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PALABRAS
CLAVES

6.

RESUMEN

7.

OBJETIVO
GENERAL

8.

METODOLOGIA

Danlewe (danza-vida), como proyecto es una propuesta pedagógica de
expresión artística para el aprendizaje de la técnica de la danza, en los
estudiantes de 12 a 14 años en la Institución Educativa Ateneo Integral Ana
B de Flórez a partir del lenguaje corporal y la lúdica, consolidando saberes
necesarios para comprender la importancia que tiene el cuerpo en la
comunicación y que herramientas brinda el mismo, entendiendo el significado
de la danza como un elemento indispensable dentro de la formación
académica del estudiante, convirtiéndose en un saber integral que hace parte
del desenvolvimiento de cualidades que permitirán expresarse, comunicarse y
dar a entender una idea, usando el cuerpo como instrumento, desde la
comprensión del fenómeno de la danza en la raza humana desde la
antigüedad.
El objetivo de la presente investigación consiste en diseñar una propuesta
pedagógica para la enseñanza de la técnica de la danza por medio del
lenguaje corporal y la lúdica para mejorar la expresión corporal en los
estudiantes del grado 8° del Colegio Ateneo Integral Ana B De Flórez
Mc Millan (2005) menciona un panorama ideal para el desarrollo de la
propuesta pedagógica y de igual manera, encontrando un escenario bastante
amplio y en el cual podemos emprender la investigación metodológica a
partir de una recolección de datos con diferentes instrumentos, como:
entrevistas, audios, diarios de campo, registros escritos, entre otros. Danlewe
como alternativa pedagógica, interviene en la reacción y la afectación que
sucede en el proceso de aprendizaje de la técnica de la danza, a partir de las
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lúdicas y de la exploración y desarrollo continuo de habilidades que
contribuyen al canal de comunicación verbal y no verbal, además de esto, la
propuesta pedagógica permite una interacción directa con la población
estudiantil, permitiendo de esta manera recoger una serie de datos con el
objetivo de aplicar lúdicas en situaciones donde los discentes tendrán la
posibilidad de interactuar y dar solución a la situación que se presente.
Se considera que el tipo de investigación pertinente es el cualitativo,
basándose en Mc Millan y Schumacher (2005), donde el investigador
cualitativo cree que las acciones de los seres humanos está fuertemente
influenciados por los escenarios en los que tiene lugar. Así mismo como lo
afirma Wilson (1977), “aquellos que trabajan dentro de esta tradición
(cualitativa), afirman que los científicos sociales no pueden entender la
conducta humana sin comprender el marco dentro del que los sujetos viven
sus pensamientos, sentimientos y acciones” (p. 249).

9.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

10. CONCLUSIONES

•
Aplicar lúdicas que fomenten el desarrollo de habilidades en el
proceso del lenguaje corporal.
•
Plantear escenarios donde el estudiante cuente con la capacidad de
proponer una solución a partir de la lúdica.
•
Demostrar que por medio de la técnica de la danza se encuentran
elementos con valor social que contribuyen a incluir al estudiante dentro de
un contexto o situación real.
•
Se evidencia que la aplicación de las lúdicas despiertan el interés,
hacia la asignatura, porque captan la atención de los discentes y provocan la
necesidad de tomar y adoptar decisiones
•
Los escenarios planteados para las actividades permitieron la
evolución de las potencialidades creativas, de adaptación e integración de los
estudiantes en el grupo.
•
El aprendizaje creativo, a partir de la lúdica como juego o actividad,
permite la aprehensión de conocimientos y lo transforma en una experiencia
feliz.
•
La relación entre juego y aprendizaje es algo natural, ya que son
necesarias para que el estudiante esté en disposición de asumir un nuevo
conocimiento
•
La lúdica, exige la aplicación de conocimientos adquiridos.
•
El enfoque comunicativo se muestrea por los juegos y actividades
lúdicas que tienen un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma, el
vocabulario especifico en situaciones cotidianas.
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INTRODUCCION

Danlewe (danza-vida), como proyecto es una alternativa pedagógica de
expresión artística para el aprendizaje de la técnica de la danza, en los estudiantes de
12 a 14 años en la Institución Educativa Ateneo Integral Ana B de Flórez a partir del
lenguaje corporal y la lúdica, consolidando saberes necesarios para comprender la
importancia que tiene el cuerpo en la comunicación y que herramientas brinda el
mismo, entendiendo el significado de la danza como un elemento indispensable dentro
de la formación académica del estudiante, convirtiéndose en un saber integral que hace
parte del desenvolvimiento de cualidades que permitirán expresarse, comunicarse y dar
a entender una idea, usando el cuerpo como instrumento, desde la comprensión del
fenómeno de la danza en la raza humana desde la antigüedad.
Tras unas breves aproximaciones históricas, desplegamos una perspectiva que permitirá
entender la danza como la búsqueda obligada de expresiones cuerpo-rítmicas ante
cualquier circunstancia obtenida o incitada, deslizándose por la práctica de la misma
entre la música y el placer, teniendo una necesidad de optar por un vehículo de salida
que desde épocas milenarias el hombre haya intentado involuntaria y forzadamente
originando un frenesí y un desorden psico-corporal hasta el momento que se da un
significado a la práctica y el proceso de comunicación a través de la danza.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1 Macro contexto:
La institución educativa Ateneo Integral Ana B. de Flórez brinda servicios de calidad,
con talento humano altamente calificado e innovador comprometido en el mejoramiento
continuo, ofreciendo a su comunidad confianza y credibilidad en el sector educativo.
Fundadora
Ana Bohórquez de Flórez, nació en Tibaná Boyacá el 29 de junio de 1928, desde muy joven
tuvo claro su compromiso humano con las demás personas, asi que decide estudiar pedagogía
en la Normal de Tunja, se trasladó a Bogotá donde inicio su vida laboral como educadora en
el colegio Nuestra Señora de Fátima en Fontibón y posteriormente en el colegio Santa Ana.
Con su empeño y trabajo por la educación decidió emprender el proyecto de crear su propia
institución en la localidad de Fontibón.
Doña Anita, como cariñosamente la llamaban los padres de familia y sus estudiantes, con el
tiempo cede a dos de sus hijos, Álvaro y Enrique Flórez Bohórquez su sueño de educar a
niños y niñas y orientarlos en su proyecto de vida, hoy son ellos quienes abanderan este
sueño hecho realidad.
En el 2010 uno de sus hijos Álvaro Flórez Bohórquez fallece y queda a la dirección de la
Institución Enrique Flórez Bohórquez liderando los procesos institucionales.
En 2017 fallece Doña Anita dejando un gran legado entre la comunidad ateneísta quien la
recordará a través del tiempo
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MISIÓN
El Ateneo Integral Ana B. de Flórez forma niños, niñas y jóvenes desarrollando
habilidades de pensamiento, liderazgo y trabajo en equipo permitiéndoles construir su
proyecto de vida con orientación social y profesional de acuerdo a los énfasis institucionales
(Comunicación y Promoción Social, Administración Empresarial e Ingenierías).
VISIÓN
Para el año 2018, será una institución reconocida por su sistema de gestión de calidad,
con nivel muy superior y alianzas estratégicas que garanticen a nuestros jóvenes la
continuidad a la educación profesional y al sector productivo, con alto desempeño en el
idioma inglés y fortalecimiento en actividades lúdico - deportivas que complementan su
formación integral.
Origen y logros de un sueño hecho realidad
En el año de 1969, en la casa donde vivía la Sra. Ana B. de Flórez, ubicada en la Cra 3º Nº 218 barrio Villemar, Localidad de Fontibón, se da Inicio a un sueño de la fundadora: Crear
una institución educativa que no solo le permitiera enseñar a leer y a escribir a los niños y
niñas que vivían en su barrio; sino que adquirieran una formación integral en la excelencia,
Doña Anita comprometida con la comunidad, en pro del bienestar de sus estudiantes y
satisfacción de los padres de familia, inicia con diez niños enseñándoles valores, y principios
en la fe católica, además del conocimiento y el ejemplo que recibían por parte de ella, los
padres de familia fueron los promotores de dar a conocer los adelantos que tenían sus hijos en
el Jardín y en su inicio éste fue cobrando renombre en la comunidad.
Con el pasar del tiempo las enseñanzas y adelanto de los niños y niñas, hicieron que los
padres acudieran a matricular a sus hijos y de ahí nace la idea del primer nombre con el que
se creó la institución: Ateneo Infantil.
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El nombre de Ateneo viene del Griego Ahtnaeuin y del latín Atenéum, que era el
nombre que se le daba a las corporaciones científicas, a las escuelas filosóficas literarias y
culturales de la antigua Atenas. Doña Anita buscó este nombre con el propósito de lograr que
esta institución educativa fuera un centro de los diferentes saberes. Una institución Integral
porque es la esencia de la educación y la formación de seres humanos, más adelante se le
agregó el nombre de su fundadora por los valores y la fuerza que como maestra de maestros
implementó en la creación de su institución, caracterizándose por sus grandes principios
morales, éticos y religiosos, liderazgo y emprendimiento que confluyen con su sencillez y fe
en Dios.
Sus frutos se cosecharon rápidamente debido a que los padres, solicitaron la apertura de
nuevos grados, sus educandos se convirtieron en ejemplo de la comunidad siendo
multiplicadores que iban recomendando a la institución dando paso a nuevos estudiantes. Con
el tiempo la casa se hizo pequeña, y la demanda de estudiantes era tal que su fundadora se dio
a la tarea de comprar otros lotes cercanos para ir abriendo nuevos salones de clase.
En su empeño por garantizar educación y bienestar a la comunidad, la Sra. Ana Bohórquez de
Flórez tocó muchas puertas para conseguir apoyo y siempre encontró ayuda en los demás
como retribución a su labor.
Así nació el Ateneo Infantil con un permiso de funcionamiento de Secretaría de Educación¸
según resolución 382 de agosto 3de 1976; en este mismo año con la resolución 602 del 8 de
noviembre de 1976 se le otorga la licencia de funcionamiento para los cursos de 1º a 5º de
primaria, de carácter mixto, para el año 1993 le fue aprobado los grados A y B de preescolar
con resolución 677 del 2 de abril. Con esta aprobación se inicia un nuevo reto y es continuar
con el bachillerato.
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Posteriormente extendió sus servicios ofreciendo educación secundaria presentando la
solicitud a la Secretaría de Educación para la aprobación de los grados 6º y 7º con modalidad
comercial y con el nombre Liceo de Educación integral Ana B. de Flórez; en enero 13 de
1994 la Secretaría de Educación aprueban la licencia de funcionamiento para los grados 8º y
9º de educación secundaria con resolución 090, en diciembre 27 de 1994 con la resolución
5637 el colegio obtiene la licencia de funcionamiento de la Básica secundaria con modalidad
comercial.
En el año 1996 se otorga por parte de Secretaría de Educación la licencia de funcionamiento
para los grados 10º y 11º niveles de la educación media técnico comercial, con la resolución
7325 del 23 de diciembre de 1996.
En 1997 los nombres Ateneo Infantil y el Liceo de Educación Integral Ana B. de Flórez, se
fusionan en una sola entidad educativa denominada con el nombre ATENEO INTEGRAL
ANA.B DE FLÓREZ, en esta fusión se oficializa en la implementación del Proyecto
Educativo Institucional registrado en Secretaría de Educación con el número 007 de marzo 21
de 1997 con el nombre de

