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2. Descripción 

 

El presente proyecto de investigación, surge por la necesidad de ahondar sobre el conflicto 

reflejado en los entornos sociales escolares, situación que durante nuestra práctica educativa 

evidenciamos es de gran preocupación para los directivos y docentes. Con la intención de mostrar 

una estrategia que aporte al mejoramiento de la convivencia escolar, posibilitando así la obtención 

de herramientas para hacer frente de manera asertiva a las situaciones que de alguna forma 

generan progresivamente conflictos en la comunidad, se apunta a visibilizar el sentido que tienen 

las actividades artístico – culturales al interior de los espacios escolares.  

 

Nuestra propuesta de investigación se centra entonces en el campo de la danza como actividad 

artística y pedagógica, por el impacto que ha causado en la sociedad a la hora de representar y 

hacer visibles los conflictos causados por el rechazo a las particularidades de cada individuo.  

Así pues, se gesta en nosotras como licenciadas en Psicología y Pedagogía el interés por generar 

un ejercicio investigativo que resalte espacios académicos, que de alguna manera se encuentran 

vinculados a lo curricular o planes de estudio del sistema educativo colombiano, y que cuentan 

con una visión clásica y subvalorada. 
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4. Contenidos 

 

El documento presenta diversos aspectos que permiten entender en un primer momento el 

cuestionamiento generado alrededor del conflicto como característica que resalta en las relaciones 

sociales actuales particularmente en un ambiente escolar, vistas a través de experiencias de 

docentes que han creado alternativas y hecho uso de actividades y ambientes culturales dirigidos 

al fomento de la convivencia en los y las estudiantes. 

Para dar sustento a las hipótesis aquí generadas, nos basamos en postulados de Xeus Jares (2001)), 

quien nos          brinda los aportes necesarios para hablar acerca de aquello que implica la 

convivencia a    dentro del aula, Paco Cascon (2006) quien permite dar un significado al conflicto 

desde diferentes s percepciones, además, realizamos un acercamiento a la tesis doctoral en la 

Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Javier Charari Valbuena (2011) “Danza como 

elemento lúdico pedagógico en la solución pacífica de conflictos sociales”, la cual presenta una 

revisión metodológica frente al análisis y la implementación de talleres de danza que nos permite 

comprender la importancia de esta como elemento lúdico-pedagógico que desarrolla un 

pensamiento crítico y que a su vez, nos acerca a una visión de la danza en un entorno como la 

escuela. 

Como punto final, son planteadas las relaciones entre danza, convivencia y resolución de conflictos, 

por medio de las cuales se pretende exponer los resultados encontrados tanto en los acercamientos 

generados 

Con los diferentes actores objeto de estudio de esta investigación, como en la observación realizada 
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del espacio de danzas. Esta información nos permitirá de alguna manera presentar ciertas sugerencias 

o percepciones, que vinculan al ejercicio dancístico como fuente principal de herramientas (aptitudes 

y actitudes) necesarias para afrontar las situaciones conflictivas 

 

 

5. Metodología 

   

Se optó por trabajar bajo una línea de investigación cualitativa con un marco interpretativo de carácter 

fenomenológico, principalmente porque permite estudiar la experiencia vivida por los y las estudiantes 

al interior de los espacios de danza y entender como su comportamiento se contextualiza en las 

relaciones entre pares. Se procedió a identificar los dos grupos del grado décimo formados para el 

aprovechamiento de las diferentes aulas y recursos que el colegio brinda específicamente para la 

Media Fortalecida. Seguido se localizaron los docentes a cargo de cada uno, indagando por los 

momentos de encuentro (horarios y aulas) en los que se da lugar a esta actividad académica. 

La duración total de este trabajo investigativo fue de seis meses de elaboración, ejecución y producto, 

equivalentes a veinticuatro semanas aproximadamente. Este tiempo de trabajo tuvo en cuenta las 

siguientes fases: 

 

a. Lectura de las vivencias descritas por los, las estudiantes y docentes a propósito del 

tema de investigación  

b. Recolección de información 

c. Conclusiones 

 

6. Conclusiones 

 

Con el ánimo de resaltar el sentido que tienen los espacios culturales de danza dentro del proceso 

educativo de los y las jóvenes que actualmente cursan décimo grado en la Institución Educativa 

Distrital Delia Zapata Olivella, se mencionan los siguientes hallazgos encontrados dentro del ejercicio 

investigativo:  
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 A pesar de la apuesta de la Institución Educativa por dar un lugar a las artes dentro de la malla 

curricular como lo refiere el PEI, se continúa priorizando otras áreas del conocimiento. 

  No se encuentra una vinculación de las artes con los demás proyectos transversales. 

 El papel de las artes esta relegado al espacio de Media fortalecida para los grados décimo y 

once sin vincular su práctica a grados inferiores a estos. 

 En la práctica de la danza los estudiantes logran adquirir herramientas de socialización que les 

permite sentirse más seguros de sí mismos. 

 Si bien se presentan situaciones conflictivas dentro del espacio de danzas, estas refieren a la 

diferencia de opinión y la competencia. 

 Tanto estudiantes como docentes reconocen que a pesar de que el conflicto es visto en primera 

medida desde una perspectiva negativa, posteriormente se entiende como una oportunidad de 

autocorrección que genera una mejor relación de convivencia dentro del grupo, dada a partir 

del respeto por la diferencia de opinión y la sana competencia. 

 Se reconoce el papel de los maestros líderes de los grupos de danza como posibilitadores tanto 

de situaciones conflictivas como de relaciones de convivencia. 

 La participación de los estudiantes en el espacio de danzas les permitió adquirir una 

perspectiva diferente en cuanto a la relación con otros, vista a partir del desarrollo del respeto, 

la tolerancia y la comprensión y aceptación de opiniones. 

 Los docentes comparten la idea que el acercamiento a la danza permite a los y las estudiantes 

crear visiones del mundo diferentes a las que se presentan dentro de sus contextos directos, y 

da la posibilidad al conocimiento social y cultural, a partir de la interacción con realidades 

sociales alternas a la suya. 

 Es evidente también que, aunque existe un fomento por la cultura y la práctica del arte en la 

Institución, esta como eje fundamental en la formación de seres sociales se está desarrollando 

en ausencia de un reconocimiento a su importancia en la formación integral de los y las 

estudiantes. Es necesario pensar tanto en sustentos legales como en políticas Institucionales 

que apoyen la práctica del área específica de danza dentro del contexto escolar 

 En los espacios de conversación con los docentes es posible entender que esta práctica no 
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busca únicamente resultados coreográficos; por el contrario, adquieren herramientas para la 

socialización de sus opiniones frente a los y las demás estudiantes de la institución. En ese 

sentido la danza en su práctica posibilita el desarrollo de las habilidades comunicativas, vistas 

en la facilidad de hablar en público ya que el trabajo corporal les ha permitido sentirse más 

seguros de sí mismos. 

 

 

Elaborado por: Erika Lizeth Latorre Leal ; Laura Ximena Vega González 

Revisado por: William Orlando Rincón Oñate 
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INTRODUCCIÓN 

Todo proyecto investigativo surge a partir de una experiencia encarnada en la afinidad o gusto 

hacia algo, es así como nuestras vivencias y pasiones nos llevan a identificar y plasmar todo 

aquello que consideramos tiene un valor fundamental en la vida de las personas dentro de 

cualquier contexto social. En ese sentido, surge la necesidad de ahondar en una de las 

problemáticas que aqueja fuertemente a los contextos educativos, haciéndose más evidente por 

su estrecha relación con la violencia
1
: el conflicto escolar

2
. Este fenómeno se ha convertido en 

una de las grandes preocupaciones de directivos y docentes en las Instituciones Escolares; por lo 

que se pretende resaltar aquí una posible alternativa de solución para dichos conflictos.  

Históricamente el contexto Colombiano ha atravesado diferentes situaciones de conflicto,  que 

han permeado a todas las Instituciones sociales incluida la escuela, estas han tomado fuerza en 

los diferentes entornos debido a la dificultad que como seres sociales, tenemos de aceptar las 

particularidades presentes en la opinión, género, sexo, creencias, posiciones económicas entre 

otras, y es que determinadas diferencias se han gestado a partir de  las construcciones del mundo, 

las cuales de alguna manera han sido reproducidas
3
 y se han naturalizado en aquello que 

comprende lo social; por ejemplo en la diferenciación y la jerarquización de roles desempeñados 

de acuerdo a las características de los diferentes contextos. Este escenario, de cierta forma, ha 

                                                           
1
 Nos referimos específicamente a la violencia entendida por Meirieu (2007) como “todo acto que atente contra la 

integridad física o psicológica de un sujeto” (p. 2). 
2
 El conflicto propiamente no es entendido como un fenómeno que sea negativo, ya que de acuerdo a lo planteado 

por Cascón (2001) se genera la tendencia de confundir conflicto con violencia. Sin embargo, en este acápite 

hacemos referencia a dichos conflictos que son denominados por este autor como “conflictos latentes”, los cuales se 

encuentran presentes dentro del ámbito escolar, pero que nunca han sido mediados y son propensos a desatar 

acciones violentas o de disputa física (peleas). 
3
 Cuando hablamos de reproducción nos remitimos a los planteamientos de Bourdieu, el cual afirma que “las clases 

sociales ocupan un papel fundamental, analizando en base a ellas los distintos estilos de vida. Para diferenciar las 

clases sociales parte de la existencia de un espacio social formado por distintos campos (económico, cultural, social, 

simbólico) a los que corresponden respectivos capitales. Las clases sociales resultan de la posición ocupada del 

espacio social según los capitales que posean en el presente y la herencia social. Dicha posición en el espacio social 

constituye las condiciones sociales de existencia, que dan lugar a distintos habitus, gustos, prácticas y estilos de 

vida. 
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generado una construcción sistemática del cuerpo, y por supuesto el contexto escolar no es ajeno 

a ello, por tanto, a partir de esta problemática encontramos la necesidad de pensar en prácticas 

alternativas que permitan obtener una actitud en el estudiante, orientada hacia manejo asertivo de 

los conflictos partiendo del fortalecimiento de las relaciones de convivencia. 

Aunque se conserven estereotipos, esquemas sociales marcados, imaginarios de las 

actividades o roles que deberían ser desempeñados si se es mujer o si es hombre, si pertenecen a 

una clase social específica o si se es parte de alguna cultura, actualmente existen espacios y 

acciones encauzados en visibilizar la importancia de entender las características esenciales de 

cada individuo que a su vez construye sociedad, y reconoce al otro como parte de su contexto. 

En nuestra experiencia con los grupos de danza de la Universidad Pedagógica Nacional, 

durante nuestro proceso de formación como Licenciadas en Psicología y Pedagogía, encontramos 

en ellos un valor pedagógico reflejado en la posibilidad que tiene el sujeto danzante de adquirir 

herramientas metodológicas para la resolución de conflictos. Tal como lo afirma Ros (1998), el 

hombre ha utilizado su cuerpo para manifestarse a través de gestos, acciones y movimientos, en 

consecuencia, el arte como disciplina se convierte en parte del vivir de todo ser humano, un 

lenguaje que utiliza el cuerpo como medio o como instrumento de representación, expresión, 

comunicación y creación.   

 Ahora bien, de acuerdo a lo que plantea Ros (1998) entre las áreas que integran el arte se 

encuentran la música, la plástica, el teatro y la danza. En la actualidad estas han creado una 

fuerte relación con el tema de la resolución de conflictos, causando interés en diversos grupos 

que trabajan en pro de la educación, como bien es el caso de la Universidad Nacional de 
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Colombia
4
 o el Colegio del Cuerpo en Cartagena, instituciones educativas que se han centrado en 

el conflicto desde sus perspectivas o facultades y su estrecha relación con la educación. 

Nuestra propuesta de investigación se centra entonces en el campo de la danza como actividad 

artística y pedagógica, por el impacto que ha causado en la sociedad a la hora de representar y 

hacer visibles los conflictos causados por el rechazo a las particularidades de cada individuo. Es 

decir, con su perspectiva de comunicar a través del cuerpo, la danza ha expuesto realidades que 

son ignoradas por los mismos actores de una sociedad, pero que al ser representadas 

artísticamente, llaman la atención y crean espacios de reflexión. 

El texto presenta varios aspectos que llevan a entender el cuestionamiento generado alrededor 

del conflicto como característica que resalta en las relaciones sociales actuales, particularmente 

en un ambiente escolar, vistas tanto en documentos como en experiencias de docentes que han 

creado alternativas y hecho uso de actividades y ambientes culturales dirigidos al fomento de la 

convivencia. 

A partir de este panorama, se toman diversos aportes teóricos que permiten ampliar el campo 

de visión acerca de las categorías que orientan este ejercicio investigativo, y establecen una 

relación entre ellas. En ese sentido, para dar sustento a las hipótesis aquí generadas, nos basamos 

en postulados propuestos por Xeus Jares (2001), a propósito de la convivencia dentro del aula, 

Paco Cascón (2006) el cual nos permite dar un significado al conflicto desde diferentes 

percepciones, además, realizamos un acercamiento a la tesis doctoral en la Universidad 

Pedagógica Nacional de Francisco Javier Charari Valbuena (2011) “Danza como elemento 

lúdico pedagógico en la solución pacífica de conflictos sociales”, la cual presenta una revisión 

metodológica frente al análisis y la implementación de talleres de danza que nos permite 

                                                           
4
 Ver el informe “Educación, convivencia, conflicto y democracia: Una exploración sobre discursos y experiencias 

en Colombia que incorporan prácticas artísticas, lúdicas o mediáticas (2003) 

 



15 

 

 

comprender la importancia de esta como elemento lúdico-pedagógico que desarrolla un 

pensamiento crítico y que a su vez, nos acerca a una visión de la danza en un entorno como la 

escuela y a la implicación que esta tiene como reconstituyente histórico, de valores y elemento 

de reconocimiento del contexto. 

