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INTRODUCCIÓN 

 

“Somos al mismo tiempo, el mensaje, la criatura y el creador” 

Rolando Toro Araneda 

 

Conectar con mi esencia, activar mis potenciales, fortalecer mi identidad, abrazar 

mis miedos, soltar viejas creencias y mejorar la vinculación conmigo mismo, con 

los otros y con las fuerzas vivas del universo, ha sido fundamental en este proceso 

creativo existencial de reconocerme como un ser creador de vida. 

 

Un camino consciente, amoroso y nutritivo que decidí emprender hace unos años 

a través de la Biodanza, impulsado por ese deseo primordial de regresar al origen, 

conectar con mi esencia y crear. Guiado sabia y amorosamente por mis maestras 

y de la mano cómplice, afectiva y contenedora de la manada. Un proceso 

maravilloso que asumí con coraje y que me impulsó a llevar esta experiencia a 

otros espacios y por ende a desarrollar este proyecto. 

 

Una investigación que nació al evidenciar cómo siendo diseñador, creativo y 

artista, mi vida estaba sumergida en el mecanicismo y la monotonía que nos 

ofrece el mundo actual; al ver como mi potencial creativo estaba tan presente en el 

desarrollo de piezas publicitarias y, por otro lado, tan reprimido en la cotidianidad.  

 

Surgió para facilitar el desarrollo de proyectos de vida fundamentados en la 

creatividad que reintegre a cada participante con la vida, reparentalizando su 

función creadora, llevando su pensamiento creativo a la acción y dándoles 

herramientas que les permita promover entornos nutritivos que favorezcan el 

desarrollo de la creatividad. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 GENERAL: 

 

Facilitar el desarrollo de proyectos de vida a través de Biodanza fundamentados 

en la creatividad. 

 

1.2 ESPECÍFICOS: 

 

 Recopilar los efectos que genera la aplicación de Biodanza en el desarrollo 

de proyectos de vida fundamentados en la creatividad. 

 

 Describir de qué manera Biodanza lleva el pensamiento creativo a la acción 

creativa. 

 

 Hacer un recorrido histórico del desarrollo de la creatividad a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

 

 Describir las diferentes teorías del pensamiento creativo. 

 

 Identificar teorías e investigaciones en torno a la creatividad que fortalezcan 

la creación del proyecto de vida. 

 

 Identificar los elementos de Biodanza que fortalecen la creación del 

proyecto de vida. 
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2. DELIMITACIÓN DEL TRABAJO 

 

Se hace un breve viaje por el concepto de creatividad, se identifica el pensamiento 

creativo, las condiciones que favorecen el desarrollo de la capacidad creadora, se 

describen las etapas del desarrollo creativo, las aptitudes características de los 

individuos creadores, se describen las técnicas que amplían el pensamiento 

creativo y de que manera con Biodanza se vincula el pensamiento creativo a la 

vida y se facilita la creación de proyectos de vida. 
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3. HIPÓTESIS 

 

¿Se puede facilitar el desarrollo de proyectos de vida a través de Biodanza 

fundamentándose en la creatividad? 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Recopilativa, teórica, revisión bibliográfica de la teoría de la creatividad, el 

pensamiento creativo, el proyecto de vida y el aporte que hace la aplicación del 

sistema Biodanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 DEFINICIÓN 

 

“Creatividad” es una palabra que se encuentra categorizada como un neologismo 

inglés común, no estaba incluido dentro de los diccionarios franceses usuales y 

tampoco aparecía en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(1970), tal como el concepto que ahora se maneja como: “creatividad”. Fue hasta 

versiones más actuales cuando se dio su inclusión tanto en éste como en otros 

diccionarios. Así en la edición de (1992), se define como: “facultad de crear, 

capacidad de creación”. Hoy se ha generalizado y su empleo como podemos ver 

es universal. 

 

Etimológicamente, la palabra “creatividad” deriva del latín “creare” que significa: 

engendrar, producir, crear, tener hijos. A su vez, “creare” viene de una raíz 

indoeuropea: “ker”. Está emparentada con la palabra “crescere“: crecer. 

 

Henri Matisse, pintor francés y máximo representante del fauvismo, nos invitó a 

ver la esencia de las cosas: “Crear es expresar lo que se tiene dentro de sí”. 

Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del 

psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, nos invita a 

tomar la iniciativa: "Si la inspiración no viene a mí, salgo a su encuentro a la mitad 

del camino". 

 

Según Joy Paul Guilford, psicólogo estadounidense, la creatividad se refiere a: 

“Las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, 

la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. No es el don de unos 
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pocos escogidos, sino que es, una propiedad compartida por toda la humanidad 

en mayor o menor grado”. 

 

Para Rolando Toro Araneda, psicólogo, antropólogo, pintor, poeta, creador del 

sistema Biodanza, la creatividad es: “Una actividad que forma parte integrante de 

la transformación cósmica. Un camino del caos al orden. En el ser humano se 

manifiesta como impulso de innovación frente a la realidad. La actividad creativa 

organiza un lenguaje único a partir de la vivencia. La obra de creación es siempre 

el expresivo resultado del acto de vivir”. 

 

Según para Rollo May, psicólogo y psicoterapeuta existencialista estadounidense 

la creatividad es: “El encuentro del hombre intensamente consciente con su 

mundo”. 

 

Para Steve Jobs, el fundador de Apple y uno de los grandes emprendedores de la 

historia: “La creatividad consiste simplemente en conectar cosas”. 

 

E Paul Torrance nos dice: “Hace falta valor para ser creativo. Tan pronto como 

tienes una idea eres una minoría de uno.“ 

 

Finalmente Diane E. Papalia, psicóloga especialista en el desarrollo cognitivo: “La 

creatividad consiste en la habilidad de ver las cosas bajo una nueva perspectiva e 

inventar luego soluciones nuevas, originales y eficaces”. 

 

Con esta pequeña selección de definiciones, se hace evidente que la exploración 

continúa dándose desde varios sectores de la investigación, que la “creatividad” 

está inmersa en nuestra vida y que nosotros tenemos la facultad de reconocerla, 

explorarla, sentirla y vivirla.  

 

También podemos afirmar que incluye todos los sentidos: el oler, el escuchar, el 

sentir, el, probar y hasta sentidos extrasensoriales, en forma no verbal, no vista e 
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inconsciente. Por esta razón, aunque tengamos un concepto preciso de 

creatividad, es difícil reducirlo a unas cuantas  palabras. 

 

“Creatividad” es una invitación a hacer algo nuevo o desde otra perspectiva, a 

jugar con los elementos o a transformarlos, a inventar nuevos movimientos, a 

expresar lo que se siente y es ser auténtico. Debido a que el término en sí es 

dinámico, está siempre en movimiento y por lo tanto en constante cambio. Al 

mismo tiempo, al hablar en términos de acción estamos suponiendo que ésta la 

realiza alguien o algo, y es cierto, pues los actos creativos de una persona 

dependen de su capacidad creadora, o sea, de su potencial creativo. 

 

5.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CREATIVIDAD 

 

La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser humano y, por 

lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. Ha venido acompañando al hombre a lo 

largo de sus búsquedas, descubrimientos y realizaciones. Se estima que hace 

más de treinta mil años el hombre sufrió una serie de cambios sustanciales en su 

modo de vida: los seres humanos fabricaron sus propias herramientas para cazar, 

primeros intentos del lenguaje hablado y al mismo tiempo se desarrollaron sus 

primeras obras artísticas. Sin embargo, por mucho tiempo, la creatividad como 

concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado, es hasta años 

recientes donde surgen teóricos que profundizan en el tema y desarrollan trabajos 

y aportes alusivos a este concepto. 

 

Parte de la confusión acerca de lo que es la creatividad se debe al hecho de que, 

durante siglos, la creatividad se ha cubierto de un halo místico-religioso. Por ello, 

prácticamente hasta el siglo XX, su estudio no se ha abordado científicamente.  

Aún así, desde tiempos remotos, a la humanidad le ha fascinado y se ha 

esforzado por tratar de explicar su esencia mediante la filosofía, la psicología y, 

más recientemente, en la neurociencia. 
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5.2.1 LA CREATIVIDAD EN LA ANTIGÜEDAD 

 

Los filósofos helenos trataron de explicar la creatividad mediante la divinidad. 

Entendían que la creatividad era una suerte de inspiración sobrenatural, un 

capricho de dioses. La persona creativa se consideraba un recipiente vacío que un 

ser divino llenaba con la inspiración necesaria para que crease productos o ideas. 

Por ejemplo, Platón sostenía que el poeta era un ser sagrado, poseído por los 

dioses, que solo podía crear lo que le decían sus musas. Desde esta perspectiva, 

la creatividad era un don accesible a unos pocos elegidos. Esta visión perduró 

hasta el Renacimiento. 

 

 

5.2.2 LA CREATIVIDAD EN LA EDAD MEDIA 

 

El Medievo, considerado un periodo oscurantista para el desarrollo y la 

comprensión del ser humano, genera poco interés para el estudio de la 

creatividad. No se considera una época de esplendor creativo, por lo que tampoco 

hubo mucho esfuerzo en intentar comprender el mecanismo de la creación. 

 

En este periodo, el hombre estaba completamente supeditado a la interpretación 

de las escrituras bíblicas y toda su producción creativa se orientaba a rendirle 

tributo a Dios. Curiosamente, varios historiadores afirman que muchos creadores 

de esa época renunciaron a firmar sus obras, lo que evidenciaba la negación de 

su propia identidad. 

 

 

5.2.3 LA CREATIVIDAD EN LA EDAD MODERNA 

 

En esta etapa, la concepción divina de la creatividad se va desdibujando para dar 

paso a la idea del rasgo hereditario. Simultáneamente, emerge una concepción 



17 
 

humanística, desde la que el hombre ya no es un ser abandonado a su destino o a 

los designios divinos, sino coautor de su propio devenir. 

 

Durante el Renacimiento se retoma el gusto por la estética y el arte, resurge una 

nueva relación con la naturaleza, se hace al hombre medida de todas las cosas, el 

autor recupera la autoría de sus obras y se reviste con como creador. Se trata de 

un periodo en el que renace lo clásico. 

 

La producción artística crece y, consecuentemente, también crece el interés por 

estudiar la mente del individuo creativo. 

 

La primera investigación relevante de la modernidad sobre el proceso creativo 

tiene lugar en 1767 de la mano de William Duff, quien analizará las cualidades del 

genio original, diferenciándolo del talento. Para Duff el genio original ejercita sus 

poderes en el mundo de lo fantástico, donde se originan los sueños y las visiones, 

en busca de escenas sorprendentes, explorando con insaciable curiosidad y 

exquisito placer un espacio infinito donde la imaginación no encuentra límites e 

irrumpe naturalmente en el mundo ideal. Sostiene que el talento no se acompaña 

de innovación, mientras que el genio original sí. Fue el primero en apuntar hacia la 

naturaleza biopsicosocial del acto creativo, desmitificándolo y adelantándose dos 

siglos a la Teoría Biopsicosocial de la Creatividad. 

 

Contrariamente, durante esta misma época, y alimentando el debate, Kant 

entendió la creatividad como algo innato, un don de la naturaleza, que no puede 

ser entrenado y que constituye un rasgo intelectual del individuo. Según Kant en el 

artista genial confluyen dos componentes: uno racional y otro creador e 

impredecible. El genio se caracteriza por ser: original (creando nuevas obras 

artísticas), ejemplar (sirviendo de modelo para otros artistas incitándolos a que 

busquen la originalidad en si mismos) e ignorante (desconoce las reglas que el 

mismo ha aplicado, impidiéndole transmitir su genio a otros). 
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5.2.4 LA CREATIVIDAD EN LA POSMODERNIDAD 

 

Los primeros acercamientos empíricos al estudio de la creatividad se producen en 

la segunda mitad del siglo XIX, al rechazarse abiertamente la concepción divina de 

la creatividad. Predominó la concepción de rasgo hereditario. La creatividad era un 

rasgo característico de los varones y llevó bastante tiempo asumir que pudieran 

existir mujeres creativas. Esa idea se fue reforzando desde la Medicina, con 

diferentes hallazgos sobre la heredabilidad de rasgos físicos. 

 

Un debate entre Lamarck y Darwin sobre herencia genética acaparó la atención 

científica durante gran parte del siglo. El primero defendía que los rasgos 

aprendidos podían traspasarse entre generaciones consecutivas, mientras que 

Darwin demostró que los cambios genéticos no son tan inmediatos, ni resultado de 

la práctica o del aprendizaje, sino que ocurren mediante mutaciones aleatorias 

durante la filogenia de las especies, para lo que se requieren grandes periodos de 

tiempo. 

 

Varias investigaciones sitúan la postmodernidad en el estudio de la creatividad en 

los trabajos de Galton (1869) sobre diferencias individuales, muy influenciados por 

la evolución darwiniana y por la corriente asociacionista. Galton se centró en el 

estudio del rasgo hereditario, prescindiendo de variables psicosociales. De él 

destacan dos aportaciones influyentes para posteriores investigaciones: la idea de 

libre asociación y de cómo ésta opera entre el consciente y el inconsciente, que 

posteriormente Sigmund Freud desarrollaría desde su óptica psicoanalítica, y la 

aplicación de técnicas estadísticas al estudio de las diferencias individuales, que lo 

convierten en autor puente entre el estudio especulativo y el estudio empírico de la 

creatividad. 

