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1 NTRODUCC ION. 

La 	Psicoloca parece estar tomando un nuevo rLtmbo 

actualmente. 	Como parte de su evolución, ha trascendido sus 

propios postulados ortodoxos, y han surgido -formas de análisis 

más conectadas con el ser humano como persona: las Terapias 

Alternativas, 	Es así como se inteqran algunas teorías como la 

Psicología Transpersonal, de Abraham Maslow y la Terapia 

Gestalt, de Frederick Peris, centrada en el 'aquí y ahora". 

Surgen entonces los "corporalistas", que entienden la 

personalidad humana a través de la "lectura' del cuerpo y que 

comienzan a manejar conceptos tales como autorrealización, 

ampliación de la conciencia, despertar organísmico, actuación 

sensorial y manejo de energía, entre otros 	Entonces, lo que 

no se experimenta con la totalidad del cuerpo, permanece como 

mera formación intelectual, carente de vida o de realidad. 

Estos métodos, que proponen una toma de conciencia de la unidad 

psicofísica del ser humano, se han nutrido de las ideas 

orientales ancestrales, retomándolas y dándoles un giro 

terapeútico, que en realidad no difiere mucho de la intención 

original de las mismas: el equilibrio entre las sensaciones 

internas y su manifestación exterior, con el -fin de alcanzar la 

autorrealizacián y el crecimiento. 
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Es por esto que la presente monoqra+ í a manei a en primer 

1 LIgar, el 	11 amado probi ema 	mente--cuerpo; 	las 	di versas 

tendenci as y cami nos que a través de la hi stori a de la 

humanidad, han establecido la dicotomía, y las nuevas 

perspectivas de unidad. 	Posteriormente, las líneas generales 

del pensamiento oriental, muestran las bases del cambio de 

en-foque en occidente, explicándose así el relativamente 

reciente furor por el redescubrimiento de ideas opuestas y 

complementarias de la visidn occidental, líneas que han 

manejado algunos en-foques de la psicología contemporánea, tales 

como la Gestalt y la Eiioenergtica. 

Todo esto, con el fin de preparar el terreno para el 

planteamiento de la +undamentacibn teórica de la Terapia de 

Danza. 	Cabe aclarar que a lo largo del presente trabajo, se 

manejaran indistintamente los términos de 'Fsicodanza", 

"Danz aterap i a" y 'Terapia de Danz a" • ya que la b ib 1 i ogra-f ía 

consultada, no marca ninguna diferencia entre los tres 

conceptos. 	En este apartado, se explicará la importancia de 

la Terapia corporal por medio del baile, sus antecedentes 

históricos y sus principales alcances, señalando una nueva 

posibilidad de tratamiento, en la que el reir, cantar, llorar o 

gritar, forman parte de la dinámica terapéutica que intenta 

liberar desde el movimiento, estados de angustia, temor y 

ansiedad con el fin de abrir al individuo hacia nuevas 

emociones, creando o reforzando la autoestima. 



Si 

Recientemente se llevo a cabo el III Encuentro 

Internacional sobre Investiqación de la Danza, en el que se 

reunieron expertos bailarines y científicos para reflexionar 

sobre la expresión y el movimiento. 	Este Con9reso ha sido 

fundamental para la realización de esta monoqrafía, ya que le 

ha dado una orientación definida y ha permitido que el análisis 

de los puntos manejados tenqa alqo más de profundidad y de 

sent i do heur í st i co. 

L:omo importante limitación, se debe mencionar la 

biblioqrafía; escasa y fundamentalmente extranjera, recabada a 

partir de qrandes esfuerzos y básicamente obtenida por medio 

de]. Sanco de Datos (SECOBI), que por otra parte, ha 

proporcionado información muy reciente. En ocasiones, ha 

existido confusión en la ortoqrafía que presentan los nombres 

propios manejados, misma que ha sido respetada, siendo fiel la 

redacción al texto al que pertenece. En otro sentido , se ha 

contado con la quía de dos Terapistas de Danza: la Dra. 

Graciela Tormo, de la Universidad de Briqham Younq, Utah, y la 

Dra. Mirtha Blostein, psicloqa arqentina que trabaja en 

colaboración con el INSA, en el D.F. • desarrollando programas 

de creatividad para los alumnos del Sistema Nacional de 

Enseñanza 	de la Danza. Estas dos profesionales han canalizado 

el interés personal por el movimiento, en un trabajo 

científico, disciplinado y trascendente, buscando en el baile 

creativo, una nueva opción de tratamiento. 
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Se espera proporcionar al lector una visidn qeneral del 

tema y que las datos recabados propicien investigaciones 

futuras que permitan consolidar la Terapia aquí expuesta como 

un medio ideal para el tratamiento en este país tomando en 

cuenta 1 a qran creat i vi dad y el entusiasmo que los nuevos 

pra-fesionistas invierten en el descubrimiento.. 



l.-- ORIGENES. 

1.1 El Problema Mente-Cuerpo. 

l remitirse a las concepciones tradicionales que 

la mente como una entidad separada del cuerpo, 

resulta di-ficil hablar de una terapia que no solo inteqre 

si no que ademas convi ert.a en el centro de su atención al 

movimiento corporal. 

Esta concepcibn occidental y dualista tiene su 

historia. De esta manera se encuentra que los primitivos 

eqipcios pensaban que existía un hombrecillo 	dentro del 

cráneo de cada persona, hom'mnculo que veía a travós de los 

ojos, y escuchaba a través de los oídos. 	Una vez que el 

hom'Jnclo" decidía la forma en que había de trabajar la 

información sensorial de entrada, movía los musculos del 

cuerpo a travós de una serie de cordeles, presentndose así 

la acción motora. (McConnel, 3., 1977 5 p.83) 

Por otra parte, los antiquos filósofos qrieqos tenían 

la idea de que el hombre no solo consta de un cLierpo sirio 

tambión de un alma (psyche) divina e inmortal. Platón hizo 

hincapió en otra entidad, la mente (nous) que se constituía 

como una función del alma. Ya anteriormente, Empódocles 

había identificado el "noema" (traducido asimismo como 

mente), con la sanqre que circula al corazón, 
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En la filoso-fía Platonica, la 

principal -función del nous era la intelección 

de las ideas o formas -eso que los -fildso-fos 

llamaron 	lueo 	los 	universales-. 

Desarrollando este concepto, Aristbteles 

introdujo la noción de un rious autónomo, 

teoría controvertida que sin embarQo se 

combiné fácilmente c:on la creencia reli'iosa 

de que podía existir alo separado del 

cuerpo. 	Se vinculo esto con la idea Qriea 

de que el cuerpo es una tumba para el al ma, y 

así también se lo interpretó en la filosofía 

escoLastica medieval, que acepté a 

ri stótel es como su autor i dad méx i ma. (Staal 

F., 1990 5  p.9). 

Sin ernbario, para los Qrieos (que dicho sea de paso, 

sentaron las bases del pensamiento occidental), la 

concepci. án 	de 	una 	enl:i dad 	di sti rita 	del 	cuerpo 

(correspondiente en cierta forma a lo que actualmente se 

c:onoce como merite:> no siinificaba necesariamente que entre 

éste (cuerpo) y aquél la (mente) ex i sti era una barrera 

infranqueable. 	Entonces, el moderno problema mente-cuerpo, 

surqe posteriormente, explicndose desde dos puntos de 

vista: el reliioso y el filosófico. 

La teoria reliqiosa, se basa en la creencia cristiana 

de la inmortalidad del alma, concebida como una propiedad de 
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cada i ndi vi duc:'. 	Para el cri sti ani e.mo. el al ma sobrevi ve a 

la muerte sin embarqo como fuera del doima relicioso pocas 

evidencias apoyan esta concepcicín. hoy universalmente 

rechazada por filósofos y cientí-ficos la filoso-fía 

occidental creó nuevas ideas sobre la mente, entidad 

distinta del alma tradicional, pero heredera de propiedades 

tanto del nous qn eqo como del pneuma (al ma) cr i sti ano, 

(Staal, F. , 1990, p.5) 

Desde el punto de vista filosófico, la idea. 

contemporánea de la mente, al parecer tomó cl ari dad con 

Descartes, qui en 	introdujo la 	noci cn de 	una brecha 

infranqueable entre el cuerpo y la mente 	En época maTs 

reciente, Ric:hard Rorty demostró que la separación entre-

cuerpo 

ntre

cuerpo y  mente siqnificaba cosas muy distintas antes y 

después de Descartes; sequn él tuvo como idea predecesora 

la distinción aristotélica entre la razón como captadora de 

los universales" y "el cuerpo viviente que cuida de las 

sensaciones y el movimiento. 	Descartes estableció ura 

nueva dist,inc:idn; entre la conciencia y lo que no es la 

conciencia. "La mente se transformó así en una esfera 

autonoma de i ndaqac i ón, y nació el moderno prob 1 ema del 

cuerpo y la mente" (t'letzner, R 	1990 5  p.  ib) 

De esta manera, mientras los + i 1 ásof os estudi aban 1 as 

supuestas propiedades de la mente mítica y de la conciencia., 

los científicos estudiaban el cuerpo, sus características y 

sus funciones, sin preocuparse por la e< i stenci a de la 

mente. 	Al i rse ensanchando el abi smo entre cuerpo y mente, 
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se + ue estab 1 cc: i crido una di cotomí a (art i + i ci al e irracional 

sosteni da en parte por la rel i qi dri 

En Occidente se han hecho 

intentos para desechar este dualismoS SurQe 

el epi-fenomenalismo, que intento resolver las 

relaciones entre cuerpo y mente aduciendo que 

esta es un apéndi ce del cuerpo. Tyndal 1 en 

el si ql o Xix • sostuvo que 'así como el hí qado 

seorega la bilis, el cerebro seqrega la 

mente' 	(Sl:aal 	F. , 190, p 50) 

El cienti+icismo contemporáneo, abiertamente dualista, 

deja sin respuesta muchas prequntas y probl emaE. 	por lo 

tanto, es consi derab le señalar el importante qrado de 

dificultad existente en el hecho de intentar sustituir con 

éxito un complejo esquema conceptual que ha crecido en el 

curso de mil eni os, tornando en cuenta que hasta épocas muy 

recientes se ha comenzado una línea de trabajo científico en 

busca de la i nteqraci án psico± í si ca, i nteqraci án que hasta 

el momento, parece muy alejada de las ms elementales y 

comunes exqeriencias diarias, 



1.2 Algunas líricas penerales del Pensamiento Oriental. 

En marcado contraste c:on occidente, que en aras de la 

mc'derni dad parece haberse ci vi dado de otros métodos de 

descubrimiento 	como no sean los obtenidos a partir del 

método científico, las filosofías orientales han planteado 

desde si empre una vi si. án i nteral del ser.  

En los tres milenios de historia de la India, de los 

que 	se 	nuarda reqi stro, fi lásofos, yoquis, médicos y 

eruditos -Formul aren varios conceptos sobre el cuerpo humano. 

L-s conc:epc:iones más antiQuas aparecen en los Vedas (libros 

saQrados) y fueron expresadas en forma coherente en los 

Upanishads del ultimo período vedico (60) a.C) Ni lueqo en 

los primeros textos budistas. Estas concepciones hinduístas 

y budistas clásicas, plantean la personalidad humana como un 

conqiomerado, no de dos entidades totalmente distintas entre 

sí (cuerpo y mente), sino de cinco capas o niveles que 

componen una Jerarquía de rasqos estrechamente conectadas. 

Sequn el hinduísmo, el cuerpo físico es la capa (kosha) 

exterior de una estructura; removida esa capa aparece otra s  

y así hasta 11 eqar al núci co. 

KOSH (cuerpo) 

alimento (annam) 

aliento vital (prana 



mente (manas) 

conocimiento (vijhana) 

bienaventuranza (ananda) CUSFIDE 

Estas cinco capas cumplen el de-finida papel de conducir 

al ser al "brahrnan supremo (bienaventuranza). el -fin 1dtimo 

que podemos (y debemos) alcanzar. Comenta Fritz Staal, que 

la ventaja que tienen los cinco estratos hindúes sobre la 

dual. idad occi dental • es la trancisi6n qradual que 0+ rece un 

mejor marco conceptual que el pensamiento de occidente, que 

insisto en una brecha in+ranqueable. 	Dentro de la 

perspectiva hindú es posible entender como pueden 

i nteractuar distintos rasqos de la personal i dad incluí do el 

cuerpo. 	En cambio, en Occidente se concibe a cste como 

puramente + si co, y a la mente como conci enc i a pura. 

Staal, F. 1990. pB). 

Por 	otro lada, en los pr i meros textos budi stas, la 

personal i ciad es concebida como un Skandha (raci mo) de 

cual idades 

SK(NDHÇS 

Forma (rupa) 

Senti mi cotos (vedana) 

Fercepciones (samjna) 

Impulsos (sarnstara) 

Conocimiento (vijnana) 

La quinta cualidad es el soporto de las tres 

anteri ores. 
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Sean cual, es ±L'er- en 1 ¿s di fererici as entre 1 as doctrinas 

hi nduístas 'y budi stas, de 1 o anterior se desprende que para 

la 	concepción ori ental • la personal i dad humana es una 

i erarquía de ent.i dades que 	reunidas, constituyen una 

totalidad que no sólo incluye el cuerpo, sino a otro tipo de 

atributos que van más allá de la materia. (Onda, A., 1990 5  

p 42) 

En [ir i ente, nunca se consi deró al cuerpo como a]. ijo 

puramente físico, porque jamás existió la cateQoría de lo 

puramente -f f si co 	El cuerpo no es exaltado por encima de 

todos 1 os demás atributos del ser, pera tampoco es cxci ul do. 

Entonces, el cuerpo tundamenta todas los empeños humanos 

Su 	cul ti va es necesario no sala para 1 oQrar salud y 

-fortaleza • sino para loqrar metas espirituales. Un ejemplo 

de este tipa de disciplina es el yaiay cama parte del 

coni unto de prácticas (ritual es 	oración, canto, danza y 

artes marciales ) cuya -fundamento y pretensión ariQinal es 

el desarrollo del ser. 	(Onda, A., 19901  p.30) 

Las disciplinas orientales, totalmente inteQradas, san 

culturas' en sí mismas: van más allá del simple propósito 

de cambiar estados de cancienciaz se presentan cama estilas 

de vida en total canruencia. 	Par ejemplo, para mucha 

ciente, las artes marciales van unidas a imáQenes de 

atresin, violencia y destrucción, olvidando su contenido 

filosófico, que encuentra una manifestación mas visible en 

otra parte de la familia de formas de movimiento oriental 

(Chi no, concretamente) 	canoci das cama "Artes Suaves' 0 



rtes i. nternas" • que han alcanzado ni vel es de re-fi nami ento 

diseñados para crear en aquel los que las practi can un 

protundo sentido de la un i dad de cuerpo y mente 	Estas 

artes involucran métodos de desarrollo personal 	únicos y 

particulares, que brindan un especial sentido de riqueza y 

unidad de vida. (Reid, H 	19835  p.14. 

En el caso de las Artes Internas, el trabajo i nvol ucra 

acti vamente al cuerpo, que tunci ona al unísono de la 

dinámica mental ; ésto se 1 ogra por medio de un comp 1 eto y 

si stemáti cc programa de ej erci ci os que vi clor i za los muscul os 

c:on el mí ni mo r i eso de movimiento '/1 ol ento. Comenta Hovard 

Reid, que se cree que dichos ejercicios in-fluyen en los 

árganos internos como el corazón y el hígado, además de los 

músc:ulos, tendones y coyunturas. 	(Reid, H, 19835  p.27) 

Pero lo más importante es que las ñrtes Suaves llevan a 

nuevos niveles de autoconocimiento y conciencia. 	El 

entrenamiento del movimiento ayuda a descubrir y desarrollar 

el i riter 1 c'r, el más pro-fundo lado del individuo que muchos 

seres humanos 	tienden a 	ignorar o 	que 	si mpl emente 

desconocen. 

