
Introducción

Danza	en	la	vida	diaria:
Una	mejor	calidad	de	vida

Cuando	escogí	estudiar	la	licenciatura	en	danza,	sabía	que	
emprendería	una	aventura	a	un	mundo	que	si	bien	entendía	
de	manera	superficial,	era	en	realidad	desconocido	para	mí.	
Sabía	que	quería	 estar	 en	 el	mundo	de	 la	 danza,	 crearlo,	
palparlo	 pero	 sobre	 todo	 vivirlo	 y	 vibrarlo.	 Las	 ideas,	 las	
ilusiones	 y	 los	 anhelos	 recorrían	mi	mente	 la	mayoría	 de	
las	veces	como	ríos	voluptuosos	que	rompían	barreras	y	se	
desbordaban;	 poco	 a	 poco	 fui	 experimentando	 diferentes	
sentimientos,	 éstos	 iban	 desde	 frustración,	 hasta	 las	 más	
grandes	 alegrías	 que	 eran	 brindadas	 por	 el	 conocimiento	
adquirido	semestre	a	semestre.	Una	de	ellas,	quizás	la	más	
grande	 de	 todas,	 fue	 cuando	 en	 quinto	 semestre	 cursé	 la	
materia	 de	 Kinestesia.	 En	 ella	 descubrí	 que	 la	 danza	 no	
sólo	 es	 un	 arte	 por	 medio	 del	 cual	 se	 pueden	 expresar	
los	 sentimientos	 más	 claros	 o	 confusos,	 	 más	 externos	 o	
recónditos	del	ser	humano;	sino	que	también	es	un	recurso	
que	se	encuentra	al	servicio	de	la	sociedad.	Esto	puede	ser	
por	medio	de	técnicas	dedicadas	al	alineamiento	y	postura	
que	ayudan	a	obtener	un	movimiento	más	eficiente	y	mayor	
rango	del	mismo,	dando	como	resultado	una	mejor	calidad	
de	vida	y	un	nivel	de	energía	más	alto	que	ayudan	a	hacer	
las	cosas	triviales	de	manera	favorable.	Una	mejor	calidad	
de	vida	es	una	posibilidad	existente	para	las	personas	que	

por	 su	 trabajo,	 deben	 permanecer	 largo	 tiempo	 paradas	
o	 sentadas	 en	 ciertas	 posturas;	 dichas	 personas	 tienden	 a	
desarrollar	estrés	y	tensiones	musculares	que	eventualmente	
provocarán	algún	tipo	de	lesión.	Éstas	pueden	no	ser	severas;	
sin	embargo,	a	largo	plazo	contribuirán	al	desarrollo	de	un	
sinnúmero	de	discapacidades.	
	 De	acuerdo	a	la	Sociedad	Peruana	de	Cardiología1,	
el	sedentarismo	es	la	falta	de	actividad	física	adecuada.	Este	
sedentarismo	 en	 el	 que	 algunas	 personas	 están	 inmersas	
involuntariamente,	 ya	 sea	 por	 requerimiento	 o	 necesidad	
de	trabajo,	es	causa	de	situaciones	debilitantes	tanto	físicas	
como	 mentales.	 Para	 ejemplificar	 situaciones	 físicas	 se	
encuentran	 los	 dolores	 frecuentes	 de	 hombros	 y	 espalda	
inferior,	 que	 en	 algunos	 países	 como	 en	 España	 ocupan	
el	primer	 lugar	de	absentismo	 laboral.2	En	el	área	mental,	
las	 situaciones	 se	 pueden	 presentar	 a	 través	 de	 apatía,	
desánimo	y	falta	de	interés	especialmente	en	el	trabajo.	Por	
el	contrario,	una	vida	físicamente	activa	asegura	una	buena	
salud	y	una	mejor	calidad	de	vida	tanto	en	el	trabajo	como	
a	nivel	personal.	
	 Toda	 mi	 vida	 he	 crecido	 cercana	 a	 personas	 de-
dicadas	a	trabajos	administrativos,	y	como	consecuencia	de	
ello,	nació	en	mí	la	inquietud	por	desarrollar	como	tema	de	
tesis	una	serie	de	ejercicios	básicos	de	danza	contemporánea	
para	el	alineamiento	y	postura	en	pro	de	una	mejor	calidad	
de	 vida	 en	 el	 ambiente	 laboral	 y	 la	 aplicación	de	 éstos	 a	
través	 de	 talleres.	 Dichos	 ejercicios	 serán	 el	 resultado	 de	
una	 recopilación	 de	 creados	 por	 diferentes	 técnicas	 que	
se	 basan	 en	 una	 relación	 inter-dependiente	 del	 cuerpo	 y	
mente,	 dichas	 técnicas	 tienen	 su	 cimiento	 en	 la	danza	ya	
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que	 la	 mayoría	 de	 ellas	 fueron	 creadas	 por	 coreógrafos	
y	 bailarines.	 Los	 ejercicios	 estarán	 destinados	 a	 ayudar	
a	 las	 personas	 dedicadas	 a	 estos	 trabajos,	 a	 realizar	 sus	
labores	diarias	de	manera	cómoda	y	saludable,	evitando	
el	martirizante	malestar	nocturno	 resultado	de	una	 larga	
jornada	 de	 trabajo	 con	 un	mal	 alineamiento	 corporal	 y	
malos	 hábitos.	 A	 través	 de	 esta	 tesis	 propongo	 una	 ac-
tividad	adicional,	que	ayude	a	mejorar	la	calidad	de	vida	
laboral	existente	en	muchas	personas;	dicha	actividad	no	
tomará	más	de	media	hora	al	día	y	 será	completamente	
opcional,	ya	que	cada	quien	es	libre	de	elegir	el	cuidado	
y	la	atención	que	le	brinda	a	su	cuerpo	con	la	finalidad	de	
tener	una	vida	saludable.