 

 

 



19 
 

5.2.5 LA VISIÓN GESTALTISTA DE LA CREATIVIDAD 

 

La Gestalt, en la segunda mitad del siglo XIX, aportó una concepción 

fenomenológica de la creatividad. Los gestaltistas defendían que la creatividad no 

es una simple asociación de ideas de una forma novedosa y diferente. Sostienen 

que el pensamiento creativo es la formación y alteración de gestalts, cuyos 

elementos tienen relaciones complejas formando una estructura con cierta 

estabilidad, por lo que no son simples asociaciones de elementos. 

 

Explican la creatividad centrándose en la estructura del problema, afirmando que 

la mente del creador tiene la habilidad de pasar de unas estructuras a otras más 

estables. Así, el insight, o nueva comprensión espontánea del problema 

(fenómeno ¡Ahá! o ¡eureka!), ocurre cuando una estructura mental se transforma 

súbitamente en otra más estable.  

 

Esto significa que las soluciones creativas suelen obtenerse al mirar de una nueva 

manera una gestalt existente, es decir, cuando cambiamos la posición desde la 

que analizamos el problema. Según la Gestalt, cuando obtenemos un nuevo punto 

de vista sobre el conjunto, en lugar de reorganizar sus elementos, emerge la 

creatividad. 

 

5.2.6 LA CREATIVIDAD SEGÚN LOS PSICODINÁMICOS 

 

Los psicodinámicos realizaron el primer esfuerzo importante del siglo XX en el 

estudio de la creatividad. Desde el Psicoanálisis se entiende la creatividad como el 

fenómeno que emerge de la tensión entre la realidad consciente y los impulsos 

inconscientes del individuo. La teoría que lo fundamenta sostiene que la conducta 

es el resultado de una serie de movimientos e interacciones que se producen en la 

mente de las personas, que a su vez son influidas por el medio ambiente del 

sujeto. Freud sostiene que los escritores y artistas producen ideas creativas para 
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expresar sus deseos inconscientes de una forma socialmente aceptable, por lo 

que el arte es un fenómeno compensatorio.  

 

Contribuye a desmitificar la creatividad, al sostener que no es producto de musas 

o dioses, ni un don sobrenatural, sino que la experiencia de iluminación creadora 

es simplemente el paso de lo inconsciente a lo consciente. 

 

5.2.7 SURREALISMO, ARTE E INCONSIENTE 

 

“Creo en el encuentro de dos estados, en apariencia contradictorios, como son el 

sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de surrealidad.” Breton. 

 

La importancia del surrealismo es crucial para el estudio de la creatividad, ya que 

nos muestra algo que no había sido estudiado en el campo de las artes: que 

nuestro inconsciente es el campo más fértil para el desarrollo de las nuevas 

concepciones sobre nuestras propias realidades, plasmando el mundo de los 

sueños y de los fenómenos subconscientes en la manera de hacer arte.  

 

También surge porque ese momento histórico de la humanidad exigía un arte 

nuevo que permitiera indagar en lo más profundo del ser humano, comprender al 

hombre en su totalidad y facilitar la manifestación de un espíritu nuevo. (Manifiesto 

Surrealista de André Breton 1924). 

 

 

5.3 EL ESTUDIO CONTEMPORÁNEO DE LA CREATIVIDAD 

Actualmente, se analizan aspectos tan diversos como la personalidad, la 

cognición, las influencias psicosociales, la genética o la psicopatología, por citar 

algunas líneas, al tiempo que multidisciplinar, pues son muchos los dominios que 

se interesan en ella, más allá de la Psicología. Tal es el caso de los estudios de 
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Empresa, donde la creatividad suscita gran interés por su relación con la 

innovación y la competitividad. 

 

Así, durante la última década, han proliferado las investigaciones sobre creatividad 

y la oferta de programas de entrenamiento y capacitación han crecido 

significativamente. Tal es el interés por comprenderla que la investigación se 

extiende más allá de la academia, y ocupa a todo tipo de instituciones, incluidas 

las gubernamentales. 

 

Actualmente con un número muy elevado de seguidores dentro de los cuales 

podemos distinguir: psicólogos, pedagogos, científicos, artistas, comunicólogos, 

políticos, empresarios, publicistas, docentes, etc., que investigan y se apasionan 

con su estudio, tanto en foros nacionales como internacionales. 

 

5.4 EL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Haciendo una exploración más detallada del estudio contemporáneo de la 

creatividad, encontré a Graham Wallas, socialista inglés, profesor y teórico en 

ciencias políticas y en relaciones internacionales, uno de los primeros en 

modelizar el pensamiento creativo, en su obra “El arte del pensamiento” (1926).  

 

Su  propuesta se originó en la conferencia “Formación Mental y Crisis Mundial” 

(1924). En esa oportunidad planteó su preocupación por el futuro inmediato de la 

humanidad, evidenció la crisis del sistema actual, totalmente mecanizado e 

industrializado y planteó la necesidad de desarrollar un pensamiento creativo que  

llevara a la sociedad a salir de esa estandarización en la que vive sumergida, para 

evitar desastres inmediatos o futuros y para explorar nuevos caminos de 

vinculación con la vida. 
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Sus planteamientos se estructuraron en base a sus propias observaciones 

empíricas, en los relatos de famosos inventores y en estudiosos de diversas 

ramas del saber. Veía el pensamiento creativo como una danza en la delicada 

ósmosis del trabajo consciente e inconsciente y lo sintetizó en cuatro etapas: 

preparación, incubación, iluminación y verificación.  

 

Aunque para muchos estudiosos en el tema las fases de incubación e iluminación 

están cargadas de misterio, es importante resaltar que Wallas fue uno de los 

primeros en realizar el quiebre con los estudios de creatividad que suponían el 

origen divino o místico de la misma. 

 

5.4.1 PREPARACIÓN 

 

En esta fase, se identifica el problema o la necesidad a resolver, y se comienza a 

recoger la información que pueda ser útil para la solución. Es un proceso inicial de 

trabajo intenso consciente de aprendizaje y adquisición de conocimiento del 

problema  estudiado. Esta fase puede durar días o años. 

 

5.4.2 INCUBACIÓN 

 

Comienzan a generarse posibles soluciones tentativas al problema. Es una fase 

que en su momento se la consideró inconsciente, aludiendo a que las soluciones 

propuestas son inaccesibles a la consciencia del sujeto. Implica apartarse del 

problema y liberar a la mente de una búsqueda consciente de la solución, lo cual 

puede durar desde segundos hasta años. Se podría suponer que se produce una 

pausa o una fase de descanso, pero en realidad la mente inconsciente sigue 

trabajando el problema. 

 

A esta fase de descanso también se le denomina principio de distanciamiento. 

Consiste en alejarse del problema que tenemos que resolver y dar lugar a que se 
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produzca la incubación del tema en nuestro interior, hasta que un estímulo interno 

o externo, afectivo, dispara el surgimiento de una idea que nos permitirá la 

solución creativa del problema que nos preocupaba. 

 

Muchos teóricos explican este fenómeno haciendo referencia a la historia del 

nacimiento de la palabra “Eureka”. 

 

En la antigua Grecia, vivía un señor llamado Arquímedes, que era un destacado 

matemático, geómetra y físico. Arquímedes que nació en Siracusa, Sicilia en el 

año 287 a.c. es más conocido por enunciar el principio que lleva su nombre: 

Principio de Arquímedes: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un 

empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. 

 

Cuenta la historia que Hierón el rey de Siracusa, convocó a Arquímedes para que 

le solucionara un problema. El rey le había entregado a un orfebre una cierta 

cantidad de oro y plata para que le hiciera una corona. Al recibir el trabajo, Hierón, 

sospechó de la honradez del platero, por lo cual le solicitó a Arquímedes que 

investigara si había sido estafado. 

 

Preocupado Arquímedes por el problema, al que no encontraba solución ya que 

no podía ni romper la corona ni disolverla en ácidos, un día de mucho calor, 

decidió tomar un baño, ocurrió entonces que al sumergirse el agua rebasó de la 

tina. Pensando en ello llegó a la conclusión que al entrar su cuerpo en la bañera, 

ocupaba un lugar que forzosamente dejaba de ser ocupado por el agua, y adivinó 

que lo que él pesaba de menos era precisamente lo que pesaba el agua que había 

desalojado, o sea que el peso de su cuerpo era igual al peso del agua desplazada. 

 

Habiendo encontrado la idea para resolver el problema, fue tal su excitación que, 

desnudo como estaba, saltó de la bañera y se lanzó por las calles de Siracusa al 

grito de ¡Eureka! ¡Eureka! (que en griego significa ¡Lo encontré! ¡Lo encontré!). 
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A partir de este descubrimiento Arquímedes procedió a pesar la corona en el aire y 

en el agua verificando que en efecto, su densidad no correspondía a la que 

hubiera resultado de emplear todo el oro y la plata entregados, confirmando la 

sospecha del rey, el orfebre lo había estafado. 

 

5.4.3 ILUMINACIÓN 

 

Aquí es cuando comienzan a emerger las ideas que nos acercan a la solución, 

cuando se realiza un descubrimiento consciente de la misma. Es una fase 

vertiginosa de insights e intuiciones, que conduce a la solución, y suele durar 

segundos o como máximo, horas. 

 

Tras la fase de incubación una idea nueva irrumpe en la conciencia de forma 

repentina. La iluminación es lo que otros autores han denominado la experiencia 

¡Aha! o ¡Eureka!. 

 

5.4.4 VERIFICACIÓN  

 

Es una fase donde ya impera más la lógica, con la evaluación de la solución y se 

verifica su adecuación. Esto permite evaluar el alcance y profundidad de la nueva 

idea y comprobar si realmente lleva al éxito. 

 

5.5 CONDICIONES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE 

LA CAPACIDAD CREADORA 

5.5.1 PIRÁMIDE DE LAS JERARQUÍAS DE LAS NECESIDADES 

 

Haciendo consciente el pensamiento creativo, teniendo presente las aptitudes que 

hacen a los individuos creadores, reconociendo la influencia del arte en la 
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educación, el crecimiento y el desarrollo del ser, es importante vincular en esta 

propuesta las condiciones que facilitan el desenvolvimiento de todos estos puntos. 

 

Abraham Maslow, psiquiatra estadounidense y primer psicólogo en estudiar al 

hombre sano, y no como enfermo que necesita una cura, impulsor de la psicología 

humanista que basa sus conceptos en la autorrealización, los niveles superiores 

de conciencia y la trascendencia, descubrió que la motivación, la seguridad, la 

libertad psicológica y satisfacción de las necesidades primordiales son condiciones 

que  favorecen el desarrollo de la capacidad creadora. Que si el individuo se 

siente comprendido, aceptado y libre de amenazas, actúa con entrega personal y 

se siente libre para tomar sus propias decisiones 

 

A través de su teoría “La Pirámide de las Jerarquías de las Necesidades 

Humanas” postuló que el concepto clave para la motivación es la necesidad, que 

en la medida que cada individuo satisface sus necesidades jerárquicas, 

fisiológicas y afectivas de autorrealización, florece su capacidad creadora y 

permite su desarrollo integral. 

 

En el primer nivel están las necesidades básicas y fisiológicas que cualquier ser 

humano necesita para vivir como respirar, alimentarse, descansar, tener un refugio 

y reproducirse como especie. Una vez cubiertas estas necesidades se pasa al 
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segundo nivel donde están las necesidades de seguridad y protección como la 

seguridad física, familiar, de recursos y salud. El tercer nivel son las necesidades 

sociales como el amor, la amistad, el afecto, la pareja y pertenencia a algún 

colectivo. El cuarto nivel es la necesidad de reconocimiento como autoestima, 

confianza, respeto, prestigio, logros y éxito. El quinto y último nivel son las 

necesidades de autorrealización como creatividad, espontaneidad, paz interior, 

aceptación de hechos, gestión de problemas y liderazgo. 

  

En la misma línea aunque desde otra perspectiva, en el mundo educativo, el 

psicólogo americano, Ellis Paul Torrance, creador de un método  sugiere a los 

padres y profesores unos principios generales: 

 

 Ser respetuosos con las preguntas que hacen los niños. 

 Respetar las ideas que presentan. 

 Hacerles ver que sus ideas son valiosas. 

 Fomentar el aprendizaje espontáneo por propia iniciativa. 

 

En definitiva, favorecer la libertad y la comunicación, crear un ambiente favorable y 

facilitar la independencia de pensamiento, son condiciones que deben estar 

presentes en el proceso educativo si queremos llevar a cabo una pedagogía de la 

expresión creadora. 

 

 

5.6 ETAPAS DEL DESARROLLO CREATIVO 

 

Luego de estudiar el pensamiento creativo y tener claras las aptitudes de los 

individuos creadores es importante reconocer la influencia del arte en la 

educación, el crecimiento y el desarrollo del ser. 
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Viktor Lowenfeld fue un profesor de educación artística en la Universidad Estatal 

de Pensilvania, que ayudó a definir y desarrollar el campo de la educación artística 

en los Estados Unidos. 

 

Lowenfeld nace en Linz, Austria, en el seno de una familia judía. Estudió Arte y 

Psicología. Cuando aún no había acabado sus estudios, trabajó en el Instituto 

para ciegos. Sigmund Freud leyó un artículo sobre el trabajo de Lowenfeld con los 

ciegos, y le hizo una visita a su instituto. Como resultado, Lowenfeld se implicó 

más seriamente en la investigación científica, elaborando sus ideas sobre los usos 

terapéuticos de las actividades creativas. 

