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E n la I.E Gimnasio del Pacífico del 
municipio de Tuluá donde me des-
empeño como docente, una situa-
ción problemática de difícil manejo 
en la  clase de Educación Artística 
enfocada desde la expresión corpo-
ral y/o lenguaje del cuerpo a través 
de las manifestaciones folclóricas 
culturales comprendidas como una 
de las formas básicas para la comu-
nicación humana, es  precisamente 
que éste tipo de formación sea en-
tendido equivocadamente por par-
te de los estudiantes como manifes-
taciones que se salen del paradigma 
dominante de lo” civilizado o lo epis-
témico” y que sean consideradas 
como expresiones de lo” popular” y, 
por ende de menor valor artístico; 
generando con ello una visión está-
tica de los valores autóctonos, de la 
expresividad y creatividad, del sen-
tido patrio y de pertenencia ligadas 
naturalmente a un lugar específico 
y a una población determinada que 
no trasciende. Así mismo, donde la 
conceptualización de danza, sólo 
se limita a la ejecución automática 
de una coreografía, sin entender 
el trasfondo histórico, emocional, 
creativo, libre y ancestral que esta 
posee y el aporte significativo que 
le brinda a nuestra identidad expre-
siva y cultural.

Algunos de los interrogantes plan-
teados por mis estudiantes surgen 
al momento de asistir a encuentros 
de tipo externo. En cierta ocasión 
asistí con un grupo de estudiantes 
a un encuentro folclórico del Pací-
fico, fuera de la institución y dicho 
evento generó numerosos interro-
gantes: ¿Profe, por qué los negros 
bailan con tanta pasión, se ríen en 
el escenario, no se equivocan y pa-
reciera que se lo están gozando?, 
¿Por qué tienen una expresión tan 
espontánea?  . De la misma mane-
ra, en mi práctica pedagógica se 
suscitaron algunos planteamientos: 
¿Qué clases de expresión corpo-
ral  implementar para acercar a los 
estudiantes al reconocimiento del 
cuerpo y el movimiento como un 
medio personal y social de expre-
sión y comunicación?, ¿Qué o cuá-
les técnicas  utilizar para hacer de 
la danza un espacio creativo, libre, 
ameno y de relación permanente 
entre el individuo y sus emociones, 
la historia, la cultura y el folclor?, 
finalmente, ¿De qué manera inter-
venir en el plan de estudios de la 
institución, para que a través de  
manifestaciones folclóricas y cos-
tumbristas la comunidad educativa 
se reencuentre con la historia y se 
fortalezca la diversidad cultural y el 
sentido patrio?. Éstos  y otros cues-
tionamientos permitieron hacer un 



llamado a la reflexión y replantear 
la estrategia de enseñanza, en don-
de los estudiantes entendieran el 
cuerpo como vehículo de expresión 
artística y cultural el cual posee una 
importancia fundamental en la edu-
cación, tal y como lo plantea María 
Fux: “la expresión y creación del 
cuerpo son propios del ser humano, 
cualquiera que sea su estadio cultu-
ral o cualquiera que sea su condi-
ción física. La necesidad de mover-
se es parte de la persona y cuanto 
más se le ayude a expresarse, más 
beneficios obtendrá para el resto de 
las actividades, en su vida privada o 
social”. Así mismo, R. Laban defien-
de el movimiento corporal como 
un arte fundamental por el que se 
educa la integridad del ser, como 
una unidad sensitiva, emocional e 
intelectual. “el movimiento es pen-
samiento, es emoción, acción, ex-
presión…Está presente en todas las 
artes y en todo aquello que forma el 
mundo externo e interno del hom-
bre” Laban (1984). Otros referentes 
bibliográficos, como el de Carlos 
Vega quien a partir de “ la ciencia del 
folclore” nos permite, adentrarnos 
en un mundo mágico de tradición 
oral, de historias ancestrales, de rit-
mos, alabanzas, arrullos, tonadas y 
de orígenes cautivos relacionados 
con la formación histórico-cultura 
primigenia  y evolutiva de nuestro 
país. Es importante referenciar  que 
las funciones cognitivas son los pre-
requisitos básicos de la inteligencia 

que permiten, desde los procesos 
cognitivos, interiorizar información 
y autorregular al organismo para 
facilitar el aprendizaje significativo y 
mucho más en lo que tiene que ver 
con el movimiento Feurstein (1979).

