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Resumen
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 En la actualidad, y desde la antigüedad, las personas de cuerpo 
femenino e identificadas así mismas como mujeres, se han visto 
presionadas por un estándar social denominado canon de belleza, el 
cual es un supuesto de como deberían lucir para ser aceptadas por su 
entorno y de esta manera sentirse bellas, generándoles una presión por 
ser y lucir de una manera particular. Existen distintos medios por los 
cuales se presenta la información que afecta negativamente la forma 
en la que perciben su cuerpo, los ideales que se autoconstruyen y la 
forma en la que se juzgan, haciendo que estas situaciones tengan 
afectaciones negativas en sus vidas.

 A través de este documento se justifica la problemática dicha 
anteriormente y se concluye, que en un futuro, basado en el diseño de 
un proyecto social crítico que utilice como herramienta la danzaterapia, 
se podrá impactar de manera positiva en la forma en la que se aceptan 
las personas de cuerpo femenino desvalorizando los estereotipos 
actuales que existen en la sociedad.

Palabras clave: Cánones de belleza femeninos, biodanza, diseño de 
experiencias
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 Today, and since ancient times, the female body and those who 
identify themselves as women, have been pressured by a social stan-
dard called the beauty canon. This is an assumption of what they should 
look like to be accepted by their surroundings and thus feel beautiful, 
which generates pressure for them to look and be in a particular way. 
There are different means by which information is presented that nega-
tively affects the way in which they perceive their body, the ideals they 
build themselves and the way in which they judge themselves, making 
these situations have negative effects on their lives.

 This document justify the aforementioned problems and 
concludes that in the future, based on the design of a critical social 
project that uses dance therapy as a tool, It will be possible to have a 
positive impact on the way in which women accept themselves by 
devaluing the current stereotypes that exist in society.

Keywords: Feminine beauty canons, bio dance, experience design
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 Cómo nace esta idea?... Hace dos años atrás pasé por una etapa 
en mi vida, que me afectó negativamente, me sentía incomoda con mi 
cuerpo y mi mente me juzgaba duramente, hasta el punto de afectar mi 
salud.  A pesar de las ocupaciones en las que estaba inmersa, (universidad, 
estudiaba, bailaba), me esforcé por dar lo mejor de mí, de tal forma que 
pudiera justificar que SI era merecedora de la beca con la que estudié mi 
carrera universitaria; sentía que esta situación superaba mis límites.

 También pasaba tiempo con mis amigos, mi novio y mi familia, y 
aunque tenía demasiadas razones para ser feliz, siempre había un 
pensamiento, que me hacía sentir insegura con mi cuerpo, y como 
consecuencia, con los demás. Como, por ejemplo, desde hace 3 años atrás 
hasta la actualidad hago parte del grupo de salsa en mi universidad y 
cuando estaba en mis entrenamientos, comparaba mi cuerpo con otras 
chicas, sentía que hasta no tener un cuerpo como el de ellas, no bailaría 
bien y, no sería reconocida por mi maestra y mis compañeros, que, 
aunque no le exigieran a ninguna de las chicas un peso o estado físico 
ideal, escuchaba que alagaban a otras por sus increíbles cuerpos. Lo 
mismo sucedía cuando revisaba redes sociales como Instagram, en 
donde veía por todas partes cuerpos de modelos, famosas e influencers 
“perfectas, voluptuosas y proporcionales”, provocando en mi un deseo 
obsesivo por operarme para parecerme a ellas.
 
 Mi familia, aunque el cariño y afecto son incondicionales, también 
marco mi vida, pues mi tía me preguntaba sobre mi peso, me hacía 
medirme, inconscientemente me obliga a contar calorías y me hacía 
sentir mal cuando comía algún tipo de harina, en algunas ocasiones me 
criticaba por cómo lucían mis piernas, me decía que están gordas y llenas 
de celulitis, y en distintas ocasiones ha hecho comentarios acerca del 
tamaño de mi nariz, de mi estatura, mi busto, entre otras cosas. Todas 
estas situaciones tenían tanto efecto en mí, que llegué a padecer de 
trastornos alimenticios que perjudicaron mi salud, acompañados de 
dismorfia corporal e incluso me hicieron detestar aún más mi cuerpo por 
los daños que le había hecho. 

 Como mi historia, existen muchas otras personas que sienten la 
presión por ser o tener un cuerpo como el que es exigido para sentirse 
aceptada, merecedora del título de bonita, linda o sexy, e incluso merecer 
el amor o cariño de alguien.

 En cuanto a la danza se encontraron algunos antecedentes de 
distintos casos de experimentación de la influencia de la danzaterapia por 
distintos expertos, cómo Liljan Espenak una bailarina Alemana, quien 
utilizó la música para generar espacios en donde las personas lograron 
liberarse o resaltar emociones; también Tina Keller-Jenny, con C.G.Jung y 
Toni Wolff, unos médicos suizos, psiquiatras y psicoterapeutas, quienes 
descubrieron que el movimiento es una herramienta para una 
imaginación activa; para Marian Chace, quien fue una de las fundadoras 
de danzaterapia, era muy importante que sus pacientes aprendieran a 
saber expresar sus sentimientos para poder relacionarlos mejor, y esto lo 
logró a través de esta práctica.

 Se encontraron diferentes artículos, escritos en distintas fechas y 
lugares diferentes en donde se muestran investigaciones escritas por 
distintos autores (Argenzio, 2019; Bustos, s.f.; Forte, 2016; Galicia, 2017; 
Mejía, s.f.; Miras, 2018; Monasterio, 2016; Padilla, 2013; Pagola, 2016; 
Raquena, 2015; Reigal, 2013; Rueda, 2013; Sebiani, 2005), que concluyen 
que la danza tiene afectaciones positivas en las personas; dentro de estos 
la mayoría son trabajos investigativos sobre personas que padecen 
distintos tipos de enfermedades que tienen afectaciones emocionales, 
llevando a las personas, a sentir depresión, ansiedad y tristeza, pero a 
través de las actividades planteadas, que involucran movimiento del 
cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
“permite la reflexión sobre el movimiento y los procesos creativos”, 
también mencionó que en la danza contemporánea, se conocen los 
Fundamentos de Bartenieff, los cuales son un conjunto de principios, 
conceptos y técnicas que le permiten al cuerpo recuperar su eficiencia, 
fluidez, coordinación y expresividad en el movimiento; a través de los 
principios centrales de este fundamento (Alineación dinámica, 
respiración, centro de gravedad, factor de rotación, iniciación, secuencia 
de movimientos, intención en el espacio, peso, energía, locomoción y los 
seis ejercicios básicos).

 En Colombia la reconocida marca deportiva Nike, realizó una 
campaña “Women in Dance: Dance Workshop AF1”, con el objetivo de 
reconocer el poder femenino a través del movimiento, la innovación y la 
creatividad; en donde hubo conversación entre mujeres para entender el 
baile como una forma de construir poder femenino (Fucsia, 2019).

 El gobierno con el programa de Equidad de la mujer, junto con la 
ONU Mujeres y la Universidad de Rosario, cada año realizan el encuentro 
internacional y nacional de investigaciones de asuntos de mujer y género, 
el cual tiene como propósito crear y consolidar espacios de actualización 
e intercambio de experiencias investigativas sobre asuntos de mujer y 
género que se estén adelantando, así como estimular al interior de la 
comunidad académica acciones de formación investigativa (Universidad 
del Rosario, 2019).



 Los cánones de belleza femeninos son un supuesto que es 
aceptado en la sociedad actual y que, además, fundamenta la forma en la 
que se construye el cuerpo femenino de las personas identificadas a si 
mismas como mujeres, hoy en día. Esto se debe a que se ejerce sobre ellas 
una presión por ser y lucir de una manera particular para ser aceptadas y 
poderse considerar lindas, bellas o atractivas. 

 Existen distintos medios (plataformas digitales, revistas, pasarelas, 
entre otros) por los cuales se presenta la información que afecta 
negativamente la forma en la que perciben su cuerpo, los ideales que se 
autoconstruyen y la forma en la que se juzgan, haciendo que estas 
situaciones tengan afectaciones negativas en sus vidas.
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 En cuanto a la danza se encontraron algunos antecedentes de 
distintos casos de experimentación de la influencia de la danzaterapia por 
distintos expertos, cómo Liljan Espenak una bailarina Alemana, quien 
utilizó la música para generar espacios en donde las personas lograron 
liberarse o resaltar emociones; también Tina Keller-Jenny, con C.G.Jung y 
Toni Wolff, unos médicos suizos, psiquiatras y psicoterapeutas, quienes 
descubrieron que el movimiento es una herramienta para una 
imaginación activa; para Marian Chace, quien fue una de las fundadoras 
de danzaterapia, era muy importante que sus pacientes aprendieran a 
saber expresar sus sentimientos para poder relacionarlos mejor, y esto lo 
logró a través de esta práctica.

 Se encontraron diferentes artículos, escritos en distintas fechas y 
lugares diferentes en donde se muestran investigaciones escritas por 
distintos autores (Argenzio, 2019; Bustos, s.f.; Forte, 2016; Galicia, 2017; 
Mejía, s.f.; Miras, 2018; Monasterio, 2016; Padilla, 2013; Pagola, 2016; 
Raquena, 2015; Reigal, 2013; Rueda, 2013; Sebiani, 2005), que concluyen 
que la danza tiene afectaciones positivas en las personas; dentro de estos 
la mayoría son trabajos investigativos sobre personas que padecen 
distintos tipos de enfermedades que tienen afectaciones emocionales, 
llevando a las personas, a sentir depresión, ansiedad y tristeza, pero a 
través de las actividades planteadas, que involucran movimiento del 
cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
“permite la reflexión sobre el movimiento y los procesos creativos”, 
también mencionó que en la danza contemporánea, se conocen los 
Fundamentos de Bartenieff, los cuales son un conjunto de principios, 
conceptos y técnicas que le permiten al cuerpo recuperar su eficiencia, 
fluidez, coordinación y expresividad en el movimiento; a través de los 
principios centrales de este fundamento (Alineación dinámica, 
respiración, centro de gravedad, factor de rotación, iniciación, secuencia 
de movimientos, intención en el espacio, peso, energía, locomoción y los 
seis ejercicios básicos).

 En Colombia la reconocida marca deportiva Nike, realizó una 
campaña “Women in Dance: Dance Workshop AF1”, con el objetivo de 
reconocer el poder femenino a través del movimiento, la innovación y la 
creatividad; en donde hubo conversación entre mujeres para entender el 
baile como una forma de construir poder femenino (Fucsia, 2019).

