrayar o vas a colorear  las 

partes de tu cuerpo  donde ehhh  puedas 

sentir cosas como dolor,  o rechazo, 

miedo y frustración ¿Si? 

Listo                                                                                                     

(D comienza a realizar su 

autorretrato) 

Okay, emmm bueno chévere que ya 

hayas terminado emmm  te pediría, si te 

parece bien, que me compartieras tu 

Listo, emmm, ¿Mando una foto? 
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dibujo. 

Ehhh ¡sí! Pero ahorita que acabe la 

actividad, si quieres muéstramelo por 

aquí, por la cámara. 

Ok, con un color tenía que poner… 

¡Ah, sí! con un color las partes de tu 

cuerpo donde sintieras cosas como 

aceptación y amor y otro donde sintieras 

cosas como frustración, rechazo, miedo o 

dolor. 

Bueno. (D acerca su dibujo a la 

cámara) todo está de un color porque 

acepto todo. 

¿Y por qué te dibujaste así? A parte de lo 

del color. 

Pues porque así soy y pues no voy a 

poner que tengo unos músculos o que 

soy el más altóte ni nada, me dibujé a 

mí mismo porque así soy y así acepto 

ser.  

Okay, o sea Tú dirías que eres ehhh, 

¿cómo se le podría decir?, O sea no eres 

por así decirlo musculoso o acuerpado 

¿sí? 

Ummm no, o sea, a lo que me refiero 

es que no me voy a dibujar con otras 

apariencias, o sea me dibujé a mí 

mismo así tal como soy porque pues 

es lo que soy y es lo que debo aceptar 

ser.   

Y, por ejemplo, cuando dices ehhh “es lo 

que debo aceptar” ¿A qué te refieres? ¿A 

partes de tu cuerpo? O ¿cómo? 

Pues que yo acepto todo de mi 

cuerpo, acepto todo lo que soy, y 

pues aceptaría también si fuera gordo 

o fuera lo más de flaco. 

¿Tú dirías que se parece a ti?, ¿el dibujo? Sí  

¿En qué dirías que, si fueran cosas 

precisas, en qué dirías que se parece tu 

dibujo? No sé, por ejemplo que tiene el 

pelo crespo y yo también, me dibujé con 

Pues, en la cara todo es parecido, 

diría yo. (Risas). Y en el cuerpo pues 

también ¿No?  
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gafas y yo también tengo gafas; no sé, 

cosas por el estilo. 

O sea así como tú te, o sea, tú hiciste el 

dibujo así eres tú: de cuerpo completo, 

dos manos, dos piernas me estoy 

inventando. 

Sí  

Y ahora si tuvieras que decir algo que en 

lo que no se parece ¿Qué podría ser? 

En que una pierna quedó más gorda 

que la otra. Y un hombro quedó más 

grande que el otro, y ya. 

Sus respuestas evidencian que desea reafirmar ante el mundo 

una apropiación muy clara de cómo luce y cómo está 

conformado su cuerpo; no desea cambiar nada del mismo; en 

éste momento privilegia su propia mirada, no la de otros/as. Okay, entonces tú dices que, pues, tú te 

identificas en eso en cuanto a que, pues, 

tus hombros son del mismo tamaño y tus 

piernas también, no las del dibujo, las 

tuyas ¿Sí? 

Sí  

De todo esto de las partes del cuerpo ehhh 

a ti qué partes de tu cuerpo sientes que, o 

bueno no, ¿te gustan? Por así decirlo. 

¿Las partes de mi cuerpo que más me 

gustan? Son mis muslos, pues bueno 

toda la… toda la parte de la pierna, 

mi abdomen, y mi cabello. 

¿Y partes que no te gustan ehhh mucho? 

De tu cuerpo ¿Cuáles podrían ser? O 

bueno, te hago la pregunta ya que pues 

hemos hablado de eso, ya que tu dices 

que aceptas, por así decirlo, aceptas tu 

cuerpo como es ¿Eso quiere decir 

también que no hay ninguna parte de tu 

cuerpo que no te guste? 

No. Aquí queda claro que no hay evidencia de rechazo hacia 

ninguna parte específica del cuerpo y tampoco hay mayor 

diferencia entre el autorretrato realizado y el cuerpo del 

participante, lo que refleja que hay una gran aceptación por 

parte de él hacia su cuerpo. Adicionalmente es posible 

evidenciar, gracias a la satisfacción que tiene el participante 

con partes de su cuerpo como los muslos, las piernas, el 

abodomen y el cabello que se ha construido relación sana y 

positiva por parte del participante con su cuerpo, la cual parte ¿O sea todas las partes de tu cuerpo te Sí  
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gustan?  de la aceptación de sus atributos físicos, de no identificar 

ninguna parte de su cuerpo que no le guste y de la integración 

de vivencias de experiencias emocionales a nivel general, en 

todo el cuerpo, dependiendo de sus actos y del momento, lo 

anterior demuestra el nivel de conciencia que posee para 

identificar emociones en todo su cuerpo.  

 

Emmm, a mí me surge una pregunta: eso 

de como que tú dices que todo mi cuerpo 

lo pinté de un solo color porque así 

acepto todo ¿Eso quiere decir que 

tampoco sientes cosas como alegría o 

como miedo o frustración en ciertas 

partes de tu cuerpo?     

¿Cómo así? 

Digamos, en tu dibujo dices “yo lo dibujé 

todo de un solo color” ¿Si?  Porque así 

soy yo y así me acepto ¿sí? Pero digamos 

no habrá alguna parte de tu cuerpo que tú 

puedas señalar con los colores, digamos, 

una parte específica en ti donde digas 

“aquí siento amor” o “aquí siento dolor”, 

como mi corazón por ejemplo. 

Pues yo solo lo hice pues 

superficialmente, pero digamos, yo 

digo que en cualquier momento 

puedo tener alguna sensación de 

alegría, de emoción o de tristeza todo 

depende del momento que uno esté 

pasando o la acción que uno esté 

haciendo. 

¿Entonces eso quiere decir que es como si 

sintieras, o sea, sientes como todas esas 

emociones en tu cuerpo ehhh de manera 

cómo general? Si te entiendo bien. 

Sí  

¿Y terminas aceptándolas? Sí 

Actividad 4: Reflexión sobre la 

realización de la autobiografía corporal 

(Entrevista realizada posteriormente a 

la actividad 3) y cierre de la actividad                                                              

Entonces, ehhh, bueno, ya para un poco ir 

cerrando, ehhh, me gustaría que 

hiciéramos una actividad de reflexión, si 

te parece bien, ehhh, ¿Sí me estás 

escuchando cierto?                          

Sí Describió las actividades como agradables, no estaba 

acostumbrado a la práctica de alguna actividad física, lo cual 

responde a por qué se mostró resistente y tenso al comienzo 

de la primera actividad.  La meditación, además de haber sido 

una actividad completamente nueva para él, le posibilitó 

nuevos aprendizajes sobre su corporalidad y sobre quién es 

como persona. Tuvo sentido y resonancia para él encontrarse 

con él mismo, auto conocerse y aprender con su cuerpo, a 

disfrutar y centrarse. El mayor aprendizaje fue haber tenido 
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¿Cómo te sentiste en general?, si 

identificaste algo ehhh positivo o algo de 

pronto no tan positivo, cosas por el estilo 

ehhh en tu cuerpo, lógicamente. 

Pues en general me sentí bien, fue 

una ac… bueno, fueron unas 

actividades agradables, fueron 

actividades que hacen que uno se 

auto reconozca y auto, se, pues 

bueno, se acepte por decirlo así un 

poco más. 

son los beneficios de concentrarse y  darse cuenta de lo que 

siente. 

¿En general hubo alguna actividad 

específica de las cuatro que tuvimos en la 

que, en la que pudieras aprender algo 

nuevo de tu cuerpo Ehhh y, además, de la 

relación que tienes con este?  

Fue la actividad de… de, de, de, de, 

de… ehhh ay se me olvidó, la de 

meditar. Debido a que pues, fue una 

actividad nueva para mí, nunca lo 

había hecho. 

Y ¿Aprendiste algo de tu cuerpo? ¿Algo 

nuevo? Por así decirlo 

A auto conocerme, a auto 

concentrarme, a encontrarme, a mí, a 

mí mismo por decirlo así. 

Osea que, digamos que ¿Te sirvió para 

ehhh de pronto conocerte un poquito 

más? 

Sí 

 ¿En la meditación pudiste aprender algo 

nuevo de… en ese autoconocimiento de 

tu cuerpo?  

Sí. Aprendí como a disfrutar las 

sensaciones que tengo en ese 

momento y a no estar con la mente 

en varios lugares cuando tengo un 

buen pensamiento. 

¿Es como si cuando te concentras puedes 

dejar de, de pensar en otras cosas y 

concentrarte únicamente en lo que 

sientes, sí? 

Sí 
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Después de haber escrito la autobiografía 

corporal ¿Cierto? El documento que pues 

te pedí que descargaras del, del que, de 

Internet, emmm. Perdóname, ya, ehhh 

¿Qué sientes ahora? ¿Sí? O sea ahora a 

nivel de sensaciones. 

 Siento como por decirlo así una 

parte de alegría. 

Se identificó la sensación de alegría tras escribir la 

autobiografía corporal, sentimiento que surgió por haber 

recordado los momentos que fueron señalados como los más 

significativos. Dicha sensación indicó que los momentos más 

significativos que eligió, sobresalieron por ser momentos 

valiosos de aprendizaje. Lo cual le ha permitido relacionarse 

desde la libertad y el disfrute en el presente. Esto muestra 

cómo el participante ha integrado sus experiencias vividas 

como lecciones que le han enseñado quién es y a relacionarse 

mejor, lo que refiere a un grado de madurez, a diferencia de 

otras participantes que se identifican con la posición de la 

víctima por las experiencias que atravesaron.  

Un hecho significativo fue el haberse actuado, actividad que 

ocurrió desde la elección, la libertad y la tranquilidad consigo 

mismo. Se evidencia que dicha vivencia le permitió asimilar 

la importancia de la toma de decisiones sobre ámbitos 

importantes como el corporal. Dicho lo anterior es posible 

inferir que el participante tiene muy claro que los eventos más 

significativos para él, y que se relacionan con su cuerpo, son 

aquellos en los que ha podido partir de algún aprendizaje muy 

influyente sobre su vida y sobre quién es él realmente. 

¿Y, alegría por? Por haber recordado los momentos 

más importantes. 

¿Cómo se le podría decir? ¿Parten de, de 

digamos un poco de, de sentirte bien 

contigo mismo, con tu cuerpo o por algún 

momento que compartiste con alguien, 

con tu familia, con tus amigos? 

De ambas partes. 

