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Resumen 

Los estilos de aprendizaje  y enseñanza son puntos fundamentales en la educación, más 

cuando se habla de un proceso educativo basado en la práctica, por eso este trabajo 

realiza un diagnóstico de los estilos de aprendizaje de la danza folclórica colombiana en 

un espacio de educación no formal, en una compañía de danza, en la ciudad de Bogotá 

Colombia; este diagnóstico se realiza con instrumentos como, el inventario VARK y el 

cuestionario CHAEA, la observación naturalista y las entrevistas, los cuales logran 

profundizar en los procesos de los grupos e identificar los estilos de aprendizaje de los 

mismos; para elaborar propuestas y complementar con estilos en la enseñanza propios e 

innovadores de la danza folclórica colombiana, para determinar si existe relación directa 

con el rendimiento artístico de los integrantes de la compañía de danza; el presente 

trabajo de investigación desarrolla una metodología mixta, con manejo de datos de 

forma cuantitativa y el análisis de los mismos de forma cualitativa, propicia el análisis 

de unas categorías particulares como son el rendimiento artístico, la motivación, la 

confianza y la concentración de los integrantes de los grupos de estudio. Es una temática 

que no ha sido abordada como ejemplo para la educación, pero que en esta oportunidad 

se plantea como una alternativa más para poder ampliar y brindar la posibilidad de tener 

más referentes al respecto, los cuales son muy escasos o casi nulos en el contexto 

educativo para la danza. Durante este proceso se han implementado propuestas muy 

particulares como el manual de coreografías, el día cultural y el espacio virtual de 

orientación,  que brindan suficientes herramientas pedagógicas para la implementación 

de actividades específicas que generan un rendimiento artístico óptimo y productivo. 

Específicamente estas propuestas han generado en los participantes de la investigación, 

un mejoramiento en su rendimiento artístico, que se ha visto reflejado en los logros 

alcanzados durante los últimos meses, los cuales comprueban y permiten recibir grandes 

satisfacciones y reconocimientos en varios eventos desarrollados en su entorno; con 

evaluaciones de alto desempeño, calidad artística y profesionalismo que los ubican como 

los mejores en los concursos de Bogotá. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

  

1.1 Introducción 

 La danza es una actividad inherente al ser humano que lo ha acompañado a lo 

largo de la historia, en el contexto colombiano, la danza ha empezado a tomar parte 

fundamental en el medio educativo, llegando a tomar un posicionamiento muy 

importante en los proyectos educativos institucionales (PEI) en diferentes partes de la 

geografía, sea el caso de instituciones que han colocado como parte fundamental  de sus 

PEI la práctica de la danza del joropo, en el caso de los llanos orientales y la práctica de 

la danza de la tambora en algunas poblaciones del magdalena medio y del bajo cesar.  

En las ciudades más grandes la responsabilidad recae en las instituciones de 

educación no formal, por ejemplo en Bogotá D.C., gran cantidad de instituciones de 

educación no formal han tomado gran auge y su pilar está enmarcado en el desarrollo de 

los procesos de aprendizaje y enseñanza de la danza folclórica colombiana con estilos 

muy característicos y específicos que ubican esta técnica de enseñanza como ejemplo en 

el sistema educativo colombiano y es por esta razón que se toma como objeto de estudio 

en esta tesis donde es importante encontrar diferentes propuestas en el contexto de los 

procesos de aprendizaje y enseñanza de la danza folclórica colombiana. 

 El folclor colombiano refleja una cultura milenaria que ha arraigado en su 

contexto unas costumbres y tradiciones que se pretenden inmortalizar  través de la 

danza, sea cual sea la región que se aborde o se implemente dentro del proceso de 

educación no formal que se está pretendiendo y es ahí donde se encuentran instituciones 

como la compañía de danza que es una entidad sin ánimo de lucro, que propende por el 

desarrollo de procesos de aprendizaje y de enseñanza en torno a la danza folclórica 

colombiana y que lo hace en varios niveles educativos, que a pesar de ser educación no 

formal, genera espacios educativos a nivel juvenil y adulto mayor; que en cada uno de 
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sus subgrupos genera espacios que van a ser objeto de estudio en esta tesis de grado para 

optar el título de maestría en educación.  

 

1.2 Danza 

Se parte desde el concepto de danza, que se ha construido durante los años de 

experiencia y trabajo, se entiende como el movimiento del cuerpo humano ajustado a un 

ritmo determinado, que permite expresar sentimientos y generar emociones para 

ejecutantes y observadores. Este concepto ha sido complementado por  distintos puntos 

de vista que varios autores han plasmado en sus investigaciones, por eso se profundiza 

más en el anexo de conceptos sobre danza que se encuentran en esa sección. 

La danza nace desde el inicio de la humanidad convirtiéndose en una necesidad, 

inherente al ser humano, por esto se convierte en una expresión de arte muy antigua y 

representativa a lo largo de la historia; se podría afirmar que es pilar de las diferentes 

culturas y por esto definirla es una tarea difícil dado a la variada y compleja cantidad de 

aproximaciones conceptuales que sobre el término se tienen; algunas de ellas las 

tenemos muy presentes y se amplían en los anexos, pero de todas retomamos las 

siguientes: 

 “Danza es un movimiento puesto en forma rítmica y espacial, una sucesión de 

movimientos que comienza, se desarrolla y finaliza” (Murray, 1974, p.7).  “Danza es el 

arte que utiliza el cuerpo en movimiento como lenguaje expresivo” (Willem, 1985p. 5). 