Retomando las llamadas ñrtes Suaves, que comprenden el 

Chi Kun , el T' al Chi Chuan , el Hhsing 1, y el Fa F(ua, es 

importante recordar que como el Yoga, han si do construí das 

sobre los fundamentos de la milenaria filoso-fía oriental 

(fundamentos que ya han sido mencionados) integrandose a 

través de posturas y movimientos que balancean la energía 

interna, con el objetivo de controlar cada instante(aquí y 
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ahora) por mcdi o de un constante -Fi ul r de la enerQía vital a 

través del cuerpo, desarrollando de esta manera, poder de 

concentración; en una palabra, el "despertar sensorial', 

loqrado a 	través del 	movimiento. (Eatarse,L. 	1991 5 p.8) 

Entonces, se habla de la acción del cuerpo como alternativa 

de cambio físico y mental 

1.3 	l'junos en-foques de la Fsicoloía Occidental 

L:onl- empor ónea. 

F'arece ser que la Fsicoloía Occidental moderna, ha 

pasado del, problema mente-cuerpo, al problema mente-cerebro---

cuerpo, ya que si por mente, actualmente se entiende "darse 

cuenta subjetivamente", la 'experi enci a de las sensaciones, 

la "conciencia' o alqun otro término similar, es obvio que 

el cerebro debe de tener alQuna relación con la mente, que 

por otra parte, no tiene posición ni localización en el 

cuerpo humano (Thompson, R., 19759  p.22>. En este sentido, y 

a lo lar'jo del presente trbajo, el concepto "mente" se 

continuará utilizando como sinónimo del conjunto de 

funciones cerebrales que enloban sentimientos y sensaciones 

subjetivas, dada la dificultad de manejar un término 

distinto que claramente plantóe el hecha de pensar, recordar 

resolver, sentir, etc. 
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Sin 	embarqo esto no si qni -fi ca que los en-foques 

Dcci dental es contemporáneos que promueven la i nteqraci dn 

corporeomental se limiten al estudio de los estímulos 

eléctricos o químicos del cerebro; estas investigaciones se 

amplían hacia las sensaciones y estados que dichos estímulos 

producen en el cuerpo, conectndose directamente con la 

e>per1encia del movimiento y de la conducta y el significado 

de la misma para el individuo 	Es decir, relacionan 

lmpulsos electroquímicos con pensamientos, sentimientos y 

comportamientos que involucran el actuar con el cuerpo s  

entendiendo esta relación como un proceso de interin-fluencia 

entre los mensaj es corporal es y los mensai es mental es" que 

con-forman a la entidad humana 

El Psicoanalisis, centrado en el inconsciente, y el 

Conductismo, enfocado en la relación estímulo-respuesta, han 

servido de base para nuevas teorías que trascienden la 

ortodoxia de sus fundamentos originales. 	Algunos de los 

enfoques contemporáneos han influido en el cambio de ónfasis 

y en la apertura de nuevos campos de practica e 

investigación dentro de la psicología y especialmente, 

dentro de la terape'utica. 

hora se da mas importancia al potencial de la persona 

que 	a 	sus 1 1 mi tac iones, 	subrayando el factor de la 

responsabilidad personal 	se busca una mayor exploración de 

-fenómenos que tradicionalmente quedaban fuera del campo de 

la psicología científica, como la creatividad y la 

intuicián 	La fantasía, lejos de ser vista como al no que 



tiene que ser controlado para mantener a la persona en 

contacto con la real i dad" es estimul ada 	como factor 

importante de crecimiento. (La-farqa 	J.; Gomez 	J.,1978, 

p. 5) 

Se han desarrollado teorías y tcnicas que permiten la 

liberaci.dn del potencial creativo de los SueñOs, explorando 

adems las posibilidades terapéuticas de arte, el 

movimiento, la danza y la expresi án corporal 

Las teorías inteqradoras (holísticas) han tenido una 

considerable influencia en la tendencia hacia una 

psicoloqía que pretende estudiar a la persona en la 

'plenitud y complejidad de sus manifestaciones" en vez de 

centrarse 	en procesos independientes y fraQmentados. 

(demas de persequi rse como mcta la real i zaci ¿:n del iividuo 

en un nivel personal, se ha presentado la Psicoloqfa 

Transpersonal como otra posibilidad de la exploraci6n de la 

experiencia espiritual, situada 	fuera del alcance de lo 

directamente observable. 	(Lafarqa 3.; Gomez 3., 1978. p.5) 

Menciona Juan Lafarqa que la confianza en el ser humano y la 

capacidad de éste en cuanto a su direccidn constructiva, 

basada en su orqani smo, en el respeto a su cuerpo, es otro 

de 	los 	val ores que, junto con el deseo de i qual dad 

interpersonal, animan al esfuerzo de la toma de conciencia 

(Lafarqa 3.; Gómez, 3., 1978s  p.éi) 

Entre las técnicas terapéuticas desarrolladas se 

encuentran el Humanismo (Terapia centrada en el cliente), la 

Bioenerqética, el nnálisis transaccional y la Terapia 
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8estalt 	En ellas, se retoman conceptos orientales, y se 

insta al c:uerpo a que partícipe en la búsqueda de armonía 

aquí y ahora. (Batanee, L. 1991 5  p.8). 

Menciona nlan Watts que constantemente se encuentran 

paralelismos entre las Terapias Occidentales y las (ntivas 

Filosofías de Oriente. En su libro "Psicoterapia del Este y 

Psicoterapia 	del 	Oeste, 	intenta 	determinar 

"comprehensi vamente" un modelo balsi co común a los métodos y 

objetivos de la terapia, por un lado,y las disciplinas del 

Budismo, el Vedanta. el YoQa y el Hinduísmo por el otro, que 

no son terapi as en el sentí do estri cto, pero cuyo parentesco 

es suficiente para justificar la comparación, ya que, a +in 

de cuentas, cumplen cori el siQni-ficado del termino Terapia: 

búsqueda del equi i i br i o y del restab 1 ec i mi ento mental 

corporal. (Watts, A.l 1987 5  p.54) 

La semejanza 	principal entre 

los estilos de vida orientales y la Terapia 

de Occidente reside en su similar 

preocupación por provocar cambios de 

conciencia, alterando nuestras maneras de 

sentir nuestra propia e>istencia y nuestros 

vínculos con la Sociedad humana y el mundo 

natural. 	La psicoterapia se ha interesado 

mayormente por cambiar la conciencia de 

ciertos 

individuos afectados por perturbaciones 

especiales. 	Las disciplinas orientales por 
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su parte, conciernen al cambio de conciencia 

de 	personas soc:i al mente i nteqradas. Pero a. 

los 	terapeutas les resol ta cada vez mas 

notorio que 	el estado de conciencia que 

nuestra cultura 	considera normal 	es no 

sol a el c:ontex to, si no tambi en cal do de 

cultivo de la enfermedad mental (Watts, A.5 

1987. p 54 . 

Watts continúa mencic:'nando que la Psicoloq{a moderna es 

producto de un proceso de evolución, que la sitúa en el 

momento actual, en un estadía de i nteqraci án y vi si o'n 

qiobal, apoyado en los nuevos descubrimientos de la ciencia 

y la tcnica 	A cierto nivel de especialización, las 

ci enci as en qeneral , se percatan de que el mondo va Junto en 

sí mismo, por ms separadas que se encuentren sus partes. 

Reid, H., 1983, p.23) 

For lo expuesto anteriormente, y con el -fin de 

presentar en un punto posterior la técnica conocida como 

Terapia de 	Danza. (contemporánea y 	que aboqa por una 

conciliacián entre los conceptos de mente y cuerpo) se 

considera, pertinente exponer los principales elementos que 

constituyen las dos teorías sobre las cuales sienta sus 

bases: La terapia. Gestalt y la Bioenerqtica. 

a)Terapia Gestalt 
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Dr i'cjenes: 	En Alemania, han a 1070 al estabi ecerse 

definitivamente 	la Fsicolociía como ciencia, se consider 

que su -Funnibn principal era el anlisis de la mente en sus 

elementos básicos. 	Este punto de vista tradicional, 

permanece hasta antes de la Primer-a Suerra Mundial, cuando 

surqe la Fsicoloqfa de la Gestali: -tórmino sin traducci6n 

precisa al espanol se ha def 1 flI do como una forma, una 

conf i Quraci ón o una total i dad que ti ene, como un todo 

unificado, propiedades que no pueden ser derivadas de la 

suma de SL'.s partes y  sus rol aciones Se puede referir a 

estructuras + 1 si cas, a funcj. ones tanto -fi si ol óqi cas como 

psicolc5qicas o a unidades simbólicas (citado en Salama, H 

Villarreal, R 	1988, p1) 	Fundada por Nax Wertheimer 

1880-1943) , 	Wol fqanq Kol her 	( l88I7-197) 	' 	f::jrt Kof + ka 

(188-1941), los gestaltistas en vez de buscar elementos 

mentales, estudiaron las confiquraciones y patrones 

natural es que 	aparecen 	en 	la 	experiencia 	di recta 

descubrieron que el ser humano percibe totalidades 

orQanzadas como configuraciones y patrones naturales, y que 

estos aparecen en la experiencia directa del individuo. La 

Gestalt se centrá en el estudio de la percepción visual, 

el aborando un si nnúmero de leyes al respecto (L:astañ edo C 

1988, p5i) 

De ahí se paso al estudio del aprendizaje, 

concluyendose que este es secundario a. la percepcion y que 

se da dentro de un determi nado contexto, dependiendo de la 
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estructuración (o reestructuracián) del campo y del 

surqlmiento de una estalt. (Latner. 3., 1978 5  p.7) 

Retornando ciertas partes de la Psicoloía Gestalt, 

Fritz Peris (1893-1970) 9  desarrollo su teoría terapéutica, 

que popularizó primero en el Sur de Africa, en 1945; después 

fundó institutos 	de Terapia Sestal t en 	Nueva York 

ieveland, San Francisco y otras ciudades de E.U. (Castañedo 

Secodas, 1988 5  p.47 

El concepto de Gestal t es tomado por Peris con el mismo 

si ni -ficado que teni a entonces para los Psi cól oos de la 

Gestal t qui enes dcci an que ésta se ocupa de los todos 5  y 

que sus datos son los 11 amados + enórnenos la exper i enc i a que 

el hombre recibe c:onscientemente, siempre le es dada en 

todos estructurados de si ini fi c:ados. en una palabra, en 

Gestalten 	(Salama H.,; Villarreal, R., 1988, p.4). 

El 	concepto de fi ura-+ondo, plantea que al qo ti ene 

siqnificado solo cuando existe una clara relacic5n entre la 

fiQura (lo que esta en primer plano de la atención), con el 

fondo contra el que aparece la -fiflura; Perls aplica esta 

reQia a la totalidad de la experiencia interna. 

A pesar de que se deriva principalmente de la 

Fsicolo'ía de la Gestait, la terapia gestaltista torna 

también sus fundamentos del Psicoanálisis, de la Semántica 

y de la Filosofía. 	De esta manera adapta conceptos t.ales 

como super-yo, represión, i ntroyecc i ón y proyección. 

Además, la terapia de la Gestalt tiene una orientación 

existencial 	...Para los existencialistas, el humano no 
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posee una existencia, sino que ES existencia (Salama, H. 

Villarreal, E., 1789. pl9) 

Peris la coloca al lado de la Lonoterapia de Frankl y 

el Dasein--analisis de 8insaner, siendo las tres formas 

distintas de terapia existencial, ya que además, en estas 

tres técnicas, es imprescindible la experiencia, el 

vivenciar, pues de otro modo no existe un aprendizaje 

efect.ivc:.(Castañedo, C., 1988, p49) 

Se considera importante senalar la influencia del 

Sudismo Zen en la Gestalt. 	El Zen, como variante budista 

oriQinada en China, se basa en una l6.i ca de ausenci a de 

l6cica; es decir el esfuerzo consciente de romper el hábito 

del razonamiento lóico, a fin de crear una actividad mental 

única, necesaria para la aprehensión de la verdad última. 

(Salama, H. Villareal P. 19885  p.21) 

Si la Gestalt reconoce la. 

unidad de la forma y del -fondo, esta cerca 

del yinq y yang 	chinos; el universo es un 

fluir constante de un sin-fin de movimientos 

sucesivos: la única constante reside en el 

cambio. 	L.o que ocurre 	en un ni vel ocurre 

en todos, el macrocosmos se 	refleja en el 

microcosmos como una interacción total entre 

la parte y el todo. (Salama. H.; Villarreal, 

R., 19885  p.22) 
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Peris comparte cor el en-foque oriental , el hecho de no 

sobreestimar el valor del pensamiento; para ello, es 

necesario enfatizar la experiencia, vivirla y no explicarla. 

La manera gestáltica o praina 

en términos 	Zen de entender la realidad, es 

verla tal como es, sin analizarla, ni 

cortarla en pedazos, captnciola en su unidad 

y en nuestra totalidad con ella, en la 

condición de ser tal corno es (Salama, H 

Villarreal, E. 1988 5  p.23) 

Ferls retorna el concepto de Wertheirner sobre teoría de 

la Gestalt: 

Existen conjuntos totales, 

cuya conducta no esta determinada por la de 

sus elementos individuales, sino que los 

elementos estan determinado por la naturaleza 

intrínseca del todo. (Grinder, C. 1981, 

p.429) 

Entonces, se habla de un organismo sensible, pensante y 

activo. 

Conceptos Fundamentales. 

--Los dos instintos: 

Dentro de la Gestalt se reconocen dos instintos; el 

instinto sexua.i • encaminado a la conservación de la especie 



y 	el 	instinto del 	hambre, que 	se enf oca haci a la 

autoconservación. 	Dentro del instinto del hambre se 

distinquen varias fases, que se caracterizan por actitudes 

muy particulares: a)-fase predental (impaciencia), b) fase de 

los incisivos (destrucción y aqresividad) y fase de los 

molares (asimilación o incorporación). (8rinder 	C. 	1981, 

p. 450) 

Estas fases ayudan a entender las conductas que no se 

explican a partir del instinto SeXL(al. 

-Súsqueda del equilibrio: 

Considerando que todo orqanismo tiende fundamentalmente 

a mantener el equilibrio 	y tomando en cuenta que existen 

fuerzas perturbadoras externas (demandas del entorno) corno 

internas (necesidades) 	se entiende que el esfuerzo por 

mantenerse 	esta orientado a. la reducción de la tensión que 

lo perturba 	La recuperación del equilibrio se loqra por 

medio de un sistema de "auto-requl aci on orgánica". 	Es 

decir, el individuo puede adaptar su conducta al ambiente 

externo (forma autoplástica) o bien adaptar el entorno a sí 

mismo (forma aloplástica) . Se habla entonces de un proceso 

dialéctico s  ya que cuando el punto de equilibrio (o el 

reposo) se perturba por una falta (o por un exceso) se debe 

contrarrestar con su opuesto. Para F'erl s las dos funciones 

antagónicas principales son el afecto y la defensa (o 

destrucción). Con respecto al tiempo, el pasado y el futuro 

son dos opuestos cuyo eje es el presente. (Grinder, C. 

1901s  p.427) 
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-cjresián y Defensa: 

La aqresivjdad entendida no como una enería sino 

como al qo desart-ol lado ante un obstacul o que impide la. 

satisfacción de una necesidad oránica, no tiene como fin la 

destrucción, sino la superación de dicho obstáculo, 

dejandolo lo más intacto posible. 

De est.a manera, las defensas son las exteriorizaciones 

del instinto de conservación. 

Hay defensas mecánicas (como 

el caparazán de alqunos animales, la coraza 

caracteriolóqica [Reich] es el equivalente en 

los seres humanos) 	dinámicas o incluso 

motoras (la huida) y 	tambión secretoras 

(expulSión de al quna sustanci a venenosa) o 

sensorial (olfato). (Grinder, C 	1981 9  p 

430) 

-Realidad: 

Entendida como una realidad que interesa al individuo, 

es decir, como una realidad interna y no como una realidad 

externa. 	Esta varia dependiendo de las necesidades del 

orqanismo, necesidades que organizan el entorno en un 

sistema de fiquras dentro de un fondo. 	Al surqir una 

necesidad y volverse imperante, el campo (entorno) y la 

conducta se orqanizan alrededor de ella; al satisfacerse, el 

entorno vuelve a cambiar y surqe otra necesidad que apremia 
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tan fuerte como la anterior. (Salama, H; Villarreal, R 

1988. p  47) 

-El 'o: 

Entendido como ura -función del orqanismo, esta 

cc:nsti tui do por zonas de contacto. 

