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3 CARACTERIZACIÓN 

 

3.1 Bor ramiento de la d iscapac idad, apar ic ión del  cuerpo 
danzante:  danza y  depor te como prác t i ca corporal . 
Simi l i tudes  y  d i ferenc ias  metodológ icas  

Desde una mirada histórica,  La Real Academia define danza como 

"baile, acción de bailar y sus mudanzas". Y bailar por "hacer mudanzas con los 

pies, el cuerpo y los brazos en orden y a compás".  

La danza aparece unida al hombre, prácticamente desde sus orígenes. Incluso 

hay autores que consideran esta actividad natural e instintiva, a su vez, es 

observable en todos los planos de la vida. Esta puede ser recreativa, ritual o 

artística y va más allá del propósito funcional de los movimientos utilizados 

para expresar emociones, estados de ánimo o ideas. Puede contar una 

historia, servir a propósitos religiosos, políticos, económicos o sociales; o 

puede ser una experiencia agradable y excitante con un valor únicamente 

estético. 

Por otro lado, el cuerpo puede realizar acciones como rotar, doblarse, estirarse, 

saltar y girar. Variando estas acciones físicas y utilizando una dinámica distinta, 

los seres humanos pueden crear un número ilimitado de movimientos 

corporales. Dentro del extenso campo de movimientos que el cuerpo puede 

realizar, cada cultura acentúa algunos caracteres dentro de sus estilos 

dancísticos. El potencial normal del movimiento del cuerpo puede ser 

aumentado en la danza, casi siempre a través de largos periodos de 

entrenamiento especializado.  

La danza además de proporcionar placer físico, posee efectos psicológicos, ya 

que a través de ella los sentimientos y las ideas se pueden expresar y 

comunicar. El compartir el ritmo y los movimientos puede conseguir que un 

grupo se sienta unido. En algunas sociedades, la danza puede llevar a estados 

de trance u otro tipo de alteración de la conciencia. Estos estados pueden ser 

interpretados como muestras de posesiones de espíritus, o buscados como un 

medio para liberar emociones. El estado de trance permite a veces realizar 
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hazañas de fuerza extraordinaria o de resistencia al peligro, como el bailar 

sobre brasas. En algunas tribus, los chamanes bailan en estado de trance para 

poder curar a otros tanto física como emocionalmente. Se ha desarrollado un 

nuevo tipo de terapia utilizando la danza para ayudar a las personas a 

expresarse y a relacionarse con los demás. 

De ésta manera existen dos tipos principales de danza: las danzas de 

participación, que no necesitan espectadores, y danzas que se representan, 

que están diseñadas para un público. Las danzas participativas incluyen 

danzas de trabajo, algunas formas de danzas religiosas y danzas recreativas 

como las danzas campesinas y los bailes populares y sociales. Para tener la 

seguridad de que todos en la comunidad participan, estas danzas consisten 

casi siempre en esquemas de pasos muy repetitivos y fáciles de aprender. 

Las danzas que se representan, se suelen ejecutar en templos, teatros o 

antiguamente delante de la corte real; los bailarines, en este caso, son 

profesionales y su danza puede ser considerada como un arte. Los 

movimientos tienden a ser relativamente difíciles y requieren un entrenamiento 

especializado. 

Actualmente los efectos tanto físicos como psicológicos de la danza le permiten 

ser útil para muchas funciones. Puede ser una forma de adorar a los dioses, un 

medio de honrar ancestros o un método para crear magia. La danza puede 

también formar parte de los ritos de transición que se realizan cuando una 

persona pasa de un estado a otro. Así, el nacimiento, la iniciación, la 

graduación, el matrimonio, el acceso a un puesto oficial y la muerte pueden ser 

enmarcados por la danza. También forma parte a veces del galanteo.  

En algunas sociedades, los bailes son los únicos eventos a los que acuden y 

donde se conocen los jóvenes de distinto sexo. En la sociedad contemporánea, 

los bailes proporcionan a los jóvenes ocasiones importantes para reunirse. 

También es factible trabajar ayudado por la danza. Los movimientos rítmicos 

son capaces de lograr que el trabajo sea más rápido y eficiente, como en las 

danzas japonesas que se realizan en las plantaciones de arroz. En algunas 
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culturas, la danza es una forma de arte, y en el siglo XX algunas danzas que 

originalmente eran ritos religiosos o entretenimientos de la corte se han 

adaptado al teatro. 

La danza existe desde lo más antiguo de todas las artes, es necesario admitir 

que se trata de una actividad que produce efectos y un equilibrio entre los 

distintos niveles que constituyen el ser humano, se revela como una 

herramienta especialmente indicada para establecer una articulación 

armoniosa entre ellos (cuerpo, mente y espíritu).  

El nivel físico es el primero en beneficiarse de los efectos que instigan a partir 

de la danza, hace mover los cuerpos y realiza un verdadero gasto muscular; a 

nivel fisiológico, proporciona buen funcionamiento del corazón, la circulación de 

la sangre, la oxigenación y el masaje de los órganos, con efectos estimulantes 

que liberan gran cantidad de transmisores hormonales que proporcionan 

bienestar físico y mental.  Es el modo ideal para estar en forma, ya que 

condiciona al cuerpo de varias maneras a la vez, desarrollando la fuerza, 

resistencia y la flexibilidad principalmente. Los bailarines que tienen mejor 

ritmo, equilibrio y más agilidad que muchos atletas. Mientras que la calistenia y 

el atletismo solo trabajan el cuerpo, el entrenamiento en danza despierta los 

sentidos sintonizándose con él. Incluso al principiante se le pide que cultive la 

parte sensual de su ser. En este sentido la danza puede cambiar la vida de los 

sujetos porque el proceso mismo de aprendizaje es un modo de 

autodescubrimiento. De la misma manera, la danza, se considera como un 

medio por el cual se pueden potencializar las anteriores especificaciones, pues 

lleva al sujeto a compartir experiencias motoras y por tanto que se establezcan 

procesos de enseñanza y aprendizaje continuos.  

De la misma forma que anteriormente trabajamos en cuanto lo que es la 

categoría danza en esta tesis, ahora hablaremos de lo referente al deporte.  

Según menciona Marcelo Giles en su texto El Deporte. un contenido en 

discusión (2009),  
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“(…) Los deportes son una práctica corporal que junto con la gimnasia, 
los juegos motores, las prácticas en la naturaleza, la natación,1 las 
danzas y el teatro, constituye formas de moverse que la cultura ha 
creado a lo largo de la historia y cuya transmisión, a diferencia de otras 
prácticas, ha quedado a cargo de agentes que la misma sociedad 
determinó como los responsables de enseñarlas. Cuestiones históricas 
y políticas han determinado que tanto las danzas, como el teatro, 
quedaran a cargo de la educación artística y las demás a cargo de la 
educación física.” (Giles, 2009; p1) 

De esta manera, tendremos en cuenta que son numerosos los aspectos, 

características y nociones que giran en torno a este, el cual ha suscitado cierta 

divergencia a la hora de ser definido por los distintos autores que han dado una 

definición en torno a este, lo cual, unido a su evolución en el tiempo y en las 

distintas sociedades, ha hecho que su definición tenga cierto carácter dinámico 

y coyuntural. Como igualmente ocurre lo mismo cuando hablamos de sus 

características, orientaciones y clasificaciones. 

Actualmente, debido al gran auge de la actividad físico-deportiva, el deporte es 

analizado desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el ámbito cultural 

social y científico. De este modo el deporte es estudiado por la sociología, la 

filosofía, la biomecánica, la educación, la historia, entre otros campos. De este 

modo el término deporte, con el que en la actualidad nos referimos a algo tan 

claro y que evidencia un fenómeno sociocultural y educativo por todos 

conocido, es uno de los conceptos más polémicos, además de ser uno de los 

términos más fascinante y complejo (Paredes, 2002).  

En este sentido cabe destacar, pues, la complejidad a la hora de definirlo, ya 

que abarca la mayoría de los ámbitos de la vida humana (económico, social, 

político, educativo, etc), de hecho, José María Cagigal (1981:p24) nos comenta 

que:  

“(…) Todavía nadie ha podido definir con general aceptación en qué 
consiste el deporte, porque el deporte cambia sin cesar y amplía su 
significado, tanto al referirse a una actitud y actividad humana, como al 
englobar una realidad social”.( Cagigal, 1981:p24) 

Del mismo modo y atendiendo a lo que nos dice el Diccionario de las Ciencias 

del Deporte (1992:p574) y relacionado con lo expuesto al principio de este 
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apartado, lo primero que nos aclara éste es el hecho de que no es posible 

delimitar esta noción con precisión, debido al uso diverso y corriente de la 

misma.  

“(…) La comprensión del concepto está sometida a modificaciones 

históricas y no puede determinarse de una vez por todas16”.  

Este concepto nos muestra las características que históricamente han girado 

en torno a esta práctica, las cuales son: performance, competición y reglas. 

Con él se designan todas las situaciones de enfrentamiento corporal codificado, 

cuyas formas competitivas han sido institucionalizadas y son explícitamente 

significadas como tal por el conjunto de las sociedades, constituye, antes que 

ninguna otra cosa, una institución de la civilización de nuestro tiempo. Son 

prácticas corporales, formas de moverse que la cultura ha creado a lo largo de 

la historia. 

De acuerdo a esto el deporte es una  práctica centrada en el enfrentamiento, 

lleno de figuraciones dinámicas que permiten librar una contienda directa o 

indirectamente entre los participantes, algunas de estas figuraciones son de 

carácter social donde las acciones de los jugadores se ejercen en forma directa 

y específica sobre las acciones de los otros, compañeros y/o adversarios. 

“(…) Los deportes suponen la igualdad de oportunidades de ganar, 
equiparan las situaciones del ataque y la defensa, a la vez que obligan 
a los jugadores a mantener el control para no cometer infracciones, 
pero con el frenesí necesario para intentar ganar. En el marco de los 
reglamentos deportivos los jugadores tienen amplios márgenes de 
decisión. Pero el tipo de decisión está urgido por la acción, no hay 
tiempo para pensar, hay que tomar decisiones con rapidez. Se resuelve 
con lo que se tiene, con lo que se sabe. Mientras el juego se desarrolla, 
es decir, cuando no hay pausas por lesiones o por efecto del 
reglamento, el deportista decide con su bagaje de saber”. ( Giles, 2009; 
p4) 

Como el interés de el presente estudio es ver las practicas desde una mirada 

social tomaremos el concepto manejado por Castejón (2001:p17), quien aporta 

una definición en cuanto al deporte bastante amplia en la que tiene cabida 

                                                            
16  Ver diccionario de las ciencias del deporte http://museodeljuego.org/wp
content/uploads/contenidos_0000000329_docu1.pdf  
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cualquier disciplina deportiva, actividad física o practica en donde la persona 

elabora y manifiesta un conjunto de movimientos, aprovechando sus 

características individuales y/o cooperación con otro u otros, de manera que 

pueda competir consigo mismo, con el medio o contra otros, tratando de 

superar sus propios límites, asumiendo que existen unas normas que deben 

respetarse en todo momento y que también, en determinadas circunstancias, 

puede valerse de algún tipo de material para practicarlo. 

 De este modo nos encontramos con una definición desde una perspectiva más 

integradora. En donde el deporte supone un control para no violar las reglas y 

las necesarias propias y del contrincante, estas  reglas deben cumplirse, pero 

al mismo tiempo se deben conocer para sacar ventajas de cada una. El deporte 

permitirá entonces que  los jugadores tomen decisiones en las diferentes 

situaciones de juego, por lo que es necesario que reflexionen, para que 

aumente su rendimiento y en el del equipo. 

En conclusión en este estudio el deporte corresponde a una práctica que si 

bien esta institucionalizada, debe responder a una estructura normativa y lógica 

de las relaciones sociales de los sujetos, que permite desarrollar el 

pensamiento, la subjetividad y la ética. La cual debe lograr el máximo 

rendimiento de todos los sujetos de acuerdo a sus posibilidades, este debe 

estar a disposición de todos aquellos que quieran practicarlo. y/o aprenderlo.  

Hasta este punto analizamos lo referente a como se concibe la danza y el 

deporte, y ahora trataremos de unir estos dos conceptos para entender la 

danza como deporte ya que en las practicas objeto de análisis de  esta tesis 

estas están entre mezclases y se entienden como una sola. 

