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Resumen
Objetivo: analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la danza para obtener
información sobre los factores que limitan la atención a la diversidad estudiantil.
Método: la metodología empleada consistió en un análisis documental, se
determinaron siete categorías de análisis relacionadas con los procesos de enseñanza
y aprendizaje de la danza para generar nuevos procedimientos y estrategias que
atendieran la diversidad estudiantil. Resultados: los factores que inciden en mayor
medida en la atención a la diversidad estudiantil en danza son: la práctica dancística
que no concilia del todo con la integridad física de los bailarines; los modelos de
enseñanza tradicionales que obstaculizan el aprendizaje y el alto grado de lesiones y
conductas de violencia hacia el cuerpo y la mente. Conclusión: se tienen las bases
para proponer desde la socioformación estrategias que permitan la mejora de los
procesos formativos. Asimismo, se sugieren nuevos estudios para fortalecer la
consumación de teorías que propicien la atención a la diversidad estudiantil.
Palabras clave: análisis documental; aprendizaje de la danza; diversidad; enseñanza
de la danza.
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Abstract

Objective: this paper aims to analyze the dance teaching and learning processes in
order to get information about what are those factors that constraint the attention to
a diversity of students. Method: : documentary analysis and seven categories of
analysis related to dance teaching and learning processes were chosen to generate
new procedures and strategies that focus on a diversity of students, were used as
methodology. Results: factors related to dance, which have the greatest impact on
turning the attention to the diversity of students are: the dance practice which does
not fully match with dancers’ physical integrity; traditional teaching models as
obstacles that hinder dance learning and also making high-grade lesions and
behaviors of violence towards body and mind evident. Conclusion: As a conclusion,
we consider to have the bases based on social – training to propose, strategies that
allow the improvement of formative processes. Likewise, new studies are suggested
to strengthen theories that propitiate to turn our attention to diversity of students
Keywords: documentary analysis; dance learning; diversity; dance teaching.
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Introducción
La danza, entendida como movimiento, fue la primera forma de arte que practicaron
los seres humanos; revela el alma, los sentimientos y la esencia de las personas desde lo
más primitivo de su existencia (Pocostales, 2016). Es sin duda, un movimiento instintivo
del hombre que transforma funciones y experiencias comunes en formas impregnadas de
significado (Pérez, 2014).
Al inicio de la humanidad, la danza sólo tenía un carácter social y utilitario, luego fue un
medio de moción al servicio religioso, a través de los siglos adquirió un uso más complejo
con la aparición del ballet que reveló técnicas de entrenamiento rigurosas para lograr una
estética y práctica corporal específica, más tarde con la llegada del modernismo los
bailarines buscaron nuevas formas de hacer danza en rebeldía ante la rigidez y codificación
del ballet, esto dio paso a la danza moderna con técnicas de mayor amplitud en los
movimientos (Kandinsky, 2016). Finalmente, emergió la danza contemporánea con un
lenguaje corporal formado por otras disciplinas, elementos y géneros dancísticos, que
ofrecieron nuevas posibilidades de movimiento al bailarín y lo convirtió prácticamente en
un bailarín todoterreno; este estilo reclamó una poética del cuerpo que se desprendiera de
las formas a priori y favoreciera la organicidad del cuerpo (Ponce, 2018).
Poco a poco la danza ha traído consigo hábitos y características asociadas al rigor, la
exigencia y la repetición con el propósito de alcanzar la perfección (Lindo, 2017), lo que
sin duda implica una práctica corporal derivada de procesos sistemáticos e intencionados
de la ejecución de técnicas específicas (Caballero, 2014) para desarrollar habilidades
sorprendentes en el bailarín.
Actualmente en el campo universitario la enseñanza de la danza persigue el desarrollo
de técnicas muy codificadas como la técnica Graham, Release, Limón y Contact que tienen
principios del movimiento muy característicos y determinados (Campo, Palys, Passo &
Tamayo, 2018). Estas técnicas académicas, hacen que la danza sea aprendida desde la
potencia del cuerpo, es decir, involucran ciertas habilidades que desarrollan hábitos
corporales con un fin concreto.
Es posible que la idea imperante del entrenamiento técnico como una inversión corporal
