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ABSTRACT

The following researching intents to offer a closer work to the dance, in order to
go depth more in the human formative sense of who have decided to work a specific
pedagogical technic or proposal, and because they have put in practice it in their
sensible and esthetic practice. Actually, it is observed that the dance practice is being
used as a tool inside the school, also because the students’ practice is being projected
in a final sample called “Carnival” or “Festival”.

The researching question is: What are the conceptions of Esthetic Sensibility in
relation with the Corporeality and the pedagogical practice of dances teachers of six
public schools of the Forth Locality San Cristobal in Bogotá, and whose work is
oriented to the projection and performance? Also, the main objective is focused to
determine the conceptions of each category mentioned in the question, with the aim
of indicating the formative and practice sense to ninth grade.

The researching question is answered by a Descriptive Method with a type of
non-probabilistic sample, the technics used were: the interview and the observation,
and the designed instruments were: the semi-structured interview and the passive
participant observation. The results that evidence the teachers’ conceptions and also
they indicate the correspondent achievements to the categories planned in their
practice. Additionally, it is important to take into account that it was perceived a
separation among the conception and the practice in the development of the teachers’
class.
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RESUMEN
En esta propuesta de Investigación, se pretende ofrecer un acercamiento a la
Danza, para profundizar más en su sentido formativo humano a disposición de
quienes han decidido trabajar una técnica o propuesta pedagógica específica, y se han
sumergido por algún momento en su práctica sensible y estética. Ya que se observa
en la actualidad que la práctica de Danza está siendo instrumentaliza dentro de la
escuela, proyectando el hacer de los estudiantes en una muestra final denominada
“Carnaval” o “Festival”.

La pregunta de este estudio a responder es ¿Cuáles son las concepciones de
Sensibilidad Estética en Corporeidad y práctica pedagógica en los docentes de Danza de 6
colegios del sector público de la Localidad Cuarta San Cristóbal de Bogotá, cuyo trabajo está
orientado hacia la proyección y espectáculo? Cuyo objetivo está dirigido a determinar las
concepciones de cada una de las categorías enunciadas en la pregunta, con el fin de
resignificar el sentido práctico – formativo para grado noveno.

La pregunta de investigación se responde por medio del método Descriptivo, con un
tipo de muestra no probalística, la técnica empleada fue la Entrevista y la Observación, los
instrumentos Entrevista Semiestructurada y la Observación Participación pasiva. Y

los resultados evidencian que los docentes identifican las concepciones y cumplen en
la de indicadores correspondientes a las categorías en su práctica. No obstante se
identifica un punto de separación entre la concepción y la práctica durante el
desarrollo de la clase.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación pretende ofrecer un acercamiento a la
Danza, para profundizar más en su sentido formativo humano a disposición de
quienes han decidido trabajar una técnica o propuesta pedagógica específica, y se han
sumergido por algún momento en su práctica sensible y estética.
Resaltando la importancia de la vivencia existente en quien la practique y
reconozca como un arte dador de esencia vital, tal como la concibe Rolando Toro
“una experiencia vivida con gran intensidad por un individuo en un lapso de tiempo,
aquí – ahora… abarcando todas las funciones emocionales, cenestésicas y orgánicas”
(2014, p.67).

Se inicia con un acercamiento al concepto de Sensibilidad Estética, a partir de la
coreógrafa Lin Duran, quien hace alusión al nivel de entrega, de contemplación y
asombro con lo cual es posible pasar por medio de una experiencia estética. Apoyada en
Merleauy Ponty y la percepción de cómo observar, explorar el entorno próximo a cada
ser humano.

Se da continuidad con Hegel y Marx, quienes contribuyen en esa
conceptualización, se profundiza en el concepto de estética. Hegel en el texto Lecciones
de la estética Vol. I, determina hablar de estética en un sentido más allá de la definición
relacionada con la belleza expresada en la obra de arte. Explica como “lo bello del arte
es la belleza nacida y renacida del espíritu.” (1989, p.6). Es decir, la experiencia
estética es vivenciada únicamente por medio de lo que desea expresar el espíritu.
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Marx, abandona todo fundamento idealista de Hegel y desde su posición
materialista, asume la Experiencia Estética posible de alcanzar por el hombre,
solamente por medio del trabajo. De donde nace una relación directa entre la naturaleza
y el hombre, para la creación de un mundo contenido experiencias sensoriales. Un
trabajo no enajenador del cuerpo, como ocurrió con la llegada de la modernidad. Son
Hegel y Marx quienes permiten hacer una reflexión en cuanto a la importancia de
compartir las dos posturas y en ellas, alojar todo concepto de Experiencia estética
relacionando el sentir del espíritu y la práctica corporal.

El segundo momento de conceptualización está relacionado con la corporeidad
en Danza, es Isadora Duncan quien habla de liberar el movimiento, en busca de ahondar
en la actitud interna que permite la conciencia corporal y la actitud externa vista como
la forma de expresar el sentir en el movimiento. Y es precisamente desde el concepto de
movimiento que acontecen los demás párrafos donde se suman dos ideas para dar
sentido a la concepción de Sensibilidad Estética en la corporeidad.

La primera idea es abordada desde Marx cuando habla de un cuerpo enajenado
en sus Manuscritos Filosóficos y Económicos de 1884, quien explica cómo el hombre
puede realizar una serie de movimientos de forma repetida, mecanizando su actuar,
visto desde la danza como la pérdida de autonomía motriz, la negación de la actitud
interna y externa descrita por Duran.

De este modo, se continúa con la segunda idea la cual se refiere a la pérdida de
Autonomía abordada desde Lapierre y Aucouturier, para quienes la expresión libre del
movimiento llega a demostrar por medio del cuerpo las pulsiones o motivaciones
existentes para los movimientos propios. También se toma al psicoanalista Mendel para
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reforzar el trabajo de conceptualización con la idea de la necesidad de tener manejo del
cuerpo cuando se realiza el movimiento, lo cual permitirá experimentar placer y
compromiso para con él.

Luego, se suma al concepto de movimiento el concepto de cuerpo, para hacer
referencia a la Expresión Corporal, una propuesta desarrollada por Patricia Stokoe,
quien por influencia del maestro Laban a comienzos del siglo XX decide crearla, cuyo
objetivo es dar a conocer la necesidad e importancia de la Danza en la escuela. Lo cual,
representa un salto en la historia como un momento crucial para el cuerpo y su
posibilidad de expresar por medio del movimiento.

Stokoe propone una metodología que busca romper esquemas, paradigmas
relacionados con el cuerpo y su capacidad de movimiento en la Danza y el escenario.
Ya que generó un cambio de experiencia corporal, por medio de su técnica
sensopercepción, se propone el movimiento autónomo del cuerpo, alcanzar una
conciencia corporal descubriendo nuevos potenciales para la experiencia y las
relaciones humanas. Con el fin de conocer diferentes posturas referentes al cuerpo, un
actor principal de estudio de la Danza y el movimiento, se realiza un acercamiento
descrito a través de la experiencia de movimiento técnico y libre. Reflexionado y
reconstruido en la propuesta de la práctica y su funcionalidad en las vivencias del
hombre, analizado por Marx desde la filosofía, Bourdieu en la sociología y el
antropólogo Le Breton.

Es así como surge la necesidad de dar una nueva significación, una concepción
que justificada en la práctica de la Danza genere cambios en cuanto a sus
representaciones estéticas sensibles en los diferentes espacios sociales. Es a modo de
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reflexión personal que existe el interés de un cuerpo dirigido a ser contemplativo,
reflexivo, creativo y sensible, durante la exploración, construcción y representación de
la obra de arte, es decir, un cuerpo con posibilidad de pasar por la experiencia estética
en la práctica, en un escenario como lo es la Escuela.
Se argumenta que la Danza permite crear armonía en la vida del hombre, lo
sensibiliza frente al mundo, lo desarrolla de una forma transformadora. Favorece la
capacidad de percibir y contemplar el entorno que lo rodea, como también la
compenetración de su existir junto con su sentir, pensar y actuar, para alcanzar una
formación artística significativa para la vida. De igual manera cuando se inicia una
actividad orientada por el docente se debe tener muy claro cuál es la intencionalidad de
los diferentes lenguajes corporales y sus posibilidades de expresión en el salón de clase
junto con los estudiantes. Esta práctica debe generar un crecimiento de la red de
conocimiento de su corporeidad, la percepción y sensibilidad estética en el estudiante,
teniendo un significado y una trascendencia del mismo.

Bajo los anteriores elementos se termina abordando los criterios que brindan la
importancia la importancia de la Danza en la Educación y la Práctica pedagógica, se
leerá la concepción en cuanto al sentido formativo, reconociendo la Danza como un área
influyente en la formación Integral del ser humano, sin necesidad de tener que ser
tecnificada la práctica y asumiendo el rol de docente Artista con mayor sensibilidad y
responsabilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje junto con los estudiantes de
grado noveno.
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CAPITULO 1
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

Planteamiento del Problema
El proceso de enseñanza – aprendizaje del área de Danza en grado noveno de

seis colegios del sector público de la Localidad Cuarta San Cristóbal de Bogotá, se
desarrolla a partir de un plan de estudio cuyos ejes temáticos se relacionan
principalmente con los ejes temáticos propuestos desde el ministerio de Educación en
Las orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media (2010)
y la Secretaría de Bogotá en los Lineamientos para el área de Educación Artística
(2013).

Los cuales describen la importancia del arte y su influencia en el proceso
educativo de los y las niñas en las instituciones educativas, definiendo el hacer
dentro del área artística en la escuela como un proceso práctico sensible, por donde el
estudiante pasa. Y es en los lineamientos donde se identifican cuatro momentos
específicos como “La sensibilidad estética (Actitud sensible – Ser), La comprensión
de las artes en sus contextos culturales (Conocimientos – Saber), La habilidad y
destreza artística (Habilidades – Saber hacer práctico), La expresión simbólica
(Capacidades –Saber hacer comunicativo).”(SED Bogotá, 2012 – 2016, p.11) siendo
el docente quien ayuda a desarrollar hasta lo más imaginable por medio de la
vivencia en el contexto propio del estudiante.

De allí parten los docentes de danza y desarrollan una planeación cuyos
contenidos están dirigidos a proporcionar coreografías y elementos necesarios para la
ejecución de bailes por parejas o grupales, transmitiendo los conceptos implícitos del

T é c n i c a o e x p e r i e n c i a E s t é t i c a | 15

área escénica junto con la técnica en una sola propuesta práctica pedagógica. Y como
objetivo del proceso desarrollado en clase se propone llegar a una muestra final
denominada “Carnaval” o “Festival”; de esta manera se llega a hacer del primer
momento “la experiencia estética” un ejercicio de actuar mecánico, porque se llega a
emplear como estrategia pedagógica un prolongado ensayo repetitivo de pasos o
figuras de un mismo baile con el objetivo de alcanzar un aprendizaje por parte del
estudiante.

Es así, como se alcanza a evidenciar en el Colegio IED Altamira Sur Oriental
de la Localidad Cuarta, allí se desarrolla en las dos jornadas un festival Artístico en
el mes de Octubre liderado por las docentes de Danza, quienes lo realizan de forma
institucional incluyendo a las demás sedes y solicitándoles su participación con un
montaje de Danza. Este montaje es producto del trabajo de todo el año escolar y se
abre el espacio para ser expuesto y reconocido por toda la comunidad educativa.

A partir del reconocimiento de esa experiencia pedagógica, surge la necesidad
de conocer cómo se contempla la concepción de cuerpo y la sensibilidad estética en
una muestra artística destinada para un festival, llena de coordinación y proyección
escénica. Dado que cuando no se pasa por una experiencia estética, se da un actuar
carente de conciencia corporal, es decir, no se tiene conciencia de qué impulsa al
cuerpo hacia el movimiento. Por lo tanto, se tecnifica la práctica en Danza,
produciendo una actividad mecánica, carente de sensibilidad, creatividad y
conciencia corporal, sin trascendencia más allá del escenario en la vida propia del ser
humano que contribuyó en ese espectáculo.
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Desde este punto se puede decir que la situación actual de la práctica
pedagógica en las instituciones Educativas, ha ido demostrando un interés mayor
hacia la proyección de actividades culturales institucionales que contribuyen más al
mismo colegio que al proceso de desarrollo humano de los estudiantes. Lo cual
sucede por la no apropiación de cada uno de los ejes temáticos expuestos para la
enseñanza de la Educación Artística, dado que cada uno de ellos invita a realizar una
práctica pedagógica más allá del hacer. Invita a introducir aún más al estudiante en la
vivencia artística desde la propia experiencia de la imaginación, la creatividad, la
expresión corporal, la comunicación, la sensibilidad estética desarrollada y
comunicada desde la corporeidad.

También se encuentran posturas contrarias a las anteriormente expuestas que
contribuyen en alcanzar una resignificación de la Danza en la escuela, como la
docente del colegio Francisco Javier Matiz J.T. quien expresa abiertamente que ha
decidido hacer del proceso educativo en Danza un ejercicio explorativo - creativo,
complementándose desde las demás artes como la música.

Sin embargo, admite que en ocasiones debe abandonar esos procesos para
concentrarse en la creación de bailes y así, contribuir en el Carnaval institucional, sin
hallarle un objetivo claro que en todo el año se deba realizar una práctica en pro de
una danza para ser presentada a la comunidad educativa, sin en verdad trascender
más allá.

De igual modo, es posible afirmar que los festivales en ocasiones generan
inconformidad o inquietud por parte de algunos colegas docentes bailarines, quienes
se preguntan del por qué la segmentación en la Danza, dedicada a proyectar en una
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sola actividad lo desarrollado con los estudiantes en clase. Evitando un cercamiento a
las posibles conexiones del arte, la naturaleza y la cultura, lo cual genera una
continua comunicación para la formación integral en los estudiantes.

Por las razones expuestas, la Danza trabajada para el desarrollo de festivales
se está conduciendo hacia una instrumentalización y una tecnificación de la práctica
dancística, por causa del ejercicio de repetición de técnicas como única opción y no
como un medio para fortalecer las diferentes dimensiones del ser humano, por medio
del movimiento corporal libre y con un sentir propio del hacer.

De ahí que sea necesaria la reflexión del docente hacia la Danza como objeto
de construcción de corporeidad y esencia del ser humano, antes, durante y después de
la práctica, donde sea posible observar las concepciones de Sensibilidad Estética,
Corporeidad en Danza y su relación con la pedagogía desarrollada en el salón de
clase.
Con el fin de que evolucione y se reconstruya nuevas percepciones de la
formación integral de los estudiantes por medio de la Danza, restableciendo el
quehacer artístico desde la conceptualización, el ejercicio práctico, la apropiación y
transformación del movimiento libre hasta su máxima expresión, su sentir y
capacidad de comunicación; lo cual implica conocer ¿Cuáles son las concepciones de
Sensibilidad Estética en Corporeidad y práctica pedagógica en los docentes de Danza
de 6 colegios del sector público de la Localidad Cuarta San Cristóbal de Bogotá,
cuyo trabajo está orientado hacia la proyección y espectáculo? Para así poder:
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Crear nuevas propuestas artísticas desde la enseñanza del arte escénico como la
Danza y la aplicabilidad de técnicas, las cuales posibilitan conocer y crear
nuevos saberes.
Reafirmar las motivaciones por las cuales la danza tiene gran valor biológico,
humano y social en el salón de clase, por medio de estrategias que retomen lo
esencial delas artes escénicas.

1.2.

Antecedentes

Se encontraron aportes valiosos y funcionales muy pertinentes para el
presente estudio, con un sentido profundo en el significado del quehacer dancístico
para el ser humano y dentro de la escuela.

El primer documento corresponde a La Secretaria de Educación de Bogotá
(2014), Danza - Arte Dramático, Capacidades Ciudadanas y Convivencia, cuyo
aporte se presenta desde una política pública y el abordaje del ser humano dentro de
la escuela, desarrollado desde el área de danzas, justificada en favorecer la educación
integral del estudiante. El objetivo fue presentar los resultados de la aplicación
Pruebas Ser en grado Noveno en 253 colegios públicos y privados de Bogotá.

Un aporte se presenta en la metodología empleada, cuyo inicio es el
reconocimiento de las categorías de la Danza en un nivel básico: mímesis, juego y
movimiento libre, composición y reflexión escrita. El método empleado fue
descriptivo transversal, la técnica empleada fue la observación directa y la
comunicación, se emplearon cuestionarios para obtener datos adicionales
relacionados con las percepciones de los estudiantes.
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Otro aporte se encuentra en los resultados obtenidos en cuanto a las Pruebas
Ser de Danza, visibiliza la existencia de una fuerte influencia como actividad útil
para la vida de los estudiantes. Reconoce la importancia de trabajar más la danza en
las instituciones educativas, por la valoración alta que dan los estudiantes a la clase.
Se observó un nivel de talentos únicos y comprueba que el área es adecuada para el
desarrollo humano integral del estudiante. Se evidencia una negación por parte de la
escuela hacia las subjetividades creadas día a día por los estudiantes, alejándolos de
las realidades socioculturales que se encuentran en crisis, quienes viven motivados
por expresarlas.

Un segundo documento es el artículo de Barbosa-Cardona, P. T. (2012)
Danza: escenario de construcción y proyección humana. Educ. Vol. 15, No. 2, 185200.En la investigación realizada por Barbosa y Murcia (2012), se establecen “las
posibles relaciones que existen entre la corporeidad, la motricidad y la formación
ciudadana” dentro de la práctica en danza (p.3).

Un primer aporte es un referente bibliográfico de Murcia y Jaramillo (2008)
citados por Barbosa y Murcia (2012) mencionan la práctica de la danza como
"…noción que se forma de simbologías y sentimientos expresados en cada gesto, en
cada paso, en cada movimiento" (p.10), ubica el hacer más allá de un concepto
mecánico e instrumental, de igual manera, sitúa al docente en un espacio de
construcción individual y social.

Otro aporte a tomar son las dos técnicas para la recolección de datos, como lo
es la observación participante y las entrevistas, la cuales, contribuyen a dar respuesta
a la pregunta problema. Y el último aporte es resultado del estudio, relacionado con
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la categoría de Corporeidad. Se observa cómo durante el aprendizaje y proyección de
la técnica, no se encuentra una repetición mecánica e instrumental, el cuerpo y el
movimiento están contenidos de intencionalidad “reconociendo el cuerpo como parte
y proyección de sí, en lo referente a las formas de ser, de sentir, de percibir el mundo,
a la exteriorización de las emociones y pensamientos generados en el bailarín”
expuesta por Barbosa y Murcia (2012, 12).
En un tercer documento titulado “Lectura sobre Danza y Coreografías” del
año 2013, un proyecto de investigación alrededor de la Danza a finales del siglo XX
e inicios del siglo XXI, reúne un conjunto de propuestas artísticas innovadoras por
parte de varios coreógrafos expuestas a manera de ensayos. Del cual se toman tres
ensayos como lo es Coreografiar la Historia de Foster, Susan L. (1995), quien
describe al cuerpo como objeto principal en la construcción de historia, por ser quien
vivencia y representa las experiencias por medio de una escritura corporal. El cuerpo
es definido como constructor de conocimiento, nace de las prácticas culturales
verbales o no del movimiento cuando se teoriza y hace observable los modos en que
se pueda crear significado de la acción misma.

Un segundo ensayo relacionado con la categoría de danza es Investigar la
danza en un estado salvaje de Christine Greiner (2007), retoma las propuestas
teóricas que más han influenciado en los coreógrafos brasileños, cuyo interés se
encuentra en el proceso creativo más que en el resultado. Y por medio de la danza
exploran diferentes formas de interacción entre cuerpos y ambientes, observan el
funcionamiento del cuerpo y el modo de comunicarse, da un reconocimiento en
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plural a la naturaleza humana y el cuerpo, visto desde una diversidad existente como
naturalezas y cuerpos.

Se apoya en tres paradigmas relacionados con la naturaleza humana y su
desarrollo, cita a coreógrafos quienes han abordado cada paradigma en busca de
transformarlos por medio de la práctica dancística. El primero es el " Folio en
Blanco" atribuido a John Locke, en danza se interpreta como el cuerpo un folio en
blanco con la necesidad de ser construido rápidamente a través del entrenamiento
físico “si todos los bailarines aprenden la misma técnica y se someten a la misma
disciplina, deberían poder bailar de la misma forma” (Greiner, 2007 citado en
Naverán y Écija, 2013, p. 30).

En contraposición a tal paradigma es el coreógrafo del grupo Cena 11
Alejandro Ahmed, en sus obras expone cómo los bailarines quienes a pesar de ser
sometidos a una misma práctica técnica no comparten una igualdad.

A partir de la metodología propuesta por él, se experimentan nuevas formas
de expresar con cuerpos de diferentes fisionomías, explorando la singularidad del
movimiento y su organización en cada bailarín y se reconocen las diferencias
incluyendo los procesos entrópicos.

Sus puestas en escena son desarrolladas en escenarios abiertos para tener
contacto con el público y preguntar acerca de la experiencia vivenciada, lo que se ve
y se siente, cuya intención es comprender las diferentes formas de experimentar
individualmente en situaciones únicas. Expone la posibilidad de explorar los estados
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del cuerpo, en busca de entablar una conexión propia del bailarín en su experiencia
dancística y el contexto.
Un segundo paradigma se reconoce como “Nacido para ser salvaje”, de
acuerdo con Greiner (2007) se relaciona con la idea formulada por Rousseau quien
asume que todos los seres humanos por naturaleza son pasivos y serenos y la
civilización ha generado cambios, causando violencia. Y es la coreógrafa de São
Pablo Marta Soares quien rechaza el paradigma, al proponer desde su experiencia
una técnica coreográfica que actúa como mediadora entre el cuerpo, el ambiente y
todo tipo de operaciones cognitivas. A partir del estudio de los anagramas corpóreos
creados a comienzos de los años treinta por el artista alemán Bellmer, que le ayudó a
buscar nuevas " Metamorfosis" del cuerpo.

La experiencia coreográfica radica en "...experimentar con las formas que
adopta el cuerpo movido por impulsos externos e imágenes internas" (Greiner, 2007
citado en Naverán y Écija, 2013, p. 34). Y es así como se reconoce una relación
establecida entre Cuerpo - mente - ambiente, Soares"...introduce un tipo de visión
revolucionaria de la conciencia, la memoria y la vida en grupo, la noción de lo
híbrido como representación de la diferencia y de la percepción como un efecto
comunitario..." (Greiner, 2007 citado en Naverán y Écija, 2013, p. 35) Es posible
asegurar que al tener conocimiento más certero y profundo de dicha relación, se debe
estar acercando más durante la práctica dancística, a que la pasividad y sumisión no
son cualidades del cuerpo.

Y el tercer paradigma cita a Rene Descartes quien pensaba en el cuerpo
humano como un objeto presente en el espacio y su necesidad de estar sujeto de
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forma mecánica a las leyes existentes, más sin embargo, esa situación no sucede con
la mente y por ello, pensaba además que dentro del cuerpo existía algo de una
naturaleza diferente, como si fuese un fantasma. Al ser introducida esta idea en la
danza significa que el cuerpo en movimiento puede ser un instrumento de la mente,
entendido en un dualismo mente – cuerpo como dos ejes diferentes en busca de
expresar su saber y su sentir.

La coreógrafa Lia Rodríguez de Rio de Janeiro, frente a esa postura desea
abandonar ese dualismo proponiendo la necesidad de explorar diferentes niveles de
conocimiento y entendimiento del cuerpo, estableciendo una relación entre biología y
cultura. Sin dar prioridad u orden entre la adquisición del conocimiento y el actuar
del cuerpo, es desde esa postura que desarrolla una labor social en la favela de Maré
en Río de Janeiro. Dirige su trabajo hacia una experiencia artística que motive llegar
a una reflexión sobre el significado del ser humano y sobre las condiciones sociales
de la vida, es un proyecto que busca reinventar el concepto de cuerpo por medio de la
danza.

En síntesis, se han descrito los aportes significativos que confirman la
importancia de la práctica de la Danza para quien decida realizarla, contribuyendo en
el desarrollo de su ser integral y permitiendo así en este estudio, considerar posible
brindar un significado más humano al quehacer de la práctica en el salón de clase.
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1.3.

Justificación

Durante los últimos años de experiencia como docente en Danza, se ha ido
reflexionando acerca del quehacer con los estudiantes dentro del salón de clase y es
posible observar el nuevo camino que está tomando la práctica pedagógica.

La práctica pedagógica ha ido cambiando con relación a su proceso de
enseñanza – aprendizaje, debido a las nuevas exigencias del mundo exterior como lo
es el mercado del espectáculo que desnaturaliza la experiencia misma de la danza,
separando la corporeidad expresada en el escenario con el ser humano que la danza.

Este estudio pretende realizar un aporte esencial al buscar resignificar la
práctica en Danza como arte escénico, campo de formación, que hace parte de la
escuela, restableciendo su enfoque humanístico visto desde el desarrollo biológico emocional y cultural de cada ser humano que efectúa la práctica dancística.

Partir de la concepción y representación del cuerpo durante y después de la
práctica, observada en una puesta en escena, fortalecer el desarrollo humano y la
construcción de nuevos valores en el arte, es generar una reflexión permanente
entorno a la instrumentalización de la experiencia en Danza y el verdadero sentido de
su práctica como ser humano sensiblemente estético.

El resignificar la práctica de Danza, retornará su esencia, al ser representada
en su papel de constructora de vida, que los estudiantes vivencien por medio del
movimiento diferentes misticismos desde la corporeidad, acercándose al valor propio
de experiencia estética. Y así lograr conectar el ser humano, el estudiante, el bailarín
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junto con su cosmos en una sola experiencia de sentirse acariciados por la emoción
durante el movimiento del cuerpo.

La construcción de un nuevo conocimiento a partir de los compases de la
música que permiten explorar el cuerpo desde la misma corporeidad para ser objeto
creador, formador y expositor de ideas nuevas, parte fundamental de la danza, para
la formación integral del estudiante.

De igual forma, contribuye al momento histórico por el cual está pasando el
país. Todos los ciudadanos deben estar en pro de una educación que beneficie cada
uno de los acuerdos portadores de Paz y convivencia. Siendo seres humanos con
capacidad de apreciar y contemplar el entorno más explícitamente, para de esta
manera dar nuevos sentidos al pensar, sentir y actuar en la vida diaria. Es la escuela
un espacio para dar inicio a la formación del individuo como un ser sujeto mediador
y constructor de espacios amables consigo mismo, con el otro y con el medio,
cuidando su vida, la de los demás y su entorno.

El desarrollo de esta investigación y su respectiva aplicación con la población
escogida, contribuirá al fortalecimiento y validación de conocimientos y prácticas
como docente de ésta área artística, aportando un gran valor a la formación
profesional, puesto que lidera un proceso de reflexión en torno a la práctica docente.
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1.4.

Pregunta Problema

¿Cuáles son las concepciones de Sensibilidad Estética en Corporeidad y
práctica pedagógica en los docentes de Danza de 6 colegios del sector público de la
Localidad Cuarta San Cristóbal de Bogotá, cuyo trabajo está orientado hacia la
proyección y espectáculo?

1.5.

Objetivo General

Determinar las concepciones de Sensibilidad Estética, Corporeidad en Danza
y práctica pedagógica en los docentes de Danza de 6 colegios del sector público de
la Localidad Cuarta San Cristóbal de Bogotá, con el fin de resignificar el sentido
práctico – formativo para grado noveno.

1.6.

Objetivos Específicos

1.

Identificar las concepciones de Sensibilidad Estética, Corporeidad y práctica
pedagógica en los docentes de danzas en 6 colegios distritales de la localidad
cuarta San Cristóbal de Bogotá, para establecer relaciones con la
conceptualización de cada categoría.

2.

Describir las prácticas pedagógicas de los docentes de Danza en grado
Noveno, en 6 Colegios distritales de la localidad cuarta San Cristóbal de
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Bogotá, en busca de poder constatar las concepciones descritas y el hacer
práctico de los estudiantes.

3.

Establecer relaciones entre las concepciones y prácticas pedagógicas, para
determinar los puntos de divergencia que conducen a tecnificar la práctica de
la danza.
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CAPITULO 2
MARCO REFERENCIAL

2.1

Marco Contextual

El estudio de esta investigación se realiza en la Localidad Cuarta San
Cristóbal, ubicada en el Suroriente de la ciudad de Bogotá D.C., cuenta con
territorio Urbano y Rural. Está compuesta por la (UPZ 32) San Blas, (UPZ 50) La
Gloria, (UPZ 51) Los Libertadores, estas tres primeras según el documento de la
Alcaldía Local de San Cristóbal “Conociendo mi Localidad” en su mayoría los
hogares que las componen pertenecen al estrato 1 y 2, seguidas por la (UPZ 34) 20
de Julio y (UPZ 33) Sosiego con la totalidad de hogares en estrato 3 (2016, p.10).

La población según la Caracterización del Sector Educativo Localidad de San
Cristóbal periodo 2011 - 2015 realizada por la Secretaría de Educación del Distrito,
representó el 5.2% del total de habitantes del Distrito, también indican que la
Población en Edad Escolar (PEE), es de los 3 y 16 años de edad. Presenta en su
oferta 33 Instituciones Educativas de servicio público, Calendario A, doble Jornada y
modalidad mixtos, cantidad que representa el 29% del Distrito (2015, Gráfico 3).

