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1.1 Introducción 
 
 
¿Cómo se ha transformado el pole dance siendo una actividad relacionada sólo 
con el erotismo, entre las mujeres de 20 a 40 años de edad en la Ciudad de 
México, zona centro; para ser una expresión artístico deportiva de alto 
rendimiento durante los últimos 4 años?  
 
A partir de un proceso enculturizante que favorece la práctica social y 
dinamismo cultural; en el cual se aprovechan los medios y el cambio femenino 
social, se realizará un estudio para demostrar la transformación que ha tenido 
el pole dance entre las mujeres de 20 a 40 años de edad en la Ciudad de 
México, zona centro; que pasó de ser una para ser una expresión artístico 
deportiva de alto rendimiento durante los últimos 4 años, comparando y 
comprobando con experiencias previas de personas especializadas en la 
materia.  

Suponemos que a partir del proceso enculturizante ha pasado de ser una 
expresión de erotismo y seducción practicada principalmente por las mujeres 
entre 20 y 40 años de edad en la Ciudad de México, zona centro; en lugares 
mayormente conocidos como table dance, para que con la práctica social se 
transformara en un ejercicio de alto rendimiento que puede combinarse con 
danza y ejercicios acrobáticos.  
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1.2 Danza, moda, vestimenta y pole dance 

La danza es una forma de arte la cual utiliza el movimiento del cuerpo como 
una forma de expresión e interacción social; es una forma de comunicación, 
gracias al lenguaje no verbal entre los seres humanos, en donde el bailarín o 
bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos. 

La danza nos permite conocernos, estudiarnos y experimentarnos. 
 
En las diversas disciplinas como la gimnasia, el patinaje artístico, nado 
sincronizado y gimnasia rítmica se incorpora la danza sin olvidar al tan 
polémico pole dance que se asocia como un tipo de baile, pues con él se 
desarrollan habilidades y aptitudes que con una combinación entre danza y 
ejercicios acrobáticos se logra comunicar y expresar sentimientos y emociones 
a un espectador.  
 
 
 
Desde nuestros antepasados el ser humano ha tenido la necesidad de 
comunicarse con movimientos que expresaban sentimientos y estados de 
ánimo, la danza también ha sufrido transformación en sus estilos, las 
definiciones que constituyen a la danza dependen de factores sociales, 
culturales, estéticos, artísticos y morales; así como también del rango de 
movimiento funcional hasta las técnicas virtuosas como el ballet.  
 
Cualquier tipo danza, sin importar su estilo, tienen algo en común, flexibilidad, 
movimiento corporal y, la gimnasia por ejemplo; es un deporte en el que se 
ejecutan secuencias de ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad, 
agilidad, elegancia y condición.  
 

La danza o el baile es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del 
cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción 
social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos.  

Es el movimiento en el espacio que se realiza con una parte o todo el cuerpo 
del ejecutante, con cierto compás o ritmo como expresión de sentimientos 
individuales, o de símbolos de la cultura y la sociedad.  

En este sentido, la danza también es una forma de comunicación, ya que se 
usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina 
expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Se 
realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos y 
que no tiene una duración específica. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_musical
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Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas.  

La persona que crea coreografía, se le conoce como coreógrafo. La danza se 
puede bailar con un número variado de bailarines, que va desde solitario, en 
pareja o grupos, pero el número por lo general dependerá de la danza que se 
va a ejecutar y también de su objetivo, y en algunos casos más estructurados, 
de la idea del coreógrafo. 

Muchas formas tempranas de la música y la danza se han creado y realizado 
en conjunto. Este desarrollo ha continuado vinculando a través del tiempo las 
formas de danza/música, tales como: vals, tango, disco, salsa, electrónica y 
hip-hop.  

El género de música utilizada en la danza no necesariamente llevará el mismo 
estilo. También la danza puede llevarse a cabo sin la música, el bailarín se 
moverá con su propio ritmo o con el sugerido por el coreógrafo. 
 

En la década de 1920, el estudio de danza (práctica de la danza, la teoría 
crítica, análisis musical y de la historia) comenzó a ser considerado como 
disciplina académica. Hoy en día estos estudios son una parte integral de las 
artes en muchas universidades y programas de humanidades. 

 

Una amplia gama de cursos de baile están disponibles, incluyendo: 

 

• Práctica profesional: habilidades de interpretación y técnica, docencia 

• Práctica de investigación: la coreografía y el desempeño 

• La danzaterapia o terapia del baile 

• La danza y la tecnología: los nuevos medios y tecnologías de alto 
rendimiento 

 

Títulos académicos están disponibles, desde licenciaturas hasta doctorados y 
otras becas postdoctorales. 
 
