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-¿Quieres bailar?-

Esta es una de las preguntas más utilizadas por los hombres durante su vida, por 
lo menos gran parte de ella, y así mismo es una de las más escuchadas por las mujeres. 
Bailar es un placer, es innegable, y poder practicarlo brinda muchos beneficios. Ya sea 
por mejorar la salud, por ser más seguro de sí mismo o porque es parte del ritual coqueto 
de la noche.  

El siguiente documento busca, por medio de metodologías de diseño analizar las 
distintas dinámicas gestuales que se dan alrededor del baile de la salsa. Dentro de los 
objetivos está el entender cómo se genera comunicación partiendo de las expresiones 
que adopta el bailarín, teniendo en cuenta el ritmo, las motivaciones y gustos; de manera 
que se proponga una interacción usuario-aplicación que busque potencializar emociones 
como la confianza, el autoestima, la seguridad en sí mismo, entre otras.

RESUMEN
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ÍNTRODUCCIÓN

Este proyecto surge del gusto que le tengo al baile. Partió de la inquietud de poder 
desarrollar un tema relacionado a una de mis grandes pasiones. Esta inquietud me llevó 
a una bifurcación entre la educación y el bailar, y mi cotidianidad me atrajo indiscutible-
mente a la segunda opción. De ahí se partió con un norte muy difuso pero siempre 
encaminado a poder aplicar el baile a la sociedad, bajo el efecto que causaba en mí; dar 
tranquilidad, paz y ser un aliado en momentos de dificultad. 

¿Qué es bailar?. Primera gran pregunta. Si fuéramos extremadamente precisos 
la RAE nos diría, entre sus muchas acepciones, que es “ejecutar movimientos acompas-
ados con el cuerpo, brazos y pies.” (RAE, 2016). Pero bien se sabe  que de la teoría a la 
práctica hay un gran camino, y bailar es mucho más que mover las caderas al son de un 
ritmo determinado. Pero como no somos extremadamente precisos, se deja a un lado 
lo estricto de la RAE y llegamos a definiciones como la de Alejandro Ulloa, profesor de 
la Universidad del Valle, quien nos dice que “el baile es un acontecimiento (fig. 1). Un 
acontecimiento móvil, fluido en el espacio y efímero en el tiempo.” (Ulloa, 2012). El baile 
no perdura en el tiempo, es algo que está en ese momento y no en otro, se convierte en 
un ejercicio personal, ejercicio de expresión y de liberación. Lo que para Aristóteles es 
ser en acto, para Ulloa es bailar. Por otro lado Ulloa complementa la definición de baile 
y su relación con el tiempo por medio de la siguiente afirmación. 

“Tal vez en rigor, la única representación que puede atribuírsele al baile, (al baile 
de ciertos géneros como el tango, el son, el cha cha chá, el danzón y la salsa) es la repre-
sentación del tiempo 5 rítmico, del tiempo musical. El baile es, tal vez, su única metáfora 
posible, la perfecta metáfora del tiempo.“ (Ulloa, 2012). Estableciendo que el baile vive y 
existe rápidamente, no perdura. 

“Dance baby”
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Por otro lado se investigó sobre el significado de la palabra folklor para enten-
derlo de una manera más moderna. En el libro El folklor y los bailes típicos colombianos de 
Javier Ocampo se aborda el significado de la palabra folklore de una forma bastante 
etimológica. Proveniente del inglés folk que traduce “pueblo”, el folklore integra elemen-
tos de lo que conocemos como identidad colectiva, de manera que agrupa personas en 
comunidad. Y, por otra parte, lore se traduce como “saber popular”, es decir, lo que este 
grupo de personas conoce y practica intrínsecamente a la comunidad misma.

Dicho de otra manera, lo folklórico es el saber que comparte un grupo determi-
nado de personas, las cuales buscan preservar las prácticas relacionadas con este saber 
(fig. 2). Desligando el folklor colombiano de bailes como lo es la cumbia, el pasillo, el 
bambuco, se enuncia esta definición para rescatar el hecho de que folklor, en un sentido 
más amplio, abarca conocimientos populares (en este caso del baile), conocimientos de 
una cultura, en este caso, de la juventud colombiana.

 Así, el bailador del común pasa a ser el principal usuario. Donde no se demanda que 
su experticia deba ser la más alta. Posicionando este usuario como parte del punto de partida, 
se plantea la siguiente pregunta de investigación -¿Cómo las dinámicas del baile ayudan al bienestar 
de las personas?-. Esta pregunta se afronta en búsqueda de oportunidades más que de resolver 
alguna problemática en específico. De esta forma se utiliza el diseño como herramienta para 
realizar la investigación y ofrecer un proyecto para todos, un proyecto folklórico. 

El saber del pueblo
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Leonardo Molina. Sitio para bailar salsa. Cuban Jazz Café. 
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El objetivo de este proyecto busca entender las prácticas de la comunicación no 
verbal, a partir de sus gestos, significados e interacciones, para poder aplicarlos a un en-
cargo de diseño donde se evidencie una construcción de valor al momento de convertir 
la música y el baile como factores en el cambio emocional de una persona. El efecto 
emocional que causa el baile será el elemento más poderoso del proyecto.

Con respecto al ámbito académico busca entender diferentes dinámicas que se 
dan en el momento de bailar y profundizar en el efecto que genera la suma del baile y la 
música en el comportamiento, en las emociones y en el estado de ánimo de una persona. 
Teniendo en cuenta las motivaciones de las personas, sus gustos y, sobretodo su propia 
experticia, ya que no se pretende que todo usuario deba ser un bailarín experto, sino que 
cualquier persona pueda hacer uso inmediato de este proyecto.

Sería como tener la experiencia de ir a un sitio nocturno para bailar (como el 
Cuban Jazz Café del centro), allí van todo tipo de bailarines, pero al final de la noche, el 
que mejor la pasa no es quien baila mejor sino quién se lo goza más.

