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Resumen 
 
 
 
 

La investigación «Los beneficios pedagógicos de la danza moderna en población 

en situación de riesgo, estudio realizado con niños, niñas y adolescentes 

trabajadores pertenecientes a la Fundación Comunidad Educativa Wiphala» se 

presenta como un producto relevante desde un punto de vista pedagógico porque 

incide como un nuevo aporte pedagógico, ya que profundiza en una temática 

compleja como la Danza Moderna y cómo esta puede beneficiar en el sentido 

constructivo  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  trabajadores  en  situación  de 

riesgo. 

 
Por ende, los participantes de esta investigación, han respondido a un cambio de 

actitud frente al proceso de trabajo que conllevó la investigación, que desde el 

diagnóstico marcó un objetivo, demostrar que la Danza Moderna podía traer 

beneficios personales y grupales en el aspecto pedagógico-social de los 

participantes. 

 
Dado que se hizo el diagnóstico, se estableció una guía didáctica que inició como 

una propuesta y que fue monitoreada desde su inicio hasta su finalización, que 

incluyó un proceso de evaluación, que tenía las mismas consignas del diagnóstico 

(Cuestionario); así, y comparándolas con el proceso de observación de todo el 

trabajo, se concluyó que los beneficios de aprender Danza Moderna eran los 

siguientes: A nivel personal: Mejoró el dominio motor y la aceptación del propio 

cuerpo y a nivel grupal: Mejoró el proceso de la socialización y la comunicación no 

verbal.
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Introducción 
 
 

 
La  presente investigación está dirigida  a demostrar que el empleo directo de 

procesos de enseñanza y aprendizaje pueden combinarse con elementos como la 

Danza Moderna; si bien no cambian radicalmente la realidad de las y los 

participantes, sí influyen de una manera relevante en el cotidiano de los 

participantes. 

 

En el primer capítulo, denominado “Planteamiento del problema”, se establecen 

criterios generales de la situación de las y los participantes que fueron parte de la 

misma, a su vez que se concretan los objetivos y los medios por los cuales se 

trabajó todo el proceso. 

 

En el segundo capítulo, “Marco Teórico y contextual”, se fundamentan tanto desde 

la teoría como a través de paráfrasis sobre fuentes acerca de Danza Moderna, los 

puntos principales de la investigación. 

 

En tanto, el tercer capítulo, denominado “Diseño Metodológico”, se presenta los 

principales aspectos metodológicos de esta investigación, para que la 

direccionalidad de la misma obtenga la lógica del tipo de investigación, el diseño 

de la misma, las técnicas e instrumentos a usarse a lo largo del trabajo de campo. 

 

Al ser un trabajo de tipo Investigación-Acción, se ha englobado dos secciones 

metodológicas: el trabajo de campo y los resultados y sus correspondientes análisis; 

el motivo reside en que, al ser una Investigación-Acción, tanto el trabajo de campo, 

como los resultados, están vinculados estrechamente a toda la coherencia de la 

investigación; por ello la razón por la cual el capítulo IV se denomina “Presentación 

de los resultados y análisis de la información”. 

 

En el capítulo V, “Conclusiones y recomendaciones” se presentan las mismas a 
 

través de una comparación entre los objetivos y lo realizado. 
 

 

Por último, se presentan la bibliografía y los Anexos, los mismos que fundamentan 

la investigación en teoría como en práctica, de principio a fin.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 
 

1.  Planteamiento del problema 
 

 

Se ha visto a la Danza Moderna como un elemento prioritario de la estética en 

movimiento, lo cual es de admirar; sin embargo, pocas investigaciones (por ejemplo, 

“Mujeres Arte”, 2016, de Rolando Barral) estudian sobre la Danza Moderna como 

un elemento central de integración y cambio significativo, en caso de tratarse de 

investigaciones educativo-sociales. 

 
En este sentido, la Fundación Comunidad Educativa Wiphala se ha consolidado 

como una Institución que viene apoyando por más de quince años a la población 

en situación de riesgo; en específico a niños, niñas y adolescentes trabajadores, 

brindando alimentación, salud, apoyo escolar, y educación alternativa. 

 
Es por esto que en los últimos años se ofreció un espacio de Danza Moderna, donde 

ha participado la población mencionada; en este espacio, a través del diálogo con 

los niños, niñas y adolescentes trabajadores, se vio que la Danza Moderna como 

tal, solo servía para la distracción de los participantes, y que no era en 

profundidad nada relevante y peor a un nada beneficioso. 

 
La idea de que la Danza Moderna solo es distracción, se reproduce en varias 

instituciones sociales, por ejemplo: 

 
En la familia, los niños, niñas y adolescentes trabajadores, muchas veces no reciben 

el apoyo o la empatía a la hora de aprender Danza Moderna e incluso se 

evidenciaron comentarios por parte de los progenitores, de que aprender Danza 

Moderna es pérdida de tiempo y gasto innecesario de dinero. 

 
Otro ejemplo, en las escuelas, cuando se presentan números de Danza Moderna 

en los actos cívicos organizados por los profesores, y esto es realizado por ellos 

(los niños, niñas y adolescentes trabajadores), la mayoría de las veces, el único 

resultado es estético y no didáctico.
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Es evidente que por la situación familiar y educativa de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores la Danza Moderna se reduce, en el mejor de los casos, 

solo a un elemento de distracción, desconociendo el proceso educativo de 

enriquecimiento personal y grupal, que se nutre de beneficios particulares en la 

población interesada. 

 
Desde experiencias como las academias de Danza Moderna, institutos artísticos e 

iniciativas músico-teatrales, la Danza Moderna es un elemento casi intangible desde 

las ciencias sociales, por su mérito cualitativo y enteramente subjetivo; es por ello 

que, tomando el contexto de la Fundación Comunidad Educativa Wiphala y la 

población que participa en ella (niñas, niños y adolescentes trabajadores en 

situación de riesgo), se ha visto necesario formular las siguientes interrogantes 

que podrán esclarecer la proyección de la siguiente investigación: 

 
2.  Formulación del problema 

 

 

¿Cuáles son los beneficios pedagógicos personales y grupales de la aplicación de 

la propuesta didáctica sobre la Danza Moderna en niños, niñas y adolescentes 

trabajadores de la Fundación Comunidad Educativa Wiphala en la gestión 2017? 

 
3.  Objetivos de la investigación 

 

 

3.1.    Objetivo General 
 

 

Proponer una guía didáctica sobre la Danza Moderna desde el punto de vista de 

los  beneficios  pedagógicos  personal  y grupal  en  niños,  niñas  y adolescentes 

trabajadores de la Fundación Comunidad Educativa Wiphala, durante la gestión 

2017. 
 

 

3.2.    Objetivos Específicos 
 
 

 Establecer un diagnóstico a niños y niñas y adolescentes trabajadores sobre 

los beneficios de La Danza Moderna desde la mirada de la pedagogía. 

 Determinar la preferencia de los tipos de Danza Moderna preferidos por los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores.
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 Coadyuvar en el ámbito de la teoría sobre los beneficios de la Danza Moderna 

a nivel personal y grupal. 

 
 

4.  Justificación 
 

 

La presente investigación se presenta como una oportunidad de demostrar la 

presencia de la Danza Moderna como un elemento que beneficia en procesos de 

trabajo educativo, desde la socialización hasta la integración pedagógica de los 

participantes involucrados en ella, pero también es una forma de visualizar la 

necesidad de versatilidad en procesos de educación alternativa, demostrando que 

un elemento tan ajeno a la pedagogía, puede ser benéfico a corto y mediano plazo 

para personas en situación de riesgo que desean establecer en sus propias 

existencias una integración personal y social hacia su formación educativa. 

 
La presente investigación es pertinente en la medida de ser contextualizada a la 

realidad de niños, niñas y adolescentes trabajadores en la ciudad de El Alto; por 

consiguiente, responde a lo que la población mencionada gusta y se apoya en ese 

gusto para dotar de un proceso de mejoramiento socio-individual. 

 
Y también la presente investigación es relevante porque significará un precedente 

operativo y teórico sobre la vinculación entre procesos de educación alternativa, y 

medios  de  entretenimiento,  como  en  este  caso  es  la  Danza  Moderna;  los 

elementos  que  rodean  a  este  proceso  serán  vinculados  estrictamente  a  los 

avances del diagnóstico, del proceso de trabajo de campo y a la evaluación del 

mismo, presentando la misma relevancia como vital para el conocimiento de los 

interesados.
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
Y 

MARCO CONTEXTUAL
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Capítulo II 
 

Marco teórico y contextual de la investigación 
 

 
 

Este capítulo agrupa la exploración contextual, así como los conceptos y teorías 

en relación a la Danza Moderna, sus beneficios personales y grupales. 

Para adentrarnos al tema, primeramente se contemplarán las ideas básicas de la 
 

danza, componentes y sus formas en términos generales. 
 

 
 

 
1.  La danza 

I.   MARCO TEÓRICO

 

 

Tomando como referencia varios elementos relacionados a la exploración 

conceptual de lo que se denomina “danza”, se ha llegado a establecer las siguientes 

categorías de exploración: 

 
1.1.    Concepciones sobre la danza 

 

 

La danza es una actividad íntimamente ligada al ser humano; porque implica 

acción voluntaria; dado a lo cual, según Fuentes (2006, p. 239): 

 
« (...) 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». 

 
En esta misma línea Megias (2009, p. 31) señala que el concepto de danza es: 

 

«un término complejo y, por tanto, difícil de definir, por lo que vamos a incluir 

varias definiciones, ya que posiblemente así, logremos entender este fenómeno en 

toda su magnitud: 

 

 La danza es la ejecución de movimientos acompañados con el cuerpo, 

los brazos y las piernas.
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 La   danza   es   un   movimiento   rítmico   del   cuerpo,   generalmente 

acompañado de música. 

 

 Serie de movimientos del cuerpo, repetidos regularmente, al son de la 

voz o de instrumentos musicales.» 

 
Parafraseando a García (1997, p. 11) la danza contempla los siguientes aspectos: 

“(...) actividad humana universal, actividad que se extiende a lo largo de la Historia 

de la humanidad (...); actividad motora, ya que utiliza al cuerpo como instrumento 

a través de técnicas corporales específicas, expresa ideas, emociones y 

sentimientos y está condicionada por una estructura rítmica”; como también a las 

actividades polimórfica, ya que puede presentar múltiples formas (arcaicas, clásicas, 

modernas, populares...), polivalente, ya que puede abarcar diferentes dimensiones,  

compleja,  porque  conjuga  e  interrelaciona  diversos  factores,  y porque aúna la 

expresión y la técnica y puede ser individual o colectiva. 

 
Con base en lo expuesto, en relación a los autores señalados (Fuentes y Megias), 

los cuales coinciden que no es fácil conceptualizar y definir la danza como tal por 

la complejidad de la misma. Asimismo se afirma, de manera general, que la danza 

es una actividad humana universal, multiforme y polivalente, fundamentada en el 

movimiento expresivo. 

 
La danza, en síntesis, es una actividad física a la que debe añadirse el calificativo 

de expresiva, precisamente porque pretende la manifestación de algún contenido 

interno  (concepto,  idea  o  emoción)  y  que  se  exterioriza  a  través  de  ese 

movimiento. Puede también considerarse como arte en tanto que permite plasmar 

la realidad a través del prisma de una determinada concepción estética. 

 
1.2.    Componentes de la danza 

 

En base a lo señalado anteriormente en referencia a la danza, a continuación se 

expondrán los dos componentes que la caracterizan:
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1.2.1.     El componente motriz de la danza 
 

El componente principal de la danza y el más estudiado es el motriz, como lo 

señalan varios autores (Laban, Duncan, Fuentes, entre otros). La danza es 

fundamentalmente movimiento, ya que es el medio por el cual la persona que danza, 

gesticula movimientos, propósitos y mensajes, y así se expresa. 

 
La danza, como conducta motriz, aparece unida al ser humano desde tiempos 

remotos. Así, Ulises y Popplow (1989, p. 53) indican: 

 
«La danza es la forma más antigua de ejercicio físico. En ella se hace 

realidad  por  primera  vez  un  movimiento  nacido  de  la  unidad  vital  del 

hombre, que tiene su objetivo y finalidad fuera de sí mismo, pero cuya 

presencia da testimonio de la acción rectora del espíritu. Espíritu, alma y 

cuerpo revelan su unidad mediante el movimiento humano». 

 
Tomando en cuenta lo señalado Walsh y Maucouvert (200, p. 36) agrupan las 

posibilidades motrices del cuerpo en dos categorías: 

«(A) Movimientos relacionados con los ejes corporales (flexiones, 

extensiones - alargamientos, rotaciones, circunducciones, traslaciones, 

aperturas y cerramientos) y B) Movimientos locomotores (marcha, carrera, 

saltar, arrastrarse, cuadrúpeda, deslizarse, girar, subir, bajar)». 

 
 

Por otra parte, Preston (2001, p. 53), identifica seis acciones corporales que son: 
 

«1) Gestos, 2) Pasos, 3) Locomociones, 4) Saltos, 5) Giros y 6) Paradas». Si bien 

es cierto cuando se aplican la danza, estas acciones corporales se hacen presentes 

de manera compleja en el accionar del baile. 

 
 

También es importante señalar que la danza no está mediatizada por un reglamento 

o normativa, como sucede en otras actividades deportivas. 

«El coreógrafo o el bailarín pueden hacer uso a su antojo de las posibilidades 

motrices, combinar de manera creativa y atractiva para poder expresar 

aquello para lo que la coreografía fue pensada» (Fuentes, 2006, p. 

248).
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Ahora bien, es importante considerar los factores del movimiento, para tal efecto 

es relevante los aportes de Laban (1997, p. 124 - 130), quien asegura que la 

danza es una forma de expresión corporal de un individuo o grupo, y que cada uno 

tiene su propia danza; por eso la técnica de la misma ha de facilitar diversas 

posibilidades de acción que le hagan reforzar su personalidad. 

 
Otras aportaciones de Laban, (1997, p. 124 - 130) son: 

 

 

«Una técnica de los movimientos se considera desde cuatro aspectos: 
 
 

       Tiempo. Le interesa la rapidez y la lentitud y los cambios entre las dos 
 

(aceleración y desaceleración). 
 
 

 Peso. Considera el movimiento fuerte y ligero. Los factores tiempo y peso 

dan la cualidad dinámica al movimiento. 

 

 Espacio. Lo relaciona tanto con el modo en que nos movemos como con la 

dirección en que lo hacemos. 

 

 Flujo. Este factor penetra en todo el movimiento y confiere la sensación de 

ser detenido o sujetado». 

 
Los cuatro aspectos en relación al movimiento expuestos por Laban, desempeñan 

en la danza un papel muy importante ya que determinan el tipo de esfuerzo 

empleado en la danza, el modo en que se mueve el cuerpo en el espacio depende 

de la combinación de los cuatro elementos básicos (Peso, tiempo, flujo y espacio). 

 
El peso es la intención, el impacto, suavidad versus fuerza. El tiempo, en forma de 

ritmo, está presente en todas nuestras acciones, la urgencia versus la suspensión. 

El control del flujo de la energía resulta en la progresión de los movimientos que 

realizamos, el flujo determina como sigo haciendo cierta acción, es control versus 

dejar hacer. La forma en que dibuja el cuerpo determina la intención con la cual 

tomamos contacto con el espacio que rodea al cuerpo, espacio es la atención en 

el hacer, focaliza o generaliza.
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1.2.2.   El componente expresivo de la danza 
 

 

El segundo componente de la danza que se analizará es el componente expresivo. 

La danza es movimiento pero no un movimiento cualquiera, ya que tiene la 

capacidad de representar o expresar al individuo. 

 
El término: «expresión o la acción de expresar significa exteriorizar a alguien lo 

que piensa, siente o quiere con palabras o de otra manera. Representación sensible 

con palabras o gestos de las ideas deseos o sentimientos. En estas definiciones  

subyace  siempre  la  idea  de  sacar  algo  que  está  dentro  de  uno mismo» 

(Fuentes, 2006, p. 264). 

 
Para Bara (1999, p. 39) el fenómeno de la expresión  se da por la siguiente 

manera: 

 
«(...) es siempre un proceso de origen psíquico que, mediante un lenguaje 

(una técnica), revela un determinado contenido interno, sobre el cual 

podemos plantearnos interrogantes, y que no carece - como es fácil 

suponerlo- de elementos inconscientes». 

 
En todo caso, el acto expresivo debe interpretarse como un fenómeno original y 

personal, porque se inicia y evoluciona a partir de la propia vivencia interna o 

experiencia personal. 

 
Carolina (2013, p. 28) acota: 

 

 

«La danza debe expresar una emoción, una experiencia o un interior. Debe 

expresar y no representar; para ello cada bailarín y cada coreógrafo 

encontrarán un lenguaje corporal adecuado al mensaje que quieren enviar; 

es   decir,   cada   coreógrafo   construirá   una   técnica,   un   sistema   de 

movimientos codificados, que le permitirá construir una forma expresiva.» 

 
La expresividad y la comunicación son dos experiencias humanas fuertemente 

unidas entre sí, en ocasiones se habla de ellas como dos conductas iguales o 

sinónimas pero existe un aspecto que las diferencia de manera clara.
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Para Salzer (2000, p. 17), la expresión es: 
 

 

«(...)  toda  emisión  consciente  o  inconsciente  de  signos  y  mensajes, 

mientras que “comunicación” es todo aquello que hace que cualquier signo 

o mensaje emitido sea recibido por otro, sea comprendido y sentido de 

manera común.» 