¿Cómo crees que se relacionan, a nivel 

general un poco, esos momentos con tu 

corporalidad? ¿Con tu cuerpo?  

 Pues yo digo que cada momento ha 

sido como una etapa. Y pues como 

un aprendizaje también. En cuanto a 

la vida, en cuanto a las cosas 

materiales, en cuanto a las 

emociones. 

¿Por qué decidiste elegir esos hechos 

como los más significativos? 

Pues en si fueron cuatro, si no estoy 

mal. Debido a que pues, bueno, el 

primero fue algo que si tenía que 

poner obviamente y fue el día de mi 

nacimiento debido a que si no 

hubiera pasado ese día pues no 

estaría acá, no sería la persona que 

pues soy ahora y pues gracias a ese 

día fue que pude hacer muchas cosas 

que me han permitido estar acá 
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¿Qué influencia tienen en este momento 

de tu vida? O sea, actualmente. 

Pues bueno como lo puse a lo último; 

otro momento que me marcó fue el 

día que me tatué. Debido a que pues 

hubo como una libertad en mi 

cuerpo, un acto de libertad. 

O sea que para ti ehhh de pronto la 

escogencia de esos hechos actualmente 

¿Te pueden generar como un sentimiento 

de complacencia o como de gratitud por 

lo que haya pasado? 

Si 

Y adicionalmente a eso ehhh sientes 

además que te ha permitido ehhh ¿Cómo 

se le podría decir? Osea ¿reafirmar un 

poco tu capacidad de tomar decisiones tal 

vez?   

Si 

Desde ese momento significativo por 

ejemplo el que cuentas del tatuaje ehhh 

no necesariamente tiene que ser el mismo 

porque pues es obvio pero ¿Has notado 

algún cambio en tu cuerpo desde que 

ocurrió ese hecho o esos hechos? 

No pues el único cambio que ha 

habido pues es esa marca del tatuaje 

y ya. 

Y esa marca a ti te, o sea, te ¿Cómo se le 

podría decir? O sea ¿te ha influido en 

algo en tu relación con tu cuerpo? Por 

ejemplo no sé yo me tatué la pierna y 

ahora veo mi pierna distinto ¿Si me hago 

entender? ¿Te ha influido en algo el 

haberte tatuado? 

No sigo viendo mi cuerpo igual, lo 

único es que tiene un dibujo en esa 

parte y ya. 

Desde que te han ocurrido estos hechos 

significativos partiendo del nacimiento 

Sí. Pues porque como siempre lo he 

dicho cada momento ha sido como 

Refiere que la relación con su cuerpo es, aparte de una 

relación de aprendizaje o de aceptación como se muestra en 
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por ejemplo emmm ¿Cuál ha sido la 

relación con tu cuerpo a partir de esos 

momentos? ¿Si me entiendes? O sea, Si 

bien te entiendo, y pues me parecería a mi 

ehhh ha sido una, como una relación de 

libertad ¿Si me entiendes? Osea ¿una 

relación como de poder vivir? No sé si 

esté bien. 

un aprendizaje, una enseñanza y yo 

siempre he dicho: cada momento, 

cada acción, cada segundo que uno 

vive va a ser una enseñanza y un 

aprendizaje para un futuro mayor o 

menor. 

preguntas anteriores, una relación de libertad encaminada 

hacia el poder vivir cada segundo encontrando enseñanzas 

para vivir mejor hacia el futuro. Es interesante ver como hay 

una proyección hacia el futuro partiendo de lo que es capaz de 

aprender ahora sobre las experiencias que  tiene la 

oportunidad de vivir. Integra esta capacidad con la relación 

que tiene con su cuerpo por lo que se intuye que cada 

momento vivido, a nivel corporal, puede resultar siendo un 

gran aprendizaje para él, tal vez en materia de ganar 

experiencia y/o descubrir herramientas que le permitan vivir 

mejor en el futuro, algo que posiblemente no se limita 

únicamente al ámbito corporal. 

¿Has vivido alguna vez una experiencia 

con tu cuerpo que de pronto te limite? 

Que no te haga sentir como tan libre ¿o 

algo por el estilo?   

No Aquí se evidencia una experiencia que se asocia con el 

sentimiento de ser limitado; cuando lo regañan y cuando 

pelea con alguien o algo no le sale como esperaba, sus 

respuestas dejan en claro que en alguna de esas situaciones 

donde se siente limitado experimenta una sensación de 

rechazo, la palabra rechazo la pone como lo contrario a la 

libertad y pone como ejemplo de eso situaciones en las que lo 

que él dice algo y esto no es válido, esto es lo que genera en 

él la sensación de rechazo, esa sensación lo lleva a sentirse 

limitado en cuanto a la relación con su cuerpo y lo lleva a 

experimentar cosas como el estrés y la rabia en partes de su 

cuerpo como el corazón y la cabeza. Aquí es claro que para 

poder tener una relación positiva con su cuerpo  debe evitar 

perder la libertad a que tanto se refiere y que se contrapone a 

sensaciones como la rabia puesto que eso lo lleva a dejar de 

relacionarse con su cuerpo y con los momentos que vive 

desde la libertad generándole sensaciones de tensión corporal. 

¿Siempre has podido como sentirte en 

libertad?  

Si, los únicos momentos es cuando, 

pues, lo regañan a uno y uno no 

puede hacer mayor cosa pero pues… 

¿Y que sientes en tu cuerpo cuando te 

regañan? 

Nada la verdad. 

 ¿No dices como que de pronto te limitan 

o algo por el estilo? Porque pues no 

puedes hacer nada. 

Osea a lo que me refiero con limitar 

es no hacer una gran parte de las 

actividades que tenía planeadas o 

cosas así. 

Y ¿eso que te genera, digamos, ehhh a 

nivel emocional? 

 En algunos momentos pues hay 

veces que es como rabia o en otros 

momentos como estrés, cosas así. 
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¿Y esa rabia y ese estrés donde lo 

identificarías? Donde lo… ¿Dónde lo 

sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo? 

 En el corazón, se podría decir. 

Y ¿has llegado a sentir rabia y estrés en 

algún otro momento? En tu ¿cómo se le 

podría decir? ¿En tu cuerpo? ¿O sea no 

solamente en tu corazón?   

No… O hay veces, pues, en la cabeza  

¿Y solo cuando te regañan tus papás o 

cuando alguien más te regaña? O 

¿Cuándo peleas con alguien? No sé. 

Cuando peleo con alguien o cuando 

algo no me sale. 

El sentimiento de limitación se extiende a situaciones 

diferentes de cuando lo regañan, siente lo mismo cuando 

pelea con alguien o algo no le sale como esperaba, sus 

respuestas dejan en claro que en alguna de esas situaciones 

donde se siente limitado experimenta una sensación de 

rechazo, la palabra rechazo la pone como lo contrario a la 

libertad y pone como ejemplo de eso situaciones en las que lo 

que él dice algo y esto no es válido, esto es lo que genera en 

él la sensación de rechazo, esa sensación lo lleva a sentirse 

limitado en cuanto a la relación con su cuerpo y lo lleva a 

experimentar cosas como el estrés y la rabia en partes de su 

cuerpo como el corazón y la cabeza. 

Pero ¿aparte de que te regañan o te, como 

se le podría decir, o a veces que sientes 

que hay algo que no puedes hacer ehhh, 

es como si tu cuerpo dejara de 

relacionarse con la libertad y empezara a 

relacionarse más con cosas como la rabia 

y el estrés?  

Pues sí, podría ser. 

¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Cómo? Hay veces que es como un tipo de 

rechazo pero pues…o sea siento 

como que cuando no hay libertad 

pues hay rechazo, es algo obvio ¿no? 

¿Sientes que es un rechazo hacia ti? O 

¿hacia tu cuerpo? ¿O hacia alguna 

situación?  

Pues todo depende  de la situación  

Por ejemplo una situación en la que tú 

vieras que sí, que si te, que si sientes 

rechazo ¿Cuál podría ser? 

Pues hay veces es como un rechazo a 

lo que digo, o hay veces que es como 

un rechazo a que piensan que uno no 

es capaz de hacer las cosas o cosas 

así. 
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Okay, ¿y eso te produce alguna sensación 

en tu cuerpo o algo por el estilo?   

Pues eso es lo que conlleva a la rabia, 

o al estrés. 

¿Y eso es lo que a veces sientes en tu 

corazón o en tu cabeza si? 

Si 

Y digamos cuando sientes eso en tu 

corazón y en tu cabeza que pues me 

imagino que es un sentimiento 

complicado de llevar, ¿Cierto? De sentir 

emmm ¿Qué haces? O ¿Qué actividad te 

ayuda a surfear esas emociones? 

Ah, pues simplemente me pongo 

serio y ya, no hablo en un gran 

momento o gran tiempo, por decirlo 

así. 

La forma que tiene de afrontar esas sensaciones que surgen a 

partir de lo que él llama rechazo y que limita su relación de 

libertad con su cuerpo, es ponerse serio y no hablar, algo que 

podría indicar que en lugar de tener una manera de comunicar 

lo que siente en materia de sensaciones que le hacen 

experimentar malestar,  interioriza lo que siente en partes de 

su cuerpo como la cabeza y su corazón en lugar de hablarlas 

con alguien o buscar una manera saludable de comunicar que 

se siente rechazado. 

 

 

 

¿Y eso es lo que a veces sientes en tu 

corazón o en tu cabeza si? 

Si 

 

 

04. D (M) 16 años. Autobiografía corporal 

 

Momento Descriptivo  (descripción de la experiencia vivida) 

Momento Interpretativo y  de Sentidos 

(Reducción fenomenológica: significados 

producidos, comprensión de las vivencias) 

Intervenciones 

Fenomenológicas 

Eventos significativos de la 

vida 

Cómo relaciona el cuerpo con los 

eventos significativos de la vida 

 

¿Listo? Vale. Entonces ehhh te voy a leer para 

ver si es el mismo archivo el que tienes abierto. 

Entonces dice, bueno está el logo que dice 

Universidad Javeriana Bogotá y dice: Querido 

"El primer momento que 

pudo marcar mi vida es 

cuando nací" 

Pone esta vivencia 

como el hecho que 

pudo permitirle 

comenzar a vivir.                                                             

Hay un marcado sentido existencial en 

esta afirmación: es por estar vivo, por 

estar aquí en el mundo que puede, ahora, 

dar significación a esa existencia, con su 
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estudiante, de antemano te agradecemos tu 

disposición y por darte la oportunidad de 

participar en este, en este espacio de ejercicio 

personal y corporal. ¿Sí? Listo. Esperamos que 

puedas sacar el máximo provecho del ejercicio 

que estás por realizar. A continuación 

encontrarás un espacio en blanco, el cual está 

dispuesto para nuestro ejercicio. Consiste en que 

construyas, de manera escrita, una autobiografía 

corporal; una narración donde puedas contar los 

momentos más significativos de tu vida y cómo 

éstos  se relacionaron o influyeron en tu cuerpo 

(ya sea a nivel físico, emocional, de salud, 

deportivo, entre otros). Por lo tanto, el objetivo 

es darle una respuesta, a través de tu narración, 

a la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido los 

momentos más importantes en tu vida y cómo 

se relacionan con tu cuerpo? 