Es así, que tanto el deporte como la danza utilizan como instrumento el 

movimiento corporal como su principal herramienta de trabajo. Estas prácticas  

enriquecen  y amplían la experiencia motriz, la expresividad y la capacidad 

cognitiva, psíquica y social, de quien las realice.  

Si analizamos algunos de los gestos técnicos que se ejecutan en los deportes 

como por ejemplo el tenis o el beisbol, estos  tienen un gran parecido con 
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muchos movimientos que se realizan en el ballet: el equilibrio, el ritmo y la 

especialidad, elementos perceptivos motrices de gran importancia en ambas 

tareas de movimiento. Es importante la aplicación de la danza en el 

entrenamiento de los deportes, debido a que el trabajo de coordinación que 

involucra los componentes de aptitud física y motriz, son aplicables a  ambas 

prácticas. 

Si recordamos como se concibe la danza, nadie pone en duda que es 

principalmente una expresión artística. Pero al analizar la manera en como los 

bailarines trabajan su cuerpo vemos que lo hacen de la misma forma que 

cualquier atleta, donde la estética y el movimiento es lo más importante en su 

trabajo, al igual que cualquier deportista cuyo objetivo es ganar una 

competencia, pero los bailarines no están tratados como atletas. 

Una sesión de danza comienza con un calentamiento previo, después un 

trabajo de la técnica concreta la cual responde a la dinámica de entrenamiento 

en el deporte mediada por repeticiones, ejercicios, acondicionamiento y para 

finalizar realizan una serie de estiramientos para evitar lesiones musculares o 

articulares. 

Es asi que la danza deportiva es trata de un deporte con unas características 

muy bien definidas y específicas. En primer lugar, es una disciplina que se 

practica en dúos de ambos sexos y en la que los deportistas masculinos y 

femeninos compiten de forma simultánea, en la misma pista de competición 

con otras parejas. Por otra parte, la música es en esta disciplina un elemento 

tan importante y consustancial al rendimiento como lo es en el patinaje artístico 

o en la gimnasia rítmica. Existen dos modalidades de competición: baile 

Standard y baile Latino y cada una de ellas consta de cinco bailes diferentes. 

Los bailes Standard son: vals inglés, vals vienés, tango europeo, slow fox y 

quickstep. En los bailes Latinos nos encontramos: la samba, el cha-cha-cha, la 

rumba-bolero, el pasodoble y el jive.  

Existen deportistas que se especializan en una de las modalidades y otros que 

compiten en todos los bailes. las parejas se distribuyen en nueve rangos de 
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edad. Una pareja sólo puede enfrentarse a rivales de su misma categoría de 

baile (A, B, C…) pero esos rivales pueden ser de otro rango de edad. Este 

hecho se debe a que, en ocasiones, el número de parejas por grupo no es 

suficiente para celebrar una competición y deben unirse diferentes conjuntos de 

edad.  

La International Dance Sport Federation (IDSF) organiza los tres Campeonatos 

nacionales, de Latino, Standard. Las asociaciones independientes organizan su 

propio campeonato y supervisan las diferentes competiciones locales. Las 

competiciones internacionales se celebran durante todo el año en las que las 

parejas acumulan puntos para ascender en el ranking. Además, una vez al año 

se celebra un campeonato europeo y mundial de cada una de las modalidades 

y rangos de edades  

Las competiciones de baile deportivo se desarrollan en pistas rodeadas de 

jueces y de público que observa desde las gradas, manejando elementos tales 

como, el movimiento del propio cuerpo, la conexión con la pareja, el ritmo de la 

música realizando diferentes movimientos y desplazamientos establecidos en 

los reglamentos, evitando los choques en la pista con otros competidores, que 

son bastante frecuentes. Una buena gestión de la atención en cada momento 

significa un baile más coordinado y eficaz.  

En resumen, las características más importantes que debemos conocer de esta 

práctica son las siguientes: De entrada, siguiendo el clásico esquema de Riera 

(1985), estamos ante un deporte de cooperación, ya que es necesaria la acción 

conjunta de los dos miembros de la pareja, y sin oposición, ya que aunque las 

competiciones se desarrollan en el mismo espacio físico y los choques son 

constantes, las parejas no llevan a cabo una oposición o interferencia directa y 

reglamentaria. 

El baile deportivo es una disciplina cargada de un componente estético muy 

importante. Un gesto técnico bueno no tiene que estar únicamente “a ritmo”, 

sino también bien expresado, y los deportistas deben intentar llamar la atención 

de los jueces también con su vestuario y su presentación estética, tanto con su 
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maquillaje como con su peinado. Los entrenamientos se basan en sesiones de 

la pareja con su entrenador, en los que se crean y revisan los programas 

propios, se mejoran algunos gestos, se revisa el ritmo, la expresión, etc. 

Además, el baile requiere de muchos entrenamientos de repetición que debe 

llevar a cabo la pareja sin presencia del entrenador. Esta circunstancia hace 

que la relación de la pareja sea un componente vital para el rendimiento en 

pista. 

Las competiciones se componen de diferentes rondas (cuartos de final, 

semifinal y final) por lo que los deportistas pueden competir durante cuatro o 

cinco horas seguidas, con varios espacios de descanso intermedios. Además, 

el público y los jueces se sitúan a pie de pista rodeándola completamente, de 

pie o en sillas, a muy pocos metros de los deportistas.  

Teniendo en cuenta estas características del baile deportivo fueron adaptadas 

para el (whellchair dance sport) realizaremos un acercamiento y análisis tanto 

de la danza deportiva en silla de ruedas (whellchair dance sport) como de la 

danza integradora, mostrando las características de esta prácticas para sujetos 

con discapacidad, del  mismo modo analizaremos sus diferentes componentes 

viendo como estos no difieren mucho de lo que esta institucionalizado y 

considerado como “normalidad”17 en los deportes de elite o en los grandes 

teatros y estudios de danza. 

3.2 ACERCAMIENTO HACIA LA DANZA DEPORTIVA EN SILLA 
DE RUEDAS  

De este mismo modo hablaremos de la segunda practica objeto de 

análisis de esta tesis la cual es (whellchair dance sport), danza deportiva en 

silla de ruedas, es considerado por el C.O.I como un deporte, elegante y con 

estilo,  en el que participan atletas y deportistas con un impedimento físico que 

afecta sus las extremidades inferiores.  

                                                            
17 Sosa, Laura,  tesis de maestria, LA INCLUSIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD EN LAS 
PRÁCTICAS CORPORALES. 2012 pag, 95 
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En las diferentes competiciones, Los participantes pueden participar en 

diferentes modalidades, tales como el "combi", en donde bailan un bailarín sin 

ningún impedimento y otro usuario de silla de ruedas ver imagen Nº 4 , 

modalidad “dúo” en donde los integrantes de la pareja  son usuarios de silla de 

ruedas ver imagen Nº 5. Y modalidad “grupo” en donde los usuarios de silla 

pueden tener personas sin discapacidad que los ayudan a impulsar la silla.  

 
Imagen Nº 4 (Danza deportiva modalidad combi) 

 
Imagen Nº 5 (Danza deportiva modalidad Duo) 
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Las competencias incluyen bailes teles como vals, tango, fox trot lento y paso 

rápido, que hacen parte de la competencia “Standard”. También existe la 

competencia en “Latin American” en donde se muestras de bailes 

latinoamericanos como samba, chachachá, rumba y pasodoble.  

Desde 1998, el deporte se ha regido por el comité paralímpico internacional  

(IPC) y coordinado por el comité de Baile Deportivo, que incorpora las reglas de 

la Federación Internacional de Baile Deportivo (IDSF). Es importante aclarar 

que esta modalidad deportiva no hace parte de los Juegos Paralímpicos de 

programa de deportes de verano sino de los de invierno. Hoy en día el deporte 

es una práctica generalizada en 29 países de Europa y Asia, en la competencia 

del año 2014 por primera vez se hicieron participes competidores América 

latina siendo  representada por  México.  

Para conocer un poco más de esta práctica veremos una breve historia. La 

danza deportiva en silla de ruedas se origino  con fines recreativos y de 

rehabilitación, en Suecia en 1968. Els-Britt Larsson, un usuario de silla de 

ruedas y en Holanda Corrie Van Hugthen fueron y han sido desde esa época 

los pioneros de este deporte que posteriormente se convirtió en una actividad 

muy popular en Europa. Dos años más tarde en 1975, la primera competencia 

se organizó en Västerås, Suecia con un total de 30 parejas participantes. En 

donde los asistentes quedaron fascinados e inspirados con este nuevo deporte 

y muy pronto comenzaron las competencias en todo el mundo. En 1984 

Munich, Alemania organizó el primer Campeonato Europeo Rock'n'Roll para  

bailarines en silla de ruedas y al año siguiente los Países Bajos organizaron el 

primer Campeonato Europeo no oficial de  Latin-Américan y Standard.  

En 1.998  Dance Sport se convirtió en un deporte bajo la autoridad de gobierno 

y administración del Comité Paralímpico Internacional (IPC). 

El primer Campeonato del Mundo tuvo lugar en Japón en 1998, el mismo año 

en el deporte quedó bajo el gobierno y la gestión del Comité Paralímpico 

Internacional. En el Campeonato del Mundo en Papendal 2006, los Países 

Bajos, presentaron por primera vez parejas en modalidad “dúo” en las dos 
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modalidades de competencia, Standard y Latin dances. Por último cabe 

resaltar que el  IPC en silla de ruedas, celebra cada dos años el Campeonato 

Mundial de esta categoría deportiva. 

Para entender un poco más sobre esta práctica hay que adentrarnos mas en 

sus características ya que, posee todas las características y singularidades de 

un deporte institucionalizado en donde los deportistas, poseen un ranking tiene 

unas categorías de puntuación, al igual que una reglamentación establecida. 

Viendo a los competidores desde sus capacidades mas no desde su condición. 

Ver anexo 1, o consultar la página oficial  del IPC18  

3.3 ACERCAMIENTO HACIA  LA DANZA INTEGRADORA  

Retomando la practicas objeto de esta tesis, la estudiaremos partiendo 

de dar una mirada a una práctica más conocida tanto a nivel nacional como 

internacional, la cual es,  la danza integrada,  como está más ampliamente 

descrito en la contextualización,  es una propuesta de arte que busca integrar a  

todas las personas ya sea que tengan o no alguna discapacidad, esta actividad 

artística, educativa y terapéutica  permite que se correlacionen los opuestos: 

capacidad, y discapacidad, de diferentes ramas, bailarines, actores bien sean 

profesionales y/o amateurs, buscando que la brecha que los separa sea cada 

vez mas imperceptible, defendiendo los derechos que todos los seres humanos 

tienen de expresarse en libertad más allá de las diferencias. Su base 

metodológica radica en la articulación de distintas técnicas corporales 

conscientes y expresivas, como la senso-percepción, la expresión corporal, la 

danza contemporánea, la bioenergética, la improvisación y el teatro. 

En una entrevista hecha a la directora Susana González Gonz del grupo Alma 

de danza integrada de ciudad de buenos aires. Donde se le pregunta de dónde 

y cómo surge la propuesta de este grupo dice:  

(…) Surge a partir del impacto profundo que me causo el accidente de 
mi hijo mayor, deportista, que a los catorce años, de un día para otro 
pasó a integrar la lista de los llamados discapacitados motores. 
Pasando lo urgente y lo importante de una situación tan traumática 

                                                            
18 http://www.paralympic.org/wheelchairdancesport  
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para toda la familia, a partir de un seminario de Danza Integradora en 
silla de ruedas, dictado por la doctora Gertrude Krombohlz de la 
Universidad de Munich en 1991, al que asistí con mi hijo –y después de 
regalarle una milonga bailada con él, en su nuevo estado–, la doctora 
Krombohlz, dijo, “Dejo la Danza Integradora en las mejores manos de 
la Argentina”. Desde ese entonces, tomé con pasión ese legado, 
comprendí que se puede bailar en una silla de ruedas y que la danza 
puede recuperar la alegría de vivir19).  