 
Considerando  lo  anteriormente  expuesto,  podemos  deducir  que  toda 

comunicación implica necesariamente una determinada expresión; mas esto no 

ocurre  obligatoriamente  a  la  inversa.  El  acto  de  expresar  puede  tener  una 

vocación comunicativa, por lo que su realización implicará siempre cierta 

preocupación para que tal expresión sea recibida y comprendida, o puede tener un 

sentido en sí misma, siendo entonces un acto de exteriorización o liberación. 

 
1.3.    Distintas formas de la danza 

 

 

La danza tiene una gran variedad de formas y es difícil presentar una descripción 

pormenorizada de las mismas; aun así, Kraus (2001, p. 3-4) expone las siguientes: 

 
«El ballet clásico, basado en una tradición centenaria de movimientos con 

un alto grado de disciplina y codificación. 

 
La  Danza  Moderna,  también  conocida  como  “danza  contemporánea” 

nacida de la reacción en contra de los planteamientos formalistas del ballet 

tradicional. 

 
La danza social, que comprende desde las danzas de salón como el fox- 

trot, el vals, el tango, la rumba, entre otros, hasta las danzas más modernas 

tipo rock-and-roll o incluso la danza de las discotecas. 

 
La danza étnica, unida a tradiciones de un determinado pueblo o cultura 

con una clara simbología religiosa y social, se diferencia de la danza folclórica 

por ser más un espectáculo dirigido a un público que un entretenimiento 

popular».
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2.  Danza Moderna 
 

La información sobre la danza, componentes y formas, sirve como base para 
 

entender que es “La Danza Moderna”. 
 

 
 

2.1.1.          Inicios de la Danza Moderna 
 

La Danza Moderna (en inglés Modern Dance) tiene como origen dos lugares: 

Estados Unidos y Europa. Los principales precursores son Isadora Duncan, Rudolph 

Laban, Mary Wigman, Martha Graham, Doris Humphrey y José Limón. 

Su aporte a la Danza Moderna fue muy significativo en diferentes ámbitos; como 

ser teóricos, técnicos, investigativos y prácticos/coreógrafos. 

Encontramos en la literatura que la Danza Moderna resulto de una renovación del 

ballet clásico, pero también de corrientes vanguardista y exóticos desde el año 

1900. Para los bailarines de esa época la expresión corporal fue lo más importante 
 

(Sabine Huschka, Moderner Tanz: Konzepte, Stile, Utopien, 2002). 
 

 
 

2.1.2. Concepto de Danza Moderna 
 

El  Autor  Laban  (1995,  p.  15),  indica:  «La  Danza  Moderna  es  una  expresión 

corporal más libre en sus gestos y en sus pasos». 

Asimismo, López (2012, p. 2) aporta que: 
 

«La Danza Moderna rompe con las reglas y criterios del ballet clásico. No 

sigue pasos ni movimientos estructurados de antemano. A diferencia del 

ballet clásico cuyos movimientos son aéreos y elevados, la Danza Moderna 

se arraiga más en la tierra.» 

Al respecto Baril (1999, p.15) señala que: 
 

«(…) es una forma de expresión corporal que nace de la transposición por 

el bailarín, mediante una formulación personal, de un hecho, una idea, una 

sensación  o  un  sentimiento.  Esta  Danza  Moderna  se  convierte  en  una 

forma de ser para el hombre que quiere hablar con su cuerpo bailando». 

 
Tomando en cuenta los autores podemos indicar que la Danza Moderna busca la 

libre expresión con toda su complejidad a través del cuerpo y el movimiento; 

expresando emociones, conflictos, contradicciones entre otros.
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Eso indica que no hay pasos fijos, secuencias de pasos definidos, o una coreografía 

rígida como en  otras danzas. Se puede mencionar que la  Danza Moderna es 

una expresión corporal artística, que nace de la interpretación y visión del bailarín o 

coreógrafo. 

 
2.2.    Tipos de danzas modernas 

 

 

Existe una gran variedad de tipos de Danza Moderna ya que son elementos que 

surgen de la danza clásica. Sin embargo, es importante reconocer que no es fácil 

clasificarlos, asimismo a continuación se expondrá los más reconocidos: 

 

 Hip – Hop: Es un movimiento juvenil originario de los estados Unidos que 

se caracteriza por su afición al rap y pintar grafitis (Santillana, 2015). 

 

 Break  Dance:  Baile  moderno  que  forma  parte  del  Hip-hop,  donde  se 

realizan movimientos complicados, a veces, como los de un robot. 

 

       Jazz:  Baile  que  surgió  en  Estados  Unidos,  con  procedencia  africana, 
 

caracterizada por la improvisación y los cambios de ritmo (Santillana, 2015). 
 
 

 Ritmos Latinos: Se denominan ritmos latinos a la combinación de varios 

ritmos, entre ellos podemos citar a: El Son, la Salsa, la Cumbia, la Bachata, 

el Mambo y Merengue. 

 

 Reggaetón:  Es  un  género  de baile que  combina  el reggae con  el rap y 

el hip hop. Surgió en América Central a finales de la década de 1980, está 

estrechamente vinculado con el movimiento Underground juvenil urbano y 

es algunas veces conocido y confundido con el Perreo, un término que se 

refiere  a  la  forma  más  común  de  bailarlo,  evocadora  de  posiciones 

sexuales.

http://definicion.de/reggae


19  

2.3.    Danza Moderna y beneficios pedagógicos 
 

 

En el contexto boliviano no existen experiencias visibles, sobre la Danza Moderna 

y  beneficios  pedagógicos.  Esto  no  significa  que  no  exista  una  relación  entre 

ambas. Por lo tanto, emerge una reflexión teórica en esta temática, la cual se 

desarrolla a continuación: 

 
Sobre la palabra “Beneficio”. Los diccionarios de nuestro entorno, en relación al 

término expresan lo siguiente: 

 
«Bien que se hace o recibe, Provecho» (Diccionario RAE, 2012, p.76) 

«Bien, Ganancia» (Diccionario básico de la lengua española, 2008, p.88) 

Tomando en cuenta lo mencionado podemos indicar que la palabra “Beneficio” 
 

es un término genérico que define todo aquello que es bueno para quien lo da o 

para quien lo recibe, entiéndase como un beneficio todo aquello representativo del 

bien, la cual trae consecuencias positivas que mejoran una situación. 

 
Por lo tanto, se entiende por: Beneficios Pedagógicos de la Danza Moderna, a 

todo aquello que resulta un bien, una ganancia, del proceso pedagógico de 

enseñanza y aprendizaje entre el instructor de Danza Moderna y el grupo de 

participantes. 

 
Con base en los autores: Sánchez, Requena, Fructuosa y Gómez, los Beneficios 

Pedagógicos de la Danza Moderna, se dividen en dos dimensiones: 1) A nivel 

personal y 2) A nivel grupal. Los cuales se describen a continuación. 

 
2.3.1.          Beneficios a nivel personal 

 

 

Del cual destacaremos dos, que son: 
 

 

2.3.1.1.       Mejora del dominio motor 
 

 

Al aprender Danza Moderna los niños y adolescentes tienen que trabajar con 

varias partes de su cuerpo al mismo tiempo, y esto a su vez exige armonía de sus
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movimientos y una gran sincronización entre los distintos segmentos corporales que 

intervienen en la acción. 

 
Así, Sánchez (2009, p. 27) afirman que: 

 

 

« En la pre-adolescencia, se produce un fuerte crecimiento en altura, con 

prevalencia de las extremidades sobre el tronco. Posteriormente y con la 

aparición de los cambios fisiológicos que marcan la maduración sexual, se 

observará un aumento ponderal en la estructura del aparato locomotor. 

Estos datos son suficientes para entender que el adolescente debe reconocer 

su cuerpo y reapropiarse de él, dominándolo de nuevo a nivel funcional y en 

esto la Danza Moderna apoya significativamente.» 

 
Asimismo, el autor señala, una serie de mejoras a nivel motor cuando se aprende 

Danza Moderna, los cuales son: 1) Mejora las capacidades físicas, en específico las 

coordinativas (Equilibrio, ritmo y agilidad) 2) Mejora la capacidad de control de la 

postura del cuerpo. 

 
2.3.1.2.   Mejora la imagen corporal 

 

 

La imagen corporal, es la representación mental que cada persona tiene sobre su 

propio aspecto físico, es además cómo se percibe cuando se mira al espejo, es 

decir, cómo la persona cree que es, cómo se siente con su cuerpo y dentro de su 

propio cuerpo. 

 
Complementando y especificando sobre la imagen corporal, esta llegaría ser la 

capacidad de valorar, aceptar  y apreciar  el  cuerpo. Esto es importante en  la 

formación educativa de los niños, niñas y adolescentes trabajadores; ya que por la 

edad y los cambios bio-psico-social que presentan, este beneficio es favorable en 

su desarrollo integral. 

 
Según Requena (2015, p. 37): «La Danza Moderna contribuye a la construcción 

de la imagen corporal de la persona que la práctica a través de sus sensaciones y
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relaciones con el entorno, elevando su confianza y mejorando sus habilidades 

sociales.» 

 
Ahora  bien,  la  mejora  de  la  imagen  corporal,  no  se  da  como  algo  innato  al 

aprender Danza Moderna. Sino que la misma es de gran responsabilidad del 

instructor o educador. 

 
2.3.2. A nivel grupal 

 

 

La Danza Moderna, a nivel grupal, presenta dos beneficios que son: 
 

 

2.3.2.1. Mejora  en  el  proceso  de  socialización  (integración  y 

cooperación) 

 
Las principales características del ser humano es que ante todo es un ser social, por 

ello se debe promover actividades donde se refuerce la sensación de grupo, valores 

fundamentales para la convivencia como la integración y la cooperación. 

 
Fructuosa y Gómez (2010, p.36), fundamenta sobre el proceso de socialización: 

 

 

«El adolescente siente cierta inclinación por las actividades grupales porque 

le permiten descargarse de su inseguridad para fundirse en el grupo. Durante  

la  Danza  Moderna,  los  participantes  se  hallan  en  estado  de perfecta 

socialización al actuar como un organismo único, pudiendo promoverse  

relaciones  humanas  de  tipo  valioso.  Es  un  hecho  que  la vivencia 

compartida de situaciones que implican nuevas experiencias y sensaciones 

crea lazos de unión entre los participantes». 

 
En el proceso pedagógico del aprendizaje de la Danza Moderna, el instructor o 

educador, debe hacer sentir a cada participante importante e indispensable  y 

como parte del grupo. 

 
«Es importante en una danza grupal que todos hagan un esfuerzo por 

adaptarse entre ellos, y saber ceder en determinados casos, descubriendo 

que con la aportación de todos son capaces de llevar a término algo que
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uno solo jamás hubiera podido hacer. Con este tipo de trabajo, por tanto, se 

conseguirá fomentar valores como integración, y cooperación» (Fructuosa y 

Gómez, 2010). 

 
Los beneficios grupales que nos exponen Fructuosa y Gómez, (Integración, y 

cooperación) como resultado del aprendizaje de la Danza Moderna, es de suma 

importancia en la conducta de los niños, niñas y adolescentes trabajadores ya que 

son principios fundamentales en la educación para la vida. 

 
2.3.2.2. Mejora en el proceso de comunicación (desarrollo de la 

expresión no verbal) 

 
Obviamente el proceso de comunicación nunca será individual, sino colectivo en la 

forma que implica la relación entre dos o más individuos para transmitir, compartir 

y debatir sobre ideas. 

 
Así, volviendo a Fructuosa y Gómez (2010, p. 36), se puede afirmar que: 

 

 

«Podemos considerar expresión no verbal a todos aquellos datos del 

comportamiento que sin ser estrictamente verbales emiten información de 

un individuo. Según Forner (1987), podemos considerar elementos de la 

comunicación no verbal (C.N.V.) los gestos, las posturas, la orientación 

espacial del cuerpo, las particularidades somáticas naturales o artificiales y 

también la organzación de las relaciones de distancia-proximidad entre 

individuos». 

 
Al  presentar un número  de  Danza  Moderna, existe una relación  compleja de 

comunicación y expresión no verbal, es decir, en primera instancia el grupo debe 

saber comunicarse de manera no verbal, tomando en cuenta gestos, posturas, 

movimientos del cuerpo entre otros; pero esto no concluye ahí porque emerge otro 

reto, el de transmitir un mensaje al público, es decir una comunicación no verbal con 

el público. Esta comunicación no verbal entre participantes – grupo y grupo - público, 

es un verdadero desafío, un arte y por lo tanto un aprendizaje significativo para la 

vida.  Así, se puede establecer que los beneficios personales y sociales de
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la Danza Moderna son coherentes y unificados. Por lo cual, la fundamentación sobre 

la Danza Moderna está concreta dentro de este punto. Y para tener un esquema de 

los beneficios de aprender Danza Moderna se presenta la siguiente ilustración.



 

 

 
(Fuente: Elaboración propia) 

 
 
 
 

 
24



25  

3.  Población involucrada 
 

 

La población son los niños, niñas y adolescentes trabajadores, en ese sentido se 

presentarán los aspectos generales y específicos de la población mencionada: 

 
3.1. Aspectos generales 

 

 

3.1.1.   Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 
 

 

En las principales ciudades del país, en las calles, avenidas, plazas y parques, 

diariamente se hacen presentes niños, niñas y adolescentes en dos situaciones 

totalmente diferentes: por un lado, los que están en la calle, y por el otro, los que 

son de la calle. 

 
Sobre la primera categoría: niños, niñas y adolescentes en la calle, son los que 

realizan diferentes actividades laborales informales, ya sea de comercio minorista 

y/o de servicio, y en las que ellos/as solo invierten una parte de la jornada del día 

para después retornar a sus hogares para colaborar, generalmente, con el ingreso 

familiar; es más, muchos de ellos acompañan a sus padres o parientes directos en 

estas  actividades  laborales  informales,  a  ellos  precisamente  se  les  denomina 

NATs. 

 
La segunda categoría: niños, niñas y adolescentes de la calle, son aquellos que 

rompen los vínculos familiares al punto que esencialmente viven en la calle, 

dependiendo de sus propios esfuerzos para cubrir todas sus necesidades básicas. 

La mayoría realiza algún trabajo para sobrevivir, aunque frecuentemente se dedican 

al robo para el consumo de bebidas alcohólicas y/o inhalantes, entre ellos: clefa, 

PVC, thinner y otros, o son víctimas de las redes de explotación sexual; asimismo, 

al llegar a la edad de la adolescencia, se dediquen no solo al consumo de los 

psicoactivos mencionados, sino que también los comercialicen. 

 
No es fácil realizar esta diferencia; normalmente no se hace esta distinción, lo que 

provoca la estigmatización o la valoración no adecuada de muchos casos; pero la 

misma es necesaria e importante para el educador o la educadora o cualquier otra
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persona, ya que la intervención, el abordaje pedagógico y educativo, 

metodológicamente, son diferentes para estas dos distintas categorías de niños, 

niñas y adolescentes que se pueden observar en las calles. 

 
Para la presente Tesis se hará referencia sobre los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores - NATs. 

 
3.2.    Niños/as y adolescentes trabajadores y su realidad en Bolivia 

 

 

3.2.1.   Niñez y trabajo en Bolivia 
 

 

La Nueva Constitución Política del Estado en el Artículo 58, indica que: 
 

 

«Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las 

niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la 

Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos 

específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, 

sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus 

necesidades, intereses y aspiraciones». 

 
Aún el nuevo modelo de Estado Plurinacional, limita su definición a las 

características de edad, pero plantea la importancia de la titularidad de derechos 

desde los niños, que tienden a la satisfacción de necesidades, intereses y 

aspiraciones. Sin embargo la Constitución expresa contradictoriamente que: «Son 

ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán 

su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de 

instrucción, ocupación o renta» delimitando la ciudadanía al ejercicio de los 

derechos políticos de elegir y ser elegido, excluyendo por tanto del ejercicio de 

ciudadanía, entendida ésta como un marco conceptual más amplio a los niños, niñas 

y adolescentes, por cuestión de su edad. 

 
Parafraseando a Vargas (2010, p. 68), se señala que: 

 

 

«El trabajo en el Estado Plurinacional, social y comunitario, no podría ser 

incoherente con su postulado, el trabajo va más allá del cumplimiento de
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contrato, significa también plasmar la actividad con sentido de  servicio, 

trabajar es vivir, pero también es convivir, socializar». 

 
La  estadística  de  los  niños,  niñas   y  adolescentes  que  trabajan  no  son 

homogéneas,  así  por  ejemplo,  tenemos  el  estudio  realizado  por  el  Instituto 

Nacional de Estadística en Bolivia 2001, que manifiesta: 

 
«Los niños de 7 a 13 años. Del 1.500.000 millón de niños de 7 a 13 años 

que hay en Bolivia, cerca de 116.000 trabajan, siendo más niños y 

adolescentes (64.000) que niñas y adolescentes mujeres (52.000). Los 

adolescentes de 14 a 17. Según datos del año 2001, en Bolivia hay 729.000 

adolescentes entre los 14 y 17 años. Más de la cuarta parte de ellos (27%) 

trabaja.  En  el  área  rural  hay más  adolescentes  trabajando  que  en  las 

ciudades, porque representan el 34% frente al 24% que viven y trabajan en 

las zonas urbanas. En las ciudades, hay más mujeres adolescentes 

trabajando que hombres (57.000 frente a 56.000)». 