La danza se compone de diversos elementos básicos que se interrelacionan, 
logrando transmitir emociones al público y para el mismo bailarín. 

• Movimiento 

• Ritmo 

• Expresión corporal 

• Espacio 

• Estilo 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coreograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Core%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals
http://es.wikipedia.org/wiki/Tango
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_disco
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro_de_ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Danzaterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
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El uso predominante de uno u otro elemento no es siempre parejo. En ciertos 
bailes predomina el ritmo, en otros el uso del espacio, en otros el estilo, etc. 
También es importante destacar que de acuerdo al tipo y género de baile, se 
acentuará el uso de uno u otro elemento. Dentro del baile se van creando 
nuevos géneros y variantes al crear nuevas coreografías y de esta forma se 
van diversificando. 

Cuando la danza se manifiesta con una intención determinada, diferente a lo 
que es el puro bailar o como el equilibrio estético que es el ballet clásico, se 
puede complementar con lo que se puede denominar "adicionales no 
danzantes". Estos son: mímica, gesto simbólico, canto y palabra. 
 
 
 
ACROBACIA 
 
La acrobacia es una actividad deportiva y también un arte escénica que implica 
equilibrio, agilidad y coordinación que se relacionará en todo momento con la 
danza y las aptitudes gimnásticas, los gimnastas acrobáticos son capaces de 
realizar ejecuciones en diferentes categorías:  
 
• Parejas masculinas 

• Parejas femeninas 

• Parejas mixtas 

• Mujeres en equipos  

• Mujeres individuales 

• Hombres individuales 

 

 
Tenemos las acrobacias de circo, que son todos los movimientos en equilibrio 
que se pueden realizar sobre cualquier superficie, como caminar sobre una 
cuerda que es algo de lo más común desde sus inicios.  

Para realizar todo tipo de acrobacia se requiere un gran dominio del cuerpo, un 
perfecto estado físico y una gran concentración para soportar el peso de 
algunos ejercicios. 

¿Por qué la danza, la acrobacia, y la gimnasia comunican? Porque son 
movimientos corporales que aunque requieren de cierta coordinación y 
concentración; siempre serán movimientos con historia, cada matiz, cada 
secuencia tiene un por qué, una razón de la combinación conforme al estado 
de ánimo, a emociones y sentimientos que serán los mismos que se busca 
trasmitir al público, porque el lenguaje corporal también grita y también 
expresa.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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Según la siguiente fuente acrobacia es: (ACROBACIA, qué es) 
 
 

Ya en los días de los mitos griegos, de las civilizaciones micénica y minoica en 
el año 2000 a. C. aproximadamente, las acrobacias gozaban de gran 
popularidad: muy excepcional es el salto sobre toros, practicado en Creta, el 
cual tuviese carácter religioso. El gimnasta saltaba por encima de la cabeza del 
toro (a lo mejor sirviéndose de los cuernos como asas para darse impulso) y 
daba una vuelta de campana sobre el lomo del animal. 

 

En la Edad Media en Europa, plazas y palacios servían de escenario 
improvisado para saltimbanquis, histriones, volatineros y prestidigitadores que 
mezclados con charlatanes, juglares y títeres, mostraban sus acrobacias entre 
canciones, farsas y otras actividades de muy variada naturaleza. 

Aunque en un principio el término se aplicó a andar sobre la cuerda floja, en el 
siglo XIX, una forma de arte que incluía gimnastas y actos circenses empezó a 
utilizar este término también. Al final del siglo XIX, las volteretas y otras 
actividades acrobáticas y gimnásticas se convirtieron en deportes de 
competición, hasta incorporarse más tarde a diversas pruebas olímpicas. 
 
La primera utilización de las acrobacias como un deporte específico fue en la 
URSS en los años 1930, y el primer campeonato del mundo fue en 1974. 

 

Los gimnastas acrobáticos son juzgados en cinco categorías: 

• Parejas masculinas 

• Parejas femeninas 

• Parejas mixtas 

• Mujeres por equipos (trio) 

 
Los deportes acrobáticos es el original y la Gimnasia Acrobática en es nombre 
oficial del deporte, aunque se conoce también como Acro-gimnasia, Acro 
Gimnasia o Acrogimnasia. La Gimnasia Acrobática fue un deporte de exhibición 
en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_mic%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_minoica
http://es.wikipedia.org/wiki/Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Histri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Volatinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Prestidigitador
http://es.wikipedia.org/wiki/Juglar
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADteres
http://es.wikipedia.org/wiki/Farsa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/URSS
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1930
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Sydney_2000
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CONTORSIÓN 

 
Según la siguiente fuente, contorsión es: (htt3) 
 

 
Es la práctica de diversos ejercicios (o contorsiones) en los que personas con 
gran elasticidad y/o flexibilidad (contorsionistas) adoptan ciertas posturas de 
enorme dificultad y prácticamente imposibles para la gran mayoría del público; 
la esencia de estas posturas radica fundamentalmente en doblar las 
articulaciones en sentido inverso con facilidad o bien prolongar el margen 
dinámico de movimiento natural en ellas. 