Las Instituciones Educativas tomadas para el desarrollo del estudio son:

-

Colegio José Acevedo y Gómez IED (UPZ 32),ubicado en el barrio San

Pedro, tiene como eje la formación Artística y una demanda de 932 estudiantes
aproximadamente, de los cuales cuentan con 51 estudiantes de grado Noveno en las
dos jornadas académicas.
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-

Colegio Altamira Sur Oriental IED (UPZ 50), ubicado en el barrio

Altamira, hace parte del Curriculum el área de Danzas orientada por una docente de
Danzas por jornada. Desarrollan un carnaval cuya temática se escoge por año, obtuvo
una matrícula de 2383 estudiantes, de los cuales 167 estudiantes conforman el grado
Noveno en las dos jornadas académicas.
-

Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas IED (UPZ 32), ubicado en el

barrio Montebello hace parte del curriculum el área de Danza orientada por dos
docentes en cada una de las jornadas. El colegio obtuvo una matrícula de 1096
estudiantes, de los cuales 300 estudiantes aproximadamente conforman el grado
Noveno de las dos jornadas académicas.
-

Colegio Francisco Javier Matiz IED (UPZ 34), ubicado en el barrio

Córdoba y hace parte del Curriculum el área de Danzas, cuenta con una docente de
Danzas por jornada y desarrollan una actividad de cierre anualmente denominado
Carnaval Maticiano. La institución obtuvo una matrícula de 1757estudiantes, los
cuales 134 estudiantes conforman el grado Noveno de las dos jornadas académicas.
-

Colegio Florentino González IED (UPZ 34), ubicado barrio 20 de Julio,

hace parte del Curriculum el área de Danzas orientada por una docente de Danzas en
cada jornada y realizan una actividad de cierre de año denominada “Concurso de
Danza”. La institución obtuvo una matrícula de 680 estudiantes, los cuales 140
estudiantes aproximadamente conforman el grado Noveno de las dos jornadas
académicas.
-

Colegio Manuelita Sáenz IED (UPZ 33), barrio Velódromo y hace parte

del Curriculum el área de Danzas orientada por dos docentes de Danzas en cada
jornada escolar y desarrollan una jornada de Danza que cubre dos o tres días,
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denominada como Concurso de Danza. La institución obtuvo una matrícula de 1489
estudiantes, los cuales 400 estudiantes aproximadamente conforman el grado Noveno
de las dos jornadas académicas.

Como característica particular en todas las Instituciones Educativas, es
posible observar el desarrollo de una propuesta Artística final relacionada con la
Danza y su énfasis en la actividad del “Carnaval”. Espacio en el que se presenta el
trabajo desarrollado ante la comunidad educativa por parte de los estudiantes durante
la clase de Danzas. Participa toda la Básica Secundaria y Media, en algunos casos se
hace presente la Básica Primaria con bailes, y es promovido dentro de la Institución
como el encuentro lúdico – artístico.

2.2

Marco Teórico

2.2.1

Conceptualización de Sensibilidad estética una experiencia perceptiva
Para la coreógrafa Lin Duran, en la medida que sea profunda la entrega, la

contemplación y capacidad de asombro que pueda generar una situación o aspecto
del entorno, se adentrará a la experiencia estética (1993, p.24). Un fenómeno posible
de observar en un espacio social como lo es la práctica de la Danza, donde el
estudiante desarrolla la experiencia significativa descrita por Duran a través de la
acción y acto.

Permitiendo avanzar hacia la apropiación del ser creativo y sensible, es decir,
una experiencia contenida de ilusiones percibidas por el estudiante a través de los
sentidos y traducidas a emociones o misticismos instantáneos, que ayudan a definir
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un fenómeno o acto vivenciado, significativo para quien lo experimenta; según, el
filósofo Merleauy Ponty “Fantasías sensibles” las cuales son contempladas por cada
hombre en diferentes espacios sociales.

Así mismo, el estudiante puede ser capaz de percibir realidades suyas,
contenidas de subjetividades no antes contempladas en su actitud interna y externa.
La percepción de la realidad radica en la exploración del mundo, traducido en la
contemplación del todo que nos rodea, dice Merleauy Ponty refiriéndose a la
percepción:
“Nuestra relación con las cosas no es una relación distante, cada una
de ellas habla a nuestro cuerpo y nuestra vida, están revestidas de
características humanas (dóciles, suaves, hostiles, resistentes) e
inversamente viven en nosotros como otros tantos emblemas de las
conductas que queremos o detestamos” (2003, p.31).

Es necesario dar claridad que no toda experiencia de movimiento en la Danza
garantiza pasar por la vivencia estética “se percibe sólo lo que tiene sentido en
nuestro ánimo, lo que causa nuestra expectación y lo que se conecta con nuestra
memoria emocional, que incluye todo tipo de experiencias vitales” (Duran, 1993,
p.24).

En la cotidianidad se viven constantemente esas experiencias estéticas, pero
no son contempladas como sensibilidad estética, se quedan en experiencias
emocionales que produjeron un estado de alegría, sorpresa o ilusión. Particulares en
todos los seres humanos, pero únicas en los pocos que detienen el tiempo para
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contemplar, admirar, observar, percibir, acariciar, rodear y hasta dialogar con esa
vivencia; y posiblemente generar una nueva clase de percepción hacía el ser humano,
cuerpo y mundo, uno solo en la experiencia estética.
“…abrir los sentidos para percibir el movimiento de nuestros
músculos, el balanceo del cuerpo, la reacción de la piel, la sensación
del dinamismo corporal, de equilibrio respecto a la fuerza de
gravedad, la armonía en el paso, el ritmo de la respiración, la sangre
que circula mejor y activa el tono muscular, los sonidos y colores del
entorno, la temperatura ambiental, los olores suaves o penetrantes, la
precisión de los movimientos...” (Duran, 1993, p.24).

En síntesis, la experiencia estética representa un despertar del cuerpo, pasar
del cuerpo físico enajenado u objetivado a ser un cuerpo biológico, conectado con el
cosmos, reafirmando la postura de Boff relacionada con el diálogo continuo del
hombre y el mundo, también lo dice Duran (1993) “finalmente tener conciencia de la
relación que existe entre nuestro cuerpo moviéndose y el espacio, el aire, la lluvia,
etc.” (p.24).

2.2.2

La Estética
La experiencia estética que describe Duran en relación con la práctica de la

danza por medio del cuerpo y su movimiento, es la concepción a profundizar y
fortalecer conceptualmente a partir de Hegel, seguido de las ideas propuestas por
Marx, quienes determinan hablar de estética en un sentido más allá de la definición
relacionada con la belleza expresada en la obra de arte.
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En primer lugar se cita a Hegel (1989) para quien la estética, “…del arte es la
belleza nacida y renacida del espíritu.” (p.6). Da por hecho que las creaciones
artísticas como producto del sentir espiritual son superiores a la naturaleza externa
del hombre, junto con toda manifestación desarrollada por parte de ella, “el arte y sus
obras, como nacidos del espíritu y engendrados por él, son en sí mismos de
naturaleza espiritual” (Hegel, 1989, p.14).

Hegel realza el espíritu, quien desde su postura idealista es el espíritu quien
libera y crea el sentir, expresado en obras de artes contenidas de libertad y
sensibilidad. Al igual que Lapierre y Aucoutuerier en su libro La simbología del
Movimiento, describen la representación de la libertad de expresar las pulsiones
imaginarias y simbólicas por medio de un acto sensible.

Continuando con Hegel, la verdadera esencia del hombre es el espíritu, fuente
de nacimiento de toda experiencia estética, representada por medio del arte, y el arte
“se haya más cerca del espíritu y su pensamiento que la mera naturaleza carente de
espiritualidad.” (1989, p.14) Es decir, la naturaleza no es contemplada como parte de
la experiencia estética por falta de belleza propia, lo bello en ella es “el reflejo del
mismo espíritu.” (1989, p.6) Es el espíritu hacedor de toda existencia estética y hace
del hombre un medio por el cual la expresa.

Es así como la obra de arte representa la sensibilidad y el sentir espiritual, es
la creación más importante del hombre hacía la naturaleza, receptiva de toda
sensación, producto de la experiencia estética propia del espíritu. Esa creación es
producto del espíritu, quien:
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Está capacitado para tener una conciencia intelectual, acerca de sí
mismo y de todo lo que brota de él. Pues precisamente el pensamiento
constituye la naturaleza más íntima y esencial del espíritu. En esa
conciencia intelectual de sí mismo y de sus productos, prescindiendo
del grado de libertad y arbitrariedad que se dé en ello, si el espíritu
está verdaderamente presente allí, se comporta con su naturaleza
esencial (1989, p.14).

De tal manera que “por primera vez en esta libertad es el arte bello
verdaderamente arte” (Hegel, 1989, p.10) porque permite expresar los pensamientos,
intereses y emociones más internos del espíritu. De esta manera la coreógrafa y
profesora Isadora Duncan, expresa al respecto que la experiencia sensiblemente
estética contenida en una obra de arte, es la manifestación de un despertar de la
actitud interna, haciendo de ella una obra de arte capaz de transmitir a otros ese
sentir, esa emoción, ese danzar expresado por medio del lenguaje corporal.

En segundo lugar para dar complementariedad a lo expuesto por Hegel, se
cita a Marx por medio Adolfo Sánchez quien en su artículo Ideas estéticas en
los Manuscritos económico-filosóficos de Marx (1961), describe la concepción de
Marx acerca de la estética como una relación esencial entre el hombre y la realidad.
La cual, ha sido concebida durante la historia, en los diferentes espacios sociales y en
los cambios surgidos en la naturaleza e invención de un mundo de objetos humanos
(p.237).

Es descrita la estética a partir de su pensamiento materialista, expone la
necesidad de pasar por la práctica, más allá de la estética idealista de Hegel
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expresada por el espíritu y su sentir. Es necesario concebir “el objeto como actividad
sensorial humana…ya que el idealismo no conoce, naturalmente, la actividad real,
sensorial como tal.” (Marx, 1952, p.377 citado por Sánchez, 1961, p.237) Es decir,
debe ser pensada la estética como práctica y según Marx, la práctica es:
“la acción del hombre sobre la naturaleza, acción que por ser
consciente no sólo transforma la naturaleza, sino al hombre
mismo…poder humano de transformación, de producción, que se
pone de manifiesto, ante todo, en el trabajo humano, se manifiesta
asimismo en el arte, o sea, en la creación de esos objetos singulares
que son las obras artísticas” (Sánchez, 1961, p. 236).

La acción del hombre expuesta por Marx, se debe contemplar más en relación
con la naturaleza para la creación de un mundo más sensible, donde el trabajo sea el
medio. Un trabajo no enajenador del cuerpo, como ocurrió con la llegada de la
modernidad, deben ser las obras de arte como creación artística, producto de “un
trabajo superior…de expresión del hombre en los objetos exteriores.” (p, 242). Bajo
la misma concepción Lin Duran cita a Marx para hablar de la experiencia estética
presente durante la práctica de la Danza:
“el hombre se construye en el trabajo, pero no en cualquier sino aquel
que le permite crearse y crear su mundo. Esto es en el trabajo creativo,
trabajo que para que sea creativo, deberá permitir el desarrollo de
todas las capacidades del hombre: sensación emoción, razón…”
(1993, p.24).
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Entrar en esa experiencia estética, significa obtener un interés infinito de
incorporar en la práctica de la Daza el sentir espiritual, las pulsiones internas, la
imaginación, la emoción, de forma sensible en el quehacer cotidiano del estudiante, a
través de una percepción sensorial, sumergiendo al ser humano en el cosmos,
entrelazando el hombre y la naturaleza, todo ello por medio de los sentidos.
Según Merleauy Ponty en el “esfuerzo por recuperar el mundo tal y como lo
captamos en la experiencia vivida, todas las precauciones del arte Clásico vuelan en
pedazos.” (2003, p.20). Surgiendo así, nuevas propuestas significativas de vida,
contenidas de sensibilidades estéticas (vivencias sensoriales) que romperán toda idea
relacionada con lo técnico del cuerpo y la Danza durante su práctica.

En síntesis, la estética como experiencia humana para la Danza es un
despertar de la poesía del movimiento en el hombre moderno, una acción sensorial,
contemplativa, perceptiva y transformadora, contenida de subjetividades
significativas para el espíritu, el cuerpo y la naturaleza. Esa experiencia en la Danza
conduce al estudiante a percibir el mundo existente alrededor suyo, de igual forma
su alma, su espíritu, su flujo interior.

Ayuda en la exploración de redescubrir toda posibilidad de movimiento y
apropiación del cuerpo como único objeto que permite empoderar la existencia, ser
capaz de construir un mundo más humano, junto con la naturaleza en un ir y venir de
cambios evolutivos a favor de todo ser humano y el cosmos.

Es así como se reúne lo estético creado y producido por el espíritu, al igual
que la práctica como experiencia sensible es la belleza contemplada desde la

T é c n i c a o e x p e r i e n c i a E s t é t i c a | 37

sensibilidad, producto de la acción y acto consciente durante el movimiento corporal,
por parte de quien crea y danza, es decir, del estudiante.

2.2.3

La Corporeidad en Danza

Isadora Duncan, es una de las primeras representantes de la Danza Moderna,
quien “volvió a despertar el sentido de la poesía del movimiento en el hombre
moderno” (Laban, Rudolf, 1975, p.17) Ella, seguía un objetivo y era abrir las puertas
del cuerpo y liberar el movimiento, de acabar con lo tradicional, romper con la idea
de técnica única como lo trabajó el ballet.
El argumento detrás de sus Danzas lo definió como “… la expresión de la
vida de su “alma” (Laban, Rudolf, 1975, p.17) y como profesora según Laban “se
interesó en la influencia que la ejecución reiterada de movimientos similares tiene en
la actitud externa e interna del hombre hacia la vida” (1975, p.17).

Duncan observó que las actitudes externas reproducidas por el hombre a
través de su corporeidad repetitivamente, respondían a unas exigencias impuestas
social, laboral y culturalmente siempre al servicio de los demás, perdiendo la
conciencia corporal y voluntad humana, es decir, la actitud interna. Y en busca de
profundizar acerca del impulso que conduce las dos actitudes tanto externa como
interna, propone liberar el movimiento corporal.

La movilidad del cuerpo en los hombres, mujeres, estudiantes, bailarines debe
estar influenciada por las dos actitudes, una representando el sentir interno de sus
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impulsos, emociones y su conciencia, la otra precisando las clases de esfuerzos
físicos que demandan el goce, el disfrute de mover su cuerpo.

El ser humano de niño, joven y adulto, ha expresado las actitudes externas e
internas por medio del movimiento, siendo estas las conductas asumidas en los
diferentes roles donde interactúa. Y mantener vivas esas experiencias en los
estudiantes es de gran importancia, reflexionando en torno a si responden o no a la
necesidad de expresar libremente según su pensar.

Convertir las actitudes en la esencia del conocimiento personal y experiencia
corporal en quien decide practicar danzar en y con su cuerpo, hace del estudiante en
clase dueño de su movimiento y expectante a sentir el alma, crear la técnica y
expresar un movimiento continuo libre significativo, sin apuntar al único objetivo de
ofrecer un espectáculo para satisfacción de los demás.

Esto, invita a definir y comprender, el significado del movimiento, conocer el
principio de ese movimiento, saber de dónde nace el movimiento, el interés de ese
movimiento y las diferentes posibilidades de expresar corporal, gestual y
verbalmente ese movimiento. Es un ejercicio experimental dirigido a los estudiantes,
partiendo de su propia experiencia corpórea – perceptiva – sensible.

2.2.4

El movimiento corporal mecánico y autónomo
La danza durante su historia ha buscado y descrito el significado del

movimiento, considerándolo pieza esencial de la naturaleza del hombre, de la vida y
el alma. Por consiguiente, en el actual estudio se explora y retoma dos ideas
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relacionadas con el concepto de movimiento, brindando desde cada una un sentido a
la concepción de Sensibilidad Estética en la corporeidad.

La primera idea hace referencia al movimiento mecánico, el cual es posible
dialogarlo desde Marx, quien habla acerca del trabajo y el proceso de enajenación del
hombre, representada por medio del acto de producción (Manuscritos Filosóficos y
Económicos de 1844, 2001, p. 59).

Es decir, el hombre durante el cumplimiento de su trabajo, realiza unos
movimientos de forma repetida, mecanizando su actuar; el cuerpo y su actuar crean
el ideal del hombre, percibido como un instrumento de producción, un ser humano
obsoleto, según Barrera Sánchez (2007) “el cuerpo se apostó como un cuerpo
objetivo, manipulable, dominable, una herramienta para la expansión del capital”
(p.126).

El cuerpo es despropiado de su ser, los movimientos mecánicos forman un
cuerpo mecanicista, generando una pérdida de autonomía motriz, es una enajenación
donde “El trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser… en su
trabajo el trabajador no se afirma, sino se niega” (Marx, 2001, p.59).

La segunda idea es contemplada desde el cuerpo y su movimiento autónomo
que hace del hombre pertenecerse a sí mismo, por medio de un actuar propio. Para lo
cual, es necesario realizar una práctica donde el movimiento corporal sea, según
Lapierre y Aucouturier, en su libro Simbología del Movimiento “la puerta abierta a
la creatividad sin fronteras, a la libre expresión de las pulsiones a nivel imaginario y
simbólico y al desarrollo libre de la comunicación” (1985, p. 21).
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Los dos pedagogos son una guía hacia la práctica motriz física dentro de un
salón de clase, un trabajo en pro del desarrollo de lo innato en el niño. Es la búsqueda
de nuevas posibilidades de expresión, la experiencia de movimiento autónomo y la
profundización en la actividad motriz, comprendida desde las pulsiones o deseos del
inconsciente, en un acto.

Exponen dos planos inseparables que intervienen en la ejecución del
movimiento, uno es la organización racional (conocimiento) y otro el plano
simbólico de la afectividad (la imaginación y expresión), en cada plano “existe una
evolución, en la cual la evolución racional toma progresivamente el revelo de la
expresión afectiva” (1985, p.30).

Visto desde la práctica de la Danza, en el plano racional, se reflexiona acerca
de la capacidad de poder mover el cuerpo, de realizar un movimiento no cotidiano,
de pensar en los segmentos, de perder el miedo a equivocarse, de encontrar un punto
de exploración antes no percibido; de reflexionar acerca de su cotidianidad en cuanto
a sus formas de expresarse corporalmente junto con todo el conjunto de signos que
encierra el movimiento.

Y en el plano afectivo se reconocen las motivaciones profundas de los
impulsos internos que demandan ser exteriorizadas, creando nuevos movimientos
contenidos de emoción, de percepciones desarrolladas a partir de una mirada interna
en su ser y de ese modo adquirir conciencia corporal afectiva y expresar por medio
de un cuerpo afectivo.
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Bajo estas condiciones, se da la creación del movimiento, representado por
medio de simbologías propias del estudiante, de su corporeidad, contenido de una
significación afectiva. El estudiante al reconstruir el movimiento se apropia y
vivencia su cuerpo, su pensamiento se elabora a medida que se realice el movimiento
en un razonamiento afectivo constante.
Por lo tanto, en la actividad corporal- motriz “No es suficiente el movilizar la
musculatura voluntaria para ejecutar un acto reflexionado y que no pone en juego
más que el sistema cortical, sino movilizar también y en especial el sistema
hipotalámico de modulación del tono emocional” (Lapierre y Aucoutuerier, p.34).

Situación no evidenciada en el movimiento mecánico, ya que instrumentaliza
la corporalidad del hombre acoplando en el cuerpo lenguajes corporales cuyo efecto
es la deconstrucción de la autonomía en el propio hombre.

Para Aucourturier y el psicoanalista Mendel en su libro ¿Por qué los niños y
niñas se mueven tanto? (2004), la autonomía representa tener poder sobre el actuar
“El no tener poder sobre nuestros actos y estar controlados por otros, no
experimentamos placer, ni responsabilidad frente a ellos.” (p.16). Un poder sobre la
interacción del cuerpo y el espacio habitado, en busca de contemplar su realidad y
crear un mundo propio, para aportar desde él a la totalidad del mundo externo.

Representa la liberación del cuerpo y el movimiento, a diferencia de la
concepción descrita por Marx en relación al actuar mecánico, cuyos movimientos
repetitivos continuos, significan tecnificar e instrumentalizar la cinética del
movimiento. Cambiar esa concepción a través de la Danza y la experiencia sensible –
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estética, significa realizar movimientos corporales contenidos de emoción, es un
despertar del espíritu que se encuentra adormecido, de la corporeidad biológica que
todo ser humano tiene y olvida reconocer al no ser practicada.

2.2.5

La Expresión Corporal

Luego de Duncan es Rudolf Laban, quien le da continuidad a lo propuesto
por ella, brindándole un valor educativo, en busca de una nueva forma escénica, cuyo
objetivo era “La educación artística lo que se procura no es la perfección (que
requiere la inspiración de artistas) o la creación o ejecución de Danzas sensacionales,
sino el efecto benéfico que la actividad creativa del baile tiene sobre el estudiante”
(Laban, Rudolf, 1975, p.22).

Es decir, danzar en función del ser humano, conduciendo al estudiante a
reconocer su cuerpo y cómo transformar en él la actitud externa por medio de sus
actitudes internas, un despertar del interés en descubrir las relaciones entre el sentir
y el actuar antes no experimentadas.

Es la bailarina argentina Patricia Stokoe, quien es influenciada por la escuela
de Laban y da continuidad a sus ideas, creando una nueva propuesta de Danza en
Suramérica, denominada Expresión Corporal, pensando en “la Danza al alcance de
todos” (Kalmar, 2003, p.18). Stokoe pensaba en bailar como un lenguaje libre de
expresar, con estilos particulares en cada estudiante, identificándolo como único.
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Stokoe por medio de su Expresión Corporal evidencia la importancia de la
danza como otro componente más del curriculum escolar, bajo el nombre de Danza
moderna Educacional. Por la influencia en el proceso de desarrollo del estudiante,
representa la búsqueda del ser humano como ser integral, único y creativo (Kalmar,
2003, p.19), a partir de su actuar, pensar, sentir y expresar.

Su metodología se encuentra dirigida al desarrollo de capacidades en el
estudiante a partir del trabajo relacionado con el esquema corporal, la comunicación
y la creatividad, en “donde se incentiva la identidad, la autoconciencia del alumno de
su proceso como ser activo en su propia búsqueda, en el juego, la sensibilización, la
observación, ser protagonista, creador y comunicador” (Kalmar, 2003, p.19).

Creó una técnica denominada Sensopercepción, a través de ella se busca
profundizar en el conocimiento del cuerpo, comprendiendo cómo es concebida la
imagen corporal, cómo es el trabajo relacionado con el tono muscular; el cual,
representa las emociones internas que influyen en la reproducción del movimiento,
significa tener clara conciencia de que impulsa al cuerpo hacia el movimiento.

En la Expresión Corporal propuesta por Stokoe, el estudiante explora su
lenguaje corporal, crea imágenes corporales leales a la realidad vivida por el cuerpo
en su interior expresadas en el exterior mediante su corporeidad, compone a partir de
su propio tono muscular, hace uso de la conciencia de movimiento al convertir su
cuerpo, en un instrumento capaz de representar por medio de la danza, su mundo
interno y de conducir el movimiento hacía el mundo externo, avanzando así en el
desarrollo de las capacidades.
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2.2.6

La imagen corporal un lenguaje expresivo

La expresión Corporal en la Danza, hace del cuerpo un lenguaje que al danzar
puede ser concebido como parte de la esencia humana, la individualidad de cada
estudiante se integra con el cuerpo, con el movimiento, el alma, el espíritu todos en
uno solo, pasando a ser unidad, un ser humano capaz de vivenciar por medio de la
Danza la sensibilidad estética.

La Expresión Corporal es una conducta que existe desde siempre en todo ser
humano, es un lenguaje pre verbal, extra verbal y paralingüístico por medio del cual
el ser humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su propio cuerpo el
mensaje y el canal, el contenido y la forma, pues él es cuerpo y tiene cuerpo (Kalmar,
2003, p.18).

El cuerpo y su posibilidad de movimiento, hacen ver de la forma más natural
al hombre en la sociedad humana, quien comunica por medio del lenguaje corporal,
lo más profundo de su ser biológico. Muy bien lo define Bourdieu (1986) “El cuerpo
funciona, pues, como un lenguaje a través del cual se es más bien hablado que
hablante, un lenguaje de la “naturaleza” que delata lo más oculto y al mismo tiempo
lo más verdadero... (p.184).

El cuerpo por medio de su lenguaje expresa todo lo que piensa y recibe del
entorno, es propio de quien lo expresa, es propio de las emociones cuando se danza,
el lenguaje es parte de la personalidad misma. Puede ser, según Bourdieu “un
lenguaje de identidad social” (1986, p.184), una forma particular de experimentar la
posición del cuerpo en el espacio social.
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Más sin embargo, esa identidad social a la cual el lenguaje desea
corresponder, en ocasiones le exige dar más importancia a la apariencia física, a una
imagen que representará el cuerpo y no al lenguaje del ser natural. Y el cuerpo pasa
por una transformación del aspecto físico, un aspecto externo que responde a lo
requerido por el grupo social en el que se desea interactuar y ser aceptado.

Bourdieu habla de ese tipo de cambios realizados por el hombre en su deseo
de ser aceptado y lo expone como si se sintiesen:
“…traicionados por su cuerpo y su lenguaje… como si el portador de esta
experiencia en vez de sentirse comprometido con su cuerpo o con su lenguaje
los mirase en cierto modo desde afuera, con los ojos de los otros, vigilándose,
corrigiéndose, reprimiéndose y dando lugar precisamente” (1986, p. 187)

Es decir, el movimiento corporal como lenguaje simbólico, por medio del
cual, se descubre, crea y expresa el mundo, es negado por el cuerpo que no desea
tener autonomía sobre sus propios actos y sí, es alineado por otros, que niegan toda
posibilidad de sentir real placer de moverse libremente.

En palabras de Bourdieu (1986), es el surgimiento de un cuerpo objetivado
por la percepción de un tercero (p.187), destinado a hacer todo por cambiar
externamente, deseando ser aceptado por el otro. Negando su lenguaje corporal que
hace parte de la identidad personal del hombre, fundado en la sensibilidad estética y
la autonomía.
Pero, el Cuerpo se ha ido fragmentando y de esa forma “distancia al hombre
de los elementos culturales” (Le Breton, 1990, p.15), aparta el cuerpo de su
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naturaleza, de su estética, de su entorno, de su realidad, es decir, no existe “…un
acompañamiento de la cultura….” (1990, p. 15).

Es un cuerpo ausente de sentido, separado de la forma de pensar y sentir junto
con su posibilidad de expresar, por medio de un lenguaje corporal simbólico.
Surgiendo así, una situación de división, individualización y construcción de
diferentes cuerpos carentes de una relación cosmos - hombre.

Pero, aun cuando el cuerpo pasa por la objetivación y atomización de un
tercero, no se borra o cambia la forma de comunicar corporalmente, el lenguaje deja
huellas impregnadas en el cuerpo. Manteniéndose latente lo que se ha denominado en
párrafos anteriores como la actitud interior, el espíritu, el impulso y la emoción,
serán recordadas cuando se acude de nuevo a los códigos de comunicación corporal y
gestual, para interactuar en el espacio social.

Por tal razón, es necesario continuar trabajando en la concepción del cuerpo y
su expresión como lenguaje, retomando la esencia del hombre en relación directa con
el espacio social y natural que habita. En busca de superar la enajenación,
objetivación y atomización, por las cuales, ha pasado el ideal de corporeidad.

En síntesis, es abandonar la técnica tradicional y dar paso al nuevo sentido del
movimiento, el cual propone reencontrar la relación entre el ser humano, el cuerpo y
la sensibilidad estética, a través de la Expresión Corporal.

Como prioridad la corporeidad del estudiante debe estar concebida dentro de
una identidad cultural que busque mantener la relación del hombre y el cosmos.
Según Le Breton (1990), donde el cuerpo sea las “…representaciones del hombre, de

T é c n i c a o e x p e r i e n c i a E s t é t i c a | 47

la persona… y su imagen sea una imagen de sí mismos nutrida por las materias
primas que componen la naturaleza, el cosmos…concepción que muestra el hombre
en la participación activa de todo el mundo” (p.22).

En la práctica de la Danza, la expresión corporal abandona las
representaciones sociales que orientan el actuar hacía un tecnicismo, retoma el
hombre y su identidad con el mundo, quienes son constantes, van de la mano sin
rupturas, construyendo un lenguaje que comunica las prácticas cargadas de
simbologías socioculturales e interpretadas por el cuerpo.

Por medio de esa corporeidad el estudiante en la práctica de la Danza,
materializa sus propios conocimientos, revoluciona su actuar de modo que se apropie
y transforme su entorno. Empleando sus ideas y expresándolas por medio del
movimiento corporal, un lenguaje que comunica su esencia, observado como un
mundo que se desarrolla en medio del lenguaje del movimiento significativo y
redescubierto el cuerpo habitado, donde se vive y es olvidada su identidad como ser
social humano sensible en el diario vivir.

Acercándolo más a la contemplación de la danza como un arte escénico desde
y para el cuerpo, lo cual, permite escribir una nueva historia de la corporeidad
sensible y estética, dictaminada como principio y valor humano, por ser una posible
cura para el hombre actual, quien podrá apropiarse de su ser y abandonar el
pensamiento de un sujeto enajenado en su propia existencia.

La expresión debe ser libre, autónoma sin desconocimiento y desapropiación
de su corporeidad, de un hombre capaz de cambiar sus realidades desde el
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movimiento corporal, proponiendo “Danzar en el cuerpo” y para el cuerpo,
conduciendo la práctica en danza hacia un trabajo de técnicas más humanas.

2.2.7

La práctica Pedagógica

El principio de la Expresión corporal se mantiene dentro de la escuela e
integra unos conceptos fundamentales que contribuyen al desarrollo de las
habilidades inherentes al ser humano. Enfocado en dos aprendizajes esenciales para
trabajar desde el área de Danzas como lo son la expresión simbólica y el desarrollo
de la sensibilidad estética.

Cada uno de ellos proporciona herramientas fuertes a los estudiantes de
Básica Secundaria “para la reafirmación de su personalidad, para el desarrollo de su
autoestima, para el desarrollo de la capacidad de expresar sus emociones, sus ideas y
sus sentimientos con libertad, y para identificar emociones de otros que se plasman a
través de lenguajes verbales y no verbales.”(Lineamientos Generales del Sistema
Distrital de Formación Artística de la Secretaria de Educación de Bogotá D.C., 2014,
p.14).