 El gobierno con el programa de Equidad de la mujer, junto con la 
ONU Mujeres y la Universidad de Rosario, cada año realizan el encuentro 
internacional y nacional de investigaciones de asuntos de mujer y género, 
el cual tiene como propósito crear y consolidar espacios de actualización 
e intercambio de experiencias investigativas sobre asuntos de mujer y 
género que se estén adelantando, así como estimular al interior de la 
comunidad académica acciones de formación investigativa (Universidad 
del Rosario, 2019).

Tomada por Jorge Aleman
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 Diferentes estudios alrededor del mundo han demostrado la 
influencia que tienen ciertos estereotipos sociales y sus cánones de 
belleza, en los ideales de belleza femeninos, sumados a una autoimagen 
desvalorizada. Por ejemplo, según un estudio mexicano (Lage, 2015) de 
revistas de moda, se evidenció que ejemplares como Vogue mostraban 
en todas sus portadas un estereotipo de mujer que generó una presión 
sobre los ideales de belleza, desencadenando enfermedades de 
trastornos alimenticos; o como por ejemplo como se muestra el video 
narrado por la actriz Cynthia Nixon “Be a lady, they say”, para la revista Girls 
Girls Girls Magazine quien a través de una corta recopilación de videos, 
resalta desde la posición de una persona de cuerpo femenino lo difícil que 
es no sentirse identificada con la normativa de cómo se debe lucir, 
mantener el cuerpo y comportarse (2020).
 
 Según Pierre Bourdieu (2000), un sociólogo francés, la probabilidad 
de sentirse incómodo con el propio cuerpo, es más fuerte en la medida en 
que es mayor la distorsión del cuerpo socialmente exigido y el cuerpo que 
se habita. Para él la mujer naturalmente es dominada, y al ser sumisa se le 
imponen imperativos de cómo debe ser, sonreír, mirar, aceptar interrup-
ciones, ocupar un espacio, caminar y  adoptar posiciones corporales como 
mantener su espalda erguida, el vientre disimulado, las piernas  juntas, 
entre otras exigencias cargadas con una significación moral. Y esta domi-
nación genera en ellas auto depreciación o auto denigración especial-
mente visible, llegando a provocar que la imagen que estas mujeres 
tienen de su sexo las haga considerarse deficientes y feas. “Las mujeres 
parecen estar encerradas en una especie de cercado invisible, que limita 
el territorio dejado a los movimientos y a los desplazamientos de su 
cuerpo”. (Bourdieu, 2000, P. 43)

 En Colombia culturalmente “la apariencia está vinculada a 
valoraciones estéticas de lo que se considera belleza y fealdad. Asuntos 
como la delgadez y la talla son relevantes en la satisfacción con la propia 
imagen corporal” (Cabra y Escobar, 2014). Anqué aún no hay estudios 
contundentes, que permitan entender cómo distintos estereotipos e 
ideales afectan la imagen corporal de jóvenes con cuerpo femenino. Sin 
embargo, las inconformidades en mujeres son una realidad que no 

 En cuanto a la danza se encontraron algunos antecedentes de 
distintos casos de experimentación de la influencia de la danzaterapia por 
distintos expertos, cómo Liljan Espenak una bailarina Alemana, quien 
utilizó la música para generar espacios en donde las personas lograron 
liberarse o resaltar emociones; también Tina Keller-Jenny, con C.G.Jung y 
Toni Wolff, unos médicos suizos, psiquiatras y psicoterapeutas, quienes 
descubrieron que el movimiento es una herramienta para una 
imaginación activa; para Marian Chace, quien fue una de las fundadoras 
de danzaterapia, era muy importante que sus pacientes aprendieran a 
saber expresar sus sentimientos para poder relacionarlos mejor, y esto lo 
logró a través de esta práctica.

 Se encontraron diferentes artículos, escritos en distintas fechas y 
lugares diferentes en donde se muestran investigaciones escritas por 
distintos autores (Argenzio, 2019; Bustos, s.f.; Forte, 2016; Galicia, 2017; 
Mejía, s.f.; Miras, 2018; Monasterio, 2016; Padilla, 2013; Pagola, 2016; 
Raquena, 2015; Reigal, 2013; Rueda, 2013; Sebiani, 2005), que concluyen 
que la danza tiene afectaciones positivas en las personas; dentro de estos 
la mayoría son trabajos investigativos sobre personas que padecen 
distintos tipos de enfermedades que tienen afectaciones emocionales, 
llevando a las personas, a sentir depresión, ansiedad y tristeza, pero a 
través de las actividades planteadas, que involucran movimiento del 
cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
“permite la reflexión sobre el movimiento y los procesos creativos”, 
también mencionó que en la danza contemporánea, se conocen los 
Fundamentos de Bartenieff, los cuales son un conjunto de principios, 
conceptos y técnicas que le permiten al cuerpo recuperar su eficiencia, 
fluidez, coordinación y expresividad en el movimiento; a través de los 
principios centrales de este fundamento (Alineación dinámica, 
respiración, centro de gravedad, factor de rotación, iniciación, secuencia 
de movimientos, intención en el espacio, peso, energía, locomoción y los 
seis ejercicios básicos).

 En Colombia la reconocida marca deportiva Nike, realizó una 
campaña “Women in Dance: Dance Workshop AF1”, con el objetivo de 
reconocer el poder femenino a través del movimiento, la innovación y la 
creatividad; en donde hubo conversación entre mujeres para entender el 
baile como una forma de construir poder femenino (Fucsia, 2019).

 El gobierno con el programa de Equidad de la mujer, junto con la 
ONU Mujeres y la Universidad de Rosario, cada año realizan el encuentro 
internacional y nacional de investigaciones de asuntos de mujer y género, 
el cual tiene como propósito crear y consolidar espacios de actualización 
e intercambio de experiencias investigativas sobre asuntos de mujer y 
género que se estén adelantando, así como estimular al interior de la 
comunidad académica acciones de formación investigativa (Universidad 
del Rosario, 2019).
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1%
padece
dismorfia
corporal*

18-25 años
Bogotá
125.069

18-25 años
Colombia
9.950.365 

*un trastorno que provoca que una persona pase una 
gran cantidad de horas pensando en sus defectos 
físicos y rechazándose a sí mismo.

(DANE, 2018)

discrimina sobre las jóvenes colombianas. Sumado a todo esto, los jóvenes 
se ven afectados por sus emociones día a día, según un estudio realizado 
por la Universidad del Rosario (2020), las emociones que más predominan 
son la sorpresa (34%), el miedo (29%), la tristeza (27%), la ira(25%) y el 
desagrado (13%).

 

 Según el doctor Hugo 
Cortés Ochoa (2012), miem-
bro de la Sociedad Colombi-
ana de Cirugía, los jóvenes, 
son los que se preocupan 
más fruentemente por su 
cuerpo y “las partes por las 
que mayor obsesión tienen 
son el pelo, nariz, piel, ojos, 
orejas, piernas, rodillas, 
pecho, genitales o la creen-
cia de que su cara es 
asimétrica”; se caracterizan 
por ser personas con alto 
estrés crónico y son 45% 
más propensas a suicidarse 
que otras personas. 

 Se destaca que particularmente la danza brinda una oportunidad 
de expresión del cuerpo con el propósito de contar una historia  a través 
de cada movimiento, en el libro “La vida es danza, El arte y la ciencia de la 
Danza Movimiento Terapia” resaltan la importancia que tiene la forma de 
expresión del cuerpo y como estos movimientos expresan estilos o 
personalidades diferentes (Wengrower y Chaiklin, 2008, P.251). De esta 

 En cuanto a la danza se encontraron algunos antecedentes de 
distintos casos de experimentación de la influencia de la danzaterapia por 
distintos expertos, cómo Liljan Espenak una bailarina Alemana, quien 
utilizó la música para generar espacios en donde las personas lograron 
liberarse o resaltar emociones; también Tina Keller-Jenny, con C.G.Jung y 
Toni Wolff, unos médicos suizos, psiquiatras y psicoterapeutas, quienes 
descubrieron que el movimiento es una herramienta para una 
imaginación activa; para Marian Chace, quien fue una de las fundadoras 
de danzaterapia, era muy importante que sus pacientes aprendieran a 
saber expresar sus sentimientos para poder relacionarlos mejor, y esto lo 
logró a través de esta práctica.

 Se encontraron diferentes artículos, escritos en distintas fechas y 
lugares diferentes en donde se muestran investigaciones escritas por 
distintos autores (Argenzio, 2019; Bustos, s.f.; Forte, 2016; Galicia, 2017; 
Mejía, s.f.; Miras, 2018; Monasterio, 2016; Padilla, 2013; Pagola, 2016; 
Raquena, 2015; Reigal, 2013; Rueda, 2013; Sebiani, 2005), que concluyen 
que la danza tiene afectaciones positivas en las personas; dentro de estos 
la mayoría son trabajos investigativos sobre personas que padecen 
distintos tipos de enfermedades que tienen afectaciones emocionales, 
llevando a las personas, a sentir depresión, ansiedad y tristeza, pero a 
través de las actividades planteadas, que involucran movimiento del 
cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
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Marco teórico
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de vista la sensualidad, un término muy relacionado con el erotismo y que 
para Bourdieu (2020), “nos ha hecho perder el sentido de la cosmología 
sexualizada, que hunde sus raíces en una topología sexual del cuerpo 
socializado, de sus movimientos y de sus desplazamientos 
inmediatamente afectados por una significación social” y esto lo 
podemos evidenciar en la actualidad en el contenido videográfico (Ver 
anexo 1) que acompaña piezas musicales como por ejemplo del 
Reguetón, rodeado de contenidos sexistas, y que las personas muchas 
veces no nos cuestionamos, sabiendo que la sensualidad se podría tomar 
desde la expresión del cuerpo y la confianza que esta genera en sí mismo.

 En la subcategoría de autoconstrucción con su círculo social 
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cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
“permite la reflexión sobre el movimiento y los procesos creativos”, 
también mencionó que en la danza contemporánea, se conocen los 
Fundamentos de Bartenieff, los cuales son un conjunto de principios, 
conceptos y técnicas que le permiten al cuerpo recuperar su eficiencia, 
fluidez, coordinación y expresividad en el movimiento; a través de los 
principios centrales de este fundamento (Alineación dinámica, 
respiración, centro de gravedad, factor de rotación, iniciación, secuencia 
de movimientos, intención en el espacio, peso, energía, locomoción y los 
seis ejercicios básicos).