en el tiempo, la cual deja huellas lentamente e incorpora principios que van formando
bailarines y bailarinas con una determinada disposición (Mora, 2015), ya no sea el modelo
de enseñanza más conveniente; pudiera no estar del todo conectada con la realidad actual,
el contexto, las necesidades y la diversidad de las personas.
Al respecto, Bustos & Días (2016) opinan, que la danza continúa exigiendo sin límites y
lleva a sus practicantes a una transformación corporal tan magnánima, que el sujeto
termina siendo sólo un cuerpo. No es menos cierto, que el desarrollo corporal dancístico
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tiende a realizarse con la pretensión de conseguir con esfuerzo técnico un cuerpo virtuoso;
entonces, se abandona el aspecto emocional del individuo (Águila, Ordan & Colunga,
2016). De hecho, es común que los bailarines sientan que nunca son suficientes los logros
técnicos y físicos que consiguen en su cuerpo; incluso, mientras más desean alcanzar el
estereotipo ideal, sienten que éste se les desvanece y aleja cada vez más (Palys, 2015).
Este pensamiento, frecuente entre la comunidad estudiantil de danza, suele ser una de las
causas principales de comportamientos depresivos y lesiones.
En consecuencia, la danza al igual que otras manifestaciones artísticas cuya expresión
se produce a través del movimiento corporal, ha constituido “un espacio de rebeldía; de
planteamientos radicales y uno de los motivos esenciales es justamente la presencia del
cuerpo como herramienta substancial para expresar las ideas y las emociones” (Capriles,
2016, p. 218). Ciertamente, al ser el cuerpo el principal instrumento de trabajo en la danza,
se requiere profundizar en el problema para identificar las insuficiencias que con mayor
incidencia ocurren durante el proceso de enseñanza de la danza (Esquivel, 2018). Desde
un enfoque que permita establecer nuevas formas de abordar la enseñanza de la danza,
más acorde al tratamiento equitativo y a la atención de la diversidad estudiantil.
El enfoque socioformativo, sugiere una reconceptualización del campo académico y
profesional (De la Oliva, Tobón, Pérez & Romero, 2015), concibiendo la institución
educativa como un espacio donde personas distintas trabajan en conjunto para resolver
problemas del contexto y desarrollar un sólido proyecto ético de vida (Tobón, González,
Nambo & Vázquez, 2015) y promueve la colaboración como eje metodológico para que las
instituciones educativas logren formar a todos los estudiantes y consigan alcanzar sus
metas independientemente de la condición física, cognitiva o sociocultural de cada uno
(Vázquez, Hernández, Vázquez, Juárez, & Guzmán, 2017).
Considerando lo anterior, el presente estudio tuvo como propósito analizar y
comprender los procesos de formación y transmisión de la práctica dancística para detectar
los factores que promueven o limitan la atención a la diversidad en danza y con ello,
impulsar nuevos cambios en la formación profesional de la danza; provocar la disminución
de los problemas en torno al tema; brindar estrategias que ayuden a orientar el proceso
de enseñanza de la danza y contribuir a consolidar pensamientos desde la socioformación
que correspondan con la actualidad y centrados en la integridad de cada estudiante que,
sin duda, son lo más importante.
Metodología
Tipo de Estudio
La presente investigación, se llevó a cabo siguiendo las cuatro fases del método de
investigación documental planteadas por Silva, Miranda, Merce, Morales y Onetto (2016):
recopilación, organización, valoración y crítica. Este estudio cualitativo permite interpretar y
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analizar determinada información para luego sintetizarla y estructurarla en un documento
de más fácil acceso (Hernández-Ayala & Tobón-Tobón, 2016), lo que facilita la construcción
de nuevos conocimientos (González, 2018). Dicho de otro modo, el análisis documental
consiste en “buscar, seleccionar, organizar y analizar un conjunto de materiales escritos
para responder una o varias preguntas sobre un tema” (Pichardo, Hurtado, García &
Hernández, 2017, p.165). En este caso, se analizaron documentos relacionados con los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la danza.

Categorías de Análisis
Las categorías establecidas son: origen de la danza; enseñanza y aprendizaje de la danza;
práctica docente; enfoque socioformativo; factores; y estrategias (ver Tabla 1).

Categorías
1) Origen de la danza
2) Cuerpo, danza e
integridad

Preguntas o componentes
¿Qué hábitos, características y cambios ha traído consigo la danza
desde su origen?
¿Qué habilidades y exigencias técnicas implica la práctica dancística?
¿Hasta qué punto la práctica dancística concilia con la integridad
física del individuo?