 
3.2.2.   Concepto sobre niño, niña y adolescente trabajador 

 

 

Existen varias concepciones sobre lo que es NATs, de las cuales vemos conveniente 

el realizado por la UNATSBO (2010, p. 2), que dice: 

 
«Se considera niña y niño trabajador a toda persona menor de 12 años y 

adolescente trabajador y trabajadora a las personas entre 12 a 18 años que: 

 
Realicen actividades productivas o presten servicios de orden material, 

intelectual u otros, como dependientes o por cuenta propia, percibiendo a 

cambio un salario o generando un ingreso económico. 

 
Desempeñen actividades orientadas a la satisfacción de necesidades básicas 

que permitan la sobrevivencia individual y familiar en el área urbana como 

rural, así no perciba remuneración económica ni exista relación obrero-patronal 

por tratarse de trabajo familiar o comunitario». 

 
Los diferentes regímenes de trabajo que realizan los NATs, son los siguientes:
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       Régimen de dependencia 
 

 

       Régimen de aprendizaje 
 

 

       Régimen por cuenta propia 
 

 

       Régimen familiar 
 

 

       Régimen familiar comunitario 
 

 

Considerando la concepción y los tipos de regímenes entremos al siguiente punto. 
 

 

3.2.3. Posiciones frente a los niños, niñas y adolescentes trabajadores 
 

 

En relación al trabajo que realizan los niños, niñas y adolescentes, existen dos 

corrientes predominantes: la corriente abolicionista, y la corriente crítica del trabajo 

infanto-adolescente. 

 
La corriente abolicionista representada por la O.I.T. (Organización Internacional 

del Trabajo) y en cierta medida por la UNICEF (United Nations Children's 

Fundation), sostiene la necesidad de erradicar el trabajo de niños, niñas y 

adolescentes. La corriente crítica del trabajo infantil y adolescente representada 

por los movimientos y organización de niños, niñas y adolescentes trabajadores, 

que revaloriza el trabajo y a los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

protagónicos. Estas dos corrientes tienen concepciones diferentes sobre la niñez y 

la adolescencia, el trabajo, el aporte familiar, la escuela, etc. Las mismas serán 

desarrolladas a través de un cuadro comparativo basado en la investigación de 

Domic (1999, p. 64-90):



 

 

 
 

POSICIONES FRENTE 
A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES 

 
Corrientes 

 

 
 
 
Concepciones 

 

LA CORRIENTE 

ABOLICIONISTA 

 

LA CORRIENTE 

CRÍTICA 
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Para los abolicionistas, los 
prototipos de niños, niñas y 
adolescentes, son aquéllos que 
están en edad de escolaridad, 
son protegidos y apoyados por 
la familia o en su efecto por el 
Estado, y se les brinda las 
condiciones necesarias para su 
desarrollo físico, intelectual, 
social y emocional. 

 

La niñez y adolescencia es 
reconocida como fenómeno social 
donde tanto niños y niñas como 
adolescentes  tienen  capacidades 
y habilidades que les otorga el 
derecho de participar en la 
sociedad como sujetos y actores 
sociales. 

  

E
l 
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a
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a
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La corriente abolicionista ve al 
trabajo a partir de la 
incompatibilidad entre niño, 
niña adolescente y trabajo, 
trabajo y escuela; pero se 
reconoce   que   un   tipo   de 
trabajo es bueno (escuela), 
beneficioso y estimula el 
desarrollo psicosocial del niño, 
niña y/o adolescente. Pone 
énfasis en los aspectos 
negativos del trabajo en 
situación de explotación que 
tiene sobre el niño, niña y 
adolescente, y señala que en 
América Latina y el Caribe la 
tendencia  mayoritaria  es  que 
el trabajo de los niños, niñas y 
adolescente es nocivo y 
abusivo. 

 

En la corriente crítica, el trabajo 
es recuperado como un valor 
social y un derecho humano 
inherente a ser persona, sujeto 
o actor social que no depende de 
la raza, la edad, ni de la 
condición social o de género. 
Este planteamiento es la base 
de su posición frente al derecho 
de los niños, niñas y 
adolescentes a trabajar en 
condiciones que no impliquen 
riesgos y que más bien se 
constituya en un valioso aporte al 
desarrollo de sus capacidades. 
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Quienes sostienen la posición 
abolicionista identifican como 
uno de los atributos del ser niño, 
niña y adolescente, la asistencia 
a la escuela o colegio, 
consideran que la educación es 
un derecho que tienen todos los 
niños, niñas y adolescentes y 
que el trabajo es una actividad 
que interfiere con su asistencia 
al sistema educativo. Por tanto, 
su oposición al trabajo de los 
niños,   niñas   y   adolescente 
tiene por base este otro criterio. 

 
De la misma manera, 
consideran que la educación 
juega un papel central en la 
constitución de la Ciudadanía 
en el desarrollo de las 
sociedades, en el futuro de 
nuestra democracia y en el 
futuro personal del sujeto; por 
tanto esta idea también va a 
sostener el planteamiento de la 
incompatibilidad entre trabajo y 
escolaridad. 

 
Sin embargo, consideran 
también que la escuela 
latinoamericana ha perdido su 
centralidad política y es 
necesario realizar profundas 
transformaciones para que 
respondan a los retos 
planteados. 

Los defensores de la valoración 
crítica, afirman que la 
recuperación de la importancia 
de  la  escuela no  puede 
significar la exclusión de la 
educación no formal, sino la 
búsqueda de necesarias y 
enriquecedoras experiencias 
complementarias. Cuestionan 
las actuales condiciones de la 
escuela, más que todo 
Latinoamericana, y que la 
escuela como tal no es el único 
espacio de constitución de la 
Ciudadanía y que además 
representaría el espacio de 
fortalecimiento de los valores 
individuales de la economía de 
Mercado. No niegan el valor de 
la escuela, pero advierten que 
es necesario partir de una 
postura crítica frente a ella. 

 
Señalan que el eje articulador de 
la escuela debe darse a partir de 
la valoración del trabajo infantil, 
reconocen  a  éste  como  un 
derecho humano, un valor social, 
político, cultural y económico.
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Los  abolicionistas  minimizan 
el aporte a los ingresos 
familiares de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores, 
porque consideran que es 
preferible que adquieran 
niveles   de   calificación   para 
que en el futuro puedan contar 
con  mejores niveles  de  vida, 
que invirtiendo su tiempo en 
trabajos que no actualizan o 
perfeccionan   su   perspectiva 
de proyección. Además, 
afirman que, como su 
contribución no  es 
significativa, el impacto en la 
pobreza no sería importante si 
dejaran de trabajar. 

En   la   corriente   crítica   todo 
aporte a la economía familiar es 
significativo por las condiciones 
de pobreza en las que se des- 
envuelven, lo que no implica 
negar el  derecho  a  la 
educación.

 
 
 
 

 
Estas dos corrientes predominantes de ver la niñez y adolescencia trabajadora 

han influido en varios proyectos educativos y organizaciones gubernamentales, 

que desarrollan una serie de programas de intervención socio-pedagógica con la 

población descrita. 

 
3.2.4. Tipos de actividades laborales que desarrollan los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores 

 
La investigación “La Realidad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en 

la Ciudad de El Alto” nos expone una serie de tipos de actividades labores que 

desarrollan los NATs, los cuales son: 

 
-    Comercio minorista: 

 

 

Esta actividad es un espacio importante para los NATs, donde organizan su 

actividad laboral según su disponibilidad de capital, tiempo lugar y horarios, 

y en el que se encuentran los trabajadores de comercio con puestos fijos que 

trabajan en el círculo familiar en la mayoría de los casos. Por otro lado,
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los trabajadores de venta ambulante, los cuales ofrecen productos como 

caramelos, helados, cigarros y otros. 

 
 
 
 
 

 
-    Voceadores: 

 

Es una actividad laboral donde los NATs indican el destino y ruta de los 

vehículos; cobran el servicio a los pasajeros, ayudan o se encargan de la 

limpieza  y del  cuidado  de  los  coches.  Podemos  apreciar  tres  tipos  de 

voceadores: 

i. Los  llamados  fijos,  que  trabajan  realizando  giros  completos  de 

parada a parada durante todo el día. 

ii. Los  llamados  eventuales,  que  llenan  los  buses  o  minibuses  de 

pasajeros y cobran entre 50 centavos a “1 boliviano”, normalmente. 

iii. Los que “veinticuatrean”, son aquéllos que trabajan por la noche 

hasta el amanecer, desde las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la 

mañana. 

 
 

-    Lustra calzado: 
 

Son aquellos NATs que portan un cajón y un banco de madera, dentro del 

cajón se encuentran desde cepillos, cremas y tintas de zapatos para lustrar 

los calzados, hasta trapos para pulir lo lustrado; este servicio tiene un costo 

que generalmente de 1,50 Bolivianos. 

 
 

-    Vendedores de periódicos: 
 

También llamados “canillitas”, son NATs que generalmente ayudan a sus 

padres, puede ser de manera ambulante o en puestos fijos o trabajan para 

adultos quienes les pagan un porcentaje de acuerdo con la cantidad de 

periódicos vendidos, generalmente las ventas comienzan de la mañana al 

mediodía.
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-    Cargadores: 
 

Trabajan principalmente en las ferias, especialmente en  la 16 de Julio, 

donde transportan de un punto a otro, ya sea la mercadería de los 

vendedores y compradores, entre ellos: muebles, bultos, bolsas, canastas, 

verduras, abarrotes, y otros. 

 
 

-    Lavadores de coches: 
 

Es un servicio que se realiza en algunas zonas de parqueo donde los NATs 

lavan los minibuses, micros, taxis o coches particulares, entre otros. 

 
 

-    Recolectores: 
 

Son NATs que recogen y seleccionan papeles, plásticos y botellas, que son 

vendidos a casas de reciclaje, esta actividad la realizan por la noche, en la 

mayoría de los casos es un trabajo familiar. 

 
 

-    Impulsadores: 
 

Este servicio es exclusivo de las niñas y adolescentes que se dedican a 

ofrecer y anunciar ciertos productos, por ejemplo, las que se paran en los 

puestos de comida ofreciendo el menú,  o las que ambulan en la calle 

ofreciendo un producto. (Pacosillo, 2013, p. 19-20) 

 
 

Estas  actividades  laborales  que  realizan  los  NATs  es  una  evidencia  de  su 

presencia en nuestro contexto de las ciudades del departamento de La Paz, y por 

lo tanto un grupo en situación de riesgo que está expuesto en nuestro entorno.
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II.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
 
 

Para  conocer  y  tener  una  idea  clara  de  la  Fundación  Comunidad  Educativa 

Wiphala y su población beneficiaria, es menester realizar una descripción de la 

Institución y además de la población involucrada en la investigación. 

 
1.  Descripción y características de la Institución 

 

 

La Institución Fundación Comunidad Educativa Wiphala, es un espacio educativo 

alternativo de encuentro para niños, adolescentes y jóvenes trabajadores (JANTs) 

ubicado en la Zona Portada Triangular, Calle 2, N° 25. Inició sus actividades en la 

Plaza Ballivián, en el distrito 6 en la Ciudad de El Alto desde el mes de mayo de 

2002 y fue fundado en el año 2005. 
 

 

1.1.    Misión y visión Institucional 
 

 

La  Fundación  Comunidad  Educativa  Wiphala  tiene  como  visión  y  misión 
 

Institucional las siguientes: 
 

 

-    Visión Institucional 
 

 

Promovemos procesos de cambio para mejorar la calidad de vida de Niños y 

Adolescentes Trabajadores (NATs) a través de procesos educativos de 

formación personal, social y laboral con una participación activa, critica, 

propositiva que les permite contribuir a una transformación social para una vida 

digna. 

 
-    Misión Institucional 

 

 

Lograr a través de un espacio alternativo para niños y adolescentes trabajadores 

y otras poblaciones con desventaja social de la ciudad de El Alto, que  brinda  

servicios  en  educación,  formación,  alimentación  y  salud  para
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mejorar su situación de vida iniciando procesos que les permita contribuir a una 

transformación social. 

 
1.2.    Objetivos institucionales 

 

 

La Institución cuenta con los siguientes objetivos: 
 

 

Objetivo general 
 

 

Lograr que los JANTs1   de  la  Plaza  Ballivian  y sus  alrededores  estructuren  y 

realicen su plan de vida a través de los servicios que brinda la Institución con sus 

diferentes programas para tener perspectivas de una vida con futuro. 

 
Sub-Objetivos: 

 
 

 Incorporar  o  mantener  a  80  JANTs en  procesos  educativos  formales  y 

alternativos. 

 

 Generar espacios alternativos para trabajar la prevención y reducción del 

consumo de inhalantes y alcohol en 80 JANTs que asisten a los diferentes 

programas y grupos de la Institución. 

 

 Generar en 80 JANTs un proceso de motivación individual que les permite 

iniciar su plan de vida. 

 

 Fortalecer la organización comunitaria local como mecanismo de control 

social que fomente el proceso formativo y de construcción de su propia 

identidad en 80 JANTs. 

 

       Brindar el servicio de alimentación y salud a 80 JANTs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Se entiende por “JANTs” a Jóvenes, Adolescentes y niños trabajadores.



36  

1.3.    Grupo meta de la Institución 
 

 

Con la base de una entrevista a la Coordinadora de la Fundación Comunidad 

Educativa Wiphala, indica que, la Institución cuenta con una población beneficiada 

de aproximadamente 80 asistentes dividida en cuatro grupos que son: 

 
a)  Los Mejores. Conformado por niños, niñas y adolescentes trabajadores 

entre las edades de 06 hasta los 13 años. 

b)  Los J.A.T.S. está conformado por adolescentes trabajadores entre las 

edades de 13 hasta los 15 años. 

c)  La   Nueva   Juventud.   Compuesta   por   adolescentes   y   jóvenes 

trabajadores entre las edades de 15 hasta los 19 años. 

d)  Profesionalización. Conformada por jóvenes de 19 años hasta los 25 

años, con estudios en educación superior (Institutos y Universidades). 

 
 

 
1.4.    Apoyo educativo y servicios de la Institución 

 

 

Según la edad de los participantes la Institución trabaja en diferentes grupos. A 

todos los asistentes se les apoye en el proceso educativo, haciendo énfasis en el 

apoyo escolar, para que vayan superando dificultades de lectoescritura y lógico 

matemático; lo cual que implica también el contacto con los colegios y padres de 

familia. Referente a los jóvenes trabajadores el abordaje pedagógico se concentra 

en la formación profesional y el plan de vida. 

 
Los  fundamentos  teóricos  y metodológicos  de  la  Institución  se  basan  en:  La 

Pedagogía de la ternura, la Pedagogía de la Aventura y la Comunicación no 

violenta. 

 
Dentro de los servicios de la Institución podemos indicar los siguientes: 

 
 

        Almuerzo y merienda 5 días a la semana. 
 

 

        Atención en casos de salud.
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        Apoyo escolar individual y grupal. 
 

 

        Visita familiar. 
 

 

        Reunión de círculos de trabajo. 
 

 

        Participación de los niños y niñas en la asamblea general del grupo. 
 

 

        Planificación de actividades mensuales. 
 

 

        Organización interna de los grupos. 
 

 

        Talleres de danza y creatividad. 
 

 

Estos son algunas de las muchas actividades y servicios que ofrece la Institución, 

en bien de la niñez y adolescencia trabajadora de la ciudad de El Alto, y alrededores. 

 
 

2.  Descripción de la población involucrada en la investigación 
 

 

La  población  involucrada  en  la  investigación  son  niños,  niñas  y adolescentes 

trabajadores pertenecientes a la Fundación Comunidad Educativa Wiphala, 

asimismo se recolectó información sobre su situación familiar, laboral y educativa 

formal, a través de la ficha social (Ver Anexo 1) de quince participantes de la 

Institución. Los cuales se exponen a continuación:
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2.1.    Situación familiar 
 

 
 

SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS NATS 

 

 
Vives con: 

EL PADRE Y 

LA MADRE 

SOLO CON 

LA MADRE 

SOLO CON 

EL PADRE 

OTROS 

FAMILIARES 

 

TOTAL 

5 7 2 1 15 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

La situación familiar de los participantes del grupo del taller de danza, arroja el 

dato que 7 de 15  (aproximadamente el 48% del total) son parte de una familia a 

cargo de la madre; por otro lado, también se evidencia que la otra parte es de una 

familia nuclear (5 de 15: 33% del total); es decir que viven con ambos padres; 

también es importante indicar que 2 participantes (de un total de 15: 14%) viven con 

el padre y 1 (5% de un total de 15) vive con otro familiar. 

 
 

2.2.    Situación laboral 
 

 
 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS NATS 

REALIZAS TU 
ACCIÓN LABORAL 
EN: 

TRABAJO 
DEPENDIENTE 

TRABAJO POR 
CUENTA PROPIA 

TRABAJO 
FAMILIAR 

TOTAL 

7 2 6 15 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

Los participantes de la Fundación Comunidad Educativa Wiphala, en su mayoría, es 

decir, 7 de 15, realizan un trabajo dependiente, que se caracteriza por tener un jefe 

o una persona a su cargo; también 6 del total de 15 participantes (40%) realiza 

sus actividades laborales en el trabajo familiar y por último, 2 del total de 

15, tiene un trabajo por cuenta propia.
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2.3.    Situación educativa regular 
 

 
 

SITUACIÓN EDUCATIVA REGULAR DE LOS NATs 
 

NIVEL ESCOLAR 
PRIMARIA SECUNDARIA NO ESTUDIA TOTAL 

4 10 1 15 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

La situación educativa regular de los participantes muestra que en su mayoría son 

de nivel secundario (10 de 15: 67%) y la otra parte es del nivel primario (4 de 15: 

28%) lo que a su vez demuestra en su mayoría NATs que trabajan y estudian a la 

vez; sin embargo, es menester mencionar que 1 participante no estudia, y el cual es 

parte del taller de Danza Moderna de la Institución.
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO
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Capítulo III 
 

Diseño Metodológico 
 
 

 
1.  Tipo de investigación 

 

 

Basándose en el presente estudio denominado: “LOS BENEFICIOS 

PEDAGÓGICOS DE LA DANZA MODERNA EN POBLACIÓN EN SITUACIÓN 

DE RIESGO” y considerando el problema planteado y los objetivos formulados, se 

ha establecido que la presente investigación obedece al tipo de INVESTIGACIÓN- 

ACCIÓN. 

