
 2. Tabla de Comportamientos Importantes

Nombre
Caracterízticas del participante: 

Autoconcienia
Movilidad en el espacio 

 Sujeto 1

Fluidez y claridad al momento de 

hablar de su cuerpo. Yoalli realiza 

poca actividad física, es activista 

dentro del ambito del feminismo y los 

derechos humanos. Conciente de su 

cuerpo, alimentación y hábitos. 

Le costo un poco de trabajo 

desplazarse en el espacio. Mucha 

movilidad de brazos y piernas, 

más movilidad de parte superior 

del cuerpo que la inferior.

 Sujeto 2
Abogada de profesión. Se considera 

una mujer religiosa e independiente. 

Poco desplazamiento por el 

espacio,movilidad en parte 

inferior del cuerpo. 

 Sujeto 3 

Bailarina de Flamenco y actriz, 

considera que conoce muy bien su 

cuerpo, se veia mucho al espejo, 

reafirmando su imagen 

satisfactoriamente. 

si hubo desplazamiento en el 

espacio, bailó flamenco la mayoria 

del tiempo, mostrandome sus 

mejores movimientos. 

 Sujeto 4
Considera la mente superior al 

cuerpo. Sufre de una enfermedad de 

la piel no puede exponerse al sol. 

Poca movilidad en el espacio, 

utilizó el lenguaje hablado 

durante todo el experimento. 

Mantuvo ojos abiertos y la 

posición acostada. 

 Sujeto 5

Precisa y clara al hablar de su cuerpo. 

El ser bailarina le ha permitido 

conocer y estar más en contacto con 

su cuerpo. 

Mucho desplazamiento, su 

movimiento fue completamente 

dancistico. 

 Sujeto 6

Mucha claridad en términos y 

conceptos relacionados con su cuerpo 

y su funcionamiento.No está conforme 

con su cuerpo, no realiza ninguna 

actividad física, consume mucho 

alcohol, tabaco, y otras drogas 

sintéticas. No se considera religioso.

No hubo desplazamiento en 

espacio, mantuvo ojos abiertos y 

habló mucho acerca de las 

imágenes que venían a su 

mente.Mantuvo su cuerpo en una 

posicion acostada y cerrada con 

brazos y piernas cruzadas.

 Sujeto 7

Piensa en su cuerpo como algo  

relacionado con la apariencia física. 

No esta conciente de sus hábitos 

alimenticios, realiza poca actividad 

física, consume tabaco y otras drogas 

sintéticas

Si hubo desplazamiento en el 

espacio, corrió mucho alrededor 

del salón.Cambió de posición, no 

habló de las imágenes que venían 

a su mente. Imitó movimientos de 

deportes y algunos bailes que dice 

haber visto en la tele.

 Sujeto 8

Timido, dijo nunca antes haber 

pensado en preguntas relacionadas 

con su cuerpo, solo cuando algo le 

duele.

Poco desplazamiento, mantuvo los 

ojos abiertos y las piernas 

cruzadas. Tuvo muchas imágenes 

en el momento de autoescanear su 

cuerpo, entre ellas un cadáver de 

sí mismo.

 Sujeto 9
Pasa muchas horas frente a la 

computadora, sus actividad física es 

esporádica. 

Tuvo mucha movilidad en el 

espacio,sus movimientos fueron 

muy simbólicos, se tomo mucho 

tiempo en abrir los ojos y regresar 

de la experiencia practica
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 Sujeto 10

Habló mucho durante la entrevista, 

dijo no pensar en su cuerpo muy 

seguido solo cuando está enfermo o 

lastimado.

tuvo muy poco movimiento en el 

espacio, esporádicamente movía 

sus manos y cambiaba de posición, 

mantuvo los ojos abiertos casi todo 

el periodo.

 Sujeto 11

Se considera alguien que apoya la 

vida autosustentable y las 

alternativas ecológicas, ha viajado por 

muchos lugares en el mundo y se 

dedica a la cocina, piensa 

constamente en su bienestar coporal, 

en su alimentación y su apariencia 

física.