 

En 1947 su libro “Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa” resalta la 

importancia del arte en la educación por los beneficios de este para el crecimiento 

y el desarrollo de los niños, de la creatividad y la estética. Argumenta como para 

un niño, el arte constituye primordialmente un modo de expresión, un lenguaje de 

pensamiento, de modo que la experiencia artística creativa, como proceso 

humano esencial, le permite establecer relaciones ricas y variadas con el mundo 

que le rodea. 

 

Sostiene que el desarrollo de la sensibilidad perceptiva que proporciona la 

creatividad debe convertirse en una parte primordial del proceso educativo, en la 

medida en que contribuye a generar seres humanos flexibles y creativos, dotados 

de recursos internos, capaces en definitiva de adaptarse de manera libre y 

responsable a la vida en sociedad. 

 

Otorga al profesor la responsabilidad de organizar el medio en el que se 

desenvuelve el niño, proporcionar el material necesario y adecuado a cada etapa, 

y decidir el método para impartir los conocimientos sin influir demasiado en las 

decisiones de los alumnos. Sugiere que el profesor tiene que ser orientador y debe 

tener siempre presente las necesidades de sus alumnos. Realiza un examen 
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exhaustivo del desarrollo y las transformaciones que experimenta un niño a 

medida que crece no solo en lo que al arte se refiere. 

 

Se convirtió en el libro más influyente en educación artística durante la última 

mitad del siglo XX. En este libro Lowenfeld divide el desarrollo en etapas, describe 

las características de las producciones artísticas de los niños en cada edad: 

 

Primero habla del arte en la escuela primaria, diferenciando entre El Garabato (de 

2 a 4 años), la Etapa Pre-esquemática (de 4 a 7 años), la Etapa Esquemática (de 

7 a 9 años) y por último el amanecer del Realismo (de 9 a 12 años). Continúa 

hablando del arte en la enseñanza secundaria, diferenciando entre la edad del 

razonamiento (de 12 a 14 años) y el periodo de decisión ( de 14 a 16 años).  

 

Etapa del Garabato - Los comienzos de la autoexpresión: En esta etapa no 

hay una auténtica motivación para representar objetos o personas sino 

simplemente una motivación hacia el movimiento. Lowenfeld profundiza en esta 

etapa hablando de hasta tres tipos diferentes de garabateos: 

 

Garabateo Desordenado: Al niño solo le interesa el placer del movimiento. 

 

Garabateo Controlado: Los dibujos se realizan con unos ideales de lo que se 

quiere plasmar. El niño hace relativo control del grafismo, realiza círculos cerrados 

llenando toda la hoja y manifestando interés por el color.  

 

Garabateo con Nombre: El trazo adquiere valor de signos, símbolos y se dibuja 

con una intención, el niño le pone nombre a cada dibujo. 

 

Etapa Pre-Esquemática - Primeros intentos de representación : El niño se 

siente tan atraído hacia el dibujo que puede llegar a concentrarse en la tarea 

durante media hora. Intención de crear símbolos que tengan un significado, trazos 
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controlados que se refieren a un objeto visual y a partir de la primeras figuras de 

las primeras figuras reconocidas por el niño. 

 

Etapa Esquemática- La obtención de un concepto de la forma: Los dibujos 

representan el concepto del objeto para el niño. Desarrollan un concepto definido 

de la forma. El niño dibuja partes de su ambiente, relacionado entre objetos y 

color. Aparece secuencia de tiempo o acciones. 

 

Comienzos del Realismo: Intenta ahora enriquecer su dibujo y adaptarlo a la 

realidad. Los dibujos comienzan a ser más detallados buscando la perspectiva y el 

movimiento. Los adultos son más simbólico y son representantes de la realidad, 

toman la secuencia del mundo moderno y lo que ha descubierto. 

 

Etapa de Razonamiento: El producto final adquiere cada vez más importancia. El 

dibujo ya tiene una perspectiva espacial, y el dibujo del cuerpo adquiere un mayor 

significado, aumentando las características sexuales en el dibujo. Producciones, 

postura crítica u postura observativa. Se ve la línea del tiempo y la profundidad. 

 

Etapa de Decisión: El niño decide cuál técnica desea perfeccionar y elige una, 

según el producto que desea obtener. Lo dibujado demuestra sentimientos 

(impresionismo sensorial). El niño decide que dibujar y por qué técnica se quiere 

ir. 

 

5.7 APTITUDES CARACTERÍSTICAS DE LOS INDIVIDUOS CREADORES 

  

En medio de las investigaciones que estuve haciendo entorno a la creatividad me 

encontré con las aptitudes que son características de los individuos creadores y la 

influencia del pensamiento divergente y convergente en el proceso de creación. Al 

estudiarlas me pareció importante vincularlas a la investigación, para fortalecer la 
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propuesta de llevar el pensamiento creativo a la acción y para facilitar el desarrollo 

de proyectos de vida. 

 

Joy Paul Guilford, psicólogo norteamericano, pionero en el estudio de la 

creatividad y el primero en referirse a la creatividad como una característica 

independiente a la inteligencia, es quien plantea estas teorías. 

 

A través de sus estudios e investigaciones Guilford determina que las aptitudes 

características de los individuos creadores son la fluidez, la flexibilidad, la 

originalidad y la elaboración. Adicionalmente formuló una teoría de la creatividad, 

diseñó tests para evaluarla y propuso la distinción entre los conceptos de 

pensamiento divergente y convergente (Para Guilford la producción divergente o 

pensamiento divergente es un concepto análogo a la creatividad). 

 

El pensamiento convergente sería aquel orientado a la solución convencional de 

un problema, situación o reto, mientras que el pensamiento divergente elabora con 

criterios de singularidad, imaginación y flexibilidad. El pensamiento divergente es 

el que ayuda a generar nuevas ideas o conceptos, de apertura, y el convergente 

logra que los razonamientos se focalicen hacia una idea. El primero está vinculado 

con la resolución de problemas para los que existe una respuesta única u objetivo 

predeterminado, cuya obtención viene determinada por la información base que se 

posee; entiende que sólo existe una solución correcta para cada problema y que 

los seres humanos utilizan sus conocimientos previos y la información dada 

ordenándolos de manera lógica para llegar a esa solución inequívoca que cierra el 

problema. 

 

Para Guilford la creatividad está integrada por un conjunto de dimensiones o 

componentes de los que depende, en mayor o menor medida, la actividad 

creadora. Por este motivo los sistematizó y los vinculó a aptitudes que desarrollan 

los individuos creadores: fluidez, flexibilidad , originalidad y elaboración. 
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5.7.1 FLUIDEZ 

 

Es la capacidad para producir en un tiempo determinado una gran cantidad de 

ideas interpretables, significativas y relevantes, en respuesta a un estimulo.  

 

En los tests de creatividad, la fluidez se evalúa por el número de respuestas dadas 

al problema planteado. La cualidad aquí no cuenta, aunque es necesario que las 

respuestas sean adecuadas o pertinentes. 

 

Dentro de la Fluidez, Guilford distingue tres factores: Fluidez Ideacional, Fluidez 

de Asociación y Fluidez de Expresión. 

 

Fluidez Ideacional: Producción cuantitativa de ideas integrables en una 

determinada clase. Por ejemplo: enumerar distintos usos que pueda tener un 

ladrillo. 

 

Fluidez de Asociación: Referida al establecimiento de relaciones. Por ejemplo: 

confeccionar una lista de vocablos con significado opuesto a “bueno”. 

 

Fluidez de Expresión: Facilidad en la construcción de frases. Por ejemplo: 

escribir frases de cuatro palabras sin repetir ninguna de ellas. 

 

5.7.2 FLEXIBILIDAD MENTAL 

 

Capacidad para producir respuestas que supongan distintas maneras de concebir 

o interpretar un mismo estímulo. En las pruebas de creatividad, la flexibilidad, se 

evalúa en función del número de categorías diferentes en las que se pueden 

agrupar las respuestas. 

 

Dentro de la Flexibilidad, Guilford distingue dos factores: Flexibilidad Espontánea y 

Flexibilidad de Adaptación. 
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Flexibilidad Espontánea: Cuando se le pide a una persona que enumere los 

diversos usos que se le ocurran para un ladrillo, si da respuestas como construir 

una casa, construir una escuela, construir una fábrica,..., no cambia de clase. Pero 

si responde: construir una casa, servir de pisapapeles, clavar un clavo,..., cada 

respuesta pertenece a una clase diferente.  

 

Flexibilidad de Adaptación: Cuando una persona realiza cambios para 

adaptarse a las indicaciones que se le piden. Por ejemplo: imaginar el mayor 

número posible de títulos adecuados para un cuento breve que se narra. 

 

5.7.3 ORIGINALIDAD 

 

Es la capacidad para producir respuestas nuevas o inusuales, alejadas de lo 

común o evidente, conseguidas desde premisas muy distintas o remotas. Lo 

nuevo u original no es creativo por el solo hecho de serlo, es necesario que tenga 

un carácter adaptativo. En los tests de creatividad, la originalidad se evalúa en 

función de la rareza de las respuestas, es decir, por su escasa frecuencia de 

aparición entre las ofrecidas por el grupo o por la población general. 

 

 

5.7.4 ELABORACIÓN 

 

Es la capacidad para producir el mayor número posible de pasos o detalles para la 

ejecución de un plan. En los tests de creatividad, la elaboración se evalúa en 

función del número de detalles aportados en la respuesta.  
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5.7.5 TECNICAS PARA AMPLIAR EL PENSAMIENTO DIVERGENTE 

 

Luego de que Joy Paul Guilford a través de sus investigaciones determinara que la 

actividad creadora o pensamiento divergente está integrada por 4 procesos o 

habilidades, varios autores desarrollaron técnicas que buscan ampliar esas 

aptitudes. Entre esas me encontré con la lluvia de ideas, la sinéctica, la técnica 6-

3-5, los mapas mentales, 6 sombreros, scamper, cre-in, imagineria y refuerzo / 

recompensa.  

 

Edward de Bono, escritor, psicólogo maltés por la Universidad de Oxford, 

entrenador e instructor en el tema del pensamiento, creo varias herramientas para 

mejorar las habilidades y actitudes de exploración, muchas de ellas se basaron en 

la premisa de que debe enseñarse a pensar explícita e intencionalmente. 

 

Abordó la creatividad con su propuesta de “pensamiento lateral” (1967) y 

posteriormente la desarrolló en “Seis sombreros para pensar” (1985), una técnica 

simple y efectiva para tomar decisiones en grupo. Da una visión global de lo que 

es el problema o la situación en particular que se está abordando. 

 

El proceso de toma de decisiones es una actividad cerebral muy compleja en la 

que se mezclan emociones, sentimientos y la ponderación de alternativas, 

ventajas e inconvenientes. El método de los seis sombreros intenta simular lo que 

ocurre en la mente humana adoptando el símil de un sombrero, ese objeto que 

una persona puede ponerse o quitarse a voluntad. Cada integrante asume un rol o 

postura característica de cada sombrero y entre todos van encontrando soluciones 

al planteamiento hecho al inicio de la actividad. 
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Los beneficios de esta teoría son la expresión de sentimientos, comunicación 

directa, abrir nuevas formas de pensar, separar el ego y desarrollar reuniones 

productivas. 

 

Sombrero Blanco: Representa los datos, estadísticas, hechos, números, 

neutralidad y objetividad. Es un sombrero para pensar de manera más objetiva y 

neutral posible. Es objetivo y no deja influenciar por sus sentimientos. 

 

Sombrero Rojo: Representa la parte sentimental y emocional. Con este sombrero 

expresamos lo que sentimos de la situación en particular sin necesidad de 

justificarlo. 

 

Sombrero Negro: Da un juicio negativo del problema, para identificar problemas y 

críticas. Para ser críticos de una manera precavida y pensar por qué algo no 

podría salir bien. Es el pesimista del grupo. 

 

Sombrero Amarillo: Es optimista, representa la lógica positiva, los beneficios y 

comentar si la idea funcionará. Al contrario que el sombrero negro, con este se 

intenta buscar los aspectos positivos sobre una determinada situación o hecho. 

Sombrero Verde: Representa la creatividad, las alternativas y las soluciones. 

Aporta ideas nuevas, abre las posibilidades creativas y está íntimamente 

relacionado con su idea de pensamiento lateral o divergente. 

 

Sombrero Azul: Representa la autoridad y la responsabilidad, es el director, 

controla los tiempos y el orden de los mismos, hace la síntesis, la conclusión y se 

encarga de coordinar para que todos los sombreros hagan su parte. 
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5.8 NEUROPLASTICIDAD 

 

Hasta los años 60, los psicólogos creían que los cambios en la estructura cerebral 

sólo podían tener lugar durante la infancia. En la edad adulta, se creía que las 

estructuras cerebrales eran imperturbables. Las investigaciones más recientes 

demuestran que el cerebro continúa creando nuevas conexiones neuronales y 

alterando las ya existentes con el fin de adaptarse a nuevas experiencias, 

aprendiendo de la conducta y la nueva información para crear nuevos recuerdos. 

