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1. Contexto Introductorio 

 

 Cada día se avanza un poco más con relación a la inclusión de personas que 

tienen condiciones  y capacidades distintas, ya que antes existían definiciones y 

actitudes que hoy se evidencian como claramente discriminatorias. Pero aun así es 

posible apreciar que se sigue evaluando, positiva o negativamente, su diferencia; 

muchas veces condiciones médicas son capaces de generar categorías sociales que 

definen la forma en que se ve y trata a estas personas. Al generar dinámicas de trato 

diferente es posible influir en la autoestima de las personas, puesto que al estar 

relacionada a la imagen propia y la visión de uno mismo,  se puede provocar cambios 

en los niveles de autoestima. Hoy en día existen muchos tipos de terapia que buscan 

trabajar la autoestima: la Danza Movimiento Terapia, si bien trabaja más aspectos que 

solo la autoestima, busca la aceptación de uno mismo a través del movimiento y a la 

valoración de la comunicación verbal como canal comunicativo. 

 

Resulta interesante hacer una relación entre estas tres variables, ya que hasta lo 

que se pudo investigar no se encuentran relacionadas en la práctica. Si bien se puede 

observar que la danza si se ha podido relacionar con personas con Síndrome de Down, 

este tipo de danza tan específica como la Danza Movimiento Terapia aun no ha llegado 

a relacionarse de forma concreta con personas con esta condición.   