 En Colombia la reconocida marca deportiva Nike, realizó una 
campaña “Women in Dance: Dance Workshop AF1”, con el objetivo de 
reconocer el poder femenino a través del movimiento, la innovación y la 
creatividad; en donde hubo conversación entre mujeres para entender el 
baile como una forma de construir poder femenino (Fucsia, 2019).

 El gobierno con el programa de Equidad de la mujer, junto con la 
ONU Mujeres y la Universidad de Rosario, cada año realizan el encuentro 
internacional y nacional de investigaciones de asuntos de mujer y género, 
el cual tiene como propósito crear y consolidar espacios de actualización 
e intercambio de experiencias investigativas sobre asuntos de mujer y 
género que se estén adelantando, así como estimular al interior de la 
comunidad académica acciones de formación investigativa (Universidad 
del Rosario, 2019).



 En cuanto a la danza se encontraron algunos antecedentes de 
distintos casos de experimentación de la influencia de la danzaterapia por 
distintos expertos, cómo Liljan Espenak una bailarina Alemana, quien 
utilizó la música para generar espacios en donde las personas lograron 
liberarse o resaltar emociones; también Tina Keller-Jenny, con C.G.Jung y 
Toni Wolff, unos médicos suizos, psiquiatras y psicoterapeutas, quienes 
descubrieron que el movimiento es una herramienta para una 
imaginación activa; para Marian Chace, quien fue una de las fundadoras 
de danzaterapia, era muy importante que sus pacientes aprendieran a 
saber expresar sus sentimientos para poder relacionarlos mejor, y esto lo 
logró a través de esta práctica.

 Se encontraron diferentes artículos, escritos en distintas fechas y 
lugares diferentes en donde se muestran investigaciones escritas por 
distintos autores (Argenzio, 2019; Bustos, s.f.; Forte, 2016; Galicia, 2017; 
Mejía, s.f.; Miras, 2018; Monasterio, 2016; Padilla, 2013; Pagola, 2016; 
Raquena, 2015; Reigal, 2013; Rueda, 2013; Sebiani, 2005), que concluyen 
que la danza tiene afectaciones positivas en las personas; dentro de estos 
la mayoría son trabajos investigativos sobre personas que padecen 
distintos tipos de enfermedades que tienen afectaciones emocionales, 
llevando a las personas, a sentir depresión, ansiedad y tristeza, pero a 
través de las actividades planteadas, que involucran movimiento del 
cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
“permite la reflexión sobre el movimiento y los procesos creativos”, 
también mencionó que en la danza contemporánea, se conocen los 
Fundamentos de Bartenieff, los cuales son un conjunto de principios, 
conceptos y técnicas que le permiten al cuerpo recuperar su eficiencia, 
fluidez, coordinación y expresividad en el movimiento; a través de los 
principios centrales de este fundamento (Alineación dinámica, 
respiración, centro de gravedad, factor de rotación, iniciación, secuencia 
de movimientos, intención en el espacio, peso, energía, locomoción y los 
seis ejercicios básicos).

 En Colombia la reconocida marca deportiva Nike, realizó una 
campaña “Women in Dance: Dance Workshop AF1”, con el objetivo de 
reconocer el poder femenino a través del movimiento, la innovación y la 
creatividad; en donde hubo conversación entre mujeres para entender el 
baile como una forma de construir poder femenino (Fucsia, 2019).

 El gobierno con el programa de Equidad de la mujer, junto con la 
ONU Mujeres y la Universidad de Rosario, cada año realizan el encuentro 
internacional y nacional de investigaciones de asuntos de mujer y género, 
el cual tiene como propósito crear y consolidar espacios de actualización 
e intercambio de experiencias investigativas sobre asuntos de mujer y 
género que se estén adelantando, así como estimular al interior de la 
comunidad académica acciones de formación investigativa (Universidad 
del Rosario, 2019).
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 Como se mencionó anteriormente, se realizó una entrevista semi 
estructurada a Personas que se identifican con el cuerpo femenino, 
mayores de edad, estudiantes de pregrado en Universidades de Bogotá, 
que posiblemente en algún momento de su vida se han sentido 
inconformes con su cuerpo o tienen el temor de que este cambie de 
manera negativa. Esto con el objetivo de conocer de manera directa a 
algunos posibles casos que hacen parte del grupo objetivo y poder 
caracterizar al personaje.

Tipo de usuario 1

Es una persona identificada con el cuerpo 
femenino, que tiene 23 años, hoy en día estudia 
en la universidad.  No se siente segura de su 
cuerpo por cómo es como es actualmente y 
quisiera que fuera de otra forma, estas 
inseguridades le han generado afectaciones en 
su salud. Suele mirarse en el espejo con 
frecuencia, se fija en las partes de su cuerpo que 
no le gustan, y que quisiera cambiar sí o sí. 

Su tía influencia en la perspectiva que tiene 
de su cuerpo, porque le recuerda o resalta de 
ella, algunas “imperfecciones”. No le gusta 
que la vean en traje de baño por que 
muestra partes de su cuerpo con las que no 
está conforme.

Vive con su prima y su gato, tienen una buena 
relación. Chatea y habla con amigos, hace 
videollamada con sus seres queridos más 
cercanos. Su pasatiempo preferido es ver series, 
películas, y de vez en cuando hace ejercicio.

Usuario

Juanita



 En cuanto a la danza se encontraron algunos antecedentes de 
distintos casos de experimentación de la influencia de la danzaterapia por 
distintos expertos, cómo Liljan Espenak una bailarina Alemana, quien 
utilizó la música para generar espacios en donde las personas lograron 
liberarse o resaltar emociones; también Tina Keller-Jenny, con C.G.Jung y 
Toni Wolff, unos médicos suizos, psiquiatras y psicoterapeutas, quienes 
descubrieron que el movimiento es una herramienta para una 
imaginación activa; para Marian Chace, quien fue una de las fundadoras 
de danzaterapia, era muy importante que sus pacientes aprendieran a 
saber expresar sus sentimientos para poder relacionarlos mejor, y esto lo 
logró a través de esta práctica.

 Se encontraron diferentes artículos, escritos en distintas fechas y 
lugares diferentes en donde se muestran investigaciones escritas por 
distintos autores (Argenzio, 2019; Bustos, s.f.; Forte, 2016; Galicia, 2017; 
Mejía, s.f.; Miras, 2018; Monasterio, 2016; Padilla, 2013; Pagola, 2016; 
Raquena, 2015; Reigal, 2013; Rueda, 2013; Sebiani, 2005), que concluyen 
que la danza tiene afectaciones positivas en las personas; dentro de estos 
la mayoría son trabajos investigativos sobre personas que padecen 
distintos tipos de enfermedades que tienen afectaciones emocionales, 
llevando a las personas, a sentir depresión, ansiedad y tristeza, pero a 
través de las actividades planteadas, que involucran movimiento del 
cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
“permite la reflexión sobre el movimiento y los procesos creativos”, 
también mencionó que en la danza contemporánea, se conocen los 
Fundamentos de Bartenieff, los cuales son un conjunto de principios, 
conceptos y técnicas que le permiten al cuerpo recuperar su eficiencia, 
fluidez, coordinación y expresividad en el movimiento; a través de los 
principios centrales de este fundamento (Alineación dinámica, 
respiración, centro de gravedad, factor de rotación, iniciación, secuencia 
de movimientos, intención en el espacio, peso, energía, locomoción y los 
seis ejercicios básicos).

 En Colombia la reconocida marca deportiva Nike, realizó una 
campaña “Women in Dance: Dance Workshop AF1”, con el objetivo de 
reconocer el poder femenino a través del movimiento, la innovación y la 
creatividad; en donde hubo conversación entre mujeres para entender el 
baile como una forma de construir poder femenino (Fucsia, 2019).

 El gobierno con el programa de Equidad de la mujer, junto con la 
ONU Mujeres y la Universidad de Rosario, cada año realizan el encuentro 
internacional y nacional de investigaciones de asuntos de mujer y género, 
el cual tiene como propósito crear y consolidar espacios de actualización 
e intercambio de experiencias investigativas sobre asuntos de mujer y 
género que se estén adelantando, así como estimular al interior de la 
comunidad académica acciones de formación investigativa (Universidad 
del Rosario, 2019).
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Tipo de usuario 2

Es una Persona identificada con el cuerpo 
femenino, que tiene 24 años, hoy en día estudia 
en la universidad. Se siente segura de su cuerpo 
como es actualmente, pero tiene miedo de que 
cambie, entonces se exige a sí misma de manera 
obsesiva. 

Trata de no dejarse afectar por comentarios 
negativos, se rodea de personas que le dicen 
cumplidos físicos. La persona que más la 
admira es su novio, con el que se siente 
cómoda y segura.

Vive con sus padres (Madre y padre), se ve 
regularmente con su novio, cuando no puede 
hace video llamada con él, pero en general tiene 
una buena relación con todos. Habla y chatea de 
vez en cuando con sus amigos. Le gusta hacer 
ejercicio con regularidad, bailar y disfrutar en 
familia.

Se mira de vez en cuando al espejo para 
revisar su aspecto físico (que el ejercicio esté 
funcionando, que esté peinada y arreglada). 
Se siente incómoda usando prendas 
“reveladoras”, por su alrededor y la presión 
social.

Laura



 En cuanto a la danza se encontraron algunos antecedentes de 
distintos casos de experimentación de la influencia de la danzaterapia por 
distintos expertos, cómo Liljan Espenak una bailarina Alemana, quien 
utilizó la música para generar espacios en donde las personas lograron 
liberarse o resaltar emociones; también Tina Keller-Jenny, con C.G.Jung y 
Toni Wolff, unos médicos suizos, psiquiatras y psicoterapeutas, quienes 
descubrieron que el movimiento es una herramienta para una 
imaginación activa; para Marian Chace, quien fue una de las fundadoras 
de danzaterapia, era muy importante que sus pacientes aprendieran a 
saber expresar sus sentimientos para poder relacionarlos mejor, y esto lo 
logró a través de esta práctica.