De igual forma, los postulados realizados por Ángel Luis Fuentes Serrano (2004), de la 

Universidad de Valencia, presentes en el documento “El valor pedagógico de la Danza”, nos 

ofrece una amplia perspectiva acerca de la danza dentro de la educación, lo que permite realizar 

comparativos y establecer lineamientos necesarios que llevan a precisar las categorías de 

investigación. 

En la misma medida fue de vital importancia la  revisión  de la  ley 1620 de 2013 por la cual 

se crea el “Sistema Nacional de Convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de violencia 

escolar”, esta ley aporta elementos sobre la formación de ciudadanos activos que contribuyen a 

la creación de una sociedad democrática, a través de estrategias que vinculan espacios culturales 

como herramientas que aportan a una convivencia pacífica. Fue fundamental estudiarla para 

comprender el contexto, las medidas recientes que han sido tomadas alrededor de los conflictos o 

que tienen que ver con la convivencia especialmente dentro de las instituciones educativas. 

A partir de los soportes teóricos, se logra evidenciar y clarificar las nociones previas desde la 

realidad del contexto en el que se presenta el fenómeno que nos inquieta exponer. El 

acercamiento a diversos puntos de vista y percepciones teóricas junto con las dinámicas de la 

Institución Educativa Distrital Delia Zapata, nos posibilitan llegar al interés principal del 

ejercicio investigativo. 
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 Es así como desde la aproximación conceptual, el acercamiento a un contexto educativo, la 

comprensión de una  problemática que se plantea vista desde la presencia y aumento de las 

relaciones conflictivas dentro de las instituciones educativas, y la importancia de tomar una 

medida o crear una herramienta apuntada a la resolución o disminución del conflicto que  

posibilite el fortalecimiento de las relaciones de convivencia, definimos al conflicto, la 

convivencia y la danza como las categorías que son el eje base de este proceso y ejercicio 

investigativo. 

La intención de llevar dicha teoría a un espacio real, posibilita la creación y adquisición de 

perspectivas que no solo son construidas desde las experiencias de las investigadoras, sino que se 

hacen evidentes en las vivencias de los actores directamente implicados. Son especialmente los 

estudiantes y los docentes quienes hablan a partir de su construcción y su visión de la realidad, y 

son ellos quienes enriquecen este ejercicio investigativo y nos acercan a la información necesaria 

expuesta en la teoría y reflejada en sus narraciones. De tal manera este recorrido investigativo ha 

logrado alimentar no solo nuestra formación como docentes, sino como seres parte de un 

contexto social, que día a día transforma sus dinámicas y que abre una puerta a un mundo 

diferente desde las diversas personas con las que interactuamos en este proceso de investigación. 

ACERCA DEL TRABAJO 

Realizar un ejercicio investigativo requiere diferentes herramientas, recursos y metodologías 

para lograr obtener la información necesaria, de acuerdo al enfoque y punto de análisis que se 

quiere realizar. En esa medida, se optó por trabajar bajo un tipo de investigación cualitativa con 

un marco interpretativo de carácter fenomenológico, principalmente porque permite entender si 

existe relación entre el conflicto, la convivencia y la danza dada desde la experiencia de varios 
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actores (estudiantes y docentes del espacio de danzas) de la Institución Educativa Distrital Delia 

Zapata Olivella.  

Tal y como lo plantea Jurgenson (2003) “esta como corriente filosófica permite centrarse en 

las experiencias personales” (p.85). De igual manera Giorgi (1997), citado por Jurgenson afirma 

que dichas vivencias son recopiladas en un análisis de datos dado en un proceso de reflexión, 

escritura y reescritura realizado a partir de un proceso de obtención, lectura, agrupación y 

organización de datos verbales. 

Así mismo, esta metodología investigativa nos llevó a comprender las percepciones de los 

estudiantes sobre sus dinámicas sociales, que en cierta medida son transformadas o reconstruidas 

desde la práctica de una actividad artística, entendiendo esta como parte de su formación no solo 

académica sino personal, social y cultural, que son expuestas de manera particular por cada 

individuo bien sea como aporte a la convivencia o reflejo del conflicto. 

Basarnos en un marco interpretativo de carácter fenomenológico, nos dió la posibilidad de 

tomar dichas percepciones para entender qué influencia tiene la práctica de una actividad 

artística, específicamente la danza, en la construcción y adquisición de herramientas de tipo inter 

e intrapersonal que permitan a los estudiantes relacionarse con otros de manera asertiva. 

De acuerdo a lo propuesto por Hernández (2014), para lograr un acercamiento más preciso a 

las visiones y vivencias de estudiantes y docentes del espacio de danzas de IED Delia Zapata 

Olivella, esta metodología permite el uso de herramientas de recolección de la información como 

la observación, preguntas semiestructuradas
5
 que permitan realizar entrevistas personales y a 

grupos de enfoque, documentos y grabaciones de audio y video. 

Para efectos del presente ejercicio investigativo, metodológicamente y de manera transversal, 

se realizaron observaciones al espacio de danza a partir de las categorías base. La información 

                                                           
5
  Ver anexo 1 “Formato de preguntas” 
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obtenida fue registrada a través de anotaciones que permitieron plantear posteriormente 

entrevistas semi estructuradas diseñadas de tal manera que lograran un mayor acercamiento a los 

estudiantes y docentes quienes prestaron su colaboración para el desarrollo del ejercicio 

investigativo ya que la respuesta a las preguntas surge de manera natural y es posible obtener 

información con más detalle, estas fueron registradas en grabaciones de voz. 

    De tal forma, la Institución Educativa Distrital Delia Zapata Olivella ubicada en la localidad 

de Suba, en la ciudad de Bogotá, fue elegida como espacio de investigación por el enfoque 

presente en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) tomado del manual de convivencia (2015 

– 2016) “educamos a través del arte”, el cual permitió generar un acercamiento a puntos de vista, 

alternativos alrededor de las artes, especialmente de la danza, dentro de las instituciones 

educativas y su participación en la relación convivencia – conflicto, fin principal de esta 

investigación. 

En cuanto a la población objeto de estudio nos enfocamos en los estudiantes del grado décimo 

participantes del espacio de danzas de la Educación Media Fortalecida
6
 (EMF) establecida en la 

institución de la siguiente manera: 

En consecuencia, con la organización curricular que tiene el área artística y su 

importancia en el énfasis de la institución se determina que en el Ciclo V el estudiante 

profundiza en una de las modalidades ofrecidas en la institución, en la cual se ubicará por 

medio de audición en el grado décimo y en la que debe permanecer durante los cuatro 

semestres que se desarrolla la EMF, es decir grado décimo y undécimo. Al finalizar cada 

                                                           
6
 La Educación Media Fortalecida (EMF) es el proyecto tendiente a la articulación entre la Educación Media y la 

Educación Superior, a través de la participación de las y los estudiantes de los grados 10 y 11 en programas de 

niveles técnico profesional y tecnológico, con el acompañamiento de una Institución de Educación Superior (IES). 

El objetivo de esta iniciativa fue fortalecer el Sistema Educativo, en especial la Educación Media y su relación con 

la Educación Superior y el Mundo del Trabajo, mediante un conjunto de acciones que permitieron que las y los 

estudiantes de este nivel, avanzaran hacia la formación profesional mediante el reconocimiento y homologación de 

los contenidos curriculares, establecidos por convenio con las Instituciones de Educación Superior (Secretaría de 

Educación, 2014) 
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trimestre del año, el estudiante debe presentar sustentación teórico-práctica según 

criterios entregados por el líder de la EMF para que dé cuenta del proceso de 

investigación realizado en la modalidad y es requisito para su promoción y graduación al 

finalizar el grado 11. La investigación será orientada por los docentes de cada modalidad 

dando el enfoque investigativo, por medio de grupos de trabajo que correspondan a la 

temática transversal de la EMF (Manual de convivencia Delia 2015, p. 11). 

Esta población en particular fue seleccionada teniendo en cuenta, el momento académico en el 

cual se encontraron los estudiantes, es decir, en el grado décimo y undécimo se debe realizar una 

elección de uno de los ejes que ofrece la Media Fortalecida en la IED Delia Zapata entre las que 

se halla la danza. Se obtuvo mayor claridad sobre la información, a partir del acercamiento a los 

docentes de danza (que además de estar vinculados directamente con los estudiantes, han 

trabajado constantemente en esta apuesta) y los estudiantes, ellos hacen posibles los espacios de 

danza dentro de la Institución, además de ser los principales partícipes de dichos espacios.  

Para efectos de esta investigación, se planteó un trabajo que tuvo un tiempo de duración de 

tres meses correspondiente a los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre con una 

intensidad horaria de 4 horas por semana. Dicho tiempo fue atravesado por diferentes 

inconvenientes administrativos por parte de la Institución Educativa y actividades académicas 

que prolongaron y dificultaron inicialmente nuestra inmersión en el espacio académico y el 

contacto con los estudiantes. 

No obstante, superados los imprevistos, se realizó un primer acercamiento a la institución 

educativa que permitió presentar nuestros intereses como investigadoras sobre un grupo 

específico de la población estudiantil, tomado a partir de sus características e intereses 

académicos. Tras el aval por parte del representante de rectoría suplente, se gestionaron los 
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permisos correspondientes para iniciar la observación y recolección de información con 

estudiantes de gado decimo y docentes a cargo del área de danzas de la Media Fortalecida. 

Como punto final, son planteadas las relaciones entre resolución de conflictos, convivencia y 

danza por medio de las cuales serán expuestos los resultados encontrados tanto en los 

acercamientos generados con los diferentes actores objeto de estudio de esta investigación, como 

en la observación realizada del espacio de danzas. Esta información nos permite de alguna 

manera presentar ciertas sugerencias o percepciones, que vinculan al ejercicio dancístico como 

fuente principal de herramientas (aptitudes y actitudes) necesarias para afrontar las situaciones 

conflictivas. 

La duración total de este trabajo investigativo fue de seis meses de elaboración, ejecución y 

producto, equivalentes a Veinticuatro semanas aproximadamente. Este tiempo de trabajo tuvo en 

cuenta las siguientes fases: 

a.  Lectura de las vivencias descritas por los (as) estudiantes y docentes a propósito del 

tema de investigación a partir de un ejercicio de observación que permitió establecer los 

temas centrales a estudiar. 

b. Recolección de información: De manera simultánea al ejercicio de observación, se 

realizó antes, durante y después del trabajo en campo, una revisión documental de los 

soportes normativos que le dan paso a la media fortalecida, la ley 1620 de 2013, 

documentación institucional como el manual de convivencia y algunos otros documentos 

externos a la institución que se refieren a los espacios de danza como proyectos 

transversales.  

c. Selección y análisis de la información: Una vez realizadas las entrevistas, se llega a una 

selección final de la información, facilitando la obtención de los resultados obtenidos 



21 

 

 

desde las perspectivas dadas por estudiantes y docentes a propósito del tema de 

investigación. El análisis de la información se registra a partir de los tres capítulos en los 

que se desarrolla el presente texto, en donde se exhibe una estructura que marcha desde 

lo conceptual pasando por lo contextual hasta lo perceptual, es decir, que se logra 

presentar un campo que refleja la interpretación  de las categorías desde lo conceptual, 

teniendo en cuenta como se refleja dentro del contexto objeto de investigación y como 

este se entrevé en la opinión o visión de los actores encontrados en danzas. 

Cabe aclarar que, para el proceso de sistematización de las entrevistas, el nombre de cada 

entrevistado se representa por medio de la palabra “Docente” y para el caso de los 

estudiantes se designara con la palabra “estudiante” seguido de una numeración 

correspondiente a su intervención dentro de esta. 

d. Conclusiones: Las conclusiones en el presente trabajo de investigación surgieron a partir 

del proceso de revisión documental, las observaciones y entrevistas a los y las 

estudiantes y docentes participantes del espacio de danza en la Institución Educativa 

Delia Zapata Olivella. El compilado de información obtenida a partir de los diferentes 

acercamientos a esta población y a dicho espacio, permitió obtener un conjunto de 

resultados que constituyen las conclusiones aquí generadas, y que develan la finalidad 

del proceso investigativo  

Así pues, se gesta en nosotras como licenciadas en Psicología y Pedagogía el interés por generar 

un ejercicio investigativo que resalte espacios académicos, que de alguna manera se encuentran 

vinculados a lo curricular o planes de estudio del sistema educativo colombiano, y que cuentan 

con una visión clásica y subvalorada, tal como lo expone Mc Carthy (1996) al referirse al lugar 

secundario que tiene la danza en la educación, a causa de razones históricas y axiológicas, que 
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bien pueden reflejarse en los numerosos estereotipos y connotaciones negativas, llegando a ser 

prohibida por algunas religiones, o la consideración que se hace de esta como una actividad 

netamente femenina, descalificándola como materia susceptible de ser incluida en la formación 

masculina siendo relegada a la categoría de disciplina complementaria y sectorial (citado por 

Nicolás et al. 2010).   

En esta línea Fux (1981) señala la necesidad de olvidar la concepción de la danza como un 

adorno en el conjunto de disciplinas educativas y opina que integrándola en la enseñanza 

obligatoria se favorecería la autopercepción del cuerpo como medio expresivo en relación con la 

vida misma (citado por Nicolás et al.2010 p. 43). 

En ese sentido el eje central que orientó este proyecto investigativo se estableció como la 

necesidad de “Evidenciar qué incidencia tiene la danza sobre el fortalecimiento de la convivencia 

y resolución de conflictos escolares en los estudiantes de grado decimo de la IED Delia Zapata 

Olivella”. Así mismo, fueron planteados unos objetivos que demarcaron el proceso realizado 

durante el tiempo de investigación y posibilitaron un acercamiento a diferentes posturas que 

alimentan el resultado final de este documento, los cuales son establecidos de la siguiente 

manera: 

● Identificar las nociones que tienen estudiantes y docentes sobre el conflicto, la 

convivencia y la danza en su relacionamiento cotidiano. 

