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Re su men

El pre sente artículo de scribe el pro grama apli cado en la Es-
cu ela de Ar tes Escé ni cas (FEDA- LUZ), en la Men ción Danza,
utili zando la Te oría Bio danza como media dora para ir de la
Ana tomía a la En ergé tica en la Danza. Du rante el de sar rollo
de la cáte dra se estu dió el proceso vivido por los estu di antes
en cinco co hortes anu ales a través de la ob ser va ción di recta,
in for mes viven cia les reali za dos por los alum nos, vid eos del
tra bajo viven cial y la docu menta ción dis poni ble, lo que per-
mi tió elabo rar con dif eren tes gru pos una de scripción real
del proceso, a par tir del cual se ha ven ido ac tu ali zando y me-
jo rando el pro grama vi gente de la asig na tura. Esta in ves ti-
ga ción aporta una me todología para diseñar, fa cili tar y estu-
diar el im pacto de la cáte dra y pone de re lieve que el reen-
cuen tro con la cor por ei dad del estu di ante va más allá de la
ad qui si ción de una técnica de danza que le per mita te ner un
mayor im pacto en la comu ni ca ción en es cena.

Pa la bras cla ve:
Cu erpo ex pre sivo, movimiento in te grado, en ergé tica, ana-
tomía, bio danza.

Abs tract

This article describes the program implemented in the
Performing Arts School at the University of Zulia for
first-year dance majors, using Biodance theory as a mediator
to go from anatomy to the energetic in dance. During
development of the classes, the process experienced by
students was studied in five annual cohorts through direct
observation, experiential reports produced and delivered
by the students, videos of experiential work and other
available documentation. By observing different groups, it
was possible to produce an accurate description of the
process. Based on this description, the approved program
for the subject has been updated and improved. This
research provides a methodology to design, facilitate and
study the impact of this subject and emphasizes that the
students’ encounter with their physicality goes beyond the
acquisition of a dance technique that makes it possible to
have a greater impact in on-stage communication.

Keywords:
Expressive body, integrated movement, energy, anatomy,
biodance.
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In tro duc ción

En el año 2005 in gre sé a la Fa cul tad Ex pe ri men-
tal de Arte (FEDA) en la Uni ver si dad del Zu lia, en prin ci pio
como orien ta do ra. Sin em bar go, fue mi for ma ción como
fa ci li ta do ra in ter na cio nal de Bio dan za y mi lar ga tra yec-
to ria en el es tu dio y apli ca ción de este sis te ma lo que me
abrió las puer tas y mo ti vó mi in te rés en for mar par te del
per so nal do cen te de esta Fa cul tad. Esta mis ma con di ción
fue la que per mi tió mi in gre so como pro fe so ra de la re-
cien te Es cue la de Ar tes Es cé ni cas, que ape nas ini cia ba su
pro ce so de aper tu ra, don de se me ofre ció una cá te dra
tan fue ra de lo co mún como lo es “De la Ana to mía a la
Ener gé ti ca en la Es ce na”, nom bre ini cial de la mis ma, la
cual for ma ba par te para ese mo men to del pen sum, tan to
de la men ción Dan za como de la men ción Tea tro, y que
lue go pasó a de no mi nar se “De la Ana to mía a la Ener gé ti-
ca en la Dan za”.

El de sa fío con sis tía en de sa rro llar un pro gra ma
para la asig na tu ra, a par tir de solo cin co lí neas que con te-
nían la des crip ción de la ma te ria en el pen sum de la ca rre-
ra y que de bía ser dic ta do en pe río dos anua les de acuer do
al ré gi men que si gue la Es cue la. El pro gra ma fue apro ba do
y, des de ese en ton ces, ha ve ni do re troa li men tán do se en
un pro ce so de me jo ra mien to con ti nuo, pa san do a con ver-
tir se en un la bo ra to rio ex pe ri men tal en el que los apor tes
de los es tu dian tes se han cons ti tui do en un li bro abier to
para la ex plo ra ción de los efec tos de la mú si ca, el mo vi-
mien to y la vi ven cia, en el ac ce so al mo vi mien to in te gra do
que la pre sen cia del ar tis ta re quie re en es ce na.

El via je des de los ci mien tos

Este ar tí cu lo sur ge, por un lado, a par tir de las
pre fe ren cias de in ves ti ga ción y la tra yec to ria de tra ba jo
de sa rro lla do, tan to des de mi pro pio pro ce so per so nal y
pro fe sio nal; como tam bién de las va lo ra cio nes que la cá-
te dra del pri mer año de la men ción dan za: De la Ana to-
mía a la Ener gé ti ca en la Dan za (DAE), que dic to en la Es-
cue la de Ar tes Es cé ni cas de la Fa cul tad Ex pe ri men tal de
Arte de la Uni ver si dad del Zu lia, me ha per mi ti do ir do cu-
men tan do en el tiem po. En ella he re co gi do y re co pi la do,
con el apor te de los alum nos que han ve ni do cur san do
año a año la asig na tu ra, un ma te rial que con si de ro de
gran va lor, por cuan to pue de ge ne rar dis tin tas in ves ti ga-
cio nes a par tir de su aná li sis. Un pro me dio de 35 es tu-
dian tes por año, aproximadamente 250 es tu dian tes, des-
de que ini cié el dic ta do de la ma te ria en el 2008.

