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La Biodanza para niños fue creada por la chilena Cecilia Luzzi. Al utilizar esta metodología se 
busca alcanzar, fundamentalmente, cinco objetivos específicos: la  elevación del nivel de salud y 
la creatividad, la psicoprofilaxis, conectar la acción con la emoción, lograr la autodisciplina y la 
concentración, la integración grupal y la expresión afectiva. Así mismo cuando se realizan clases 
regulares de Biodanza con niñas y niños, se refuerza enormemente la identidad y no solo la 
identidad sino la identidad sana. Esto eleva los niveles de autoestima en los infantes lo cual les 
permite construir relaciones sociales duraderas y vínculos afectivos sanos. Así pues, la 
percepción del apoyo social se modifica.  
Este estudio describe la intervención realizada con Biodanza en la Asociación Barranquillera de 
Caridad, fundación que atiende niñas en condiciones de vulnerabilidad, para la cual se realizó 
una medición de la percepción de apoyo social a través de la Escala Multidimensional de 
Percepción de Apoyo Social de Zimmet (1988) antes y después de implementar 12 sesiones de 
Biodanza para niños. 
Los resultados demuestran que, en este caso, la percepción de apoyo social se modifica 
positivamente en todas las preguntas de la escala y que la sub escala que mejor puntúa en la 
segunda medición es la del apoyos social proveniente de las amigas y los amigos. 
 

 

1. Introducción. 

 

Biodanza es un sistema creado por el chileno Rolando Toro en los años sesentas. La 

Biocentric Foundation la define oficialmente como “un sistema de integración humana, 

renovación orgánica, reeducación afectiva y reaprendizaje de las funciones originarias 

de vida.” Su metodología consiste en inducir vivencias integradoras por medio de la 

música, del canto, del movimiento y de situaciones de encuentro en grupo.   

Originalmente la Biodanza surgió del trabajo con grupos  conformados por personas 

adultas. Sin embargo, gracias al trabajo de Cecilia Luzzi, se implementa la primera 

especialización de Biodanza para niños  (Rolando Toro Araneda, 1999. Chile).  

 La presente investigación surge del interés por utilizar herramientas 

provenientes de la psicología tradicional, como la percepción de apoyo social, en la 

investigación con Biodanza. Así pues, con el fin de optar al título de profesora en la 
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escuela colombiana de Biodanza, se realizó un proceso de Biodanza con niñas en la 

Asociación Barranquillera de Caridad el cual fue cuantificado a través de la Escala 

Multidimensional de Percepción de Apoyo Social de Zimmet (1988).  

 Los resultados muestran un valioso cambio en la percepción de apoyo social el 

cual será ampliado a lo largo de este texto. 

 

2. Contexto. 

Historia. 

Creada con la intensión de apoyar a familias de bajos recursos en las que haya 

niñas en situación de riesgo, la Asociación Barranquillera de Caridad (A.B.C.)  se 

constituyó como una fundación en el año 1961. Fue la señora Josefina Blanco de Uribe, 

acompañada por un centenar de mujeres barranquilleras, quien empezó a forjar la labor 

de la institución.  

En un principio, el trabajo de A.B.C. consistía en brindar apoyo a otras 

instituciones dedicadas a la protección de la niñez desamparada. Así por ejemplo, en 

1961, la asociación fundó y dotó la sala-cuna “Barrranquilla” en el refugio de la Joven 

Casa de Betania (hogar de madres solteras); en 1962 se hizo la dotación de un pabellón 

de cien camas para el albergue infantil de Yolanda Pulecio de Scarpetta; entre 1963 y 

1964 se fundó y dotó el pabellón “Barranquilla” para el hospital infantil la misericordia 

y el pabellón de fisioterapia en el hospital Lorencita Villegas de Santos.  

El trabajo de estas mujeres continuó siendo exclusivamente de apoyo hasta que 

en 1965 se fundó el albergue-internado para niñas de 6 a 12 años ubicado en una casa 

arrendada en  la calle 77 con carrera 22. En él, la labor que hoy en día desempeña la 

institución entró en vigencia y en vez de brindar apoyo a diversas instituciones, A.B.C. 

canalizó sus energías para encargarse por sí misma de la niñez desamparada.  

A finales de 1973 la institución dejó de dar abasto para el número de niñas que 

requerían sus servicios. Por lo tanto, con el fin de ampliar las instalaciones,  se celebró 

un contrato con el Instituto de Bienestar Familiar el cual ayudó enormemente en la 

construcción de una nueva sede, ubicada en el barrio San José. Desde entonces y hasta el 

día de hoy, la Asociación Barranquillera de Caridad funciona en este terreno en donde 

día a día la memoria de las socias fundadoras es honrada mediante la perpetuación de 

su labor original: ofrecer sus servicios a familias de bajos recursos que los requieran. 
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Misión 

Propiciar la protección,  la prevención y  la formación integral de la niñez 

vulnerada en sus derechos y  la construcción de su proyecto de vida en familia, 

mediante el esfuerzo mancomunado de los asociados y benefactores, a través del 

albergue-escuela. 

 

Visión 

La Asociación pretende difundirse como una de las mejores instituciones, 

mediante actividades de carácter humanitario enfocadas a la población infantil más 

vulnerable, con la promulgación de la filosofía institucional basada en los valores éticos 

y morales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las menores y sus 

familias 

 

El terreno. 

El terreno donde actualmente funciona A.B.C. fue donado por Bavaria (empresa 

de la industria cervecera colombiana) durante la presidencia del señor Alberto Camero 

en el año 1974. Consta de 3800 metros cuadrados, se encuentra ubicado en el barrio 

San José de Bavaria al norte de la ciudad de Bogotá, Colombia.  

Desde 1975 se encuentra parcelado en dos puesto que en un lado funciona la Asociación 

Barranquillera de Caridad y en el otro el colegio distrital Nueva Zelandia. 

 

Los recursos 

 La Asociación Barranquillera de Caridad recibe donaciones tanto de empresas 

como de personas naturales. Adicionalmente se realizan eventos para recaudar fondos 

tales como la fiesta de las polleras, la presentación de las comparsas del carnaval de 

Barranquilla, bazares, rifas y bingos. Así mismo, el colegio Nueva Zelanda paga un 

arriendo simbólico por las instalaciones. Por último las familias pagan una mensualidad 

de 80.000 pesos colombianos por cada niña que esté institucionalizada. 

 

Cómo llegan las familias y las niñas al internado. 

Las familias que acuden al albergue por lo general llegan a él debido a tres 

distintas situaciones. 

1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) las refiere. 
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2. Voz a voz. 

3. Alguna de las socias de la fundación las recomienda. 

Una vez la familia llega a la institución la directora realiza una entrevista inicial 

en la cual se indaga sobre algunos aspectos básicos tales como: número de integrantes 

en la familia, condiciones socio económicas, historial académico, institucionalizaciones 

previas etc. (ver anexo 1). 

Una vez revisado a profundidad el caso particular de la familia y cuando se tiene 

plena certeza de que realmente necesita la asistencia de A.B.C., se procede a realizar una 

visita domiciliaria. Si la familia llena los requerimientos básicos que la fundación exige, 

se procede a solicitar al colegio un cupo en el curso que la niña requiere. Dependiendo 

de si lo hay o no, se puede, o no, recibir a la niña en la institución.  