Sol o cuando uno encuentra 

alcio 'extraño 	a sí mismo, es cuando su Yo 

empieza a actuar a tener existencia propia, 

es cuando se determinan los 1 í mi tes entre lo 

personal y lo impersonal. 	Parece ser 

entonces que 	el contacto entre opuestos -el 

uno mismo y lo ajeno (el sel+ y el no-self)-

es lo que crea el Yo. L:astanedo, C. 5  1988, 

íj,  49) 

De esta cnañera el Yo 	echa a andar las funciones 

inteqrativas del orqanismo con el -fin de la satisfacción de 

sus necesidades; es decir q  el Yo estructura el campo 

entorno) dependiendo de las necesidades del orqanismo. 

--Ciclo de la experiencia: 

Es entendi do como el proceso que pone en contacto 

con la vivencia y la resolución total de alqun asunto 

i riconc 1 uso. 

El proceso se puede desqlosar de la siquiente 

manera: 
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a) Reposo 	o retraliento: 	Se ha resuelto una 

necesidad anterior 
	

El orpanismo no tiene ninQuna necesidad 

ap r em i ante 

b) Sen saci ón: El estado de reposo SE ve perturbado por 

alcio que se si ente pero que no se define todaví a. 

c Darse cuent -En esta -fase la persona se ved '/B 

conciente de la sensación y de las causas de la misma. 

d Movi 1 izac:i n de la enerclia.: 	El individuo reune la 

fuerza nec:csari a (enerQi a) para cumplir con 1. as demandas de 

su necesidad. 

eHcciÓn: Se utiliza la enerqia en la práctica 

haciéndose lo pertinente para satisfacer su necesidad. 

+)Contacto: 	Se loira satisfacción por haberse 

alcanzado lo propuesto. 	El orqani smo se prepara para 

comenzar otro ciclo (Salama 	H. 	Villarreal, R. 	1980 

p 29) 

-c:ontacto: 

Se define como un darse cuenta sensorial 

acompaado de una conducta motora. Lo que enmarca aquello 



que ocurre se conoce como limite o -frontera de 

coritacto(Latner J 1978p5) 

Para Perls se puede establecer el contacto por 

medio de tres zonas: La Externa (de la piel hacia afuera), 

la Interna (de la piel hacia adentro) y la Zona de la. 

F:antasi a  (pensamientos, abstracciones, imáqenes, conceptos, 

sue?os, etc:) 	Una caracter í sti ca del proceso es la novedad 

de lo que se contacta; es decir el orQanismo sólo contactará 

lo nuevo para l, o sea lo que necesita asimilar para 

c::ontirivar su crecimiento. 	For la tanto, del contacto se 

deri. va  la asimilación y el crecimi ento a través de la 

+ormaci ón 	de 	una 	nueva 	-fi Qura 	en 	el 	contexto 

orcianismo/ambiente. (Salama, H; Villarreal. R., 1988. p.35) 

--Dar se cuenta: 

LI amado tambi én 	awarenessT 	este 	proceso 	se 

caracteriza por el contacto, el sentir, la excitación y la 

+ ormac i ón de una Qestal t. ya que el es-fuerz o bási co en la 

terapi a Gestal t es que el paci ente se de cuenta de como está 

funcionando ahora como orQanismo y como persona.. Esto se 

traduce en el sentir espontáneo que a-flora en el individuo, 

en lo que está haciendo, sintiendo o planeando. (Salama, H.; 

Villarreal, R., 1988. p.37). 

--Top doc y Under doq (Perro de arriba y Perro de 

abajo): 

Peris 	seala 	con 	estos términos a los polos 

opuestos 
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El 	top does  e di sti. nciue por su di recti vi dad, ya que 

control a abruma, sermonea, i. riti mida, amenaza e impone sus 

reqias a ].os demás, por medio de verbalizaciones. La idea se 

centra en la -frase tu debes" (Grinder, C. , 1981 5  P. 435). 

El under doq intenta controlar de manera no di recta, 

por medio de la pasividad, saboteando, olvidando, 

es-forzandose y +racasando, api aza sus planes y no se 

compromete. La -Frase a utilizar sen a en este caso 	no 

puedo 	(Salama, H 	Villarreal, R, 1988, p.53) 

--'-Creci miento y Madurez: 

El proceso del crecimiento se da de la si qui ente 

manera: en primer luq-ar, el contacto es un paso -forzoso la 

sensi bi 1 i dad, determina la naturaleza del ' darse cuenta 	le 

sique la excitación, entendiendo el proceso -fisiolqico o 

emocional que conlieva a la -formación de una nueva 

Gestal ten 

El crecimiento impulsa hacia la madurez, cuando el 

individuo deja de depender de su entorno para depender 

exclusivamente de sí mismo. 

Un elemento unido al aprendizaje, es la ansiedad, 

entendida no solo como una incertidumbre, sino también como 

un estimulante para la formación de una nueva Gestalten. 

(Grinder, 0. 9  1981, p. 422) 

-Mecani smos de defensa: 

Para Ferls, el desarrollo conlleva problemas 

relacionados mas que nada con el instinto del hambre, pues 
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afirma que nuestra actitud hacia la comida influye 

fuertemente en la inteligencia, sobre todo en la capacidad 

de discernir. 	El que no utiliza sus dientes está mutilando 

su capacidad de aplic:ar funciones destructivas en su propio 

beneficio.' (Grinder, 	C. 	1981 5  p.422) 	Por lo tanto, el 

desarrolla oral lleva consigo ciertos obstáculos llamados 

resistencias. 	Esto se traducirja en sentir disgusto o asco 

por algo, reaccionando como si el problema estuviese en e]. 

e st ó ma g o 

En la retroyecci ón, una -funci n que en un rri nci pi o 

se dirigia del individuo hacia el mundo exterior, se vuelve 

contra el mismo individuo. 	Un claro ejemplo de esto es el 

suicidio, en el que la reacción contra la hostilidad del 

mundo exterior se vuelven hacia la persona que lo sinti6. 

La introyeccin, es el proceso de incorporación al 

organismo de cosas que no pierden su estructura, y que se 

tienen que destruir para ser asimiladas. Literalmente, la 

persona se 'traga" los problemas, siendo incapaz de 

di gen rl os 

En la proyección, se ponen en el mundo exterior las 

partes de la propia personalidad que no son aceptadas, 

porque resulta imposible entenderlas como propias. Por lo 

tanto, es imposible distinguir-  entre el mundo interno y el 

ex ten rio 
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Estos 	mecanismos 	defensivos 	(retroyecciÓn 

introyección y proyección), tienen la función de "evitar 

que la e>citacián lleque a un Qrado tal que la persona ya no 

sea capaz de controlarse..." 	(t3rinder, 	C, 	1981. p.423) 

Cuando son inadecuados, los mecanismos de defensa forman una 

neLtrosi s, aunque su api i cac i Ón ocasional indica una buena 

salud mertta]. 

Continuando con los principales términos de la. 

terapia Gestalt, se considera conveniente definir, además, 

las concepciones que sobre Neurosis 5  Psicosis y Terapi a se 

plantean, tornando en cuenta que, sin neqar la influencia del 

Psicoanálisis, son muy particulares y  específicas. 

Neurosi s: 

Es considerada como la interrupción o el 

estancamiendo del proceso de maduración. El sintoma básico 

y cornun a todas las neurosis es la ansiedad neurótica, 

manifestada en ataques de inquietud acompasados de 

acitación, fatia y dificultades de respiración. Entonces, 

el neurótico vive en un constante estado de emerqencia, 

viendose obliado a desarrollar mecanismos especiales para 

proteerse de los conflictos con los que se enfrenta. 

l unos de estos mecanismos son la defensa y el escape, que 

obstaculizan la función holistica. (interadora) del sujeto, 

limitando su capacidad de contacto interpersonal y de 

asimilación. Los mecanismos impiden además entrar en chaque 

con el entorno, por lo que, por evitar conflictos externos 



se producen conflictos internos (Grinder. O., 	1981 9  p.424) 

Otra característica neurótica es el sentimiento de culpa, 

desarrolldo al no distinquirse los limites entre las 

personas que rodean al individuo, y con las que no puede 

establecer contactoS (Salama, H.; Villarreal, R.., 	1988 5 p.89) 

'En estos casos, no se crea la relación fiqura--fondo, ni la 

toma de conciencia del otro, ni tampoco el contacto' 

Oastanedo, O., 1988 5 p99) 

En resumen, la neurosis se presenta como un 

transtorno de las -funciones del Yo. 

—Psicosis: 

La psicosis es un transtorno de las funciones del 

Ello, y se manifiesta cuando el individuo ha perdido 

contacto con la realidad. La Gestalt presta poca atención a 

las psicosis, excepto a las condiciones paranoides, ya que 

en el caracter paranoico "el problema se encuentra en la 

represión de un conflicto. 	La aQresividad paranáica es un 

intento de asimilación de las proyecciones" (Castañedo, O., 

19885  p.75) 	Es decir, mientras que la persona sana expresa 

SUS emociones y sus ideas, el individuo paranoico las 

proyecta, puesto que el material no se asi mi la, sino que se 

introyecta, sintindose como extra?o al yo, por lo que se 

tiene que proyectar. (Grinder, 0., 	19855 p. 426). 

- El proceso terapéutico: 

La mcta del proceso terapeutico es la de restablecer 

el equilibrio del organismo. El darse cuenta, y la 
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aceptación de las emociones indeseadas son las condiciones 

sine qua non para que se produzca la curación" (Grinder, E:.. 

1985. p.42 	. Por lo tanto, la terapia pretende restablecer 

el contacto y la interacción normal, sustituyendo la 

retroyección, la introyeccióri y la proyección por la 

asimilación, restaurando las funciones inteqrativas del yo. 

Entonces, ci obi eti yo -fundamental de la terapi a es el de 

darse cuenta, por y para uno mismo, ya que la persona sana 

se percata a cada instante de sus reacciones y  de su 

sicni{-cado en el mundo real. 

- En resumidos tórminos, el objetivo del tratamiento es 
J 

acabar con toda +ramentac i ón de pensami entos. sentimientos 

y acciones ex i stentes dentro del individuo, transformando 

dicha fracimentaci ón por una total i dad 

Es característico que el terapeuta 

establezca una serie de ejercicios que 

permi tan al sujeto tomar conci encia de sus 

problemas emocionales, vencerlos y lleqar 

finalmente a una forma más flexible y 

creativa de tratar a los demás (McConnell 

J., 	19775 	.09). 

Sin embarcio, no se puede hablar de un conjunto 

definido de métodos y técnicas. 	Centrada en el aquí y 

ahora, la Terapia Gestalt no se vale solamente de la 

verbalización, ya que centra su atención en el cuerpo, 

enfatizando la unidad de este con la mente. (Grinder, C_, 

1995,p452). Además, se da gran importancia al papel de los 
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sueiios en la vida del su.eto s  pero, a diferencia de los 

freudianos, que se dedican a la elaboración de 

interpretaciones los gestaltistas parten de la importancia 

que el cliente concede a los diferentes aspectos del mismo, 

pidiéndole que los acte y los proyecte por medio del 

psicodramal  ej ecutando diferentes rol e pl ays con ciertas 

partes seleccionadas del sueño, yendo mas allá 	de los 

acontecimientos oníricos. (Castaedo C., 1988. p3) 

Se busc:a sobre todo, el despertar sensori al del 

orqan i srno a una vida más pl ena. por medio de encuentrc:s 

espontáneos personales de -fantasia y contemplación (Falcon. 

M, 1991 5  p52). 	La aplicación de la terapia Gestait se 

centra, en resumen, en la aceptación de los conceptos de 

real i dad aquí y ahora y en el eritendi mi ento del orqani smo 

como un todo 

l evolucionar la terapia Gestalt, se han incluido en 

el tratamiento experiencias como la espontaneidad, la. 

libertad en la expresión del movimiento corporal, la 

conciencia sensorial, las respuestas expresivas que 

acompaan al gozo o a la ira, la soltura, la flexibilidad en 

las narraciones, el contacto físico y emocional con otros, 

la intimidad, la competencia y la creatividad entre otras 



b) Terapia Bioenerqétca. 

La bi oenercjóti ca no sol o consi ste en 	la terapéutica 5  

como 	el 	psi coanál isis 	no 	se 	1 imita 	cxci usi 'iamente 	al 

¡ tratamiento analítico 	de los trastornos emocionales. 	Ambas 

disciplinas tratan el 	desarrollo de la personalidad humana y 

procuran entenderlo en función de la situación social 	en que 
( 	1) 

' 
se produce 	(atarse, 	L. • 	1991 9 	p.9) 	Esta cita 	de Lo4en 

el 	enfoque inteqrador de su teoría, 	basada 	las plantea 	 en / 

enserianzas de Wilhelm Reic:h, 	padre de muchas de las terapias 

que en la actualidad trabajan con el 	cuerpo, 	la enerqia y 

las emociones profundas. (Osnaj anski , 	N. , 	1990. 	p. :34) 

Rei ch +orrriul ó la llamada coraza muscular, pl anteando que 

las emociones 	no son sol o 	senti mi entos flotantes, 	si no que 

incluyen un 	impulso hacia la acción, 	que si 	no es llevada a 

cabo, 	provoc:a contracciones muscul ares que bloquean el 	fi ii o 

de enerqía 	Esta armadura 	muscular o 	caracteri ol ó'i ca 	se 

presenta en 	siete seQmentos principales: 	el 	ocular, 	el 	oral, 

el 	del 	cuello, 	el 	pectoral 	(que 	incluye los 	brazos) 	el 

diafratriatico, 	el 	abdominal 	y 	el 	pelvico 	(comprendidas las 

piernas) 	Cada seqmento 	es 	un 	círculo 	de 	tensión 	que 

envuelve el 	cuerpo e 	incluso los 	órq anos internos. 	Rei ch 

llamó a 	su terapia, VeQetoterapia Analítica del 	Carácter, 	la 

cual 	consiste 	en la 	movilización 	de 	los 	sentimientos 	a 

través de 	la respirac:ión 	y otras 	tácnicas 	orqnicas 	que 

activan 	los 	centros 	vegetativos 	(ganlios 	del 	sistema 
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nervi oso autónomo) 	1 1 berando la enerqí a (Loen, ( 	1975 9  

p 18) 

La principal contribución de Reich fue 

su 	descri pci on del papel central que el 

cuerpo ti ene que 	representar en cualquier 

teoría de la personalidad. 	5u trabajo puso 

los cimientos sobre los cuales se ha 

construído el edificio de la bioenerqética. 

\í'(Lowen, ó 9  1975, p.34) 

Tomando en cuenta que la vida dci i ndi vi dL'.o es la vida 

de su cuerpo Loven cc'ns.ti tuyo la bi oenerciti ca como una 

técni ca terapeuti ca cuyo objetivo es 1 orar que el sui oto 

recu.pero su cuerpo, gozando en mayor qrado posi bl e de la 

vida + í si ca. 	En este campo de interés sobre el cuerpo se 

incluye la sexual i dad como una de las funciones basi cas, 

pero además 	se destacan 	conceptos fundamental es como 

respiración 	movimiento, 	sensaciones y 	autoexpresi ón 

(CJsnajanski N 	19905  p. .4) 
boj 

Lower entiende la terapia como un viaJe hacia el 

descubri miento de uno mi smo 	viaje que no es breve ni 

senc i 11 o, y que supone pci i qros y ri esqos , pero que al 

mismo tiempo constituye un proceso de crecimiento y 

desarrollo sin fin. 

demas hace entrar en 

\ acción las fuerzas interiores de la 
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personal i dad que ampl i an y expansionan todos 

los 	 aspectos 	 del 	 yo- 

autoconci enci a, autoex presión y autoposesi6n--

fuerzas que funcionan tanto a nivel 

consciente como inconsciente Los sueFos son 

una manifestación de la operación de estas 

fuerzas a nivel iriconsciente 	(Lowen 	, 

1975. pllO). 

La dedi caci (iri al crecimiento requi ere la dedicación 

al cuerpo, ya que a lo 1 aro de la vi da q  se crean defensas 

que forman una poderosa barrera que impide que los daños 

11 equen al corazón considerado como el órqano mas sensi bl e 

del cuerpo 	La bi oenerq&t i ca estudi a di chas defensas en 

relación con la experi enc: i a del suj eto t.rabaj ando con el las 

hasta 1 1 eqar al centro 

Loen afirma que la Capa del eqo conti ene las defensas 

iquicas siendo la ms externa de la personalidad: 

Neqac i án. 