La práctica del contorsionismo constituye un número de espectáculo 
ampliamente reconocido y admirado en todo el mundo. Desde la antigüedad, 
ha perdurado hasta nuestros días encontrándose contorsionistas en la mayoría 
de los circos que aún recorren el planeta. A medida que se ha ido consolidando 
Internet como punto de encuentro, son muchas las personas nunca iniciadas 
que osan probar su flexibilidad o intercambian experiencias en diversos foros, 
por lo que cabe pensar que el contorsionismo aún perdurará en un futuro a 
largo plazo. 

La gran mayoría de los contorsionistas son mujeres, quizás debido a que su 
anatomía les concede mayor flexibilidad. No obstante existen hombres que 
también practican este arte. Además, un alto porcentaje de contorsionistas son 
menores de 10 años, edad óptima para la iniciación al contorsionismo gracias a 
su mejor flexibilidad. 

Los ejercicios de contorsionismo constituyen una forma de espectáculo debido 
a la capacidad de quienes lo practican para doblar sus extremidades de 
manera inusual.  

Sólo un pequeño porcentaje de la población mundial tiene esta flexibilidad de 
manera natural; en la jerga propia del contorsionismo se las denomina double-
jointed people. Se trata de personas que debido a su fisionomía poseen una 
extraordinaria flexibilidad. 

La mayoría de los contorsionistas han conseguido su flexibilidad con trabajo y 
dedicación, lo que puede denominarse flexibilidad inducida. Dentro de este 
grupo podemos encontrar a personas que han practicado algún deporte, como 
la gimnasia rítmica, la gimnasia deportiva o el yoga. También aquellas que han 
practicado ballet o danza clásica han conseguido elevar su flexibilidad de forma 
gradual a lo largo de los años. 

Se ha observado que los mejores contorsionistas han comenzado su 
preparación a muy temprana edad: es un hecho que el cuerpo humano se 
vuelve menos flexible con el paso de los años, por lo que la infancia constituye 
el mejor momento para iniciarse, manteniendo la flexibilidad durante toda la 
vida mediante ejercicios y entrenamiento. No obstante, no existe limitación 
alguna para comenzar a practicar contorsionismo en edades más avanzadas; 
tan sólo es necesaria una mayor dedicación.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_circense
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Es importante destacar que los ejercicios de contorsionismo no son apropiados 
para personas sin un mínimo de experiencia. Para conseguir el elevado grado 
de flexibilidad y equilibrio son necesarios muchos años de práctica y 
dedicación, con un entrenamiento que los profesionales realizan durante varias 
horas diarias. La dificultad de los ejercicios ha de ser impuesta de manera 
gradual. 

El cuerpo humano es capaz de mejorar la flexibilidad gracias el ejercicio 
constante y contínuo.  
Cabe resaltar también que una posterior ausencia de entrenamiento 
prolongada mermará nuevamente las capacidades de la persona. 
 
 
 

VESTIMENTA 
 

La vestimenta es catalogada como tendencia, la relacionamos con la sociedad 
y pole dance porque es necesaria para su realización, en un principio lo ideal 
es una camiseta de manga corta o sin mangas y shorts, para tener la piel 
descubierta en el momento de escalar los tubos, conforme el paso del tiempo 
será obligatorio un top debido a que hay ejercicios o posiciones en las cuales 
se requiere del abdomen para sostenerse.  
 
Las primeras clases se toman con pies descalzos, pero se pueden traer 
zapatillas, (es una elección personal).  
En los campeonatos profesionales hay tanto personas que usan zapatos 
como las que prefieren los pies descalzos. 

 
 
“Cualquiera podría quitarse la ropa, pero necesitar usar poca  en pole dance es 

debido al esfuerzo por sostenerte con tu propio cuerpo y no por realizar un 
performance de erotismo y seducción” cibernota 
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POLE DANCE 

El pole dance nació en Asia como un baile de entretenimiento y fue llevado a 
Estados Unidos como un baile erótico, sensual y atractivo que llegó a 
convertirse en un "baile prohibido" o "indebido" pues quienes lo practicaban 
eran mujeres que trabajaban en bares, cabarets y los ya sofisticados "Nigh 
Clubs". 

En los strip clubs, el pole dance se realiza de forma no gimnástica, sino más 
bien acompañado de un striptease. El o la bailarina debe sostener el poste con 
una o ambas manos para poder realizar los movimientos que incluyen: 
ascensos y giros.  

