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Resumen 

 

La danza es una de las artes más antiguas que se remonta desde la prehistoria, donde 

los individuos bailaban al compás de los sonidos de la naturaleza: comunicando sus 

emociones, adorando a los dioses, usada en rituales importantes en Roma, Grecia y Egipto. 

A pesar de sus antecedentes, no cuenta con un valor importante en el área de la educación, 

debido a que se deja de lado y se olvidan sus múltiples beneficios en el desarrollo integral 

del niño, entre ellos el fortalecimiento de la autonomía, las relaciones interculturales  y la 

importancia de nuestras raíces. Es una investigación de modalidad acción participativa en el 

plano de la virtualidad dentro del marco de los cambios educativos que han surgido en la 

actualidad, donde se ofrece diferentes conceptos expuestos por autores asimismo se muestra 

la posición de los involucrados que participan en la generación del proyecto; dando sus 

puntos de vista de forma objetiva, reconociendo cómo hace parte de su naturaleza humana y 

como realiza influencia en el contexto educativo. 

 Palabras clave: Danza, didáctica, ejercicio docente, diversidad, expresión corporal,  

prácticas artísticas.



 

Abstract 

 

The dance is one of the oldest arts dating back to prehistoric times, where individuals 

danced to the beat of the sounds of nature; communicating their emotions, worshiping the 

gods, used in important rituals in Rome, Greece and Egypt. Despite its antecedents, it does 

not have an important value in the area of education, because it is neglected how this area 

promotes autonomy, intercultural relations and thus understanding the diversity in which we 

live. It is an investigation of participatory action modality in the plane of virtuality within the 

framework of the educational changes that have arisen today, where different concepts 

offered by authors are offered and therefore it shows the position of those involved who 

participate in the generation of the project; giving their points of view objectively recognizing 

how it is part of their human nature and how they influence the educational context. 

Keywords: Dance, didactics, teaching exercise, diversity, corporal expression, 

artistic practices. 
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Introducción 

 

Actualmente la educación exige que los docentes, desde su autonomía y ética 

profesional, reflexionen constantemente sobre su accionar pedagógico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que, en su papel como actores de transformación 

social, adquieren la responsabilidad de posibilitar espacios en los que converjan las 

necesidades reales de las comunidades, así como ideas y posibles soluciones a estas, que a 

su vez constituyan  un verdadero aporte en el desarrollo integral del estudiante. En esta 

medida, su labor girará en torno a la idea de facilitar el aprendizaje mediante el uso de 

recursos pertinentes para motivarlos, potenciando sus habilidades a partir de cada una de sus 

particularidades y maneras de aprender.  

Durante las siguientes páginas, nos permitimos exponer una de las muchas realidades 

educativas de nuestras escuelas y mediante ello, establecer las aproximaciones que la danza 

pueda tener en favor de posibilitar la re-significación de las didácticas que cobran sentido, 

para favorecer el aprendizaje significativo e integral de la comunidad escolar que se dan cita 

en la Institución Educativa Manuel María Mallarino (Sede Laura Vicuña). A lo largo de este 

trasegar investigativo anudaremos las razones teórico-epistémicas de la danza como 

escenario de aprendizaje integral y estableceremos una ruta metodológica que permitirá 

adaptar el ejercicio de indagación en la contingencia de la pandemia Covid-19, para clasificar 

información pertinente, con la cual sea posible decantar hallazgos significativos en favor de 

las prácticas pedagógicas que se ejercen en este lugar.  

Así, este estudio pretende ilustrar cómo los aportes que emergen de la enseñanza de 

la danza en función de estrategia pedagógica, dan valor a esta práctica artística; mediante el 

reconocimiento del cuerpo, desarrollo de la creatividad, conocimiento de sí mismo y de otras 

culturas, relaciones entre estudiantes y la expresión corporal.  Partiendo del análisis de la 

problemática encontrada y con el propósito de generar una reflexión de cómo el lenguaje del 

arte permite un mejoramiento de las relaciones interculturales y una mayor diversidad dentro 

del currículo  educativo; se da un recorrido a través de 3 capítulos en donde se conoce la 

posición del estudiante, la mirada docente y la concepción desde las directivas docentes que 

puedan impulsar la creación de un ejercicio práctico que movilice las posiciones de cada uno 

para el mejoramiento continuo de la metodología educacional.   
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En nuestra coordenada 0:0 o punto de inicio, partiremos de una cuestión primaria 

como inquietud colectiva, la misma que nos reúne en propósito de avanzar en esta indagación 

y encontrarnos en el escenario, momento y realidad para caminar en una misma dirección, 

interrogándonos:  

 

¿Es posible que las danzas empiecen a ser dejadas de lado como método de entretenimiento 

en la educación tradicional, para ser consideradas como escenario que posibilite la 

construcción de lazos que transformen y edifiquen para la vida?  
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1  Descripción del problema  

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, la sociedad genera saberes en distintos ámbitos que  se transmiten, 

de generación en generación, a través de las instituciones educativas, las cuales funcionan 

como dinamizadoras del conocimiento,  según (Mercè Serra, Mariana Baravalle, Xénia 

Gumá & Gloria Sardá, 2013), se evidencia que algunos de estos saberes se consolidan en 

torno a las artes escénicas,  sin embargo, la ausencia del arte en los currículos ha creado 

barreras en la innovación de la pedagogía empleada en el aula, más aún, considerando que el 

sujeto que se educa no es solamente un receptor y asimilador de cultura, sino también, un 

transformador y elaborador de bienes culturales que le son transmitidos. Por ende, cuando se 

habla de artes escénicas, en este caso de la danza como estrategia pedagógica empleada por 

los agentes educativos, que desde una visión global la enmarcan como acto pedagógico, 

fortalece la motivación desde la mirada del estudiante, y le da la posibilidad de experimentar 

la realidad de su contexto. 

En este sentido, y partiendo de la investigación La danza como medio de rescate de 

la identidad cultural, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Latacunga Ecuador, realizada 

por Marco Danilo Porras Ramos & Pedro Tarquino Salazar Checa (2017), se reconoce la 

danza  como medio indispensable para integrar al campo educativo, además de darle valor a 

la identidad cultural, mejora las habilidades motoras, permitiendo, de esta manera, retomar 

la práctica docente, desde una mirada significativa; lo cual orienta a la sensibilización de la 

danza como una forma de expresión y comunicación artística.  

Es por ello, que en Colombia existe una evidente necesidad de innovación en las 

metodologías, donde la práctica docente debe responder a los criterios que se plantea la 

educación artística, permitiendo a los estudiantes el aprendizaje desde la experiencia, como 

prueba de ello, se toma la investigación, La danza herramienta pedagógica de formación, de 

la Universidad Libre de Bogotá, realizada por Guillermo Felipe Vasco Peña y Rey Stiven 

Pineda Díaz en el año 2015, en donde se explora acerca de los beneficios de la danza, al 

emplearla en el currículo académico de las instituciones educativas, lo cual fortalece las 

relaciones interpersonales desde las edades más tempranas, en un proceso que implica 

conocer y proyectar un sentido de valores. De esta manera, la danza dentro del ámbito 
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educativo escolar se convierte en una herramienta fundamental, lo que permite fomentar la 

creatividad y cada uno de los talentos de los estudiantes de manera individual, aparte de 

estimular la comunicación, los hábitos sociales y la expresión corporal.  

No obstante, es cierto que en la realidad educativa actual aún se tiene un panorama 

desolador, en lo que concierne a la función de la educación misma, y cómo, de cierta manera, 

conlleva a que en las prácticas pedagógicas se le dé más importancia a ciertas dimensiones 

que a otras, en cuanto al desarrollo y proceso de aprendizaje del estudiante, implementando 

métodos tradicionalistas que no permiten que en el ejercicio docente emerja una verdadera 

reflexión sobre el propósito que se  tiene, hoy día, en las instituciones educativas a lo largo y 

ancho del territorio nacional, el cual se centra en la formación integral del estudiante, no 

solamente enfocándose en el terreno académico, sino que también debe priorizar el desarrollo 

intelectual, emocional, físico y espiritual.  

Por ejemplo, en Cali, dentro de las propuestas educativas se ve muy poco el fomento 

de espacios que le permitan al niño el reconocimiento de sí mismo desde su corporeidad, y 

desafortunadamente, son muchos los centros educativos en donde el arte se encuentra 

subvalorado, dejándolo dentro del currículo en espacios con cabida sólo para las asignaturas 

específicas como: educación artística y educación física, 

Es por ello, que se destaca la importancia de la vinculación de las artes dentro del 

currículo educativo, porque mejora un aspecto necesario, en la cotidianidad del ambiente 

académico, y es el sentido de la convivencia que se maneje al interior de la escuela. La 

convivencia se ha convertido en un factor fundamental en la conexión que se realiza entre 

docente – estudiante y estudiante – estudiante, partes que más interactúan frente a las 

relaciones interpersonales cotidianas; esta convivencia en el ámbito escolar se convierte en 

eje del individuo para resolver situaciones de conflicto dentro y fuera de la escuela. Desde la 

posición de Gómez Vásquez (2016) en su investigación realizada en la ciudad de Cali, La 

lúdica como estrategia pedagógica para mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas 

del grado transición, se puede percibir la necesidad de implementar la lúdica y la pedagogía 

para atender la problemática del manejo de la convivencia, la cual se ha visto complejizada 

a través del tiempo, solo por la razón de que cada estudiante posee características diferentes, 

que dificultan, en muchos casos, las relaciones interpersonales, sin embargo, si se 
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implementan estrategias adecuadas al caso, es posible evidenciar  los cambios que se generan 

sin apartarse del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Teniendo presente lo anterior, y aludiendo al propósito de esta investigación, en la 

Institución Educativa Manuel María Mallarino ubicada en la ciudad de Cali, se identificó, 

conforme a la observación en el grado 4°, diferentes circunstancias problemáticas en relación 

con el poco fortalecimiento cultural en los estudiantes, las cuales fueron sometidas a una 

matriz de categorización de la problemática denominada como Matriz de Vester.  Este 

instrumento permite tener una mirada más clara frente a dificultades que se viven dentro de 

la comunidad educativa, sometiéndose a un proceso de incidencia entre la una y la otra, 

permitiendo su clasificación entre indiferentes, pasivas, activas y críticas. 

De tal forma que, tras la implementación de este estudio de jerarquización, se 

identificaron como problemas indiferentes, los concernientes a la poca inversión en los 

proyectos culturales por parte de la institución. Como problemas pasivos se detecta el poco 

uso de los escenarios asignados para las prácticas de danza. Por otra parte, se atañe los 

problemas activos a la falta de relaciones interculturales entre los estudiantes y sentido de 

pertenencia con los implementos utilizados en la danza, estableciéndose así, en razón 

principal de los problemas críticos, las dificultades ligadas a que las didácticas propuestas 

no vinculan la expresión corporal ni la promueven.  

Desde esta perspectiva, en la figura 1, se ofrece una mirada de las problemáticas y 

cómo obtienen un nivel de priorización respecto a su atención y búsqueda de una solución. 

 

Figura 1  Problemáticas y nivel de priorización 
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En este orden de ideas, se parte de la necesidad de generar una investigación que 

precise qué tanto puede contribuir la danza al mejoramiento de las didácticas propuestas e 

incentivar a la institución todo lo relacionado a la promoción de la expresión corporal. Por 

tal motivo, se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

  ¿Qué aportes emergen de la enseñanza de la danza como estrategia pedagógica que 

resignifica las didácticas en el grado 4°, de la I.E. Manuel María Mallarino?
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2  Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

Reconocer los aportes que emergen de la enseñanza de la danza como estrategia pedagógica 

que resignifica las didácticas, en los docentes del grado 4°-1 de la I.E. Manuel María 

Mallarino (Sede Laura Vicuña). 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

● Identificar el estado del arte a través de la enseñanza de la danza, al interior de las 

didácticas actuales implementadas por los docentes. 

 

● Establecer las posibles relaciones entre la realidad de las prácticas en torno a la danza 

y el PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

 

● Aplicar un ejercicio práctico, que permita la reflexión final, para la pertinencia de la 

danza en las prácticas pedagógicas.
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3  Justificación 

 

Las danzas, en todas sus representaciones a través de lo clásico, folclórico y 

tradicional, les brinda a todas las comunidades una perspectiva diferente de cómo generar 

una mirada externa de la cultura que se vive dentro de cada ambiente en que se comparte con 

el otro. Como lo hace notar Porras & Salazar (2017), dentro de su investigación La Danza 

como Medio de Rescate de la Identidad Cultural, donde se plasma la necesidad de preservar 

la cultura a través de este maravilloso arte.  Desde la posición de estos autores, se exalta que 

cuando se mantiene vivo un aspecto que nos identifica, como lo es la cultura, se puede 

valorar, desde una realidad más crítica y objetiva, lo que se ha vivido desde los antepasados 

y desde las tradiciones que se han conservado, para tener claridad de aquello que atravesamos 

como sociedad; y es así, como al realizarse un examen diagnóstico, se logró evidenciar el 

desconocimiento absoluto de la danza tradicional y el folclor que existe en el país y en los 

contextos educativos, escenarios primarios para fortalecer los lazos afectivos con las artes y 

la cultura, y como consecuencia, fortalecer la convivencia y resolución pacífica de conflictos. 

Pero, entre otras particularidades, la danza incentiva el aprendizaje fortalece el manejo de la 

expresión corporal y el desarrollo psicomotriz en los estudiantes involucrados en el proceso 

de enseñanza. 

Por esta razón, (Rodríguez, Velasco & Jiménez, 2014) hacen énfasis en la educación 

artística como una disciplina que da sentido a las prácticas pedagógicas, en donde el objetivo 

es responder a la diversidad de los estudiantes, generándoles motivación para que logren ser 

protagonistas de su proceso de aprendizaje y del descubrimiento de su talento artístico, lo 

que permitirá forjar su personalidad, haciéndolo capaz de actuar con autonomía, con juicio 

de responsabilidad, pensamiento crítico y creatividad frente al desarrollo de sus aspiraciones; 

en este sentido, la educación artística apunta al reconocimiento de la diversidad de cada 

estudiante relacionándolo con sus diferentes formas de expresión y miradas frente a lo que le 

atrae, además, pretende manifestar cómo se ven plasmados sus pensamientos y reflejan su 

propia identidad. Por lo anterior, el presente trabajo de investigación se realiza con el fin de 

mostrarle a la población objeto de estudio, cuáles son los beneficios que brinda la práctica de 

la danza cuando se vincula al currículo institucional, y así mismo, los que se van a favorecer 

ante esto, podrán vivenciar los cambios que se generan dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.

Dibujante DYPM
Highlight

Dibujante DYPM
Highlight

Dibujante DYPM
Highlight

Dibujante DYPM
Highlight

Dibujante DYPM
Highlight

Dibujante DYPM
Highlight

Dibujante DYPM
Highlight

Dibujante DYPM
Highlight

Dibujante DYPM
Highlight

Dibujante DYPM
Highlight



 

18 

  

4  Marco referencial 

4.1 Antecedentes  

4.1.1 Antecedentes internacionales 

N° 1 Fecha 2017 Cita APA 

Porras Ramos, M. D., & Salazar Checa, P. T. (2017). La danza como medio 

de rescate de la identidad cultural (Bachelor's thesis, 

LATACUNGA/UTC/2017). 