¿A dónde voy?
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ESTADO DEL ARTE

Pictionary es un juego donde la persona debe representar, por medio de un dibujo, 
algún objeto, persona o cosa y su equipo debe adivinar qué es. La selección de palabras 
a representar se realiza de manera asaroza. Mímica es básicamente lo mismo, pero en 
vez de dibujar, la persona debe representar la palabra por medio de la actuación. Ambos 
juegos cuentan con 1 minuto para representar la palabra asignada (fig. 3). Entre mejor 
sea la representación, mayores son las probabilidades de ganar.

Se rescata de ambos juegos tienen la posibilidad de representar algún elemento 
conocido por todos sin mayor inconveniente. Las personas encuentran la manera más 
simple de representar, sobretodo si estas pertenecen a su diario vivir.

Pictionary y mímica

fig (3) 
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Zumba son clases de baile dirigido donde un instructor propone pasos acorde 
a canciones, esto en miras del bienestar de los asistentes. Estas clases funcionan desde 
el 2001 y hoy por hoy ya cuentan con más de 15 millones de personas que toman estas 
clases en aproximadamente 180 países del mundo1. La clase de zumba funciona como 
terapia musical para muchas personas, ya sea para mejorar el estado físico o el estado 
de ánimo. Normalmente las canciones que se ponen son muy enérgicas, algunas más 
que otras, de manera que se puedan hacer movimientos rápidos y rítmicos. Esto mejora 
considerablemente el estadio de cardio de los asistentes frecuentes. 

Zumba muestra como hacer una correcta correlación entre los ritmos y los difer-
entes pasos, pensados para que todos puedan hacerlos, nada excesivamente elaborado. 
Aquí se apela a la rutina, ya que los pasos tienden a ser los mismos, y se puede convertir 
en un hábito saludable.

Zumba

1. Zumba fitness (s.f.). Recuperado 
el 25 de abril, 2016, de https://
www.zumba.com/en-US/about
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fig (4)

fig (5)
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Just Dance
 

El mundo de los videojuegos conoció el baile a través de los diferentes Dance 
Dance Revolution que se colocaban en los diferentes arcades. A medida que los ar-
cades fueron desapareciendo su influencia bajó, pero por medio de la consola de Wii 
(PlayStation y Xbox entrarían a soportarlo después) apareció el juego “Just Dance”. 
Este juego busca que las personas bailen al ritmo de los hits del momento (fig 6). Cada 
año sale un Just Dance, este está compuesto por una recopilación de varias canciones 
exitosas. Al ser conocidas, las personas las bailan con gusto. 

Este juego cuenta con una aplicación que se llama Just Dance Now, que funcio-
na como una especie de extensión del juego, donde la persona realiza una conexión 
con algún computador con internet cercano y este proyecta los pasos de baile que debe 
hacer la persona. Por medio de la aplicación, el celular se convierte en el control del 
Wii y al sentir los movimientos, permite que el juego se pueda jugar donde sea, y que 
dependa más del celular que de la página de internet usarlo.

Este juego nos permite entender que bailar como diversión es una idea bastante 
exitosa. Donde se deben buscar canciones muy conocidas por todos para aprovechar 
al empatía generada con Just Dance. También muestra cómo la interfaz le permite al 
jugador saber que movimientos hacer y la aplicación muestra la facilidad con la que el 
juego aterrizó a esta nueva plataforma digital y de como el sensor de movimiento del 
celular permite una comprobación de la interacción que se da con el usuario.
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fig (8) 

fig (7) 
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En una ciudad europea hay un cruce peatonal bastante peligroso, no 
por su configuración sino por que los peatones no esperaban a que el semáforo 
estuviera en verde y los carros pararan, generando bastantes accidentes auto-
movilísticos. La empresa Smart vio una oportunidad de hacer publicidad BTL 
y propuso una dinámica de espera muy interesante. 

Intervinieron la luz roja del semáforo, de manera que la silueta que 
normalmente aparece estática, se moviera como si estuviera bailando (fig 7). 
Paralelamente, en una plazoleta cercana, había una gran instalación donde 
las personas entraban y podían bailar a gusto, “sin que nadie los viera” (fig 
8), pero realmente si los veían, ya que la silueta de la luz empezaría a moverse 
idénticamente a como la persona estuviese bailando. 

Esto generaba atracción y las personas, al estar entretenidas, eran mucho 
más pacientes y esperaban a que el semáforo cambiara de color. Hubo una me-
jora de un 80% frente a las imprudencias y accidentes.

Se rescata el hecho de que las personas ejercen más fácilmente su 
dereceho a la libre expresión al tener un contexto más privado. Las personas 
realizaban pasos bastante interesantes y deshinibidos, brindándoles libertad. 
Demostrando que el baile es una solución simple pero efectiva a problemas o 
dificultades que vivimos en nuestro día a día.

Traffic light dance
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Este dispositivo se ubica encima de la cabeza (fig 9 y 10) y, por medio neuro-
señales, busca brindar una solución científica a las personas que sufren de constantes 
migrañas. Controlado por medio del celular, este dispositivo busca mejorar el ánimo y el 
dolor de cabeza que las personas sufren. La idea es que las neurotransmisiones emitidas 
generen este cambio rápidamente y que este efecto revigorizante dure aproximadamente 
una hora y o más.

Este proyecto nos muestra que hay un interés en generar cambios neuronales y 
emocionales en las personas. Y que, con los estímulos correctos, estos cambios son efec-
tivos. Thync’s mood-changing al usar las señales toma un tono mucho más científico, pero 
al combinar el baile y la música correctamente, se generan neuroseñales igual de poderosas.