“FORMACIÓN INTEGRAL CON ORIENTACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y
COMERCIAL”.
En 1.998 La Secretaría de Educación mediante la resolución 7454 reconoce
oficialmente unas instituciones de Educación Formal, de Naturaleza privada, que prestan el
servicio Público Educativo, encontrándose entre ellas, el colegio Ateneo Integral Ana B. de
Flórez.
Sus hijos Álvaro y Enrique decidieron apoyar en el proyecto y Visión educativa de la
institución, para formar jóvenes empresariales, doña Anita como la llamaban los padres de
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familia decide en compañía de sus hijos iniciar en la educación media, el programa de
comercio y en su pensum académico integró asignaturas de interés comercial.
Para iniciar un cambio en el Proyecto Educativo Institucional se vio la necesidad de integrar
en su pensum académico disciplinas que apoyaran esta necesidad en los jóvenes Ateneístas,
por tal motivo, delega a sus hijos la dirección del colegio.
En el año 2004 se crean tres especializaciones siendo estas:
Especialización en Comunicación Social, Ciencias de la Salud y las Ingenierías y
Administración Empresarial; creando a la vez el lema institucional “CON LA AYUDA DE
DIOS, CONSTRUCTORES INCANSABLES DE UN MUNDO MEJOR”; lema con el que
sus estudiantes se identificaban.
La fundadora viendo el interés de sus educandos en estudiar una carrera con
conocimientos en administración, en compañía de sus hijo Álvaro Flórez Bohórquez y
rectoría, realizan un proyecto para obtener un convenio con el SENA, cuyo propósito es que
los estudiantes Ateneístas obtuvieran una certificación en Gestión Contable y Financiera.
Para el año 2007 deciden innovar las Especializaciones creando así los Énfasis siendo estos:
Énfasis de Comunicación y Promoción social, Matemáticas para las ingenierías y
Administración Empresarial. Contamos con los tres énfasis por los cuales pueden optar los
estudiantes de la media vocacional de acuerdo a sus intereses específicos. El énfasis será
desarrollado durante 2 años mediante 4 asignaturas obligatorias soportadas en los grupos de
investigación a los cuales pertenecen los profesores que imparten las asignaturas del
programa, que varían acorde con las tendencias nacionales y en áreas propias de la ingeniería,
la administración empresarial, las comunicaciones y promoción social, el énfasis de
Administración Empresarial continuaría con el convenio SENA quien a la fecha es quien
evalúa el proceso académico de los jóvenes, otorgándoles la certificación en Gestión
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Contable y Financiera, la cual les permite a los estudiantes Ateneístas continuar sus estudios
técnicos en Administración con el SENA.
Con los avances del proyecto Educativo Institucional, el Ateneo Integral Ana B. de Flórez
opta por escoger como modelo pedagógico “Enseñanza para la Comprensión” (EpC) a partir
del año 2007 previo estudio de las directivas y directivos docentes el nombre del PEI toma un
nuevo propósito y es orientarlo hacia el hacer laboral de los estudiantes, permitiéndoles ir
más allá de lo pedagógico encaminándolos en la parte laboral y empresarial por lo tanto su
nombre queda establecido como “PRACTICA LABORAL CON PROYECCIÓN SOCIAL Y
PROFESIONAL”; con su lema “COMPETIR, SABER MÁS, SER MEJORES,
TRIUNFADORES Y EXITOSOS", lema que resume el propósito de la formación de los
jóvenes Ateneístas.
Desde su primera promoción en el año 1996 se han graduado más de 1.077
estudiantes Ateneístas, en donde algunos de sus egresados ya han traído a sus hijos a estudiar
a la institución, dándole confianza de educarlos como se educaron ellos con valores y
principios Ateneístas.
De la misma forma contamos con jóvenes profesionales en diferentes ramas escogiendo su
carrera en los énfasis en que fue orientada su vocación profesional y hoy nos acompañan
cono docentes en la institución.
El Ateneo ha hecho historia en la localidad por su proyecto educativo, por los énfasis
institucionales y por el deseo de las directivas de invitar a grandes personajes de la localidad
en sus formaciones democráticas, es así que permanentemente nos han visitado Ediles,
Alcaldes, representante de Bomberos, el Personero Local entre otros.
Una Institución que a través de los años ha orientado a niños y niñas en procesos académicos
formándolos para el futuro con una visión empresarial.
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Nuestros logros se han visto reflejados en profesionales emprendedores, egresados docentes,
participación en proyectos de la alcaldía con la Fundación Justicia Social con cuatro
estudiantes de los grados 9º y 11º que viajaron a la República Popular de China, contamos
con un modelo pedagógico estructurado convenio con el SENA, solidez en los tres énfasis
Institucionales.
Todos estos procesos acompañados y asesorados por los Supervisores de la Dirección
Educativa Local (DEL) de Fontibón.

1.2 Micro contexto:

Los jóvenes que asisten a la Institución Educativa Ateneo Integral Ana B de
Flórez cuentan con una formación académica en la que su modelo pedagógico
constructivista, que desenvuelve el enfoque denominado enseñanza para la
comprensión, que busca en los estudiantes abrir paso a nuevas maneras para apropiarse
del conocimiento desde las experiencias en un contexto real.
La propuesta pedagógica nace a partir de la necesidad de brindar a los jóvenes con
característica puntuales como: pánico escénico ,falta de autoconfianza, mala postura y
dificultades en el lenguaje corporal, opciones y alternativas por medio de las cuales
puedan desarrollar habilidades motrices, cognitivas y comunicativas a partir de la
práctica de algún lenguaje artístico como lo es la técnica de la danza, como eje
fundamental en el proceso de educación ya que hace parte del puente entre culturas, y
potencial herramienta para el desarrollo de la capacidad comunicativa y de expresión
corporal, en un contexto social, familiar, educativo y todo aquel que pueda significar un
plus en la formación del individuo desde las aulas o fuera de ellas, llevándolo a
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interactuar con el mundo exterior y permitiéndole la posibilidad de que pueda
reaccionar ante algún obstáculo y continúe.

Danlewe, realiza su intervención pedagógica con Los jóvenes de la Institución Educativa
Integral Ana B de Flórez de rango etario entre 12 a 14 años, desean hacer parte de una
formación que se destaca por su enfoque en la expresión corporal y comunicativa,
utilizando la danza como eje y elemento principal, y aún más que aporta a las
dimensiones humanas en respuesta a su integralidad como el aprender a ser, desde el
desarrollo de propuestas y creaciones donde la imaginación sienta un precedente
importante en la construcción y transformación de una nueva realidad que a su vez se
articula con la capacidad que tiene el ser humano de sorprenderse y de ser libre a la vez,
así mismo potencia la conciencia propia y desarrolla la observación como punto de
partida en lo que será la toma de decisiones, pertinentes para la construcción de su
identidad y vida en conjunto permitiendo incentivar la crítica, y autocrítica,
reflexionando para lograr el equilibrio consigo mismo y por ende la comprensión con los
demás y el entorno. Este enfoque pedagógico constantemente está promoviendo a través
de las prácticas artísticas desarrollar lo subjetivo, sensibilidad que le proporciona el
entendimiento y valor a la diferencia y diversidad entre culturas.
Todo este compendio de posibilidades que nos brinda la danza para la población se
vincula, en la Institución Educativa Ateneo Integral Ana B de Flórez.
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2. PROBLEMÁTICA
2.1 Descripción del proyecto

Una idea de danza comunitaria y de saber colectivo necesita afianzarse como
alternativa de vida. Bailar en medio de la incertidumbre diaria y de la marginación, bailar a
contratiempo de la carrera hacia el vacío que promueve el paradigma del consumo, bailar
para vivir, vivir para bailar, como respuesta, como propuesta, como ruta y como
enraizamiento, como punto de fuga y de encuentro (Rafael Palacios, Corporación
Cultural Afrocolombiana Sankofa, 2008. Dentro de las habilidades comunicativas que
desarrolla el ser humano a lo largo de la existencia, se destaca el proceso para haberlas
obtenido por medio de actos corporales que emiten un mensaje simbólico y expresivo a
medida que supera su evolución conceptual y estética, con el fin de crear una propuesta
artística para dejar evidencia de un proceso de aprendizaje y el hecho de aprehender
cualidades que surgen luego de realizar, participar, interpretar la danza en un escenario
para un receptor que observa con paciencia el acto cultural en el que la música también se
destaca, y como si fuera vida, se recibe el mayor homenaje a la labor artística, el dulce
sonido del aplauso. Todo esto que sucede, brinda al personaje seguridad, alegría, regocijo,
satisfacción, júbilo, gozo entre otros elementos que hacen de la danza un estilo de vida,
una manera de comunicarse con el mundo, un elemento que conforma todos los círculos
sociales y mantiene la armonía en comunidades, brindar un espectáculo a partir del
movimiento y su avenencia con el lenguaje comunicativo, el lenguaje que en pocas
ocasiones es no oral, es más un texto cultural por medio del cuerpo tal y como afirma el
Ministerio de Cultura de Colombia; donde nombra la danza con este término, como una
práctica social; ballet, folclor, break dance, salsa, danza contemporánea, entre otras que se
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acercan a las realidades de comunidades articulares en las que se producen
imparcialidades, se construyen identidades y se orientan a el establecimiento de una
personalidad desde su ejercicio, desde esta perspectiva, en la danza cada lugar-género
plantea un discurso dentro de un contexto social además de una relación de poder en la que
se dan inclusiones y exclusiones, representaciones; en suma, definiciones que fijan un
“deber ser”.
Por su parte Danlewe utiliza la técnica tradicional de la danza, en cuanto al folclor
del país, con el fin de apropiar una identidad cultural, asimismo propone la ejecución en
ritmos modernos, proveniente de la mezcla entre culturas más influyentes (indígenas,
europeos y africanos en América). Por tanto la perspectiva que surge según lo afirma
(Mora 2010), es de tipo socio antropológica, asumiendo que desde los años ochenta la
danza fue ganando cada vez más legitimidad como campo de investigación, concediendo
con el afianzamiento de la antropología del cuerpo. Entre las principales contribuciones se
destaca las teorías sobre el cuerpo que lo ven principalmente como un sitio de inscripción
de lo simbólico o como un objeto manipulado por fuerzas externas o internas, demostrando
como en la danza se inventan y reinventan identidades a través del movimiento.

Se trata entonces de la identificación de debilidades en el lenguaje corporal, en los
estudiantes del Ateneo Integral Ana B de Flórez, a partir de la autoevaluación y
autocritica que realizan los discentes dentro del proceso académico individual y colectivo,
además del instrumento de observación que permite apreciar con más detalle, las
características corporales propias.

Pueden llegar a clasificarse por categorías como lo son lenguaje corporal y las lúdicas,
con el fin de que si bien cada género o lenguaje se apropia como nicho independiente a
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una población en específico, pueden ser tratadas como transversales o comunes, en la
medida que el número de personas que disfrutan bailar porque lo consideran como un
factor para su felicidad, manteniendo la Posibilidad de reconfigurar y redefinirse
constantemente desde el hacer mismo de la práctica.
Es por eso que Danlewe, a partir de esta propuesta pedagógica rescata ejercicios lúdicos
que favorezcan el desarrollo de habilidades comunicativas permitiendo en el estudiante la
apropiación de la técnica de la danza.