Título La danza como medio de rescate de la identidad cultural.  

Autores Porras Ramos Marco Danilo – Salazar Checa Pedro Tarquino  

Objetivo general 
Establecer un diagnóstico sobre la danza ecuatoriana y su identidad cultural a través de estrategias de las 

cuales los niños reconozcan nuestras costumbres y tradiciones. 

Hallazgos / 

Conclusiones 

El diseño de la propuesta de los bailes tradicionales folclóricos, en este caso la danza, debe ser uno de los 

medios adecuados para integrar a todo el campo educativo, y que permita conocer la importancia y la realidad 

de las tradiciones y costumbres de los antepasados, para valorar la identidad cultural que ha sido desplazada 

por juegos electrónicos, páginas sociales, entre otros, con el fin de mejorar las habilidades motoras, en los 

niños y niñas, ya que con el diagnóstico realizado se ha identificado que en esta institución existe el 

desconocimiento de los bailes tradicionales por parte de los niños y niñas de la institución. 

El desarrollo del trabajo posibilita adquirir conocimientos, experimentación de enseñanza, además el poder 

utilizar, en lo teórico y práctico, la danza, logrando un mejor desarrollo en el aprendizaje a partir de los 

procesos que van adquiriendo los niños/as, además, concedió al niño actuar de mejor manera en el mundo 

que lo rodea, en su interior, para desarrollar su creatividad e imaginación a través de los diferentes bailes de 

danza.  El niño se adapta a su medio de una manera eficaz, con la capacidad de relacionarse con los demás 

y afrontar con éxito todo problema de su entorno social y cultural. 
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La idea tiene un gran impacto de tipo social, ya que al ser un acto artístico y cultural invita a la gente a 

valorar, apreciar y disfrutar de la danza, sea como observadores o ejecutores; por otro lado, genera unión 

entre las personas que van acompañadas al lugar, y en menor medida incita a practicar la actividad física 

como sinónimo de vida saludable. 

Aportes o proximidades 

a la investigación en 

curso  

Después de revisar este proyecto de grado ‘’La danza como medio de rescate de la identidad cultural’’ se 

puede resaltar que la intencionalidad a la cual apunta, va principalmente relacionada, a cómo la danza cumple 

un papel fundamental para que el sentido de la cultura y el arte puedan mantenerse vivos a través del tiempo. 

La identidad cultural permite, que día a día, desarrollemos un sentido de pertenencia frente a todo lo que nos 

rodea, por eso es necesario que desde el aula se pueda impulsar el gusto y el cuidado frente a lo que nos 

identifica ante otras regiones del país, inclusive con el resto del mundo. Además, desde el rol docente, se 

debe tener en cuenta que la cultura vive en una constante evolución, por tal motivo, se debe estar presto al 

sentido de la innovación, para que así, se pueda ver los cambios y transformaciones que surgen en nuestra 

sociedad.  

 

N° 2 Fecha 2015/2016 Cita APA 

Vásconez, M. C. (2017). La Música en la Expresión Corporal de los 

niños de inicial de la unidad educativa a San Francisco de Sales, del 

cantón Alausí, Provincia del Chimborazo, año lectivo 2015–

2016 (Bachelor's thesis, Riobamba, UNACH 2017). 

Título 
“La música en la expresión corporal de los niños de inicial, de la unidad educativa, San Francisco de Sales, del 

Cantón Alausí, provincia de Chimborazo, año lectivo 2015-2016” 

Autores Marcia Cecilia Vásconez 

Objetivo general 
Determinar cómo la música incide en la expresión corporal de los niños de inicial, de la Unidad Educativa, San 

Francisco de Sales, del Cantón Alausí, provincia de Chimborazo, año lectivo 2015-2016. 
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Hallazgos / 

Conclusiones 

La música, al igual que la expresión corporal, constituye en los niños y niñas, como factor de motivación y de 

aprendizaje, un medio que permite la estimulación de excesos de energía acumulada. La pedagogía musical ha 

destacado la necesidad que tiene el niño de interactuar, de estimular su cuerpo realizando distintos movimientos, 

permaneciendo activos y dinámicos, el ritmo ha pasado a ocupar un lugar fundamental dentro y fuera de todas 

aquellas actividades musicales, la influencia de la música resulta indispensable en el nivel inicial, de esta manera 

se fortalece la sensibilidad y la emotividad de los niños y niñas, lo que posibilita desde temprana edad el reconocer 

la belleza, descubriendo el placer de lo estético, manteniendo un proceso de desarrollo de la sensibilidad estética 

y  una vida emotiva. 

En efecto el impacto que genera la mejora y la innovación, en cuanto a estrategias que giran en torno a fomentar 

una mejor calidad educativa, al implementar la música de manera directa en la expresión corporal, mediante el 

desarrollo de capacidades y el disfrute de aquellos espacios donde se posibilitan enseñanzas y aprendizajes, de 

esta forma, se tiene la oportunidad de exteriorizar la comunicación, movimiento, socialización y creatividad, 

estimulando su desarrollo y fortaleciendo sus aptitudes para establecer relaciones fuertes y sanas.  

Por ende, cuando se realizan actividades en las que se encuentran los estudiantes en una constante interacción, por 

medio de estrategias musicales, el docente podrá identificar las conductas, determinando el nivel de desarrollo de 

destrezas en el ámbito de la expresión corporal, a través de la música, permitiendo realizar un acercamiento al 

desarrollo corporal de los niños, proceso por medio del cual se pudo concluir que es importante incluir la música, 

puesto que además de ser una terapia, les permite ser más sociables, comunicativos y mediante los movimientos 

desarrollan habilidades corporales. 

Aportes o 

proximidades a la 

investigación en 

curso 

Esta investigación realizada en el Ecuador, cuenta con una intencionalidad, logrando encontrar que existe una 

estrecha relación en cuanto al foco de nuestra investigación, en donde se ha planteado el arte de la danza como 

eje central de investigación en el entorno educativo en primera infancia, este trabajo cuenta con aspectos 

importantes que contribuyen para el desarrollo de la investigación a realizar, debido al impacto que genera la 

música en el entorno escolar, lo que contribuye en el desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, lenguaje y 

motricidad, la música es uno de los elementos fundamentales en la educación inicial, sin dejar de mencionar que 

la música permite una mejora en la expresión, permitiendo mayor seguridad, lo que favorece una integración más 
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asertiva en la sociedad, ya que la música ayuda a lograr autonomía en cada una de las actividades habituales, 

asumiendo el cuidado de sí mismo y del entorno, así como su mundo de relaciones. 

 

N° 3 Fecha 2017 Cita APA 

Navarrete, S., & Hernández, C. (2017). La convivencia escolar y su impacto 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos y alumnas de tercer ciclo 

de educación básica del centro escolar “Cantón San Benito Piedra Gorda”, 

Guadalupe, San Vicente. San Vicente: Universidad de El Salvador. 

Título 
La convivencia escolar y su impacto en el proceso de enseñanza – aprendizaje de alumnos y alumnas de tercer ciclo de 

educación básica del Centro Escolar ‘’Cantón San Benito Piedra Gorda’’, Guadalupe, San Vicente. 

Autores Sebastián Mártir Navarrete Cornejo, Cristino Hernández Romero. 

Objetivo general 
Incidir en los cambios de conducta de estudiantes del tercer ciclo de educación básica del centro escolar 

‘’Cantón San Benito Piedra Gorda’’ del municipio de Guadalupe, San Vicente.  

Hallazgos / 

Conclusiones 

La convivencia escolar es un aprendizaje, porque se enseña y se aprende a convivir, y se genera en la 

interrelación entre los miembros de la comunidad educativa, lo cual tiene mucha incidencia significativa en 

el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual, es decir, en la formación integral del alumnado. Es entonces, 

imperiosa la necesidad de investigar los niveles de autoestima y práctica de valores en los estudiantes, que 

percepción tienen de la vida, qué aspiraciones tienen para con sus vidas, que percepción y grado de aprecio 

tienen para sus familias, y a partir de ahí, diseñar, impulsar y compartir estrategias tendientes a evidenciar 

cambios de conducta en la población en mención para contribuir a la consecución de una sociedad más justa, 

humana, culta y solidaria en la que impere el respeto a la vida y a la naturaleza.   

La convivencia es un término muy importante para el desenvolvimiento del ser humano, no sólo actualmente, 

sino que por mucho tiempo ha sido de importancia para desarrollar la sociedad en que vivimos. La 

convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su acepción más amplia, se trata 
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de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio.  

Se dice que para que la o el estudiante asimile los conocimientos necesarios y comparta con sus iguales lo 

aprendido es necesario que esté contento consigo mismo y pueda de esa manera transmitir buena vibra a los 

demás. De esa manera se propicia un escenario de respeto, responsabilidad, solidaridad, trabajo cooperativo, 

entre otros valores necesarios para la convivencia armónica en el grupo, que conduzcan a un aprendizaje 

significativo. 

Aportes o proximidades 

a la investigación en 

curso 

Esta investigación realizada en la Universidad de El Salvador, direccionada a los efectos de la convivencia 

escolar y su impacto en el proceso de enseñanza – aprendizaje, cuenta con varios aspectos importantes para 

aportar al proyecto de la resignificación de la danza dentro de la institución que se tiene definida como objeto 

de estudio. La convivencia escolar es un factor clave para el desarrollo integral de las niñas y niños en su 

proceso de incorporación a la vida social, por ello al trabajar la convivencia en la escuela como parte de su 

formación y contribución en el desarrollo de la habilidades sociales, se hace indispensable poder crear 

espacios donde el niño pueda resolver problemas de forma constructiva, siempre desde el respeto por el otro 

y sus diferencias.    

 

N° 4 Fecha 2019  Cita APA 

Parraga Macha, G. F. S. (2019). Propuesta metodológica para fortalecer la 

identidad cultural en estudiantes de tercero de secundaria mediante la danza 

negritos de Antioquía de Huarochirí. Tesis de pregrado. Lima, Perú  

Título 
Propuesta metodológica para fortalecer la identidad cultural en estudiantes de tercero de secundaria mediante la danza 

Negritos de Antioquía de Huarochirí. 

Autores 
Gino Felipe Sebastián Párraga Macha 
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Objetivo general 
Fortalecer la identidad cultural en estudiantes de tercero de secundaria, mediante la propuesta metodológica 

basada en la danza Negritos de Antioquía. 

Hallazgos / 

Conclusiones 

La investigación menciona que la identidad cultural más que un valor o actitud es una práctica social que debe 

aprenderse, en mayor medida de manera consciente, en casa, en la comunidad y en la escuela… aclaran que el 

tema sobre la identidad aborda un contenido muy amplio por lo cual se hace la aclaración sobre algunos 

conceptos como son: Identidad, cultura, autoestima, tipos de autoestima, identidad cultural, entre otros. 

En este trabajo se realiza un recorrido sobre la historia de la danza Negritos de Antioquía de Huarochirí, ya que 

como lo menciona el autor, pensar el Perú sin la presencia afroperuana es impensable. La cultura afroperuana 

ha trascendido profundamente en la cultura peruana. “El que no tiene de Inga tiene de Mandinga”, decía Ricardo 

Palma, para dar a entender que lo africano estaba dentro de nuestro mestizaje. Sobrevive de ellos, desde la 

colonia, la comida y Folklore, sobre todo sus danzas. 

Se plantea el tema de la educación desde la importancia de la construcción de la identidad y como desde una 

propuesta metodológica basada en la danza Negritos de Antioquia se fortalece la identidad cultural en 

estudiantes de tercero de secundaria. La propuesta pedagógica tiene por finalidad fortalecer la identidad cultural 

de estudiantes secundarios mediante el arte danzario; todo esto porque normalmente no nos identificamos con 

nuestra cultura, lo que hace que nos avergoncemos del color de nuestra piel, de nuestra familia, de nuestros 

apellidos indígenas, de nuestra lengua indígena, entre otros aspectos. 

Estamos convencidos que la educación es el único medio para desarrollar la identidad histórica, étnica y 

cultural, tan necesarios para que nuestro país pueda progresar y se desarrolle de manera sostenida. 

Aportes o 

proximidades a la 

investigación en curso 

 

De acuerdo con la intención de la investigación presente,consideramos que la escuela como segundo espacio 

socializador del niño debe poder brindar herramientas necesarias para la construcción de la identidad, además 

vinculando los procesos que hemos encontrado carentes en la Institución Educativa Manuel María Mallarino la 

construcción de actividades que permitan mejorar los vínculos entre los estudiantes y sus factores culturales, 

para seguir promoviendo el fortalecimiento de la identidad cultural, factor fundamental para la relaciones 
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interculturales que emergen en el ámbito educativo.  

 

4.1.2 Antecedentes nacionales 

N° 5 Fecha 2015 Cita APA 
Pineda Díaz, R. S., & Vasco Peña, G. F. (2015). La danza herramienta 

pedagógica de formación. 

Título La danza herramienta pedagógica de formación. 

Autores Guillermo Felipe Vasco Peña – Rey Stiven Pineda Díaz  

Objetivo general 

Elaborar una propuesta pedagógica, basada en la danza y el aprendizaje cooperativo, orientada a fortalecer 

las relaciones interpersonales en los niños del grado 408 del colegio Francisco José de Caldas asociada a la 

danza y el aprendizaje cooperativo. 

Hallazgos / 

Conclusiones 

Con este proyecto de grado se pretende poder brindar una visión objetiva acerca de los beneficios que trae 

la danza para el ser humano, fortaleciendo las relaciones interpersonales desde la temprana edad es un 

proceso que implica conocer y proyectar el sentido de valores como el respeto, la identidad y el 

reconocimiento, además sugiere la necesidad de poder vigorizar los comportamientos y las conductas de los 

niños desde temprana edad, ciertamente de poder hacer esa construcción desde las primeras edades escolares 

en un escenario tan colectivo, tan interpersonal como es la escuela, resulta propicio adecuado y pertinente 

en atención a que es un crecimiento cotidiano que logra hacer del niño social un ser cultural.  

Por esta razón, la danza dentro del ámbito escolar es una herramienta que puede lograr fomentar de manera 

creativa y apropiada, talentos en los estudiantes, aparte de estimular la comunicación y hábitos sociales. Tal 

como lo expresa Ferreira “El objetivo de la danza en el campo de la educación, se asocia al concepto de 

expresión corporal y se centra en un propósito desarrollador para que el niño se reconozca, se relacione con 

los demás, desarrolle sus capacidades motoras, sociales, afectivas y cognitivas, en un acercamiento a los 
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lenguajes artísticos. 

