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¿Qué hicimos? 

• Carrera pedagogía en inglés

• Curso: “Arte, Emociones y Cuerpo”.

• 17 sesiones, segundo semestre 2018.

• Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales.

• Sesiones semanales en 2 bloques de una hora y media.

• 35 estudiantes/ análisis de 21 bitácoras





¿En qué consistió? 

Primer Bloque

• Relato de vivencia y ritual de la luz.

• Dinámicas lúdicas, presentación de tema generador  y trabajo 

en bitácora

Segundo Bloque

• Vivencia



Acompañamiento y evaluación.

Bitácora
• Cuaderno personal para volcar su mundo interior despertado en las 

vivencias.

• Desarrollo preguntas generadoras.

• Formato libre: palabra escrita y expresión creativa

• Análisis personal de películas y libros

Entrevista Individual
• Solicitada por estudiantes o por las facilitadoras 

. 



Marco teórico
◦ Biodanza en la Universidad: Reaprendizaje de la integración con los otros,

conmigo mismo y con el universo

◦ Desarrollo afectividad formación docente

“Las emociones son el corazón de la enseñanza”

◦ El desarrollo humano compromete la integralidad del ser: cuerpo, emociones,
pensamiento y acción.

◦ Primacía de la “epistemología del conocimiento” vs “epistemología de la

práctica”

◦ Inversión epistemológica /Validación de la vivencia biocéntrica



Marco metodológico

Estudio cualitativo descriptivo exploratorio 

• Enfoque fenomenológico

• Análisis de contenido dirigido (categorías 

preestablecidas y emergentes)

• Estrategia narrativa biográfica: Bitácora



Resultados



Subdimensiones más saturadas

Integración consigo mismo Integración con el otro

Intimidad: abrazar nuestro mundo 
interior

Contención y apoyo mutuo

Exploración libre de la propia expresión, 
creatividad

Confianza

Soltar tensiones: desrigidizar estructuras 
internas

Apertura al encuentro

Conectar con la alegría, disfrutar, ganas 
de vivir, conexión con la vida



Zoom a subcategorías más 
saturadas



Intimidad, abrazar nuestro mundo interior (35 citas)
DEFINICIÓN CITAS ANÁLISIS

Estas danzas estimulan una profunda 
conexión con uno mismo. Cada ser 
humano es un ser único e irrepetible, 
con bellezas interiores y exteriores 
que muchas veces no son expresadas 
o percibidas, ni por si mismo ni por 
los demás. Lo importante en esta 
propuesta es conectarse con esos 
valores intrínsecos y aceptarse como 
uno es, mostrándose lo mas 
auténticamente posible. (CIMEB, 
Toro y Terrén)

Abrazar nuestro mundo interior 
significa reconocimiento y 
aceptación del propio mundo 
afectivo, sentir  emoción que surge 
desde adentro. (Abrir el corazón)

“Siento que hace bien poco comencé a estar más 
conectado con mis emociones. No recuerdo 
porqué, quizás no sabía interpretar mis 
emociones”(I3) 

“Hoy me di cuenta que me estaba ahogando. Me 
ponía las manos en el centro afectivo y sólo 
sentía que era inevitable llorar”(15).

“Si uno es capaz de sentirlas [emo] es porque 
algo está ocurriendo en ese momento y tienes 
que prestarle atención y no dejarlo pasar”(I10)

Antes de entrar a la ducha me miré en el espejo 
y no sólo me gustó mi cuerpo como un todo, sino 
que sentí que le podía gustar a alguien más. (4)

Mostrarme y gritar mi nombre jamás había sido 
tan satisfactorio” (I14)

- Expresan sorpresa frente al hecho
consciente de sentir emociones.

- Reconocimiento: no existen emociones
negativas y positivas, todas cumplen una
función orientadora, que les permiten
comprenderse mejor y quererse.

- Activan una memoria afectiva que les
permite comparar el sí mismo presente y el
pasado.

- Va aparejado a un aumento en la
autoestima, una afirmación de sí mismos,
un reconocimiento del propio valor y a
acogerse como son.



Contención y apoyo mutuo  (29 citas)

DEFINICIÓN CITAS ANÁLISIS

La presencia afectiva nos fortalece, nos brinda el 
cuidado esencial que necesitamos en muchos 
momentos de la vida para sanarnos y 
reemprender nuestro vuelo existencial. 

La contención afectiva busca recuperar la 
sensación de base segura (John Bowlby), de ser 
contenido (Wilfred Bion). De este modo, se 
genera una reparentalización a partir de nuevas 
experiencias, reeditando nuestra historia de 
protección, cuidado y sentido de nido. 