Los referentes antes menciona-
dos, permitieron el nacimiento de 
“DANZARTE: una expresión de 
identidad”, proyecto pedagógi-
co de aula trabajado desde hace 8 
años, enmarcado teóricamente en 
el aprendizaje significativo y aplica-
do a  estudiantes   de los grados de 
la media académica, cuyas edades 
oscilan entre los 14 y los 17 años, y 
que tiene como propósito utilizar la 
danza y la tradición oral  e históri-
ca del folclor nacional como estra-
tegia pedagógica  para mostrar las 
posibilidades que tiene la dimen-
sión artística en el espacio escolar 
como generadora de conocimiento, 
convivencia,  sensibilidad social y el 
fortalecimiento de la expresión cor-
poral. De la misma manera, la pro-
puesta busca identificar y vivenciar 
algunos elementos propios del len-
guaje y la idiosincrasia del pueblo 
colombiano, para enriquecer los 
valores autóctonos en el entorno 
escolar, favoreciendo el sentido de 
pertenencia y el amor por nuestras 
raíces folclóricas evidenciadas en la 
riqueza étnica y cultural de nuestra 
patria. El proyecto tiene caracterís-
ticas trasversales y se fundamenta 
en 3 ejes de discusión en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje durante 
el año lectivo: LA EXPRESIÓN, LA EX-
PLORACIÓN Y LA CONTEXTUALIZA-
CIÓN.

En el eje de la expresión, el enfoque 
principal es que el estudiante perci-
ba y sienta el cuerpo a través de la 
música, que tome conciencia de su 
realidad; que se identifique respec-
to a sus posibilidades la capacidad 
de expresar a través de su cuerpo 
los diferentes ritmos; y cómo eso 
provoca un autoconocimiento y 
una autorrealización consciente de 
lo que quiere expresar (Arteaga, 
1997:33). Se hace un recorrido con-
cienzudo sobre lo que comunica 
el cuerpo a través de la expresión 
corporal, la danza-terapia, los mi-
mos, entre otros, proponiéndoles 
trabajar el uso sensible del lengua-
je propio de la danza, la conciencia 
del cuerpo y de algunos elemen-
tos propios del lenguaje dancístico, 
en donde ellos crean secuencias 
de movimientos y danzas que dan 
cuenta de sus gustos, aspiraciones, 
intereses y necesidades personales. 
El arte es ante todo un cuerpo libe-
rado Duncan (1981).

En la etapa de exploración o de in-
vestigación, nos involucramos en 
el mundo de la tradición oral, de la 
historia generada por el movimien-
to del cuerpo, de la danza y sus orí-
genes y de todo lo que representa 

para sus practicantes. Para ello, se 
acude a las fuentes primarias  como 
la información generada a partir del 
uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y las visitas 
que se realizan a la casa de la cultu-
ra del municipio, la cual cumple con 
un trabajo coordinado, incluyente 
y diversificado en las 11 sedes que 
tiene, allí  se conoce la riqueza cul-
tural que tiene cada región, el signi-
ficado del vestuario , la gastronomía 
y ante todo el origen de la cadencia, 
el ritmo y el movimiento de los bai-
larines ligado a la historia indígena, 
negra y española; luego se participa 
de sendas consultas con los grupos 
folclóricos más representativos del 
municipio, quienes  enseñan a tra-
vés de sus narraciones y registros 
documentales, que se danzan ri-
tuales, cánticos, festejos religiosos, 
arrullos y hasta ceremonias fúne-
bres y procesos de protesta por la 
subyugación y esclavitud a la que 
fueron sometidos nuestros ances-
tros. Éste eje, sirve para entender 
que la danza está presente en la 
historia de la humanidad, así como 
en la de cada hombre y mujer, sir-
viendo como medio para apreciar 
y comunicar lo que está latente en 
la historia, en las tradiciones  y en 
las costumbres autóctonas. Así la 
danza puede verse en su totalidad, 
es decir, abarcando todas las posi-
bilidades artísticas y culturales a las 
que puede acceder la humanidad. 
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En el eje de la contextualización, se 
les estimula para la participación de 
montajes de danzas tradicionales 
y bailes populares y de esa mane-
ra  establecen  la diferencia entre lo 
qué es folclórico y lo qué son prác-
ticas urbanas de la cultura, permi-
tiéndoles con esto, conocer su pro-
pia cultura o culturas diferentes a 
la que pertenece, y por lo tanto, se 
enfrenta al reto de ejecutar y dar 
sentido a los movimientos propios 
de expresiones dancísticas de cual-
quier índole. Para cumplir a cabali-
dad con este eje de aprendizaje; se 
decidió desde hace seis años imple-
mentar el festival  de danzas folcló-
ricas y reinado de danza en pareja 
“Colombia Ritmo y Sabor”, el cual 
es organizado por los grados 10 y 
11 de la institución, al cual conver-
gen instituciones educativas del 
orden municipal, haciendo gala de 
sus montajes coreográficos y gene-
rando una fiesta de orgullo patrio a 
partir de nuestras raíces, el colorido 
y la gran gama de sonidos y prác-
ticas costumbristas y tradicionales. 
Es de aclarar, que en ésta fase del 
proyecto la participación del padre 
de familia, del cuerpo docente y di-
rectivo es de mucha entrega y com-
promiso.