Cada uno de estos aspectos son patrones conceptuales que deben orientar el
proyecto pedagógico del área de educación Artística en las instituciones educativas
públicas, con el objetivo de sensibilizar y formar estudiantes autónomos y creativos;
con capacidad de construir un pensamiento socio-cultural y expresarlo desde su
mundo estético, su individualidad y su criticidad, lo que le permitirá aportar
constructivamente a la sociedad en que vive.
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Igualmente se establece una relación directa con los aspectos sociales y
culturales, aportando en las dimensiones del desarrollo del ser humano como lo es a
nivel emocional, social, cognitivo y motriz. Y para alcanzar este propósito por medio
del arte, lo que se hace es fortalecer la conciencia de la identidad cultural, dar
apertura a la diversidad de las expresiones y formas culturales, se estimulan y
favorecen valores que posibilitan que la actividad creadora y sensible, se manifieste
como resultado que surge y se articula en la experiencia concreta de reconocerse a sí
mismo, al igual que a su realidad.

Es por esta razón que la participación de la Danza en el proceso de enseñanza
– aprendizaje dentro de la escuela es primordial, para lograr una mejor comunicación
y convivencia, que verdaderamente estimulen el trabajo en equipo, como promotor a
su vez del desarrollo humano, es decir de la formación integral.

Esto es posible evidenciarlo, a través de la experiencia práctica de los
estudiantes dentro del trabajo propuesto en la Expresión Corporal, quienes logran
sensibilizar todas sus dimensiones humanas, ya que no sólo potencializan y amplían
sus capacidades corporales y sensoriales, sino que les permite relacionar, explorar,
descubrir, investigar, para que su aprendizaje sea significativo.

Así el estudiante será un ser social que aporte desde su individualidad a la
comunidad, desarrollando las diferentes características positivas que se presentan en
el estado de libertad en el ser, a ampliar su autoestima y reconocerse como persona
digna de respeto y reconocimiento, con él y los demás.
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Es por tal razón que para el presente estudio se aborda el movimiento con el
sentido de dar un significado en la vida de quien danza, brindando un reconocimiento
al cuerpo, el cual es abordado desde una definición que en la historia lo hizo
protagonista del movimiento mecánico. Y en contraposición y a modo de reflexión,
se describe el cuerpo que gracias al movimiento autónomo alcanza un actuar
democrático, óptimo para la práctica de la Danza en la actualidad.

2.3

Marco Legal

Un primer documento son las Orientaciones Pedagógicas para la Educación
artística en Básica y Media del Ministerio de Educación, año 2010, propone la
Formación Artística Integral se enfocan en el desarrollo de habilidades y “se
concentra en la definición de competencias específicas que complementan e
intensifican el desarrollo de las competencias básicas.”(p.21). Para ser puestas en
práctica por el maestro artista junto con los estudiantes en el salón de clase, siendo
estas:

La Sensibilidad “un conjunto de disposiciones biológicas, cognitivas y
relacionales, que permiten la recepción y el procesamiento de la información
presente en un hecho estético, que puede ser una obra de arte, un trabajo artístico
en proceso, un discurso, entre otros” (2010, p. 27).
La Apreciación Estética “conjunto de conocimientos, procesos mentales,
actitudes y valoraciones, que integrados y aplicados a las informaciones
sensibles de producciones artísticas o hechos estéticos, permiten construir una
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comprensión de éstos en el campo de la idea, la reflexión y la
conceptualización” (2010, p.35).
Y la Comunicación “se refiere al hacer, es la disposición productiva que integra
la sensibilidad y la apreciación estética en el acto creativo.” (2010, p.41). No es
manifestada de forma objetiva, es un ejercicio de lenguajes subjetivos
contenidos de sensibilidades expresadas en obras artísticas como una pintura o
una improvisación con el cuerpo.

Las Orientaciones para el área de Educación Artística de la Secretaria de
Educación de Bogotá D.C., 2013 y los Lineamientos Generales del Sistema Distrital
de Formación Artística de la Secretaria de Educación de Bogotá D.C. 2014, centran
su propuesta de Educación Artística, en aportar al desarrollo humano desde el
reconocimiento de los estudiantes como seres integrales.

Para las Orientaciones el objeto es desarrollar aprendizajes a partir de tres
ejes “Arte y vida cotidiana, abordado desde la percepción, apreciación y
conocimiento sensible – Corporeidad, abordado desde la Experiencia, apropiación e
incorporación de diferentes posibilidades de expresión – Creatividad, abordada desde
la expresión, transformación e innovación” (2014, p. 33).

Para el caso del documento titulado Sistema Distrital de Formación Artística
Lineamientos generales de 2013, se encuentran cuatro grupos clasificados en
“actitudes, conocimientos, habilidades y capacidades que deben ser potenciados y
desarrollados” (p.17) los cuales son “La sensibilidad estética (Actitud sensible - Ser)
- La comprensión de las artes en sus contextos culturales (Conocimientos - Saber) -
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La habilidad y destreza artística (Habilidades - Saber hacer práctico) y La expresión
simbólica (Capacidades - Saber hacer comunicativo)” (p.17).

2.4

Categorías de Análisis

Tabla No. 1 – Cuadro de Indicadores por Categoría

SENSIBILIDAD ESTÉTICA

Categorías

Subcategorías

Indicadores

Experiencia
perceptiva
Contemplación
y Capacidad de
asombro

EP1 - El estudiante explora su entorno y expresa
interés en abordarlo.
EP2 - Es posible observar en el estudiante la
expresión de una emoción, cuando desarrolla sus
propias ideas e intereses por medio de su
corporeidad.
EP3 - El estudiante contempla el sonido de la
melodía, marcando con su cuerpo las diferentes
velocidades o acentos.
EP4 - Reflexiona en torno a la vivencia obtenida de
su movimiento corporal, reconociendo sus
dificultades y habilidades al realizar un
movimiento.
EP5 - El estudiante expresa gusto y preferencia
respecto a sus creaciones y a las de los demás.

Cuerpo sensible
Naturaleza
Espiritual
Trabajo creativo

CS1- Se adapta a diferentes situaciones y
exigencias presentes en el contexto.
CS2- Da a conocer por medio de su corporeidad, lo
que le llama la atención, lo más atrayente, es decir
lo que más desea.
CS3- Crea movimientos corporales no cotidianos
que liberan su sentir de forma natural, expresando
su interés por mantenerlos o renovarlos.
CS4- Es espontaneo al expresar libremente las
ideas, intereses y emociones, más internos por
medio del movimiento.
CS5- Recrea con goce movimientos libres
transmitiendo motivación contenidos de emoción.
CS6- Coordina, transforma y reinventa sus
acciones.
CS7- Contempla y admira por medio de sus
sentidos, en la medida en que mantiene su
capacidad de asombro.
CS8- Transmite a otros ese sentir, la emoción
expresada por medio del lenguaje corporal.

Autor

Lin Duran
Merleauy
Ponty

Frederick
Hegel
Karl Marx
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Movimiento
Actitud interna

CORPOREIDAD EN DANZA

Movimiento
Actitud externa

MAI1- Propone nuevas formas de mover su cuerpo
a partir de sus emociones.
MAI2- Expresa desde su propia experiencia
corpórea sensible movimientos libres.
MAI3- Construye con su cuerpo simbologías que
comunican su sentir.

Isadora
Duncan

MAE1- Conoce su cuerpo de forma global y por
segmentos.
MAE2- Interactúa en un espacio –tiempo
manteniendo vivas esas experiencias por medio de
su actuar.
MAE3- Representa acciones corporales que
transforman el concepto de su entorno.
MAE4- Presenta una disposición de dialogo por
medio de su gesto, cuerpo y palabra.
MAE5- Reconoce su trabajo corporal como un
medio de lenguaje expresivo que comunica
emociones y sentimientos propios.

Movimiento
Funcionamient
o mecánico

MFM1- Ejecuta pasos y figuras corporales de
forma repetitiva sin apropiación corporal.
MFM2- Repite una misma acción como única
propuesta de movimiento corporal, no busca
nuevas posibilidades de expresión con su cuerpo.
MFM3- Representa secuencias de movimiento sin
expresan gusto a su actuar.

Karl Marx

Movimiento
Funcionamient
o autónomo

MFA1- Por medio de su cuerpo comunica una o
varias emociones.
MFA2- Presenta voluntad de creación.
MFA3- Manifiesta interés en iniciar, organizar y
realizar una secuencia de movimiento.
MFA4- Reconstruye un movimiento cotidiano para
hacerlo propio de su actuar.
MFA5- Se observa un esfuerzo representativo en el
proceso de superar dificultades.

André
Lapierre y
Bernard
Aucouturier

Expresión
corporal

EC1- Reconoce su cuerpo y posibilidades de
movimiento.
EC2- Expresa libremente por medio un lenguaje
corporal propio.
EC3- Conoce y representa las emociones internas
que influyen en la reproducción de movimientos.
EC4- Identifica y expone de forma verbal y física
sus motivaciones para realizar un movimiento.
EC5- Explora sus posibilidades de movimiento.
EC6- Crea imágenes corporales propias de su
realidad.
EC7- Se observa un estilo propio de mover su
cuerpo en un espacio y tiempo.

Gerard
Mendel

Patricia Stokoe

Pierre
Bourdieu

David le Breton

PRÁCTICA PEDAGÓGICA

T é c n i c a o e x p e r i e n c i a E s t é t i c a | 54

PP1- Despertar interés en los estudiantes para
trabajar con su cuerpo.
PP2- Contribuir en el desarrollo de habilidades de
movimiento, expresión, creatividad, comunicación,
siempre en el ejercicio de fortalecer la autonomía.
PP3- Orientar al estudiante en la exploración del
entorno y el reconocimiento de su realidad contenida
de dificultades y habilidades.
PP4- Proporcionar actividades de esparcimiento y
sensibilización corporal.
PP5- Brindar herramientas para alcanzar una
vivencia contenida de significación, de gusto.
PP6- Fortalecer la conciencia de la identidad y
pensamiento socio – cultural.
PP7- Potenciar las capacidades corporales y
sensoriales.
PP8- Fortalecer la autoestima, el reconocimiento
como persona digna de respeto y reconocimiento.

Fuente: Autora a partir de la información obtenida
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CAPITULO 3
METODOLOGÍA

3.1 Tipo de Investigación

La investigación es desarrollada desde un enfoque Cualitativo, según
Sampieri “se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los
participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará)
acerca de los fenómenos que los rodean… es decir, la forma en que los participantes
perciben subjetivamente su realidad.” (2014, p.358). Lo cual, concuerda con el
objeto de estudio planteado en la pregunta problema como lo es determinar cuáles
son las diferentes concepciones sobre la sensibilidad estética y corporeidad en
Danza, que sobre la práctica pedagógica, han sido concebidas por los docentes de
Danza de 6 colegios del sector público de la Localidad Cuarta San Cristóbal de Bogotá,
cuyo trabajo está orientado hacia la proyección y espectáculo los actores que intervienen

en ella.
El tipo de investigación es Descriptivo cuyo fin según Sampieri (2014) es
que “Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier
fenómeno que se analice” (p. 92) y en el actual estudio se desea conocer y explicar
las relaciones o diferencias entre concepciones y la práctica pedagógica. Después
analizar en profundidad y ofrecer una idea relacionada con los puntos que conducen
la práctica en ser tecnificada e instrumentalizada.
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3.2

Diseño de Fases

Tabla N. 2. Fases del proyecto
FASE: 1. Conocer las concepciones de Sensibilidad Estética, Corporeidad y práctica pedagógica en los docentes de
danzas en 6 colegios, para establecer relaciones con la conceptualización de cada categoría.
TAREAS

TIEMPO
ESTIMADO

PRODUCTO
ESPERADO

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Acciones
Diseñar el instrumento según
categorías
Listar el número de docentes
participantes
Hacer invitación a cada docente
Aplicar el instrumento
Clasificar las respuestas según
categorías.
Realizar una lectura profunda de
los resultados según estadística.

2 Semanas

Precisar los conceptos,
ideas, pensamientos
descritos en relación a
cada categoría.

Entrevista

Entrevista
Semiestructurada

FASE: 2. Observar las prácticas pedagógicas de los docentes de Danza en grado Noveno, en 6 Colegios distritales,
en busca de poder constatar las concepciones descritas y el hacer práctico de los estudiantes.
TAREAS
Acciones
Diseño de instrumento según
indicadores de cada categoría.
Realizar un cronograma de visitas
a colegios
Asistencia según fecha y hora a
cada Colegio para aplicar el
instrumento
Realizar el análisis
correspondiente a la información
obtenida.

TIEMPO
ESTIMADO

2 semanas

PRODUCTO
ESPERADO
Verificación de
procesos de enseñanza
aprendizaje referido a
las categorías.

TÉCNICA

Observación
no

INSTRUMENTO

Guía de
observación

participante

FASE: 3. Establecer relaciones entre las concepciones ofrecidas por los docentes y las prácticas pedagógicas, para
determinar los puntos de divergencia que conduce a tecnificar la práctica de la danza.
TAREAS

TIEMPO
ESTIMADO

PRODUCTO
ESPERADO

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Acciones
Comparar los resultados de cada
instrumento aplicado, en relación
con las categorías y sus
indicadores.
Identificar los momentos en los
cuales se contradice la
concepción y la práctica, según la
información recolectada.
Explicar los posibles causantes de
la actual tecnificación e
instrumentalización.

4 semanas

Fuente: Autora a partir de la información obtenida

Conclusiones finales.

Análisis

Atlas Ti

descriptivo

SPSS
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3.3

Técnicas e Instrumentos de Investigación

La técnica utilizada en la recolección de evidencias corresponde a la
Entrevista, el uso de esta técnica fue motivada por la participación directa que existe
entre el investigador y la población a estudiar, facilitando la interacción entre pares
profesionales y la construcción de conceptualización.

La clase de entrevista a emplear es la Semiestructurada, este instrumento
ofrece la posibilidad de profundizar según se necesite en el tema, eso ocurre en la
medida que se avance “… para precisar conceptos u obtener mayor información
sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas).”
(Sampieri, 2010, p. 418). (Véase anexo 2)

Se realizan las entrevistas específicamente con los docentes de Danzas, se
busca conocer según cada categoría, las ideas, los conceptos, la proyección, las
motivaciones, los intereses y la aplicabilidad de esos aspectos en el proceso de
enseñanza – aprendizaje en el salón de clase. Permitiendo construir un horizonte de
las concepciones.

Otra técnica es la Observación, el tipo es la Participación pasiva, que tiene
como objetivo estar en el salón de clase y no interactuar con las fuentes primarias
(Docentes – Estudiantes), observando datos procedentes de las manifestaciones
verbales y corporales durante la práctica y la concepción del cuerpo presente en la
Expresión Corporal. Al igual, que permite contemplar las diferentes formas de
expresar y vivenciar la sensibilidad estética en la Danza. El instrumento para la
recolección de información que se utilizará es la Guía de observación, por medio de
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la cual, se percibirá directamente la práctica por parte de los estudiantes y sus
experiencia estéticas, evaluadas a partir de unos básicos de Danza. (Véase anexo 3)

3.4

Sistema Muestral

La muestra es de tipo voluntario y homogénea, ya que el objetivo del estudio
hace necesario invitar a los docentes que se desempeñan en el área de Danzas en
grado noveno, dentro de seis colegios del sector público de la Localidad Cuarta San
Cristóbal de Bogotá, y de los cuales participan 6 docentes de la Jornada Mañana,
quienes son los principales actores que intervienen en el proceso de enseñanza –
aprendizaje en Danzas.

Quienes pueden aportar con sus cocimientos, experiencias y definiciones,
desde su profesión y practica como docente en cada uno de los colegios ya
escogidos. El número de colegios escogidos, busca representar la muestra con la
cual, se caracteriza e identifica el tipo de población estudiado, pues todos los
docentes de Danzas que laboran en ellos, responden a una misma práctica de
proyección de la Danza dentro de la localidad.

El tipo de muestra que se utilizó en este método fue no probabilística, donde
todos los integrantes de la población no tienen la misma posibilidad de ser escogidos,
porque en los 33 colegios de la localidad San Cristóbal, no se imparte el área de
Danzas dentro del currículum o desarrollan actividad de Carnaval, por lo tanto, no
cumplen las condiciones exigidas para hacer evidentes las respuestas del estudio
realizado.
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Los colegios son: - Colegio José Acevedo y Gómez IED (UPZ 32), ubicado
en el barrio San Pedro. - Colegio Altamira Sur Oriental IED (UPZ 50), ubicado en el
barrio Altamira. - Colegio Tomás Rueda Vargas IED (UPZ 32), ubicado en el barrio
Montebello. - Colegio Francisco Javier Matiz IED (UPZ 34), ubicado en el barrio
Córdoba. – Colegio Florentino González IED (UPZ 34), ubicado barrio 20 de Julio. –
Colegio Manuelita Sáenz IED (UPZ 33), barrio Velódromo.
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CAPITULO 4
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Ya implementados los instrumentos y con todos los datos registrados se
realiza el análisis en busca de dar alcance de los objetivos propuestos. Primero se
realiza un análisis estadístico, a partir de la descripción por valores de los datos
recolectados en una tabla de distribución de frecuencia. Y así evidenciar el valor de
profundidad y tendencia por subcategoría según las respuestas ofrecidas por docente
para cada una de indicadores en las entrevistas. Los valores asignados según número
de respuestas son:
-

Identifica con 1 cita por indicador, significa que reconoce la subcategoría.

-

Reafirma con 2 y 3 citas, significa que valida la posición que se tiene para con la
subcategoría.

-

Corrobora con 2, 3 y 4 citas o 3 y 4 citas, significa que brinda más argumentos
para brindarle credibilidad a su apreciación.

Como segundo momento se da paso al análisis e interpretación de los datos
cualitativos, se toma cada categoría correspondiente a los temas de la investigación:
Sensibilidad Estética – SE y subcategorías Experiencia perceptible – EP, Cuerpo
sensible – CS, Corporeidad en Danza – CD y subcategorías Movimiento - Actitud
interna – MAI, Movimiento-Actitud externa – MAE, Movimiento-Funcionamiento
mecánico – MFM, Movimiento-Funcionamiento autónomo – MFA, Expresión
Corporal EC, Práctica pedagógica PP. Junto con los indicadores que la definen como
se puede observar en la tabla No. 1, permitiendo acceder de forma más específica a la
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información recogida en cada entrevista realizada a los docentes e identificados en el
siguiente orden D1, D2, D3, D4, D5 y D6.

Se avanza en el análisis brindando respuesta al segundo objetivo específico
con la información recolectada en una guía de observación, donde se enuncian los
indicadores de las subcategorías y se da un valor de Sí o No es observable cada uno
durante la práctica de los estudiantes.

Por último el tercer momento de análisis desea brindar respuesta al tercer
objetivo específico, siendo necesario establecer relaciones entre las concepciones
ofrecidas por los docentes, las prácticas pedagógicas y la conceptualización ofrecida
por el marco teórico, para determinar los puntos de divergencia que conducen a
tecnificar la práctica de la danza.

4.1.

Interpretación descriptiva de Categorías

4.1.1. Concepción de Categoría Sensibilidad Estética según resultados de
Entrevistas

La presentación de resultados se ubica en primer lugar a la subcategoría
Experiencia Perceptible, seguido de la subcategoría Cuerpo Sensible, las dos
subcategorías tienen su tabla de distribución de frecuencia, seguida de la gráfica
estadística representando las frecuencias de respuestas por parte de los docentes para
cada indicador; luego, se realiza el análisis e interpretación para cada una de las
subcategorías y por último se retoman cada subcategoría para determinar la
concepción de SE por parte de los docentes.
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Tabla No. 3 - Valores de datos recolectados de la Categoría SE - Subcategoría EP
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

83,3

83,3

83,3

1

16,7

16,7

100,0

6

100,0

100,0

Se identifica 1 cita por
indicador
Reafirma con 2
Citas
Total

Válido

Fuente: Autora a partir de la información obtenida

Figura No. 1- Categoría SE - Subcategoría EP

DOCENTES

SE-EXPERIENCIA PERCEPTIBLE
6
5
4
3
2
1
0
EP1

EP2

EP3

EP4

EP5

INDICADORES
Identifica-1

Reafirma - 2

Fuente: Autora a partir de la información obtenida

Cinco (5) docentes que equivale al 83.3% de la muestra identifican que el
estudiante adquiere un nivel de contemplación por medio de sus sentidos y
corporeidad, lo cual le permite mantener la apreciación a sus creaciones y la
de los demás, alcanzando una reflexión acerca de sus dificultades

y

habilidades al realizar los movimientos.
Un (1) docente que equivale al 16.66% de la muestra reafirman que el
estudiante explora su entorno y expresa interés en abordarlo, a partir de sus
ideas contenidas de emotividad.
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De acuerdo con lo anterior los resultados en cuanto a la categoría SE las
respuestas de los docentes en general indican que identifican y tienen apropiada la
subcategoría EP, concebida desde como la posibilidad de trabajar la primavera sin
decir que se está trabajando, simplemente se da porque se siguen los caminos de la
música. Lo cual se relaciona con lo expuesto por Duran, quien hace referencia al
nivel de contemplación para alcanzar una experiencia estética. También los docentes
explican que los estudiantes exploran el entorno todo el tiempo, entre más grandes,
más emociones sienten al trabajar con el cuerpo, lloran demasiado, se dejan llevar
por las emociones que en el momento propongan trabajar los docentes y ellos
mismos sientan. Existen unos momentos según los docentes donde los estudiantes
empiezan a ver una conciencia corporal del otro compañero y de él mismo,
conduciéndolos a interrogarse acerca de sus errores. Es decir, se apropian del ser
creativo y sensible, según Merleauy Ponty pasan unas “Fantasías Sensibles”
percibiendo realidades propias contenidas de subjetividades no antes contempladas.
Los resultados se deben a que los docentes reconocen los caminos posibles,
para despertar en los estudiantes la motivación de pasar por vivencias significativas a
partir de las percepciones propias de su entorno. Además, los docentes dan
importancia a las prácticas que favorecen la expresión de emociones motivadas por
las percepciones.

A continuación los valores asignados según número de respuestas para la
Categoría SE – Subcategoría CS son:
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Tabla No. 4 - Valores de datos recolectados de la Categoría SE - Subcategoría CS

Válido

Se identifica 1 cita por indicador
Reafirma con 2 y 3 citas
Corrobora con 2,3 y 4 citas
Total

Frecuencia
4
1

Porcentaje
66.66
16.67

Porcentaje
válido
66.66
16.67

Porcentaje acumulado
66.66
83.33

1

16.67

16.67

100,0

6

100,0

100,0

Fuente: la autora a partir de la información obtenida.

Figura No.2- Categoría SE - Subcategoría CS

DOCENTES

SE-CUERPO SENSIBLE
6
5
4
3
2
1
0
CS1

CS2

CS3

CS4

CS5

CS6

CS7

CS8

INDICADORES
Identifica

Reafirma

Corrobora

Fuente: la autora a partir de la información obtenida.

Cuatro (4) docentes que equivale al 66.66% de la muestra identifican que el
estudiante se adapta a diferentes contextos, expresa las ideas, intereses y
emociones más internas al realizar movimientos corporales libres contenidos
de motivación.
Un (1) docente que equivale al 16.67% de la muestra reafirma que el
estudiante libera por medio de sus creaciones corporales lo que más desea.
Un (1) docente que equivale al 16.67% de la muestra corrobora que el
estudiante crea movimientos no cotidianos y es espontáneo al expresar por
medio de sus movimientos, con el interés por mantenerlos o renovarlos.
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Las respuestas ofrecidas por los docentes demuestran que de la categoría SE
la subcategoría CS la identifican, al respecto los docentes la conciben como la
experiencia significativa vivenciada a partir de la exploración corporal, en este
sentido los docentes expresan que los estudiantes siempre están proponiendo cosas
con el deseo de explorar dentro de la clase, lo cual conduce a construir personas que
sean capaces de expresar lo que sienten a su manera, cada uno con su discurso
corporal. Además, es el inicio de la desinhibición, los estudiantes se pierden de todo
eso que tienen alrededor y se meten en la clase, se trasladan hacia su imaginación. Y
entre los mismos estudiantes observan la importancia de las situaciones vivenciadas,
producto de sus emociones y expresan de forma deliciosa a través de la Danza,
levantarse y hacer todo lo que hay que hacer, se vuelve emotivo y la actitud cambia,
se transforma, orgullosos de lo que hicieron.

De esta manera, se encuentra una relación con lo expuesto por Hegel, quien
habla del espíritu y su necesidad de liberar el sentir, creando obras de arte contenidas
de libertad, que desde Lapierre y Aucoutuerier son vistas como representaciones
producto de las pulsiones, convirtiendo todo ese hacer en un acto sensible.

Otro aspecto observado es que con el ánimo de ser originales los estudiantes
sobre lo trabajado, crean otros y otros estilos, es posible que los chicos puedan
retomar eso que adquieren, primero, como una forma explosiva para soltar eso que
tienen allá guardado y después como que darle un vuelco total a eso. Y terminan
comunicando con el cuerpo, con los gestos, con la postura corporal simplemente son
cuestiones para detenerse, hacer un alto en el camino y observarlos. Lo cual, indica
que pasar por la SE representa ser un proceso de catarsis para los estudiantes,
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ayudando a liberar esas dolencias emocionales y sociales que le aquejan día a día, lo
cual puede llegar a indicar que contribuye al desarrollo de lo humano en el estudiante
traduciendo su experiencia en un hacer del cuerpo junto con el alma.

Los resultados también permiten decir que los docentes tienen como factor
principal el entorno sociocultural del estudiante para alcanzar la experiencia estética,
reconocen el entorno donde se desenvuelven los estudiantes, los ritmos que bailan,
tararean y esa información es empleada como recurso pedagógico. Lo que significa
que existe un nivel de comunicación entre las dos partes que intervienen en la
práctica de la Danza, los intereses actuales de los estudiantes son parte de su vida y
así mismo, influyen el hacer diario involucrando la escuela. Los docentes abordan
ese aspecto como que los estudiantes están viciados con la cotidianidad de la música,
por lo tanto apenas la escuchan no manifiestan sensibilidad alguna, situación que
puede cambiar al momento de abordarla en el salón de clase.

Además, existe un factor valioso por parte de los entrevistados y es que existe
una trayectoria amplia como docentes de danza, permitiéndoles alcanzar una
vivencia estética basada en descubrir el sentido de lo que se hace, proponer con más
asertividad actividades para trabajar los procesos de sensibilización junto con los
estudiantes y obtener experiencias vitales; así mimo, los docentes tienen un nivel
mayor de contemplación hacía el trabajo de los estudiantes.

4.1.2

Concepción de Categoría Corporeidad en Danza según resultados de
Entrevistas
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La presentación de resultados se ordena en primer lugar la tabla de
distribución de frecuencia, seguida de la gráfica estadística representando las
frecuencias, luego se realiza el análisis e interpretación de las respuestas ofrecidas
por los docentes para cada una de las subcategorías y así, lograr determinar
finalmente la concepción de CD.

A continuación los valores asignados según número de respuestas para la
Categoría CD – Subcategoría MAI son:

Tabla No. 5 - Valores de datos recolectados de la Categoría CD- Subcategoría
MAI

Válido

Se identifica 1 cita por indicador
Reafirma con 2 citas
Corrobora con 3 citas
Total

Frecuencia
3
1
2
6

Porcentaje
50,0
16,7
33,3
100,0

Porcentaje válido
50,0
16,7
33,3
100,0

Fuente: la autora a partir de la información obtenida.

Figura No. 3- Categoría CD - Subcategoría MAI
CD- ACTITUD INTERNA

DOCENTES

6
5
4
3
2
1
AI1

AI3

AI2

INDICADORES
Identifica

Reafirma

Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

Corrobora

Porcentaje
acumulado
50,0
66,7
100,0
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Tres (3) docentes que equivale al 50% de la muestra identifica que el estudiante
propone, expresa y construye con su cuerpo nuevas formas desde su experiencia
corpórea sensible comunicando su sentir
Dos (2) docentes que equivale al 33.3% de la muestra corrobra que el estudiante
por medio de experiencia corpórea sensible expresa y comunica su sentir.
Un (1) docente que equivale al 17,7% de la muestra reafirma que el estudiante
propone nuevas formas a partir de sus emociones.