“La danza es una coordinación estética de movimientos corporales” (Salazar 1986, p. 9). 

“La danza es la reacción del cuerpo de una impresión o idea captadas por el espíritu, 

porque cualquier movimiento suele ir acompañado de un gesto”. (Robinson, 1992, p.6). 

“Danza es el arte que da las reglas para moverse el cuerpo y los miembros al compás” 

(Lima Soares, 1876, Cit. Por Tercio, 1994, p. 7). 

Tomando en cuenta las diversas conceptualizaciones de la danza, puede  decirse  

que es una actividad humana motriz compleja que se presenta en varias formas o 
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técnicas y se combina en varias dimensiones en las que se desenvuelve el ser humano, su 

esencia es múltiple porque interrelaciona diversos factores de la humanidad, (biológicos, 

históricos, estéticos, geográficos, religiosos, políticos y sociológicos) que a su vez 

pueden ser plasmados individualmente o en grupo. 

Por tal razón la danza toma una importancia muy grande en la educación, un gran 

número de autores han centrado sus estudios en la danza y su influencia en la educación. 

Un ejemplo de ello es Castañer (2000), quien manifiesta que la danza no es sólo un 

producto, una coreografía, sino que es un proceso creativo y artístico que utiliza como 

material el lenguaje gestual del cuerpo. (Peñalva, 2014) 

Es de esta manera como se encuentra que el posicionamiento y el tratamiento de 

la danza en la educación, difiere bastante respecto a los distintos países,  por ejemplo, En 

Colombia en los programas del Ministerio de Educación Nacional, la danza hace parte 

de una disciplina específica como lo es la educación artística, en otros países la danza 

aparece en el currículum educativo como área, lo cual es motivo de reflexión, ya que el 

sistema educativo carece de propuestas claras, específicas que incluyan la danza en la 

educación de una forma continua y coherente. (Peñalva, 2014) 

 

1.3 Estilos de aprendizaje 

 Cuando se habla de las diferentes teorías y postulaciones sobre una temática tan 

amplia e importante que permite analizar en un contexto tan poco abordado como lo es 

la danza se dispone una situación de indagación y consulta muy grande que permite 

encontrar a grandes autores que hablan, sobre los que ellos han abordado y los cuales,  

permiten analizar y crear relaciones específicas sobre cómo estas teorías pueden 

implementarse y adecuarse dentro de las opciones que abre el campo de la educación. 

Especialmente cuando se habla de la danza como un complemento en la vida del 

ser humano y la cual adapta de manera muy casual algunas teorías planteadas por 

grandes estudiosos de esta temática. 
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Es así como los postulados realizados por Anthony Grasha en colaboración de 

Sheryl Hruska Riechmann quienes citados por el maestro Armando Lozano en su libro 

(Estilos de aprendizaje y enseñanza – Un panorama de la estilística educativa), muestran 

el desarrollo de un modelo de estilos de aprendizaje a través de una serie de entrevistas 

que realizaron en los años sesenta en la Universidad de Cincinnati (Grasha,1996) y 

donde se puede apreciar los seis estilos que en su momento parecieron estar en oposición 

en tres dimensiones: Participativo – Elusivo, Competitivo – Colaborativo y Dependiente 

– Independiente.(Lozano, 2009). 

Estas dimensiones se adaptan de manera muy acertada sobre los procesos 

desarrollados en las clases de danza de la compañía de danza y con las cuales se empieza 

a profundizar sobre algunas de las posibilidades que podían encontrarse en estos estilos 

ya estudiados hace más de cuatro décadas y que pese al paso del tiempo, se pueden hoy 

en día volver a analizar e implementar desde otras perspectivas de la educación, siendo 

algunos de estos estudios los que se observan en la siguiente tabla donde se condensa el 

trabajo de Grasha-Riechmann (1974). 

Tabla 1. Características de los estilos de aprendizaje (Lozano, 2009) 

Características de los estilos de aprendizaje de Grasha-Riechmann (1974). 

Participativo Elusivo  

Son buenos elementos en clase. Disfrutan la 

sesión y procuran estar al pendiente la mayor 

parte del tiempo. Tienen mucha disposición para 

el trabajo escolar 

No manifiestan entusiasmo en clase. No participan y 

se mantienen aislados. Son apáticos y desinteresados 

en las actividades escolares. No les gusta estar mucho 

tiempo en el aula. 

Competitivo Colaborativo 

Estudian para demostrar su supremacía en 

términos de aprovechamiento o calificación a los 

demás. Les gusta ser el centro de atención y 

recibir reconocimiento de sus logros. 

Les gusta aprender compartiendo ideas y talentos. 

Gustan de trabajar con sus compañeros y con sus 

profesores. 

Dependiente Independiente 

Manifiestan poca curiosidad intelectual y 

aprenden solo lo que tienen que aprender. 

Visualizan a los profesores y compañeros como 

figuras de guía y/o autoridad para realizar sus 

actividades 

Les gusta pensar por sí mismos. Son autónomos y 

confiados en su aprendizaje. Deciden lo que es 

importante y lo que no lo es, y gustan de trabajar de 

forma solitaria. Evitan el trabajo en equipo. 
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Por otra parte, profundizando sobre algunas otras teorías, se encuentra el modelo 

de aprendizaje mediante experiencias (David Kolb,1984), que permite apreciar algunas 

las ideas de este postulado y parte del concepto de aprendizaje como el proceso de 

adquirir y recordar ideas y conceptos (Lozano, 2009). 