Estas palabras  hacen pensar si, ¿esta práctica solo brinda la posibilidad de 

integración de personas con y sin discapacidad sin preocuparse por una 

técnica? ¿Cómo podría catalogarse esta práctica, danza, actividad terapéutica 

o actividad física?, como la base de esta práctica es la danza contemporánea 

habría que entrar a analizar los principios que usa está, para evidenciar si estos 

están presentes en la danza integrada y porque su trabajo parte desde esta y 

no desde otros tipos de danza. 

Siendo así la danza contemporánea es un género de danza que enfatiza el 

proceso de la composición sobre la técnica. No se limita a una sola técnica ni 

forma de baile. Ya que incorpora distintas técnicas dancísticas  entre 

mezclando elementos de diferentes géneros de baile. Al no estar regida por 

reglas ni técnicas, se podría decir que esta danza apunta hacia una filosofía 

que enfatiza la expresión más auténtica en el movimiento, ya que los bailarines 

realizan sus movimientos de forma libre y espontanea dejándole cabida a lo 

natural y orgánico del cuerpo.  

“La mejor herencia que se le puede dar a un niño para que pueda 
hacer su propio camino, es permitir que camine por sí mismo” (Isadora 
Duncan, bailarina y coreógrafa pionera de la danza contemporánea)   

Como explica Zulai Macias, a comienzos del siglo XX, “se mostrará la 

necesidad de destruir cuadros armoniosos mediante una nueva propuesta de 

movimiento dancístico, que se manifiesta y fortalece justo en el período de 

entreguerras, cuando la conmoción del mundo ante la sorpresa de experiencias 

antes inimaginables, pone en crisis la subjetividad, porque las referencias antes 

seguras, ahora se miran volátiles e inestables; ello fragiliza la subjetividad, 

                                                            
19 Entrevista realizada a Susana González Gonz Directora del proyecto todos podemos bailar el día 25 de 
mayo 2014   
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impulsándola a buscar en el terreno concreto del arte, expresiones más 

dotadas de sentido para una realidad cada vez más opaca y hetereogénea” 

(Macias,  2008: p61). 

Es así que daremos una rápida mirada de lo que sucedía en la Argentina a 

nivel dancístico y cultural para así dar una mirada de por qué la danza 

contemporánea fue y es usada como hilo conductor de la danza integrada.  

Con la llegada a Buenos Aires de la coreógrafa norteamericana Miriam 

Winslow en 1941, comienza la historia sistemática de la danza contemporánea 

en la Argentina. Con poca anterioridad a esta fecha habían llegado al país 

Renate Schottelius, Otto Werberg y Francisco Pinter, quienes habían estudiado 

en la ÓPERA DE BERLÍN, aportado la tradición de la danza de expresión 

alemana. Si tenemos en cuenta que el nacimiento de esta corriente de danza 

surge en Alemania con la llamada Danza Libre Centroeuropea a fines de la 

década del veinte, y en Estados Unidos con la formulación de nuevas técnicas 

a principios de los treinta, podemos considerar que la Argentina ocupa un lugar 

de privilegio. En relación a otros países de Latinoamérica, este arte de 

vanguardia, considerado por muchos el arte del siglo XX, como ya 

mencionamos al inicio de este capítulo, ha llegado recién en los últimos treinta 

años.  

Este pequeño rastreo histórico nos muestra como se instaura la danza 

contemporánea en este país. Historia que nos permite, en algunos casos, 

establecer relaciones de igualdad con aquellos centros donde nació esta 

expresión artística. Antes de la década del '40, la danza en Argentina se había 

manifestado fundamentalmente en el terreno del ballet como sucedió en la 

mayor parte de los países europeos. El TEATRO COLÓN de Buenos Aires 

además de ser el escenario donde se desarrollaban costosas producciones 

también fue donde funcionaba la tradicional escuela de danza clásica.  

La danza contemporánea había aparecido sólo en visitas eventuales en la 

Argentina. En 1916, Isadora Duncan la muza de la danza libre asi llamada por 

muchos historiadores de danza, bailó en el TEATRO COLÓN. Pero siendo la 
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gran pionera de esta nueva forma de moverse su paso por la Argentina no hizo 

mucha mella.  

Solo fue hasta finales de la década de los años 30 que, Alexander y Clothilde 

Sakharoff llamados "Los poetas de la Danza", realizaron espectáculos y dieron 

algunas clases de este nuevo estilo de baile en el TEATRO COLÓN. Y más 

adelante en el año 1941 llegó la bailarina y coreógrafa norteamericana Miriam 

Winslow. Los espectáculos que ofreció con su partenaire Foster Fitz-Simmons 

en el TEATRO ODEÓN, repetidos a su vuelta en 1943, y su decisión de 

establecerse y crear una compañía en 1944, marcan el inicio del desarrollo 

continuo de la danza contemporánea en la Argentina. Su primer compañía de 

estuvo formada por Cecilia Ingenieros, Renate Schottelius, Luisa Grinberg, Ana 

Itelman, Clelia Tarsia, Élide Locardi y Margot Cóppola, denominados el 

BALLET WINSLOW. Las diferentes giras por las provincias y las funciones 

realizadas  en Buenos Aires, tuvieron gran repercusión en el público asistente, 

pero esto no duro sino hasta 1946, año en el cual  Miriam Winslow retornó a los 

Estados Unidos. 

Sin embargo, de de todas estas experiencias surgieron quienes serían los 

maestros y coreógrafos pioneros de este nuevo arte en Argentina que 

comenzaron a desarrollar un estilo propio durante las décadas del cuarenta y 

cincuenta. 

Hacía comienzos de la década de los años 60 la danza contemporánea se 

había expandido y existían numerosos creadores y grupos. Es recién entonces 

cuando los coreógrafos argentinos formados por la generación anteriormente 

citada intentan buscar nuevos rumbos. Tres hechos fueron significativos por 

esos años. El primero de ellos fue la inauguración del  el TEATRO MUNICIPAL 

GENERAL SAN MARTÍN el 23 de noviembre de 1961, que albergaría años 

más tarde a la primer compañía oficial de  danza contemporánea en capital 

federal. En esa ocasión,  actuaron las figuras más representativas de las artes 

escénicas y de la cultura nacional y la danza contemporánea en cabeza del 

grupo de Renate Schottelius presentó su obra Estamos solos, en lo que 

constituyó el primer reconocimiento oficial a este nuevo arte.  
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El segundo suceso fue la fundación de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA 

DANZA en 1962, cuyo propósito fue el de fomentar la creación coreográfica 

independiente y unificar las vertientes clásica y moderna de la danza que, por 

entonces, parecían irreconciliables. El objetivo era crear espectáculos con 

coreografías nuevas y alternar en las funciones obras de uno y otro estilo, con 

artistas, músicos, y escenógrafos argentinos. Gracias al esfuerzo de esta 

asociación, se brindó a coreógrafos ya consagrados y a jóvenes creadores un 

espacio para la generación de obras en la búsqueda de un estilo propio. Las 

funciones se realizaban en la sala Martín Coronado del TEATRO MUNICIPAL 

GENERAL SAN MARTÍN. Esta asociación desaparece en 1972.  

El ultimo hecho fue la creación del CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN 

AUDIOVISUAL DEL INSTITUTO DI TELLA, que  proporcionó un ámbito 

propicio para la exploración y elaboración de trabajos de investigación que 

marcaron una nueva forma de expresión en el mundo de la danza. Allí 

trabajaron, Ana Kamien, Susana Zimmermann, Marilú Marini, Iris Scaccheri, 

Graciela Martínez y Oscar Aráiz, entre otros, quienes trabajaron juntos, 

compartieron sus conocimientos en pro de la difusión y crecimiento de este 

nuevo movimiento dancístico en el País.  

Más adelante el 17 de marzo de 1968 se creó el BALLET DEL TEATRO SAN 

MARTÍN bajo la dirección de Oscar Aráiz. Este fue, por muchos años, la única 

compañía oficial de danza contemporánea en la Argentina. Desaparecido el 

BALLET JUVENIL DEL TEATRO GENERAL SAN MARTÍN que trabajó durante 

varios años integrado especialmente por alumnos y egresados del Taller de 

Danza de ese teatro, sólo se suma, actualmente, la COMPAÑÍA DE DANZA 

DEL DEPARTAMENTO DE ARTES DEL MOVIMIENTO DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE.  

Desde la década del setenta comenzaron a crearse algunos grupos 

independientes con suerte despareja. Esos años no fueron los más propicios 

para la danza moderna en nuestro país debido a la falta de libertad que 

imperaba por la dictadura militar. La creatividad estuvo muchas veces 

cercenada. Sin embargo, cabe destacar la creación, en 1975, del grupo 
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NUCLEODANZA dirigido por Margarita Bali y Susana Tambutti, e integrado en 

esa primera formación por sus directoras más Ana Deutsch y Julio López. Esta 

compañía, que cambió varias veces de integrantes, fue uno de los grupos 

independientes creados en la década del setenta que obtuvo una larga y muy 

exitosa trayectoria nacional e internacional.  

Hacía comienzos de los años ochenta esta danza resurge en un ciclo que se 

llamó Danza Abierta, donde numerosos artistas ya reconocidos o noveles 

desplegaron una creatividad que resultó contestataria frente al régimen político 

imperante de la Argentina, para en 1983 se expandiera por todo el territorio 

nacional, con la restauración de la democracia. Por último, cabe destacar que 

desde 1992, funciona el Programa Danza en el INSTITUTO DE ARTES DEL 

ESPECTÁCULO de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, dentro del cual se 

han realizado importantes investigaciones en este terreno. Asimismo, el 

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE cuenta con un 

Departamento de Artes del Movimiento donde se estudia e investiga esta 

disciplina artística.  

Por otra parte, en 1998 se realizó el primer Festival de danza contemporánea 

organizado por la asociación COCOA-DATEI (COREÓGRAFOS 

CONTEMPORÁNEOS ASOCIADOS–DANZA TEATRO INDEPENDIENTE) y, 

desde el año 2000, la Secretaría de Cultura y actual Ministerio de Cultura del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizo el FESTIVAL BUENOS 

AIRES DANZA CONTEMPORÁNEA. En esta misma dependencia se creó en el 

año 2001 el INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA 

DANZA NO OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (PRODANZA), cuyo 

objetivo es apoyar a la danza independiente otorgando subsidios a la creación; 

y desde el año 2004 el FONDO CULTURA BA otorga una importante suma de 

dinero destinada a la danza.  

Es así y después de esta breve reseña de la danza contemporánea, se puede 

entender el por qué el grupo alma encabezado por su Directora Susana 

González Gonz toma como base de su técnica este tipo de danza, debido a 

que  agosto de 1990 la Dra. Gertrude Krombholz de la Universidad de Munich,  
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organizara y dictara el 1er Seminario Intensivo de Danza Integradora en silla de 

ruedas en Buenos Aires, suceso con el cual  en 1991 marcara el punto de 

partida a esta danza en Argentina. Ese seminario fue sin proponérselo, la 

antesala de un proyecto que llamó “Todos Podemos Bailar”, al verificar que la 

Danza tiene el poder de desarrollar las potencialidades de todas las personas, 

más allá del cuerpo que se tenga, lineamientos usados en la danza 

contemporánea.  

En este mismo año presento una coreografía de milonga y tango con Demián 

Ariel Frontera, usuario de silla de ruedas con lesión medular, en la Conferencia 

Internacional y Campeonato Europeo de Danza en silla de ruedas en Munich, 

siendo los primeros representantes de América Latina, invitados por la 

Embajada de la República Federal de Alemania. A su regreso comenzó a 

difundir esta modalidad de la danza, investigando sobre la inclusión e 

integración de bailarines con y sin discapacidad, creando una metodología 

propia, integrando diversas técnicas de Danza Contemporánea.  

Ver imagen Nº 6 

(…) La Danza es un decir del cuerpo y del alma que no le pertenece 
exclusivamente a los coreógrafos y bailarines, sino que es patrimonio 
de todos. En el cuerpo está el universo y la danza lo manifiesta). 
Gonzalez Gonz, Susana. 

Para concluir podemos decir que la danza integradora, es una práctica que 

posibilita la transformación social, desde la convicción de que la danza, es 

integradora, manejada desde donde se quiera, ya que magnifica y exalta la 

calidad de lo humano, organiza no solo lo estético del cuerpo, sino también los 

saberes técnicos y cognitivos que están inmersos en ella, donde el ser humano 

puede ser libre cualquiera que sea su condición.  