3) Práctica docente

¿Cómo se vinculan los conocimientos y el perfil del docente con el
cuidado integral del estudiante?
4) Enfoque socioformativo ¿Qué alternativas socioformativas se pueden implementar para
lograr una práctica dancística más generosa?
5) Factores
¿Qué factores conducen a promover o limitar la atención a la
diversidad estudiantil en danza?
6) Estrategias
¿Qué estrategias pueden emplear los docentes para atender la
diversidad estudiantil? ¿Qué herramientas didácticas se pueden
utilizar para reducir las lesiones en los estudiantes?
Tabla. 1. Categorías Empleadas en el Estudio
Nota. Adaptado de “Manual de Investigación de CIFE”, (Tobón, 2015, p. 8).

Criterios de Selección de los Documentos
1. Para el presente estudio se buscaron y seleccionaron únicamente artículos de revistas
indexadas y libros que estaban dentro del período 2014-2018; todos referentes a las
categorías establecidas.
2. Se utilizaron las siguientes bases de datos: Google Académico, Dialnet, Redalyc y
Latindex; todas, procedentes de universidades o centros de investigación.
3. Se emplearon las siguientes palabras esenciales: “Enseñanza de la danza”, “aprendizaje
de la danza”, “técnicas dancísticas”, “cuerpo y danza”, “diversidad en la danza” y “perfil
del docente en danza”, en conjunto con varias palabras complementarias como:
“educación en danza”, “practica dancística”, “habilidades corporales”, “antecedentes de
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la danza”, “conceptos de danza”, “violencia en la danza”, “danza y sociedad” y “danza
actual”.
Resultados
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la revisión documental generada
a partir de las categorías establecidas para indagar sobre los procesos de
enseñanza/aprendizaje de la danza.

Origen de la danza: ¿Qué hábitos, características y cambios ha traído consigo la danza
desde su origen?
Existen diversas concepciones acerca del origen de la danza y teniendo en cuenta la
amplia variedad de estilos dancísticos existentes, se enfocó la revisión solo a aquellos que
predominan en la formación profesional y que se relacionan con el desarrollo de habilidades
motoras predeterminadas, estas son: ballet y danza contemporánea. Los aportes
encontrados, refieren al origen de la danza como una de las primeras manifestaciones
artísticas en la historia de la humanidad, la cual muestra los sentimientos y emociones a
través del movimiento espontáneo y técnicas que emplean modelos específicos para el
desarrollo de habilidades corporales (Pérez, 2014; Kandinsky, 2016; & Pocostales, 2016).
Prácticamente, se describe la danza como una actividad instintiva del hombre desde lo
más primitivo de su existencia, logrando transformar las funciones y expresiones cotidianas
en movimientos creativos que implican el uso del cuerpo de forma compleja (Correa, 2016).
Desde la mirada de Ñeco (2014), el cuerpo desde su origen es un instrumento
posibilitador de movimiento; así, los seres humanos se muevan y bailen por una necesidad
física, logrando de este modo liberar su interior. Por lo tanto, se puede decir que la danza
es un arte estrechamente relacionado con el movimiento del cuerpo, una forma de expresión
natural y comunicativa que, a través de la historia y dependiendo del contexto y cultura de
cada país, ha logrado crear un amplio abanico de trabajo corporal, donde se unifica el cuerpo
y la mente para dar sentido a los movimientos.
Esta percepción, representa el sentido original y profundo de la danza como modelo
transformador. Después de todo, la danza como práctica corporal registra desde el cuerpo
la experiencia cultural y la realidad significativa del contexto (Escudero, 2013). Dicho
proceso, adquiere una mayor relevancia al ser compartido con la sociedad, pues teniendo
en cuenta que los seres humanos actúan directamente en la transformación social, la danza
puede ser la instancia perfecta para incentivar un cambio y participar activamente en el
fortalecimiento del tejido social (Pinzón, 2016).
Sin embargo, desde el punto de vista de Libuy & Lührs (2012), ésta lógica transformadora
se desplazó hacia el polo contrario cuando la danza académica estableció un patrón técnico
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de movimientos específicos y codificados para el desarrollo de virtuosismo corporal; que si
bien, se destacó indiscutiblemente por la calidad técnica de los bailarines y la mayor
captación de espectadores, con el paso del tiempo, se fue tornando en una enseñanza
convencional, cada vez más lejana del origen de la danza y la relación ser humanonaturaleza.