La propuesta se enriquece teóri-
camente con los métodos pedagó-
gicos que facilitan la búsqueda del 
movimiento y la expresión con sig-

nificado personal de Patricia Stokoe,  
el programa de modificabilidad es-
tructural cognitiva de Feurstein, el 
método de danza libre de Isadora 
Duncan y el programa ARPA de José 
María Martínez, entre otros.

Desde la visita realizada por el equi-
po examinador del premio, el pro-
yecto ha gozado de una extensión 
comunitaria que le ha permitido 
desplazarse a los lugares fuente pri-
maria de investigación con la casa 
de la cultura, los grupos folclóricos, 
entre otros y establecer un plano 
comparativo entre lo que se hace 
en el colegio y lo que se hace en las 
escuelas de formación dancística y 
de tradición oral folclórica, los ele-
mentos de movimiento corporal, 
ritmo, música y expresión o comu-
nicación. Algunas inferencias a las 
que se ha llegado con dichas visitas 
es determinar que las expresiones 
folclóricas  conjugan e interrelacio-
na factores biológicos, psicológicos, 
sociológicos, históricos, estéticos y 
morales,  que aúnan  la expresión, 
la técnica y las necesidades de un 
pueblo para , favorecer el conoci-
miento, la aceptación y  la toleran-
cia de la realidad pluricultural de la 
sociedad actual.

Además de administrar el diario 
de campo recabado por los estu-
diantes a través de registros fo-
tográficos, narraciones, consultas 



Por una sociedad más equitativa

históricas, ensayos y evaluaciones 
realizadas a los eventos  registrados 
en las tres fases como evidencias 
del trabajo realizado; mi función es 
asesorar y acompañar el proceso 
de maduración de la comprensión 
y de acercamiento que debe existir 
entre los estudiantes y el desarro-
llo competente de las expresiones 
corporales y dancísticas y  su prác-
tica cotidiana, como eje vertical de 
la estrategia; la cual, no siempre 
arroja los resultados esperados, 
pues, combatir la apatía escolar, el  
temor a la participación, o el bajo 
compromiso del trabajo colectivo, 
se convierten  rápidamente en obs-
táculos que impiden el desarrollo 
eficaz de la propuesta, pero a la vez, 
son motivos, que incentivan la ela-
boración de planes de mejoramien-
to que busquen nuevos rumbos en 
la propuesta, sin que ella pierda su 
esencia, lo que ratifica que ningu-
na experiencia se puede considerar 
como un producto terminado y que 
siempre se encuentra inmersa en 
un proceso de maduración. No obs-
tante, desde su génesis y en su re-
corrido, la propuesta ha tenido tras-
cendencia y se ha sabido ganar el 
respeto y seguimiento, tanto estu-
diantes como de otros compañeros 
que la han implementado en otros 
grados por sus alcances significati-
vos;  es así como en la actualidad la 
propuesta  de aula, pasó a ser  un 
proyecto transversal institucional, 

interviniendo el currículo desde to-
dos los niveles ,ciclos y grados ; en 
los últimos  años la experiencia  en  
el eje de contextualización, ha con-
vocado a más 600 danzarines de 
todas las edades, un centenar de 
docentes y más de200 padres de fa-
milia. En el orden municipal, el pro-
yecto ha gozado de reconocimien-
to, pues, se ha realizado exposición 
del mismo como proyecto desta-
cado por la fundación COMPARTIR 
y la Comisión Vallecaucana por la 
Educación. Se le suman a los alcan-
ces obtenidos, los reconocimientos 
obtenidos por la comunidad escolar 
en general y la participación activa 
en las actividades desarrolladas.

Cómo involucrar la música colom-
biana y su interpretación a capela es 
el nuevo ingrediente que se suma 
al proyecto, lo cual se convierte, 
en mi nueva consigna, para seguir 
madurando mi profesionalismo por 
intermedio de la aplicación de es-
trategias pedagógicas alternativas 
con las que pueda brindar a mis 
estudiantes procesos de calidad 
que propendan por un aprendizaje 
eficaz; como lo he hecho en los úl-
timos 15 años, gracias a la oportu-
nidad que me ha ofrecido el premio 
COMPARTIR al maestro.
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