Froyecc i ón 

Reprochefl 

Desconfianza 

Racionalizaciones e intelectual izaciones 

La si qui ente capa es la muscular, en las que se centra 

la tensión, apoyando y Justificando las defensas del eqo y 

proteqiendo las restantes capas interiores del individuoS 

Despues aparece la capa emocional que incluye 

sentimientos reprimidos de cólera s  pnicoq  desesperación, 



tristeza y dolor.  

Por último, el c:er'itro o c:orazón, en donde se ubican el 

hecho de amar y ser amado. (Loen, 1.5 1975 5 p.114) 

Volviendo a la terapia, se encuentra que esta no puede 

liraitarse a la primera c:apa; es importante que el sujeto 

tome conciencia de sus tendencias defensivas, sir embarjo, 

este conoc:i miento no afectará a las tensiones muscul ares y 

por ende no liberará los senti mi entos repri mi dos 

En 	el trabaj o cor'isi 'jo mi smo, 	Lo'4en desarrollo las 

posturas y ej erc i ci os hási c:os que actual mente son normativos 

de la bioener'jótica. 	Por ejemplo, 	descubrió que el 

concepto de 'tener los pies en la tierra' se relaciona con 

el contacto con real i dad, contacto con el cuerpo, y contacto 

con la sexual i dad 	De esta manera, entendi o que el 1 eriquaj e 

se estructura en relación con el todo del individuo, y que 

frases como la anterior, tiene realmente un valor literal. 

Por medio de dichos ejercicios especiales, se pretende 

eliminar toda posición defensiva en la personalidad 

transformando las capas en coordinadoras y expresivas. Los 

impulsos, en la persona que ya ha sido soetida a terapi a, 

brotan del corazón, reaccionando emocionalmente a todas las 

si tuac iones • por lo que sus acciones tendran siempre una 

base sentimental 	"Estas emociones se traducirán en 

reacciones qenuinas, porque estarán libres de la 

contaminación de las emociones reprimidas, derivadas de 

experiencias de la niñez' 	(Lowen, A., 	1971. p.  254). (Al 
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estar libre de tensiones la capa muscul ar, las acci anos y 

los 	movimientos del su eta serán preci sos y of i caces, 

expresando la congruencia con su estada animico. 	El 

individuo se mostrara triste o aleare seQún las 

circunstancias, pero en todas sus reacciones se camportara 

como una persona de corazón. 	(Loen, 1975. p. 117) 

Tomando en cuenta que la persona es la suma total de 

sus experiencias vital es y que cada una de ellas esta 

reqi strada en su personalidad y estructurada en su cuerpo 

Lowen desarrolla una serie de ejercicios basados en la 

correcta respiración, ejercicios, que al iqual que las (rtes 

Internas orientales prescinden de la fuerza y el control en 

busca de la gracia, coordinación y espiritualidad del 

cuerpo. 	Además tratan de fomentar la autoexpresión y la 

sexualidad, dando salida a la vida interna corporal. Estos 

movimientos esta.n diseñados para poner en contacto al 

individuo con las tensiones corporales; deben ejecutarse con 

disciplina, experimentando placer y concentracion profunda. 

La armonía exterior depende en real idad 

de la interior, que puede loQrarse combinando 

el movimiento corporal con la técnica 

respiratoria. (Loen, (., 197 5 p.71) 

Los movimientos y las posturas no pueden aprenderse, 

por lo que no es cuestión de práctica, sino de sensaciones 

somáticas, entendiendo que todo esto sucede en los dos 
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niveles simultáneos en los que funciona el hombre: el 

í quico o mental y el + í si co. Uuai i smo y uni dad se 1 nteran 

en un concepto dialéctico. 

Por otra parte, las diversas estructuras de carácter se 

clasifican bioenerqéticamente en cinco tipos fundamentales; 

cada uno de ellos ti ene un patrón especial de defensa 

psicolóqica y muscularmente hablando. Lon estas divisiones 

Lowen no pretende clasificar a las personas, sino a las 

posiciones defensivas. 	Los circo tipos son: esquizoide, 

oral , csi cópata, masoqul sta y ríi do empl. eando términos 

psiquiátricos preestablecidos que no se pretende violar, 

Cada uno de estos tipos posee una descripción física, una 

condiión bioenergética que i ndi ca la manera en que dicho 

individuo desplaza su ener'iía, una serie de correlaciones 

psicolóicas, así como factores etioló'.icos e históricos que 

lo explican 	(Lowen, ó., 1975. p. 178) 

Para Lowen la vida se orienta primariamente hacia la 

búsqueda del placer y el escape del dolor, siendo esta una 

orientación biológica, ya que corporalmente, el placer 

estimula la vida y el bienestar del orqanismo. 	Por otra 

parte, la realidad se establece como una orientación 

secundaria ; es decir, la ubicación de la persona en la 

realidad se desarrolla gradualmente al ir pasando a la edad 

adulta, mientras que su orientación hacia el placer existe 

desde el comienzo de la vida. 	Para comprender como se 

produce cada acto humano, ubicado en alguna de las 

orientaciones mencionadas, se debe destacar que toda 
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actividad recuiere y utiliza enerqía, y que los orQanismos 

vivos sol o son capaces de funcionar cuando ex i ste un 

equilibrio entre la carQa y descara de su enerqía 

manteni endo un 	nivel adecuado 	a sus 	necesidades 	y 

opor-tunidades. Las actividades rítmicas e involuntarias de 

la vida funcionan a nivel óptimo con el estímulo del placer" 

(Loen, A. 9  1971, p.48). 

Para esto si rven los ej erci cios bioenerti cos, ya que 

no puede el evarse el nivel de la enercía personal con sol o 

cararse el suj eto a través de la respi raci án. 	dems 

tienen que ahr i rse los canal es de la autoexpresi ón por medio 

del movi mi ento la voz y los oj os, para que pueda produc:i rae 

una desc:arqa mayor. 	Como la cara y descaria -funcionan en 

uni daci la b i oenercóti ca toma en cuenta si rnul tó.neamente a 

ambos miembros para elevar el nivel de enercía individual, 

abr ir el c:ami no para la autoexpresi ón y restaurar la 

circulac:ián de los sentimientos en el cuerpo del paciente. 

Esto se relaciona directamente con la llamada ampliación de 

la conciencia. 	El conocimient.o de los procesos corporales 

es 	el 	nivel mas 	hondo de la conci enci a, pues esta 

relacionado con procesos como respiración rítmica, 

vibraciones en la musculatura acciones involuntarias y 

espontanes, sensaciones circulantes y la expansión y 

contracción del sistema cardiovascular. 	En este nivel, el 

sujet.o se identi-Fica con la vida, la naturaleza y el cosmos. 

El nivel anterior 	de conciencia es el de la percepción de 



emociones especí fi cas. rnanej ads a travts de 1 a i nteqraci ón 

c:: or por ec:-men 1: al 

En resumen sí corno se había mencionado anteriormente 

el objetivo de la bioenerQética es ayudar al hombre a 

reconqu]. star su naturaleza pri man a, esto so]. o se alcanzará.  

e]. i minando las trabas internas a ]. a expansión de los 

sent.i mi entos, por-  medio de movi mi entcs especí fi cas que 

i nvo]. ucran respi raci. ón y concentrac: i ón total 
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2. 	TERnFIA DE D-NZ. 

2.1 	Üriclenes, 	Fundamentación 	Teórica y De-Finición. 

En los 	comienzos de la raza humana y antes de que el 

1 encuaj e ovo]. uc 1 c)nara 	el 	hombre se comLtni caba de manera no 

verbal, 	comportamiento 	muy pareci do 	al 	de los ani mal es, 	en 

especial 	al 	de 	los primates. 	(Davis, 	F., 	190, 	p. 	58). 

Es obvio 	que si 	la palabra no existía, 	el 	ser humano 
tz 

tuvo que 	val erse de 	i nnumerab 1 es 	recursos 	para 	darse 	a 

entender; 	el 	comr denominador 	de dichos 	recursos era 	su 

la 	 de propio 	cuerpo, 	que 	utilizaba 	para 	realización 

expresiones que 	denotaran ya 	tuese un po1 i qro prx i mo, 	que 

comunicaran una 	alegría, 	o 	que simplemente 	le permitieran 

una mejor convi venci a en sus actividades cc'ti dianas. 

Por otra 	parte, el 	hombre si empre estuvo rodeado de 

sonidos; 	diversos 	ruidos producidos 	por los animales y por 

el 	mismo 	ambiente natural, 	y que 	llevan en 	si 	mismos 	un 

código rítmico. 	Por ejemplo, 	dependiendo de su especie, 	el 

canto de 	los 	pájaros 	posee 	una 	determinada 	cadenci. a 	Y 

entonación. 

El ritmo 	es parte de la naturaleza, 	y por ende parte 

del 	hombre 	mismo. 	11 	intentar coordinar el 	ritmo corporal 

interno con 	la disposición 	periódica y 	armoniosa 	de 	los 

sonidos 	en 	su 	entorno, 	el 	hombre 	descubre 	la 	danza, 

externaliza 	asi 	sus 	ritmos 	internas, 	con 	un 	propósito 



osp cci + i co. 	L..a danza ha desempeado un papel trascendental 

en la hi etor i. a de la human i dad, papel que persi ste aún 

después de la +ormaci Ón de un código de comunicación verbal; 

mcdi. ante sus movi mi entos era posi bi e comuni car todo aquel lo 

que no pod i a expresarse adecuadamente con pal abras: el 

sentimiento reliqioso, el miedo, el temor a lo desconocido 

t la danza se le atribuian poderes mágicos, y iunto con la 

m:si ca estuvo :1. mbuhí da en sus inicios de un gran mi sti ci smo 

religioso. Toomhs, M 	1982, p  343) 

Las 	pal. abras danzar 	y "danza" provienen de la 

anti gua voz germani ca "danzán que si gni -fi ca esti raree 	ya 

que 	todo 	baile esta 	compuesto 	de 	esti rami entos 	y 

rol aj ami entos 	Entonces, la danza es un med o para expresar 

1 as prop i. as 	emor:]. enes a 	través de 	una sucesi on de 

movimientos disciplinados por el ritmo. (Salazar, D, 1991 5  

p. 14) 

través del tiempo, el baile y la música se han 

integrado en el contexto social, convirtindose en eco del 

pensamiento hist6rico de la época en que se manifiestan. No 

es solamente movimiento corporal expresivo; el baile se 

produce al interpretar determinado ritmo ( aclarando que la 

interpretación no significa una perfecta armonía con dicho 

ritmo) involucrando en este hecho, sentimientos, emociones y 

deseos que complementan la experienciaS 

Tomando en cuenta el corto camino que ha recorrido la 

Fsicodanza hablando cronológicamente), se encuentra que ha 

logrado integrarse como otro método más de apoyo 
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terapéuti co esto puede deber se a que se trata de una 

técnica acorde a la natural era humana que cree en el fluir 

enerqético y que apoya su metodo1ocia en la creatividad, la 

flexibilidad, la liberación emocional, la relajación física 

y el incremento de la concienciafl 

La Danza Terapi a se nutre de dos de las reci entes 

escuelas de psicoterapia que utilizan el cuerpo como centro 

pr i mario del trabaj o terapéutico. La pri mera es la escuel a 

de Terapi a Di oener.éti ca, de (l ex anden Loen, que se apoya 

en las pri meras ense?anzas de Wi 1 hel rn Rei ch. Loen si tue a 

Reí ch bac: i endo hincapié en el uso di aqnÓsti co del cuerpo 

para la evaluación de la dinámica psicolónica del individuo, 

además del uso de las aproximaciones físicas para disminuir 

la ri i drz muscular 	y las contracturas que bloquean el 

desarrollo psicol ÓQico, 

La Danza Terapia es un reflejo de la 

Biaenerqtica en el sentido de erifocarse en 

el cuerpo como causal de sus propios estados, 

en el hecho de que la entidad física expresa 

dinámicas de personalidad y en su capacidad 

de influenciar la experiencia psicolóQica. 

(-avaler 8 	Riess, E'., 1977 5  p  2) 

Los terapeutas de la danza han observado evidencia de 

la dinámica psicolóica en las improvisaciones de 

movimientos libres, y han trabajado valiéndose de técnicas 

funcionales de danza cori el fin de aliviar bloques 
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muscular-es 	Desde que 	observaron a los SLIJ etos en 

van aci ories de 	patrones de movimiento, e>tendi eron el 

diainóstico aventajando a los bioenerqéticos que sólo se 

centran en las características posturales. 	Los 

danzaterapeutas además, hacen hincapié en la creatividad, 

manej ando variaciones de ti empo e intensidad de movi mi entos, 

con el fin de despertar las emociones reprimidas en cada 

individuo; por lo tanto, no sólo rel a an los bloqueos 

muscu.1 ares, si no que además trabajan con la i-uerza y la 

coordinación del cuerpo completo. 	(Kavaler, 8; Riess, E, 

1977, p.). 

La segunda escue]. a psi coteraput i ca bsi ca para la 

Fsicodanza, es la de los Gestaltistas. con Fritz Ferls. Al 

igual que estos, se en-fatiza la síntesis psico--fisica 

(mente--cuerpo) y el despertar a. la conciencia ar'anÍsmica.. 

Los procesos psicológicos y físicos se plantean en base a 

una relación figura-fondo, por lo que los mecanismos de la 

psique se enfocan en un momento, y los físicos en el 

si gui ente. 	Menc:icnan Kaval er y Ri ess, que ambas terapi as 

utilizan técnicas 	análogas: se espera que los ejercicios 

que provocan cambi os físicos produzcan efectos psi col ó'i cos 

parale].os y viceversa. 

Una síntesis de las operaciones 

psicofísicas es efectuada a través de la 

apertura consciente del individuo a las 

interacciones psicofísicas con su cuerpo 
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Esta conciencia orcianismica se alcanza a 

través de ejercicios que armonizan con las 

-facultades interioceptivas, exterioceptivas y 

propioceptivas del individuo (Kavaler, S. 

Riess, B. 1  1977q  p.. 

Entonces los danzaterapeutas aceptan las propuestas 

de la terapia Gestalt, con la diferencia de que utilizar el 

moví miente 	corporal 	como 	instrumento 	pri nci pal 	de 

estimulación de las sensaciones psicofísicas. 

Manan Chace (19530 terapeuta de danza del Hospital 

St. Elizabeth de Washinqton D.C., escribió e hizo más que 

nintri 	otro clinico para promover la aceptaci8n de la 

psicodanza en los hospitales. 5us técnicas, observaciones y 

evaluaciones son especialmente siqnificativas, debido a que 

ella ha sido la persona que ha desernpeado el papel más 

prolonQado (desde 1942) y continuo en el uso clínico de la 

psicodanza (Toombs, tI... 19825  p.343). 

Entre sus aportaciones Chace enfatiza que la memoria 

muscular corporal rescata el pasado a través de movi mi entes 

que evocan experiencias psicol6iicas s  y que además inducen 

un sentimiento de totalidad cuya finalidad se centra en 

estimular la intensidad del despertar oranísmico (Kavaler. 

8.; Riess, 8., 1977. p. 4). 

Definiendo, la Terapia de Danza es la 

utilización específica de los movimientos de 

baile como medio para la comunicación no 
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verbal, la liberación emocional, la 

relajación -fisica y el incremento de la 

conciencia de si (Thayer. 8. 5  1982. p.344). 

De esta manera la habilidad para bailar con gracia, 

coordinación y técnica depende de las necesidades del 

paciente pues en la terapia no se otora importancia al 

aspecto estático de los movimientos, aunque estos son 

observados para conocer las emociones, el estado animico y 

el crado de securidad del cliente. (Chace, 1953, citado pc:'r 

Thayer, G, 19823  p. 344). 

Esicamente, la m'sica y la danza ofrecen al 

individuo la posibilidad de experimentar hechos de maneras 

nuevas y diferentes. 

2.2 Antecedentes Históricos. 

Entre las investigaciones que han servido para sentar 

las bases de las diversas técnicas psicodancísticas, parece 

importante mencionar los estudios paralelos en comunicación 

no verbal desarrollados a partir de la Cinesis. El padre de 

esta nueva ciencia" que estudia el movimiento del cuerpo 

humano es el profesor Bi rdhi stel 1 ; su trabajo demuestra que 

los movimientos corporales no están programados por la 

biología, sino que se aprenden y se establecen a través del 
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desarrollo física y psicolÓico del individuo.(Davis 	F 

1971, p.5). 