 
La Investigación-Acción permite teorizar a partir de la práctica y del hecho educativo, 

siendo un proceso dinámico, generando propuestas o planes de acción que 

permitan cambiar un hecho educativo concreto. Como plantea Rojas (2012, p. 

2): «La investigación-acción (I-A) (…), es un enfoque metodológico que permite 

proponer al docente como analista de su propia experiencia profesional y, a la vez, 

ofrece orientaciones para trabajar en comunidad gestando proyectos de intervención 

socialmente compartidos». 

 
Metodológicamente se desarrolla siguiendo un proceso en espiral, que incluye 

cuatro momentos que son: la planificación, la acción, la observación y la reflexión; 

cómo se puede observar en el siguiente gráfico: 

 
 

 
 
 

(Fuente: Los momentos de la investigación-acción, Kemmis, 1989)
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2.  Pasos de la investigación-acción 
 

 
 

2.1.    Primera Fase: Diagnóstico 
 

El diagnóstico permitirá recoger información relevante de la situación actual sobre 

la problemática planteada en esta investigación. Además, es menester indicar que 

el diagnóstico es el punto de partida para este tipo de investigación (I.A.). En este 

sentido la misma se realizará con el grupo de trabajo, a través de sesiones de 

diagnóstico, usando técnicas observación y cuestionario. 

 
 

2.2.    Segunda Fase: Diseño de una propuesta de cambio 
 

Una vez identificada las necesidades de los participantes en correlación al 

aprendizaje de la Danza Moderna y relacionándolo con los objetivos que se 

persiguen con la presente investigación se estará en condiciones de implementar 

una propuesta de cambio con la finalidad de una mejora educativa. 

 
 

2.3.    Tercera Fase: Aplicación de la propuesta 
 

Posterior  al  diseño  de  la  propuesta  de  acción,  ésta  se  lleva  a  cabo  por  las 

personas interesadas o involucradas. Ello implica una nueva forma de actuar, un 

esfuerzo de innovación y mejoramiento de la práctica educativa, que debe ser 

sometida permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión. Es 

importante que los equipos de trabajo sigan llevando a cabo las actividades 

planeadas   para   lograr   la   mejora,  siendo   necesarios   la   negociación   y  el 

compromiso.   Pudiendo   apoyarse   también   en   establecer   un   proceso   de 

seguimiento y monitoreo de la intervención. 

 
 

2.4.    Cuarta Fase: Evaluación 
 

El proceso de evaluación es permanente y continuo, es decir, debe estar presente 

al final de cada ciclo, dando de esta manera una retro-alimentación a todo el 

proceso, lo cual es un proceso cíclico que siempre está en constante mejora En esta 

fase también se verifica los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos, 

se considera fundamental por mostrar los avances, recoger datos,
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opiniones y experiencias de los participantes. Y también permite la descripción e 

interpretación de los resultados encontrados durante la aplicación metodológica. 

 
 

2.  Diseño de la investigación 
 

El diseño se refiere a la estrategia que se desarrolla para obtener la información que 

se necesita en una investigación; por ende, de acuerdo a la presente investigación 

y a su tipo de método a trabajar, el diseño que se eligió fue el TRANSVERSAL NO 

EXPERIMENTAL; esto es, que de acuerdo a los objetivos explicados se eligió un 

momento en el tiempo definido para la investigación y que no compete a cálculos 

definidos ni a elementos estadísticos preponderantes. Además que se realizaron 

observaciones de los acontecimientos, de acuerdo con un enfoque cualitativo desde 

el cual se basa la presente trabajo. 

 
 

3.  Enfoque de la investigación 
 

A pesar de manejar datos internos (número de participantes de la experiencia, 

sesiones, tiempos, así como también resultados del cuestionario validado), el 

presente trabajo de investigación tiene un ENFOQUE CUALITATIVO, el cual se 

denota a partir de un trabajo cualitativo, que incide en los cambios de actitud y 

proyecciones de los participantes de la experiencia que está guiada por el método 

escogido, es decir, el de Investigación-Acción, el cual, como se dijo anteriormente, 

está enfocado en acompañar a la población participante en un proceso de trabajo 

propio que sea, a largo plazo, cíclico y que renueva al grupo en cada nueva ocasión 

que se reinicie el proceso de trabajo colectivo. 

 
 

4.  Población y muestra 
 

 
 

5.1.    Población 
 

La población con la cual se realizó la investigación fueron niñas, niños y 

adolescentes trabajadores en situación de riesgo de la Fundación  Comunidad 

Educativa  Wiphala,  conformado  por  un  total  de  75  participantes,  de  ambos
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géneros, entre las edades de 10 a 25 años, de los cuales se sacó una muestra 

representativa. 

 
 

5.2.    Muestra 
 

La presente investigación tuvo como muestra a 15 niños, niñas y adolescentes 

trabajadores de la Ciudad de el Alto pertenecientes a la Fundación Comunidad 

Educativa Wiphala. 

 
 

5.3.    Tipo de Muestra 
 

El tipo de muestra que se ha seleccionado es “No probabilística” también conocida 

como  dirigida  ya  que  «Las  investigaciones experimentales,  la  mayoría de  las 

veces utilizan muestras dirigidas, porque como se comentó, es difícil manejar grupos 

grandes» (Hernández – Fernández y Baptista, 2006:264). 

En este caso, la presente Investigación-Acción toma a un  grupo  reducido  de 

participantes para la experiencia. 

 
 

6.   Técnicas 
 

Serán los siguientes: 
 

       Observación. 
 

       Entrevistas (Ver validación incluida en Anexos). 
 

       Fotografías. 
 

 
 

7.   Instrumentos 
 

Los instrumentos son los medios que se utilizarán para recoger la información, con 

intervención en las etapas definidas: 

       Ficha de Observación. 
 

       Formato de cuestionario a participantes. 
 

       Registro fotográfico.
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
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Capítulo IV 

Presentación de los resultados y análisis de la información 
 

 
En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en la investigación, 

sobre la base de los instrumentos aplicados en este estudio. 

 
 

1.1.    Primera Fase: Diagnóstico 
 

Tomando en cuenta los datos anteriores en relación a la situación familiar, laboral 

y educativa de los niños, niñas y adolescentes trabajadores pertenecientes al taller 

de Danza Moderna (ver Marco Contextual), se efectuó el diagnóstico a través de 

la técnica del cuestionario y de observación (Ver Anexo); con el objeto de recoger 

información para verificar si los participantes eran conscientes de los beneficios 

personales y grupales del aprendizaje de la Danza Moderna. 

Es importante acotar que, al aplicar el cuestionario con el grupo, se observó que 

existía cierto asombro y extrañeza por parte de los participantes del grupo, tanto al 

leer y al responder al cuestionario como tal. 

 
 

1.1.1. Resultados del cuestionario de diagnóstico 
 

Tomando  como  prioridad  la  versión  de  los  participantes  en  relación  con  su 

situación personal y social, sumados a otros datos de carácter prioritario, se ha 

llegado a tener en cuenta los siguientes resultados:
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DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En el gráfico Nº1, se ve que en la Fundación Comunidad Educativa Wiphala, el taller 

de Danza Moderna está conformado por 15 asistentes, de los mismos son 

Adolescentes trabajadores, son niños y niñas trabajadores, haciendo un total del 

100 % de la población de la investigación los cuales fueron parte del Diagnóstico. 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

En el gráfico Nº 2, se puede apreciar que los participantes del taller de Danza 

Moderna de la Fundación Comunidad Educativa Wiphala, en relación al Género, el 

pertenecen al género femenino, corresponde al género masculino (7 de 15 

participantes) haciendo un total del 100 % del total de 15 asistentes.
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GRÁFICO Nº 3 
 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Mediante el gráfico Nº3, se puede notar que cuestionario realizado a los niños, niñas 

y adolescentes trabajadores de la Fundación Comunidad Educativa Wiphala, 

indicaron que les gusta la Danza Moderna. Lo cual a su vez demuestra que este 

tipo de danza es preferido por todos los asistentes del grupo de Danza Moderna. 

 
 

GRÁFICO Nº 4 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Los resultados del Ítem Nº 2 desconocen los beneficios personales y grupales del 

aprendizaje de la Danza Moderna y señalan que aprender Danza Moderna tiene 

beneficios haciendo un total del 100 %. Estos datos demuestras que, si bien que 

más de la mitad de los participantes no conocen los beneficios de  la Danza 

Moderna, lo cual fundamenta que la Danza Moderna es considerada y reducida a 

la distracción.
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GRÁFICO Nº 5 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Mediante los resultados del gráfico Nº 5 los participantes indican que aprender 

Danza Moderna mejora sus cualidades físicas como: equilibrio, ritmo y agilidad 

haciendo. Es evidente que este tipo de beneficio personal, es desconocido por la 

mayoría de los asistentes en el diagnóstico, porque, la práctica de esta danza no 

es de manera pedagógica; es decir, carece de objetivos, contenidos, reflexión 

entre otros, en el proceso de aprendizaje de la Danza Moderna. 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Es decir, no conocen que aprender Danza Moderna pueda mejorar su postura 

corporal, esto demuestra el desconocimiento de una parte del beneficio personal 

en relaciona al aspecto motor, siendo muy significativo tanto para niños y 

adolescentes en general, ya que «en la adolescencia se produce un fuerte 

crecimiento en altura, con prevalencia de las extremidades sobre el tronco.
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GRÁFICO Nº 7 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Los  resultados  no  piensan  que  practicar  Danza  Moderna  pueda  ayudar  a  su 

imagen corporal, en más de la mitad de los asistentes al diagnóstico se desconoce 

este beneficio personal del aprendizaje de este tipo de danza, sabiendo incluso 

que este beneficio en el desarrollo tanto del niño como del adolescente es muy 

importante por los cambios bio-psico-social que presentan, este beneficio es 

favorable en su desarrollo integral. 

GRÁFICO Nº 8 
 

 
 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Si, bien es cierto que este ítem Nº 6 tiene relación con el anterior, sobre los datos 

obtenidos se puede señalan que «NO» es decir no creen que practicar Danza 

Moderna pueda ayudar a mejor su imagen corporal, sin embargo también se debe 

entender que este beneficio personal no se da como algo innato al aprender esta 

danza. Sino que la misma es de gran responsabilidad del instructor o educador.
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GRÁFICO Nº 9 
 

 
 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Los datos obtenidos de manera negativa, no  consideran que practicar Danza 

Moderna pueda enseñarles a integrarles con sus demás compañeros, lo cual su vez 

demuestra que no se conoce este tipo de beneficio Grupal. Por otro lado afirman  

que  «SÍ»  siendo  un  porcentaje  menor  que  sea  consciente  de  este beneficio 

grupal del aprendizaje de este tipo de danza. 

 
 

GRÁFICO Nº 10 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 
Los participantes indicaron que practicar Danza Moderna «NO» puede enseñarles 

a cooperar en grupo; estos resultados demuestran el desconocimiento de este 

Beneficio Grupal, asimismo respondieron que «SÍ» se evidencia que una minoría 

pueda identificar este beneficio dela aprender esta tipo de danza, lo cual a su vez 

demuestra que la Danza Moderna es reducida nuevamente solo a distracción.
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GRÁFICO N° 11 
 

 
 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Los resultados indicaron que practicar este tipo de danza «NO» puede enseñarles 

a comunicarse de manera verbal, que involucra: gestos, postura y movimientos; si 

bien es cierto que los niños trabajadores todavía le es difícil entender estos 

beneficios,  en  los  adolescentes  de  igual  forma  existía  asombro  al  leer  las 

preguntas del cuestionario. 

 
GRÁFICO N° 12 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
Los siguientes resultados considera que con una presentación de Danza Moderna 

pueda  comunicarse  de  manera  no  verbal  con  el  público,  estos  datos  tienen 

relación con las respuestas, ya que se asume, que si bien ellos no creen que puedan 

comunicarse de manera no verbal, peor aún en con el público. Asimismo consideran 

que «SÍ» pueden con una presentación comunicarse con el público
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GRÁFICO N° 13 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 
Los datos presentan los siguientes resultados de danza preferida es el Reggaetón, 

si bien es cierto que la preferencia del tipo de Danza Moderna es el Reggaetón 

esto se asume ya que en la gran mayoría el grupo conformado es adolescente y 

también es importante mencionar que el diagnostico los participantes reducían la 

Danza Moderna solo al reggaetón. 

 
GRÁFICO Nº 14 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 
Los datos indicaron que sus amigos influyeron en el gusto de Danza Moderna 

señalaron que el tipo de danza que prefieren fue por la influencia de la escuela o 

el colegio, mencionaron que la Fundación Comunidad Educativa Wiphala influyó 

en el gusto sobre su tipo de Danza Moderna, la familia le hizo gustar este tipo de 

danza. Por la etapa de la Adolescencia se evidencia la influencia del grupo de pares 

(Amigos) en la decisión de gustos, modas entre otros.
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1.1.2. Análisis general del diagnóstico 
 

Estos datos obtenidos nos reflejan de manera general que los participantes del taller, 

si bien a todos les gusta la Danza Moderna, la mayoría desconocen los beneficios 

personales y grupales de este tipo de Danza. 

Como se puede apreciar en el cuadro de resultados: 
 

       Más de la mitad de los participantes (53%) considera que aprender 
 

Danza Moderna no tiene beneficios personales ni grupales. 
 

       Sobre el beneficio personal – Dominio Motor – Si bien es cierto que 
 

63% de los participantes en el ítem Nº 3 respondieron que aprender 

Danza   Moderna   puede   mejorar   tus   cualidades   físicas   como: 

equilibrio, ritmo y agilidad.  En el ítem Nº4 el 73% de los participantes 

indicaron que aprenden Danza Moderna «NO» mejora su postura 

corporal. 

 Sobre el beneficio personal – Mejora de la Imagen Corporal – el 60% 

de los participantes indicaron en el ítem Nº 5 que «NO» les ayudaría 

a aceptar su imagen corporal, indicaron que la Danza Moderna no 

tiene que ver con el desarrollo interno. Asimismo en el ítem Nº 6 

mencionaron que el 87% cree que practicar este tipo de danza «NO» 

les ayudaría en su imagen corporal. Sin embrago este beneficio es 

importante en la formación educativa de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores; ya que por la edad y los cambios bio- 

psico-social que presentan, este es favorable en su desarrollo integral. 

       Sobre el beneficio grupal – Mejora del proceso de socialización – el 
 

87% indicaron que «NO» en el ítem Nº 7, es decir que practicar Danza 

Moderna no puede enseñarles a integrarse con sus demás 

compañeros. Asimismo, en el ítem Nº 8, el 80% respondió que 

practicar esta Danza Moderna «NO» puede enseñarles a cooperarse 

en grupo. Podemos indicar por los datos, que se desconoce el 

beneficio grupal por parte de los participantes.
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       Sobre el beneficio grupal – Mejora de la comunicación no verbal – el 
 

87% en ítem Nº 9, indico que practicar Danza Moderna «NO» puede 

enseñarles a comunicarte de manera no verbal (gestos, postura y 

movimientos) con tus demás compañeros. Y en el ítem Nº 10, el 80% 

respondió que con una presentación de Danza Moderna «NO» pueden 

comunicarse de manera no verbal con el público. 

Si bien es cierto por los datos recolectados en el cuestionario y expuesto en el 

análisis, se evidencia que se desconoce los beneficios personal y grupal por parte 

de los participantes del Taller de Danza. 

 
 

1.2.    Segunda Fase: Diseño de una propuesta de cambio 
 

En base al planteamiento del problema, los objetivos y el diagnóstico se realizó 

una guía metodológica y de contenidos en relación a los beneficios personales y 

grupales del aprendizaje de la Danza Moderna. Esta propuesta contiene siete 

sesiones   y   una   presentación,   los   cuales   se   describen   a   continuación:



 

 
 
 

1.2.1. Propuesta - Guía Didáctica del aprendizaje de la Danza Moderna 
 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

UNIDAD 
 

CONTENIDO 
 

METODOLOGIA 
 

RECURSOS 
 
TIEMPO 

 

 
 
 

Aplicar la 
propuesta de la 
guía didáctica del 
aprendizaje de la 
danza moderna 

 

UNIDAD I 

Preparación 
física 

 
Preparación física 

 
Ejercicio cardio vascular 

        Trote 
 
Ejercicio de potencia 

        Flexiones 
 
Ejercicios de flexibilidad 

        Split 

 
Para inicio se informara a los 
participantes sobre la propuesta de 
danza moderna. 

 
Físico 

 
20 MIN. 

Se realiza un circuito por los tres 
niveles del espacio alto, medio bajo 

 

               Práctica pasos básicos 
(simples y dobles 

 Coordinación grupal para 

 Ensayo de coreografía con 

 
         Radio 

         CDs 

         Material 

         Didáctico 

         Espejos 

 
 
 
 
 

1:40 HORAS 

 
Se describirán los 
aspectos 
generales   de   la 
Danza Moderna a 
los     participantes 
(niñas,    niños    y 
adolescentes 
trabajadores) de la 
Fundación 
Comunidad 
Educativa 
Wiphala. 