Ten en cuenta que, para hacer una autobiografía 

corporal, has de tener en cuenta los momentos 

claves de tu crecimiento personal y corporal, y a 

partir de ahí relacionarlas con tu propia 

evolución o crecimiento corporal y personal. 

¿Sí?            

"Sin ese día no hubiera 

podido estar aquí en 

estos momentos"                                                                                                 

"Si no hubiera pasado 

ese día pues no estaría 

acá, no sería la persona 

que pues soy ahora y 

pues gracias a ese día 

fue que pude hacer 

muchas cosas que me 

han permitido estar 

acá" 

historia personal, para ser quien es, desde 

experiencias como el encuentro virtual 

que tuvo con el investigador. Aquí queda 

claro que la importancia del momento está 

en que fue el comienzo de vivir, entre 

otras cosas, su corporalidad puesto que es 

lo que le ha permitido, como el bien lo 

refiere, encontrarse aquí, en el momento, 

siendo la persona que es. 

 

"Otro momento de los 

más importantes fue 

cuando trabaje por 

primera vez, ya que era 

un niño y con un primo 

vendíamos pandebonos 

en la calle, en ese 

momento entendí un 

poco el valor del dinero 

"Conocí los 

sentimientos de 

emoción y de riesgo 

debido a que no 

teníamos permiso de 

salir a la calle y con mi 

primo nos escapamos 

para venderlos, fueron 

sensaciones que sentí 

en todo mi cuerpo." 

 

Aquí se expone una vivencia que debió 

producirle sensaciones de tensión en el 

cuerpo una gran tensión y a eso hay que 

sumarle el hecho de que el sujeto-

.colaborador refiere haber sido un niño 

cuando sucedió dicha vivencia, algo que 

debió pesar más sobre el hecho de estaba 

haciendo algo sin el permiso de sus 

padres, queda claro que pudo haber sido 

una tensión experimentada en todo su 

cuerpo, de manera general. 

 

 

 



156 

 

"Otra cosa que ha sido 

importante para mí han 

sido todos los momentos 

que he compartido con 

mis padres como viajes 

y reuniones para jugar 

ya que he compartido 

muchos momentos 

felices con ellos. De 

cada viaje recuerdo algo 

porque lo bueno siempre 

se recuerda"  

"Esos momentos me 

han hecho sentir 

tranquilidad y 

felicidad en mi 

cuerpo." 

No refiere esta vivencia como un único 

momento importante, es enfático en que 

todos los momentos que ha compartido 

con sus padres han sido importantes, en 

donde ha tenido la oportunidad de tener 

tiempo de convivir con ellos durante 

momentos como viajes y reuniones para 

disfrutar de juegos. Dichos momentos han 

debido ser vivencias sentir mucha alegría 

en su cuerpo, la cual estuvo acompañada 

por sensaciones de tranquilidad, esto 

último puede estar ligado no solo al hecho 

de poder pasar tiempo en familia (por 

quienes el participante demuestra tener 

sentimientos de amor muy grandes) sino 

de poder tener esos momentos en un 

contexto como un viaje, el cual siempre 

involucra cambiar de ambiente y se presta 

para que se puedan experimentar 

sensaciones como las que menciona. 
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"Por último, otro 

momento que me ha 

marcado la vida fue el 

día que me tatué" 

"Mi cuerpo sintió un 

poco más de libertad 

sobre el mismo."   

"Hubo como una 

libertad en mi cuerpo, 

un acto de libertad." 

De los cuatro hechos significativos que 

escribió este es el evento que más relación 

tiene con su corporalidad puesto que 

involucró poder decidir sobre lo que 

quería hacer sobre su cuerpo. Dicha 

experiencia es descrita como un acto de 

libertad, el cual puede estar sustentada por 

el hecho de que fue un acto que él mismo 

pudo llevar a cabo mediante sus propias 

decisiones, una vivencia que además debió 

generar complacencia puesto que la 

decisión de hacerse un tatuaje va ligada a 

sus propios gustos e intereses y, según lo 

narrado, nadie intentó disuadirlo de su 

decisión por lo que esa libertad que refiere 

pudo haberse visto incrementada. 

 

 

Código de participante: 05. S (M) 16 años 

1er momento: Momento descriptivo (Descripción de la experiencia vivida) 2do momento: Interpretación de sentidos (reducción fenomenológica: 

Significados producidos: comprensión de las vivencias) Contenidos emergentes 

Intervenciones Fenomenológicas Respuestas de los 

participantes 

 

Actividad 1: Movimiento expresivo. 

Mover el cuerpo con tres canciones para 

activarlo. Entonces ehhh bueno me alegra 

que ya estés de pie porque, como ya te 

había dicho vamos es a hacer una actividad 

Púes nunca lo he escuchado pero… La actividad de activación corporal tuvo dos momentos: uno 

de calentamiento, donde el participante estuvo muy atento y 

participativo, y una parte de estiramientos que proponía 

posturas durante diez segundos. Durante la actividad, hubo 

soltura y confianza, dejándose llevar por la música. El 
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de baile. ¿A ti te gusta Black Eyed Peas? participante propuso movimientos propios, esta confianza 

puede relacionarse con su experiencia previa con el baile. 

Refiere haber podido activar su cuerpo con el baile, describe 

el momento como una reactivación corporal producto del 

hecho de pasar gran parte de su tiempo acostado,  la 

actividad fue evocadora de sensaciones: al bailar se mostró 

bastante alegre y energético. Lo anterior puede ser evidencia 

de la falta que le hace bailar y/o realizar alguna otra 

actividad física que le permita experimentar sensaciones que 

para él son ya normales como la felicidad y que la situación 

actual de pandemia le ha hecho disminuir la actividad física. 

Vale entonces te voy a poner una canción, 

la idea es que bueno no es coreografía ni 

nada pero pues la idea es que la bailemos y 

ya ¿vale? Ehhh pero primero vamos a hacer 

unos ejercicios de estiramiento para 

empezar a calentar ¿vale? 

Si 

 Listo, entonces exactamente empezamos 

subiendo muy alto los brazos, así 

entrelazamos las manos, eso, ahora los 

soltamos. Nos vamos a estirar hacia el piso, 

intentando tocar nuestras puntas de los 

dedos de los pies, muy bien, chévere. 

Ahora mira, vas a coger n brazo… 

¡exactamente! Te lo llevas hacia el lado 

izquierdo en este caso con el brazo 

izquierdo para estirar los hombros. 

Cuente hasta diez 

 Vamos a comenzar a calentar la espalda y 

ahora hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez listo. 

Ahora con nuestra cabeza vamos a dar 

círculos muy suaves hacia un lado: dos, 

tres, cuatro… 

Cuidado no los vaya a hacer mal, se 

puede marear. 



159 

 

Listo, entonces voy a empezar a poner  la 

música que te dije la idea es que yo te 

propongo ejercicios y si tú quieres 

proponer alguno yo te sigo también ¿listo? 

Bueno. 

Listo, entonces tú que bailas muy bien. Nos 

vamos a dejar llevar por la música. ¡Eso! 

¡Súper!, ¡Me encanta! (Esto es dicho por el 

investigador frente a los movimientos que 

comienza a proponer el sujeto-colaborador) 

Silencio  

Vale, te propongo bailar otra ehhh no sé si 

quieras proponer canción una canción.  

Kokolechel. 

Listo. ¿Ahí la escuchas? Listo. ¡Yo te sigo! ¡Listo! 

¿Cómo te sentiste durante el ejercicio?  Con el baile activé mi cuerpo 

¿Cuándo tú dices ehhh activar en qué 

sentido? Sentiste algo ehhh ¿Cómo se le 

podría decir? ¿En el cuerpo? ¿Alguna 

emoción?  

Pues, como casi siempre me la paso 

acostado, uno como que reactiva el 

cuerpo. 

¿Y sentiste alguna emoción en alguna 

parte? 

Sentí felicidad. En el cuerpo. En la 

mente. 

Actividad 2: Meditación guiada para 

traer a la consciencia las sensaciones 

corporales y emocionales. Traer a la 

mente las experiencias significativas.                                                             

¿Alguna vez has meditado?  

No El participante refirió haber meditado anteriormente, sin 

embargo a la hora de realizar la actividad y pedirle que 

cierre sus ojos evidenció desconcentrarse. A medida que 

prosiguió la actividad, su respiración se tornó más larga y se 

evidenció una mayor concentración. Su espalda estaba recta 

y estaba concentrado.  ¿Te acuerdas que hicimos alguna vez una 

meditación en el colegio? 

Ah entiendo, que pusieron una 

canción y todos nos quedamos 

callados. 
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la idea es que ahora hagamos una 

meditación ¿Vale? ¿Qué es una 

meditación? Ehhh un ejercicio guiado en el 

que tú vas a cerrar los ojos y yo te voy  ir 

guiando con preguntas que tú vas a ir 

respondiendo en tu mente ¿Vale? ¿Listo? 

Bueno 

¿Ahí la alcanzas a escuchar? Súper. Bueno, 

entonces ehhh te voy a pedir por favor que 

cierres tus ojos, ahora por favor toma una 

inhalación profunda, exhala. Otra vez 

(sonido de inhalación) y exhala, listo ahora 

busca que tus pies hagan contacto con el 

piso, busca sentirte cómodo en la postura 

que tienes, escucha la música, y ahora muy 

suavemente pon las manos sobre tus 

muslos y has consciencia del lugar en el 

que estás S ¿Qué cosas hay en ese lugar? 

Una cancha 

Respóndelo en tu mente. Tranquilo.  Silencio 

Bueno ¿Cómo te fue? ¿Cómo nos fue? Bien Tras realizada la meditación hubo un relajamiento corporal, 

esto podría indicar que antes del inicio de la actividad se 

encontraba disperso y la meditación le ayudó a volver a un 

estado de relajación que no era una forma perezosa de 

hacerlo, como bien lo refiere sino de una forma relajada 

pero con el cuerpo activo. Lo anterior permite inferir que no 

es lo mismo estar tranquilo a estar relajado puesto que, tras 

realizada la meditación, pareciera haber una adopción de un 

estado mucho más alerta, algo que puede relacionarse con 

que pudo volver a encontrarse consigo mismo, como volver 

a conectarse con él en lugar que con el resto de su entorno.    