Pero, ¿qué relación tiene el pole dance con todas las disciplinas de arte 
escénico como las que se mencionan anteriormente? 

A partir de los 90’s, el Pole Dance ha tenido gran acogida como una forma de 
entrenamiento físico, su práctica implica el desarrollo de resistencia 
cardiovascular, fuerza, control, elasticidad, equilibrio, coordinación y destreza.  
 
El hecho de tener un fuerte componente de danza, hace que su práctica 
también tenga un matiz artístico.  
 
Reconocidas escuelas de gimnasia han agregando esta disciplina como parte 
de su repertorio, elevando así su popularidad. También es catalogado por 
algunos como un arte escénico. 

Un ejemplo de pole dance como desempeño del arte escénico puede verse en 
Montreal, concretamente en el Cirque du Soleil, en donde acróbatas realizan 
esta práctica que incluye movimientos que implican una gran cantidad de 
fuerza y habilidad. 

Lejos de lo que muchos piensan, esta disciplina, está más cerca de la 
acrobacia y de los movimientos aeróbicos que de los espectáculos nocturnos, 
aquí no tienen cabida los desnudos, los bailes eróticos o la lencería sexy.  

En cada rutina se muestra la misma cantidad de piel que en otros deportes, 
pues es un ejercicio utilizado con gimnasia aeróbica y anaeróbica.  

 
 
 
 
 
 

http://www.ecured.cu/index.php/Montreal
http://www.ecured.cu/index.php/Circo_del_Sol
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Las transformaciones son realidades que se caracterizan por cierto 
comportamiento o desenvolvimiento de grupos especiales ante los públicos 
generando cada vez más relaciones de reacción ante los cambios y la 
estructuración a la sociedad que tiene como objetivo la aceptación, superación 
de restricciones y su desarrollo ya sea individual o colectivo; es así como se 
demuestra que el pole dance ha evolucionado para tomar fuerza en la sociedad 
y terminar por consolidarse como uno de los mejores deportes de alto 
rendimiento, que a parte de un beneficio físico brinda beneficios a nivel 
emocional entre las mujeres de entre 20 y 40 años de edad en la ciudad de 
México, zona centro durante los últimos 4 años. 
 
Recientemente, el pole dance se ha transformado en una nueva y cada vez 
más popular forma de ejercicio, en el que las mujeres y los hombres usan el 
“pole” como una rutina de gimnasia. Esta forma de ejercicio aumenta la fuerza 
superior del cuerpo utilizando la propia resistencia.  
 
El equilibrio exacto entre los beneficios de la danza y el fitness, es que trabajar 
el pole dance desde la danza y la sensualidad femenina, le suma a dicha 
actividad la composición coreográfica más todos los beneficios físicos que 
brinda la gimnasia deportiva; ya que se trabaja con su propio peso y una 
increíble fuerza de sostén.  

Las transformaciones también se catalogan como un uso, modo, boga, 
modalidad, costumbre, usanza, práctica, novedad, actualidad, conducta, 
manía, hábito, estilo, rutina, manera, forma, etcétera; es el esfuerzo por seguir 
"los cambios", en todos los niveles sociales, culturales o económicos que indica 
su impacto en el comportamiento humano. 
 
"La cultura sueña, somos soñados por los iconos de la cultura.  
Somos libremente soñados por las tapas de las revistas, afiches, publicidad, 
moda: cada uno de nosotros encuentra un hilo que promete conducir a algo 
profundamente personal, en esa trama tejido con deseos absolutamente 
comunes. La inestabilidad de la sociedad moderna se compensa en el hogar 
de los sueños, donde con retazos de todos lados conseguimos manejar el 
"lenguaje de nuestra identidad social". 
 
Por dar un ejemplo: Si algo fue top durante unos meses, se puede esperar que 
siga por unos meses más. 
 
El interés que se genera por el cambio, se desemboca en una euforia por todo 
lo que signifique novedoso. Sin duda el aspecto más relevante y característico 
de la moda o tendencias es el culto a las apariencias. 
 
En la sociedad actual lo que está de ”moda” es lo que genera cultura, rige 
relaciones ya sea colectivas o personales. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Popular&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Danza
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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El arte se vincula con la idea de cambios y transformación, pues en ella se 
expresan costumbres y valores que caracterizan a una época determinada 
 
Gracias a los medios masivos de comunicación se difunden productos, 
servicios, conceptos, tendencias y/o estilos de vida que sufren 
transformaciones, o acciones que hacen un cambio importante en sociedad.  
 