Mi in te rés en este cam po de in ves ti ga ción sur-
ge lue go de más de dos dé ca das de di ca das al es tu dio, la
ex plo ra ción y la vi ven cia per so nal en el ám bi to de la cor-
po rei dad que, des de hace nue ve años me ha con du ci do
ha cia el ám bi to del cuer po como ex pre sión exis ten cial.
En cada cla se que dic to del cuer po como te rri to rio es cé-
ni co, los alum nos de pri mer año de ca rre ra lle gan al aula
con con flic tos cor po ra les per so na les, con ten sio nes mus-
cu la res cró ni cas, a la vez, muy si mi la res; en al gu nos ca sos,
con un ori gen so cial, li ga dos a su es truc tu ra fa mi liar, en
cuan to a fa mi lia de ori gen, tipo y lu gar de vi vien da, po si-
cio nes ante la vida, par ti cu la ri da des del tipo de dan za
que prac ti ca des de niño, etc.

Un cuer po es dis tin to se gún el me dio so cial al
que per te ne ce; de pen dien do de ello, se va lo ri za o des ca-
li fi ca su peso, co lor, re don de ces, in mo vi li dad o mo vi-
mien to, as pec tos re la cio na dos con su ori gen, que in ci-
den en cues tio nes tan su ti les y a la vez tan im por tan tes
para el de sa rro llo de su “pre sen cia es cé ni ca”, que van
des de la al tu ra de sus ojos al mi rar al otro, has ta su modo
de ca mi nar, de apo yar sus pies, de ocu par el es pa cio, de
ges ti cu lar, de in te rac tuar.

Esas ca rac te rís ti cas van dan do lu gar a ten sio-
nes, co ra zas, blo queos cor po ra les, que se ex pre san de
dis tin tas for mas: ma las pos tu ras cen tra das en la exi gen-
cia de al gu nas zo nas de su cuer po; dis tur bios en su ali-
men ta ción aso cia dos a la ima gen cor po ral que se exi ge al
es tu dian te de dan za, ge ne ran do ten sio nes ab do mi na les
y de com pre sión dia frag má ti ca que se tras la dan al ges to
y a otras zo nas del cuer po, ya que las re la cio nes mus cu la-
res mal ins ta la das tie nen su es ce na rio en el cuer po que
pro gre si va men te se va di so cian do; el de se qui li brio en la
ex pre sión de la ener gía que se ma ni fies ta en jó ve nes en-
tre 18 y 21 años que lle gan a la cla se de se ner gi za dos, con
di fi cul ta des para es tar des pier tos a las 7 de la ma ña na,
por el ex ce so de ejer ci cio cor po ral que otras ma te rias le
exi gen, su ma do al pro pio es ti lo de vida, mu chas ve ces
col ma do de li mi ta cio nes y so bres fuer zos que no les da
tre gua para re cu pe rar su ener gía vi tal.

A todo ello se agre ga esa di fe ren cia en tre su
ima gen cor po ral in di vi dual y la ima gen cor po ral que la
ca rre ra les pide en mu chos ca sos y que, con fre cuen cia,
al gu nos pro fe so res de téc ni cas de la dan za “en su bue na
in ten ción” les acen túan con co men ta rios des ca li fi ca do-
res en re la ción al peso, a sus po cas ha bi li da des téc ni cas,
etc., lo que ter mi na frus tran do una ca rre ra pro fe sio nal
an tes de co men zar, y/o exi ge al alum no un cos to tan alto
que le des vi ta li za y, en mu chos ca sos, blo quea su po ten-
cial para la ex pre sión crea ti va.
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En este ám bi to, los ob je ti vos del pre sen te ar tí-
cu lo es tán di ri gi dos a:

1. De fi nir los as pec tos teó ri cos y ope ra ti vos de
cómo, a nues tro jui cio, de be rá orien tar se el pro-
ce so del es tu dian te de Ar tes Es cé ni cas de la Fa-
cul tad Ex pe ri men tal de Arte (FEDA) de la Uni-
ver si dad del Zu lia en bus ca, más que de su cuer-
po ex pre si vo, de su cor po rei dad en la cá te dra.

2. So cia li zar el ca mi no re co rri do con la apli ca ción
del pro gra ma de la asig na tu ra “De la Ana to mía
a la Ener gé ti ca en la Es ce na” en con ti nua trans-
for ma ción y la me to do lo gía ad hoc di se ña da
para dic tar la mis ma.

La pre gun ta que me mo ti va

La tran si ción para ir de la ana to mía a la ener gé ti-
ca es un pro ce so com ple jo que, en mu chas oca sio nes y de
acuer do a la ex pe rien cia acu mu la da en es tos sie te años
dic tan do la ma te ria es, en prin ci pio, im per cep ti ble y, con
fre cuen cia, in com pren si ble para el es tu dian te. Un pro ce so
que, ade más, debe su pe rar to das las ba rre ras im pues tas
por las ins ti tu cio nes en las que nos mo ve mos des de ni ños
(fa mi lia, es cue la, so cie dad) para, gra dual y pro gre si va-
men te, ir di sol vien do co ra zas, des per tan do sen si bi li da des
dor mi das, de sa pren dien do téc ni cas, trans gre dien do ta-
búes y, fi nal men te, li be ran do el mo vi mien to como len-
gua je ex pre si vo y ma ni fes ta ción de la iden ti dad del par ti-
ci pan te, para lle var a es ce na una téc ni ca con “gra cia”.

La pre gun ta de in ves ti ga ción es la mis ma que el
es tu dian te re ci be en su pri me ra cla se de la ma te ria y que
le acom pa ña rá a lo lar go de su re co rri do du ran te todo su
pe río do aca dé mi co de un año. Esta mis ma in te rro gan te
de be rá res pon der la el es tu dian te como eva lua ción fi nal,
sir vién do se para ello tan to de los in for mes vi ven cia les
en tre ga dos por es cri to cada se ma na, como de la teo ría
re vi sa da en cla se que le sir ve de fun da men to para cons-
truir el te ji do que este pro ce so in vo lu cra. La pre gun ta es:
¿C uál fue su pro ce so per so nal para ir de la ana to mía a la
ener gé ti ca en es ce na?