Thync’s mood-changing
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fig (9) 

fig (10) 
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fig (12) 

fig (11)
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Silent Disco Rotterdam

En la ciudad de Rotterdam, Holanda, se encuentra una propuesta de disco única. 
Silent Disco se caracteriza por ser una fiesta donde todos los asistentes escuchan la música 
por medio de audífonos inalámbricos (fig 11), a diferencia de una fiesta convencional 
donde todos escuchan la música proveniente de varios parlantes. De manera que cada 
persona puede sintonizar el ambiente musical en el que quiera estar sin que las demás 
personas tengan que acompañarlo en su gusto. Normalmente se maneja una versión de 
dos canales.

Así las personas disfrutan mucho su propia fiesta (fig 12), en un acto introspectivo, 
y si se quitaran los audífonos encontrarían a una gran cantidad de personas bailando en 
medio del silencio. La rumba se convierte en un acto individual y no grupal. Esta ten-
dencia silenciosa comenzó en el 2002 en fiestas como De Parade, Lowlands o Paaspop, 
entre otras, pero solo hasta el festival de Glastonbury en el 2005 fue que se dio a conocer 
mundialmente2. 

De aquí se rescata el hecho de que estamos a la distancia de un buen set musical y 
de unos buenos audífonos para estar en una rumba. Se descontextualiza al usuario com-
pletamente y lo re-ubica en la rumba. Por consiguiente, no se necesita un sitio específico, 
se necesita de la música para poder generar las emociones de la rumba en el usuario, y 
esto puede ser en cualquier lugar.

2. Silent Disco. (s.f.). Recuperado 
el 25 de abril, 2016, de https://
silentdisco.com/en/ 
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DESARROLLO DEL 
CONCEPTO

Como diría el psicólogo Paul Ekman (2004): “Las emociones determinan la cal-
idad de nuestras vidas”, y a que estas están presentes en absolutamente todo espacio, y 
pueden ser detonadas fácilmente por medio de diferentes estímulos. Las emociones se 
ven reflejadas en ciertas expresiones corporales, las cuales son más evidentes en los gestos 
y en los micro gestos de la cara. Ekman propone toda una clasificación de las emociones 
en su libro Emotions Revealed a través de varias fotografías, donde demuestra qué rep-
resenta estar feliz, triste, bravo, eufórico, etc. (fig 13 y 14) 

Uno de los principales conceptos en los que se basa este proyecto está argumenta-
do en la teoría de las emociones de William James y Carl Lange. Donde establecen que 
las emociones son producto de una expresión corporal, en vez de que la expresión corpo-
ral sea el resultado de una emoción interna. Esto plantea que, en vez de que temblemos 
por sentir miedo, sintamos miedo por el hecho de que temblamos. Esta teoría nos servirá 
para re-programar a las personas emocionalmente. 

Allan Pease en su charla de TEDx llamada “Body language, the power is in the palm of  
your hands” explica como un buen saludo de manos afecta las relaciones entre las personas 
y también habla de esta re-programación por medio de un gesto con las manos, el cual 
al ser ejecutado, brinda tranquilidad y paz interior (fig 16). Inclusive en la literatura 
se puede encontrar este juego inverso con las emociones. Edgar Allan Poe en La Carta 
Robada escribió: 

“y después de preguntar al niño cómo efectuaba esa completa identificación en 
que residía su éxito, recibí la siguiente respuesta: Cuando deseo saber cuán sabio o cuán 
estúpido, o cuán bueno o cuán malo es alguien, o cuáles son sus pensamientos en un 
instante dado, acomodo la expresión de mi rostro, tan cuidadosamente como me sea 
posible, de acuerdo con la expresión del rostro de él, y entonces trato de ver qué pens-
amientos o sentimientos nacen en mi mente, que igualen o correspondan a la expresión 
de mi cara.”

La capacidad histriónica en este proyecto no debe ser muy alta, así como su ex-
perticia en el baile. Sin embargo se toma como marco de referencia la expresión corpo-

fig (13) 
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fig (14)
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fig (15) 

fig (16) 
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ral del teatro pobre de Jerzy Grotowski, el cual hereda las propuestas de Konstantín 
Stalivnaski y de que la persona no solo debe representar las acciones del personaje, 
sino que debe convertirse en el personaje (fig 15), entonces el hecho de un excelente 
desarrollo de la actividad radica en ser antes que pretender ser. Volviendo a Grotowski, 
él habla de que este teatro puede realizarse con muy pocos recursos y lograr el mismo 
efecto. Estos dos conceptos servirán para que la persona pueda realizar actividades 
propuestas como resultado al proyecto, las cuales vinculan poder realizar movimientos 
histriónicos y de baile, y que puedan realizarse en cualquier lugar y en cualquier mo-
mento, sin mayor requerimiento que el hecho de colocarse unos audífonos. La capaci-
dad de descontextualizarse  a través de la música, como en el caso del Silent Disco, va a 
ser vital para que la persona pueda generar un resultado efectivo, igualmente depende 
de cada persona encontrar su espacio privado que le facilite esta descontextualización.

Pieter Desmet en su artículo Faces of  Product Pleasure: 25 Positive Emotions in Hu-
man-Product Interactions enuncia cómo los objetos evocan emociones en las personas, y 
como influencian el comportamiento de las mismas. Desmet clasificó las emociones 
en 9 grandes categorías, y acopló las 25 más relevantes para su caso de estudio. Sin 
embargo, explica como no dejó por fuera muchas emociones, sino que el comporta-
miento que tenía una emoción podía asemejarse al de varias, haciendo esta emoción la 
“representante”. Por ejemplo en la categoría del afecto está la emoción de admiración, 
que luego Desmet relaciona con estar impresionado o con la estima. 

Desmet se vale de que hay emociones que se parecen a otras. Esto simplificará 
un poco el proceso al momento de elegir las emociones que siente la persona y en 
la que se quiere sentir. Dentro de la exploración y como parte del resultado utilicé a 
Desmet para tener una guía al momento de elegir las emociones más propicias y de 
tener un significado preciso.   