 

“Tendencia es lo prevalece en un tiempo determinado” 

 

La danza te enseña más de ti, de tus miedos, tus límites, tu cuerpo, a 
neutralizar estados sentimentales y transportarte siempre a ese escenario 
donde brillas tú. 

Es la sensualidad una de las maravillas más grandiosas. Miradas, movimientos, 
pinceladas de actitudes finas y atrevimiento. Una puesta en escena que puede 
consistir en vestuarios, lugares, músicas, luces y sombras, silencios… pero el 
elemento clave y eje de esa vivencia es la bailarina. 

Pole dance , esa disciplina que solía ser un terreno exclusivo de las mujeres que 
trabajan en pubs y clubs nocturnos, ahora se practica en institutos de danza y sitios 

especializados en la materia. Y, para muchos, promete generar una revolución 
semejante a la que provocó el desembarco de Pilates en la Argentina, allá por el año 

2000. 

 

El pole dance desde el año 2005, según la siguiente investigación: (htt) 

En los años recientes el Pole Dance comenzó a ser considerado como una 
disciplina artístico-deportiva que combina la danza, la acrobacia y el fitness por 
lo que en los últimos años decenas de gimnasios en la Ciudad de México han 
comenzado a dar clases de esta modalidad gracias a los beneficios físicos y 
psicológicos que brinda dicha actividad. 

De acuerdo con instructores de pole dance de la zona centro de la ciudad de 
México, aseguran que practicarlo constantemente ayuda a mejorar la 
circulación, mejora la capacidad pulmonar, cardiaca, evita el estrés, fatiga y 
también impide la depresión, pero es necesario acabar con los estereotipos y 
los complejos que pueden generar en las mujeres que se interesen en 
practicarlo. 
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La mediación cognitiva propone una versión entre lo que sucede por el 
mundo que enfrenta un conflicto entre el acontecer/creer. 

"No importa la edad que tienes o en qué trabajas, 
lo que importa es que te sientas bien contigo 

y te des cuenta de que eres única", 
comentó Raquel, instructora de Pole Dance, 

quien ha practicado este baile durante 
10 años en diversos gimnasios. 

 

 

 

Ha sido difícil que las mujeres dejen de pensar en el "baile en el tubo" como 
algo deshonesto, pues las creencias de que es un baile prohibido sólo las 
limita, mientras que el pole dance ofrece todo lo contrario, seguridad y 
autoestima". 

La danza te enseña más de ti, de tus miedos, tus límites, tu cuerpo. A 
neutralizar estados sentimentales y transportarte siempre a ese escenario 
donde brillas tú. 
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1.3 Artículos que demuestran al arte del pole dance, y en cómo 
se ha ido transformando en una disciplina artístico deportiva. 

La siguiente página nos muestra la primer competencia de pole dance en 
México: (htt4) 
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La siguiente página nos muestra los resultados ante la primer competencia 
nacional de pole dance en México: (Primer competencia de pole dance en 
Mexico)  
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La siguiente página nos mostrará la evolución después de la primer 
competencia nacional de pole dance en México: (Segunda competencia de 
pole dance ) 
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El siguiente link, nos mostrará la evolución drástica que ha tenido el pole dance 
como disciplina y deporte de alto rendimiento como para poder representar a 
países en una competencia internacional, usándolo sólo como referencia para 
demostrar el impacto de dicha práctica:    (COMPETENCIA INTERNACIONAL) 
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El pole dance nació, como disciplina “académica”, en Las Vegas, cuando 
Fawnia Dietrich, joven canadiense que buscaba aprender el baile de los 
centros nocturnos en Estados Unidos para emplearse como bailarina exótica, 
no encontró dónde hacerlo. Decidió entonces poner una escuela para ese fin y 
luego la siguieron muchas otras en ese país y en Europa. 

La enseñanza del baile del tubo arribó a México hace una década, cuando 
Gabriela López abrió una escuela en San Luis Potosí.  

Al Distrito Federal llegó un par de años después y hoy existen cuando menos 
70 escuelas de pole dance en el país. 

El pole dance se fue poniendo de moda por cuestiones mediáticas, pero 
también porque “el regreso a la feminidad es propio de las sociedades 
contemporáneas, que buscan rescatar esa parte que se había desdibujado en 
ciertos sectores sociales, y que se relaciona con una consigna feminista de la 
reapropiación del cuerpo de las mujeres”. 

El primer concurso Miss Pole Dance a nivel nacional fue realizado en Playa del 
Carmen. 

Entrevista sobre lo que ha sido el pole dance en México  Erandi montes, 
instructora y especialista en la materia; quien cuenta por qué las mujeres han 
decidido practicarlo.   (youtube) 

Existen dos versiones sobre el origen del baile con tubo: “Unos dicen que viene 
del malakam, un arte hindú para hombres, o del mástil chino, disciplina 
acrobática que todavía se practica; otra versión apunta a cuando las mujeres 
acudían a entretener a los soldados en la guerra y lo hacían en carpas que 
eran sostenidas con tubos, y en lugar de ser un estorbo, los convirtieron en una 
herramienta lúdica para el espectáculo”. 

