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Cómo  el docente y los estudian-
tes del grado once utilizan las estra-
tegias adquiridas en la electiva de 
danza para desarrollar procesos ar-
tísticos  en los estudiantes de inicial 
y básica primaria  del Colegio Alfonso 
López Michelsen? ¿De qué manera 
el proyecto que llevan a cabo estos 
estudiantes cubre parcialmente  la 
ausencia del docente de danza que 
se requiere en  los nivel de inicial y 
básica primaria? ¿Cómo  el aprendi-
zaje significativo logra afianzar los 
conocimientos adquiridos dentro del 
proceso de profundización en danza 
en los estudiantes? ¿Cómo la danza 
puede ser una estrategia para for-
talecer los procesos de enseñanza 
– aprendizaje, los valores y la sana 
convivencia?

La Institución Alfonso López Michel-
sen cuenta con un Proyecto Educati-
vo Institucional enfocado en  el arte, 
la comunicación y la expresión, y 
con un modelo pedagógico histórico 
cultural, con el objetivo principal de 
potencializar  competencias y habi-
lidades cognitivas y de convivencia 
en los educandos a través del arte, 
dándole así el rol protagónico a los 
mismos, al docente como sujeto de 
procesos de enseñanza- aprendizaje, 
al conocimiento como legado cultu-
ral de la humanidad que necesita ser 
compartido y a la formación  de per-
sonas pensantes, críticas, creativas 
y autónomas que buscan diversas 
alternativas éticas para resolver con-
flictos que afectan la sociedad.

Con base en el objetivo del P.E.I, sur-
ge la idea del proyecto Juventud En-
seña, Infancia Baila para fortalecer el 

desarrollo de los  procesos artísticos 
dentro de la Institución; promovien-
do desde el énfasis de la electiva de 
danza con los estudiantes del grado 
once, talleres que a su vez encau-
sen proyectos individuales,   pensa-
do en las necesidades expuestas por 
los docentes de  educación inicial  y 
primaria quienes justifican la caren-
cia de estos procesos artísticos, ya 
que no se cuenta con un docente que 
oriente esta asignatura en estos ni-
veles.   Es por ello, que los objetivos 
que presenta la propuesta consisten 
en cubrir la necesidad antes expues-
ta,  en identificar el impacto que tie-
nen las estrategias de enseñanza y  
aprendizaje  en el desarrollo de ha-
bilidades artísticas en estudiantes 
de grado once en su práctica, en re-
conocer los alcances del aprendiza-
je significativo  en este proceso, en 
fortalecer los valores y promover la 
sana convivencia.

Por otro lado, se desea alcanzar un 
aprendizaje significativo que con-
tribuya a desarrollar habilidades y 
técnicas innovadoras en el desarro-
llo de estrategias artísticas en los 
estudiantes y así se logre fortalecer 
el énfasis contemplado en el P.E.I de 
la Institución  y difundir la experien-
cia pedagógica del proyecto    para 
que se conozca en el ámbito educa-
tivo nacional como una experiencia 
transformadora.

La propuesta se lleva a cabo por me-
dio de talleres que imparten los estu-
diantes de grado once a los cursos de 
inicial y básica primaria en sesiones 
de una hora semanal, organizados 
desde un cronograma anual, una pla-
neación, guías orientadoras y de ob-



servación en donde también partici-
pan los docentes directores de curso 
de estos niveles. Los estudiantes de 
grado once se convierten en formado-
res líderes, desarrollando estrategias 
que pueden ser tomadas de la ense-
ñanza impartida por el docente titu-
lar de danza y aplicar nuevas creadas 
por ellos mismos, puesto que llevan 
un proceso de aprendizaje que inicia 
desde grado noveno hasta once y que 
muestra resultados que se evidencian 
a través de una carpeta con su pro-
puesta individual de trabajo, videos y 
registros fotográficos del proceso, y  
el Festival Infantil de Danza que con-
grega a toda la comunidad educativa. 
Además, para la práctica de las sesio-
nes se utilizan Tic (página Web, redes 
sociales, blog, videos) y materiales  
como: el vestuario, elementos de jue-
go para motivar a los niños.

Por las consideraciones anteriores, 
el proyecto Juventud Enseña Infan-
cia Baila tiene como fundamento 
principal la danza como una estra-
tegia que potencializa la creatividad, 
cognición y el desarrollo físico de los 
alumnos y a la vez, a nivel social mo-
difica las percepciones negativas de 
aceptación, mejorando autoestima, 
tolerancia  y convivencia ciudada-
na frente a lo que significa estable-
cer vínculos  comunes en el espacio 
educativo y formativo de cada uno de 
los estudiantes . Segundo, el  apren-
dizaje significativo a través del cual 
los educandos relacionan sus cono-
cimientos previos con información 
nueva de manera estratégica y orga-
nizada   . Tercero, estrategias innova-
doras tales como: el  Aprendizaje Ba-
sado en Problemas  que favorece  al 
estudiante como protagonista, don-
de él realiza diferentes actividades 
cognitivas  y heurísticas colaborati-
vas en el que se deben resolver pro-

blemas y los docentes sirven de guía, 
apoyando el proceso de exploración 
e indagación de los estudiantes  y el 
Aprendizaje Mediante Proyectos en 
el cual los educandos plantean una 
problemática real de un grupo de 
alumnos, y deben encontrar una so-
lución y por tanto tendrán que dise-
ñar un proyecto con unos objetivos 
a seguir, con unas pautas marcadas 
por el docente guía.