Es necesario tener en cuenta que, en la educación a través de la música y la danza se intenta crear lazos: 

lazos entre personas, entre el hombre y la música, la danza y el lenguaje. Se trata de una vivencia, desde una 

comprensión, desde el interior y del despertar de la fuerza creadora innata en todos nosotros. El cuerpo como 

instrumento (la voz y los gestos sonoros), como también el movimiento y la danza, tienen un efecto recíproco 

con la música. El trabajo está basado en el aprendizaje y la actividad en grupo, y su carácter es 

mayoritariamente el reto de improvisar y crear en un marco de enseñanza activa y holística. 

Aportes o proximidades 

a la investigación en 

curso 

Posteriormente de realizar una revisión minuciosa de este proyecto de grado extraído de la Universidad 

Libre, podemos detectar la alta relación con el foco de la investigación al cual queremos llegar, debido a que 

nos hemos fijado en analizar las didácticas establecidas por el docente, con el fin de que la danza pueda 

aportar al mejoramiento de las relaciones interpersonales y el reconocimiento de la interculturalidad que se 

encuentra muy presente dentro de la Institución Educativa Manuel María Mallarino.   

 

N° 6 Fecha 
Junio de 

2020 
Cita  APA 

Ramírez, M. I. (2007). La danza, como estrategia pedagógica para 

desarrollar el lenguaje corporal en el preescolar. Bogotá . 

Título La danza, como estrategia pedagógica para desarrollar el lenguaje corporal en el preescolar 

Autores María Inés Ramírez  

Objetivo general 
Proponer estrategias pedagógicas para los maestros incentivando el trabajo del cuerpo en el aula por medio de la 

danza. 

Hallazgos / 

Conclusiones 

La siguiente investigación se realiza en torno a la danza como estrategia pedagógica, a fin de profundizar en el 

objeto de estudio y de esta manera poder complementarlo, esta investigación permite conocer que a pesar de que 

los niños llegan al entorno educativo llenos de vitalidad y espontaneidad, en donde diferentes factores conspiran 

para desterrar poco a poco el lenguaje corporal creativo, espontáneo y lleno de imaginación con el cual inician 
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los niños la escuela. 

A pesar de que son muchas las dimensiones que se pueden abordar desde la expresión corporal, este documento 

muestra al docente,  la importancia del desarrollo de la comunicación no verbal, desde la cotidianidad de los 

salones de clase, esta propuesta parte de la danza como estrategia que reúne movimiento y gesto, que incluye la 

emoción, la imaginación, la fantasía, y la memoria, en un solo acto creativo individual o colectivo; se reconoce 

que desde la concepción los niños manifiestan sus necesidades con el cuerpo, siendo esta la única forma de 

lenguaje. Además, es progresivamente que los niños van adquiriendo el lenguaje verbal, el cual se aprende y 

perfecciona y abarca mayor parte de la expresión, dejándose de lado la utilización del lenguaje corporal; no 

obstante, la danza es una manera adecuada para desarrollar el lenguaje corporal, y  como cualquier otra obra de 

arte es una forma perceptible que expresa la naturaleza del sentimiento humano, puede servir a propósitos 

religiosos, políticos, sociales, culturales, para tener la seguridad de que todos en la comunidad participen.  La 

danza se puede determinar como una herramienta importante dentro del aula de clase, no solo para recrear en los 

tiempos libres, sino para el aprendizaje, dando así, el enriquecimiento motriz, comunicativo, socio- afectivo que 

provee al estudiante de elementos importantes para la construcción de conocimientos más complejos.  

De esta manera, la estrategia de la danza en el aula a través de la cual el educando empieza a identificarse a sí 

mismo, a medida que refuerza sus habilidades, es indispensable, por lo mencionado hasta el momento respecto 

al cuerpo y su forma de expresión, puesto que, permite tener una visión más amplia de la dimensión corporal en 

la vida del hombre, aún más, la importancia que debe tener al ser desarrollada en el proceso de aprendizaje de la 

etapa infantil.  

Aportes o 

proximidades a la 

investigación en 

curso 

 

Cada uno de los aportes de esta investigación, permiten identificar la estrecha importancia que trae consigo la 

propuesta de estrategias pedagógicas que se adapten a las necesidades de los niños y niñas, puesto que resulta 

ineludible que desde la pedagogía y desde las teorías del desarrollo, el trabajo con la expresión corporal es una 

combinación en la primera infancia. No solamente, por los aportes en el potencial comunicativo, sino por el 

desarrollo de la creatividad, reconociendo la danza como estrategia fundamental en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, siendo la danza el foco de nuestra investigación, en donde se plantea una estrategia que permitirá 
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conocer unos resultados de acuerdo a lo que se plantea en la investigación.  

 

N° 7 Fecha 
Agosto 

del 2020 
Cita APA 

 Cabrales Villalba, L. Y., Contreras García, N., González Romero, L. Á., 

Rodríguez Mendoza, Y. (2017). Problemáticas de convivencia escolar en 

las instituciones educativas del caribe colombiano: análisis desde la 

pedagogía social para la cultura de paz (Master's thesis, Universidad del 

Norte). 

Título 
Problemáticas de convivencia escolar en las instituciones educativas del caribe colombiano: análisis desde 

la pedagogía social para la cultura de paz 

Autores 
Levys Yarima Cabrales Villalba, Nelsy Contreras García, Luz Ángela González Romero, Yudexy 

Rodríguez Mendoza 

Objetivo general 
Diagnosticar las problemáticas socioeducativas principales de convivencia escolar en las Instituciones 

Educativas Públicas del Caribe Colombiano a fin de generar propuestas de acción para una cultura de paz. 

Hallazgos / Conclusiones 

El tema de esta investigación permite tener una visión nacional sobre la convivencia escolar en las 

instituciones, este tema crea una serie de aspectos que permiten conocer y abordar esta problemática de 

violencia y la conflictividad escolar, a la vez que se pretende mediante ella, renovar la forma de 

socialización política de los futuros ciudadanos. Si bien no existen estudios sistemáticos respecto a la 

problemática existente en cuanto a la convivencia escolar, se puede encontrar trabajos que abordan, aunque 

de manera general, algunos aspectos atinentes a esta problemática. 

La educación, hoy día, afronta grandes desafíos; uno de ellos es originar el aprendizaje del conflicto 

situándose en el centro de las relaciones humanas y sociales, el cual debe ser emprendido desde una 

perspectiva positiva cimentada en la reconstrucción de relaciones de respeto y la no violencia, es decir, el 

conflicto como componente de crecimiento y fortalecimiento individual y colectivo. Por esta razón, esta 

investigación está basada en un estudio que pretende analizar la convivencia escolar a través de propuestas 
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que promuevan una cultura de paz. Teniendo en cuenta que estamos en un mundo globalizado, en donde 

prima la diversidad en los distintos aspectos de la condición humana, marcadas por lo cultural o social, 

cada fenómeno no es excepción en las escuelas, debido a que en el interior se evidencian problemáticas 

como el acoso, la agresión, rechazo y discriminación entre cada uno de los estudiantes.  

Esta investigación se realiza con el propósito de conocer las principales problemáticas de convivencia 

escolar en el Caribe colombiano, por otro lado, conocer las necesidades de los directivos y docentes 

relacionados con la educación para la paz y la convivencia, desde los intereses de la educación, se busca 

profundizar en la indagación desde una perspectiva social y familiar como variables que puedan incidir en 

las problemáticas escolares.  

Aportes o proximidades 

a la investigación en 

curso  

Este trabajo de grado aporta a nuestra investigación, una mirada en el ambiente escolar que permite conocer 

la importancia de aquellas situaciones que interfieren en las relaciones interpersonales entre los estudiantes, 

que se ven afectadas por factores de riesgo escolar y social, esta investigación permite una visión más 

amplia en donde la pedagogía social es la alternativa para el proceso de transformación, lo cual nos permite 

tenerlo en cuenta para la investigación a realizar, puesto que se adapta a cada una de las realidades que se 

vive en los entornos educativos, planteándose así un gran desafío educativo que conlleva a plantear nuevas 

estrategias con el fin de mitigar aquellas conductas que alteran en gran medida el clima escolar, siendo la 

escuela un espacio social donde se producen interacciones entre los estudiantes y el resto de la comunidad 

educativa, esta investigación, es un diagnóstico de las problemáticas socioeducativas principales de 

convivencia escolar a fin de generar propuestas de acción para una cultura de paz. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, esto lleva a reflexionar que más allá de un accionar es 

enfocarse en cada una de las necesidades que posee un grupo escolar, y de allí, la relación que existe en 

los espacios donde interactúan los niños y niñas, el sentido social del ser humano, donde implica esa 

relación con sus semejantes, donde se convive cotidianamente, desde el interior del núcleo social, la 

familia, seguidamente en la escuela, con quienes se relaciona en la etapa estudiantil, en cada uno de los 

espacios de interacción se requiere mantener una secuencia de buenas relaciones, tratos amables, y 
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bienestar emocional. 

 

8 Fecha 2018 Cita APA 

Castellanos, R. M., Hernández Cala, M., & Porras Rojas, L. G. (2018). 

Identidad cultural ibaguereña: Propuesta lúdico-musical y creativa. Tesis 

posgrado, Ibagué-Colombia 

Título Identidad cultural ibaguereña: propuesta lúdico- musical y creativa. 

Autores Rosse Mery Castellanos, Mauricio Hernández Cala, Luis Gonzalo Porras Rojas 

Objetivo general 

Generar una propuesta lúdico-musical que permita afianzar la identidad cultural ibaguereña, los 

valores éticos y morales a través de procesos formativos, que permitan en los educandos, además de 

una aceptación y valoración intercultural, una formación integral aplicada en el Colegio los Samanes 

a estudiantes de tercer grado de primaria. 

Hallazgos / Conclusiones 

El presente trabajo tiene como intención principal la creación de una propuesta lúdico-musical de 

intervención educativa con el deseo de generar una identidad cultural ibaguereña que permita la 

aceptación de una competencia intercultural en el proceso de formación del ser en el educando. La 

adquisición de la competencia intercultural en el ámbito educativo se proyecta como un desafío para 

la convivencia y por ello, es considerado uno de los pilares educativos más importantes desde el 

Ministerio de Cultura. 

La educación intercultural conlleva en sí misma la acción y actividad en el proceso educativo; por 

ende, en la actualidad toda persona que ejerza en el campo de la docencia y ayuda a la formación 

integral del ser, es una persona que posee conocimientos, habilidades y destrezas para implementar en 

el aula de manera estratégica el fomento de la competencia intercultural.   

La profesora Carol Brunson del Instituto de Desarrollo Cultural Washington D.C, reconoce la 

comprensión del papel cultural en el desarrollo, y desde su experiencia menciona que “todos los niños 
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son culturales, cada conducta que aprenden es desarrollada en un contexto cultural; y los valores y 

creencia impactan el mundo de los niños y afectan lo que dicen y hacen.” (Brunson, N.P, pág. 10) 

Resulta de no creer que, en las emisoras culturales de este país, como por ejemplo la 104.3 emisora 

cultural del Tolima rara vez se escucha un torbellino, bambuco, rajaleña, guabina, entre otros, y si la 

salsa, vallenato, reggaetón. Podemos decir que, para poder gestar la interculturalidad como un proceso 

participativo de interrelación, se debe defender, conocer, amar, respetar lo nuestro; de otra manera 

seguiremos en constante aculturamiento. 

El afán en el que se vive en la actual sociedad, nos deja a un lado el goce de las cosas mínimas, propias 

y relevantes para el desarrollo de nuestra identidad cultural o territorial, conduciéndonos en un círculo 

vicioso que nos impide reconocer lo hermoso que es vivir cada momento y disfrutar del mismo desde 

diferentes contextos. 

De esta manera, se reconoce que la formación en valores es un proceso integral que requiere recursos 

didácticos del profesor, sin decir que está limitado a la música, pero si el docente o la institución cuenta 

con espacios artísticos y musicales se deben aprovechar como herramientas pedagógicas creando 

habilidades y destrezas de ejecución musical con instrumentos autóctonos de la región y el canto, 

relacionados con el trabajo colaborativo, autónomo, creativo y expresivo, además en actividad 

conjunta a la lúdica y la danza. 

Aportes o proximidades a 

la investigación en curso 

Luego de la lectura del trabajo de investigación encontramos un aporte significativo en relación al 

tema de la identidad cultural y como lo mencionan los autores propiamente desde la competencia 

intercultural, dado que la adquisición de la competencia intercultural en el ámbito educativo se 

proyecta como un desafío para la convivencia, y por ello, es considerado uno de los pilares educativos 

más importantes desde el Ministerio de Cultura. 
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4.1.3 Antecedente local  

N° 9 Fecha 2016 Cita APA 

Gómez Vásquez, C. N. (2016). La lúdica como estrategia pedagógica para 

mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas del grado transición 

jornada mañana, de la institución educativa santa rosa. sede 2 “José 

Cardona Hoyos”. Tesis de grado. Cali Colombia  

Título 
La lúdica como estrategia pedagógica para mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas del grado transición 

jornada mañana, de la Institución Educativa Santa Rosa. sede 2 “José Cardona Hoyos” 

Autores Clara Nayibe Gómez Vásquez 

Objetivo general 
Implementar la lúdica como estrategia para mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas del grado 

transición, jornada mañana de la Institución Santa Rosa sede José Cardona Hoyos. 

Hallazgos / 

Conclusiones 

La ley General de la Educación, (ley 115) en su artículo 16 señala: uno de los objetivos específicos del nivel 

preescolar: “El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 

establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia”. Es así como esta propuesta tiene en cuenta estos objetivos, y vincula la lúdica como una 

herramienta para transformar el ambiente escolar haciéndolo mejor para una buena convivencia, teniendo en 

cuenta que en el grado transición se evalúa al niño por dimensiones del desarrollo humano y competencias, 

aquí se desarrollaran: Dimensión: Socio-afectiva, Ética, Actitudes y Valores, comunicativa, espiritual, 

corporal y la competencia ciudadana. 

La convivencia debe ser organizada, tener claras las normas, para que todos los que tengan que ver con ella, 

estudiantes, docentes, participen de una manera activa. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, 

el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el 

clima escolar del establecimiento educativo.  Los conflictos en los centros educativos no son únicamente de 

un tipo, se pueden dar conflictos de poder, conflictos de relación, conflictos de rendimiento y conflictos 

interpersonales. La convivencia escolar se ve enmarcada en el grado transición en el egocentrismo, la 
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agresividad, el egoísmo, en la primaria se ve determinado por la falta de respeto y tolerancia en los niños y 

niñas. 

En el desarrollo de esta propuesta, se pudo observar por medio de un diagnóstico, que los problemas de 

agresividad muchas veces eran generados por la baja autoestima, maltrato de los niños en casa y al 

implementar estas propuestas se pudo mejorar la convivencia escolar. 

Aportes o 

proximidades a la 

investigación en curso 

Luego de revisar la investigación y tener presente su intencionalidad se encuentra una relación en cuanto a 

esta investigación, puesto que se va a trabajar un apartado sobre la convivencia escolar y se considera que es 

parte esencial, en el desarrollo integral del niño, ya que le permite relacionarse sanamente con el otro y como 

lo resalta la autora a la hora de proponer estrategias que conlleven a una mejora en este aspecto, hay que 

hacerlo de manera organizada, establecer normas claras para que todos los involucrados en el proceso puedan 

participar activamente.  