 

La idea de neuroplasticidad fue ignorada durante muchos años por sus 

homónimos. Ya en la década de 1920, el investigador Karl Lashley proporcionó 

evidencias sobre los cambios en las vías nerviosas de los monos rhesus. En la 

década de los 60, los científicos comenzaron a estudiar casos de neuroplasticidad 

en la que los adultos que habían sufrido accidentes cerebrovasculares podían 

recuperarse, lo que demostraba que el cerebro es mucho más maleable de lo que 

se creía. En pleno siglo XXI se han encontrado evidencias sobre la 

neuroplasticidad sobre la base que el cerebro puede “reconfigurarse” después de 

ciertos daños. 

 

A medida que ganamos en experiencias y nuevas conductas, las conexiones 

sinápticas se fortalecen, mientras las que no se usan son eliminadas. Este 

proceso se conoce como la poda sináptica. Las neuronas que utilizamos con 

mayor frecuencia desarrollan conexiones más fuertes y las que nunca o rara vez 

se utilizan eventualmente mueren. 

 

Nuestro cerebro tiene una capacidad increíble de adaptación (plasticidad) durante 

toda su vida, lo que da origen a sucesivos cambios y modificaciones en función de 

las experiencias que se van sucediendo en el tiempo. 
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El cerebro se fortalece o se debilita en sus conexiones entre las neuronas, somos 

capaces de perder neuronas y somos capaces de generar nuevas neuronas, lo 

que hace variar nuestra capacidad a la hora de crear. Quizás esto pueda 

relacionarse de alguna manera con esa pregunta que muchos han planteado: “la 

creatividad, ¿nace o se hace?”. 

 

Si seguimos la relación positiva de generar nuevas neuronas gracias a esa 

plasticidad, podemos pensar que todos tenemos margen de mejora a nivel 

creativo, sin olvidar nunca que otra variable fundamental será nuestra capacidad 

de esfuerzo y dedicación diaria para alcanzar los objetivos. 

 

Que interesante es concebir nuestro cerebro como un proyecto en constante 

construcción, sabiendo que tenemos una capacidad natural para crear nuevas 

redes neuronales tengamos la edad que tengamos, basándonos en ese camino 

experiencial que es la propia vida. A partir de aquí, con un método de 

entrenamiento y constancia podemos desarrollar nuestro pensamiento creativo 

hasta límites seguramente insospechados y sorprendentes. 

 

Es cuestión de percepciones, de creencias, de hábitos. Tenemos la herramienta, 

pero hay que aprender a usarla. Si los expertos en neurociencia dicen que en 

general solo sabemos aprovechar un porcentaje relativamente pequeño de 

nuestro cerebro, pensemos que tenemos un gran recorrido por descubrir. 
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6. PROYECTO DE VIDA 

 

Del latín proiectus, el concepto de proyecto nombra al conjunto de actividades 

coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir con un objetivo específico. En 

este sentido, podría decirse que un proyecto de vida es la dirección que una 

persona marca para su propia existencia. 

 

Teniendo conocimiento sobre sí mismo, con el fin de alcanzar de forma realista 

sus sueños o hallar el sentido de su misión personal, en base a sus valores, un 

hombre planea las acciones que tomará en su existencia con el objetivo de cumplir 

con sus deseos y metas. De esta forma, su proyecto de vida será como un 

programa a seguir para lograr sus anhelos. 

 

Para la elaboración de un proyecto se debe tener en cuenta el plazo y los 

elementos que lo conforman. Por ejemplo, en un proyecto de vida de corto plazo, 

el plan se reduce a objetivos para ser alcanzados en menos de un año, los de 

mediano plazo cubren un período de uno a cinco años, y los de largo plazo son 

proyecciones de más de cinco años 

 

Los elementos que conforman un proyecto de vida se dividen en aquellos que son 

parte de nuestro interior y los que son parte de nuestro exterior. El autor 

estadounidense Robert Dilts ha desarrollado un modelo de seis niveles 

neurológicos (cuatro interiores y dos exteriores) que ayudan a distinguir los 

diferentes elementos que componen un proyecto de vida: 

 

 Espiritualidad: Define cuál es la identidad que queremos que sea 

trascendental. 

 Identidad: Quién soy, quién quiero ser, cuál es mi misión personal. 
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 Creencias y Valores: Cuáles son las creencias, actitudes y valores que 

quiero desarrollar y cuáles son las que quiero cambiar. 

 Capacidades: Cuáles son las aptitudes innatas, cuáles son las 

capacidades desarrolladas con disciplina y esfuerzo, cuáles son las 

habilidades que se quiere desarrollar. 

 Acciones: Qué actividades quiero realizar, qué actividades quiero dejar, 

que quiero en mi día a día. 

 Medioambiente: Dónde quiero estar, con quiénes quiero convivir, cómo me 

relaciono y quiero relacionarme con mi entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

7. ROLANDO TORO ARANEDA Y LA BIODANZA 

 

7.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Biodanza es un camino de aprendizaje a través del movimiento, la música y el 

encuentro en grupo. Fue creada a mediados del siglo XX por el psicólogo, 

antropólogo, profesor, artista y poeta chileno, Rolando Toro Araneda. 

 

Se fundamenta en el Principio Biocéntrico, un nuevo paradigma de las ciencias 

humanas que formuló por Rolando (1970) y que busca centrar todos los fines de la 

cultura en la vida. Su metodología consiste en inducir vivencias capaces de 

modificar el estado de salud, la forma de relacionamiento con los demás, facilitar 

la integración de conductas más asertivas y vivir más plenamente; reaprendiendo 

las funciones originarias de la vida, estimulando los potenciales humanos, 

fortaleciendo la identidad y facilitando el desarrollo integral del ser. 

 

Fue desarrollada por Rolando Toro Araneda a lo largo de su vida, movido por su 

interés en la educación y el destino de la humanidad. Su exploración empezó 

desde muy joven en su labor como profesor de primaria en Santiago de Chile. 

 

En su paso por varias escuelas, se encontró con que el sistema educativo chileno 

estaban sosteniendo modelos anacrónicos, que repetían estructuras consagradas 

por la ciencia y mantenían sumergidos a sus estudiantes en una mecanización, 

que los estaba llevando a moverse a partir de patrones impuestos desde afuera o 

a repetir una secuencia de movimientos sin sentido ajenos a su vida, que los 

alejaba cada vez más de su función creadora. 

 

Todo estos puntos que fue identificando, de la mano de sus estudios e 

investigaciones, lo impulsaron a proponer nuevas metodologías de enseñanza, 
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que facilitaran el aprendizaje y que desarrollaran los poderes creadores de sus 

estudiantes. Elaboró un silabario para aprender a leer sin esfuerzo, hizo varias 

excursiones al mar con sus alumnos para vincularlos con la naturaleza, ampliar su 

percepción y usar los temas derivados de esas salidas en el aprendizaje y el 

desarrollo de talleres artísticos de pintura, poesía y música.  

 

Los resultados fueron tan sorprendentes que consolidó una nueva propuesta 

educativa, que más adelante llamó Educación Biocéntrica, que integraba la 

inteligencia con la afectividad y el respeto recíproco. Fue invitado por varias 

instituciones educativas de Chile para exponer sus investigaciones, metodologías 

y resultados. Organizó varios festivales donde se expusieron los trabajos de más 

5.000 niños de todo el país y se examinaron las condiciones socioeconómicas y 

de salud de la infancia chilena. 

 

Posteriormente, con toda la visibilidad y éxito que tuvo en el medio pedagógico y 

artístico, sus obras fueron exhibidas en el Ministerio de Comunicaciones y fue 

invitado a Holanda, París y Londres a exponer su proyecto. Paralelamente, debido 

a sus intervenciones y revolucionarias concepciones sobre educación fue invitado 

a ser parte del Centro de Estudios de Antropología Médica de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Chile. 

 

En esta institución, que tenía como objetivo humanizar la medicina, ocupó el cargo 

de docente, dirigió seminarios de antropología médica, filosofía y psicología, 

investigó los efectos del LSD (Dietilamida de Ácido Lisérgico) sobre la actividad 

creadora y tuvo el privilegio de ensayar diferentes sistemas terapéuticos con 

enfermos mentales. 

 

Las investigaciones que dirigió con el ácido lisérgico con más de 200 artistas 

voluntarios complementaron sus teorías de creatividad. Durante las sesiones 

descubrió que los participantes luego de consumir LSD lograban liberarse de 

hábitos mentales y emocionales que inhibían su actividad creadora, ampliaban su 
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percepción y florecía en ellos un sentimiento de íntima vinculación con la 

naturaleza que les permitía crear obras auténticas, maravillosas y llenas de vida. 

Para Rolando fue una experiencia enriquecedora porque seguía evidenciando el 

poder represor de la cultura, la sociedad y la educación, sobre la expresión y  la 

función creadora del ser. 

 

Estas últimas exploraciones lo llevaron a seguir extendiendo sus conocimientos en 

la enseñanza superior y a desarrollar nuevas propuestas, en el campo de las 

psicoterapias.  

 

Por esta razón, a través de una secuencia de ejercicios y músicas, realizó los 

primeros ensayos de danza terapéutica con enfermos del hospital psiquiátrico. 

Estos encuentros semanales de celebración tenían como objetivo brindarles a los 

pacientes un espacio de alegría, encuentro y vinculación con la vida. 

 

A partir del éxito que tuvo con estas experiencias, que hacían parte del proyecto 

que buscaba humanizar la medicina, lo aplicó a otros cuadros clínicos y 

posteriormente a personas normales. Con el paso del tiempo este sistema de 

ejercicios y músicas se trasladó a otros contextos tomando el nombre de  

Psicodanza.  

 

La Psicodanza se empezó a desarrollar en universidades, teatros y espacios 

abiertos al público. Posteriormente, en vista de la acogida que tuvo, los cambios 

que genero en algunos sectores de la sociedad y el prestigio que adquirió, 

Rolando fue nombrado profesor de psicología del arte y psicología de la expresión. 

 

La propuesta se fue enriqueciendo con otras teorías, se sumaron investigadores 

de diversas áreas, se desarrolló un modelo teórico que la sustentara y a raíz de 

los beneficios que ofrecía su practica regular, los efectos y su vinculación con la 

vida pasó de llamarse Psicodanza a Biodanza “La danza de la vida”.  
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Biodanza que tuvo como antecedentes las experiencias de Rolando Toro en la 

educación, enfocadas en la reestructuración afectiva de las personas y en el 

principio biocéntrico, se expandió por el mundo, aplicándose inicialmente en 

Argentina, Brasil e Italia, como consecuencia de su auto-exilió que fue impulsado 

por el golpe militar en Chile. 

 

Con el tiempo, este nuevo modelo educativo que está basado en el Principio 

Biocéntrico y usa como mediación la Biodanza se consolidó y se llamó Educación 

Biocéntrica. 

 

En la actualidad hay escuelas en casi todo el mundo formando profesores de 

Biodanza e impartiendo la Educación Biocéntrica en varios espacios. 

 

 

7.2 CREATIVIDAD EN LA BIODANZA 

 

A lo largo de su vida, Rolando Toro Araneda, se dio cuenta que el ser humano 

está muy desvinculado de la vida, se conoce poco a sí mismo, permanece en 

piloto automático, se deja influenciar por sus estados de ánimo y lo acechan 

constantemente la neurosis, las frustraciones y la soledad. 

 

Que el sistema educativo es anacrónico, mantiene modelos consagrados por la 

ciencia, no responde a las necesidades reales del ser humano y sigue formando 

individuos autómatas que encajan perfectamente en una sociedad desarrollada y 

sistematizada entorno a la industria. 

 

Descubrió que el ser humano tiene muchos potenciales por descubrir, que la 

creatividad es una actividad que forma parte integrante de la transformación 

cósmica, un camino del caos al orden, el expresivo resultado del acto de vivir, un 

impulso de innovación frente a la realidad y que la vida de cada persona en cada 

instante es un acto de creación. 
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Por estos motivos sus propuestas estuvieron impulsadas a romper esquemas, 

ampliar la percepción, poner la vida al centro y reconocer el amor como la 

manifestación creadora del ser. Agrupó los potenciales humanos en cinco líneas: 

Vitalidad, Sexualidad, Creatividad, Afectividad y Trascendencia, desarrolló un 

modelo teórico que facilita su desenvolvimiento y permite re significar el universo 

extraordinario del encuentro, la cotidianidad y las creaciones artísticas. 

 

 

7.3 MODELO DE LOS CUATRO ELEMENTOS COMO METÁFORA DEL 

PROCESO CREATIVO POR DAVID DÍEZ 

 

Los cuatro elementos: Tierra, Agua, Aire y Fuego, elementos universales, 

arquetipos presentes en toda la Alquimia y Mística, en todos los tiempos, también 

fueron objeto de estudio de Rolando Toro, debido a la gran ruptura que evidenció 

entre humanidad y naturaleza, a la catástrofe existencial a la que nos ha llevado 

nuestra evolución cultural, convirtiéndonos en seres disociados y asilados de los 

ríos, las nubes, el mar, el aire, la tempestad, el fuego, los pájaros, los animales y 

la tierra fecunda. 

 

Con la Biodanza, a través de la música, el movimiento, la vivencia y el contacto, 

Rolando Toro propone “incorporar” los cuatro elementos a la realidad del ser 

humano, poner en el cuerpo la fuerza de los elementos y realizar desde adentro 

una modificación existencial. Recuperar la conexión con los instintos de vida 

universales y reparentalizarnos con la naturaleza, basándonos en la 

correspondencia totalmente recíproca entre el mundo y el hombre. 

