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¿Cómo determinar la efectividad de la 

danza como estrategia de aprendizaje 

interdisciplinar en niños de 5 a 7 años 

del colegio Holanda, los cacaos?

Pocas 

alternativas 

que pueden 

dar una nueva 

forma de 

generar 

aprendizajes 

Piaget sostenía 

que “mediante 

la actividad 

corporal el niño 

piensa, 

aprende, crea y 

afronta los 

problemas” 

El colegio no 

reconoce la 

danza como un 

campo de 

saber 

interdisciplinar.

Situación problema 
La danza como 

“baile, acción de 

bailar por “hacer 

movimientos con 

los pies, el 

cuerpo y los 

brazos en orden 

y al compás”



Objetivos específicos

Identificar la relación existente 

entre la escuela y la danza 

como estrategia de enseñanza 

– aprendizaje.

Relacionar la danza como 

proceso de formación 

interdisciplinar con proyección 

de la dimensión psicosocial.

Establecer los espacios y 

momentos pedagógicos de 

interdisciplinariedad a partir de 

la danza.

Objetivo General 
Caracterizar la efectividad de la danza como estrategia interdisciplinar en 

los niños y niñas de 5 a 7 años en la institución Colegio Agroecológico 

Holanda – Sede D – Los Cacaos.
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Estado del arte 



Marco 
Teórico

Marco legal

En la Ley General 
de Cultura 397 de 

1997

Aula multigrado 
Escuela Nueva 
(Gómez 2010) 

Danza y 
educación

Fuentes (2006) 

Gardner (1996)

Danza 
Interdisciplinar

Carvajal (2010)

Marco Teórico



NO Trabajo de cuaderno 

y cartilla, SI utilización de 

varias alternativas de 
enseñanza y aprendizaje

El pensamiento, la 

atención 

y la memoria

La creatividad

Interacción entre los 

individuos

Integrar disciplinas, 
conocimientos, 

habilidades, 
prácticas y valores

Marco Teórico



Tipo de investigación: Cualitativo 

Enfoque: Etnográfico aplicada a procesos educativos 

Fases de la Investigación: Diagnóstico, observación, registro de las 
entrevistas, percepciones de los estudiantes con relación a las 
motivaciones en el aula, análisis de datos, hallazgos.  

Población y muestra : Estudiantes de preescolar, primero y 
segundo primaria - Escuela Rural los cacaos en Santander.

Instrumentos de recolección : Secuencias didácticas –
momentos pedagógicos, entrevistas comunidad educativa. 

Metodología



Metodología

Población y muestra 

Instrumentos Aplicados a #

Ficha diagnóstica 

del estudiante

Percepciones de los estudiantes con

relación a las motivaciones para ir al

aula.

12

Entrevista Diario pedagógico docente 1

Padres de familia 7

Directivos – Rector / Coordinadora 2

Observación de 

clase

Estudiantes con los que se realiza la

investigación

17

Grado Niño Niña 

0° 4 4

1° 2 1

2° 4 2



Interpretación 



Resultados 



Resultados 

✓ Manifestaciones del 

aprendizaje a partir de la 

expresión artística.

✓ La didáctica de la danza como 

estrategia para superar retos 

✓ El fortalecimiento y la 

divulgación del proceso de la 

danza como estrategia de 

aprendizaje en la escuela.

P.E.3. (Padre de familia 

entrevistado #3): “No sólo 

se aprende con el lápiz y 

el cuaderno, Se aprende 

muchas cosas con la 

danza, Les gusta”. 

(Comunicación personal, 

Abril – 2017).



Resultados 



Resultados 

La danza como estrategia interdisciplinar integró, la expresión, los 

sentimientos, influye también enormemente en la relación de los niños y sus 

formas de comunicarse y desenvolverse como persona, elementos 

importantes para la educación las emociones y que están implícitos en el 

momento del aprendizaje

Lincovil (2016) “La danza permite 

que los niños y niñas pueden 

expresar los sentimientos de 

forma mucho más clara, sobre 

todo en aquellos que todavía no 

hablan, o aquellos niños a los que 

les cuesta expresarse 

verbalmente” 



Resultados 



Resultados 
Resultados 

En la F.O.6. (Ficha de observación #6) se estableció como objetivo 

“Identificar elementos interdisciplinares relacionados entre la danza y 

las ciencias naturales, ciencias sociales, ética y valores, lenguaje” 

(comunicación personal, marzo 2017). Es evidente que, en el trabajo 

realizado, que tuvo como eje integrador la región amazónica y por lo 

tanto tuvo como punto de partida del proceso de aprendizaje una 

danza a ritmo de “ toada boitata”, que consiste en la representación de 

la labor de una boa que busca proteger la flora y la fauna de la región.



Resultados

https://www.youtube.com/watch?v=eUAUxzvMC_E

https://www.youtube.com/watch?v=eUAUxzvMC_E


Conclusiones

El cuerpo se transforma en 

elemento dinamizador en 

materia escolar transversal 

interactuando con diversas 

disciplinas.

La danza desarrolla la 

inteligencia  tal como lo 

plantea Gardner, el desarrollo 

corporal-cinético, lógico-

matemático, lingüístico-

verbal, perceptivo, espacial, 

expresivo, artístico, 

emocional y relacional. 

El aprendizaje se debe 

producir desde la búsqueda 

personal, la vivencia 

corporal.



Conclusiones

Se observó que el 

cuerpo al comunicarse, 

invita a la exploración 

activa, intuitiva y 

constructiva del mundo

El aprendizaje  

propiciando situaciones 

didácticas en las que los 

niños puedan investigar, 

experimentar y pensar 

por sí mismo, apoyando 

su curiosidad e 

impulsando procesos de 

búsqueda. 

Dar significado emocional 

al aprendizaje y a una 

comprensión más 

profunda de la realidad. 



Recomendaciones

La finalidad de este 

estudio de investigación, 

no es formar grandes 

bailarines; es lograr que 

aprendan desde la danza 

temas planteados en el 

currículo escolar.

Transferir la experiencia 

en el uso de estrategias 

de las TICs, teniendo 

en cuenta el mismo 

sentido de desarrollo de 

sujetos más motivados 

y con más 

competencias 

desarrolladas.

Es importante el rol que 

desempeña el docente en su 

labor, aparte de los 

conocimientos previos, pre 

saberes y la vocación al 

querer ser un formador; debe 

promover y dominar un medio 

de expresión. La expresividad, 

el arte.
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