 

En este orden de ideas, esta investigación cobra gran importancia dentro del quehacer pedagógico, debido a que los profesionales en 

Pedagogía Infantil comprenden el sentido de las artes dentro del proceso pedagógico, específicamente la danza, que puede vincularse a la 

metodología de enseñanza con el objetivo de poder resaltar las habilidades y capacidades de cada uno de los niños, y así mismo, genera 

espacios donde la convivencia escolar puede ser manejada de una manera más óptima.
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4.2 Marco teórico  

 

4.2.1   La didáctica como instrumento significativo en el aula 

 

Como se ha descrito hasta el momento, el uso de nuevas estrategias posibilita nuevos 

saberes en el educando y el educador; por lo que al mencionar la didáctica, se hace referencia 

a una herramienta que posibilita nuevas enseñanzas y aprendizajes, teniendo en cuenta que 

la didáctica en el aula integra un sinnúmero de estrategias que al momento de llevar a cabo 

logran un determinado fin, en donde cumplen una función mediadora entre la teoría y la 

práctica, de allí se despliega el enfoque estratégico didáctico mencionado. De este modo, la 

mediación pedagógica no sólo debe centrar la mirada en el docente, sino que depende de dos 

elementos, tanto del docente como del estudiante, quienes están en el mismo nivel de 

importancia en el proceso educativo, aunque cabe resaltar que es el docente el que cuenta 

con una visión más amplia, es él quien tiene una formación profesional y puede orientar sus 

procesos pedagógicos con innovación y eficacia. 

Tal como lo manifiesta Buitrago (2008), la didáctica es entendida como una técnica 

que permite transmitir de manera coherente, organizada y lúcida los saberes; partiendo de 

necesidades e intereses de estudiantes y docentes, con ella se pretende transformar la 

enseñanza tradicional, en donde la didáctica toma un rumbo de construcción de caminos que 

viabilizan el proceso de enseñanza aprendizaje, y así, tanto mediadores como los medios 

resultan de gran utilidad a la hora de dar a conocer las alternativas en el aula.  

Es decir, el interés fundamental está centrado en las formas como se puede influir en 

el aprendizaje efectivo, rompiendo con el esquema de un docente transmisor de 

conocimientos y situándose como un agente mediador, manteniendo la didáctica permanente 

y pertinente a las nuevas dinámicas que el tiempo actual exige, para dar respuesta, desde cada 

uno de sus saberes, a las necesidades presentes en el aula; desde allí se parte de la necesidad 

de generar una formación al docente, de tal manera que dé pie a realizar intervenciones que 

representen los gustos e intereses de los estudiantes y, además, que pueda vibrar al ritmo del 

desarrollo del mismo para que pueda sentir que su aprendizaje es autónomo e importante de 

forma individual y colectiva.  

Es importante referir que el concepto de la didáctica hasta la actualidad, se ha 

convertido en un debate intenso, ya que se ha confundido con el sentido de la pedagogía;  
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yace a partir de inicios del S. XVII donde Juan Amos Comenio (1632) en la formulación de 

su famosa obra La Didáctica Magna; aclara que la enseñanza es un proceso autónomo y 

recíproco, ya que desde ahí parte la motivación del agente educativo para apuntar a un 

mejoramiento continuo donde se destaque el arte por adquirir nuevos aprendizajes. Por lo 

anterior, este importante texto es una invitación para los agentes educativos, de cualquier 

índole, para que en el desarrollo del proceso educativo se pueda realizar una articulación que 

permita la sistematización de experiencias a través de estrategias y métodos que tienen una 

planeación previa; por tanto, logra validar como por distintos principios establecidos 

previamente y que aún se encuentran en debate se pueden generar las vías apropiadas para 

conducir al niño a construir el camino de su propia educación.  

En este orden de ideas, se vale aclarar que se debe identificar las capacidades y 

habilidades de los estudiantes para llevar a cabo lo que son experiencias reorganizadoras, 

donde a partir de cada vivencia se puede tener acceso a nuevos haceres y saberes, con el fin 

de tener una mejor interacción con el mundo. Por lo que se refiere a que las danzas son un 

factor pedagógico, ya que permite establecer una transversalidad en las diferentes 

asignaturas, depende de modelos pedagógicos didácticos que hace que se movilicen los 

recursos afectivos, emocionales y cognitivos, logrando la flexibilidad del currículo 

académico. 

4.2.2 Un enfoque pedagógico de la danza 

La danza es considerada como un movimiento innato del ser humano en donde se 

involucran movimientos que surgen a raíz de la expresión corporal con la que cuenta cada 

uno de los individuos, además de ello, también es posicionada como una de las prácticas más 

ancestrales del ser humano; puesto que, a través de ella se podían trasmitir distintas historias 

que han influido en el crecimiento de las comunidades y de los individuos.  

Por ello, “el lenguaje del cuerpo’’ de la mano de notas musicales lleva a la creación 

de distintas piezas que resultan del agrado del intérprete y del público que las aprecia desde 

el ámbito artístico, a través de la puesta en escena. En este recorrido se da cuenta de la 

relevancia de vincular las danzas dentro del currículo educativo, porque permite que el 

estudiante sienta una atracción innata frente a lo que le ofrece el docente, y así mismo, logra 

ver que sus capacidades y habilidades no son dejadas de lado, por el contrario, son 

reconocidas dentro de su saber – hacer. 
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Debido a esto, en la ciudad de Santiago de Chile en el año 2009, la Mg. Mariela A. 

Ferreira Urzúa genera una investigación titulada Un enfoque pedagógico de la danza, en 

donde muestra por qué las danzas deben existir en el currículo educativo, argumentando que 

a través de la esencia con la que cuentan los aprendices, exploran este arte a través de la 

corporeidad y de cierta forma puede transportarla a los demás aprendizajes que demanda el 

proceso educativo en ese instante. Es necesario tener en cuenta, que cuando se va a establecer 

una metodología de enseñanza – aprendizaje que se encuentre de la mano de la danza se debe 

contar con el concepto, sus características y su influencia en los intereses pedagógicos del 

niño acorde al tratamiento de este tema.  

La danza es gran estimulador del desarrollo cognitivo y a su vez impulsa diferentes 

inteligencias que son las expuestas por Howard Gardner (1983): 

● Lógica Matemática 

● Lingüística  

● Espacial  

● Musical 

● Kinestésica – Corporal  

● Interpersonal  

● Intrapersonal  

Por ello, el docente debe impulsar un estilo de enseñanza en donde se integre la 

diversidad que representa el grupo que tiene a cargo, y así mismo, se genera un ente 

motivador para que por sí mismos logren descubrir lo mucho que les beneficia la estrategia 

pedagógica implementada. Dicho con palabras del autor: 

En realidad, el grupo en sí mismo es creador de conocimientos al mismo tiempo, 

organizador de estructuras adaptadas a situaciones vividas. Totalidad afectiva y 

funcional, el grupo bajo ciertas condiciones, se vuelve útil o herramienta fundamental 

de la búsqueda que prolonga la acción pedagógica bien conducida. (Urzúa, M. F, 

2009) 

A partir de lo anterior, el autor  apunta a la necesidad de establecer relaciones sociales 

que aporten a la construcción del aprendizaje de manera colectiva, y es así que, el espíritu 

científico hace cultivar una serie de incógnitas con el fin de que siempre se interrogue sobre 

ViviAmorMioForever
Resaltado
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todo aquello que ocurre en el entorno; además de ello, es necesario conocer los gustos e 

intereses de los estudiantes, porque es desde allí, que el agente educativo da inicio al sentido 

constructivista para que haya alternativas diversas, con el fin de hacer que los estudiantes 

adquieran un pensamiento crítico e investigador para abordar distintos campos de interés. 

Dentro de la danza, emerge un tema que está orientado a la expresión corporal, ya 

que resalta que nuestro cuerpo es una herramienta indispensable para poder manifestar 

nuestros sentimientos y emociones, exteriorizando aquello que se desea dar a conocer. Esto 

no solo va relacionado a lo que es el manejo del cuerpo, sino a la importancia del lenguaje 

no verbal, porque a partir de una puesta en escena se puede identificar cualquier tipo de 

mensaje que se quiera transmitir, sin necesidad de emitir un solo sonido.  La articulación, 

pensada conscientemente, de la danza y la expresión corporal a partir de la didáctica, permite 

ver los cambios, tanto en el proceso de aprendizaje, como en la evolución de la comunicación 

que se está manejando. 

 

4.2.3 Expresión corporal y su influencia en la educación 

Desde su origen, la danza ha ido tomando fuerza a través del tiempo, al respecto, 

Pérez (2009), menciona que el cuerpo es el instrumento del bailarín, debe mantenerse en 

óptimas condiciones para lograr los objetivos en la técnica de la danza y en cada uno de los 

registros interpretativos.  La danza ha llegado a convertirse en una disciplina que es artística 

y física a la vez, por ende, la expresión corporal es esa manifestación de la danza, empleada 

con diversas finalidades, en profesionales de danza, teatro y música, resultando indispensable 

en la educación, ya que la edad preescolar es una etapa fundamental en el desarrollo de la 

personalidad del niño. Cada uno de los cuerpos de los bailarines se entrega en función de 

códigos (movimientos, actitudes, entre otros), en consecuencia, estos proporcionan pasos 

regulados que son interiorizados en una imagen del cuerpo, más tarde esta es exteriorizada 

en una armoniosa organización corporal, tanto en movimiento como en reposo, lo que 

posibilita al cuerpo que, aunque no se encuentre en un escenario tiene una apariencia física, 

lo que comprende una presencia escénica de atracción.  

Gracias a los movimientos que se experimentan en los distintos escenarios, se 

producen una serie de cambios por la adaptación del entrenamiento, cada uno de estos 

movimientos llevan a cambios tanto en los aparatos y sistemas, como en la forma física, 
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permitiendo en la expresión corporal del bailarín la consciencia de su propia corporeidad,  de 

esta manera, se da el conocimiento y  vivencia, hasta percibir los segmentos óseos, las 

articulaciones y los músculos que van a permitirle moverse, hacer el respectivo 

desplazamiento, expresar y comunicar sobre el escenario.  

“Tanto la colocación, equilibrio, sensaciones y resistencias forman parte del dominio 

del instrumento, en cualquiera de las disciplinas, el cuerpo siempre será el medio de 

expresión exclusivo y cada uno de los movimientos corporales son la clave para 

conseguir la comunicación escénica, sin embargo, es necesario tener en cuenta que el 

cuerpo del ser humano es una realidad que resulta bastante compleja, unitaria y 

dinámica, que se caracteriza por ser una unidad funcional que no solo es fisiológica 

sino psicoorgánica, siendo el cerebro el órgano en el que confluye y finalizada una 

acción”. (Pérez García, 2009, p. 49-50) 

Siempre que esta corriente escénica permite dar a conocer al público un mensaje, se 

dará la coherencia entre personajes, sentimientos, situaciones, emociones y en cada uno de 

ellos se busca el gesto que más se adapta, “el bailarín, en el momento en el que elige practicar 

la danza, debe buscar su propia realidad, debe aprender a identificarse, hacer de sus 

experiencias una realidad en el escenario, esto permite que haya una coherencia entre la 

realidad y el desarrollo de la expresión corporal, siendo el cuerpo el instrumento el cual 

compone el verdadero arte del movimiento”. (Coterón & Sánchez, 2010, p. 118) 

Por ende, se menciona que para hablar de energía y movimiento es necesario hablar 

de las cualidades de la acción física: el uso técnico y significado de la intensidad, el 

tiempo y el espacio de los movimientos. La expresión corporal se produce 

necesariamente por medio del cuerpo, en un espacio determinado y en un tiempo 

concreto, es el resultado de la interrelación de factores corporales, de amplitud y 

rítmicos, que se manifiestan en el movimiento y éste, a su vez, está mediatizado por 

la interacción de la intensidad. La intensidad es la energía que el cuerpo o un 

segmento de éste utiliza para realizar un movimiento, que tendrá una duración-ritmo 

y ocupará un determinado espacio. (Pérez García, 2009, pág. 53) 

Entendiendo así, que la danza aparte de ser un arte, es una forma de expresión en 

donde la imaginación y la espontaneidad juegan un papel fundamental en el ser humano, que 

además de ser un lenguaje social y religioso, es un lenguaje expresivo que permite dar a 
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conocer mediante el lenguaje corporal: emociones, sentimientos, ideas y pensamientos, por 

ende, el instrumento principal es el cuerpo, quien refleja una intención, que parte de una 

realidad ilustrada. En esta parte cada una de las experiencias que vivencia el ser humano 

resultan indispensables, esto posibilita ampliar las realidades y la espontaneidad del cuerpo 

y de la mente. 

García (2010) menciona que en la edad preescolar es imprescindible lograr el máximo 

desarrollo de los niños, lo cual es posible mediante la influencia pedagógica estructurada, en 

el cual se reconoce el arte como instrumento mediador en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje del aula, alternativa pedagógica que se relaciona con el desarrollo del ser humano 

colectivo e individual. Es así, como desde las distintas manifestaciones artísticas se da paso 

a la expresión corporal como lenguaje de comunicación y expresión de los seres humanos, 

lenguaje universal que facilita que por medio de movimientos y gestos, se transmitan ideas, 

sentimientos, vivencias y fantasía. El propósito principal es sentir libertad en la ejecución de 

cada uno de los movimientos conscientes e inconscientes, esto es sin duda lo que se fomenta 

desde la expresión corporal, el resultado siempre será el enriquecimiento de actividades 

cotidianas y crecimiento personal, puesto que, como forma de comunicación profunda 

repercute en el encuentro con los demás.  

Por lo tanto, la expresión corporal es el arte del movimiento que favorece el desarrollo 

integral del niño, ya que es un medio de expresión artística que propicia la sensibilización, 

comunicación, expresión, improvisación y la creación, donde el instrumento principal es el 

cuerpo, lo que concede que a través de su relación con el mundo y de la concepción de lo 

estético, reflejado en vivencias y sentimientos, permita el logro de la apropiación que hace el 

sujeto de la realidad, lo que propicia que el ser humano al momento de generar un lenguaje 

corporal, demuestra la evolución de una historia y una relación, llegando a la muestra 

expresiva y consciente de lo corporal, desde un conocimiento que le ha permitido tener una 

idea de una tradición que lo caracteriza. Es así, como se va a generar la expresión corporal 

en relación con esa identidad, la cual utiliza el lenguaje del cuerpo para poder comunicar un 

movimiento que involucra al entorno desde la realidad que emerge en el contexto donde el 

sujeto interactúa.   
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4.2.4 Identidad cultural desde una mirada pedagógica  

En la investigación se hace necesario conocer, igualmente, la evolución del concepto 

cultura donde este tiene una estrecha conexión con la enseñanza de la danza. Molano (2007), 

menciona que este concepto es tratado desde diferentes aspectos tales como: el económico, 

humano y el patrimonial, en donde precisamente, la identidad cultural es entendida a partir 

de las diferentes definiciones que han surgido sobre cultura a través del tiempo. 

