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No es común encontrar prácticas  

escénicas en la escuela. 

 

A pesar de haber un marco normativo  

importante sobre el ejercicio escénico,  

en la realidad no se hace evidente.  

 

El cuerpo expresivo esta ausente  

en la reflexión pedagógica  

de la escuela inclusiva. 

 
 

el Problema…2010 



No es común encontrar prácticas  

escénicas de personas con diversidad 

 

A pesar de haber un marco normativo  

importante sobre el ejercicio escénico,  

en la realidad no se hace evidente pues la 

focalización impide que el tema se transversalise en 

la SDCRD 

 

El cuerpo expresivo esta ausente  

en la reflexión pedagógica  

de la escuela inclusiva y de la  

educación superior en artes. 

 
 

el Problema…2014 



 
Analizar las prácticas pedagógicas  

en el campo de la danza  

que se desarrollan en Instituciones  

de carácter oficial que incluyen jóvenes 

con diversidad visual y auditiva  

a través de cuatro (4) estudios de caso. 

  

Objetivo General 



 

Distinguir las relaciones conceptuales entre 

práctica artística y práctica pedagógica. 

 

  

Reconocer las características de las prácticas 

pedagógicas que se desarrollan desde la danza 

con poblaciones con diversidad visual y auditiva. 
  

Objetivo 

Específico 



 

Analizar la concepción de las prácticas en el 

cuerpo que desarrollan las docentes en 

instituciones de carácter oficial que incluyen 

jóvenes con diversidad visual y auditiva. 

  

 

Identificar el sentido pedagógico que le otorga el 

docente a la danza en los procesos formativos de 

los jóvenes con diversidad visual y auditiva. 
 

Objetivo Específico 



PRACTICAS 

PEDAGOGICA ARTISTICA 
 

 

 

 

CUERPO 

MOVIMIENTO 

ACCION 

TEMPORO - ESPACIAL 

 

 

 

 
DANZA 

RELACION CONCEPTUAL 
Diaz, 2000; Farina, 2005; Moreno 2007; Foucoul 1999 



DISEÑO METODOLOGICO 
 

 

Estudio Caso: 

 

 Instrumentos: 

 Entrevista no estructurada a profundidad 

 Grupo de discusión de los jóvenes con 

diversidad 

 Observación 
  

             Reconstrucción analítica 

 Dos (2) momentos de análisis 

 

 



 
 

Características de las practicas 

Maestra 1 

 

La práctica se encamina  a la 

vivencia de la danza 

tradicional folclórica 

 

El cuerpo es el instrumento 

aguzado para el trabajo 

grupal coordinado 

 

La danza es el espacio de 

inclusión a todas las 

diversidades culturales y  

auditiva 

 

El enfoque a la diversidad 

esta determinado por la  

asistencia de la interprete y 

la mediación de los pares 

oyentes 

Maestra 2 

 

La práctica determina el 

desarrollo perceptivo para 

distinguir la música y los 

ritmos 

 

El cuerpo es un laboratorio  

de  encuentro de 

capacidades y un territorio 

de minoría lingüística 

 

La danza es el evento social 

de reconocimiento a las 

capacidades  de los jóvenes 

diversos 

 

El enfoque diferencial esta 

determinado por la maestra 

que es interprete de lengua 

de señas, y con éstas 

direcciona la danza luego de 

su interiorización 

Maestra 3 

 

La práctica es el cuidado de 

si mismo para proyectarse 

en la danza 

 

El cuerpo es un instrumento 

de expresión en evolución 

 

La danza es la respuesta a 

las necesidades de calidad 

de vida 

 

El enfoque diferencial esta 

dado por los diálogos que se 

establecen desde la practica 

expresiva y que hace 

inclusión en las dos vías 

 

 

Maestra 4 

 

La practica es un laboratorio 

de manejo del espacio 

 

El cuerpo es un  instrumento 

que necesita orientarse 

 

La danza es el laboratorio 

del  movimiento y el trabajo 

en grupo 

 