¿Si te gustó? Si. 

¿Cómo te sentiste durante el ejercicio?  Con la meditación volví a relajarlo, 

pero no a relajarlo de forma, de 

forma de pereza, sino de una 

forma… ¿Cómo le digo? Este, activa, 

algo así.     

 ¿Qué fue lo que más te gustó? Emmm volver a encontrarme 

conmigo, sí. 

Ya, encontrarte contigo ¿Cómo es eso? ¿Cómo le digo? Es que no sabría 

explicarle bien. 
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¿Hubo alguna parte del ejercicio que no te 

gustó? O que ¿De pronto no te sentiste tan 

cómodo? 

No, ninguna. La verdad no.  

¿Te conectaste incluso en la meditación 

donde de pronto pudo haber ruido? 

Si, aunque a lo último ya no 

escuchaba el ruido, ya nada. 

Ehhh un poco también con el lado del 

cuerpo y de lo corporal ¿Cómo sentiste tu 

cuerpo? ¿Estaba relajado, tenso, tranquilo? 

Relajado. No tan relajado, tranquilo. 

¿Y eso lo asocias con algún pensamiento? 

O ¿sentiste esa sensación en una actividad 

más que en la otra? 

En la meditación. 

Y sentiste el cuerpo tranquilo ¿Cierto?  Sí. 

Actividad 3: Autorretrato de su cuerpo y 

la percepción que tienen de éste. Marcar 

con un color las partes hacia las que 

sienten aceptación y amor, y con otro 

color las que sienten rechazo, miedo o 

dolor.                                                                                             

Bueno S. ya terminado este primer 

ejercicio, esta primera parte que es la 

activación corporal vamos a pasar al 

segundo momento que es la de 

autobiografías corporales. Entonces te voy 

a pedir que, para este segundo momento 

ehhh, exacto, tomes la hoja blanca que 

tienes ehhh y ahí te voy a pedir que hagas 

lo siguiente: Tú te vas a dibujar ¿Si? Vas a 

hacer tu autorretrato. 

Pero es que eso de dibujar no me 

gusta mano. 

Al indicarle las instrucciones se evidencia incomodad en el 

participante ya que no acostumbra a dibujar. No obstante se 

mostró dispuesto a realizar la actividad. El autorretrato se 

divide en dos partes: felicidad que aparece en la zona del 

corazón y miedo que aparece en la zona del cerebro, esto 

puede reflejar una relación negativa con sus pensamientos 

lo que puede evidenciarse en ciertas resistencias que 

aparecieron durante las actividades. No obstante, la 

felicidad en el corazón lo hace confirmar que se siente un 

“chico feliz” Es importante ver como admitió tanto lo que 

acepta como lo que rechaza ya que esto permite una 

experiencia más integrada.  

 

 

 

 

¿No te gusta dibujar? No, a, a. 
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Bueno pues, ehhh… Voy a hacer el intento. 

Ehhh bueno para esta actividad te voy a 

pedir, si puedes, que señales emmm con un 

color las partes de tu cuerpo, en tu dibujo, 

donde puedas sentir cosas como aceptación 

y amor ¿Si? 

Dale. 

Y con otro color vas a subrayar ehhh las 

partes de tu cuerpo donde puedas sentir 

cosas como rechazo, miedo, ehhh 

frustración. 

 Sí. Ya te entendí, espera voy por un 

lápiz que es que acá no tengo. (Luego 

de regresar, el sujeto-colaborador 

realiza su dibujo) 

¿Listo? Bueno ehhh ahora, si te parece, te 

voy a pedir que exactamente me compartas 

tu dibujo ehhh, si quieres súbelo un poquito 

más. Eso ¡Súper chévere! Está muy bonito 

ehhh. 

¿Le explico el dibujo? 

¿Por qué te dibujaste así? Porque soy un muchacho alegre, que 

ya digamos no le importa lo que 

digan las personas sino que me 

importa lo que sienta yo y lo que voy 

a vivir yo. Por ejemplo yo cuando, yo 

en la mente siempre ando con miedo 

y ese miedo me da ansiedad. Y 

cuando siento ese miedo, un miedo 

digamos que me van a hacer algo o 

algo así yo no sé, se me transporta 

como al estómago como, no sé, me 

da algo en el estómago que no me 

deja caminar, algo así. Siento que 

mis piernas son mi futuro. 

Ajá Y en mi corazón hay felicidad. 
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¿Tú dirías que tu dibujo se parece a ti?  Pues ¿Así dibujado? O ¿Las 

características que le dije? 

Es claro en afirmar que el dibujo se parece a él sobre todo 

en partes como su cabello, en lo único en que su dibujo 

puede no parecerse a él es en la contextura de su cuerpo 

debido a que se dibujó muy ancho cuando, en realidad, él es 

más recto y angosto. No refiere que haya una parte de su 

cuerpo que no le guste, por el contrario afirma que todo su 

cuerpo le gusta y que no tiene por qué ponerse triste si 

alguien más lo considera feo. Lo anterior es la confirmación 

para afirmar que él tiene una gran aceptación por su cuerpo 

y sus respuestas reflejan la alta autoestima que tiene, 

motivada por concepciones de su cuerpo que giran en torno 

a lo que él cree de sí mismo. Si bien la relación con su 

cuerpo es positiva, el autorretrato muestra que la relación 

con lo mental es conflictiva. 

Ehhh de cualquier manera, ¿Tú crees que 

ese dibujo se parece a ti? 

Si 

¿En alguna parte del cuerpo en específico?  En mi cabello. 

 ¿Tú dirías que tu dibujo tiene cosas en las 

que, de pronto, no se parece a ti? 

En el cuerpo. Es que me hice muy 

ancho. Yo soy como más recto. No 

soy tan… 

Eres más, si, angosto por así decirlo. Si 

¿Tú dirías que hay alguna parte de tu 

cuerpo que te guste más que otra? O ¿Hay 

alguna parte de tu cuerpo que 

definitivamente no te guste? 

Me gusta todo de mi cuerpo pero más 

me gusta mi cara. No me considero 

feo. Y no me considero feo no es 

porque lo digan las personas, es 

porque lo digo yo. Y si lo digo yo no 

tengo por qué, digamos, si alguien 

me dice feo ponerme triste o algo así. 

Actividad 4: Reflexión sobre la 

realización de la autobiografía corporal 

(Entrevista realizada posteriormente a la 

actividad 3) y cierre de la actividad       

¿Cómo sentiste tu cuerpo durante la 

actividad? 

Como te digo: relajado, cuando 

estaba bailando lo sentía activo, 

cuando estaba en la meditación lo 

sentía relajado, quieto, normal, me 

sentía tranquilo. 

 Reafirma haber podido activar su cuerpo en actividades 

como el baile y en la actividad de la meditación vuelve a ser 

enfático en que se sentía tranquilo y que, a pesar de la 

distracción que le producían las personas con quienes se 

encontraba logró conectarse de lleno con la actividad 

gracias en parte a haber tomado confianza. Puede que haya 

pensado que los demás miembros de su familia harían 

comentarios despectivos de las actividades que estaba por 

realizar, pero además de haber ganado confianza 

seguramente actuó también desde a seguridad. Sus 

¿Sentiste algo que de pronto te pudiera 

generar alguna distracción?  

Si, los de acá de la casa me distraían 

mucho. Y a veces me ponían 

nervioso. Pero después que digamos 

ya tomé confianza ya no.  
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¿te suele pasar a menudo que te 

desconcentras ehhh y en eso algunas veces 

el baile te ayuda? 

No pues el baile no, pues que 

digamos me desconcentran pero 

después ya como que pienso y pienso 

que es para mí entonces lo pongo en 

práctica y ya.      

respuestas reflejan que dicha seguridad puede haber estado 

dirigida hacía si mismo y hacia sus acciones en torno a la 

actividad que estaba desempeñando. 

¿Hubo alguna actividad en la que pudieras 

aprender algo nuevo de tu cuerpo?  

En la meditación. La actividad de la meditación fue referida como la actividad 

en la que el hubo un mayor aprendizaje en relación con su 

cuerpo: Que mientras más sean las veces que él medite más 

llega uno a conocer el cuerpo en si. Esta actividad para él 

fue una forma de realizar una introspección puesto que 

refirió que lo que pudo conocer nuevo de su cuerpo fue una 

manera de verse hacia adentro y de ver sus pensamientos. 

Puede que a futuro la meditación sea una manera de llevar a 

cabo procesos de introspección. El aprendizaje  nuevo en la 

relación que tuvo con su cuerpo también está ligado a haber 

podido sentirse relajado en situaciones anteriores pero no de 

la manera en la que lo hizo durante la actividad; en eso 

influyó el hecho de haber sentido pena por lo que dijeran los 

demás al principio de la actividad y luego haber ganado 

confianza en lo que hizo. Prueba de esto es que ubica el 

sentimiento de la pena en su mente, pero con el transcurso 

de la actividad trascendió dicho sentimiento. Manifestó 

haberse concentrado en si mismo olvidando lo que dicen las 

personas, así pudo dejar de lado su preocupación por lo que 

dijeran los demás y lograr concentrarse. 

En la meditación ¿Qué aprendiste? Que uno tiene que aprender a 

conocer su cuerpo. 

¿Y cómo es aprender a conocer? Pues, si usted medita cada vez más, 

cada vez más lo conoce más porque 

no lo está viendo por fuera sino por 

dentro. Usted se lo imagina por 

dentro y lo ve. 

O sea que tú dirías que la meditación es 

una manera de ver hacia adentro  

Los pensamientos. Y el cuerpo en sí. 

¿Y digamos pudo haber cambiado algo en 

la relación que tienes con tu cuerpo? ¿Algo 

que hubieras aprendido en las actividades? 

¿Algo como qué? 

Si digamos un poco algo que a nivel como 

de la relación que tienes con tu cuerpo. 

Pues no, la verdad no, no sentí 

ningún cambio. O pues si ehhh 

¿Cómo le digo? Nunca me había 

sentido bueno si relajado, me había 

sentido relajado pero no de esa 

manera. 

¿Pudiste ehhh aprender algo nuevo a nivel 

corporal desde ese estado de relajación?  

Sí, la verdad sí. 
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¿Qué sientes ahora después de haber 

identificado y compartido esos momentos 

en tu autobiografía corporal? 

Quedé… sin pena. Si la verdad es 

que si porque al principio tenía un 

poco de pena pero ya no. Ya uno 

como que, como te dije al principio, 

uno olvida lo que dicen las personas 

y se concentra en uno mismo. 