 Se encontraron diferentes artículos, escritos en distintas fechas y 
lugares diferentes en donde se muestran investigaciones escritas por 
distintos autores (Argenzio, 2019; Bustos, s.f.; Forte, 2016; Galicia, 2017; 
Mejía, s.f.; Miras, 2018; Monasterio, 2016; Padilla, 2013; Pagola, 2016; 
Raquena, 2015; Reigal, 2013; Rueda, 2013; Sebiani, 2005), que concluyen 
que la danza tiene afectaciones positivas en las personas; dentro de estos 
la mayoría son trabajos investigativos sobre personas que padecen 
distintos tipos de enfermedades que tienen afectaciones emocionales, 
llevando a las personas, a sentir depresión, ansiedad y tristeza, pero a 
través de las actividades planteadas, que involucran movimiento del 
cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
“permite la reflexión sobre el movimiento y los procesos creativos”, 
también mencionó que en la danza contemporánea, se conocen los 
Fundamentos de Bartenieff, los cuales son un conjunto de principios, 
conceptos y técnicas que le permiten al cuerpo recuperar su eficiencia, 
fluidez, coordinación y expresividad en el movimiento; a través de los 
principios centrales de este fundamento (Alineación dinámica, 
respiración, centro de gravedad, factor de rotación, iniciación, secuencia 
de movimientos, intención en el espacio, peso, energía, locomoción y los 
seis ejercicios básicos).

 En Colombia la reconocida marca deportiva Nike, realizó una 
campaña “Women in Dance: Dance Workshop AF1”, con el objetivo de 
reconocer el poder femenino a través del movimiento, la innovación y la 
creatividad; en donde hubo conversación entre mujeres para entender el 
baile como una forma de construir poder femenino (Fucsia, 2019).

 El gobierno con el programa de Equidad de la mujer, junto con la 
ONU Mujeres y la Universidad de Rosario, cada año realizan el encuentro 
internacional y nacional de investigaciones de asuntos de mujer y género, 
el cual tiene como propósito crear y consolidar espacios de actualización 
e intercambio de experiencias investigativas sobre asuntos de mujer y 
género que se estén adelantando, así como estimular al interior de la 
comunidad académica acciones de formación investigativa (Universidad 
del Rosario, 2019).
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Tipo de usuario 3

Es una persona identificada con el cuerpo 
femenino, que tiene 22 años, hoy en día estudia 
en la universidad. Se siente insegura de su cuerpo 
como es actualmente, qué le impiden sentirse 
cómoda en situaciones donde tenga que 
exponerse, estas inconformidades han impedido 
que ya se pueda desarrollar libremente en sus 
círculos sociales.

Se mira en el espejo solo cuando está 
haciendo sus rutinas de belleza, pero suele 
observar las imperfecciones que tiene. 
Cuando está en público admira a otras 
mujeres, y se compara con ellas. 

Trata de no dejarse afectar por comentarios 
negativos, por parte de su hermana y la 
toma de manera negativa. La persona que 
más le recuerda su belleza es su novio, pero 
no le cree

Vive con sus padres y su hermana, se ve de vez en 
cuando con su novio y cuando no lo puede ver, 
chatean y hacen video llamada, tiene buena 
relación con todos. Habla y chatea de vez en 
cuando con sus amigos. Le gusta pasar su tiempo 
libre practicando sus maquillajes preferidos, 
haciendo sus rutinas diarias y cocinando para su 
familia.

María



Objetivo general
 Generar un impacto positivo en la manera en la que las personas de 
cuerpo femenino ven su cuerpo permitiéndoles un espacio de reflexión y 
relación de sus emociones con la perspectiva de su cuerpo, mediante el 
diseño de una experiencia significativa que impacte la vida de las 
personas a través de la danza.

Objetivos específicos
Diseñar un espacio adecuado que permita la exploración y reflexión 
del cuerpo, a través de la danza y el movimiento.

Aplicar la danza en el diseño de la experiencia significativa, como un 
medio para permitir la aceptación corporal.

Diseñar una experiencia que permita la autorreflexión emocional, 
por medio de la sesibilización del sentido del tacto y el oido.

Objetivos 
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 En cuanto a la danza se encontraron algunos antecedentes de 
distintos casos de experimentación de la influencia de la danzaterapia por 
distintos expertos, cómo Liljan Espenak una bailarina Alemana, quien 
utilizó la música para generar espacios en donde las personas lograron 
liberarse o resaltar emociones; también Tina Keller-Jenny, con C.G.Jung y 
Toni Wolff, unos médicos suizos, psiquiatras y psicoterapeutas, quienes 
descubrieron que el movimiento es una herramienta para una 
imaginación activa; para Marian Chace, quien fue una de las fundadoras 
de danzaterapia, era muy importante que sus pacientes aprendieran a 
saber expresar sus sentimientos para poder relacionarlos mejor, y esto lo 
logró a través de esta práctica.

 Se encontraron diferentes artículos, escritos en distintas fechas y 
lugares diferentes en donde se muestran investigaciones escritas por 
distintos autores (Argenzio, 2019; Bustos, s.f.; Forte, 2016; Galicia, 2017; 
Mejía, s.f.; Miras, 2018; Monasterio, 2016; Padilla, 2013; Pagola, 2016; 
Raquena, 2015; Reigal, 2013; Rueda, 2013; Sebiani, 2005), que concluyen 
que la danza tiene afectaciones positivas en las personas; dentro de estos 
la mayoría son trabajos investigativos sobre personas que padecen 
distintos tipos de enfermedades que tienen afectaciones emocionales, 
llevando a las personas, a sentir depresión, ansiedad y tristeza, pero a 
través de las actividades planteadas, que involucran movimiento del 
cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
“permite la reflexión sobre el movimiento y los procesos creativos”, 
también mencionó que en la danza contemporánea, se conocen los 
Fundamentos de Bartenieff, los cuales son un conjunto de principios, 
conceptos y técnicas que le permiten al cuerpo recuperar su eficiencia, 
fluidez, coordinación y expresividad en el movimiento; a través de los 
principios centrales de este fundamento (Alineación dinámica, 
respiración, centro de gravedad, factor de rotación, iniciación, secuencia 
de movimientos, intención en el espacio, peso, energía, locomoción y los 
seis ejercicios básicos).

 En Colombia la reconocida marca deportiva Nike, realizó una 
campaña “Women in Dance: Dance Workshop AF1”, con el objetivo de 
reconocer el poder femenino a través del movimiento, la innovación y la 
creatividad; en donde hubo conversación entre mujeres para entender el 
baile como una forma de construir poder femenino (Fucsia, 2019).

 El gobierno con el programa de Equidad de la mujer, junto con la 
ONU Mujeres y la Universidad de Rosario, cada año realizan el encuentro 
internacional y nacional de investigaciones de asuntos de mujer y género, 
el cual tiene como propósito crear y consolidar espacios de actualización 
e intercambio de experiencias investigativas sobre asuntos de mujer y 
género que se estén adelantando, así como estimular al interior de la 
comunidad académica acciones de formación investigativa (Universidad 
del Rosario, 2019).
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Requerimientos

 En cuanto a la danza se encontraron algunos antecedentes de 
distintos casos de experimentación de la influencia de la danzaterapia por 
distintos expertos, cómo Liljan Espenak una bailarina Alemana, quien 
utilizó la música para generar espacios en donde las personas lograron 
liberarse o resaltar emociones; también Tina Keller-Jenny, con C.G.Jung y 
Toni Wolff, unos médicos suizos, psiquiatras y psicoterapeutas, quienes 
descubrieron que el movimiento es una herramienta para una 
imaginación activa; para Marian Chace, quien fue una de las fundadoras 
de danzaterapia, era muy importante que sus pacientes aprendieran a 
saber expresar sus sentimientos para poder relacionarlos mejor, y esto lo 
logró a través de esta práctica.

 Se encontraron diferentes artículos, escritos en distintas fechas y 
lugares diferentes en donde se muestran investigaciones escritas por 
distintos autores (Argenzio, 2019; Bustos, s.f.; Forte, 2016; Galicia, 2017; 
Mejía, s.f.; Miras, 2018; Monasterio, 2016; Padilla, 2013; Pagola, 2016; 
Raquena, 2015; Reigal, 2013; Rueda, 2013; Sebiani, 2005), que concluyen 
que la danza tiene afectaciones positivas en las personas; dentro de estos 
la mayoría son trabajos investigativos sobre personas que padecen 
distintos tipos de enfermedades que tienen afectaciones emocionales, 
llevando a las personas, a sentir depresión, ansiedad y tristeza, pero a 
través de las actividades planteadas, que involucran movimiento del 
cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
“permite la reflexión sobre el movimiento y los procesos creativos”, 
también mencionó que en la danza contemporánea, se conocen los 
Fundamentos de Bartenieff, los cuales son un conjunto de principios, 
conceptos y técnicas que le permiten al cuerpo recuperar su eficiencia, 
fluidez, coordinación y expresividad en el movimiento; a través de los 
principios centrales de este fundamento (Alineación dinámica, 
respiración, centro de gravedad, factor de rotación, iniciación, secuencia 
de movimientos, intención en el espacio, peso, energía, locomoción y los 
seis ejercicios básicos).

 En Colombia la reconocida marca deportiva Nike, realizó una 
campaña “Women in Dance: Dance Workshop AF1”, con el objetivo de 
reconocer el poder femenino a través del movimiento, la innovación y la 
creatividad; en donde hubo conversación entre mujeres para entender el 
baile como una forma de construir poder femenino (Fucsia, 2019).

 El gobierno con el programa de Equidad de la mujer, junto con la 
ONU Mujeres y la Universidad de Rosario, cada año realizan el encuentro 
internacional y nacional de investigaciones de asuntos de mujer y género, 
el cual tiene como propósito crear y consolidar espacios de actualización 
e intercambio de experiencias investigativas sobre asuntos de mujer y 
género que se estén adelantando, así como estimular al interior de la 
comunidad académica acciones de formación investigativa (Universidad 
del Rosario, 2019).
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Requerimientos 
de información 

Requerimientos 
funcionales 

Cualidades del 
producto Restricciones  Fuentes  

A
n

te
s 

U
su

ar
io

 

Se le debe 
informar de la 
existencia del 
proyecto 

Se le debe 
presentar el 
nombre del 
proyecto y quien 
lo financia. 

    

Experto en propiedad 
intelectual Salvatore 
Marcerano (Abogado), 
habla de la 
importancia del 
registro de una marca, 
ya que otorga 
exclusividad y 
distinción. 

Debe contar con 
una plataforma 
que le permita 
tener 
información e 
inscribirse   

Sistema que 
permita la 
publicación de 
información y 
recolección de 
datos 

Presupuesto   

Se le debe 
informar de los 
elementos que 
necesita para 
realizar la 
experiencia 

      

Experta en danza, 
Susana Osorio 
(Bailarina profesional), 
habla de la 
importancia de portar 
ropa cómoda que 
permita realizar 
movimientos. 