2.2 Formulación de problema

¿De qué manera una Propuesta pedagógica para la enseñanza de la técnica de la danza por
medio del lenguaje corporal y la lúdica puede mejorar la expresión corporal en los estudiantes
del grado 8° del Colegio Ateneo Integral Ana B De Flórez?

2.3 Justificación

Una de las razones fundamentales por las que Danlewe como propuesta
pedagógica, toma camino en la vía de solucionar una problemática desde el lenguaje
corporal, que es evidenciada desde hace dos años dentro del proceso de formación artística
en la técnica de la danza en la institución educativa. Desde entonces se busca diseñar una
alternativa que contenga elementos lúdicos donde los discentes por medio de la técnica la
danza, se acerquen a la autoconfianza, obtengan el punto más alto de seguridad en sí
mismos, como también la integridad necesaria para brindar una solución inmediata a
conflictos, situaciones y aspectos cotidianos que se presentan en su formación. En
palabras de Sachs (1963), se propone y asume que cuando se danza, se expresa y se
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comunica, liberando energía interior, imprimiendo un ritmo innato, propio, que de alguna
manera exalta nuestro placer de vivir.
Por su parte Monroy (2003), aclara que la lúdica permite, recreación y alegría,
encontrando de esta manera el valor cultural artístico, desarrollando y modelando cada vez
más su perfección. La técnica danza le aporta al ser humano estética y sensibilidad propia
y del conjunto que lo envuelve, educa nuestro cuerpo y lo acondiciona. El aprendizaje de
técnica la danza contribuye al entendimiento del entorno y de la misma manera obtener la
capacidad de relacionarse con el otro, partiendo de esa adquisición de conocimientos
teóricos, prácticos, artísticos y culturales, que desarrollan de manera lógica las capacidades
participativas, comunicativas, de interpretación y proposición como también la
intersubjetividad corporal, dejando como resultado un proceso comunicativo asertivo.
Danzar es contar una historia a través del cuerpo, interactuando desde la propia
imaginación y creatividad, explorando esa infinidad de movimientos, y a partir de esas
experiencias vividas contar con la posibilidad de reflexionar y socializarlas, sintiendo que
somos de carne y hueso, y que este encuentro con la técnica de la danza brinda una de las
tantas formas de ser libre, de ser, humano.

}
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2.4 OBJETIVOS
2.4.1 Objetivo general

El objetivo de la presente investigación consiste en diseñar una propuesta pedagógica, para
la enseñanza de la técnica de la danza, a partir de la lúdica en los estudiantes del Ateneo
Integral Ana B de Flórez con un rango etario de 12 a 14 años.

2.4.2 Objetivos específicos

Aplicar lúdicas que fomenten el desarrollo de habilidades en el
proceso del lenguaje corporal.
Plantear escenarios donde el estudiante cuente con la capacidad de proponer
una solución a partir de la lúdica.
Demostrar que por medio de la técnica de la danza se encuentran elementos con
valor social que contribuyen a incluir al estudiante dentro de un contexto o
situación real.

3. MARCO REFERENCIAL
3.1 MARCO DE ANTECEDENTES
3.1.1 La danza como juego, el juego como danza, Una pregunta por la pedagogía de la
danza en la escuela

En la actualidad, contrariamente a lo que se podría imaginar, persiste la idea de que las
niñas y los niños deben abordar la danza del mismo modo como lo realiza un adulto, idea que
nos remonta a épocas pretéritas, en las que se tenía el concepto de que el niño era un adulto
en miniatura
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Y que el arte se escribía y se "enseñaba" de igual manera para todos; sin considerar la
Niñez como un período especial en la vida de los seres humanos, período que posee
características y oportunidades particulares. Se hace necesario plantearse la pregunta:
¿Cómo abordar la danza como proceso pedagógico en términos específicos para y con las
niñas y los niños en nuestras escuelas y no como un producto terminado para la escena?, una
danza que desate el caudal de su imaginación, donde el interés del niño sea el punto de
partida y donde el contenido se halle pleno de su propia
Esencia. Este ensayo propone la articulación y la reflexión de tres aspectos: la lúdica, la
pedagogía artística y la puesta en escena, a través del movimiento danzado como pretexto. Es
por la vía del análisis y de la posibilidad de contrastar ideas y conceptos en donde el
quehacer es absolutamente relevante-, que se pretende el encuentro de otras maneras de crear.
Se apunta a la búsqueda de un trabajo enriquecedor en doble dirección, tanto para el maestro
como para las niñas y los niños; se buscan las condiciones de posibilidad para establecer
relaciones, "a través de las cuales la otra, el otro o lo otro surge como legítimo otro en
convivencia con uno".

3.1.2 Enseñanza lúdica

El término lúdica proviene del latín ludo, que significa literalmente juego. Usualmente
Estos términos se emplean como sinónimos y se asocian directamente con la infancia. El
juego ha sido valorado pedagógicamente en las primeras etapas del aprendizaje, pero
menospreciado desde procesos intelectuales superiores; en nuestro contexto se considera
como pérdida de tiempo y es poco comprendido en el desarrollo social y cultural de los
sujetos. Si se profundiza la comprensión sobre lo lúdico, puede observarse que el juego
trasciende la infancia y se expresa en la cultura en forma de rituales, competencias atléticas,
espectáculos, manifestaciones folclóricas y expresiones del arte. Se puede hablar de una
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conciencia lúdica en el niño, diferente de la conciencia de un adulto, ya que el niño posee,
por naturaleza biológica y psíquica, un mayor nivel de conciencia corporal. Esta conciencia
lúdica, tanto en el niño como en el adulto, hace referencia a actitudes y predisposiciones que
tienen los sujetos frente a la cotidianidad y a su contexto. Para Donald Winnicot, "el juego no
es una cuestión de una realidad psíquica interna (como lo plantea el psicoanálisis), ni de una
realidad exterior (como lo plantean los empiristas-racionalistas). El juego desde esta
perspectiva responde a una zona de distensión de característica neutra, la cual el sujeto llena
de experiencias culturales".

3.1.3 La danza, lenguaje del cuerpo
En este apartado MEERLOO inicia con el argumento que dice que todo ritmo,
desde la más mínima expresión de vida como es un átomo que permiten hacer
movimiento a través de sus órbitas, de esta manera afirma que, hay muchas maneras de
contemplar y entender la danza, pues desde el ser un historiador se puede comprender
con minucia los diferentes aspectos de la danza, rituales, manifestaciones,
representaciones artísticas, mientras que un coreógrafo examina desde la ejecución de la
técnica, un psicólogo puede perderse en la explicación de la ejecución del movimiento,
gestos y el significado
de la pantomima, a través de este libro intenta contemplar la danza y el ritmo como
significados universales de la unión y la comunión, la danza vive en el cuerpo dice, y
afirma la danza como un gesto mágico ya que a partir de estas manifestaciones el
hombre se ha permitido interactuar con su especie y con otras especies hombre-animal,
desde el momento en que aquel hombre en el paleolítico celebra con un ritual
representando los movimientos de la bestia que acaba de superar, y poder consumir el
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premio por tal trabajo, además de hacer especial énfasis en el significado de cada
representación natural, inherente a cada individuo en su existencia.

“La comunicación es el remedio fundamental para la ansiedad y la soledad del
hombre. Es un puente para la separación y el aislamiento. El compartir gestos,
movimientos y sentimientos, y finalmente el compartir los conceptos comunes del
pensar hace retroceder al hombre al bendito estado de dependencia y comunión
social que él había abandonado en el proceso de crecimiento y de transformación
en individuo. “

Con esto nos permitimos entender un poco más sobre la manera en que se concibe la
acción de comunicar y la acción de danzar a través del cuerpo, es necesario reconocer
que la danza como medio de comunicación, interacción, expresión, manifestación y
todos aquellos símbolos corporales en los que esté involucrado el cuerpo humano
tendrá la finalidad inmersa de convertirse siempre en un ritual social, etéreo y se puede
concebir como un arte universal,
asimismo afirma que aquel individuo que no pueda danzar está encerrado en su propio
yo y no podrá vivir ni relacionarse bien con otra gente y con el mundo, ya que sus
sentimientos están completamente reprimidos, de tal manera que no puede utilizar
aquella facultad innata del cuerpo que define al movimiento como el lenguaje natural
del cuerpo, entendido desde expresiones de millones de años atrás hasta lo que hoy se
puede identificar como danza social, en la que se permite el goce del movimiento y la
interacción con otras personas.
Con esto es importante reconocer las facultades del cuerpo y entender la importancia
de mantener en vigencia aquellas costumbres desde el movimiento permitiendo

26

ampliar el número de posibilidades para transmitir o comprender una idea desde el
lenguaje corporal y simbólico.

3.2

MARCO TEÓRICO

“Para el ser humano la danza aparece como respuesta intrínseca de aquella actividad
real polivalente y multiforme.” (García Ruso, 1997)1.

A partir de elementos de estudio que contribuyan a su vez a dejar un panorama
un poco más claro y coherente en relación, de cómo es posible que a través del
instrumento de la danza, se puedan encontrar manifestaciones de tipo comunicativas
que permitan al sujeto guardar relaciones interpersonales y por ende ser parte de la
conformación de una sociedad, donde su aporte contribuya a que sea, activa, educada,
con valores culturales, servicial, responsable, y participativa.

3.2.1 LENGUAJE CORPORAL

Esto se convierte cada vez más en un término que encierra muchos aspectos
desde el punto de vista en que hace parte intrínsecamente de procesos que son parte
fundamental del desarrollo corporal y de las funciones comunicativas que permiten
interactuar con el mundo, pero no de una manera oral si no desde lo que proyecta su
cuerpo y de qué manera comunica ideas a través del movimiento, de esta manera se
puede decir que el movimiento, entonces, se puede comprender como un lenguaje cuya
función es similar a la de los códigos de una lengua con la comunicación, en cuanto la
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hacen posible, le dan forma y facilitan su enseñanza, su aprendizaje y su multiplicación
en la cultura. (MEN, 2000: 27).

Sin embargo, también podemos tomar de referencia un poco más general al lenguaje
corporal como lo plantea (RAMER, 1997: 8). “El LENGUAJE CORPORAL es un
mensaje que entregamos y/o recibimos a través de manos, piernas, mímica y gestos.”
Distinguimos dos niveles de comunicación, ellos son: el canal verbal y el no-verbal. Del
canal verbal sacamos sólo 7 % de todas las informaciones por Ej. De una conversación.
Del canal no-verbal, nos enteramos del 93 %: 38 % del sonido o la sintonización de la
voz y 55 % del LENGUAJE CORPORAL, es decir de postura, gestos y mímicas. Pero
siempre hay que observar la imagen universal, la expresión global de una persona y hay
que tener cuidado con sobrevaloraciones e interpretaciones atomizadas y por esto
posiblemente equivocadas. La imagen corporal, el sello físico y fisonómico se
constituye a través de informaciones en conjunto, determina la dignidad personal
Y representa

eventuales

irregularidades

del equilibrio del narcicismo.