 

David Díez, director de la Escuela de Biodanza SRT de Madrid – Centro y de la 

Fundación Neuronilla para la creatividad y la innovación, en su experiencia como 

facilitador del potencial creativo en el mundo organizacional y apoyado por un sin 
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número de investigaciones, desarrolló un modelo que potencia el proceso creativo 

con la “incorporación” de los elementos a través de danzas y ceremonias. 

 

 

Para Díez cada elemento tiene unas características particulares que al integrarlas 

facilitan el proceso creativo, la integración y el desarrollo de nuestro potencial 

creador: 

 

Aire: Generación - Producción. Con el aire generamos ideas y le damos vía libre a 

los sueños, la imaginación y la fantasía.  

 

Agua: Evaluación - Duda. Con el agua fluimos y exploramos nuevos caminos, 

evaluamos pros y contras de nuestras ideas e identificamos que funciona y que 

no. La presencia del agua nos da tranquilidad para volar y generar ideas. Las 

personas que tienen mucha agua como componente caracterológico, o sea que 

tienen fluidez, poseen mayor capacidad para resolver los problemas. 
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Tierra: Concreción - Desarrollo. Con la tierra ponernos en práctica nuestras 

propuestas, concretamos, materializamos y hacemos realidad una idea, un 

servicio o un producto válido, útil y rentable. La tierra facilita el arte de hacer real lo 

irreal. 

 

Fuego: Motivación - Deseo. Es la pasión que nos mueve a ir por nuestros sueños 

Es el disfrute y las ganas que nos llevan a crear. 

 

En la propuesta de David Díez cada elemento cumple un papel fundamental en el 

proceso de creación y su integración, a través de la danza, facilita el desarrollo de 

esta alquimia de la creativa. 

 

Con este planteamiento nos invita a crear, dándole vía libre a la imaginación, 

confiando en nuestros vuelos, reconociendo realmente cuales son nuestros 

propósitos,  buscando en la locura un camino hacia la cordura creativa que amplíe 

nuestro abanico de posibilidades, evaluando alternativas, disfrutando y 

concretando con la realización de productos útiles, rentables, que generen 

beneficios económicos, favorezcan el cuidado del medio ambiente y contribuyan al 

desenvolvimiento de la sociedad.  

 

7.4 EL PENSAMIENTO CREATIVO Y LA BIODANZA 

 

Al estudiar el pensamiento creativo me llamó mucho la atención la preocupación 

que tenía Graham Wallas por el futuro inmediato de la humanidad y la motivación 

que tenía por desarrollar un pensamiento creativo que ayudara a la sociedad a 

salir de la estandarización en la que vive sumergida y a explorar nuevos caminos 

de vinculación con la vida. 

 

Estos planteamientos que dieron origen a su teoría y que van muy en sincronía 

con la propuesta de Rolando Toro me mostraron la vinculación tan directa que hay 
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entre la creatividad y la re-creación de la vida. Me llevaron a profundizar un poco 

más para ver de qué manera podía vincularlo e integrarlo a la creación de 

proyectos de vida. 

 

Ya durante el ciclo de Biodanza que facilité me di cuenta que el pensamiento 

creativo está implícito en la vivencia y que la afectividad es fundamental en el 

desarrollo de ambas propuestas. 

 

Asocie la fase de preparación al momento inicial de la clase cuando proponemos 

el tema que vamos a desarrollar durante la vivencia y en la consigna pues es 

donde le damos sentido a cada ejercicio que vamos a proponer. La incubación me 

di cuenta que se puede desarrollar en el juego, en las danzas libres y en las 

actividades ergo tróficas. La iluminación la encontré en el movimiento pleno de 

sentido y en los encuentros. Y el proceso de iluminación lo vinculé a esos 

momentos afectivos cuando hacemos integraciones, cuando tenemos insights o 

damos saltos evolutivos en nuestro proceso. La fase de verificación la encontré en 

el relato de vivencia y en la cotidianidad. 

 

Estos puntos de encuentro que fui encontrando vivencia a tras vivencia me llevó a 

concluir que el pensamiento creativo, que fue creado con la intensión de 

repensarnos como sociedad, se ha empleado más en el desarrollo de ideas, 

productos o servicios innovadores, con fines meramente económicos, que en 

repensarnos como sociedad y que al trabajarlo en Biodanza facilita esa 

concientización de llevar el pensamiento creativo a la creación de nuestra vida. 

 

 

7.5 CONDICIONES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE 

LA CAPACIDAD CREADORA Y LA BIODANZA 

 

Así como Abraham Maslow descubrió que la motivación, la seguridad, la libertad 

psicológica y la satisfacción de las necesidades primordiales son condiciones que 
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favorecen el desarrollo la capacidad creadora, Rolando Toro se dio cuenta que el 

ser humano nace, crece y experimenta la más grande deformación de los 

impulsos de afinidad natural reprimiendo la función natural de la creatividad. 

 

Por esta razón Maslow en su teoría de “La Pirámide de las Jerarquías de las 

Necesidades Humanas” postuló que el concepto clave para la motivación es la 

necesidad, que en la medida que cada individuo satisface sus necesidades 

jerárquicas, fisiológicas y afectivas de autorrealización, florece su capacidad 

creadora y permite su desarrollo integral. Por otro lado y en otro momento Toro, 

con el sistema Biodanza, a través de la música, el movimiento pleno de sentido y 

el encuentro, favorece la función creadora fortaleciendo el vínculo con la vida y 

promoviendo su desenvolvimiento.  

 

Los dos en pro de la creatividad hacen énfasis en el desenvolvimiento de los 

impulsos innatos de vida, en la vinculación con la vida y en trabajar desde la parte 

sana del ser. 

 

Estos puntos de encuentro en torno a las condiciones que favorecen la creatividad 

me llevaron a concluir que a través de la Biodanza se crea un ambiente propicio 

para la expresión de los instintos, el desarrollo de los potenciales y la integración 

del ser que favorece la capacidad creadora y lleva la pirámide de Maslow a la 

acción. 

 

 

7.6 ETAPAS DEL DESARROLLO CREATIVO Y LA BIODANZA 

 

Luego de ver, a través de Viktor Lowenfeld, la importancia que tiene el 

desenvolvimiento de las etapas del desarrollo creativo en la sensibilidad 

perceptiva, la expresión, el pensamiento y el relacionamiento del niño con su 

entorno, caí en cuenta que hasta ahora algunas entidades educativas están 

replanteando sus programas académicos para darle más espacio al arte y al 
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desarrollo integral del niño. También que este descuido o enfoque que ha tenido la 

educación por años ha sido una de las causas que nos ha llevado como individuos 

y como sociedad a mantener dormido nuestro potencial creador, a reprimirlo y a 

vivir sumergidos en la mecanización que ofrece el sistema. 

 

Por esta razón me parece clave abrir espacios de Biodanza que contribuyan a 

desarrollar nuestra función creativa, que nos conecten con el origen, nos permitan 

integrar nuestras fuerzas ying-yang, mejoren nuestra comunicación, faciliten la 

expresión de  nuestras emociones y así poder desarrollo plenamente nuestro 

potencial creativo. 

 

 

7.7 APTITUDES CARACTERÍSTICAS DE LOS INDIVIDUOS  

CREADORES Y LA BIODANZA 

 

Joy Paul Guilford a través de sus investigaciones determina que la actividad 

creadora o pensamiento divergente está integrada por 4 procesos o habilidades: la 

fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Propone técnicas que 

permiten desarrollarlas y test que las miden. 

 

Al igual que con el pensamiento creativo estas aptitudes se desarrollan 

principalmente en torno a la industria, al desarrollo de nuevos productos y 

servicios. 

 

Por esta razón me pareció interesante fortalecerlas, integrarlas y enfocarlas con 

Biodanza hacia la creación de proyectos de vida. 

 

Con la fluidez permitirnos el flujo continuo de la energía y brindamos sensibilidad 

para desplazarnos por la vida hacia nuestros objetivo. Aumentar la productividad, 

la generación de ideas, facilitar el aprendizaje integrando las funciones de los dos 
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hemisferios cerebrales y elevar la calidad de las relaciones humanas en los 

aspectos intelectual, afectivo y sexual. 

 

Con la flexibilidad ir más allá de los límites que nos hemos impuesto, descubrir 

nuevas formas de vinculación y reconocer otras formas de estar en el mundo. 

 

La originalidad fortalecerla con la integración, el fortalecimiento de la identidad y 

enriqueciéndola con la fluidez y la flexibilidad, ya que cuando soy productivo y 

exploro nuevos conceptos, soy poco predecibles, suelto viejos paradigmas y 

conecto con mi ser esencial. 

 

Y la elaboración desarrollarla con el encuentro y los movimientos plenos de 

sentido. 

 

 

7.8 NEUROPLASTICIDAD Y LA BIODANZA 

 

Teniendo claro, a través de la ciencia, que la neuroplasticidad es la capacidad que 

tienen nuestros cerebros de formar y reformar redes neuronales a partir de las 

experiencias vividas, en otras palabras, la habilidad de moldearse con el 

aprendizaje. Aparece la Biodanza, con el movimiento integrado pleno de sentido, 

el encuentro y la reeducación afectiva, como una alternativa que nos permite 

mejorar nuestras sinapsis y desarrollar nuevas comunicaciones neuronales a 

medida que nos vinculando con la vida y aprendemos a vivir. 

 

Con el camino experiencial que es la propia vida, ampliando nuestra percepción, 

replanteando nuestro sistema de creencias y cambiando nuestro estilo de vida 

podemos llevar nuestro pensamiento creativo a la acción y ampliar límites 

seguramente insospechados y sorprendentes. 
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8. CREATIVIDAD EXISTENCIAL: DISEÑA TU VIDA 

 

Este proyecto nació al evidenciar cómo siendo diseñador, creativo y artista, mi 

vida estaba sumergida en el mecanicismo y la monotonía que nos ofrece el mundo 

actual; al ver como mi potencial creativo estaba tan presente en el desarrollo de 

piezas publicitarias y, por otro lado, tan reprimido en la cotidianidad. Porque luego 

de hacer una exploración por el mundo del marketing digital, me di cuenta que la 

publicidad encontró en la VIDA un gran punto de encuentro con su público 

objetivo. Un tema que le está facilitando a las grandes compañías vender sus 

productos a través de imágenes, videos y enormes campañas publicitarias, que 

muestran la cotidianidad y hablan de la vida. 

 

Diseña tu vida surgió para facilitar a otros la creación de su proyecto de vida, 

teniendo como base mi proceso en Biodanza, la teoría de la creatividad y una de 

las propuesta de Rolando Toro Araneda que nos invita a ampliar nuestra 

percepción, cruzar el límite de lo extraordinario y ser conscientes de que la vida en 

cada instante es un acto de creación. Danzando la vida, soltando viejas creencias, 

encontrándonos con nosotros mismos y con los otros, reconociéndonos como 

parte integrante de la transformación cósmica, reparentalizando nuestra función 

creativa, recreando nuestra cotidianidad, llevando el pensamiento creativo a la 

acción, promoviendo espacios de creación y fortaleciendo nuestro vínculo con la 

vida. 

 

Por esta razón me puse en la tarea de profundizar en el tema, identificando en qué 

momento como humanidad nos desconectamos de nuestro potencial creativo, 

revisando los estudios que se han desarrollado alrededor de la creatividad, 

estudiando las teorías del pensamiento creativo, detallando las aptitudes que son 

características de los individuos creadores, reconociendo la influencia del arte en 
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el desarrollo del ser humano, identificando las condiciones que favorecen el 

desarrollo de la capacidad creadora e integrando el modelo teórico de Biodanza, 

con el fin de consolidar una propuesta que facilite, a través de la danza, la 

creación de proyectos de vida fundamentados en la creatividad. 

 

Por estos motivos y para llevar a la acción este proyecto decidí hacer la propuesta 

en la empresa donde trabajo. Hablé con mi jefe, le expuse la idea y luego 

contando con su aprobación organicé una presentación y un ciclo de clases de 

Biodanza al interior de la organización. 

 

En un comienzo el proyecto se llamó Marketing Afectivo y Biodanza. Fue una 

invitación a reconocernos como seres sociales y afectivos, a través del mundo de 

la publicidad, a ser conscientes de lo empobrecida que esta nuestra cotidianidad y 

a empezar a llevar ese mundo afectivo que íbamos descubriendo, y que nos 

venden las grandes compañías, a nuestra vida. 

 

 

 

A nivel personal esta iniciativa, que desarrollé con mis compañeros de trabajo, me 

permitió dar otro gran paso hacia la creación de mi propia vida. Abrí un espacio 
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diferente en un entorno organizacional, que nos dio la posibilidad de danzar la vida 

una vez a la semana, en medio de las tareas del día a día. Empezamos a ser más 

afectivos con nosotros mismos y con los demás, nos permitimos vivir el encuentro 

sin juicios, desarrollamos algunos temas que nos hablaban del marketing y la vida, 

aprendimos a construir conocimiento en grupo y yo asumí mi nuevo rol de 

facilitador con mis compañeros, amigos y jefes. 