D
is

tr
ib

u
id

or
  

Tipo de usuario al 
que va dirigido y 
su caracterización 

Debe permitir 
que la 
información del 
proyecto pueda 
llegar al grupo 
objetivo, según la 
etapa del 
proyecto. 

La información 
debe estar 
pensada para ser 
dirigida al grupo 
objetivo 

    

Debe tener en 
cuenta los medios 
más efectivos 
para llegar al 
público  

  

Publicidad BTL 
Redes sociales 
Canales de 
comunicación de 
entidades 

    

  
Debe poder 
armar la 
instalación  

Facilidad y 
practicidad 

Personal 
calificado 

Este requerimiento se 
determina a partir de 
la necesidad de contar 
con un espacio 
armable y desarmable 
para poder 
transportarlo a otras 
locaciones, en 
coherencia con las 
fases planteadas 
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 En cuanto a la danza se encontraron algunos antecedentes de 
distintos casos de experimentación de la influencia de la danzaterapia por 
distintos expertos, cómo Liljan Espenak una bailarina Alemana, quien 
utilizó la música para generar espacios en donde las personas lograron 
liberarse o resaltar emociones; también Tina Keller-Jenny, con C.G.Jung y 
Toni Wolff, unos médicos suizos, psiquiatras y psicoterapeutas, quienes 
descubrieron que el movimiento es una herramienta para una 
imaginación activa; para Marian Chace, quien fue una de las fundadoras 
de danzaterapia, era muy importante que sus pacientes aprendieran a 
saber expresar sus sentimientos para poder relacionarlos mejor, y esto lo 
logró a través de esta práctica.

 Se encontraron diferentes artículos, escritos en distintas fechas y 
lugares diferentes en donde se muestran investigaciones escritas por 
distintos autores (Argenzio, 2019; Bustos, s.f.; Forte, 2016; Galicia, 2017; 
Mejía, s.f.; Miras, 2018; Monasterio, 2016; Padilla, 2013; Pagola, 2016; 
Raquena, 2015; Reigal, 2013; Rueda, 2013; Sebiani, 2005), que concluyen 
que la danza tiene afectaciones positivas en las personas; dentro de estos 
la mayoría son trabajos investigativos sobre personas que padecen 
distintos tipos de enfermedades que tienen afectaciones emocionales, 
llevando a las personas, a sentir depresión, ansiedad y tristeza, pero a 
través de las actividades planteadas, que involucran movimiento del 
cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
“permite la reflexión sobre el movimiento y los procesos creativos”, 
también mencionó que en la danza contemporánea, se conocen los 
Fundamentos de Bartenieff, los cuales son un conjunto de principios, 
conceptos y técnicas que le permiten al cuerpo recuperar su eficiencia, 
fluidez, coordinación y expresividad en el movimiento; a través de los 
principios centrales de este fundamento (Alineación dinámica, 
respiración, centro de gravedad, factor de rotación, iniciación, secuencia 
de movimientos, intención en el espacio, peso, energía, locomoción y los 
seis ejercicios básicos).

 En Colombia la reconocida marca deportiva Nike, realizó una 
campaña “Women in Dance: Dance Workshop AF1”, con el objetivo de 
reconocer el poder femenino a través del movimiento, la innovación y la 
creatividad; en donde hubo conversación entre mujeres para entender el 
baile como una forma de construir poder femenino (Fucsia, 2019).

 El gobierno con el programa de Equidad de la mujer, junto con la 
ONU Mujeres y la Universidad de Rosario, cada año realizan el encuentro 
internacional y nacional de investigaciones de asuntos de mujer y género, 
el cual tiene como propósito crear y consolidar espacios de actualización 
e intercambio de experiencias investigativas sobre asuntos de mujer y 
género que se estén adelantando, así como estimular al interior de la 
comunidad académica acciones de formación investigativa (Universidad 
del Rosario, 2019).

P
la

ta
fo

rm
a 

  

Sistema 
operativo que 
permita su 
mantenimiento. 

    

 El mantenimiento de 
plataformas digitales 
engloba todas aquellas 
tareas que permiten 
que todas las 
estrategias que se 
lleven a cabo puedan 
seguir funcionando 
correctamente y que 
los problemas que 
vayan surgiendo sean 
los menores posibles y 
se detecten y 
solucionen con 
brevedad. 
Recuperado de: 
https://neoattack.com/
mantenimiento-web/ 

  
Debe permitir el 
acceso a la 
información  

      

ra
ni

miler
p ocitsó

n
gai

D
 

  

  

Debe realizar un 
diagnóstico de la 
percepción del 
cuerpo antes de 
la experiencia  

Generar empatía 
y usar un 
lenguaje amable 
para que la 
persona no se 
sienta juzgada. 

  

Entrevista semi 
estructurada con el 
grupo objetivo entre 
los días 19 y 22 de 
agosto, permitió 
entender la 
importancia de realizar 
un diagnóstico 
preliminar, para poder 
confirmar la 
percepción a priori de 
la concepción que 
tiene de su cuerpo la 
persona que va a 
participar. 

E
xp

er
ie

n
ci

a 
  

Debe tener 
definido que 
pasará en la 
experiencia 

  
 Debe tener un 
guion de 
experiencia 

  

Experto en diseño de 
experiencias, Roberto 
cuervo (Diseñador 
Industrial). 
Habla de la 
importancia de que en 
el diseño de 
experiencias, se 
modelen y simulen los 
diversos guiones de 
interacción posibles, 
con el fin de darle 
sentido a que 
experiencia sea 
significativa.  

Debe generar un 
impacto positivo 
en la 
autoaceptación 
del participante 

      

Entrevista semi 
estructurada con el 
grupo objetivo entre 
los días 19 y 22 de 
agosto, evidenció que 
la percepción que 
tienen las mujeres de 
su propio cuerpo las 
afecta 
emocionalmente de 
manera negativa 
cuando no tienen 
autoaceptación. 
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 En cuanto a la danza se encontraron algunos antecedentes de 
distintos casos de experimentación de la influencia de la danzaterapia por 
distintos expertos, cómo Liljan Espenak una bailarina Alemana, quien 
utilizó la música para generar espacios en donde las personas lograron 
liberarse o resaltar emociones; también Tina Keller-Jenny, con C.G.Jung y 
Toni Wolff, unos médicos suizos, psiquiatras y psicoterapeutas, quienes 
descubrieron que el movimiento es una herramienta para una 
imaginación activa; para Marian Chace, quien fue una de las fundadoras 
de danzaterapia, era muy importante que sus pacientes aprendieran a 
saber expresar sus sentimientos para poder relacionarlos mejor, y esto lo 
logró a través de esta práctica.

 Se encontraron diferentes artículos, escritos en distintas fechas y 
lugares diferentes en donde se muestran investigaciones escritas por 
distintos autores (Argenzio, 2019; Bustos, s.f.; Forte, 2016; Galicia, 2017; 
Mejía, s.f.; Miras, 2018; Monasterio, 2016; Padilla, 2013; Pagola, 2016; 
Raquena, 2015; Reigal, 2013; Rueda, 2013; Sebiani, 2005), que concluyen 
que la danza tiene afectaciones positivas en las personas; dentro de estos 
la mayoría son trabajos investigativos sobre personas que padecen 
distintos tipos de enfermedades que tienen afectaciones emocionales, 
llevando a las personas, a sentir depresión, ansiedad y tristeza, pero a 
través de las actividades planteadas, que involucran movimiento del 
cuerpo, expresión de emociones, interpretación de la música, 
intencionalidades y demás elementos,  se dan cuenta que estas se 
convierten en terapia para la auto concepción, auto aceptación y 
apropiación del cuerpo.

 La danza moderna que surgió a principios del siglo XX empezó a 
cuestionar el ballet clásico e inició una nueva época de creación y visión 
de la danza en el mundo occidental. La coreógrafa Sabrina Gallusser y 
fundadora de la Compañía Momentum de Danza Contemporánea, en su 
artículo “La coreografía y la improvisación en la danza contemporánea” 
habla de que al trabajar movimiento corporal se aprende a comprender el 
cuerpo y su interacción con la música (2007). 

 Para saber un poco más de esta, se consultó con una experta en el 

tema, la profesora Jenny  Angulo en el Departamento de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y bailarina en la Compañía de 
Danza Contemporánea Danza común, quien afirma que la danza 
“permite la reflexión sobre el movimiento y los procesos creativos”, 
también mencionó que en la danza contemporánea, se conocen los 
Fundamentos de Bartenieff, los cuales son un conjunto de principios, 
conceptos y técnicas que le permiten al cuerpo recuperar su eficiencia, 
fluidez, coordinación y expresividad en el movimiento; a través de los 
principios centrales de este fundamento (Alineación dinámica, 
respiración, centro de gravedad, factor de rotación, iniciación, secuencia 
de movimientos, intención en el espacio, peso, energía, locomoción y los 
seis ejercicios básicos).

 En Colombia la reconocida marca deportiva Nike, realizó una 
campaña “Women in Dance: Dance Workshop AF1”, con el objetivo de 
reconocer el poder femenino a través del movimiento, la innovación y la 
creatividad; en donde hubo conversación entre mujeres para entender el 
baile como una forma de construir poder femenino (Fucsia, 2019).

 El gobierno con el programa de Equidad de la mujer, junto con la 
ONU Mujeres y la Universidad de Rosario, cada año realizan el encuentro 
internacional y nacional de investigaciones de asuntos de mujer y género, 
el cual tiene como propósito crear y consolidar espacios de actualización 
e intercambio de experiencias investigativas sobre asuntos de mujer y 
género que se estén adelantando, así como estimular al interior de la 
comunidad académica acciones de formación investigativa (Universidad 
del Rosario, 2019).

    

Debe transmitir 
seguridad para 
que el usuario se 
desarrolle con 
confianza. 

Protocolos de 
bioseguridad 

Decreto 164 de 2020 
Consultar las 
Resolución 666, que 
adopta el protocolo 
general de 
bioseguridad para 
mitiga, controla y 
realiza el adecuado 
manejo de la 
pandemia del 
Coronavirus. 
https://bogota.gov.co/
mi-ciudad/cultura-
recreacion-y-
deporte/cuarentena/re
apertura-del-sector-
creativo-y-cultural 

Debe incluir la 
danzaterapia 

El proyecto debe 
permitir que el 
usuario 
interactúe con y 
en el espacio. 

Superficies 
sólidas y lisas que 
permitan el 
movimiento del 
cuerpo. 

  

Los 
componentes 
deben resistir el 
impacto que va a 
generar la 
práctica. 

  

El espacio debe 
permitir la 
realización de 
actividades que 
involucren 
movimiento. 