La identidad está ligada a la historia social de una comunidad, la cual tiene presente 

el origen, ello muestra que no se nace con ella, sino que se va construyendo a medida que se 

interactúa con los demás seres sociales. Ahora bien, en relación con las danzas, éstas son, 

también, parte de la cultura, por eso cada pueblo y cada grupo social tiene sus propias danzas 

y dinámicas sociales relacionadas con las mismas, lo cual tiene que ver con la música propia 

de cada cultura. 

Corrales (2010) en su artículo La danza como manifestación expresiva representada 

en el sello postal trae a colación una cita de Viviana y Arteaga (1997), que reza lo siguiente: 

El baile está lleno de posibilidades expresivas, físicas, emocionales y de movimiento, 

y tiene asociado un carácter distorsionador, agradable y sociabilizante. El grado de 

motivación que despiertan las actividades con este carácter debe ser aprovechado y 

explotado como medio óptimo para la consecución de cualquier objetivo que nos 

propongamos desarrollar a través de él.  

De manera que, la danza juega y cumple un papel fundamental como herramienta 

socializadora dentro de la metodología y el ejercicio docente, en donde a partir del baile se 

expresa y se conoce al otro, y como manifestación expresiva y cultural une a los sujetos y los 

diferencia de los demás, permitiendo así la gran diversidad que se conoce respecto a las 

tradiciones y creencias.  

Molano (2007) resalta que, aunque si bien existen diversas definiciones de cultural, 

en general, cada una de estas coinciden en que su papel en la vida del ser humano es 

fundamental, dado que es lo que le da la vida, puesto que en ella están inmersas sus 

tradiciones, costumbres, fiestas, conocimientos creencias y moral. Es por ello que, cuando se 

hace referencia al concepto de identidad cultural, esta encierra un sentido de pertenencia con 

un grupo social con el que se comparten cada uno de los rasgos culturales anteriormente 
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mencionados. Esta surge, según estudios antropológicos y sociológicos, debido a la 

necesidad de la diferenciación y como reafirmación de uno enfrente del otro. Ahora bien, 

existen ciertas manifestaciones culturales que tienen mayor impacto que otras en lo que se 

refiere a la identidad, diferenciándose de otras actividades comunes del día a día, como lo 

son la fiesta, el ritual, las procesiones, la música y la danza. La Unesco las ha registrado bajo 

el concepto de “patrimonio cultural inmaterial” Romero Cevallos (2005) citado por Molano 

(2007). 

Con esto, la importancia del papel de la educación es fundamental para la 

construcción de la identidad cultural en los estudiantes, en tanto que este es el segundo 

espacio socializador, donde los infantes adquieren información que les permite construir su 

identidad, a partir de modelos de identificación y socialización, dando apertura así al 

reconocimiento de sí mismos dentro de su cultural y otras existentes, dando paso al respeto 

por las diferencias que se pueden encontrar desde los mismos pensamientos, tradiciones, 

costumbres, entre otros.   

  

4.2.5 Convivencia escolar: Un factor indispensable en el proceso de aprendizaje 

 

Se propone, así, que el ambiente escolar sea un espacio de crecimiento, creatividad e 

interacción, que favorezca la construcción de cada uno de los proyectos de vida de los 

estudiantes, para lo cual el docente debe generar espacios de convivencia en el ámbito 

educativo, puesto que ésta se encuentra inmersa en la cotidianidad de las aulas de clase y que 

es un factor fundamental para la socialización entre los actores que en ella interactúan, en 

donde el estudiante, a partir de ello, va desarrollando procesos sociales los cuales le 

posibilitan vivir en sociedad, por ello, se hace necesario que, en la escuela, las propuestas de 

trabajo en el ejercicio docente estén vinculadas en la promoción de valores. 

Desde la mirada del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2013) “la convivencia 

escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en el 

contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que 

ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse 

en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral”. Es decir, la convivencia 

escolar es el ideal de vida en la comunidad educativa, que parte del deseo de generar un 

ambiente en donde se respeten las diferencias, construyendo relaciones de confianza entre 
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cada persona del contexto, favoreciendo ambientes de aprendizaje democrático donde todos 

y cada uno de los miembros de la comunidad educativa puedan participar y construir una 

identidad desde la diferencia.   (p. 25) 

Es así, como el clima escolar no se improvisa, se construye con la voz de cada 

estudiante, docente, personal administrativo, familias y directivos; es necesario reconocer 

que los espacios de convivencia no se construyen con la ausencia de los conflictos, sino que 

esto implica que estas situaciones deben  estar presentes en el contexto escolar, para así de 

esta forma, utilizar estas oportunidades para que las personas hagan uso del diálogo y la 

resolución de conflictos mediante una serie de estrategias que van a permitir transformar  esta 

clase de relaciones, permitiendo espacios donde se dé la empatía como oportunidad para el 

reconocimiento, mediante esta herramienta para salvar diferencias.  

Por otro lado, en palabras de la autora Rosario Ortega (2007), ‘’En la escuela se 

aprende, o se debería aprender, a vivir con los otros y a construirse una identidad cívica que 

incluya el reconocimiento y el dominio de los derechos y deberes propios y compartidos.’’ 

De esta forma, se da a entender, cómo desde la institución educativa se crea identidad cívica 

y que, a través de los sentimientos y emociones, derechos y valores se aprende a convivir en 

los diversos contextos. Siendo el estudiante un sujeto político que construye una mirada 

reflexiva al momento de elaborar criterios para tomar un papel democrático y divergente. 

(p.52) 

De hecho, “la escuela como institución social y la clase como grupo necesitan, para 

poder cumplir sus funciones y existir socialmente, unas normas de respeto y convivencia, 

además que haya un control del cumplimiento de las mismas”, es por ello, que los distintos 

entornos donde el ser humano interactúa con frecuencia, brindan distintas contradicciones 

que muchas veces van en contra de los deseos de otros, generando espacios de diferencia con 

poca aceptación; desde esta perspectiva la institución debe generar bases de unas reglas y 

normas que faciliten el bien común dentro del entorno educativo. (García Correa, Ferreira, 

& Gloria, 2005, p. 165) 

La convivencia escolar es un elemento fundamental que permitirá conseguir los fines 

y objetivos de la educación, y más aún, cuando dentro de los manuales de convivencia se 

encuentran valores y actitudes sociales que conforman normas y reglas de respeto que van 

dentro del contenido educativo, lo cual facilitará la consolidación de entornos sanos, llenos 
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de armonía, respeto y disciplina. El ser humano como ser social se encuentra inmerso a diario 

en distintos escenarios en los cuales interactúan de distintas maneras, a partir de contextos de 

convivencia. 

El tema de la convivencia escolar debe ser manejado de una forma muy cuidadosa y 

pertinente, con todos los actores involucrados, porque es desde allí que se generan 

herramientas comunicativas de la mano del entendimiento para darle lugar a la resolución de 

conflictos; por ende, no se debe dejar de lado, el voto de cada uno de los individuos, siendo 

ésta la forma en la que se da el diálogo, y así, se da paso a la oportunidad de que las prácticas 

pedagógicas, por parte del docente, se den de forma mediática.  

Banz (2008) menciona que “si un niño es criado en violencia, probablemente, 

naturaliza la violencia como código de relación”, por lo cual la manera de convivir se aprende 

en cada espacio donde se socializa, de allí que, los educadores deben priorizar en brindar 

atención frente a lo que se refiere a las relaciones interpersonales, e inclusive las 

intrapersonales, porque es allí, donde radica cómo cada estudiante se va a desenvolver en las 

actividades propuestas en la jornada, y así mismo, se va a reflejar cómo la cultura ha logrado 

actuar en él, para que se le facilite la convivencia en sociedad y con sus pares en el campo 

educativo.  (p. 3) 

Con lo nombrado anteriormente, se hace necesario traer a colación que existe una 

relación muy cercana entre la convivencia escolar y los procesos de aprendizaje, es decir que 

donde existen espacios de convivencia sanos es donde habita un clima mejor para dichos 

procesos dentro de la comunidad educativa e inclusive por fuera de la misma, todo ello 

involucraría las estrategias empleadas para crear espacios amenos en el contexto escolar, 

donde se favorezcan las herramientas necesarias para promover y garantizar una sana 

convivencia a partir de las distintas estrategias didácticas.
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4.3 Marco legal 

 

Para el desarrollo de este proyecto investigativo, se toma como referente las 

siguientes normativas: 

Desde los Lineamientos del Plan Nacional de Danza, por parte del Ministerio de 

Cultura -MinCultura- (2010-2020), “la danza como forma global en multiplicidad de 

vertientes, géneros e intereses, y al ser entendida como una práctica social, hace borrosas las 

fronteras y permite encontrar eslabones que la revelan como cuerpo de conocimientos. De un 

lado, abarca categorías propias de la práctica y comunes a todos los géneros como cuerpo, 

movimiento, espacio, tiempo, percepción, comunicación; todo ello, fluyendo en una riqueza 

y diversidad de lenguajes. Por otro, involucra formación, creación, investigación, gestión, 

circulación, apropiación; territorios que construyen el campo de la danza como un saber, una 

disciplina”. (MinCultura, 2010-2020) 

Al mismo tiempo en la ley 115 de febrero 08 de 1994, por la cual se expide la Ley 

General de Educación en Colombia, decretando así; en sus disposiciones preliminares, en el 

artículo 1o: objeto de la ley. La educación como un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, esta ley señala las normas generales que 

regulan el servicio público de educación que se cumple acorde a las necesidades e intereses 

de las personas, de la familia y de la sociedad. 

En el artículo 2 de la anterior ley, se menciona que el servicio educativo es aquel que 

abarca un conjunto de normas jurídicas, programas curriculares, niveles y grados de 

educación, educación formal y no formal, a los establecimientos educativos, las instituciones 

sociales, culturales y recreativas, entre otros. Existe una corresponsabilidad entre la familia, 

la sociedad y el Estado 

Igualmente, se menciona en la ley 115 de 1994 el artículo 5o. Fines de educación. De 

conformidad con el artículo 67 de la constitución política, la educación se desarrollará 

atendiendo fines como: “El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 

diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad”.  La ley 115 de 1994 de educación establece su compromiso frente a grupos 
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étnicos, principios y fines para su progresividad en todos los ámbitos de la cultura, señalado 

la formación artística que se da mediante el compromiso educativo.  

Es así como la ley 1620 de 2013, el congreso de Colombia decreta en el capítulo II: 

Sistema  Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención, además la Mitigación de la Violencia Escolar: 

“Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios 

educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral 

para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales 

particulares.  

A parte de eso, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44 señala que: 

“son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión”.  Reconociendo la prevalencia de los derechos de los niños sobre 

los derechos de los adultos, en donde el Estado, la sociedad y la familia tienen un papel 

fundamental, para lograr garantizar el cumplimiento de sus fines en su máxima severidad.  

En consecuencia, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 70 menciona 

que: “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional”. Destacando la cultura en sus diversas manifestaciones, ya 

que es el fomento de la nacionalidad de cada ciudadano colombiano, a fin de que el Estado 

reconozca, la igualdad y dignidad, como ser individual y único.  

Por su parte, la Ley Número 397 de 1997, cobra importancia desde la investigación 

dado que es concerniente a la danza como expresión cultural y como se menciona en el 

artículo 17. Del fomento. “El estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades 

territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones 

simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como 

expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia 

pacífica”. Reconociendo la importancia del arte como identidad cultural de los procesos. 



 

45 

  

5 Metodología 

5.1 Enfoque de investigación  

 

La presente investigación toma como enfoque, la investigación cualitativa, ya que se 

caracteriza por ser “un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos, que se aplican al 

estudio de un fenómeno” es decir “la investigación cualitativa utiliza la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación” (Hernández et al, 2006, p.16) 

Este enfoque posibilita a los investigadores tener la interacción sobre el objeto de 

estudio, en este caso, sobre el ejercicio docente, de modo que, favorezca la comprensión de 

la problemática que se observa en grado cuarto – uno de la institución educativa, objeto de 

estudio. Teniendo en cuenta la situación actual, en la que se está llevando a cabo esta 

investigación, a causa del COVID – 19, y los cambios obligados en el contexto educativo 

debido a la pandemia, como lo es la nueva virtualidad, se ha tenido que repensar distintas 

alternativas y que puedan dar respuesta a las necesidades de aprendizaje, sin alejar las 

particularidades individuales.  

  

5.2 Tipo de investigación  

La investigación es de tipo exploratorio, puesto que, desde el objetivo general y los 

específicos, se busca familiarizarse con el fenómeno, y así mismo, conocer sobre cuáles son 

los aportes de la enseñanza de la danza y cómo estos pueden resignificar las prácticas 

pedagógicas.   

Los estudios exploratorios presentan la característica de cumplir “el objetivo de 

examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes, es decir cuando existen ideas vagamente relacionadas con 

el tema” (Hernández te al, 2006, p.100, 101). 

 

5.3 Diseño de la investigación  

En el proyecto investigativo, se tiene en cuenta el diseño de investigación acción - 

participativa, en la cual según Hernández (2014), la idea es comprender y buscar posibles 

soluciones a la problemática específica encontrada en la Institución Manuel María Mallarino 
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en el grupo 4to de primaria. Asimismo, se centra en aportar información pertinente que guíe 

la toma de decisiones para proyectos futuros en relación a la problemática centrada en la 

enseñanza de la danza, pretendiendo de esta forma propiciar el cambio social, ayudando a la 

transformación de una realidad educativa en la cual se encuentra sujeta el plantel en mención, 

para que de esta manera, el cuerpo docente tome conciencia del rol que cumplen dentro de la 

institución como agentes educativos y de la importancia de esta práctica en el ejercicio 

docente, brindando así, su contribución para apoyar el proceso de transformación. 

En el diseño de la investigación acción se tiene en cuenta las tres fases esenciales a 

las cuales se encuentra sujeto el estudio: observar (construcción de Matriz de Vester donde 

se visualice cada uno de los problemas y recolectar datos), pensar (se analiza e interpreta la 

información recopilada) y actuar (implementar mejoras y ampliar conocimientos desde lo 

investigado). 

5.4 Población y muestra  

El siguiente proyecto de grado tiene como población de estudio a los estudiantes del 

grado 4 - 1 de primaria pertenecientes a la Institución Educativa Manuel María Mallarino, 

quienes tienen como acompañante a una docente titular, encargada del proceso enseñanza – 

aprendizaje en las distintas áreas, por lo tanto, es la agente educativa directa que puede 

suministrar información veraz al proyecto investigativo.  La población objeto de estudio y a 

la vez, beneficiaria del proyecto, se encuentra conformada de la siguiente forma, de acuerdo 

a los cambios educativos que se han presentado debido a la emergencia sanitaria por la 

pandemia: 

 Hacen parte 37 estudiantes en un rango de edades de los 8 a los 11 años, de los 

cuales: 

● 2 estudiantes no han ingresado a clases a la fecha de hoy.  