El cuerpo que tenemos, desde lo que somos, un cuerpo con posibilidades y 

limitaciones para poder expresarnos y comunicarnos a través de él, supera 

todas las barreras y trasciende la materia corporal.   

Es por eso que debemos aceptar y respetar las diferencias, esto  nos 

compromete a crecer y evolucionar como individuos y seres sociales, creando 
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nuevos modelos de comunicación y entendimiento de que la discapacidad no 

es o hace parte de un individuo, sino que es una mirada del colectivo social. La 

verdadera condición humana, también se aprende y se enseña y nos permite 

completarnos como seres humanos.  

 

 

Imagen Nº 6 (Grupo alma compañía de danza integradora) 
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4. TRABAJO DE CAMPO 

 

4.1 METODOLOGÍA 

Este estudio está caracterizado como una investigación cualitativa en la 

que buscamos cumplir nuestros objetivos a través de investigación en la 

literatura y en trabajo de campo. Esta parte del estudio consistió en conducir 

entrevistas con 9 bailarines inmersos tanto en la danza integradora como en la 

danza deportiva. 

Para adelantar un análisis detallado de los datos recogidos de las entrevistas, 

usamos el método para análisis de contenido en narrativas que fue postulado 

por Luis Enrique Alonso; en el texto “La mirada cualitativa en Sociología 

capitulo 2”. A través de esta técnica científica sistematizada, se busco una 

alineación entre el punto de referencia teórica y el recurso oral, de este modo y 

deacuerdo con Lakatos, Marconi (1995), el éxito de la entrevista depende de 

varios factores, que esperan respuestas y la información relevante para la 

investigación. Para lograr estos objetivos, por lo tanto, presentar algunas 

pautas básicas: 

a) El contacto inicial: el investigador debe ponerse en contacto con el 

entrevistado, identificar y explicar el propósito de la entrevista, haciendo 

hincapié en la necesidad y la importancia de su participación y la seguridad del 

secreto y el anonimato, asegurando la confidencialidad de su información. El 

entrevistador también debe crear un entorno favorable para que el entrevistado 

pueda expresar sus opiniones sin miedo y francamente, en un clima de calidez, 

confianza y respeto. 

b) Formulación de preguntas: las preguntas deben tener los siguientes 

requisitos y los cuidados requeridos por el tipo de entrevista elegido. En este 

caso, en particular, la entrevista semi - estructurada. No confundir el 

entrevistado debe hacerse una pregunta a la vez y primero que no son de una 

probabilidad de ser rechazada. Se debe permitir que el entrevistado restrinja su 

información. Por otra parte, el entrevistador tiene que desarrollar una gran 
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capacidad de escuchar con atención y estimular el flujo natural de la 

información, pero sin forzar el curso de las respuestas a una dirección 

determinada. También debe entender que el "silencio" que se producen 

durante la entrevista no necesitaba ser llenado rápidamente. Es esencial que el 

entrevistado tenga tiempo para reflexionar y desarrollar ideas apropiadas. 

c) El registro de las respuestas: el uso de la grabadora es ideal si el 

entrevistado no esta en contra de su uso. Es esencial para tener a mano todo 

el material necesario para registrar la información. Notas sobre las actitudes y 

el comportamiento de los encuestados se complementan en gran medida el 

material recogido en la entrevista. 

d) concluir la entrevista: esta debe terminar en el mismo clima de calidez, 

confianza y respeto del inicio. 

Para llevar a cabo un análisis detallado de los datos recogidos en las 

entrevistas a través del método utilizado, se usaron las contribuciones de 

Bardin (2002), en el análisis del contenido de las narraciones, como una 

técnica científica y sistemática, en busca de un entrecrusamiento del marco 

teórico con el registro oral. 

La elección de esta metodología permitió asociar los datos recogidos a través 

de la literatura, con los datos recogidos a través de la investigación de campo y 

las similitudes y/o diferencias entre los dos. El análisis de contenido (Bardin, 

2002), entendida como un conjunto de técnicas de digitalización de 

documentos y discursos en donde se gran importancia a la identificación de 

conceptos y temas de ciertos documentos y textos. Esta técnica suele 

comenzar con una breve lectura a través de la cual el investigador busca, en un 

trabajo gradual del texto o de los contenidos, que surjan las primeras 

categorías a ser analizadas. 

El objetivo de todo análisis de contenido es señalar y ordenar de manera 

objetiva, las categorías ricas de significado en un texto o contenido, para 

resaltar en términos generales, sus principales caracteristicas. 
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El objetivo final del análisis de contenido es proporcionar indicadores de 

investigación consistente. Por ello, el investigador puede interpretar los 

resultados, relacionándolos con poseer contexto documento producción y los 

objetivos individuales, o la organización y/o institución en que se desarrolló. 

Este tipo de análisis categórico tiene en cuenta el contenido manifiesto del 

mensaje enviado, por el contenido textual o material. 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN   

Con el fin de cumplir con los objetivos de este estudio, se presenta en este 

apartado la secuencia de los datos recogidos en las entrevistas con los 

bailarines. 

El número de entrevistas realizadas fueron entre veinte y treinta, pero para el 

análisis tomaremos solo nueve, estas fueron grabadas y transcritas para 

permitir el desarrollo del análisis y la interpretación de los resultados. 

Los encuestados se identificaron como bailarines y numerados según el orden 

en que se realizaron las entrevistas. No se tuvo en cuenta como criterio para el 

orden de las entrevistas, la discapacidad presentada por los sujetos, ya que la 

intención era mantener el foco de esta investigación, por sí sola, el estudio de 

la identidad social y la auto - concepto de persona con discapacidad. 

La identidad de los encuestados, se mantuvo en confidencialidad por requisito 

de los mismos, de este modo sólo  se reveló la relación de los individuos con 

respecto a la práctica o institución mencionadas en el curso de este estudio. 

Las categorías y sub-categorías, establecidos en los temas que formaron el 

guión para las entrevistas, favorecieron la comprensión de las mismas, lo que 

permitió que las declaraciones e interpretaciones, se hiciera más evidente el 

énfasis de la problemática de la danza integradora y la danza deportiva en silla 

de ruedas desde una perspectiva como practicas inclusivas 

Por lo tanto, se optó por presentar el curso de este análisis de los resultados, 

todas las declaraciones dadas por los individuos, las cuales se anexaron justo 

debajo de cada pregunta. El formato elegido permite una visión más integral del 
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grupo de respuestas y la aplicación de un cierto refinamiento, teniendo en 

cuenta los argumentos más importantes y por lo tanto más pertinentes para la 

discusión de los resultados, lo que genero cierta preocupación en el sentido 

perder de vista, tanto datos como información real. 

La Tabla Nº1 muestra la información recogida con el perfil de los nueve (09) 

bailarines entrevistados, crucial para una mejor comprensión de los análisis 

realizados y los resultados obtenidos durante la investigación. 

Tabla 1. Caracterización de los encuestados bailarines 

Nº de 
bailarín 

Edad Sexo Discapacidad 
Tipo De 

Discapacidad 
Practica  

Tiempo De 
Participación 

1 28 Mujer Ninguna X 
Danza 

deportiva 
5 años 

2 27 Mujer Adquirida 
Lesión 

medular T10 
Danza 

integradora 
8 años 

3 23 Mujer Congénita Polio 
Danza 

integradora 
3 años 

4 33 Hombre Congénita 
Displacía de 

cadera 
Danza 

integradora 
2 años 

5 38 Hombre Congénita 
Lesión 

medular T12 
Danza 

integradora 
7 años 

6 28 Mujer Adquirida 
Amputación 
miembros 
inferiores 

Danza 
integradora 

1 año 

7 20 Mujer Ninguna X 
Danza 

integradora 
2 años 

8 45 Hombre Congénita Polio 
Danza 

deportiva 
5 años 

9 32 Hombre Ninguna X 
Danza 

integradora 
9 años 

 

Como puede verse en la muestra seleccionada, en cuanto a la edad, los 

encuestados muestran una variación entre 20 y 45 años, de 4 bailarines y 5 

bailarinas con discapacidad, congénita, adquirida y sin ninguna. 

Observamos que hay una variación en el tiempo de actividad a principios de la 

danza en una silla de ruedas, no hay, por tanto, bailarines con promedio 10-23 

años de actividad, trabajando como bailarinas profesionales en sillas de ruedas 

y bailarines con promedio 01-09 años Presentación Inicio de la actividad que 

actúan como los bailarines de manera poco profesional, que combina esta 

actividad con las tareas diarias. 
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Como se indica en el guión de la entrevista, las preguntas fueron agrupadas 

respetando las categorías pre-establecidas, seguidas por las respuestas de los 

bailarines, identificados a continuación con B1hasta B9 respectivamente. 

Para que sea posible mantener la exactitud en la fase de interpretación de las 

narrativas se definió para la encuesta algunos "indicadores", tomados de los 

propios discursos, incluso antes de la creación de las subcategorías, cuyo 

propósito era servir como fase de transición entre los discursos y la elaboración 

de las sub-categorías. 

Se trato, en este momento, de mirar los discursos basados en dos preguntas: 

¿Qué actitudes se pueden identificar en los discursos de los sujetos? 

¿Qué juicios de valor pueden ser evidenciados? 

A continuación encontramos las preguntas correspondientes a cada categoría 

en las tablas y las respuestas/indicadores del discurso de los bailarines. 

4.3 CATEGORÍAS Y SU CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

Categoría: encuentro con la danza: 

Pregunta: ¿Cómo fue su encuentro con la danza? 

BAILARINES NARRATIVA / INDICADORES DE DISCURSO 

B1 

/Estaba leyendo el periódico "País Vasco" 
Vi una historia sobre una profesora que enseñaba a la gente en silla de ruedas 
Siempre quise bailar, 
Así que la llamé 
Nos encontramos en un centro comercial para conocernos personalmente 
La primera lección ya me sentía muy cómoda y libre, el compartir este arte, con personas 
discapacitadas. 
Es como si hubiera nacido para hacer esto./ 

B2 

/Quería bailar el vals de mis quince años. 
Encontré clases de baile en el centro de rehabilitación y ahí es donde empecé. 
Realicé el sueño de bailar el vals en mi cumpleaños. 
También bailé mucho tiempo con una amiga que es ciega. 
Era como si yo fuera sus ojos
Y ella fuera mis piernas 
Hicimos muchas presentaciones en conferencias, teatros 
Fue y sigue siendo una experiencia de descubrimiento 
Yo descubro cada día con cada coreografía y con cada compañero una novedad 
Acerca de mi cuerpo, 
Acerca de mis posibilidades de movimiento 
Acerca de mí/ 
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B3 

/ Yo empecé a hacer danza en el centro de rehabilitación 
En principio pensaba que no lo iba a conseguir 
Ahora yo sé que puedo hacer esto y mucho más 
la danza para mi es la realización de un sueño 
yo estaba haciendo mi fisioterapia./ 

B4 

/Un día mi madre conoció a una persona que daba clases de baile en silla de ruedas.  
Mi madre llamó para venga a dar clases en mi casa. 
Al principio me pareció difícil  
Después empecé a soltarme más.  
Hoy hago clases en casa y también en grupo.  
Los estilos de la danza y de la música son diferentes 
Me gusta hacer clase con las dos profesoras./ 

B5 

/Las clases de expresión corporal en el teatro eran poco comprometidas 
Los profesores de la época, no tenían mucha idea de cómo tratar con cuerpos diferentes, con 
cuerpos discapacitados 
Ella me invitó a asistir a una representación del grupo Alma. 
Primero vi al hijo de Susana, me encantó de cómo llego a bailar!!, yo me vi bailando y cuando termino 
la presentación, empecé a llorar. 
... Busqué a Susana..y por teléfono le dije que yo era un actor y que quería hacer un trabajo de 
expresión corporal más centrado en el teatro. 
ella dijo vení aquí, vamos a vernos, vamos a ver cómo lo sabes hacer 
y yo dije está bien, y luego empecé con ella. 
Y lo que recuerdo de las sensaciones de las primeras lecciones era una cosa muy loca,  
Que si hubiera tomado un litro de té de hongos, no iba a sentir lo que sentía. 
Teníamos una interacción donde yo no sabía dónde terminaba mi cuerpo y donde empezaba el de 
ella, 
Era una sensación de unidad en un solo cuerpo/. 

