
¡Bienvenidos !!! 



Identidad…  
La identidad es marca de la diferencia, define la 
representación de lo  “único y sus atributos”, lo 
que cada persona “es” esencialmente frente a 
cualquier otro sistema de realidad. 

 

“Soy el mismo que fui cuando niño; he cambiado 
pero soy el mismo; estoy cambiando, pero seré 
siempre el mismo en esencia”. 

 

La identidad tiene sus raíces en la estructura 
genética y su expresión biológica.  

 

La identidad se manifiesta no sólo a nivel celular 
y visceral, sino a nivel psicológico-existencial 



Identidad normal, saludable  

La vivencia de constituir una 
criatura única, en resonancia e 
intimidad con todo lo viviente, es la 
característica anímica de la 
identidad sana. 

 

 La identidad saludable va 
siempre unida a una percepción 
corporal de límites netos, con 
tendencia a la autonomía. 

 
 La percepción corporal y la percepción de los 

objetos mantienen coherencia y unidad. 



Autoestima y autoimagen 
La Autoestima:  La vivencia del propio valor y de 

la auto aceptación proviene de la intensa sensación de 
estar vivo, de sentirse a sí mismo, de sentir el cuerpo 
como fuente de placer y de saber lo que se quiere. No 
obstante, la autoestima se estructura en base a la 
calificación afectiva de los progenitores y otras 
personas más próximas (seres   queridos).  

 

Autoimagen: La autoimagen es la imagen mental 

(interna y externa), que se tiene de sí mismo. Esta 
imagen se estructura en la confrontación con el espejo 
que muestra la apariencia y los rasgos personales, 
pero también se combina con ciertos análisis 
introspectivos sobre lo que se representa para los 
demás y para sí mismo.   



BIODANZA e identidad 
La expresión primordial de la Identidad, 
es básicamente la sensación de ESTAR 
VIVO.  

La metodología vivencial permite el 
proceso de integración.  

Biodanza es, por definición, un sistema de 

integración de potenciales humanos. 

Integración significa “coordinación de la actividad 
entre diversos sub-sistemas para alcanzar el 
funcionamiento armonioso de un sistema mayor”. 
(pensar, sentir y hacer) 

La identidad se revela en presencia del otro 
(danzas compartidas) 

El ser expresa su identidad a través del cuerpo y 
su movimiento.  



Conciencia de SI MISMO… 

 

 Conciencia del propio 
cuerpo. 

 

  Conciencia de ser 
diferente  

La conciencia de sí mismo se organiza por un doble 
camino: 
 

(pensarse a si mismo configura la auto imagen) 



  

  

Biodanza es, por definición, un sistema de 
integración de potenciales humanos.   

Integración significa “coordinación de las 
actividades de varios subsistemas para alcanzar el 
funcionamiento armonioso de un sistema mayor 

 

INTEGRACIÓN 



Biodanza  

• Los ejercicios y danzas de 
integración tienen por objeto 
devolver al cuerpo su 
unidad.   

  
• Integración sensorio-

motora  
• Integración afectivo-

motor 
• Integración sensitivo-

motora 
 
 

BIODANZA… 



Manifestaciones:  
 El pensar, la idea de lo que soy 
 El sentir, lo que siento de mi 
 El hacer, lo que hago   
 

 
 
 

 
 
 
 



La identidad se 
hace patente sólo 

a través de  

“el otro”  
 

Cualidades… 

(Este planeamiento  superaba en profundidad y dinamismo la antigua 
división entre “mismidad y alteridad”, todavía influidas por el 

Neoplatonismo y Cartesianismo disociativos). 



 

Disociación… 
 • Disociación  es “la 

desintegración de diversos 
niveles de la unidad intra-
orgánica.  

 

• Separación de las partes 
dentro de una totalidad” 

 

• La disociación se 
expresa como 
“separación” (tanatos), 
mientras que la 
integración se expresa 
como “unión” (eros). 

 



• Disociación del rostro y resto del cuerpo:  disociación 
entre pensar y sentir.  

• Disociación brazos-tronco:  disociación entre sentir y 
actuar. 

• Disociación del rostro: contradicción entre mirada y 
sonrisa 

• Disociación entre brazo y antebrazo. 

• Disociación de mano respecto al resto del brazo. 

• Disociación entre la parte superior e inferior del cuerpo  

• a partir de la línea de la cintura  

• Disociación “tronco-piernas”: adaptación conformista a 
normas. 

• Disociación entre muslos y piernas. 

• Disociación entre piernas y pies. 

• Disociación lado derecho e izquierdo 

• Disociación antero-posterior.. 

Disociaciones del esquema corporal 