  

Para la American 
Dance Therapy 
Association, el uso 
psicoterapéutico del 
movimiento para 
promover la 
integración emocional, 
cognitiva, física y social 
de un individuo; 
también funciona 
como un medio para el 
desarrollo de la 
personalidad. (ADTA, 
2013). 

Es espacio debe 
permitir utilizar 
recursos sonoros 

  

Decreto 1721 de 2002 
Nivel Nacional - SAYCO 
Y 
ACINPRO.https://www.
alcaldiabogota.gov.co/s
isjur/listados/tematica2
.jsp?subtema=25236&c
adena= 

Se debe tener en 
cuenta medidas 
antropométricas. 

    

Su capacidad 
mínima debe ser 
de 2 personas 
(orientador y 
orientado). 

Estrada, J. (1998). 
Parámetros 
antropométricos de la 
población laboral 
colombiana (1995). Rev. 
Fac. Nac. Salud 
Pública, (15(2):), 112-
139. https://es.slideshar
e.net/MriaCLemenciaAl
zte/antropometria-
jairo-estrada-
percentiles-
colombianos 



    

Debe contar con 
personal 
calificado para 
orientar la 
experiencia 

  

Este requerimiento se 
determina a partir de 
la necesidad de contar 
con personal experto 
que pueda aportar al 
proyecto. 

El proyecto debe 
estar pensado 
para 
implementarse en 
otras locaciones 
de Colombia. 

Su ciclo de vida aproximado debe 
ser de 6 a 10 años    

Este requerimiento se 
determina a partir del 
escenario hipotético 
ideal en donde se 
plantean distintas 
etapas para llegar a 
distintas locaciones y 
que determinan el 
público al que se 
dirigirá el proyecto.  

  

Debe tener 
acceso a servicios 

Electricidad   

NTC 2050- Código 
eléctrico Colombiano 
https://www.idrd.gov.c
o/sitio/idrd/sites/defaul
t/files/imagenes/ntc%2
020500.pdf 

      

ISO 8995-2002 
Iluminación de Puestos 
de Trabajo en 
Interiores 
https://es.scribd.com/d
oc/149032995/ISO-
8995-Iluminacion-de-
Puestos-de-Trabajo-
en-
Interiores?campaign=V
igLink&ad_group=xxc1x
x&source=hp_affiliate&
medium=affiliate 

  Aseo   

Normatividad 5s-
Programa de orden y 
aseo del NGRD-2015 
http://portal.gestiondel
riesgo.gov.co/Docume
nts/Lineamientos_Int/P
RO-1300-SIPG-
02_Programa_de_Orde
n_y_aseo_UNGRD-
V4.pdf 

  Agua   

Res 2400 del 79, Cap 
VI, Art 205. 
https://www.ilo.org/dyn
/travail/docs/1509/indus
trial%20safety%20statu
te.pdf 

Debe adaptarse a 
las condiciones 
del ambiente en 
el que se 
encuentre. 

Diseño pensado 
en todos los 
climas y 
situaciones del 
entorno que 
puedan afectar el 
desarrollo del 
proyecto.  

Sostenibilidad      

  
Debe permitir 
controlar el nivel 
de sonido 

Control y 
medición   

ISO 9612:2009 
https://www.une.org/e
ncuentra-tu-
norma/busca-tu-
norma/norma?c=N004
4443 

25



    

Plan de 
emergencias, 
primeros auxilios 
y simulacros  

Debe tener 
extintores   

NTC 
2885https://syeconsult
oress.files.wordpress.co
m/2018/09/ntc-2885-
extintores-de-fuego-
portatiles.pdf 

    
Contar con 
botiquín de 
primeros auxilios 

  

Resolución 1016 de 1989 
http://copaso.upbbga.e
du.co/legislacion/Resol
ucion%201016%20de%2
089.%20Progrmas%20
de%20Salud%20Ocupa
cional.pdf 

    

 
Señalización de 
salidas de 
emergencia y 
rutas de 
evacuación 

  

Ley 9 de 1979, Art 96 
https://www.minsalud.
gov.co/Normatividad_
Nuevo/LEY%200009%2
0DE%201979.pdf 

  

Debe mostrarse 
información del 
proyecto en el 
lugar 

  
Afiches e 
información 
publicitaria 

  

La Publicidad Exterior 
Visual es el medio 
masivo de 
comunicación, 
permanente o 
temporal, fijo o móvil, 
que se destine a llamar 
la atención del público 
a través de leyendas o 
elementos visuales en 
general, tales como 
dibujos, fotografías, 
letreros o cualquier 
otra forma de imagen 
que se haga visible 
desde las vías de uso 
público, bien sean 
peatonales, 
vehiculares, aéreas, 
terrestres o acuáticas, y 
cuyo fin sea comercial, 
cívico, cultural, político, 
institucional o 
informativo. (Decreto 
959 de 2000, Articulo 
2). 
http://ambientebogota.
gov.co/publicidad-
exterior-visual.-pev 

D
ia

d
g

os
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co
 p

ro
st

er
io

r 
  

  

Debe realizar un 
diagnóstico de la 
percepción del 
cuerpo después 
de la experiencia  

Generar empatía 
e incentivar al 
usuario a 
"cultivar" lo 
aprendido 

  

A partir de las 
entrevista semi 
estructurada con el 
grupo objetivo entre 
los días 19 y 22 de 
agosto del presente 
año, Se evidenció la 
importancia de realizar 
un diagnóstico 
posterior, para poder 
evaluar si se efectúa un 
cambio positivo en la 
percepción la 
concepción que tiene 
de su cuerpo la 
persona después de  
participar. 
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D
es

p
u

és
  

C
lie

n
te

 

Le debe permitir 
saber el alcance o 
impacto después 
de aplicado el 
proyecto 

  
Plataforma de 
recolección de 
datos 

    

  

Le debe permitir 
la posibilidad de 
ofrecer esta 
experiencia de 
manera 
prolongada  

  

Espacio 

Este requerimiento se 
determina a partir del 
escenario hipotético 
ideal en donde se 
plantean distintas 
etapas para llegar a 
distintas locaciones y 
que determinan el 
público al que se 
dirigirá el proyecto.  

Personal 
capacitado 

U
su

ar
io

 

  

Debe generar 
recordación para 
que de esta 
manera 
comparta su 
experiencia 

Elemento de 
instrucciones en 
caso de 
presentar de 
nuevo esta 
situación. 

  

En la dimensión 
cognitiva se valora 
primero la intensidad 
de los diversos 
estímulos que actúan 
como disparadores de 
la experiencia, los 
cuales son percibidos 
por los sentidos, 
teniendo en cuenta 
que entre más se 
estimulen, mayor 
recordación tendrán 
(Shedroff).  

D
is

tr
ib

u
id

or
    

Debe poder 
desmontar la 
instalación  

Facilidad y 
practicidad Personal  

Este requerimiento se 
determina a partir del 
escenario hipotético 
ideal en donde se 
plantean distintas 
etapas para llegar a 
distintas locaciones y 
que determinan el 
público al que se 
dirigirá el proyecto.  
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Ideación 
Se desarrolló un proceso creativo para explorara distintas formas y 
alternativas que podrían dar solución a la problemática. (Para más 

detalle consultar anexo).
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Comprobación de alternativas
 A lo largo de las 12 semanas de trabajo realizado, se desarrollaron 
más de 20 alternativas que comprenden el diseño de lo que sucede en el 
antes, durante y después de la experiencia Amarte; a través de la 
exploración de distintos conceptos y estímulos a los sentidos, para 
potenciar los detonadores de la experiencia en el usuario. 

 Para comprobar si estos conceptos generaban el efecto deseado al 
sumarlos a la experiencia de danza, se enlistaron para comprobar a través 
de distintas actividades con posibles usuarios cual era su experiencia y 
efecto en la práctica, de la siguiente manera:

01

03

02

05

04

06
Estimulación del 
sentido del oído a 
través de audios 
envolventes 8D.

Mensajes positivos.  

Estimulación del 
sentido del gusto, a 
través de la relación 
comida danza en 
respuesta a ¿Cómo 
baila este sabor?

Estimulación del 
sentido del olfato, 
a través de el uso 
de fragancias 
mientras se baila.

07
Personificación de 
cuerpos pintados para 
la creación de una 
personalidad y permitir 
la expresión.

Estimulación del sentido de la 
vista, a través de un referente 

de cuerpo danzante.

Estimulación del 
sentido del tacto, a 
través de vibraciones 
en zonas erógenas.
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Resultados

Costo $0

Resultado: “Es diferente e interesante por que nunca 
había bailado con música 8D,  me sentí más dentro de 
la música, esto me hizo sentir como si hiciera parte de 
un video musical, como si fuera un personaje y debiera 
representarlo, como si la música dijera que parte de mi 
cuerpo mover. 
Conecté con mi cuerpo y la música para contar una 
historia.”

Comprobación 2:

Descripción: Se le pide a la participante que explore su cuerpo danzando 
mientras escucha música en 8D.

Comprobación 3:

Descripción: Se le envía a la participante durante una semana mensajes 
positivos para ver el efecto que provocan en ella, se le pide que baile antes 

Costo: $0

Resultado: “Pude sentir cosquillas por mi cuerpo 
dependiendo de la zona donde estuviera vibrando, 
eran más intensas en esa parte, pero sentía como un 
corrientazo de energía recorría mi cuerpo y hacía que 
me dieran ganas de moverme. Y como se podían 
cambiar los ritmos, algunas veces coincidía con la 
intensidad de la canción, fue bastante interesante, 
sentí algo diferente al bailar.”

Comprobación 1:

Descripción: Se le pide a la participante que coloque un aparato vibrador 
en sus zonas erógenas (hombros, cuello, espalda y entre pierna), y que 
explore su cuerpo danzando mientras recibe el estímulo.

de empezar y después de la semana.
Mensajes enviados:
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Comprobación 4:

Descripción: Se le pide a la participante que mire el video de la bailarina 
Lizzy Howell interpretando la canción For Renee, y que posteriormente 
explore y reconozca su cuerpo ante un espejo.

Costo $0

Resultado: “Debo admitir que estaba un poco aséptica a hacerlo, pero 
después vi el video y fue muy lindo… Recordé que igual tenemos la 
posibilidad de movernos con nuestro cuerpo y lo olvidamos… eso me lo 
recordó esta actividad, me confronté frente al espejo, me puse a pensar 
en los movimientos que hizo la primera bailarina, y deje como ¡oye yo 

Ámate, abrázate y acéptate como eres.
Hey tú!, sonríe!!, te ves tan hermosa cuando lo haces.
Mírate, ámate, eres hermosa.
Nadie es como tú, y ese es tu poder
Somos estrellas envueltas en piel, así que la luz que siempre has 
buscado está dentro de ti.
Eres mucho más que las situaciones que te rompieron alguna vez.
Que guapa estas desde que sonríes tanto.