		La	gran	mayoría	de	la	población	debe	ejecutar	un	
trabajo	en	algún	punto	de	su	vida,	algunos	a	corta	edad,	
otros	a	mediana	y	algunos	más	a	una	edad	madura;	éste	
puede	o	no	exigir	pasar	varias	horas	en	ciertas	posturas.	
De	 toda	 esta	 población	 laboralmente	 activa,	 existe	 un	
número	 considerable	 que	 es	 sedentaria.	 No	 es	 parte	 de	
nuestra	cultura	 formar	una	conciencia	de	 la	 importancia	
del	movimiento	corporal	en	 la	vida	de	 las	personas;	por	
lo	que	las	 labores	sedentarias	se	vuelven	más	agravantes	
especialmente	 si	 no	 se	 presenta	 una	 actividad	 comple-
mentaria	a	ellas.

Por	medio	de	este	proceso	espero	obtener		la	reco-
pilación	de	una	serie	de	ejercicios	dirigidos	a	mejorar	las	
posturas	y	el	alineamiento	corporal	de	estas	personas,	con	
la	finalidad	de	reducir	el	estrés	y	la	tensión	tanto	muscular	
como	 mental	 a	 las	 que	 están	 sometidos	 durante	 largas	
horas	y	por	consiguiente	mejorar	la	calidad	de	vida.	Esto	se	
verá	reflejado	no	sólo	en	una	disminución	del	cansancio	
corporal,	 sino	 en	 el	 entusiasmo	 con	 el	 que	 desarrollen	