El enfoque diferencial es la 

atención personalizada, la 

instrucción llena de  

descripciones de ejecución 

del movimiento  



CUERPO QUE  

DANZA 

Línea de Fuga 
Escapa a un único significado 

Proceso de subjetivación 

Práctica Social 
Salvaguarda de tradicion 

Encuentro en la Escuela 
Institución que  garantiza  y            

promueve  la norma  

CUERPO  CON 

DIVERSIDAD 

Derechos Humanos 
Todos somos parte y construimos cultura 

Desarrollo Humano y Social 
Desarrollo, sociedad, identidad y subjetividad  

Discurso Inclusión 
Vida humana digna, dignidad  Vs  

exclusión; autonomía,  igualdad de 

oportunidades 

CONCEPCION Y PRACTICA EN EL CUERPO 

Deleuze citado por Farina, 2005; Cifuentes,  2007;  Dallal, 1992; 

  

Rawls 2005; Sen 2000; Nusbaum 2007; Palacios 2007   



 ACENTO 

CULTURAL 

MEDIOS Y 

MEDIACIONES 

CONSTITUCION DE 

SUJETO Y 

SUBJETIVIDAD 

FORMAS  QUE 

ADOPTA 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

PARA LA 

DIVERSIDAD 

DE PROYECCION DE 

LA ESCUELA 

NEGOCIACION Y/O 

CONSERTACION CON EL 

GRUPO 

SENTIDO PEDAGOGICO QUE LE OTORGA EL DOCENTE A LA 

 DANZA EN GRUPOS DIVERSOS 

“Se dan de manera simultánea” 



CONCLUSIONES 

Claudia Patricia Gallo Castro 

paticogallo@gmail.com 



 
• La danza, se constituye en un espacio de provocación, de goce y placer, 

en tanto, promueve el auto reconocimiento, el descubrimiento de las 

posibilidades y capacidades artísticas y expresivas del estudiante. 

 

• La danza, en tanto práctica social, en los procesos de circulación, 

contribuye al reconocimiento social y familiar de sus capacidades. 

Además, garantiza su derecho a participar en la cultura no sólo como 

creadores sino como espectadores. 

 

• La danza, propicia el encuentro de saberes y la negociación cultural. En 

los procesos de creación se fortalece  el trabajo cooperativo, la 

participación , la creación y la capacidad de liderazgo.  

Con relación a los estudiantes 



Los procesos educativos, que se emprenden en aulas inclusivas desde el 

campo de la danza, arrojan significativos aportes para la reflexión 

pedagógica y educativa, así como en la construcción de las políticas 

públicas; sin embargo, la falta de sistematicidad de la experiencias las pone 

en un plano de lo meramente anecdótico.  

 

Es vital reconstruir  

Las estrategias didácticas, metodológicas  y de comunicación que se 

implementan y experimentan en las prácticas danzarias. 

 

• Los resultados obtenidos en los procesos de circulación y promoción de 

las puestas y apuestas escénicas, en escenario más amplios. 

 

•Las consecuencias que trae para el currículo escolar, la individuación de  

experiencias en el campo de la danza en el aula inclusiva. 

Con relación a las maestras 



• Los criterios definidos en las políticas publicas, para el arte y la cultura en la 

perspectiva de la inclusión chocan con otras disposiciones reglamentarias que 

obstaculizan el desarrollo de propuestas pedagógicas y educativas  y no son lo 

suficientemente divulgadas o socializadas provocando un desconocimiento de las 

oportunidades que allí se establecen;  por ejemplo, en los planes de desarrollo. 

 

• Es vital, que el futuro maestro cuente con herramientas conceptuales y prácticas 

que garanticen procesos educativos integrales y de calidad en aulas diversas.          

Se hace necesaria la reformulación de los currículos de instituciones  

formadoras de maestros.  

 

• Ampliar la oferta, a estudiantes diversos, a programas de educación  

superior en el campo del arte. 

                 Con Relación a la 

práctica y la Política Pública 



“Gracias” 

“Un derecho 

que debe 

garantizar el 

sector 

Educacion y 

Cultura” 
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