Por último, Ulloa ha trabajado bastante el tema del baile de la salsa y de las 
dinámicas, comunicaciones y construcciones de valor que se dan alrededor del mismo. 
Establece todo un sistema de acercamiento a la pareja y de pasos para interpretar 
ciertos gestos en el baile de pareja enlazada. Dentro de sus conceptos trabajados está 
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el de la kínesis; la cual abarca todo el conjunto de gestos que se realizan durante el baile. 
Estos son gestos propios de la persona, y son parte del lenguaje no verbal que maneja 
para que la pareja entienda sus intenciones y puedan desarrollar el baile a la perfección. 
Este concepto nos será muy útil ya que no es vital que se baile en pareja para que exista 
y tenga un efecto sobre la persona. Permitiéndonos entender mejor el sistema de códigos 
a nivel individual del momento del baile (en este caso de bailar salsa)

El objetivo primario de este proyecto es el de poder brindar una mejor calidad 
de vida al mejorar sus emociones, ya que su percepción de su cotidianidad mejora y son 
más receptivos (Desmet, 2015). El proyecto busca llegar a la mayor cantidad de personas 
y generar un impacto considerable en la sociedad.

Su pertinencia radica en el hecho de poder desarrollar mejor actividades que 
nos generan estrés, nervios, inseguridad, etc. ya que, como dicen por ahí “los nervios 
traicionan” y ante grandes oportunidades no queremos desaprovecharlas porque nos 
faltó una ayuda emocional o los nervios nos bloquearon. Que si algo sale mal, que no sea 
por nuestra culpa ni por la de nuestras emociones. 
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ALCANCES DEL 
PROYECTO

El proyecto está planteado para alcanzar a la mayor cantidad de personas 
posibles, que se pueda aplicar a diferentes culturas y a diferentes modos de pensar. De 
manera que se comenzó con usuarios que encuentran en el baile una respuesta, como los 
integrantes del grupo de salsa de los Andes, los cuales fueron de donde partió el caso de 
estudio. Igualmente las distintas gestualidades y los gustos musicales varían dependiendo 
de la región y de la cultura, y se pretende que por medio de las interacciones generadas 
en este servicio se pueda ampliar más fácilmente esta interculturalidad. 
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DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN

Leonardo Molina. Foto al Paper 
Prototyping 
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El proyecto tuvo y tiene siempre como norte el baile y lo que ejercerlo genera. Sin em-
bargo sufrió los siguientes cambios. Comenzó por un estudio de los carnavales, continuando 
con un entendimiento de las dinámicas corporales en el baile. 

Se estudiaron los movimientos de indicaciones y posteriormente se intervinieron, en 
búsqueda de dar significados específicos a los pasos de baile. Para finalizar en una aplicación 
que detone emociones específicas en las personas, para que la usen estratégicamente y se 
puedan re-programar. 
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EXPLORACIÓN Y 
PROTOTIPADO

 El proyecto inició con una investigación a lo folklórico y a los carnavales. Se in-
dagó sobre las distintas dinámicas que se daban alrededor de los mismos ya sea por me-
dio de videos, de fotos o de libros como Cuerpo y cultura: las músicas “mulatas” y la subversión 
del baile, El baile; un lenguaje del cuerpo, entre otros. A partir de esta información se realizó un 
análisis a través de las matriz POEMS (People – Objects – Eviroment – Messages – Ser-
vices) la cual busca entender más a fondo la interacción entre personas y objetos durante 
un evento o servicio determinado. Poniendo en paralelo el Carnaval de Barranquilla, la 
Feria de las Flores y la Feria de Cali se encontraron conclusiones como que el vestuario 
como teatralidad es vital en los shows, los cuales complementan las narrativas míticas 
de los bailes. Así mismo hay un juego de identidades, donde la personificación de tantas 
cosas le da vida a un nuevo contexto, a un nuevo repertorio de historias. 

Por otro lado está el baile como expresión y manejo del cuerpo y el baile como 
elemento comunicativo, donde es utilizado para expresar las historias que están vincula-
das al folklor colombiano. Finalmente está la conexión bailador-bailador y pareja-públi-
co, donde se desarrollan diferentes dinámicas comunicativas, las cuales abarcan lo que 
se acaba de mencionar. Por lo cual decidí abordar la comunicación no verbal y todo lo 
que esta genera.

A partir de esta decisión se tomó como grupo de estudio al grupo de salsa de la 
Universidad de Los Andes. Aprovechando que soy parte activa del grupo. Se hicieron 
entrevistas informales y se hizo un trabajo de observación y registro de los pasos, de las 
indicaciones, de los gestos, de la manera de bailar, del ritmo, de los tiempos, en resumen 

Todas las fotos y videos tomados en 
la exploración y prototipados acá 
expuestos fueron tomados por mi.
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de todos los datos que me pudieran dar una especie de código al momento de bailar. La 
primera fase de exploración se realizó aplicando la herramienta de IDEO llamada Fly on 
the wall3 donde se buscó interpretar a las parejas y de cómo se entienden. Esto meramente 
al nivel gestual, de manera que la pareja enlazada se entienda a la perfección. Aquí se 
empezó a hacer una clasificación de qué indicaciones funcionaban más, y de cuales no 
tanto. De esta forma el ejercicio nos sirvió para entender cómo es la combinación pa-
sos-ritmo y cómo algunos pasos podrían dar significado al baile.