Dar res pues ta a esta cues tión solo será po si ble
cuan do el es tu dian te haya sido ca paz de con tac tar se con
su cuer po como ex pre sión exis ten cial, a tra vés de los re-
cur sos ofre ci dos por la ma te ria y que le fa ci li ta rán, como
di ría Eu ge nio Bar ba (2005), la tran si ción de un es ta do co-
ti dia no a uno ex tra- co ti dia no, para de sa rro llar su pre sen-
cia en el es ce na rio.

An te ce den tes teó ri cos

La re vi sión de an te ce den tes teó ri cos so bre el
tema no ha sido sen ci lla ni pro lí fi ca; sin em bar go, me ha
acer ca do a tra ba jos, ta les como: “An tro po lo gía del tea-
tro” de Eu ge nio Bar ba (2005); “Cuer po como te rri to rio es-
cé ni co” de Eli na Ma tosso (2008); “Sis te ma de aná li sis del
mo vi mien to” de Ru dolf La ban (1950/1987); “El cuer po en
su in te gri dad” de Aida Ai sen son Ko gan (1981); “Yo soy mi
cuer po” de la fe no me no lo gía de Mer leau- Ponty (1985); el
mé to do de Eu to nía crea do por Ger da Ale xan der 1979; la
an ti- gim na sia de The re se Ber the rat (2006); “Los cin co rit-
mos sa gra dos” de Ga briel le Roth (1990); “Ser cuer po, ser
mú si ca: la di dác ti ca del ser crea ti vo” de Luckert y Fuen-
ma yor (2008); “El cuer po, tiem po y es pa cio” de Mi guel
Sas sa no (2003); los apor tes del Cuer po de la obra de Víc-
tor Fuen ma yor (2007).

Sin em bar go, des pués de una ex haus ti va re vi-
sión bi blio grá fi ca, no he en con tra do nin gún an te ce-
den te que abor de el tema cen tral de esta in ves ti ga-
ción: el pro ce so para ir de la ana to mía a la ener gé ti ca
en la dan za. So bre el tema del mo vi mien to hu ma no,
has ta los mo men tos, solo he con se gui do es tu dios ais-
la dos y al gu nos muy es pe cia li za dos que, sin duda, es-
tán muy dis tan tes de ge ne rar una cien cia del mo vi-
mien to, cla ve para el de sa rro llo de la ma te ria. La psi co-
mo tri ci dad, la fi sio te ra pia, la ki ne sio lo gía, en tre otras,
solo atien den as pec tos par cia les ale ja dos de una vi-
sión de con jun to. “Has ta hoy las lla ma das dis ci pli nas
cor po ra les son em pí ri cas y no exis te un mo de lo que
pue da mos trar las re la cio nes de com ple ji dad en tre los
di ver sos ti pos de mo vi mien tos y la uni dad del sis te ma
vi vien te hu ma no” (Toro, 2007, p. 209).

Para aten der esta ca ren cia, la Teo ría Bio dan za
como pro pues ta cien tí fi ca sus ten ta ble, desarrollada por
Rolando Toro Araneda (1965), apor ta un mo de lo sis té-
mi co del mo vi mien to que toma en cuen ta las di fe ren-
cias esen cia les en tre sus múl ti ples as pec tos, con el ob je-
to de abrir nue vos cam pos de in ves ti ga ción en los cua-
les el mo vi mien to cor po ral sea con si de ra do como una
ex pre sión in te gral del ser hu ma no que pro mue ve un
pro ce so de in te gra ción en tre men te y cuer po me dian te
la mú si ca, el mo vi mien to (dan za) y la vi ven cia como ma-
ni fes ta ción es pon tá nea de toda la vida afec ti va de la
per so na, para lo cual pro po ne res ca tar y for ta le cer el
“mo vi mien to in te gra do” del es tu dian te como ca nal de
ex pre sión.

18

sITUARTE
REVISTA ARBITRADA DE LA FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. AÑO 10 Nº 18. ENERO - JUNIO 2015



La asig na tu ra “De la ana to mía
a la ener gé ti ca en la dan za” (DAE)

“De la Ana to mía a la Ener gé ti ca en la Dan za”,
que en ade lan te iden ti fi ca re mos por sus si glas (DAE) for-
ma par te del pen sum del pri mer año de la ca rre ra y per te-
ne ce al eje del co no ci mien to téc ni co- ex pre si vo que
agru pa las ma te rias des ti na das al co no ci mien to téc ni co-
 ex pre si vo e ins tru men tal de la dan za, y di fie re de cual-
quier otra téc ni ca, sis te ma o có di go, por que el con te ni do
de es tu dio, el me dio, el ins tru men to y el ins tru men tis ta
for man par te del mis mo cuer po del ar tis ta.

La men cio na da asig na tu ra, tan to des de su con-
cep ción en el pen sum, como des de el di se ño del pro gra-
ma, ha sido con ce bi da, más  que como una sen ci lla dis ci-
pli na cor po ral lle na de téc ni cas o fór mu las, como una ex-
pre sión de trans dis ci pli na ri dad que, pa san do por la ana-
to mía, se aden tra en la ana to mía apli ca da cuan do se re-
fie re al es tu dio del mo vi mien to y ac ce de a la ener gé ti ca
como es pa cio, para su mer gir se en la psi co lo gía y la fi lo-
so fía en el abor da je del cuer po como ex pre sión exis ten-
cial, to can do las fron te ras de la co mu ni ca ción y la se mió-
ti ca, sen tan do las ba ses que pro mue van la co mu ni ca ción
en la es ce na. Esta es, sin duda, una opor tu ni dad para de-
sa rro llar un pro ce so de trans for ma ción de la cor po rei dad
del es tu dian te que pue da ser pro yec ta da en la es ce na.