Fue uno de los participantes 

hombres que más tuvo movilidad 

en el espacio, movia mucho sus 

manos, cerró los ojos por un largo 

periodo y cambiaba 

constantemente de posición. 

Habló durante la fase práctica, 

siendo muy descriptivo en las 

imágenes que veia en su mente.

 Sujeto 12

Pasa mucho tiempo frente a la 

computadora, su trabajo consiste en 

diseñar publicidad para empresas, 

consume constamente drogas como 

alcohol, tabaco, entre otras. Dice que 

le gusta tener experiencias fuera de la 

cotidianidad  

Hubo muy poca movilidad, me 

pidió poner música que lo ayudara 

a pensar, recordo mucho su 

familia y su infancia, permaneció 

acostado boca arriba y con los ojos 

abiertos, los cerraba de vez en 

cuando. Me miraba mucho 

mientras hablaba, experimento 

dificultad para involucrarse en el 

proceso.

 Sujeto 13

Dijo preocuparse mucho por su 

aspecto físico, usa mucho maquillaje y 

se considera muy femenina. Dijo 

hacer dietas, aveces ejercicio pero no 

regularmente, frecuenta bares y 

fiestas.

No tuvo mucha movilidad en el 

espacio, se mantuvo acostada casi 

todo el tiempo, abria y cerraba sus 

ojos, le costo trabajo involucrarse 

en el proceso. Visualizo mucho su 

vida pasada, sus parejas 

sentimentales, al final dijo no 

sentirse muy satisfecha con su 

cuerpo.

 Sujeto 14

Tuvo muchos comentarios 

interesantes acerca de su cuerpo, cree 

que es una entidada que pasa por 

muchos cambios constantes, que es 

muy complejo y que nunca lograra 

entenderlo por completo. Es artista 

visual, por lo que utiliza el cuerpo 

como referencia e inspiración para 

sus obras, cuando era pequeña sufrió 

baja autoestima, pero cree que no 

sufre eso actualmente

Hubo mucha movilidad 

interesante, cambiaba de posción 

en el espacio constantemente, 

hablaba durante la fase práctica, 

describía muy detalladamente sus 

visiones. Tuvo muchas ganas de 

llorar durante la fase del cuerpo 

interpersonal, cuando imagino a 

toda su familia, recordo su niñez y 

su presente. Hizo muchos 

ademanes y gestos con sus manos 

y piernas, rodo por el espacio y 

casi lo recorrió por completo.

 Sujeto 15

Estudia psicología y le interesan 

mucho los procesos corporales, habló 

mucho de su cuerpo, y dijo siempre 

tenerlo presente. Vive sola con su 

madre, conoció poco a su padre, quien 

vive en otro estado de la republica. 

Fue de las que más tuvo 

movilidad en el espacio, comenzó 

acostada pero poco a poco se fue 

levantando, se mantuvo de pie por 

el resto de la fase práctica. Movía 

mucho sus brazos y su torso, 

giraba sobre su eje y tambien 

hacia otros puntos en el espacio.



 2. Tabla de Comportamientos Importantes

 Sujeto 16

no piensa regularmente en su cuerpo 

ni en el de los demás, sólo si son 

mujeres. Casi no realiza ninguna 

actividad física, y piensa mucho en el 

dinero y el trabajo de construcción 

urbana.

no hubo movilidad en el espacio, 

se mantuvo sentado con los ojos 

cerrados, cambió de posición una 

vez, y después volvió a sentarse, 

dijo haber recordado lugares que 

le referían a su pasado, 

 Sujeto 17

Una persona muy activa, alegre, 

considera que su cuerpo es un templo 

sagrado, esta constantemente 

cuidandolo. Tiene muchos tatuajes y 

perforaciones en el rostro.

hubo poca movilidad, sin embargo 

entró profundamente a la fase 

práctica, recordo muchos espacios 

familiares, otros lugares que 

nunca ha ido pero se los imagina, 

su cuerpo cambiaba de posición 

cuando el recordaba otro lugar, en 

la fase interpersonal movío mucho 

sus brazos simulando abrazar o 

tocar a alguien.