Al principio, me dices que tenías pena 

¿cierto? ¿Llegaste a sentirla en alguna parte 

del cuerpo como más intensamente? 

En la mente. 

En la mente. ¿Cómo en la cabeza? Sí Si 

 ¿Por qué elegiste ese hecho o esos hechos 

como los más significativos para ti? 

Porque es un momento que nunca 

más se va a volver a repetir, o no de 

esa manera, se van a repetir pero no 

de esa manera. 

Por medio de una analogía (en la que uno conoce por 

primera vez a una persona) describe porque la vivencia fue 

única y  logra comunicarle por qué decidió escoger ese 

hecho (refirió uno como el más significativo) dando a 

entender que el motivo de su elección es debido a que es un 

momento que no va a volver a repetirse de la misma manera 

y que, si bien la situación en la que este se dio puede volver 

a ocurrir, no será de lo mismo, será algo diferente. En su 

autobiografía corporal queda claro la razón por la  que las 

piernas están marcadas como su futuro: Lo que más desea 

es ser futbolista  y puede que haya sido en este momento, en 

el que adicionalmente se encontraba en compañía de su 

madre, que se dio cuenta del valor emocional de dicho 

momento. 

¿Y cómo es eso de que no se vuelve a 

repetir de esa manera? ¿O sea ya como algo 

más específico? 

Porque usted puede conocer unas 

personas ¿no? Usted conoce a la 

persona por primera vez y pues usted 

si habla con él pero no lo conoce bien 

a fondo. Ya cuando lo conoce bien a 

fondo ves que es diferente. 

¿Es como si fuera la primera vez de algo? Ajá 

Y es por eso que lo vives de una manera 

especial por así decirlo. 

Si 

¿Sentiste alguna emoción en particular en 

esa vez que tú recuerdes ese momento y 

digas “juepucha todavía la siento”? 

Sí, mucho. El refiere la vivencia significativa que escribió en su 

autobiografía corporal como un momento en el que 

descubrió una sensación en su cuerpo de libertad, una 

sensación que estuvo sujeta a la presencia de su madre 

viéndolo jugar un partido. Dicha libertad es un sentimiento 

¿Cómo cuál? Eh cuando ehhh apenas estaba 

jugando, mi mamá bajó a ver jugar 



166 

 

un partido y pues me sentí totalmente 

liberado de todo, jugaba lo mio, no lo 

que los demás me dijeran. Jugaba lo 

mío y ya. 

de libertad que él refiere no se volverá a vivir como antes en 

parte gracias al significado que tiene este desde la primera 

vez que vivió dicha vivencia, esta tuvo un gran impacto 

puesto que dice que el significado de la vivencia está en su 

corazón y que tuvo un efecto bueno en él debido a que el 

recuerdo de dicha vivencia (el cual le produce alegría) ahora 

es como una motivación para seguir adelante a la que 

accede mediante el pensamiento. 

¿Tú dices que ese momento te permitió 

vivir una libertad que no volverías a vivir 

como antes? 

No la verdad no. Porque si vuelvo a 

vivir pero ya no como la primera vez, 

ya significó aquí algo, en mi corazón. 

¿Pudiste sentir esas emociones en, como lo 

refieres, en tu corazón y en tu mente? ¿Y 

en tu cabeza?    

Sí, la verdad sí. Lo pienso y me da 

alegría. 

¿Y tú crees que esa alegría ha tenido algún 

efecto en este momento de tu vida? 

Un efecto pero un efecto bueno, no 

malo. 

¿Y cómo es eso?, un efecto bueno Un efecto bueno pues que estoy 

jugando, estoy triste, me acuerdo de 

eso y me motivo. 

Ah, okay, es como si ese momento te diera 

una motivación y como una felicidad, un 

incentivo para seguir adelante. 

Si 

¿Y cuando piensas en ese recuerdo ehhh en 

ese momento sientes algo específico en 

alguna parte de tu cuerpo? 

Eh en todo el cuerpo. Me siento libre. Manifestó sentir mucha más energía al evocar el recuerdo 

en el que su madre lo vio jugar, energía que le ayuda a 

incrementar su capacidad de juego y le ayuda a sentir 

libertad en todo el cuerpo y esto ha permitido que exista una 

sensación de madurez a la hora de tomar decisiones. En esto 

puede resultar ser muy importante el sentir, nuevamente, 

que su madre apoya las decisiones que él ha tomado en 

torno a este deporte, aval que por lo visto también puede 

influir en la energía con la que se desempeña en un partido 

de fútbol. 

Tú desde ese momento significativo, que si 

bien entiendo tu mamá te vio jugar ¿sí? 

Okay ¿Haz notado algún cambio en tu 

cuerpo? 

Sí, juego más ahora,  ¿cómo le digo?, 

juego más. 

 ¿Sientes como más energía, más 

motivación? Tu cuerpo ¿se siente más, 

como más liberado a la hora de tomar 

decisiones de pronto?  

La verdad si, aunque estoy chiquito 

me considero muy maduro. 
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¿Y sientes que tu cuerpo sigue cambiando 

desde ese hecho?  

Si obvio. Ha cambiado mucho, el 

cuerpo de uno todos los días cambia. 

A partir del hecho se evidencia que ha habido cambios 

corporales percibidos por él en partes como su cara y por 

dentro como se siente puesto que ya no siente que sea un 

niño, refiere que sus sensaciones se han transformado al 

igual que él de un niño a un adolescente ya maduro. Lo 

anterior refleja que la consciencia del cambio que ha tenido 

su cuerpo a partir de factores físicos que están ligados con el 

paso del tiempo y con el hecho de, como él mismo lo 

refiere, de que el cuerpo cambia todos los días. Puede que 

esto último, que se ha dado cuenta que el cuerpo cambia 

todos los días, sustente su convicción de que es una persona 

ya madura: Porque ha visto cambiar su cuerpo cada día y 

distingue un antes y un después en su corporalidad; cuando 

era niño (más pequeño) y ahora como un adolescente.    

¿Y tú lo has notado en alguna 

particularidad especial? 

Sí, la verdad, sí. Ehhh en mi cara, mi 

cuerpo. Por dentro como me siento. 

¿Y por dentro cómo te sientes? ¿De pronto 

eso alguna vez pudo haber influido o 

cambiado en la relación que tienes en tu 

cuerpo?   

Pues que me transformé de un niño a 

un adolescente, pero ya maduro. 

Y ya para finalizar ¿Cuál crees que tú que 

es la relación con tu cuerpo a partir de ese 

momento que has considerado tan 

significativo? Que, si bien te entiendo, es 

cuando tu mamá te vio jugar. 

Que me avispé más. Le vi más 

interés a las cosas. Y como que tengo 

que conseguir cosas difíciles que lo 

difícil es lo que lo lleva a uno al 

triunfo, lo fácil siempre lo estanca a 

uno ahí. 

La vivencia corporal  narrada en su autobiografía fue, entre 

otras cosas, el momento que desembocó en una gran 

cantidad de aprendizajes sobre si mismo: aprendió que debe 

superarse para alcanzar sus metas, que puede ser mucho más 

ágil y que no debe perder su capacidad de ser humilde. Es 

referida aquí como el momento más significativo para él 

puesto que fue para él un momento importante de 

aprendizaje y de descubrimiento de un interés grande para 

conseguir lo que para él es difícil, puesto que conseguir lo 

difícil en la vida es lo que lo llevará al triunfo y no a 

estancarse. Manifiesta sentir que la motivación que 

descubrió a partir de ese hecho significativo ha sido crucial 

no solo para querer ser el mejor en lo que haga sino para 

relacionarse con su cuerpo de manera positiva desde la 

humildad, una humildad que proviene de no dejar que la 

popularidad que ha adquirido por el hecho de ser bailarín le 

Y tú dirías que mediante el baile, el deporte 

y de alguna manera todo lo que tú haces 

como me decías ser el mejor pero sin dejar 

a los demás de lado ehhh ¿influye en esa 

relación positiva que tienes con tu cuerpo? 

Sí  obvio. Porque esa motivación me 

sirve para ser el mejor si, pero tengo 

que tener algo en la cabeza que se 

llama humildad. 

Y digamos ese sentimiento de humildad 

¿Tú crees que ha ido ligado a los 

momentos significativos que pusiste en tu 

escrito? 

Si, porque me pasa mucho que a 

veces que a uno le hablaban mucho 

que porqué uno baila y eso, y eso que 

uno no es famoso, pero la verdad yo 

no les digo “yo soy más que 



168 

 

ustedes”, les digo gracias y ya, 

normal. 

haga creer que puede ser arrogante con las personas cuando, 

como bien refiere,  él no es famoso y se limita a dar las 

gracias. 

Ehhh te hago una pregunta: Pusiste ehhh, 

ahorita lo estaba viendo, pusiste como 

hecho significativo para ti el cuándo 

estuviste con tu mamá en la cancha y tú 

estabas jugando ¿cierto? Okay ehhh ¿Tú 

crees que ese pudo haber sido como el 

hecho significativo más importante y que 

además te permitió desarrollarte y 

conectarte más con tu cuerpo? 

Si porque mi mamá me apoyó en lo 

que yo quería 

Esta parte de la actividad, la de reflexión, estuvo centrada 

principalmente en la influencia que tuvo sobre el 

participante el haber elegido el partido de fútbol como el 

momento más significativo, derivó además en un sueño por 

cumplir que es ser futbolista. Lo anterior cuenta, como ya se 

ha mencionado antes, con el aval de la madre la cual ha 

demostrado ser un empuje muy importante dentro de las 

decisiones que hasta ahora ha hecho sobre su cuerpo y le ha 

permitido conocer la libertad necesaria como saber que 

quiere hacer, sin embargo no deja de lado la importancia de 

pensar antes de actuar puesto que un paso en falso puede 

resultar en una equivocación como bien refiere en los 

comentarios que dice que le han hecho sus profesores, 

pareciera que le disgusta que le digan que se relaje y esto es 

comprensible puesto que manifestado que para él relajarse 

es ser perezoso, algo que no es y por lo visto nunca será, 

puesto que desde que ocurrió el hecho que refiere como 

significativo manifiesta un deseo de estar activo para 

cumplir con sus metas, demuestra haber podido aprender a 

reconocer sus sueños a lograr desde cosas como sentir su 

cuerpo y saber hasta dónde desea llegar. 

 

 

 

 

¿Y qué era? Si te puedo preguntar. Quiero, es algo que yo quiero. Ser 

futbolista.  

Y digamos que ese deseo de ser futbolista, 

a parte de la motivación que te da, ¿Te ha 

permitido de pronto tener otra perspectiva, 

otros focos de relación con tu cuerpo? 

¿Desde ese sueño que tienes? 