El pro gra ma está con for ma do por cin co uni da des:
Uni dad I: Ana to mía del mo vi mien to
Uni dad II: Un mo de lo sis té mi co del mo vi-
mien to hu ma no
Uni dad III: El cuer po como ex pre sión exis ten cial
Uni dad IV: La ener gé ti ca en la es ce na
Uni dad V: La co mu ni ca ción en es ce na
Los ob je ti vos que la asig na tu ra se plan tea
son, en tre otros, que el es tu dian te:

1. Co noz ca la ana to mía del mo vi mien to como
fun da men to para el de sa rro llo de las com pe-
ten cias ne ce sa rias para el de sem pe ño en es ce-
na, tran si tan do el ca mi no des de lo bio ló gi co
has ta lo ener gé ti co y exis ten cial.

2. Vi ven cie el cuer po or gá ni co como es pa cio ha bi-
ta do por la ener gía que hace po si ble las trans-
for ma cio nes de la ex pre sión co ti dia na a la ex-
pre sión ex tra- co ti dia na en mo vi mien to in te gra-
do y ple no de sen ti do del bai la rín en la ac ción
es cé ni ca.

3. Re fle xio ne so bre el “es ta do de aler ta”, de “en tu-
sias mo”, del “án gel”, de la “pre sen cia es cé ni ca”,
que debe pro du cir se con la suma de la ana to-
mía, del mo vi mien to y de la ener gé ti ca, para

po der re ve lar un cuer po como ex pre sión exis-
ten cial en la eje cu ción de las ar tes es cé ni cas.

4. Ana li ce y com pren da cuál es el pro ce so per so-
nal para ir de la ana to mía a la ener gé ti ca en la
es ce na, a tra vés del pro gra ma di se ña do para la
ma te ria.
En el con tex to de este ar tí cu lo, el abor da je de la

ana to mía a la ener gé ti ca en la es ce na se hace trans dis ci pli-
nar, más allá de la me di ci na, de la psi co lo gía, de la edu ca-
ción fí si ca o de la gim na sia. Iden ti fi car en la lá mi na ana tó-
mi ca la ana to mía pro pia es la aven tu ra que el es tu dian te
ini cia en su pri mer en cuen tro con la ma te ria, des cu brien-
do cada hue so, cada ar ti cu la ción, cada mus cu lo, y en ello,
su per te nen cia a la es pe cie. Ex plo ran do cómo el eje ver te-
bral de su co lum na le da base de sus ten ta ción que re quie-
re para su mo vi mien to, va es ta ble cien do di fe ren cias en tre
su ca vi dad to rá ci ca y ab do mi nal se pa ra das, y a la vez co-
nec ta das por su dia frag ma, fa ci li tan do un aco mo do in te-
rior don de cada vís ce ra, in clu si ve, tie ne su lu gar.

Des de ese via je ex plo ra to rio por su in te rio ri dad
el es tu dian te va apren dien do a di fe ren ciar un tono mus-
cu lar, el al can ce de una elon ga ción, las vi bra cio nes de su
cuer po al res pi rar, los efec tos so bre el vo lu men de sus ca-
vi da des, las di fe ren cias en tem pe ra tu ras es tan do quie to
o en mo vi mien to, dis tin guir ten sio nes, des cu brir blo-
queos y di fi cul ta des para ex pre sar se des de el cuer po,
sen tir el des pla za mien to cla vi cu lar y su sin cro nía o no
con la cin tu ra pél vi ca. Todo ello re ve lan do un cuer po po-
bla do de ma ti ces dis tin tos, de po ten cia li da des y li mi ta-
cio nes pro pias; es tas úl ti mas po si ble men te de há bi tos
pos tu ra les ins ta la dos du ran te años como res pues ta a su
po si ción exis ten cial.

Po der ac ce der a es tos es pa cios que su ex plo ra-
ción va abrien do re quie re un pro ce so vi ven cial que fa ci li ta
los ca mi nos para su pe rar lo que Bar ba des cri be con de ta lle:

Cuan do la obe dien cia obli ga a do ble gar se fí-
si ca men te, a so me ter se, el mo vi mien to que
se eje cu ta com pro me te so la men te al cuer-
po. Una par te del ar tis ta es cé ni co que da fue-
ra, no está per mi ti do mos trar emo ción,
duda, ter nu ra o ne ce si dad de pro tec ción. La
pre sen cia es cé ni ca es mo de la da por có di gos
es te reo ti pa dos de téc ni cas in tro yec ta das. El
va lor su pre mo es la apa rien cia y el com por-
ta mien to es do mes ti ca do por po ses co di fi-
ca das. Cual si fue ra el sa lu do me cá ni co de un
sol da do, el mo vi mien to es la ex po si ción de
una es ce no gra fía, la fa cha da que pre sen ta
su ma te ria li dad me cá ni ca mien tras la sus-
tan cia, el es pí ri tu y la men te pue den es tar en
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otra par te. No se pro du ce el vuel co de la
ener gía in te rior, no se pro yec ta todo nues tro
ser. (Bar ba, 2005, p. 36).

Más allá aún de la psi co mo tri ci dad, la ki ne sio lo-
gía o la ex pre sión cor po ral, ini cián do se en el co no ci mien-
to vi ven cial de la ana to mía, se abor da un mo de lo am plio
del mo vi mien to hu ma no que con tie ne as pec tos de sa-
ten di dos por las téc ni cas de la dan za, in clu yen do fac to-
res com ple jos como la ac ti tud fren te a la vida, sen sa cio-
nes, emo cio nes, au toes ti ma, fun cio nes de vín cu lo y otras
di men sio nes de la exis ten cia que tie nen un efec to di rec-
to en la “pre sen cia es cé ni ca”.