Comprobación 3:

Descripción: Se le envía a la participante durante una semana mensajes 
positivos para ver el efecto que provocan en ella, se le pide que baile antes 

de empezar y después de la semana.
Mensajes enviados:
 

Costo $0

Resultado: “Esas frases me hacían sentir especial cada día e incluso al 
final las extrañé, era como si tuviera un pequeño angelito recordándome 
algo que sé y que a veces olvido, así fuera por un mensaje.
Sentí también que me permitió explorar mi cuerpo de una manera 
diferente, me sentí más segura y  la segunda vez bailando, tenía en mi 
cabeza ese pensamiento positivo hacia mí misma, que antes no sé si lo 
tenía, pero que ahora era consciente.”

también puedo hacerlos!, sí, como explorar todo lo que uno puede hacer 
con el cuerpo que generalmente no se hace, me sentí diferente.”



Comprobación 7:

Descripción: Se le pide a la participante que pinte su cuerpo con algo que 
quiera expresar y que lo personifique, para que después explore y 
reconozca su cuerpo.

Comprobación 5:

Descripción: Se le pide a la participante que prueba cada sabor y lo cate, 
para que después exprese con su cuerpo y el baile a que sabe lo que 
probó.

Costo $0

Resultado: “Debo admitir que estaba un poco aséptica a hacerlo, pero 
después vi el video y fue muy lindo… Recordé que igual tenemos la 
posibilidad de movernos con nuestro cuerpo y lo olvidamos… eso me lo 
recordó esta actividad, me confronté frente al espejo, me puse a pensar 
en los movimientos que hizo la primera bailarina, y deje como ¡oye yo 

también puedo hacerlos!, sí, como explorar todo lo que uno puede hacer 
con el cuerpo que generalmente no se hace, me sentí diferente.”

Costo $9.400

Resultado: “Fue una experiencia extraña, no suelo bailar, ni soy la mejor, 
pero siento que logré conectar lo que los dos sabores me hicieron sentir 
con lo que mi cuerpo quería expresar, el primero era más amargo sentí 
que los movimientos debían ser por alguna razón más lentos y pesados, 
pero en el segundo que era más dulce, me sentí más feliz y me pude 
expresarme de una manera diferente, sentí mi cuerpo más ligero. Siento 
que cada sabor me haría bailar de una manera diferente.”

Comprobación 6:

Descripción: Se le pide a la participante que baile mientras un difusor de 
aromas invade su espacio de baile con un olor particular, se le pide que 
desde el inicio se concentre en tratar de oler y bailar como el olor.

Costo $300

Resultado: “Sentir ese olor algunas veces era agradable y otras no, por 
que sentí que el lugar se llenó mucho, cuando bajó la intensidad y 
después cambió, me sentí incómoda, por que se mezclaron y este último 
no me agradaba.”
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Costo $8.500

Resultado: “Decidí pintarme con alusión a la 
diversidad de Colombia… y esto me permitió expresar 
ese personaje que creé. Si me ponen a personificar 
algo siento que lo podría personificar mejor, si tengo 
algo que lo identifique… es decir si me ponen a bailar 
salsa, y tengo pintadas muchas flores, la bailaría 
diferente a que si tengo pintadas caras tristes de 
discriminación; siento que sí logra influir en el 
comportamiento del cuerpo.”



Tomada por Sara Martínez
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 Para abordar este problema, nace Amarte, un proyecto social crítico 
que será financiado por el gobierno, ONG´s u Organismos Multilaterales. 
Este proyecto les hace una invitación a personas de cuerpo femenino, 
para que se permitan explorarse y de esta manera cambiar positivamente 
la perspectiva de sí mismas y posibilitar una mejor autoaceptación. Todo 
esto a través del diseño de una experiencia que utiliza la danza, como su 
herramienta clave, sumado a la sensibilización del sentido del oído y el 
tacto, el reconocimiento y la exploración del cuerpo, aplicando 
conocimientos de diseño, para generar un impacto en el desarrollo 
personal y social a futuro en el círculo en el que se mueven.

 Esta experiencia planea el antes, durante y después de lo que vivirá 
cada persona con este proyecto, desde cómo se enteran de su existencia, 
como programan su visita, lo que sucede cuando asisten y lo que sucede 
después. Para esto, se diseña cada situación que vivirá el usuario y se 
definen los detonadores de la experiencia que tendrán un impacto, como 
se muestra a continuación: 

Amarte

¿Cómo funciona?
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Falta de autoaceptación y reconocimeinto

Investiga y 
descarga la   app

Llega

Mensajes 
positivos

Le colocan 
el equipo Acaba la 

experiencia, se 
va y su app se 
convierte en 
premium

Conoce 
Amarte

Reserva 
su 

asistencia

Trato 
especial 
y cordial

Ve a una 
persona 
bailando

Comparte 
su 

experiencia

Comienza 
su proceso 
de amarte

toda

Cambia de 
manera positiva 

su aceptción

Reconoce 
su cuerpo

Se siente mas 
segura de si 
misma

Le permite iniciar 
su proceso y le 

empieza a poner 
retos diariosLa recibe Martha, 

una psicóloga 
especializada en 

danza 

DespuésAntes Durante

30-40 min por persona 

en espacios separados

 al 
tiempo3

Capacidad aproximada por 
día en una jornada de 8 horas.36

Experiencia Amarte

Nota: Para más detalles ver anexo escenario Swimlane.



 Para que esto suceda, se plantea que todo el contenido que vaya a 
producirse para la publicidad muestre cuerpos reales, de mujeres reales; 
sin embargo, el lugar donde se publicita, la forma y la duración dependen 
de la agencia de marketing.

 El aplicativo y la página web deben tener una imagen coherente 
con los demás contenidos del proyecto, por eso se propone una opción de 
cómo luciría la interfaz, sin embargo, esta puede ser modificada y las 
interacciones serán diseñadas por la persona a cargo.
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Guión audio envolvete
-Hola, wow pero qué hermosa eres, un gusto conocerte...
-Quiero darte la bienvenida a nuestro espacio a Amarte.
-Ve algo en ti único y diferente.
-Para empezar, quiero que pienses dos palabras que te describan ¿hay 
algo que te inquiete?
-Cierra tus ojos y respira, concéntrate en tu respiración, en cómo el aire 
entra por tu cuerpo vas a tu estómago y sale de nuevo.
-Bailar es una acción que nos permite sentir y expresar nuestras 
emociones a través del movimiento.
-No todos sabemos bailar, pero todos sabemos movernos así que toma 
esos pensamientos que pasan por tu mente y siéntelos los con la 
siguiente canción.

Canción 1: Dove - Pillar Point

-¿Ahora cómo te sientes? ¿qué pasaría si por un solo día no les prestamos 
atención a los pensamientos? ¿si no los dejamos influir en nosotros y 
simplemente los rechazamos?
-Mírala a ella…
Video
-Las mujeres somos luz, somos un caos de energía que necesita ser 
movida.
-Quítate con tus manos esos pensamientos y bailar libremente, deja que 
tu cuerpo se exprese, no te límites.
-Recuerda que somos estrellas envueltas en piel, así que la luz que 
siempre has buscado, está dentro de ti...

Canción 2: Vecina - Domingo - ft Laura Ledesma / Marianela Cuzzani

-Somos mujeres capaces fuertes y valientes
-Aceptemos esas emociones ¿por qué?, acepta las emociones y lo que 
sentimos nos ayudará a no permitir que esos pensamientos nos dominen, 
dejemos que los pensamientos sean. Baila y deja fluir tus pensamientos.

Canción 3:La Muchacha - POLEN - La Serpiente
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-Disfruta te a ti misma mírate al espejo y admira tu movimiento, regalarte 
a ti misma una danza.

Canción 4: The princess -Parov Stelar

Ahora cómo te sientes piensa en dos palabras que te lleves de amarte.
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Diseño tráiler
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Diseño interno



42

aic
neire

pxe al et
nar

u
D

 

Au1 Audio Narración  

Audio que narra el hilo de lo que 
sucede en la experiencia, se necesita 
de una persona que  vMP3 

Grabación  Audio 
1 

Au2 Canciones  

Música del mercado que es escogida 
para acompañar cada momento del 
durante en la experiencia MP3 

Adquirir permisos con 
Sayco y Acinpro Audio 

4 

Edi Edición de audio 
Edición 8D con el audio de la 
narración e incluyendo Aud 2 MP3 

Edición  Audio 
1 

Vid  Video 
Video de cuerpo danzante con un 
cuerpo normal MP4 

Grabación y edición Video 
3min 

1  

A
n

te
s 

Mark 
Campaña marketing 
primera etapa Campaña de expectativa - Compra Unidad 1 

App Aplicativo móvil Desarrollo  - Compra Unidad 1 

Pweb Pág web Desarrollo + dominio - Compra Unidad 1 

aic
neire

pxe al e
d oica

ps
E

 

Cam Remolque 
Estructura en carrocería que puede 
ser halada por un vehículo  Ficha técnica 

Diseño, fabricación por 
terceros y compra Unidad 

1 

Piso Piso Laminado PVC  
Piso acolchado de PVC con acabado 
tipo madera (Lo venden por m2) PVC Compra e instalación m2 11 

Acu Aislamiento acústico 
Espuma acústica que permite aislar 
el ruido externo (100 x 200 cm) Poliuretano Compra e instalación Lámina 15 

DRY Drywall 
Paredes en Drywall + perfiles + 
instalación 

Fibrocemento,  
Acero Galvanizado, 
tornillos Compra e instalación Servicio 3 

Ilu Luces 
Panel de Incrustar Led de 6W, luz 
cálida LED Compra Unidad 12 

Son Sistema de sonido  
Sistema De Altavoces Parlantes 
Onkyo Sks-Ht870 7.1ch Ficha técnica Compra Unidad 3 

Elec Sistema eléctrico 

Mano de obra con elementos extra 
(tornillos, armellas, sujetadores, 
cables, cinta aislante y demás) Ficha técnica Instalación Servicio 1 

Pan Paneles solares 
Paneles solares, cableado, 
controlador, batería e inversor Ficha técnica Compra e instalación Servicio 1 

Pa1 Pantalla  
Monitor LG 22 Pulgadas 22MK400 
Full Hd Hdmi Vga VE... Ficha técnica Compra e instalación Unidad 1 

Com Computador 

Portátil Asus Zenbook Um431da 
Ryzen 5 8gb Ssd 256gb 14″ Endless + 
Morral Ficha técnica Compra e instalación Unidad 1 

Con Centro de control  Consola Yamaha MG10 Ficha técnica Compra e instalación Unidad 1 

Señ Señalización 

Salida de emergencia, extintor, 
protocolos de bioseguridad, 
Prohibido fumar y botiquín  ABS Compra e instalación Unidad 15 

Ext Extintores Extintores multipropósito Ficha técnica Compra Unidad 3 
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D
is

p
os

it
iv

o 
A

m
ar

te
 

Vib Vibrador 

Micromotor vibrador (ADA-1201), tipo 
moneda, con dos cables que 
controlen y den potencia. Trabaja de 
2V a 5V. 10 x 2,7 mm. 