Al desarrollar parte de estos conceptos, en el campo de la danza hablando de las 

experiencias que se evidencian al realizar movimientos que necesariamente tienen que 

ejecutarse utilizando la memoria motriz, se abre un panorama comparativo entre las 

ideas y los conceptos para los movimientos corporales, necesarios en la realización de 

un paso básico de cualquier danza, desde este principio y con el mismo modelo de 

aprendizaje que se desarrolla en el más complicado de los conceptos, se puede abordar 

pero entendiendo que en la parte práctica de la danza, se desarrollan inclusive con 

procesos mucho más complejos, sin menospreciar los alcances de la mente. 

Es así como a través de este tipo de ejercicios se va consolidando un fundamento 

cada vez más fuerte para el desglose de estas teorías en el marco de la enseñanza y 

aprendizaje de la danza folclórica colombiana. 

Al buscar reforzar este tipo de teorías y ampliar en conceptos sobre los estilos de 

aprendizaje, se encuentra la teoría de Vark o mejor conocida como el inventario de 

Vark, (Fleming, 2006)  

Estos conceptos permiten a los estudiantes identificar su propio estilo de 

aprendizaje y a los docentes adecuar los estilos de enseñanza para que logren encontrar 

su modalidad, metodología y buscar mejorar e incrementar los niveles de aprendizaje de 

los estudiantes. (Lozano, 2009). 

Es de esta manera como se sensibiliza, con lo visual, donde se hace relevante las 

imágenes, figuras y diagramas entre otros, que brindan la oportunidad a los estudiantes 

de  ampliar sus opciones de aprendizaje con estas ayudas así mismo,  con las otras 

posibilidades que ofrecen los otros componentes como el auditivo, con las charlas, 
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exposiciones orales, conferencias y discusiones entre otras; al igual que las que ofrecen 

los componentes de lectura-escritura en la parte de guías, talleres o lecturas, por último 

el de la parte Kinestésica que para la experiencia de la danza es el componente que más 

ofrece experiencias de movimiento y sensibilidad en la práctica, (Fleming,2006 citado 

por Lozano, 2009) 

Es claro que para las experiencias vivenciadas en danza específicamente todos 

los componentes de la teoría VARK, son fundamentales y permiten abordar y plantear 

experiencias de aprendizajes muy completas por sus características esenciales con la 

práctica  y el movimiento, con los aportes de los componentes visuales, auditivos y 

kinestésicos más que todo y como estos componentes se complementan unos a otros y 

más especialmente en espacios prácticos como la danza y el desarrollo de alternativas 

desde las vivencias propias de cada sitio de origen que en nuestro folclor colombiano se 

encuentran.  

El cuestionario VARK es un componente del estilo de aprendizaje que se refiere 

a la manera de percibir el mundo a través de los sentidos. Permite que los profesores 

identifiquen su manera de percibir y la de sus estudiantes. Es una alternativa para iniciar 

el autoconocimiento y la reflexión sobre el estilo de aprender. (Flórez, Rendón y 

Velásquez, 2006). 

Por último al comprender que el aprendizaje es el proceso de adquisición 

cognoscitiva que explica el enriquecimiento y la transformación de las estructuras 

internas, de las potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, 

de los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad. 

(González, V, 2001, p.6). Se puede argumentar cada uno de los procesos desarrollados a 

lo largo de este trabajo en especial del diagnóstico de los estilos de aprendizaje. 
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1.4 Estilos de enseñanza  

 Uno de los grandes investigadores que ha profundizado la temática de los estilos 

de enseñanza es Anthony Grasha quien elaboro su modelo hacia 1996, partiendo de la 

idea que los estilos de aprendizaje eran tan solo una parte de la formula en el proceso 

educativo y propuso un modelo integrado de estilos de enseñanza y estilos de 

aprendizaje (Lozano 2008). 

 Partiendo de estos postulados se busca tener una base sólida para alcanzar a 

proponer modelos de estilos de enseñanza que puedan adaptarse en el campo de la danza 

y que brinde opciones a los participantes de la investigación por esto se hace necesario el 

análisis de estas teorías.  

Es de esta manera como Grasha presenta de modo muy organizado y definido los 

cinco estilos de enseñanza que pudo delimitar y definir en el siguiente cuadro: 

 Tabla 2. Características de los estilos de enseñanza de Grasha (Lozano, 2008) 

CARATERISTICAS DE  LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA DE GRASHA (1996)  

EXPERTO 

Profesor que tiene el conocimiento y la experiencia que los estudiantes 

requieren. Mantiene el status entre sus estudiantes, porque domina los 

detalles de la disciplina que imparte. Además, reta a sus estudiantes por 

medio de la competencia entre ellos y parte del supuesto de que sus pupilos 

necesitan ser preparados por alguien como él. 

AUTORIDAD 

FORMAL 

El profesor mantiene su status entre los estudiantes por su conocimiento y 

por puesto dentro de la escuela. Ofrece retroalimentación eficaz a los 

alumnos con base en los objetivos del curso, sus expectativas y mediante los 

reglamentos institucionales. Cuida mucho la normatividad correcta y 

aceptable dentro de la escuela y ofrece un conocimiento estructurado a sus 

pupilos. 