El

LENGUAJE
CORPORAL siempre da una retroalimentación, su comunicación resulta por el
estímulo y la respuesta. Es una reacción del instinto, son gestos heredados y aprendidos,
son gestos primitivos desde que el mundo es mundo y por esto no se convirtieron ni
cambiaron, excepto la risa, que dentro del proceso diacrónico, se interpretó según
distintas reglas socioculturales.
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3.2.3 LA LÚDICA

Es importante reconocer que cada vez, se generan nuevas maneras de realizar el
conocimiento, pero más allá de realizarlo por medio del juego, y como un factor clave,
pues ha permitido observar la correlación que existe entre el juego y la infancia ya que se
puede considerar como fundamental el papel de ambos a lo largo de la historia, tanto en la
construcción del individuo como en la de la sociedad.
Monroy (2003), menciona que la lúdica debe estar en doble vía tanto en maestros como en
los discentes, donde la labor continua de generar estrategias que permitan a todos los
estudiantes adaptarse y con esto generar tácticas lúdico pedagógicas para enfrentarse a los
fenómenos de la inclusión escolar, esto debido a que la noción de juego desempeña un papel
importante en varias teorías, psicológicas, filosóficas, antropológicas e incluso económicas.
Ahora en cuanto a Danlewe como alternativa pedagógica se intenta abordar la importancia
que para los individuos reviste la actividad lúdica, así como su contribución a una formación
efectiva del desarrollo global e integral del hombre en sociedad y donde se concluye que la
actividad lúdica presenta una importante repercusión en el aprendizaje académico, al ser uno
de los vehículos más eficaces con los que los alumnos cuentan para probar y aprende nuevas
habilidades, destrezas experiencias y conceptos, por lo que resulta conveniente la
aplicación de programas encaminados hacia una educación compensatoria, que aporten
equilibrio emocional al desarrollo evolutivo de la niñez. Para ello, se requiere de un cambio
en la mentalidad del maestro(a), que lo lleve a restaurar el valor pedagógico del juego.
Domínguez (2015)
Es por esto que la propuesta pedagógica se desarrolla con base en los juegos de
aprendizaje o lúdicas de aprendizaje, entendiendo que Lúdico es un calificativo que hace
referencia a una cualidad humana: la capacidad simbólica (Jiménez, Dinellog y Alvarado,
2004, p. 15)
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Este aspecto se suele hacer presente al conjuntarse una libre identidad de la conciencia, un
nivel elevado de sensibilidad y la creatividad para realizar acciones que satisfagan
simbólicamente las necesidades de su voluntad, así como sus emociones y afectos, esto
definiéndose en un contexto social, que involucra la expresión de sensaciones,
sentimientos, impresiones, emociones, efectos entre otros, manifestándolas por medio del
cuerpo, lo que indudablemente lo relaciona con una capacidad del lenguaje corporal.
Suele ser acompañante de sentimientos de tensión y alegría, así como de la noción de
ser de otro modo de cómo se es en la realidad objetiva. Por eso suele ser vista como la
capacidad que tiene el ser humano de romper su orden simbólico, para proponer nuevos
modelos de acción y pensamiento, Proporcionándole, además, felicidad (diversión), como
fin último en este tipo de estrategia pedagógica.
Una de las principales funciones del componente lúdico, es la capacidad de autoordenamiento que le brinda a la psique. El impulso lúdico se ubica entre la creatividad y el
deseo, y aunque físicamente no se ha logrado ubicar, se le suele situar en un plano de la
conciencia entre las estructuras cognitivas, afectivas y emocionales llamado zona
transicional (Winnicott, 1994, p. 41), a la cual le son atribuidas las facultades de producir
sensaciones (confianza, distensión, goce y placer) propicias a la libertad de pensamiento
para todo acto de creación.
El desarrollo del componente lúdico demanda libertad, interacción y cotidianidad; debe
estar desprovisto de toda preocupación funcional, para que realmente el ser humano se
introduzca en esos espacios de “trance” (a los que sólo se puede acceder sin seguir
modelos o reglas prefijados, es decir, modificando sus propios paradigmas.
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3.2.4 El componente expresivo de la danza
Expone que los movimientos de la danza son de un matiz especial, pues ellos,
tienen la capacidad de expresar y resaltar lo particular del individuo.
Frente al concepto anterior, para Salzer2, la expresión es toda emisión consciente o
inconsciente de signos y mensajes, de la misma manera Bara3, nos ilustra con su
apreciación “es siempre un proceso de origen psíquico que, mediante un lenguaje,
revela un determinado contenido interno, sobre el cual podemos plantearnos
interrogantes, y que no carece, como es fácil suponerlo, de elementos inconscientes”.
En síntesis, podemos mencionar que este acto expresivo, proviene y evoluciona a partir
de la vivencia interna o experiencia individual.
Otro aspecto importante es el de la comunicación que junto a la expresividad se
confunden pensando incluso que son conceptos iguales, en esta medida para Salzer,
aclara estas dos posturas, “la expresión”, es toda emisión consciente o inconsciente de
signos y mensajes, mientras que la “comunicación” es todo aquello que hace que
cualquier signo o mensaje emitido sea recibido por otro, será comprendido y sentido de
manera común.
Concluyendo este aparte podríamos deducir que la comunicación siempre cuenta con un
matiz en cuanto a la expresión, pero si miramos la expresión esta tiene un valor desde lo
comunicativo en su inmediata representación donde
Subyace una preocupación en la manera de cómo esta intervención es comprendida,
como también puede ser un acto con sentido en sí misma, lo cual la categoriza como un
suceso de liberación.
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3.2.5 Danza y comunicación

De acuerdo a la definición del término comunicación (Diccionario de la ciencia
pg. 285)4, nos ilustra, puede entenderse como aquel proceso que posibilita el
intercambio de significado entre sujetos por medio de una serie de convenciones
sistematizadas en unos códigos y aplicadas sobre un concreto tipo de medio semiótico
(verbal, escrito, gestual).
Una de las intenciones de este trabajo es comprender cómo la comunicación es el
puente de conexión de interconexión humana. Ahondando un poco en la definición el
autor Winkin5, nos proporciona un concepto de comunicación partiendo de que no se
debe comprender como un simple acto entre dos personas, sino debe comprenderse
como una estructura circular, una orquesta en la que cada uno forma parte del todo.
La comunicación es vista en sentido lineal, es decir telegráfico, emisor, receptor, pero
su esencia está en la manera de verla en la escena social, donde su estructura está
conformada por diferentes, medios, canales, y modos de actuar (gestos, miradas,
espacios, palabras,) adicionalmente este proceso es necesario comprenderlo en un
determinado contexto sociocultural.
Winkin6, presenta cinco aspectos a tener en cuenta dentro del término de la
comunicación.
1. Transmisión: acción de comunicar algo a alguien.
2. Mensaje: aquello que se comunica.
3. Interacción: acción de comunicar con alguien.
4. Desplazamiento: pasaje de un lugar a otro.
5. Participación e integración: relación dinámica que interviene en un
funcionamiento.
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De acuerdo con esta exposición de aspectos propios de la comunicación según
Winkin7, podemos encontrar todo el complemento adecuado para decir que a través de
la danza nos podemos comunicar, según Coca8, todo comienza con la expresión gestual,
donde todos estos movimientos del cuerpo, se integran en la comunidad, y dan paso,
justamente a que estos comportamientos se vincula directamente con el proceso
comunicativo, convirtiéndonos de manera individual, en emisores, y al mismo tiempo
receptores del vitalismo de los demás. Podríamos decir también que una nueva
dimensión comunicativa, aparece a partir de los gestos que se danzan y esta
presentación de estos elementos los podríamos determinar cómo comunicación no
verbal, para Stokoe9, este lenguaje lo va organizando el propio individuo desde sus
propuestas creativas, que se dan de manera natural y fluida.
Es importante tener presente que, en el entorno visual, entendida como el espacio, de la
iluminación, vestuario zona de actuación, tiene una estrecha relación con la expresión
de la danza y por ende con su comunicación, además los elementos de sonido ligados a
la danza, música, palabras, cantos.

3.2.6 El concepto de la danza

La danza nace a partir del entendimiento de una actividad humana universal, porque se
extiende a lo largo de toda la humanidad y su historia, por todo el planeta, es integral en
sexos y edades:
Motora; por que usa el cuerpo humano a través de técnicas del cuerpo específicas, para
expresar ideas emociones y sentimientos, siendo condicionada por una condición
rítmica; poli-fórmica; porque se presenta de múltiples formas pudiendo ser clasificadas
en, arcaicas, clásicas, modernas, populares; Polivalente, porque tiene diferentes
dimensiones: el arte, la educación, el ocio y la terapia; compleja, por que conjuga e
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interrelaciona varios factores biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos,
estéticos, morales, políticos, técnicos, geográficos, y además por que conjuga la
expresión y la técnica, y simultáneamente una actividad individual y de grupo colectiva
García Ruso(1997)10, este análisis se realiza con base en:
Actividad humana universal: Entendida como la actividad que se extiende en toda la
historia de la humanidad.
Dinámica motora: Utiliza como instrumento el cuerpo humano, el cual expresa
emociones y sentimientos y está ligado con un esquema rítmico.
Dinámica Polimórfica: Múltiples formas, como arcaicas, clásicas, modernas,
Populares.
Dinámica Polivalente: Envuelve dimensiones como el arte, educación, ocio,
Terapia.
Compleja: Porque mezcla factores de tipo biológicos, psicológicos, sociológicos,
históricos, estéticos, morales, políticos, técnicos, geográficos.

3.2.7 Dimensiones de la danza

Sin duda alguna la presencia de danza ha tenido una importante participación dentro
del marco histórico de la humanidad, dejándose ver en diferentes escenarios o campos
de acción, así como lo establecen las, Cuatro dimensiones de la danza según la
propuesta de Batalha (1983)11, y Xarez (1992)12.

Dimensión del ocio: Enfocada al aprovechamiento del tiempo libre, mantenimiento
físico del cuerpo, y relajación, se presenta en la población de tipo general donde su
campo de práctica, se da en eventos culturales y recreativos. En esta dimensión el
profesor o docente pasa a desempeñar el rol de monitor.
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Dimensión artística: La danza en esta dimensión tiene un matiz alto en cuanto a su
nivel técnico y profesional, por ello todo lo que se haga se debe cumplir bajo las normas
y principios que orientan las actividades artísticas, obras de tipo coreográfico, medios
de producción, autores, público, escenarios.
Por lo anterior el profesor debe ser visto como un entrenador de alto rendimiento, donde
su población es selecta, teniendo la oportunidad de presentarse en obras artísticas,
teatros, o espacios propios.
Dimensión terapéutica: El principal foco de esta dimensión está dado en dos aspectos;
el primero de ellos relacionado con niños que presentan necesidades educativas
especiales, como dificultad para coordinar, fuerza, desplazamiento, y adultos con
problemas en cuanto a sus comportamientos sociales, esta dimensión contribuye y
orienta desde lo formativo y la terapia. Algunas
Instituciones educativas de carácter especial, tienen dentro de su currículo la danzaterapia, dirigida por un terapeuta.
Dimensión educativa: Su objetivo está inmerso en el logro de las intenciones
educativas, en el espacio escolar, algunas de ellas son:
❖ La función del conocimiento, tanto de sí mismo como el de entorno circundante
❖ La función anatómico - funcional, mejorando e incrementando la propia
capacidad motriz y la salud.
❖ La función lúdica, recreativa
❖ La función afectiva, comunicativa y de relación.
❖ La función estética y expresiva.
❖ La función catártica y hedonista, que considera el movimiento rítmico como
como liberador de tensiones.
❖ La función cultural.
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3.2.8 El concepto de la educación
Según el planteamiento de (castillejo)21, el concepto etimológico de educación,
presenta dos vertientes, en primera medida, el verbo latino “educare”, que nos evoca la
acción de conducir a partir de, y en segundo medida el verbo “educare”, el cual significa
extraer, teniendo en cuenta el factor externo, pero insistiendo en que esta acción
proviene de uno mismo. De esta manera se comprende que esta doble interpretación nos
menciona en primera postura (educare), una educación como acción netamente externa
al individuo que se pretende educar, es decir, completamente ajeno a sus expectativas,
intereses, y a su propia disposición. La segunda postura esa acción que se genera, es
motivada por elementos externos, dejando para el educando procesos internos, que lo
conducen a su propio perfeccionamiento.
3.2.9 Pedagogía de Popkewitz
“La pedagogía es una práctica de la administración social del individuo, desde por
lo menos el siglo XIX, los discursos pedagógicos sobre la enseñanza, el aprendizaje en
las escuelas conectaba el alcance y las aspiraciones de los poderes públicos con las
capacidades personales y subjetivas del individuo, esta administración del niño encarna
ciertas normas sobre las capacidades con las que el infante puede llegar a ser autónomo
e independiente”.