● 6 estudiantes no ingresan a los encuentros por la ausencia de conectividad o no tienen 

disponibilidad de recursos digitales.  

● 29 estudiantes quienes ingresan a los encuentros, pero en ocasiones presentan 

intermitencia.  

Actualmente, el colegio hace parte de las Instituciones Educativas, integradas al 

marco del convenio suscrito entre la Secretaría de Educación y el SENA, para ofrecer 
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programas de formación técnica en las modalidades de comercio, informática, mecánica, 

electricidad y electrónica. Ofrece el servicio educativo a aproximadamente 1100 estudiantes, 

de preescolar al grado 11°, aceleración del aprendizaje y programas de adultos. 

Las sedes: Principal y Laura Vicuña se encuentran ubicadas en la Calle 63 con Carrera 

7L Bis entre los barrios Las Ceibas y San Marino, Comuna 7 Nororiente de la ciudad de Cali. 

Central: Carrera 7 L-bis 63-00, Los Pinos: Calle 69 A 7M bis-00, Carlos Holguín Sardi: 

Pasaje 7D Bis 64-00. 

5.4.1 Criterios de inclusión 

En este proyecto investigativo se tuvo que realizar un análisis para poder definir los 

criterios de inclusión a convenir, y a raíz de ello, se tuvieron en cuenta ciertas 

particularidades, que van a permitir llevar a cabo las actividades que proceden a fomentar el 

uso de las danzas en el currículo educativo ya establecido. Por ello, nuestro objeto de 

investigación se encuentra dirigido hacia el cuerpo docente de esta sede; esta decisión fue 

generada debido a que el agente educativo es el emisor de conocimientos y así mismo 

concluye cuál es la metodología más apropiada para el proceso de cada uno de sus 

estudiantes, de forma conjunta e individual, respetando los estilos divergentes de cada uno 

de ellos.  

Debido a esto, se muestra que los beneficiarios tras la implementación de este 

proyecto serían los estudiantes, porque ellos día tras día muestran distintos resultados que 

van a ser fruto de lo que se ha llevado a cabo y es así la forma en la que se puede comprobar 

como la danza actúa predominando un modelo pedagógico que promueve la autonomía del 

estudiante, un mejor ambiente socializador, apto dominio de su expresión corporal y un alto 

reconocimiento de la cultura en la que se encuentra inmerso. 

5.5 Procedimiento 

 

1. Fase diagnóstica  

1.1 Diseño de instrumentos  

1.1.1 Entrevista para niños de grado cuarto 

1.1.2 Entrevista a docente titular 
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1.1.3 Entrevista a directivo docente 

2. Fase de aplicación  

2.1 Aplicación de entrevista a los estudiantes de grado 4° 

2.2 Aplicación de entrevista a docente titular 

2.3 Aplicación a entrevista a directivo docente 

3. Fase de análisis  

Se hace una interpretación de la información recopilada para tener una base para la 

creación del ejercicio práctico. 

3.1 Desarrollo Capítulo 1 

3.2 Desarrollo capítulo 2 

4.  Fase de diseño y aplicación de propuesta 

4.1 Diseño y aplicación de un ejercicio práctico, como reflexión final, como 

pertinencia de la danza en las prácticas pedagógicas. 

5.6 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

 

5.6.1 Instrumentos de recolección  

Entre las técnicas e instrumentos de recolección de información que se consideraron 

pertinentes para la investigación y que dan paso a solidificar los objetivos de la misma se 

encuentran:  

Observación:  

• Observación abierta y libre: Esta observación se caracteriza por ser 

desprevenida y en su totalidad trata de abarcar varios temas en su totalidad de manera 

general, planteando un punto de partida.  

• Observación selectiva: Este modo de observación tiene aspectos delimitados 

para tener en cuenta. 

Entrevista:  
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Se realiza para conocer la percepción de los niños de grado cuarto, docentes 

involucrados en el proyecto, y directivos docentes. Estas entrevistas se realizan de manera 

informal, abiertas al diálogo, permitiendo que se vayan estructurando poco a poco de acuerdo 

a la información obtenida. 

 

5.6.2 Procesamiento de la información  

 

Para poder realizar una comprensión más a fondo de la situación problema de esta 

investigación, se debe realizar un procesamiento de la información encontrada, esto se genera 

con el fin de dar respuesta y soluciones a problemas y objetivos, con respecto al uso y función 

de la danza en el currículo educativo. Tanto así, que se espera posibilitar que los agentes 

educativos opten por este nuevo diseño para su metodología de enseñanza – aprendizaje, 

dejando atrás el que han venido utilizando a lo largo del tiempo. Esto se debe realizar 

conforme a las actividades que se vean reflejadas dentro del cronograma, dando una 

clasificación y unión para generar los resultados esperados donde el estudiante identifique 

los cambios dentro de su proceso educativo. 
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6 Análisis de resultados de investigación 

CAPÍTULO I 

El estado del arte a través de la enseñanza de la danza al interior de las didácticas 

actuales implementadas por los docentes 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas previamente, en donde se pudo 

identificar a través de antecedentes de nivel internacional, nacional y local, como se ha 

vivenciado el arte a través de la enseñanza de la danza con el uso de distintas estrategias 

pedagógicas que han podido repercutir de forma significativa y positivamente en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. Dando paso a miras  responder el primer objetivo, se realizó una 

entrevista semiestructurada tanto para las niñas y los niños del grado 4-1 de la Institución 

Educativa Manuel María Mallarino, por una parte, y por otra como para la docente titular. 

Inicialmente, se realiza una aproximación a la docente titular, para establecer la forma 

cómo su metodología ha impactado a los estudiantes y cómo la han recibido. El diseño de la 

entrevista semiestructurada condensa tres bloques o ejes: 

- Experiencia  

- Metodología (didáctica) 

- Institucional 

Desde el análisis efectuado, se pudo evidenciar que, a partir de sus experiencias de vida, 

la docente cuenta con un imaginario de danza donde unifica la utilidad que esta trae para la 

salud, proporcionando elasticidad al cuerpo, mostrando un enfoque conservador; puesto que, 

no hace alusión al beneficio de cultivar la cultura y la noción de mejora frente a las relaciones 

interpersonales con las demás personas.  En la misma vía, Urzúa (2009) afirma que de forma 

grupal se pueden generar estructuras a partir de situaciones vividas. También, se evidenció 

que, en su proceso educativo, la danza se veía únicamente implementada como un factor que 

permitía actividades extras, para romper la monotonía, y así, inculcarles motivación a los 

estudiantes con el fin de que se incentiven a aprender.  Además, las actividades de danza son 

realizadas de forma esporádica, especialmente, en presentaciones artísticas.  
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Como acto seguido, se observa que, dentro de la didáctica brindada a través de su 

metodología, muestra la danza de la manera como ha sido calificada por el sistema educativo 

tradicional, es decir, como un movimiento que solo se presta para la estructuración de puestas 

en escena, con el fin de que pueda cumplir ciertas temáticas establecidas, pero no se da como 

prioridad, la afinidad y el gusto que le produce al estudiante. Es por ello, que a partir del 

discurso expuesto por la docente, se puede analizar el poco uso de prácticas artísticas dentro 

de su metodología de trabajo o desde los trabajos transversales; ya que poco se generan 

actividades diversas que le brinden esa oportunidad al niño de tener otras vivencias a través 

de un espacio diferente al que está acostumbrado, en donde la docente habla sobre distintos 

temas,  y el estudiante queda imposibilitado de participar, activamente, en la toma de 

decisiones dentro de su propio proceso de aprendizaje, planteamiento expuesto por  Howard 

Gardner (1983), en su teoría de inteligencias múltiples, donde se exalta, fervientemente, la 

necesidad de que el agente educativo conozca las diferentes formas de aprender de sus 

estudiantes, y así, generar adecuaciones de manera articulada para lograr un proceso 

educativo donde se incluya al niño de acuerdo a sus necesidades.  

Es válido agregar, que el sistema educativo actual, se enfoca en dar orientaciones para 

que las instituciones educativas arrojen resultados óptimos en pruebas externas, y con este 

propósito, descuidan metodologías y didácticas donde se tenga en cuenta los gustos e 

intereses de los estudiantes. Por estas razones, Sánchez (2018), en su columna del Tiempo, 

resalta la necesidad de una mejora en los procesos de aprendizaje, donde se disminuya la 

cultura de la competitividad y se motive a los estudiantes a consolidar una sociedad que vaya 

de la mano del trabajo cooperativo.  Así, vincular el arte, más específicamente, las danzas, 

en la cotidianidad educativa es primordial, puesto que se busca mejorar las interacciones 

sociales, el reconocimiento de otras culturas y la apropiación de la identidad, ya que ésta se 

construye con las experiencias que se viven en los momentos de desarrollo y que se cruzan a 

lo largo de nuestra vida. 

La entrevista realizada  a los estudiantes, se aplicó vía virtual, por medio de un 

formulario de Google, dividida por bloques, teniendo en cuenta primero, una parte global 

(bloque 1), pregunta de la 1-5, en el cual se tuvo presente los sentimientos, gustos y 

particulares del niño; una segunda parte (bloque 2), pregunta de la 6-10, relacionado a las 

asignaturas, en cuanto al trabajo durante las clases, esta fue aplicada a 25 niños del grado en 
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mención; las preguntas fueron de opción múltiple con única respuesta, algunas con su 

respectiva justificación. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Edad de los entrevistados  

Figura 2  Edad entrevistados 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 1 ¿Disfrutas cuando bailas, escuchas música, juegas o haces educación física 

en tu colegio? 

Figura 3  Pregunta 1 
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Ante la primera pregunta, los resultados arrojados indican que el 96% de la muestra 

responde que sí disfruta mientras baila, juega o hace educación física; mientras que el 4%, 

correspondiente a un estudiante, respondió que no lo disfruta. 

Adicional a ello, se encuentra que las razones por las cuales gran parte de los 

estudiantes toman esta decisión, se centran en que les gusta mover el cuerpo, se divierten, 

porque son energéticos, por la música, porque hacen ejercicios y distraen la mente.  

Lo anterior indica, que hay una fortaleza y un gran interés hacia el baile, ya que es un 

dato que apoya y favorece la utilización de la danza como una estrategia didáctica, que facilita 

el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, al sentirse motivados.  

 

Pregunta N. º2 ¿En cuál de estas actividades artísticas y culturales has participado en tu 

colegio? 

Figura 4 Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la segunda pregunta, el 34% de los estudiantes han participado en actividades 

relacionadas con la pintura; los otros dos porcentajes altos se dividen entre la participación 

en danza 20% y baile 20 %, es decir, un total del 40% para esta forma artística; por otro lado, 

un menor porcentaje se evidencia en la participación en canto 12% y teatro 33%. Esta 

pregunta le daba la opción al estudiante de elegir varias de las actividades expuestas a lo que 

algunos no eligieron solo una sino dos o más. 
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Asimismo, se encontró cómo se sintieron al participar en estas actividades artísticas 

y culturales. Entre los sentimientos que les generó se encontraron: Se sintieron bien, 

inspirados, libres y especiales. 

 

Pregunta N.° 3 ¿Qué piensas cuando escuchas este tipo de palabras: Arte, artística, 

artista, creatividad? 

 

 Respecto a la pregunta 3, se encontraron diferentes posturas de los niños, dando 

entender en sus respuestas; los diferentes beneficios que brinda el arte en todas sus 

expresiones y por tal motivo declararon lo siguiente:  

“Que es algo muy divertido y muy creativo”  

-Juan Sebastián Velasco Díaz, 9 años (2021)- 

“Pues mucha creatividad en el sentido en que suena como arte pues pinturas y cuadros” 

 -Valeria Vanegas, 11 años (2021)- 

“En una profesión de una persona que le gusta lo que hace y lo disfruta”  

-Miguel, 8 años (2021)-  

 

Estas palabras les hacen pensar cosas referentes a: las emociones, al trabajo de una 

actividad durante clase, en algo creativo y divertido, en el uso de la imaginación, hora de 

colorear y pintar, en personas que tienen muchos talentos y disfrutan lo que hacen, en baile, 

también piensan en la vida misma. 

 

Pregunta N.° 4 ¿Para ti qué es la danza? y ¿por qué crees que es importante 

practicarla? 
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Con relación a la pregunta 4, se optó por varias definiciones desde sus conocimientos 

previos y lo aprendido sobre el tema en clases; por consiguiente, los estudiantes manifestaron 

distintas respuestas a partir de sus vivencias mostrando sus diferentes perspectivas: 

“Cuando te invitan a bailar y si no sabes la vas a pasar aburrido”  

-Samuel Girón, 9 años (2021)- 

“Para aprender porque es muy importante aprender y es bueno para mover las 

articulaciones”  

-Mariana Medina, 9 años (2021)- 

“La danza es la forma de expresar la cultura de cada región”  

-Edwin Gualtero, 9 años (2021)- 

 

Entre sus respuestas se encontró, que, para ellos, la danza es: un baile, una manera de 

expresarse, participación en algo artístico, también bailes típicos de las regiones, algo bonito 

que genera alegría, un deporte. En cuanto a por qué es importante practicarla, optaron por las 

siguientes razones: porque sirve para expresar la cultura de cada región, para hacer ejercicios, 

porque es bueno para la salud, para la educación, para ser ágil, para no aburrirse en los bailes 

por no saber bailar.  

 

Pregunta N.° 5 ¿Qué tipo de música te gusta? 

Figura 5 Pregunta 5 
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De acuerdo a la pregunta 5, analizamos que el 32% de la muestra tiene como gusto 

musical el reggaetón; un 12% le gusta la música latina, la cual comprende géneros musicales 

como lo son la bachata, salsa, merengue; el 8% se ve reflejado en tres de los géneros como 

el rock, la electrónica y la música clásica y otros como música que motiva el cuerpo, pop, 

anime, música cristiana, rap.  

 

Pregunta N° 6 ¿Te gustaría escuchar música mientras ves tus clases? 

Figura 6  Pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta 6, se puede analizar cómo los niños sienten afinidad con la música 

como un factor motivante y estimulante, partiendo desde su inteligencia emocional; se 

encuentra que un 20% de los estudiantes sienten en cómo este aspecto les permite reforzarse 

de manera positiva para poder expresarse mejor, fortalecer la mente y tener un espíritu 

creativo. Dentro de las razones que expusieron, además de porque les gustaba mucho el baile 

y la música, se pudo notar también que esto permitía que sus clases fueran mucho más 
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amenas, generaba mejor concentración en ellos, y así mismo, podía haber mucha más rapidez 

en la ejecución de la misma.  

Pero, por otro lado, se encontró que un 80% de los estudiantes que expresan razones 

interesantes, como, por ejemplo, de que utilizar música en clase es una falta de respeto, no 

podía escuchar a la docente y perdían total concentración en todos los sentidos. 