3. IDEO cards (2002). IDEO 
Method Cards. San Francisco, 
Estados Unidos: William Stout 
Architectural Books.



47

En este caso Emmanuel le indica a 
Diana hacia donde debe girar. La 
indicación radica en la conexión 
que hay entre las manos y la fuerza 
que Emmanuel ejerce sobre su 
movimiento del brazo

El maestro Juan Camilo Ramirez 
indica como debe hacerse el adorno 
a la mujer. Este movimiento es 
más avanzado y aparece en los 
bailarines con mayor experticia
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Miguel nos muestra un tipo de 
agarre, saber correctamente elegir 
el agarre permite que los pasos y 
las indicaciones se den mejor, ya 
que alguno pasos requieren de más 
fuerza y otros son delicados para 
demostrar elegancia y belleza

La tensión que ejerce Juan Camilo 
y Juanita hace parte de otra cate-
goría de movimientos, acá también 
se puede ver otro tipo de agarre.
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La suma de las indicaciones, la 
fuerza, la tensión, la energía y la 
sapienza en los pasos permite que 
se de el baile. En este caso Daniel 
y Catalina no dominaban alguno o 
algunos de estos factores y, en este 
caso, el baile no se dio corectamente

“El grito”. En las presentaciones 
de salsa una parte fundamental 
radica en gritar un “he”

Gritar correctamente permite liberar 
energía y para demostrar fuerza y 
poder en el escenario
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Esquema de comunicación no 
verbal que planteé en un punto, el 
cual contaba con dos momentos 
comunicativos, uno en la pare-
ja-pareja y otro pareja-público

Compilado de movimientos, gestos, 
indicaciones, etc. que me permitían 
entender códigos comunicativos
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Se abordó a Rudolf  Laban, a Rudolf  Steiner y de la mano de Alejandro Ulloa, se 
pensó en una codificación y una notación juiciosa de los movimientos. De cómo ciertos 
gestos de ciertas posturas, miradas, etc, eran capaces de comunicar. Siendo el baile el 
lenguaje de comunicación no verbal por excelencia (Ulloa, 2005). Se planteó un es-
bozo de modelo comunicativo donde se buscaba entender que en el baile suceden dos 
comunicaciones, una primera entre pareja y otra como auditoría. Esta exploración iba 
encaminada al saber cómo se comunican las parejas entre sí. Sin embargo, el estudio de 
este caso se inclinaba bastante en la semiótica y de alguna manera se matematizaba todo, 
se perdía el flow y el sabor. 

Volviendo a la teoría
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Lisseth está interpretando la frase 
“vamos por un vaso de agua”, 
buscando darse a entender por 
medio deuna combinación entre el 
baile y la mímica

Felipe abraza a Lisseth en 
busqueda de dar a entender la 
frase “mi mamá me mima”, la 
cual fue muy difícil de interpretar 
bailando, a pesar de ser una frase 
que conocemos desde pequeños



53

La siguiente decisión a tomar fue la de mantener el norte del baile, de mantener 
la inquietud por los gestos y de buscar definirlos con algo más de precisión. Para esto se 
decidió intervenir el contexto, generar una actividad llamada “dance-storming”, la cual 
estaba basada en la herramienta de diseño Body storming, donde las personas se les entre-
gaba una frase y debían representarla bailando. Esta actividad me permitió encontrar 
varios insights importantes que redireccionaron el proyecto. Durante las tres seiones de 
dance-storming en total conté con la participación de 25 bailarines del grupo de salsa.

En la primera sesión las personas tenían un minuto para representar una frase que 
yo les asignaba, donde este mensaje lo contenía una de las dos personas que bailaban. 
Se utilizaron frases como “mi mamá me mima”, “eres muy bonita”, “mi mamá me hizo 
aguadepanela”, “ me gustan los días los días soleados”. Esta actividad se basó en la salsa, 
sin embargo, hubo representaciones que no tenían música, como “tengo hambre”. 

Dance-storming
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En el caso de interpretar “eres muy 
bonita” Emmanuel se percibió 
muchísimo más cómodo. Para él 
interpretar esta frase fue mucho 
más sencillo, aún sin que estuviera 
sonando alguna canción

Emmanuel dejó de bailar al no 
saber interpretar la frase “mi 
mamá me hizo aguadepanela”
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Se buscaba entender cómo la música y los ritmos influenciaban la capacidad 
de improvisar pasos y movimientos de los bailarines. En mira de representar lo mejor 
posible un mensaje específico.

A partir de esta sesión, descubrí que las frases cotidianas no son fáciles de inter-
pretar. De hecho la mayoría de frases eran muy difíciles, en términos de interpretación 
a través de la salsa. Una pequeña parte si eran un poco más sencillas, y eran las frases 
vinculadas a alguna emoción, especialmente la seducción.

Aquí me di cuenta que el baile no interpreta todo, y que no es una traducción 
directa, es decir, para que el bailarín de a entender perfectamente cada palabra es su-
premamente complicado, pero dar a entender emociones no lo es.

La cercanía y la lejnaía son una 
herrmaienta más para poder comu-
nicar adecuadamente la seducción
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A Daniel se le asigno el papel de 
bailar con la suegra y Lisseth debía 
bailar con el novio. Esto evidencio 
que bailar con alguien en específico 
generaba un cambio de comporta-
miento y de emociones.

Cuando a Juan David se le asignó 
bailar demostrando alegría, su 
corporalidad fue muy expresiva 
cuando bailó solo, pero al momento 
de bailar con su pareja, sus ex-
presiones disminuían y no lograba 
comunicar lo mismo
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Lisseth descargó gran cantidad de 
energía al representar “euforia”. 
Aunque no bailó con Juan David él 
le entendió claramente la emoción a 
Lisseth. Ella se sintió mucho más 
cómoda representando una emoción 
en vez de una frase cotidiana.