 
UNIDAD II 

 

 
 

Técnica 
moderna 

 
Posiciones de barra 

 
 Estiramiento    de    la 

espalda 
 

 La espalda estirada 
en elevación 

 
 Espalda redondeada 

y arqueada 

Teoría 

               Explicación teórica. 

               Conceptos: Danza Moderna 

               Tipos de Danza Moderna 

 Paleógrafos y 
marcadores 

 Material 
didáctico 

 

 
 

20 min. 

 Para iniciar se realizará una 
relación de las vertebras 

 
Práctica 

        Ejercicios de calentamiento. 

        Práctica pasos básicos 
(simples y dobles). 

 Coordinación grupal para 
ensayo de coreografía con 
espejo. 

 
 Radio, Cojines, 

alfombra 

         CDs 

         Espejos 

 
 
 
 
 

 
1:20 HORAS 
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Se  enseñarán los 
beneficios         del 
aprendizaje  de  la 
Danza Moderna a 
los     participantes 
(niñas,    niños    y 
adolescentes 
trabajadores) de la 
Fundación 
Comunidad 
Educativa 
Wiphala. 

UNIDAD III 
 
 

 
Danza 

moderna 

 
Preparación física 

 
Ejercicio cardio vascular 

 
        Trote 

 
Ejercicio de potencia 

 
        Flexiones 

 
Ejercicios de flexibilidad 

 
        Split 

Teoría 
Exposición    magistral    sobre    los 
principales  beneficios  de  la  Danza 
Moderna,      sea      grupal      como 
individualmente. 

 Papelógrafos y 
marcadores 

         Masquín 

 
20:00 Min. 

Práctica 
El   taller   se   desarrollara   en   tres 
pasos: 

        parte mecánica 

        Parte rítmica 

        Coreográfica 
Práctica pasos básicos (simples y 
dobles). 

        Coordinación grupal 

        para ensayo de coreografía 
en base a música infantil y música 
moderna para coordinar pasos 

         Radio 

         CDs 

         Espejos 

 Cojines y 
alfombra 

 

 
 
 

1:00 HORAS 

Se describirán los 
beneficios 
personales,        la 
mejora             del 
dominio    motor, 

del aprendizaje de 
la Danza Moderna 
a los participantes 
(niñas,    niños    y 
adolescentes 
trabajadores) de la 
Fundación 
Comunidad 
Educativa Wiphala 

UNIDAD IV 
 
 
 
 
 

Preparación 
física 

Ejercicios cardiovascular 

        Trote y saltos 
 
Ejercicios de potencia 

        Flexiones 

        lumbares 

        abdominales 
 
Ejercicios de flexibilidad 

        cuello 

        espalda 

        brazos 

        talón de Aquiles 

Teoría 

 Exposición sobre el beneficio 
personal, mejora del dominio 
motor de la Danza Moderna y 
su mejora del dominio motor, 
en base     a     elementos 
motivadores. 

         Papelógrafos 

         Marcadores 

         Masquín 

 

 
 
 

20:00 Min. 

Alrededor de todo el espacio 
Práctica 

               Ejercicios de calentamiento. 

               Práctica pasos básicos 
(simples y dobles). 

               Coordinación de pasos 
básicos utilizando música infantil. 

         Cojines 

         Alfombra 

         Radio 

         CDs 

         Material 
Didáctico 

         Espejos 

 
 
 
 
 

1:20 HORAS 
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Se   enseñará   el 
beneficio 
personal,   mejora 
de     la     imagen 
corporal,  que  se 
aprenderá           a 
través de la Danza 
Moderna  con  los 
participantes 
(niñas,    niños    y 
adolescentes 
trabajadores) de la 
Fundación 
Comunidad 
Educativa Wiphala 

 
UNIDAD V 

 

 
 
 

Danza 
moderna 

Percepción del 

movimiento. 
 

        Imitación de posturas 
 

        Seguir el movimiento 
 

 Meditación del 

movimiento en el 

espejo 
 

        Posturas en grupo 
 

        Combinaciones 

Teoría 
 Explicación   sobre   la   imagen 

corporal y     los     conceptos 
personales    sobre    la    misma, 
frente a un espejo. 

 Agrupamiento     de     pares     y 
aplicación de “ejercicio de reflejo” 
en base a la Técnica del Espejo. 

         Papelógrafos 

         Marcadores 

         Espejos 

 

 
 

20:00 min. 

Práctica 

         Ejercicios de calentamiento. 

 Práctica pasos básicos (simples 
y dobles). 

 Coordinación de pasos básicos 
utilizando música infantil. 

         Ensayo de la coreografía. 

 Cojines, 
alfombra 

         Radio 

         CDs 
 Material 

didáctico 

         Espejos 

1:20 HORAS 

Se enseñará el 
beneficio grupal, 
mejora del 
proceso de 
socialización 
(integración y 
cooperación) que 
se aprenderá a 
través de la Danza 
Moderna con los 
participantes 
(niños, niñas y 
adolescentes 
trabajadores) de la 
Fundación 
Comunidad 
Educativa Wiphala 

UNIDAD VI 
 

 
 

Danza 
moderna 

 
Ejercicios cardiovascular 

        Trote 

           saltos 
 

Movimientos a partir del 

centro 
 

        Descubrimiento 
Tronco 

 

 Músculos 
abdominales y 
dorsales 

 
        El centro como eje 

Teoría 
 Llenado de tarjetas que analizan, 

desde los participantes de 
manera grupal, el corto 
audiovisual. 

 Exposición grupal sobre las 
percepciones sobre el corto 
audiovisual 

 Concepción grupal del proceso 
de socialización (integración y 
cooperación) de la Danza 
Moderna. 

         Papelógrafos 

         Marcadores 

         Masquín 

         Data Show 

         Equipo de 
sonido 

 
 
 
 
 

20:00 min. 

Práctica 

         Ejercicios de calentamiento. 

         Práctica de pasos básicos 
(simples y dobles). 

         Cojines, 

         Alfombra 

         Radio 

         CDs 

 

 
 

1:35 HORAS 
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  central  Coordinación de pasos básicos 
utilizando música infantil. 

         Ensayo de la coreografía. 

         Reflexión individual. 

         Material 

         Didáctico 

         Espejos 

 

 
Se   enseñará   el 
beneficio    grupal, 
mejora      de      la 
comunicación 
(desarrollo  de  la 
expresión        no 
verbal)    que    se 
aprenderá           a 
través de la Danza 
Moderna  con  los 
participantes 
(niñas,    niños    y 
adolescentes 
trabajadores) de la 
Fundación 
Comunidad 
Educativa Wiphala 

 
UNIDAD VII 

 

 
 

Danza 
moderna 

Ejercicios de 

calentamiento 
 

        Saltos 

        Carrera 

           Vueltas 
 

Ejercicios de energía 
 

        Flexiones 

        Ranitas 

        Polichinelas 
 
Ejercicios de elasticidad 

 

        Elongación 

        Brazos piernas 

        Split 

Teoría 

         Difusión del corto audiovisual 

         Concepción grupal del proceso 

 el     beneficio     grupal     y     de 
comunicación (desarrollo de la 
expresión no verbal) de la Danza 

Moderna. 

 

 
 

         Paleógrafo 

         Marcadores 

         Masquín 

         Televisor 

         Data Show 

         Equipo de 
sonido 

 

 
 
 
 
 
 
 

40 min. 

Práctica 
 

         Ejercicios de calentamiento. 

         Práctica de pasos básicos 
(simples y dobles). 

 Coordinación de pasos básicos 
utilizando música infantil. 

         Ensayo de la coreografía. 

         Reflexión individual. 

         Cojines, 

         Alfombra 

         Radio 

         CDs 

         Material 
Didáctico 

         Espejos 

 
 
 
 
 

1:00 HORA 

 

 
 

El grupo de 
participantes 
realizará una 
presentación de 
una Danza 
Moderna, 
posteriormente 
realizarán una 

 
UNIDAD VIII 

 

 
 

Danza 
moderna 

 
Presentación 

final 

 
Preparación física 

 
Calentamiento 
cardiovascular 

    Trote 
 

Ejercicio de potencia 

    Flexiones 

 
Se reunió al grupo para realizar una 
concentración, a laves se les 
menciono que ese día, tenían que 
poner en práctica   sobre todo lo 
aprendido de los beneficios 
personales y grupales 

 
    Para un inicio realizaron la 

preparación física 

 
         Escenario 

         Música 

         Vestuario 

         Maquillaje 

         Indumentaria 

 Equipo de 
sonido 

         Práctica de la 

 
 
 
 
 

 
1: 40 min 
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exposición de lo 
aprendido en el 
taller de la Danza 
Moderna, la 
misma se 
realizará en la 
Fundación 
Comunidad 
Educativa Wiphala 

 Ejercicios de flexibilidad 

    Split 
    Pre ensayo 
    Adecuación de vestuario y 

maquillaje 
    Presentación de danza 

moderna. 

danza 
moderna 

         Fotografías 
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1.2.2. Especificaciones metodológicas y su contenido 
 

 
 

1° SESIÓN EDUCATIVA 

Responsable:        Janneth Isnado Juarez 

Objetivo:                Conformación    y    establecimiento    de    reglas    con    los 

participantes (niños, niñas y adolescentes trabajadores) de la 

Fundación Comunidad Educativa Wiphala. 

Lugar:                    Instalaciones de la Institución.        Fecha: 31 de Marzo 2017 
 

Número de participantes: 15 
 

 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° Sesión 
Educativa 

 

1) Llenado de listas 
Hoja         de 
listado 

05 
minutos 

2) Se comenzará con una dinámica 
de  concentración  denominada  «La 
canción del dedo» 

  

10 
minutos 

3)     Se     presentará     el     grupo 
conformado, y se construirán las 
reglas para el taller de Danza 
Moderna. 

 

Papelógrafos 
Marcadores 
Cinta 
Adhesiva 

 
 

35 
minutos 

4) Se realizarán: 
 
a) Ejercicios de calentamiento físico. 

b) Aprendizaje de pasos básicos 

 
Radio 
CDs 
Material 
didáctico 

 
 

20 
minutos 

 

5) Ensayo de coreografía 
Radio 
Flash 
Espejos 

 

30 
minutos 

 
6) Refrigerio 

Agua 
Té 
Empanadas 

 

10 
minutos 

 

Despedida / Cierre 
 

--- 
10 
minutos 

 

Total del tiempo de sesión 
2:00 
Hrs. 
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2° SESIÓN EDUCATIVA 

Responsable:        Janneth Isnado Juarez 

Objetivo:                Se describirán los aspectos generales de la Danza Moderna a 

los participantes (niños, niñas y adolescentes trabajadores) de 

la Fundación Comunidad Educativa Wiphala. 

Lugar:                    Instalaciones de la Institución.         Fecha: 07 de Abril 2017 
 

Número de participantes:         15 
 

 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Sesión 
Educativa 

 

1) Llenado de listas. 
Hoja         de 
listado 

05 
minutos 

2) Exposición magistral: 

       Introducción    a    la    Danza 
Moderna. 

          Tipos de Danza Moderna. 

Papel  resma 
Marcador 
Cinta 
Adhesiva 

 

 

20 
minutos 

3) Se realizará: 
a) Ejercicios de calentamiento físico. 
b) Práctica de los pasos básicos 
(simples y dobles) 
c) Coordinación en grupo de los 
pasos básicos (simples y dobles) 
utilizando cortos musicales. 

 
 

 
Cojines 
Alfombra 

 
 

 
35 
minutos 

 

 

4) Ensayo de coreografía básica 

 

Radio 
Espejos 

 

30 
minutos 

 
5) Refrigerio 

Agua 
Té 
Empanadas 

 

10 
minutos 

 

Despedida / Cierre 
 

--- 
10 
minutos 

 

Total del tiempo de sesión 
1:40 
Hrs. 
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3° SESIÓN EDUCATIVA 

Responsable:        Janneth Isnado Juarez 

Objetivo:                Se enseñará los principales beneficios del aprendizaje de la 

Danza  Moderna a los participantes  (niños,  niñas  y 

adolescentes trabajadores) de la Fundación Comunidad 

Educativa Wiphala. 

Lugar:                    Instalaciones de la Institución.          Fecha: 14 de Abril 2017 
 

 
 

Número de participantes: 15 
 

 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3º Sesión 
Educativa 

 

1) Llenado de listas. 
Hoja         de 
listado 

05 
minutos 

2) Exposición magistral: 

 Sobre        los        principales 
beneficios de la Danza 
Moderna 

       Beneficios a nivel personal 

       Beneficios a nivel grupal 

 
Papel  resma 
Marcador 
Cinta 
Adhesiva 

 

 
 

20 
minutos 

3) Se realizará: 
a) Ejercicios de calentamiento físico. 
b) Práctica de los pasos básicos 
(simples y dobles) 
c) Coordinación en grupo de los 
pasos básicos (simples y dobles) 
utilizando cortos musicales. 

 
 

 
Cojines 
Alfombra 

 
 

 
35 
minutos 

 

 

4) Ensayo de coreografía básica 

 

Radio 
Espejos 

 

30 
minutos 

 
5) Refrigerio 

Agua 
Té 
Empanadas 

 

10 
minutos 

 

Despedida / Cierre 
 

--- 
10 
minutos 

 

Total del tiempo de sesión 
1:50 
Hrs. 



64  

4° SESIÓN EDUCATIVA 

Responsable:        Janneth Isnado Juarez 

Objetivo:                Se describirán los beneficios personales, mejora del dominio 

motor,   del   aprendizaje   de   la   Danza   Moderna   a   los 

participantes (niños, niñas y adolescentes trabajadores) de la 

Fundación Comunidad Educativa Wiphala. 

Lugar:                    Instalaciones de la Institución.        Fecha: 21 de Abril 2017 
 

 
 

Número de participantes: 15 
 

 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º Sesión 
Educativa 

 

1) Llenado de listas. 
Hoja         de 
listado 

05 
minutos 

2) Exposición magistral: 
Se les enseñara a los participantes los 
beneficios personales, mejora del 
dominio motor, del aprendizaje de la 
Danza Moderna. 

 
Papel  resma 
Marcador 
Masquín 

 
 

20 
minutos 

3) Se realizará: 
a) Ejercicios de calentamiento físico. 

b)   Práctica  de  los  pasos  básicos 
(simples y dobles) 
c)  Coordinación  en  grupo  de  los 

pasos básicos (simples y dobles) 
utilizando cortos musicales. 

 
 

 
Cojines 
Alfombra 

 
 

 
35 
minutos 

4)  Ejercicios  de  estiramiento  para 
una mejor flexibilidad, se trabajará 
toda la parte muscular para obtener 
una mejor postura. 

 
Radio 
Espejos 

 
20 
minutos 

 
5) Refrigerio 

Agua 
Té 
Empanadas 

 

10 
minutos 

 

Despedida / Cierre 
 

--- 
10 
minutos 

 

Total del tiempo de sesión 
1:40 
Hrs. 
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5° SESIÓN EDUCATIVA 

Responsable:        Janneth Isnado Juarez 

Objetivo:                Se  enseñará  el  benéfico  personal,  mejora  de  la  imagen 

corporal, que se aprenderá a través de la Danza Moderna con 

los participantes (niños, niñas y adolescentes trabajadores) de 

la Fundación Comunidad Educativa Wiphala 

Lugar:                    Instalaciones de la Institución.           Fecha: 28 de abril 2017 
 

 
 

Número de participantes:         15 
 

 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5º Sesión 
Educativa 

 

1) Llenado de listas. 
Hoja         de 
listado 

05 
minutos 

2) Exposición magistral: 
Se les enseñara a los participantes 
el benéfico personal: 
Mejora de la imagen corporal 

 

Papel  resma 
Marcador 
Masquín 

 
20 
minutos 

3) Se realizó: 
a)  Ejercicios de calentamiento 

físico. 
b)  Práctica  de  los  pasos  básicos 
(simples y dobles) 
c) Coordinación en grupo de los 
pasos básicos utilizando cortos 
musicales. 

 

 
 
 
 

Cojines 
Alfombra 

 

 
 
 
 

35 
minutos 

4) Ensayo de la coreografía: 
 

Radio 
Espejos 

 

20 
Minutos 

 
5) Refrigerio 

Agua 
Té 
Empanadas 

 

10 
minutos 

 

Despedida / Cierre 
 

--- 
10 
minutos 

 

Total del tiempo de sesión 
1:40 
Hrs. 
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6° SESIÓN EDUCATIVA 

Responsable:        Janneth Isnado Juarez 

Objetivo:                Se enseñará el benéfico grupal, el proceso de socialización 

(integración y cooperación) que se aprenderá a través de la 

Danza Moderna con los participantes (niños, niñas y 

adolescentes trabajadores) de la Fundación Comunidad 

Educativa Wiphala 

Lugar:                    Instalaciones de la Institución.           Fecha: 05 de Mayo 2017 
 

 
 

Número de participantes:         15 
 

 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6º Sesión 
Educativa 

 

1) Llenado de listas. 
Hoja         de 
listado 

05 
minutos 

2) Exposición magistral: 
Se les enseñara a los participantes 
el benéfico grupal: 
El    proceso    de    socialización 

(integración y cooperación). 