MODELO PERSONAL 

El docente cree ser "el ejemplo para sus estudiantes", y por medio de su 

propio desempeño muestra a sus alumnos las formas adecuadas para pensar 

y comportarse. Es meticuloso y ordenado, y por medio de su persona, motiva 

a sus pupilos a emular su propio comportamiento. 

FACILITADOR 

Es aquel profesor que guía a los estudiantes hacia el aprendizaje mediante 

cuestionamientos, alternativos y toma de decisiones. Destaca el desarrollo de 

los alumnos hacia la independencia, la iniciativa y la responsabilidad. Gusta 

del trabajo por medio de proyectos o problemas que permitan a los 

estudiantes aprender por su cuenta, y donde la función del profesor sea solo 

de asesor. 

DELEGADOR 

En este caso, el profesor le da al alumno la libertad de ser lo más autónomo 

posible. Motiva  a los estudiantes  a trabajar en proyectos de manera 

independiente o en pequeños equipos. El profesor funge solamente como 

consultor del proyecto. 
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1.5 Teorías seleccionadas 

 Cuando se enfoca y encamina la problemática educativa que se pretende 

establecer, se crea una confusión, por cuanto en la educación, así como en otras 

actividades propias del ser humano y más específicamente en las ciencias sociales, se 

tiende a postular, no un camino, sino varios, es así como en el momento de retomar las 

banderas de una teoría uno podría decir que se necesitan más de una o inclusive varias 

teorías para realizar el trabajo más completo, al igual se procura establecer la que más se 

identifica y se acerca a la realidad que se vive en el diario de las clases y desarrollo de 

las actividades educativas en el aula de clases. 

 Al realizar la compilación de los diferentes referentes y la estructuración de las 

diferentes opciones que se alcanzan a dilucidar se toma como punto de partida la 

metodología de investigación mixta, donde se alcanzan a combinar datos recolectados de 

manera cuantitativa pero que se analizan de forma cualitativa y por esta razón se escoge 

una de las metodologías más complementarias que puedan encontrase. 

1.5.1 El inventario de Vark 

Por esta razón en el presente trabajo se estará profundizando más en la teoría de 

VARK que  es más conocida como “El Inventario de VARK” nombre que obedece 

según Neil Fleming a las iniciales de sus cuatro componentes en ingles que son: visual, 

auditory, reader, y kinesthetic; que forman la sigla VARK, es así como Fleming observa 

que los estudiantes manifestaban diferentes preferencias en lo que a estilos de 

aprendizaje se refiere. Partió del supuesto de que si los estudiantes podían identificar su 

propio estilo, entonces podrían adecuarse a los estilos de enseñanza de sus profesores y 

podrían actuar sobre su propia modalidad en un intento por incrementar el 

aprovechamiento en su aprendizaje (Lozano, 2008).  

De esta manera Fleming en colaboración con Colleen Mills, desarrolló un 

instrumento sencillo para determinar las preferencias de modalidad sensorial a la hora de 

procesar información. Más que ser una herramienta de diagnóstico, se pretendía que el 
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instrumento sirviera como un catalizador para la reflexión. (Fleming – Collen Mills, 

1987) El inventario que diseñó el profesor consta de trece preguntas de opción múltiple 

(Fleming – Bonvehi, 1998).  

Tabla 3. Componentes del inventario de Vark-Fleming (Lozano, 2009) 

COMPONENTES DE VARK   

VISUAL.  AUDITIVO.  

Preferencia por  las imágenes, 

cuadros, diagramas, círculos flechas 

y laminas 

Preferencia por exposiciones orales, 

conferencias, discusiones y  todo lo que 

involucre escuchar.     

LECTURA Y ESCRITURA.  QUINESTÉSICO.  

Preferencia por todo lo que tenga 

que ver con leer y escribir.  

Preferencia por lo que involucre experiencia y 

realidad práctica (simulada o real).  

 

Este inventario permite identificar las preferencias de los estudiantes en cuanto al 

aprendizaje, y cuando el estudiante es avisado, puede organizar o traducir los materiales 

de estudio necesarios para su aprendizaje. Igualmente, los profesores acomodan sus 

estrategias de enseñanza si detectan el estilo que tiene un predominio. (Lozano, 2009). 

El modelo VARK no es sólo un inventario para determinar las preferencias del 

estudiante y el instructor, sirve también para ayudarlos a seleccionar la estrategia más 

adecuada en el proceso de aprendizaje y su evaluación (Lozano, 2009). Las preferencias 

VARK pueden ser usadas para desarrollar habilidades adicionales y efectivas para 

obtener la información, estudiarla para su máximo aprendizaje y obtener un buen 

resultado. 
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Tabla 4. Estrategias sugeridas para los estudiantes de acuerdo al modelo VARK 

(Lozano, 2008) 
Visual Auditivo Lectura - Escritura Quinestésico 

Hacer mapas 

conceptuales 

Utilizar audio 

casetes 

Escritos de un 

minuto 

Juegos de roles y 

dramatizaciones 

Dibujar modelos, 

diagramas de flujo y 

cuadros sinópticos 

Tener debates, 

discusiones y 

confrontaciones 

Composiciones 

literarias, diarios, 

bitácoras y reportes 

Dinámicas grupales 

que requieren 

sentarse y pararse 

Proyectar  animaciones 

computacionales 

Lluvias de ideas. 