En caso de que no haya cupo en el colegio la niña no puede entrar al albergue. 

En caso de que sí haya cupo en el colegio, se realizan los procedimientos pertinentes en 

cuanto a papeleos, compromisos y acuerdos entre la familia y la Asociación 

Barranquillera de Caridad.  

El tiempo que pasan las niñas en la institución varía en función de las 

necesidades de las familias por lo cual hay niñas que llevan años en la institución y otras 

que pasan pocos meses en ella.  

 

Número de niñas.  

En abril de 2012 A.B.C. alberga 36 niñas de estratos 1 y 2.  

 

Tabla 1. Número de niñas por edad institucionalizadas en  la Asociación Barranquillera de 

Caridad abril 2012. 

Edad  

(en años) 

Número de 

niñas por 

edad 

5 1 

6 0 

7 4 

8 6 

9 8 

10 3 
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11 2 

12 3 

13 5 

14 1 

15 1 

16 1 

17 0 

18 1 

TOTAL 36 

 

Las personas que cuidan a las niñas dentro de la institución. 

En el A.B.C las niñas cuentan con el apoyo permanente de 5 personas. 

María Isabel Pachón, trabajadora social, directora de la fundación los últimos 10 años. 

Flor Rivera, secretaria administrativa de la fundación. 

Lilia Espitia, encargada de la alimentación balanceada de las niñas.  

Tatiana Bertel, pedagoga infantil, encargada de brindar apoyo pedagógico a las niñas y 

es quien permanece con ellas durante las noches. 

Valentina Helo, psicóloga clínica y social. Profesora en formación de Biodanza.  

Adicionalmente, el grupo de la tarde, cuenta con 22 tutoras del colegio La Salle, 

que como parte del programa de trabajo social de su institución, brindan apoyo en las 

tareas. Así mismo, el grupo de las niñas de la mañana realizan actividades de 

manualidades country con algunas de las socias de la fundación. 

Finalmente dos días a la semana, Juana Uribe, estudiante de psicología en la 

Pontificia Universidad Javeriana, brinda apoyo con talleres psicopedagógicos y 

acompaña las clases de Biodanza. 

 

  3. Justificación 

Al llegar a la fundación varios comportamientos desintegrados y formas patológicas de 

vinculación resaltaron. 

En primer lugar resultaba evidente que las interacciones entre las niñas estaban 

constantemente cargadas de agresividad. La comunicación entre ellas mismas y con los 

demás denotaba un tono empapado, cargado y conectado con  rabia la mayoría de las 

veces. En segundo lugar, en el momento de expresar sus necesidades lo hacían o con voz 
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de niñas mimadas o exigiendo agresivamente, nunca como niñas de su propia edad; y, 

adicionalmente, en muchas ocasiones, no sabían ni siquiera exactamente qué era lo que 

querían y mucho menos sabían cómo pedirlo.  En tercer lugar, el nivel de autoestima de 

las niñas realmente impresionaba por ser supremamente bajo. Con pocas excepciones, 

al indagar sobre el concepto que tenía de ellas mismas, respondían cosas como: 

 

 “Yo soy muy bruta”, Angie, 10 años  

“Cuando me miro al espejo quiero cambiar todo, mis piernas, mis ojos, mi boca, mi 

barriga, todo”. Tatiana, 9 años.  

“Yo no soy buena en nada y todo en mi es feo”. Karol, 9 años. 

 

En cuarto lugar, en el momento en que un conflicto se presentaba, las niñas lo 

solucionaban o a los gritos o yendo a “acusar” a las implicadas. Había muy poco espacio 

para el diálogo, los conflictos escalaban de una manera muy rápida y por lo general no 

eran capaces de arreglarlos ellas solas haciendo  uso de sus propios recursos y 

herramientas. 

Por último, se evidenciaba fuertemente una falta de solidaridad entre las niñas 

que se hacía presente en la manera en que se relacionaban, en cómo expresaban afecto 

y en sentimientos de “des unidad” manifestados en sus discursos y, sobre todo, en el 

rechazo categórico de las unas hacia las otras.  

Así bien, considerando estas percepciones, la estrategia de intervención más 

adecuada para abarcar las problemáticas dentro de A.B.C. consistía en la Biodanza 

puesto que cada uno de los temas anteriormente mencionados puede ser trabajado y 

mejorado a través de los métodos utilizados por  esta pedagogía. 

 

Identidad y autoestima en Biodanza. 

 

En Biodanza, la vivencia fundamental de la identidad es la maravillosa experiencia de 

sentirse vivo. Así pues, su práctica regular brinda la posibilidad de profundizar en el 

concepto de identidad a partir de experimentarse como ser viviente pues los ejercicios  

proponen, dentro de muchas otras cosas,  sentir el cuerpo, sentir la respiración, 

percibirse a sí mismo y al otro. Para Rolando Toro, la identidad es la capacidad de 
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experimentarse a sí mismo como entidad única y como centro de percepción del mundo, 

a partir de una ineludible y conmovedora vivencia corporal.   

Esto se evidencia a través de las sesiones de Biodanza, pues la relación mente-

cuerpo se modifica profundamente ya que con el simple hecho de invitar a los 

participantes a ponerse en movimiento pleno de sentido, las percepciones corporales se 

transforman.   

A este fenómeno se le llama consciencia corporal y es definido por Wolf 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR %22Mehling%2C Wolf 

E%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl',''); Mehling, et al., (2011), como el aspecto 

fenomenológico y subjetivo de la interocepción y la propiocepción que puede ser 

modificado a través de procesos mentales como la atención, las interpretaciones, los 

recuerdos, las actitudes y el afecto. Así mismo, la consciencia corporal puede también 

ser transformada por la presencia de los otros, lo cual, cabe resaltar,  sucede 

inevitablemente en cada una de las experiencias de Biodanza.  

En Biodanza, la consciencia del propio cuerpo es el primero de los dos 

constructos que forman el concepto de consciencia de sí mismo. Sin embargo, Rolando 

Toro va más allá y propone no sólo tomar conciencia del cuerpo y percibir los cambios 

tanto internos como externos, sino además profundizar en la vivencia y lograr que el 

cuerpo se convierta en una fuente de placer. 

Entendido esto, el segundo constructo consiste en tomar consciencia de ser 

diferente. Para lograrlo, es necesaria la presencia de los otros pues las primeras 

nociones de ser distinto se dan en el contacto con el grupo. Es entonces cuando se puede 

afirmar que en Biodanza la identidad surge en presencia del otro, lo cual brinda al 

participante la posibilidad de nutrirse de las diferencias que percibe cuando danza con 

las demás personas. Así, es claro que la identidad en Biodanza conduce 

fundamentalmente a la consciencia de la propia singularidad y al acto de pensarse a sí 

mismo frente al mundo con la maravillosa ayuda de los demás.  