● Dar cuenta de cómo las apuestas Institucionales a través del PEI incorporan la danza 

como una estrategia cultural y artística para los proyectos de convivencia y resolución de 

conflictos. 

● Establecer la relevancia que tiene la danza al interior de la Institución  
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Dentro de este panorama es interés de este ejercicio, y de nosotras como maestras en 

formación, resaltar los espacios alternativos que en alguna medida son tomados como una 

actividad complementaria, más allá de la importancia y trascendencia que tiene un espacio 

cultural, en donde pueden surgir ciertas particularidades y herramientas que lleven al sujeto a 

relacionarse con el otro de una manera asertiva. 

Este se convirtió en el punto principal del presente ejercicio investigativo, y tratará de ser 

expuesto durante el recorrido del documento presentado a continuación 
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1.  CONFLICTO Y CONVIVENCIA EN EL COLEGIO DELIA ZAPATA 

OLIVELLA 

Como seres sociales, las relaciones generadas con otros se hacen importantes para nuestra 

formación como sujetos que hacen parte de cualquier contexto. De acuerdo a Jares (2006), 

“Convivir significa vivir unos con otros basándonos en unas determinadas relaciones sociales y 

en unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto social 

determinado" (p. 21). Dichas relaciones se encuentran construidas a partir de diversas variables 

entre las que se encuentra el conflicto como parte de la existencia de la convivencia en sí misma. 

Así como lo plantea Jares (2006), para hablar de convivencia es necesario tener en cuenta la 

existencia de un conflicto. En esta misma línea, Cascón (2001) afirma que dentro de las 

relaciones humanas este último es consustancial e ineludible, y a pesar de que se trate de evitar, 

él, continúa su dinámica; es decir, podemos afirmar en definitiva que convivencia y conflicto son 

parte significativa de cualquier contexto social. 

De tal manera, en un intento por realizar un acercamiento a la relación dada entre estos dos 

conceptos, específicamente en el espacio escolar, se parte de generar una breve definición, 

caracterización y contextualización, de forma que podamos comprender su incidencia dentro de 

la Institución Educativa Distrital Delia Zapata, especialmente en la relación de pares; para, 

posteriormente, referirnos a uno de los espacios académicos en donde se presenta dicha relación.  

1.1 CONFLICTO 

Ser humanos significa generar una relación e intercambio constante de experiencias y 

conocimientos que le dan sentido propiamente a lo social. En esa línea encontramos que cada 

individuo tiene una opinión construida desde su relación con otros dentro de determinado 

contexto social. A su vez dicha interacción le permite generar una percepción acerca de los 
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fenómenos que lo rodean y de los cuales hace parte. Por lo tanto, es evidente la existencia de 

posiciones contrapuestas, dadas precisamente por todas aquellas particularidades sociales, 

académicas, laborales y culturales que constituyen al individuo en sí.  

En ese sentido, se entiende por conflicto “aquellas situaciones de disputa o divergencia en las 

que hay contraposición de intereses (tangibles), necesidades y/o valores en pugna” (Cascón 

2001, p.8). De acuerdo a Cascón (2001), el conflicto se evidencia a partir de dos perspectivas 

dadas desde una mirada negativa y otra positiva. 

Si nos referimos a un conflicto visto bajo una perspectiva negativa, se estaría hablando de un 

“debilitamiento de las partes” (Martínez 2005, p.3), en donde se presenta un enfrentamiento entre 

las posiciones que genera sentimientos y emociones que llevan a los involucrados, a presentar 

acciones violentas o agresivas.  

Son varios los factores que pueden influir en el desarrollo de una situación conflictiva 

encaminada hacia el enfrentamiento desde una mirada violenta
7
. De acuerdo a lo planteado por 

Martínez (2005) se destacan como principales fuentes de violencia:  

 El desequilibrio económico y la diferencia de oportunidades de empleo en comparación 

con algunos grupos “opulentos”. 

 Los medios de comunicación y el manejo de la información generada por los mismos. Es 

claro que estos poco se interesan en generar programas televisivos que apunten a la educación, 

valores y normas sociales y morales que aporten a la formación y a las relaciones sociales. 

 El fácil acercamiento a las drogas y el alcohol
8
. 

                                                           
7
 Como ya se había mencionado al iniciar el texto, la violencia considerada dentro del presente documento está 

orientada de acuerdo a los planteamientos de Meirieu (2007) como “todo acto que atente contra la integridad física y 

psicológica de un sujeto” (p.2). 
8
 De acuerdo a lo establecido en las observaciones y a partir de las entrevistas realizadas a los docentes, se pudo 

determinar algunas características sociales y económicas del contexto de los estudiantes que son evidentes en el 

estilo de vida y las personas con las cuales se relacionan. Además, la lectura de la Reseña Básica Barrial, (2013) 
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Así mismo, dentro de la dinámica del conflicto hallamos una visión positiva a partir de la cual 

este se convierte en un motor para la generación de cambios o transformaciones que les permite a 

los actores fortalecer sus propias habilidades de interactuar y relacionarse con otros. De acuerdo 

a esto Cascón (2001) indica que el conflicto es una oportunidad de aprender ya que siendo algo 

connatural a las relaciones humanas, permite realizar un análisis y reflexión de las situaciones 

conflictivas que desarrollan capacidades para resolver otras en el futuro. De igual forma, este 

lleva a los individuos a reconocer la diversidad y la diferencia de cada persona que hace parte de 

su entorno; así cultiva en sí mismo valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad que 

componen los procesos y espacios de convivencia. 

De esta manera se presentan dos miradas del conflicto que permiten ampliar el campo de 

visión acerca de las relaciones dadas entre individuos dentro de un ambiente social específico, 

entendiendo a este como un fenómeno que puede aportar a la construcción o destrucción del 

individuo y de las interacciones que este genere, de acuerdo a la mediación y el manejo que 

realice de las situaciones conflictivas. 

 Ahora bien, como ya se ha mencionado, el conflicto es consustancial a cualquier entorno 

social, en ese sentido, y siendo interés de esta investigación nos centraremos en el contexto 

escolar para identificar algunos de los factores influyentes en las relaciones de conflicto 

específicamente las que se presentan entre pares. 

1.1.1 Conflicto escolar 

La escuela como parte importante de la estructura social, es una institución en donde se gestan 

las relaciones interpersonales que reflejan en alguna medida las diferentes dinámicas presentes 

                                                                                                                                                                                           

brinda algunas puntualidades acerca de los problemas de la UPZ 71 especialmente en el barrio Fontanar del rio, 

lugar donde se encuentra ubicada la institución. Esto permite generar un panorama acerca de los problemas o 

necesidades de la zona, resaltando el alto índice de venta y consumo de sustancias psicoactivas y la inseguridad. 

Dichos factores pueden influir en el surgimiento de los conflictos dentro de la institución educativa y sus diferentes 

espacios. 
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en los diversos contextos sociales.  Dentro de estas dinámicas encontramos situaciones que 

desatan hechos conflictivos generados precisamente por falta de mediación, y que actualmente 

han venido en aumento en los centros educativos, de acuerdo a lo que se ha podido apreciar 

desde el acercamiento a estas Instituciones. 

Como ya se ha señalado el conflicto hace parte de los diferentes entornos y no necesariamente 

es un fenómeno que debe entenderse desde una mirada negativa, no obstante, refiriéndonos a los 

entornos educativos, se presenta como factor común entre los diferentes actores que hacen parte 

de la escuela una “alta percepción negativa del conflicto, con una ligera mayor tendencia en el 

alumnado” (Jares 2006, p.55). Es decir, si bien se generan conflictos entre maestros, padres, 

directivos y demás entes encontrados en las instituciones educativas, la mayor parte de estas 

situaciones se ve reflejada entre los estudiantes. Muchas de las acciones conflictivas exhibidas 

por ellos son reflejo de las dinámicas presentes en sus entornos. Martínez (2005) señala diversos 

hechos que influyen en el compartimiento de los estudiantes dentro del espacio educativo entre 

los cuales encontramos las relaciones interpersonales y el ámbito de la institución escolar. 

Refiriéndonos a las relaciones interpersonales, se habla de la pérdida de la armonía en el aula 

de clase por sobrecarga de actividades dentro y fuera de esta, desacuerdos en los estilos de 

enseñanza, autoritarismo por parte del cuerpo docente, falta de habilidades para realizar trabajo 

en equipo, desmotivación de los estudiantes, entre otras. 

Igualmente, se refiere a las dificultades de adaptación por un entorno jerarquizado o 

burocratizado, las diferencias e inconformidades hacia los espacios otorgados a las diferentes 

asignaturas, el elevado número de estudiantes, la preocupación por los resultados académicos.  

De la misma manera, Martínez (2005) se refiere a Melero (1993) quien señala a la familia y a 

la personalidad de los individuos como generadores de situaciones conflictivas. 
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En lo que refiere a la familia se habla de desintegración del grupo familiar, violencia dentro 

de este espacio, modelos educativos enfocados en la permisividad, la falta de afecto y escasos 

recursos económicos. En lo que respecta a la personalidad, se resalta la falta de valores morales, 

la emocionalidad y la impulsividad, baja autoestima, búsqueda constante de reconocimiento 

entre otros.  

Ahora bien, como ya se ha mencionado, todo conflicto presente dentro de un contexto genera 

transformaciones que desde una perspectiva positiva permiten mejorar el ambiente o clima entre 

los miembros que hacen parte de este. 

En el caso del entorno escolar, se requiere del compromiso y la participación de todos sus 

integrantes, para que los cambios se dirijan a una mejora dentro de la estructura y las relaciones 

de la escuela. Así como indica Martínez (2005) “la participación responsable en las instituciones 

lleva a las personas a experimentar cercanía y solidaridad, sentimientos contrapuestos a la 

rivalidad y a la intolerancia que se hallan presentes en los conflictos” (p. 43).  

En ese sentido, se apunta a fortalecer la convivencia presente dentro de la escuela; al tener 

claro que esta no significa la ausencia de conflictos sino la reconstrucción y reformación de 

relaciones interpersonales y habilidades que permitan afrontarlos de manera asertiva. Tal como 

afirma Jares (2001) “el conflicto debe ocupar un lugar central en el aprender a convivir” (p. 93). 

Además, el hecho de fortalecer la convivencia dentro de las instituciones educativas permite 

no solo el respeto y la aceptación de las normas sociales, sino que impulsa su creación y la 

formación de conciencia acerca del papel que se desenvuelve dentro de cada contexto y del rol 

que los otros tienen como parte de la formación como individuos y como seres sociales. De tal 

manera, como señala Apple (1986) citado por Jares (2001): 
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“Se lleva a cabo la función única de permitir a los individuos que vean los imperativos 

ocultos e internos de las situaciones en las que actúan, para poder estructurar sus acciones, 

liberándolos con ello parcialmente para que puedan crear modelos relevantes de acciones en una 

medida que usualmente no era posible”. 

1.2 CONVIVENCIA  

Al hablar de convivencia, Jares (2001) se refiere a “vivir unos con otros sobre la base de unas 

determinadas relaciones sociales y unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en el 

marco de un contexto social determinado” (p.90). Entre estos encontramos el entorno escolar, 

tomado como uno de los espacios en los que se presenta mayor oportunidad de relacionarse con 

otros. 

1.2.1 Convivencia escolar 

      Como ya se ha mencionado una de las características propias del ser humano es la 

interacción generada con otros dentro de un contexto. Dicha relación le permite al individuo no 

solo constituirse como ser social sino generar un concepto del yo por medio del cual puede 

desenvolverse y crear lazos sociales que se destaquen por el buen vivir, o mejor, por el convivir 

en cualquier entorno social. 

En esa línea y para efectos de esta investigación nos referimos a la convivencia presente en 

los ambientes escolares entendida como: 

“la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica 

y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte 

de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su 

desarrollo integral” (Guía para la convivencia escolar p. 25, 2013).  
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Dichos espacios de convivencia deben optar por generar condiciones de vida en los que se 

aprenda a cumplir las normas básicas que comprenden el contexto escolar, además de fomentar 

una relación de cooperatividad, empatía y confianza enfocada en el respeto por la diversidad y 

las particularidades de cada uno de los que hacen parte de la comunidad educativa. 

No obstante, aprender a convivir es un proceso que debe construirse diariamente con ayuda de 

las diferentes actividades que se realizan dentro del contexto escolar, así como lo mencionan 

Pérez y Juste (2007), este debe integrar y cultivar todos los escenarios de la escuela. De tal 

forma, cada uno de los ambientes presentes en las instituciones educativas deben ser 

considerados como oportunidades para disminuir significativamente el conflicto y el brote de 

situaciones violentas, en pro de generar una forma de convivir en la que todos se sientan 

identificados. 

De tal manera, es en los ambientes escolares en donde se hallan espacios culturales  en los 

cuales, de acuerdo a lo que afirma Meirieu (2007), se evidencia “una disminución muy 

significativa de la violencia, proporcional a las actividades de carácter artístico (…) mientras 

hubiera proyectos culturales en la escuela” (p. 7). 

Estos por sus diversas características como posibilitadores de integración, comunicación 

convergencia de individuos, entre otras, se convierten en fuente de convivencia en los que se 

crean lazos y relaciones importantes que permiten un acercamiento a sí mismos y a reconocer al 

otro que hace parte del mismo contexto escolar.  

Ahora bien, para efectos de esta investigación señalaremos en primera medida la percepción 

que se tiene de convivencia y conflicto en la Institución Educativa Distrital Delia Zapata y sus 

diferentes actores, para, en un segundo momento, referirnos a espacios que promueven la 

convivencia, especialmente los culturales, teniendo en cuenta el enfoque académico de esta. 
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1.3 PERSPECTIVAS DE CONFLICTO Y CONVIVENCIA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DISTRITAL DELIA ZAPATA Y SUS ACTORES. 