En cuanto a la categoría CD las respuestas de los docentes en general indican
que identifican y tienen apropiada la subcategoría MAI, concebida como esas
experiencias personales las cuales han afectado en algún momento el cuerpo, la
forma de sentir y expresar emociones en los estudiantes, son el punto de partida para
que surja en los estudiantes un interés de exteriorizar por medio de su corporeidad,
convirtiendo la práctica de la Danza en un espacio de oportunidad para expresar lo
que representa ser un estudiante sensible, humano, capaz de alcanzar su propio
fundamento espiritual y corporal. Al respecto los docentes lo definen como el medio
que permite a muchos estudiantes manifestar lo que necesitan, expresarse,
exteriorizar y sentir que puede hablar y decir cosas, trabajar en actividades que nunca
pensaría que podría hacer. Y que en algunos estudiantes se evidencia como esa
agresividad que les da la vida, les da el espacio, les da la casa, les da el colegio y es
gracias a que todo es contextualizado en clase y les va tocando su ideal de poder
expresar lo que sienten. Es decir, según Duncan se adquiere una conciencia corporal,
los estudiantes naturalizan esa actitud interna, por medio de sus experiencias
corpóreas en clase de Danza.
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Para dar continuidad al análisis de la categoría CD se da paso a conocer los
valores asignados según número de respuestas para la Categoría CD – Subcategoría
MAE:

Tabla No. 6 - Valores de datos recolectados de la Categoría CD - Subcategoría
MAE

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Se identifica 1 cita por indicador

3

50,0

50,0

50,0

Reafirma con 2 citas

3

50,0

50,0

100,0

Total

6

100,0

100,0

Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

Figura No.4 - Categoría CD - Subcategoría MAE

CD- ACTITUD EXTERNA

DOCENTES

6
5
4
3
2
1
0
AE1

AE2

AE4

AE3

AE5

INDICADORES
Identifica

Reafirma

Corrobora

Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

Tres (3) docentes que equivale al 50% de la muestra reafirma que el estudiante
conoce su cuerpo e interactúa en un espacio- tiempo manteniendo vivas las
experiencias por medio de su actuar y con sus acciones corporales transforma el
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concepto de su entorno, al igual que reconoce su trabajo corporal como un
lenguaje que comunica sus emociones.
Tres (3) docentes que equivale al 50% de la muestra identifica que el estudiante
representa con su cuerpo acciones transformadoras de su entorno, reconoce su
trabajo corporal y presenta disposición de diálogo por medio de su corporeidad.
Respecto a la categoría CD las respuestas que dan los docentes en general,
evidencian que identifican y tienen apropiación de la subcategoría MAE, concebida
como la liberación del movimiento, el goce y disfrute de mover el cuerpo, es el
medio por el cual es posible conocer las individualidades y necesidades de los
estudiantes, transmitidas con seguridad y apropiándose de su corporeidad. Al
respecto los docentes dicen que los estudiantes pueden llegar a vivenciar diferentes
situaciones que favorecen digamos su sensibilización o su desinhibición y la
creatividad. Es durante la actividad que el estudiante se adueña de su movimiento y
en el ejercicio de la exploración siente, crea y expresa su movimiento libre
significativo. Por medio de la exploración de diferentes movimientos y según los
docentes no es algo que ellos les indiquen hacer, es un proceso que exploran con su
propio cuerpo, lo cual significa que empiezan a manejar su corporalidad. Según
Duncan, significa liberar el movimiento corporal y esos movimientos son la
representación de quien es cada cuerpo, cada estudiante.

El cuerpo se convierte en el emisor del lenguaje de cada estudiante, bien lo
dicen los docentes que es necesario dominar la práctica de Danza para experimentar
esa libertad dentro de las creaciones y despertar esa conciencia interna que haga
consiente el cuerpo y su movimiento.
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Por otra parte, los docentes a través de su discurso enfatizan que debido a la
ausencia del área de Danza en el curriculum en los primeros grados de preescolar y
básica primaria, es necesario fortalecer en los estudiantes las capacidades motoras
básicas para ayudar a alcanzar la conciencia corporal; y de esta manera, pueden
llegar a abandonar la timidez en el momento de exteriorizar su sentir por medio del
cuerpo. Frente a esta idea, se considera un factor influyente para verdaderamente
alcanzar a tener una conciencia corporal, es el punto cero de donde siempre se debe
contemplar como docente partir en la práctica de Danza. Y si se puede dar un buen
manejo desde la experiencia docente, será una oportunidad de profundizar en cada
actitud tanto interna como externa.
Por último, es conveniente decir que la presencia de esas Actitudes Externas
principalmente se da en el salón de clase, expresan que ahí los estudiantes pueden ser
los seres humanos que realmente son al tener la oportunidad de exteriorizar sus
emociones. Dado que hacen cosas que nunca pensarían hacer como sacar a flote las
situaciones personales, las vivencias familiares, sociales y emocionales que afectan
su existencia.
Para dar continuidad al análisis de la categoría CD se da paso a conocer los
valores asignados según número de respuestas para la Categoría CD – Subcategoría
MFM:

Tabla No. 7- Valores de datos recolectados de la Categoría CD - Subcategoría
MFM

4

Porcentaje
66,7

Porcentaje
válido
66,7

Porcentaje
acumulado
66,7

2
6

33,3
100,0

33,3
100,0

100,0

Frecuencia
Válido

Se identifica 1 cita por indicador
Reafirma con 2 citas
Total

Fuente: la autora a partir de la información obtenida.

T é c n i c a o e x p e r i e n c i a E s t é t i c a | 72

Figura No. 5 - Categoría CD - Subcategoría MFM

DOCENTES

FM- Funcionamiento mecánico
6
5
4
3
2
1
FM1

FM3

FM2

INDICADORES
Identifica

Reafirma

Corrobora

Fuente: la autora a partir de la información obtenida.

Cuatro (4) docentes que equivale al 66.7% de la muestra identifica que el
estudiante ejecuta, repite pasos y figuras corporales de forma repetitiva sin
expresar gusto a su actuar, sin buscar nuevas posibilidades de movimiento
corporal.
Dos (2) docentes que equivale al 33.3% de la muestra reafirma que el estudiante
repite pasos y figuras sin apropiación corporal, no busca posibilidades de
expresión con su cuerpo.

De la categoría CD se puede decir a partir de los resultados obtenidos que los
docentes identifican y tienen apropiada la subcategoría MFM, concebida como la
inhibición del movimiento corporal en los estudiantes, de forma que los cuerpos
carecen de autonomía motriz, traduciendo el hacer en clase en movimientos
mecánicos como se expone desde Marx. Al respecto los docentes comentan que los
cuerpos de cada estudiante son emociones como el miedo, los nervios y la ansiedad
en el momento de ser abordados durante la exploración y expresión en clase. Lo cual,
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impide en el estudiante ser quien en realidad es, son actitudes comprendidas por los
docentes y traducidas como el temor existente de no ser aceptados por los demás
compañeros al mostrarse tal cual son.

Cabe mencionar igualmente que en su discurso los docentes argumentan
cómo las ausencias motrices existentes en los estudiantes limitan la exploración
corporal y por tal razón se presenta la inhibición corporal. También precisan que el
tiempo de una clase es corto, la intensidad semanal es de 2 horas y entre una clase y
otra transcurre un lapso de tiempo que impide hacer un proceso más enriquecedor
para el estudiante frente a tantas necesidades que expresan tener de soltar todo lo que
les aqueja.

Para dar continuidad al análisis de la categoría CD se da paso a conocer los
valores asignados según número de respuestas para la Categoría CD – Subcategoría
MFA:

Tabla No. 8 - Valores de datos recolectados de la Categoría CD - Subcategoría
MFA

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Se identifica 1 cita por
1

16,7

16,7

16,7

3

50,0

50,0

66,7

2

33,3

33,3

100,0

6

100,0

100,0

indicador
Reafirma con 2 citas
Corrobora con 3 y 4 citas
Total

Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.
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Figura No. 6 - Categoría CD - Subcategoría MFA

DOCENTES

FA-Funcionamiento Autónomo

6
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1
0
FA1

FA2

FA4

FA3

FA5

INDICADORES
Identifica

Reafirma

Corrobora

Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

Tres (3) docentes que equivale al 50% de la muestra reafirma que el estudiante
comunica emociones por medio de su cuerpo, presenta voluntad de creación
reconstruyendo movimientos cotidianos para hacerlo propio de su actuar.
Dos (2) docentes que equivale al 33.3% de la muestra corroboran que el
estudiante presenta voluntad de creación manifestando interés en iniciar,
organizar y realizar una secuencia de movimiento.
Un (1) docente que equivale al 17.3% de la muestra reafirma que el estudiante
comunica por medio de su cuerpo emociones, crea e interesa en iniciar,
organizar y realizar una secuencia de movimiento, reconstruye un movimiento
cotidiano apropiándose de él y existe esfuerzo en superar dificultades.

Según las respuestas ofrecidas por los docentes es posible decir que de la
categoría CD reafirman tener claridad en la subcategoría MFA, al respecto los
docentes dicen que permiten en los estudiantes hallar su propio movimiento, su
poema corporal que todos tenemos, dejan que encuentren el de ellos. Según
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Aucourturier, la autonomía vista como la capacidad de tener poder sobre la
interacción del cuerpo y el espacio habitado, es una búsqueda de contemplación y
creación. Por lo tanto, los docentes hacen de las prácticas un fundamento para el
desarrollado de la autonomía de los estudiantes.

Otra idea para complementar es que los docentes afirman que en la medida
que el estudiante se dé cuenta que también es un cuerpo, que el cuerpo lo hace, que
es su forma de ser y de existir en el mundo, el cuerpo obtendrá un valor más
importante en la vida de los estudiantes. Por lo cual, en su autonomía podrán decidir
que las vivencias corporales obtenidas en clase son parte de ellos y nacieron desde lo
que son ellos, sin querer trascenderlas más allá de ese salón de clase. Ya que, esas
experiencias prácticas nacen de las experiencias de vida de cada uno y es así, como
descubren la corporeidad individual de cada uno de ellos, lo cual representa la
liberación del cuerpo y su movimiento.

Vale decir que los docentes reconocen en los estudiantes la necesidad de
buscar nuevas posibilidades de expresión, alcanzando la experiencia de movimiento
autónomo y profundización en la actividad motriz, comprendida desde las pulsiones
y el sentir de cada estudiante.

Para dar continuidad al análisis de la categoría CD se da paso a conocer los
valores asignados según número de respuestas para la Categoría CD – Subcategoría
EC:
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Tabla No. 9 - Valores de datos recolectados de la Categoría CD Subcategoría EC

Se identifica 1 cita por cada indicador

3

50,0

Porcentaje
válido
50,0

Reafirma con 2 citas

3
6

50,0
100,0

50,0
100,0

Frecuencia

Válido

Total

Porcentaje

Porcentaje
acumulado
50,0
100,0

Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

Figura No. 7 - Categoría CD - Subcategoría EC
EC- Expresión Corporal

DOCENTES

6
4
2
0
EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6

EC7

INDICADORES
Identifica

Reafirma

Corrobora

Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

Tres (3) docentes que equivale al 50% de la muestra identifica que el estudiante
reconoce su cuerpo con el cual expresa libremente por medio de un lenguaje
corporal propio en un espacio y tiempo, igualmente conoce, representa las
emociones internas que influyen en sus motivaciones para realizar un
movimiento. Y explora sus posibilidades de movimiento creando imágenes
corporales propias de su realidad.
Tres (3) docentes que equivale al 50% de la muestra corrobora que el estudiante
expresa libremente por medio de su lenguaje corporal, conociendo y
representando las emociones internas en los movimientos, al igual que identifica
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y expone verbal y físicamente explorando sus motivaciones para realizar el
movimiento.

Las respuestas de los docentes exponen que identifican y tienen apropiada de
la categoría CD la subcategoría EC, al respecto los docentes la conciben como un
medio esencial durante la práctica porque permite a los estudiantes desde la
improvisación abordar la exploración de su entorno y exteriorizar por medio de su
corporeidad brindando soluciones, ya sea para dar respuesta a la clase o para su
propia vida. Los docentes expresan que los estudiantes arman estructuras no sólo en
la Danza sino en la vida, con el mundo, es una oportunidad de solucionar sobre la
marcha por medio de la improvisación.

Así mismo, demuestran dar la importancia necesaria a los espacios de
exploración para alcanzar los estudiantes una desinhibición corporal contenida de
sentires e identidad propia.

Al retomar todos los resultados obtenidos de la totalidad de subcategorías
pertenecientes a la categoría CD se conoce en los docentes la concepción de CD,
entendida como el despertar de la conciencia corporal que permite exteriorizar lo
interno del alma, las emociones propias de los diferentes sentires en los estudiantes
para soñar, para crear y expresar sin timidez. Lo cual, ayuda al desarrollo de la
imaginación, logrando una construcción de estructuras corpóreas que comunican
emociones, que exponen su sentir y hacen del cuerpo uno con el ser.

De igual modo representa la apropiación y vivencia de su cuerpo, donde el
cuerpo hace al hombre y el sentir del hombre hace el cuerpo para expresar sin miedos
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y comunicar con el cuerpo, al mismo tiempo que se pasa por diferentes momentos de
exploración o reflexión de cómo es mi cuerpo, cómo lo dirijo, qué comunica, cuál es
el lenguaje corporal, la corporeidad en el diario vivir, en la cotidianidad.

También, implica abandonar toda experiencia que inhiba la libertad de mover
su cuerpo a complacencia de lo que se siente, significa cambio de actitud,
adquiriendo conciencia corporal afectiva, significa tener conciencia de que impulsa
al cuerpo hacia el movimiento y expresar por medio una corporeidad autónoma en su
actuar.

4.1.3

Concepción de Categoría Práctica Pedagógica
La presentación de resultados a continuación se encuentra en primer lugar la

tabla de distribución de frecuencia, seguida de la gráfica estadística representando las
frecuencias de respuestas por parte de los docentes para cada indicador; luego, se
realiza el análisis e interpretación para cada una de las subcategorías y por último se
logra determinar la concepción de PP por parte de los docentes.

Tabla No. 10 - Valores de datos recolectados de la Categoría PP

Frecuencia
Válido

Se reafirma con 2 citas
Corrobora con 2 y 3 citas
Total

Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

50,0

50,0

50,0

3

50,0

50,0

100,0

6

100,0

100,0
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Figura No. 8 - Categoría PP

DOCENTES

PP- Práctica Pedagógica
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PP4

PP5

PP6

PP7

PP8

INDICADORES
Identifica

Reafirma

Corrobora

Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

Tres (3) docentes que equivale al 50% de la muestra reafirman que despiertan en
el estudiante interés de trabajar con su cuerpo, contribuyendo en el desarrollo del
movimiento, expresión, creatividad y comunicación fortaleciendo siempre la
autonomía. Que orientan el estudiante hacía la exploración del entorno con sus
realidades inmediatas, fortaleciendo la conciencia de identidad y pensamiento
socio –cultural, la autoestima y potencian las capacidades corporales,
sensoriales.
Tres (3) docentes que equivale al 50% de la muestra corrobora que despierta en
el estudiante interés por trabajar con su cuerpo, desarrollando habilidades de
movimiento expresivo, creativo, que comunican y fortalecen la autonomía. Que
proporcionan actividades de esparcimiento y sensibilización corporal y brindan
herramientas para alcanzar una vivencia significativa, además de fortalecer la
conciencia de identidad y pensamiento socio-cultural y autoestima.

Las respuestas ofrecidas por los docentes demuestran que la concepción de la
categoría PP, es definida como la experiencia que favorece el cuerpo a partir de su
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apropiación y reconocimiento como parte esencial del ser humano, el cuerpo entendido
como patrimonio único. Lo cual significa ser el cuerpo real y no enajenado, atreverse a
que los estudiantes expongan las dificultades y observarlas como nuevas oportunidades
de contribuir en el desarrollo integral de cada uno de ellos.

Por esta misma razón los docentes expresan entender que durante la práctica
cualquier movimiento puede convertirse en Danza, que desde el hacer cotidiano el
estudiante propone y convierte esa acción en una experiencia vital. De este modo poder
hablar a través de su cuerpo y sus ideas, validar sus pensamientos y concretarlos en
cosas tangibles. En palabras de los docentes es saber que se tienen estudiantes y no
todos serán artistas pero en todas las profesiones se necesita creatividad y emociones,
para sentir y así, realizar cosas, crearlas con una intención clara. Y de esa forma, dar
respuesta lo planteado desde Lineamientos Generales del Sistema Distrital de
Formación Artística de la Secretaria de Educación de Bogotá D.C.

También conciben en ese proceso práctico de la Danza que se favorece la
interiorización de toda esa parte quinésica que tienen los seres humanos por medio de
la exploración y creación del movimiento libre. Lo cual sucede cuando se reconoce las
habilidades, dificultades y se termina descubriendo el motor que los impulsa a moverse,
pasando así por una vivencia contenida de emotividad y creatividad.

De esta manera se forma el ser humano como un hombre con mayor capacidad
de responder en un contexto que exige dar soluciones a varias situaciones, abriendo
caminos para llegar a la autonomía, poder ser libres, sentir seguridad, desinhibirse y
perder temores para fortalecer la autoestima.
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Finalmente la práctica pedagógica día a día contribuye en generar nuevas
metodologías para motivar y despertar el interés por superar dificultades, educando así
por el arte y no en el arte, cuyo objetivo no es mostrar, es educar por medio del cuerpo
al ser humano contemplativo, capaz de expresar sus emociones, que sean cuerpos felices
para el mundo contenidos de corporeidades empáticas, creativas, autónomas, que
comunican y expresan. Es decir, pasar por una experiencia humana. Otro aspecto es el
interés de fortalecer la conciencia socio cultural, el pensamiento crítico desde el
reconocimiento y estudio de las realidades políticas y sociales más cercanas.

Los resultados se deben a que los docentes desde su experiencia han adquirido
las herramientas necesarias para hacer de la Danza una práctica esencial para el ser
humano, desde el estudio del cuerpo dador de vida al movimiento hasta la emoción
resultado de sentir la libertad de ser cuerpo, de sentir la corporeidad única de quien se
mueve y baila. Lo cual, les representa en su rol como docentes una felicidad en su vida
profesional, brindando un sentido a su existir como docentes bailarines. Porque desde su
labor se reconoce que contribuyen al desarrollo del ser humano, trascendiendo el área de
Danza dentro la escuela en los estudiantes como un espacio donde se explora, reconoce,
crea, apropia y expresa por medio del cuerpo y el alma.

4.2 Interpretación descriptiva según resultados de Guías de observación
La presentación de resultados a continuación se encuentra en primer lugar la
gráfica estadística representando las frecuencias de respuestas por parte de los
docentes para cada indicador; luego, se realiza el análisis e interpretación para cada
una de las subcategorías.

T é c n i c a o e x p e r i e n c i a E s t é t i c a | 82

4.2.1

Categoría Sensibilidad Estética
Se da inicio el análisis de la categoría SE conociendo la gráfica que

representa las frecuencias de cada indicador perteneciente a la subcategoría EP
observadas durante la práctica.
Figura No. 9 - Categoría SE - Subcategoría EP
SE-Experiencia Perceptiva
6

DOCENTES
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EP5

INDICADORES
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NO

Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

En seis (6) docentes que equivalen al 100% de la muestra, es posible observar
que el estudiante expresa una emoción, cuando desarrolla sus propias ideas e
intereses por medio de su corporeidad.
En cinco (5) docentes que equivale al 83.3% de la muestra, es posible observar
que el estudiante explora su entorno expresando interés en abordarlo, que
contempla el sonido de la melodía, marcando con el cuerpo los diferentes
tiempos o acentos. Y reflexiona en torno a la vivencia corporal, reconociendo
dificultades y habilidades durante el movimiento, observando gusto, preferencia
respecto a sus creaciones y las de los demás.
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En un (1) docente que equivale a 17.7% de la muestra, no se observa que el
estudiante explore su entorno exprese interés en abordarlo, que contemple el
sonido de la melodía, marcando con el cuerpo los diferentes tiempos o acentos.
Tampoco que reflexione y reconozca dificultades y habilidades en torno a su
vivencia corporal o que exprese gusto, preferencia respecto a sus creaciones y
las de los demás.

Las respuestas obtenidas durante las observaciones realizadas a los
estudiantes en clase comprueban que de la categoría SE sí es vivenciada la
subcategoría EP, porque fue posible de forma específica visualizar un proceso de
reflexión personal frente a la manera adecuada de ejecutar un movimiento deseado,
pero desconocido para el cuerpo que deseaba ejecutarlo. Por lo tanto se analiza en el
estudiante durante su práctica que existe motivación de trabajar con su cuerpo, cuya
respuesta es gracias a las actividades propuestas por el docente. Ya que existen unos
tiempos dedicados a la contemplación que permiten pasar por una experiencia
Estética según Durán, percibiendo todo lo que tiene sentido para cada uno y
generando curiosidad, emoción, pasando por una experiencia vital.

Además, el docente quien a su vez presenta la actitud de contemplación, de
gusto, de interés y apropiación del hacer y el sentir corporal que hace posible poder
transmitirle al estudiante la importancia de vivenciar la EP.

Para dar continuidad al análisis de la categoría SE se da paso a conocer la
gráfica que representa las frecuencias de cada indicador perteneciente a la
subcategoría CS observadas durante la práctica.
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Figura No.10 - Categoría SE - Subcategoría CS
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Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

En seis (6) docentes que equivale al 100% de la muestra, es posible observar que
el estudiante se adapta a diferentes situaciones y exigencias presentes en el
contexto. Que coordina, transforma y reinventa sus acciones, transmitiendo a
otros ese sentir, una emoción expresada por medio del lenguaje corporal.
En cinco (5) docentes que equivale al 83.3% de la muestra, es posible observar
que el estudiante crea movimientos corporales no cotidianos que liberan su
sentir de forma natural, expresando su interés por mantenerlos o renovarlos. Que
es espontaneo al expresar libremente las ideas, intereses y emociones, más
internos por medio del movimiento. También que recrea con goce movimientos
libres transmitiendo motivación contenidos de emoción y que coordina,
transforma, reinventa sus acciones.
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En cuatro (4) docentes que equivale al 66.66% de la muestra, es posible
observar que el estudiante da a conocer por medio de su corporeidad, lo que le
llama la atención, lo más atrayente, es decir lo que más desea. Que Contempla y
admira por medio de sus sentidos, en la medida en que mantiene su capacidad
de asombro.
En 2 docentes que equivale al 33.3% de la muestra, no se observa que el
estudiante da a conocer por medio de su corporeidad, lo que le llama la atención,
lo más atrayente, es decir lo que más desea. Tampoco que contemple y admire
por medio de sus sentidos, y no hay capacidad en asombro.
En 1 docente que equivale al 17.7% de la muestra, no se observa que el
estudiante crea movimientos corporales no cotidianos que liberan su sentir de
forma natural, expresando su interés por mantenerlos o renovarlos. Tampoco que
es espontaneo al expresar libremente sus ideas, intereses y emociones más
internas por medio del movimiento. Y no recrea con goce movimientos libres
transmitiendo motivación contenidos de emoción.

Las respuestas obtenidas de las observaciones realizadas en el salón de clase
indican que de la categoría SE sí se vivencia la subcategoría CS, ya que los
estudiantes identifican la forma de crear sus lenguajes corporales, pasar por
experiencias estéticas que permiten el despertar del cuerpo a partir de la propuesta de
trabajo que genera el docente, y el docente desde sus prácticas favorece las
experiencias corpóreas y contemplativas en clase. Porque desde su hacer práctico que
emplea como ejemplificación del ejercicio a desarrollar, logra transmitir a los
estudiantes la confianza de sí poder alcanzar un sin número de movimientos
corporales.
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Categoría Corporeidad en Danza

4.2.2

Se da inicio el análisis de la categoría CD conociendo la gráfica que
representa las frecuencias de cada indicador perteneciente a la subcategoría MAI
observadas durante la práctica.

Figura No. 11 - Categoría CD - Subcategoría MAI
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Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

En seis (6) docentes que equivale al 100% de la muestra, es posible observar
que el estudiante expresa desde su propia experiencia corpórea sensible
movimientos libres y construye simbologías que comunican su sentir.
En cuatro (4) docentes que equivale al 66.66% de la muestra, es posible
observar que el estudiante propone nuevas formas de mover su cuerpo a partir de
sus emociones.
En dos (2) docentes que equivale al 33.33% de la muestra, no se observa que el
estudiante propone nuevas formas de mover su cuerpo a partir de sus emociones.

Las respuestas obtenidas de las observaciones realizadas en el salón de clase,
demuestran que de la categoría CD sí es vivenciada la subcategoría MAI, debido a que
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los estudiantes asumen la práctica en clase como el espacio de introducirse en su
conciencia corporal, haciendo de ella un hacer voluntario, motivado en mover su cuerpo
de forma libre. Y se da de esa forma por el nivel de receptividad hacia las instrucciones
ofrecidas en clase por parte del docente, ya que los docentes ofrecen una introducción
hacia el trabajo corporal contenido de motivación y apropiación generando en ellos
sentires significativos por medio del movimiento.

Figura No. 12 - Categoría CD - Subcategoría MAE
CD- Actitud Externa
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Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

En seis (6) docentes que equivale al 100% de la muestra, es posible observar
que el estudiante conoce su cuerpo de forma global y por segmentos e interactúa
en un espacio –tiempo manteniendo vivas esas experiencias por medio de su
actuar, representando acciones corporales que transforman el concepto de su
entorno. También que presenta una disposición de dialogo por medio de su
gesto, cuerpo y palabra.
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En cinco (5) docentes que equivale al 83.3% de la muestra, es posible observar
que el estudiante reconoce su trabajo corporal como un medio de lenguaje
expresivo que comunica emociones y sentimientos propios.
En un (1) docente que equivale al 17.7% de la muestra, no se observa que el
estudiante reconozca su trabajo corporal como un medio de lenguaje expresivo
que comunica emociones y sentimientos propios.

Las respuestas obtenidas de las observaciones realizadas en el salón de clase
demuestran en general que de la categoría CD sí es vivenciada de forma significativa la
subcategoría MAE, ya que los estudiantes liberan el movimiento como respuesta a su
sentir libre espontáneo, respondiendo a lo propuesto por Duncan, liberar el movimiento
que sea respuesta a la voluntad humana de cada estudiante. Y las prácticas propuestas
por los docentes favorecen la expresión de las emociones que provocan dichas
experiencias corpóreas, al emplear la improvisación como medio de captador del interés
por parte de los estudiantes.

Figura No. 13 - Categoría CD - Subcategoría MFM
CD- Funcionamiento Mecánico
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En cuatro (4) docentes que equivale al 66.66% de la muestra, es posible
observar que el estudiante ejecuta pasos y figuras corporales de forma repetitiva
sin apropiación corporal. Y en 2 docentes que equivale al 33.33% de la muestra
restante, no se observa que el estudiante repita pasos y figuras sin apropiación
corporal.
En cuatro (4) docentes que equivale al 66.66% de la muestra, no se observa que
el estudiante repita una misma acción como única propuesta de movimiento
corporal, que sí buscan nuevas posibilidades de expresión con su cuerpo. Y en 2
docentes que equivale al 33.33% de la muestra restante, es posible observar que
el estudiante repite una misma acción como única propuesta de movimiento
corporal, que no busca nuevas posibilidades de expresión con su cuerpo.
En tres (3) docentes que equivale al 50% de la muestra, es posible observar que
el estudiante representa secuencias de movimiento sin expresan gusto a su
actuar. Y en otros 3 docentes que equivale al otro 50% de la muestra, no es
observable que el estudiante represente secuencias de movimiento sin expresar
gusto en su actuar.

Las respuestas obtenidas de las observaciones realizadas en el salón de clase
demuestran que de la categoría CD sí es vivenciada la subcategoría MFM, en la medida
que los estudiantes presentan un agotamiento por el interés de mantener los pasos y
figuras que desde el proceso han logrado apropiar y expresar corporalmente. Los
estudiantes hacen de su cuerpo un cuerpo enajenado, según Marx el cuerpo se propone
como un cuerpo manipulable, un cuerpo sin conciencia corporal y por ende sin
presencia de la actitud interna y externa.
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Es decir, los estudiantes se niegan a perder lo obtenido por medio de
corporeidad y repiten las secuencias hasta alcanzar un agotamiento físico, lo cual sucede
porque los docentes tienen como parámetro de cierre de clase realizar una evaluación
entorno a lo construido durante el proceso práctico.

Figura No. 14 - Categoría CD - Subcategoría MFA
CD-Funcionamiento Autónomo
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Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

En seis (6) docentes que equivale al 100% de la muestra, es posible observar que
el estudiante presenta voluntad de creación, manifiesta interés en iniciar,
organizar y realizar una secuencia de movimiento, con un esfuerzo
representativo en el proceso de superar dificultades.
En (5) docentes que equivale al 83.3% de la muestra, es posible observar que el
estudiante por medio de su cuerpo comunica una o varias emociones. Y en 1
docente que equivale al 17.7% de la muestra, no es observable que el estudiante
por medio de su cuerpo comunique emociones.
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En (3) docentes que equivale al 50% de la muestra, es posible observar que el
estudiante reconstruye un movimiento cotidiano para hacerlo propio de su
actuar. Y en 3 docentes que equivale al otro 50% de la muestra, el indicador no
es observable.
Las respuestas obtenidas de las observaciones realizadas en el salón de clase
demuestran que de la categoría CD, sí es vivenciada la subcategoría MFA y que
identifican en la práctica de la danza la oportunidad de construir su autonomía en
relación a su actuar. Es decir, según Lapierre y Aucouturier hacen de su cuerpo un mundo
contenido de corporeidad, dispuesto a crear y expresarse libremente, además los
estudiantes brindan importancia a lo orientado por los docentes y los docentes brindan
importancia a los lenguajes corporales expresados por los estudiantes;
complementándose todo proceso que se pueda presentar en clase y exija en el estudiante
profundizar en su hacer corporal.

Figura No. 15 - Categoría CD - Subcategoría EC
CD- Expresión Corporal
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En seis (6) docentes que equivale al 100% de la muestra, es posible observar que
el estudiante reconoce su cuerpo y posibilidades de movimiento, expresando
libremente con un estilo propio por medio un lenguaje corporal propio en un
espacio y tiempo.
En seis (5) docentes que equivale al 83.3% de la muestra, es posible observar
que el estudiante identifica y expone de forma verbal y física sus motivaciones
para realizar un movimiento. Que explora sus posibilidades de movimiento y
crea imágenes corporales propias de su realidad. Y en 1 docente que equivale al
17.7% de la muestra, no se observa que el estudiante identifique y exponga
verbal y físicamente sus motivaciones para realizar un movimiento, por lo tanto
no explora las posibilidades de movimiento y tampoco crea imágenes corporales
propias de su realidad.
En cuatro (4) docentes que equivale al 66.66% de la muestra, es posible observar
que el estudiante conoce y representa las emociones internas que influyen en la
reproducción de movimientos. Y en 2 docentes que equivale al 33.33% de la
muestra, no se observa que el estudiante conozca y represente sus emociones
internas en la reproducción de movimientos.