Des de el pun to de vis ta neu ro fi sio ló gi co, se
sabe que, cuan do la per so na se mue ve, su ce den en ella
com ple jos pro ce sos que re gis tran y re gu lan el mo vi-
mien to, pro duc to de múl ti ples reac cio nes mo to ras que
se apren den y se li be ran como un todo. Las con cep cio-
nes tra di cio na les han dado paso a una con cep ción don-
de se hace én fa sis en el con cep to del con trol cen tral re-
gu la do a par tir de afe ren cias pe ri fé ri cas y en el que in ter-
vie nen to dos los ni ve les del sis te ma ner vio so de una for-
ma com ple ja y de pen dien te del con tex to.

La me to do lo gía vi ven cial- gru pal que se uti li za en
el de sa rro llo de la ma te ria (DAE) va fa ci li tan do al es tu dian te
la bús que da de un es pa cio per so nal en el sa lón para cada
mo men to, in te rac tuan do con sus com pa ñe ros por me dio
de di fe ren tes ca te go rías del mo vi mien to. Rit mo, co or di na-
ción, equi li brio, sin cro ni za ción, eu to nía, flui dez, eu rit mia se
su man a la fle xi bi li dad, a la elas ti ci dad, a la po ten cia y al
equi li brio en bus ca del mo vi mien to in te gra do.

Mo vi mien tos vin cu la dos a as pec tos cog ni ti vos
de apren di za je; re la cio na dos a sen sa cio nes y emo cio nes
en ge ne ral, mo vi mien tos ca rac te rís ti cos del con jun to de
po ten cia les ge né ti cos, se su man a mo vi mien tos agru pa-
dos en for mas más com ple jas y evo lu cio na das de ser, de
in te rio ri dad, de ex pre sión má xi ma de ar mo nía in te rior e
in te gra ción con si go mis mo. La in te gra ción en tre el pen-
sar, el sen tir y el ha cer, va dan do lu gar a la dan za in te gra-
da, te nien do la gra cia como re fe ren cia para la ex pre sión
más su bli me del mo vi mien to que, des de la pre sen cia, es
ca paz de co mu ni car en es ce na.

Pos te rior men te, avan za ha cia la vi ven cia de la
ener gé ti ca, con ci bien do el cuer po como ex pre sión exis-
ten cial para po ten ciar sus po si bi li da des de co mu ni ca-
ción en la es ce na.

Para el ar tis ta es cé ni co, la ener gía no se pre-
sen ta bajo la for ma de un qué sino de un
cómo: cómo mo ver se, como per ma ne cer in-
mó vil, cómo po ner en vi sión su pre sen cia fí-

si ca y trans for mar la en pre sen cia es cé ni ca y
por tan to, en ex pre sión. Cómo ha cer vi si ble
lo in vi si ble ex pre san do la fuer za in te rior, a
tra vés del com pro mi so de todo el cuer po.
(Bar ba, 2005, p. 85)

Bar ba nos ha bla de cómo ha cer vi si ble el rit mo
del pen sa mien to que, en mi opi nión, está más cen tra do
en el rit mo del sen ti mien to. Den tro del mar co teó ri co de
esta in ves ti ga ción, es el sen tir el que pue de pre sio nar el
ges to des de nues tro in te rior, fa ci li tan do la vi ven cia de la
pro pia pre sen cia es cé ni ca en tér mi nos de ener gía; ese
algo im per cep ti ble que im pac ta al es pec ta dor y que es
por lo que asis te a una obra es cé ni ca.

En el com por ta mien to es cé ni co, en cual quier
pe que ña ac ción, si el mo vi mien to es más res-
trin gi do que la emo ción o el es tí mu lo men tal
que está de trás, el es tí mu lo se con ver ti rá en la
sus tan cia y el mo vi mien to del cuer po en su
ma ni fes ta ción, y así mo vi li za rá el in te rés de
los es pec ta do res. (Bar ba, 2005, p. 91).

En re la ción al cuer po como ex pre sión exis ten-
cial, se tie ne que,

La cor po rei dad se con vier te en el es pa cio
don de las emo cio nes y los sen ti mien tos se
ins cri ben y se ilu mi nan. Pa la bras, ges tos,
emo cio nes, sen ti mien tos y mo vi mien tos se
ha cen cor po rei dad. El cuer po es una di men-
sión de nues tro ser, es el lu gar don de el mis-
te rio hu ma no pue de ser leí do, sen ti do y vi-
ven cia do. Lo her mo so de este pro ce so es
que cada ser hu ma no tie ne su ma ne ra par ti-
cu lar de ins cri bir en él mis mo, el modo de
per ci bir el mun do. (Sig nor, 2010, p. 60).