La escuela como entorno social es un espacio en donde convergen diversas dinámicas sociales 

que son expuestas por los diferentes actores que hacen parte de ella. Como bien se ha 

mencionado, evidencia de esta situación es el auge de los hechos conflictivos presentes entre los 

actores partícipes de las Instituciones Educativas. Tal como lo señala Martínez (2005) en su 

artículo “conflictividad escolar y fomento de la convivencia”, los brotes de agresividad 

(reflejadas en la forma de afrontar las situaciones de discrepancia) o de situaciones violentas 

(como expresión máxima de los conflictos que han sufrido una falta de mediación) en los centros 

educativos son un reflejo de lo que se genera en la sociedad.  

En ese sentido y a partir de lo expuesto anteriormente, como parte de los intereses de esta 

investigación consideramos importante exponer a través del conocimiento y puntos de vista de 

tres actores principales (estudiantes, docentes e institución educativa (desde el Proyecto 

educativo institucional (P.E.I)) de la IED Delia Zapata Olivella, cómo se entiende el conflicto y 

la convivencia desde sus posturas, experiencias y perspectivas de vida. Esto con el fin de 

comprender el sentido que tienen ambas categorías en su cotidianidad y a su vez develar el tipo 

de relaciones presentes entre estos actores y las fuentes por las cuales se podrían generar 

situaciones conflictivas dentro de los espacios académicos, en este caso, el de danzas. 

1.3.1 Desde la institución educativa      

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, se procedió a extraer la postura 

presente desde la misma institución acerca de la relación conflicto – convivencia en el marco del 

P.E.I, “Educamos a través del arte”, señalado en el manual de convivencia (2015).  
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Partimos por mencionar que el manual de convivencia es un “Canon de normas, reglas, 

comportamientos, que llevan y guían al ejemplo y testimonio de un estudiante con carácter, que 

se somete y sujeta a la autoridad y ejerce liderazgo a través de todas sus acciones y 

comportamientos; consciente de que su desempeño es ejemplo vital en la vida de todos los 

demás miembros de la comunidad” (Manual de convivencia 2015, p.8).  

Dentro de esta visión encontramos en la Institución Educativa un proyecto denominado 

proyecto de hábitos escolares y solución de conflictos el cual tiene como objetivo principal 

“desarrollar la capacidad y la seguridad de los estudiantes para adaptarse a diversas 

circunstancias que les permitan ser exitosos recursivos en su desempeño académico, personal y 

social” (ibídem p. 27). Esto es planteado a partir de tres ítems principales: el autocontrol, la 

organización y los hábitos de estudios, los cuales apuntan a crear precisamente hábitos 

fundamentados en la rutina y la disciplina para obtener estrategias que permitan generar patrones 

de comportamiento. 

Como base de la formación del estudiante se piensa en un ciudadano que posea cualidades y 

habilidades enfocadas en la cultura democrática, la educación ciudadana, en valores y moral, que 

le permita un desarrollo y crecimiento, espiritual, cognitivo, comportamental, individual y 

colectivo, a partir del trabajo desde “la toma de conciencia, el compromiso en la construcción de 

la comunidad, como referente de una educación integral” (ibídem p. 9) 

Es decir, a través del desarrollo de las áreas mencionadas, se busca motivar y desarrollar en el 

estudiante una relación asertiva con aquellos que lo rodean, pensada en el auto conocimiento y el 

reconocimiento del otro principalmente a partir del respeto. Tal y como lo muestra el Manual de 

convivencia “se trata es de trabajar y de apoyar todas las iniciativas que se encaminan hacia el 

crecimiento en humanidad de todos y cada uno de los estudiantes de la institución. Siempre 
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rechazando y con actitud de desaprobación y protesta hacia todo comportamiento 

deshumanizante o que vaya en contravía de los derechos humanos o las instancias de la ley” 

(ibídem, p.18). 

De esta manera, se entiende que la filosofía de la institución se orienta a formar un estudiante 

con características que fortalezcan diferentes espacios sociales y a su vez logre crear lazos de 

confianza, en donde pueda desenvolverse, desarrollarse y crecer de manera integral; entornos en 

donde exista una armonía en las posiciones y el ser de cada uno de los que componen dicho 

contexto, es decir, un ambiente que se preste para la convivencia. 

Ahora bien, en el momento en que se genera una diferencia o confrontación entre uno o más 

estudiantes se presenta una alteración de la convivencia y por ende un conflicto. Tal como se 

menciona en el manual de convivencia, los conflictos son “situaciones que se caracterizan 

porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una o varias personas frente a sus 

intereses” (ibídem, p. 63). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la visión expuesta en el documento de la 

institución educativa nos permite percibir una mirada diversa del conflicto que refleja una 

posición no solo negativa sino positiva, atribuida a partir del enunciado “conflictos manejados 

inadecuadamente” (idem, p. 63), tomado a partir del decreto 1965 de 2013. 

De acuerdo a esto, es muy estrecha la relación entre la convivencia y la existencia de un 

conflicto, lo cual se entrevé en el momento en que surge un momento de discrepancia, que 

desequilibra la estabilidad de las relaciones entre los sujetos que se encuentran dentro del aula o 

la institución. Esta se hará evidente cuando el comportamiento y todo aquello que hace parte del 

estudiante (en su área interpersonal), particularidades que busca formar la institución en él a 
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partir del arte, son alteradas por el surgimiento de un conflicto y la afectación de la convivencia 

en el espacio escolar.  

1.3.2 Desde la posición de los maestros de danzas 

Como parte de nuestro proceso investigativo tomamos la perspectiva y la experiencia del 

cuerpo docente que hace parte del espacio de danzas en el colegio, realizando un acercamiento a 

los tres maestros: John Castro (coordinador de actividades de la EMF), Yoused Castellanos y 

Jeison Bernal, docentes a cargo, de los estudiantes del grado décimo partícipes del área de 

danzas.  

Como elemento principal para la obtención y recolección de las perspectivas de los docentes, 

se hizo uso de entrevistas semiestructuradas
9
 generadas a partir de una conversación que contara 

con su consentimiento y aprobación para el uso de la información obtenida. 

En ese sentido, se optó por indagar acerca de los ejes centrales que competen a este ejercicio 

investigativo, por lo cual, en primera medida, se realiza el cuestionamiento acerca de la 

perspectiva de conflicto y su reflejo dentro de la institución educativa especialmente en el 

espacio de danzas. 

Ante esta pregunta los docentes comparten un punto de vista desde el que se define al 

conflicto como parte del contexto y de la cultura de la que son originarios y en la cual han 

crecido los estudiantes.  De acuerdo la conversación sostenida con los docentes, los contextos en 

los que se formaron no carecían de este fenómeno e incluso en uno de los casos el conflicto era 

reflejado en problemáticas sociales como el vandalismo. 

                                                           
9
  Estas entrevistas se realizaron a partir de unas preguntas orientadoras buscando generar un diálogo espontáneo con 

los docentes del espacio de danzas, para obtener una postura acerca del tema (categorías conflicto y convivencia) 

desde sus experiencias de vida dentro de la institución educativa. 
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A su vez, desde la experiencia del docente John Castro este se refiere al conflicto como parte 

de los fenómenos sociales que ocurren en los contextos cercanos al IED Delia Zapata, o incluso 

de los espacios en los que el creció. Frente a esto el docente indica: 

El conflicto más complicado es la droga, la drogadicción aquí es fuerte y no se ve tanto, 

chinos en sexto ya están metiendo marihuana entonces el problema es que lo cogen porque los 

hermanos son así, hay familias que tienen olla son jibaros (Anexo 2, p. 54) 

Esa misma postura se encuentra en el diálogo con el docente Yoused Castellanos el cual afirma:  

(…) sabemos que muchos de los estudiantes están en conflictos de drogadicción, algunos quizás 

en prostitución todo lo que tiene que ver con parámetros sociales que obviamente les impiden 

ver de pronto un poco más allá porque incluso sus mismos núcleos familiares propenden o 

colaboran o ayudan a que estas cosas se den más, estudiantes que son drogadictos porque sus 

padres son drogadictos o que son ladrones porque los padres acolitan todo ese tipo de cosas. 

(Anexo 2, p.38) 

De igual manera, surge una visión que también es común entre los docentes, ya que entienden 

al conflicto como una oportunidad para el crecimiento y desarrollo propio dado en la relación 

consigo y con el otro. Es precisamente en el momento en que se presentan situaciones 

conflictivas en donde el sujeto puede reconocer la posibilidad que tiene de enfrentar hechos 

desconocidos, o poco comunes para él y logra el desarrollo de habilidades que aportan en sus 

relaciones sociales. Ante esto, el docente John Castro afirma:  

Yo veo el conflicto como algo positivo, porque el conflicto le permite a uno fortalecer el 

carácter, todos los conflictos que se le presentan a uno en la vida fortalecen el carácter (Anexo 

2, p. 2). 

En esa misma línea de opinión, el docente Yoused entiende al conflicto como: 



36 

 

 

Bueno pues yo lo puedo ver desde diferentes puntos, primero el conflicto pues no solamente es la 

pelea también yo lo veo como un punto de bueno la divergencia o la crítica, el dialogo porque 

puede llegar a haber un conflicto bueno, no se a mi pensar en este momento porque pues un 

debate es eso, desde que hayan dos puntos de vista diferentes y que cada uno pueda defenderlo a 

su manera sin no necesariamente con la agresión física sino con puntos de vista. (Anexo 2, p. 

38). 

 Ahora bien, al referirse al conflicto visto dentro de la institución Educativa, surgen puntos 

interesantes en el diálogo con los docentes: 

 Como desacuerdo: Generado a partir de desavenencias que se encuentran desde las 

normas del manual de convivencia y con las cuales los estudiantes en gran parte no encuentran 

afinidad. Al indagar por la perspectiva el docente Jeison Bernal señala: 

hay grandes conflictos entre profesores y estudiantes por muchas cosas y muchos puntos del 

manual de convivencia que precisamente es lo que estamos tratando de solucionar con respecto 

al manual de convivencia el uso de elementos fuera del uniforme, las actitudes de los 

estudiantes, que permisos tienen, que permisos no tienen. (Anexo 2, p.44)  

 Falta de disciplina: Este punto se ve expuesto en la actitud de los estudiantes ante algunos 

docentes que en cierta medida no mencionan ni hacen cumplir las mínimas normas para los 

espacios de clase. En ese sentido Jeison Bernal indica: 

Me he encontrado con profesores que son muy laxos en muchas clases y pues obviamente el 

estudiante se torna igual, son muy permisivos y los estudiantes como que toman esa confianza 

también y por eso es que se ven también como las problemáticas (Anexo 2, p.45) 

Igualmente, el docente Yoused Castellanos afirma:  
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Han habido bueno lo típico que son las problemáticas de golpes, riñas, entre estudiantes y ya 

pues problemas así como más pequeños que los novios que a veces se pasa a cosas de pronto un 

poco más graves que uno pensaría que son solamente quizás en adultos pero se han visto cosas 

altamente quizá peligrosas para el riesgo de una de las dos personas pero ha sido más de apoyo 

de otros compañeros que por vivencia propia. (Anexo 2. p. 38) 

Al indagar a los docentes por los conflictos presentes específicamente dentro del espacio de 

danzas, estos hacen mención de lo siguiente:  

 Como parte del proceso: Se entiende como algo ineludible y necesario para poder generar 

relaciones de consenso y fortalecer la toma de decisiones de forma grupal. De esa manera el 

docente Jeison Bernal menciona: 

Son conflictos digamos de tipo de una opinión, si de quiero que el paso sea así quiero que la 

coreografía vaya por este lado, pero creo que eso es muy normal. (Anexo 2, p.49) 

 Como opción de formación: Se resalta al conflicto desde su posición positiva, en donde, 

si bien se encuentra asociado a una competencia entre los estudiantes, les permite reconocer sus 

propias capacidades y generar un auto conocimiento para proyectarlo en otras áreas. Ante esto el 

docente John Castro afirma: 

Bueno, el conflicto entre los chicos es un conflicto hasta armonioso y que genera admiración. El 

conflicto en el arte da cuando la otra persona quiere ser mejor que yo, pero yo quiero ser mejor 

que ella (gracias) entonces, entonces se presenta mucha competencia, eso genera conflicto 

emocional y conflicto social, pero yo lo veo positivo porque eso hace que tú seas mejor cada día. 

(Anexo 2, p.42) 

Por otro lado, se aborda con los docentes la visión que tienen acerca de la convivencia 

presente en el espacio académico a cargo, a lo cual se menciona la importancia de los valores en 
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cualquier espacio social, incluyendo el académico (danzas), precisamente por la intención de este 

en generar momentos de contacto visual, físico, emocional, por lo cual el respeto debe ser 

fundamental para que existan buenas relaciones de convivencia: 

Dentro de la convivencia es súper clave estar siempre respetando, siempre también aportándole 

obviamente al otro constructivamente, que es lo que más les digo yo, si tú vas a hacer una crítica 

hazla constructiva, no destruyas porque no es el hecho y siempre como hacer esta crítica pues 

con mucho cariño, como uno también quiere dárselas a ellos. (Anexo 2, p.48). 