La pedagogía involucra aspectos culturales acerca de qué es y qué debiera ser el niño.
Enseñar es intervenir en las vidas de los niños de manera que sean diferentes a lo que
serían si no recibieran educación.
Frecuentemente, el niño que fracasa es el que carece de autoestima, no está motivado o
no cuenta con la estructura familiar que le proporcione las herramientas necesarias para
el desarrollo y el crecimiento. Si palabras como estima y motivación fueran percibidas
como más cercanas, pueden ser consideradas para comparar entre lo que está bien y es
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inclusivo, y lo que no es valorado y debe ser cambiado y, por lo tanto, excluido. Las
expresiones, falta de autoestima y motivación se asumen como oponentes. Hay normas
tácitas acerca de esas cualidades que valoran la falta de autoestima y motivación. La
dualidad está instalada en los discursos y por lo tanto no está eliminada de la pedagogía.
La práctica de la enseñanza y el aprendizaje construyen contínuum de valores que
comparan, dividen y simultáneamente excluyen tanto como incluyen. En cierto sentido,
la modernidad está condenada al destino de Sísifo, en el que no hay solución perfecta o
punto final en la búsqueda de un mundo mejor. Las circunstancias de la vida no tienen
soluciones perfectas y debemos estar continuamente advertidos de la doble cualidad de
nuestras prácticas y tener humildad al comprometernos en la búsqueda guiada por la
esperanza El niño cosmopolita que planifica para el futuro ubicuo constituye un
particular modo de vida para la planificación de sí mismo. El proyecto de vida es
diseñar la propia biografía de manera tal que exista movimiento de una esfera social a
otra, como si la vida fuera un taller de planificación que tiene valor en y de sí mismo.
La acción es un flujo continuo de resolución de problemas para diseñar no sólo qué se
hará sino también quién será esa persona. El individuo está continuamente direccionado
a “resolver problemas (Popkewitz, 1998).

3.2.10 Expresión corporal y la danza
Partiendo de la premisa que todo aquello que emita el cuerpo o alguna de sus partes
como un mensaje, hace parte inamovible de la expresión, refiriéndose a este término
como el movimiento y el gesto, que se definen al interior del lenguaje corporal, de
acuerdo con estos dos elementos se puede dar por entendido que hace parte de la
materia prima de la expresión, tal y como en otras disciplinas lo son materiales,
visuales, plásticos, arquitectónicos, etc… todos estos son en definitiva auténticos
lenguajes con diferentes
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Símbolos específicos que permiten comunicarnos, desde el punto en que cualquier
movimiento de nuestro cuerpo sea estático (postura) o Dinámico (Gestos) se pueden
considerar como forma de expresión (CASTAÑER, Marta, 2002).

3.3 MARCO LEGAL

Al interior del marco legal se resaltan las normas y leyes que rigen el aprendizaje
en Colombia bajo los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional
y la secretaría de educación, además de las decisiones que toma el congreso en materia
de educación, entre estas leyes se destacan:

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
115 DE 1994
Educación en Colombia
ARTÍCULO 1- 14 En cuanto a la definición de educación y condiciones

EDUCACIÓN BÁSICA
Desde el Artículo 19 al 45, se establecen parámetros esenciales para entender la
educación básica en Colombia, teniendo en cuenta las áreas fundamentales en el
proceso de formación de los estudiantes, además de definir características dentro de los
contenidos de la educación artística.
Nota: Se adjunta material legal en archivo digital
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

Este capítulo describe el proceso a partir del diseño metodológico que comprende el
tipo de investigación, el enfoque de la investigación el método y las fases que se
plantean al interior de la investigación.

4.1

Tipo de investigación

Mc Millan (2005) menciona un panorama ideal para el desarrollo de la propuesta
pedagógica en el método descriptivo, de igual manera, encontrando se escenario
bastante amplio en el cual podemos emprender la investigación metodológica a partir de
una recolección de datos con diferentes instrumentos, como: Observación, Diarios de
campo, Taller cuestionario, entrevista, registros visual, entre otros.

Danlewe como proyecto pedagógico, interviene desde el método descriptivo en la
reacción y la afectación que sucede en el proceso de aprendizaje de la técnica de la
danza, a partir de las lúdicas y de la exploración y desarrollo continuo de habilidades
que contribuyen al canal de comunicación verbal y no verbal, además de esto, la
propuesta pedagógica permite una interacción directa con la población estudiantil,
permitiendo de esta manera recoger una serie de datos con el objetivo de aplicar lúdicas
en situaciones donde los discentes tendrán la posibilidad de interactuar y dar solución a
la situación que se presente.
Por tanto el diseño del proyecto pedagógico pertinente es el cualitativo, basándose en
Mc Millan y Schumacher (2005), donde el investigador cualitativo cree que las acciones
de los seres humanos está fuertemente influenciados por los escenarios en los que tiene
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lugar. Así mismo como lo afirma Wilson (1977), “aquellos que trabajan dentro de esta
tradición (cualitativa), afirman que los científicos sociales no pueden entender la
conducta humana sin comprender el marco dentro del que los sujetos viven sus
pensamientos, sentimientos y acciones” (p. 249).
Así mismo afirma Mc Millan y Schumacher (2005), la investigación cualitativa permite
una interacción en la cual se hace un sondeo en el que se recopilan datos en situaciones
reales, a partir de la interacción con personas seleccionadas en su propio entorno lo que
brinda la oportunidad de examinar en situaciones reales y controladas tal y como lo
establecería una investigación de campo.
La investigación por la que este proyecto se desenvuelve intenta describir y analizar
conductas sociales en muestras colectivas e individuales, las opiniones, los
pensamientos y las percepciones serán un factor primordial en el procesamiento de
datos, ya que deja expuestos sensaciones y conductas. El investigador interpreta
fenómenos según los valores que la gente le facilita. Los estudios cualitativos son
importantes para la elaboración de la teoría, el desarrollo de las normas, el progreso de
la práctica educativa, la explicación de temas sociales y el estímulo de conducta.
Como se explica en el capítulo 1 del libro “Metodología de la investigación 6ta
edición”, la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos,
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en
relación con su contexto.

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que
los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando
en sus puntos de vista, interpretaciones y significados.
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4.3

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La propuesta pedagógica interviene por medio del método investigación-acción,
reconociendo que ella permite, comprender y resolver problemáticas específicas de una
colectividad vinculadas a un ambiente, grupo, programa, organización o comunidad,
aplicando la teoría y mejores prácticas. De igual manera se centra en aportar en la
información que guie la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas
estructurales, pretende principalmente propiciar el cambio social, asi como también las
personas tomen conciencia de su papel en el proceso de transformación. Sampieri
(2014).
Afirmando lo anterior cabe mencionar, que el enfoque socio crítico, es pertinente
para el desarrollo del proyecto, en la medida la teoría critica, se justifica en ser una
ciencia social, que no es puramente empírica ni solo interpretativa, sus contribuciones,
se original de los estudios comunitarios y de la investigación participante. De la misma
manera tiene como objetivo, promover las transformaciones sociales dando respuestas a
problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con participación
de sus miembros. Alvarado García M. (2008).

4.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Para iniciar se define que praxeológico es un proceso que busca desarrollar y mantener en
el profesional, la actitud de indagar, observar entre otros.
También es una reflexión consiente y critica sobre la propia práctica. Juliao. C. (2011).
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4.3.1 VER
De acuerdo al proceso de observación en su primera fase, se reconoce a la población,
recogiendo, analizando y sintetizando datos precisos, tratando de comprender el
entorno en el que se encuentran, los estudiantes del grado octavo del Ateneo Integral
Ana B de Flórez, planteando en el proyecto los siguientes cuestionamientos: ¿Quién
hace qué?, ¿Por qué quien lo hace?, ¿Con quién lo hace?, ¿Dónde lo hace?, ¿Cuándo?,
¿Cómo? y ¿Por qué lo hace?. Es pues la fase empírica o experimental comprendiendo
cada uno de los elementos frente a las acciones evidenciadas.
4.3.2 JUZGAR:
El observador manifiesta, elabora y reflexiona acerca de los datos que apoyaran el
proceso del análisis como lo son: Ejercicios realizados de manera oral en el grupo etario
de 12 a 14 años del Ateneo Integral Ana B de Flórez, evidenciando un saber hacer del
discurso, apreciando su capacidad de desenvolvimiento frente al grupo, el lenguaje
corporal que utiliza, además de su capacidad de manejar el pánico escénico, lo que
permitirá juzgar su pertinencia para una nueva experimentación, tal y como se describe
en las lúdicas corporales, desarrollándolas en diferentes espacios; lúdico, de aula, y de
esparcimiento. Luego que en cada uno de los espacios, existen situaciones
completamente diferentes, desde la representación de una situación, hasta la resolución
de la problemática por medio del cuerpo, logrando asi que los discentes se autoobserven, de las acciones ejecutadas en cada una de las circunstancias, estas definidas
en la lúdica. Es por esto que el observador determina una problematización y un
planteamiento para la intervención, el cual se acoge a las particularidades que
exterioriza el grupo.
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4.3.3 ACTUAR
Luego de la recolección de datos desde diferentes instrumentos, se discuten y analizan para
extraer de ellos un sentido, que permitirá incluso realizar un informe de la investigación ya
sea publicado o reservado. A partir de esto es necesario definir ¿Qué es necesario hacer
ahora? ¿Cómo se aprovechan los frutos de esta recolección del qué hacer y lograr que otros lo
aprovechen?
Se resuelve estas preguntas en la medida que se pueda contribuir a enriquecer la
práctica e innovar la manera en que se forja un aprendizaje. Juliao C. (2011)
Luego de tener unos datos se procede a diseñar una propuesta pedagógica de la técnica
de la danza tradicional, que describe el uso y goce de las tradiciones culturales del país,
representando costumbres características en la historia, por tanto para su entendimiento
y correcta ejecución se hace necesaria la aplicación de lúdicas como; juegos, actividades
y dinámicas entre otras, que permitan al educando generar actitudes que le permitan
asimilar los conocimientos.
Con esto se quiere decir que luego de la reflexión y acción que define el proceso
praxeológico, es posible que la investigación produzca cambios sin tener que esperar
resultados finales. Para lo que sería relevante elaborar una lista de prioridades o factores
que intervienen directa o indirectamente en la problematización planteada y determinar
como uno, dos o varios de estos elementos afectan al interior del contexto en que se
desarrolla DANLEWE, se instruye al aprendiz dejando la investigación experimental a
la aplicación práctica, buscando precisar los objetivos que le permiten discernir mejor
los medios y estrategias para dotarse de habilidades metodologías que mejorarán sus
habilidades técnicas dentro del lenguaje corporal, de tal manera que se debe:


Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas en la práctica.