B6 

/No sé explicar muy bien 
yo sufrí el accidente cuando yo era muy pequeña 
Una hora después que empecé le pedí a la fisioterapeuta que hacía mi rehabilitación que yo quería 
encontrar alguien para que me dé clases de danza. 
Yo quería ser una bailarina, 
Quería ponerme calzas, medias, zapatillas, tutu, 
La ropa misma de la bailarina. 
Yo ya estaba en el medio de finalizar la rehabilitación 
Y sin embargo ella creía esto, que no tenía nadie atrás 
Y encontré a Susana y el proyecto “todos podemos bailar”  
Y entonces, un día fui y empezamos, 
Pero empezó completamente en la oscuridad. 
Y empezamos así, elegimos una pequeña historia y la interpretábamos 
O ella hacia alguna cosa y yo copiaba 
Y fue ahí que vimos que estábamos bailando. 
Esa situación   fue linda, linda, linda 
Tomé un espacio para mi y para ella que no imaginábamos 
Otra chicas empezaron a aparecer y el trabajo fue andando./ 

B7 

/estaba estudiando fisioterapia 
Tenía que buscar un lugar para realizar las prácticas, ahí me fui al IUNA y empede a hacer mi mis 
practicas. 
Susana me invitó a ser parte de su grupo de baile  
Mi sueño era bailar 
Yo pensé, voy a ser famosa  
Voy a soltarme 
Y acepté./ 
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B8 

/Yo bailaba desde que tenía 9 años de edad,  
Hacía el ballet clásico  
Después descubrí otras técnicas de danza ...  
De consciencia corporal 
Con este trabajo descubrí la posibilidad de ser libre 
Y de la técnica suave del ballet.  
Pero nunca fui un bailarín profesional,  
Pero mi idea siempre fue competir bailando 
Yo estuve seis años preparándome, conocí a Laura y juntos luchamos para lograrlo  
Un día fui a Barcelona y conocí el trabajo del Baile deportivo en silla de ruedas   
Eso nos motivo más para alcanzar lo que queríamos  
El trabajo de expresión corporal y el movimiento independiente de tener una discapacidad  o no, le 
permite a uno expresar lo que es sin apurarse 
Te libera del encarcelamiento estético.  
Percibí con el Baile deportivo que buscaba una libertad de movimientos  
Que no importaba estar en silla de ruedas,  
Pero pude percibir que discapacidad te da la posibilidad de una capacidad  
En la búsqueda de un camino y para saber quién eres y ser feliz de esa forma 
La danza te trae la posibilidad de ser feliz de esa manera.  
Así fue que en 2009 empezamos a bailar Baile deportivo convirtiéndonos en la primera pareja de la 
modalidad combi de España. 

B9 

/Yo estaba cursando fisioterapia en la UBA y quise tomar un seminario optativo y vi como bailaba 
gente en silla de ruedas   
Un día e acerque a  Susana y le dije que quería ser parte 
Decidí probar  
Me gustó mucho 
Luego con pocos ensayos ya empecé a bailar  
Y a hacer presentaciones con ella y el grupo del proyecto. 
Fue muy lindo, emocionante  
A veces también era muy divertido 
Errar, acertar, es muy gracioso 
Quiero bailar para siempre  
Ahora estoy bailando con el “Grupo Alma”. 

 

Sub-categorías: 

a) Aspiraciones Personales / Deseo de ser Bailarin 

b) Búsqueda Profesional 

c) Inicio de la Actividad como complemento del Proceso de Rehabilitación 

d) Reinicio de las actividades post-accidente / Reconocimiento del Cuerpo 

 

Categoría: Modificación en la Auto-Concepción: 

Pregunta: ¿Siente alguna modificación en sí mismo después de haber 

comenzado a bailar? 

BAILARINES  NARRATIVA / INDICADORES DE DISCURSO 

B1 

/Adquirí más autoconfianza. 
Adquirí más conocimiento sobre mi cuerpo y sobre el de los de más que siempre fue muy 
difícil. 
Adquirí más información sobre la discapacidad, a través del intercambio con los portadores 
de discapacidad./ 
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B2 
/Me siento más segura,  
Más segura de lo que quiero. 
Esto me hizo sentir más libre, pronta para nuevos desafíos./ 

B3 
/La danza me modificó interiormente.....  
en mi independencia no sólo física ... 
en mi independencia para tomar decisiones/. 

B4 Mejoré en la agilidad con la silla de ruedas para que yo pueda ir para allá y para acá. 

B5 

Yo también comencé a ver al otro de forma más sensible 
El baile ha mejorado mucho mi autoestima 
Miro a mis  piernas delgadas y digo “en serio?” ... 
Físicamente me percibo más./ 

B6 
/El baile fue para mi una muy buena manera de socializar más ... 
Conocer mejor mi cuerpo, relacionarme con él 
Pasar de una silla a otra./ 

B7 
/Yo era muy insegura conmigo misma… 
Con la danza yo realmente pude romper todo esto, tener confianza, estar en movimiento 
Y tener confianza en mi misma àra sber como tratar a las personas con discapacidad./ 

B8 

Yo estaba más consciente ...  
es como si yo hubiese sido presentado a mi mismo otra vez 
Redescubrir su cuerpo en silla de rueda permite una auto-satisfacción muy grande 
Este encuentro con la danza me ha permitido entrar en contacto conmigo mismo./ 

B9 

Me siento mucho mejor, 
Empecé a tener más conocimiento de los demás, 
Me siento más importante como persona ya que valoro al otro y lo veo como igual sin 
importar que impedimento tenga. 

 

Sub-categorías 

a) Aspectos relacionados al Estado Emocional y a los Sentimientos 

acerca de sí mismo: 

a.1) Auto-Confianza 

a.2) Auto-Estima 

a.3) Socialización 

 

b) Aspectos relacionados a la Percepción Corporal, a la autoconcepción y 

al Cuerpo en Movimiento 

b.1) Mejor conocimiento sobre el cuerpo 

b.2) Agilidad de manejo en silla de ruedas 

b.3) Reconocimiento del cuerpo con discapacidad 
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Categoría: Sentimiento con respecto a la mirada del público. 

Pregunta: ¿Cómo se siente ser mirado/a por el público en el contexto de 

los espectáculos y en el contexto post-espectáculo? 

BAILARINES  NARRATIVA / INDICADORES DE DISCURSO 

B1 

Me siento vista como una persona capaz de relacionarse con todo el mundo, respetada, 
admirada, por quienes no se atreven a hacer algo así. 
La gente habla bien de lo que hago, de cómo bailo. 
Me siento vista como un ser humano integro y no sólo como una persona común.

B2 

Las personas cambian su forma de ver, sentir el arte. 
Fuera de la danza las personas ven la discapacidad, la dificultad, las limitaciones. 
Después de que una persona me vio bailar es otra mirada, es una mirada para la persona 
que tiene sentimientos. 
Anteriormente la sociedad veía solamente mi discapacidad y no a mi persona que tiene 
potencialidades, aunque cortas
En la danza, las personas ven mis potencialidades de movimiento, de extensión, de 
sentimiento 
La mirada se modificó mucho antes y después de la danza./ 

B3 

/Al comienzo pensé que la sociedad no iba a aceptar. 
La sociedad pasó a aceptar el trabajo del baile 
la sociedad pasó a tener consciencia de que las personas con discapacidades pueden 
hacer muchas cosas./ 

B4 

Las personas no me ven en una silla de ruedas. 
Las personas apenas ven mi cuerpo bailar. 
Vi su expresión, su movimiento, vi su danza. 
Te vi bailando 
En ningún momento pude identificar su silla en el escenario. 
Esto es lo que la gente tanto sueña. 
Que las personas puedan ver a la gente como seres humanos. 

B5 
/Yo conquisté más mi espacio artístico como bailarín que como actor. 
Odio la palabra superación 
No somos superhéroes, si bailamos es porque nos gusta. 

B6 

A veces las personas piensan que a causa de la discapacidad no es obligatorio tener una 
estética bella. 
Nosotros en el grupo siempre tratamos por esto que se lleve al escenario una cosa estética 
y bella artísticamente 
Para enfrentar y romper esta idea de que sólo porque una persona tiene discapacidad, entre 
comillas, cualquier cosa vale. 
Nosotros trabajamos por arriba de las posibilidades, 
La gente ve que uno hace de una manera y otro de otra, conforme a su capacidad, 
Las personas hablan, la gente ve a una persona y se olvida de la silla. 
Y la silla no debe aparecer más que la persona 
En nuestro trabajo la persona llega antes de la silla 
La silla está hecha para facilitar la vida de la persona y no para atraparla, 
Los que están conduciendo la silla somos nosotros. 

B7 

/Yo casi no noto las miradas porque estoy muy concentrada en la coreografía, en los 
sentimientos, en los movimientos y en lo que estoy transmitiendo para el otro. 
Fui muy preocupada con el mensaje que es para que las personas no digan pobrecitos,  
baila con gente que está en una silla de ruedas 
Yo me preocupo por el mensaje. 
Es un cambio no estar usando una silla de ruedas sólo como medio de locomoción sino 
como parte de una coreografía. 
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B8 

/Es en el espectáculo que se ve la reacción del otro 
Al inicio me molestaba mucho ver las personas llorar..... 
Y decir Ay qué hermoso, a pesar de la discapacidad, a pesar de... el baila ... 
Y los medios de comunicación también explotan mucho este lado 
Hace veinte años que escucho la misma cosa, 
Porque las personas ven unido el concepto de normalidad 
Que para ser feliz vos debes estar dentro de este modelito. 
Pero aprendí a aceptar el llanto del otro 
Los grupos se preocupan por la calidad 
Yo me siento satisfecho cuando siento que estoy tocando a otro 
Me gusta quedarme en la luz 
No se ve otra posibilidad de ser uno mismo 
Por estar en una silla de ruedas uno no se ve agarrado a un peso enorme./ 

B9 
La gente no está viendo barreras 
Cuando nos ven bailar, las personas terminan sintiéndose impotentes. 
Si el puede bailar con una pareja en silla, ¿por qué yo no puedo? Me parece genial. 

 

Sub-Categorías 

a) Reconocimiento Social 

b) Reconocimiento de las posibilidades y del potencial 

c) Preocupación con la estética de los movimientos 

d) Trascendencia de la Discapacidad / Identidad del Bailarín/ Identidad de la 

Persona con discapacidad 

e) Cambio en la mirada de la Sociedad con relación a la discapacidad 

f) Influencia de los Medios de Comunicación 

 

Categoría: Logros 

Pregunta: ¿Su participación con la danza ha habilitado logros en otros 

aspectos? 

BAILARINES  NARRATIVA / INDICADORES DE DISCURSO 

B1 

Por supuesto, hoy yo salgo de casa y la gente me admira por lo que hago  
Ahora estoy mucho más feliz. 
Veo este arte como mi razón de vida, siento que contribuyo a cambiar los imaginarios de las 
otras personas, con respecto a las personas con discapacidad 

B2 

Yo puedo decir que mi lucha para conquistar mi espacio en otros momentos que no sean de 
la danza también es grande 
La danza me ha ayudado en el sentido de ver a la gente que me mira de forma diferente 
antes y después de la danza 
Es otra mirada a ciencia cierta 
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B3 
Oh, creo que es genial encontrar el grupo, ensayar, salir para representar, 
Es siempre una novedad para mi vida. 
Creo que me puse más emocionada para hacer las cosas 

B4 
Hoy soy conocido como A.C. y no como esa pobre chico discapacitado en silla de ruedas, 
Hoy soy un artista como cualquier otro, igual o mejor que a los de “SHOW MASH”.jeje 
Me siento como una estrella que brilla 

B5 

Con certeza, 
Esto agregó valor a mi vida 
Todas las cosas que conseguí 
Mi participación en diferentes eventos, 
El gran encuentro de mi vida fue este 
Cinco años planeando ser actor 
De repente me convertí en un bailarín 
Con un éxito razonable y las personas llamaban y pedían que lleve una determinada 
coreografía. 