Dentro de la charla con los docentes surge un punto importante orientado hacia el tipo de 

relaciones presentes entre ellos, ya que, en conversación con los estudiantes, se menciona una 

cierta rivalidad entre los dos grupos de danzas del grado décimo, generada a partir de la posición 

y gestión de los docentes por el espacio de ensayo, el uso de los materiales, la creación de 

montajes coreográficos y demás aristas que se presentan dentro de las danzas, a lo cual se indica:  

Creo que hemos hecho un trabajo o yo he tratado de impulsar que siempre estemos unidos como 

modalidad todos, en el evento de “Media Fest” que fue hace poco más o menos un mes se llevó 

un cuadro en el que participaban los dos décimos y si se encontraban unos choquecitos muy 

pequeños pero digamos que al final se logró unir y ellos son muy abiertos a eso entonces 

digamos que es más la actitud desde el docente, como quiere transmitir y como quiere hacer las 

cosas más que, que los chicos porque los chicos a final de cuentas son abiertos a lo que uno les 

proponga y resultó un trabajo muy bonito y fue un trabajo en conjunto (Anexo 2, p.48). 

1.3.3 Desde los estudiantes 

Ahora bien, para referirnos a las perspectivas y relaciones de conflicto y convivencia 

presentes en la interacción entre pares, se realizó un proceso de indagación a los estudiantes del 

grado décimo perteneciente al grupo de danzas, establecido por la Institución Educativa como 
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parte de la Educación Media Fortalecida. A partir del uso de este instrumento se buscó obtener 

las posturas que tienen los estudiantes acerca de las relaciones que se generan entre las categorías 

que competen al presente ejercicio de investigación. 

En ese sentido, se partió por realizar una serie de preguntas semi estructuradas, abiertas y 

generalizadas, que los acercaron a sus preconceptos y experiencias, reflejados acerca del 

conflicto, conflicto escolar, convivencia y convivencia escolar dentro del espacio de danzas, 

lugar que es parte de su proceso académico y formativo. Para esto, la pregunta puntual fue: ¿qué 

entiende por conflicto escolar?
10

, a lo cual, los estudiantes refieren a nociones como “problemas, 

peleas, líos y disputas generadas desde una diferencia de posiciones por desacuerdos o 

situaciones inadvertidas” (Anexo 2, p. 7) y relacionan la misma percepción al indagar por 

conflicto escolar, apuntando a la misma opinión dentro del ambiente escolar. 

En el diálogo con los estudiantes se exponen opiniones comunes acerca de la visión de este 

fenómeno, además se habla de características que pueden influir como base para el surgimiento 

de situaciones conflictivas dentro del grupo. De tal manera se generan las siguientes 

percepciones acerca de las causas del conflicto:  

 Construcción intrapersonal: Se habla de esta por la relación que generan los estudiantes 

entre su “mal genio” o forma de ser y la respuesta que tienen en un hecho que puede ir en contra 

de su percepción, factor de conflicto. Ante la pregunta ¿Por qué se les han presentado conflictos, 

qué tipo de conflictos se han presentado?, dos estudiantes afirman:  

Estudiante 1: Por genio (…)  

Estudiante 4: Porque se presentan o sea como digo no a veces no nos escuchamos como 

grupo, acá hablando del grupo no nos escuchamos como grupo, a veces por ejemplo yo soy muy 

                                                           
10 Al igual que con los docentes, la pregunta realizada a los estudiantes buscó a partir de un diálogo informal, 

obtener las posturas y perspectivas de los estudiantes entrevistados, acerca de las categorías principales de este 

trabajo investigativo 
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o sea yo me estreso mucho o sea si, o sea alguien no está haciendo algo y yo “pero es que haga” 

y me estreso y es ahí donde yo empiezo como a alegar (Anexo 2, p.9). 

 La competitividad: En el espacio de danzas se presenta una particularidad, evidenciada 

por los estudiantes a partir de las habilidades o capacidades que pueden tener algunos en mayor 

nivel que los otros: la competencia. Es ella la que impulsa al bailarín a crear una disciplina y 

realizar un mayor esfuerzo para poder desarrollar sus fortalezas y destacarse entre los demás. En 

ese sentido, se puede ver que la competencia no es un factor negativo, siempre y cuando no 

genere rencillas o disputas entre los participantes de dicha actividad. En el caso de los 

estudiantes en mención, se presenta una competencia como motivación para aprender, mejorar o 

desarrollarse tal como lo afirman:  

Estudiante 3: Pero también se forma la competencia en los grupos porque acá hay dos 

grupos que es el de Yoused y de Jeison y es como que si ellos hacen algo pues nosotros tenemos 

que hacerlo igual, y si ellos (…) y es como vivimos en competencia, pero o sea no es mala si, 

sino que es como para saber para demostrar que nosotros también podemos igual que ellos 

[interrumpe estudiante 4] 

Estudiante 4: Pero es para superarse más que todo uno no, porque la competencia sí, no es 

mala, para mí la competencia en si no es mala depende de la forma en que se lleve y a veces es 

para demostrar que uno también, si, superarse, no es demostrarles a ellos algo sino demostrarse 

a uno mismo y que uno lo va a poder hacer bien. (Anexo 2, p. 11) 

 Los recursos: Dentro del grupo de danzas de la institución educativa se generan 

discusiones o inconformidades de los estudiantes por el uso de espacios o elementos de sonido 

necesarios para el desarrollo de sus actividades y que pueden influir en el origen de situaciones 

conflictivas entre pares. De acuerdo a lo que ellos señalan, no existe una equidad en el uso de 
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materiales, ante lo cual se  afirma: Estudiante 1: Y también nos peleamos, pero pues por los 

bafles por muchas cosas (…) (Anexo 2, p. 3). 

 

Por otro lado, los estudiantes identifican una cierta rivalidad entre los grupos que hacen parte 

del espacio de danzas, los cuales se encuentran a cargo de dos docentes diferentes. A la pregunta 

¿Por qué crees tú que hay una rivalidad? una estudiante responde:  

Estudiante 1: Porque pasa y sucede es que nosotros digamos acá no estamos como los que, 

como se dice eso, ustedes nunca vieron lo de los populares en su escuela. (…) Los que se creen 

arriba están los que se creen puppies, y acá estamos como los más humildes y que o sea no 

queremos ser como ellos si, por eso aquí no hay rivalidades, digamos ellos como nosotros vamos 

a ser mejores que ellos porque nosotros somos boom si, y nosotros como que nosotros tenemos 

humildad si no nos vamos a hacer nada (Anexo 2, p.4). 

 

Ahora bien, cuando se indaga a los estudiantes acerca de las relaciones de convivencia 

presentes dentro de este espacio académico, surgen una variedad de percepciones que van 

alrededor de respuestas como “estar en paz, compartir, convivir (compartir el vivir con las 

personas)”; igualmente, al preguntar por convivencia escolar, estos se refieren a la misma 

opinión aplicada en un ambiente escolar. Con respecto a la pregunta ¿Qué entienden por 

convivencia? responde: Estudiante 2: Compartir, y aprender del otro y a aprender a aceptar 

como es (Anexo 2, p. 4). 

En esa misma línea, una de las entrevistadoras indaga por la convivencia entre compañeros y 

las relaciones presentes entre estos y los diferentes grupos fragmentados, formados dentro de 

cada curso, a lo cual, una estudiante indica: 
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Estudiante 5: Bien, todos se la llevan bien (…) tratan a veces de, de llevársela porque 

digamos que me caiga mal no se X persona, pues uno tampoco va y busca el problema porque ya 

usted me cae mal entonces, sino que cada quien, tratamos de llevar las cosas todo paz y amor 

(Anexo 2, p.28) 

 

Ante la misma pregunta, acerca de la convivencia entre compañeros se genera otra respuesta 

de un estudiante que indica: 

Estudiante 2: Compartimos mucho 

Estudiante 3: A parte de ser un aquí un grupo de danzas, también cuando estamos en el 

colegio en la calle somos amigos, ¿no? ¿O no? (en tono satírico) (Anexo2, p. 35). 

Frente al proceso de entrevistas realizadas, en el diálogo con un grupo de estudiantes, surge 

una opinión bastante interesante que de cierta forma permite entrever esa relación que se genera 

entre conflicto – convivencia y que se refleja en el pensamiento y percepción de los estudiantes. 

Es así, como a partir de experiencias forjadas en sus mismas relaciones en otros espacios, se 

genera una motivación para realizar cambios en su personalidad y aportar a la convivencia en los 

diferentes entornos de los cuales hacen parte.  

En ese sentido, a través del diálogo y la pregunta “¿se han presentado conflictos fuertes, 

graves, bien sea adentro o fuera del espacio de danzas?” (anexo 2, p. 8) a lo cual un estudiante 

refiere: 

Estudiante 1: Yo no sé cuáles graves, ah pero eso fue hace mucho tiempo (…) Pero ya he 

cambiado soy una nueva persona 

[Burlas satíricas en general] 
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Estudiante 1: Ahora a mí me hacen esto y yo, vea por qué me pegan, pero, no en serio 

porque yo cuando vivía en la costa yo peleaba mucho o sea a mí no me podían decir nada 

porque ya yo estaba agarrando, o sea, si discuto, pero no pero no pego (anexo 2, p. 8) 

Más adelante surge la reflexión hecha por la estudiante dada en la continuidad de la 

conversación, lo que es evidenciado en el momento de realizar la pregunta ¿Qué cosas te han 

hecho cambiar?, a lo cual se genera la siguiente respuesta:  

Estudiante 1: Porque es que, no pues no, hay mucho conflicto aquí en Colombia la verdad, 

entonces yo no quiero seguir haciendo parte de eso, o sea pues yo 

L: Y hubo alguna cosa alguna razón, no sé algo que te haya hecho pensar esto, te haya hecho 

como cambiar tu forma de ver las cosas, algo en específico 

Estudiante 1: No, yo no sé cómo que [Interrumpe estudiante 3] 

Estudiante 3: Pues fue algo personal no 

Estudiante 1: Si algo, si algo que me nació de por allá… (Anexo 2 p.8) 
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2. EL SENTIDO DE LA DANZA EN LA EDUCACIÓN 

     Para efectos del presente ejercicio investigativo, tal y como se precisó con la categoría 

“convivencia” expuesta en el capítulo anterior, consideramos pertinente realizar una breve 

contextualización alrededor de la danza, de esta manera poder entender la visión que se tiene de   

esta desde la postura de los estudiantes y docentes de la Institución Delia Zapata Olivella como 

actividad cultural, social y pedagógica.  

2.1 ESTADO DE LA DANZA EN BOGOTÁ  

El interés Estatal por marcar los lineamientos, que construyan políticas púbicas a favor de la 

práctica del ejercicio artístico se ha servido de las investigaciones hechas por cada una de las 

entidades que trabajan el tema en la Ciudad de Bogotá realizando un acercamiento al 

reconocimiento que se le ha dado al arte danzario en el desarrollo de la ciudad capital y en 

consecuencia al desarrollo de sus ciudadanos. Se parte del estado del arte realizado por Beltrán y 

Salcedo (2006) quienes revelan la situación de este ejercicio dancístico desde 1994 hasta 2004 a 

partir de la recolección de información en universidades que acogen el arte de manera más 

profunda, La Biblioteca Nacional, entidades que apoyan el ejercicio de la danza en Bogotá y a 

nuestro juicio, quien apoya la mayor cantidad de datos el Instituto Distrital de Cultura y Turismo 

(IDCT). 

Dentro de las instituciones que trabajan en pro de ejercicio de la danza en Bogotá se encuentra 

el Ministerio de Cultura, el IDCT donde se tiene la mayor información y se promueve el 

conocimiento sobre la danza en Bogotá a través de material investigativo como las reseñas, los 

ensayos, las ponencias, tesis etc. y entidades de educación superior que ofrecen programas en 

danza como la Universidad Distrital y la Academia superior de Artes de Bogotá (ASAB). Otras 

instituciones ofrecen programas de formación dancística no formal como la Universidad 
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Pedagógica Nacional que desde el área de educación física los estudiantes desarrollan trabajos 

investigativos y prácticos desde los grupos artísticos y culturales a propósito de la danza en 

relación con su disciplina. 

2.2 SITUACION DE LOS PROYECTOS ARTÌSTICOS EN LA INSTITUCIÓN DELIA 

ZAPATA OLIVELLA  

Existen más documentos llevados a la práctica que aportan una compresión significativa de 

este ejercicio artístico; como el manual de convivencia del colegio Delia Zapata Olivella, 

ubicado en la localidad de Suba, reconocido como el 14º mega colegio construido durante la 

administración de la Bogotá sin indiferencia el cual, en homenaje a la artista Delia Zapata quien 

fue una docente universitaria, promotora del folclor y la cultura Afrocolombiana con una fuerte 

influencia en la Cultura Nacional, busca abordar el aprendizaje de los y las estudiantes a través 

del arte, incluyendo la danza. 

Dentro de la institución educativa bajo su PEI “El lenguaje del Arte” existe un fortalecimiento 

de la actividad dancística en tanto abre espacios de reflexión que sirven como punto de partida 

para el análisis de esta como un proceso pedagógico, educativo, social y cultural en el contexto 

escolar.  

El colegio Delia Zapata Olivella, con su nombre deja ver en principio el interés por resaltar 

los espacios artísticos y culturales como eje central en la formación de los y las estudiantes; más 

allá de lo descrito en el manual de convivencia de la institución, es en la práctica que se reconoce 

el trabajo constante con los y las estudiantes desde el arte y la cultura tal y como refiere en su 

manual de convivencia en cuanto a la identificación del Colegio: 

Es el 14 mega-colegio inaugurado de los 38 previstos en el plan de desarrollo “Bogotá sin 

Indiferencia: Un compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión” en el plan sectorial de 
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educación “Bogotá: Una gran Escuela” El nombre del colegio Delia Zapata Olivella, es un 

homenaje que hace Bogotá a una incansable promotora del folclor y la cultura Afrocolombianas. 

Es así que Nuestro P.E.I. “El Lenguaje Del Arte” busca abordar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes a través de la danza, el teatro, la música y el lenguaje.” (Manual de convivencia IED 

Delia Zapata Olivella 2015, p.12) 

Atendiendo al proyecto 891 por el cual se crea la “Educación Media Fortalecida y mayor 

acceso a la educación superior” los y las estudiantes quienes han elegido dentro de las áreas de 

conocimiento ofrecidas por la Media fortalecida al arte y específicamente a la danza, se reúnen 

en el aula polivalente de la institución dos días a la semana con una intensidad de 4 horas. 