Identificar las fortalezas que pueden hacer factible el mejoramiento de las debilidades.
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Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar.



Analizar la viabilidad de dichas acciones.



Jerarquizar las acciones.



Definir un sistema de seguimiento y control de las mismas.

4.3.4 DEVOLUCIÓN CREATIVA:
A partir de lo que propone el autor en el desarrollo de la idea de la praxiología, asume
que genera un cambio en el investigador, pero eso no es suficiente si no se genera una
trasformación en la práctica, resolviendo la pregunta ¿Qué aprendemos de lo que
hacemos? para esto es necesario que los resultados, se apliquen en el ejercicio de la
práctica académica y social de grado 8 en la institución educativa Ana B de Flórez, he
aquí el fin de ese proyecto como la voluntad de comprender la práctica que implica la
construcción de hipótesis, optar por una exégesis determinada, dejar atrás los hechos
aislados para captar el juego de fuerzas que permite llegar al sentido mismo de dichos
acontecimientos, es también la etapa en la que el investigador / praxeólogo recoge y
reflexiona sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proceso, para
conducirlos más allá de la experiencia, al adquirir conciencia de la complejidad del
actuar y de su proyección futura. Incluso, si la prospectiva no aparece
metodológicamente sino al final, ella ha atravesado todo el proceso praxeológico.
Juliao. C. (2011)
Entendido esto es necesario que la población muestra apropie los conocimientos
necesarios para superar la problematización planteada y ver de qué manera las lúdicas
permiten una asimilación asertiva, en la medida que produzca cambios en el ejercicio
práctico, y que estos cambios alcancen un punto de reflexión sobre lo que se logró, una
manera de evidenciar esto es a partir de las gráficas que permiten una visualización de
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los resultados en el trabajo de campo con los discentes, en los cuales se tiene la
evidencia que dentro de su auto-análisis sobre reconocer ciertas debilidades en su
lenguaje corporal, para que luego la propuesta pedagógica pueda ejecutarse e intervenir
en las acciones cotidianas de la población, entendiéndolas como la manera en que se
desenvuelve en un contexto social, de aula y de esparcimiento, logrando una reflexión
de las mismas para luego generar un proceso de formalizar dicha experiencia y
expresarla de manera creativa, resaltando las evidencias más importantes dentro del
proceso.
4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
4.4.1 Universo
En el Ateneo Integral Ana B de Flórez, conformado por 503 estudiantes año 2018
distribuidos en educación preescolar, básica y media, con estratos socio-económicos
entre 2,3 y 4. El tiempo en que se han recolectado estas características ha sido desde el
año 2016, llevando un proceso en el que se ha permitido evidenciar que la mayoría
estudiantes en el lenguaje artístico tienen bastante interés, al ser un espacio en que
pueden desenvolverse libremente, a partir de ejercicios que les permiten apropiar
conocimientos lúdicamente, asimismo se encuentra la población a la que la expresión
artística no es tan relevante, pues consideran que asignaturas como artes y danzas son
elementos complementarios dándole mayor importancia a las ciencias exactas como,
calculo, ciencias, biología, química entre otras.
4.4.2 Población Característica
En grado 8 se presenta la mayor cantidad de diferencias actitudinales y conductuales en
cuanto a su capacidad de resolución de conflictos, capacidad creativa, capacidad de
expresión, manejo del lenguaje corporal conformada por 60 estudiantes entre los que se
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destacan habilidades manuales, corporales e interdisciplinares, en cada una de las
asignaturas.

4.4.3 Población muestra estratificada
Del 17 % lo que se resume en 10 individuos, compilando características múltiples
entre las ya mencionadas, con edades entre los 12 y 14 años, lo que permitió un espectro
más concreto en cuanto al contexto en que se desarrolla el proyecto, cabe destacar
atributos como, interés y gusto por el baile, capacidades creativas, manejo del lenguaje
corporal, pánico escénico, integración

Universo: 503
Población característica: 60
Muestra: 17% (10 individuos)
4.5 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos
Los instrumentos de recolección de datos, son parte fundamental para el proceso
investigativo, ya que a partir de esta estructura se indaga un poco más a fondo sobre la
viabilidad y los conceptos consultados sobre lo investigado.
“La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los
participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria: cómo
hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera.
Ahora bien, ¿cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo?
Cuando en un curso se hace esta pregunta, la mayoría de los alumnos responden: son
varios los instrumentos, como las entrevistas o los grupos de enfoque; lo cual es
parcialmente cierto. Pero, la verdadera respuesta y que constituye una de las
características fundamentales del proceso cualitativo es: el propio investigador. Sí, el
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investigador es quien, mediante diversos métodos o técnicas, recoge los datos (él es quien
observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No sólo analiza, sino que
es el medio de obtención de la información. Por otro lado, en la indagación cualitativa los
Instrumentos no son estandarizados, sino que se trabaja con múltiples fuentes de datos,
que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material audiovisual, etc.
Estas técnicas se revisarán más adelante. Además, recolecta datos de diferentes tipos:
lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes (Lichtman, 2013
y Morse, 2012). Su reto mayor consiste en introducirse al ambiente y mimetizarse con
éste, pero también en captar lo que las unidades o casos expresan y adquirir una
comprensión profunda del fenómeno estudiado” (H, Sampieri. R. 2014)
Los instrumentos de acopio de información que se implementan en este trabajo
investigativo son los siguientes:
Observación
Diarios de campo
Entrevista
4.5.1 OBSERVACIÓN
En la investigación cualitativa necesita estar entrenados para observar, que es
diferente de ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la
“observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos.
Por ejemplo, si estamos en una iglesia (como la de San Juan Chamula descrita en el
capítulo 12), prestar atención a lo que nos dice el “olor a pino, incienso y humo”, lo mismo
cuando “suena la campana” o se escuchan las plegarias.
Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son:
a) Explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida
social, analizando sus significados y a los actores que la generan (Eddy, 2008;
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Patton, 2002; y Grinnell, 1997).
b) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o
circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se
desarrollan (Miles, Huberman y Saldaña, 2013; y Jorgensen, 1989).
c) Identificar problemas sociales (Daymon, 2010).
d) Generar hipótesis para futuros estudios.
Hernandez, R. (2014)

Formato de observación

Guía de Observación
Registro No. 001

Fecha:

Lugar:

Ateneo Integral Ana B de Flórez
Nombre del Observador

CATEGORIA DE
ANALISIS

Elementos de
Interacción
estudiante –
docente (EIED).

ASPECTOS A OBSERVAR

a) Diálogo entre el docente y el
estudiante.
b) Aceptación entre pares.
c) Estimulación de la participación.
d) Se estimulan preguntas y las que
surgen tienen las respuestas.
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REFLEXIONES DEL
INVESTIGADOR

Factores
Motivacionales que
Influyen en las Clases
(FMIC)

a) Motivación del estudiante hacia el
b)
c)

docente.
Motivación del estudiante hacia el área.
El docente estimula el aprendizaje
dinámico.

d) Se evidencia atención durante toda la
sesión de clase.

4.5.2 DIARIOS DE CAMPO
Este hace parte de los elementos de trabajo que funciona para el registro de la
información escrita y detallada sobre las situaciones, acontecimientos, experiencias,
comportamientos, tendencias, mejoras de desarrollo de la sesión aplicada, este documento
es muy importante porque permite generar datos de resultados en tiempo real, permite
realizar un análisis consciente, donde las teorías mencionadas en la investigación toman
peso, y se destaca los procedimiento tanto de ejecución del participante y del investigador.
Definición
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Corporación Universitaria Minuto De Dios
Facultad De Educación-Sede Principal
Diario De Campo
Nº. _001___
Nombre del estudiante: __________ Curso: _OCTAVO A_
Institución / Organización: Ateneo Integral Ana B de Flórez Fecha:
02/03/2018_

El diario de campo es un ejercicio de escritura fluida e informal donde se registra en orden
cronológico el desarrollo de la sesión. Asimismo, se describe con mayor detalle las
dificultades que se presentaron, los aspectos o situaciones positivas, los sucesos más
significativos con relación a la planeación, los recursos utilizados, el manejo de grupo, el
uso del lenguaje, el aprendizaje, le evaluación, el desarrollo profesional, entre otros.
Escribir en el recuadro sin limitarse en el escrito.

1. NARRATIVA (Registrar la información de manera categórica por su
significación, globalidad, articulación e historicidad puede resultar un producto
organizado y sistemático).

Contextualización: En este segmento se inicia con el proceso de reconocimiento y
diagnóstico de saberes previos en relación con la asignatura o la temática del taller de
formación

50

2. ANÁLISIS DE LA NARRATIVA (en este espacio se puede
formular preguntas, hipótesis, conclusiones, puede contrastar teoría y
práctica, plantear soluciones a problemas identificados, etc.)

¿Qué estrategias al interior del aula se pueden implementar para fomentar la sensibilidad y
apropiación de saberes artísticos?
¿Cómo la educación artística le brinda herramientas que permitan el desarrollo de los
estudiantes del Ateneo integral Ana B de Flórez?

3. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS (entrevistas, fotos, mapas,
dibujos, gráficos, escritos, etc.,). Este espacio corresponde al anexo de
elementos importantes que al presentarlos de manera organizada se
convierten en soporte esencial de la narrativa y el análisis presentados.

En este campo se utilizan teóricos de danza, referencias bibliográficas en torno a la expresión
Corporal, dinámicas grupales, técnicas de manejo tonal de la voz, y ejercicios de evaluación.
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4.5.3 ENTREVISTA
Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último
caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de
manufactura.
En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la
construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesick, 1998).
Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o
abiertas (Ryen, 2013; y Grinnell y Unrau, 2011). En las primeras, el entrevistador realiza
su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el
instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas
semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor
información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y
el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla
Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de
tipo “piloto”, y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. Regularmente
el propio investigador conduce las entrevistas.
Las entrevistas, como herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando
el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o
complejidad (por ejemplo, la investigación de formas de depresión o la violencia en el
hogar). Hernández, R. (2014)
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Preguntas entrevista

1. ¿Por qué es importante integrarse con los compañeros de grupo?

2. A partir de la actividad lúdica de la danza, ¿considera que su cuerpo se
empieza a transformar?
3.

¿Le gusta bailar?

4. ¿Qué fue lo que más le llamo la atención de la actividad?

5. ¿Qué ritmos para danzar son de mayor interés para usted?

6. ¿Enfrentarse a un público es divertido, por qué?

7. ¿Cómo sería la clase ideal de danza?

5. RESULTADOS
5.1. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1.2 DISEÑO DIARIO DE CAMPO
Este diario de campo es diseñado por la Corporación Universitaria Minuto de
Dios. Es usado para la recolección de datos para el seguimiento del proceso de
formación académica dentro del marco de las prácticas profesionales de los estudiantes
de la carrera LBEA
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5.1.3

1.

DISEÑO PREGUNTAS ENTREVISTA

¿Por qué es importante integrarse con los compañeros de grupo?