Los especialistas en Cinesis que proceden de muy 

diversas formaciones científicas tienen una base 

antropólaica (leado de su fundador) que se ha combinado 

con la peicoloQia. Uno de sus principios básicos es que la 

comun i cac i ón no se puede estudiar por unidades separadas, ya 

que es un sistema integrado s  y como tal debe analizarse en 

coni unto, prestando atención a la forma en que cada el emento 

se relaciona con los demás (Davis, 	F. 	1971 5  p. 19). Es 

decir, la Cinesis propone una visión holística, inclusive en 

sus métodos de investigación, apoyadas en el análisis 

concienzudo de cintas de películas enfocadas en el 

movimiento de los seres humanos. 

Los descubri mientas de dichas i nvesti aci ones abarcan 

desde categorias enteras de movimientos mínimos que 

acompaan las verbalizaciones hasta observaciones de gran 

alcance en psiquiatría como movimientos indicadores de sexo. 

Davis, F., 1971 5  P.M. 	así se encontró que existen 

movimientos inseparables de la palabra, 	como si fueran 

siQnos de puntuación en la escritura. 

Birdwhistell resume 	su teoría sobre la comunicación 

humana la siuiente frase: 	El hombre es un ser 

multisensorial, Algunas veces verbaliza 	(Davis, E. \1971, 

P. 51). 

demás, la cinesis también investiga las diversas 

posturas que adopta el ser humano en sus encuentros 
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coti di anos: una para hablar y otra para escuchar • cambi ando 

de posi ci n al hacer una preQunta, dar una orden o una 

explicación, etc. 

Mediante el macroanálisis se ha 

lleado también a la conclusiÓn de que los 

movimientos corporales cambian de dirección 

coincidiendo con los r-itrnos del discurso, de 

tal manera que a0n a ni vel sil áb i co el cuerpo 

puede danzar al ritmo de las palabras (Davis, 

F. • 1971. p,  110) 

Sche-flen considera que la postura corporal de un 

hombre n o s remite a su historia, a su pasado, ya que los 

probl emas psi col ó.i cos se 	incrustan 	en la estructura 

corporal. 	La situaci6n crítica puede desaparecer, pero la 

postura permanece debido a que al Qunos músculos se han 

contraído, acortándose, mientras que otros se han alarQado 

por medio de nuevo tejido conjuntivo. 	Si el cuerpo se 

redisciplina y vuelve al equilibrio, las condiciones 

psicolóicas también mejoran, (Davis, F., 1977 5  p. 126). 

Estos estudios que en un pri mer momento parecen 

alejarse de la psicoloia y adentrarse en la Comunicaci6n, 

han tenido un desarrollo paralelo y fundamental para la 

Terapi a de Danza, por lo que no se les puede seal ar como 

simples complementos. 

(demás de la Psicodanza y dentro del campo 

terapéutico, han existido otros métodos de unificación 
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merite--cuer po; ya clexander Lo'en combi n6 la psi coterapi a con 

la fisioterapia, y por otra parte, 	Ida Rol+ desarrollé la 

técnica del rol±inq, estructurada a partir de intensos y 

dc:'l orosos masaj es que liberan y vuel ven a su 1 uqar a los 

músculos con tensiones y contracturas crónicas. Munque el 

rolfinq nc trata de arreqlar los problemas internos, a veces 

los pacientes que son sometidos a él mejoran notablemente en 

este sentido' (Davis, F., 1171 	p.127). 

Por otra parte, la real i dad es que cxi sten muy pocas 

1nvestiaciones experimentales sobre Danza Terapia. 	El 

establecimiento de la danza moderna y los primeros 

experimentos en ritmo sonido y educación del movimiento 

conducidos por E. Jacques Dalcroze y R. Laban entre otros, 

±ueron esenci al es para el desarrollo del movi miento de 

Fsicadanza. Sin embarQo. no -fue hasta la década de los 40s 

que Manan Ehace inició la Terapia de Danza en el campo 

psiquiÉtrico, basándose mas que nada en su propia intuición, 

sin u n a metodol OQi a propia pero con el objetivo de la 

i nterac i 6n mentecuerpo. 

No se encontré información respecto a dichos 

experimentos; los datos que se han obteni do son poster i ores, 

y se presentan a continuación en orden cronolóqi.co. 

Martin, Beaver y Rosen presentan reportes de caso de 

sus proqramas, pero sin medidas objetivas del éxito 

obtenido. 	Rosen analiz6 (1954) los modelos de respuestas a 

la danza característicos de los pacientes, descubriendo que 

los individuos retraídos cooperaban ms cuando existÇa una 
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forma de bailar estructurada repetitiva simple y ritmica. 

[:Liando el i ndj vi duo se encontraba a la def ensi va rechazaba 

la danza y se neqaba a partic:ipar (Toombs, M. 	1982 5  p323). 

Posteriormente, Rosen describi6 los distintos valores 

que tiene la danza dependiendo del tipo de clientes. En 

individuos aQresivos, las interpretaciones si'ni-ficativas 

representaban un al lvi O para su estado, a través de la 

liberación de la hostilidad inconsciente, con la que se 

ponían en contacto, para posteriormente verbalizarla y 

utilizarla en su tratamiento. Por otra parte, los paci entes 

exhibicionistas, vejan en el baile una qratificacion y solo 

participaban al sentirse observados, destacándose así 	su 

necesi dad de atenciÓn individual y trato permisivo. c:uar-ido 

se trataba de i nidi v duos intelectual i zantes, la danza se 

convertia en un estimulante de expresión emocional, 

econtrando en ella un medio siqnificativo para manejar su 

afectividad. 	El cuarto y ':dtimo tipo de respuestas de los 

pacientes se denominá "identificacion voyeurista"; se 

presentaba cuando los sujetos se dedicaban a observar, en 

luciar de participar activamente, y a través de una respuesta 

kinestsica. 	Observaban muy de cerca, sintiendo el 

movimiento en sus propios m'scul os. y a veces se encontraban 

tan comprometidos corno espectadores, que se levantaban 

bruscamente y seQuian el baile por unos instantes" (Thayer, 

6. , 1982 5  p.  iO) 

Chace continuá sus investiqaciones con el propósito 

de obtener un patrón de acción que le permitiera constituir 
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Lina metodoloQía flexible. 	Ella propone que el terapeuta 

debe parti ci par corno miembro del orupa s  centrridose en la. 

expresi6n libre s  ms que en la ortodoxia estructural (1954). 

(Kavaler, 8 	Riess B. 5  1977 p.4) 

En 1957. Rosen sei-al a que una de las pri nci pal es 

limitaciones en el estudio de las reacciones de los 

pacientes, era la naturaleza subjetiva de las observac:iones 

del 1 nvec-.t ]. pador (en este caso él mi smo) 	que ti ende a ser 

i nf 1 Ltí do pc:r el entusi asmo de los participantes en el irupo 

De cual qui er manera, i n-forrrió de la necesi dad de val erse de 

Lin pianista competente, que improvise con facilidad, con el 

fin de proporcionar flexibilidad y variedad de ritmos y 

melodias al acompaar el baile, aunque no descartaba el L5O 

de cintas, percusiones y las mismas voces de los 

participantes del Qrupo 	F'or otra parte, Rosen se vali.Ó de 

tres tipos de informes en su diseo de investiqación: 

1)Flanillas personales que informaban las reacciones de cada 

sujeto; 2) descripciones de cada sesión de danza, y 3) 

informes periódicos que relataban el desarrollo del grupo en 

relacion a sus sentimientos y a la conducta del conjunto. 

Sin embaro, y a pesar de contar con un buen numero de 

sol ectos asesores, 	el mismo 	Rosen consi dora que sus 

resultados no fueron lo suficientemente objetivos.. (Thayer, 

G. , 19829  p35) 

Por otra parte, es de especial interés la labor de 

Sartenieff (1958), especialista en terapia física y maestra 

de danza, que crea conciencia respecto a las técnicas de 



bai lE' l...t]. 1 1 zadas 	rnenconando 	que deben basarse en 1 as 

evaluaciones del médico sobre el paciente y en las 

dificultades de éste en relación 	con la terapia física. 

Esta investiqadora considera que las técnicas danci.sticas 

deben ser el resultado de la expresi 6n creati va apoyada en 

las teorias de Rudolph Laban.(lhayer, 6., 19823 p.351) 

Espenak. en 193 creó una batería de seis tests 

de diaqnst.ico de movimiento, buscando la clasificación del 

pac:iente, para a partir de ella seleccionar los ejercicios 

específicos que crean y fortalecen la toma de conciencia. 

Los 	puntos 	que 	se 	manei aban 	en 	el 	test 	eran: 

1)confianza,equilibrio y sequridad en si mismo; 

2)reacciones emocionales; 3)conciencia de la dinrnica de los 

propios mc'vimientos; 4)coordinación; 5)capacidad de atención 

y Wansiedad y temor físicos (Thayer, 6, 1982 s  p. 351). 

Los tests tenían siete Jerarquías: excel. ente, muy 

bueno, bueno, requl ar, mal o y si o no. Las conclusiones a 

las que la investiqadora lleqó a partir de la aplicación 

periodica de dichos tests fueron, en primer luqar, que el 

mayor valor de la danza como Terapia especializada es la 

toma de conciencia kinestésica, 	que hasta entonces 

faltaba, y su enlace con las emociones que corresponden 

(Thayer. 6.. 1982s  p.35)s  y en sequndo luqar habló sobre la 

oportunidad de descarqa, por medio del baile creativo, 

de-finiendo a la Terapia como un termostato emocional. 

Bartenief y Espenak, destacan posteriormente (190). 

la importancia en las posturas características como 



expresiones de estados de ánimo o acti tudes 	datos muy 

i mportanteE. para la di námi ca de la terapi a ( Thayer 

1982,p.350) 

Por otra parte, dentro del diacinóstico, Espenak 

continLtó Sus investiacianes creando un test de movimiento 

para ni os retardados mental es. 	Uno de los i tems del test 

toca la 	imqen del eqo' (uto asertividadO a través de la 

observaci n de la postura -física del paci ente y de su 

acti tud mi entras camina c:on brazos extendidos y sobre las 

puntas de los pies" (Kavaler, 5.; Riess, 5. 	1977. p.3) . 	En 

este punto, se toma en cuenta la elevación de la cabeza, la 

expansión del pecho, la debilidad o fuerza de las rodillas, 

etc. 	Sin embarQo, parece ser que las correlaciones 

obtenidas y las teorías derivadas de ella provienen ms que 

nada de la observación intuitiva de la investiciadora, lo que 

vuelve cuestionable su validación experimental. 

Continuando con la línea diaQnóstica, es innegable 

que la Terapia de Danza ha influido también en los alcances 

psicoterapéuticos. Scheflen (195) utilizó filmaciones para 

estudiar el movimiento corporal de terapeutas y pacientes en 

sesiones individuales y de cirupo. 	Charney, a partir de 

filmes similares, muestra las interacciones corporales y 

verbal es entre terapeutas y pac i entes, deduciendo a través 

de las cintas, si la influencia mayor para el cambio ha sido 

el movimiento o la verbalización (Kavaler. S. Riess, 5., 

1977, p-.). 



La Terapia de Danza se ha involucrado directamente 

con la Terapia de Lenuaj e, ya que se ha encontrado que el 

movimiento puede inducir el habla esta se observó a partir 

de las investiqaciones de Benov q  que reporta el caso de un 

nio, educado por padres sordos, que dijo su primera palabra 

mientras bailaba. 	En el trabajo de Benov se inteqra el 

entrenamiento 	perceptual -motor 	con 	la 	est i mul ac i Ón 

sensorial, por media del movimiento, reforzando sobre todo, 

la calidad de la coordinación dancistica. 

Se considera, pertinente remarcar que los antecedentes 

se ennumeran detalladamente con el 'fin de mostrar las 1neas 

de trabajo que poseen un mayor diseío experimental dentro 

del inri pi ente campo de i nvesti qaci ón de esta nueva escuel a 

teraputi ca, que poco a poco, se ha nutrida de los esfuerzos 

individuales que intentan crear una fuente definitiva de 

consulta heunística 

Retomando el trabajo de F:avaler (1973), en un estudio 

con nios retardados educables, invalucra la comparación de 

seis qrupos de Danza Terapia, antes y después, en relación 

con seis qrupos control, tomando en cuenta tres variables 

dependientes: conciencia corporal, autoconcepto y ejecución 

motora.. 	Esta investiqacin presenta diferentes formas de 

medición y un mayar número de observadores, por la que los 

datos obtenidos parecen ms exactos (Kavaler, 5. Riess, B. 

1977. P.M. 

Gunninq y Holmes, crean un instrumento diaqnóstico 

que mide diecinueve aspectos del movimiento corporal. El 
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VEM (The Voliiler Eody Movement nalysis) pone qran 

atenc:in en la coordinación motriz y en la destreza 

muscular, enfal:izándo además la -flexibilidad de las 

articulaciones, el equilibrio, la dinámica espacial y 

rítmica, la tensión y el poder muscular, la rapidez, 	la 

fuerza, la resistencia, la claridad de dirección y la 

fluidez en los movimientos de trancisión. 	(Kavaler, S. 

Riess, 5., 	1977, p.5) . 	Sin embarqo, sealan Kavaler y 

Riess, que dicha escala no indica la manera de reqistrar la 

calidad en la combinación de los aspectos menc:ionados. 

Hasta el momento, el método que parece tener mayor 

objetividad en su técnica de observación, es el Sistema 

Esfuerzo-Forma, sistema más descriptivo que cuantitativo, 

que ha sido aceptado como la piedra anqular de las técnicas 

di aqnósti cas empl cadas por un iran nómero de terapeutas de 

danza y que será especificado más adelante 	(Kavaler y 

Riess, 19779  p.4). 

Se ha intentado mostrar el avance en las 

investiqaciones de manera cronolóica, con el fin de 

dilucidar las diferentes combinaciones de variables 

manipuladas en este relativamente corto tiempo de 

investiqacin formal. Los resultados obtenidos invitan a 

estudios más profundos en los que se involucre, además de la 

creatividad y de la intuición de los expertos, un buen 

dise?(o experimental. 



2 3 El Si st.ema Es+uerzo-Forma, de Rudol ph Laban 

p a r t i r del t.rabai o corporal es posi bi e 1 orar 1 a 

liberación de la ancustia, el temor y la ansiedad de la misma 

manera que el c:rcjani smo se abre haci a la vi venc i. a. de neceas 

emOc i Qn E5 

Nacii a Creamer menc:i Dna 1 cs pri nc i pal es fundamentos de 

la Terapl a de Danza: 

1 El c:eerpo es un mapa en el que se escr i he la hi stor i. a 

1 ndi vi ci'..'.a]. de cada suj etc. 

Si empre se responde a la experiencia en un ni ecl 

c:crporal : de esta maner-a 	el movimiento re-fi cia y a-fec:ta la 

manera de sentir q siendo inseparable de cada experiencla e 

1 nterac:c::i ón 

El movimiento puede ser observado y anal izado en sus 

p art es c: c:)mp Qn 'afl 1: es 

Es pcsi hl 'aq 	a partir 	del moei mi entcj corporal 

i ncrementar el ni ccl sensopercept iva del ser humano. 

En relación con el punto ndmero tres el hablar de la 

observación'j anál 1. si a del movimiento, se pl antea la paul:a que 

nec:esari amente remite al slstema de nataci Ón Es-fuerzo-Forma s  

deaarrc::1 ]. ado por Rudol ph 1_aban y adoptado por un gran n'mero 

de terapeutas e ineesti Dadores, tal es el caso de Barteni c++ 

ya menc i oriado en los antecedentes. 