 Sujeto 18

considera no tener mucho cuidado con 

su cuerpo, le gusta mucho la fiesta y 

consumir algunas drogas. Sabe que 

sus habitos no son muy buenos, pero 

aún asi los sigue haciendo, le interesa 

mucho la política y los problemas 

sociales, no se considera religioso, ni 

partidista, le gusta mucho la música y 

me habló mucho de su vida cotidiana, 

lo que piensa y hace en su trabajo que 

es mucho de estar sentado frente a la 

computadora.

muy poca movilidad en el espacio, 

comenzó sentado y despues se 

acostó boca arriba, en algunos 

momentos de la fase práctica se 

reía o hacía gestos con su rostro. 

Mantuvo sus ojos abiertos.

 Sujeto 19

se considera muy femenina, hace todo 

lo que según su criterio una mujer 

debe hacer, cree que su cuerpo 

siempre debe estar en buen aspecto y 

condición física, por lo que le 

preocupa mucho su apariencia. Vive 

con sus padres en una familia de 

status económico medio-alto y piensa 

casarse con su novio de 4 años pronto.

hubo movilidad en el espacio, 

cerro sus ojos un buen tiempo e 

imagino a su novio y a sus papás, 

hizó gestos con sus manos, y en un 

punto de la fase, me platicó que le 

preocupaba que su novio le fuese a 

ser infiel.

 Sujeto 20

Le es indiferente los temas 

relacionados con el cuerpo humano, el 

dice que el cuerpo es solo la 

herramienta para estar en el mundo, 

pero que en realidad lo que importa 

es la naturaleza y la tierra, no tiene 

buenos habitos alimenticios, ni de 

actividad física. 

casi no hubo movilidad en el 

espacio, mantuvo los ojos abiertos 

la mayor parte del tiempo. 
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sujeto 21

Quiere casarse con su novio, y 

mudarse a otro país, dice no estar de 

acuerdo con las políticas de México. 

No está muy cómoda con su cuerpo, 

pero lo cuida, y piensa en el 

constantemente, ve mucho la 

televisión y las noticias.

Tuvo mucha movilidad, pasó la 

mayor parte del tiempo con los 

ojos cerrados y recordó muchos 

espacios distintos, lugares como el 

mar, otras dimensiones (así lo 

describió) bosques, casas, calles, 

lugares cotidianos y desconocidos, 

reaccionó mucho con su cuerpo 

dependiendo del lugar donde se 

encontrara.

Sujeto 22

Sufrió de principios de alcoholismo 

por lo que hizo un juramento religioso 

para dejar de tomar, el cual hasta la 

fecha ha cumplido. Trabaja en 

construcción con su tío, y acaba de 

terminar una relación sentimental de 

6 años porque su entonces novia no lo 

dejaba ser libre (así lo describió).

no hubo movilidad, permaneció 

acostado con los ojos abiertos, sin 

saber mucho que hacer. Disfrutó 

la fase de auto-imagen ya que dijo 

haberse visto como esqueleto y 

músculos nada mas.

Sujeto 23

Le costo trabajo responder algunas 

preguntas referentes a sexualidad, 

veía mucho la cámara y pensaba 

mucho sus respuestas. No piensa 

regularmente en su cuerpo, solo 

cuando ve a una mujer que le gusta, 

se piensa a sí mismo como atractivo y 

se considera tímido y callado. 

Constantemente contrae 

enfermedades como gripas y dolores 

corporales.

Poca movilidad en el espacio. 

Permaneció sentado de espaldas a 

mí, viendo hacia la pared.

Sujeto 24

Bailarina, le fue muy fácil hablar de 

su cuerpo durante la entrevista, dijo 

cuidarlo mucho, aunque aveces lo 

forza para poder llevar el ritmo de 

vida que lleva. Quiere abrir una 

escuela de danza en la ciudad de 

México y está muy involucrada en 

actividades artísticas y activismo 

social. 

Su primer impulso fue hacer 

movimientos de danza que son 

conocidos para ella. Dijo encontrar 

mas fácil moverse de esa manera, 

hubo mucha exploración de 

imágenes internas a partir de su 

movimiento.
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