¿Cómo qué cambia en mi cuerpo con 

ese sueño? 

O de pronto ¿Cómo se relaciona tu cuerpo 

con ese sueño? 

Muy bien. 

¿Cómo bien? Muy bien porque yo siento el cuerpo 

y yo decido lo que quiero hacer. 

Tú bien me decías que la meditación por 

ejemplo te ayudó a relajarte tal vez de una 

manera que no habías podido antes ¿cierto? 

Ehhh de pronto ¿Eso también te ha podido 

pasar con el baile o cuando juegas futbol?    

¿Qué relajarme? 
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Si, y activar tu cuerpo En esos momentos me siento activo. 

Pero no me relajó. A veces los 

profesores me dicen que me relaje, sí, 

porque no pienso las cosas y las hago 

mal. Entonces uno tiene que pensar y 

estar activo. 

 

 

 

 

 

 

 

05. S (M) 16 años. Autobiografía corporal 

 

Momento Descriptivo  (descripción de la experiencia vivida) 

 

Momento Interpretativo y  de Sentidos 

(Reducción fenomenológica: significados 

producidos, comprensión de las vivencias) 
Intervenciones Fenomenológicas Eventos significativos de 

la vida 

Cómo relaciona el cuerpo con los 

eventos significativos de la vida 

 

Busca el primer correo.  No 

alcanzo a ver muy bien, ¿Dice 

autobiografía corporal? ¡Ese! Sí. 

Ábrelo. Y ahora descárgalo de 

modo que lo puedas trabajar 

como si fuera un Word ¿Si? Listo 

entonces, si te parece bien, ehhh 

lo vamos a leer. (Ver anexo 3)                                                                                                                                                                                                            

La idea es que esos momentos se 

relacionen con tu cuerpo 

"Mi mejor momento fue 

cuando estaba jugando 

futbol y mi mamá me fue 

a ver jugar" 

"En esos momentos sentí mis 

piernas, mi cuerpo en si era otro y 

me movía de tal manera que me 

desconocía y ahí logre a superar 

una meta en el futbol me faltan 

muchas más pero creo que en si eso 

ayudó a mi cuerpo y a encontrarme 

más con el futbol." 

Se refirió un único evento significativo 

dentro de su autobiografía corporal: 

cuando jugó un partido de futbol y su 

mamá fue a verlo jugar. La manera en la 

que se describe la vivencia permite ver 

la conexión que ha podido tener con su 

cuerpo a partir futbol, deporte que le ha 

permitido no solo sentir más partes de su 

cuerpo como sus piernas sino que le 

hizo descubrir las metas que quiere 

alcanzar, que ya ha alcanzado y que 

puede alcanzar. Es como si dicho 

deporte hubiera también permitido 

expandir parte de su consciencia hacia 

partes de si mismo que eran 
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desconocidas hasta ese momento. En 

dicha narración jugó un papel muy 

importante la presencia de la madre 

puesto que ese pudo haber sido el factor 

que caracterizó y/o que dio un toque 

especial a la vivencia puesto que 

menciona lo que sintió en dicho 

momento justo cuando llegó su madre a 

verlo jugar, este detalle puede ser visto 

como el factor que pudo influir más 

dentro de la vivencia puesto que tener a 

su madre cerca, viéndolo jugar y hacer 

algo que a él le apasiona, pudo legitimar 

sus decisiones en ese momento y el 

gusto por algo, esto debió tener también 

una influencia para que esta fuera  tan 

importante, tanto como para ponerla en 

su autobiografía como el momento más 

significativo.  
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Código de participante: 06. N (M)  16 años 

1er momento: Momento descriptivo (Descripción de la experiencia vivida) 2do momento: Interpretación de sentidos (reducción 

fenomenológica: Significados producidos: comprensión 

de las vivencias) 

Contenidos emergentes 

Intervenciones Fenomenológicas Respuestas de los participantes 

 

Actividad 1: Movimiento expresivo. Mover el 

cuerpo con tres canciones para activarlo.                                                  

La sesión se va a dividir en unas actividades. 

Primero, de movimiento para activar el cuerpo. 

Luego, una meditación para que registres tus 

sensaciones. Después, una actividad de dibujo y 

terminamos con un ejercicio de escritura. ¿Cómo te 

parece?                                 

Qué chévere Actividad corporal: El participante 

empezó con muy buena disposición en la 

actividad, se veía tenso en su movimiento 

y con voluntad de mejorar. Esta tensión se 

puede asociar al relato con el que venía, 

ya que hace poco se había separado de su 

pareja y se encontraba “agotado” debido a 

la cantidad de tareas del colegio. Afirmó 

que no había movido su cuerpo durante la 

contingencia y que hace un muy buen 

tiempo no realizaba ninguna práctica 

corporal. La tensión se notaba en los 

hombros, espalda y pantorrillas. Por 

momentos se veía pensativo y 

desconectado de su cuerpo. Al 

incrementar la intensidad del movimiento, 

se notó más presente, dinámico y 

concentrado. Al finalizar la actividad, 

sonreía y agradecía, ya que se sintió 

mucho mejor que cómo había llegado. 

 

 

¿Habías tomado alguna actividad corporal así? Más o menos. Más Básico 

: ¿A qué te refieres con básico Esto suena un poco más profundo pero si he 

hecho algo así 

Perfecto. ¡Para arriba! Inhala profundo hacia arriba 

con las manos…. Y exhala. Una vez más, inhala… y 

exhala. Eso. Ahora haz rotaciones lentamente con tu 

cuello hacia un lado….. Unas tres vueltas que te 

puedas relajar, esto es para distensionar tu cuerpo. 

Eso…. Y lentamente ve hacia el otro lado y busca 

relajar todo el cuello, la nuca, perfecto. Ahora sacude 

un poco los hombros, sacude un poco el cuerpo, 

despiértalo. Ahora cada parte de tu cuerpo sacúdela 

un poco para despertarla. La cabeza, los hombros, 

brazos, tronco, caderas, una pierna, la otra… Eso… 

Que la tecnología no nos impida mover el cuerpo. 

Ahora con la planta de tus pies haz consciencia del 

Siiii mucho 
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contacto de tus pies con el piso, levanta las puntitas y 

bajas, levantas y bajas, levantas y bajas. Puedes 

intercalar… Haz consciencia de ese contacto… Y 

prueba diferentes maneras de apoyar los pies en el 

piso. Puede ser lento, rápido, que sientas la 

activación en la planta de tus pies. Y unos pequeños 

saltitos ahí en el piso. Listo. ¿Cuerpo activado? 

Listo, entonces vamos a seguir con un ejercicio de 

movimiento. Yo te voy a proponer unos ejercicios de 

movimientos y si quieres, tú me propones después a 

mi si te sientes cómodo. ¿Te gusta Black Eyed Peas? 

Sí, me encanta, toda la música 

¡Perfecto, nos hace mover el cuerpo! Si 

Listo, no es baile, ni coreografía, es solo mover el 

cuerpo. ¿Escuchas la música? 

Si 

Empecemos con las puntas de los pies (Pausa) , 

ahora las rodillas (pausa), ahora la cadera (pausa), 

los hombros (pausa), las manos (pausa), 

eso…..Ahora  saltando, todo el cuerpo. Eso! 

Volvamos a la puntita de los pies, ahora al ritmo de 

la música con un brazo, y con el otro. ¿Tú quieres 

proponer? 

Nooo dale tú que así está chévere 

Listo… Ahora vamos adelante…. Ahora atrás…. 

Hacia un lado…. Eso! Hacia el otro. 

Despacito….. Con cada parte del cuerpo. 

Despacito….. Con cada parte del cuerpo. 

Canción 1, Canción 2, Canción 3 de guiar 

movimiento. 

(Silencio) 
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Ahora para cerrar. Estira un brazo y suelta todo el 

cuerpo hacia el otro lado. Eso… Ahora al otro 

lado… Eso. Ahora ambos, estira, estira, relaja. 

Segunda vez, eso… y tercera. 

(Silencio) 

¿Cómo te sentiste? Ufff, ¡Cansado! 

Ja ja, ¡claro! Es normal, era para activar todo el 

cuerpo y descargar lo que no sirve. 

Siiii, totalmente. Me siento bien.  

Actividad 2: Meditación guiada para traer a la 

conciencia las sensaciones corporales y 

emocionales. Traer a la mente las experiencias 

significativas               

Perfecto, ahora lo que sigue es una meditación. 

Cómo te sientes más cómodo, ¿con los ojos cerrados 

o abiertos?                                                            

Cerrados Meditación: El participante empezó con 

buena disposición, sus músculos faciales 

se veían relajados y compartía algunas 

sonrisas, mientras seguía de manera atenta 

las instrucciones. No obstante, la tensión 

en la espalda, cuello y hombros seguía 

evidente. Se notaba relajado y su 

respiración seguía entrecortada por la 

actividad anterior. Al mencionarle que 

recordara los momentos más 

significativos, frunció el ceño e hizo una 

cara de desagrado frente a la situación. Su 

respiración se mantuvo entrecortada y al 

abrir los ojos compartió que había 

recordado a su ex novia y el daño que ella 

le había generado. Al indicarle que 

respirara más lento y profundo, empezó a 

conectarse con la emoción. Compartió que 

había estado “guardándose” esa tristeza y 

que no solía compartir su intimidad con 

nadie. Sin embargo, el haberla 

exteriorizado generó una sensación de 

¿Con música o sin música? Sin 

Perfecto... ¿estás con la espalda cómoda? Busca una 

postura donde tengas la espalda recta, los pies en el 

piso, pon tus manos sobre tus muslos y cierra los 

ojos. (Ver anexo 2) 

(Silencio) 

¿Cómo te fue? Muy bien, me gustó 

¡Genial! ¿Cómo te sentiste durante la actividad 

corporal y cómo te sentiste en la meditación? Con 

Con la actividad corporal me sentía feliz, 

como con energía, con mucha energía. 
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total honestidad Después en la meditación como venía de 

tanta energía sentía el cuerpo un poco 

tensionado pero cuando lo sentí me intenté 

relajar, tenía un poco de mareo y presión en 

el pecho 

relajación en su cara. La afirmación que 

compartió me permitió entender que esa 

tensión corporal refleja la racionalización 

de sus emociones, y por ende la 

disociación con su cuerpo y emociones. 

Ante las primeras dos actividades, se 

mostraba disponible y alegre, sin embargo 

su cuerpo mostraba lo contrario: tensión, 

fricción, estancamiento. La espalda estaba 

algo encorvada y a veces agachaba la 

cabeza al contestar preguntas que 

implicaban una carga emocional para él. 