Con esto claro, y una vez se comprende que la identidad, en tanto  consciencia de 

sí mismo, se da a través de la consciencia del propio cuerpo y la consciencia de ser 

diferente, el constructo de autoestima puede entrar en la dinámica. Cuando  la persona 

que practica Biodanza es capaz de percibir su propio cuerpo, cuando puede sentirlo 

como fuente de placer y logra percibirse diferente y único, la posibilidad de 

autoafirmación y autodeterminación aflora. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Mehling%2C%20Wolf%20E%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Mehling%2C%20Wolf%20E%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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En Biodanza la autoestima es entendida como la sensación del propio poder 

personal que se hace presente y se modifica en cada una de las danzas. El propio poder 

personal empieza a manifestarse desde el momento mismo en que la persona toma la 

decisión de participar regularmente en un grupo de Biodanza pues el simple  hecho de 

entrar al salón y disponerse para el movimiento pleno de sentido es una forma de 

empoderamiento. Así mismo, la capacidad de empoderamiento va incrementando poco 

a poco con el tiempo pues las personas empiezan a notar que son capaces de hacer 

cosas que al principio no podían (tomarle la mano a un compañero, mirar a los ojos a los 

demás, realizar movimientos lentos, fundirse en un grupo compacto, etc.). Estos 

cambios, por insignificantes que parezcan, son en realidad, profundamente 

trascendentales pues lo que se logra en el aula de Biodanza se refleja en los logros de la 

vida ya que una vez los argumentos corporales de las personas se modifican, los 

argumentos existenciales necesariamente se transforman (Myriam Sofía Lopez). 

Biodanza aboga por la creación de una identidad sana. La esencia de esta 

creación radica en construir una criatura única a través de las vivencias que se 

encuentre en resonancia e intimidad con todo lo viviente y a la vez, sea capaz de ser 

autónoma (Toro, R.).  Cabe resaltar de nuevo que el papel de las demás personas es 

fundamental en este proceso pues es en la vinculación con el mundo y con el otro que la 

identidad sana puede manifestarse. Cuando esto sucede, quien goza de una identidad 

sana tiene el poder de abrirse al encuentro con el otro y además es capaz de establecer 

vínculos de intimidad y de contención afectiva.  Lo anterior es de gran importancia 

puesto que para Biodanza, la afectividad es una expresión de la identidad y por lo tanto 

aquellas personas que tienen una identidad débil son incapaces de amar, tienen miedo a 

la diversidad y su manera de vincularse con otras personas tiende a ser defensiva (Toro, 

R.).     

Adicionalmente, el individuo que goza de una identidad sana se entrega a los 

otros en un acto de confianza infinita, lo que le permite abrirse y ser absorbido por la 

sensación de unidad, generando así, las condiciones necesarias para permitirse sentir la 

presencia de los otros en ella o él.  En contra parte, también es capaz de establecer 

límites claros, identificando con certeza cuáles son los ecofactores negativos con el fin 

de dirigirse hacia los ecofactores positivos. Lo anterior es, ante todo, un acto de 

empoderamiento vital supremamente poderoso y se debe fundamentalmente al hecho 
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de que en Biodanza,  una vez la persona crea una identidad saludable y elevada es capaz 

de hacerse cargo de su propia vida.  

Por último la expresión máxima de una identidad sana, se da en el momento en 

que la persona es capaz de vivenciarse a sí misma como un ser único, con una identidad 

única, propia y diferente, pero en conexión y comunión absoluta con la totalidad. Esto le 

permite altercar entre vivencias de íntasis y éxtasis que la conectan con la esencia de sí 

misma y con la experiencia de ser parte de la totalidad respectivamente. 

 

Identidad y autoestima en Biodanza con niños. 

 

En Biodanza con niños no se aborda el tema de la identidad puntualmente como sí se 

hace en el material teórico con los adultos. Sin embargo, la identidad y la autoestima son 

igualmente modificadas en cualquier proceso que se realice con infantes.  

A pesar de que la formación de la identidad se desarrolla a lo largo de la toda la 

vida del ser humano, es en la niñez y en la adolescencia donde se encuentran sus raíces. 

Por este motivo cobra profundo sentido realizar trabajos que refuercen la identidad 

sana, como Biodanza,  con la niñez.  

La identidad juega un papel importantísimo en la construcción de la vida de los 

individuos. Por lo tanto, con el fin de regularla y gobernarla efectivamente, éstos 

necesitan desarrollar estructuras de identidad estables y significativas que les permitan 

mantener un sentido de continuidad en el tiempo y el espacio (Berzonskya, M et al. , 

2011). Esto se construye poco a poco desde la infancia y se va transformando a lo largo 

del continum de la vida. 

En Biodanza con niños dos de los seis objetivos fundamentales que Cecilia Luzzi 

propone se conectan intimamente con el desarrollo y la construccion de una identidad 

sana. En primer lugar,  la elevación del nivel de salud y de la creatividad se liga a la 

identidad pues los ejercicios de Biodanza están estructurados en relación con su efecto 

integrador, es decir, refuerzan la unidad orgánica y la homeostasis. Así, una niña o niño 

que desde pequeño refuerza constantemente los fenómenos que su sistema necesita 

para que la homeostasis se logre armónica y orgánicamente será, probablemente, capaz 

de construir una identidad sana más fácilmente que un niño que no lo haga.        

Adicionalmente, Rolando Toro propone que la capacidad creativa y la capacidad 

de motricidad con equilibrio, energía y sinergismo son dos de los quince criterios que 
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en Biodanza constituyen la identidad sana. Estos dos aspectos germinan en los 

ejercicios de Biodanza con niños pues el infante entrena sus condiciones de movimiento 

(elasticidad, elongación, agilidad, etc.), de sensibilidad y de audacia, los que finalmente 

gestarán el acto creativo y la capacidad motriz equilibrada, energética y sinérgica 

(Luzzi, 2012). 

 En segundo lugar, el objetivo psicoprofiláxico de Biodanza con niños incide en la 

creación de una identidad sana pues promueve la integración en todos los niveles. Así 

previene la incidencia de trastornos disociativos como el trastorno de identidad 

disociativo y el trastorno de despersonalización ya que estos tiene raíces en una 

alteración de las funciones integradoras de la consciencia, la identidad, la memoria y la 

percepción del entorno. (Barlow, 2007) 

 

De la identidad sana al apoyo social y la afectividad. 

 

El apoyo social hace referencia a los aspectos psicosociales y a la ayuda tangible que 

provee la red social y que reciben las persona (Thoits, 1995). Se define como el grado en 

que las necesidades del individuo de socialización, asistencia tangible, conducción 

cognitiva, reforzamiento social y sustento emocional, son adquiridos a través de la 

interacción con la red social (Lynch, 1995). Varias investigaciones han demostrado que 

una elevada percepción del apoyo social disminuye la reincidencia en las drogas una vez 

se ha pasado por tratamiento (Garmendia, et al, 2008), genera mejores y más rápidos 

resultados terapéuticos en víctimas de abuso sexual infantil (Pereda, 2011),  favorece la 

manifestación de comportamientos resilientes en circunstancias familiares adversas y 

potencializa la adaptación exitosa de las niñas y los niños que se encuentran 

institucionalizados (Martín, 2011). Así mismo, diversos estudios han demostrado que 

entre más apoyo social se perciba menos severos son los síntomas de enfermedades 

tales como el trastorno dismórfico corporal (Marques, L, et. al,  2011). 