Las respuestas obtenidas de las observaciones realizadas en el salón de clase
demuestran que de la categoría CD sí es vivenciada la subcategoría EC y que
conciben el movimiento corporal como un proceso de reencontrar la relación entre su
ser humano, su cuerpo y el sentir propio, crea su propia técnica. Lo cual, se relaciona
con lo propuesto por Stokoe, la Danza al alcance de todos y al ser apropiada surge
una corporeidad cuya técnica es única para ese cuerpo, por ser experiencias
personales de los estudiantes no son transmisibles de forma objetiva. Es importante
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decir que los docentes identifican la forma de motivarlos para trabajar en su cuerpo,
porque brindan importancia a ese tipo de prácticas que favorecen la corporeidad.

4.2.3

Categoría Práctica Pedagógica

Figura No. 16 – Categoría
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Fuente: la autora, a partir de la información obtenida.

En seis (6) docentes que equivale al 100% de la muestra, es posible observar que
contribuyen en el estudiante para alcanzar el desarrollo de habilidades de
movimiento, expresión, creatividad, comunicación, siempre en el ejercicio de
fortalecer la autonomía. Que brindan herramientas para alcanzar una vivencia
contenida de significación, de gusto y que fortalecen la autoestima, el
reconocimiento como persona digna de respeto y reconocimiento.
En cinco (5) docentes que equivale al 83.3% de la muestra, se observa que
orientan al estudiante en la exploración del entorno y el reconocimiento de su
realidad contenida de dificultades y habilidades. Que proporcionan actividades
de esparcimiento y sensibilización corporal, fortaleciendo la conciencia de la
identidad y pensamiento socio – cultural. Potenciando las capacidades
corporales y sensoriales.
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En un (1) docente que equivale al 83.3% de la muestra, no se observa que
oriente al estudiante en la exploración del entorno y el reconocimiento de su
realidad contenida de dificultades y habilidades. Que proporcione actividades de
esparcimiento y sensibilización corporal, para fortalecer la conciencia de la
identidad y pensamiento socio – cultural. Y tampoco que les potencie las
capacidades corporales y sensoriales.
En 4 docentes que equivale al 66.66% de la muestra, se observa que despierta
interés en los estudiantes para trabajar con su cuerpo.
En 2 docentes que equivale al 33.33% de la muestra, no se observa que despierte
el interés en los estudiantes para trabajar con su cuerpo.

Las observaciones realizadas en el salón de clase demuestran en general que
los docentes tienen una concepción clara de la categoría PP y que es abordado el
movimiento con el sentido de dar un significado y reconocimiento al cuerpo
autónomo, creativo, sensible, humano. Que los docentes dan importancia a las
prácticas que favorecen el aprendizaje significativo desarrollado desde la Danza,
dado que el tiempo de experiencia como docentes de Danza ha sido un factor
influyente en la adquisición de un nivel de sensibilidad alto. Así mismo, la formación
académica ha sumado conocimiento relacionado con el Cuerpo, siendo más
conscientes de lo que implica la Danza en la escuela y su práctica en pro del
desarrollo del estudiante como ser humano.
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4.3 Triangulación de datos según resultados de Entrevistas y Guías de observación por Categoría y Subcategoría
Tabla No. 11 – Triangulación de Datos

CONCEPCIONES
TENDENCIA
SE

CD

VACIO
SE

Es la contemplación es un principio esencial para lograr la
SE y es desarrollada a partir de los sentidos, conducida por
la exploración y reflexión del movimiento libre, de la
experimentación del sentir gusto por lo que hace y la
desinhibición que consigue trasladarse a otras posibles
realidades por medio de la imaginación.
Igualmente pasar por la SE, es lograr tener una conciencia
corporal, entendida como la corporeidad propia que
propone, expresa, recrea con goce movimientos libres
contenidos de emociones. Lo cual, contribuye en tener una
vivencia significativa y exteriorizarla, en la transformación
de algunas realidades y adaptación de nuevas situaciones.
Es el cuerpo el espacio contenedor de toda CD, por ser quien
decide pasar por la exploración de toda clase de movimiento
libre y traduce esas estructuras simbologías que comunican
las realidades, motivadas por emociones y sentires propios.
Es decir, experiencias corpóreas sensibles, lo cual, ayuda a
transformar el entorno.
El cuerpo es apropiado por el ser y expresa libremente, no
piensa el movimiento, lo siente, creándose así una
conciencia corporal. Lo cual significa sentir primero y bailar
luego, expresado todo ello por medio de los diferentes
lenguajes de forma crítica.
El movimiento sin apropiación, repetitivo y de poco interés
para el cuerpo, es la representación del sentir profundo de
quien lo realiza.

PRACTICAS PEDAGÓGICAS
Es la emoción la experiencia más significativa de la SE, para quien
logra vivenciar el despertar del cuerpo a partir de sus propias ideas e
intereses y lo expresa por medio de su corporeidad.
Es la adaptación el proceso conciliador entre el hombre y la realidad en
la SE, para que sea posible expresar libremente lo que más se desea por
medio del movimiento y así, transmitir ese sentir, esa emoción por
medio de un lenguaje corporal.

La expresión del sentir interno por medio de una experiencia corpórea
sensible en la CD conlleva a representar movimientos contenidos de
significado, transformadores, que dialoguen por medio de un lenguaje
corporal, gestual y verbal. Presentando voluntad de creación,
materializar los propios conocimientos, buscar superar dificultades,
significa pertenecerse a sí mismo, gracias a un actuar propio.
También se da la ejecución de pasos y figuras corporales de forma
repetitiva sin apropiación, producto del mismo sentir interno, de las
motivaciones que conllevan a no tener interés en apropiar el cuerpo.
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CD
CONTRADICCIÓN

EMERGENTE
SE

CD

Los docentes demuestran tener un alto conocimiento de las
concepciones de cada una de las Categorías, gracias a su
formación y experiencia de años desempeñándose como
profesor de Danza. Al brindar una concepción de la
categoría CD donde la subcategoría MFM, concebida como
la inhibición del movimiento corporal en los estudiantes,
producida por las emociones como el miedo, los nervios y la
ansiedad en el momento de ser abordado el cuerpo durante la
exploración y expresión en clase.
Para los docentes es un factor principal el entorno
sociocultural del estudiante para alcanzar la experiencia
estética, reconocen el entorno donde se desenvuelven los
estudiantes, los ritmos que bailan, tararean y esa información
es empleada como recurso pedagógico.
Gracias a la trayectoria amplia como docente de danza, se
propone con más asertividad los posibles caminos a seguir,
para trabajar los procesos de sensibilización junto con los
estudiantes y obtener experiencias vitales. De igual forma,
los docentes adquieren un nivel mayor de apreciación y
contemplación en cuanto a desempeños de los estudiantes en
clase de danza y así, existe claridad frente a lo expresado por
parte de los estudiantes.
Los docentes reconocen las realidades propias de los
estudiantes como las experiencias personales que han
afectado en algún momento el cuerpo, la forma de sentir y
expresar emociones en ellos. Y comprenden esas actitudes,
las cuales son traducidas como el temor de no ser aceptados
por los demás al mostrarse tal cual son.
Los docentes señalan las ausencias motrices existentes en los
estudiantes como una limitante para la exploración corporal,
aun cuando esas particularidades se presentan en pocos
estudiantes, además precisan que el tiempo de una clase es
corto pero trabajan junto con los estudiantes en medio de
esas situaciones.
Los docentes hacen de las prácticas un fundamento para el
desarrollo de la autonomía de los estudiantes.

Según la concepción de los docentes en la práctica se debería observar
que el principal factor para que presente el MFM son un conjunto de
emociones producto del temor a mostrarse como son. Pero, se observa
que durante el proceso práctico en clase, es realmente otro factor que
influye fuertemente para que el MFM se evidencie en los cuerpos de los
estudiantes. Siendo este, la presencia de un agotamiento físico por
querer mantener pasos o figuras, las cuales han logrado apropiar y
expresar corporalmente.
Entre las categorías observadas en la práctica de los estudiantes surge
como aspecto importante que el docente también pasa por una
experiencia estética, vivenciada desde una actitud de contemplación, de
gusto, de interés y apropiación del hacer y el sentir corporal propio. Lo
cual sucede, cuando realiza la explicación e introducción a las
actividades propuestas en clase.

Los docentes en su rol de ser quienes orientan los procesos en la
práctica entregan todo su ser y por medio de su corporeidad, también se
adentran en la experiencia de ser cuerpo y sentirlo, contenido de
motivación y apropiación.
Los estudiantes brindan importancia a lo orientado por los docentes y
los docentes brindan importancia a los lenguajes corporales expresados
por los estudiantes.
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Las vivencias corporales obtenidas en clase son parte de
ellos y nacieron desde lo que son ellos, sin querer
trascenderlas más allá de ese salón de clase. Ya que, esas
experiencias prácticas nacen de las experiencias de vida de
cada uno.
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4.4 Relaciones entre las concepciones ofrecidas por los docentes y las prácticas
pedagógicas

Con el objeto de profundizar un poco más en el análisis y determinar los
puntos de divergencia que conduce a tecnificar la práctica de la Danza se entablan
unas relaciones entre los resultados obtenidos tanto de concepciones como de
prácticas pedagógicas. De este modo es posible decir que se evidencia en los
docentes tener las concepciones y cumplir con la mayoría de indicadores
correspondientes a las categorías en su práctica. No obstante se identifica un punto
de separación entre la concepción y la práctica durante el desarrollo de la clase,
cuando se determina que sí se da la mecanización del movimiento y termina
enajenándose el cuerpo.

Esto sucede cuando los docentes determinan como parámetro de terminación
de la clase, realizar una evaluación cuantitativa entorno al trabajo cualitativo
desarrollado por los estudiantes. Lo cual, obliga a los estudiantes a mantener las
figuras o pasos que desde el proceso de exploración de la actitud sensible y creación
del hacer práctico han logrado apropiar y expresar corporalmente. Perdiendo la
autonomía de decidir que las vivencias corporales obtenidas en clase son parte de
ellos y nacieron desde lo que son ellos, sin querer trascenderlas más allá de la
práctica de en clase.

Es así, como se obligan a repetir las secuencias de pasos o figuras a veces
hasta presentar un agotamiento físico y negarse a perderlas, para que en el momento
de presentar el ejercicio corporal cumpla con las expectativas exigidas por el
docente. Ahora bien, los docentes muestran en su concepción de CD una visión que
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describe parte de las causas por las cuales sucede esa mecanización de la práctica en
los estudiantes, pero no reconocen que la evaluación cuantitativa también influye en
la tecnificación de la práctica de danza en clase. Y por cumplir con un parámetro
existente en el sistema educativo que obliga a calificar los procesos de aprendizaje
por medio de una medición cuantitativa, conduce a los estudiantes junto con sus
vivencias hacía el olvido apaciguando los procesos alcanzados de forma individual.
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CAPITULO 5
CONCLUSIONES
El objeto de estudio fue abordar las concepciones de SE, CD y PP en 6 docentes
de Danza, concebidas como las categorías que sostienen el sentido formativo humano
de la Danza, y así reflexionar en torno a los procesos significativos que se desarrollan
durante la práctica de Danza. Al igual que reconocer los factores que intervienen en la
mecanización y tecnificación durante la práctica, en busca de resignificar el sentido
práctico – formativo para grado noveno.
Conocer las concepciones de los docentes implicó escuchar lo expresado por
cada uno y así, fue posible evidenciar que los discursos de los docentes demuestran
claridad al concebir las Categorías de la siguiente forma:
- SE como una experiencia significativa, vivenciada por medio de la
exploración corporal y reconocimiento de sus sentires y emociones, logrando así
un movimiento libre que exprese a través del cuerpo lo que se siente.
- CD como el despertar de la conciencia corporal que permite exteriorizar
las emociones propias, permitiendo una apropiación del cuerpo donde el cuerpo
hace al hombre y el sentir del hombre hace el cuerpo, para expresar sin miedos y
comunicar por medio de una corporeidad.
- PP como la experiencia que favorece el cuerpo, un cuerpo apropiado,
reconocido y entendido como patrimonio único. Siendo ser el cuerpo real y no
enajenado, que hable validando sus ideas y pensamientos, interiorizando toda
quinesia presente durante la exploración y creación del movimiento libre.
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Ante esas formas de comprender cada una de las categorías, se observa que los
discursos son muy fuertes por la descripción y el deseo continúo de mantenerlas vivas
en sus prácticas diarias en el salón de clase. Lo cual, conduce a decir que la SE, CD y
PP son para los docentes sus bases conceptuales – motivacionales, por las cuales
transitan a diario en medio de las procesos prácticas de sus estudiantes. Así mismo, se
reconoce que los docentes asocian los procesos como parte de la formación personal e
individual de los estudiantes y que eso no es para exhibir. Eso se presenta gracias al
nivel de sensibilidad que tienen los docentes, adquirida en su extensa experiencia que
fortalece cada día más su práctica de Danza en el salón de clase.
Entonces, se puede decir que el docente participa en el Carnaval con una
muestra final de clase más con el objetivo por responder a un requisito institucional. El
carnaval es visto como una actividad que genera reconocimiento en el entorno
comunitario de la institución educativa, por ende el desarrollo del mismo resulta ser un
factor de evaluación por parte de las directivas hacia el docente al cierre del año escolar.
Es así como no se observa un interés por dar cierre a esa brecha existente entre
su práctica pedagógica y los factores externos que inciden en quebrantar los procesos
desarrollados, debido a la necesidad de continuar en su labor diaria y así, tener igualdad
de condiciones durante una evaluación de docente óptima.
También se puede concluir que la mecanización no se da precisamente por
participar en los carnavales, ya que se reconoce que los procesos sensibles se presentan
en el salón de clase, donde el sentir y el cuerpo figuran los dos como un lenguaje
hablado por medio de la corporeidad del estudiante, que expresa lo que piensa y siente,
producto de los entornos, es decir, contextos sociales y culturales. Principalmente se da
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por realizar una evaluación cuantitativa frente a un proceso cualitativo y los estudiantes
asocian eso como factor de aprobación o desaprobación de su proceso. Así que esa es
una ruptura que logra instrumentalizar la práctica desde el momento en el que el
estudiante se siente evaluado con un parámetro que definirá su nota final.
Por otro lado, la participación del estudiante en la muestra final puede ser no
voluntaria inicialmente, se logra en realidad al ofrecer una nota cuantitativa que
contribuirá en la aprobación de los procesos vivenciados en clase. Es una situación por
la cual el docente debe pasar, al observar que los estudiantes desean quedarse
únicamente con las vivencias de clase. Por ser estas unas experiencias únicas, propias
del ser del estudiante y no desean hacerse participe de esas muestras externas que
proyectan otra clase de procesos como los estipulados en un proceso de formación
artística.
Otra aspecto que influyó en los resultados, se relaciona con la escuela de
formación a la cual asistieron los docentes, donde es posible conjugar las dos
experiencias de pedagogía y profesión de bailarín, resultando una reflexión consistente
en cuanto argumentos experienciales y académicos.
También intervino en la definición de concepciones el nivel de formación
académica de los docentes, la capacitación en un pos grado donde los temas de estudio
de ellos buscó profundizar en el cuerpo y la práctica pedagógica, ayudo en determinar
mucho mejor cada una de las categorías.
Además, se debe enfatizar que la PP trasciende más allá de la clase de danza,
porque le ayuda al estudiante a ser otra persona, esa persona con quien se identifica en
la realidad y contribuye en generar un cambio social en los estudiantes. Y el juego, la
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imaginación, la creatividad junto con el misticismo son los caminos por donde es
posible despertar el cuerpo y así, desinhibirlo para expresar de forma sensible y libre en
la danza.
Sin duda alguna desde la experiencia como docente - bailarina, una puesta en
escena sí puede llegar a motivar en el estudiante vivencias significativas, pero aún en la
escuela actual los docentes, carecen del conocimiento acerca de cómo trazar un camino
para lograr en cada paso avanzado durante la clase, un pinar para una puesta en escena
contenida de Sensibilidades Estéticas.
Existe una brecha que separa la autonomía sobre sus actos y la objetivación del
cuerpo, es la razón por la cual los lenguajes son interpretados de forma diferente por los
estudiantes en los espacios como lo es la clase y la puesta en escena.
5.1 Recomendaciones
De acuerdo con los resultados se evidencia una necesidad de abrir espacios de
diálogo y reflexión en torno al quehacer docente de Danza, se observa que existe una
gran experiencia e interés en compartir lo vivenciado, lo aprendido y enseñado por
medio de las prácticas pedagógicas. Además, de brindar un nivel más académico y
conceptualizar esos saberes propios de las experiencias significativas adquiridas en su
trayecto como docentes orientadores de procesos en clase de danza.
Para ello, se debe pensar inicialmente en la Red de Artes local quien debe tener
como misión fomentar esos espacios académicos en torno a la socialización de
experiencias significativas, en pro del desarrollo humano de los estudiantes y del mismo
docente. Son muchas las experiencias pedagógicas desde la danza y sólo se retoman
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cuando se les indaga a los docentes, ya sea en un diálogo informal o con el objeto de
realizar un estudio. Y ellos, en ese proceso recuerdan la razón por la cual viven
motivados en dar continuidad a su labor y responden al por qué es la Danza un camino
de crecimiento y proyección humana.
A partir de los resultados obtenidos es interesante realizar un nuevo estudio, ya
que surgen interrogantes después de conocer que los docentes tienen apropiadas las
categorías de SE, CD y PP, y que además poseen un alto nivel de experiencia y
preparación académica como ¿Por qué la propuesta pedagógica y el proceso de
evaluación en las clases de Danza responden a un enfoque cuantitativo y no cualitativo?
Siendo la práctica en Danza un ejercicio contenido de procesos cualitativos. También
¿Cuáles son los factores asociados a la práctica de Danza para alcanzar realmente una
puesta en escena contenida de Sensibilidades Estéticas?
Los aprendizajes obtenidos durante el estudio a nivel personal se basan primero
en un despertar de mi ser a partir de la lectura reflexiva y contemplativa de cada una de
las categorías descritas en los textos consultados. Nuevamente fue posible adentrarse en
ese nivel de sensibilidad permitiendo la apropiación de una corporeidad en ocasiones
olvidada, también se estuvo en un estado de reflexión acerca de la práctica que a diario
es orientada en el salón de clase.
Otro aspecto a tomar en cuenta es aceptar la necesidad de mantener la
comunicación con los demás compañeros docentes del área, quienes desde sus
experiencias contienen un nivel alto de aprendizajes para compartir y así, enriquecer la
profesión docente en Danza.
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Igualmente, a nivel profesional el desarrollo de este estudio permitió abrir la
puerta hacia la conceptualización de algunas ideas que rodeaban la práctica pedagógica
como la Sensibilidad Estética y que constantemente se parafraseaba alrededor de ella,
precisamente cuando se deseaba argumentar ante los compañeros de otras áreas el
verdadero significado del área de Danza en la escuela. Por esa razón, actualmente me
despierta un mayor interés el continuar abordando el tema relacionado con las prácticas
pedagógicas propuestas para la clase de Danza y los saberes que nacen de ese hacer
diario junto con los estudiantes en el salón de clase.
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ANEXOS
ANEXO 1
Cronograma desarrollado de Actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

Año
2016

Año
2017

Juli

Agost

o

o

Sept. Octubr
e

Noviemb
re

Febre
ro a
Junio
Elaboración del
proyecto
de
Investigación
Búsqueda
de
referencias
documentales
Lectura
de
documentos
Conceptualizac
ión
de
Categorías
e
indicadores
Creación
de
Instrumento
Aplicación de
instrumento
(Entrevista
y
Guía
de
Observación)
Organización y
análisis de los
resultados
Interpretación
de
la
Información
Concusiones y
recomendacion
es

Año
2018
Febrero
a
Noviemb
re

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
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ANEXO 2
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Fecha: _

Hora:

Colegio:

Docente:
INTRODUCCIÓN
Estimado profesor(a) mi nombre es Amanda Quinchanegua, soy estudiante de la Maestría
en educación de la Universidad Externado de Colombia, es de gran valor su participación
en el proceso de investigación que realizo actualmente, agradezco por su tiempo prestado,
ya que desde su experiencia aportara en el estudio que busca determinar las concepciones
de Sensibilidad Estética, Corporeidad y práctica pedagógica en los docentes de danza con
el fin de resignificar el sentido práctico- formativo. Las respuestas ofrecidas para cada
pregunta serán confidenciales y se usarán para la recolección de datos y análisis de los
mismos.

(Experiencia Perceptiva)

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted como docente de Danza?
2. ¿Durante ese tiempo de experiencia como docente de danza, ha participado en el
desarrollo de procesos artísticos en Danza como la realización de carnavales,
festivales entre otros?
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3. ¿Cuáles son los procesos que ha propuesto durante las clases para alcanzar la puesta
en escena final?
4. ¿Cómo ha sido su experiencia durante el desarrollo de estos procesos artísticos?
5. ¿Qué entiende por experiencia sensible? ¿Observa alguna (s) experiencia(s) sensible
de sus estudiantes durante la clase de danza?
6. ¿Cómo cree que puede influir la práctica en danza en el actuar cotidiano del
estudiante?
7. ¿Le parece importante que el estudiante explore el entorno?
8. ¿Realiza algunas actividades para que el estudiante explore su entorno? ¿Cuáles?
9. ¿Cuándo las propone observa algún interés del estudiante hacia dicha exploración
del entorno?
10. ¿Propone actividades para que sus estudiantes desarrollen ideas e intereses por
medio del cuerpo?
11. ¿Observa en sus estudiantes algunas emociones al momento de desarrollar sus ideas
con el cuerpo?
12. ¿Observa alguna actividad en el estudiante al momento de contemplar el sonido de
la melodía? ¿Cuál?
13. ¿Reconoce dificultades y habilidades del estudiante al momento de realizar
movimientos corporales?
14. ¿Qué piensa frente a las creaciones de movimiento corporal y preferencias de los
estudiantes?
(Cuerpo Sensible)
Para hablar de los procesos creativos desarrollados en clase Naturaleza Espiritual y
Trabajo creativo.
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15 ¿Observa en el estudiante apropiación de las situaciones nuevas que se presentan
en clase para alcanzar el proceso de creación?
15. ¿Cree que los procesos de creación son importantes para el estudiante?
16. ¿Qué espera de sus estudiantes como procesos creadores durante la clase? (Pregunta
anexa para complementar)
17. ¿Considera que los estudiantes expresan alguna actitud o comportamiento al
momento de crear movimientos con su cuerpo? ¿Cuáles?
18. ¿Es el sentir en la Danza, un motor para que el estudiante alcance un proceso de
creación libre?
19. ¿Observa en el estudiante ese motor, ese sentir al expresar sus ideas, intereses y
emociones por medio de su cuerpo?
20. ¿Es posible que la Danza despierte en el estudiante su capacidad de contemplación
y asombro? ¿De qué forma?
21. Relate de acuerdo con su experiencia un ejemplo en el cual cree haber despertado
en el estudiante la creatividad, la imaginación, la motivación de expresar lo más
deseado o atrayente para él.
(Movimiento – Actitud Interna)
22. ¿Es importante crear en el estudiante una conciencia corporal?
23. ¿Para usted en qué momento el estudiante alcanza esa conciencia corporal?
24. ¿Sus estudiantes comunican algo con su cuerpo? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué
comunican?
25. ¿Propone a los estudiantes para que reconozcan toda posibilidad de movimiento
corporal?
(Movimiento - Actitud Externa)
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26. ¿Qué tipo de actividades propone a los estudiantes para comunicarse con el cuerpo?
(Movimiento – Funcionamiento mecánico)
27. ¿Qué clase de situaciones en clase cree usted que impiden en los estudiantes durante
la práctica dancística el libre actuar y goce de mover su cuerpo?
(Movimiento - Funcionamiento autónomo)
28. ¿Qué criterios cree importantes al momento de plantear las actividades de clase de
danza?
(Expresión Corporal)
29. ¿Para usted cuál es el propósito trabajar la Expresión Corporal junto con los
estudiantes?
30. ¿Qué ha evidenciado durante ese proceso de trabajo?
(Pedagogía)
31. ¿Cuáles son los aprendizajes que desea desarrollar y potenciar desde la práctica de
la Danza?
32. ¿Cuál es el objetivo principal al enseñar danza?
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ANEXO 3
Guía de Observación

Cuadro de observación Práctica Pedagógica de Docente

Fecha:

Hora:

Colegio:

Docente:

SUBCATEGORIAS

CATEGORIAS

Curso:

INDICADORES

Experiencia perceptiva (Lin Duran)

SENSIBILIDAD ESTÉTICA

1. El
estudiante explora su
entorno y expresa interés en
abordarlo.
2. Es posible observar en el
estudiante la expresión de una
emoción, cuando desarrolla sus
propias ideas e intereses por
medio de su corporeidad.
3. El estudiante contempla el
sonido de la melodía, marcando
con su cuerpo las diferentes
velocidades o acentos.
4. Reflexiona en torno a la
vivencia
obtenida
de
su
movimiento
corporal,
reconociendo sus dificultades y
habilidades al realizar un
movimiento.
5. El estudiante expresa gusto y
preferencia respecto a sus
creaciones y a las de los demás.

SI

NO

OBSERVACIONES

Karl Marx

Cuerpo Sensible (Frederick Hegel)
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1. Se adapta a diferentes
situaciones
y
exigencias
presentes en el contexto.
2. Da a conocer por medio de su
corporeidad, lo que le llama la
atención, lo más atrayente, es
decir lo que más desea.
3.
Crea
movimientos
corporales no cotidianos que
liberan su sentir de forma
natural, expresando su interés
por mantenerlos o renovarlos.
4. Es espontáneo al expresar
libremente las ideas, intereses y
emociones, más internos por
medio del movimiento.
5.
Recrea
con
goce
movimientos
libres
transmitiendo
motivación
contenidos de emoción.
6. Coordina, transforma y
reinventa sus acciones.
7. Contempla y admira por medio
de sus sentidos, en la medida en
que mantiene su capacidad de
asombro.

Movimiento ( Isadora Dunca, Karl
Marx, André Lapierre y
BernardAucouturier, Gerard
Mendel)

CORPOREIDAD EN DANZA

8. Transmite a otros ese sentir, la
emoción expresada por medio del
lenguaje corporal
Actitud interna

1. Propone nuevas formas de
mover su cuerpo a partir de sus
emociones.
2. Expresa desde su propia
experiencia corpórea sensible
movimientos libres.
3. Construye con su cuerpo
simbologías que comunican su
sentir.
Actitud externa
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1. Conoce su cuerpo de forma
global y por segmentos.
2. Interactúa en un espacio –
tiempo manteniendo vivas esas
experiencias por medio de su
actuar.
3.
Representa
acciones
corporales que transforman el
concepto de su entorno.
4. Presenta una disposición de
dialogo por medio de su gesto,
cuerpo y palabra.
5. Reconoce su trabajo corporal
como un medio de lenguaje
expresivo
que
comunica
emociones
y
sentimientos
propios.
Funcionamiento mecánico
1. Ejecuta pasos y figuras
corporales de forma repetitiva
sin apropiación corporal.
2. Repite una misma acción
como única propuesta de
movimiento corporal, no busca
nuevas posibilidades de
expresión con su cuerpo.
3. Representa secuencias de
movimiento sin expresan gusto
a su actuar.
Funcionamiento autónomo
1. Por medio de su cuerpo
comunica
una
o
varias
emociones.
2. Presenta voluntad de
creación.
3. Manifiesta interés en iniciar,
organizar y realizar una
secuencia de movimiento.
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PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Expresión Corporal (Patricia Stokoe, Pierre
Bourdieu, David le Breton)

4. Reconstruye un movimiento
cotidiano para hacerlo propio
de su actuar.
5. Se observa un esfuerzo
representativo en el proceso de
superar dificultades.
1. Reconoce su cuerpo y
posibilidades de movimiento.
2. Expresa libremente por
medio un lenguaje corporal
propio.
3. Conoce y representa las
emociones
internas
que
influyen en la reproducción de
movimientos.
4. Identifica y expone de forma
verbal y física sus motivaciones
para realizar un movimiento.
5. Explora sus posibilidades de
movimiento.
6. Crea imágenes corporales
propias de su realidad.
7. Se observa un estilo propio
de mover su cuerpo en un
espacio y tiempo.
1. Despertar interés en los
estudiantes para trabajar con su
cuerpo.
2. Contribuir en el desarrollo de
habilidades de movimiento,
expresión,
creatividad,
comunicación, siempre en el
ejercicio de fortalecer la
autonomía.
3. Orientar al estudiante en la
exploración del entorno y el
reconocimiento de su realidad
contenida de dificultades y
habilidades.
4. Proporcionar actividades de
esparcimiento y sensibilización
corporal.
5. Brindar herramientas para
alcanzar
una
vivencia
contenida de significación, de
gusto.