¿Qué fue lo que más te gustó de ambas actividades? En la actividad corporal sentir esa energía e 

intensidad, y en la meditación poder sentirme 

tranquilo y recordar cosas que he dejado de 

lado. Sobre todo un poco de tristeza. Yo 

terminé con mi novia entonces eso se me 

hizo complicado pero pues he intentado 

sobrellevarlo, lo he dejado de lado porque no 

me he enfrentado a ello. 

¿Y eso apareció en la meditación? Si. También recordando lo que viví con ella, 

me trajeron felicidad e inspiración 

Si te vi sonriendo, eso está bien, qué lindo. Ya vamos 

a ahondar en esto. Va a tener un lugar ahorita. ¿Qué 

fue lo que no te gustó? 

Que no me gusta estirar entonces me dolieron 

las articulaciones. Y en la meditación me 

sentía demasiado activo para relajarme pero 

luego pude 

¿Cómo sentiste tu cuerpo en general? Lo sentí activo, como que quería continuar 

con el ejercicio. Después en la meditación me 

di cuenta que estaba un poco exhausto, y 

sentí desagrado en el pecho 

¿Y lo del pecho fue por la tristeza? apareció la 

tristeza y la pudiste sentir 

Si 

¿Cómo estás ahora con esa emoción? Ahora todavía la tengo. Me aparece cuando 

empiezo a recordar pero he aprendido a vivir 

con ella como parte de mí, no como algo 

malo sino que es parte de mí, eso me ayuda a 
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que en los momentos en los que estoy feliz, 

agradezca esos momentos 

Que bueno, saber que no es malo sino que está 

apareciendo y que estás bien 

Exacto. 

Qué bueno!, la respiración te ayuda a soltar y 

relajarte 

Si, y mira que cuando exhalo siento que se va 

entonces es una herramienta que puedes utilizar Exacto, de eso me he dado cuenta 

Genial, recuerda este recurso Totalmente 

Actividad 3: Autorretrato de su cuerpo y la 

percepción que tienen de éste. Marcar con un 

color las partes hacia las que sienten aceptación y 

amor, y con otro color las que sienten rechazo, 

miedo o dolor.                                                                     

Ahora lo que te voy a pedir es que hagas un dibujo 

de ti mismo, es decir, un autorretrato. Teniendo en 

cuenta cómo te concibes a ti mismo y a tu cuerpo. 

Tomate el tiempo para hacerlo con calma, puede ser 

con música si quieres y lo importante es que seas 

honesto contigo. ¿Quieres música?                                       

¡Sí! Ponla tú Autorretrato: En el dibujo, el participante 

comparte que hay un caos que sale a partir 

de su cabeza, y el cual es necesario porque 

hace parte de toda su experiencia. Esto 

permite confirmar la hipótesis de que el 

participante tiene una tendencia a disociar 

el cuerpo de las emociones y por ende, 

racionaliza sus pensamientos. Esto, se 

convierte en una cabeza con caos, llena de 

pensamientos, en vez de atravesarlos por 

el cuerpo. Esto es un indicio clave para 

comprender la relación entre cabeza y 

cuerpo, en donde la prioridad y el foco 

están en la cabeza, y se evidencia en su 

autorretrato la manera en la que a partir de 

Ok. ¿Qué te gusta? Rock 

Listo, ya te pongo. Es un dibujo sobre qué piensas de 

ti, cómo te ves a ti mismo. ¿Listo? 

Si 

¿Estás listo? (N realiza su autorretrato) Si 
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¿Cómo te fue? Muy bien, me pinté como un niño porque me 

gustaría seguir siendo así. Aprendí que la 

madurez es importante pero cuando tu llevas 

eso al extremo se te olvida ser feliz y es algo 

que no me gustaría olvidar. Puse pequeños 

detalles como los bolsillos porque me 

considero detallista. Me gusta ver lo que 

otras personas no ven. A mí me gusta ver 

todo. 

su cerebro, surge una nube que el afirma 

que quiere "tener todas las partes para 

desenredar". Estas partes, involucran 

sumar el cuerpo a la ecuación, ya que es la 

manera a través de la cual (con un registro 

consciente de éste) se puede desenredar la 

bruma mental, se atraviesa la experiencia 

desde el cuerpo y se digiere la 

información. El ver esta imagen en el 

retrato es muy revelador para analizar que 

él mismo se da mensajes de en dónde se 

concentra lo que vemos como "tensión" en 

su cuerpo, y es que la sede de su 

experiencia está siendo su cabeza 

¿Y los brazos cruzados? Es porque me considero una persona 

reservada. Es complicado que me abra a una 

persona y le muestre quién soy realmente, 

qué es lo que pienso 

Okay. ¿Y lo que está arriba? Esta parte representa el caos, y eso presenta 

cierta estabilidad. Es contradictorio pero 

siento que las cosas funcionan de esa manera. 

Estoy tratando de ordenar mi propio caos en 

esa imagen. Me gustaría desenredar los 

cables para ver qué representan. Las gafas las 

puse, no porque me considere inteligente, 

sino porque representan madurez. Yo 

considero que en algunas ocasiones soy 

bastante maduro. Y la maleta es porque mi 

sueño es viajar por el mundo entonces es 

como una forma de representar que quiero 

viajar 

¡Qué lindo que lo representes!  Sí, me identifico totalmente 

Entonces es definitivamente tú. Me encanta. Ahora al 

final de la actividad me la envías. Ahora te pido que 

cojas dos colores. Con un color señala las partes de 

Las rojas son las que me gustan y las azules 

que me desagradan. Por ejemplo, en rojo 

puse la cabeza porque me gusta pensar 
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tu cuerpo hacia las que sientes aceptación, amor, que 

te gustan. Lo puedes colorear, hacer un círculo, 

poner un punto, lo que quieras. Y con el otro, las 

partes hacia las que sientes rechazo, miedo o dolor. 

mucho. En las orejas, las puse grandes 

porque me gusta escuchar a las personas, 

pero también considero que tengo que 

aprender a escucharlas mejor, mi boca siento 

que todavía me falta una inmensidad de 

gramática por aprender. Acá lo puse cerca del 

corazón porque me gustan mucho las 

emociones. Yo pienso mucho en cómo puedo 

encontrar la felicidad para mí. Y me pregunto 

qué es el amor y la tristeza. Y las manos 

siento que uno no solo se expresa 

verbalmente sino a través del cuerpo y las 

manos son una buena forma de expresar 

sentimientos o lo que tú quieres llegar a 

expresarle a la otra persona. Por ejemplo, si 

tú eres resguardado, no mueves mucho las 

manos, pero si quieres expresarte bien puedes 

expresar con las manos más. En las caderas y 

en los pies, considero que son la estabilidad 

del cuerpo y me hace falta estabilidad social. 

No con mis amigos, con ellos soy unido, pero 

a las demás personas. Y con los pies, siento 

que todavía me hace falta saber a dónde ir, no 

tengo mi futuro claro. 

¿Cómo tomar decisiones? Sí 

Qué bueno que lo puedas reconocer. Me contaste lo 

que no te gusta o quieres mejorar, ¿Hay algo más que 

te guste de ti? 

Me gusta mi forma de pensar, y mis ojos… 

son expresivos. Y mi cabello. 
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¿Y algo que no te guste? Los granos. Son fastidiosos y duelen a veces, 

lo demás ya. 

Gracias, N. Por tomarte el tiempo. Una pregunta, 

¿cuáles son las actividades corporales que más 

disfrutas hacer y cuáles las que menos? 

Me gusta donde tenga que trabajar mis 

músculos, como el atletismo y cualquier 

deporte. Algo que no me gusta es tener que 

estirar porque soy tieso y me duelen mis 

articulaciones 

Actividad 4: Reflexión sobre la realización de la 

autobiografía corporal (Entrevista realizada 

posteriormente a la actividad 3) y cierre de la 

actividad                                            

¿Cómo te fue?                         

Bien. Sé lo que me ha marcado en mi vida y 

por qué es tan importante hoy. Son cosas que 

me hacen ser quien soy, crecer como persona 

y valorar más las cosas. Cuando leas cada 

cosa, vas a entender mejor. 

En este momento,  el participante se pudo 

abrir más a contestar las preguntas y 

compartió las temáticas que lo tenían 

molesto. Se tocaba el pecho cuando 

hablaba de su dolor y de su rabia, con 

respecto a su relación pasada. Hablaba de 

las emociones pero buscando la manera de 

darles un final feliz, de agradar. Sonreía 

pero se veía que estaba conflictuado. Sin 

embargo, se veía muy agradecido, con el 

pecho más abierto y en una gran 

disposición con respecto a toda la sesión. 

Reconoció lo importante que era conectar 

con su cuerpo. Tenía una tendencia a 

encorvarse y mirar hacia abajo, lo que se 

asocia a su confirmación de que es 

introspectivo. Veo que la posibilidad de 

mantener una rutina de ejercicio físico 

puede ayudar tanto en su esquema 

corporal como en su disposición y 

apertura hacia la vida, ayudándolo a 

Genial N, muchas gracias. Ahora, para cerrar. ¿Qué 

sensaciones experimentaste durante la actividad? 

Me he sentido feliz, energético, un poco 

melancólico, un poco de rencor pero al final 

experimento alegría 

¿El rencor aparece por lo de tu ex novia? Sí, me hirió 

¿Y cómo estas con eso? Pues bien… sé que lo mejor no es estar 

juntos entonces recuerdo y sigo adelante 

Muy bien, recuerda lo que me dijiste que tu 

exhalación te ayudaba a liberar ese dolor y seguir 

adelante 

Sí. 

: ¿Hubo algo que aprendieras de tu cuerpo en estas 

actividades? 

Sí. Sobre todo en la meditación. Aprendí el 

saber sentir mi cuerpo, me ayuda a pensar 

mejor las cosas. Y saber que tengo un cuerpo. 

Y que es importante sentirlo, no simplemente 

dejarlo de lado sino verlo como una 

herramienta, y además aprender a sentirlo, 

registrarlo, saber que está vivo. 
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¡Qué bueno N! Ese era nuestro objetivo, que ustedes 

puedan darse cuenta de su cuerpo como algo que está 

vivo y que les está hablando 

Si exacto, eso sentí trabajar en su vergüenza por mostrarse 

como es. Por otro lado, el trabajo 

emocional es importante ya que 

constantemente se distrae de la emoción y 

busca evadirla para hablar de ella desde un 

lugar más mental. 

 

Esta consciencia que se despierta en el 

participante, en donde puede integrar al 

cuerpo como parte de su experiencia, es 

reveladora, ya que sabe que tiene un 

cuerpo, el cual puede usar como sede de 

su experiencia, utilizarlo como una 

herramienta para procesar sus vivencias y 

emociones y aprender a registrar más sus 

propias sensaciones. Esto es importante, 

ya que ayuda en la disociación entre 

mente y cuerpo, puede ser muy útil para 

ayudar a integrar y puede evidenciarse en 

la relación con su cuerpo sin tantas 

tensiones, como mostraba al principio de 

la sesión. 