El cam bio de pa ra dig ma que pro pon go, des de
el en fo que del cuer po como ex pre sión exis ten cial, im pli-
ca el uso de la Teo ría Bio dan za y su me to do lo gía vi ven-
cial para “ac tuar des de la vi ven cia so bre lo sano de cada
per so na”, en bus ca de su in te gra ción. Ac tuar so bre lo
sano im pli ca apun tar a lo evo lu ti vo, al de sa rro llo de los
po ten cia les dor mi dos, uti li zan do como re cur sos la dan za
(mo vi mien to in te gra do), la mú si ca y el con tac to, para es-
ti mu lar, en la me di da de las po si bi li da des de cada per so-
na, las lí neas de ex pre sión de sus po ten cia les de crea ti vi-
dad, afec ti vi dad, se xua li dad, vi ta li dad y tras cen den cia, y,
en de fi ni ti va, su po ten cial de sa lud. La Bio dan za no se li-
mi ta a una téc ni ca cor po ral, por que el cuer po no es su
ob je to.
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El abor da je del cuer po como ex pre sión exis ten-
cial se hace a tra vés de se sio nes vi ven cia les, don de el mé-
to do que uti li za la Bio dan za para po ner en prác ti ca su
mo de lo teó ri co se ar ti cu la en la in te gra ción en tre mú si ca,
mo vi mien to y vi ven cia, en una ges talt cu yos com po nen-
tes son in se pa ra bles, para que se pro duz ca la cohe ren cia
de las re la cio nes en tre es tos tres ele men tos.

La com ple ja ta rea de fa ci li tar al es tu dian te de
Dan za la guía para re en con trar su cuer po, el res ca te de su
pro pia cor po rei dad, ha sido con ce di da a la asig na tu ra
que lle va por nom bre “De la Ana to mía a la Ener gé ti ca en
la Dan za” y per te ne ce al pen sum de es tu dio del pri mer
año de ca rre ra para la Li cen cia tu ra en Ar tes Es cé ni cas,
Men ción Dan za en la Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne zue la.

Una me to do lo gía
re fle xi va- dia ló gi ca- vi ven cial

La asig na tu ra DAE, con base on toe pis te mo ló gi-
ca en la con cep ción pe da gó gi ca de la edu ca ción bio cén-
tri ca, cuyo pa ra dig ma es el prin ci pio bio cén tri co, se gún
el cual toda ac ti vi dad hu ma na debe es tar en fun ción de
la vida, sir ve de pun to de par ti da para el de sa rro llo de un
mo de lo de en se ñan za- a pren di za je in te rac ti vo, en red, de
en cuen tro con la co nec ti vi dad.

Una pro pues ta que re co no ce la edu ca ción
como un sis te ma abier to y al edu can do como
un ser hu ma no mul ti di men sio nal, con si de-
ran do su di men sión fí si ca, bio ló gi ca, men tal,
psi co ló gi ca, es pi ri tual, cul tu ral y so cial… una
edu ca ción que es ti mu la al edu ca dor a de sa-
rro llar un pen sa mien to fle xi ble, crea ti vo y con
ca pa ci dad in no va do ra, con si de ran do los po-
ten cia les ge né ti cos del es tu dian te como in di-
ca do res sig ni fi ca ti vos de de sa rro llo y apren-
di za je. (Ca val can te y otros, 2012, p. 22)

La vi ven cia es la me to do lo gía bá si ca de la edu ca-
ción bio cén tri ca apli ca da en el sen ti do de ge ne rar nue vas
con di cio nes de apren di za je, don de apren der a sen tir fa ci li ta
apren der a pen sar. Uti li zan do el Sis te ma Bio dan za se ac ce de
a la mú si ca y al mo vi mien to para am pliar las po si bi li da des de
sus ci tar vi ven cias su ma men te com ple jas y su ti les, de gran in-
ten si dad y con efec tos trans for ma do res de la exis ten cia toda.
“Sien do la dan za en ten di da como mo vi mien to ple no de sen-
ti do es una ex pre sión de la iden ti dad, ella re pre sen ta un po-
de ro sos ins tru men to de re edu ca ción tan to del edu can do
como del edu ca dor” (Ca val can te, 2012, p. 23).

La me to do lo gía re fle xi va- dia ló gi ca- vi ven cial
que de sa rro lla la asig na tu ra fa vo re ce el encuentro con el
rit mo de cre ci mien to de cada edu can do, ge ne ran do el
mé to do para el de sa rro llo de un pro gra ma que ofre ce
una vía dis tin ta para el con tac to con la pro pia cor po rei-
dad, que res pe ta al es tu dian te y sus di fe ren cias, ha cien-
do po si ble un acer ca mien to por múl ti ples vías des de el
mo vi mien to pla cen te ro y vi ta li zan te has ta el mo vi mien-
to ar mo ni zan te y re pa ra dor que, poco a poco, va fa ci li-
tan do la in te gra ción mo to ra, sen so rio- mo to ra, sen si ti-
vo- mo to ra, y afec ti vo- mo to ra sen tan do, no solo las ba ses
teó ri cas, sino em pí ri cas so bre las que se di se ña rán y jus ti-
fi ca rán nue vos pro yec tos de in ves ti ga ción, to man do
como pun to de par ti da la in for ma ción re co gi da en cada
pe río do aca dé mi co y que for man par te de mi tra ba jo
como pro fe so ra aso cia do en el ni vel uni ver si ta rio.

Des de la pro pues ta de edu ca ción bio cén tri ca
he ve ni do crean do di fe ren tes re cur sos in te rac ti vos para
de sa rro llar los con te ni dos teó ri cos de la ma te ria, ta les
como, los cír cu los de cul tu ra a par tir de pa la bras ge ne ra-
do ras; en cuen tros te má ti cos; imá ge nes ge ne ra do ras, se-
gún la di ná mi ca del fo to len gua je; gru pos in te rac ti vos;
cír cu los de pro ce so; rom pe ca be zas; sopa de le tras; cru ci-
gra mas; poe sías; di bu jos; di ná mi cas que fa ci li tan al es tu-
dian te abor dar des de el pla cer los con te ni dos que debe
aten der en el pla no cog nos ci ti vo de la ma te ria.