 
Papel  resma 
Marcador 
Masquín 

 
 

20 
Minutos 

3) Se realizó: 
a)    Ejercicios    de    calentamiento 

físico. 
b)  Práctica  de  los  pasos  básicos 
(simples y dobles) 
c) Trabajo de la flexibilidad 

 

 
 

Cojines 
Alfombra 

 

 
 

35 
minutos 

4) Coreografía en pequeños grupos. 
Y reflexión grupal sobre el proceso 
de socialización 

 

Radio 
Espejos 

 

20 
Minutos 

 
5) Refrigerio 

Agua 
Té 
Empanadas 

 

10 
minutos 

 

Despedida / Cierre 
 

--- 
10 
minutos 

 

Total del tiempo de sesión 
1:40 
Hrs. 
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7° SESIÓN EDUCATIVA 

Responsable:        Janneth Isnado Juarez 

Objetivo:                 Se enseñara el benéfico grupal, mejora de la comunicación 

(desarrollo de la expresión no verbal) que se aprenderá a 

través de la Danza Moderna con los participantes (niños, niñas 

y adolescentes trabajadores) de la Fundación Comunidad 

Educativa Wiphala 

Lugar:                    Instalaciones de la Institución.         Fecha: 12 de Mayo 2017 
 

 
 

Número de participantes: 15 
 

 
 

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7º Sesión 
Educativa 

 

1) Llenado de listas. 
Hoja         de 
listado 

05 
minutos 

2) Exposición magistral: 
Se les enseñara a los participantes el 
benéfico grupal: mejora de la 
comunicación (desarrollo de la 
expresión no verbal) 

 

Papel  resma 
Marcador 
Masquín 

 

 

20 
minutos 

3) Se realizara: 
a) Ejercicios de calentamiento físico 

b) Práctica de los pasos básicos 
(simples y dobles) 
c) Coordinación en grupo de los 
pasos básicos utilizando cortos 
musicales. 

 
 

 
Cojines 
Alfombra 

 
 

 
35 
minutos 

4) Ensayo de coreografía y pasos 
para la presentación de un número 
de Danza Moderna. 

 

Radio 
espejos 

 

20 
minutos 

 

5) Refrigerio 
Té 
Empanadas 

10 
minutos 

  

Despedida / Cierre 
 

--- 
10 
minutos 

 

Total del tiempo de sesión 
1:40 
Hrs. 
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1.3.    Tercera Fase: Aplicación de la propuesta 
 

Una vez realizado el diagnóstico y elaborado un diseño de propuesta de cambio. A 
 

continuación, se presentan informes sobre las diferentes actividades ejecutadas: 
 

 
 

INFORME DE OBSERVACIÓN: 1° SESIÓN EDUCATIVA 
 

 
 

       DATOS GENERALES 
 

Fecha: viernes 31 de Marzo del 2017 
 

Hora: 16:00 a 19:00 
 

Lugar: “Fundación Comunidad Educativa Wiphala”. 
 

Número de participantes: 15 Asistentes. 
 

Objetivo: Conformar y establecer reglas con los participantes de la Institución 
 

(niños, niñas y adolescentes trabajadores) para el Taller de Danza Moderna. 
 

 
 

       DESARROLLO 
 

La primera actividad educativa fue planificada a las 16:00 de la tarde, sin embargo, 

se tuvo un retrasó de 20 minutos por parte de los participantes, aun así, con los 

inconvenientes se empezó a las 16:20. 

Luego se les explicó que cada sesión tendrá el llenado de listas de asistencia. Se 

realizó  una  dinámica  de  integración  denominada:  “La  canción  del  dedo  y  el 

cuerpo”; en un principio les costó realizar la misma, pero como parte del inicio del 

proceso era comprensible. 

Para continuar, se realizó un círculo donde se les explico a los participantes en 

qué consistía el taller de Danza Moderna y lo importante que era el grupo dentro 

del proceso de la investigación acción, asimismo se recalcó que todos sus aportes 

e ideas serán tomadas en cuenta; continuando se les presento una planificación 

de la sesión. 

Seguidamente entre todos se realizó las reglas del taller a través de la técnica de 

lluvia de ideas. Y como resultado se tuvo las siguientes reglas: 

       Llegar a la hora 16:00 pm. 
 

       Asistir con ropa deportiva.
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       En el caso de las chicas tener el Cabello recogido 
 

       Respeto entre todos. 
 

       Tener paciencia. 
 

       Crítica constructiva. 
 

       Uno se gana el lugar en los primeros espacios de las coreografías. 
 

Al  finalizar  se  acordó  que  desde  la  siguiente  sesión  todos  los  participantes 

deberían cumplir con las reglas elaboradas en grupo. 

Para continuar el taller de danza se realizó la parte práctica de calentamiento, pasos 

básicos y dobles que se utilizan constantemente en la Danza Moderna, con cortos 

musicales (En esta sesión se utilizó la canción de la macarena.) para trabajar el 

tema de coordinación grupal con el objetivo de que los participantes puedan a 

realizar un calentamiento físico. 

Se realizó los pasos básicos de toda una coreografía de un tema de  Danza 

Moderna, (Chino y Nacho - Tu angelito soy yo), existieron algunas dificultades por 

parte de los participantes, por ejemplo todos querían practicar la coreografía 

adelante, los participantes se empujaban entre sí o se burlaban de los pasos, 

algunos no querían practicar el tema como tal. Se realizó una reflexión  y se 

recordó que una regla de grupo, es el respeto entre todos. 

Seguidamente se tomó 15 minutos para un descanso y tomar un refrigerio entre 

todos, té y empanadas, para hidratarse se dispuso agua para todos. 

Para finalizar se realizó una ronda de cierre y se recalcó las reglas elaboradas por 

el grupo de Danza Moderna. Y se les menciono que en cada sesión se tendrá la 

siguiente estructura: 

1.  Presentación de un tema referente a la Danza Moderna, por la instructora 
 

2.  Calentamiento muscular 
 

3.  Aprendizaje de pasos básicos 
 

4.  Ensayo de coreografía 
 

5.  Descanso, refrigerio 
 

6.  Cierre y despedida
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INFORME DE OBSERVACIÓN: 2° SESIÓN EDUCATIVA 

 
       DATOS GENERALES 

Fecha: viernes 07 de abril del 2017 

Hora: 16:00 a 19:00 
 

Lugar: “Fundación Comunidad Educativa Wiphala” 
 

Número de participantes: 15 Asistentes 
 

Objetivo:   Describir   los   aspectos   generales  de  la   Danza   Moderna   a   los 

participantes (niños, niñas y adolescentes trabajadores) de la Institución. 

 
 

       DESARROLLO 
 

Para el inicio de la segunda sesión se preparó el ambiente y los materiales para el 

taller de la tarde, a pocos minutos fueron llegando, pero se produjo nuevamente 

un retraso por parte de los participantes por 30 minutos, el mismo fue reflexionado 

a partir de las reglas que se realizaron conjuntamente entre todos. Así mismo se 

les menciono la responsabilidad es importante dentro del proceso de aprendizaje 

y un pilar importante para la vida. 

Luego se procedió a desarrollar la exposición, en este caso una introducción a la 

Danza Moderna y los diferentes tipos, para el mismo se les pidió que puedan formar 

una media luna, donde hubo algunos desacuerdos por ejemplo: los participantes 

pensaban que se trataría de exposiciones como el colegio, después de la 

intervención, se les explico que como la danza es movimiento las exposiciones 

serían más dinámicas. 

Se continuó con la exposición sobre los aspectos generales de la Danza Moderna, 

se utilizó la técnica de collage y se conformó tres grupos; cada grupo tenía que 

reconocer los distintos tipos de Danza Moderna y a la vez explicarlo ante los demás. 

Para  cerrar  el  primer  punto  hubo  algunas  opiniones  acerca  de  los  temas 

expuestos por parte de los participantes que fueron los siguientes: 

1.  Que no se imaginaban que la Danza Moderna había existido desde el siglo 
 

XX. 
 

2.  Que no tenían idea de que existía varios tipos de danzas modernas.
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Durante el taller se observó que los participantes tenían interés y motivación, es 

así que existió varios intervenciones acerca del tema. 

Continuando se les pidió a los participantes que puedan ponerse cómodos para la 

parte práctica de la sesión, asimismo se les informo que la danza tiene tres partes 

importantes como: 

1.  La parte mecánica 
 

2.  La parte rítmica 
 

3.  La parte coreográfica 
 

Se inició con la parte mecánica, con los ejercicios de calentamiento físico, donde 

se  trabaja la  parte  motriz  como  parte  fundamental  del  cuerpo.  Es  importante 

mencionar que existía resistencia por parte de los varones, ya que indicaban que: 

“los pasos eran lentos suaves y delicados”, en cierto modo se los comprendió ya 

que para la mayoría era algo nuevo, realizar este tipo de calentamiento, por otra 

parte se les explico que a través del dominio motriz pueden mejorar la capacidad 

física, para una mejor ilustración se realizó un ejemplo de cómo andamos 

diariamente. 

También se inició con la parte rítmica donde se realizó pasos simples y dobles, 

donde luego se hizo práctica de la coordinación con pasos básicos a través de un 

corto musical (chino y Nacho: Tu angelito soy yo) 

Seguidamente se pasó a realizar una coreografía básica, creada conjuntamente con 

el mismo grupo. Se tomó un descansó de 15 minutos, para luego finalizar y se 

compartió un refrigerio.
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INFORME DE OBSERVACIÓN: 3° SESIÓN EDUCATIVA 

 
       DATOS GENERALES 

Fecha: Viernes 14 de abril del 2017 

Hora: 16:00 a 19:00 
 

Lugar: Fundación Comunidad Educativa Wiphala 
 

Número de participantes: 15 
 

Objetivo: Enseñar los principales beneficios del aprendizaje de la Danza Moderna 

a los participantes (niños, niñas y adolescentes trabajadores) de la Institución. 

 
 

       DESARROLLO 
 

La sesión comenzó con un retrasó de 5 minutos que fueron comprendidos, en esta 

situación se empezó casi a la hora acordada. 

Por otra parte se procedió a la exposición del tema central, los principales beneficios 

a nivel personal y grupal, luego de explicar de manera teórica se dio paso a una 

técnica participativa donde la población pudo interactuar. Se organizó dos grupos, 

donde cada grupo señalo cuales eran los principales beneficios que se habían 

expuesto anterior mente, para comenzar se les dio imágenes en los que tenían que 

identificar los cuatro beneficios y sus diferentes características. 

Por consiguiente, cada grupo presento los cuatro principales beneficios 

pedagógicos. Luego de un análisis sobre el tema los participantes tomaron la 

palabra y participaron en los grupos designados, reconociendo la complejidad de 

aprender Danza Moderna y los beneficios que se pueden adquirir. 

Dentro del proceso, se les volvió a mencionar que para la práctica de la Danza 
 

Moderna son importantes los tres pasos: 
 

1.  La parte mecánica. 
 

2.  La parte rítmica. 
 

3.  La parte de la coreografía. 
 

Los participantes como ya tenían una idea de cómo deberíamos empezar, se 

observó  que  algunos  participantes  buscaron   un  espacio  donde  realizaron 

ejercicios bruscos (flexiones) la misma fue reflexionada en grupo, indicando: que 

antes  de  realizar  movimientos  bruscos  era  mejor  empezar  con  movimientos
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suaves y lentos donde puedan calentar las articulaciones del cuerpo como por 

ejemplo: brazos, hombros, codos rodillas, cadera, cuello y las vértebras de la 

columna, y de esta forma mejoren el control de la postura. 

Se continuo con la realización de pasos básicos y al mismo tiempo la coordinación 

grupal, donde existieron algunas dificultades como la extensión de brazos que sin 

querer se lastimaban, en el momento se detuvo la práctica, para consensuar como 

podíamos solucionar el problema, los participantes dieron varias opciones y 

acordaron en dividir en dos grupos y segundo ponerse en posiciones en zigzag, 

todos estuvieron de acuerdo en realizar ambas. 

Para finalizar la sesión educativa se convocó a los participantes formando una 

ronda, donde en grupo se hizo una pequeña evaluación de lo aprendido en la sesión 

y comentaron lo siguiente: 

       Que aprender Danza Moderna trae beneficios personales y grupales 
 

 Que la Danza Moderna es seria y no solo relajo (Relajo: expresión que 

utilizan los jóvenes para hacer referencia a asuntos de poco valor) 

        La Danza Moderna tiene estructura.
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INFORME DE OBSERVACIÓN: 4° SESIÓN EDUCATIVA 
 
 

       DATOS GENERALES 

Fecha: Viernes 21 de abril del 2017 

Hora: 16:00 a 19:00 
 

Lugar: Fundación Comunidad Educativa Wiphala 
 

Número de participantes: 15 
 

Objetivo: Enseñar los beneficios personales (mejora del dominio motor) del 

aprendizaje   de   la   Danza   Moderna   con   los   participantes   (niños,   niñas   y 

adolescentes Trabajadores) de la Institución. 

 
 

       DESARROLLO 
 

En esta oportunidad el taller inicio con una dinámica grupal llamada: “la canción 
 

del cuerpo”, la misma fue relacionada con la temática del dominio motor. 
 

Luego se procedió a la exposición del beneficio personal, mejora el dominio motor, 

asimismo se describió las características específicas de este beneficio como ser la 

mejora de: 

1.  Mejora las capacidades físicas, en específico las coordinativas (Equilibrio, 

ritmo y agilidad) 

2.   Mejora la capacidad de control de la postura del cuerpo 
 

En la exposición se observó el interés de los participantes al explicar el benéfico 

personal y sus características. Además, muchos participantes indicaron que 

andaban “encorvados”. Posteriormente se aplicó la práctica; primero la parte 

mecánica y después la rítmica, paralelamente en la práctica se reflexionó sobre la 

mejora del dominio motor, asimismo se les pidió hacer práctica del tema como la 

postura, sentido espacial y rítmico. 

Luego  de  un  arduo  ejercicio  muscular  se  dio  paso  al  descanso  y tomar  un 

refrigerio para compartir entre todos. 

Para finalizar el taller se convocó a los participantes a realizar un círculo donde cada 

uno podía comentar sobre la importancia del beneficio personal.
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- Muchos de los participantes mencionaron que les gustó la sesión porque 

articularon teoría y práctica y que, para tener un mejor dominio motor, es 

importante el calentamiento de los músculos. 

-    Que la experiencia les ayudó en su rítmica y a mejorar su corporalidad. 
 

 
 

INFORME DE OBSERVACIÓN: 5° SESIÓN EDUCATIVA 

 
       DATOS GENERALES 

Fecha: Viernes 28 de abril del 2017 

Hora: 16:00 a 19:00 
 

Lugar: Fundación Comunidad Educativa Wiphala 
 

Número de participantes: 15 
 

Objetivo: Enseñar el benéfico personal, mejora de la imagen corporal, que se 

aprendió a través de la Danza Moderna con los participantes (niños, niñas y 

adolescentes trabajadores) de la Institución. 

 
 

       DESARROLLO 
 

En esta ocasión hubo un retraso de 15 minutos, por lo mismo se hizo una ronda 

de  reflexión  entre  todos,  para  conocer  las  causas,  puesto  que  en  anteriores 

talleres cumplieron con el horario. 

Después de la reflexión, se continuó con la temática, beneficio personal - mejora 

la  imagen  corporal,  se  hizo  huso  de  la  técnica  del  espejo,  donde  cada 

participante se situó frente al espejo. Dentro del proceso  se observó que los 

participantes les costaba mirarse al espejo, mostraban miedo de sí mismo, y les 

era difícil realizar distintas posturas frente al espejo; solo cuando la instructora 

realizaba un movimiento la mayoría la seguía, pero sin mirarse así mismo, aun 

mas  cuando  se  les  pidió  en  un  momento  que  no  era  solo  observarse 

exteriormente, verse su interior donde existen valores que no los podemos ver, 

que están dentro de cada uno; en el momento se les indico que repitan uno por 

uno y puedan tratar de verse de manera positiva, para el mismo se puso música 

ambiente, con el cual tenían que posar en cada parada, para que sea más efectivo 

se prepararon tarjetas grandes con el contenido de:
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-   Me valoro 
 

-   Me acepto tal cual soy 
 

-   Aprecio mi cuerpo 
 

Cada uno de los participantes realizo la actividad, con las tarjetas, donde al final 

tenían que gritar “yo me quiero”. 

Por  lo  difícil  que  era  a  un  principio  la  técnica  para  los  participantes,  se  vio 

necesario extender el taller por más tiempo, y así puedan desenvolverse mejor se 

realizó ejercicios de calentamiento frente al espejo el cual favoreció para que puedan 

aceptar su propia imagen. 

Sin  embargo  se  evidenció  que  los  participantes  tuvieron  más  confianza  y se 

conformaron grupos de dos participantes. Y cada grupo debería realizar figuras sin 

el espejo mirándose frente a frente, para perder el miedo. 

Antes de finalizar el taller se procedió a tomar un descanso y servirse un refrigerio 

entre todos. Entre el descanso varios de los participantes mencionaron que: “Valió 

la pena realizar la técnica”, “muchas veces no es fácil verse como adolescentes de 

manera positiva y eso me gusto”, “aprendí a aceptar todo mi cuerpo y no solo mi 

cara”.
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INFORME DE OBSERVACIÓN: 6° SESIÓN EDUCATIVA 
 
 

       DATOS GENERALES 
 

Fecha: Viernes 05 de mayo del 2017 
 

Hora: 16:00 a 19:00 
 

Lugar: Fundación Comunidad Educativa Wiphala 
 

Número de participantes: 15 
 

Objetivo: Enseñar el benéfico grupal, la mejora del proceso de socialización 

(integración y cooperación) que se aprendió a través de la Danza Moderna con 

los participantes (niños, niñas y adolescentes trabajadores) de la Institución. 

