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Biodanza y acción social: común-unidad

● Diseños de proyectos compartidos: 

Las distintas organizaciones y agrupaciones sociales pueden postular 

a proyectos que son financiados con fondos gubernamentales y/o 

privados como fundaciones o empresas dentro del ítem de 

responsabilidad social.

La actual organización administrativa de los Municipios en Chile en 

las áreas de Salud y Educación, Cultura y Desarrollo Comunitario 

(DIDECO) abren espacios para el desarrollo de la Biodanza y Acción 

Social en diversos contextos situados.



Los procesos metodológicos
Los procesos metodológicos de los proyectos sociales consideran las 

4 fases de la Acción Social:

❖ Diagnóstico (participativo).

❖ Diseño de los Proyectos – propuestas consensuadas.

❖ Implementación – desarrollo compartido.

❖ Seguimiento – Evaluaciones en Equipo-Evaluación de procesos, 

auto-evaluaciones- y reportes finales.



Los procesos metodológicos

❖ Creemos que en Biodanza podemos abordar estas etapas de manera 

colaborativa. Para el diagnóstico y el diseño de los proyectos es 

necesario realizar un trabajo integrado con los equipos Inter-

multidisciplinares para llegar a propuestas consensuadas que den  

respuestas a las reales necesidades de los grupos en contextos 

situados.





El trabajo inter-multidisciplinar en Biodanza
❖ Muchos de estos proyectos sociales necesitan equipos de 

trabajos en los que participan distintos profesionales donde los 
contenidos y aspectos cognitivos se desarrollen de manera 
integrada en las sesiones de Biodanza. 

❖ Este conocimiento es incorporado en forma natural porque el 
sistema de Biodanza tiene una metodología que estimula la 
integración psicofísica con una estructura operativa basada en la 
música-movimiento-vivencias grupales.



Consejo Casa de Encuentro IPS, Viña del 
Mar, 2018. Proyecto “Relatos vivenciales 
de Adultos Mayores- resignificando mis 
experiencias vividas: vivencias 
sociopersonales desde el Arte-Terapia y 
consciencia corporal desde la Biodanza” 
Dupla de Psicoterapeuta gestáltica y 
Facilitadora de Biodanza.



Fundación Juan Luis Martínez 
Taller: “ Señales de ruta: despertando la 
creatividad (reforzamiento de la identidad) 
como motivador: vida y obra del poeta JLM”
Dupla de Psicóloga y Facilitadora Biodanza para 
curso remedial de estudiantes de Arquitectura, 
Universidad de Valparaíso, 2016.



Duplas de facilitación en Biodanza
❖ El trabajo de las Duplas de Facilitadores de Biodanza incide en la 

calidad socioafectiva de las vivencias y en el cuidado amoroso del 

acompañamiento de los procesos individuales y grupales.

❖ La Dupla en Biodanza permite un acompañamiento más 

focalizado de las necesidades que el grupo requiere y facilita los 

sistemas de seguimiento y progresividad de las vivencias.



Taller: “Técnicas de Autocuidado y cuidado de equipo a través 
de Biodanza organizacional para funcionarios/as CESFAM 
Valparaíso”. 2018.
Dupla Facilitadora de Biodanza y Facilitadora en formación.



Experiencia Dupla de Facilitadoras. 
Unidad Vecinal Placeres - CESFAM-
Depto de Cultura. MUNIVAL y 
CultivArte Planta Salud.



Taller de Biodanza para personas con discapacidad 
visual en Instituto Antonio Vicente Mosquete, Viña 
del Mar, 2017. 
Dupla de Facilitadoras de Biodanza



Biodanza clínica como experticia profesional

La aplicación de Biodanza Clínica habilita para trabajar con 

grupos con necesidades especiales.

❖ El trabajo multidisciplinario, la co-facilitación y el conocimiento 

específico de estas realidades son decisivos para poner en práctica 

las especificaciones técnicas de las Aplicaciones y Extensiones de 

Biodanza a estos perfiles.



Talleres para Club de Adultos Mayores 
rurales y  Grupo de Profesoras y funcionarias 
jubiladas de  IPS en Salamanca, Chile, 2017. 



Taller de Biodanza: “Parkinson de la Provincia del 
Choapa, una mirada integradora”. 2017.
Participantes: Club de personas con Parkinson, Club 
de Madres y Padres de niños/as con Síndrome de 
Down y Club de cuidadores de enfermos crónicos, 
con demencia senil y discapacidades múltiples.



Biodanza organizacional: integrando equipos de trabajo

❖ Las propuestas organizacionales consideran la integración de los 

distintos actores en la gestión y en las experiencias vivenciales.



Taller de Biodanza para toda la Comunidad 
Educativa de la Fundación “Mis Pasos”, Viña del 
Mar. 2016 a la fecha





Reflexiones finales
❖ Las experiencias aquí mencionadas constituyen una trayectoria 

de aprendizaje en el camino de la inserción de la biodanza en 

contextos de Educación y Acción social en diferentes 

comunidades.

❖ El énfasis puesto en el trabajo colaborativo entre equipos

inter/Multidisciplinares y la co-facilitación entre profesores de

Biodanza constituye nuestro aporte a la reflexión de la comunidad

biodanzante.