52 
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El 	anal i. sta 	de 	"Ee+ ue:r z o--Forma estud i. a 

el 	fluié 	del movi mi ento --en 	tensi Ón o 	en 

rel a.J ar i án i ntenso 	o 1 eve 	repent i. no 	o 

direc:t.o 	etc:. et.c- 	y 	la fjciura., 	que es 	en 

real i dad un concepto de la danza: 	las formas 

que adopta el cuerpo en el espaci o 	(Davis, F 

1971 	p 	207) 

Para ser ex actos 	este si eterna se originó en la 

nc:taci Ón de la danza; Fudol ph Laban creÓ un si eterna de 

notaci 5n coreoqráf i ca que reqi stra los movimientos de los 

bailar i ncc y que se empi ea tanto en el bal 1 et como en el 

folklore y la danza moderna.. 	La notación Laban) 	Tiempo 

cIespués Laban, arqui tecto pi ntcr y coreóqrafo 	comenzó a 

investiqar la eficiencia y la fatiia en la industria hrit.nica 

durante la Sequnda UL'.erra Mundi al desarrollando un sistema de 

an1. isis y descri PC Ón de los movi mi entas: el Es-fuerzo-Forma, 

íquí se marca la diferencia: mientras la natación Laban 

reqi stra el tipo de mavi mi erito el Esfuerzo--Forma examina las 

cal i dades e intensidades del mi smo 	Este si eterna describe el 

(TIodo en el que el hombre se relaciona plstica.mente con el 

espacio (forma) 	así como la manera en que se descarqa y se 

rnc'difica su eniería (esfuerzo) 	(Davis 	F. q  1971 p.208) 

l demostrar la i nterrel aci ón de estos 

dos factores 	trataba de lleqar a la raíz 

biol6ica de la comunicación del hombre 	Y 



loc4rat'a ser a la vez objetivo y exacto 

(Davis,F., 	1971 • p 2C8) 

Irmcard E:arteni e-ff di SCi pul a de Laban comenta que a 

partir de este sistema es posible definir ras'c:s de 

movimiento en trrni nos espec: í + i cos y objetivos, por ej empi o 

se puede hablar de una postura "orqul losa" un modo ' qarboso' 

de c:ami nar o un qestc determinante' 

El Esfuerzo-Forma no sól o se ha aplicada en la Terapi a 

de Danza también se ha usado en la instrucción de actores, en 

la rehabilitación física y en estudios sobre el desarrollo 

infantil, entre otros. 	(Craemer, N. , 1979 5  p .54) 

Los 	parmetros 	de Esf uerz o-Forma son numer osos y 

complejos, pero principalmente se centran en los siquientes 

aspectos: 

-Froporci ón entre 	qesto 	y 	postura: 	eval ia 	la 

participaciQn del individuo en una situación dada, 

di sti nqui crido dos tipos de movimi entos. El qestual (cuando el 

suj eta usa sol amente una parte de su cuerpo) , y el postural 

(que atae a toda su persona, implicando cambios en la 

distribución del peso). 	Lo más importante es la proporción 

que existe entre el movimiento postural y el qestual , ya que 

el movimiento debe extenderse desde la parte del cuerpo que lo 

inicia hac: i a el resto del cuerpo, para que ex i sta una 

homoqenei dad y por ende una veraci dad en la actitud. 	(Davis, 

F. 5 1971. p.211) 	quí se cc:ntempla también la unidad entre el 

USO del torso y las demás partes corporales, siendo 

indicadores de i nteqraci ón psi col óqi ca la fluidez en los 
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movi mi. entos y la coorrii rac 1 Ón total 	(íraemet-  • 	N. • 	1979 5  

p..d 

-Flujo del es+uerzo "Se refiere a la escala de 

movi mi ento que va de tenso a relajado, de controlado a 

descontrolado o, en trmi nos técnicos, de obi i Qado a libre. 

(Davjs 	E., 19713 p. 212) 

Es decir • cuando una persona real i za una acc i Ón que 

requi ere coordi nac: i Ón 	motriz -fi na 	cus movi mi entos son 

i i mi tados por el contrario, cuando la operación no recu.i ere 

de coordi. na:: i. n (como se gesticula al hab]. ar por ej ernpl o) los 

mcvi mi ent.os seróri mós amp i i os, y los ademanes 1 i bre:-, 

Men c i on a Nad i a 	Lr camer que 	los 	mov i ni i en 1: os 	se 

contemplan en una dial ct i ca de opuestos. 	Para Laban, la 

di námi c:a de la acción -se observa en base a lo si CI01 ente: 

Fluidez (De limitado a libre). 

Tiempo (De rápido a lento). 

Foso (De enrico a licero). 

tencián al espacio (De directos a indirectos). 

(Creamer, N., 19795 p.58). 

Por lo qeneral, el esfuerzo se encuentra relacionado 

con el humor y con el senti mi erito. 	El -flujo del es-fuerzo 

varja en relaci6n con el estado de ánimo, con la flexibilidad 

y con la espontaneidad, 	(Davis, F., 1971 5  p.212). 

-Flujo -formal y fiqura: Se refiere a la manera en que 

el cuerpo utiliza el espacio. nI moverse, el cuerpo utiliza 

tres dimensiones: vertical, horizontal y saqital. Dentro de 

ellas, el cuerpo se percibe estrechándose 0 ensanchándose, 



el evndose O 	huridi éndose, adel antándose o r-  etroc cdi endo 

E< eten adcm-; tres pl anc::s ver ti c:ai 	horizontal y sa.qi tal 	al 

1 qual que las di mensi ores. 

En ocasi enes, los suj etos concentran sus movi mi entos en 

un determi nado pl ano, dárido la i mpresi Ón de estar encerrados 

en un marco (pi ano verti cal ) o de extenderse más allá de su 

espacio plano horizontal). 	Creamer, N , 1979, p.)) 

Por otra parte, el cuerpo t.ambi én se desp 1 aza en 1 incas 

d:i. aonal es, i nteqraclas a las dimensiones y a los pl anos. 

Estos puntos conforman el esti lo de movimiento del sui eto, 

ref 1 ej ando la 	forma en que reacciona ante sus propios 

sentimientos y la manera en que se adapta a la real i dad 

e>terior; son también tomadas en cuenta las actitudes al 

verbal izar y la + 1 ui dcx con que 1 i a un movi mi ente con otro. 

Ref ir i ndose a la plástica espaci al del cuerpo, Davis seai a. 

que "la var i edad y comp 1 ej i dad de sus es+ uerz os y del uso que 

hace del espacio son de especial importancia, pues son las 

claves principales de su capacidad para habrselas con otras 

personas y de la ±le>ibilidad o riqidx de su trato". (Davis. 

F, 1971 5  p213) 

Por otra parte, creamer en un articulo titulado The 

=.i 1 cnt 1 anuae, ennumera a tres-  el ementos más involucrados en 

el si stema Esfuerzo-Forma, aunque no profundi za qran cosa en 

su exposi ci 

-Espacio personal 	(Kines+éra): Ampliamente relacionada 

con el contacto fisico, se refiere al espacio individual que 

riccesi ta el su eto para sus +unci enes vitales. Se consi dera 
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coTe: una es(:ec: iB de burbuja que rodea al individuo y que lo 

prote.ie y marc:a 1 os 1 i mi tos en sus  rol ac i Do es. i nterpersona]. es 

(Lraemer N.Y 1977 p, 59) 

--Inicio del movimi ento: En este punto se se?aia desde 

donde parte la ccci án pudiendo proverii r desde el EL!] eta mismo 

han a el. 	exterior (lo cual seria un 	indicic:' c_ie apertura) 

Lc:entrai ] o desde el 	exterior hcc:ia el individuc:! 	(lo que 

siQni+i':::cria lrc::orpc:'rcción) 	[peri-ferial ] 	La iniciación del 

movimiento es muy var i abi e, pero por lo óeneral cxi cte una 

tendenci 5 + ia a ser central o peri-ferial 	(L:raemer, N. 	1979 3  

---Fraseo del movi mi ento: E-on esto SE re-fi ere básicamente 

al 	si cni -ficado conruente del movi miento estructurado en 

bloques. 	La interpretan ián comienza por los movi mi entos 

ai si ados, pero al estruct.urarse en frases, deben tener una 

rol cci n y ser conqruentes entre Si 	proporcionando datos 

veraces sobre el individuo 	(Craemer, N 	1979, p  5) 

El uso del si s-tema. Es-Fuerzo-Form-c 	es rol ati vamente 

reciente en Estados Unidos, en donde fue iniciado por 

Irmard F3arteni c++, 	di cci. pul a directa 	de 	R. 	Laban 

(ictual mente ex i sl:e el Da.nc:e Notati ori hurecu de New York, 

orcani zaci 6r que enseia y di. funde la notaci Ón Laban, además 

del Si stems. Esfuerzo--Forma, Lkti 1 izado tanto en la danza como 

en la l:erai:::ia 	(Davi.s, F • 1971 p217) 

24 	MetodoloQia qeneral y variaciones en la Técnica 

aplicada a diversas poblaciones 
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Ex i. sl:en ciertos el. omentos 3. rnportsntee. en el 	a.n.i i si e 

qener'al 	del 	movi mi ento 	en 	los 	que 	cc:i nc i den 	los 

psi c::otera:eutas y ROe son b.í.si cDc en la i nteqraci án de la 

t?c:n i. ca, 	(dems de los puntos tornados eni cuenta por el 

si eterna Esf uerz o-Forma • que se contra bsi camente en la ± orma 

el 	deepl az ami. ento y la enerqi. a i. nvol ucr ada en el mcvi (ni ento y 

que real mente c:ons1: i tuyo un método de ob.ervac 1 Ón anál isis y 

des cr i pr i n 	es 	necesario toma.r 	en cuenta 	rasoes ni.s 

espec:: + i. ros de la persona. 

-El 	rostro: En él se refleja el. carácter • y es 

cc:nsi dorado como transmi sor de emoc i cnes 	Paul Ekman en su 

1 i bro 'Emoci Ón en el rostro hurnano" anal i za los experimentos 

que se han real izado sobre el rostro en los él timos c:i nc:uenta 

aos, c:oncl oyendo que realmente, las expresiones -fac:i ales "son 

un índice + 1 dedi qno de c: i. ert.as  emociones bási cas' 	e:x i sti endo 

una especie de vocabulario -facial., en relación con la cultura 

en que el individuo se ha des.arrol 1 ado (Davis, F. • 	1971 

p,70) 

--La mirada (Contacto ocular) 	De suma importancia, el 

contacto ocular 	i ntensi -fi ca la 	intimidad 	expresando y 

est i mul ando emoc i enes 	Par 1 c: recul ar ini ci a la mayoría de 

los encuentros, y es consi dorado corno la forma más sutil del 

1 e:nquaj e corporal 	Farece ser que los mcvi mi entos acul ares de 

las personas se encuentran influídos por su personalidad, por 

el contexto, por sus actitudes haci a sus acompaantes y por su 

ranqo de importancia dentro del erupo. "Tarnbi én es ci orto que 
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l os hombres y las ÇULIi eres empl can l a mi rada de una manera 

totalmente di-fra- ente 	(Davis, F, 	1977 13.93). 

----L.a expresi. ón de las manos: 	Revelan emoç:i ones y 

esc: 1 arecen mensaj es verbal es poco ci aros 	Los ademanes más 

comunes se rel ac:i. oran con el 1 enquai e i lustrando o subravandc: 

lo que se dice. 	Por otra parte, los qestos maruales 

i nvcl untar i os pueden denotar tal sedad o i nconqru.enc i a en ]. a 

iri-formación que se está dandc: 	(Davis F. 5  1971, p 101) 

---Mensai es a distancia y en proximidad: 	Analizados a 

través de la prox émi ca 	de-f ini. da como "el estudi o de cámo el. 

hombre 	estructura. 	1 ric:onsc: i entement.e 	el 	mi croespac io 

presentar un esti lo de espacl o personal 	definiti vo en el 

esta-hl cci miento de las rel aci c:nes i nterpersonal es. 

---Contacto fi si co: 	Vi ncul. adc:: con las sensaciones, se ha 

marjei ado c:omo un tab': denl:ro de la cultura occi dental 	al 

relaionar 1 o de-fi ni ti vamerite con lo sexua.l y no con lo 

sens'..al 	Lawrence Fran-:: seai a que la piel es la envol tora 

que contiene el orqanismo humano (Davis, F. , 1971 5  p. 175). 

Por lo tanto, es sensible al calor -al frío, a la presión y al 

dolor. Cuando la pí el se pone en contacto con otra piel 

di rec:tamente o a través de la ropa, se establece una inmediata 

tc'ma de conci. enci a de ambas partes. 

-Ritmo interaccional: 	Desde la ms tierna infancia, 

los ritmos básicos de un individuo afectan su relación con los 

demás; de cli o se deduce fácilmente que durante toda su vida 

le serA importante vi ncul arse con personas que posean ri tmosde 

interacción complementarios a los propios (Davis, F, 19711 
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p. 155) 	Es dE?cir, cuando dos- personas pl ati car • no sol o se 

enruentran uni das por un i ritercambi o de pal abras, si no que 

existe un ritmo comparti do a'n en los interval os de sil cnn o, 

existe un movimiento simultáneo ya que aparentemente 

reaccionan ante las mismas claves sensori al es. 	En es-te 

senti do, parece que se comparte el ritmo res-pi rator io, el 

parpadeo, las expresi aries gestual es, la postura, los ademanes, 

e i. ncl Osi ve 11 eqan a coor- di narse los ritmos cardiacos, (Davis, 

F.. 1971,p14) En estos- casos resulta analizable el tiempo en 

que una persona se si ncroni za con el ritmo de su compaerc: o 

con el ritmo del qrupo, o si cxi ste o no una i nteraci Ón 

Todos los rasqos mencionados son claves importantes 

tomadas muy en cuenta en las sesiones de Terapia de Parir a, 

manejadas con tacto por el terapeuta del Drupa, que no 

sol amente ac:tua 	como observador, 	puesto que ti ene que 

inteqrarse con el + ir de que su c:uerpo 'empati re" con los 

cuerpos de los demás. 	Aunque las técnicas son diversas, la 

linea de trabajo fundamental involucra cambios siqni+icativos 

en los ritmos musi cal es empl cadas, con el fin de produc i. r 

estados de ánimo especificas, sensaciones a partir de la 

expresi ón libre del movimiento, liberado a través de la msi ca 

clásica, pop, flamenco, tanqo, e inclusive, canciones 

infantiles. (Etatarse, L., 1991 5  p.28). 

Como base de la técnica psicodancística, la mi.sica 

provoca una conducta ori entada por lo afectivo, requiriendo de 

una el aboraci ón acorde con los senti dos, ya que necesita del 

empleo y la discriminación sensual, suDiriendo ideas y 



aic:c:i aciones extramusi.cales. 	Por otra parte, 	la música 

posibi 11 ta la autoexpresi Óri, haciendo pcsibl es experi enci as de 

éxito, elevando la autoestlma del sujeto parti Ci pante 

En otro sentido, la música ofrece los medios para 

expresarse de modo soci.almente aceptable, y  en el trabajo de 

cirupo, permite que el individuo, se sienta necesario para los 

dem, proporcionándole al mismo ti empo la oportunidad de 

asumir responsabilidades para con él mismo y para con los 

o t ros 

Otros alcances 	de la 	mús ca se 	refieren a la 

i nterac:c 1 n soci al y a la comuni cac: i ón no verbal 	que se 

establecen en el ambiente terapéutico qeneral 	(Thayer G.  

182. p. 354) 	Aclarando que lo mencionado anteriormente se 

basa exclusi vamente en el poder de la músi ca, i. nvesti nado y 

e::<pi orado por 	un cirari 	número de 	musicoterapeutas, en 

comp 1 ementaci ón con la danza, los alcances se ven cnn queci dos 

y las técnicas se vuel ven real mente i nteqrat 1 vas. 

Desqrac:i adamente, los datos que se han obten i do no 

ofrecen mucha cohesión en cuanto a la estructura de los 

procedimientos aplicados la información parece ser 

i nsul-  1 ci ente Menciona Thayer que si bien cxi sten muchas 

variaciones en la aplicación de la Terapia, el énfasis 

principal se da en la estimulación de la expresión espontánea 

y personal. En el enfoque de la danza en cirupos se utilizan 

movimientos natural es y +unci onal es más que aquél los que 

estimulan las formas estáticas y estilizadas. 071 que dirige 

el baile asume un rol de aceptaci n y apoyo, cuando actua como 
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catal i zadc:r de los movi mi entc:s o de la acción de la danza. 