T é c n i c a o e x p e r i e n c i a E s t é t i c a | 117

6. Fortalecer la conciencia de
la identidad y pensamiento
socio – cultural.
7. Potenciar las capacidades
corporales y sensoriales.
8. Fortalecer la autoestima, el
reconocimiento como persona
digna
de
respeto
y
reconocimiento.
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ANEXO 4
Códigos co-ocurrentes

UH: ANALISIS ATLAS TI DOCUMENTOS
File: [C:\Users\lunhi\OneDrive\Documentos\Scientific Softwa...\ANALISIS ATLAS
TI DOCUMENTOS.hpr7]
Edited by:
GUEST
Date/Time: 2018-04-13 10:56:19

D1_CS4-EC2-EP3_a veces no estoy haciendo sensibilizaciones y estoy trabajando
con Vivaldi y es posible que estoy trabajando la primavera sin decirles que lo estoy
trabajando, simplemente siguiendo los caminos musica {1-3} [1]
D1_EP3-EC5_Lo mismo pasa con la música con el folclore, si ponemos una
atmosfera musical folclórica, yo no les digo este es… esta danza… este es el paso…
No, p rimero que la sientan, que la bailen como quieran, e {1-2} [2]
1:14 a veces no estoy haciendo sens.. (7:579-7:917):
1:15 Lo mismo pasa con la música co.. (7:917-7:1251):

D1_EP1_después de que hacen ese primer recorrido, quieren que les haga otros
recorridos, otras exploraciones, otro tipo de actividades, entonces eso es
constructivo y gratificante. {1-1} [0]

D1_EP2SE_a través de representaciones, de sensibilizaciones conducidas. {1-1} [0]

D1_EP3-EC5_Lo mismo pasa con la música con el folclore, si ponemos una
atmosfera musical folclórica, yo no les digo este es… esta danza… este es el paso…
No, primero que la sientan, que la bailen como quieran, e {1-2} [1]
D1_CS4-EC2-EP3_a veces no estoy haciendo sensibilizaciones y estoy trabajando
con Vivaldi y es posible que estoy trabajando la primavera sin decirles que lo estoy
trabajando, simplemente siguiendo los caminos musica {1-3} [2]
1:14 a veces no estoy haciendo sens.. (7:579-7:917):
1:15 Lo mismo pasa con la música co.. (7:917-7:1251):

D1_EP4-CS3_Sí, claro que sí se ve mucho en los niños que tienen más desarrollada
la inteligencia corporal, su nivel va más allá, ellos siempre están proponiendo,
están mostrando están haciendo, están diciéndole {1-2} [0]

D1_EP5_Espero que sientan a gusto, que gocen, que se sientan felices, cuando
somos felices, guardamos esas experiencias, eso nos hace empáticos, la felicidad
establece y crea relaciones, eh, estables durader {1-1} [0]
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D2_EP1_ellos exploran el entorno todo el tiempo, el problema es que no saben
cómo expresar lo que ellos vivencian, no saben cómo sacarlo a flote. {1-1} [0] Para
la triangulación

D2_EP2-AE5_entre más grandes, más emociones sienten al trabajar con el cuerpo,
sí, lloran mucho, demasiado, eh se dejan llevar Amanda, se dejan llevar {1-2} [0]
D2_EP3-PP7_En qué sentido te digo, eh… a nivel auditivo y sensitivo se dejan
llevar, si los doy alegría, ellos se dejan llevar por la alegría y se van con alegría, si
yo les manejo la nostalgia, la tristeza y to {1-2} [0]

D2_EP3_me ha tocado hacer, apagar la luz, háganlo con la luz apagada y ellos con
la luz apagada votan cualquier cantidad de creatividad. {1-1} [0]

D2_EP4_ellos bailan mucha música de esa Reggaetón, ven videos de esa música y
yo les digo, bueno vamos ahora a interpretar nosotros ese video háganlo, hagan el
video, tanto que les gusta hágalo, y no, empiez {1-1} [1]
D2_EP4_vamos ahora a interpretar nosotros ese video háganlo, hagan el video,
tanto que les gusta hágalo, y no, empieza la timidez yo no muevo la cadera, yo no
muevo o si se cuando {1-1} [2]
2:20 vamos ahora a interpretar noso.. (8:1162-8:1337):
2:29 ellos bailan mucha música de e.. (8:1068-8:1337):

D2_EP4_vamos ahora a interpretar nosotros ese video háganlo, hagan el video,
tanto que les gusta hágalo, y no, empieza la timidez yo no muevo la cadera, yo no
muevo o si se cuando {1-1} [1]
D2_EP4_ellos bailan mucha música de esa Reggaetón, ven videos de esa música y
yo les digo, bueno vamos ahora a interpretar nosotros ese video háganlo, hagan el
video, tanto que les gusta hágalo, y no, empiez {1-1} [2]
2:20 vamos ahora a interpretar noso.. (8:1162-8:1337):
2:29 ellos bailan mucha música de e.. (8:1068-8:1337):

D2_EP5_hayan sentido que son importantes todos los géneros y que se debe
respetar eh… el que escucha música popular que el que baila la música salsa, tiene
igual importancia aquel estudiante que aunque en mu {1-1} [0]

D3_EC7-EP4en el proceso es muy satisfactorio encontrar estudiantes que de
pronto en los primeros años presentaban muchas dificultades a nivel rítmico,
motriz y… a medida que avanza el tiempo van madurando a medida que avanza el
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tiempo van madurandosu trabajo {1-2}~ [0]

D3_EP1_para algunos sí es interesante, {1-1} [0]

D3_EP2_muestran alegría {1-1} [0]

D3_EP3_algunos se ríen otros hacen de pronto gestos de desagrado, porque no les
convence esa música o sí {1-1} [0]

D3_EP3_Hay otros que prefieren quedarse en casa viendo televisión o bueno
haciendo otras cosas y no, no les interesa mucho la exploración del entorno. {1-1}
[0]

D3_EP3_Sí, claro {1-1} [0]

D3_EP5_a veces algunos de ellos mismos se sorprenden de ver los logros de otros
{1-1} [0]

D4_EP1_¿Y el escobillado en algún momento lo vieron?, profe, el escobillado lo
hemos visto cuando mi mamá por ejemplo coge un papelito y no lo quiere levantar
con la mano, entonces empieza arrinconarlo con el pie {1-1} [0]

D4_EP1_varios me dicen, profe yo vi cuando el señor campesino estaba allá
llevando el paso de tres cuartos, ¿Y por qué?, porque el necesito aplastar un
momentico el, el, el sembrado y entonces aplastaron la {1-1} [0]

D4_EP2_ellos expresan a veces es de alegría {1-1} [0]

D4_EP2_Uy si, bastantes, sobre todo a partir de... de pronto de momentos que
ellos, eh… están siendo afectados desde su casa, desde su familia, desde la misma
sociedad porque son diferentes experiencias {1-1} [0]

D4_EP3_empiezan a mostrar como, como el entusiasmo y empiezan ¡uy! el ritmo,
y empiezan ellos mismos a llevar el ritmo con la cabeza, o con las manos, o con los
pies, y dicen ¡uy profe, usted escucha música {1-1} [0]
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D4_EP4El problema siempre ha sido el juzgamiento del otro, entonces uno
empiesa...como a sensibilizar...pero mira que ellos están desarrollando su parte,
exploran y miran llo rico que es, ya ellos empiezan a explorarse unos con otros
¡Oiga sí, es como cheveré {1-1} [0]

D4_EP5_Si {1-1} [0]

D5_EP1_tenemos un proyecto de Investigación sobre cómo podemos hacer la
reutilización de las basuras para comparsa,... el estudiante lo que hace es...
explorar esos procesos para beneficio de él y de la construcción del taller {1-1} [0]

D5_EP2_la alegría, la sinceridad, el respeto, la identidad {1-1} [0]

D5_EP3_el mismo estudiante empieza a ver como la parte musical, la parte rítmica
empieza como a detallarla y a veces hecho pensado y me dicen profe, es que eso no
va así,... empieza abuscarle sentido. {1-1} [0]

D5_EP4_el cuerpo del animalito es solo costilla, solo de omoplatos, ¿Si? entonces
ha sido tan difícil el manejo de omoplatos para el estudiante que a veces renuncia,
dice no, no quiero más, no quiero hacer, {1-1} [0]

D5_EP5_debe vivenciar diariamente lo que lee, que él viva un mundo diferente,
que él viva ese mundo no tan diferente sino que él viva el mundo que él quiere
vivir, lógico que bajo unos parámetros legales {1-1} [0]

D5_EP5_empieza a ver una conciencia corporal del otro y de la mía, ¿Por qué?
porque es que yo no veo mis errores, los errores me los ven desde afuera y yo lo
que hago es que , si yo estoy haciendo esto, yo d {1-1} [0]

D5_Es todo lo que yo tengo a nivel de sentimientos y emociones dentro de mi
cuerpo, dentro de mi mente y como los puedo expresar, y como le puede expresar a
un estudiante, como le puedo expresar a un público unas acciones que
desafortunadamente no nos enseñar {1-1} [0]

D6_EP1_Se les vuelve interés... sí se nota {1-1} [0]

D6_EP5_Es posible siempre y cuando los muchachos aprendan, ya le decía en el
momento, el pensamiento socio crítico que ellos comprendan que son arte de un
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todo {1-1} [0]

D6_FM2-EP2,3,4_Umm.. Bueno, durante la clase de Danza no mucho, la verdad,
porque la clase de Danza sigue siendo un parámetro muy rígido donde se les da a
los muchachos como la fundamentación para que sepan bailar, para que sepan
mover su cuerpo; {1-4} [0]
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ANEXO 5
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File: [C:\Users\lunhi\OneDrive\Documentos\Scientific Softwa...\ANALISIS ATLAS
TI DOCUMENTOS.hpr7]
Edited by:
GUEST
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D1_CS1,2-AE3_también es aprender a valorar el cuerpo pienso que la práctica de
la Danza fortalece las relaciones con los otros {1-2} [0]

D1_CS2,3,4,5,6_Son niños que siempre están proponiendo cosas, siempre están
pidiendo demás. {1-4} [0]

D1_CS3,4_Y también pues construye, construye buenas personas, construye gente
sensible, construye gente capaz de expresar lo que siente a su manera, cada uno
con su discurso corporal {1-2} [0]

D1_CS3_sí se despierta cosas en los niños por ejemplo si estoy haciendo una
sensibilización con las cuatro estaciones, eh, muchos de ellos logran experimentar
el frío del invierno o la alegría de la primaver {1-1} [0]

D1_CS4-EC2-EP3_a veces no estoy haciendo sensibilizaciones y estoy trabajando
con Vivaldi y es posible que estoy trabajando la primavera sin decirles que lo estoy
trabajando, simplemente siguiendo los caminos musica {1-3} [0]

D1_CS5,6-FA4-AE1_yo siempre busco que ellos busquen su propio movimiento
como dice Ángela Gómez “Su propio poema corporal” todos tenemos un poema
corporal, yo dejo que ellos encuentren el de ellos, pero pues yo les di {1-4} [0]

D1_CS7_Creo, ahí se da también ese proceso de contemplar, no solo con lo que el
otro hace con lo que el compañero hace, no sólo con lo que es capaz de hacer, sino
con lo que sentimos. {1-1} [0]

D1_CS7_eso es algo uno propicia. Entonces vamos a ver a los compañeros y vamos
a destacar en relación a esta persona, que es lo que más me gusto. Pienso que eso se
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da cuando el estudiante hace las veces de público {1-1} [1]
D1_CS7_No se puede esperar a que el por sí solo, se asombre, manifieste asombro
digo, o por sí solo tenga un imper así abierto, ávido por ver a sus compañeros, sí,
eso es algo uno propicia {1-1} [2]
1:34 eso es algo uno propicia. Ento.. (13:300-13:540):
1:37 No se puede esperar a que el p.. (13:137-13:323):

D1_CS7_No se puede esperar a que el por sí solo, se asombre, manifieste asombro
digo, o por sí solo tenga un imper así abierto, ávido por ver a sus compañeros, sí,
eso es algo uno propicia {1-1} [1]
D1_CS7_eso es algo uno propicia. Entonces vamos a ver a los compañeros y vamos
a destacar en relación a esta persona, que es lo que más me gusto. Pienso que eso se
da cuando el estudiante hace las veces de p {1-1} [2]
1:34 eso es algo uno propicia. Ento.. (13:300-13:540):
1:37 No se puede esperar a que el p.. (13:137-13:323):
D1_CS7_todos nosotros cuando somos espectadores y vemos… voy a ponerlo con
la Danza y nos gusta mucho, y nuestras neuronas espejo, empiezan ahí a orar, a
funcionar. {1-1} [0]

D1_CS8-AE4_hay unos que sacan todo el nivel que tienen y comienzan a proponer
y negocian, {1-2} [0]

D1_CS8_fue una experiencia muy significativa porque de ahí sale una coreografía
que hicimos con los estudiantes de noveno, pues fue muy sentida porque guardaba
ese espíritu de recordar, de contar, de decir q {1-1} [0]

D2_CS1_entre ellos mismos van mirando la importancia en cada situación; y me
ha encantado por ejemplo que ellos no se convencen con cualquier cosa, ellos
exigen más, se exigen más {1-1} [0]

D2_CS2_de puertas para dentro del salón juegan. Siempre les he dicho a mis
compañeros que a ellos les fascina que yo les dé el mundo de la fantasía, porque
siento que ellos en esa fantasía expresan todo lo q {1-0} [0]

D2_CS2_me preocupa en el sentido en que al buscar esa diferencia se pierden de
su realidad, van perdiéndose a través de las generaciones, se van perdiendo a
través de… de esa práctica, se van alejando mucho {1-0} [0]

D2_CS3_crean demasiado, ellos juegan mucho y terminan creando muchos estilos
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que yo nunca me imaginaria, eso me impacta. {1-1} [0]

D2_CS3_y los aplausos, y los abrazos, y las felicitaciones les ha subido tanto el
autoestima que ya empiezan ellos a ver el mundo de diferente manera. Es en ese
momento, por ese momento y exclusivamente por {1-1} [0]

D2_CS4_describir cómo el papá había logrado doblar su voluntad, como el papá
ahogo su voz, su voz iba para dentro y ya nadie la escuchaba. Entonces ella lo
exploró dentro de la clase {1-1} [0]

D2_CS5-FA1_hay estudiantes que viven con ese motor y expresan deliciosamente a
través del arte, de la danza en este caso que me estás preguntando. {1-2} [0]

D2_CS5_para que ellos confíen y puedan pasar y todo eso; y vivan esa adrenalina,
así como ellos me dicen “Aquí se vive adrenalina”, levantarse y hacer todo lo que
hay que hacer {1-1} [0]

D2_CS5_sufren por lo que hacen los compañeros, si no les sale bien es como si todo
el curso mejor dicho se desbaratara porque no está haciéndolo bien el compañero.
Eso es lo que se debe empezar a trabajar de {1-1} [0]
D2_CS6_siento que tiene la flexibilidad de seguir el proceso eh… de creación, pero
tiene la oportunidad de iniciar las veces que quiera y eso no significa que esté mal.
Significa que tiene la oportunidad de {1-1} [0]

D2_CS6_son demasiados creativos y que uno observa unos géneros musicales y que
ellos con el ánimo de ser originales, sobre ese género crean otros, otros y otros
estilos {1-1} [0]
D2_CS7_la Danza… es un medio, sí, es un medio como lo es el teatro como lo es la
pintura, son medios, porque verdaderamente el sentir está como su nombre lo
indica en los sentidos. Entonces, obviamente que l {1-1} [0]

D2_CS8_lo que ellos votan y exteriorizan todos lo respetamos y lo callamos, en el
sentido de que mientras no se ofendan entre ellos, mientras no se maltraten,
simplemente sea exteriorizar en una terapia de g {1-1} [0]

D2_PP1-CS8_para mí es muy importante ante cualquier cosa que ellos sean felices,
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que por un momento disfruten y se les olvide de puertas para afuera que hay, sino
que estén adentro disfrutando la clase todos, {1-2} [0]

D3_AE4-CS8_todos por naturaleza siempre estamos comunicando algo D3_con
nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestra mirada y con nuestra postura
corporal. {1-2} [0]

D3_CS1_Sí, en especial aquellos estudiantes que llevan un proceso larguito, y se
refleja más en unos grupos que en otros. {1-1} [0]

D3_CS2,3_algunas veces según el tipo de danza o según la actividad que se esté
realizando y que esté enfocada hacia la parte de la creación {1-1} [0]

D3_CS3_cada vez estas nuevas generaciones de jóvenes son más perezosas para el
trabajo de movimiento corporal, para la parte de expresión y creatividad con su
cuerpo. {1-1} [0]
D3_CS3_ellos más que todo eh…toman, asumen digamos como que observan el
guía y repiten {1-1} [0]
D3_CS4_alcanza una conciencia corporal cuando… eh… cuando el estudiante
reconoce sus fortalezas y sus debilidades corporales {1-1} [0]

D3_CS4_algunos asumen el rol {1-1} [0]
D3_CS4_cuando… logra analizar también umm… de manera pues como objetiva
todos sus alcances en el manejo del espacio, del movimiento. {1-1} [0]

D3_CS4_que tengan iniciativa, que muestren como la suma de habilidades que han
ido logrando a través de los procesos {1-1} [0]

D3_CS5-EC5_otros de pronto expresan como apatía o timidez más bien, por esta
parte de creación. {1-2} [0]

D3_CS6_hay momentos obviamente en que ellos deben trabajar en equipo y hacer
sus propias propuestas {1-1} [0]
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D3_CS7_Cuando se cambia de un tipo o modelo de metodológico, eh… también
cuando se hace un cambio de otro tipo de danza, {1-1} [0]

D3_CS7_los chicos se asombren o contemplen cosas más interesantes cuando se
llevan a ver otros trabajos de grupos digamos que estén más avanzados. {1-1} [0]

D3_CS7_sí, dependiendo vuelvo y repito las actividades o trabajos que se dejen. {11} [0]

D4_CS1-FA3_Sí, por ejemplo uno les trae una propuesta de... de digamos una
parte folclórica...ustedes organicen la Danza... se apropian... a partir de eso
construyen todo. {1-2} [0]

D4_CS2_quieren que uno les admire lo que ellos están logrando con su cuerpo, y
uno queda a veces abismado con tanta creación, con tanta inteligencia, que uno
dice ¡Uy, que alcances... {1-0} [0]

D4_CS3_pueden retomar eso que adquieren, primero, como una forma explosiva
para soltar eso que tienen allá guardado y después como que darle un vuelco total
a eso, no quiero más esto {1-1} [1]
D4_CS6_los chicos pueden retomar eso que adquieren, primero, como una forma
explosiva para soltar eso que tienen allá guardado y después como que darle un
vuelco total a eso {1-1} [2]
4:8 los chicos pueden retomar eso .. (5:283-5:452):
4:20 pueden retomar eso que adquier.. (5:294-5:474):

D4_CS4_ellos empiezan hacer como, como a desinhibir... se pierden de todo eso
que tienen alrededor, de pronto todos los problemas que tengan y empiezan es
meterse en el cuento, se llevan ellos mismos a trasladarse en su imaginación {1-1}
[0]

D4_CS5_dentro del desarrollo se vuelve emotivo, entonces la actitud cambia, se
transforma y después terminan una etapa como feliz, como orgullosos, de yo
mismo logre esto, no lo puedo creer, que rico {1-1} [0]

D4_CS6_los chicos pueden retomar eso que adquieren, primero, como una forma
explosiva para soltar eso que tienen allá guardado y después como que darle un
vuelco total a eso {1-1} [1]
D4_CS3_pueden retomar eso que adquieren, primero, como una forma explosiva
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para soltar eso que tienen allá guardado y después como que darle un vuelco total a
eso, no quiero más esto {1-1} [2]
4:8 los chicos pueden retomar eso .. (5:283-5:452):
4:20 pueden retomar eso que adquier.. (5:294-5:474):

D4_CS7-EC6_miramos ¿cómo cae la lluvia?, ¿Cómo se mueven los elementos?,
¿Cómo…? ¿Sí?, cosas así, entonces ellos desarrollan esas partes del cuerpo {1-2}
[0]

D4_CS8_y ver sobretodo ¿sabes qué? las personas involucradas dentro del mismo
proceso, la alegría, de esas personas, y sentirse como que llenas {1-1} [0]

D5_AI2,3-FA4-CS8_en algunos estudiantes se evidencia como esa agresividad que
les da la vida, les da el espacio, les da la casa, les da el colegio {1-4}~ [0]

D5_CS1_Al principio es difícil, al principio es complicado {1-1} [0]

D5_CS2-EC7_salió un montaje como de 25 minutos donde se mostró danza clown,
con unos payasos clown, se mostró baile urbano, se mostró Parkour, Parkour en
danza, se mostró Break dance... un ramillete de procesos urbanos. {1-1} [0]

D5_CS3_son propositivos ya por lo menos proponen cosas y que para mí eso es
muchísimo {1-1} [0]

D5_CS5U_y, claro se sienten realizados, parece que fuera lo último en guaracha.
Cuando ellos proponen, yo les digo ¡Bueno chicos, hoy vamos a tener una clase
especial, como lo que estamos haciendo es proyección en danza folclorica, entonces
ustedes van a crear {1-1} [0]

D5_CS6_no es lo mismo estar caminando en una calle a estar...en recorrido
itinerante en una comparsa...la exageración del espacio, la exageración del
movimiento, en danza es exactamente lo mismo...exagerarlo ahí es donde el
estudiante comienza...su creat {1-1} [0]

D5_CS7_ya lo hemos dicho en toda la entrevista... decirle felicidad, decirle
creatividad, decirle que vuele, decirle que sea libre, {1-1} [0]

D5_EC5-AE4-CS4_uno les dice, les propone un movimiento de 3/4, póngale
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corporeidad hermano, exprese lo que usted es en ese movimiento, y de un momento
a otro resultan, ni modo de decirle, oiga, eso no lo haga ¿Por qué? porque es él. {13} [0]
D6_CS1_Eh… sí, eso es más complejo verlo en clase {1-1} [0]

D6_CS1un estudiante de sexto que al principio no hablaba ni jugaba mucho,
entonces entro a danza y empezó a ser reconocido... se sintió realizado, porque se
presentaron frente a unos profes mexicanos... y ya este año con el trabajo de pa se
soltó corporalment {1-1} [0]

D6_CS2-FA2_Fellos una semana mueren por el Pop...después de dos semanas de
estar tratando de montar una coreografía con la rigurosidad del pop, ya no les
gusta y entonces ahora quieren montar otra cosa...hace unos años yo podía decir
les gusta eso. Hoy en día {1-1} [0]

D6_CS2,4-EC3-AI1-FA1_Sí, bastante, además porque ellos se meten en el cuento y
como todo es contextualizado, les va tocando su ideal {1-4} [0]

D6_CS3,8_ellos desde la corporeidad están expresando sentimientos, emociones,
pensamientos, simplemente son cuestiones para detenerse, hacer un alto en el
camino y observarlos. {1-2} [0]

D6_CS5-FA3-AI3-AE5_Más que un motor yo pienso que es un lenguaje... la danza
se vuelve un lenguaje el cual hay que dominar para empezar a crear cosas
realmente de su agrado y así puedan experimentar la libertad de dentro de sus
creaciones {1-4} [0]

D6_CS7-PP6_yo pienso que una de las formas como nosotros exploramos el
contexto es el debate crítico y la contextualización a partir de la memoria histórica
{1-2} [0]

D6_CS7_para mí ellos como están ya tan viciados con la cotidianidad de la música,
apenas la escucha no manifiestan sensibilidad alguna. Cosa que sí, se les vuelve
sensible a medida que lo van haciendo prácti {1-1} [0]
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D1_AI1,2,3_después de esas emociones que tuvieron allí, pasamos a canalizarlas al
cuerpo y a la Danza y encontré cosas, pues tremendas, además que los niños
relacionan lo que sienten también con sus experiencias {1-3} [0]

D1_AI1,2,3_sí tengo casos donde los niños de decimo y noveno, algunos son
conscientes de que también son cuerpo, de que su forma de ser y estar es por su
cuerpo y exploran el mundo por el cuerpo {1-3} [0]

D1_AI2_muchos manifiestan lo que necesitan, algunos pueden manifestar
aburrimiento y otros manifiestan… yo no soy psicóloga, pero la experiencia y los
años me han llevado a identificar ese tipo de expresiones {1-1} [0]

D1_AI3_Claro que sí, desde a primera clase todos comunican, todos y comunican
más sus necesidades, eso son las clases de diagnóstico. {1-1} [0]

D2_AI2_Es en ese momento, por ese momento y exclusivamente por segundos de
tiempo, ellos sueñan y crean, y sienten que son otros seres humanos, es ahí donde
se evidencia la experiencia estética. {1-1} [0]

D2_AI3-EC4_el estudiante puede expresarse, sin sentir timidez de su cuerpo para
los demás y pueda exteriorizar, y sentir que puede hablar y decir cosas, y
actividades que nunca pensaría que lo podría hacer. {1-2} [0]

D2AI1,2 dentro de una de las improvisaciones ella inicio con el personaje de una
niña, pero luego, empezó a hablar de ella y empezó a describir cómo había sido la
situación {1-2} [0]

D3_AI1_cuando las temáticas son hacia la Danza urbana, pues obviamente hay
estudiantes que tienen habilidades específicamente para ellas o danza internacional
{1-1} [0]
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D3_AI2_Eh… algunas veces según el tipo de danza o según la actividad que se esté
realizando y que esté enfocada hacia la parte de la creación {1-1} [0]

D3_AI3_Sí claro, todo ser humano con su cuerpo siempre comunica a través de los
gestos, a través de su postura, eh… cómo se siente en el momento, que le disgusta,
de pronto está enfermo, de pronto esta emoci {1-1} [0]

D3_FA1-AI1_algunos estudiantes que les gusta la Danza, muestran alegría, se
entusiasman, {1-2} [0]

D4_AE5-AI1_Si, sí. Es más, ellos se llenan tanto de eso, que, ¡profe!, quieren que
uno les admire lo que ellos están logrando con su cuerpo, y uno queda a veces
abismado con tanta creación, con tanta inteligenci {1-2} [0]

D4_AI3_observo mucho los de bachillerato, por ejemplo, eso que no les exploraron
en primaria, eh…les impide a ellos como estudiantes, eh…como explorar y
desarrollarse {1-1} [0]

D4_AI2_La situación, la crítica, El ser juzgado por otro, el de pronto que le hagan
el llamado Bullying, eh…, de pronto el, no se a veces el no haber desarrollado
capacidades y habilidades motoras, eso tambi {1-1} [0]

D5_AI1_lo hay, yo no estoy diciendo que no, en el momento lo hay porque después
uno hablando con los estudiantes, uno empieza analizar lo que ocurre, uno le
hablan y uno dice caramba, este chico como que tomo la idea... como que la hizo...
le juega a la cosa {1-1} [0]

D5_AI2,3-FA4-CS8_en algunos estudiantes se evidencia como esa agresividad que
les da la vida, les da el espacio, les da la casa, les da el colegio {1-4}~ [0]

D6_AE1-AI2_Sí, se empieza a evidenciar sobre todo en los muchachos que
empiezan a hacer investigación, empiezan a ser más diestros, eh, empiezan a
manejar mejor su corporalidad y no solamente dentro de un escena... también en
su diario, cotidianidad {1-2} [0]

D6_CS2,4-EC3-AI1-FA1_Sí, bastante, además porque ellos se meten en el cuento y
como todo es contextualizado, les va tocando su ideal {1-4} [0]
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D1_AE2_hay otro tipo de estudiante que dicen que definitivamente se retrae y se
sienta en un rincón, solamente participa observando a sus otros compañeros. {1-1}
[0]

D1_AE5-PP8_la práctica en Danza favorece acercarse al cuerpo del otro, favorece
valorar el cuerpo propio, el cuerpo del otro, sí, el cuerpo está olvidado, es como si
las mentes andaran solas por la escuela y el {1-2} [0]

D1_AE5_pienso que esto de lo sensible no es una identidad para crear, sí
necesitamos emociones para crear, sí necesitamos sentir para crear cosas o dar
soluciones, pero no siempre un estudiante que siente cosas va a ser un estudiante
que vaya hacia un proceso creativo. ES posible, que sólo quede en su sentir y se
quede allí en lo que sintió y eso por lo menos es bueno también, guardar esa
emoción, esa sensación para uno mismo. {1-1} [0]

D1_CS1, 2-AE3_también es aprender a valorar el cuerpo pienso que la práctica de
la Danza fortalece las relaciones con los otros {1-2} [0]

D1_CS8-AE4_hay unos que sacan todo el nivel que tienen y comienzan a proponer
y negocian, {1-2} [0]

D2_AE1-EC2_el estudiante puede expresarse, sin sentir timidez de su cuerpo para
los demás y pueda exteriorizar {1-2} [0]

D2_AE2_los estudiantes ven eso tan importante créemelo, tan importante que ellos
por un festival de Danza o un festival de arte en general, pueden pasar por encima
de cualquier área, con tal de asistir a eso {1-1} [0]

D2_AE3_el tango es estilizado y como le permití a la niña bailar, pues ese día fue el
impacto porque todo el mundo la aplaudía, y todo el mundo grito de ver que la
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elevaron. Ya en el piso hizo más figuras, p {1-1} [0]

D2_AE3_ellos van creando unos géneros que quieren que cuando los vean ante la
sociedad, digan o los marquen con algo importante que hicieron a nivel del arte {11} [0]

D2_AE5-PP7_Algunas veces yo he tenido estudiantes que siempre han dicho yo
quiero bailar, me gusta bailar y cuando han visto las oportunidades de los
diferentes géneros, estilos teatrales, eh... musicales, eh vo {1-2} [0]

D2_EP2-AE5_entre más grandes, más emociones sienten al trabajar con el cuerpo,
sí, lloran mucho, demasiado, eh se dejan llevar Amanda, se dejan llevar {1-2} [0]
D2_FA2-AE4_ellos dicen por ejemplo “ese baile sí, ese paso no puede funcionar,
ese paso no” eh… “esa escena convencerá al público, no, no, no cambiémosle esto,
esto y esto” hasta que ellos mismos se convencen {1-2} [0]

D3_AE1_vivenciar diferentes situaciones que favorecen digamos su sensibilización
o su desinhibición y obviamente la creatividad. {1-1} [0]

D3_AE2-EC6_ya digamos una muestra, una puesta en escena ya ante el público.
Ya les cuesta más trabajo y digamos que se inhiben un poquito más en la parte de
la expresión. {1-2} [1]
D3_EC4-AE3_A veces en las actividades de Expresión corporal en el momento, se
logran cosas, pero los chicos no, eh… no relacionan después esas actividades con ya
digamos una muestra, una puesta en escena ya ante {1-2} [2]
3:47 ya digamos una muestra, una pu.. (13:1061-13:1261):
3:51 A veces en las actividades de .. (13:909-13:1126):

D3_AE4-CS8_todos por naturaleza siempre estamos comunicando algo D3_con
nuestro cuerpo, con nuestros gestos, con nuestra mirada y con nuestra postura
corporal. {1-2} [0]