En la segunda sesión se contaba con la participación de más parejas, sumando 8 
personas en total. La busqueda con este prototipado radicaba en re-evaluar ciertas frases. 
Se tomó la decisión de que la música siempre estuviera presente, aunque da una base para 
el baile, los bailarines no la utilizaban puntualmente. Es decir, escuchaban la canción pero 
no la utilizaban como herramienta para reforzar lo que estaban diciendo. En otras pal-
abras, no le ponían tanta atención a que canción sonaba, sino que le prestaban atención 
era al ritmo. Este hallazgo nos es útil ya que la canción no mantiene una relación estricta 
con la emoción representada, dándonos una gama más amplia de representaciones.

Dance-storming 2
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En la sesión número 3 ya el enfoque radicaba en la representación de emociones, 
de palabras puntuales, dejando a un lado las frases cotidianas (ejercicio 1) y las frases 
folkloricas (ejercicio 2). Se contó con la participación de 6 hombres y 7 mujeres, todos del 
grupo de salsa de Los Andes. 

Uno de los mayores insights consistía en que el baile, al ser casi imposible de rep-
resentar en texto, así mismo, las palabras más complicadas de definir por medio de las le-
tras, se convertían mucho más sencillas de explicar por medio de esta expresión corporal. 

A partir de estas conclusiones se creó el juego “Dígalo Bailando”, con el cual 
realicé dos sesiones. 

Emmanuel demuestra coquetería 
con Tatiana al realizar un adorno, 
gesto que demusetra cariño y 
seducción entre las perjas

Dance-storming 3
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En este ejercicio los hombres 
representan “preocupación” solo 
con el gesto facial. Esta actividad 
buscaba estar más conciente de la 
cara que hacemos al bailar.

En este ejercicio cada hombre debía 
bailarle a su pareja representando 
felicidad, pero no cualquier 
felicidad sino la “felicidad de 
haberse graduado”. Este ejercicio 
buscaba entender patrons de 
comunicación ya que eran varias 
parejas simultaneas, y también 
patrones de expresión 
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El juego “Dígalo bailando” se basaba principalmente en que las personas rep-
resentaran emociones que el juego les proporcionaba al azar. El juego requería de un 
mínimo de 4 personas y se prototipó con hasta 8 personas. El juego contada con las 25 
emociones de Desmet, las cuales surgían al azar. Las canciones no las podían escoger los 
participantes, ya que se evaluaba la influencia de las canciones y los ritmos frente a la 
representación de las diferentes emociones.

El juego buscaba generar dinámicas de comunicación y de expresión a través del 
baile. Aplicando las emociones de Desmet, se delimitaron ciertas reglas para potencial-

Dígalo bailando
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Gilberto debía representar la 
palabra “lujuria” interactuando 
con algún objeto del lugar. Gilberto 
tuvo que demorarse 2 minutos 
apróximadamente en la preparación 
antes de hacer el oso.

Dani expresó la palabra “ener-
gizado”. Esta emoción tenía un 
conflicto semántico, era muy poco 
coloquial. Se podía representar pero 
no se podía adivinar. 

izar la recursividad de los participantes. Los participantes debían lanzar un dado para 
definir bajo cuál condición iban a bailar. Dependiendo del número entonces debían: 
(1) Bailar solo, (2) bailar con el del frente, (3) bailar con un objeto, (4) baile cualquier 
persona, (5) plantear su propia condición y (6) contaban con la posibilidad de poner una 
regla a su favor.

Donde las grandes conclusiones fueron que hay ciertas acciones que, a pesar de 
que estuvieran bailando, se enfocaban en hacer la mímica, esto hacía que ciertas pa-
labras fueran más fáciles de representar enteramente con el baile y otras fueran una 
especie de simbiosis. 
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Felipe está interpretando “in-
spiración” con una canción de 
merengue, al bailar con un objeto, 
en este caso un marcador.  

Juan David se acopló al ritmo para 
interpretar la canción, en este caso, 
se enfocó bastante en aprovechar 
su experticia en el baile antes que 
buscar representar su emoción. 
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Otra conclusión muy importante es el hecho de tener una preparación antes de 
realizar alguna cosa que requiera de que no haya pena, es decir, armarse de valor es un 
proceso que sobresalió y el cual se vio como una oportunidad a trabajar.

La energía liberada en el baile y las diferentes posturas y gestos que adoptan las 
personas sirven de potencializador para llenarse de valor y realizar ciertos actos. Estos 
actos pueden involucrar pena, nervios, ansiedad, etc. en otras palabras, actos que deman-
dan o gran valentía, energía, confianza y seguridad en sí mismo, o actos donde se deba 
estar en un estado más relajado, más tranquilo. 

Así surgió la posibilidad de crear un juego o aplicación donde las personas repre-
sentaran distintas emociones para programarse y ganar adrenalina, confianza o tranqui-
lidad y paz interna.
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PROPUESTA FINAL
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La propuesta final es un servicio por medio de una aplicación que generará un 
cambio emocional en las personas, todo esto en cuestión de minutos. Esta aplicación está 
diseñada para que cualquier persona pueda hacer uso de ella. Parte de la combinación 
precisa de pasos, gestos y movimientos con alguna canción cuidadosamente pre-seleccio-
nada.

Esta aplicación busca ser una herramienta para que la persona pueda programarse 
en momentos decisivos, es decir, si la persona tiene una entrevista de trabajo y se encuen-
tra sumamente nerviosa, entra a la aplicación, actúa y baila según las indicaciones y lo 
realiza durante 5 minutos aproximadamente. 
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Basados en que los audífonos ayudan a descontextualizar a las personas, como 
en el caso de Silent Disco, la aplicación requiere que la persona se ponga unos audífonos 
y encuentr un espacio que el o ella considere privado, esto para que puedan realizar los 
pasos y se puedan deshinibir sin ningún problema externo.

El proceso a seguir es el de desarrollar el diseño de la interfaz, utilizando los 
conceptos aprendidos del diseño gráfico y comunicativo. Prototiparla al punto en que 
su correcta utilización sea lo más inductivo posible y se brinde la mayor calidad comu-
nicativa. 