Como disciplina acrobática y tradicional el pole dance tiene su origen en China 
y la India.    

El mallastambha, en cambio, se práctica en un tubo de hierro. Los luchadores 
de la época se ejercitaban de esta forma y ahora ya se ha convertido en una 
competencia deportiva tradicional.    

El mastil chino se utiliza como una disciplina de acrobacia y se remonta al siglo 
VII.   

En cuanto a la parte dancística, el pole dance se remonta a la Primera Guerra 
Mundial. En esa época las prostitutas iban a entretener a los soldados en los 
cuarteles. Las tiendas de campaña generalmente eran sostenidas con un palo 
de hiero en la mitad. Las mujeres lo usaban para hacer sus bailes eróticos. 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Se ha convertido en una práctica de fitness y actualmente se realizan 
campeonatos y competencias, como en cualquier otra disciplina deportiva. 
Aunque es indiscutible que ver a una mujer deslizarse con destreza por un 
tubo, es un acto lleno de sensualidad. Tal vez lo es porque, al conocer su 
cuerpo,  límites y fortalezas, adquieren más confianza en sí mismas, y se 
encuentran, a través del pole, con la seguridad que les permite sentirse 
sensuales. 

“La primera clase no se quieren ver en el espejo y no pueden cargar su propio 
peso en el tubo. Con el tiempo se dan cuenta de que pueden mover un mueble 
en su casa o cargar solitas las bolsas del supermercado. Comienzan a hacer 
cosas para las que siempre creyeron que necesitaban a un hombre. Se 
vuelven más fuertes y luego eso se convierte en decisiones: terminar una 
relación destructiva de pareja o cambiar de trabajo. Su autoestima sube, se 
respetan más a sí mismas y exigen ese respeto”, 
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1.4 Federación Mexicana del Pole Fitness 

 

La Federación Mexicana de Pole Fitness, fue fundada en el año 2010. 

Es la encargada de apoyar, promover y difundir todos los eventos y/o 
competencias a nivel nacional de pole dance en México, así como brindar 
preparación y certificación; la cual tiene como objetivo lo siguiente: (Federación 
Mexicana de Pole Fitness) 

 

• Apoyar, promover y difundir la práctica del Pole Fitness amateur o 
profesional, como un sistema de acondicionamiento físico seguro y 
efectivo mediante la integración, capacitación, enseñanza y desarrollo, a 
personas que realicen dicha actividad conformada por ejercicios de 
fuerza, acrobacia y danza. 

• Agrupar en una sola organización nacional, de personas físicas, sociedades 
o asociaciones que desarrollen la actividad del Pole Fitness. 

• Representar al conjunto nacional del Pole Fitness ante toda clase de 
autoridades, federales o locales y de personas, físicas o morales, 
nacionales o extranjeras, en los asuntos de interés general para la 
actividad. 

• Mantener, preservar y fomentar la identidad, dentro y fuera del territorio 
nacional, de la práctica del Pole Fitness, así como de todas las 
actividades que le son afines en los aspectos deportivos, cívicos, 
educativos, sociales y culturales. 

• Procurar la constitución de nuevas sociedades cuyo objetivo principal sea la 
actividad del Pole Fitness a efecto de incrementar  y estimular la práctica 
de la actividad. 

• El desarrollo (y vigilancia) de las normas y lineamientos que regulen, 
establezcan, formalicen, estructuren y reglamenten todas las actividades 
directa o indirectamente relacionadas con el Pole Fitness. 

• La representación nacional ante organismos internacionales de la actividad 
del Pole Fitness. 

• Establecer, organizar, desarrollar, estructurar todo tipo de eventos nacionales 
o internacionales, ya sea a través de congresos, intercambios, 
competencias, concursos, muestras, entre otras actividades, que se 
relacionen con el Pole Fitness. 

• Fomentar y fortalecer la integración y organización de escuelas, 
capacitaciones, talleres, cursos, seminarios que desarrollen la 
competitividad, calidad, certificación y superación, profesional, deportiva 
y académica, de las personas físicas y de las sociedades o asociaciones 
relacionadas con el Pole Fitness. 

• Difusión de las actividades de la asociación, a través de ferias, exposiciones, 
promociones, eventos deportivos, convenciones y competencias. 
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La combinación de los conocimientos, experiencias, esfuerzos y recursos de 
los miembros de la asociación para prestar, entre otros, toda clase de servicios 
para el cumplimiento de los fines de la asociación. 