B6 

Desde siempre tuve una influencia en mi desarrollo 
No convivo con mi silla 
Llevándome a nuevos lugares 
Y hoy tengo influencia profesional 
Al punto que hoy quiero trabajar con el movimiento, 
Entonces abrió sin duda muchas posibilidades. 
Creo que la tendencia ya que la danza es mi pasión asumida 
Es continuar 
Siempre pude ver una linda sorpresa 
La danza tiene su encanto./ 

B7 

El baile me ayudó mucho con respecto a la timidez, 
Yo experimenté esto cuando hice un intercambio de lo que conocía en torno al baile con las 
personas con discapacidad., 
Porque las personas no venían a hablar conmigo, porque no me mostraba accesible  
Si yo no hubiera experimentado la danza 
Yo estaría completamente bloqueada y con pocos amigos. 
 

B8 

Ahh si 
Porque la danza me llevó a conocer un pedacito mas España y  Europa, 
Un poco de aquí, un poco allá, la danza me llevó a donde quería, 
Sin las piernas, pero eso fue ahí cuando anduve por donde quería, 
La danza me hizo recibir invitaciones de todo el mundo, 
Conocer el otro, 
Intercambiar información, culturas. 
Sin embargo acepto las invitaciones que tienen que ver con mi opción, mi elección, 
Hay lugares e invitaciones que son comunes para las personas con discapacidad, 
Pero no lo haría, para no sufrir. 

B9 

Empecé a mostrarle a todo el mundo las posibilidades no solo de movimiento que hay  con 
las personas con discapacidad si no de amistad de camaradería 
Yo me quedaba mucho tiempo viendo de mas podía hacer con mi pareja en los ensayos y 
fuera de ellos. 
Ahora, hasta mi abuela me acompaña cuando voy a bailar 
Antes todos me veían como un loco, porque no creían en las posibilidades que hay en este 
arte. 

 

Sub-categorías: 

a) Salida del Aislamiento / Conocimiento de nuevos lugares y culturas 

b) Felicidad 

c) Reconocimiento de la Identidad del papel de bailarín 
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d) Oportunidad de Trabajo / Reconocimiento / Influencia en la elección de 
carrera 

e) Influencia en el Desarrollo Personal / Relaciones Interpersonales 
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5. DISCUSIÓN: INTERPRETACIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y 
SUB-CATEGORÍAS  

 

La propuesta para la discusión de los datos registrados en el curso de la 

investigación será presentada observando el marco teórico y el discurso de los 

bailarines dentro de las categorías establecidas y de las sub-categorías 

identificadas en las respuestas obtenidas, según Bardin (2002). 

Categoría: Encuentro con la danza: 

En esta categoría buscamos identificar cuáles son las razones que llevan los 

bailarines con y sin discapacidad a buscar el baile y cómo fueron las 

experiencias de este primer contacto con la danza. 

a) Aspiración Personal / Deseo de ser bailarín: 

Los bailarines, 1, 2 y 6 buscaron bailar por voluntad propia, por deseo de bailar 

y ser unos bailarines. Sin embargo, los bailarines 1 y 2, ambos buscaron la 

danza por su propia voluntad, en la adolescencia y en la fase adulta, y difieren 

de la bailarina 6, que comenzó a trabajar en la infancia: 

Bailarina 1: 

“Estaba leyendo el periódico "País Vasco"  
Vi una historia sobre una profesora que enseñaba a la gente en silla de ruedas 
Siempre quise bailar, 
Así que la llamé 
Nos encontramos en un centro comercial para conocernos personalmente” 

Bailarina 2: 

“Quería bailar el vals de mis quince años. 
Encontré clases de baile en el centro de rehabilitación y ahí es donde empecé. 
Realicé el sueño de bailar el vals en mi cumpleaños. 
 

Se observa que la bailarina 1 durante algún tiempo quería hacer esta 

actividad”, pero fue a buscar la danza sólo cuando encontró un artículo sobre la 

danza en silla de ruedas en una revista específica para los lectores con 

discapacidad. Mientras la bailarina 2 quería bailar el vals de sus quince años, 
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deseo comprensible y normal en muchos jóvenes de esa edad que tienen la 

oportunidad de vivir la experiencia de la celebración del cumpleaños de los 

quince años. 

Ambas encontraron el baile en sus propias áreas de atención a la persona con 

discapacidad. Ellos son un centro de rehabilitación y una organización no 

gubernamental para este propósito. 

La bailarina 1 reporta la experiencia de la primera clase con un énfasis en la 

libertad de expresión: 

Bailarina 1: 

“La primera lección yo me sentía muy cómoda y libre, el compartir este arte, 
con personas discapacitadas. 
Es como si hubiera nacido para hacer esto”. 

Según Ellen, Jacob. (2000). la danza estimula la producción y no la 

reproducción de un gesto a partir de la esfera sensible de cada bailarín o de 

una adhesión profunda del punto de partida del bailarín, promoviendo una 

autenticidad corporal. 

Esto es comprensible en la danza en silla de ruedas, ya que fue proporcionado 

a la bailarina 1 un espacio de expresión, una construcción particular de sus 

movimientos, una escucha de su propio cuerpo y la comunicación con su 

compañero de baile sin importar su condición , lo que permitió una 

identificación con la danza. 

La bailarina 2 relata la experiencia de interacción con un compañero en otra 

condición de discapacidad, como cuerpos que se entrelazan y se 

complementan entre sí. También relata el descubrimiento de su cuerpo, sus 

posibilidades de movimiento y el cuerpo de sus compañeros, a cada 

combinación de pareja y a cada coreografía. 

Bailarina 2: 

“También bailé mucho tiempo con una amiga que es ciega. 
Era como si yo fuera sus ojos 
Y ella fuera mis piernas 
Hicimos muchas presentaciones en conferencias, teatros 
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Fue y sigue siendo una experiencia de descubrimiento 
Yo descubro cada día con cada coreografía y con cada compañero una 
novedad 
Acerca de mi cuerpo, 
Acerca de mis posibilidades de movimiento 
Acerca de mí” 

En esta perspectiva Ellen, Jacob. (2000), hacen hincapié en el hecho de que un 

cuerpo siempre es modificado en la experiencia con el arte, el cuerpo afectado 

por nueva información, en este caso una relación corporal con el otro con 

diferentes posibilidades, es capaz de deformarse, asumir, transformarse, 

adaptarse tomando esta nueva información como parte integrante de él mismo. 

Así nace una comunicación silenciosa entre los cuerpos con diferentes 

experiencias emocionales, motoras y sensoriales, una identidad en la danza 

construida a través del sentimiento y de la interacción con la diferencia de otro 

bailarín desarrollando la complicidad y la complementación de los gestos y de 

movimientos elaborados en parejas. 

La bailarina 6 solicitó a los seis años de edad una profesora para que le enseñe 

a bailar, porque quería usar la ropa de ballet como las otras chicas de su edad 

y le encantaba la posibilidad de ser una bailarina y de vivir este momento 

vestida en personaje. 

Bailarina 6: 

“Yo quería ser una bailarina, 
Quería ponerme calzas, medias, zapatillas, tutu 
La ropa misma de la bailarina”. 

El inicio de la actividad se debe a un proceso experimental entre alumna y 

profesora. La profesora era una bailarina profesional, que tenía experiencia en 

la enseñanza de la danza en silla de ruedas. 

La relación corporal y afectiva entra la profesora y la alumna se estaba 

construyendo poco a poco durante las clases, como podemos observar en el 

discurso de la bailarina: 

Bailarina 6: 

“Y entonces, un día nos encontramos y empezamos, 
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Pero empezamos completamente en la oscuridad. 
Y empezamos así, elegimos una pequeña historia y la interpretábamos 
O ella hacia alguna cosa y yo copiaba 
Y fue ahí que vimos que estábamos bailando”. 
 

b) Búsqueda Profesional: 

El bailarín 5 buscó la danza como una forma de perfeccionar su expresión 

corporal para complementar su profesión de actor, porque encontraba 

dificultades en realizar plenamente las clases de expresión corporal, debido a 

la falta de experiencia de los profesionales de teatro a los19 años. 

Bailarín 5: 

“Las clases de expresión corporal en el teatro eran poco comprometidas 
Los profesores de la época, no tenían mucha idea de cómo tratar con cuerpos 
diferentes, con cuerpos discapacitados” 

Su encuentro con la danza fue a través de un espectáculo que él apreció en el 

papel de espectador, sintiéndose emocionado y proyectandose en la identidad 

de los bailarines en el escenario. 

Bailarín 5: 

“Primero vi al hijo de Susana, me encantó de cómo llego a bailar!!, yo me vi 
bailando y cuando termino la presentación, empecé a llorar”  

Al iniciar los trabajos, relata las sensaciones de las primeras clases como la 

sensación en un solo cuerpo, una fusión con su profesora. 

Bailarín 5: 

“Y lo que recuerdo de las sensaciones de las primeras lecciones era una cosa 
muy loca,  
Que si hubiera tomado un litro de té de hongos, yo no iba a sentir lo que sentía. 
Tuvimos una interacción queyo no sabía dónde terminaba mi cuerpo y donde 
empezaba el de ella, 
Era una sensación de unidad en un solo cuerpo”. 
 

Schinica, M. (2002), explica que el cuerpo y el otro en la danza refleja una 

nueva forma de amistad basada en la sensibilidad, que revela una posibilidad 

de crear una comunidad bailante que se reconoce en la pluralidad y 
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experimenta relaciones libres y no institucionalizadas, o sea, relaciones 

construidas sin distinción de género, raza, clase social, creencias, entre otros. 

En una perspectiva similar Baile. J., dice: 

(…) El despertar de la sensibilidad y la toma de conciencia de las 
conexiones entre los segmentos permite aprender la estructura corporal 
como un todo, una unidad funcionalmente integrada cuya proyección 
ocupa espacio. A partir de esta percepción individual es posible percibir 
que otras estructuras, otros cuerpos, otras personas también se mueven 
y, más que esto, se interrelacionan. La observación de este fenómeno 
inter-cambial favorece la toma de consciencia de otro(s), incluyéndolos 
que están en un cuerpo con límites invisibles, para ser compartido por 
todos: el cuerpo social. La resultante es la integración entre los 
universos individual y colectivo, que favorece el conocimiento corporal 
en una dimensión más amplia en el trabajo con el cuerpo. (Baile,2003; 
p45) 

 

c) Inicio de la actividad como complemento en el proceso de 

rehabilitación: 

Los bailarines 4, 7 y 9 iniciaron el contacto con la danza en silla de ruedas 

durante el proceso de rehabilitación bien sea por estar en condición de 

discapacidad o por trabajar o estudiar en dicha práctica. Los bailarines 7 y 9 

cursaban y realizan  las sesiones de fisioterapia, mientras que la bailarina 4 

frecuentaba una institución para hacer la rehabilitación motora y otras 

actividades complementarias: 

Bailarín 4: 

“Yo estaba haciendo mi fisioterapia  
Un día mi madre conoció a una persona que daba clases de baile en silla de 
ruedas. Mi madre llamó para venga a dar clases en mi casa. 
Al principio me pareció difícil  
Después empecé a soltarme más.  
Hoy hago clases en casa y también en grupo.  
Los estilos de la danza y de la música son diferentes 
Me gusta hacer clase con las dos profesoras”. 

Bailarina 7: 

“estaba estudiando fisioterapia 
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Tenía que buscar un lugar para realizar las prácticas, ahí me fui al IUNA y 
empede a hacer mi mis practicas. 
Susana me invitó a ser parte de su grupo de baile  
Mi sueño era bailar 
Yo pensé, voy a ser famosa  
Voy a soltarme 
Y acepté”. 

Bailarín 9: 

“Yo estaba cursando fisioterapia en la UBA y quise tomar un seminario optativo 
y vi como bailaba gente en silla de ruedas   
Un día e acerque a  Susana y le dije que quería ser parte 
Decidí probar  
Me gustó mucho 
Luego con pocos ensayos ya empecé a bailar  
Y a hacer presentaciones con ella y el grupo del proyecto. 
Fue muy lindo, emocionante  
A veces también era muy divertido 
Errar, acertar, es muy gracioso 
Quiero bailar para siempre  
Ahora estoy bailando con el “Grupo Alma”. 
 