Descontextualizando...
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Las personas puedan encontrar aquí pasos sencillos, que generen un gran efecto 
emocional, esto debido a la reprogamación de James-Lange y a la liberación de dopam-
ina que genera el bailar. Además de que es posible que se puedan grabar a ellas mismas 
y puedan generar interacciones entre sí (subir mi baile a la plataforma o a YouTube). 
La aplicación busca estar aliada a Spotify, Deezer, iTunes o el reproductor que el siste-
ma operativo o la persona maneje, para efectos de la música, ya que habrán canciones 
recomendadas, pero también habrán canciones que la persona haya podido preseleccio-
nar, dándole al usuario control sobre su programación emocional.

Las canciones no serán reproducidas en su totalidad, sino que serán aprovechadas 
inteligentemente por medio de sus picos más influyentes a nivel emocional, esto quiere 
decir que para que se de la re-programación se cuenta con un aproximado de 3 a 5 frag-
mentos de canciones, donde la suma de estas y los pasos den paso a este cambio.

A bailar!
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Los pasos surgen, por un lado, de los gestos y expresiones establecidos por la liter-
atura (Ekman, Lange, Pease, Grotowski) que generan alegría y confianza, y por otro lado 
se aprovecharon los gestos representados por los bailarines en los distintos prototipados 
para afianzar la realidad de la expresión y se plantea que por medio de la herramienta de 
“dance-storming” se amplíe la gama de pasos y su combinación con la música

Se planteó un árbol de navegación y, se realizó un prototipado de interfaz para 
entender cómo a las personas se les facilitaba más la nagevación. Se corrigió la parte grá-
fica, ya que se debía re organizar, por colores y por tamaños, la jerarquía en las opciones. 

Pruebas de la primera y segunda 
interfaz de la aplicación

Lo gráfico
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Definición de la paleta de colores, 
de cuales predominan y de como funcionan en 
contraste. 

Orden de interacción de interfaz

Por otro lado, se planteó primeramente que la persona eligira un mood inicial y 
un mood al cual quisieran llegar. Luego de evaluarlo, se vio que no era necesario poner 
un antes y un después, ya que había momentos donde las personas no encontraban el 
mood específico con el que se sentían identificados y otros donde no le encontraban 
una absoluta necesidad a enunciar un primer mood. Por otro lado, el segundo mood no 
es absolutamente garantizado, de manera que se replantearon estas opciones hacia un 
camino de dos salidas, una donde se active a la persona, y otra donde se relaje. 
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El arbol de navegación planteado aqui muestra las configuraciones, el área donde 
se podrá corregir e intervenir las canciones que propone Hey Macarena para que sesa 
más efectivo en la persona. Muestra el camino de bailar, el camino que se estudió más a 
fondo y que se interpreta con claridad en el video escenario. La última rama es la de gra-
barse a uno mismo bailando, esta se deja planteada en cuanto a que las personas puedan 
promover sus propios pasos, que les resultan efectivos y que quieran compartir. La idea 
de esta parte de la aplicación es que las personas puedan almientar el banco de pasos 
en las canciones y que propongan desde su propia cultura, de manera que las barreras 
interculturales empiecen a difuminarse. 

Árbol de navegación
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Prototipado con Lisseth. Ella tenía 
un parcial cinco minutos después de la activi-
dad y su estado de ánimo cambió luego de la 
actividad, liberó el estrés y se sintió mucho más 
tranquila para presentar el examen

Partiendo de que la música y el baile generan el efecto que se busca en las perso-
nas, se aclara que este efecto no se logra con las mismas canciones ni los mismos gestos 
para todos. Dado este caso se exploró cómo empiezan a interactuar las personas con la 
manera de bailar y que canciones se vuelven más efectivas que otras. Esto en busqueda de 
evidencia para corroborar la relación baile y estado de ánimo. Este prototipado se realizó 
con búsuqeda de potencializar la energía y la ansiedad de la persona, o para calmar y 
tranquilizar a las mismas. 

Exploración de baile y música
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La interfaz será personalizada 
para que la persona sienta una conexión más 
cercana con la misma. Que sea como un amigo 
que le sube el ánimo. Esto permitirá a la inter-
faz manejar un tono determinado

Por medio de la opción de “¿Baila-
mos?” es que se accede a la parte más importante 
de la aplicación. La parte de “¡Grábame!” le 
permitirá al usuario proponer sus propios pasos 
para ambos moods. Y finalmente “mis listas” 
está para que las personas puedan personalizar 
las canciones que la app ofrece, de manera que 
ellos puedan establecer aquellas canciones que 
generen mayor efecto en ellos.

Interfaz final
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Acá la persona elegirá a cuá mood 
quiere re-programarse y en que nivel. El usuario 
es quien decidirá si necesita mucha o poca en-
ergía o tranquilidad.

Acá la persona podrá ver los pasos 
que la app le sugiere para alcanzar su estado de 
ánimo, así como la canción que está sonando. 
Su nivel de energía o de tranquilidad se medirá 
por medio del sensor de movimiento, así, si se 
mueve mucho, se irá cargando, dando a entender 
que la energía de la persona está aumentando.
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Se muestra la manera en la que la aplicación terminaría funcionando con el usu-
ario, de cómo el usuario encontaría un espacio y de cómo se mostraría al momento de 
utilizarla, se puede ver como se apela al baile y a lo histriónico.

Hey Macarena
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FUENTES DE 
INFORMACIÓN

La mayor parte de la información de información surgió de la tan amable colabo-
ración del grupo de salsa de la Universidad de Los Andes. Aquí se encontró información 
tomada a manera de entrevista formal e informal, entrevistas que por lo general eran 
muy breves. Así mismo ayudaron en el ejercicio de ideación, exploración y prototipado 
de todo el proyecto. 