La federación Mexicana de Pole Dance: 

-Ofreceré  a mis clientes ante todo, seguridad en el servicio y una instrucción 
progresiva y efectiva. 

-Mantendré al día mis conocimientos de acondicionamiento físico e 
implementar é los cambios que dicta esta industria. 

-Complementaré mi conocimiento con Educación Continua e invertiré parte 
significativa de mi sueldo en esta área de crecimiento profesional. 

-Evitaré a toda costa el engaño a los clientes en cuanto a mi preparación y 
certificaciones, manteniendo las mismas vigentes y a la vista. 

-Evitaré  a toda costa la competencia desleal y  la devaluación de mi actividad 
ofreciendo clases a un costo por debajo de la norma. 

-Aceptaré mis límites profesionales y referiré mis clientes a otros profesionales 
cuando sea necesario. 

A partir del 01 de abril de 2013, la IPSF adoptó el Código Mundial Antidopaje y 
comenzó un programa de educación para las Federaciones Nacionales, los 
atletas, los entrenadores y los organizadores de competencias para permitir 
que los deportes en el tubo se realicen en un ambiente libre de drogas. 

A partir del 01 de agosto de 2013, la IPSF implementó un programa integral de 
antidopaje para todos los atletas que participen en las competencias 
nacionales e internacionales acreditadas por la IPSF. Esto significa que la 
prueba puede llevarse a cabo en cualquier momento, no solo durante el plazo 
de una competencia. 
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1.5 Proceso enculturizante 

Todo proceso enculturizante comunica la necesidad de ser libre, experimentar, 
etcetera. 

Es el proceso mediante el cual una cultura establecida con la repetición de sus 
normas y valores aceptados, pueda convertirse en aceptado de la sociedad y 
encuentre el papel apropiado en la misma; estabelce contextos y formas 
correctas que dictan lo que es y no apropiado.  

Este proceso está fuertemente arraigado en la primera socialización de las 
personas. Desde la mirada de la socialización, la enculturación es la forma en 
como los mayores ejercen sobre los menores las pautas de conducta que 
creen apropiadas. De esta manera el individuo se hace parte de una cultura, 
internalizándola respetando sus normas, pautas y procedimientos. En este 
proceso la persona que recibe la cultura la codifica y la puede reinterpretar. 

 
La evolución es la transformación a lo largo del tiempo de elementos culturales 
de una sociedad o una parte de ella.  

La cultura se puede definir como el desarrollo de los usos, costumbres, 
religiones, valores, organización social, tecnología, leyes, lenguajes, artefactos, 
herramientas, y transportes; se desarrolla por la acumulación y transmisión de 
conocimientos para la mejor adaptación al medio ambiente. 

Danza es una forma de arte la cual utiliza el movimiento del cuerpo como una 
forma de expresión e interacción social; es una forma de comunicación, gracias 
al lenguaje no verbal entre los seres humanos, en donde el bailarín o bailarina 
expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos. 
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1.6 Actividad enculturizante: 

En el pole dance vio la conjunción perfecta entre danza y deporte 

 

RELATO ACTIVIDAD 

COGNITIVA 

ACTIVIDAD 

SOCIAL 

ACTIVIDAD 

HISTÓRICA 

 

El pole dance lo 
practicaron mujeres 
atractivas que se 
dedicaban a la 
realización de 
espectaculos 
nocturnos.  

Algunas mujeres lo 
intentaban practicar en 
otros espacios o de 
manera individual, 
pero sin audiencia ni 
guia.  

 

Las mujeres 
conocieron  el pole 
a travès de 
diversos medios y 
pensaron en 
practicarlo gracias 
a la combinación 
de danza y 
sensualidad que 
tiene la mujer por 
naturaleza aunque 
no sabían de qué 
manera realizarlo, 

 

La práctica de pole  
se comenzó a dar a 
nivel fìsico y 
deportivo en las 
Vegas, en muchos 
centros de danza y 
gimnasios 
empezaron a 
contar con clases 
de pole y se 
ofrecían 
principalmente a 
mujeres 
interesadas que 
buscaban un giro 
en sus actividades 
fìsicas, 
combinando lo 
artìstico con lo 
deportivo. 

 

Al darle un sentido 
deportivo y 
artìstico, las 
escuelas generaron 
marcos normativos, 
refrenciales y 
necesarios para 
valorar la actividad 
y crear sus reglas. 