Avendaño, Alexander (1993) cree que pasada la fase aguda de la rehabilitación 

en que la fisioterapia ocurre intensamente buscando resultados inmediatos, es 

fundamental que la persona opte por un tipo de ejercicio, actividad de su 

preferencia. En este caso los bailarines tenían la opción de experimentar la 

danza en silla de ruedas y se identificaron con esta actividad siendo parte de 

grupos con este fin específico, realizando espectáculos y presentaciones, fuera 

del contexto de la rehabilitación. Se nota que el bailarín 4 sentía el deseo de 

bailar, pero su contacto con la danza fue a través de la invitación realizada por 

la fisioterapeuta. Esto ocurre normalmente debido a la falta de opciones de 

actividades artísticas para personas con discapacidad en lugares específicos 

de arte, academias, centros culturales, entre otros. 

d) El reinicio de la actividad post-Accidente / Redescubrimiento del 

cuerpo con discapacidad: 

El  bailarín  8 ya conocía y realizaba la actividad de danza desde pequeño, sin 

importar que su cuerpo se encontrara afectado por una discapacidad motora. 
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Pasó por la técnica del ballet clásico y buscaba nuevas formas de expresión y 

de conciencia corporal a través de la danza: 

“Yo bailaba desde que tenía 9 años de edad,  
Hacía el ballet clásico  
Después descubrí otras técnicas de danza...  
De consciencia corporal 
Con este trabajo descubrí la posibilidad de ser libre 
Y de la técnica suave del ballet.  
Pero nunca fui un bailarín profesional,  
Pero mi idea siempre fue competir bailando 
Yo estuve seis años preparándome, conocí a Laura y juntos luchamos para 
lograrlo  
Un día fui a Barcelona y conocí el trabajo del Baile deportivo en silla de ruedas   
Eso nos motivo más para alcanzar lo que queríamos  
El trabajo de expresión corporal y el movimiento independiente de tener una 
discapacidad  o no, le permite a uno expresar lo que es sin apurarse 
Te libera del encarcelamiento estético.  
Percibí con el Baile deportivo que buscaba una libertad de movimientos  
Que no importaba estar en silla de ruedas,  
Pero pude percibir que discapacidad te da la posibilidad de una capacidad  
En la búsqueda de un camino y para saber quién eres y ser feliz de esa forma 
La danza te trae la posibilidad de ser feliz de esa manera.  
Así fue que en 2009 empezamos a bailar Baile deportivo convirtiéndonos en la 
primera pareja de la modalidad combi de España”. 
 

En este sentido, Baile. J. (2003) dice que conocer nuestro cuerpo requiere de 

una disciplina interior, cuando investigamos nuestro movimiento estamos 

provocando simultáneamente una re-educación de los sentidos, de los 

sentimientos y de la razón misma. Estamos re-definiendo el cuerpo como 

agente radiante, primero y principal, de todo proceso educativo, de todo 

proceso de reconstrucción de experiencia vivida en niveles cada vez más 

refinados e inteligentes. 

Se observa que el bailarín 8 pasó por un proceso de des-construcción y re-

construcción del cuerpo con discapacidad, vivió la superación, en una 

experiencia propia de redescubrimiento de un nuevo cuerpo con las 

limitaciones impuestas por la lesión motora. 
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Como complemento de esta perspectiva Campagnolle, Sergio (2000) dice que 

la estabilización de los problemas inmediatos o secundarios derivados de la 

condición inesperada de discapacidad posibilita nuevos intentos, que 

normalmente tienen lugar en el campo social y en el deporte, emergiendo en 

una búsqueda de ampliación de la participación de la persona con 

discapacidad en la vida como un todo. 

El bailarín 8, permaneció en el proceso de rehabilitación durante seis años y 

sólo después de este período retomó contacto con la danza. 

Así, Campagnolle, (2000) dice que en un primer momento se busca establecer 

el mundo del descubrimiento en la nueva situación, vivida también por aquel 

cuerpo nuevo dentro de un nuevo contexto social. 

El momento posterior a los nuevos descubrimientos de posibilidades es el de 

las posibles conquistas, seguridad, recuperación de la auto-estima, ampliación 

de oportunidades, percepciones del potencial, ya sea en el ámbito social o en 

los beneficios orgánicos por medio de esta nueva forma de actuar y de vivir. 

Se percibe que en el momento siguiente al descubrimiento del nuevo cuerpo, el  

bailarín 8 comenzó a asistir a las presentaciones, conquistando su espacio 

como bailarín no solo en espectáculos sino a nivel de competencia. 

Categoría: Modificación en la Auto-Concepción: 

Otra categoría establecida en esta investigación y que nos daría un contorno 

de la temática investigada fue la modificación en la auto-concepción de los 

bailarines después del contacto con la danza en silla de ruedas, considerando 

que estas modificaciones podrían ser emocionales, actitudinales o corporales 

sentidas y vividas por los bailarines con y sin  discapacidad en contacto con la 

danza. En esta categoría fueron identificados y tomados los indicadores del 

discurso de las dos sub-categorías principales: los aspectos que se refieren a 

los aspectos emocionales y los aspectos que se refieren a las experiencias 

físicas motoras. 

a) Aspectos relacionados con el Estado emocional: 
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Se considero como aspectos relacionados con el estado emocional, los 

estados internos primitivos del ser humano, que según Pateti, (2008) implican 

un conjunto de componentes subjetivas que varían entre los sentimientos, las 

percepciones y las evaluaciones que desencadenan reacciones, 

comportamientos y expresiones. 

  a.1) Auto-Confianza: 

Al comparar las categorías del grupo con los indicadores del discurso de los 

bailarines 1,2, 3 y 7, en lo que se refiere a las modificaciones ocurridas en la 

auto-concepción de los bailarines, después de haber empezado a bailar, se 

verifica un aumento en la autoconfianza, la valorización y percepción de sí 

mismo, lo que puede ser fácilmente detectado a través de las siguientes 

declaraciones: 

Bailarina 1: 

“Adquirí más confianza”. 

Bailarina 2: 

“Me siento más segura, más segura de lo que quiero”. 

Bailarina 7: 

“Con la danza yo realmente pude romper todo esto, tener confianza, estar en 

movimiento” 

Los indicadores tomados de los discursos refuerzan el marco teórico en el que 

el bailarín con discapacidad deja de estar centrado en el "Yo discapacitado" y 

pasa a construir una auto-concepción, que ya no se limita a la condición de 

discapacidad Ferrante y Ferreira (2008) 

De acuerdo con ellos, las personas con discapacidad que están expuestas a 

diferentes actividades y movimientos, se están desarrollando como sujetos y 

están cambiando su forma de dar sentido a sí mismos, ya que es a través del 

movimiento que esas personas encuentran formas de re-elaborar su auto-

concepción de valoración personal. 
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Estas declaraciones son comunes en los discursos de los bailarines, lo que 

contribuye al aumento de la auto-confianza generadora de una auto-

concepción positiva. 

La autoconfianza adquirida por la conquista de la autonomía permite el 

desarrollo de potencialidades latentes y la independencia para tomar 

decisiones y actitudes que hasta entonces estaban dormidas en los bailarines y 

que surgen a partir de la experiencia con la danza en silla de ruedas y el 

contacto con el público. 

El discurso de la bailarina 3 menciona una independencia emocional, 

generadora de autoconfianza y autonomía de actitudes, como se evidencia en 

la siguiente declaración: 

Bailarina3: 

“La danza me modificó interiormente... en mi independencia para tomar 

decisiones”. 

Acerca de esta independencia Pateti (2008) hace una declaración importante 

cuando dice que la persona que tiene la autonomía y la independencia tiene 

poder sobre su propia vida y este poder va aumentando a medida que el 

individuo ejerce su poder de decidir y elegir. Cuanto más poder él tiene, más su 

auto-estima y auto-confianza crecen, lo que permite un desarrollo de sus 

potencialidades, siempre que se fomenten de forma adecuada. 

a.2) Auto-estima 

El sentimiento de auto-estima es destacado en el discurso del bailarín 5, como 

observamos en el discurso a continuación: 

Bailarín 5: 

El baile ha mejorado mucho mi autoestima 
Miro a mis piernas delgadas y digo“¿En serio?”... 

En este sentido el bailarín 5 se re-define socialmente, a través del movimiento y 

del lenguaje corporal, modificando los conceptos y percepciones 

preestablecidos sobre sí mismo. 
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La danza actúa a través de los movimientos que despiertan sensaciones y 

sensibilidades, canales donde se abren las puertas de la percepción corporal. 

De acuerdo con Ellen (2000) el cuerpo del bailarín puede construir, organizar y 

transformar sus límites en fronteras. El bailarín puede, utilizando el espacio 

abierto por la ligereza que la danza proporciona, invitar al cuerpo a revisar 

mitos, rehacer sus propios caminos, íntimos, para crear el momento adecuado 

del encuentro con si mismo, lo que puede ocurrir al mismo tiempo en el que se 

retiran de escena los traumas, complejos o mitos impuestos por las 

informaciones inexactas sobre el cuerpo. Esto es comprensible en el discurso 

del Bailarín 5 en relación con la danza integradora, después de reconocer y 

aceptar sus limitaciones físicas, el bailarín, adquirió una percepción diferente 

de sí mismo, re-definió sus creencias, su relación con su cuerpo y con lo social. 

El sentimiento de auto-estima también se puede notar en el discurso de la 

bailarina 9: 

Bailarín 9: 

Me siento mucho mejor, 
Empecé a tener más conocimiento de los demás, 
Me siento más importante como persona ya que valoro al otro y lo veo como  
Igual sin importar que impedimento tenga. 

Para Duncan (2003) la danza trata con situaciones que afectan dualidades. 

Estas experiencias llevan a los bailarines la posibilidad de convivir, representar 

y expresar sus sentimientos, pudiendo traer estas experiencias a sus vidas 

cotidianas. 

En este sentido, el bailarín 9, para entrar en contacto con la danza, mejoró su 

auto-estima, comenzó a sentirse mejor consigo mismo en la interacción con las 

personas con discapacidad, adquirió más entusiasmo por relacionarse y se 

siente más seguro e importante en su identidad personal y también en la 

valoración de su identidad social por reconocer las posibilidades del otro. 

a.3) Socialización: 

Parte del discurso de la bailarina 6 muestra la danza como facilitador de 

socialización. 
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Bailarina 6: 

“El baile fue para mí una muy buena manera de socializar más” 

En este sentido, Avendaño (1993) señalan que la práctica de actividades en 

grupo, tienen ventajas relevantes, en el sentido de promover el intercambio de 

experiencias y de creatividad entre los miembros y la socialización. Se trata, 

por lo tanto, de un momento de ocio colectivo en el cual las personas tienen la 

oportunidad de relacionarse, a través de un lenguaje no verbal, o sea, a través 

del cuerpo. 

b) Aspectos relacionados al cuerpo en movimiento 

b.1) Mejor conocimiento sobre el cuerpo: 

El discurso de la bailarina 1 relata no sólo sobre un mayor conocimiento de su 

propio cuerpo, sino también el de su pareja de baile, lo que de cierta manera 

muestra una dificultad instalada en relacionarse con este cuerpo con 

limitaciones impuestas por la discapacidad. 

Bailarina 1: 

“Adquirí más conocimiento sobre mi cuerpo y sobre el de los demás que 
siempre fue muy difícil”. 

Sobre este aspecto, Ortiz (2002) dice que el nivel funcional y la apariencia 

influyen en gran parte en las relaciones del individuo con el mundo a través del 

lenguaje del cuerpo. La pérdida de una función corporal representa una 

amenaza para la identidad de la persona. Por esto para la persona con 

discapacidad se vuelve más difícil de adquirir un buen conocimiento sobre los 

límites y las potencialidades de su propio cuerpo, ya que en muchos casos son 

privadas de experiencias corporales y motrices. 

b.2) Mejora de la independencia física y de la agilidad con la silla de 

ruedas: 
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En los discursos de los bailarines 3 y 4, identificamos como categorías la 

mejora en la independencia física y en la agilidad con la silla de ruedas, que 

podemos conferir con los siguientes indicadores: 

Bailarina 3: 

“La danza me modificó interiormente, en mi independencia no sólo física” 

Bailarina 4: 

“Mejoré en la agilidad con la silla de ruedas para que yo pueda ir para allá y 
para acá”. 

Buscando lo que la literatura apunta sobre el desarrollo motor en la danza en 

silla integradora, vemos  que en la danza en se verifica el descubrimiento de 

las habilidades motrices específicas. 