Esto se da, debido a que se ha incentivado a los estudiantes desde una cultura y un 

imaginario de que la música es un factor de distracción, donde se resalta que no se puede 

escuchar, sino que les imposibilita llevar las clases como se han dado tradicionalmente, “en 

silencio y escuchando las directrices de la docente’’; aquí es donde parte la necesidad de 

ofrecer una transversalidad que logre articular la danza y la música en cualquier otro tipo de 

asignatura. 

 

Pregunta N° 7 ¿Cómo te gusta trabajar más en tus actividades? 

Figura 7  Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

La pregunta 7, es relevante en la medida que busca percibir la aceptación o no del 

cambio a la virtualidad, ha sido una variación brusca en la vida de los niños, y por ello, se 

fue necesario realizar este tipo de consulta, a la cual un 80% apunta a lo agradable que es 

ejecutar sus actividades de la mano de sus compañeros; y un 20% resalta que a través de su 

individualidad puede llevar a cabo lo establecido.  

En esta parte del análisis, se resalta las manifestaciones realizadas por los niños, sobre 

la necesidad de mantener un trabajo en equipo, debido a que les brinda más facilidad en los 

aprendizajes colaborativos, ya que hay intercambios de ideas y conocimientos, en últimas, 
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fortalecimiento de las relaciones interpersonales, expresión de emociones y sentimientos, 

además el disfrute de los procesos escolares como grupo.  

 

Pregunta N° 8 ¿Cuál es tu clase favorita? 

Figura 8  Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños del grado 4 – 1, dentro de su cotidianidad en la escuela, trabajan a partir de 

distintas asignaturas básicas, que, en sus raíces de conocimiento, pueden proporcionar un 

sinfín de aprendizajes por medio de su teoría y su práctica. Por lo anterior, en una consulta 

con los estudiantes se pudo ver sus preferencias en cuanto a las materias que trabajan en su 

contexto escolar: 

- Artística: 28% 

- Matemáticas: 28% 

- Inglés: 24% 

- Español: 8% 

- Cátedra de paz: 8% 

- Ciencias naturales: 4% 

Estos resultados muestran cómo la asignatura de Artística es tomada como una de las más 

interesantes y apetecidas por los niños.  La justificación se centra en que los niños puedan 

descubrir su sentido estético, libera su creatividad de forma potencial y ayudan a construir su 

identidad a partir de cómo empiezan a percibir la cultura en la que se encuentran inmersos. 
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Pregunta N° 9 ¿En cuáles de tus clases trabajas ejercicios de movimiento, baile, canto, 

teatro? 

Figura 9  Pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

La figura (9) refleja como dentro de una gran variedad de asignaturas, la Educación 

Física y la Artística, obtienen los más altos porcentajes, ya que dan pie a orientar a los 

estudiantes en intervenciones que se mezcle con lo relacionado al arte como es el 

movimiento, el baile, canto y teatro.  

Pregunta N° 10 ¿Cada cuánto en tus clases se realizan actividades que involucren la danza? 

Figura 10  Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de la vinculación de la danza dentro de las clases y anidado a esta, en 

sus ambientes de aprendizaje, según la revista digital de MaguaRED en el año 2015, no va 
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con el fin de incentivarlos a cultivar un talento o inculcarles el gusto por determinado arte, 

sino, que se parte de la necesidad de ofrecer una didáctica que les posibilite mejorar sus 

interacciones sociales, capacidad de expresión y la forma como puede explorar el mundo que 

lo rodea, partiendo de su curiosidad que le despierta el medio en que se desenvuelve.  

Por consiguiente, en el cierre de esta entrevista, se pudo identificar un porcentaje del 

44% para la frecuencia de algunas veces hay actividades de danza dentro del año académico 

en las asignaturas; seguido de ello, casi siempre un 40% de los estudiantes afirman que, si se 

involucra la danza; luego un 12% relaciona que nunca ha sido involucrada la danza dentro 

de sus clases, finalmente, un 4% si da firmeza de que estas experiencias existen en su 

cotidianidad estudiantil.  

Este instrumento aplicado a los estudiantes de grado 4-1 da certeza que la danza no 

es tenida en cuenta de manera significativa en las prácticas de aula de la docente titular, se 

toma sencillamente como una actividad extra de tipo recreativo, desconociendo todas las 

bondades que ofrece a los procesos de aprendizaje, desde la integralidad, desde el ámbito 

cultural, además porque fomenta la socialización y la resolución pacífica de los conflictos.  

CAPÍTULO II 

Las posibles relaciones entre la realidad de las prácticas en torno a la danza y el PEI 

(Proyecto educativo institucional) 

 

En este capítulo se evidencia las relaciones entre la realidad de las prácticas en torno 

a la danza y el PEI de la I.E. Manuel María Mallarino , partiendo del valor de la danza como 

herramienta pedagógica indispensable en el aula, lo que conlleva a un aprendizaje desde la 

experiencia, partiendo de esta estrategia como medio necesario para integrar el campo 

educativo en general, ayudando al fortalecimiento de la identidad de cada estudiante, la 

convivencia escolar y la expresión corporal desde su influencia en la educación.  

 

Para lograrlo, se realizó una entrevista para identificar elementos importantes que 

poseen directivos de la Institución Manuela María Mallarino, entrevista que confiere  conocer 

sobre el proceso de cultura de la danza en la institución desde el marco del Plan Educativo 

Institucional y la sensibilización de la danza desde su vida personal.  
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Con esta entrevista se trató de analizar los niveles de conocimiento y aprendizajes en 

los valores culturales del arte, especialmente en el reconocimiento de la implementación de 

la danza en la Institución y el fortalecimiento por parte del plantel educativo como estrategia 

didáctica en el aula. Desde esta perspectiva, la entrevista se elaboró con un formato de 13 

preguntas de tipo personal y académico, se aplica a la coordinadora como representante de 

los directivos docentes y como la persona que se encuentra vinculada con la temática que se 

viene desarrollando. Las preguntas fueron abiertas y cerradas, cada una de ellas aborda 

distintas situaciones sobre danza, valores culturales de la vida, arte desde el Plan Educativo 

Institucional, a fin de tener una idea del proceso que se lleva a cabo en la Institución por parte 

de docentes, directivos y estudiantes.  

 

Atendiendo a las respuestas dadas por parte de la coordinadora, puede comprenderse 

que desde una mirada personal, la danza es vista como base fundamental en la distinción de 

la cultura, lo cual enlaza tradiciones que son determinadas por los distintos contextos donde 

se interactúa, reafirmando así  la identidad  de cada ser humano por medio del movimiento y 

su forma de expresar sentimientos y emociones, en este sentido, se tiene en cuenta la postura 

de García (2010) en donde dice que desde las distintas manifestaciones artísticas se da paso 

a la expresión corporal como lenguaje de comunicación y expresión de los seres humanos, 

siendo una forma de comunicación de experiencias adquiridas; que ayuda a transmitir 

emociones y sentimientos, y que desde el rol docente, se da paso a involucrar la danza como 

estrategia pedagógica en el aula. Esto da lugar a una relación bidireccional entre docente y 

estudiante de forma positiva, lo que hace generar enseñanzas y aprendizajes que dotan de 

manera significativa en el contexto educativo.   

 

En este sentido al mencionar la danza como propuesta didáctica desde el rol docente, 

ésta se reconoce como herramienta fundamental, en los procesos de enseñanza aprendizaje; 

lo que hace que influya de manera significativa en el aprendizaje vivencial, en cada una de 

las experiencias, además de influir en el ser humano en cada una de sus motivaciones 

académicas, puesto que se posibilita espacios, que incentivan el estudiante en su proceso 

escolar, lo cual es mencionado por Corrales (2010), en donde expone que el baile es una 

opción de desarrollo desde distintas dimensiones, asociando además de ello,  la posibilidad 
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de ambientes agradables, lo cual facilita la obtención de logros y objetivos propuestos desde 

las distintas actividades planteadas. 

 

Por otro lado, según las afirmaciones conocidas desde la entrevista, se ahondó en la 

articulación que se da de la danza en relación al Plan Educativo Institucional, desde esta 

perspectiva individual, la Institución abre espacios en donde se fomenta la danza, contando 

así mismo, con proyectos pedagógicos transversales en donde se realizan actividades 

centradas en interculturalidad y fortalecimiento del valor de la cultura, desde el PEI se 

encuentra establecido el reconocimiento que se le da a la población, que en su mayoría es 

afrodescendiente o afrocolombiana, mestiza; partiendo de las características individuales, se 

llevan a cabo actividades que cuentan con representantes en danza folclórica o 

contemporánea, cabe destacar que, en este sector geográfico se evidencia un interés marcado 

por tradiciones artísticas y culturales de mayor incidencia en las danzas y el baile. 

 

Adicional a esto, y dando respuesta a la forma como se evidencian las experiencias 

artísticas y culturales en la Institución, fue posible comprender que este enfoque artístico se 

retoma desde la promoción de los proyectos transversales, en cada evento especial y con 

gestores que hacen parte de esta clase de actividades pedagógicas, de igual forma,  desde el 

Plan Educativo Institucional, se afirma el apoyo de espacios que promueven la oferta y la 

demanda de las mismas, adicional se cuenta con espacios para arte, teatro y danza urbana, 

promoviendo los gestores culturales a través de las distintas actividades enmarcadas en los 

proyectos pedagógicos transversales.  

 

En este orden de ideas, se da a conocer desde la respuesta obtenida, y afirmado desde 

el Plan Educativo Institucional de la institución educativa en contexto,  en lo que respecta la 

incorporación de la danza como estrategia pedagógica en el currículo, que es necesario 

consolidar un modelo pedagógico acorde a las necesidades rítmicas de la población 

estudiantil, con características esenciales en las áreas de artística y cultural, que permitan en 

las áreas sociales la generación de medios de transdisciplinariedad e integralidad en el 

currículo académico, lo que establece una evidente relación en lo que se menciona por parte 

de Ferreira (2009), cuando menciona que las danzas deben existir en el currículo educativo, 

debido a la esencia con la que se cuenta, pueden explorar, por medio de las distintas 
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experiencias del movimiento, aprendizajes nuevos, que se encuentran en el proceso educativo 

presente, por lo que se debe reconocer cada uno de los intereses pedagógicos del estudiante.  

 

Sin embargo, la forma como se vincula la danza por los docentes, actualmente, debido 

a la pandemia, aunque la Institución Manuel María Mallarino desde su PEI promueve la 

danza en los distintos espacios posibles, es adecuado saber que para el año 2021 la virtualidad 

ha sido una gran limitante, por la deserción estudiantil por falta de herramientas que permitan 

el acceso a las plataformas académicas, pero ante esta situación se conoce que por parte del 

profesorado es evidente el apoyo desde distintas estrategias que posibiliten involucrar la 

danza en tiempos de pandemia, dando paso a la innovación y la adaptación de herramientas 

que sensibilicen al estudiante a cerca de la importancia de la danza en el aula. 

 

Es importante mencionar que, se evidencia la necesidad de buscar nuevas estrategias 

que admitan la vinculación y apoyo en el desarrollo de la expresión corporal dentro del 

currículo académico, con la intención de conocer el talento de cada uno, estimular en cada 

estudiante sus distintos gustos y habilidades, generar ambientes diversos que apoyen los 

espacios en donde se fomente las buenas prácticas pedagógicas que permitan el compartir 

experiencias significativas. 

 

CAPÍTULO III  

Aplicación de ejercicio práctico para reflexión de la pertinencia de las danzas en las 

prácticas pedagógicas 

 

Hoy por hoy, la danza es una actividad de suma importancia para el ser humano, 

puesto que brinda las herramientas para entender la historia de nuestros ancestros, por tener 

una gran influencia en la sociedad, y a su vez, por sensibilizar en la forma como nuestro 

cuerpo evoca distintos mensajes frente a los espectadores, sin emitir un sólo sonido. A su 

vez, es imposible dejar de lado, la manera cómo se encuentra infravalorada en el currículo 

educativo, ya que se toma como una actividad adicional de entretenimiento dentro de la 

escuela y se le resta importancia al aporte que brinda en el proceso de relaciones 

interculturales entre pares, ya que continuamente, en el contexto escolar confluyen una 
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diversidad de culturas inherentes a los estudiantes, las cuales ofrecen aprendizajes 

imaginados, que desde la cotidianidad aportan al proceso de desarrollo integral de los niños 

y niñas. 

No obstante, a través de charlas permanentes dentro del aula, en el medio virtual, 

además desde las entrevistas semiestructuradas que permitieron conocer más a fondo los 

intereses particulares de los niños del grado 4 – 1, se evidenció la manera cómo se siente 

afinidad hacia las danzas, en un alto o menor grado, tal como lo afirma Comenio (1632) en 

su famoso libro de la Didáctica Magna que da esa invitación de ver la enseñanza como un 

acto recíproco, porque ahí es como se muestra que cuando se inculca la parte institucional, 

también se  genera un proceso transversal en donde el niño, como sujeto político, toma arte 

y parte de su proceso educativo; por ello es de vital importancia potenciar sus capacidades a 

través de las posibilidades que ofrece el medio académico. En este sentido, mirando la forma 

en cómo los estudiantes expusieron sus gustos a partir de su individualidad, se identificó la 

necesidad de que estos intereses, en especial la danza, tomen fuerza dentro de la didáctica 

implementada por el docente titular, como eje determinante y articulador de la didáctica y 

pedagogía en las prácticas de aula, con el fin de que sus gustos sean resaltados de forma 

significativa en el aspecto metodológico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente capítulo se da a conocer los efectos que 

surgieron a raíz del ejercicio práctico que se implementó a través de la virtualidad por 

motivos de la contingencia y la emergencia sanitaria que se vive, actualmente en el mundo.  

Para la realización de la actividad propuesta, se fue dando inicio de los objetivos 

propuestos a partir de una teoría infundada que en sí empezaba a florecer en sí que conocían 

los estudiantes de acuerdo al tema a tratar; dando a lugar de manera progresiva desde el 08 

de marzo y finalizando el 14 de mayo conforme a los tiempos que nos eran concedidos por 

la docente titular. En los espacios compartidos con los estudiantes se concedían momentos 

en los cuales podían declarar el íntimo aprecio a todo lo que descubrían en el plano artístico 

y no tenían mucha idea del mismo, mostrando encuentro tras encuentro, la necesidad de 

siempre tener presente esos conocimientos para su vida diaria y en consciencia de cómo la 

danza es una gran herramienta pedagógica es un gran apoyo para la creación de nuevas 

metodologías en el aula. De acuerdo a lo antes mencionado en el paso a paso que se llevó a 

cabo en la propuesta, es necesario reflejar una la ficha asignada para lograr la actividad 
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planteada que significó de apoyo para el desarrollo de la misma, los tiempos empleados con 

los estudiantes fueron en el transcurso del proyecto y esta se da de la siguiente manera: 

Datos generales de la actividad 

Aplicación de ejercicio práctico a estudiantes de básica primaria para la reflexión de la 

pertinencia de las danzas en las prácticas pedagógicas 

Materia / Asignatura 

Prácticas pedagógicas X (Formato virtual – COVID 19) 

 

Nivel de competencia 

Apropiación de la competencia básica 

orientada a lo cultural y artístico 

Componentes de la competencia 

-          Conceptual 

-          Procedimental (ejecución de 

actividades) 

-          Actitudinal 

Nombre de la actividad 

Mapa del movimiento 

Docente orientador 

 Titular. Lorena Muñoz 
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Objetivos 

-       Conocer los gustos individuales a partir de los intereses relacionados con la danza 

y el arte. 