 

Fue conmovedor ver como poco a poco se empezaron a deflagrar vivencias en el 

grupo, como la integración se fue evidenciando con el reconocimiento de nuestro 

cuerpo, las emociones empezaron a aflorar sin juicio, nuestro relacionamiento se 

enriqueció sustancialmente y el hecho de ser mayoría hombres en el grupo no 

impidió el desarrollo de la propuesta. 

 

 

 

 

Luego con el paso de las clases y las integraciones que iba haciendo desde la 

facilitación empecé a darme cuenta que más que entender este mundo publicitario 
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la propuesta nos estaba llevando a reconocernos como seres creadores de vida y 

que esa posibilidad estaba más alineada con mi labor como diseñador gráfico, que 

así como con mi conocimiento en diseño lograba desarrollar nuevas marcas, 

productos y comunicaciones, con Biodanza podía facilitar el desarrollo personal de 

otros individuos, que los lleve a la autorrealización y a la recreación de su vida. 

 

Por esta razón, en un segundo ciclo, luego de asimilar y trabajar el Marketing 

Afectivo con Biodanza, de hacer mis primeras clases supervisadas, estructuré una 

nueva propuesta que estaba enfocada a facilitar el desarrollo de proyectos de vida 

integrando las teorías del pensamiento creativo, las investigaciones en torno la 

creatividad, con las metodologías que se implementan en el diseño y la Biodanza. 

 

 

 

En esta nueva etapa fue interesante ver como todos los nuevos aprendizajes, 

descubrimientos y conexiones que iba haciendo entre la creatividad, el diseño, los 

proyectos de vida y la Biodanza, me fueron dando los argumentos necesarios para 

estructurar la propuesta, enriquecer mi visión personal de la creatividad y facilitar 

las clases. 

 



54 
 

Definí las conexiones que iba encontrando, las agrupé por temas y diseñé un 

modelo teórico que me permitiera sustentar la propuesta y navegación por los 

temas que iba desarrollando en clase. 

 

 

 

Este modelo ha sido el resultado de las comprensiones que he venido teniendo en 

el desarrollo de las clases, en medio de las lecturas e investigaciones que he 

estado realizando y medida que he ido integrando todo esto a mi vida. 
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8.1 PROPÓSITO / OBJETIVO 

 

A la hora de desarrollar un proyecto de cualquier índole es muy importante tener 

claro el propósito porque nos da un norte, le da sentido a nuestra labor, facilita la 

creación de estrategias en pro de su desarrollo y facilita llegar a su concreción. 

 

Para definir el propósito de nuestro proyecto de vida es importante conectarnos 

con nosotros mismos, reconocer quiénes somos e identificar nuestras habilidades. 

Soltar viejas creencias, vincularnos con la vida y sentirnos parte integrante de la 

actividad creadora del cosmos. 

 

Fortalecer el vínculo afectivo con nosotros mismos, con los otros y con la totalidad, 

para reconocer desde ese nuevo sentir lo que realmente necesitamos. Explorar 

nuestros miedos, abrazarlos e identificar si su presencia alerta un peligro 

inminente o si son señales que nos impulsan a crear. 

 

Elementos de Biodanza que potencian el Propósito / Objetivo: Ímpetu vital, 

determinación, instinto de supervivencia, instinto de conservación, ritmo, conexión 

con la alegría de estar vivo. 
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8.2 DOCUMENTACIÓN / INVESTIGACIÓN 

 

La documentación es el momento que dedicamos a conocer a profundidad nuestro 

grupo objetivo, cuando nos familiarizamos con el tema que vamos a desarrollar, 

analizamos la competencia, revisamos que se ha hecho antes y dejamos en claro 

cualquier duda. 

 

Por estas razones es importante conocer el desarrollo de la creatividad a lo largo 

de la historia de la humanidad, las teorías que se han venido gestando en torno al 

tema e identificar en qué momento perdimos el vínculo de nuestra función 

creadora a nivel grupal e individual. 

 

Es una invitación a mirar hacia adentro, sentirnos y reconocernos como seres 

creadores, una oportunidad para descubrirnos a través del encuentro con el otro y 

vivenciar nuestra historia. 

 

 

Elementos de Biodanza que potencian la Documentación / Investigación: 

Relato de vivencia, ritmo, sincronización, poder de la consigna, capacidad de dar y 

recibir, sincronización rítmica. 
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8.3 MENSAJE 

 

Al momento de diseñar una pieza publicitaria, ofrecer un servicio o crear un 

producto nuevo, es muy importante tener claro para qué sirve, por qué la gente 

tiene que adquirirlo, su razón de ser o el sentido de su existencia. Esto favorece la 

comunicación, hace que los mensajes emitidos sean claros, contundentes y 

faciliten el movimiento del producto y/o servicio en el mercado. 

 

Por eso el mensaje que enviamos es súper importante, a la hora de desarrollar 

nuestro proyecto de vida, pues si tenemos claro lo que queremos y lo 

comunicamos efectivamente tendrá pleno sentido nuestro movimiento por la vida, 

se enriquecerá con los encuentros y se facilitará su realización. 

 

En esta etapa es importante tener presente las etapas del desarrollo creativo y 

facilitar el desarrollo de la función creativa ya que la represión, la disociación y el 

mecanicismo que nos ofrece la cultura nos ha llevado a perder nuestra expresión, 

y a desconectarnos de nuestras fuerzas creadoras. 
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Elementos de Biodanza que potencian el Mensaje: Fluidez, determinación, 

exaltación de la propia presencia, vivir en la alegría de ser con el otro, feedback, 

progresividad, promover el contacto. 

 

 

8.4 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 

Las habilidades comunicativas son muy importantes a la hora de transmitir una 

idea, de nada sirve tener definido el mensaje o muy claro el objetivo si no 

sabemos comunicar lo que queremos. 

 

En diseño, esas habilidades que facilitan la comunicación, la identificación y el 

relacionamiento del cliente con el producto y/o servicio, se evidencian en la 

composición, a la hora de seleccionar y aplicar un color, en la ilustración, las 

texturas y en el uso de las fuentes tipográficas. 

 

En la creación de un proyecto de vida también es importante desarrollar las 

habilidades comunicativas porque se facilita nuestra expresión, encontramos 

múltiples maneras de comunicar nuestras ideas, mejoramos nuestra relación con 

los demás y entablamos comunicaciones asertivas. 
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Elementos de Biodanza que potencian las Habilidades Comunicativas: 

Eutonía, fluidez, capacidad de dar y recibir, comunicación expresiva, expresión 

corporal, sincronización rítmica, exaltación de la propia presencia, vivir en la 

alegría de ser con el otro, feedback, progresividad, relato de vivencia, intensidad 

de la manifestación. 

 

 

8.5 ESPACIO DE TRABAJO 

 

Cuando tenemos definido nuestro objetivo, dejamos muy claro el mensaje que 

queremos transmitir y desarrollamos nuestras habilidades comunicativas, es 

importante tener un espacio agradable e inspirador que nos impulse e inspire a 

crear. 

 

Para llevar a la acción nuestro proyecto de vida es importante vincularnos con 

nuestro entorno, establecer relaciones nutritivas, reconocernos como parte 

integrante de la vida y permitir el desenvolvimiento de nuestros instintos,   

 

Elementos de Biodanza que potencian las Habilidades Comunicativas: 

Ecofactores positivos, la capacidad de goce y disfrute, promover el contacto, el 
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poder del grupo, instinto de territorialidad, instinto de fuga y lucha, inconsciente 

vital. 

 

8.6 HERRAMIENTAS 

 

Para diseñar y darle forma al mensaje que queremos transmitir, sacando provecho 

de nuestras habilidades comunicativas, teniendo presente otras propuestas 

desarrolladas y con un objetivo claro, es indispensable tener una herramienta que 

nos permita concretar nuestro proyecto. Hay muchas opciones en el mercado que 

nos dan esa posibilidad, ya depende de cada uno elegir el software más 

apropiado, el que nos da más alternativas o sencillamente la herramienta con la 

que nos sentimos más cómodos en el instante que nos disponemos a crear 

nuestro proyecto. 

 

Al momento de diseñar nuestro proyecto de vida sucede exactamente lo mismo, 

hay una diversidad de técnicas, prácticas y metodologías que nos permiten poner 

en acción nuestro plan de vida. En esta propuesta la Biodanza, a través de la 

música, el movimiento integrado pleno de sentido y el encuentro con otros, nos da 

la facilidad de recrear nuestro presente y diseñar nuestro proyecto de vida. 
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9. ELEMENTOS DE BIODANZA QUE POTENCIAN EL DESARROLLO 

DE LOS PROYECTOS DE VIDA 

 

 

9.1 INSTINTO DE SUPERVIVENCIA 

“El instinto de sobrevivencia y conservación de la vida se relaciona dinámicamente 

con la fuerza de la identidad. Es en ese punto donde esta concepción de los 

instintos se vincula con el modelo teórico de Biodanza y con el Principio 

Biocéntrico formulados por mí.” Rolando Toro. 

 

9.2 INSTINTO DE CONSERVACIÓN 

El instinto de conservación del hombre es un instinto que comparte con el resto de 

seres vivos, es el que permite la supervivencia, el que le da la firmeza y la 

combatividad cuando el peligro está cerca. 

 

9.3 INSTINTO DE SEDUCCIÓN 

El instinto de seducción requiere de ingenio que implica el papel activo de una 

persona “y la sumisión” de otra. Puede convertirse en recíproco, ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia y sobre todo, al cambiar la fisiología 

humana ya que nuestros antepasados después del proceso de la hominización, 

hace que se muestren mas los pechos y se ensanchen las caderas para facilitar la 

gestación en la mujeres, y en los hombres se desarrollan y se observan mejor la 

masa muscular lo que hace que ya no sea mero instinto de supervivencia sino que 

se desarrolle atracción como instinto de seducción. 
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9.4 INSTINTO DE TERRITORIALIDAD 

Búsqueda de calor, cuyo fin es protegerse de las inclemencias climáticas. 

Promueve el afecto el cuidado por sí mismo y el cuidado por el otro. 

 

9.5 INSTINTO ALIMENTICIO 

Determina una serie de pautas de comportamiento dirigidas a la obtención de 

alimento y agua. Se pone en marcha por el estímulo interno del hambre o la sed, y 

en función de las necesidades corporales. Según el desarrollo en la escala 

evolutiva del animal, la conducta nutritiva será proporcionalmente más compleja: 

desde un simple acercamiento a la comida a la más compleja técnica de caza de 

una manada de lobos. 

 

9.6 INSTINTO DE FUGA Y LUCHA 

Protección de la integridad física frente a la agresión externa. Desarrolla la 

capacidad de establecimiento de límites y exploración de los potenciales. 

 

9.7 INSTINTO DE AGRESIVIDAD 

La agresividad es un instinto. La violencia es una enfermedad mental. La 

agresividad está vinculada a los instintos de conservación y lucha por la 

sobrevivencia. La conducta agresiva permite superar los obstáculos y construir un 

mundo cultural en medio de las dificultades. La violencia, en cambio, es una 

perversión del instinto agresivo y del instinto territorial. La violencia es una 

enfermedad de la identidad, la expresión del miedo a la diversidad. Esta 

perversión ha dado lugar a los regímenes totalitarios, al racismo y a las luchas 

étnicas y religiosas. 



63 
 

9.8 IMPETU VITAL 

Es la disposición a la acción, el impulso a realizar los propósitos. Es sentido 

existencial, impulso a vivir, coraje para enfrentar la vida; Su contrario es la falta de 

motivaciones para vivir. 

El ímpetu vital se manifiesta en el salto, la sonrisa, la risa, el entusiasmo, también 

en el asumir iniciativas: avanzar, encontrarse. Dispone y entusiasma al 

participante a encontrar motivaciones para vivir. Lo conecta con la disposición 

para realizar sus propósitos. Al reconocer cuales son las motivaciones para vivir 

reconoce todo un sentido existencial de su ser. 

 

9.9 DETERMINACIÓN 

La determinación, como expresión de una fuerza, es esencial en la progresión 

hacia objetivos. La mayoría del tiempo, cuando no hay determinación, los más 

ricos proyectos no resisten la adversidad, los obstáculos, las dificultades que se 

presentan. En el plano existencial, la falta de determinación puede inducir 

comportamientos demasiado dispersos o también una identidad fácilmente 

influenciable. Ser determinado es tener una dirección, es dar a nuestros deseos, a 

nuestros proyectos, un eje y una meta posibles. La actitud determinada es 

esencial para reunir las fuerzas necesarias para la realización de los deseos y la 

afirmación de sí mismo. 

Fortalece el deseo y la constancia para llevar a cabo proyectos, ayuda a enfocar la 

atención selectivamente hacia los objetivos y a conectar con la fuerza necesaria 

para asumirlos e ir tras ellos.  
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9.10 RITMO 

 

Es la sucesión regular, periódica y cadenciosa del movimiento, significa orden. El 

sistema viviente humano posee muchos y diversos ritmos: corazón, respiración, 

digestión, riñones, el sistema nervioso también posee diferentes ritmos. El ritmo es 

la manifestación musical más primitiva, anterior a la melodía y armonía. La música 

rítmica puede facilitar el cambio de los ritmos biológicos. Así, un depresivo se 

puede animar y un hiperkinético tranquilizar. Danzar, siguiendo el compás de una 

música, actúa despertando y activando el sentido del ritmo de quien danza. 