  Por lo tanto, contar con un buen nivel de percepción de apoyo social resulta 

menester ya que refuerza los procesos que llevan a la construcción de una identidad 

sana y esto permite acceder a la expresión de los potenciales afectivos. 

 Para Biodanza, la afectividad es un estado de afinidad profunda hacia otros 

seres, capaz de originar sentimientos de amor, amistad, altruismo, maternidad, 

paternidad, compañerismo; así como  sentimientos opuestos: ira, celos, envida (Toro 
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Araneda, Apostilla Material Teórico Afectividad). El desarrollo sano de los potenciales 

afectivos es un objetivo tanto en Biodanza con adultos como con niños pues la expresión 

afectiva tiene enorme influencia en el desarrollo de la sensibilidad y es, a su vez, un 

modo de expresar la identidad. 

Así mismo, Cecilia Luzzi propone como uno de los objetivos fundamentales de la 

Biodanza con niños la expresión afectiva. Según la creadora de la especialización con 

niños, “activar el potencial afectivo consiste en  despertar en el niño el respeto cariñoso 

por el otro,  guiarlo a descubrir el valor de la amistad y solidaridad, a desarrollar la 

iniciativa y la receptividad necesarias para crear vínculos, así como activar sus 

capacidades de dar y recibir continente”.  Lograr que se despierten estos potenciales 

implica entonces que los lazos de amistad y los vínculos de los menores que asisten a las 

clases de Biodanza serán más sanos y se conectarán profundamente con la afectividad.  

 Esto probablemente tiene una incidencia en el nivel de apoyo social que perciben 

quienes danzan en comunidad pues la génesis biológica de la línea de afectividad se 

relaciona con el instinto de solidaridad intra-especie, impulsos gregarios, tendencias 

altruistas y rituales de vinculación, todos éstos constructos que nutren el concepto de 

percepción de apoyo social.  

Por último, se propone trabajar la integración grupal mediante Biodanza con 

niños. Para alcanzar este objetivo cada niño debe ser incluido y tener un lugar en el 

grupo pues se trata de promover la integración armoniosa del grupo en sí  y de cada 

niño en ese contexto. Es gracias a dicha inclusión que  se alcanza plenamente el objetivo 

y la percepción de apoyo social se modifica.  Cuando las personas que practican 

Biodanza se sienten parte de un todo aflora la posibilidad de sentir el apoyo social 

necesario para que las relaciones  sociales sean beneficiosas y positivas (Hale, Hannum, 

& Espelage, 2005). 

Adicionalmente, una vez el grupo se encuentra integrado, los niños manifiestan 

niveles altos de disciplina y de autodisciplina, son capaces de conectar la acción con la 

emoción y expresan sus necesidades de manera sana. El grupo integrado de Biodanza 

no sólo potencia las relaciones saludables de sus miembros, sino que además 

proporciona las condiciones de protección, aceptación, autoestima y permisividad 

necesarias para que la persona exprese su identidad sana en totalidad. 

  En otras palabras, en un grupo integrado de Biodanza, las personas son capaces 

de manifestar los potenciales sanos de su identidad, dirigiéndose paulatinamente hacia 
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ecofactores positivos, conectándose en profundidad con la afectividad y la maravillosa 

capacidad de conmoverse con su propia especie.  Esto lleva a que quienes practican 

Biodanza sientan que sus relaciones sociales se transforman y el apoyo social que 

perciben tiende a aumentar. 

4. Objetivos 

 

 Realizar una medición previa a la intervención con Biodanza de la percepción de 

apoyo social en una parte de la población que acoge la Asociación Barranquillera 

de Caridad. 

 Realizar 12 clases de Biodanza para niños con la población de la tarde en la 

Asociación Barranquillera de Caridad. 

 Realizar una medición posterior a la intervención con Biodanza de la percepción 

de apoyo social en una parte de la población que acoge la Asociación 

Barranquillera de Caridad. 

 Describir lo sucedido. 

 

5. metodología 

 

Para medir la percepción de apoyo social se utilizó la Escala Multidimensional de Apoyo 

Social Percibido de Zimet (MSPSS, por sus siglas en inglés) (Zimet, Powell, Farley, et al., 

1988). Este instrumento fue creado en 1988 originalmente para la población 

norteamericana, sin embargo, varias investigaciones (Landeta, 2002) han demostrado 

que tiene validez de contenido y criterio para ser utilizado en poblaciones Latinas. 

Adicionalmente, es un instrumento fácil de entender pues sólo se necesita contar con un 

nivel de comprensión de lectura de primero de primaria. 

La escala MSPSS está compuesta por 12 ítemes, los cuales arrojan información 

del apoyo social percibido por los individuos en tres áreas: amigos, familia y otros 

significativos. Se puntúa a través de una escala de Likert de 1 a 7 donde 1 = muy 

fuertemente en desacuerdo y 7 = muy fuertemente de acuerdo 

En esta medición se utilizó la adaptación al castellano realizada por Landeta (2002). 
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Procedimiento 

 

Dos semanas antes de aplicar la MSPSS se realizó una validación de la prueba con cada 

una de las niñas que la puntuaron. Para esto se conformaron grupos de cinco, se leyeron 

las instrucciones y las preguntas una a una y se procedió a confirmar el grado de 

comprensión por pregunta. Todas las niñas fueron capaces de comprender los items y 

supieron cómo puntuar la escala sin asistencia de la investigadora. 

La recolección de datos se llevó a cabo una semana antes de empezar las clases de 

Biodanza y dos días después de haberlas terminado.  

Se administró el instrumento la primera vez a 18 niñas entre los 7 y los 12 años. El 78% 

de la población respondió la escala autónomamente, el 22% restante pidió ayuda para 

hacerlo por lo que contaron con la asistencia de la investigadora. 

Todos los padres o adultos responsables de las niñas firmaron el consentimiento 

informado, autorizándolas a participar en las clases de Biodanza y en la investigación. 

Se procedió a realizar las clases de Biodanza para niños (ver anexo 2). 

Al término de las clases se realizó de nuevo la medición del apoyo social percibido con 

la escala MSPSS. 

 

6. Resultados. 

 

Las gráficas a continuación se encuentran agrupadas en sub escalas de la siguiente 

manera:  

 

Sub escala #1: Percepción de apoyo social proveniente del otro significativo.  

                Comprende las preguntas 1, 2, 5 y 10 de la escala MSPSS. 

Sub escala #2: Percepción de apoyo social proveniente de la familia.  

    Comprende las preguntas 3, 4, 8, 11 de la escala MSPSS.  

Sub escala #3: Percepción de apoyo social proveniente de las amigas y los amigos. 

    Comprende las preguntas 6, 7, 9, 12 de la escala MSPSS. 

 

Escala de Likert para puntuar la MSPSS. 
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Pregunta #1 después. 
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1 = Muy fuertemente en desacuerdo. 

2 = Fuertemente en desacuerdo. 

3 = En desacuerdo. 

4 = Neutral (ni en desacuerdo, ni de acuerdo). 

5 = De acuerdo. 

6 = Fuertemente de acuerdo. 

7 = Muy fuertemente de acuerdo. 

 

Sub escala #1. Percepción de apoyo social proveniente del otro significativo. 