Cuerpo, danza e integridad: ¿Qué habilidades y exigencias técnicas implica la práctica
dancística? ¿Hasta qué punto la práctica dancística concilia con la integridad física del
individuo?
Los aportes sobre la práctica corporal en danza desde la perspectiva de Caballero (2014);
Lindo (2017) y Campo et al. (2018) coinciden, en que el proceso formativo de la danza
prioriza el desarrollo de habilidades y destrezas físicas a través de la inclusión de técnicas
de entrenamiento rigurosas; exigencia extrema; repetición de patrones de movimientos
específicos y hábitos intencionados derivados de procesos sistemáticos de ejecución
corporal, con el propósito, de ampliar las posibilidades del movimiento y lograr una estética
particular.
Estos autores, al igual que Mora (2015), consideran que los bailarines invierten su cuerpo
a la idea de -mientras más entrenamiento técnico, mejor bailarín seré-; es posible que ésta
disposición al pasar del tiempo, implique huellas irreversibles en el cuerpo, además de
transformarlo con el ejercicio diario y convirtiéndolo finalmente, en un cuerpo diferente al
natural.
Hay que tener en cuenta, que el cuerpo no es un instrumento cualquiera, es uno muy
particular, especial y único (Alarcón, 2015). Por lo tanto, al tomar como material de trabajo
al bailarín, se cuestiona de manera considerable ¿cuál es la prioridad de la enseñanza de la
danza?, buscar comprender y explicar el fenómeno del movimiento para lograr la perfección
técnica, o estudiar los elementos del proceso corporal que conducen al pensamiento
dogmatizado de la danza para mejorar las capacidades y posibilidades de cada alumno,
respetando su corporalidad y su manera de moverse y expresarse.
Según Amado (2014), es común que los docentes utilicen una metodología tradicional,
donde se exige la imitación y repetición, lo que causa que los estudiantes se conviertan en
receptores pasivos de la información, y que la espontaneidad quede restringida. Asimismo,
el proceso de enseñanza está más enfocado al esfuerzo y competitividad, lo cual muestra
en los estudiantes bajos niveles de motivación y disposición hacia el trabajo (Amado,
Sánchez-Miguel, Leo, Sánchez-Oliva, Montero & García-Calvo, 2015). Por otro lado, a pesar
de existir diferentes estilos dancísticos y que las exigencias físicas difieren entre ellas, la
repercusión sobre el cuerpo es pareja; más aún, cuando se practica de forma profesional y
se involucra un intenso y complejo trabajo físico (Aguilar & Sailema, 2015).
En apoyo a lo anterior, Corrales, Mena, García & López (2017) expresan que, cuando el
docente exige a sus estudiantes sin límites, o no corrige a tiempo los fallos, o bien enseña
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de manera incorrecta los movimientos, puede causar severos defectos físicos. Una técnica
inadecuada, conlleva a sufrir graves lesiones; por ello, es primordial que el bailarín adopte
su cuerpo a las necesidades propias de la danza sin convertirlo en una amenaza para el
mismo; si no logra realizar los cambios con habilidad e inteligencia, aparecerán cada vez
más las lesiones (Granero, 2017).