 
 

          DESARROLLO 
 

En esta ocasión los participantes llegaron a la hora acordada 16:00, y se procedió 

al llenado de listas. 

Para el taller teórico se inició con una dinámica, la canción de la mane, que consistía 

en que trabajen dos personas juntas a través del cuerpo, así misma la dinámica era 

dirigido al proceso de socialización (integración, cooperación).Al finalizar la dinámica 

se les consulto a los participantes como se sintieron y que notaron en la misma. Así 

mismo la mayoría de los participantes comentaron que: Era como un juego, donde 

se relajaron, y que tuvieron que cooperar entre ambos para no quedarse atrás. 

Para continuar con la temática se preparó tarjetas de colores, donde se describió 

el beneficio de la socialización en grupo y de manera específica también la 

integración y cooperación. Se pido al grupo que realice ejemplos de este beneficio 

que observaron durante el transcurso de las sesiones educativas anteriores e 

indicaron las siguientes: 

  Cuando empezamos las sesiones, no conocía a todos y en el transcurso 

pude conocerlos mejor, es lindo estar en el grupo. 

  Yo soy muy tímida, pero al aprender Danza Moderna, pude conocerles y 

hablar con muchos de ustedes.
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  Antes  los  chicos  y las  chicas  andábamos  separados,  pero  ahora  nos 

integramos. 

Posteriormente se continuó con la parte práctica donde se realizó la rutina ejercicios 

de calentamiento físico con el objetivo de seguir mejorando la flexibilidad de los 

participantes. 

Por otra parte se inició con la coordinación de pasos básicos, para el mismo se les 

explico que en esta parte tendrían que poner a prueba las opciones sobre el 

beneficio de mejora el proceso de socialización. 

Por grupos dieron su sugerencia: 
 

1.       Crear pasos y socializarlos ( cooperación) 
 

2.       Realizar giros de rotación, de atrás a adelante (integración) 
 

Las sugerencias fueron tomadas en cuanta, contribuyo dentro del beneficio de 

mejora el proceso de socialización, que fue aceptado por el grupo. 

Para continuar se hizo tres tipos de coreografías, dividiendo a los participantes en 

tres grupos. Se hizo una ronda donde todos los grupos expusieron sus coreografías. 

Se procedió al descanso y al refrigerio de grupo.
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INFORME DE OBSERVACION: 7° SESIÓN EDUCATIVA 

 
       DATOS GENERALES 

 

Fecha: Viernes 12 de mayo del 2017 
 

Hora: 16:00 a 19:00 
 

Lugar: Fundación Comunidad Educativa Wiphala 
 

Número de participantes: 15 
 

Objetivo: Enseñar el benéfico grupal, mejora de la comunicación (desarrollo de 

la expresión no verbal) que se aprendió a través de la Danza Moderna con los 

participantes (niños, niñas y adolescentes trabajadores) de la Institución. 

 
 

       DESARROLLO 
 

Se inició la sesión con normalidad, seguidamente se solicitó al grupo formar un 

circulo. Se explicó a los participantes conceptualmente, el termino comunicación y 

lo que significa la expresión no verbal, posteriormente se proyectó el audio visual: 

Danza  Moderna  Jazz  -  Escuela  de  Danza  Stardanze,  bajo  las  siguientes 

consignas: Observar y sentir el mensaje del grupo de danza. Y uno de los 

participantes mencionó que: “el cuerpo también habla” 

Continuando se realizó una reflexión, que al realizar una presentación de Danza 

Moderna, los gestos, la postura, y el cuerpo como tal, transmiten un mensaje en 

dos sentidos; la primera interna, participante - participante, donde los participantes 

constantemente deben emitir y recibir el mensaje a través de la expresión no verbal; 

la segunda de manera externa, grupo de participantes – publico, donde el grupo 

debe transmitir el mensaje de la danza al público. 

Seguidamente se entró a la parte práctica del taller de Danza Moderna, con el 

calentamiento respectivo. También se les consulto a los participantes cuales eran 

las partes de la Danza Moderna, en este caso respondieron de manera correcta: 

1.    La parte mecánica 
 

2.    La parte rítmica 
 

3.    La coreografía 
 

Por otra parte, se pudo destacar que no hay oposición por parte de los varones en 

realizar los ejercicios de calentamiento, se convirtió en una rutina dentro del taller,
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porque los participantes indicaron que con el calentamiento y la práctica, son más 

flexibles y pueden realizar con mejor facilidad los pasos. 

Se les explico al grupo, que se pondría en práctica el tema avanzado,  mejora de 

la comunicación y la expresión no verbal, y se organizaron en grupos de tres y 

cada sub grupo realizo una presentación demostrando gestos, postura, dominio de 

cuerpo y trasmisión de un mensaje. 

Luego  de  la  presentación  se  les  informo  al  grupo  que  se  realizara  una 

presentación de Danza Moderna, Y el grupo elegirá un tema, la coreografía y 

vestimenta, tomando en cuenta los diferentes aprendizajes en las diferentes 

sesiones, es por tal motivo que el grupo se quedó horas para practicar la misma, por 

motivación de los mismos participantes. 

El  taller concluyo  con el  refrigerio correspondiente, donde varios participantes 

mencionaron que están interesados y motivados en presentarse ante un público.
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INFORME DE OBSERVACIÓN: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 

TALLER DE DANZA MODERNA 

 
       DATOS GENERALES 

 

Fecha: Viernes 19 de mayo del 2017 
 

Hora: 16:00 a 19:00 
 

Lugar: Fundación Comunidad Educativa Wiphala 
 

Número de participantes: 15 
 

Objetivo: Realizar una presentación de Danza Moderna con los participantes de 

la Institución. 

 
 

       DESARROLLO 
 

Para  un inicio se convocó  a los participantes para explicarles detalladamente 

sobre la presentación final, como grupo deberían analizar sobre los beneficios 

pedagógicos de la Danza Moderna, y ponerlo en práctica dentro la presentación 

general. 

Así mismo se les menciono que tienen la libertad para organizarse y que cuentan 

con la instructora para cualquier sugerencia o colaboración. Se los dejo por un 

tiempo para que planifiquen la actividad en varios aspectos, por ejemplo: 

-   Análisis de los beneficios pedagógicos de la Danza Moderna. 
 

-   Ponerlos en práctica a nivel personal y grupal. 
 

-   Música. 
 

-   El escenario. 
 

-   La indumentaria. 
 

-   Práctica de la Danza Moderna. 
 

El grupo supo manejar la consigna que se les dio, solicitaron materiales como 

papel  resma,  marcadores  para  organizarse.  Para  un  análisis  general  de  la 

temática la instructora realizo un cuadro junto a los participantes de los beneficios 

pedagógicos de la Danza Moderna, la cual se escribe a continuación: 

 
 

       A NIVEL PERSONAL:
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-     Mejora el dominio motriz 
 

   Mejora las capacidades físicas en general 
 

   Mejora la capacidad de control de la postura 
 

   Desarrollo del sentido espacial y rítmico 
 

 
 

-    Mejora la imagen corporal positiva 
 

   Apreciar el cuerpo 
 

   Valorar 
 

   Aceptar 
 

 
 

       A NIVEL GRUPAL 
 

  Mejora el proceso de socialización 
 

   Iintegración y Cooperación 
 

 
 

  Mejora el proceso de comunicación ( desarrollo de la expresión no verbal) 
 

   Trasmitir un mensaje al público 
 

También en grupo debatieron como realizar la presentación final, de este modo, 

elaboraron una planificación de los días de ensayo, en este caso fue de lunes a 

viernes durante una semana, una hora de ensayo. 

En el primer día de ensayo tuvieron que ponerse de acuerdo en el tipo de ritmo 

que iban a poner en práctica, tuvieron algunos desacuerdos algunos deseaban 

cumbia, jazz, reggaetón, bachata, la instructora les menciono que  tenían que 

decidir en grupo y que deben poner en práctica lo que aprendieron de la Danza 

Moderna, y sobre la elección del ritmo, lo más importante es el contenido de las 

músicas, para el mismo se abrió un gran debate que al final resulto beneficioso para 

el grupo. Se observó que existió cooperación e integración entre ellos, y se 

quedó en realizar un mix, de tres ritmos (cumbia, reggaetón y jazz). 

Así mismo pidieron colaboración a la instructora para armar una coreografía, sobre 

la indumentaria quedaron en comprar sudaderas y calzas negras para las chicas y 

para los varones sudaderas blancas y jeans negros; cabe resaltar que los mismos
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participantes pagaron su vestimenta, esto se presume porque son niños y 

adolescentes trabajadores. 

Un día antes de la presentación los participantes solicitaron el préstamo de la ducha 

de la Institución, cepillo de dientes con pasta dental, crema para rostro entre 

otros, con el objeto que los participantes puedan estar presentables para la 

presentación. Lo que a su vez demuestra que aprendieron sobre la imagen 

corporal. 

Posteriormente realizo un ejercicio de calentamiento físico antes de la presentación, 

se realizó por iniciativa propia de los mismos participantes, como parte del 

aprendizaje del dominio motor. 

 
 

       En la presentación 
 

Los participantes del taller de Danza Moderna, realizaron la presentación 

demostrando al principio cierto nerviosismo, también manifestaron alegría y mucho 

entusiasmo. Ahora bien en la presentación existió dos errores coreográficos por 

parte de algunos participantes, sin embargo el grupo a pesar de esas fallas continuo 

con la coreografía y se apoyaron entre ellos, lo que a su vez demuestro mejora 

del proceso de socialización (la cooperación e integración) entre ellos, de 

manera práctica y auto reflexiva. 

Terminando la presentación, el público aplaudió la presentación, lo que manifiesto 

que  el  mensaje  del  evento  fue  receptado  por  el  público,  es  decir  mejoro  el 

proceso de comunicación y expresión fue efectiva (desarrollo de la expresión 

no verbal).   Por demostrar gestos, postura y trasmitir un mensaje que en este 

caso fue la alegría de los participantes. 

 
 

       Después de la presentación 
 

Cuando concluyo la presentación se efectuó una ronda de reflexión con los 

participantes donde se felicitó al grupo, y se evaluó su participación y como ellos 

pusieron en práctica los beneficios pedagógicos de la Danza Moderna.
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1.4.    Cuarta Fase: Evaluación 
 

 
 

Después de la aplicación de la propuesta, se convocó al grupo de participantes para 

la evaluación, y se comenzó con una dinámica de concentración, se hizo un 

recordatorio   de   las   diferentes   sesiones  educativas   y  su   influencia  en   la 

presentación  del  taller  de  Danza  Moderna  y  se  procedió  al  llenado   del 

cuestionario. 

El mismo fue procesado y tuvo los siguientes resultados:
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GRÁFICO Nº 15 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Mediante el gráfico Nº15, se puede observar que en el primer Ítem Nº1 del 

cuestionario de evaluación, indicaron que les gusta la Danza Moderna.  Lo cual a 

su vez demuestra que este tipo de danza es preferido por todos los asistentes del 

grupo de Danza Moderna.   La misma no cambio en relación a la prueba del 

diagnóstico, eso hace referencia que no cambio la preferencia por esta danza. 

 
 

GRÁFICO Nº 16 
 

 
 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

El gráfico Nº 16 del ítem Nº 2, se puede apreciar que los participantes consideran 

que aprender Danza Moderna tiene beneficios personales y grupales. Estos datos 

demuestran el cambio de percepción en relación al aprendizaje de esta danza, es 

decir después de un proceso pedagógico realiza con el grupo de Danza Moderna, 

los participantes conocen de manera consciente los beneficios pedagógicos 

(personales y grupales) de la Danza Moderna.
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GRÁFICO Nº 17 
 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Los resultados del gráfico Nº 17 en relación al ítem Nº 3, conocen el beneficio 

personal, es decir, aprender Danza Moderna pudo mejorar sus cualidades físicas 

como: equilibrio, ritmo y agilidad, es importante indicar que en el proceso de las 

sesiones  al  principio  los  participantes  no  querían  realizar  los  calentamientos 

físicos, sin embargo esto al finalizar ya se volvió una rutina. 

 

 

GRÁFICO Nº 18 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

En  el gráfico Nº 18, señalo que aprender Danza  Moderna  puedo  mejorar  su 

postura corporal, es más algunos participantes señalaron de manera literal, que 

antes andaban encorvados (Ver informe de observación 4º sesión educativa) Es 

evidente que este tipo de beneficio personal, era desconocido por la mayoría de 

los asistentes en el diagnóstico. Respondió de manera negativa.
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GRÁFICO Nº 19 
 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Los resultados del gráfico, piensan que practicar Danza Moderna puedo ayudar a 

su imagen corporal, lo que demuestra que un proceso pedagógico puedo cambiar 

los conocimientos, ya que en el diagnostico en el mismo respondido de manera 

negativa, estos conocimientos adquiridos se observaron en la presentación ya que 

muchos de los participantes se preocuparon por su aspecto para la presentación 

(ver informe de observación de preparación) 

GRÁFICO Nº 20 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Sobre los datos obtenidos del gráfico Nº se puede  indicar que  en la evaluación que 

practicar Danza Moderna puede ayudarles a mejorar su imagen corporal, ahora 

bien es cierto mencionar que este beneficio personal no fue fácil de trabajar de 

manera pedagógico, ya que muchos de los participantes, mostraban mucha timidez 

para desarrollar este beneficio (ver Informe de observación, 5º sesión educativa) ya 

que al emplear un técnica, mirarse al espejo, costo a muchos de los participantes el 

solo mirarse al espejo.
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GRÁFICO Nº 21 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Mediante los datos obtenidos en el ítem Nº 7, demuestran que practicar Danza 

Moderna les enseño a integrarse con sus demás compañeros, estos datos 

demuestran un cambio en los conocimientos de los participantes ya que en el 

diagnostico en el mismo, respondió de manera negativa. Asimismo es importante 

señalar la activación de este beneficio grupal, se obtuvo como resultado del proceso 

pedagógico de la propuesta de cambio, y el rol del instructor. 

 
 

GRÁFICO Nº 22 
 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
Los resultados del gráfico Nº 22 en relación el ítem Nº 8, demuestra que los 

encuestados  en  la  evaluación,  que  practicar  Danza  Moderna  les  enseño  a 

cooperar en grupo, de igual forma comparando con el diagnostico en el mismo ítem, 

se puede observar el cambio de percepción; además señalar que en el proceso de 

aplicación de la propuesta de cambio se observó que existió cooperación (ver 

informe de observación preparación y presentación.
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GRÁFICO N° 23 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

Los resultados del gráfico Nº 23 del ítem Nº 9, indican que practicar Danza Moderna 

les enseño a comunicarse de manera verbal (gestos, postura y movimientos) con 

sus demás compañeros, se demuestra aprendizajes adquiridos después del proceso 

de implementación de la propuesta ya que en el diagnostico en el mismo ítem 87% 

respondió de manera negativa; este progreso también se observó en la preparación 

y presentación del Taller de Danza Moderna. 

 
GRÁFICO N° 24 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
El gráfico Nº10 en relación al ítem Nº10, los encuestados en la evaluación 

respondieron que los participantes puede comunicarse de manera no verbal con el 

público con una presentación de Danza Moderna, de igual forma como en otros 

ítem, se ve un cambio de percepción en los participantes frente a este beneficio 

grupal del aprendizaje de esta danza, asimismo destacar que en un reflexión del 

taller  los  asistentes  del  grupo  indicaron  que  cuando  el  público  los  aplaudió 

sintieron que el mensaje tuvo recepción por el público.
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GRÁFICO N° 25 
 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 
Los datos demuestran que danza preferida es el Jazz, así que es el Reggaetón, 

prefiere los ritmos latinos que está compuesto por: otros ritmos, y por último indico 

que su danza preferida es Hip Hop. Se puede comparar con diagnóstico en cuanto 

al tipo de Danza Moderna del Reggaetón que era proferido, ya que se amplió el 

gusto por otros tipos de la Danza Moderna como por ejemplo el Jazz y los ritmos 

latinos, esto es un aspecto positivo. Danza Moderna en mucho de los casos esta 

reducido al Reggaetón y se desconoce de los otros tipos de esta danza. 

 
GRÁFICO Nº 26 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Indicaron que la Fundación Comunidad Educativa Wiphala influyeron en el gusto 

de  Danza  Moderna  que  prefieren  el  tipo  de  danza  que  prefieren  fue  por  la 

influencia eran sus amigos, mencionaron que la escuela o colegio influyo en el
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gusto sobre su tipo de Danza Moderna y por último el 6% (1 de 15) indico que la 

familia le hizo gustar este tipo de danza. 

 
 

1.4.1. Análisis general de la Evaluación 
 

Tomando los datos obtenidos en la evaluación, fundamentada con los informes de 

observación, se presentan los siguientes resultados de manera general, donde se 

ve que los participantes aprendieron en su mayoría los beneficios personales y 

grupales de la Danza Moderna. 

Haciendo una comparación entre el diagnóstico y la evaluación, los participantes 
 

indicaron: 
 

 Sobre los beneficios pedagógicos de la Danza Moderna –Personales 

y grupales–, El 100% de los participantes afirma que aprender esta 

danza tiene beneficios a comparación con el diagnóstico, desde el cual 

el 53% consideraba  que aprender Danza Moderna  no  tenía 

beneficios personales ni grupales. Se muestra un cambio de 

percepción en los participantes después de la ejecución de la guía 

metodológica con contenidos educativos, a su vez que se verifica 

esto a   través   del   seguimiento   de   las   actividades   generales 

(observación) dentro de la institución. 