 

Pregunta # 1: Hay una persona especial que está cerca cuando necesito algo. 

Gráficas 1 y 2. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención 

con Biodanza (en porcentajes). 

 

En este ítem se observa una pequeña disminución (-5.56%) de niñas que puntuaban 

entre 1 y 3.  

Así mismo se observa un aumento del 16.67% en niñas que puntuaron la escala 

positivamente en la segunda aplicación.  

El 77.78% de las niñas se encuentran, en la segunda aplicación, dentro de puntajes 

positivos (puntuar de 5 a 7) en contraste con el 61.11% de la primera aplicación. Se ve 

entonces una mejora del 16.67%. 
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Pregunta # 2: Hay una persona especial con la cual puedo compartir mis tristezas y mis 

alegrías.  

Gráficas 3 y 4. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención 

con Biodanza (en porcentajes). 

 

En este ítem es posible evidenciar una mejoría de las niñas que puntuaron 

positivamente (del 5 al 7) del 27%. Así mismo se nota un disminución (-11.11%) de 

niñas que puntuaron negativamente (del 1 al 3). 

Observamos claramente  una mejoría en los puntajes positivos (de 5 a 7) del 27.77%. 

 

Pregunta # 5: Existe una persona que realmente es una fuente de bienestar para mí. 

Gráficas 5 y 6. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención 

con Biodanza (en porcentajes). 

 

En este ítem no varía el porcentaje de niñas en puntajes negativos sin embargo se 

observa una mejoría del 16.66% en niñas que puntuaron positivamente. 
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Pregunta # 10: Hay una persona especial en mi vida a la que le importan mis 

sentimientos. 

Gráfica 7 y 8. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención con 

Biodanza (en porcentajes). 

  

En el último ítem de esta sub escala se puede ver  una disminución de 5.56% de niñas 

que puntuaron negativamente y un aumento del 11.11% en niñas que puntuaron 

positivamente. 

 

Sub escala #2. Percepción de apoyo social proveniente de la familia. 

 

Pregunta  # 3: Mi familia realmente trata de ayudarme. 

Gráfica 9 y 10. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención 

con Biodanza (en porcentajes). 
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En este ítem se observa una disminución del 16.67% de niñas puntuando entre 1 y 3. 

Así mismo resalta un aumento del 11.11% de niñas que puntuaron positivamente. 

 

Pregunta # 4: Recibo ayuda de parte de mi familia cuando siento que la necesito. 

Gráfica 11 y 12. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención 

con Biodanza (en porcentajes). 

 

En este ítem, por un lado, se puede ver una mejoría del 27.78% en niñas que puntuaron 

entre 5 y 7 las escala. Por otro lado, se nota una disminución del 27.78% en niñas que 

puntuaron entre 1 y 3. 

 

Pregunta # 8: Puedo hablar sobre mis problemas con mi familia. 

Gráfica 13 y 14. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención 

con Biodanza (en porcentajes). 
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En este ítem se nota un aumento del 44.45% en niñas que puntuaron positivamente 

resultando en que el 100% de las niñas en la segunda medición puntuaron entre 5 y 7 

en la escala de Likert. 

 

Pregunta # 11: Mi familia está dispuesta a ayudarme a tomar decisiones. 

Gráfica 15 y 16. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención 

con Biodanza (en porcentajes). 

 

En este ítem se puede notar que hubo un aumento de niñas que puntuaron 

positivamente ya que se pasó 66.67% inicialmente,  a 94.42% en la segunda medición. 

Se observa entonces una mejoría del 27.75%. 

 

Sub escala #3. Percepción de apoyo social proveniente de las amigas y los amigos. 

 

Pregunta # 6: . Mis amigas y mis amigos realmente tratan de ayudarme. 

Gráfica 17 y 18. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención 

con Biodanza (en porcentajes). 
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En este ítem se observa una importante mejoría en el porcentaje de niñas que puntúan 

positivamente en la segunda aplicación. Mientras que en la primera aplicación sólo un 

38.90% de la muestra puntuaba positivamente en la segunda aplicación el 94.45% lo 

hizo. Esto muestra un aumento del 55.55% de niñas puntuando entre 5 y 7 en la escala 

de Likert. 

 

Pregunta # 7: . Yo puedo contar con mis amigas y mis amigos cuando las cosas salen 

mal. 

Gráfica 19 y 20. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención 

con Biodanza (en porcentajes). 

 

En este ítem se observa una mejoría del 55.55% en las niñas que puntuaron 

positivamente la escala de Likert en la segunda aplicación de la MSPSS. Así mismo se 

observa que en la primera aplicación un 61.11% de las niñas puntuaron negativamente 

y en la segunda sólo un 5.56%, lo que quiere decir que hubo una disminución de niñas 

puntuando entre 1 y 3 del 55.55%. 

 

Pregunta # 9: Tengo amigas o amigos con los que puedo compartir mis alegrías y mis 

tristezas. 

Gráfica 21 y 22. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención 

con Biodanza (en porcentajes). 
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En este ítem se nota una mejoría del 22.22% de niñas que  puntuaron positivamente en 

la segunda aplicación de la MSPSS. 

 

Pregunta # 12: Puedo hablar sobre mis problemas con mis amigas y amigos.  

Gráfica 23 y 24. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención 

con Biodanza (en porcentajes). 

 

En este ítem se observa una notable mejoría en los puntajes positivos ya que en la 

primera aplicación sólo el 34.34% de la muestra reportaba entre 5 y 7 y en la segunda 

aplicación el 94.44% lo hizo. Esto denota una mejoría del 61.10%. 
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Resultados agrupados por total de cada sub escala. 

 

Sub escala de percepción de apoyo social proveniente del otro significativo. 

Gráfica 25. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención con 

Biodanza por sub escala de la MSPSS (en porcentajes). 

 

 

En esta sub escala se observa una disminución de niñas puntuando negativamente pues 

en la primera aplicación 27% puntuó entre 1 y 3 y en la segunda aplicación sólo lo hizo 

el 4%. Así mismo, los puntajes positivos también aumentaron cambiando de 65% en la 

primera aplicación a 93% en la segunda. 

 

Sub escala de percepción de apoyo social proveniente de la familia.  

Gráfica 26. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención con 

Biodanza por sub escala de la MSPSS (en porcentajes). 
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Se observa en la sub escala de apoyo social proveniente de la familia una alta mejoría en 

los puntajes positivos, pasando de 41% en la primera medición a 90% en la segunda. 

Esto quiere decir que el 90% de la población que puntuó la escala ahora siente que 

puede contar con su familia en los momentos difíciles. 

  

Sub escala de percepción de apoyo social proveniente de las amigas y los amigos.  

Gráfica 27. Niveles de percepción de apoyo social antes y después de la intervención con 

Biodanza por sub escala de la MSPSS (en porcentajes). 
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En esta sub escala resalta claramente una altísima mejoría en los puntajes positivos de 

la segunda aplicación. Así, los porcentajes muestran que el cambio más significativo  

sucedió en esta sub escala ya que en la primera aplicación solamente el 41.67%de las 

niñas puntuaban entre 5 y 7 y en la segunda medición lo hizo el 90.28%. 