Práctica docente: ¿Cómo se vinculan los conocimientos y el perfil del docente con el
cuidado integral del estudiante?
Durante el proceso formativo en danza, el estudiante requiere de un plan de trabajo físico
que lo ayude a desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para alcanzar las altas
exigencias artísticas y fisiológicas que demanda la carrera como bailarín (Boza, 2018). Por
ello, es de gran importancia que los docentes cuenten con herramientas pedagógicas
suficientes para fortalecer el proceso de enseñanza con estrategias que permitan la
continuidad y el avance del aprendizaje desde la valoración y formación integral del
estudiante, y no sólo del logro de conocimientos prácticos (Males & Díaz, 2017).
Por su lado Nunes (2015), apoya la idea anterior cuando sugiere que las metodologías
docentes deben buscar y garantizar que todos los estudiantes alcancen el conocimiento del
cuerpo basado en los sentidos personales y sociales; no sólo en el aspecto artístico. El
docente, debe comprender que las habilidades y capacidades de la condición humana son
diversas y que todas esas visiones imperantes del pasado deben ser replanteadas (Gamba,
2014), y es que los códigos previamente establecidos para estimular el aprendizaje de la
técnica en pos de lograr un cuerpo superdotado, están basados en modelos convencionales
que han anhelado la perfección durante décadas.
Es imprescindible mencionar, que la danza transita por múltiples metodologías de
enseñanza, pero lamentablemente no muestran sensatez del todo con la realidad actual de
los sujetos (Bravo, 2017). Todas las personas, deberían tener la misma oportunidad; quizás
con algunos cambios pedagógicos sea posible responder de mejor forma a las necesidades
de todos los cuerpos y no sólo, de aquellos considerados perfectos para la danza, pues no
todos los cuerpos tienen la capacidad y cualidad idónea para dedicarse profesionalmente a
ella (Canalias, 2014). Además, dentro de la variedad de estilos dancísticos existentes, puede
lograrse ser un buen intérprete, o un buen crítico de danza, o un excepcional investigador
de los procesos creativos y no necesariamente, llegar a ser el mejor bailarín.

Factores: ¿Qué factores conducen a promover o limitar la atención a la diversidad
estudiantil en danza?
Los hallazgos con mayor poder explicativo, muestran evidencia que gran parte de los
factores que limitan el desempeño académico de los estudiantes, recaen significativamente
en los profesores. Estos factores, están asociados al bajo rendimiento académico y
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contemplan sobre todo los aspectos relacionados con la actitud del maestro, su formación
y experiencia; lo que constituye una de las mayores preocupaciones para instituciones,
directivos, profesionales de la educación y los mismos docentes (Ariza, Rodríguez & Ramos,
2014; García, López & Rivero, 2014) y Solano & Salicetti, 2017).
Por otro lado, la práctica de una técnica inadecuada provoca la reincidencia de lesiones
en el cuerpo del bailarín y aunado al tiempo insuficiente para su recuperación, incrementa
la posibilidad de sufrir nuevas lesiones a futuro (Sotelo, Valencia & Soto, 2017). Asimismo,
un factor que aumenta el número de lesiones, es la repetición de los pasos, puesto que
induce a la sobrecarga muscular y causa fatiga extrema (Wyon & Koutedakis, 2013).
Por todo lo anterior, los procesos de enseñanza de la técnica dancística muestran
conductas de violencia, heridas en el cuerpo y dolor, que llevan a los límites físicos y
psicológicos (Capriles, 2016). Esto se manifiesta, desde las pruebas de acceso a los
estudios profesionales de danza, en donde se evalúan además de las aptitudes
psicomotoras, expresivas y rítmicas, el peso y la talla como aspectos fundamentales para
llevar a cabo la actividad física que se desarrolla en la danza, misma que se considera
bastante severa (Parent, García & Campoy, 2016). Por ende, cuando un estudiante no está
satisfecho con su figura, puede desarrollar baja autoestima; comportamientos depresivos
y presentar incluso enfermedades como bulimia y anorexia.
En cuanto a los factores que promueven la atención a la diversidad, luego de analizar
la literatura previa, autores como Brozas-Polo & Vicente-Pedraz (2017), se plantean la
necesidad de quebrantar la tradición estética y entender, formular y reconstruir las
metodologías de enseñanza, de forma que la inclusión corporal sea una prioridad. En este
sentido Labajos, Gallego & Lago (2012) opinan, que las comparaciones, insultos y falta de
atención a los estudiantes han provocado la exclusión durante décadas y proponen en su
lugar, la integración y el respeto como generadores de oportunidad para todos.
En esta idea, el uso de técnicas corporales que contemplan como principal objetivo el
desarrollo del movimiento individual para el reconocimiento de las diferencias y potencial
de cada individuo, crean en base a ello, una forma de trabajo grupal donde todos pueden
sentirse activos y felices con su desempeño (Caballero, 2016). Además, como menciona
Carreras (2013), es importante sensibilizar a los directivos de las instituciones para brindar
capacitación metodológica a sus docentes que apunten al estudio de los rasgos de violencia
que se manifiestan en el proceso formativo de la danza; de forma que se contribuya a
mejorar la práctica dancística.

Enfoque socioformativo: ¿Qué alternativas socioformativas se pueden implementar
para lograr una práctica dancística más generosa?