Lecturas guiadas y 

comentadas 

Elaborar resúmenes, 

reseñas y síntesis de 

textos 

Utilizar el pizarrón para 

resolver problemas 

Observar videos, 

transparencias, 

fotografías e 

ilustraciones 

Asistir a conferencias 

Explicar nuevas ideas 

a otras personas 

Pedirles a los 

estudiantes que 

revisen los textos de 

sus compañeros 

Manipulación de 

objetos para la 

explicación de 

fenómenos 

Utilizar libros de 

texto con 

ilustraciones 

Oír narraciones de un 

programa por 

computadora 

Texto en 

computadora 

Simulaciones e 

interactividades realizadas 

en una computadora 

 

El modelo VARK incluye la posibilidad de tener más de una preferencia. 

Estadísticamente, la mayoría de las personas son multimodales y necesitan más de una 

estrategia para aprender y comunicarse de manera óptima. Otro hecho importante para 

mencionar es que las personas pueden adaptar una preferencia u otra dependiendo de la 

situación, aunque por lo general sus preferencias son estables (Lozano, 2009). 

Adicionalmente a lo planteado por Lozano, está regularmente aceptado que cada 

persona haya nacido con ciertas preferencias hacia determinados estilos de aprendizaje, 

pero estas características biológicas heredadas son influenciadas por la cultura, las 

experiencias previas, la maduración y el desarrollo (Cornett, 1983).  

Así mismo el estilo puede ser considerado como una variable construida, que el 

estudiante aporta a la experiencia de aprendizaje, dependiendo de dicha experiencia y de 

los rasgos más sobresalientes de sus experiencias previas (Papert, 1987).  
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1.5.2 El Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje – 

C.H.A.E.A. 

Por otra parte y en búsqueda de tener mejores alternativas para una profunda y 

consolidada indagación; un mejor y amplio diagnóstico que permita plantear más 

propuestas, se hace necesario el uso de otro instrumento, como lo es el cuestionario 

Honey – Alonso de estilos de aprendizaje o mejor conocido como cuestionario CHAEA, 

el cual se ubica como complemento dentro de lo establecido en la investigación; 

identificando los estilos de aprendizaje por parte del alumno y de la investigación 

brindando a los participantes un medio de autoconocimiento. 

Tabla 5. Características de los estilos de aprendizaje (adaptado de Alonso, 

Gallego y Honey, 1994) 

ACTIVO REFLEXIVO 

PRINCIPALES OTROS PRINCIPALES OTROS 

Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontaneo 

Creativo. Novedoso. 

Aventurero. Inventor. 

Renovador. Vital. 

Vividor. Generador de 

ideas. Lanzado. 

Protagonista. Líder. 

Chocante. Innovador. 

Conversador.   

Ponderado 

Concienzudo 

Receptivo 

Analítico 

Exhaustivo 

Observador. Paciente. 

Recopilador. Lento. 

Cuidadoso. Detallista. 

Asimilador. Prudente. 

Elaborador de informes. 

Escrito de informes. 

Previsor de alternativas. 

Investigador. 

TEÓRICO PRAGMÁTICO 

PRINCIPALES OTROS PRINCIPALES OTROS 

Metódico 

Lógico 

Objetivo 

Crítico  

Estructurado 

Disciplinado. 

Planificado.  

Sistemático. 

Razonador. Pensador. 

Relacionador. 

Perfeccionista. 

Buscador de hipótesis. 

Generalizador. 

Buscador de teorías. 

Experimentador 

Práctico 

Directo 

Eficaz 

Realista  

Técnico. Útil. Rápido. 

Decidido. Planificador. 

Positivo. Concreto. 

Objetivo. Claro. Seguro 

de sí. Organizador. 

Actual. Solucionador de 

problemas. Aplicador de 

lo aprendido. 

 

La mayor riqueza del cuestionario CHAEA, es su diversidad en las cuatro 

características que posicionan al participante en el contexto de los estilos de aprendizaje, 

y que por medio de los 80 ítems, que permiten aproximar la realidad que el participante 
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puede generar en cada uno de los contextos expuestos; para cada una de las situaciones 

problémicas que se pretenden generar en este instrumento, el cual se utiliza en la 

investigación. 

Tabla 6. Características del cuestionario CHAEA. 

  ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO 

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES  

1.animador 1.ponderado 1.metodico 1.experimentador 

2.improvisador 2.concienzudo 2.logico 2.practico 

3.descubridor 3.receptivo 3.objetivo 3.directo 

4.arriesgado 4.analitico 4.critico 4.eficaz 

5.espontaneo 5.exhaustivo 5.estructurado 5.realista 

OTRAS 

CARACTERÍSTICAS 

creativo observador disciplinado técnico 

novedoso recopilador planificado útil 

aventurero paciente sistemático rápido 

renovador cuidadoso ordenado decidido 

inventor detallista sintético planificador 

solucionador de 

problemas 

elaborador de 

argumentos 

buscador de:  