Hierro Compra y unión con Cab1 
y Cab2 Unidad 8 

Cab1 Cable 
Cable de alambre flexible  AWG 25 
color rojo  

Alambres 
recubiertos por 
aislamiento 
termoestable 

Comprar unión con Vib y 
Bat cm 

400 

Cab2 Cable 
Cable de alambre flexible  AWG 25 
color  azul 

Alambres 
recubiertos por 
aislamiento 
termoestable 

Comprar unión con Vib y 
Bat cm 

400 

Blue Módulo Bluethooth 

Módulo Bluetooth CC2541, con 
alcance máx 100 metros, voltaje de 
operación de 3,3 a 5 VDC Ficha técnica 

Compra y unión con PCB Unidad 

1 

PCB Módulo PCB Fabricación de PCB según diseño Ficha técnica 

Compra y, conexión con 
Cab 1, Cab2 y Blue. Unidad 

1 

Dis Diseño eléctrico de PCB 
Contratación de personal calificado 
que haga el diseño eléctrico de PCB 

Resinas de fibra de 
vidrio reforzada, 
cerámica, plástico, 
teflón o polímeros 
como la baquelita. 

Diseño y fabricación Servicio 

1 

Bat Batería recargable  
Power Bank ADATA P5000, output 
5V, capacidad 5000mAH 

Baterías recargables 
de iones de Litio 

Compra Unidad 
1 

Gan Gancho para tensión 
Gancho para tensión color negro, 
ancho 2.5 cm Ficha técnica Compra Unidad 5 

Tela Tela  
Tela paño color negro, 1mm de 
grosor, ancho 150 cm Paño 

Compra, y confección del 
dispositivo Amarte con un 
tercero, cortado con 
tijeras a mano según 
patronaje y unión de los 
elementos con costuras.  

Cm 

50 

Vel Cinta de fijación 

Cinta de gancho y bucle llamada 
comercialmente "Velcro" color 
negro, ancho 2.5 cm   

Tela con ganchos y 
Bucle 

Compra, medición, corte 
con tijeras y unión a la tela 
con costuras 

Cm 
300 

Costu Unión 

Mano de obra costurera, que 
confecciona el diseño del dispositivo 
Amarte, incluye los elementos y 
máquinas propias de la persona, e 
hilo. Recurso humano 

Confección del dispositivo 
amarte Servicio 

1 

Unin Unión sistema Ensamblaje  Recurso humano 

Unión del sistema 
eléctrico en el modelo en 
tela 

Servicio 
1 

D
is

eñ
o 

Dis Diseño de la experiencia  
Diseño del guion de la experiencia y 
dispositivo Intelecto   - 1 

O
tr

os
 

Man Mantenimiento Mantenimiento - Servicio Persona 3 

Tra Transporte Movilización del tráiler - Alquilar servicio Variable   



Dispositivo Amarte

Tomada por Sara Martínez
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Proceso de diseño
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Primer prototipo

Se realizó el primer modelo para 
definir dimensiones, basado en 
una camisa.

Segundo modelo, se realizó con 
material real y estructura para 
componente eléctrico.
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 Se comprobó el dispositivo con personas en un entorno similar, 
poniéndolo a prueba con la experiencia, en donde se rescató que el uso de 
los brazaletes ubicados en las extremidades superiores e inferiores, 
incomodaban al movimiento articular de estas mismas debido a que se 
resbalaban.

 A partir de estas, se tomó la decisión de rediseñar el dispositivo para 
mayor comodidad de los usuarios, reducción de  peso y material.

Tomada por Sara Martínez



Segundo prototipo

 Su nuevo diseño es más 
cómodo, liviano, utiliza menos 
material y es talla única.

 Sus sistemas de correa de 
tensión permiten graduar el 
tamaño del dispositivo según el 
cuerpo.

 Su sistema elástico permite 
que se acomode al largo del 
tronco de la persona.
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Microvibradores

Bolsillo eléctrico

Sistema flexible

Sistema de ajuste

Estimulan el sentido del 
tacto y motivan al 
movimeinto

Contiene los elementos 
principales que contro-
lan el funcionamiento 
(Sistema eléctrico)

Permite que se pueda 
acomodar según la 

altura de la persona

Ajuste para la espalda

Permiten graduar 
según medidas antro-
pométricas



Accede al siguiente código para visualizarlo



Molde para costura
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Canal 
cable 
cuello x2 

Chaleco espalda

Chaleco delantero
Bolsillo

Tapa bolsillo

Seguridad para 
broche (x3)

Brazalete para pierna (x2)

Correa abdomen
Elastico arnés

Brazalete cuello

8 cm
1 cm

13,5 cm

11 cm

5 cm

7 cm 17 cm

60 cm

20 cm 16 cm

20 cm

CH

A

A

E

G

G G

H

C

Nota: para revisar patronaje en escala, revisar anexo.



Proceso de fabricación
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1.
Diseño 

proyecto 

2.
Financiación

3.
Marcha

4.
Recorre 
Bogotá

5.
Recorre otras 

ciudades

6.
Recorre 

Colombia

4 meses 

Crecimiento

6 meses 6 meses 1 año 1 año 2 años

7.
Continúa 

recorriendo 

2 años

Arranque Consolidación
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Este proyecto esté orientado a personas de cuerpo femenino entre los 18 
a 25 años por decisión propia, debido a mi historia, me permite 
comprender y relacionarme un poco que sucede en estas edades.

 No obstante lo anterior, posteriormente se podría aplicar a jóvenes y 
niñas de 12 a 17 años y mujeres adultas mayores de 25, entendiendo que 
cada grupo de personas tiene distintos factores que los afectan y, que se 
pueden investigar e implementar en el proyecto.

 Se propone la primera etapa mencionada anteriormente, en la que 
este proyecto se desarrolle en la ciudad de Bogotá como caso de estudio, 
y posteriormente lograr llevar esta experiencia a otros lugares de 
Colombia, y ampliar la cobertura que puede tener.

¿Por qué estas edades?
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Posibles aliados estratégicos
 

  
Aliado Descripción  

Ministerio de cultura a 
través del programa de 
fomento para la 
economía naranja 

Financiación de proyectos que fomenten esta 
economía, y que se enmarque en la creación, 
producción y distribución de bienes y 
servicios, cuyo contenido de carácter cultural 
y creativo se puede proteger por los derechos 
de propiedad intelectual. 

Ministerio de cultura a 
través del Programa 
Nacional de Estímulos: 
escenario de 
oportunidades 

Tiene como propósito movilizar a los artistas, 
creadores, investigadores y gestores 
culturales colombianos. 
Al estimular la creación, la investigación y la 
formación de los actores del sector, así como 
la circulación de bienes y servicios, para la 
sostenibilidad cultural de la nación. 

Gobierno de Colombia 
con The Pollinatios 
Project 

Ofrece pequeñas subvenciones para 
proyectos con potencial de generar un cambio 
social y que se encuentre en fases de 
desarrollo. Apoya a personas apasionadas y 
con una visión de cambio. 

Fondo global de mujeres Financia proyectos de salud, derechos 
sexuales y reproductivos para las mujeres 

ONU Mujeres a través 
del Fondo para la 
Igualdad de Género 
 
 

tiene un propósito principal: apoyar a las 
organizaciones nacionales de la sociedad civil 
lideradas por mujeres para lograr el 
empoderamiento económico y político de las 
mujeres y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Secretaría Distrital 
cultura, recreación y 
deporte a través del 
Programa Distrital de 
Estímulos 

Fomenta estrategias del sector cultura, 
recreación y deporte de la ciudad de Bogotá,, 
para fortalecer los procesos, proyectos e 
iniciativas desarrolladas por los agentes 
culturales, artísticos, patrimoniales, 
recreativos y deportivos de la ciudad, a través 
de la entrega de estímulos mediante 
convocatorias públicas para el desarrollo de 
propuestas. 
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1. Personas identificadas con el cuerpo 
femenino entre los 18 a 25 años, que no se 
sienten conformes con su aspecto físico por 
distintas razones de su entorno; generando 
en ellas inseguridades, obligándolas a seguir 

Segmento de clientes:

Redes sociales
Publicidad directa
Voz a voz
Aplicativo móvil
Publicidad BTL en los camiones 
y espacios 

Canales

Financiado por el gobierno, 
ONG´s u Organismos 
Multilaterales. 

Fuente de ingresos:

El diseño de una experiencia 
que permite transformar de 
manera positiva la percepción 
de la imagen corporal en 
personas de cuerpo femenino a 
través de la danza.

El valor total del proyecto 
incluyento a 3 años
$103.854.000 + IVA
TOTAL: $123.586.260

Propuesta de valor: 

Experiencia emocional que permitirá 
un proceso de aprendizaje para su 
autoaceptación.

Relación con el cliente:

01

dietas y en algunos casos teniendo 
afectaciones en su salud. Están 

ubicadas principalmente en Bogotá 
y sus alrededores.

2. Jóvenes y niñas de 12 a 17 
años.

3. Mujeres adultas mayores de 25.

02

03

04

Recurso humano
Infraestructura 
Permisos y licencias

Recursos claves: 06

05

Conseguir financiación.
Desarrollo de aplicativos y redes de 
comunicación.
Construir la infraestructura física 
del espacio.

Actividades clave:07

Costos:09

Sociedad colombiana de 
psicología. 
Ministerio de Salud de 
Colombia.
Ministerio de Cultura.
Gobierno de Colombia a 
través de The Pollination 
Project.
Fondo Global para mujeres.
ONU Mujeres.
Secretaría Distrital cultural, 
recreación y deportes.

Socios clave: 08

Modelo de negocio
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