Gran parte de los estudiantes consideran que, si es importante la integración con
los compañeros encontrar un grupo en el cual ellos puedan sentirse a gusto y
sea un motivo para llegar al colegio, y poderse reunir, para compartir y
acompañarse, sin embargo, algunos prefieren estar solos, pues el tema de
integración para ellos solo lo ven fuera de la institución.

2.

A partir de la actividad lúdica de la danza, ¿considera que su

cuerpo se empieza a transformar?
Para el grupo estudiantil, el concepto de transformar como tal, aun no lo tienen
claro, sin embargo, algunos piensan que el cuerpo si mejora y se ve más delgado,
y con elegancia, piensan que entre más se baile, no se engordan, factor que les
inquieta bastante, así que las actividades de danza para la gran mayoría son de
disfrute y de salud.
3.

¿Le gusta bailar?

Para un 80% del grupo en estudio, si les interesa el bailar, porque consideran
que el encuentran un escape, una forma de divertirse gratuita, les gusta, porque
les proporciona alegría, gozan cuando escuchan las canciones de preferencia y
ven como el cuerpo se empieza a mover de manera espontánea. Para le otro
sector de discentes lo ejecutan por el simple hecho de cumplir, y no porque sea
de su agrado
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4.

¿Qué fue lo que más le llamo la atención de la actividad?

El grupo en su mayoría considera que la actividad fue satisfactoria, en cuanto a los
ejercicios de tipo corporal donde encontraron un espacio de libertad y disfrute, sin
embargo, un pequeño porcentaje no lo percibió de esta manera, opinan que los ejercicios
son monótonos y sin sentido.
5.

¿Qué ritmos para danzar son de mayor interés para usted?

El grupo es seguidor de los ritmos actuales, y su preferencia se enfoca en el género urbano,
cabe anotar que, para el sexo femenino, el folclor les gusta, y no solo lo disfrutan cuando
lo ejecutan, sino que ellas aprenden de las historias y sus diversos movimientos y
esquemas.

6.

¿Qué factores son necesarios para enfrentarte a un público?

Para algunos de los estudiantes la idea de presentarse frente a un público, les llama la
atención, les motiva, y les alienta a continuar mejorando sus pasos y su coordinación, en
cambio para otros estudiantes la respuesta es negativa, pues no les gusta que les vean, por
ende la inseguridad se apropia de ellos bloqueándolos, generando un malestar en su
interior, siendo un punto álgido, para que algunos tomen la decisión de preferir otras
alternativas que no sea la danza.

7.

¿Cómo sería la clase ideal de danza?

Algunos consideran, que como está la encuentran bien, y que no le harían ningún cambio,
pues en estas clases ellos disfrutan poder comprender los pasos y aprender cada vez más
de la danza, para un sector de estudiantes el lograr realizar las secuencias coreográficas les
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motiva demasiado, sin embargo, otro grupo de estudiantes ven la clase aburrida y les
gustaría encontrar más genero urbano, pues afirman que para que les enseñan ese tipo de
danza si en su vida no la van a necesitar.

5.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Luego de la aplicación de cada una de las técnicas de recolección de datos, se
procede al análisis de cada una de las reacciones, conductas, y patrones que se evidenciaron
en la población, describiendo estas situaciones de manera cualitativa, en lo que respecta a
la síntesis de resultados o respuestas a lo largo de la aplicación de estos instrumentos, que
fueron realizados en medio de cada etapa o sesión, con el fin de conocer una información
veraz y registrar la mayor tendencia, así mismo como describir la situación problema que
no alcanza la meta propuesta por diferentes situaciones inmersas en su condición y contexto
social. Además de incluir un factor fundamental en el desarrollo del diario de campo de
realización propia del estudiante como autocritica y autoevaluación en su proceso de
formación como el ejercicio de DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas),
adicionalmente que metas o anhelos, tienen dentro de la asignatura para su vida.

5.2.1 LUDICAS APLICADAS
1. Juego de integración: La finalidad es generar un primer acercamiento entre los
participantes del grupo, a partir de diferentes retos individuales y grupales, entre
los que se destaca juego de relevos, la carretilla humana, carretilla inversa y
pruebas de equilibrio con diferentes materiales.
2. Cuentos dramáticos y orales: En esta lúdica, la intención principal es fomentar
al desarrollo del vocabulario, de los participantes, logrando un hijo conductor
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entre cada una de las ideas que el anterior participante ha pronunciado, utiliza la
última palabra dicha y con ella continua una idea, el contexto es completamente
variado y no establecido para no generar un limitante en la capacidad creativa en
los discentes.
3. Juegos inter-contexto: Se definen como la puesta en marcha de una
interpretación lógica que surge a partir de una situación cotidiana, entre las que
se destacan expresiones comunes como por ejemplo, ¿Qué reacción tiene el
cuerpo al tener afán?, cuando tiene ganas de ir al baño, entre otras, utilizando el
cuerpo como interpretante.
4. Ritmos con melodía: En esta actividad, se utilizan diferentes géneros musicales,
con el fin de generar una secuencia rítmica, en la cual se evalúan, habilidades
como: memoria, coordinación, agilidad, estereometría.
5. Interpretación de objetos: Los participantes interactúan a partir de un objeto,
donde la intención de la actividad es representar por medio del lenguaje corporal
dicho elemento, como ejemplo de ello, el lápiz, donde sus características de
rigidez, dureza, y un borrador que contiene, permiten al discente explorar una
relación, logrando una unidad con él, presentando a sus compañeros
características en escena, es decir humanizar el objeto.
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esas

5.2.2 TABLA DE ANALISIS DE RESULTADOS
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5.2.3 TABLA CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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5.2.4 TABLA ESPACIO DE ESPARCIMIENTO
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5.2.5 ANALISIS PREGUNTA 1, GRAFICO 1
¿Por qué es importante integrarse con los
Compañeros de grupo?

9%
Por integración
18%

46
%

Por
motivación
Por
compartir
No es
importante

27%

Etapa 1: En este espacio se logra un primer acercamiento con la población, reconociendo
las diferentes conductas y características, dentro de su contexto escolar, llevando a cabo
actividades rompe hielo que logren en ellos un nivel de confianza e integración necesario
para generar una conexión con el lenguaje artístico de la danza.
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5.2.6 ANALISIS PREGUNTA 2, GRAFICO 2
2.2 ANALISIS PREGUNTA N°2
¿Considera que su cuerpo se empieza a
transformar?

38%

Salud
Disfrute

62%

Etapa 2: Luego de la primera sesión de intervención, se procede a explorar los diferentes
conocimientos que el estudiante tenga sobre la asignatura de danza, encontrando en los
estudiantes una percepción, como un elemento social, sólo palpable en fiestas y/o
celebraciones, mas no como una herramienta de transformación y expresión cultural.
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5.2.7 ANALISIS PREGUNTA 3, GRAFICA 3
¿Le gusta bailar?

20%
Si
No
80%

Etapa 3: A partir de los resultados anteriores, se procede a generar una alimentación de
lo observado en clase, analizando en los estudiantes las diferentes conductas en un
contexto social específico, como lo son el pánico escénico, el miedo a presentar frente a
un público, los nervios, ansiedad, inseguridad, autoconfianza, postura, entre otros
elementos que integran el lenguaje corporal.
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5.2.8 TABLA ESPACIO LUDICO
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5.2.9 ANALISIS PREGUNTA 4, GRAFICO 4
¿Qué fue lo que más le llamó la atención de
la actividad?

10%
10%
Satisfactoria
Compleja
Monótona
80%

Etapa 4: Ejercicio de sensibilización corporal, sobre postura, manejo de expresiones,
manifestaciones espacio-temporales, en lo que resultó un excelente ejercicio en la medida
que 7 de 10 participantes obtuvieron un resultado positivo en las habilidades corporales
de la danza, evidenciando de esta manera que los estudiantes a partir de un contexto o
situación dada, se adaptan con tal facilidad que sus acciones se asemejan a un contexto
fuera de lo educativo, por otro lado los 3 estudiantes que no alcanzaron la meta propuesta,
se deduce luego de un análisis de su entorno familiar, social y cultural, que son estudiantes
a los que en su formación no se les ha incentivado la importancia del buen manejo
corporal.
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5.2.10 ANALISIS PREGUNTA 5, GRAFICO 5
¿Qué ritmos para danzar, son de mayor
interés para usted?

Urbanos
Folclori
cos

40%

60%

Etapa 5: Luego de relacionar las diferentes conductas en los discentes, se da por entendido
que la expresión corporal en esta población es aceptable, pero hace falta fomentar el uso del
cuerpo como instrumento de comunicación no verbal, en cualquier contexto, ya sea
escénico, académico, social y cultural. Es por esto que se implementa el uso de ritmos del
país, identificando el valor de la identidad cultural como patrimonio inmaterial, desde
géneros propios de cada región, resaltando así celebraciones culturales, dándole hincapié a
la manera en que el arte danzario y la danza folclórica permite expresar ideas, historias,
pensamientos, sentimientos, entre otros, por medio de su cuerpo. A partir de este ejercicio
se evidencia que parte de los jóvenes no tienen un interés por conocer sobre su historia,
manifestando disgusto por las temáticas trabajadas, mostrando mayor interés por ritmos
latinos modernos. No obstante, el otro grupo de estudiantes mantiene una motivación neutral
por cumplir con los requerimientos de la actividad, participando activamente en cada uno
de los ejercicios propuestos.
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5.2.11 ANALISIS PREGUNTA 6, GRAFICA 6
¿Qué factores son necesarios para
enfrentarte a un público?

Motivac
ión
40%

40%
Coordinación
Inseguridad
20%

Etapa 6: Luego de aplicación de la lúdica folclórica se procede a cambiar el contexto
artístico, en la medida que se propone una actividad teatral por medio de la cual se utiliza
el cuerpo para compartir, emitir, direccionar, expresar un mensaje concreto, de esta
manera se logra una atención total, pues hasta el momento no habían tenido un
acercamiento a ejercicios de interpretación o juegos teatrales. El resultado se manifiesta
en las diferentes reacciones por parte de los discentes, encontrando en algunos de ellos
una facilidad al pasar al centro del círculo a hacer su respectiva intervención, siendo
evidentes facultades como: Seguridad, autoconfianza y disfrute de la actividad. Así
mismo se analiza el resultado del otro grupo de trabajo donde se les dificulta el hecho de
mantener un hilo conductor en el discurso de su intervención o secuencia, demostrando
la carencia de seguridad, confianza en sí mismo, credibilidad de sus acciones, tono de voz
y pánico por enfrentar un público.
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5.2.12 TABLA 5 ESPACIO AULA
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5.2.13 ANALISIS PREGUNTA 7, GRAFICA 7
¿Cómo sería una clase ideal de danza?

Como está, está bien
40%

40%
Es aburrida, necesita
otro tipo de ritmos
Lo que nos enseñan me
motiva a aprender
20%

Etapa 7: Se propone un ejercicio lúdico a partir de ritmos modernos, tales como: salsa,
bachata, afro beat, merengue, kizomba, aeróbicos, entre otros, con el fin de observar la
ejecución corporal que se genera y apreciar en ellos la postura corporal, actitud, expresión
facial, espacio personal, creatividad y apropiación de la técnica. Dentro de este análisis se
consigue una respuesta aceptable ya que los estudiantes exteriorizan un sentimiento de goce y
gusto por este tipo de ritmos, demostrándolo en su manera de moverse, al ejecutar secuencias
rítmicas, la intención de su cuerpo para compartir un mensaje, la capacidad de crear o
componer nuevos elementos al ejercicio, la integración social al momento de realizar la
actividad por parejas o grupos.
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6. CONCLUSIONES


Se evidencia que la aplicación de las lúdicas despiertan el interés, hacia la
asignatura, porque captan la atención de los discentes y provocan la necesidad
de tomar y adoptar decisiones



Los escenarios planteados para las actividades permitieron la evolución de las
potencialidades creativas, de adaptación e integración de los estudiantes en el
grupo.