*hipótesis 

solucionador de 

problemas 

vividor de la 

experiencia 

previsor de 

alternativas 

*teorías 

*modelos 

aplicador de lo 

aprendido 

generador de 

ideas 

estudioso de 

comportamientos 

*preguntas 

*conceptos 

planificador de 

acciones 

deseoso de 

aprender 

registrador de 

datos 

*preguntas 

subyacentes seguro de si 

protagonista investigador *finalidad clara claro 

chocante asimilador *racionalidad positivo 

innovador escritor: **porque* organizador 

conversador informes y/o *sistemas de: actual 

líder declaraciones /valores concreto 

voluntarioso lento /criterios objetivo 

divertido distante inventor de:   

participativo prudente /procedimientos   

competitivo inquisidor /para….   

lanzado sondeador explorador   

vital       

cambiante       

   

1.5.3 La entrevista  

Uno de los métodos que ha sido utilizado muy poco, pero que para esta 

investigación, toma una importancia particular, en especial la entrevista grupal, y que su 

manejo es relativamente sencillo el cual se basa en que los entrevistadores reúnen grupos 
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de personas para que dialoguen sobre temas específicos y que los involucren como 

participantes de una misma actividad. (Taylor y Bogdan, 1987) 

Las características de la entrevistas se contextualizan para que se desarrollen en 

diálogos abiertos y libres que se desarrollen de manera fluida y que aborden temas que 

sean de interés para todos los que participan de la misma. 

En el caso específico de nuestra particular necesidad se realiza una temática de  

algunas de las categorías como el rendimiento artístico, la motivación, la confianza y la 

concentración que se pretenden abordar y que en esta oportunidad se incorporan en los 

modelos de entrevistas, con indagaciones muy particulares, planteadas en el apéndice F.   

  

1.6 Rendimiento artístico 

 El arte es toda aquella producción que despierta en el hombre sentimientos 

estéticos, es creación humana y poco tiene que ver con los productos de la naturaleza 

(Warren, 1983). Desde lo psicológico (y lo científico) es cuestionado y evadido por la 

complejidad de su relación con fenómenos histórico- sociales (Aburto, 2007). 

El arte, asumido como la actividad que ha acompañado a la humanidad desde la 

antigüedad, se convierte en el centro de nuestras preocupaciones como bien menciona 

Salvador Aburto (2007), 

Al realizar una consulta profunda sobre este tema es realmente poco lo que se 

encuentra, por esta razón se genera más interés en abordar temáticas que puedan 

construir nuevos postulados, que permitan con la recopilación de estas informaciones, 

contribuir en el proceso de argumentación sobre el rendimiento artístico y como los 

factores como la motivación, la confianza y la concentración toman un rol muy 

importante para el desarrollo de los artistas, en especial para los bailarines. (Pellegrini, 

2006). 



   

 

14 

 

Al consultar temas sobre rendimiento artístico encontramos autores que han 

investigado el tema, pero más en el campo deportivo, que permiten ubicarse desde una 

mirada deportivo-competitiva pero que pasa a ser lo más cercano a la realidad del 

bailarín. (Roffè y Ucha, 2005) 

En esta búsqueda se retoma un acercamiento al abordar un referente que se 

acerca bastante a la realidad que vive todo bailarín y que posibilita ahondar sobre los 

cuatro pilares donde se realiza una mirada directa sobre la danza y la fusión que plantea 

desde el campo de la psicología, (Pellegrini, 2006). 

Vygotsky (1971) consideraba que el arte debe ser un medio psicológico de 

equilibrio con el entorno en puntos críticos de nuestro comportamiento, se trata de una 

indispensable descarga de energía nerviosa.  

Otros autores creían que al ser la neurosis producto del conflicto entre los 

instintos y las exigencias sociales, la actividad artística deriva de dicho conflicto 

(Canales-Siller, 1975). Afirmaciones como esta se respaldan cuando se entiende el arte 

como un medio de aplacar dos principios hostiles entre sí, el principio del placer y el de 

la realidad. (Vygotsky, 1971)  De ahí que el arte sea considerado un acto creativo al 

lograr someter, satisfacer y conquistar los sentimientos que motivan al individuo a hacer 

arte, ya que es un gasto de fuerzas de manera explosiva y repentina, una descarga de 

energía; pero no por ello sólo un acto catártico, ya que un solo sentimiento por intenso y 

sincero que sea no puede crear arte (Vygotsky, 1971).  

Al  hablar de necesidades psíquicas que se satisfacen a través del arte. Se 

encuentra una de las más notables la necesidad de una respuesta emotiva favorable por 

parte de los que rodean al individuo, es para el hombre el estímulo fundamental de una 

conducta socialmente aceptable. (Linton, 1948) 

Estas perspectivas son de mucha utilidad al momento de trabajar con el arte, 

especialmente con la danza,  por eso al tomar estos pilares en este contexto, se abordan 
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en un camino de búsqueda sobre fundamentos en la enseñanza de la danza y su 

influencia en el rendimiento artístico.  

1.6.1 Motivación: 

 La motivación es, lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una 

determinada manera, es decir, la razón por la cual éste lleva a cabo una actividad 

determinada, La motivación, se encuentra ligada al planeamiento de objetivos. 

(Pellegrini, 2006).  

Los seres humanos se trazan objetivos, fines, metas claras y sensatas, algo que no 

se puede negar es que las personas se colocan, por si mismos, sus propias metas con el 

fin de lograrlas, por este hecho estas metas deben ser muy realistas para evitar la 

frustración y se debe procurar preparar la paciencia, junto con el esfuerzo. (Pellegrini, 

2006).  