Antes de centrar la atención en la siguiente categoría, es oportuno mencionar que la
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información encontrada sobre el enfoque socioformativo en el área de la danza
específicamente es escasa; sin embargo, los planteamientos de varios autores sobre el
concepto y sus características, así como alternativas fomentadas en otras áreas de estudio,
son suficientes para solventar, idear y crear nuevas alternativas para ser desarrolladas en
el área de la danza.
Algunas aportaciones como las de Ferreiro (2015); Alarcón (2015); Solano & Salicetti
(2017), Brozas-Polo y Vicente (2017), van enfocadas principalmente a la búsqueda de
estrategias que promuevan la generosidad del proceso formativo; el cuidado de la integridad
física y emocional de las personas; el trabajo colaborativo como propuesta para la
interacción, exploración y desarrollo de las memorias del cuerpo; metodologías que consigan
respetar la diversidad; y técnicas corporales con menor imposición y racionalidad estética.
Desde Ambrosio (2018), la socioformación propone alternativas más generosas para la
enseñanza de la danza, lo que hace posible innovar y potenciar los conocimientos de los
estudiantes mediante herramientas y técnicas adecuadas a las necesidades actuales.
Además de impulsar el trabajo colaborativo y acciones con visión al futuro, que son de gran
relevancia para la mejora del aprendizaje con sustento didáctico y productos de mayor
calidad (Niño & Tobón, 2017). Lo que conlleva, a la construcción de escenarios más
solidarios con la diversidad de las personas, dentro de un marco con mayor respeto y
tolerancia (López, 2017). La cuestión, es que la diversidad en los alumnos de danza, no es
aceptada la mayoría de las veces por los docentes, pues esperan al bailarín ideal con
perfecta figura y la condición física previamente desarrollada (Itati, 2017).

Estrategias para afrontar la diversidad en danza: ¿Qué estrategias pueden emplear
los docentes para atender la diversidad estudiantil? ¿Qué herramientas didácticas se pueden
utilizar para reducir las lesiones en los estudiantes?
De acuerdo a estudios realizados en alumnos de danza, se evidencia que las lesiones
más comunes aparecen a nivel muscular y tendinoso, y son provocadas principalmente por
la constante repetición de movimientos técnicos (Cuan-Cerquera, Correa-Mesa, García &
Correa-Morales, 2016). Pocas veces, se lleva a cabo un entrenamiento alterno a la ejecución
de clases de técnica para desarrollar mayor resistencia, flexibilidad y fuerza; tampoco un
programa que contemple horas de descanso suficientes para compensar la carga corporal
(Bueno & Niubo, 2016). Tradicionalmente se ha considerado que, para desarrollar el máximo
potencial del cuerpo, es importante entrenarse hasta el cansancio, así como también sentir
dolor está asociado al buen trabajo.
Las palabras de Paizano (2017) y Vaquero & Macazaga (2018) sugieren cinco estrategias
para la práctica docente, estas son: tomar en cuenta las características generales de los
estudiantes, no sólo las capacidades motoras, sino también los aspectos personales que
forman parte de él; interesarse por el estado de ánimo de cada uno; apoyarlos y dejarlos
que se integren al grupo sin obligarlos a ejecutar algo que les provoque desagrado o dolor;
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pedirles su colaboración en vez de imponérselas y compartirle sus conocimientos
académicos.
En tal sentido para complementar la idea anterior, Lafebre (2017), plantea como
estrategia, la competencia dancística, misma que describe como la habilidad para ejecutar
secuencias de movimientos combinando pasos y ritmos diversos asumiendo tres aspectos
sobre la capacidad dancística: teoría, psicomotricidad y afecto, argumentándolos de la
siguiente manera:
 El estudiante de danza debe conocer la teoría que fundamenta cada paso o secuencia
previo a la práctica, de este modo, lo comprenderá primero y luego lo ejecutará.
 Es primordial que el bailarín aprenda a manejar y conocer su cuerpo para lograr
dominar aspectos como el equilibrio, el control y la coordinación, que, entre otros, forman
un pilar importante de la danza.
 Además de conocer el cuerpo y desarrollar habilidades y destrezas, se requiere de la
comunicación, ésta, se desarrolla desde la relación con compañeros y docentes durante las
clases, para luego poder relacionarse con la sociedad.
Desde otra mirada, una estrategia que puede funcionar para mejorar la práctica
dancística, es la autoobservación, que según Badilla-Zamora, Ramírez-García, Rizo-Cuadra
& Rojas-Acevedo (2014), permite al estudiante mirarse a sí mismo para posteriormente
realizar una evaluación de su práctica y poder establecer acciones de mejora. Caballero &
Bolívar (2015) opinan que, es necesario ajustar los modelos de enseñanza a las necesidades
de los estudiantes; aluden principalmente al sistema de evaluación en función del respeto
al aprendizaje de cada uno y exhortan a la integración de los procesos de investigación
generados a partir de las experiencias y resultados de la práctica docente. Se trata de una
estrategia cooperativa para el desarrollo profesional, que además tienen como propósito el
análisis de la actuación docente desde el apoyo colegiado para lograr una práctica reflexiva
(Rodríguez & Ortega, 2015).