Teniendo en cuenta que también es un espacio académico, dentro de los requerimientos 

establecidos por el proyecto anteriormente mencionado, se establecen criterios de evaluación al 

desempeño que los y las estudiantes muestran en cada clase, para ello el colegio Delia zapata ha 

diseñado proyectos de competencias básicas que le permiten al estudiante no solo tener con esto 

la posibilidad de homologar algunas áreas del énfasis que ha escogido una vez acceda a la 

educación superior, sino una interacción más cercana con su comunidad por medio de la 

elaboración de proyectos de investigación que aporten a esta un beneficio, dichos proyectos se 

explican a continuación.  

2.2.1 PROYECTOS DE COMPETENCIAS BÁSICAS  

Con la intensión de formar estudiantes capaces de dar solución a los problemas que se 

presentan en su contexto además de la producción de nuevos conocimientos a través de 

aprendizajes significativos, existe en la Institución un proyecto que se estructura además de las 

cuatro competencias básicas (matemáticas, humanidades, ciencias naturales y ciencias sociales), 

por el área de Artes, siendo este el énfasis del Colegio que cuenta con cinco ejes: música, teatro, 
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danza, plástica y arte digital. Para llevar un seguimiento a los resultados del proyecto, se 

establece por medio de las tres competencias comunicativas (interpretar, argumentar y proponer) 

un sistema de evaluación que permite al mismo tiempo generar planes de mejoramiento 

académico. 

Dentro de los proyectos que vinculan al arte en la Institución, se encuentra el voluntariado 

Delia Alegría diseñado especialmente para los estudiantes de ciclo quinto, es un proyecto que 

interesa revisar ya que su fin principal es generar un espacio para el reconocimiento del otro y de 

sí a través de técnicas teatrales como el taller de clown hospitalario, allí inicialmente el 

estudiante construye personajes con los cuales realizará intervenciones artísticas, luego, realiza 

visitas a hospitales, hogares geriátricos y fundaciones para niños en condición de discapacidad al 

menos dos sábados al mes. A través de la terapia de la risa como se menciona en dicho proyecto, 

los estudiantes sirven a la comunidad en entornos no cotidianos y así adelantan su servicio 

social; frente a esto el manual de convivencia de la Institución especifica: 

(…) y así, ampliar la función del arte no sólo como elemento fundamental en la construcción 

de la cultura sino también como eje fundamental de reconocimiento de vida; es decir, el arte es 

un espacio vital que le da sentido a nuestra existencia en la medida que se hace social, donde 

además creamos momentos de diversión que llevan a una transformación de la salud emocional. 

Es por eso que este proyecto es un espacio voluntario, de encuentro, de transformación y 

humanización, generador de conciencia social y de servicio; además, es una manera de poner al 

servicio de la sociedad los procesos que se están gestando dentro de la institución. (Manual de 

convivencia Delia Zapata Olivella, 2015, p.44) 

Aunque el proyecto anteriormente descrito no pertenece directamente al espacio de danza es 

fundamental resaltar su importancia para dar cuenta de cómo la institución se apropia del arte 
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para aportar un beneficio y establecer una relación con los actores externos a ella pero que 

pertenecen a la misma comunidad. 

Como se ha mencionado líneas arriba todo proyecto de investigación tiene una valoración por 

parte de los docentes a cargo de la media fortalecida; para ello se establecen los siguientes 

criterios de promoción. 

Teniendo en cuenta que la investigación se convierte en uno de los ejes del Proyecto 

Educativo Institucional P.E.I para grado undécimo y que se viene desarrollando desde grado 

decimo, esta tiene que ver específicamente con el arte, que atravesará por un proceso de                                                                 

sustentación al final del último trimestre en el área artística, la valoración se expone de la 

siguiente manera: 

En consecuencia, con la organización curricular que tiene el área artística y su importancia en 

el énfasis de la institución se determina que en el Ciclo V el estudiante profundiza en una de las 

modalidades ofrecidas en la institución, en la cual se ubicará por medio de audición en el grado 

décimo y en la que debe permanecer durante los cuatro semestres que se desarrolla la EMF, es 

decir grado décimo y undécimo. Al finalizar cada trimestre del año, el estudiante debe presentar 

sustentación teórico-práctica según criterios entregados por el líder de la EMF para que dé cuenta 

del proceso de investigación realizado en la modalidad y es requisito para su promoción y 

graduación al finalizar el grado 11. La investigación será orientada por los docentes de cada 

modalidad dando el enfoque investigativo, por medio de grupos de trabajo que correspondan a la 

temática transversal de la EMF. (Manual de convivencia IED Delia Zapata Olivella, 2015, p.83) 

Las investigaciones realizadas por los estudiantes tendrán en cuenta tres aspectos tomados 

como objetivos principales estos son: 
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 Aspecto personal: El cual busca desarrollar los talentos, habilidades, aptitudes, y actitudes 

en los y las estudiantes. 

 Entorno educativo: El o la estudiantes realizarán un aporte teórico y/o práctico a la 

comunidad educativa de la Institución hecho que se verificará y evidenciará por cada docente a 

cargo de la Media Fortalecida. 

 Aspecto del entorno social externo: Tiene que ver con los aportes realizados por las y los 

estudiantes de muestras prácticas a la comunidad externa de la Institución, ellos con el apoyo de 

los docentes a cargo de la Media Fortalecida realizarán gestión y ejecución de los escenarios y 

eventos locales Distritales y Nacionales.  

2.3 SENTIDO DE LA DANZA DESDE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LA IED 

DELIA ZAPATA OLIVELLA 

Es claro que delimitar el concepto de la danza a una significación concreta va a dificultar su 

comprensión, bien advierte Fuentes (2006)  

“Es un hecho evidente que la danza como actividad íntimamente unida al ser humano aparece 

como una realidad multiforme y polivalente. A menudo se habla de la danza como un arte, como 

un lenguaje corporal, como un impulso de movimiento creativo o como una técnica concreta.  

Este carácter plural es precisamente lo que dificulta su delimitación bajo un término, un 

concepto, o una idea.” (p.239) 

Entender la danza como un lenguaje corporal, es una idea que se sustenta bajo los testimonios 

tanto de estudiantes como docentes. En uno de los encuentros con las estudiantes de grado 

decimo se indagó por el sentido que para ellas tenía la danza y su experiencia en el espacio 

artístico que brinda el colegio, allí fué posible entender esta como un medio de expresión donde 
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el cuerpo es el protagonista, y resulta ser una actividad que a diferencia del baile deja ver el 

sentir de estas estudiantes en un espacio y tiempo determinado, a esto una de ellas refiere: 

Danza es como les dije al principio es como expresarse con tu cuerpo expresarse con el cuerpo 

de uno, baile lo siento es como cuando uno va a una fiesta y sí, eso es bailar, para mi es bailar en 

una fiesta la danza es cómo te sientes, yo lo siento así” (Entrevista Anexo 2, p.7) 

 En ese sentido entendemos la danza como un medio de expresión corporal y esta a su vez 

como lenguaje del cuerpo. Si bien el ser humano cuenta con diversos modos de expresión, estos  

puede ser “educables”, es decir, la expresión corporal es también entendida como un proceso de 

aprendizaje el cual tiene en cuenta elementos fundamentales que durante el tiempo compartido 

con los y las estudiantes en sus espacios de danza dentro de la Institución, fue posible encontrar 

relación con los postulados de Santiago (1985) los cuales vinculan la toma de conciencia, la 

espontaneidad, la creatividad, y las relaciones con el otro y con los otros, relación que se explica 

a continuación. 

2.3.1 PILARES DE LA EXPRESIÒN CORPORAL 

En su libro “De la expresión corporal a la comunicación interpersonal.” Santiago (1985) 

establece cuatro aspectos importantes a tener en cuenta en el desarrollo de la expresión corporal, 

hemos tomado dichos aspectos o Pilares básicos (como son mencionados en su libro), para 

percibir y entender las características o elementos desarrollados por los y las estudiantes 

participantes en los espacios de danza ofrecidos por la Institución en cuanto a la expresión 

corporal. 

 Toma de conciencia  

En la observación realizada a los espacios de danza, se logró identificar algunos estudiantes 

quienes bloquean su capacidad de expresión ya que no aceptan su manera de ser, sin embargo 
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encuentran en la danza una oportunidad para expresarse y tomar conciencia de lo que sucede en 

su contexto. El primer trabajo de la expresión corporal debe ser liberar a los estudiantes de 

dichos bloqueos y como el conocimiento propio implica la relación con los otros, los docentes 

encargados pueden trabajar a favor de la percepción que cada uno de ellos tiene de su cuerpo, 

esto en consecuencia mejora su aceptación personal, uno de los testimonios de los estudiantes 

refiere: 

“yo llego acá y ya empiezo a bailar y a hacerla y ya a mí se me olvida todo entonces yo digo que 

también eso es algo que es fundamental en mí la verdad y también que uno pierde mucho la 

timidez como decía  dianita, o sea demostrar que uno puede hablar al público que uno puede  

bailar al público, que uno puede actuar así (…) y bailarse a sí mismo, porque a veces tampoco no 

es la timidez ni lo demás sino que pensando en que le va a salir mal a uno, perder la timidez ante 

uno mismo, no sé si se dice así  no sé cómo expresarlo y a mí me ha impactado como lo dije 

ahorita, en que la danza  une a las personas si, además de que ya pierde  la timidez une a la 

personas como dice Sharid, si hay una pelea y todo y comienza un baile si se olvidan esas cosas 

esos problemas, porque como que pasa uno a un estado de felicidad  si como que uno olvida sus 

problemas en el momento”(anexo 2 p.11) 

En ese sentido, tomar conciencia significa que los y las estudiantes se den cuenta de lo que 

sucede dentro y fuera de ellos, es decir, la manera de reaccionar ante lo que viven, el cómo 

asumir lo que viven. Bien advierte Santiago (1985) “La expresión corporal ayuda a constatar la 

propia existencia y a descubrir otras presencias a partir de las relaciones establecidas con ella” 

(p.32) 

 La espontaneidad 

Durante los encuentros con el docente John Castro señala lo siguiente: 
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claro que sí, mira, lo voy a poner así, la danza les da a ellos  en el colegio valores  muchos 

valores, el respeto, la solidaridad la tolerancia todo este cuento los hace mucho más creativos, 

observan más las cosas son muy sensibles  eso necesitamos solos por medio de una sensibilidad 

grandísima, estoy hablando solo del  colegio pero cuando tu bailas te vuelves un sujeto social 

activo, dinámico, mucho más alegre y eso se refleja mucho cuando sales a la universidad, a 

estudiar lo que  quieres, tú vas a estudiar ingeniería cuando tú has bailado, eres tan social, eres 

tan poco retraído  que caes muy bien, que activamente la gente te va a buscar mucho porque tú 

eres una persona  diferente eso hace la danza en una persona sobre todo en los hombre si tú ves 

los hombres de acá de los cursos los hombres de plástica motrizmente son más retraídos que uno 

que estudia danza o teatro  es se nota cuando sale del colegio son más abiertos menos 

introvertidos y a ni me parece que eso funciona mucho, la danza permite eso  (Anexo 2, p.45) 

La espontaneidad tiene que ver con la libre voluntad, dada desde una autonomía que no 

procede algo interno o externo por lo cual no puede ser controlada. En esta encontramos dos 

tipos, una originaria por la cual el hombre sigue sus impulsos, es decir que carece de todo 

autocontrol y la otra recuperada en la cual los y las estudiantes deben trabajar para hacer frente 

de manera asertiva a las situaciones de conflicto ya que esta se da a partir de un proceso de 

aprendizaje que integra la riqueza cultural con los propios actos espontáneos, es decir tomar 

conciencia de los valores adquiridos en un proceso cultural y actuar conforme a ellos de manera 

espontánea, lo cual quiere decir que a través de la expresión corporal es posible por ejemplo que 

los y las estudiantes actúen según su modo de ser al mismo tiempo que se mantiene el respeto 

por el otro. 
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 Creatividad 

En conversación con el docente John Castro es posible reconocer el aporte del arte 

específicamente de la danza a la capacidad creativa de los y las estudiantes, frente a esto refiere:  

Yo creo que es la misma razón que te decía antes, un adolescente y un niño son personas 

mágicas que viven de su movimiento de descubrir nuevas alternativas de lo lúdico de lo 

didáctico y lo que es el arte, el deporte les presenta muchas alternativas además por medio del 

arte ellos se pueden expresar de maneras diferentes interpretan su mundo de otra manera y los 

enamora porque son ellos. Un niño tiene más un niño un adolescente tiene más autenticidad 

cuando se deja permear por el arte, que con una bajo la presión de una asignación académica 

normal. A que me refiero, un  niño es más expresivo cuando crea que cuando copia, entonces 

cuando el niño crea y tiene los espacios y tiene la posibilidad, se enamora  cuando el niño copia 

traduce, están linealmente un ciudadano que estudia una materia como la matemática como 

español sin demeritar la matemática y el español, pero en el arte el niño descubre más crea más, 

produce más,  además por su mismo idealismo de cambiar, cambiar las cosas interpretar las 

cosas de otra manera porque hay mucha disciplina de hecho se les exige mucho, se les exige al 

punto de las lágrimas, pero que lloren que sufran que se conmuevan, les genera a veces mayor 

como te digo como un mayor reto y al cumplir ese reto se enamoran cada vez más (Anexo 2 

p.45) 

El acto creativo según Carl Rogers citado por Santiago (1985) “Es la conducta espontanea que 

tiende a surgir en un organismo abierto a todas sus vivencias internas y externas y capaz de 

ensayar de manera flexible todo tipo de relaciones” (p.36) 