Si se analiza, se logra comprender por qué un individuo, se comporta de una 

manera y no de otra, en una determinada situación. Hay una serie de condiciones que lo 

llevan a proceder de esa forma, algunas de ellas internas, como las percepciones que los 

sujetos tienen de sí mismos, y otras externas, como las tareas a las que se ven 

enfrentados (Todt, 1982) 

 No todos los seres humanos se motivan de la misma manera, no todos han 

vivido las mismas experiencias motivacionales, ni todos tienen los mismos intereses en 

su vida. Sin embargo, se puede hablar de unas "estrategias" motivacionales que ayuden a 

incentivar a estas personas, si bien han de adaptarse concretamente a cada uno de ellos. 

(Maeso y González, 2005) 

Las personas cuando se encuentran dentro de un equipo, tratan de satisfacer al 

menos una parte de sus necesidades, colaborando con otros dentro del grupo. Es así 

como cada miembro del mismo aporta algo y depende de otros para satisfacer sus 

aspiraciones. Se crea de éste modo una solidaridad que genera un plus a nivel de 

resultados y rendimiento. (Pellegrini, 2006). 
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1.6.2 Confianza:  

 Un bailarín bien entrenado técnicamente, pero sin confianza, tendrá un 

rendimiento por debajo de su potencial, probablemente dudará, tendrá pensamientos 

negativos y se deprimirá. Sin duda todo esto implicará un detrimento en su nivel de 

resultados. (Pellegrini, 2006).   

Dentro de las condiciones que se pueden encontrar, la opción de equivocarse, es 

la que más permite adquirir confianza, una persona que ha fracasado y producto de su 

esfuerzo ha salido airoso de situaciones adversas, desarrolla un nivel de autoconfianza 

mayor que aquel a quien siempre las cosas le salen bien. (Pellegrini, 2006).    

Es muy importante que se le transmita a los alumnos que los errores también 

deben interesar, y que un error no tiene que verse con los "tintes negativos" que se le han 

venido atribuyendo, al contrario, se le debe otorgar un estatus positivo, ya que su 

aparición, indican cuales son los obstáculos que hay que superar y facilitan el camino 

hacia el aprendizaje (Astolfi, 1999). 

1.6.3 Concentración:  

 Cuando se busca el concepto de concentración, localizamos algunas definiciones 

que no permiten llegar a la explicación que para este estudio nos atañe, pero al realizar la 

dinámica podemos plantear que es prestar atención a las señales pertinentes, a lograr 

desarrollar las actividades específicas sin permitir que el foco atencional se dirija a los 

lugares no correspondientes, o a otras actividades que no son las que necesitan 

desarrollarse. (Pellegrini, 2006). 

Cuando la concentración es el objetivo a lograr se debe tener en cuenta los 

estímulos internos o externos, los cuales en ocasiones nos sirven como orientadores pero 

también como distractores, (Pellegrini, 2006) en general, los bailarines poseen la  

capacidad de concentrarse en situaciones óptimas, pero cuando las condiciones cambian 

y los estímulos externos son mayores o tienen mayor influencia, se pierde la 

concentración. 
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La concentración puede variar en diferentes etapas del entrenamiento, y a la vez 

ella es algo que puede entrenarse. (Pellegrini, 2006). El beneficio del control de la 

atención, dependerá de la elaboración de un plan de entrenamiento que sea adecuado a 

las demandas y necesidades de cada bailarín, así como de su técnica y trayectoria. 

La búsqueda de propuestas que permitan encontrar estrategias que se pueden 

utilizar para ejercitar la motivación, confianza y la concentración pueden generarse 

desde un manejo adecuado de los estilos de aprendizaje y enseñanza, que desde la danza 

se encuentran y que mejorarán el desempeño artístico, claro está que también deben  

ponerse en marcha los aspectos físicos y técnicos específicos para el buen desarrollo de 

los bailarines y también se debe tener en cuenta y no se debe olvidar, entrenar también la 

mente, que a través de estos pilares se pueden abordar brindando un mejor autoestima en 

los bailarines y por ende un mejor desempeño en su quehacer artístico. (Pellegrini, 

2006). 

Es de esta manera cómo se puede comprender que los estilos de aprendizaje y los 

estilos de enseñanza están sujetos a las posibles variables que tanto docentes como 

estudiantes van encontrando en el proceso y es allí donde los pilares en el área muy 

específica de la danza, toman especial participación y crean un ambiente para que los 

estilos puedan estructurarse y desarrollarse de manera óptima, con influencia directa 

sobre los postulados existentes o sobre los nuevos postulados que podrían plantearse. 

 Por otra parte es muy enriquecedor realizar el trabajo de relectura y tener la 

capacidad de observar el trabajo desde  otro punto de vista, para poder enriquecerlo y 

ahondar sobre aquellas postulaciones que pueden ser pilares dentro del desarrollo del 

mismo, y al final del proceso poder concluir y establecer aportes educativos que puedan 

ser abordados por otras personas que discrepen o compartan los discursos aquí 

construidos. 