cualquier	tipo	de	actividad.
	 El	 proyecto	que	 llevaré	 a	 cabo	para	 lograr	 estos	
objetivos	 consiste	 en	 trabajar	 con	 diferentes	 grupos,	 a	
través	de	talleres	basados	en	la	aplicación	de	ejercicios	de	
danza	 contemporánea,	 adaptados	 a	 sus	 diversas	 necesi-
dades,	y	con	ellos	me	será	posible	analizar	los	cambios	en	
la	calidad	de	vida	de	los	integrantes	de	los	talleres	como	
consecuencia	del	conocimiento	adquirido	sobre	su	cuerpo	
y	los	ejercicios	realizados.	No	intento	en	ningún	momento	
fungir	como	fisioterapeuta	ni	como	psicóloga.		
	 En	estos	talleres	se	utilizará	muy	poco	vocabulario	
técnico	con	respecto	a	las	partes	del	cuerpo	humano,	ya	
que	el	objetivo	principal	de	éstos,	es	facilitar	con	todos	los	
medios	posibles	la	comprensión	de	las	imágenes	mentales	
que	 se	 manejarán.	 En	 el	 desarrollo	 de	 estos	 talleres,	 se	
utilizará	música,	con	especial	énfasis	en	sonidos	de	la	na-
turaleza,	para	estimular	las	imágenes	mentales.	Esto	pue-
de	facilitar	la	relajación	mental	de	las	personas,	lo	anterior	
basándome	en	la	experiencia	vivida	en	un	taller	realizado	
previo	a	 la	 secuencia	de	sesiones	aquí	 reportadas,	y	por	
consiguiente	 provocar	 que	 estén	 en	 contacto	 cercano	
con	 sus	 emociones	 y	 sentimientos,	 ya	 sea	 durante	 las	
primeras	 sesiones	 de	 los	 talleres	 como	 consecuencia	 de	
una	 experiencia	 totalmente	nueva	 en	 su	 vida,	 o	durante	
el	final	del	periodo	de	las	sesiones,	pudiendo	ser	en	esta	
ocasión	porque	ya	logren	un	nivel	de	concentración	ma-
yor	al	del	principio	de	las	sesiones	y	esto	les	permita	un	
contacto	cercano	con	sus	emociones.		En	caso	de	que	se	
llegara	a	presentar	una	situación	en	la	que	alguna	persona	
tuviera	un	profundo	contacto	con	sus	emociones,	y	esto	
causara	 llanto	 incontenible,	 se	 le	 estimulará	 a	 relajarse	
permitiendo	que	 sus	emociones	fluyan,	es	decir;	que	no	
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las	contengan	dando	cabida	a	pensamientos	que	controlen	
los	instintos	naturales	de	su	cuerpo.	Si	esta	situación	tomara	
lugar	una	vez	y	se	presentara	nuevamente,	se	aclararía	que	
por	 efectos	 de	 la	 tesis	 no	 sería	 posible	 continuar	 con	 los	
talleres	hasta	que	la	misma	persona	encontrara	un	balance	
en	sus	emociones.	
	 El	 desarrollo	 de	 estos	 talleres	 y	 de	 la	 tesis	 en	 ge-
neral	me	llena	de	emoción	y	me	satisface,	porque	siento	que	
está	dentro	de	mis	posibilidades	enseñar	a	las	personas	que	
me	 rodean,	 a	darle	 la	 importancia	necesaria	 a	 su	 cuerpo,	
a	comprenderde	manera	sencilla	sus	mecanismos	de	movi-
miento	 y	 aprovecharlos	 al	 máximo	 en	 la	 medida	 de	 lo	
posible	de	cada	quien.	Para	lograr	estos	objetivos,	utilizaré	
las	influencias	que	he	recibido	de	teorías	que	trabajan	con	
el	 cuerpo	 y	 la	 mente	 de	 manera	 interdependiente,	 tales	
como	 la	 Técnica	 Alexander,	 El	 Método	 Franklin,	 los	 es-
tudios	sobre	Ideokinesis	de	Lulu	Sweigard,	 los	ejercicios	y	
conceptos	de	Irmgard	Bartenieff	y	los	principios	de	Rudolf	
Laban,	 todas	 estas	 teorías	 y	 prácticas	 de	 estrategias	 han	
estado	 consagradas	 al	 estudio	 del	 cuerpo	 humano	 y	 a	 la	
relación	que	existe	entre	él	y	la	mente;	es	decir,	al	estudio	
de	lograr	una	conexión	entre	ambos	para	que	funcionen	y	
evolucionen	como	unidad	y	así	a	 través	del	mejoramiento	
de	uno,	el	otro	obtenga	a	su	vez	el	mismo	beneficio.	Nunca	
podré	dejar	de	mencionar	ni	de	agradecer,	el	hecho	de	que	
varios	 de	 los	 ejercicios	 e	 imágenes	 con	 las	 que	 trabajaré	
han	 sido	 influenciadas	 por	 la	 mayoría	 de	 los	 profesores	
de	 danza	 contemporánea	 que	 he	 tenido	 a	 lo	 largo	 de	mi	
carrera,	quienes	con	sus	clases	y	ejemplos	me	han	ilustrado	
el	funcionamiento	del	cuerpo.

	 Siendo	uno	solamente	el	cuerpo	que	tendremos	co-
mo	instrumento	a	lo	largo	de	la	vida		para	desarrollarnos	en	
lo	que	nos	gusta,	nos	apasiona,	o	 simplemente	para	vivir,	
creo	que	vale	la	pena	brindarse	a	sí	mismo	la	oportunidad	
de	conocerlo,	cuidarlo,	enamorarse	de	él	 y	valorarlo	para	
tener	siempre	una	excelente	calidad	de	vida.	