Thayer, G. 5  1982. 5 p. 344) 

En Psi codanza, uno de los ti pos de baile más usados es 

la danza moderna creati va 	f3hace 	Bender y F3oas. Rosen 

Toombs Barteni cf + y Espenak q c:oi nci den en que es la que mejor-

ee adapta a enfermos mentales y deficientes, pues su estilo es 

flexible y su técnica se basa en movimientos -  funconal.es  

natural es del cuerç:'o, (demás, la danza moderna permi te que el 

sujeto exprese estados psicol6icos más primitivos y 

anteriores al lenuaje (Tha.yer, G. 	1982,p. 344) 

En un qrupo de Psi c:odanza se permi te al paci ente que  se 

relacione en 	forma di rec:ta 	con el terapeutas  mcdi ante 

movi mi entos part i cual rment.e si n i + i cat i vos • pero caprichosos 

El mdi viduo pi erde su sentimiento de aisliento, y el temor 

a no ser comprendido, por medio del trabajo del terapeuta que 

1 ora la aceptaci n de los otros miembros del Qrupo; por otra 

parte, el mismo individuo aprende a aceptar a sus companeros, 

con todo y sus movimientos particulares. 	Gradualmente la 

situación se vuelve más c6moda, y comienza a funcionar 

satisfactoriamente dentro del conjunto; si es necesario, para 

1 oQrar la i nteraci 6n, el terapeuta trabaj a con el paci ente en 

forma individual (Thayer, G, 1982.p345). 

Cita Thayer, que en las scsi once terapéuticas manejadas. 

por Manan Chace, los pacientes eran libres de inteQrarse o de 

dejar la danza. 	Usual merite se formaba un cf'reul o con los 

interantes, forma que permanecía durante toda la sesiÓn 
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Para dex.c:r i bi. r los movi mentos ut i 1 izados para la toma de 

c:c:ritacto i nc i. al con un paciente, L:hace ex preaó 

Los movimientos utilizados al establecer-

el contacto inicial con un paciente pueden ser 

similares a los del paciente (sin imitarlo, 

pues con trecuenci a el enfermo lo tomarí a como 

una 	buri. a) o pueden ser expresi c$n de una 

ernoc:ián completamente diferente, con la que el 

terapeuta ha respondido a los gestos 	del 

paciente. 	Es indispensable tener un 	çran 

cuidado al iuzar que tipo de en-foque debe ser 

utilIzado, de manera que el 	terapeuta pueda 

af i rmarce i nrriedi atamente 	como una 	persona 

"sequra (Chac:e, 1952, citado en Thayer, B 

1982 5  p. 345 

Hac:i endo una revi si bn de las i nvesti Qaci once que se 

han l oqrado rec:opi lar se consi dera que los puntos qeneral es 

que se deben tomar en cuenta para la estructuración de la 

tecrti. c:a cori los si qui entes: 

a)El tratamiento al que está sometido el paciente: si 

se le adrni ni strari droqas y el tiempo previ sto para darle de 

alta 

h)Ei ti.pc: de sintomatoloqía o el diaqnósticc' dado al 

paciente. 



c ) El estado de ánimo de 1 cc pan: i c:i pantes en el gr -Ltpo 

con el -Fin de sel ccci onar la núsi ca adecuada para un dpti mo 

dc"zarroi lo de la sesión. 

ntes de conti nuar enunc:i anda los mótodos específicos 

que se aplic:an a diversas poblaciones de pacientes, se 

consi dera importante manejar un ej empl a del ti po de di nz.mi c:a 

cieneral que se si pue en una scsi óri de [-si cc'danza. 

De pre'f'erenc:ia, 	se trabaja en círc:u.lo, 	con el firi de 

ctue los paci entes asuman sucesivamente el rol de líderes en la 

lmprovi saci. dn; por otra parte, debe existir flexibilidad en la 

forma y disposición física de los participante. 	Se puc.de  

comenzar por" movimientos si mpl es, cjui ados por el t.erpeuta, para 

posteriormente pasar a i mprc:'vi sac iones espontáneas f ¿c: i 1 es de 

SeL'. r. 	Las i mprovi saci. ones pueden vol verse cada vez mé.s 

comp 1 e as, i nt entando 	que 	los 	parti c:i pantes 	adquieran 

confianza en el control, de sus cuerpos. 	Es sumamente 

importante dejar al paci ente en la libertad de establ ecer 

contac:to físico; si dcci de reti rarse, puede hacer lo en el 

momento en el que lo desee. El -faci 1 it-ador del cirupo indica, 

por medio de sus movimientos, Su disponibilidad para entrar en 

contacto físico con los otros i nterantes del grupo. 	En 

resumen • lo importante es la flexibilidad en la b'.squeda de la. 

libre expresión, 	pensando si empre 	que la conduct.a del 

terapeuta se modi fi ca para adecuar se a la conducta del 

paciente (I-..avaler, S.; Riess, }3, 1977 5  

Par ej empl a, con un esqui zo-fróni co muy 

pasivo y temeroso, que aparenta estar -fijada 



a. un luqar del c:uartoi  el terapeuta extiende 

ambas palmas hacia arriba y se mueve hacia 

adelante y hacia atrás. 	Este mcvi mi ent.o se 

transforma en forma qradual y lenta, en un 

suave cheque de manos con el pac i ente y en la 

mec1 da en que este se va sintiendo 1 i. beradc:, 

puede tornarse acti vamente aqresi ve. 	(Chac:u, 

1953 3  citadc:: por Toombs, M 	1982 9  p348) 

E]. juego del mcvi mi ente 	comienza por adoptar las 

asti tudes + f i cas, lo que otorqa pautas c:onductuales que 

1]. evari , por medi. o del manej o de sensací ones, a cambios en el 

nivel de conci enci.a. del individuo 

Pc:r ej emp 1 o, 	un esl:a búsqueda, se ha ten i do la 

opor- tuni dad de conocer a terapeutas que trabajan con sus 

propi os mátodos. 	Uno de elles ha sido Oscar Naters, peruano 

que trabaj a. a base de luz permitiendo que la persona descr iba 

corporal mente la sensación de ser un color 	es decir • la 

cal i dad de movimiento que daría el tono roj o (tomando en 

cuenta los siqni-ficados asignados al mismo), el amarillo o el 

azul destacándo sobre todo la -Funci c5n de 1 i berac i án emoci onal 

a t.ra.ves del ca.mbi o postural 

Parte de las modificaciones particulares de las 

tec:nicas psicoda.nc {sticas, son el resultado de si aplicación 

en di -ferentes pobi ac:i ones, y de su obvi a adaptaci c3n a las 

mi sma.s. 	C cont i nuaci c'n se enuncian las 1 í neas pr i nci pa.l es de 



trabsi o api 1 c:ac as a 1 as c:arac:ter í sti c:as espec: ial es de los 

p ar tI 1 c: 1 p  sol: es 

-Psi c:át i c:c:)s 	Beaver y Ma.rti n en 1951 	fueron los 

pr i meros que usaron la danza en la terapi a con esqLti zofréni cas 

adul tos. 	Baísi c:amente a par- ti r del írianei o de la comunicación  

nc: verbal • de la c:reatividad y de la coordinación 	Utilizaron 

ej erc:i ci os técni cas de dan::a y además empi esron bailes de 

=;lún (Kavaler- . S. Riess E 	1977 p5) 

Por otra partes  Manan Chace 1 aborá con escui. zc:+renic:os 

hosp i tal i. arios • muy pr i mi ti vos en su c:omun i c Si án 	y que 

eventual mente e> presan sus sent i mi entos de manera nc verbal 

mientras aprenden a hac:er lo en un senl: ida verbal vaíl i dc 

[:hace 1 c:qro que los participantes i mi l:aran e-u est 1 lo de 

movi mi ento '..t.i 1 izando posteriormente el c:ont.act.o + í si cc para 

provocar camb i os en su estado de án i mo. Por ej emp 1 o, Chace se 

val i á 	del estado mani ac:o de un paci ente exal taíndol o en un 

momento y c:al mándc:l o de manera qradual poster i ormerit.e. Por 

mcdi o de la música 	ésta 1 nnovadora terapeuta est i mul a 1 a 

cc:muni. caci c5n expresiva y la c:atarsi s. Usual mente comenzaba la 

scsi c5n con un vals suave, que permi te el movimiento relajada 

sin inducir intensidad emoci anal entonces comi ertza a rnanej sr 

ri l:mos mas raípi doe gradual menl:e . 	Cori par: i enl:es man i ocas, 

utliiza una dinámica de ritmos rápidos a ritmos lentos 	Chace 

UL 1 1 za -fundamental mente la + i cura. del cí rcul a duranl:e la 

scsi ori cc:rt el + n de pramc:'ver seclL(r i dad; entanc:es inc i l:a o los. 

miembros del irupa a i mi tsr los movimientos de al ciuno de los 
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parl:i c:i p-cntes. tra.baj ando mi embrc:' por miembro hasta. 1 1 eciar-  a 

l os movi m en Los es:c:n'L4neos ( Toom:us M 	1982 	349) 

Rara Chac:e, la improvisac:ián se inicia solamente cuando 

los psc.i entes dan la pa.uta para. el 1 a y responden a la músi c:a 

si n que e::. 1 sta una orden espec í -f i c:a 	Si n embarqo usual mente 

estruc:tura e ercí ci os 	para aquel los 	que son 	demasiado 

ectereot íp i cos en sus mcvi mi entos para i nl:entar la. 1 i bre 

e<presi4n(Thayer. 8. • 1982. p.  349) 

En 1957, Rosen siquio a. Chace en la practica de la 

1 erap ja de 	Sanz a con pací entes en hosp i tal es mentales, 

partí endo c:te e erc: i ci os estructurados que poco a poco 1 levaban 

a la 1 mprovi sac i bn libre basada en la i nterpretaci 6n t.emti c:a 

musi. ca]. 	Al 	1 qual que Chace, ut ji izo val ces y ec.truc:turas 

	

i rcul. ares en la danza 	Si n embarqo incursionA en la 

ut 1 1 1 zac i ¿n de musi ca -fol ki ári ca, 	jazz y músi ca. de a-alón 

"Los diversos temperamentos psi c6ti cos le dieron di versas 

tareas para cumplir por ejemplo, con los pacientes 1 etÁrqi ccc 

ut i 1 i zc5 mc:vi mi enl:os -fuertes y curvi 1 í neos. 	" (Laval er-  , 8. 

Riecs, 8., 	1977 	p2 . 	Utilizd la improvisación para 

canal izar el ac:t i nq out y las necesidades e::<h i bici oni ctas 

Neurót i c:os : 	Mencionan Ka.va.l er-  y Pi ess, 	que Si a.nce 

Eva.n ha 	si do una 	de 	1 as 	pi oner-as 	en 	el 	tra.haJ o 

danzoterapeut 1 co con neur3ti cos normal es' . 	Cc'mbi n-ando la 

i mprovi sa.c i rin con 	la interpretación de 1 as asociaciones 

verbales de los individuos, ha loqrado en-focarse en los 

problemas del cliente discutiendo con el mismo la 

1 nterpretac:i c3n de su trabajo corporal 	Medi ante esta tecni ca. 



ha 	1 ocIrado ai. cancos en 	la c::a.l . dad rIo la i mprovi saci 6n 

par 1: i en do de 	la ]. i hect ah 	se-oc 1 a.l: 1 VS 	que EJ er mi i:. e al c: i i en 1: e 

sequi r sus 1 mpu.1 sos de movi mi ento 

Para Evan, la i ntorpretac i cn del trabajo cc:rporai del 

ci 3. ente depende del qrado y de la ci ase de tensi c5n muscul ar en 

sus movi mi entos 	de su expansi cn espaci al y de se ritmo 

personal 	ñdem-s, Evan otorqa ctran i mportanci a a la i rnqen y 

a la al i neac: r c5n cc:rpora]. ( Kaval er 8. ; Pi ese F3 	1977 p 3 

--Ni los con dao emoc i oral. 	Bender y 8oas (1941) han 

eri+at izado los 	e+ec:tos catalizadores 	de las pr i mi ti vas 

pc::e-turas c:orporal. es y de los ritmos proveni ortos de los 

tambores y otros instrumentos de percusi ¿n • por medio de los 

c:ual. es se prc:ducer reqresi once y se i mprcovi sari -fantasí as en el 

trabajo con niños hospitaiizadc's (Kavaler, 8.; Riess, 	8., 

1977, p. 3) 	ñdemás, han pro-fundi zado estudi os sobre los 

mocan i cmos neuroanatárni cos que tienen que ver con la aud i ci án 

y la lc:cal i zaci án espacial mecani smc:s que cori estimulados por 

medio del trabajo corporal (Toombs M. l  1982 5  p.351) 

El trabajo con ni os llevado a cabo por estos dos 

investigadores, requiere de paciencia y de interaccibn -física 

con los pequeños, uti 1 izando el ee.paci o de tal manera que los 

terapeutas si empre t enqan una perspectiva vi cual total de la 

postura de los pacientes, con el objetivo de que cxi cta una 

disponibilidad inmediata para la satis-faccic5n de las 

necesidades de los integrantes del qrupo (Kaval er, 8. Pi ccc, 

8., 1977. p.,. 
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Por otra parte. BLtnzel • 	a partir-  de 1948. 	c:omen;:c5 a 

el aburar el metodo Psi coki n€ti co de psi c:odanza basndose en 

que el efecto terapóuti co en grupos de niños se alcanza por 

medio de ejercicios físicos y del baile, siendo el objetivo 

pr- i nci pal la expresi án de la individualidad creati va en cada 

uno de los sujetos (Thayer, 8. 	1982 5  p. -351 

C3unn i ncj y Holmes • en 1 973 	conenz aron a ut i i zar 

téc:ni cas como 	el ballet 	la danza 	moderna 	la danza 

interpretativa, la Qimnasia rítmica y calistenica y el baile 

qrupal con niños psicoticos, realizando sus e'a1 Ltaci ones 

di annc5st i cas en base a las var i aciones de movi miento, buscando 

ante todo la expresi án total del cuerpo. Entre los problemas 

que trataron 	se encuentran los si nui entes: pobre desarrol lo 

muscular, pobre coordinacián, debilidad, falta de c:oordinaciç5n 

en las sec:uenci as de movimiento, desorientación espar: ial 

hiperactividad y pobre conciencia rítmica 	(Kavaler, 5. 

Riess,B, 1979. p3) 

-Ni los con problemas de aprendizaje: Ruth Benov ha 

ex peri mentado conti nuamente con el ritmo y el sentido del 

espacio, enf ocndose 	en pequeños 	que tienen 	problemas 

perceptuales y motores. Su técnica involucra el que los niños 

toquen tambores 	y otros 	i nstrumentos de percusi án, en 

coordinacián con otros miembros del Qrupo s  que interpretan el 

ritmo con su cuerpo. 	Sobre todo, Benov propicia el 

descubrimiento de las fuerzas contrarias del movimiento, 
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ini. tando a los ni nc:'s a que empuj en y sean ernpuj adc's por los 

ot.rox. 	F:avaier, 8. 	Piess 8. 	1979 p. 4) 

-Ni los retardados mental es: Ferr i s y  Jennet Robi ns han 

trabaj ado una terapi a 11 amada Rí tmi c:a Educati va para ni ños con 

deficiencias mental es. a part.i r de un si stema de coordi nac: i. án 

con mCísi c:a r- í tmi c:a de ti po bailel:. 	Sus ejercicios son 

1 ntermedi os entr-e el bali e1: e la expresioni est1:i ca, siendo su 

mcta ayudar a los pequeños en sus actos cotidianos. 	La 

sel ccci án del ej orn ci o a usar depende del nivel c:omdn de 

destreza mc::tora y c:oqnosci ti va de los miembros del 	rupo' 

(icombo, Nl. , 	1982 5  p.353). La Rítmica Educad onal proporciona 

la 	oportunidad de experimentar la si ncroní a a 	ni ve]. es 

individuales de destreza mc:'tc3ra y conosci ti va, teniendo cran 

1 nf 1 uenc: i a en los 1 oros afec:ti vos. 

Por otra parte, Li lii an Espenak entrena a terapeutas 

para que 	trabai en con 	pequeños mental mente retardados., 

poniendo cnfasis en la música utilizada para loQrar 

improvisac:iones diriidas. 	Los ejercicios se utilizan para 

i nc:rementar el ni ecl enerqéti co, promoviendo la duraci ¿n de la 

at.erci óri la c:oc:rdi nac: i Ón la organi zaci on de la personal i ciad, 

el cc:ntrol qenera]. • el valor y la autoesti ma. (Kaval er , 5. 

Riese, 8. 5  1979. p.4). 