 

7. Discusión. 

Este estudio muestra que haber realizado una intervención con Biodanza a las niñas de 

la tarde de la Asociación Barranquillera de Caridad aumenta los niveles de percepción 

de apoyo social de esta población.  Esto se evidencia en el aumento del porcentaje de 

niñas puntuando positivamente en cada una de las preguntas de la escala MSPSS.  

 Así mismo, los datos muestran que en cada una de las sub escalas hubo un 

aumento de puntajes positivos y una disminución de puntajes negativos. Sin embargo, 

cabe resaltar, que la sub escala donde mayor cambio se evidencia es la de percepción de 

apoyo social proveniente de las amigas y los amigos lo cual puede estar relacionado con 

el hecho de que las consignas durante las clases de Biodanza fueron diseñadas 

específicamente para reforzar la afectividad y el compañerismo entre las niñas. Así, es 

claro que en la segunda medición las niñas reportan que luego de haber participado en 

las clases de Biodanza sienten que sus amigas y amigos realmente tratan de ayudarlas, 

que ahora sí pueden verdaderamente contar con sus pares cuando las cosas salen mal, 

que tienen amigas o amigos con los que pueden compartir sus alegrías y sus tristezas y 

que pueden hablar de sus problemas con ellas o ellos. 

 

Algunos testimonios de las niñas que apoyan los datos numéricos son los siguientes: 

 

“Ahora Mariana y yo ya no nos peleamos porque nos dimos cuenta jugando a los 
conejitos que nos parecemos mucho”. Luisa Fernanda, 9 años. 

 

“A mi Karol me caía mal pero ya no porque el día que nos dormimos todas juntas 

en el lago mágico ella se quitó la cobija y me la dio a mi”. Valentina, 9 años. 

 

“A mi ya me gusta prestar mis juguetes porque yo sé que ellas son mis amigas y por 

eso no me los van a dañar”. Tatiana, 11 años. 
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“Yo ya no lloro todos los días y cuando me pongo triste voy a donde Mildred y ella 

me abraza como cuando jugamos en el baile”. María Camila, 9 años. 

 

Por otro lado, la valiosa mejoría en los puntajes de la sub escala de percepción de apoyo  

social proveniente de la familia puede estar relacionada con el trabajo que se hizo por 

fuera de las clases de Biodanza a través de talleres semanales con las niñas donde se 

trataban temas tales como: extrañar a los padres durante la semana, el buen trato de los 

adultos hacia las niñas y los niños, los derechos y deberes de las niñas y los niños, entre 

otros.    

Una consideración adicional tiene que ver con que la segunda medición de la 

escala MSPSS se realizó en fechas cercanas a la celebración del día de la madre evento 

para el cual se llevaron a cabo varias actividades que tenía por objetivo mejorar la 

calidad del vínculo entre las niñas del A.B.C y sus progenitoras, lo cual puede haber 

tenido un impacto adicional. 

En conclusión, gracias a este estudio se puede ver que la práctica de Biodanza 

con las niñas de la población de la Asociación Barranquillera de Caridad impactó 

positivamente su percepción de apoyo social lo cual lleva a mejores relaciones de 

camaradería y amistad. Adicionalmente, luego de esta intervención la fluidez que se 

percibe entre las niñas ha mejorado notoriamente, la forma en que se relacionan las 

unas con las otras denota mayor respeto y sus discursos están menos cargados de 

emociones que contraen como la rabia. 

 

8. Limitaciones y sugerencias. 

Este estudio tiene como limitación el poco tiempo que duró la intervención con 

Biodanza. Como investigadora me pregunto cómo sería si las clases se mantuvieran por 

lo menos durante 8 meses para lograr así una intervención más profunda. Así mismo, 

me surge la inquietud: qué cambios habría si se realiza Biodanza con los niñas y aparte 

con los padres. Finalmente, me permito reflexionar y proponer otras posibles 

investigaciones que podrían estar relacionadas con el hecho de indagar  qué tan 

sostenibles en el tiempo son los resultados obtenidos.  
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Anexo 1. Formato de entrevista inicial. 
 

ASOCIACION BARRANQUILLERA DE CARIDAD 
FORMATO DE ENTREVISTA  

 
 
 

1. INFORMACION GENERAL 
 

 FECHA DE ENTREVISTA:______________________________________ 
 NOMBRE DE LA MENOR:______________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:_____________________________ 
 EDAD:____ , __________ 
 DIRECC___________________________BARRIO:__________________ ESTRATO:______                          

TELEFONO:_____________________ 
 AFILIACION A SISBEN SI: _______ NO: __ OTRA CUAL:_________________ 
 CURSO AL QUE ASPIRA: _____  
 COLEGIO ANTERIOR:________________________________ 

 
2. DATOS FAMILIARES 

 
 NOMBRE DEL PADRE:_____________________________ EDAD:__________ 
 OCUPACION:__________________________________      Nª CC:___________ 
 NOMBRE DE LA MADRE :__________________________ EDAD:__________ 
 OCUPACION:___________________________________Nª CC:_____________ 
 NOMBRE DEL ACUDIENTE:________________________ EDAD: _________ 
 OCUPACION: ___________________________________ Nª CC:____________ 

 
           3. CLASIFICACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR 
 

A. Nuclear (Esposos solos o con hijos)      _____ 
B. Monoparental (un solo padre con hijos)  _____ 
C. Extensa (familia nuclear o monoparental que viven con abuelos, tíos, sobrinos, nietos u otros) __ 
D.  Ampliada (grupos de hermanos, primos u otras uniones diferentes) _____ 
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4.HISTORIA FAMILIAR 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5. DETERMINAR EL TIPO DE RELACIONES 

 
5.1 COMO ES LA RELACION DELA NIÑA CON LOS PADRES Y LOS DEMAS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA? 
 
__________________________________________________________________ 
 
5.2 COMO ES SU RELACION DE PAREJA? 
__________________________________________________________________ 

 
 
6 DETERMINAR EL TIPO DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 
 
6.1 COMO ES LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES CON LA NIÑA 
 
PROGENITOR BUENA REGULAR MALA 
MADRE    
PADRE    
 
 
7. DETERMINAR EL TIPO DE CASTIGO QUE SE PRESENTA EN LA FAMILIA 
 
7.1. COMO CORRIGEN A LA NIÑA 
 
LE HABLAN O LE EXPLCAN  

LE PROHIBENHACER UNA ACTIVIDAD  
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LE GRITAN  
CASTIGO FISICO  
OTRO CUAL  
 
8 DESCRIBA EL COMPORTAMIENTO DE LA NIÑA 
 
POSITIVO:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____ 
NEGATIVO:___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____ 
 
9. LA NIÑA HA TENIDO DIFICULTADES EN EL COLEGIO? 
SI__  NO___ DE QUE TIPO:______________________________________________ 
 
10. LA NIÑA QUE ACTIVIDADES REALIZA LOS FINES DE SEMANA Y/o RATOS LIBRES? 
 
 

 
11: CUAL ES EL JUEGO PREFERIDO O POR QUE SE INTERESA? 
 