Para ello se le en tre ga pre via men te un cues tio-
na rio sen ci llo, de ocho pre gun tas, que le per mi ti rá ela bo-
rar y con cien ti zar el apren di za je ob te ni do en los dis tin tos
ni ve les de su vi ven cia y exis ten cia. A par tir del aná li sis de
es tos in for mes y acom pa ñan do su pro ce so has ta el fi nal
de la ma te ria, con ta rá con un ma te rial de gran va lor para
res pon der a la pre gun ta cla ve: ¿C ómo fue tu pro ce so
para ir de la ana to mía a la ener gé ti ca en la es ce na a tra vés
de esta asig na tu ra?

El pro ce so va acom pa ña do del re gis tro de vi-
deos de las se sio nes vi ven cia les con Bio dan za y su pos te-
rior re vi sión y re troa li men ta ción en el con tex to de la teo-
ría en la que se fun da men ta la asig na tu ra. Con base en el
ma te rial do cu men tal de las cla ses vi ven cia das, se rea li-
zan du ran te el año al me nos tres vi deo- fo ros que mues-
tran el pro ce so del gru po y del es tu dian te en su ca mi no
para tran si tar de la ana to mía a la ener gé ti ca y res pon den
al es tu dio de tres mo men tos cla ra men te di fe ren cia dos:

1. Al prin ci pio: ¿c ómo se ini cia el es tu dian te al en-
trar en el cur so?

2. Va rios me ses des pués, apro xi ma da men te a la
mi tad del cur so, se pre sen ta un vi deo re cien te
que per mi ta dar res pues ta, aho ra con ma yor cri-
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te rio, a la pre gun ta: ¿pe rc ibo al gu na di fe ren cia
en el mo vi mien to y la ex pre sión per so nal?

3. Y, al fi nal del pe río do aca dé mi co, el alum no es-
ta rá en ca pa ci dad de res pon der la pre gun ta ini-
cial que co no ce des de la pri me ra cla se: ¿hay al-
gu na di fe ren cia en tre cómo fue mi ini cio y
cómo es toy ter mi nan do la ma te ria? De ser así,
¿c uál fue mi pro ce so para ir de la ana to mía a la
ener gé ti ca en la es ce na?
Todo ello sus ten ta do en los as pec tos teó ri cos

de sa rro lla dos en cada una de las uni da des del pro gra ma.
En sín te sis, cada uni dad es abor da da des de lo teó ri co con
el apor te de dis tin tos pun tos de vis ta que re fle jen la trans-
dis ci pli na ri dad de la ma te ria, los cua les son es tu dia dos
con di fe ren tes téc ni cas in te rac ti vas; y des de el pun to de
vis ta vi ven cial, con se sio nes de Bio dan za que se van de sa-
rro llan do aten dien do el prin ci pio de pro gre si vi dad, para ir
pro pi cian do el de sa rro llo de los ni ve les de in te gra ción que
el alum no re quie re, des de su in te gra ción mo to ra has ta la
in te gra ción afec ti vo- mo to ra que el pro ce so de man da.

In du da ble men te, este mé to do de au to- a com-
pa ña mien to com pro me te al es tu dian te en un apren di za-
je sig ni fi ca ti vo que dará fru to en di fe ren tes di men sio nes
de su vida, re per cu tien do fa vo ra ble men te en un me jor
apro ve cha mien to de otras asig na tu ras, más allá de ha ber
ob te ni do la apro ba ción de la ma te ria.

Sín te sis de re sul ta dos

El pro ce so para ir de la ana to mía a la ener gé ti ca
uti li zan do como me dia do ra la Bio dan za, da ac ce so a un
de sa rro llo cor po ral que va des per tan do la sen si bi li dad
dor mi da del es tu dian te, per mi tien do el re en cuen tro con-
si go mis mo y con los otros, con el pro pio cuer po y el de los
otros, ini cial men te a tra vés de la vi ven cia y pos te rior men-
te por la con cien ti za ción; un re en cuen tro con el es pa cio, li-
be ran do su cuer po y su ex pre sión; car gan do su dan za de
sen ti do ple no; fa ci li tan do el mo vi mien to que pro mue ve la
co ne xión con la emo ción y su ex pre sión, ale ja do del cual-
quier afán de ren di mien to y/o com pe ten cia.

En re su men:
1. A tra vés de cada in for me vi ven cial el es tu dian te

va re por tan do por me dio de cues tio na rios las
sen sa cio nes, per cep cio nes, pen sa mien tos ge-
ne ra dos du ran te la se sión vi ven cial.

2. Lo per ci bi do des de lo mo tor a lo sen si ti vo, sen-
so rial, afec ti vo o de pen sa mien to, le per mi te
des cu brir po si bi li da des y li mi ta cio nes; di fe ren-
cias y se me jan zas, co mo di da des e in co mo di da-

des, pre fe ren cias o re cha zos, todo ello en mar-
ca do en un au to des cu bri mien to de su pro pia
dan za, ya sea in di vi dual, en pa re ja, en gru pos
pe que ños o más gran des.

3. Los es tu dian tes re por tan co men zar la se sión vi-
ven cial sin ener gía, can sa dos, con sue ño y ter-
mi nar la con mu cha ener gía, ale gría, lle nos de
vi ta li dad y ani ma dos.

4. Al gu nos de los cam bios per ci bi dos con ma yor
ni ti dez por el es tu dian te son a ni vel ener gé ti co
y emo cio nal.
A con ti nua ción, pre sen to una pe que ña mues tra

de los re sul ta dos, en diez ci tas tex tua les de in for mes vi-
ven cia les y que, en pa la bras de los pro pios es tu dian tes,
dan cuen ta de re sul ta dos con cre tos en di fe ren tes di men-
sio nes:

• “Ex plo rar mi ex pre sión cor po ral, per mi tién do-
me así ex pre sar me con ma yor li ber tad” (Es tu-
dian te 1).