 Sobre el beneficio personal –Dominio Motor–, en el ítem Nº 3, 87% 

de los participantes afirmaron que aprender Danza Moderna mejoró 

sus cualidades físicas como: equilibrio, ritmo y agilidad. Esto también 

se notó en las sesiones educativas (ver informes), cuando los 

participantes al principio se resistían a ejercicios de calentamiento 

físico, pero en el proceso adquirieron una rutina positiva; es más, 

exigida por los mismos participantes; En el ítem Nº 4, el 93% indicó 

que aprender Danza Moderna mejoró en su postura corporal, en el 

proceso también algunos participantes indicaron que antes andaban 

encorvados, estos datos nos demuestran los conocimientos adquiridos 

que son diferentes en relación al diagnóstico, donde el 

63%  de los participantes, dentro del ítem  Nº  3, respondieron  de
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manera negativa y en el  ítem  Nº 4, el 73% de los participantes 

indicaron que aprender Danza Moderna «NO» mejora su postura 

corporal. 

 Sobre el beneficio personal –Mejora de la Imagen Corporal– el 87% 

de los participantes mencionaron, en el ítem Nº 5, que practicar Danza 

Moderna ayudó a aceptar su imagen corporal, este beneficio fue de 

mayor trabajo con los participantes ya que en su mayoría mostraron 

timidez (ver Informe de observación, 5º sesión educativa) ya que al 

emplear un técnica, mirarse al espejo, les costó mucho el aplicarlo; en 

el ítem Nº 6 indicaron que el 93% cree que practicar este tipo de 

danza ayudó en su imagen corporal, esto se observó en la 

presentación de los participantes. Se nota un cambio en relación al 

mismo ítem del diagnóstico. 

         Sobre el beneficio grupal –Mejora del proceso de socialización– el 
 

100 % de los participantes, desde el ítem Nº 7, mencionaron que 

practicar Danza Moderna les enseñó a integrarse con sus demás 

compañeros; en el ítem Nº 8, el 93% mencionaron que practicar este 

tipo de danza les enseñó a trabajar en grupo; esta mejora en el 

proceso de socialización (integración y cooperación) se pudo notar 

en  el  proceso  de  trabajo  y  en  la  presentación  del  grupo  (ver 

informes);  estos  resultados  demuestran  que los  nuevos 

conocimientos  adquiridos,  así  como  sus  habilidades,  comparados 

con el diagnóstico, son diferentes: por ejemplo, en el ítem Nº 8 del 

diagnóstico, el 80% respondió que practicar esta Danza Moderna 

«NO» puede enseñarles a trabajar en grupo, siendo los resultados 

distintos en la evaluación. 

       Sobre el beneficio grupal –Mejora de la comunicación no verbal– el 
 

87% en el ítem Nº 9 indicó que practicar Danza Moderna les enseñó 

a comunicarse de manera no verbal (gestos, postura y movimientos) 

con sus demás compañeros; en el ítem Nº 10, el 87% mencionó que 

con una presentación de este tipo de danza se puede comunicar
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mucha información de manera no verbal, de igual forma esto se 

observó en una reflexión del taller, donde los asistentes del grupo 

indicaron  que  cuando  el  público  los  aplaudió,  sintieron  que  el 

mensaje tuvo recepción por el público (ver informe de observación, 

preparación y presentación); estos datos son diferentes a 

comparación con el diagnóstico que señala que en el ítem Nº 9, el 

87% indicaba que practicar Danza Moderna «NO» podía enseñarles 

a comunicar de manera no verbal ciertos mensajes con los demás 

compañeros; así como también, en el ítem Nº 10, el 80% respondía 

que con una presentación de Danza Moderna «NO» podían comunicar 

de manera no verbal con el público ciertos mensajes. 

 Sobre los tipos de La Danza Moderna preferidos por los niños, niñas 

y adolescentes trabajadores, haciendo una comparación, existe un 

cambio de percepción entre los resultados del diagnóstico y la 

evaluación; en la evaluación, el 33% indicó que su danza preferida era 

el Jazz, asimismo el 33% mencionó que era el Reggaetón, el 

27% prefería los ritmos latinos que estaban compuestos por cumbia, 

salsa, bachata, entre otros, y por último el 7% indicó que su danza 

preferida era el Hip Hop. Comparado con los datos del mismo ítem 

del diagnóstico, era el Reggaetón con un 46% como el preferido; con 

estos datos se puede verificar que se amplió el gusto por otros tipos 

de Danzas Modernas como por ejemplo el Jazz y los Ritmos Latinos, 

factor relevante, ya que muchas veces la Danza Moderna era reducida 

al Reggaetón y se desconocía de los otros tipos de danza a partir de 

principios musicales. 

En síntesis, partiendo por los elementos de análisis y los datos obtenidos y 

comparados con los que arrojaba el diagnóstico, se puede establecer que hubo un 

cambio relevante en la percepción de los participantes, tanto en sus respuestas, 

como en los procesos de observación establecidos a lo largo de la experiencia y 

en la evaluación.
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Hay que resaltar que las dos perspectivas (proceso de observación/seguimiento y 

prueba validada: diagnóstico/evaluación) determinaron todos estos análisis, 

comprobando, a su vez, el fundamento primordial de esta investigación.



95  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



96  

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 
 

En el presente capítulo se exponen de manera ordenada y fundamentada las 

conclusiones del proceso de trabajo de investigación-acción que se realizó a lo largo 

de esta investigación. 

Los puntos más relevantes son, desde el enfoque cualitativo, los de comparación 

previo a la experiencia de investigación-acción, y posterior a la misma; por lo cual, 

a continuación se presentan, a saber, los siguientes puntos: 

 
 

1.  Conclusiones 
 

Tomando en cuenta el objetivo principal de la investigación, se afirma que se 

cumplió, fundamentado de la siguiente manera: 

 
 

- El  proceso  de  investigación-acción  establecido  a  lo  largo  del  presente 

trabajo, demuestra que hubo cambios significativos en el accionar/punto de 

vista de las y los participantes; lo cual demuestra la solidez de la misma, 

considerando que es de mucha importancia la investigación, ya que se han 

notado cambios que no existían antes de la experiencia y que justifican el 

diseño de la guía didáctica propuesta. 

- Se puede concretar mediante informes de observación y evaluación sobre 

la Danza Moderna genera beneficios pedagógicos, por lo que es menester 

su práctica guiada a través de un(a) profesional. 

- En  la  presente  investigación,  los  participantes  afirmaron,  en  totalidad, 

aprender Danza Moderna tiene beneficios personales y grupales, sea por la 

experiencia establecida, como por los cambios y mejoras de relación entre 

sí mismos; este punto demuestra, a través de las comparaciones 

diagnóstico/evaluación del proceso de investigación-acción, que los 

participantes cambiaron de actitud en relación a su aprendizaje 

individual/grupal.
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- Sobre los beneficios personales –Dominio Motor e Imagen Corporal–, los 

mismos mejoraron en los y las participantes luego de la aplicación de la 

guía didáctica del aprendizaje de la Danza Moderna, misma corroborada 

por los informes de observación y los datos de la evaluación. 

- Sobre los beneficios grupales – Mejora al proceso de socialización, por lo 

que es menester que la comunicación no verbal sea incluida en esta relación–

, los mismos mejoraron en los participantes, los cuales se pueden verificar 

tanto en los informes de observación, y en específico en el informe de  

preparación  y  presentación  de  la  Propuesta  del  Taller  de  Danza 

Moderna, consolidando lo aprendido en una demostración colectiva, 

realizada al final del proceso pedagógico. 

 
 

Y tomando en cuenta los objetivos específicos que tienen sus indicadores de 

logro, expuestos en el siguiente cuadro: 

 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
INDICADORES DE LOGRO A TRAVÉS DE LA 

 

EXPERIENCIA Y FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
 

  Establecer   un   diagnóstico   a 

niños y niñas y adolescentes 

trabajadores sobre  los 

beneficios  de La  Danza 

Moderna desde la mirada de la 

pedagogía. 

 
 

-      Realizado   en   el   Cuestionario   del 
 

Diagnóstico. 
 

-      Verificado   mediante   la   Ficha   de 
 

Observación. 
 

-       Realizado  en  el  Cuestionario  de  la 
 

Evaluación. 

 
 

  Determinar la preferencia de los 

tipos de Danza Moderna 

preferidos por los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

 

-    Fundamentado en el Marco Teórico. 
 

-    Verificado   mediante   la   Ficha   de 
 

Observación. 
 

-    Realizado  en  el  Cuestionario  de  la 
 

Evaluación. 
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 Coadyuvar en el ámbito de la teoría 

sobre los beneficios de la Danza 

Moderna a nivel personal y 

grupal. 

- Descrito  de  manera  específica  en  la 

planificación y ejecución dentro de la 

presentación de los resultados y 

análisis de la información. 

-    Verificado  y  respaldado  mediante  la 
 

Ficha de Observación. 
 

-    Realizado  en  el  Cuestionario  de  la 
 

Evaluación.
 

 
 
 
 
 

Tras lo expuesto, se debe llegar a los siguientes juicios que fundamentan las 

conclusiones: 

- El trabajo incluido dentro de la investigación-acción, proyectó nuevas ideas 

para seguir mejorando; es decir, el grupo de trabajo del cual las y los 

participantes formaron parte, sigue trabajando en otros proyectos que bien 

podrían monitorearse como demostración de que el proceso de investigación-

acción es cíclico y progresivo. 

- Al  ser  una  investigación  de  enfoque  cualitativo,  tiene  tanto  limitaciones 

como puntos de vista interesantes, lo importante es que hubo resultados y 

estos debieran tomarse como progresos, ya que la población en particular 

es reducida; además, el agregado a esta investigación está en la validación 

del cuestionario, incluida en los anexos y la potencialidad en la adecuación 

futura de la Guía didáctica propuesta en otros contextos y ámbitos. 

 

 
 

2.  Recomendaciones 
 

 

Son las siguientes: 
 

 

- A los profesionales responsables de procesos educativos.- Considerar 

la propuesta pedagógica del aprendizaje de la Danza Moderna como una
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alternativa y tomar en cuenta la coherencia de las sesiones educativas en el 

desarrollo pedagógico. 

 
- Al público en general.- Considerar que la propuesta didáctica sobre la 

Danza  Moderna  para  demostrar  que  puede  beneficiar  a  quien  esté 

dispuesto a aprenderla; esto determina también que todo proceso de 

enseñanza y aprendizaje, independientemente de su propósito implícito y 

de sus finalidades ideológicas, si respeta el ritmo de aprendizaje de su 

población beneficiaria y trata de hacer, junto a la consolidación señalada, una 

proyección de sus perspectivas de existencia. Todo proceso educativo que 

respete las condiciones de libertad de la población beneficiada, será 

coherente con los resultados que se esperen. 

 
- A los educadores de niñas, niños y adolescentes trabajadores de y en 

la calle.- Este proceso denominado INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, logró 

multiplicar dos beneficios: las y los participantes concretaron el aprendizaje 

de Danza Moderna, a su vez consolidaron sus beneficios personal y grupal 

con la experiencia vivida.
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ANEXO Nº 1 
FUNDACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA WIPHALA 

FICHA SOCIAL 
 
 

 

Situación familiar 
 

 
 

SITUACIÓN FAMILIAR DE LOS NATS 

 

 
Vives con: 

EL PADRE Y 

LA MADRE 

SOLO CON 

LA MADRE 

SOLO CON 

EL PADRE 

OTROS 

FAMILIARES 

 

TOTAL 

     

 
Situación laboral 

 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS NATS 

REALIZAS TU 
ACCIÓN LABORAL 
EN: 

TRABAJO 
DEPENDIENTE 

TRABAJO POR 
CUENTA PROPIA 

TRABAJO 
FAMILIAR 

TOTAL 

    

 
Situación educativa regular 

 

SITUACIÓN EDUCATIVA REGULAR DE LOS NATS 
 

NIVEL ESCOLAR 
PRIMARIA SECUNDARIA NO ESTUDIA TOTAL 
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ANEXOS Nº2 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO Nº 3 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

 
 

Fecha: 
 

Hora inicio:                                                      Hora final: 
 

 
 

Hora Actividad Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Conclusiones sobre la jornada: 
 

.……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………
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Edad:    

ANEXO Nº 4 

CUESTIONARIO

Género: Masculino ( )        Femenino ( ) 
 

Instrucciones: Marca con una “X” las respuestas que tú creas conveniente 
 

 
1.  ¿Te gusta la Danza Moderna? 

 
 
 
 
 

2.  ¿Aprender Danza Moderna tiene beneficios personales y grupales? 
 
 
 
 
 

3.  ¿Aprender  Danza Moderna puede mejorar  tus  cualidades  físicas  como: 

equilibrio, ritmo y agilidad? 
 
 
 
 
 

4.  ¿Aprender Danza Moderna puede mejor tu postura corporal? 
 
 
 
 
 

5.  ¿Piensas que si practicas Danza Moderna puede ayudarte a aceptar tu 

imagen corporal? 
 

 
 
 
 

6.  ¿Crees  que  si  practicas  Danza  Moderna  puede  ayudarte  a  mejorar  tu 

imagen corporal? 
 

 
 
 
 

7.  ¿Practicar Danza Moderna puede enseñarte a integrarte con tus demás 

compañeros? 
 
 
 
 
 

 
8.  ¿Practicar Danza Moderna puede enseñarte a cooperar en grupo?
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9.  ¿Practicar Danza Moderna puede enseñarte a comunicarte de manera no 

verbal (gestos, postura y movimientos) con tus demás compañeros? 
 

 
 
 
 

10.¿Con una presentación de Danza Moderna puedes comunicarte de manera 

no verbal con el público? 
 

 

Í 

11.¿Cuál de las Danzas Modernas es tu preferido? (Marque solo uno) 

Hip Hop 

Ritmos Latinos (cumbia, salsa, bachata y otros) 

Jazz 

Reggaetón 

12.¿Quién te hizo gustar este tipo de Danza Moderna? (Marque solo uno) 

Tú Familia 
 

Tus Amigos 
 

La Escuela o Colegio 
 

La Fundación Wiphala
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ANEXO Nº 5 
 

VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y Apellido: Tatiana Ovando H. 
 

Profesión y/o institución donde trabaja: Instructora de Danza Moderna de 
 

Niños y Adolescentes en la Institución Espacio Cultural Creativo. 
 

 
 

 
P: Pertinente 

 

NP: No Pertinente 

JUICIO DEL EXPERTO

 

 
ÍTEM 

OBJETIVO CONTENIDO  
OBSERVACIÓN 

P NP P NP 

1 X  X   

2  X  x ¿Qué beneficios? Es muy general. 

3 X  X  Corregir  lo  que  está  marcado  en 
 

rojo y se sugiere añadir lo que está 

marcado con amarrillo. 

4 X  X   

5 X   x La redacción debe ser más clara, 
 

se   sugiere   hace   los   cambios 

marcados con amarrillo. 

6     La idea está bien, sin embargo no 
 

se  entiende  bien  la  pregunta.  La 

misma sugerencia del ítem 5. 

7 X  X   

8 X  X   

9 X  X  Mejorar la redacción. 
 

Tomar en cuenta los componentes 

no verbales de la comunicación, 

como para que entienda un niño de 



 

 

     10 años. 

10 X  X   

11  X  x  

12  X  x  
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VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y apellido: Margit Feldmeier 

Profesión y/o institución donde trabaja: Profesora de colegio y docente en la 

universidad (Ingles, Francés), Instructora de Danza. 
 

 
 

 
P: Pertinente 

 

NP: No Pertinente 

JUICIO DEL EXPERTO

 

 
ÍTEM 

OBJETIVO CONTENIDO  
OBSERVACIÓN 

P NP P NP 

1 X  X   

2 X   x Es muy general: sugiero que se 

especifique. 

3 X   x Otra expresión para este beneficio 

personal, es una palabra muy 

formal para niños y adolescentes 

4 X  X   

5 X   x La terminología autoimagen puede 

cambiar por el beneficio específico 

como tal. “Imagen corporal” 

6 X  X  Sugerencia: Practicar danza 

Moderna puede ayudarte en 

mejorar tu imagen corporal? 

7 X  X  Sugerencia: referirse más en 

competencias sociales no solo 

integrarse con los demás 

compañeros o sea más especifico 

8 X  X   

9 X  X   

10 X  X   

11 X  X   

12 X  X   
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VALIDACIÓN DE CUESTIONARIO 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y apellido: Monika Stöckl 

Profesión y/o institución donde trabaja: Pedagoga Social en el Colegio Obing, 

Alemania. 
 

 
 

 
P: Pertinente 

 

NP: No Pertinente 

JUICIO DEL EXPERTO

 

 
ÍTEM 

OBJETIVO CONTENIDO  
OBSERVACIÓN 

P NP P NP 

1 X  X*  *Solo si los participantes desde el 
 

principio saben lo que es Danza 
 

Moderna 

2 X  X   

3 X  X   

4 X  X   

5 X  X  Yo intercambiaría pregunta 5 y 6 
 

porque 6 es mas en general que 5 

6 X   X Para   mí,   no   se   entiende   bien 
 

“ayudar” – en que ayudar: formar el 

cuerpo  mejor  con  deporte,   otra 

ropa. Se debe especificar. 

7 X  X   

8 X  X   

9 X  X   

10 X  X   

11 X  X   

12 X  X   

 