Todo ser humano necesita ser cuidado y 
protegido. Existe una nostalgia de nido, de 
protección y de amor. Podríamos decir que la 
evolución de la especie humana se da por 
nuestra capacidad de cuidar y de ser cuidados. 
(CIMEB, 2018)

“Sentí el apoyo de mis amigos y lo recibí 
encantada. Me dio mucha fuerza el que ellos y 
ellas estuvieran ahí y me escucharan” (I8)

"Me gusta quien soy en estas clases, alguien 
desenvuelta, capaz de buscar otra pareja 
cuando es necesario, caminar lejos de mis 
amigos porque siento que el grupo al cual 
pertenezco me recibirá con los brazos abiertos 
y nos reiremos de lo que sea que hagamos... y 
me hace sentir bien. Soy libre”(I9)

“Me sentí querida y que no estoy sola, fue 
increíble como el ambiente, al menos para mi, 
fue muy cómodo” (16)

El espacio de Biodanza surge como
un lugar donde son acogidos,
aceptados y valorados por sus
compañeros/as, permitiéndoles
identificarse con aquellos que incluso
no comparten en el cotidiano.

El apoyo que sienten clase a clase
despierta sentimientos de seguridad
y cuidado lo que les impulsa a
desplegar su propia identidad. La
valoración y aceptación del grupo les
hace sentir gratitud.



Aprendizaje de las facilitadoras



BARRERAS APRENDIZAJES ACCIONES

Contagio emocional en la 

indisposición a la participación

• Lectura de grupo: estar atenta

• Importancia voluntariedad: indisposición 

de una persona daña el proceso grupal.

• Diversificación curricular

• Importancia acompañamiento 

individual

• Asumir el conflicto como oportunidad 

de aprendizaje

• Estimular permanentemente la 

integración grupal

• transitar progresivamente del lenguaje 

oral al lenguaje corporal  

• mayor espacio a la fundamentación 

teórica 

• Intensificar vivencias descanso, 

distención y juego

• Reflexión pedagógica sostenida y 

sistemática de las facilitadoras

Reaccionar con anticipación a la 

comodidad-incomodidad 

estudiantes

Resistencia al silencio Plan alternativo

Resistencia a sacarse los zapatos Entrevistas personales

Bitácora es fundamental 

Historia previa de grupo 

condiciona-restringe 

interacciones

Visibilizar el conflicto, declarar el 

quiebre, generar diálogo

Consignas invitan-desafían 

apertura al otroDificultad mayor para entrar en 

vivencia en el contexto universitario durante las primeras clases, al 

inicio, ampliar tiempos y espacios 

para el diálogo y el juego.Malestar estudiantil
Lecturas básicas al inicio del 

proceso y luego lecturas libres.. 

Resguardo espacio-tiempo de las 

faciltiadoras para  reflexión de 

cada clase



Conclusiones

1. El relato de los/as estudiantes coincide con los objetivos que la Biodanza
propone, es decir, las vivencias logran el efecto reorganizador e integrador de
la propia existencia.

2.- La mayor parte de los relatos tienen que ver con la afirmación de la propia
identidad: descubrir y validar su mundo emocional; dar valor a su propio historia;
reconocerse gracias a un grupo que los acoge y los valora.

3.-Existe una constante tensión entre liberación y represión de sus emociones que
los estudiantes reconocen y desafían con el deseo de conquistar la propia
libertad interior. En este sentido, los ejercicios logran estimular la fuerza para
liberarse “de las cadenas que impiden el progreso hacia nuestra identidad”
(CIMEB, 2012)



Conclusiones
4.- Resignificación de su rol docente:

Experiencias de contención y apoyo mutuo les hace resignificar su rol docente al cuidado de un 

grupo humano, percibiendo la importancia de hacer sentir al otro integrado/a y seguro/a como 

parte de una comunidad.

Incorporar acciones concretas a sus prácticas y metodologías que sean relevantes y 

coherentes, educar con sentido, en función del desarrollo del estudiante 

La propia conexión del profesor con sus emociones permite visualizar la importancia de la 

conexión de les estudiantes con sus propias emociones. Poner la alegría de los niños y niñas al 

centro del acto de educar. 

5.- Qué significa hacer clases de biodanza en la universidad: Traspasar la barrera de la 

epistemología del conocimiento hacia la epistemología de la práctica. Traspasar una 

segunda barrera: Validar la inversión epistemológica que da crédito a la vivencia como 

fuente de aprendizaje y desarrollo. 