 
12: COMO EXPRESA SUS SENTIMIENTOS 
 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
13 QUE ENFERMEDADES O TRATAMIENTOS HA TENIDO 
 
_____________________________________________________________________ 
 
14.. DINAMICA FAMILIAR 
 
NECESIDAD  PERSONA ENCARGADA 
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ALIMENTACION   
VIVIENDA  
EDUCACION  
VESTIDO   
AFECTO  
 
 
 
15. QUE LA MOTIVO A SOLICITAR EL CUPO EN LA INSTITUCION 
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
16 .DE QUE FORMA CONOCIO LA INSTITUCION 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
17. OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA ENTREVISTADOR 
_________________________________ 



Percepción de apoyo social: una experiencia con Biodanza para niños aplicada en la población de la 
Asociación Barranquillera de Caridad. Bogotá, 2012 

 

MARIA ISABEL PACHON VILLAMIL 
TABAJADORA SOCIAL 
U.C.M.C 
 
 

ABC MARZO 1 

EJERCICIO MUSICA CONSIGNA 

Ronda inicial primavera   

caminar con musica hello good bye   

caminar con musica a dos alley cat   

variacion ritmicas ait we got fun   

juego el puente está quebrado 
sin musica, canto de 
las niñas   

segmentario cuello 
shine on you crazy 
diamons   

segmentario hombros 
shine on you crazy 
diamons   

segmentario cadera 
shine on you crazy 
diamons   

animales     

serpiente trust in me   

gato  europa   

elefante europa   

agradecimiento desde lo 
corporal dickei betts   

ronda final my sweet lord    

   

   

ABC MARZO 8 

EJERCICIO MUSICA CONSIGNA 

Ronda Inicial 
Primavera Vivaldi (Las 
4 Estaciones)   

caminar con musica what goes on   

variaciones ritmicas aint we got fun 
caminar saltando con las palmas, 
caminar acgachados, salto. 

caminar en pareja con cambio rip it up 
si el grupo es par no entro, si es 
impar si entro 

descansa en movimiento:     

cuello 
shine on you crazy 
diamond   

hombros 
shine on you crazy 
diamond   



Percepción de apoyo social: una experiencia con Biodanza para niños aplicada en la población de la 
Asociación Barranquillera de Caridad. Bogotá, 2012 

 

brazos that is all   

cintura Sweet Leilani   

abdominales  Rosa   

danza de animales:     

1. sapos Pula sapo   

2. caballo Dark horse   

3. gato europa   

4. elefante self portrait   

ronda de mecimiento 
Photographs (Nana 
Mouskouri)   

ronda de activacion caldeira   

   

   

ABC MARZO 15 

EJERCICIO MUSICA CONSIGNA 

Ronda inicial 
The days of the 
dancing 

iniciar todos tomados de las 
manos 

caminar con musica what goes on caminamos 

variaciones ritmicas arenero japones   

variacion ritmica caminar 
deteniendo el movimiento 

The old piano roll 
Blues 

caminar y cuando se detenga la 
musica se detiene el movimiento 

caminar a dos alley cat   

cuello that is all   

hombros that is all   

brazos 
shine on you crazy 
dimonds   

cintura Sweet Leilani   

animal: caballo darka horse   

animal: hipopotamo self portrait   

rodar en el piso reflections   

animal: oso plaisir d'amour   

ronda de mecimiento o que sera   

ronda de activacion tanto mar   

   

   

ABC MARZO 22 

EJERCICIO MUSICA CONSIGNA 

ronda inicial primavera   

caminar con musica en fila hello good bye   

caminar con musica individual when you’re smiling   

saltar agachados ain't we got fun   

cuello 
shine on you crazy 
diamond   
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hombros 
shine on you crazy 
diamond   

brazos 
shine on you crazy 
diamond   

cintura Sweet Leilani   

ronda de integracion you 

permanezcan en silencio, de ojos 
cerrados, tomados de las manos, 
receptivos, escuchando la música 

qué animal soy? have a cigar 

cada niño pasa al centro y 
muestra un animal para que 
adivinimos cual es 

ronda de activacion tanto mar   

ronda final la vida es un carnaval   

   

   

ABC MARZO 29 

EJERCICIO MUSICA CONSIGNA 

Ronda inicial estamos checando   

caminar con música 
dans les rues 
d'andtibes 

variaciones ritmicas. Caminar en 
puntas de pies con los brazos 
arriba 

caminar de a dos alley cat   

caminar en tren bannan boat dos trenes  

cuello because   

hombros that is all   

cadera because   

cintura sweet leilana   

rodar por el suelo reflection   

la serpiente trust in me   

gato europa   

elefante self portrait   

grupo de animalitos had a hat 
un grupo de animalitos que 
conviven todos juntos. 

grupo de mecimiento a voz amada 
primer intento de grupo de 
mecimiento (se logró) 

ronda de activacion progresiva tanto amar   

   

   

ABC ABRIL 17 

EJERCICIO MUSICA CONSIGNA 

ronda de inicio Primavera flamenca compartir con todo el grupo 

caminar con música old piano blues compartir con nosotras mismas 

  arenero japones compartir con alguien mas 
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caminar cambiando de persona when you're smiling compartir con todas las del grupo 

juntarse en grupos por numeros bully of the town 
compartir un ratico con unas y 
otro ratico con otras 

cuello because   

hombros that is all   

cadera because   

cintura sweet leilana   

conejito dark horse vamos a hacer el tierno conejito. 

gaticos europa 

una manada de gaticos, q 
comparten y se cuidan los unos a 
los otros. Estos gaticos que 
comparten cariñosamente 

recoger flores   

y ahora niñas, este salon se 
convirtio en un campo lleno de 
flores, flores de toodos los 
colores y tenemos acá, un 
canasto que vamos a llenar de 
muchas flores que recojamos 

entregar las flores 

amores hallaras 

vamos entonces a compartir las 
flores . Le vamos a dar una flor a 
cada una de nuestras 
compañeras que están acá 

abrazos 

dickey betts 

y ahora le vamos a dar las gracias 
a nuestras compañeras por 
habernos dado esas flores.. 
Saben como? Con un abrazo. 

ronda final 
feria di mangiao 

y como último vamos a volver a 
compartir todas juntas en una 
ronda. 

   

objetivo: compartir   

   

   

ABC ABRIL 24 2012 

EJERCICIO MUSICA CONSIGNA 

Ronda de inicio primavera 
nos vamos a tomar de la mano de 
nuestras amigas 

caminar individual sweet georgia brown 
vamos a caminar mirando a las 
demas 

caminar con variaciones  old piano blues 

ahora vamos a caminar y cuando 
nos encontremos con una amiga 
le chocamos la mano 

caminar de a dos good old fashion boy 

vamos a caminar con una 
persona y vamos a mirarla a los 
ojos mientras caminamos. 
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caminar cambiando de persona folk 

ahora vamos a cambiar de 
persona mientras caminamos 
siempre mirandola a los ojos 

espejito haciendo equilibrio sue me sue you blues 
somos arboles que se tienen q 
mantener en un solo pie.. 