D3_AE5_para otros, pues les da pereza el movimiento o si simplemente no
pudieron hacer determinada figura, determinado paso, uno o dos intentos y ya se
dan como por vencidos “no, que no puedo, se me dificult {1-1} [0]

D3_EC4-AE3_A veces en las actividades de Expresión corporal en el momento, se
logran cosas, pero los chicos no, eh… no relacionan después esas actividades con ya
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digamos una muestra, una puesta en escena ya ante {1-2} [1]
D3_AE2-EC6_ya digamos una muestra, una puesta en escena ya ante el público. Ya
les cuesta más trabajo y digamos que se inhiben un poquito más en la parte de la
expresión. {1-2} [2]
3:47 ya digamos una muestra, una pu.. (13:1061-13:1261):
3:51 A veces en las actividades de .. (13:909-13:1126):

D4_AE1_exploración de diferentes movimientos, entonces, no es algo que yo les
diga, no es que tienen que hacerlo así como yo quiero, no, exploren y empiezan a
explorar con su propio cuerpo a partir de algo. {1-1} [0]

D4_AE2_Se llenan tanto de lo que están haciendo, se, se concentran tanto en su
papel, en su rol, que lo, lo trasportan a uno también a eso y entonces es como muy
chévere {1-1} [0]

D4_AE3_por ejemplo he vivenciado chicos agresivos porque consumen y se
trasforma ese, ese sentir, de la danza, del arte, de cómo llevarlos, oiga la danza es
otra cosa, no es…, no son drogas, no son…, y lo ll {1-1} [0]

D4_AE4_Si, sí. Es más, ellos se llenan tanto de eso, que, ¡profe!, quieren que uno
les admire lo que ellos están logrando con su cuerpo {1-1} [1]
D4_AE5-AI1_Si, sí. Es más, ellos se llenan tanto de eso, que, ¡profe!, quieren que
uno les admire lo que ellos están logrando con su cuerpo, y uno queda a veces
abismado con tanta creación, con tanta inteligenci {1-2} [2]
4:29 Si, sí. Es más, ellos se llena.. (13:165-13:294):
4:30 Si, sí. Es más, ellos se llena.. (13:165-13:369):

D4_AE5-AI1_Si, sí. Es más, ellos se llenan tanto de eso, que, ¡profe!, quieren que
uno les admire lo que ellos están logrando con su cuerpo, y uno queda a veces
abismado con tanta creación, con tanta inteligenci {1-2} [1]
D4_AE4_Si, sí. Es más, ellos se llenan tanto de eso, que, ¡profe!, quieren que uno
les admire lo que ellos están logrando con su cuerpo {1-1} [2]
4:29 Si, sí. Es más, ellos se llena.. (13:165-13:294):
4:30 Si, sí. Es más, ellos se llena.. (13:165-13:369):

D5_AE1_empieza a observarse corporalmente como lo está haciendo y empieza a
observar a los demás, oiga fulano, fulana, eso está mal hecho, hazlo así, de esta
manera, ah, pero es que tú también lo estás haciendo mal.. entonces corijámoslo.
{1-1} [0]

D5_AE2_ver trabajar y ver estudiantes con esquemas de Parkour haciendo danza,
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que cosa tan hijue…, que cosa tan impresionante Dios mío {1-1} [0]
D5_AE3_estudiantes bastantes serios a nivel disciplinario eh… descubran que no
es solamente la jodedera y la mamadera de gallo la que existe en una clase...
también hay otras opciones de vida... que toda esa genialidad puede aplicarlo en
hacer un baile, dan {1-1} [0]

D5_AE5_es el único espacio que tiene el estudiante para poder ser él, para poder
ser él como ser humano, es el único espacio donde él puede llegar y mostrarse
verdaderamente como es él {1-1} [0]

D5_EC5-AE4-CS4_uno les dice, les propone un movimiento de 3/4, póngale
corporeidad hermano, exprese lo que usted es en ese movimiento, y de un momento
a otro resultan, ni modo de decirle, oiga, eso no lo haga ¿Por qué? porque es él. {13} [0]

D6_AE1-AI2_Sí, se empieza a evidenciar sobre todo en los muchachos que
empiezan a hacer investigación, empiezan a ser más diestros, eh, empiezan a
manejar mejor su corporalidad y no solamente dentro de un escena... también en
su diario, cotidianidad {1-2} [0]

D6_AE2_las obras de Danza Teatro, se convierten en la actividad macro donde
ellos tiene que expresar, para llegar a esa meta {1-1} [0]

D6_AE3_Sí se les convierte en un lenguaje cotidiano que no solamente utiliza
dentro del escenario, sino también le sirve para su cotidianidad {1-1} [0]

D6_AE4_yo pienso que más que despertar la conciencia del cuerpo es despertar
esa conciencia interna que los haga conscientes del cuerpo. {1-1} [0]

D6_CS5-FA3-AI3-AE5_Más que un motor yo pienso que es un lenguaje... la danza
se vuelve un lenguaje el cual hay que dominar para empezar a crear cosas
realmente de su agrado y así puedan experimentar la libertad de dentro de sus
creaciones {1-4} [0]
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D1_FM1,2,3_El miedo principalmente, el miedo a ser, el miedo a que le señalen, el
miedo a sentirse señalado, el miedo de todos los humanos, el miedo al fracaso,
pienso que eso es lo que más les impide, que sient {1-3} [0]

D1_FM2_hay otro tipo de estudiante es más bien eh, callado dispuesto a lo que
proponen otros que no propone sino que espera a que otros propongan y él sigue lo
que hace el grupo. {1-1} [0]

D2_FA2,3-FM2_Pero ese mismo estudiante si a través de la semana antes de la
clase le sucede algún evento que lo bloquee, ese mismo estudiante que disfruto ese
motor, esa esencia para expresar a través de la danza... ese llega a la siguiente clase
nulo {1-3} [0]

D2_FM1_desde pequeños esos muchachos han tenido como esa falta a nivel
corporal de explorarse, de conocerse, de manejar sus movimientos básicos de
lateralidad, direccionalidad, ha sido muy complicado {1-1} [0]

D2_FM3_siempre hay estudiantes que inician apáticos, que sienten como una
pared, que no quieren porque han sido decepcionados a través de los años, porque
en algún momento… en algún momento de su infancia qu {1-1} [0]

D3_FM1,3_bien difícil lograr que los chicos se interesen por la parte folclórica o
algunos tipos de danzas que no sean digamos de su gusto moderno {1-2} [0]

D3_FM1_otra cosa que impide es la exigencia que se da en la danza, la postura {11} [0]
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D3_FM2_principalmente pienso que lo que impide es la pena {1-1} [0]

D3_FM2_últimamente los estudiantes pues tiene más pereza por el movimiento,
entonces se hace difícil la parte práctica. {1-1} [0]

D4_FM1_sí, el chico quiere explorar, desarrollar, crear pero muchas veces no
alcanzamos, 45, 55 minutos que tiene uno en una clase, no se alcanza {1-1} [0]

D4_FM2_Sí, aunque a veces el tiempo nos limita, desafortunadamente, estamos
muy limitados nosotros como docentes a eso porque si nosotros tuviéramos más
tiempo y si...nos valoraran la parte artística en las instituciones... creo que tanto
problema mejoraria {1-1} [0]

D4_FM3_ellos comunican mucho con las manos, con los ojos, con la expresión,
todo el tiempo, entonces ellos por ejemplo vienen tristes de una clase, algo les paso
en una clase y ya sus caritas están mostrando {1-1} [0]

D5_FA5_con la profesora que íbamos a comparsa... observar como desarrollaba la
diversión de comparsa y empieza a sentirse importante el estudiante, empieza a
sentir que la connotación de disciplina de él, no e sla mejor y él sólito empieza a
cambiar. {1-1} [0]
D5_FM1_Si, claro. El miedo a mostrarse {1-1} [1]
D5_FM2_El miedo a mostrarse, es el pan, es el miedo como yo me muestro {1-1}
[2]
5:38 El miedo a mostrarse, es el pa.. (33:221-33:285):
5:40 Si, claro. El miedo a mostrars.. (33:210-33:240):

D5_FM2_El miedo a mostrarse, es el pan, es el miedo como yo me muestro {1-1}
[1]
D5_FM1_Si, claro. El miedo a mostrarse {1-1} [2]
5:38 El miedo a mostrarse, es el pa.. (33:221-33:285):
5:40 Si, claro. El miedo a mostrars.. (33:210-33:240):

D5_FM3_...la problemática que el trae de su casa o la calle, de la vergüenza que da
mostrarse como es porque si yo me muestro como yo soy para aquí, para el
profesor , no puede ser lo más correcto... se empieza a mofarse de mí... y se
convierte en un ente {1-1} [0]
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D6_FA5En nuestros muchachos, no es frecuente...eh, ver esas conciencias
corporales por ejemplo cuando los muchachos son conscientes de ellos y de su
cultura, lo digo por un estudiante que al principio no hablaba ni jugaba... entro a
Dy empezó a ser reconocido {1-1} [0]

D6_FM1_son muchachos que no tiene un desarrollo corporal primario como lo
tuvimos nosotros por medio del juego... sí tienen problemas motrices de
lateralidad, de espacialidad, eh, tienen problema con el manejo del cuer {1-1} [0]

D6_FM2-EP2,3,4_Umm.. Bueno, durante la clase de Danza no mucho, la verdad,
porque la clase de Danza sigue siendo un parámetro muy rígido donde se les da a
los muchachos como la fundamentación para que sepan bailar, para que sepan
mover su cuerpo; {1-4} [0]

D6_FM3Aquí tenemos en la localidad San Cristóbal, un problema de agresividad
grande, todos están a la defensiva, acá tú sales y ves al 95% de los muchachos todo
el tiempo al defensiva, entonces tienen actitudes corporales... a a defensiva y
obedece al entorno {1-1} [0]
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D1_CS5,6-FA4-AE1_yo siempre busco que ellos busquen su propio movimiento
como dice Ángela Gómez “Su propio poema corporal” todos tenemos un poema
corporal, yo dejo que ellos encuentren el de ellos, pero pues yo les di {1-4} [0]

D1_EC6-FA2_Claro que sí, allí se arman estructuras no sólo en la Danza sino en la
vida, con el mundo, solucionar sobre la marcha, improvisar también, los procesos
creativos pues, aparte de eso de desarrollar la {1-2} [1]
D1_FA3_allí se arman estructuras no sólo en la Danza sino en la vida, con el
mundo, solucionar sobre la marcha, improvisar también, los procesos creativos
pues, aparte de eso de desarrollar la imaginación de {1-1} [2]
1:23 allí se arman estructuras no s.. (10:1057-10:1344):
1:25 Claro que sí, allí se arman es.. (10:1043-10:1344):

D1_FA1-CS2_Sí, la más común son los nervios y la ansiedad al momento de
sensibilizar, pero pues, en muchos se ve también seguridad en lo que hacen, en lo
que proponen, eh, a veces sí se pueden identificar, eh, u {2-1} [0]

D1_FA1En la medida que el estudiante se dé cuenta que también es un cuerpo, que
el cuerpo lo hace, que es su forma de ser y de existir en el mundo, eh también es
aprender a valorar el cuerpo {1-1} [0]

D1_FA2_otro criterio es por ejemplo todos participan con un movimiento, que no
nos quedemos con esa dinámica del que propone y propone, y el pasivo que acepta,
acepta, todos proponen, todos enseñan. {1-1} [0]

D1_FA2_yo pienso que si ellos tienen claro que pueden poner sus propios
movimientos, ellos aprovechan al máximo esa oportunidad y lo hacen, sí, yo no
tengo que decirle oiga mijito cree, invente, no, no, los {1-1} [0]
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D1_FA3_allí se arman estructuras no sólo en la Danza sino en la vida, con el
mundo, solucionar sobre la marcha, improvisar también, los procesos creativos
pues, aparte de eso de desarrollar la imaginación de {1-1} [1]
D1_EC6-FA2_Claro que sí, allí se arman estructuras no sólo en la Danza sino en la
vida, con el mundo, solucionar sobre la marcha, improvisar también, los procesos
creativos pues, aparte de eso de desarrollar la {1-2} [2]
1:23 allí se arman estructuras no s.. (10:1057-10:1344):
1:25 Claro que sí, allí se arman es.. (10:1043-10:1344):

D1_FA5_Entonces puede ser que uno los vea a los ojos de unos descoordinados,
pero también es trabajo de uno, a los ojos de uno ver qué instrumento está
bailando y también de demostrarle el instrumento que ll {1-1} [0]

D2_CS5-FA1_hay estudiantes que viven con ese motor y expresan deliciosamente a
través del arte, de la danza en este caso que me estás preguntando. {1-2} [0]
D2_FA2-AE4_ellos dicen por ejemplo “ese baile sí, ese paso no puede funcionar,
ese paso no” eh… “esa escena convencerá al público, no, no, no cambiémosle esto,
esto y esto” hasta que ellos mismos se convencen {1-2} [0]

D2_FA2,3-FM2_Pero ese mismo estudiante si a través de la semana antes de la
clase le sucede algún evento que lo bloquee, ese mismo estudiante que disfruto ese
motor, esa esencia para expresar a través de la danza... ese llega a la siguiente clase
nulo {1-3} [0]

D2_FA2_que un estudiante puede iniciar un proceso muy bueno y en la mitad
parar, como estancarse por un tiempo o empezar de ceros otra vez, o abrir mente y
empezar un proceso por otro camino que no había seg {1-1} [0]

D2_FA4_Es como un proceso psicológico, o sea lo que ellos votan y exteriorizan
todos lo respetamos... en el sentido de que mientras no se ofendan entre ellos,
mientras no se maltraten, simplemente sea una terapia de grupo {1-1} [0]

D2_FA5_con la luz apagada votan cualquier cantidad de creatividad. Se prende la
luz, se ven sus cuerpos frente al espejo y el bloqueo. Entonces, es un proceso de ir
soltando, para que vayan conociendo su {1-1} [0]

D3_FA1-AI1_algunos estudiantes que les gusta la Danza, muestran alegría, se
entusiasman, {1-2} [0]
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D3_FA2,3_les cuesta trabajo, pero sí claro, cuando ya de pronto cuando van
entendiendo el trabajo, pues sí hay grupos pequeños y grandes que logran muy
buenas creaciones. {1-2} [0]
D3_FA3-EC3_crear una conciencia corporal, eh… para que puedan controlar y
manejar su cuerpo. {1-2} [0]
D3_FA4_en el momento, se logran cosas, pero los chicos no, eh… no relacionan
después esas actividades con ya digamos una muestra, una puesta en escena ya
ante el público. {1-1} [0]

D3_FA5_hay estudiantes que de pronto eran más reacios a la parte del folclore o se
les dificultaba mucho y con la Danza Contemporánea, con los ejercicios que se han
hecho se han logrado cosas bien… trabajos {1-1} [0]

D3_FA5_que intenten como una especie de retos y empiecen a la toma de
decisiones en cuanto a sus trabajos y a sus propuestas de clase {1-1} [0]

D4_CS1-FA3_Sí, por ejemplo uno les trae una propuesta de... de digamos una
parte folclórica...ustedes organicen la Danza... se apropian... a partir de eso
construyen todo. {1-2} [0]
D4_FA1_no solo por la parte de la tristeza o de la parte no sé, eh… de que se sienta
muy vulnerado sino también de la parte alegre, entonces la parte festiva, cuando
están así como con mucha chispa es porque {1-1} [0]

D4_FA2-EC5_les doy una parte y ellos después proponen qué movimientos
podemos ejecutar, qué podemos hacer para de pronto mirar un día de... del agua,
entonces miramos ¿cómo cae la lluvia?, ¿Cómo se mueven los el {1-2} [0]

D4_FA5_Al principio es una actitud negativa de algunos, no de todos y dentro del
desarrollo se vuelve emotivo, entonces la actitud cambia, se transforma y después
terminan una etapa como feliz, como orgullosos, de yo mismo logré esto {1-1} [0]

D4_PP7-FA4_demuestran... no solamente con sus acciones sino que...
corporalmente, entonces su cuerpo ya es más, más recto, ya no caminan gibados,
no caminan eh… el estrato... ya como que dicen ¡oiga yo si era ñero...! {1-2} [0]
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D5_AI2,3-FA4-CS8_en algunos estudiantes se evidencia como esa agresividad que
les da la vida, les da el espacio, les da la casa, les da el colegio {1-4}~ [0]

D5_FA1_Que vivan, que sean felices {1-1} [0]
D5_FA2,3_en mi rol como estudiante y poder decirle a un compañero, “oiga, yo
tengo esta idea” y todo mundo me diga sí, chévere, bonita, que lo representen, que
lo presenten, que lo hagan, que lo disfruten {1-2} [0]

D5_FA5_con la profesora que íbamos a comparsa... observar como desarrollaba la
diversión de comparsa y empieza a sentirse importante el estudiante, empieza a
sentir que la connotación de disciplina de él, no e sla mejor y él sólito empieza a
cambiar. {1-1} [0]

D6_CS2-FA2_Fellos una semana mueren por el Pop...después de dos semanas de
estar tratando de montar una coreografía con la rigurosidad del pop, ya no les
gusta y entonces ahora quieren montar otra cosa...hace unos años yo podía decir
les gusta eso. Hoy en día {1-1} [0]

D6_CS2,4-EC3-AI1-FA1_Sí, bastante, además porque ellos se meten en el cuento y
como todo es contextualizado, les va tocando su ideal {1-4} [0]

D6_CS5-FA3-AI3-AE5_Más que un motor yo pienso que es un lenguaje... la danza
se vuelve un lenguaje el cual hay que dominar para empezar a crear cosas
realmente de su agrado y así puedan experimentar la libertad de dentro de sus
creaciones {1-4} [0]

D6_FA4-EC4_que ellos, uno adquieran un pensamiento crítico frente a todos los
aspectos de la vida, político, cultural, de amistad, de amor y eh, que así mismo se
vuelvan autónomos en sus decisiones {1-2} [0]

D6_FA5En nuestros muchachos, no es frecuente...eh, ver esas conciencias
corporales por ejemplo cuando los muchachos son conscientes de ellos y de su
cultura, lo digo por un estudiante que al principio no hablaba ni jugaba... entro a
Dy empezó a ser reconocido {1-1} [0]
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D1_CEC7_A veces los estudiantes proponen con timidez algunas cosas que las cojo
en el aire porque Dios me lo permite y las llevamos a la acción, y ellos escuchan
aplausos por esa idea que ellos dieron y aún n {1-1} [0]

D1_CS4-EC2-EP3_a veces no estoy haciendo sensibilizaciones y estoy trabajando
con Vivaldi y es posible que estoy trabajando la primavera sin decirles que lo estoy
trabajando, simplemente siguiendo los caminos musica {1-3} [1]
D1_EP3-EC5_Lo mismo pasa con la música con el folclore, si ponemos una
atmosfera musical folclórica, yo no les digo este es… esta danza… este es el paso…
No, primero que la sientan, que la bailen como quieran, e {1-2} [2]
1:14 a veces no estoy haciendo sens.. (7:579-7:917):
1:15 Lo mismo pasa con la música co.. (7:917-7:1251):

D1_EC1_favorece valorar el cuerpo propio {1-1} [0]

D1_EC3_Cuando el estudiante canta o baila, piensa que está conectado con su
sentir más profundo, ese tipo de desinhibición, no está pensando, está sintiendo {11} [0]

D1_EC4_cuando tú les dices de repente que vamos a trabajar la danza libre por
decirlo de alguna manera o ellos llegan y dicen profe tengo esto quieren verlo?
Porque ellos llegan con sus creaciones sin miedo {1-1} [0]

D1_EC6-FA2_Claro que sí, allí se arman estructuras no sólo en la Danza sino en la
vida, con el mundo, solucionar sobre la marcha, improvisar también, los procesos
creativos pues, aparte de eso de desarrollar la {1-2} [0]

D1_EP3-EC5_Lo mismo pasa con la música con el folclore, si ponemos una
atmosfera musical folclórica, yo no les digo este es… esta danza… este es el paso…
No, primero que la sientan, que la bailen como quieran, e {1-2} [1]
D1_CS4-EC2-EP3_a veces no estoy haciendo sensibilizaciones y estoy trabajando
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con Vivaldi y es posible que estoy trabajando la primavera sin decirles que lo estoy
trabajando, simplemente siguiendo los caminos musica {1-3} [2]
1:14 a veces no estoy haciendo sens.. (7:579-7:917):
1:15 Lo mismo pasa con la música co.. (7:917-7:1251):

D1_PP3-EC3_generar sentimientos en los estudiantes, no es una garantía de hacer
un estudiante creativo, de que sea un estudiante que vaya a crear cosas, pienso que
so es subjetivo se puede ser sensible, tener mu {1-2} [0]

D1_PP7-CEC7_A veces los calentamientos que yo he hecho o las entradas en calor,
en movimiento, las motivaciones muchas veces las hago con música de cantina o
con música de diciembre que llamamos nosotros, con ese {1-2} [0]

D2_AE1-EC2_el estudiante puede expresarse, sin sentir timidez de su cuerpo para
los demás y pueda exteriorizar {1-2} [1]
D2_AI3-EC4_el estudiante puede expresarse, sin sentir timidez de su cuerpo para
los demás y pueda exteriorizar, y sentir que puede hablar y decir cosas, y actividades
que nunca pensaría que lo podría hacer. {1-2} [2]
2:48 el estudiante puede expresarse.. (21:913-21:1113):
2:49 el estudiante puede expresarse.. (21:913-21:1013):

D2_AI3-EC4_el estudiante puede expresarse, sin sentir timidez de su cuerpo para
los demás y pueda exteriorizar, y sentir que puede hablar y decir cosas, y
actividades que nunca pensaría que lo podría hacer. {1-2} [1]
D2_AE1-EC2_el estudiante puede expresarse, sin sentir timidez de su cuerpo para
los demás y pueda exteriorizar {1-2} [2]
2:48 el estudiante puede expresarse.. (21:913-21:1113):
2:49 el estudiante puede expresarse.. (21:913-21:1013):

D2_EC1_esa expresión que yo quiero en ellos sí lo han logrado, con sus
comentarios, con su forma de trabajar. {1-1} [0]

D2_EC3_Mi propósito primero que todo es que ellos exterioricen todas sus
emociones y aprendan a exteriorizar sus emociones y a manejarlas, que no sean
tanto jóvenes… yo los llamo jóvenes pico {1-1} [0]

D2_EC5_es que yo quiero volverlo a hacer profe para ver si lo estoy haciendo bien
o le falta, o debo mejorarlo o será que sí profe tú qué dices, y le metí esto, y esto {11} [0]
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D2_EC6_yo lo que les brindo es que por medio de su expresión corporal eh… y
artística, se desahoguen de lo que tengan que vivir en su cotidianidad. {1-1} [0]

D2_EC7_cuando les gusta algo, lo expresan fácilmente, cuando ya empiezan a
gustarle algo, pues ya, no más el hecho del interés de verlo varias veces, o de
practicarlo varias veces {1-1} [0]

D2_PP2-EC4_les abro tantos caminos para que ellos puedan como que soltarse, en
algunos tengo el éxito asegurado, estoy muy contenta porque sueltan mucho. En
otros, umm… voy en ese proceso, en ese camino, me doy, {1-2} [0]

D2_PP5-EC2_Primero que todo les doy la libertad de que ellos me propongan con
lo a ellos les guste, con los que les gusta, ni siquiera les cohíbo una grosería, ni una
vulgaridad {1-2} [0]

D3_AE2-EC6_ya digamos una muestra, una puesta en escena ya ante el público.
Ya les cuesta más trabajo y digamos que se inhiben un poquito más en la parte de
la expresión. {1-2} [1]
D3_EC4-AE3_A veces en las actividades de Expresión corporal en el momento, se
logran cosas, pero los chicos no, eh… no relacionan después esas actividades con ya
digamos una muestra, una puesta en escena ya ante {1-2} [2]
3:47 ya digamos una muestra, una pu.. (13:1061-13:1261):
3:51 A veces en las actividades de .. (13:909-13:1126):

D3_CS5-EC5_otros de pronto expresan como apatía o timidez más bien, por esta
parte de creación. {1-2} [0]

D3_EC2,5_la opción de acercamientos a la Danza Contemporánea, pues cuál es la
sorpresa para mí y para muchos estudiantes que de pronto habían sido más
tímidos, que les costaba mucho trabajo la parte folclórica {1-2} [0]

D3_EC3_les cuesta trabajo expresar sus emociones y sus ideas, sin embargo,
obviamente hay estudiantes que logran buenos procesos, y mientras que otros eh…
requieren un proceso más largo o su trabajo es mucho {1-1} [0]

D3_EC4-AE3_A veces en las actividades de Expresión corporal en el momento, se
logran cosas, pero los chicos no, eh… no relacionan después esas actividades con ya
digamos una muestra, una puesta en escena ya ante {1-2} [1]
D3_AE2-EC6_ya digamos una muestra, una puesta en escena ya ante el público. Ya
les cuesta más trabajo y digamos que se inhiben un poquito más en la parte de la
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expresión. {1-2} [2]
3:47 ya digamos una muestra, una pu.. (13:1061-13:1261):
3:51 A veces en las actividades de .. (13:909-13:1126):

D3_EC7-EP4en el proceso es muy satisfactorio encontrar estudiantes que de
pronto en los primeros años presentaban muchas dificultades a nivel rítmico,
motriz y… a medida que avanza el tiempo van madurando a medida que avanza el
tiempo van madurandosu trabajo {1-2}~ [0]
D3_FA3-EC3_crear una conciencia corporal, eh… para que puedan controlar y
manejar su cuerpo. {1-2} [0]

D3_PP4-EC1_el acercamiento hacia la danza contemporánea, digamos que los
muchachos van descubriendo otras habilidades y otros… otros procesos
interesantes en ellos. {1-2} [0]

D4_CS7-EC6_miramos ¿cómo cae la lluvia?, ¿Cómo se mueven los elementos?,
¿Cómo…? ¿Sí?, cosas así, entonces ellos desarrollan esas partes del cuerpo {1-2}
[1]
D4_FA2-EC5_les doy una parte y ellos después proponen qué movimientos
podemos ejecutar, qué podemos hacer para de pronto mirar un día de... del agua,
entonces miramos ¿cómo cae la lluvia?, ¿Cómo se mueven los el {1-2} [2]
4:14 les doy una parte y ellos desp.. (7:1746-8:115):
4:15 miramos ¿cómo cae la lluvia?, .. (8:54-8:193):

D4_EC1_Ellos por ejemplo dicen ¡profe, yo no podía hacer este movimiento y
ahora mire! {1-1} [0]

D4_EC2,4_ellos empiezan a, como te decía antes, adquirir, adquirir ya un
conocimiento y ellos empiezan como apropiarse de eso para después exponerlo,
entonces con muchas acciones, tanto expresivas corporales y {1-2} [0]

D4_EC3empezaron a retomar la parte de la guerra y las expresiones que ellos
llevan a partir de eso y como lo llevan a la práctica emotiva y al mismo tiempo
como que se trasladan a la época y también los sensibiliza y los vuelve vulnerables
a los sucesos...esa {1-1} [0]

D4_EC7_los elementos van con el cuerpo, como experimentando como lo pueden
ejecutar, ¿cómo se mueve el agua?, ¿Cómo se mueve el fuego?, ¿Cómo se mueve,
no sé, el viento? {1-1} [0]
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D4_FA2-EC5_les doy una parte y ellos después proponen qué movimientos
podemos ejecutar, qué podemos hacer para de pronto mirar un día de... del agua,
entonces miramos ¿cómo cae la lluvia?, ¿Cómo se mueven los el {1-2} [1]
D4_CS7-EC6_miramos ¿cómo cae la lluvia?, ¿Cómo se mueven los elementos?,
¿Cómo…? ¿Sí?, cosas así, entonces ellos desarrollan esas partes del cuerpo {1-2}
[2]
4:14 les doy una parte y ellos desp.. (7:1746-8:115):
4:15 miramos ¿cómo cae la lluvia?, .. (8:54-8:193):

D5_CS2-EC7_salió un montaje como de 25 minutos donde se mostró danza clown,
con unos payasos clown, se mostró baile urbano, se mostró Parkour, Parkour en
danza, se mostró Break dance... un ramillete de procesos urbanos. {1-1} [0]

D5_EC1,2_el estudiante coge un animalito X o Y, le hace investigación,
observamos videos y empezamos a implementar esos movimientos, empezamos a
humanizar el animalito {1-2} [0]

D5_EC3_en danza puede expresar vida, puede expresar sus sentidos, su forma de
ver las cosas, su forma de estructurar su mundo, de ser el mismo, y es muy difícil
concebirlo desde otro punto de vista {1-1} [0]

D5_EC4_no sabría decirte en que momento específicamente, si a los 30 minutos, si
a la quinta clase, si al final de año, o al final del proceso, no sé, pero sé que lo hay, y
yo he hablado con los estudiantes y sé que ese proceso lo hay, ahí sí me corchaste.
{1-1} [0]

D5_EC5-AE4-CS4_uno les dice, les propone un movimiento de 3/4, póngale
corporeidad hermano, exprese lo que usted es en ese movimiento, y de un momento
a otro resultan, ni modo de decirle, oiga, eso no lo haga ¿Por qué? porque es él. {13} [0]

D5_EC6_se bloquean emocionalmente porque traen tantos problemas de su casa,
de la calle, que la única forma de exteriorizarlos es en algunos talleres en danza {11} [0]

D6_CS2,4-EC3-AI1-FA1_Sí, bastante, además porque ellos se meten en el cuento y
como todo es contextualizado, les va tocando su ideal {1-4} [0]
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D6_EC1,2_en los grupos de investigación...doy uno que otro canal para que ellos
exploren, pero a la larga ellos toman las decisiones, ellos empiezan a tomar
decisiones creativas y eso lleva a que se empoderen de su propio proceso formativo
y creativo {1-2} [0]