Para Campagnolle (2000) en el manejo de la silla de ruedas, se contribuye a 

recuperar las actividades reflejas mejorando la calidad y la funcionalidad de los 

movimientos restantes. 

De acuerdo lo escrito por Susana Gonzales en el proyecto todos podemos 

bailar las acciones motoras se vuelven aún más complejas cuando salen de la 

interacción con la silla de ruedas, la ejecución de los movimientos corporales 

integrados a las expresiones y sentimientos humanos, sin tener en cuenta los 

esfuerzos de superación en los procedimientos de rehabilitación. 

Por lo tanto, el bailarín adquiere un mayor control de la silla de ruedas, 

mejorando también sus actividades de vida cotidiana y la independencia de 

locomoción. 

b.3) Reconocimiento del Cuerpo con discapacidad 

El discurso de la bailarina 6 relata una mayor percepción y conocimiento del 

cuerpo, mientras que el discurso de la bailarina 9 revela que la danza en silla 

de ruedas, permitió un reconocimiento del cuerpo discapacitado, después 

de la interacción con personas con discapacidad lo que modificó su percepción 

corporal y sus habilidades motoras. Identificamos estas categorías en las 

siguientes afirmaciones: 
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Bailarina 6: 

“Físicamente yo me percibo más”. 
 

Bailarín 9: 

“Me siento mucho mejor, 
Empecé a tener más conocimiento de los demás” 

 

(…) el movimiento del baile propuesto para la danza en silla de ruedas 
es un proceso que tiene como objetivo estructurar el cuerpo de manera 
que el individuo construya o reconstruya una imagen entera de sus 
huesos, músculos y articulaciones, cuya identidad de movimiento se 
realiza a través del potencial restante. Es decir, aprender a través de las 
dificultades invocadas por la lesión, con un lenguaje gestual recreado a 
partir de lecturas diferentesdel cuerpo. (Bernabé, 2008;p227) 

Sobre esta perspectiva, se puede decir que en el baile en silla de ruedas, el 

bailarín puede determinar su proceso de descubrimiento del "conocimiento 

corporal" mediante la asignación de significados que representan sus 

sentimientos y que se expresan a través de gestos corporales. 

Así que cuando analizamos el discurso de la bailarín 8, también notamos lo que 

dice Jean Le Du (1892) que, si se realiza cualquier movimiento, y percibiendo 

su cuerpo en movimiento, el sujeto es capaz de repensar la noción misma del 

"yo" en una inter-relación con las posibilidades y las capacidades de esta 

estética de movimientos. 

Categoría: Sentimiento con relación a la vista del público: 

Al tratar de identificar los indicadores de la visión externa sobre la sensaciones 

y sentimientos de los bailarines usuarios de silla de ruedas o sus parejas 

caminantes,  en relación al impacto causado por la apreciación y la mirada del 

espectador normalmente presente en el contexto de los espectáculos o 

competencias deportivas, entramos en esta categoría partiendo de la 

experiencia personal como artista de la danza que establece desde el 

escenario o competición una conexión no verbal con el espectador, esta 

conexión que se produce durante, poco después o al final de una coreografía o 

competición, donde el bailarín es generalmente capaz de sentir la vibración, la 
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respiración, las lágrimas, los aplausos y las impresiones de los espectadores, 

considerando también que en este conjunto de personas que forman la platea 

espectadora en donde pueden estar familiares, amigos y gente con la cual 

cada uno de los bailarines que participan en el espectáculo están más o menos 

involucrados emocionalmente. 

Se observa que en las sub-categorías tomadas de los indicadores de los 

discursos de los bailarines, existía también una relación verbal establecida 

entre el espectador y el bailarín en el contexto después y al término del 

espectáculo. 

a) Reconocimiento social: 

El reconocimiento social aparece expresado en el discurso de la bailarina 1 en 

el sentido de sentirse reconocida y capaz para la representación de la identidad 

de la bailarina en el momento en el cual realiza el acto de bailar. 

Bailarina 1: 

“Me siento vista como una persona capaz de relacionarse con todo el mundo, 
respetada, admirada, por quienes no se atreven a hacer algo así”. 

Las recompensas extrínsecas, como la apreciación del público, constituyen uno 

de los factores que impulsan al sujeto en la representación de una identidad 

Giddens (1997), en este caso de la identidad del bailarín.  

Molina (2002) por su parte, indica que los individuos necesitan ser reconocidos 

por el grupo y, a continuación, a partir de este reconocimiento, ellos son 

capaces de formar una imagen de sí mismos. 

Por lo tanto, la evaluación positiva del trabajo con la danza en silla de ruedas 

se ve reforzada por la apreciación del público. 

La declaración “Después de que una persona me vio bailar es otra mirada, es 

una mirada para la persona que tiene sentimientos”, que figura en el discurso 

del sujeto 2 refuerza el sentimiento y la importancia atribuida a la 

representación de la identidad del papel de artista, expresada por el baile en 

silla de ruedas. La opinión de que los bailarines en sillas de ruedas perciben de 
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los otros acerca de sí mismos, por lo general implica comentarios positivos. 

Estas evaluaciones según Giddens (1997) forman parte del yo construido, por 

lo que las acciones juzgadas de forma favorable por otros contribuyen a la 

formación de una auto-concepción positiva. 

b) Cambio de mirada de la sociedad con relación a la discapacidad 

Los indicadores del discurso del sujeto 3 reportan una falta de conocimiento 

de la sociedad sobre el baile en silla de ruedas: 

“Las personas no creen que yo sea capaz de bailar. 
Trato de expresar y explicar que soy capaz de bailar adaptando todos los 
pasos. 
Las personas no conocen la danza en silla de ruedas”. 

En contraste con el discurso del sujeto 3 encontramos en los discursos de los 

sujetos 4, 6 y 9 una percepción de cambio en la visión de la sociedad en la 

forma de definir y ver el arte de la danza en la persona con discapacidad. 

Las siguientes declaraciones también expresan el cambio en el significado de 

la belleza, de la estética como consecuencia de la aceptación de la danza en 

silla de ruedas. 

Bailarín 4 

“Las personas no me ven en una silla de ruedas. 
Las personas apenas ven mi cuerpo bailar. 
Vi su expresión, su movimiento, vi su danza. 
Te vi bailando 
En ningún momento pude identificar su silla en el escenario”. 
 

Según Ellen (2000) la estética y el arte son marcas importantes para la 

comprensión de la danza porque históricamente se puede observar que estos 

discursos organizaron el sentido del cuerpo ideal, haciendo imposible la 

práctica de actividades motoras para las personas que no entran dentro de los 

estándares que establecen. 

Pero el baile en silla de ruedas pone en cuestión los sentidos arraigados sobre 

lo que es la danza y lo que es el cuerpo, sin embargo, cuando se apagan los 
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prejuicios, lo que más se aparta de este escenario es el modelo estándar del 

movimiento y del cuerpo.  

Por esto se percibe en el discurso de los bailarines un cambio de sentidos que 

parte de la sociedad a entender un espectáculo de danza en silla de ruedas y 

disfrutar de una nueva concepción del lenguaje corporal y del movimiento en la 

danza. 

c) Trascendencia de la condición de Discapacidad/ Identidad social del 

Bailarín 

De acuerdo con Duncan (2003) la danza moviliza una relación con el cuerpo 

del bailarín, estableciendo dos maneras de definir esta danza: la primera 

colocada en relación del bailarín consigo mismo y la segunda en relación con el 

público. 

En el discurso de los bailarines 4 y 6, se notan las afirmaciones de 

trascendencia de su condición de persona con discapacidad y 

confirmación de la identidad del bailarín con discapacidad puestas en 

relación con el público que ve bailar e interactuar con él en el contexto posterior 

al espectáculo. 

Bailarina 4: 

“Las personas no me ven en una silla de ruedas. 
Las personas apenas ven mi cuerpo bailar. 
No he visto su silla en el escenario. 
Vi su expresión, su movimiento, vi su danza. 
Te vi bailando 
Esto es lo que la gente tanto sueña. 
Que las personas puedan ver a la gente como seres humanos 
Las personas dicen: vimos a una persona y nos olvidamos de la silla” 

El discurso anterior representa la relación entre el apreciador (audiencia) y el 

intérprete (bailarín), y al mismo tiempo evidencia claramente la necesidad del 

bailarín de trascender del estigma de la silla de ruedas como símbolo de la 

inmovilidad y mostrar su humanidad, como una persona capaz de conducir su 

silla y su propia vida. 
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En este caso de apreciación de la danza en silla de ruedas, según Duncan 

(2003), las evaluaciones y percepciones de lo que fue representado, se 

convierten en un diálogo entre el apreciador y el intérprete, permitiendo a 

ambas partes enriquecerse con las opiniones y juicios emitidos. 

Así que la devolución del espectador al bailarín confirmó el mensaje de 

trascendencia y de la estética de la danza, reforzando en el bailarín su 

identidad de intérprete que generalmente difiere de su cotidianidad de persona 

con discapacidad que lleva las etiquetas y los estigmas de la silla de ruedas. 

Las bailarines 6 y 7 también mencionan la diferencia de relación con la silla de 

ruedas en la vida cotidiana y arriba del escenario: 

Bailarina 6: 

“Y la silla no debe aparecer más que la persona 
En nuestro trabajo la persona llega antes de la silla 
La silla está hecha para facilitar la vida de la persona y no para atraparla, 
Los que están conduciendo la silla somos nosotros”. 
 

Bailarina 7: 

“Es un cambio no estar usando una silla de ruedas sólo como medio de 
locomoción... 
Pero como parte de una coreografía” 

En este sentido, Campagnolle (2000) dice que el cuerpo humano no debe ser 

reducido a un artefacto técnico como la silla de ruedas... el cuerpo es, en su 

esencia, un cuerpo con múltiples posibilidades de movimiento. El hecho de 

tener una discapacidad no impide a las personas de realizar, dentro de sus 

posibles movimientos secuencias de baile, siendo que la silla de ruedas se 

convierte en un elemento escénico y creativo en la coreografía, pero es 

importante resaltar que se trata de un elemento secundario, ya que los que 

dirigen la silla son los bailarines, con su humanidad y sensibilidad mostrando 

cada vez más expresividad corporal y eficacia en la ejecución de los 

movimientos en las coreografías. 

De acuerdo con los discursos de los bailarines, se percibe que la identidad 

social de la persona con movilidad reducida está marcada por el estigma de 
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utilizar un elemento de apoyo para movilizarse en este caso la silla de ruedas, 

esta silla, vista normalmente como un símbolo de inmovilidad y de 

discapacidad. El bailarín para mostrar su capacidad expresiva en el escenario, 

trasciende las limitaciones de la silla impuestas por la sociedad y confirma en 

relación con el público su identidad como artista/bailarín que es compuesta de 

todo su potencial expresivo y creativo. Así que lo que se ve en el papel de la 

identidad del bailarín es su humanidad que va más allá de las limitaciones 

impuestas por la visión social de la silla de ruedas. Estar en el escenario 

representa un papel social diferente de otros roles experimentados por el 

bailarín con discapacidad en su vida cotidiana. 

d) Reconocimiento de las Potencialidades: 

La realización de movimientos posibles y el descubrimiento de sus 

potencialidades están insertados en el discurso de la bailarina 6: 

Bailarina 6: 

“Nosotros trabajamos por arriba de las posibilidades, 
La gente ve que uno hace de una manera y otro de otra, conforme a su 
capacidad”, 

Según Duncan (2003)  muchas coreografías no pueden ser reconocidas como 

un producto artístico, para entender el baile en silla de ruedas, no se puede 

simplemente atenerse a la forma corporal, es necesario que las personas que 

disfrutan de la danza salgan de los prejuicios y de los modelos patrones de 

movimiento y cuerpo. 

En este estudio, se puede decir que es necesario que los profesores de danza 

en silla de ruedas también se desvíen de los patrones de movimiento 

preestablecidos y traten de trabajar con el potencial restante de cada alumno, 

actuando como facilitadores en el descubrimiento de los movimientos 

corporales de la persona con discapacidad, considerando el potencial motor y 

emocional de cada bailarín. 

Así que el cuerpo del bailarín protege el derecho de realizar su potencial, que 

hasta hace poco era considerado por la sociedad como imposible de lograr.  