Esta igual que la espontaneidad surge de una necesidad de expresión desde esta los y las 

estudiantes pueden reconocerse distintos de los demás siendo los mismos, esto supone un 
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proceso de identidad personal, los docentes pueden tener en cuenta que educar para la 

creatividad implica también educar para la sociabilidad ya que ser creativo supone adquirir 

expresiones constructivas hacia los otros y con los otros tal y como lo expone Guilford citado por 

Santiago (1985): 

Uno de los mayores problemas que ha de enfrentar en su vida es el de llevarse bien con los 

demás sin sacrificar las cualidades que lo convierten en un ser creativo y diferente. Deberá 

ayudársele a convertir su sensibilidad en generosidad, y valerse de su capacidad de percepción 

para mostrarse comprensivo y tolerante hacia quienes no ven las cosas del mismo modo que 

él. Se le mostrará que puede hacerse valer sin mostrarse dominante… (p.40) 

 

 Relaciones con el otro y con los otros  

Es preciso tener en cuenta que los y las estudiantes se expresan por medio de las relaciones 

que construyen con todo y todos  quienes le rodean, es decir, que hay un reconocimiento de sí a 

partir de lo que está en su medio y un reconocimiento de los otros a partir de sí mismo, por ellos 

los espacios de Danza proveen un especial aporte para los y las estudiantes  en tanto que la 

expresión corporal facilita una interacción y en consecuencia un reconocimiento del otro y de los 

otros que conviven en un mismo espacio, a esto el docente Jeison argumenta: 

Si pues como te decía uno como bailarín  o como artista escénico debe siempre como estar 

muy abierto a la opinión del otro,  a la corporalidad del otro, al contacto con el otro no solo un 

contacto físico sino un contacto emocional porque la danza debe transmitir también algo 

entonces uno tiene que aprender a ser inteligente emocionalmente y es algo que la danza les da, 

la danza les aporta entonces que digamos que dentro de la convivencia es súper clave estar 

siempre respetando, siempre también aportándole obviamente al otro constructivamente que es lo 
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que más les digo yo, si tú vas a hacer una crítica hazla constructiva, no destruyas porque no es el 

hecho y siempre como hacer esta crítica pues con mucho cariño, como uno también quiere 

dárselas a ellos, yo quiero que podré ser yo muy gruñón pero con ellos con los chicos, los 

procesos con los chicos deben ser de una manera también muy afectiva y creo que también uno 

recibe eso de ellos entonces es bien por esa parte”. (Anexo 2 p. 46) 

En consecuencia, la expresión está enteramente relacionada con el cuerpo, no es posible hablar 

de expresión lejos de lo corporal esta sirve para comunicarnos con los demás, por tanto, es 

imposible concebir una comunicación sea verbal o no verbal entre dos o más personas fuera de 

una relación corporal; bien dice Santiago citando a Merleau-Ponty (1958) que “el primer objeto 

cultural por el que todos existen es el cuerpo del otro como portador de un comportamiento” 

(p.17).  

Si la convivencia implica una relación entre las personas que hacen parte de una comunidad (en 

nuestro caso la comunidad educativa del colegio Delia Zapata Olivella), es claro entonces que 

pensar en la mejora de los procesos de convivencia de los y las estudiantes, implica un trabajo 

desde el cuerpo. 

 En esta medida pensar los espacios de danza como un medio para la expresión corporal y en 

consecuencia para la mejora de los procesos de convivencia resulta ser pertinente para hacer 

frente a las situaciones generadoras de conflictos escolares, ya que, como ha sido mencionado en 

el recorrido de este capítulo, la danza genera una oportunidad de expresión y a su vez de 

comunicación por lo cual, al existir una constante relación comunicativa entre los diversos 

actores de la institución educativa, se crea la posibilidad de fortalecer las diversas formas de 

interacción y comprensión de los diferentes tipos de pensamiento  y por ende una aceptación de 

los mismos. 
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En ese sentido, al lograr comprender las percepciones del otro se generan espacios de 

convivencia en donde el conflicto puede ser mediado de manera asertiva. 
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3. DANZA COMO ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Frente a los diálogos generados con docentes y estudiantes del área de danzas de la IED Delia 

Zapata Olivella, además del acercamiento al Manual de convivencia, como principal fuente 

documental se obtuvieron puntos de vista bastante interesantes dados desde las vivencias y la 

inmersión que los actores tienen en su cotidianidad con el espacio de danzas. 

Acerca de la posibilidad de contemplar la danza como una estrategia para la resolución de 

conflictos y el fortalecimiento de la convivencia escolar, se generan diferentes perspectivas 

construidas en las experiencias y visiones de los entrevistados (estudiantes y docentes) a partir de 

su acercamiento con el espacio de danzas y la práctica de este arte.  

En ese sentido, dentro de la conversación sostenida con estudiantes y docentes se parte por 

indagar el ¿por qué les gusta el tema de la danza, dado que lo seleccionaron como opción de 

enfoque para el área de Media Fortalecida?, ante lo cual se generan las siguientes percepciones: 

 Pasión o gusto: Gran parte de los estudiantes entrevistados se refiere a encontrar una afinidad 

con las danzas, dada a partir de experiencias previas sostenidas bien sea por su participación 

anteriormente en otras actividades culturales desde presentaciones o por contacto visual con 

esta área, a través de eventos realizados por compañeros de otros grados. Frente a esto un 

estudiante afirma:  

Estudiante 4: Porque me gusta bailar (Anexo 2, p.4) 

De igual manera otra estudiante señala: 

Estudiante 6: porque desde chiquita me gusta bailar, pues no soy la mejor, pero pues eso 

(…) desde la casa y eso que uno baila y los papas lo aplauden porque dicen que uno baila 

bien (Anexo 2, p.6) 
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En esa misma línea se indica:  

Estudiante 2: Es que el año pasado a nosotros nos hicieron muestras artísticas de cada 

modalidad, si, y pues entonces obviamente uno se va por la que más le guste a uno y 

hubieron audiciones y todo eso básicamente yo me quede en danzas porque primero me 

gusta y segundo porque me parece divertido, dinámico estar aquí que en otras 

modalidades que simplemente se quedan sentados en un computador haciendo cosas que 

no (Anexo 2, p. 19) 

Por su parte una estudiante opina: 

Estudiante 1: No sé, me empezó a gustar desde el año pasado porque en sí era muy tronca 

siempre había visto como muy tronca y siempre me sacaban a bailar a las reuniones y yo 

era como muy, y ahora soy una loca bailando (…) (Anexo 2, p. 36) 

 

 Por la posibilidad que brinda su práctica como forma de expresión: Como parte de los 

intereses o afinidades que los estudiantes encuentran en la práctica de este arte, se presenta 

una forma de expresión ante lo cual los estudiantes afirman:  

Estudiante 3: (…) siempre no se me ha apasionado mucho la danza todas estas cosas, si 

me parece muy bonito que uno se expresa mucho, con el cuerpo uno se expresa, expresa 

lo que siente por eso me gusta (Anexo 2, p. 2) 

De igual manera, se señala:  

Estudiante 1: Porque la danza es muy cómo expresarse diferente no por el medio oral sino 

por el cuerpo y aprende muchas cosas más (Anexo 2, p. 3) 

 Por la posibilidad que brinda de conocer otras personas: Se encuentra una afinidad hacia este 

espacio precisamente por ser un ambiente en donde convergen diferentes estudiantes, el cual 
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se presta para crear nuevas relaciones sociales y fortalecer las que ya se han generado. Frente 

a esto un estudiante señala: 

Estudiante 6: (…) pero bueno también para conocer a otras personas para socializar con otras 

personas y darle la oportunidad, porque por lo menos yo soy amiga de ellas hace rato, entonces 

tuve la oportunidad de conocer a Sharid y ellas y trabajar con ellas en el mismo grupo y tener 

diferencias y todo eso me parece, no sé chévere conocer diferentes personas y diferentes 

personalidades (Anexo 2, p.6). 

Ahora bien, dentro del espacio de conversación con los diferentes actores, se genera un 

segundo cuestionamiento, el cual apunta a conocer si la práctica o el acercamiento al área de 

danzas les ha generado algún aporte en su formación personal. En esa línea los estudiantes hacen 

visibles los siguientes aportes que se constituyen a partir de considerar a la danza como:  

 Una motivación: Como parte de la formación de los estudiantes, estos encuentran 

en la danza un aliciente que les permite explorar sus capacidades y habilidades no solo 

motrices sino cognitivas y emocionales. De esta manera, el espacio de danzas se convierte 

en un reto personal, que lleva al estudiante a exigirse y de acuerdo a lo que expone un 

estudiante, permite “demostrarse a sí mismo que sí puede” (Ver anexo 2, p. 4) 

 Capacidad de mostrarse a un público: O como bien lo mencionan los estudiantes, la 

pérdida de la timidez, lleva a que se pueda generar una acción de acuerdo a los lineamientos 

pactados no solo para el individuo como ser danzante, sino como sujeto que hace parte del 

grupo coreográfico; de esta forma, el estudiante permite llevar a cabo su forma de expresión 

de la manera más acorde con lo que siente y piensa sin restricciones por juicios de valor o 

críticas, en ese sentido “ pierde la timidez y se demuestra que puede bailar al público” (Ver 

anexo 2, p.10) 
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 Posibilitador de autoconfianza: Al realizar una práctica constante de una actividad 

dancística aquel que la práctica, en este caso los estudiantes de grado décimo, permiten el 

desarrollo de una seguridad acerca del ejercicio que están interpretando, lo que de alguna 

manera les brinda la certeza de realizarlo de la mejor manera y genera un sentido de 

confianza hacia sí mismos. En esa línea una estudiante afirma: 

Estudiante 1: (…) o sea todo lo que me ponen salgo a bailar y eso fue como eso me ayudó 

mucho a soltarme y a ver las cosas de otra manera realmente, porque yo también era como 

muy tímida, o sea, me paro en el escenario y bailo y me entiendes (Anexo 2, p. 36) 

 Cambio de estereotipos de género: Como lo menciona Ros (2001) la danza ha sido 

considerada como una actividad eminentemente femenina siendo descalificada como 

materia susceptible de ser incluida en la formación masculina (p. 43). En ese sentido los 

estudiantes pertenecientes a la EMF de la Institución Delia Zapata han logrado romper 

esquemas trazados histórica y culturalmente desde una visión machista, y a través de la 

práctica y la ejecución de la danza demuestran que es un arte para todos, no solo para la 

población femenina, sino que aquel que se acerca a la danza entiende “que no tiene nada que 

ver con la sexualidad” (Ver anexo 2, p.16) 

Por otro lado, desde la práctica del ejercicio dancístico los docentes del espacio de danzas en 

Media fortalecida también generan una perspectiva a partir de sus experiencias académicas y 

profesionales, acerca de las implicaciones que tiene la ejecución y la inmersión en este mundo 

artístico – pedagógico.  

En ese sentido por medio de la pregunta realizada igualmente a los docentes acerca de si 

consideran que la práctica o el acercamiento al área de danzas ha generado algún aporte en la 

formación personal de los estudiantes, estos hacen referencia a beneficios cómo: 
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 Aprovechamiento del tiempo de ocio: Según la posición de los docentes, en su relación y 

conversaciones con los estudiantes estos manifiestan el gusto y el aprecio por el espacio de 

danzas en contraste con el momento de ocio o inactividad en la casa. Ante esto, el docente John 

Castro afirma: 

Docente: Yo veo muy positivo espacios como la jornada única que un chico este desde 

las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde de hecho te voy a contar una anécdota del colegio 

hay gente en el colegio que no quiere irse de 11, ya les quedan 20 días de clase pero ellos no 

se quieren ir, están enamorados del colegio, y la pasan acá todo el tiempo así no tengan que 

venir cual es el argumento de ellos, ellos dicen es que yo  no quiero llegar a mi casa  a hacer 

nada yo lo único que voy a hacer allá es ir darme vueltas por el parque a ver a quien 

encuentro  mientras que aquí en el colegio son libres, bailan cantan actúan juegan eso es un 

espacio que va  a rescatar muchos estudiantes. (Ver anexo 2, p.42) 

 

 Autenticidad: Los docentes afirman que la danza brinda una posibilidad de expresión 

única en cada ser, lo que los lleva a desarrollar una interpretación del mundo particular, y una 

creatividad necesaria en la ejecución de una actividad artística. A partir de esto, el docente John 

Castro señala: 

Docente: Por medio del arte ellos se pueden expresar de maneras diferentes interpretan su 

mundo de otra manera y los enamora porque son ellos. Un niño tiene más un niño un 

adolescente tiene más autenticidad cuando se deja permear por el arte, que con una bajo la 

presión de una asignación académica normal (Ver anexo 2, p.42) 
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 Disciplina: El estudiante al realizar una práctica constante de una actividad en este caso la 

danza, adquiere un rigor que no solo lo ve reflejado en el momento del aprendizaje inicial, sino 

que lo interioriza para las demás actividades que realice, así como se ve expuesto en la 

afirmación del docente Castro: 

 

Docente: En el arte el niño descubre más crea más, produce más, además por su mismo 

idealismo de cambiar, cambiar las cosas interpretar las cosas de otra manera porque hay 

mucha disciplina de hecho se les exige mucho, se les exige al punto de las lágrimas, pero 

que lloren que sufran que se conmuevan, les genera a veces mayor como te digo como un 

mayor reto y al cumplir ese reto se enamoran cada vez más (Ver anexo 2, p.42) 

 

 Pensar en un estilo de vida alternativo: Se presenta la oportunidad para encontrar un estilo de 

vida diferente al que ofrece su contexto social, a esto el profesor Jhon Castro director de la 

Media fortalecida en su eje de Arte explica: 

Docente: El colegio tiene un énfasis en educación artística, eso ya es una locura porque 

generalmente los  énfasis son de nivel productivo no este es de nivel creativo es un oasis para un 

colegio distrital pensado en que, mira la educación voy a ser un poquito duro acá pero es la 

verdad, la educación distrital, la educación  pública propende a generar obreros que produzcan 

que el énfasis lo cogió el Sena para generar mano de trabajo mano de obra muy  pocos colegios 

le apuntan a la creatividad a la transformación el Delia Zapata por el nombre de Delia Zapata 

esta responsabilizada de sacar cada vez generación de personas artistas, sensibles, entonces a mí 

me parece que es lo que yo te decía ahorita en medio del desierto de la producción y de generar 

todo el ciudadano que labore, el delia lo que está tratando de generar es el ciudadano que  crea 
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que no solamente crea de creer sino crea de crear que transforme el mundo ese ese sueño  porque 

ese es un sueño es un ideal, que lo tenga un colegio distrital  es maravilloso”(Anexo 2, p.43) 

          Ya se ha mencionado que para estudiantes y docentes la danza se convierte en un ejercicio 

que, en primera medida, permite conocer las características tanto positivas como negativas 

propias de su contexto escolar, desarrollando un sentido de pertenencia por este. De esa manera, 

el docente Yoused Castellanos indica: 

Docente: Para  mí es  muy importante esos espacios porque les abre puertas y mentes, 

ejemplo “el Brayan” era un chico que  tenía  unas  amistades  súper  complicadas  y  en  

una  ocasión  el  mismo  se  acercó  y  dijo quiero  y  empezó  a  pedir  permisos  para  no  

salir  del  colegio al  comienzo  era  por  temor  a problemáticas que tenía en su entorno 

ya después empezó a ganarle al gusto y no salía del colegio  no  por  esos  miedos  sino  

porque  le  empezó  a  gustar  y  actualmente  es  uno  de  los bailarines conocidos en el  

ámbito del dance hall, pues fue digámoslo una personita de esas que se  le pudo sacar a  la 

calle, quitar a  la  calle directamente por el  baile. (Anexo 2. p 39). 