Por otro lado, fueron de gran ayuda la clase de salsa de la Universidad de Los 
Andes, donde, por medio de una observación pasiva, se pudo recopilar información de 
todo tipo de bailarines.  
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APORTE 
PROFESIONAL

Este proyecto busca dejar una huella en el camino del diseño relacionado al 
baile y a la música. Donde, aplicando metodologías de pensamiento de diseño y de 
diseño centrado en el usuario, se encuentra una oportunidad de mejorar la vida de 
las personas. Como Desmet diría en su artículo Design for mood que las personas están 
más receptivas, y tienen una mejor experiencia interactiva cuando se encuentran en 
un mejor estado de ánimo
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REFLEXIÓN

A pesar de que este Estudio 8 se realiza individualmente, nunca se está solo. El 
trabajo en equipo no siempre es directo, pero es absolutamente vital saber hacer alianzas 
y consultar a los que saben. Estudio 8 debería arrancar con una frase parecida a lo que 
diría Andrés López, “sabe que, haga lo que se le de la gana”. El secreto está en disfru-
tar el proceso, en entender que el proyecto vive por el solo, que se debe cuidar y que 
es supremamente humano, ya que es un conjunto de emociones. No siempre está uno 
contento con él, ni siempre está peleado, a veces está cerca de uno y a veces está lejos. 
Lo importante es que nunca queda en el olvido. Así como crece él, crece la persona que 
cuida de él. Y el día en que “puede vivir por él mismo”, ese día se supone que nosotros 
podremos “vivir por nosotros mismos”.

Otras cosas más se aprenden en el camino, como el andar entre la incertidumbre 
o de re plantear el manejo del tiempo. Sin embargo, así como el Carnaval de Barranquil-
la, el que lo vive es quien lo goza. 
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1. Esencia del baile (s.f.)Personas bailan-
do. Mejor que nadie. 30 de abril de 2016 
tomado de: http://www.esenciadelbaile.
com/wp-content/uploads/2016/04/me-
jor-que-nadie.jpg

2. Carnaval de Baranquilla (s.f.) Baile del 
garabato. Giovaani el escudero. 30 de abril 
de 2016 tomado de: http://2.bp.blogspot.
com/-SJFVPL6ndCI/UzROMHrr5dI/
AAAAAAAAHU0/VqsvrvXN0eQ/
s1600/4.+Giovanni+Escudero+Jes-
surum+-+Negro+Multicolor.jpg

3. Reloj de pictionary (s.f.)Pictionary. Reloj de pic-
tionary. 30 de abril de 2016 tomado de: https://
farm4.staticflickr.com/3620/3648864044_c8e-
0918c89_b.jpg

4. Zumba Chile (s.f.) Chicas en clase. Zumba. 
30 de abril de 2016 tomado de: http://www.
zumbachile.com/wp-content/uploads/2015/12/
zumba-1.jpg

5. Escuela de danza (s.f.) Zumba. Clase de 
Zumba. 30 de abril de 2016 tomado de: http://
escueladedanzayuhyaz.com/wp-content/up-
loads/2016/03/Zumba.jpg

6. Just Dance (s.f.) Canción de Just Dance. Screen 
want to want me. 30 de abril de 2016 tomado 
de: http://assets1.ignimgs.com/2015/06/25/
jd16screenwanttowantme4e31506154pmpt-
1434340098jpg-d94509.jpg

7. Smart (s.f.) Evento de traffic light. Traffic light. 
30 de abril de 2016 tomado de: https://i.ytimg.
com/vi/SB_0vRnkeOk/maxresdefault.jpg

8. Smart (s.f.) Evento de traffic light. Habitación 
traffic light. 30 de abril de 2016 tomado de: 
http://s1.cdn.autoevolution.com/images/news/
smart-unveils-the-dancing-traffic-light-concept-vid-
eo-86673_1.jpg

CITAS DE IMÁGENES

9. Digital Cosmopolitan (s.f.) Tecnología del mood. 
Thync. 30 de abril de 2016 tomado de: http://
www.digitalcosmopolitan.com/wp-content/up-
loads/2015/06/Thync.jpg

10. Latfusa (s.f.) Thync device. Thync energy 
banner. 30 de abril de 2016 tomado de: https://
www.latfusa.com/media/uploads/2015/10/07/
thync_energy_banner.png

11. Silent Disco (s.f.) Fiesta en Rotterdam. 
Silent Disco Party. 30 de abril de 2016 tomado 
de: http://cdn.psfk.com/wp-content/up-
loads/2015/09/IMG_0870.jpg

12. Silent Disco (s.f.) Fiesta. Silent Disco Kea 
nop. 30 de abril de 2016 tomado de: http://hiro.
pl/wp-content/uploads/2015/09/Solidays_Si-
lent_Disco%C2%A9Kea_Nop.jpg

13. Paul Ekman (s.f.) Clasificación de emociones. 
Paul Ekman emotions Party. 30 de abril de 2016 
tomado de: http://1.bp.blogspot.com/-O8V12X-
JdHlY/UElO5iZc8tI/AAAAAAAABsU/
yfHeT_zwRcE/s1600/paul_ekman.JPG

14. Paul Ekman (s.f.) Clasificación de emociones. 
Paul Ekman gestos Nueva Guinea. 30 de abril 
de 2016 tomado de: http://makingofezine.com/
wp-content/uploads/2013/11/Gestos_NGuin-
ea_Ekman.jpg

15. Grotowski (s.f.) Emociones en el teatro. 
Teatro pobre Akropolis. 30 de abril de 2016 
tomado de: http://filmstitute.com/wp-content/
uploads/2013/10/Akropolis-1.jpg

16. Charla Tedx (s.f.) Gesto de las manos. Allan 
Pease. 30 de abril de 2016 tomado de: https://i.
ytimg.com/vi/ZZZ7k8cMA-4/maxresdefault.jpg
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