• “Los efec tos pro du ci dos son di fe ren tes. Por una
par te es tán los ejer ci cios gru pa les (…) por otra
par te es tán los ejer ci cios in di vi dua les, que son
más li bres, nos per mi ten ex pre sar de for ma más
per so nal lo que sen ti mos” (Es tu dian te 2).

• “Apren der a ad mi nis trar el es pa cio y la ener gía
al ha cer los mo vi mien tos que se es tén rea li zan-
do en ese mo men to” (Es tu dian te 3).

• “Con una sen sa ción de li ge ra tran qui li dad, dis-
pues ta a en fren tar lo que me preo cu pa y no de jar
que sea mo ti vo de desánimo. De ma ne ra in creí ble,
el ma les tar fí si co pasó, como si le hu bie ran qui ta do
un peso de en ci ma a mi cuer po” (Es tu dian te 4).

• “Hay di fe ren cias en el tra ba jo in di vi dual y el tra ba jo
gru pal; es tas di fe ren cias tam bién se pue den ma ni-
fes tar de for ma fí si ca y ener gé ti ca” (Es tu dian te 5).

• “Con un gran sen ti mien to de gra ti tud con los de-
más y con mi cuer po por ha ber me mos tra do mo-
vi mien tos que ni sa bía qué ha cía” (Es tu dian te 6).

• “Esta ma te ria me ayu dó a sa ber que ten go un
cuer po el cual debó es cu char (…) que es toy en
un es pa cio ro dea do por per so nas di fe ren tes,
por cuer pos pre sen tes y pue do apren der a sen-
tir los de ma ne ra que de sa rro llo mi sen so- per-
cep ción, mi for ma de in te grar me a lo que se
está de sen vol vien do” (Es tu dian te 7).

• “En las pri me ras cla ses sí sen tía cómo cos ta ba
real men te ex pre sar me con el cuer po y li be rar
más mis mo vi mien tos, sen tir la ener gía, la mú si-
ca y que mi cuer po se mo vie ra a su pro pio son y
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rit mo, era algo real men te nue vo y que nun ca
ha bía ex pe ri men ta do pero iba sien do una ex-
pe rien cia gra ta cada vez más” (Es tu dian te 8).

• “A par tir de las lec tu ras y un ma yor nú me ro de
vi ven cias hubo un no to rio cam bio (…). Ya es ta-
ba sa lien do del mo vi mien to me cá ni co y en tran-
do más en el mo vi mien to na tu ral del cuer po,
pero te nien do to da vía cier ta di fi cul tad en cuan-
to a la téc ni ca que sa lía a re lu cir en al gu nos ins-
tan tes, ya que se nos ha in cul ca do du ran te mu-
cho tiem po cómo de be mos mo ver nos des de
una téc ni ca de dan za con ta mi nan do el mo vi-
mien to del cuer po” (Es tu dian te 9).

• “Mi pri me ra cla se vi ven cial fue fa tal, por que ese
día es ta ba de sa ni ma da, rea li za ba los mo vi-
mien tos sin ga nas y con pena con mis com pa-
ñe ros (…). A me di da que se rea li za ban las cla ses
yo fui to man do más in te rés y me co men zó a
gus tar, me fui sin tien do có mo da, y los mo vi-
mien tos poco a poco iban sa lien do más flui dos
y la co mu ni ca ción con mis com pa ñe ros a tra vés
del cuer po fue me jo ran do” (Es tu dian te 10).

Con si de ra cio nes fi na les

El pro gra ma de la cá te dra DAE es una ex pre sión
de la trans dis ci pli na ri dad en su esen cia, que va des de la
ana to mía, pa san do por la fi sio lo gía, la fi lo so fía, la edu ca-
ción fí si ca, la psi co lo gía, la an tro po lo gía, la bio lo gía, la
bio me cá ni ca, la psi co ki né ti ca, en tre otras dis ci pli nas y
que, al ser abor da da des de la Teo ría Bio dan za, tras cien de
los lí mi tes de la trans dis ci pli na ri dad para en trar en el te-
rre no de la vida. Po der te ner hoy esta dis tin ción es lo que
me per mi te co rro bo rar en la prác ti ca la vi sión ini cial so-
bre el pro gra ma y con fir mar la opor tu na asig na ción de la
ma te ria que se me hizo con base en mi de sa rro llo pro fe-
sio nal.

El ca mi no que he se gui do des de la ob ser va-
ción vi vi da al pen sa mien to abs trac to y del pen sa mien to
abs trac to a la prác ti ca ha sido lo que has ta hoy me ha
per mi ti do, en mi tra ba jo como do cen te in ves ti ga do ra,
con fron tar per ma nen te men te la teo ría con la prác ti ca,
sin de sa ten der la re la ción en tre lo in ves ti ga do y su apli-
ca ción, pro fun di zan do en la for ma ción teó ri ca re que ri-
da para re sol ver los pro ble mas que se pue dan pre sen tar
en el pla no prác ti co. Des de una com pren sión pro fun da
de lo que su ce de, la aten ción a esos pro ble mas va más
allá de la apli ca ción de una re ce ta téc ni ca sin sus ten to
teó ri co.

Es por ello que la con cep ción de esta cá te dra es
teó ri ca y prác ti ca, for mu lan do hi pó te sis que pue dan ser
con fron ta das en la rea li dad y con tri bu yen do a la pro fun di-
za ción en la com ple ji dad del tema. DAE es una cá te dra de
la que sigo apren dien do y que has ta hoy me man tie ne en-
tu sias ma da en su de sa rro llo y ac tua li za ción per ma nen te.
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