Discusión y conclusión
Aproximaciones a la realidad
A partir del análisis documental realizado, un primer acercamiento a la realidad, es que
la danza desde su origen ha evolucionado de forma paralela a la historia de la humanidad,
expresando a través del cuerpo y el movimiento, la realidad significativa del contexto y la
identidad de las personas (Ñeco, 2014). Asimismo, se ha podido vislumbrar, que las técnicas
corporales y los métodos de enseñanza utilizados para alcanzar el virtuosismo en los
movimientos del bailarín, fueron creados para determinados cuerpos, contextos, intereses,
concepciones y necesidades propias de cada época.
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Por ello, bien podría considerarse que hoy en día, las prácticas de estos modelos
convencionales de enseñanza obstaculizan el aprendizaje, pues los cuerpos, contextos y
necesidades son diferentes. Es preciso reflexionar sobre la transformación corporal a la que
han sido expuestos los bailarines durante épocas, pues se considera que la evolución de la
danza en cierto modo, ha desplazado lentamente al ser humano como tal, es decir, al sujeto,
su cuerpo, su naturaleza (Libuy & Lührs, 2012). Pareciera ser más importante, los logros de
una ejecución técnica majestuosa, que el cuidado del cuerpo de las personas.
En segundo lugar, se percibe que algunos aspectos del proceso formativo tales como: la
ejecución de técnicas rigurosas que cumplen un patrón repetitivo para intentar perfeccionar
el movimiento corporal; las exigencias irracionales por parte del docente y el
comportamiento desenfrenado del estudiante por alcanzar el virtuosismo (Mora, 2015),
conlleva un riesgo elevado de sufrir lesiones. Mismas que, además, no se les dedica el
tiempo suficiente para sanar, lo que provoca incidencia de la misma lesión, o bien, origina
nuevas.
En este sentido, se podría decir que el bailarín no comprende la importancia de cuidar su
cuerpo; de ahí, que actúe como sujeto pasivo y de manera disciplinada a las indicaciones
del maestro (Amado, 2014). Ahora bien, desde una perspectiva crítica y reflexiva se opina
que, la enseñanza de la danza se ha convertido considerablemente en un fenómeno que
persigue el talento corporal con acciones dogmatizadas poco comprensivas con la integridad
física de las personas y por ello, sería pertinente reformular tanto las técnicas, como el perfil
del docente en danza.
Desde esta visión, un tercer hallazgo, es que sin duda la formación profesional en danza
requiere de un plan de trabajo físico con altas exigencias físicas para desarrollar las
habilidades y destrezas específicas que requiere un bailarín (Boza, 2018); pero, ¿cómo
lograrlo sin violentar el cuerpo? Esta inquietud, pretende cuestionar y analizar con sentido,
las posibles acciones encaminadas para mejorar la enseñanza de la danza a partir de
mecanismos que se preocupen por el cuidado y atención de la diversidad corporal, quizás
una mirada hacia otros campos del conocimiento, ayude a retomar e impulsar el trabajo
colaborativo para lograr un cambio significativo en los procesos formativos de la danza.
En cuarto lugar, los factores identificados como aquellos que limitan la atención a la
diversidad son: la actitud y formación profesional de los docentes; la práctica de una técnica
inadecuada; tiempo insuficiente de recuperación de lesiones y la sobrecarga de trabajo. En
esta búsqueda, se manifiestan conductas de violencia hacia el cuerpo y la mente, baja
autoestima, estrés y ansiedad (Requena, Martin & Lago, 2015). No obstante, se observa
una posibilidad de lograr el equilibrio entre danza-cuerpo-humanidad; un modo de hacer
danza profesional sin agresiones.
Hay una serie de tareas que en conjunto con la apertura, disposición y compromiso
pueden provocar un cambio, las más relevantes son: realizar un análisis previo de las
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capacidades motoras de cada individuo como punto de partida para reconocer su potencial
y necesidades, y capacitar a los docentes no sólo en el aspecto funcional de las técnicas