     En segunda medida, queremos resaltar especialmente la función de la danza en el auto 

reconocimiento y reconocimiento del otro sustentándola inicialmente bajo los planteamientos de 

Vicente, G et al (2010) a propósito de la danza en el ámbito social como: 

(…) Una contribución al proceso de socialización y de interrelación entre los miembros 

de una comunidad. En primer lugar, porque a través de ella se adquieren patrones de 

movimiento aceptados por una sociedad determinada y, en segundo lugar, por las 

implicaciones de contacto corporal, coordinación grupal, comunicación y expresión que 

la danza conlleva. 
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     De igual manera, una de las estudiantes entrevistadas afirma que en su acercamiento al 

espacio de danzas: 

Estudiante 5: Sí, uno se vuelve más sociable, pues por mi parte uno se vuelve más de 

querer hablar y conocer (Anexo 2, p.41). 

Otra opinión por parte de una estudiante apunta a que la práctica de la danza le permitió: 

Estudiante 1: Y pues decir lo que uno piensa y decir lo que uno piensa, pero de una 

manera más como decente no decirlas así tan bruscamente (Anexo 2, p. 40). 

           A partir del panorama generado durante este capítulo y siendo el fin principal de todo el 

recorrido y proceso de este ejercicio investigativo, se logra entrever que la práctica de la danza 

puede ser una estrategia para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la convivencia 

escolar, no solo por las fortalezas ya mencionadas o por las experiencias personales que en 

nuestras vivencias desde la danza se han generado. Más allá de un interés propio, se piensa en un 

interés común para los contextos educativos que cuentan en este momento con problemas 

alrededor del conflicto o una fractura en las relaciones de convivencia especialmente entre pares. 

En ese sentido, se trata de entender a la danza no como una simple actividad artística vinculada 

al sistema de educación o al currículo de una institución, sino como la posibilidad de hacer de 

ella una estrategia pedagógica, que permita la vinculación de sus fortalezas y beneficios en la 

formación integral de los estudiantes, que apunte a desarrollar las siguientes áreas: 

 Física: La práctica de una actividad dancística, permite romper el sedentarismo que hace 

parte del sujeto, tal como afirma Ros (2001) al indicar que algunas de las contribuciones de la 

danza se encuentran en el desarrollo motriz, la adquisición de hábitos saludables y la realización 

adecuada de las tareas motrices necesarias para la vida cotidiana. 

 



65 

 

 

 Intelectual: La danza permite no solo un ejercicio cognitivo en cuanto a lo memorístico o 

al desarrollo de la atención; esta lleva al sujeto a conocer aspectos históricos, sociales, culturales 

y artísticos. En tal medida, la danza acerca y amplía el área de conocimiento que enmarca la 

construcción o creación de un momento danzario, referido a la trascendencia del por qué, el 

cómo, el cuándo y el qué de lo que se desea expresar a través de esta. 

 

 Cinestésica: Hace referencia a la posibilidad de sensación y de captación a través de los 

sentidos del cuerpo, o como bien lo menciona Ros (2001), esta parte de lo esencial del proceso 

de percepción de sensaciones que posibilitan la posterior conciencia y comprensión de los 

elementos implicados en la actividad y consecuentemente en la autoconsciencia en un medio 

social y objetivo (p. 43). 

 

 Social: Esta se resalta por la trascendencia que tiene dentro de la formación o 

construcción de las interrelaciones sociales de los miembros de una comunidad. Ros (2001) -

señala dos puntos clave acerca de esta dimensión: la primera acerca de la adquisición de patrones 

de movimiento aceptados por una sociedad determinada. En segundo lugar, se refiere a las 

implicaciones de contacto corporal, coordinación grupal, comunicación y expresión que la danza 

lleva en sí misma. 

 

 Expresión corporal: El cuerpo se convierte en el principal instrumento utilizado por la 

danza para ser interpretada. De esa forma, el danzante lleva a cabo una serie de movimientos que 

permiten la existencia de un lenguaje y una experiencia que le trae satisfacción. Así como señala 

Ros (2001) citando a Ossona (1984) “la actividad expresiva creativa del bailarín o persona que 
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danza debe ser alentada y apreciada, y que la calidad de su producción sólo debe servir para 

ubicarlo en la categoría de artista o de aficionado, pero para nunca censurarlo. (p.44). 

      De tal manera consideramos importante en la formación de los estudiantes como seres de 

sociedad, hacer parte de actividades artísticas como la danza, más allá de un elemento o materia 

de complemento que se encuentra inmerso en el currículo escolar, como un instrumento principal 

que vincule a las diferentes áreas del saber y proyectos desarrollados en las intuiciones 

educativas. El colegio Delia Zapata Olivella y el importante aporte tanto profesional como 

personal de los docentes Jhon Castro, Yoused Castellanos y Jeison Bernal, son un ejemplo de las 

acciones de la danza en el ámbito educativo, sin embargo, esta aún tiene un largo camino por 

recorrer para posicionarse como un espacio de vital importancia en todos los escenarios 

educativos de la Ciudad Capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

CONCLUSIONES 

En la investigación realizada no buscamos únicamente resaltar el uso del arte o la danza 

dentro de las instituciones educativas, sino, referirnos también a la importancia de crear una 

estrategia que permita actuar o intervenir sobre las fuentes de violencia y conflicto que causan 

agresiones de diferentes tipos entre los actores de las instituciones educativas. Confiamos y 

creemos no solo desde nuestras experiencias sino desde lo que este ejercicio aportó a nuestro 

desarrollo profesional, que las actividades donde se permite el reconocimiento propio y del otro 

mejoran las relaciones inter e intrapersonales del sujeto. 

En ese sentido, se apunta a la danza por las características mencionadas durante el documento, 

y por los atributos propios de ella, que permite generar un contacto emocional, psicológico y 

físico sin provocar ninguna afectación o agresión al espacio del otro.  

Se logró evidenciar que la práctica de este arte fortalece el respeto por todo lo que comprende 

a aquel que se encuentra dentro del mismo contexto, permitiendo un reconocimiento de: 

  Lo social: En cuanto a las relaciones inter e intra personales generadas con los sujetos que se 

encuentran dentro del entorno escolar y del espacio de danzas. Tal como se refleja en las 

diferentes opiniones expuestas en las entrevistas realizadas a los estudiantes y docentes que 

hacen parte del área de danzas y que se presentan en el recorrido de este texto.  

La práctica de la danza permite a cada uno delos sujetos que la desarrolla experimentar 

vivencias expresadas en cada uno de los movimientos coreográficos dirigidos o espontáneos 

y genera una forma de comunicación que lleva al individuo a un diálogo dado a través del 

cuerpo. Este a su vez permite que se genere una interacción entre sus practicantes, afianzando 

las relaciones presentes entre estos y llevándolos a una forma comunicativa que acompaña el 

diálogo habitual de un respeto adicional hacia el trato con el otro. 



68 

 

 

 

 Lo cultural: En cuanto al reconocimiento de las particularidades que constituyen a cada uno 

de los y las estudiantes, tomando estas no como fuente para la discriminación sino como una 

oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal.  

Es decir, se logra una comprensión de aquello que constituye al otro como ser socio cultural 

permitiendo a aquel individuo que danza aceptar la historia y las particularidades culturales 

que forman al otro que hace parte del mismo entorno, lo que conduce a formas de interacción 

y comunicación que superan de mejor manera las situaciones que presentan o se pueden 

convertir en posibilitadoras del conflicto. 

A partir de esto se piensa en la danza como una estrategia la cual permita de forma indirecta y a 

través de su práctica crear lazos de cordialidad, compañerismo, amistad y compatibilidad, que 

lleven al estudiante que la practica, a adquirir un sentido y desarrollo de habilidades propias que 

mejoren su posibilidad de comunicación con el otro y aceptación de las diferencias en pro de la 

disminución de los índices de conflicto generados dentro del aula y a su vez, el surgimiento de la 

violencia escolar.  

Ahora bien, con el ánimo de resaltar el sentido que tienen los espacios culturales de danza 

dentro del proceso educativo de los y las jóvenes que actualmente cursan décimo grado en la 

Institución Educativa Distrital Delia Zapata Olivella, se mencionan los siguientes hallazgos 

encontrados dentro del ejercicio investigativo:  

 A pesar de la apuesta de la Institución Educativa por dar un lugar a las artes dentro de 

la malla curricular como lo refiere el PEI, se continúa priorizando otras áreas del 

conocimiento. 

  No se encuentra una vinculación de las artes con los demás proyectos transversales. 
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 El papel de las artes esta relegado al espacio de Media fortalecida para los grados 

décimo y once sin vincular su práctica a grados inferiores a estos. 

 En la práctica de la danza los estudiantes logran adquirir herramientas de socialización 

que les permite sentirse más seguros de sí mismos. 

 Si bien se presentan situaciones conflictivas dentro del espacio de danzas, estas 

refieren a la diferencia de opinión y la competencia. 

 Tanto estudiantes como docentes reconocen que a pesar de que el conflicto es visto en 

primera medida desde una perspectiva negativa, posteriormente se entiende como una 

oportunidad de autocorrección que genera una mejor relación de convivencia dentro 

del grupo, dada a partir del respeto por la diferencia de opinión y la sana competencia. 

 Se reconoce el papel de los maestros líderes de los grupos de danza como 

posibilitadores tanto de situaciones conflictivas como de relaciones de convivencia. 

 La participación de los estudiantes en el espacio de danzas les permitió adquirir una 

perspectiva diferente en cuanto a la relación con otros, vista a partir el desarrollo del 

respeto, la tolerancia y la comprensión y aceptación de opiniones. 

 Los docentes comparten la idea que el acercamiento a la danza permite a los y las 

estudiantes crear visiones del mundo diferentes a las que se presentan dentro de sus 

contextos directos, y da la posibilidad al conocimiento social y cultural, a partir de la 

interacción con realidades sociales alternas a la suya. 

 Es evidente también que, aunque existe un fomento por la cultura y la práctica del arte 

en la Institución, esta como eje fundamental en la formación de seres sociales se está 

desarrollando en ausencia de un reconocimiento a su importancia en la formación 

integral de los y las estudiantes. Es necesario pensar tanto en sustentos legales como 
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en políticas Institucionales que apoyen la práctica del área específica de danza dentro 

del contexto escolar 

 En los espacios de conversación con los docentes es posible entender que esta práctica 

no busca únicamente resultados coreográficos; por el contrario, adquieren 

herramientas para la socialización de sus opiniones frente a los y las demás estudiantes 

de la institución. En ese sentido la danza en su práctica posibilita el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, vistas en la facilidad de hablar en público ya que el trabajo 

corporal les ha permitido sentirse más seguros de sí mismos 
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PROYECCIONES 

     Este ejercicio investigativo permite entender otra perspectiva acerca de la práctica de la danza 

dentro de los espacios educativos. Sin duda, el papel de los docentes en esta actividad es muy 

relevante, por lo cual se esperaría que fueran ellos el punto de partida para posicionarla como 

posibilitadora de conocimiento social y cultural, a partir de la interacción con otras perspectivas 

de vida. 

A su vez, como método pedagógico es interesante que la danza cuente con una visión o 

estructura previa que permita la vinculación de su práctica no solo en el espacio de Media 

Fortalecida, sino en las demás áreas del conocimiento. De igual manera, se cree importante que 

la danza sea vinculada con los demás proyectos transversales presentes dentro de la institución 

educativa de manera que pueda aprovecharse los beneficios y las fortalezas que esta desarrolla en 

los y las estudiantes. 

De igual manera es interesante que la enseñanza de la danza cuente con una visión o 

estructura previa, en la forma como debe ser tomado este espacio, tal como lo muestra la 

Institución Educativa Delia Zapata la cual vincula proyectos educativos desde la EMF en torno a 

la danza llevados a cabo por los propios estudiantes hacia algún tipo de población específica, los 

cuales deben ser desarrollados durante su año académico. 
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