En el dibujo, el participante comparte que 

hay un caos que sale a partir de su cabeza, 

y el cual es necesario porque hace parte de 

toda su experiencia. Esto permite 

confirmar la hipótesis de que el 

participante tiene una tendencia a disociar 

el cuerpo de las emociones y por ende, 

racionaliza sus pensamientos. Esto, se 

¡Genial!  ¿Cómo te sientes ahora después de haber 

compartido tus experiencias más significativas? 

Me siento feliz porque considero que sé lo 

que me ha moldeado y me ha hecho quién 

soy. Y recordar algunas cosas me trae 

emociones como tristeza, felicidad, rencor, y 

me parece chévere porque me hace 

reflexionar. Por ejemplo uno de mis 

momentos fue que me golpearon y yo sentía 

ira porque sentía que no había hecho nada 

malo, pero ahora que lo veo me doy cuenta 

que actué mal porque estábamos jugando y 

yo lo alcé y el me golpeó para defenderse, y 

por ese golpe me di cuenta de quién era mi 

verdadero amigo. Entonces no le guardo 

rencor porque gracias a ese momento me di 

cuenta de quién estaba ahí para mi. 

¡Qué bueno que lo puedas resignificar! ¿Y cómo se 

reflejan estos eventos en tu cuerpo? 

Primero, me doy cuenta que debo cuidar más 

a mi cuerpo. Porque yo antes era muy 

explosivo y me daban ataques de rabia. En 

uno de estos me lastimé muy feo una mano y 

me quedó doliendo por varios meses. 

Entonces eso he aprendido a llevarlo y 

también lo que mi cuerpo ha sentido y ha 

vivido, por todo lo que yo he pasado me ha 

ayudado a ser yo. Y sobre todo algo que he 

aprendido estos últimos días, y meses, es a no 

ver el pasado con rencor, porque el pasado es 

lo que a ti te hace. Yo una vez leí un libro 
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que se llamaba La canción de la libertad y 

deja una reflexión grande porque ella era una 

monja del budismo y su padre la maltrataba 

pero eso hizo que ella se volviera monja y 

que ella sea lo que es ahora. 

convierte en una cabeza con caos, llena de 

pensamientos, en vez de atravesarlos por 

el cuerpo. Esto es un indicio clave para 

comprender la relación entre cabeza y 

cuerpo, en donde la prioridad y el foco 

están en la cabeza, y se evidencia en su 

autorretrato la manera en la que a partir de 

su cerebro, surge una nube que el afirma 

que quiere "tener todas las partes para 

desenredar". Estas partes, involucran 

sumar el cuerpo a la ecuación, ya que es la 

manera a través de la cual (con un registro 

consciente de éste) se puede desenredar la 

bruma mental, se atraviesa la experiencia 

desde el cuerpo y se digiere la 

información. El ver esta imagen en el 

retrato es muy revelador para analizar que 

él mismo se da mensajes de en dónde se 

concentra lo que vemos como "tensión" en 

su cuerpo, y es que la sede de su 

experiencia está siendo su cabeza. 

 

Es importante que aparezca en el 

participante la motivación de querer 

cuidar su cuerpo, ya que empieza a 

registrar que éste no es materia inerte, sino 

que por el contrario, es el medio para 

conectar sus pensamientos, sensaciones y 

emociones. Este registro es muy útil, ya 

que el participante comentaba que antes 

Totalmente, todos esos momentos te trajeron hasta 

ahora, te enseñaron y están en tu cuerpo 

Si, totalmente. 

¿Desde esos momentos has notado cambios en tu 

cuerpo? 

Si noto un antes y un después. Por ejemplo 

con una amiga Teresa ella me enseñó a 

comunicarme y a madurar. Ella me llegó a 

gustar, yo intenté hacer todo para gustarle 

pero desaproveché la oportunidad cuando 

pude gustarle y me di cuenta que ella fue una 

gran amiga y aun lo sigue siendo y moldeó 

mucho como soy y lo que pienso. Entonces 

puedo ver que mi relación con mi cuerpo está 

mejor porque lo siento más, lo escucho más, 

me gusta moverlo…. Aunque veo cosas que 

antes ignoraba. Yo no quería enfrentarme a 

ello, por ejemplo la presión en el pecho es 

sobre todo cuando pienso en Sofía y se 

mantiene ahí y es un peso que parece de 

plomo es muy pesado. Entonces es 

incómodo. Pero al menos ya lo escucho 

¿Y qué haces para aliviar ese peso? A veces me distraigo y a veces pienso por 

qué es y empiezo a sentir. Y eso me ayuda. 

Entiendo por qué terminamos y me muestra 

que yo intenté darlo todo de mi por ella. Ella 

ahora está con otro chico, y me duele porque 

yo la había visto en mi historia, la veía 
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viajando conmigo, aun me acuerdo cuando 

estaba en el parque con ella y le decía eso 

pero lo que me interesa es que no soy yo 

quien la hace feliz. A mí el chico me 

desagrada pero eso es lo que ella eligió 

reaccionaba de manera explosiva, por lo 

que el querer cuidar a su cuerpo lo puede 

invitar a hacer mayor consciencia de lo 

que aparece y decidir actuar desde un 

lugar más centrado. Además, este cuidado 

puede invitarlo a querer entrar en contacto 

con su cuerpo, realizar una práctica 

corporal y reconocer la importancia de 

estar en conexión con éste. 

 

¿Y estás tranquilo con eso? Sí. 

Eso está bien. Esa aceptación.  Y ya que estás 

escuchando más tu cuerpo te das cuenta de esa 

emoción en tu pecho y puedes permitir que salga. Y 

vas a ver que de a poco va a ir disminuyendo la 

sensación. Eso es lo bonito de estar atento a tu 

cuerpo. 

A veces me distraigo y a veces pienso por 

qué es y empiezo a sentir. Y eso me ayuda. 

Entiendo por qué terminamos y me muestra 

que yo intenté darlo todo de mi por ella. Ella 

ahora está con otro chico, y me duele porque 

yo la había visto en mi historia, la veía 

viajando conmigo, aun me acuerdo cuando 

estaba en el parque con ella y le decía eso 

pero lo que me interesa es que no soy yo 

quien la hace feliz. A mí el chico me 

desagrada pero eso es lo que ella eligió 

¡Escucharlo está perfecto!, ¿Y te sientes tranquilo? Sí 

Bueno, N. Esto fue. Muchas gracias por tu apertura, 

tu disposición y tu confianza. ¿Cómo te pareció? 

Sí, muchas gracias N., de verdad me sirve 

mucho. Me fue muy bien, estoy muy 

relajado. Me sirvió y quedé reflexivo en un 

buen sentido. 

¡Qué bien! Ya tienes nuevas herramientas Así es, muchas gracias, que estés muy bien y 

espero verlos pronto 
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06. N (M) 16 años. Autobiografía corporal 

 

Momento Descriptivo  (descripción de la experiencia vivida) 

Momento Interpretativo y  de Sentidos 

(Reducción fenomenológica: significados 

producidos, comprensión de las vivencias) 

Intervenciones 

Fenomenológicas 

Eventos significativos de la 

vida 

Cómo relaciona el cuerpo con los 

eventos significativos de la vida 

 

Jajajaj, entiendo. N, ¿Te acuerdas en la 

meditación que te pregunté cuáles fueron los 

momentos más significativos de tu vida? ¿Te 

llegaron? Listo, recuerda esos momentos que 

hayan generado un impacto en tu vida. 

(pueden ser emociones agradables, 

desagradables, de sorpresa) te voy a enviar 

un archivo donde vas a contar esos 

momentos, qué significaron para ti, por qué 

son importantes para ti hoy, teniendo en 

cuenta cómo se relacionan esos momentos 

con tu cuerpo, con la relación con tu cuerpo. 

Por ejemplo, una depresión deja el cuerpo 

quieto, estancado, rígido, ¿Sí? Sin embargo 

te enseña a ser más fuerte cuando lo 

atraviesas.                                                                                   

"Considero que el momento más 

importante en mi vida ha sido el 

conocer a D, puesto que ella a 

forma quien soy hoy en día, mi 

cuerpo se ha llenado de alegría 

con ella, de amor y dolor" 

"La sensación la cargo 

en mi pecho y todavía 

me acuerdo de ella. 

Por lo que me enseñó 

y también por la 

decepción." 

Autobiografía corporal:  

El participante recurre a la metáfora 

para explicar sus aprendizajes  y 

cómo se relacionan a su cuerpo. Si 

bien, compartió que una parte del 

cuerpo es el pecho, ya que ahí siente 

rencor, dolor, nostalgia y tristeza, lo 

cual es concreto y real. También 

mencionó como en sus manos está 

grabada la experiencia de tenderle 

una mano a alguien cuando está en 

problemas, que es una manera de 

vincular la relación entre la 

experiencia y el cuerpo, desde una 

mirada que no es estrictamente 

emocional, sino simbólica. No había 

"Describiría el día que me 

golpearon como un golpe de 

suerte, puesto que por esto 

encontré a quien es hoy en día 

un gran amigo, fue un poco 

doloroso que me hayan 

golpeado, emocionalmente tenía 

ira, pero al final estoy 

agradecido con el golpe" 

"Lo grabo en mis 

manos, pues a través 

de un puño, alguien 

me extendió su mano 

cuando yo estaba solo 

y ese hoy en día es mi 

mejor amigo. Dar la 

mano a alguien es una 

lección que aprendí de 

esa experiencia." 
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(Silencio)                                                                                              

N. escribe su autobiografía corporal. 

"Otro momento importante en 

mi vida es, generalizando, 

cuando termino un libro, serie, 

película, videojuego, etc., puesto 

que recibo una gran enseñanza, 

me siento un poco triste puesto 

que acabe una pequeña historia 

y han moldeado mi yo" 

"Eso se queda en mi 

cerebro, en mis ideales 

y valores, en mi 

personalidad, en lo que 

pienso y en quien soy. 

Gracias a esas 

experiencias, pienso 

como pienso." 

sucedido esto con otros participantes.  

Con respecto a que su cerebro se veía 

transformado por lo que veía, es una 

manera muy interesante de mostrar la 

relación entre lo que vemos y la 

manera en la que esto moldea nuestro 

pensamiento, así que nuevamente son 

relaciones simbólicas, metafóricas y 

de significado. Son interesantes, ya 

que otros participantes mencionaron 

el cuerpo desde un lugar emocional o 

de bloqueo. 

 

 

 

 

 

 