espejito  rock around the clock 

vamos a buscar a alguien con 
quien hablemos y juguemos 
poquito para hacerle espejito 

la serpiente trust me 

vamos a ser serpientes y la 
condicion es que mientras somos 
serpientes vamos a hacernos 
amigas de una nueva serpiente 

el hipopotamo self portrait 

y ahora somos hipootamos y 
somos amigas de un nuevo 
hipopotamo 

el gato europa 
y ahora todos los nuevos amigos 
van por el salón siendo gatos 

nido de animalitos photographs 

y nos vamos a acostar a dormir 
con nuestras nuevas amigas 
animales 

ronda de mecimiento a voz amada   

ronda final my sweet lord 

y ahora vamos a despedirnos de 
nuestras nuevas amigas en la 
ronda 

   

objetivo: hacer una nueva amiga   

   

   

ABC MAYO 8 2012 

EJERCICIO MUSICA CONSIGNA 

Ronda de inicio cuatro danzas 

tomadas de las manos nos vamos 
a dar cuenta de quien tenemso al 
lado 

caminar individual old piano blues 
vamos a caminar mirando a las 
demas 

caminar con variaciones  alley cat 

ahora, mientras caminamos, nos 
vamos a dar cuenta que 
cambiamos 

caminar de a dos good old fashion boy 

vamos a caminar con una 
persona y vamos a mirarla a los 
ojos mientras caminamos. 

caminar cambiando de persona folk 

ahora vamos a cambiar de 
persona mientras caminamos 
siempre mirandola a los ojos 
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hacer equilibrio sue me sue you blues 
somos arboles que se tienen q 
mantener en un solo pie.. 

rodar en el suelo riacho 

ahora nos convertimos en 
troncos que ruedan despacio por 
el monte. 

la serpiente trust me   

el hipopotamo self portrait   

el gato europa   

nido de animalitos photographs 
nos vamos a acostar todos en un 
sitio del bosque a descansar 

ronda de mecimiento a voz amada   

cuento con representacion y 
vivencia  danza hungara 

estamos en un bosque y adivinen 
que. Encontramos un rio y ya no 
podemos pasar, pero a lo lejos 
vemos un puentecito, muy 
chiquito, que podemos pasar si 
vamos con mucho cuidado. 

ronda final la vida es un carnaval 

y para despedirnos vamos a hacer 
una ronda donde todas vamos a 
danzar y celebrar. 

   

tomar consciencia del otro   

   

   

ABC MAYO 15 2012 

EJERCICIO MUSICA CONSIGNA 

ronda de inicio papa dio 
tomadas de la mano de sus 
compañeras vamos a movernos 

caminar individual sweet georgia brown 

es hora de darnos cuenta que 
podemos caminar hacia lo que 
queremos. 

caminar a dos 
good old fashionable 
lover 

ahora vamos a buscar a alguien 
mas para caminar y lo vamos a 
mirar 

caminar cambiando tour 

y como podemos movenos 
tambie podemos cambiar. Asi q 
vamos a cambiar de persona para 
caminar 

formar grupos con numeros bully of the town   

espejo rock around the clock 

ahora vamos a buscar a alguien y 
vamos a jugar al espejo entonces, 
una amiga nos va a mostrar como 
nos movemos imitandonos y 
luego vamos a cambiar 
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extension maxima 
concierto para 
clarinete 

vamos a darnos cuenta hasta 
donde podemos extedee nuetro 
cuerpo. Cual es nuestro límite, 
hasta donde podemos llegar 

descansar en movimiento     

cuello because 
lentamente vamos a ir moviendo 
el cuello y dandonos cuenta de el 

hombros that is all   

cadera that is all   

el elefante self portrait 

vamos a movernos como si 
fueramos un elefante. Asi q 
vamos a hacerlo despacio, siendo 
muy pesadas y vamos a usar 
nuestra trompa para consentir a 
los demas elefantes. 

el puente esta quebrado  la musgaña 

bueno princesas y estos elefantes 
ahora van a jugar a el puente esta 
quebrado 

ronda final. tanto mar   

   

vamos a darnos cuenta de que 
podemos movernos   

   

   

ABC MAYO 24 2012 

EJERCICIO MUSICA CONSIGNA 

ronda inicial 
Vivaldi version 
flamenca   

caminar individual hello goodbye   

caminar con variaciones arenero japones   

caminar a dos con cambio dickey betts   

ejercicio de equilibrio sue me   

tocar la parte del cuerpo Rip it up,ready teddy   

mostra el animal favorito europa, trust me 

ahora vamos a hacer grupos de 
animales favoritos y cada una va 
a ir a su grupo correspondiente 

todos los animales del bosque 
danzan juntos I feel good   

contar una historia 
la casita en canada, 
bizet 

Bueno niñas y ahora van a pensar 
una historia que le van a contar a 
sus compañeras. Puede ser una 
historia de fantasia o una historia 
de la vida real. Ellas las van a oir 
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atentamente y luego van a 
cambiar. 

contar una historia en 
movimiento danza hungara 

ahora lo que van a hacer es que 
nos van a contar una historia en 
movimiento 

juego del puente en parejas are you   

abrazos chan chan   

ronda final chan chan   

 
 
 

ADULTOS JUNIO 5  

EJERCICIO MUSICA CONSIGNA 

Ronda inicial 
estamos 
chegando 

tomar consciencia 
de la mano que 
tenemos al lado 

Marcha sinérgica 
sweet georgia 
brown 

conectar con 
nosotros mismos 
caminar siendo 
conscientes de 
cómo caminamos 

Marcha sinérgica hello good bye 

caminar con mayor 
consiciencia. Cómo 
vamos por la vida? 

Caminar en pareja meia lua entera 

cómo vamos por la 
vida cuando 
caminamos con 
alguien mas  

Caminar en pareja cambiando de 
pareja 

when the saints 
go marching  

vamos a caminar 
con una pareja y 
luego de un rato 
vamos a darle las 
gracias y 
cambiamos de 
pareja. Esto lo 
hacemo para sentir 
que tal nos 
adaptamos al 
cambio. Porque asi 
es la vida, cuando 
nos sentimos 
comodos en algo 
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todo empieza a 
cambiar. Y es una 
maravilla ver que 
tal nos va con el 
cambio 

juego ritmico, pegar los pedacitos tigger ragg 

vamos a 
conectarnos con 
nosotros mismos 
porque 
necesitamos tener 
la habilidad de 
estar con alguien y 
luego muy 
rapidamente pasar 
a estar con 
nosotros mismos. 
Vamos a 
divertirnos con 
nosotors mismos y 
eso lo vamos a 
hacer pegando 
nuestros 
pedacitos,  

sincronización melódica en pareja body and soul 

ahora vamos a 
disfrutar 
profundamente de 
la compañia de 
alguien mas. 
Vamos a estirarnos 
danzar 
armonicamente 
con esa persona 

respiración danzante adagio 

y como en la vida 
pasamos de estar 
acompañados por 
alguien a estar con 
nosotros mismos 
ahora vamos a 
conectarnos con el 
acto mas profundo 
de vivir: respirar 

abrir el pecho billitis 

ponemos 
lentamente las 
manos en nuestro 
corazon y vamos 
poco a poco a ser 
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muy consciences 
de nuestras manos 
para finalmente 
acariciarlas al 
ritmo de la musica 

ronda de mecimiento tamba taja   

ronda de activacion 
girl from 
ipanima   

ronda final 
Lenda das 
sereias   

 
 
 