 

 

9.11 CONEXIÓN CON LA ALEGRÍA DE ESTAR VIVO 

 

Conciencia de estar vivo: La conciencia de estar vivo permite tomar contacto con 

la propia identidad. La conciencia intensificada de sí mismo amplía la percepción 

del mundo. La conciencia de estar vivo es el acto primero de la identidad. El punto 

en que se encuentra la vivencia y la conciencia. 

 

Conexión a la vida: Las personas normalmente pueden establecer una conexión 

altamente precisa con todas las manifestaciones de vida que les rodean. Una 

especie de sabiduría milenaria orienta a los seres vivos hacia las fuentes nutricias 

del mundo; la percepción se dirige hacia aquello que genera en ellos vida y más 

vida. Sin embargo, muchas personas han perdido, por un lento proceso de 

degradación instintiva, la capacidad de conexión a la vida. La conexión a la vida se 

encuentra hoy día totalmente atrofiada; casi no hay “reflejos de vida” en el 

ciudadano común de nuestras metrópolis. Podría postularse que la enfermedad es 

la incapacidad de establecer feed-back con todo aquello que está vivo en el 

ambiente. Despertar la arcaica capacidad de conexión con la vida: conexión 

consigo mismo, con el semejante y con las fuerzas vivas del universo 

(integración). 
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9.12 RELATO DE VIVENCIA 

 

El alumno debe describir lo que sintió y no hacer comentarios racionales o 

interpretativos. Tampoco se permiten críticas. La descripción de las vivencias es 

una forma de poner en palabras, estados interiores, un desafío de expresión. Es 

muy importante que el alumno se sienta escuchado y comprendido por el grupo. 

Esta es una forma de recibir continente de parte del grupo. El relato de vivencias 

no es sólo una descripción fenomenológica en el sentido de Merlau Ponti; es en 

realidad, un modo de conexión profunda consigo mismo y con los miembros del 

grupo. Una entrega generosa y autentica de la intimidad, un acto de confianza. 

 

El relato de vivencia facilita un espacio de expresión de sentimientos emociones, 

escucha activa y aprendizaje. Brinda la capacidad de reconocer al otro en todo su 

ser. Estimula el respeto y permite valorar la capacidad de expresión del otro en el 

momento de compartir las experiencias de cada uno, vistas de importantes a las 

propias. 

 

Aumenta la capacidad de conexión con sí mismo (con la capacidad para articular 

la emoción, los sentimientos y las palabras congruentemente) llevando a una 

mayor intensidad en la comunicación y haciéndola más expresiva en su nivel 

gestual y de voz. 

 

Activa la función de escuchar y tener en cuenta lo que el otro comunica pues se 

realiza en un espacio de confianza y acompañamiento. 

 

Facilita la expresión en un ambiente de escucha, confianza y acompañamiento, 

lejos de ser juzgado. 

 

Brinda la capacidad de reconocer al otro en todo su ser. 
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Desarrolla el reconocimiento e integración de emociones, sentimientos y 

comprensiones expresándolos a través de la palabra y disponiendo a la 

identificación con los demás a través de la escucha activa. 

 

 

9.13 EXPRESIÓN CORPORAL 

 

El movimiento corporal tiende naturalmente a tomar la vertiente expresiva o la 

rítmica. Los movimientos expresivos son originados por impulsos interiores 

cargados de emoción. 

 

La expresión corporal reconecta con la capacidad de vivir y expresar las 

emociones auténticamente en el momento preciso. Desarrolla todas las formas de 

coordinación para la exploración, capacidad de ser y relacionarse a través de la 

expresión integrada de la persona. 

 

 

9.14 FEEDBACK 

 

El movimiento para encontrarse con otro debe ser lento, dirigido afectivamente al 

compañero, dando señales gestuales de recepción afectiva. En este tipo de 

movimiento, cada uno de los participantes conduce su energía afectiva de 

donación y recepción. Al encontrarse ambos, se genera una energía superior a la 

suma de las dos energías individuales y con una cualidad diferente. El movimiento 

de encuentro es muy complejo e intervienen la fluidez, la coordinación, la 

afectividad y el feed-back (reciprocidad del nivel de contacto). 

 

Promueve el nivel de aproximación y contacto a través de la percepción del otro. 

Aumenta la capacidad de relacionarse con las personas desde la observación, 

respeto e identificación de las emociones y nivel de aproximación que sí mismo y 

los demás desea en ese momento. Aparte de intercambiar información con el otro 
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se vincula la afectividad por medio de la mirada la sonrisa del roce de una mano 

etc. 

 

9.15 EXALTACIÓN DE LA PROPIA PRESENCIA 

 

El ejercicio de marcha con exaltación de la propia presencia estimula la expresión 

de la identidad. No se trata de manifestar el ego, sino, al contrario, de mostrar con 

plenitud nuestra identidad, que se manifiesta a través de la seguridad y confianza 

en uno mismo. 

 

 

9.16 PROMOVER EL CONTACTO 

 

El concepto de “Contacto” en Biodanza, se refiere a la unión de dos o más 

sistemas para permitir el flujo de información. La conducción de señales de un 

sistema a otro se produce por continuidad y no por simple contigüidad. Aplicando 

este concepto al contacto táctil, verbal o visual entre seres humanos, la conexión, 

a pesar de que las características de los distintos tipos de contacto son diferentes, 

se transmite un mensaje emocional semejante. Esta circunstancia permite que se 

ejerzan distintos niveles de comunicación que van desde la simple información 

hasta la comunión afectuosa y la comunión telepática. La biología del contacto 

humano es muy compleja ya que involucra emisión de estímulos, receptores y un 

circuito en feed-back. Esto permite crear respuestas a todo nivel del organismo 

(cognitivos, neurovegetativos, inmunológicos y endocrinas). El contacto permite la 

conexión de la energía de la vida que es de naturaleza cósmica y cuya 

repercusión en las personas que participan tiene efectos múltiples, desde 

reacciones químicas y eléctricas de los neurotransmisores, procesos de 

conducción neurológica. 
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9.17 VIVIR EN LA ALEGRÍA DE SER CON EL OTRO 

 

La vivencia fundamental de la identidad surge como la sensación endógena del 

“estar vivo”. La experiencia primordial de la identidad es la conmovedora e intensa 

sensación de estar vivo, generándose a sí mismo. La vivencia de estar vivo es, 

según pienso, el dato primario de la identidad psicológica. Vivir en la alegría de 

“ser con otro” significa “convivir”, adquirir la capacidad de vínculo afectivo; la 

vivencia de sí surge durante la “convivencia”. Danzar en grupos, descubriendo 

progresivamente los rituales de aproximación, permite la integración de la 

identidad. “Nuestra identidad se revela en presencia del otro”. La vivencia de estar 

vivo está afectada constantemente por el humor corporal y por los estímulos 

externos, pero su génesis es visceral. 

 

 

9.18 VIVENCIAR EL AQUÍ Y EL AHORA 

 

Vivencia es una experiencia vivida con gran intensidad por un individuo en un 

lapso de tiempo “aquí-ahora” y que produce efectos emocionales, cenestésicos y 

viscerales; es la sensación intensa de estar vivo “aquí y ahora”. Es la intuición del 

instante de vida. Las vivencias son una puerta, a través de la cual penetramos en 

el puro espacio del ser, donde el tiempo deja de existir y donde somos nosotros 

aquí y ahora para siempre. 

 

 

9.19 LA CAPACIDAD DE GOCE Y DISFRUTE 

 

El Goce de vivir está vinculado a las motivaciones para vivir. El desarrollo de cada 

línea de vivencia y el grado de integración entre las diferentes líneas, determina el 

goce de vivir. Cuando algunas líneas de vivencia están bloqueadas o cuando no 

hay integración entre ellas, el deseo de vivir puede disminuir hasta el grado de la 

depresión. El goce de vivir aumenta logarítmicamente según el grado de 
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integración de los potenciales genéticos y es independiente del éxito profesional o 

económico. 

 

El nivel de integración de las cinco líneas de vivencia es un referencial profundo 

respecto a las motivaciones para vivir. La baja integración de las cinco líneas de 

vivencia revela diversos grados de depresión. La práctica de Biodanza, al integrar 

dichas líneas, constituye el instrumento terapéutico más eficaz contra la depresión. 

 

 

9.20 FLUIDEZ 

 

El movimiento fluido es continuo y se desarrolla como ondas en constante 

transformación. Propicia la integración motora y vivencial (metodología del 

éxtasis). Se trata de buscar un equilibrio dinámico, una armonía pulsante. El 

movimiento fluido es sin detenciones, delante a un obstáculo se adapta y sigue.  

 

Fluir es la capacidad de permitir el flujo continuo de la energía. Los movimientos 

de fluidez comprometen todo el cuerpo en un proceso de desplazamiento sensible 

en el espacio, de modo que se produzca una conexión táctil con el aire. Uno de los 

efectos importantes de los ejercicios de fluidez es la desaceleración y armonía 

orgánica. 

 

Brinda sensibilidad para desplazarse en el espacio hacia el objetivo y en 

consecuencia proteger el espacio propio y el de los demás. Facilita el aprendizaje 

integrando las funciones de los dos hemisferios cerebrales, y desarrolla una 

conducta creativa y equilibrada. 
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9.21 SINCRONIZACIÓN RÍTMICA 

 

Las personas tomadas de la mano caminan al mismo ritmo, siguiendo el compás 

de la música. Esta “sincronización” requiere escuchar la música, seguir el ritmo y, 

al mismo tiempo, percibir los movimientos del compañero. Es un ejercicio simple y 

eficaz de adaptación y conexión donde el participante toma conciencia de la 

existencia del otro. 

 

 

9.22 PROGRESIVIDAD 

 

Las clases sucesivas deben presentar una progresividad, de modo que el alumno 

no se sienta violentado al realizar ejercicios para los cuales no esté preparado. Por 

ejemplo: el momento justo para introducir ejercicios de acariciamiento, es cuando 

los alumnos comienzan a manifestar espontáneamente esta necesidad a través de 

sus propios gestos e iniciativas de aproximación. 

 

 

9.23 CAOS Y ORDEN 

 

En su definición de la Creatividad (tanto artística como existencial), Rolando Toro 

la describe como el camino del caos al orden. En su enfoque de la afectividad, el 

amor es la única fuerza que puede ayudarnos a transmutar las situaciones más 

oscuras. En su enfoque de la trascendencia, nos invita a la intimidad con el orden 

dentro de lo indiferenciado, lo increado, lo desconocido... de todo lo que nuestra 

percepción limitada no puede ver y sin embargo existe. Nuestro camino de 

humanidad está en nuestra capacidad de encontrar orden y armonía en cualquier 

situación; de tener el coraje de la intimidad con el Caos. El coraje es, junto con el 

amor y la iluminación, uno de los elementos del inconsciente numinoso. 
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9.24 PODER DEL GRUPO 

 

El grupo es un biogenerador, un centro generador de vida. La concentración de 

energía convergente dentro de un grupo produce un potencial mayor que la suma 

de sus partes. Esta energía biológica renovadora compromete la unidad y armonía 

del organismo. Se crea, así, un campo magnético en el que se reflejan y proyectan 

emociones, deseos, sensaciones físicas de gran intensidad. Se produce una 

percepción más esencial de las otras personas, un modo de identificación nuevo. 

El grupo adquiere distintas funciones según la fase de desarrollo de la sesión, la 

fuerza inductora de la música y la secuencia de los ejercicios. 

 

 

9.25 PODER DE LA CONSIGNA 

 

La consigna es una explicación breve que el profesor da al grupo sobre el ejercicio 

que se va a realizar. La consigna consta de cuatro elementos, pero en cada 

oportunidad se da sólo uno o dos de ellos. Los elementos de la consigna son los 

siguientes: nombre del ejercicio, modo de realizarlo y demostración, efecto del 

ejercicio sobre el organismo e importancia del ejercicio como fuente de vivencia 

determinada y su proyección existencial. Las consignas deben adecuarse al tipo 

de sesión (de iniciación o de profundización). 

 

La calidad de las vivencias depende en gran parte de las consignas. Hay 

consignas simples, descriptivas y hay consignas en que el profesor se 

compromete, se entusiasma y da permiso. El profesor influye en el estado de 

ánimo de los alumnos, creando matices y variaciones del tono afectivo a través de 

las consignas. Por ejemplo en la consigna del Encuentro el profesor puede decir: 

“Todos somos hermanos, formando una gran fraternidad”, o bien: “El objetivo de la 

Biodanza es enloquecer de amor”. La intensidad del Encuentro entonces, puede 

variar según la fuerza de la consigna y los alumnos pueden sentir permiso para 

entregarse a la vivencia. 
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Si a la consigna le falta expresividad, contenido, exaltación no se alcanza el 

objetivo de la sesión. La consigna tiene por objetivo motivar el movimiento y la 

vivencia. 

 

Permite enseñar al participante a vivir y actuar de una manera Biocéntrica, 

cambiando la forma dar la instrucción convirtiéndola en una invitación permisiva y 

motivadora a la expresión autentica y confiada dentro del grupo. 

 

 

9.26 COMUNICACIÓN EXPRESIVA 

 

Aumentar la capacidad de ser percibido. Estimular el coraje de mostrarse, de ser 

visto. Reforzar la capacidad de expresión en un abanico rico en matices. La 

expresividad no es estimulada solamente por el ritmo y la melodía de la música, 

sino por el conjunto de los matices que esta puede contener. 