-        Fortalecer elementos propios de la danza como coordinación, ritmo y creatividad  

-      Integrar a los estudiantes y fortalecer las relaciones interculturales a través de la 

danza. 

Aspectos a trabajar 

Desarrollar y despertar la creatividad e imaginación de los niños por medio de los distintos 

desplazamientos y pasos a crear durante el recorrido en el mapa del movimiento, 

llevándolos a que trabajen su espontaneidad haciendo uso de distintos movimientos de la 

cotidianidad, para la creación del baile o coreografía, desde los diferentes elementos que 

lo componen. Con ello brindar espacios donde el estudiante pueda exteriorizar sensaciones, 

emociones y sentimientos y fortalecer la capacidad creadora que nunca debería perderse.  
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Metodología 

La aplicación del ejercicio se llevó a cabo en 3 momentos específicos que fueron 

establecidos a medida que avanzaban los tiempos dentro de la etapa práctica y se llevó de 

la siguiente manera: 

● Inicio: El estudiante genera una ambientación del entorno de acuerdo a la temática 

pactada (situaciones cotidianas), esto es con el fin de que logre un mejor 

desenvolvimiento y desde su posición de intérprete realice sus desplazamientos 

para su puesta en escena.  

● Desarrollo: Se escogió 5 movimientos que deben integrar en su parte coreográfica, 

el estudiante podía elegir una temática de acuerdo a sus gustos, siendo aquella que 

le podía propiciar su estilo personal, esto se realiza primero de manera 

independiente, para que vean la forma como se pueden, el uno con el otro, y así, 

percibir si el mensaje lograba ser generado de la forma en que se planteó en un 

comienzo. 

● Final: Cada uno tuvo la tarea de hacer escogencia de la parte musical, de manera 

libre, sin importar el género hacia cual sienten más afinidad; esto se planteó con el 

fin de que se sientan cómodos para que realicen la puesta en escena de manera 

versátil ante los ojos de sus espectadores. 

La ejecución del ejercicio práctico se realizó a través de la filmación de un video, con 

el objetivo de ver la capacidad creativa y la expansión de la imaginación de cada estudiante, 

a la hora de estructurar una noción artística de su autoría; posteriormente, el video fue 

compartido con los demás compañeros del curso.  La iniciativa de compartir su vídeo debía 

partir del deseo de cada uno de los niños, es decir, el estudiante debía tener la disposición de 

mostrar su creación a su grupo escolar, y así, conocer cuáles eran las percepciones finales, 

referente a lo que sintió en el desarrollo del ejercicio práctico, implementado a partir de su 

individualidad. Estos videos se suministraron a las docentes guías. 

Dentro de la reflexión se identificaron varios factores, ya que, al pensar esta actividad 

de cierre, se hizo un recorrido de los tres momentos para el desarrollo del ejercicio, que tenían 
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como fin descubrir habilidades y capacidades que los participantes tenían ocultas, de esta 

manera conocerse a sí mismos, y a su vez, a los compañeros con quienes comparten 

experiencias en su cotidianidad escolar. Como resultado a este planteamiento, ellos pudieron 

narrar que sintieron los principales beneficios de este arte porque al subir su autoconfianza, 

conocieron mucho más su cuerpo, tras la forma de moverse a través del ambiente que 

adecuaron por sí solos y su comunicación no verbal se veía mucho más elevada, debido a que 

brindaron un mensaje muy particular desde el uso de sus expresiones faciales y los 

movimientos que escogieron.  

Conviene subrayar que, al momento de apreciar el montaje escenográfico y la puesta 

en escena de sus compañeros, distinguieron el panorama tan lleno de diversidad en el que se 

encuentran inmersos, puesto que era algo que desconocían o tendían a pasar por alto; por ello 

pudieron admirar su capacidad de creatividad desde su individualidad, además, muchos 

sienten gusto de trabajar de forma grupal, incentivando la interculturalidad, inclusive desde 

la virtualidad.  

Para finalizar, la docente titular del curso resaltaba la importancia del ejercicio, ya 

que, desde la práctica educativa en el contexto actual, se pudo impulsar la interacción y el 

apoyo mutuo entre los participantes, resaltando que a partir de las diferencias que existen en 

la sociedad se puede experimentar vivencias desde la base del respeto, la equidad y la 

igualdad de una forma divertida desde nuestras casas. También, destaca la tarea que se tiene 

como docentes a la hora distinguir la importancia de brindar una educación diversa que 

impulse su identidad desde la individualidad y construirla de modo colectivo partiendo desde 

su contexto educativo y social.
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7 Conclusiones 

La danza varía según su cultura y época, no es solamente una forma de distracción, 

sino que se reconoce como elemento educativo fundamental en las aulas, considerando que 

es un medio que permite al niño expresarse libremente, reforzar la integración de su 

personalidad, al mismo tiempo que fortalece su identidad grupal. La creatividad corporal 

constituye las bases para aquella asimilación de nociones intelectuales que el niño está a 

punto de ir adquiriendo en su proceso de desarrollo, hay que mencionar, además, que esta 

desde primeros años de vida no tiene un estilo propio, puesto que el niño se encuentra inmerso 

en esa posibilidad de recurrir a su fuente íntima de expresión, posibilitando la creación de 

movimiento, cultivando la sensibilidad y obviamente manteniendo siempre el sentido de 

motivación. 

Como resultado de este estudio realizado con los educandos de grado cuarto de la 

Institución Manuel María Mallarino, sede Laura Vicuña (Cali, Valle del Cauca), es posible 

dar cuenta que la danza como estrategia pedagógica resulta indispensable en el aula, 

otorgando un sentido al ejercicio docente a través de las distintas estrategias, ya que el niño 

aprende en espacios amenos lo que genera motivación en su proceso de aprendizaje. 

En este sentido, genera una integración que contribuye animar al estudiante sobre el 

reconocimiento de su propio cuerpo y del otro, es una estrategia en la cual la expresión 

corporal es ese medio de expresión individual de cada ser, lo que hace énfasis en la educación 

artística como aquello que da sentido a la práctica docente, siendo el objetivo responder a la 

diversidad de los estudiantes, y que el niño desde la experimentación de sus movimientos 

pueda descubrir muchas cosas sobre su personalidad, cuerpo, pensamientos, imaginación e 

ideas.  

En las intervenciones realizadas durante la investigación, se pudo evidenciar la 

disposición de los estudiantes frente al tema, y al mismo tiempo ayudaron a conocer un poco 

sobre sus gustos y particularidades concernientes al mismo, identificando así la importancia 

que tienen las prácticas artísticas en el contexto educativo, en este caso la danza como 

estrategia pedagógica dentro del ejercicio docente, de manera que la escuela, como segundo 

espacio socializador de las niñas y de los niños, debe brindar distintas propuestas académicas 
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que permitan el reconocimiento de sí mismo y del otro a partir de esas diferencias que 

conllevan a la construcción de la identidad cultural. 

Por otro lado, el arte en sus diferentes manifestaciones dentro de los procesos 

educativos, confiere una experiencia de formación diferente a la que los niños están 

acostumbrados en su educación formal, en donde muchas veces el rigor académico no facilita 

que se den esos espacios diferenciados y la creación de nuevos métodos de enseñanza que 

realmente admiten la participación activa y el reconocimiento de las habilidades del 

estudiante desde su individualidad. 

Se evidencia la necesidad de trabajar la danza como estrategia didáctica en el aula, 

desde las respuestas conocidas por parte del profesorado, estudiantes y en relación a lo que 

se menciona desde el PEI, es necesario reconocer la importancia del arte de la danza en los 

procesos educativos, pues con ella se les está posibilitando a los niños a potenciar su 

desarrollo desde las distintas realidades, de esta manera niños y niñas reconocerán estos 

espacios como lugares significativos que potencian sus aprendizajes de manera conjunta e 

individual.  

Reflexionar, en lo que atañe a nuestras prácticas pedagógicas, acciona una nueva 

mirada que da paso a la resignificación de las didácticas y las diferentes propuestas que, 

desde el arte, como lenguaje transformador, permite otros modos de aprender y exteriorizar 

lo aprendido. Por esto es necesario desarrollar proyectos y propuestas para trabajar la danza 

al interior del aula de clase, pero no como proyectos transversales sino más bien que se 

encuentre dentro de los currículos educativos. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Entrevista a estudiantes del grado 4º 

I.E.  Manuel María Mallarino 

Nombre: 

Lugar de nacimiento: 

Edad: 

Grado:  4-1 

Preguntas Respuesta 

1. ¿Disfrutas cuando bailas, escuchas 

música, juegas o haces educación física en 

tu colegio? 

 

● Sí 

● No 

Explica en este espacio el 

porqué de tu respuesta 

anterior. 

 

2. ¿En cuál de estas actividades artísticas y 

culturales has participado en tu colegio? 

 

Pintura 

Danza  

Teatro 

Canto 

Baile 

 

¿Cómo te sientes cuando practicas estas 

cosas que te gustan del arte y de la cultura? 
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3. ¿Qué piensas cuando escuchas este tipo 

de palabras: ¿Arte, artística, artista, 

creatividad? 

 

 

4. ¿Para ti qué es la danza? Y ¿por qué crees 

que es importante practicarla? 

 

 

5. ¿Qué tipo de música te gusta? 

 

● Clásica 

● Andina  

● Latina (Bachata, salsa, 

merengue, etc…)  

● Reguetón  

● Rock 

● Rondas infantiles 

● No me gusta escuchar 

música  

Otro: 

6. ¿Te gustaría escuchar música mientras 

ves tus clases? 

Si dijiste sí o no en la anterior 

pregunta cuéntame ¿por qué? 

 

Si dijiste sí o no en la anterior 

pregunta cuéntame ¿por qué? 

 

7. ¿Cómo te gusta trabajar más en tus 

actividades? 

 

● Con tus compañeros (en equipo) 

● Solo 
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8. ¿Cuál es tu clase favorita? 

 

● Matemáticas  

● Español  

● Religión  

● Inglés 

● Tecnología e informática  

● Cátedra de paz  

● Ciencias naturales  

● Artística 

¿Por qué? 

 

9. ¿En cuáles de tus clases trabajas 

ejercicios de movimiento, baile, canto, 

teatro? 

● Matemáticas 

● Español  

● Religión  

● Educación física 

● Ciencias naturales  

● Cátedra de paz  

● Artística  

● Tecnología e informática 

 

● Matemáticas 

● Español  

● Religión  

● Educación física 

● Ciencias naturales  

● Cátedra de paz  

● Artística  

● Tecnología e informática 

 

10 ¿Cada cuánto en tus clases se realizan 

actividades que involucren la danza? 

a. Siempre  
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 b. Casi siempre 

c. Algunas veces  

d. Nunca  

 

 

Anexo 2.  

Entrevista a Docente Titular 

Fecha: 

Nombre del entrevistado: 

Cargo:   

 1. ¿Cuál es tu concepto sobre la danza y sus beneficios? 

2.  En sus experiencias académicas ¿tuvo oportunidad de participar de actividades que 

involucran la danza? ¿Cómo fueron esas experiencias? 

3. ¿Cuáles son las actividades relacionadas al arte que más disfrutas en tu vida cotidiana? 

a) Música 

b) Pintura 

c) Baile 

d) Literatura 

4. ¿Cree que es necesario reconocer el concepto del arte y sus componentes en torno a la 

interacción social y cultural? 

5.  En la Institución Educativa ¿En qué momentos, la danza ha hecho o hace presencia como 

forma de manifestación, exploración o    entretenimiento? 

6. ¿Con qué frecuencia actualmente se pueden disfrutar de escenarios que involucren la danza 

en la institución educativa? 

a) Semanalmente 
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b) Cada (1) mes 

c) Cada (2) meses 

d) Cada (3) meses 

7.  ¿Cree que es necesario trabajar con la expresión corporal dentro de las estrategias 

pedagógicas? ¿Por qué?  

8. En este momento coyuntural ¿Cómo se incorporan actividades como la danza y ejercicios 

de expresión corporal con los niños al momento de estar en los encuentros virtuales? 

9. ¿Cuál es el apoyo que brinda la institución en cuanto a la realización de proyectos 

relacionados a la danza?  

10. ¿Cree usted que es necesario tratar de vincular las experiencias artísticas relacionadas 

mayormente a la danza como una materia imprescindible, así como las matemáticas y el 

inglés? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? 

 

Anexo 3. 

Entrevista a directiva (Coordinadora de primaria) 

 

Fecha: 

Nombre del entrevistado:   

Cargo:    

1. ¿Qué concepto tiene acerca de la danza y cómo la ha experimentado a través de su vida? 

2. ¿En su proceso de gestión educativa, antes de ser coordinadora ¿fue docente?, si es así; 

¿alguna vez involucró la danza como apuesta didáctica o metodológica como parte de su 

práctica pedagógica? ¿Podría contarnos acerca de su experiencia? 

3. ¿Desde su mirada docente podría hacer lectura de la danza al interior de los procesos 

educativos?  
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4.   ¿Cómo se articula la danza actualmente desde el PEI en la Institución Manuel María 

Mallarino sede (Laura Vicuña)? 

5. ¿De qué forma se evidencia el fomento de la experiencia artística y cultural desde el inicio 

del año lectivo en la Institución? 

6. ¿Cree usted que se podría mejorar la incorporación de la danza como estrategia pedagógica 

transversal en el currículo académico de la Institución?  

7. ¿Cómo se vincula la experiencia del arte, en particular de la danza, si es vigente por parte 

del cuerpo docente a través de sus metodologías de enseñanza empleadas en el aula 

actualmente en la modalidad virtual?   

8. ¿Cuál es su apreciación frente al manejo que actualmente se les da a las actividades 

artísticas en la Institución? 

 9. ¿Qué proyectos dentro de la Institución se manejan en relación a la participación de los 

estudiantes referente a la expresión corporal?  

10. Actualmente, ¿Dónde ubicaría usted los intereses y preferencias de la manifestación 

artística y cultural de los estudiantes en la Institución? 

a.   música 

b.   danza 

c.       teatro 

d.      artes plásticas 

11. ¿Cuál es la perspectiva de los estudiantes frente al proceso de danza en la Institución? 

12. ¿Cree usted necesario utilizar nuevas estrategias para apoyar el desarrollo de fortalezas 

en cuanto a la expresión corporal dentro del currículo académico?  

13. ¿Cree usted que el PEI integra de forma activa la preocupación de promover el desarrollo 

artístico y cultural en cuanto a los procesos de danza y expresión corporal de forma efectiva 

o sugiere algún ajuste en este sentido? 

a.      sí              b. no 
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¿Por qué? 

 

 

 

 

 