D6_EC5_con ellos se hacen ejercicios donde se le saque de lo cotidiano, se le saque
del paso. Porque eso sí es muy arraigado a ellos, ellos piensan que aprender a
bailar es aprenderse el paso. {1-1} [0]
D6_EC7_Eh… sí, eso es más complejo verlo en clase... porque es un grupo que es
más llevadero, está más acostumbrado a que la profesora nos diga a dónde vamos,
cómo lo hacemos, entonces es un grupo más guiado de la mano {1-1} [0]

D6_FA4-EC4_que ellos, uno adquieran un pensamiento crítico frente a todos los
aspectos de la vida, político, cultural, de amistad, de amor y eh, que así mismo se
vuelvan autónomos en sus decisiones {1-2} [0]

T é c n i c a o e x p e r i e n c i a E s t é t i c a | 151

T é c n i c a o e x p e r i e n c i a E s t é t i c a | 152

ANEXO 11
Códigos co-ocurrentes

UH: ANALISIS ATLAS TI DOCUMENTOS
File: [C:\Users\lunhi\OneDrive\Documentos\Scientific Softwa...\ANALISIS ATLAS
TI DOCUMENTOS.hpr7]
Edited by:
GUEST
Date/Time: 2018-04-13 11:20:06

D1_AE5-PP8_la práctica en Danza favorece acercarse al cuerpo del otro, favorece
valorar el cuerpo propio, el cuerpo del otro, sí, el cuerpo está olvidado, es como si
las mentes andaran solas por la escuela y el {1-2} [0]
D1_PP1_Bueno verdaderamente, eh… yo inicie específicamente con la danza y
luego por sugerencias de los estudiantes, empecé a mirar que el teatro también era
necesario, en especial porque empecé a ver el choq {1-1} [0]

D1_PP1_lo que se da en clase está más orientado a descubrir el cuerpo como un
patrimonio único, si diría Álvaro Restrepo “Como lo único que nos pertenece”, el
cuerpo que somos lo que nos hace en el mundo. {1-1}~ [0]

D1_PP2_cuando se trabajan con atmosferas sonoras porque en realidad son
atmosferas sonoras todas, sí se despierta cosas en los niños por ejemplo si estoy
haciendo una sensibilización con las cuatro estacione {1-1} [0]

D1_PP2_estos niños que escuchan un instrumento diferente, sí, y que a ojos de los
demás parecieran descoordinados, pero es porque están escuchando otro
instrumento, están bailando otro instrumento. Entonces p {1-1} [0]

D1_PP2_son danza, yo les decía también, cualquier movimiento puede convertirse
en Danza {1-1} [0]

D1_PP3-EC3_generar sentimientos en los estudiantes, no es una garantía de hacer
un estudiante creativo, de que sea un estudiante que vaya a crear cosas, pienso que
so es subjetivo se puede ser sensible, tener mu {1-2} [0]

D1_PP3_Sabemos que tenemos estudiantes y muchos no van a ser artistas, no van
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a ser artistas pero en todas las profesiones necesitamos creatividad y necesitamos
emociones, y necesitamos sentir cosas para pod {1-1} [0]

D1_PP4_hacemos actividades que nos evidencian de alguna manera lo que fuimos
a ver. {1-1} [0]

D1_PP5_no todo está dirigido al movimiento, tenemos momentos en los que
entrevistamos, preguntamos, indagamos, sobre las personas que nos rodean en el
colegio {1-1} [0]

D1_PP5_yo tengo un módulo por ejemplo donde los niños de Noveno van a
recorrer la calle 11 que es un lugar muy rico en espacios. Entonces allá tiene la
oportunidad de entrar al museo, de entrar a la bibliote {1-1} [0]

D1_PP6_la misión de la Danza en la escuela no puede convertirse en mostrar y
mostrar, pues no estamos haciendo artistas, estamos es educando por el arte, no en
el arte, entonces a través de la Danza educamos {1-1} [0]

D1_PP6_pues también bonito que ellos pongan, hagan su apuesta por lo que lo
rodea, finalmente tiene que ver con el momento histórico que están viviendo, tiene
que ver con su edad, con su contexto, con su ent {1-1} [0]

D1_PP6_Tal vez una de las más significativa fue cuando trabajamos en memoria,
en conflicto, eso fue ya casi un año eh con los niños de grado Noveno, entonces es
experiencia estuvo mediada por una visita al m {1-1} [0]

D1_PP7-CEC7_A veces los calentamientos que yo he hecho o las entradas en calor,
en movimiento, las motivaciones muchas veces las hago con música de cantina o
con música de diciembre que llamamos nosotros, con ese {1-2} [0]
D1_PP8_es… hacer humanos y hacer humanos para el mundo, sí, no importa que
no vayan a ser bailarines todos. {1-1} [0]

D2_AE5-PP7_Algunas veces yo he tenido estudiantes que siempre han dicho yo
quiero bailar, me gusta bailar y cuando han visto las oportunidades de los
diferentes géneros, estilos teatrales, eh... musicales, eh vo {1-2} [0]
D2_EP3-PP7_En qué sentido te digo, eh… a nivel auditivo y sensitivo se dejan
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llevar, si los doy alegría, ellos se dejan llevar por la alegría y se van con alegría, si
yo les manejo la nostalgia, la tristeza y to {1-2} [0]

D2_EP4_ellos bailan mucha música de esa Reggaetón, ven videos de esa música y
yo les digo, bueno vamos ahora a interpretar nosotros ese video háganlo, hagan el
video, tanto que les gusta hágalo, y no, empiez {1-1} [0]

D2_PP1-CS8_para mí es muy importante ante cualquier cosa que ellos sean felices,
que por un momento disfruten y se les olvide de puertas para afuera que hay, sino
que estén adentro disfrutando la clase todos, {1-2} [0]

D2_PP1_hay que comenzar el proceso de nuevo, es descubrirle, destapar ese motor
que tiene ahí cubierto, que está dentro de él. {1-1} [0]

D2_PP2-EC4_les abro tantos caminos para que ellos puedan como que soltarse, en
algunos tengo el éxito asegurado, estoy muy contenta porque sueltan mucho. En
otros, umm… voy en ese proceso, en ese camino, me doy, {1-2} [0]

D2_PP2_vi que los muchachos trabajan hartísimo en teatro, entonces empecé a
unir la Danza y el teatro, con el pasar de los años también observe que había gente
que era muy tímida a nivel de su expresión corp {1-1} [0]

D2_PP3,6_les coloco un ejemplo, les hago una improvisación y les digo, improvisen
algo de la cotidianidad. Y ellos siempre es la pelea entre parejitas, los golpes aquí
en la esquina, las peleas entre pandillas... les decía que más allá de eso hay una
vida {1-2} [0]

D2_PP3_la danza también ayuda a exteriorizar, son libres. {1-1} [0]

D2_PP3_me preocupa que no sepan manejar sus emociones y que dejen llevar por
el contexto. Si por medio de una música se pueden dejar llevar y vivir alegres todo
el día o tristes, o deprimidos todo el día por {1-1} [0]

D2_PP5-EC2_Primero que todo les doy la libertad de que ellos me propongan con
lo a ellos les guste, con los que les gusta, ni siquiera les cohíbo una grosería, ni una
vulgaridad {1-2} [0]

D2_PP8_cuando los demás compañeros profesores los ven o los compañeros, se
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impresionan porque ellos sueltan toda esa experiencia, la sueltan a flor de piel y los
aplausos, y los abrazos, y las felicitaciones {1-1} [0]

D2_PP8_les doy la opción de no quiero saber cómo se llaman, para no prejuzgarlo
e increíblemente ahí empieza a despertar una confianza, donde ellos empiezan a
actuar y empiezan a mostrar cosas que luego en l {1-1} [0]

D2_PP8_porque en este contexto en el que estoy yo trabajando necesito primero
elevar la autoestima para poder después ofrecer temas mucho más específicos del
arte. {1-1} [0]
D3_PP1_Se hacen actividades de expresión Corporal, eh… he intentado desde el
año pasado eh… incluir la ya parte de la Danza Contemporánea, digamos como la
base {1-1} [0]

D3_PP1_uno debe, pues como insistir, buscar otros métodos para mirar o por
grupos pequeños para que los chicos vuelvan otras vez retomar e interesarse para
que logren aquellas cosas que se le dificultan. {1-1} [0]

D3_PP2_pues hay grupos de grupos, algunos grupos especialmente ya de los más
grandes grados Décimos y Onces. Con algunos grados y en algunos grados, se logró
bastante autonomía, eh… se lograron trabajos muy {1-1} [0]

D3_PP3_Son realmente pocas las actividades que yo realizo para explorar el
entorno {1-1} [0]

D3_PP4-EC1_el acercamiento hacia la danza contemporánea, digamos que los
muchachos van descubriendo otras habilidades y otros… otros procesos
interesantes en ellos. {1-2} [0]

D3_PP5_cuando empiezo a cambiar y a dar la opción de acercamientos a la Danza
Contemporánea, pues cuál es la sorpresa para mí y para muchos estudiantes que
de pronto habían sido más tímidos, que les costa {1-1} [0]

D3_PP6_que valoren nuestra cultura, su identidad como colombianos {1-1} [0]
D3_PP7_crear una conciencia corporal, eh… para que puedan controlar y
manejar su cuerpo. Y desarrolle las diferentes habilidades físicas de coordinación,

T é c n i c a o e x p e r i e n c i a E s t é t i c a | 156

de expresión, lateralidad, ritmo y otras habilidades {1-1} [0]

D3_PP7_yo trato generalmente de combinar ritmos y melodías, que sean como de
su entorno, de su agrado. Y luego sí, ya pasamos a la parte folclórica o a los temas
como tal, que se vayan a tratar. Entonces, di {1-1} [0]

D3_PP8_la práctica influye en algunos en buen liderazgo porque gustan de la
parte artística y empiezan a liderar unas actividades, unas acciones de líderes,
eh… a nivel de observación, a nivel de concentración {1-1} [0]

D3_PP8_me encanta que mis estudiantes se sientan en lo posible bien y que se
sientan satisfechos de las cosas que van logrando día a día. {1-1} [0]

D4_EP1_¿Y el escobillado en algún momento lo vieron?, profe, el escobillado lo
hemos visto cuando mi mamá por ejemplo coge un papelito y no lo quiere levantar
con la mano, entonces empieza arrinconarlo con e {1-1} [0]

D4_PP1_les digo, mira lo puedes hacer mejor, trata de desarrollarlo, ensayalo más,
procura… por qué no, desde la casa cuando estemos barriendo, lavando la loza,
empezamos a movernos del mismo modo {1-1} [0]

D4_PP2_y aportes también de los integrantes de los que están dentro del proceso;
que si alguien de pronto tiene una idea que pueda funcionar la miramos, la
trabajamos, la proyectamos, la involucramos dentro {1-1} [0]
D4_PP3_¿Qué más se podría desarrollar en ellos? Eh…, como el actuar ante otras
asignaturas, por ejemplo, los temores, aprender a quitar miedos, esas cosas son
importantes y aquí lo aprenden, porque empiezan como a desinhibir todo eso que
los cohibe {1-1} [0]

D4_PP3_Si, la parte investigativa. Entonces, los chicos, ellos por ejemplo, inclusive
hay una parte que yo llamo proyecto, que es donde los chicos exploran su entorno,
que observan {1-1} [0]

D4_PP4_luego empezamos un desarrollo en cuanto a proceso corporal, el
desarrollo corporal, la sensibilidad y el fomento del, de… ¿Cómo te digo yo?, como
la experiencia humana {1-1} [0]
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D4_PP5_en todo está involucrado el arte, e inclusive cuando ustedes leen, incluso
cuando se lava un plato, cuando tiende su cama, ahí estamos aplicando arte; y
ellos, ¡uy profe no lo había visto de esa maner {1-1} [0]
D4_PP6_Aprendizajes, eh… bueno, algo que les signifique a ellos como estudiantes
la parte social, la parte, porque en este medio, que estamos tan graves en muchas
cosas y la falta de respeto {1-1} [0]

D4_PP6_le permite a ellos desarrollar mucha capacidad no solo la emotiva sino
también el pensamiento y el pensamiento crítico porque entonces ellos empiezan a
ver realidades, entonces lo llevan a la práctica {1-1} [0]

D4_PP7-FA4_demuestran... no solamente con sus acciones sino que...
corporalmente, entonces su cuerpo ya es más, más recto, ya no caminan gibados,
no caminan eh… el estrato... ya como que dicen ¡oiga yo si era ñero...! {1-2} [0]

D4_PP8_que ellos exploren y exploten todas sus capacidades, todo lo que puedan
desarrollar y... que ellos propongan y expongan su creación y se sientan orgullosos
de lo que hacen, que no se inhiba {1-1} [0]

D5_PP1_Para que el estudiante pueda interiorizar toda esa parte quinésica que
tenemos los seres humanos, que algunos seres humanos las tenemos más dormidas
que otros {1-1} [0]

D5_PP2_hoy vamos a tener una clase especial, como lo que estamos haciendo es
proyección en danza folclórica, entonces ustedes va a crear las siguientes 4, 5
figuras de la danza {1-1} [0]

D5_PP3_es esencial que el estudiante explore el entorno...Si el estudiante no
explora su espacio, dígame ¿Qué tipo de seres humanos vamos a construir? ...Para
está sociedad? {1-1} [0]

D5_PP3_hacerle descubrir al estudiante que mire más allá de lo evidente, más allá
de lo que tiene frente a él y 3. descubrir que hay un mundo más allá de lo que él
considere que es un líder {1-1} [0]

D5_PP4_¡Chicos, vamos hacer un teatro del terror!, y tú te das cuenta de que ya se
les dio una idea, vamos hacer, vamos hacer heridas, vamos hacer…, es algo muy
temático, vamos hacer películas de cine, vamos {1-1} [1]
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D5_PP4_¡Chicos, vamos hacer un teatro del terror!,... se les dio una idea, vamos
hacer,... Ellos empiezan a crear, a buscar y a mirar, porque la concepción de ellos es
dejarlos volar, con ese, con esa imaginación. {1-1} [2]
5:7 ¡Chicos, vamos hacer un teatro.. (7:1689-8:132):
5:8 ¡Chicos, vamos hacer un teatro.. (7:1689-8:258):

D5_PP4_¡Chicos, vamos hacer un teatro del terror!,... se les dio una idea, vamos
hacer,... Ellos empiezan a crear, a buscar y a mirar, porque la concepción de ellos
es dejarlos volar, con ese, con esa imaginación. {1-1} [1]
D5_PP4_¡Chicos, vamos hacer un teatro del terror!, y tú te das cuenta de que ya se
les dio una idea, vamos hacer, vamos hacer heridas, vamos hacer…, es algo muy
temático, vamos hacer películas de cine, vamos {1-1} [2]
5:7 ¡Chicos, vamos hacer un teatro.. (7:1689-8:132):
5:8 ¡Chicos, vamos hacer un teatro.. (7:1689-8:258):

D5_PP4_Si, claro. Uy, en danza lo importante, lo fundamental es el cuerpo, el
teatro la comparsa {1-1} [0]

D5_PP5_le vamos a meterle, muñequitos y no sé qué!... Más lo que tiene el docente,
más lo que se les va a mostrar, se puede llegar y conjugar un espacio de trabajo
interesante que puede llograrse aparte de la puesta en escena muchas cosas más a
nivel afectivo {1-1} [0]
D5_PP6_hacer que estudiantes eh… malosos, se les puede tildar, estudiantes
bastantes serios a nivel disciplinario eh… descubran que no es solamente la
jodedera y la mamadera de gallo la que existe en una clase sino que hay otras
opciones de vida {1-1} [0]

D5_PP7_decirle al estudiante no es tanto mire usted puede hacer esto sino decirle
mire hermano las capacidades que usted tiene, decirle mire lo que usted puede
llegar hacer si se propone ser el mejor si se l {1-1} [0]

D5PP8ese afán de querer protagonizar, ese afán de que por fin me dejaron hacer
algo para mí, si no de estar con mis reglas como estudiante...y poder decir a un
compañero "oiga tengo esta idea" que lo haga y disfrute, hace él se vuelva
importante para él mismo {1-1} [0]

D6_CS7-PP6_yo pienso que una de las formas como nosotros exploramos el
contexto es el debate crítico y la contextualización a partir de la memoria histórica
{1-2} [0]
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D6_PP1_la clase de Danza sigue siendo un parámetro muy rígido donde se les da a
los muchachos como la fundamentación para que sepan bailar, para sepan mover
su cuerpo; {1-1} [0]

D6_PP1_Sí, es importante porque ellos todo el tiempo están hablando a través de
su cuerpo y es buen que ellos aprendan desde que les enseñan a en cómo proyectar
su lenguaje corporal que son las cosas más cot {1-1} [0]

D6_PP3_Y así con todo, con su entorno familiar, así con su entorno social, es
importante que el muchacho explore, sepa qué hay, pero también tenga un
desarrollo crítico y le permita discernir qué es bueno, qué es malo para su vida {11} [0]

D6_PP4_Sí, nosotros tenemos pues el semillero de investigación, {1-1} [0]

D6_PP5_va más allá del aula, va más allá de lo que ellos sienten con lo que es hacer
arte o con lo que es tener unas prácticas artísticas vivas,... les den a ellos
satisfacción, no porque hice la tarea, sino porque me sentí una persona diferente
{1-1} [0]

D6_PP7_Con ellos se hace un taller de expresión corporal utilizando diferentes
elementos, utilizando como diferentes herramientas y diferentes conceptos {1-1} [0]

D6_PP8-CS6_más que porque sean procesos de creación para presentar una
muestra, son importantes para que ellos sepan que pueden crear, es decir, que sus
ideas son válidas y que sus pensamientos pueden llevarse a concretar en cosas
tangibles {1-2} [0]

D6PP2-EC6_tenemos un semillero de investigación que es Pasarte memoria y
conflicto...hace exploración de la memoria histórica y de los hechos del conflicto
colombiano a través del cuerpo...se hizo una obra..."Pacífico Extendido"...ellos
cuentan la historia de {1-2} [0]
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ANEXO 12
Code Families

HU: ANALISIS ATLAS TI DOCUMENTOS
File: [C:\Users\lunhi\OneDrive\Documentos\Scientific Softwa...\ANALISIS ATLAS
TI DOCUMENTOS.hpr7]
Edited by:
Super
Date/Time: 2018-09-26 09:54:26

Code Family: EXPERIENCIA PERCEPTIVA
Created: 2018-09-26 01:05:41 (Super)
Codes (17):
[D1-4- 5- 6- SI EP1]
[D1-4- 5- 6- SI EP3]
[D1-4- 6- SI EP2]
[D1-SI EP1 - Es posible observar el indicador en los estudiantes en su totalidad pero en
la práctica de Teatro.]
[D1-SI EP2- El ejercicio de improvisación y creación desde el Teatro permite observar
el indicador.]
[D1-SI EP4-Se observó de forma específica un proceso de reflexión personal frente a la
manera adecuada de ejecutar un movimiento deseado, pero desconocido para el cuerpo
que deseaba ejecutarlo. Es así, co]
[D1-SI EP5-Se realiza ejercicio de cierre de clase, allí se expone cada propuesta grupal
o individual desarrollada en clase.] [D2-NO EP3-La clase se destinó al ensayo y
montaje de unas escenas que pertenecían a una obra de teatro.]
[D2-SI EP4-El estudiante es dedicado y contemplativo al realizar una acción que le
exige una ubicación espacial en un momento específico como le exige la escena.]
[D3-NO EP1-La actividad estaba orientada a seguir unas instrucciones relacionadas con
aprenderse unos desplazamientos.]
[D3-NO EP4-Se observa un afán de terminar la actividad en general.]
[D3-NO EP5-Existe el espacio de presentar el ejercicio grupal, pero los compañeros no
están en disposición de observar el trabajo de los demás, mantienen un dialogo externo
a la práctica que se está realizando]
[D3-SI EP2-Principalmente se observa algo de inseguridad, poco interés y expectación.]
[D3-SI EP3-El ejercicio estaba propuesto para trabajar la secuencia con dos diferentes
velocidades rítmicas, por lo cual le exigió a cada estudiante estar atento a la música.] [D45- 6- SI EP4]
[D4-5- 6- SI EP5]
[D5- SI EP2-Las ideas que propone se relacionan con una propuesta que hizo el docente
para el 31 de Octubre.]
Quotation(s): 29
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Code Family: CUERPO SENSIBLE
Created: 2018-09-26 09:12:31 (Super)
Codes (26): [D1- 4- 6- SI CS5]
[D1-2- 4- SI CS7]
[D1-2-3- 4- 5- 6- SI CS1]
[D1-4- 5- 6- SI CS6]
[D1-4- 5-6- SI CS8]
[D1-SI CS3-Se observa desde la práctica teatral.]
[D1-SI CS3-Se observa dificultad al inicio, durante y en algunos casos al final de la
clase, pero se rescata que es posible evidenciar propuestas por parte de los estudiantes
para alcanzar propuestas core]
[D1-SI CS4-Desde el inicio se observa que los estudiantes se encuentran interesados en
el trabajo a desarrollar por lo tanto, se presentan espontáneos en el momento de poner
en escena las acciones, movimi]
[D1-SI CS4-Inicialmente se observa que no todos asumen esa posición, resulta ser un
proceso de reconocimiento, exploración, desinhibición y apropiación de lo que se quiere
expresar.]
[D1-SI CS5-En ocasiones se observa en los estudiantes ese goce cuando logran realizar
la propuesta de su compañero o profesora. La emoción se trasmite principalmente por
medio de la sonrisa, del dialogo i]
[D1-SI CS8-Se puede observar cuando se expone el ejercicio final de clase, los
estudiantes que se encuentran sentados realizan comentarios relacionados a cómo se
siente en ese momento quien baila. Dicen p]
[D2-SI CS6-Desde la improvisación]
[D3-NO CS2-No hay un espacio donde se proponga al estudiante que explore su
cuerpo.]
[D3-NO CS3-Toda la clase es guiada por la docente en la búsqueda de enseñar unos
desplazamientos en el espacio. Inicialmente de interés por mantenerlos o renovarlos.
forma individual, seguido a trabajar p]
[D3-NO CS4]
[D3-NO CS5-No se observa ese indicador por la dinámica de la clase.]
[D3-SI CS6-Sí coordina, pero no transforma ni reinventa las acciones]
[D3-SI CS7-Es posible que en pocas estudiantes les resulte fascinante lograr realizar esa
secuencia de desplazamiento y a la velocidad de la música]
[D3-SI CS8-Se transmite por medio de palabras la satisfacción de haberlo logrado,
sonríen o chocan las palmas entre los integrantes del grupo si obtienen buena nota por el
trabajo realizado.]
[D3-SI EC4-Una motivación es la nota, otra es en algunas niñas superar el reto porque
así es como lo ven, el demostrar que sí pueden y otros no.]
[D4- 5- 6- SI CS4]
[D4- 6- SI CS3]
[D5- 6- NO CS7]
[D5- NO CS2- Se observó un ejercicio aprehendido por el estudiante]
[D5- SI CS3- Para la comparsa que exige una expresión amplia y movimientos grandes
se observan unos movimientos no cotidianos que ayudan a distraer al estudiante,
sonreír, sacar mucha energía, pero eso se]
[D5- SI CS5- Para la Comparsa es un requisito que exista esa trasmisión de emoción, es
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una posible motivación para los estudiantes que sea reconocido por participar en los
desfiles.]
Quotation(s): 45

Code Family: M-ACTITUD INTERNA
Created: 2018-09-26 09:37:21 (Super)
Codes (10): [D1-4- 5- 6- SI MAI2]
[D1-4- 5- SI MAI1] [D1-4- 5-6- SI MAI3]
[D2-SI MAI1-A partir del ejercicio de improvisación.]
[D2-SI MAI2-A partir del ejercicio de improvisación]
[D2-SI MAI3-A partir del ejercicio de improvisación.]
[D3- SI MAI3-Al chocar las palmas, abrazarse o saltar, ya está comunicando, pero no
hace parte del ejercicio presentado, es el resultado de ese proceso desarrollado]
[D3-NO MAI1-No fue posible observarlo por la actividad propuesta.]
[D3-SI MAI2-En medio del ensayo de la secuencia se observa que juegan algunas niñas
con la melodía y agregan manos, brazos, cadera, dorso para darle un poco más de
movimiento al desplazamiento.]
[D6- NO MAI1]
Quotation(s): 18

Code Family: M-ACTITUD EXTERNA
Created: 2018-09-26 09:37:31 (Super)
Codes (7):
[D1-2- 4- 5- 6- SI MAE3]
[D1-2-3- 4- 5- 6- SI MAE4]
[D1-2-3- 4- 5- SI MAE5]
[D1-2-3-4- 5- 6- SI MAE2]
[D1-2-3-4- 5- 6- SI MAE 1]
[D3- SI MAE3-En medio de tanto desinterés aparecen esos estudiantes que expresan
alegría porque son así, porque desean expresar alguna situación o porque desean animar
a los demás compañeros.]
[D6- NO MAE5]
Quotation(s): 30

Code Family: M-FUNCIONAMIENTO MECANICO
Created: 2018-09-26 09:43:38 (Super)
Codes (9):
[D1-2- SI MFM 2]
[D1-2-NO MFM 3]
[D1-3-6- SI MFM 1]
[D2- NO MFM 1]
[D2-4- 5- 6- NO MFM 2]
[D4- NO MFM1- La propuesta coreográfica ha sido propuesta por los estudiantes y
acompañada por la docente de danza.] [D4- NO MFM3- Es de conocimiento para el
estudiante la coreografía y sabe que es trabajo de cada uno de los que están bailando, es
decir, hace parte de ellos.]
[D5- SI MFM1- Se presenta cuando hay cansancio físico.]
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[D5- SI MFM3- Es observable ese indicador cuando se siente agotado el estudiante,
pues el mantener un paso o figuras continuas, un vestuario u objetos propios de la
temática de la comparsa resulta agotador]
Quotation(s): 16
Code Family: M- FUNCIONAMIENTO AUTONOMO
Created: 2018-09-26 09:43:52 (Super)
Codes (11): [D1-2-3- 4- 5- 6- SI MFA2]
[D1-2-3-4- 5- 6- SI MFA3]
[D1-2-4- 5- 6- SI MFA1]
[D1-2-4- 6- SI MFA5]
[D2-3- NO MFA4]
[D2-SI MFA4-Se observa que hay movimientos de la cotidianidad que se presentan en
ciertas situaciones y los toma para recrear el personaje, los cuales refuerzan su
interpretación.]
[D3- 5- NO MFA4]
[D3- NO MFA1]
[D3- SI MFA5-Pero en su mayoría se observa que es por la nota que obtendrán en
clase.]
[D4- 6- SI MFA4] [D5- SI MFA5- Se observa siempre en pro de mejorar la muestra de
Danza]
Quotation(s): 30

Code Family: M- EXPRESION CORPORAL
Created: 2018-09-26 09:51:09 (Super)
Codes (14): [D1-2-3- 4- 6- SI EC5]
[D1-2-3- 5- 6- SI EC1]
[D1-2-4- 5- 6- SI EC6]
[D1-2-4-5- 6- SI EC7]
[D1-4- 6- SI EC4]
[D1-SI_EC3-Está muy ligado al estado de ánimo que tenga el estudiante, quien puede
contagiar a otros del poco esfuerzo de no trabajar o lo contrario, de avanzar y animarlo
para que realice el ejercicio.]
[D2-3-4-5- 6- SI EC2]
[D2-SI EC3-Hace uso de las emociones para fortalecer la interpretación de los
personajes.]
[D2-SI EC4-Se presenta la oportunidad de dialogo para acordar ciertos movimientos u
observar que otra acción se puede tomar para mejorar el personaje.]
[D3- NO EC6]
[D3- SI EC7-Pero se presenta en un momento esporádico, que no hace parte de la
propuesta a presentar.]
[D5- NO EC4- Ya se saben la coreografía y resulta de podo interés ensayar.] [D5- NO
EC5] [D5-6- NO EC3]
Quotation(s): 38

Code Family: PRACTICA PEDAGOGICA
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Created: 2018-09-25 23:00:45 (Super)
Codes (23): [D1-2- 4- 5- 6- SI PP6]
[D1-2-3- 4- 6- SI PP8]
[D1-2-3- 5- 6- SI PP2]
[D1-3- 6- SI PP1]
[D1-3- 6- SI PP4]
[D1-4- 6- SI PP3]
[D1-4- 5- 6- SI PP7]
[D2-SI PP1-Es para este caso el Teatro el medio para alcanzar ese indicador.]
[D2-SI PP3-Se observa que existe reconocimiento del contexto y temática abordada en
la obra de teatro.]
[D2-SI PP4-Es notorio que para llegar a interpretar esos personajes se debió pasar por
un proceso de sensibilización.]
[D2-SI PP7- Desde el teatro es posible fortalecer esas capacidades y así, se observó en
clase.]
[D3- NO PP6]
[D3- NO PP7]
[D3-5- NO PP1]
[D3-NO PP3]
[D4- SI PP1- Se observa una buena relación y comprensión entre estudiantes y docente,
lo cual indica que hay confianza en los estudiantes de trabajar con su cuerpo.]
[D4- SI PP2- Tanto estudiante como docente está conectado con la idea que desea
expresar.]
[D4- SI PP3- Se observa un contenido significativo y apropiación del ritmo interpretado
por medio del cuerpo.]
[D4- SI PP4- Se observa motivación en los estudiantes y gusto por lo que hacen.]
[D5- NO PP4- Ya en este grado se observa que el estudiante es quien debe generar las
actividades que contribuyan en el proceso de montaje y desarrollo del montaje.]
[D5- SI PP2]
[D5- SI PP3- La temática de la comparsa se relaciona con los temas que hacen parte del
contexto.]
[D5- SI PP8- Realiza un reconocimiento del progreso y avance de los trabajos a nivel
individual y grupal.]
Quotation(s): 42