 

 

9.27 INTENSIDAD DE LA MANIFESTACIÓN 

 

La educación normativa tiende a apagar la riqueza de nuestra expresividad, sobre 

todo la intensidad de su manifestación. Necesitamos recuperar esta riqueza: 

expresarse con intensidad, sentir con intensidad, darse con intensidad. Recuperar 

la intensidad de la expresión. La palabra clave "intensidad" tiene con sentido 

etimológico " in-tendere ", es decir " tender dentro". Danzar con intensidad es un 

tipo de radicalización de nuestra capacidad de tender hacia dentro del instante 

presente, abandonándonos a la música y a nuestra respuesta total a esta. 

 

Dispone el ambiente y al participante para permitirnos vivir cada instante de 

nuestra vida a plenitud. 
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9.28 SINCRONIZACIÓN 

 

Estimular la capacidad de danzar con el otro a través del ritmo. Reforzar el 

sinergismo y estimular la capacidad rítmica. Se trata de un ejercicio de integración 

con el otro. 

 

9.29 INCONSCIENTE VITAL 

 

El concepto de "Inconsciente Vital" ha sido propuesto por Rolando Toro para 

referirse a la cognición celular. Existe una forma de psiquismo de los órganos, 

tejidos y células que obedece a un "sentido" global de auto conservación. El 

inconsciente vital da origen a fenómenos de solidaridad celular, creación de 

tejidos, defensa inmunológica y, en suma, al acontecer exitoso del sistema 

viviente. Este "psiquismo" coordina las funciones de regulación orgánica y 

homeostasis; posee una gran autonomía respecto a la conciencia y al 

comportamiento humano. El Inconsciente Vital es una forma de cognición celular 

que crea regularidades y tiende a mantener funciones estables. Las 

manifestaciones del Inconsciente Vital en el escenario de la consciencia cotidiana 

son: el humor endógeno y el estado cenestésico de bienestar o malestar. La 

importancia del concepto de Inconsciente Vital proviene de la posibilidad de influir 

en la fisiogénesis de nuestra existencia con objetivos de salud. El concepto de 

Inconsciente Vital permite comprender con profundidad el Principio Biocéntrico 

como "tendencia" cósmica que genera vida. El Inconsciente Vital está en sintonía 

con la esencia viviente del universo, cuando esta sintonía se perturba, se inicia la 

enfermedad. El acto de curación será comprendido, entonces, como un 

movimiento para recuperar esa sintonía vital con el universo. 
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9.30 ECOFACTORES POSITIVOS 

 

Factores ambientales que estimulan o inhiben el desenvolvimiento de los 

potenciales humanos. La cultura crea una fuerte red de ecofactores que actúan 

sobre el desenvolvimiento ético-afectivo de los individuos. El desenvolvimiento 

evolutivo de cada individuo se cumple a medida que los potenciales genéticos 

encuentran oportunidades para expresarse a través de la existencia. Los factores 

ambientales que determinan la expresión del potencial genético se denominan 

"ecofactores". Los ecofactores pueden ser positivos o negativos, según permitan o 

bloqueen la expresión de potenciales: la crítica negativa de un adulto frente al 

dibujo de un niño, puede constituir un ecofactor negativo y bloquear precozmente 

la manifestación de su potencial creativo. Biodanza genera, mediante los ejercicios 

y danzas, campos específicos muy concentrados para estimular los potenciales 

genéticos. Una sesión de Biodanza es un bombardeo de ecofactores positivos 

sobre la función integradora-adaptativa-límbico-hipotalámica. 

 

La integración adaptativa es el proceso en que los potenciales genéticos 

altamente diferenciados se expresan y se organizan en sistemas cada vez más 

complejos, creando una red de interacciones que potencian la identidad. 

 

 

9.31 EUTONÍA 

 

Es el equilibrio del tono muscular. Los ejercicios de eutonía en Biodanza tienen 

por objetivo la ecualización del tono muscular entre dos o más personas, para que 

el nivel de tensión y relajación entre ambas pueda igualarse. El resultado es la 

superación progresiva de la tendencia a establecer relaciones interpersonales de 

dominio-sumisión; se trata de recuperar la capacidad de establecer relaciones 

basadas en la reciprocidad. 
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9.32 CAPACIDAD DE DAR Y RECIBIR 

 

Estimular la expresión creativa mediante la mímica gestual y la expresividad. 

Inducir la vivencia afectiva al establecer una forma de comunicación gestual que 

expresa la relación entre el acto de dar y de recibir. Activa en el nivel simbólico 

estas dos funciones afectivas fundamentales. 

 

 

9.33 REFUERZO DE LA IDENTIDAD 

 

La expresión ontológica de nuestra identidad es el movimiento corporal. La danza, 

por lo tanto, es una acción ejercida directamente sobre la identidad. El amor y el 

deseo sexual refuerzan la identidad, a su vez la hacen vulnerable; esta es una 

nueva paradoja. La danza activa el núcleo central de la identidad: la conmovedora 

sensación de estar vivo y la percepción de la unidad de nuestro cuerpo con las 

vivencias y emociones. A partir de esa sensación visceral, se reactualizan las 

primeras nociones del cuerpo y su perfección como fuente de placer; al mismo 

tiempo, se acentúa la noción de ser diferente y único al entrar en contacto con 

otras personas. La autoestima y la conciencia de sí mismo se elevan a niveles 

desacostumbrados. 

 

El sentirse vivo “con otro” y, al mismo tiempo, exaltando sus características, 

refuerzan todos los circuitos de la identidad saludable. Promueve una conducta 

coherente ya que permite, expresar y elegir libremente lo que se desea. 

 

 

9.34 INTEGRACIÓN DE LOS TRES CENTROS 

 

Integra la motricidad de los segmentos activados a través de los movimientos 

segmentario estimula las funciones neuro-motoras aferentes, ósea las vías 
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neurológicas que van hacia los centros motores del cerebro y desde el cerebro 

hacia los músculos. 

 

Permite la integración del pensar querer y el hacer, proporcionando un hilo 

conductor para lograr querer y hacer todo lo que se propone. 

 

 

9.35 FLEXIBILIDAD 

 

Es la capacidad del cuerpo humano de plegarse gracias a la existencia de las 

articulaciones. Esta categoría de movimiento se desarrolla con los movimientos 

segmentarios y danzas de fluidez, elasticidad y extensión. 
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10. RESULTADOS 

 

 La afectividad nos volvió más empáticos y asertivos, mejorando el 

relacionamiento al interior del grupo, dándonos la posibilidad de  

reconocernos en el otro, acompañarnos y potenciar el trabajo en equipo. 

 

 La integración motora y los movimientos plenos de sentido hicieron que 

cada participante reconociera su cuerpo, ayudo a que se conectara con el 

momento presente y en consecuencia se sintiera más protagonistas de su 

propia vida. 

 

 La música y los ejercicios de expresión nos llevaron a explorar el 

movimiento emocionado, a aprender a comunicarnos en feedback y a 

identificar las señales que facilitan la creación de nuestro proyecto de vida. 

 

 Los ejercicios grupales que invitaban a proponer nuevos movimientos, a 

explorar diferentes formas de encuentro o que nos permitían fluir y entrar en 

comunión con la totalidad, hizo que el equipo se integrara más en la 

cotidianidad laboral, fortaleció nuestro instinto gregario, promovió el cuidado 

por el otro y nos llevó a propiciar espacios desarrollo humano. 

 

 Al reconocer nuevas posibilidades de ser y estar en el mundo, fortaleciendo 

su confianza, varios compañeros tomaron la decisión de generar nuevas 

dinámicas en su vida (Iniciar clases de canto, participar en clases de 

zumba, vincularse a una nueva empresa, iniciar una vida en pareja, etc). 

 

 Se empezó a hacer más consciencia de la calificación y los vínculos 

tóxicos, promoviendo en la cotidianidad un buylling más afectivo. 
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 El placer se empezó a manifestar en los encuentros, en el reconocimiento 

del propio cuerpo, en los movimientos plenos de sentido  y en la conexión 

con la alegría. 

 

 La suma de pequeños cambios en nuestra cotidianidad evidenció como 

Biodanza puede llevar el pensamiento creativo a la acción, a la creación de 

un plan de vida. 

 

 La conexión que encontré entre las investigaciones planteadas en torno a la 

creatividad y la Biodanza me permitieron validar la importancia de la 

afectividad y el movimiento en el proceso creativo. 

 

 Encontré en el caos y la locura un camino hacia la cordura creativa. 

 

 Las teorías en torno a la creatividad se enfocaron en el desarrollo de ideas 

y productos más no siguieron el sentido de su creación que es repensarnos 

como sociedad y vincularnos con la vida. 

 

 Las teorías de creatividad si estaban enfocadas en recrear la vida pero 

nosotros en ese afán de producir y competir las enfocamos en el desarrollo 

de productos con beneficios económicos. 

 

 La Biodanza permite llevar la esencia de las teorías de la creatividad a la 

acción. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Esta idea de facilitar el desarrollo de proyectos de vida, llevando el pensamiento 

creativo a la acción, a través de Biodanza, ha sido una propuesta muy 

enriquecedora. Me impulso a salir de mi zona de confort, me llevó a desarrollar 

nuevas propuestas a mi entorno, dejando de lado prejuicios, miedos e 

incertidumbres. Me mostró lo valioso que es fluir en medio de los contratiempos de 

último momento, aprendí que el miedo es vida, me encontré con mis sombras, 

hice un tránsito amoroso en los momentos de caos y tuve la maravillosa 

oportunidad de ver mi potencial creativo manifestándose al momento de buscar 

una solución, proponiendo un ciclo de Biodanza, convocando un grupo a danzar, 

exponiendo un tema y desarrollando una clase. 

 

 

 

También fue la oportunidad de ver como esos nuevos movimientos se fueron 

proyectando a nivel existencial, abriendo un gran abanico de posibilidades de ser y 

estar en el mundo. La coherencia y el coraje adquirieron gran valor en el instante 

que asumí el rol de facilitador de Biodanza, frente a mis compañeros de trabajo, y  



80 
 

me di cuenta que las limitantes que siempre encontraba para llevar a cabo mis 

planes me las había impuesto yo mismo.  

 

El recorrido histórico que hice por el desarrollo de la creatividad a lo largo de la 

historia de la humanidad me llevó a validar aún más la función de Biodanza como 

un sistema que facilita nuestra vinculación con el origen y facilita la manifestación 

de la actividad creadora de la vida. 

 

 

 

En las diversas teorías del pensamiento creativo me encontré con que el común 

denominador que impulso el desarrollo de todas estas propuestas ha sido la 

preocupación por la mecanización en que está sumergida nuestra sociedad y 

como esa automatización nos mantienen distanciados de nuestro cuerpo, de la 

vida, de nuestros potenciales y de la posibilidad de crear nuestra propia existencia. 

También fue interesante encontrar en estas tesis, que promovieron la integración 

del  pensamiento, la emoción y el  movimiento corporal, el primer puente de 

vinculación con la Biodanza. 

 

Identificar los elementos de Biodanza que fortalecen el desarrollo de proyectos de 

vida me dio los argumentos necesarios para proponer clases enfocadas al auto 
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reconocimiento de cada participante, hacia la búsqueda de su propósito de vida, a 

la exploración de nuevas formas de relacionamientos que enriquezcan sus 

habilidades comunicativas, hacia la búsqueda e identificación de entornos 

saludables y propicios para crear, crecer y desarrollar sus objetivos y para mostrar 

lo efectivo que es la aplicación del sistema Biodanza en el desarrollo de proyectos 

de vida. 

 

 

 

A través de esta propuesta pude validar lo importante que es llevar el arte y la 

Biodanza a diferentes contextos por los beneficios de este para la integración, la 

expresión, el crecimiento y el desarrollo del ser, de la creatividad y la estética. 

 

Me quedó claro que el desarrollo de la sensibilidad perceptiva que proporciona la 

creatividad debe convertirse en una parte primordial del proceso educativo, en la 

medida en que contribuye a generar seres humanos flexibles y creativos, dotados 

de recursos internos, capaces de adaptarse de manera libre y responsable a la 

vida en sociedad. 
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La intervención con Biodanza le sirvió al grupo para enriquecer las formas de 

relacionamiento al interior del grupo, ampliar los límites autoimpuestos, empezar a 

reconocer el mundo emocional, fluir en medio de los cambios que se fueron dando 

en el camino, establecer límites, regular el flujo de trabajo y para empezar a ver 

desde otra perspectiva más colorida la cotidianidad. 

 

 

 

Fue emocionante vernos, a lo largo del ciclo, cada vez más atentos, curiosos, 

alegres y dispuestos a disfrutar las vivencias. También fue conmovedor ver cómo, 

siendo mayoría hombres, con el correr de las clases fuimos dejando a un lado 

prejuicios y creencias para estar cada vez más presentes en una ronda, en un 

caminar o en una danza. 
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Los relatos de vivencia se fueron enriqueciendo con los encuentros y las 

integraciones que cada uno iba haciendo, paralelamente era interesante ver como 

esas comprensiones se iban trasladando a la cotidianidad, generando nuevos 

movimientos que fueron posibilitando la creación de un plan de vida. 
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Al final del ciclo, acompañados por alumnos de la escuela, tuvimos la oportunidad 

de profundizar, vivenciar, ampliar nuestra percepción, vivir y desde ahí abrir la 

posibilidad de graficar de manera sensible y creativa nuestro proyecto de vida. 
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