dancísticas, sino en los procesos de enseñanza, metodologías, pedagogías, nuevos modelos
educativos y psicología.
Un quinto descubrimiento, es que luego de analizar los documentos y distinguir las
diferencias y similitudes entre las teorías de los autores, fue posible visualizar que el enfoque
socioformativo es indicado para promover la generosidad en los procesos de formación y la
atención a la diversidad. O bien, como menciona Ambrosio (2018), para ofrecer alternativas
más adecuadas a las necesidades actuales; y en este caso, la integridad física y emocional
de los estudiantes de danza es la necesidad prioritaria.
En este sentido, es importante llevar a cabo un nuevo estudio sobre los procesos de
enseñanza de la danza en un entorno real y sobre el enfoque socioformativo, para distinguir
con mayor claridad cuáles aspectos constituyen una oportunidad para aclarar dudas, buscar
enfoques que propicien transformaciones y mejorar los procesos de enseñanza (HernándezAyala & Tobón-Tobón, 2016). Para ello, se recomienda construir un cuestionario para
mostrar una realidad más cercana al problema actual y así, implementar estrategias que
ayuden a lograr un cambio en las prácticas dancísticas hacia una formación basada en
valores y en el desarrollo humano.
En sexto lugar, se pudo apreciar, que el docente es parte primordial en la formación del
estudiantado y que lamentablemente en ocasiones, mantiene una postura imponente y
exigente. Por lo que se debe considerar retomar aspectos tales como: el acompañamiento,
la motivación, el apoyo, la integración y el respeto. Para ello, las estrategias planteadas por
Badilla et al. (2014); Caballero & Bolívar (2015) y Lafebre (2017) resultan adecuadas, pues
aluden tanto a la capacidad dancística unificada en teoría-psicomotricidad-afecto-, como a
la autoobservación y al sistema de evaluación.
En líneas generales y mediante un análisis crítico de la información recabada, se tiene un
mayor acercamiento al problema y se logran conocer diversas posibilidades y enfoques que
pueden funcionar de mejor forma para dar atención a la diversidad en la práctica dancística.
Romper con lo conocido -hábitos y memorias corporales tradicionales-, y explorar de manera
sistemática nuevos movimientos y situaciones, es la sugerencia de Alarcón (2015) para
incidir positivamente en los procesos de formación.
Cabe agregar que, aunque en la literatura recogida se aprecia una buena cantidad de
aportes sobre danza, la mayoría aborda temáticas sobre procesos de creación; metodología
de la técnica; biomecánica del movimiento y lesiones. Dicho esto, se encuentra un vacío de
información sobre la atención a la diversidad en danza, por lo que se considera necesario
profundizar en aspectos que permitan orientar a los docentes en cómo afrontarla, pues en
los últimos años la búsqueda del ideal de la inclusión y la diversidad, han ampliado la
posibilidad a otros cuerpos y consigo, a nuevos planteamientos pedagógicos que en gran
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medida cuestionan los principios de la danza en cuanto a la imposición y racionalidad
estética se refiere (Brozas-Polo & Vicente-Pedraz, 2017).
Finalmente, queda mucho por investigar y comprender; realmente es preocupante el
bienestar de la comunidad estudiantil; es una cuestión de humanidad. Y es que la danza,
irónicamente, durante años ha sido escenario de numerosos beneficios para los seres
humanos. De hecho, múltiples estudios confirman que contribuye al bienestar de las
personas desde una mirada integradora; que desarrolla mejor calidad de vida y brinda
felicidad. Además de funcionar como proceso terapéutico y psicológico teniendo en cuenta
la condición y evolución de cada sujeto, sus necesidades, contexto y particularidades
(Barnet-López, Pérez-Testor, Arbonés-García & Guerra-Balic, 2015, y González, 2016).
Entonces, ¿si la danza es generosa con el resto de las personas, por qué no puede serlo
también con sus discípulos?
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