 

 

 

 



 28 

ACTIVIDAD 

HISTÓRICA 

ACTIVIDAD 
PSICOLÓGICA 

PRÁCTICA 
SOCIAL 

ACTIVIDAD 

ENCULTURIZANTE 

 

Las mujeres que 
practican pole 
dance relatan 
sus experiencias, 
comunican sus 
logros en 
diversos medios 
y han cambiado 
el relato, 
extendiendo la 
idea de que el 
pole dance es 
una actividad 
artístico 
deportiva de alto 
riesgo que se 
practica de 
manera seria y 
organizada por 
todo tipo de 
personas, sin 
relación alguna 
con erotismo o 
prostitución.  

 

 

Las mujeres que 
practican el pole 
dance generan 
congruencia entre 
la actividad y lo que 
se piensa de la 
misma referente a 
lo que es ahora el 
pole; y sin 
relacionarlo con 
cuestiones de 
prostitución. 

 

Las mujeres lo 
practican de 
manera segura 
poniéndose retos 
personales. 

 

 

 

Cada vez más mujeres 
invitan a otras mujeres a 
practicarlo como una 
actividad cotidiana y 
artístico deportiva, tal cual 
se invita en momentos a 
otras actividades.  

Aparecen reglas para 
practicarlo conforme a las 
condiciones mismas de la 
actividad y éstas, al irse 
adoptando por las 
practicantes van dando 
lugar a escuelas y equipo 
especializado.  

Las mujeres adoptan 
normas a nivel cotidiano 
en diversos lugares en la 
zona centro de 
ACADEMIAS, es decir, 
conocen gracias a las 
instructoras la manera y 
formas diversas para 
poder practicar los 
distintos tricks (trucos). 
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1.7 Comprobación 

Según 10 personas expertas en la material, el pole dance ha tenido un avance 
y transformación inimaginable. 

Además de ser una disciplina para poder ejercitarse, trabajar el cuerpo; es 
complementaria para los días cotidianos por nutrir mente y alma. 

El pole dance es una disciplina física, que ha ayudado no sólo en términos 
físicos, sino en el caso de las mujeres, ha cambiado para bien el autoestima y 
la percepción de sí mismas.   

Existe la necesidad de complementarla con otras disciplinas de fuerza, 
elasticidad, baile, acrobacia, etcétera; por lo que la posicionó como disciplina 
artístico deportiva en México a partir de que se generó la primer competencia a 
nivel nacional y la gente comenzó a darse cuenta de que no es sólo una rutina, 
sino una actividad complementada por danza, gimnasia, acrobacia, contorsión, 
fuerza, equilibrio y flexibilidad para poder ejecutarla de manera adecuada; eso 
sin tener una entera consciencia de lo que implica en cuanto a riesgos. 

Las mujeres no practican pole dance precisamente para sentirse femeninas, 
sino para reconocer que como mujer también se puede tener fuerza física e 
interna. 

Ahora cada vez hay más  Federaciones que apoyan el  deporte y la  gente se 
ha liberado de tabús y cada vez lo practican mujeres de  todas las edades. 

Claro que tiene sus tintes sensuales, pero no es lo importante; el pole dance 
busca innovar, crear nuevos tricks, buscar mayor dificultad; es una disciplina 
completa y muy compleja. 
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1.8 Conclusión 
 
 
Es abismal la diferencia de hace 4 años a la fecha, el pole dance en mujeres 
entre 20 y 40 años de edad en la Ciudad de México, zona centro ha tenido 
alcances que nadie hubiera imaginado, ha sufrido cambios y transformaciones 
positivas en la sociedad tanto en hombres pero principalmente en mujeres; 
pues se convirtió en una alternativa deportiva en donde se emplean 
movimientos técnicos, y acrobáticos; que le permitió estar en un proceso de 
auge y mayor difusión para entonces convertirse en una disciplina artístico 
deportiva reconocida; la cual se ve en la necesidad de complementarla con 
otras disciplinas como danza, gimnasia, acrobacia, contorsión, fuerza, equilibrio 
y flexibilidad. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=QJjGcwq8F2k 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Do3k2mzjPrw 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza 
 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S140514352009000100004&script=sci
_arttext 
 
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda2.shtml 
 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC063896.pdf 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Acrobacia 
 
http://www.tribunadelabahia.com.mx/noticiasdepuertovallarta/index.cfm?op=por
2&recordID=34870&seccion=Sprint&tit=Resultó%20un%20éxito%20la%20prim
era%20competencia%20de%20Pole%20Dance 
 
http://www.tribunadelabahia.com.mx/noticiasdepuertovallarta/index.cfm?op=por
2&recordID=64451&seccion=Sprint&tit=Será%20este%20fin%20de%20seman
a%20%20Congreso%20de%20Pole%20Fitnes 
 
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/curiosidades4/la-otra-cara-
del-pole-dance-_12357896-5 
 
 
http://www.jornada.unam.mx/2013/10/05/espectaculos/a08n1esp 
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