La propuesta lleva un proceso de im-
plementación de tres años, tiempo 
en el cual se han presentado algunas 
modificaciones y contratiempos que  
se han  superado. Entre ellos se pue-
den mencionar: el acompañamiento 
durante el taller por parte de los do-
centes que se retiraban y no perma-
necían en las sesiones impartidas 
por los estudiantes de grado once,  
ahora si lo hacen, observan y apoyan 
el proceso del proyecto; el docente 
titular de danza entregaba una guía 
sobre el desarrollo de la clase, ahora 
no solamente lo hace él, sino los es-
tudiantes , quienes ponen en práctica 
los conocimientos previos adquiri-
dos y consultados por ellos mismos 
entregando su propuesta de planea-
ción del taller; Sin embargo,  se han 
presentado dificultades como en el 
caso de los estudiantes talleristas  
que no son suficientes para los cur-
sos de educación elemental, y se ha 
optado por entregarles dos cursos a 
quienes sean mas destacados en su 
proceso;  también, los equipos repro-
ductores de audio no son suficientes 
o se encuentran en mal estado, por 
eso como alternativa de solución, al-
gunos estudiantes llevan parlantes 
para realizar su práctica y finalmente 
el vestuario para los niños de prima-
ria no existe,  por lo  que ellos deben 
alquilarlo para la presentación final 
del festival escolar. Para superar es-



tas falencias, se espera adquirir estos 
materiales por medio del proyecto de 
la secretaría de educación INCITAR.

El propósito por alcanzar resultados 
que beneficien la formación y exce-
lencia de la comunidad educativa, la 
evaluación planteada en la propues-
ta es  integral, porque se tiene en 
cuenta no sólo la parte académica, 
sino también la formación personal. 
De esta manera el docente evalúa el 
proceso que van desarrollando  los 
estudiantes de grado once, a través 
de la indagación a los niños  de ci-
clo inicial y primaria que  reciben los 
talleres, observando los avances de 
éstos, preguntando a los docentes 
directores de curso que acompañan 
el taller, es decir realizando un proce-
so de autoevaluación, coevaluación  
y heteroevaluación. Adicionalmente, 
se apoyan en instrumentos de reco-
lección de datos tales como: guías de 
observación, matrices de contenido, 
entrevistas, registros fotográficos, 
audiovisuales y planillas de notas.

El impacto social y académico que ha 
generado la propuesta se ha centrado 
en mejorar la convivencia, el cuidado  
de lo propio y de lo ajeno, fortalecer 
los vínculos entre toda la comunidad  
educativa con la integración de otras 
áreas en sus proyectos, y la motiva-
ción de los educandos por hacer parte 
de la electiva de danza, e iniciar pro-
cesos de exploración vocacional por 
la docencia y el arte. Asimismo, se 
ha participado en el Festival Artístico 
Escolar con el cual hemos sido galar-
donados con incentivos en tres oca-
siones, el Encuentro de Danza Tradi-
cional, Delia Zapata Olivella, llegando 
a las finales, el Encuentro Local Bosa 

Danza ocupando el tercer puesto  y 
en la actualidad con la intención de 
participar en el proyecto 40x40 para 
una Educación de Calidad.

Con los resultados obtenidos hasta 
el momento con la propuesta, se evi-
dencian  las dinámicas y la creativi-
dad que plasman los estudiantes  de 
grado once al implementar los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje de la 
danza y las estrategias adquiridas en 
clase en los montajes coreográficos 
con los niños de educación elemen-
tal, además de la responsabilidad y li-
derazgo que muestran éstos al tomar 
el papel de docentes, la cobertura del  
maestro de danza  y las bases de tra-
bajo corporal que los niños - a tra-
vés de los talleres recibidos en años 
anteriores- que  llevan  a la práctica 
cuando inician  grado sexto.

Finalmente,  a lo largo de este proyec-
to  se logró demostrar cómo en los 
últimos tres años el arte en especial 
la danza, consigue  ser una  estrate-
gia pedagógica y educativa positiva 
para fomentar valores, capacidades 
cognitivas y corporales, potenciali-
zar habilidades artísticas y mejorar 
la capacidad de convivencia  de los 
educandos, frente al contexto social 
al cual pertenece el colegio Alfonso 
López Michelsen.
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