En relacién con poblaciones infantiles inteqradas, se 

han obtenido datos de que en Cuba cxi ste un Inst i tu.to  de 

Psi codanza que 	trabaj a 	balsi camente 	con 	pequeños, 	en 

coordinacán con la Compania Nacional de Danza, con el fin de 
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esl: 1 mu]. ar la creati vi dad 	y el 	írianej o emoc: i c:na}. 	de los 

ar-  t 1 st. as en esc: en a 

2.5 	Alcances pri nc Ipal es de la Terapi a de Danza. 

Los a]. c:anc:es cenera]. es obl:eni dos por estas tcn i cas son 

menc: i onadc:'s por Sc:hma i s y Ni' i te 

a) Intecraci dr't Corpc:ra.l : 	Es dec:i r 	las sensac: i án de 

c:one::- i án entre las- partes del cuerpo, aunada a la conci enci a 

de que el moví mi ent.o en una parl.:e del c:uerpo afecta a la 

total i dad c:orporal 

hH+ectos apropiados: 	Se refiere al cambio de 

resF:uestas en el compc:rtami ento c:omuni cati yo. Uti 1 izando el 

movi miento q  se puede alcanzar un sentí do de total i dad a+ecti va 

por 	mcdi o 	del contacto con sentí mi entos subconscientes. 

Incl usi ve se pueden el i minar comportami entos inapropiados, 

tales como risas espora'.dicas y movimientos autisticos. 

c: : Insi qhts' acerca de la conducta personal : La toma de 

conci enc:i a 1 nstantnea se alcanza cuando hay una observaci án 

anal í ti ca sobre la propi a conduc:ta c:orporal, dándose c:uerita el 

paci ente de como ésta ref 1 cia su estado a-fecti yo, lo que le 

permi te la 	i dent 1 fi cac i ¿n de 	emociones o 	exper 1 enc: i as 

pr i mar i as, 

d)Interaccin social: Producida a trav's de las 

rel ac:i ones no 	verbal es que se experimentan durante las 

sesiones de danza terapia (Kavaler, S. Riess, D. 5  1977 5  p. 2) 
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-el:oma.ndo el 	c:once:'to de 	i n :ecra.c: 1 rn 	rorc:r- aJ 5 	dei:'e 

tomar" se en c:uer'ita qL&E3 	por el 1 a no se enl: i ende sc:l ament: o la 

e::<:er i onc:i a de las c:onex i c:nes + í si cas entre las partes del 

c::uerpc), si no que rc:'nl 1 eva una síntesis de los procesos 

intel ec:tual es, ornoc i onal es y + í si ros de la persona, que pc:.r 

otra parte, ayuda en la di st i nsj ón entre el movi mi ento 

c:'rc.ni co y el movi mi entc: mec:..ni co. 	Experimentar al 	cuerpo 

romo un proc:eso en sí , es el inicio del cambio de un estado de 

conciencia, a otro mas c)rca.nísrnic:o. 

Por otra parte, rs i rnport.ante destacar que la -fuerza y 

la + 1 e::- i bi i i dad de los músculos se ej erci l:an de tal manera, 

que 	tarnbi ún 	se ti ende a una mayor coordinación + f si ca. 

(:'av;ler, S. Riess, E., 1977, p.4). 

Ferri e y •.Jennet Rohi ne, trabaj ando con la. Rítmica 

Educati va (trcni ca menc: i onada anteriormente) , encontraron que 

fundamentalmente se benef ici a.n las a.reas motora, conoscitiva 

y afectiva, siendo los alcances terapéuticos los siqui entes: 

a.) Motor as 

--Ex tens]. c5n, rel a aci án y equ. i i br i o muscul ar. 

-umento de la ccor"di nación. 

-Cal i dad en los movi mi entos opuestos y  mayor sa.l to. 

b ) Cocnosc 1 ti vas 

--Desarrol lo de 	la -facultad 	de concentrar i án, 	la. 

creat ivi dad y la imaginación.  

-Mayor + ac i. Ii dad en el reconoc i mi ento de números, 

colores, letras y otros símbolos empleados cotidianamente, 

c' ) Al ect i vas: 
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-Sat i. s+ acc i cin de aç:render y ci€-: hacer.  

--Des-arrc:i 1 o de l a aul:oeel: 1 ma 

---Sal: i s-f-acc 1 án en la cooperación con los dems. 

(Thayer 5 	G. 5  1982 5  p5.54) 

Por otra parte, ex i sten otro tipo de al cances 	los 

i ndi. Vi dual es, que 	se den van 	de téc:ni cas 	parti cul ares 

api i cadas a di 'ferentes pc:bi ac: i ones 	en las que se enfati za.. 

al pura. di + i cul tad espec:í + i c:a, y que ya han si do merici onados. 

Parece ser que la Terapi a de Danza comienza a ser 

mayormente aceptada 	en los 	paf ses 	desarrollados, 	que 

i nvestipan val i óndose 	de mótodos 	m4s 	estructurados 	y 

c::u.ant 1 tati vc:s para 	la ohservac ¿n del comportami ento nc 

verbal 	 La 	Dra. 	Patricia 	Viii anueva, 	1 i npiri sta 

psi cosoc i ol oia perontól opa, c:on+erenci sta e- i nstructc:ra.. en el 

campo de desarrollo humano, es +undadora del Instituto 

Mexicano de Terapia Psi co-Corporal 	y desde 19655  se ha 

dedicado a la inteprac:ic5n e investiqaci án de terapi as psi co--

físicas. Este orqanismo, se supone trabaja en toda, la 

Repthlica, difundiendo sistemas de salud pLl.blica, 	medicirla 

preventi va 	masi va, 	cursos 	de 	masai e 	terapóuti co, 

rehabiltacián y 	desbloqueo emocional. (Salazar, R, 	1989 5  

p. 16) (un que por el momento, el campo es nuevo en óste paf s, 

la 	incorporación de esta nueva orientación terapóutica en el 

terreno ci í ni cc: mcxi carlo, depende, bósi camente de que las 

tócni cas- se conozcan, se i nvesti quen y se adapten a las 

características de la poblac:ibn. 



3. -CONCLUSIONES. 

Las reflexiones sobre el cuerpo, el movimiento y la 

danza, invitan a la transformación a partir de la 

experimentación de las vivencias desde un sentido total y 

pleno 

En un principio, 	el problema mente-cuerpo, y su 

explicación religioso-filosófica, planteaba una barrera 

infranqueable, que a lo largo de la historia occidental, 

adquirió mayor fuerzafl La mente era manejada como un sinónimo 

del alma cristiana 	Posteriormente, con Descartes, la 

dicotomía terminó de establecerse, considerándose la mente 

como una aparato autónomo de indagación, mientras el cuerpo 

era concebido como un actuante independiente de sensaciones y 

movimientos Esta separación, producto de la Modernidad 

occidental, está siendo cuestionada 	actualmente, al re- 

descubrirse las Ideas orientales que plantean fundamentalmente 

el Budismo y el Hinduísmo. 	En resi1unen, la concepción 

tradicional milenaria de oriente, manifiesta que la 

personal i dad humana es un todo en el que las divisiones quedan 

-fuera; los estilos de vida buscan la armonía y la integración 

con la naturaleza, a través de la congruencia entre los 

pensamientos y las acciones.. 
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En busca de nuevas opciones de crecimiento s  la Ciencia 

del 8XX se interesa por disciplinas ancestrales, que como el 

T ai Chi Chuan, trabajan el aquí y ahora con el propósi to de 

que exista un despertar sensorial y 'mental" en el organismo 

viviente. 	Por lo tanto, algunos de los enfoques de la 

Psicología occidental contemporánea, retoman las ideas del 

Budismo Zen, sin olvidarse de sus bases científicas 

De alguna manera, el problema mente-cuerpo, se 

comprende actualmente como un problema mente-cerebro-cuerpo. 

Es decir, la mente, que no tiene localización física en el 

cuerpo, se entiende ahora como producto de una serie de 

funciones electroquímicas cerebrales, que producen sensaciones 

subjetivas manifestadas con y a través del cuerpo 

A partir del Psicoanálisis y el Conductismo, se han 

gestado nuevas teorías en donde los conceptos ortodoxos toman 

un nuevo senti do y se enriquecen con los resultados de la 

"Psicología de Laboratorio",. 	Por ejemplo, actualmente se 

habla de que el hemisferio cerebral derecho, es el "hemisferio 

creativo', y en los programas destinados a estimular 	la 

creatividad (valga la redundancia), se plantean maneras para 

desarrollar su potencial. 

Por otra parte, terapias como el Humanismo, la 

Bioenergética y la Gestalt, se han centrado en el respeto por 

el cuerpo y en la busqueda de armonía en el aquí y 
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ahora.Además, promueven la fantasía y destacan las 

posibilidades terapeticas del arte. Entonces, el ser humano 

es uno con su cuerpo con esto no se busca una sacralizaci6n 

corpárea que se olvide de las funciones mentales 

(cerebrales), sino un equilibrio. un funcionamiento a la par, 

una armoni'a que no se entienda como simple conexión. 

Buscando dicha integración, surge la Terapia por medio 

de la Danza, en donde el movimiento se convierte en el 

principal promotor del cambio. 	La Danza, como elemento 

primitivo de comunicación, ha jugado un papel determinante 

dentro de la historia, constituyéndose actualmente no sólo 

como una rama artística, sino como una disciplina expresiva 

importante, que permite el libre manejo de emociones y deseos. 

En un relativamente corto tiempo, esta técnica, fundamentada 

en la naturaleza humana, ha logrado integrarse como apoyo 

terapetico, basndose en la Bioenergética y en la Terapia 

Gestal t. 

De la Bioenergética, escuela que Alexander Loen 

construyó sobre en las enseñanzas de Wilhelm Reich, la Terapia 

de Danza toma el enfoque: el cuerpo como expresión de las 

7/ 
dinrnicas de personalidad. En este sentido, se busca relajar 

los bloqueos musculares, trabajando con las posturas y con la 

coordinación corporal. 	Por otra parte, de la Gestalt se 

retorna el concepto de síntesis psicofísica, como medio para 

alcanzar la conciencia organísmica. 
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Resumiendo, la intecaci4n de la Danza como Terapia se 

debe a los primeros esfuerzos de Manan Chace, que utiliza el 

movimiento de baile para la liberacián emocional y la 

camunicacic3n no verbal 	Han contribuído en la qestaci6n de la 

Terapia, científicos como Birdhistell, padre de la Cinesis, 

que estudi a el movimiento y las posturas, además de Rosen, 

Sartenie+-f, Espenak, Sche-flen y Kavaler, entre otros 	Se han 

trabajado básicamente dos iíneasla diaqn6stica, que busca un 

parámetro de comparaci 6n que permita conocer el estado del 

suj eta, buscando un patrán de posturas y movi mi entos, y la 

linea metodolqica, que intenta establecer una técnica de 

trabajo, investiqando cuales son los movimientos de más 

siqni+icado para el paci.ente 

Es destacado el trabajo de Rudolph Laban 	que estudia 

las formas que adopta el cuerpo y la enería invertida en la 

disposicién corporal espacial, por medio del Sistema de 

Observac ion Esfuerzo-Forma. Este método de eval uaci6n ha si do 

de qran ayuda para la Psicodanza, utilizándose también en la 

rehabilitacián física y siendo fundamental 	en problemas 

específicos de desarrollo, indicando trastornos de 

personalidad y dificultades sociales. 

La imitacién del movimiento, las regresiones por medio 

de la adopción de posturas prenatales e infantiles, la 

actuaci dn corporal de personalidades opuestas y el juego con 



el ritmo musica1 son alqunas de las generalidades 

metodolcicicas en las tócnicas psicodancfsticas, que sor 

modificadas dependiendo de la población en la que se 

aplique.La flexibilidad de la técnica ha permitido trabajar 

con diversos tipos de pacientes: psicóticos, neuróticos, niños 

con daño emocional, con problemas de aprendizaje y con retardo 

mental, entre otros 

De esta manera la terapia de Danza se presenta como 

una técnica que reconoce y cree en las posibilidades humanas, 

que busca la armonía y la comuril caci án y que al i Qual que las 

disciplinas orientales persiQue la modi-ficación de la 

personal i dad entendiendo la escenci a humana como un todo que 

aspira a una forma de vida verdaderamente libre y creati va 

Por otra parte, mencionando elementos siqnificativos 

para la terapia, tales como la expresión +acial la miraday 

la expresión de las manos, se ha encontrado que el contacto 

-físico es una forma de autoconocimiento esencial, censurada 

por una soci edad no sensual . 	Estas formas de comunicación 

parecen haber pasado a un seQundo termino 	dentro de esta 

modernidad cotidiana; 	en este sentido se necesita darle una 

nueva orientación a la existencia humana, más allá de la 

tecnoloqía y de la InvestiQacidn pura. La sabiduría popular 

se sitía en un plano secundario, la inventiva, el ingenio y la 

intuición parecen formar parte de un baqaj e cultural obsoleto 

actualmente. 	Por lo tanto, se considera importante señalar 
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que lo que se intenta "de scubrir" en esta expi osi dn de 

novedades creativas, ha estado allí siempre, y tiene miles de 

aplicaciones. 	Los beneficios de 	la terapia de Danza, como 

aijada en la bcsqueda de adaptación ambiental y social, son 

utilizados a cada momento: ayudan a no gastar energía 

innecesariamente, permitiendo mayor control de los movimientos 

y mayor control de las emociones. 

En el campo de la investigación, cabe destacar la labor 

de interdisciplinariedad que se ha desarrollado en la 

práctica; ciencia y arte unidas en busca del cambio, y en 

busca de una concepción diferente del ser humano. 

En la integración de esta monografía, se ha tropezado 

cc'n muchas dificultades bibliográficas; el material fue muy 

difícil de recabar, ya que es un tema relativamente nuevo en 

México, trabajado un poco al márgen de la terapeútica ya / 

establecida - Parece no tomarse en cuenta que la Psicología y 

la Danza son disciplinas en plena expansión en América; el 

fortalecimiento y la consolidación de la Psicodanza como 

terapia depende mucho de que exista un conocimiento sobre la 

manera en que se ha integrado y de que continúen las 

investigaciones a partir de datos proporcionados por aquellos 

países que ya han logrado formar instituciones especializadas. 

La Dra. Graciela Tormo, ya mencionada en la 

introducción, terapeuta y bailarina 	que ha sido discípula 

directa de R. Laban y de Espenak, ha mencionado la importancia 



de involucrarse con todos los tipos de danza: desde la 

folklórica hasta la clásica, con el fin de que el profesional 

conozca los diversos ritmos, la forma de manejarlos y las 

diferentes sensaciones corporales que a través de ellos se 

experimentan. En este sentido, se comprende que en los Estados 

Unidos se esta trabajando de manera mas real y fundamentada. 

Es importante entender que la Terapia de Danza, aunque 

involucra elementos ldicas, no es ninqt.kn jueqo 	Para los 

psicoterapeutas mexicanos, se constituye como una nueva 

alternativa de tratamiento, flexible y de gran aplicación: 

adultos y niños, individuos con problemas de aprendizaje, 

retardo mental, e inclusive, pacientes sordos que siuen las 

vibraciones de la mósica experimentadas a través de su propio 

cuerpo 

For lo tanto, existe una gran responsabilidad y una 

seria obliqación por parte de los po-fesionistas en este país 5  

para que por medio de i nvest i ac iones b i en diseñadas y armados 

de gran creatividad, loqren desarrollar nuevas técnicas de 

movimiento, al mismo tiempo que amplían las ya existentes. 

pesar de no haber obtenido mucha información al 

respecto, se observa un gran esfuerzo por parte del Instituto 

Mexicano de Terapia Psico-Corporal; se sabe que trabajan con 

el cuerpo y con el sonido, lo que implica ya un gran paso 

para la futura aceptación de la Danzaterapia, sentando las 

bases para un esfuerzo progresivo que fomente el 



autoconocimiento corporal l  el equilibrio s  la coordinacin, el 

LISO del espacio, la sensibilidad y el desarrollo motor, 

promoviendo con habi 1 i dad, una mej orí a en el manejo de 

conflictos y en la comunicacián intra e interpersonal 

El movimiento, la danza; la terapia 	Un nuevo universo 

que se i ntera con el di qno fin del rescate: devol ven e al ser 

humano su calidad de totalidad. 
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