El aprendizaje creativo, a partir de la lúdica como juego o actividad, permite la
aprehensión de conocimientos y lo transforma en una experiencia feliz.



La relación entre juego y aprendizaje es algo natural, ya que son necesarias
para que el estudiante esté en disposición de asumir un nuevo conocimiento



La lúdica, exige la aplicación de conocimientos adquiridos.



El enfoque comunicativo se muestrea por los juegos y actividades lúdicas que
tienen un contexto real y una necesidad de utilizar el idioma, el vocabulario
especifico en situaciones cotidianas.

7. PROSPECTIVA
La alternativa pedagógica desarrollada en este documento tiene como objetivo, servir
de guía para futuras indagaciones, sobre la importancia de las lúdicas en de la
pedagogía de la técnica de la danza, y como ella interviene en la población, además
de la conexión con los niños o jóvenes que debe estar presente cuando se trabaja los
juegos, teniendo en cuenta la influencia y aporte que se brindan para esta propuesta.
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Con este documento se demuestra que es posible realizar nuevas formas de enseñanza
de la técnica de la danza, encontrando en la lúdica una nueva forma de acercar a la
población

donde ellos encuentran la relación de las percepciones sensoriales,

expresiones, conductas, manifestaciones corporales que se obtienen gracias a la
creación de entornos dinámicos para el desarrollo de las habilidades del lenguaje
corporal en los participantes. Creando un vínculo importante entre la ejecución de la
danza y la expresión corporal y artística del estudiante.
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9.

ANEXOS

9.1 EVIDENCIASVISUALES DEL PROCESO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ATENEO INTEGRAL ANA B. DE FLÓREZ
9.1.1 ilustración 1
9.1.2 Ilustración 2
9.2 Cronograma del proyecto
9.2 Descripción general de la propuesta de intervención.
Sesión 1:
Descripción de la actividad
Primer momento: Análisis de la primer sesión 10 minutos.
En este espacio se contextualiza a los estudiantes sobre la pretensión del proyecto, sobre la
finalidad que tiene la lúdica en su proceso de aprendizaje y de qué manera se contribuirá a su
desarrollo corporal por medio de diferentes técnicas entre las que se destaca la danza
tradicional y ritmos modernos.
Segundo momento: Ejecución del primer juego lúdico (integración) que busca la unión de
los integrantes con el fin de generar un ambiente más ameno, y que se sientan en conexión
con la actividad, proponiendo diferentes retos y pruebas individuales y en pareja. 20 min
1) Se acondiciona el lugar de trabajo, ubicando a cada estudiante en espacio vital que le
permita moverse sin afectar al otro.
2) Los investigadores proponen distintos ritmos luego de la lúdica aplicada, de la música
colombiana, en donde al mismo tiempo los participantes inician su acercamiento al lenguaje
dancístico a partir de la técnica de danza tradicional; como observan estos sonidos, como lo
sienten, y cómo lo interpretan, aplicando el lenguaje corporal. 25 min
Tercer momento: Conclusión y evaluación. 5 minutos.
Al final de la sesión se preguntará a cada uno de los estudiantes por medio de una entrevista
semiestructurada, información de mejoras, percepción, conclusiones de la alternativa
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pedagógica de expresión artística, para el desarrollo de habilidades comunicativas desde la
lúdica y el lenguaje corporal, todas las sesiones se documentan por escrito e imagen.
Sesión 2:
Descripción de la actividad
Primer momento: retroalimentación de la actividad trabajada anteriormente -10 minutos,
luego de la primera sesión se realiza a los estudiantes un segundo momento donde se
evaluaran otras habilidades del lenguaje a partir de cuentos dramáticos y orales, cuya
finalidad es explorar las habilidades en cuanto a vocabulario, variando las situaciones y
evidenciando la capacidad del aprendiz para reaccionar ante estas.
Segundo momento: Ejecución del segundo juego lúdico (cuentos y ejercicios orales) que
busca la exploración de habilidades de comunicación oral de los integrantes con el fin de
identificar las debilidades en vocabulario que cada uno presenta, pero más que eso es
evidenciar la capacidad creativa en diferentes contextos planteados, proponiendo diferentes
situaciones. 20 min
1) Se acondiciona el lugar de trabajo, ubicando a cada estudiante en un círculo como
herramienta de focalización y de organización.
2) Los investigadores proponen distintos situaciones ante las que el estudiante debe realizar
un ejercicio de cuento a partir de situaciones cotidianas, desde lo más simple que puede er lo
que le ha sucedido en el día hasta fantasías narradas, inicia el proponente de la actividad con
una historia puede ser con sentido o irreal donde al terminar su intervención el siguiente
estudiante debe hilar la última palabra escuchada y continuar con su relato, la única condición
es no quedarse callado, debe siempre estar contando, este círculo siempre debe estar en
movimiento para que el estudiante este en constante reacción, el orden es aleatorio por tal
motivo todos deben estar muy conectados con la historia, luego ya no se mantiene el formato
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de circulo, se utiliza todo el espacio, caminando todos en el salón van a continuar la
narración, sólo que integran la capacidad corporal para complementar la idea 45 min
Tercer momento: Conclusión y evaluación. 5 minutos.
Al final de la sesión se preguntará a cada uno de los estudiantes por medio de una entrevista
semiestructurada, información de mejoras, percepción, conclusiones de la alternativa
pedagógica de expresión artística, para el desarrollo de habilidades comunicativas desde la
lúdica y el lenguaje corporal, todas las sesiones se documentan por escrito e imagen.
Sesión 3:
Descripción de la actividad
Primer momento: retroalimentación de la actividad trabajada anteriormente -10 minutos, Las
habilidades del lenguaje corporal a partir de interpretación inter contexto, cuya finalidad es
explorar las habilidades de expresión corporal, variando las situaciones y evidenciando la
capacidad del aprendiz para reaccionar ante estas.
Segundo momento: Ejecución del tercer juego lúdico (inter-contexto) que busca la
exploración de habilidades del lenguaje corporal de los integrantes con el fin de representar a
situaciones cotidianas y como el cuerpo emite un código que sea comprensible para los
demás sin necesidad de usar la palabra como alternativa, que pero más que eso es evidenciar
la capacidad creativa y de reacción en diferentes contextos planteados tales como: cuando el
cuerpo siente ganas de ir al baño, cuando siente calor, cuando está de afán, cuando tiene
mucha hambre, mucho frío, cuando camina descalzo entre otras.
1) Se acondiciona el lugar de trabajo, ubicando a cada estudiante en bloque como herramienta
de focalización y de organización.
2) Los investigadores proponen distintos contextos donde el cuerpo reacciona a partir de
circunstancias cotidianas, como las anteriormente mencionadas, desde lo más simple que
puede ser tener ganas de ir al baño por una emergencia estomacal, como una situación en la
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que el estudiante deba llegar puntual a algún lugar, pero las condiciones y escenario del día
no lo permite y va tarde, como el estudiante interpretando un papel de luchador deja de
cumplir su rol de estudiante y se convierte en un combativo, cargando toda su energía para
luego expulsarla e una patada ninja con un feroz grito, ejercicios de caminar imaginariamente
sobre muchos vidrios o piedras calientes, la disposición del espacio siempre está en
movimiento para que el estudiante este en constante reacción, el orden es aleatorio por tal
motivo todos deben estar muy conectados con la historia, sólo que integran la capacidad
corporal para complementar la idea 45 min
Tercer momento: Conclusión y evaluación. 5 minutos.
Al final de la sesión se preguntará a cada uno de los estudiantes por medio de una entrevista
semiestructurada, información de mejoras, percepción, conclusiones de la alternativa
pedagógica de expresión artística, para el desarrollo de habilidades comunicativas desde la
lúdica y el lenguaje corporal, todas las sesiones se documentan por escrito e imagen.
Sesión 4:
Descripción de la actividad
Primer momento: retroalimentación de la actividad trabajada anteriormente -10 minutos, Las
habilidades del lenguaje corporal a partir de ritmos con melodía, cuya finalidad es generar las
habilidades de expresión rítmica con diferentes manifestaciones musicales.
Segundo momento: Ejecución del cuarto juego lúdico (ritmos con melodía) que busca la
exploración de habilidades rítmicas a partir de diferentes ritmos musicales.
1) Se acondiciona el lugar de trabajo, ubicando a cada estudiante en bloque como herramienta
de focalización y de organización, para un ejercicio rítmico.
2) Los investigadores proponen ritmos modernos como salsa, bachata, kizomba, merengue,
afro, que se conciben como el resultado intercultural de la mezcla de etnias desde la
colonización y que a lo largo del tiempo se han identificado como ritmos propios y
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representativos de una cultura, se procede a explicar la técnica de ejecución para luego
generar una secuencia rítmica, que le permita al estudiante evaluar su capacidad motriz,
memoria coreográfica y estereometría, elementos que integran la capacidad corporal 45 min
Tercer momento: Conclusión y evaluación. 5 minutos.
Al final de la sesión se preguntará a cada uno de los estudiantes por medio de una entrevista
semiestructurada, información de mejoras, percepción, conclusiones de la alternativa
pedagógica de expresión artística, para el desarrollo de habilidades comunicativas desde la
lúdica y el lenguaje corporal, todas las sesiones se documentan por escrito e imagen.
Sesión 5:
Descripción de la actividad
Primer momento: retroalimentación de la actividad trabajada anteriormente -10 minutos
Segundo momento: Ejecución del quinto juego lúdico (interpretación de objetos) que busca
la exploración de habilidades humanización del objeto.
1) Se acondiciona el lugar de trabajo, ubicando a cada estudiante en mesa redonda como
herramienta de focalización y de organización, para un ejercicio interpretativo.
2) Los investigadores proponen la actividad con unos objetos solicitados anteriormente, estos
objetos deben representar algo en la vida del discente, como pueden ser: peluches, elementos
de la infancia, adolescencia que hayan marcado un suceso importante, deben interactuar con
ese objeto, identificando sus principales características, logrando unidad con el objeto, de tal
manera que logre entender y darle vida a ese objeto humanizándolo por medio de su cuerpo,
para luego socializarlo con sus compañeros. 45 min
Tercer momento: Conclusión y evaluación. 5 minutos.
Al final de la sesión se preguntará a cada uno de los estudiantes por medio de una entrevista
semiestructurada, información de mejoras, percepción, conclusiones de la alternativa
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pedagógica de expresión artística, para el desarrollo de habilidades comunicativas desde la
lúdica y el lenguaje corporal, todas las sesiones se documentan por escrito e imagen.

9.3 Instrumentos diseñados
9.3.1 Formato de observación
9.3.2 Formato entrevista
9.3.3 Formato diario de campo
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Ilustración 1 Registro Festival de danzas Ateneo Integral. Tomado de archivo personal
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9.2 DIARIO DE CAMPO
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9.1.2 REGISTRO VISUAL

Ilustración 2 festival de danzas Ateneo Integral Ana B de Flórez, tomado de archivo personal
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