 

 



   

 

18 

 

Capítulo 2: Planteamiento del problema 

 

 La danza es una actividad innata en el ser humano es una de las formas que ha 

utilizado para mantener las tradiciones de las distintas culturas.  La danza nace con la 

propia humanidad siendo un fenómeno universal que está presente en todas las culturas, 

en todas las razas y en todas las civilizaciones (García Ruso, 1998). En el contexto del 

país, la danza ha empezado a tomar parte fundamental en el medio educativo llegando a 

ser la base de los proyectos educativos institucionales en diferentes partes de nuestra 

geografía. En las ciudades más grandes la responsabilidad recae en las instituciones de 

educación no formal, quienes han tomado gran importancia especialmente en la capital 

de la república, donde el desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza de la 

danza folclórica con estilos muy característicos y específicos, ubican esta técnica como 

ejemplo en el sistema educativo colombiano. 

 

2. 1 Definición del problema 

 Al analizar los postulados de autores que hablan sobre las facetas del profesor, se 

encuentran diversas posturas, entre las cuales situamos al profesor, dependiendo sus 

características y semejanzas; estas posturas están categorizadas en facetas, de tipo verbal 

como comunicador actor y socializador; de tipo emocional como asesor y facilitador; de 

tipo  creativo como diseñador de ambientes de aprendizaje, creador y tecnólogo; y de 

tipo  critico como interrogador, pensador, evaluador e investigador (Lozano, 2005).  

Esto recrea un ambiente educativo más amplio sobre lo que se plantea en relación 

a los estilos de enseñanza, ubicando una situación de indagación y consulta en un 

contexto tan poco abordado como es la danza folclórica;  además permite analizar y 

crear relaciones específicas sobre cómo estas teorías pueden implementarse y adecuarse 

dentro de las opciones que abre el campo de la educación, en especial cuando se habla 

de la danza como un complemento en la vida del ser humano y la cual adapta de manera 
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muy sucinta, algunas teorías planteadas por grandes estudiosos de esta temática; es así 

como se encuentran postulados como los realizados por Anthony Grasha en 

colaboración de Sheryl Hruska Riechmann (Lozano, 2009), donde se puede apreciar seis 

estilos en oposición en tres dimensiones: participativo - elusivo, competitivo - 

colaborativo y dependiente - independiente. 

  

2.2 Preguntas de investigación 

 El presente trabajo de investigación al abordar estos contextos y antecedentes 

conceptuales pretende dar respuesta a la pregunta que se afronta ¿Cómo aprovechar el 

conocimiento de los estilos de aprendizaje para mejorar los estilos de enseñanza y el 

rendimiento artístico de los integrantes de los grupos juvenil y adulto mayor de la 

compañía de danza?  

  

2.3 Objetivo de investigación  

 Determinar si  los estilos de aprendizaje encontrados con el Modelo VARK y 

CHAEA, pueden ser complementados por estilos de enseñanza con nuevas propuestas, 

para mejorar las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza folclórica 

colombiana, alcanzando y optimizando el rendimiento artístico de los alumnos de la 

compañía de danza. 

  

2.4 Supuestos de investigación 

 El  planteamiento para este estudio incide en que, el conocimiento, la relación y 

la complementación entre los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza pueden 

influir en el rendimiento artístico, es decir que se pueden plantear, diseñar, implementar 

estrategias y proponer estilos de enseñanza en danza folclórica para mejorar el 
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rendimiento artístico de los alumnos de la compañía de danza de la Localidad de 

Engativá del Distrito Capital de Bogotá Colombia. 

 A través de trabajo complementario, colaborativo e integrador entre elementos 

que conforman los estilos de aprendizaje tales como la disposición, preferencia, 

tendencia, motivación, compromiso, estado de ánimo, estrategia, habilidades, patrones 

conductuales y desempeño; y las facetas del docente de tipo verbal, emocional, creativo 

y crítico, pueden generar estrategias y estilos de enseñanza en la danza folclórica, que 

brinden un rendimiento artístico más completo y acertado para cada una de las 

modalidades. 

  

2.5 Justificación de la investigación 

 La presente investigación intenta hacer una exploración, un análisis y una 

interpretación de la relación directa que se desarrolla entre los estilos de aprendizaje y 

los estilos de enseñanza, cómo se pueden complementar, y cómo las propuestas para 

docentes y estudiantes podrían generar  otros postulados más, que permitan incidir sobre 

la estilos de enseñanza y su impacto en los estilos de aprendizaje.  

 Reflexionando sobre algunos de los componentes del modelo VARK (Fleming y 

Mills, 1992) la presente investigación se justifica porque las estrategias de enseñanza – 

aprendizaje sugeridas en cada estilo del modelo VARK, visual, auditivo, narrativo y 

quinestésico, necesitan ampliarse y mejorarse. También el análisis de sus semejanzas, 

inmersas en cada proceso, puedan aportar nuevas propuestas  para mejorar el 

rendimiento artístico de los alumnos y proponer prácticas docentes que impacten de 

manera favorable los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en la danza 

folclórica. 

 Tomando como principio los postulados de Ausubel (1983) el aprendizaje 

implica un proceso constructivo interno, auto estructurante y en este sentido, es 

subjetivo y personal, el aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con 
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los otros, por lo tanto, es social y cooperativo, el aprendizaje es un proceso de re-

construcción de saberes culturales y por último el aprendizaje implica un proceso de 

reorganización interna de esquemas.  

 Es también muy pertinente tomar en cuenta que si se conceptualiza el arte como 

toda aquella producción que despierta en el hombre sentimientos estéticos, es creación 

humana y poco tiene que ver con los productos de la naturaleza (Warren, 1983). Y 

partiendo de este postulado se justifica trabajos de este estilo con los cuales se planteen 

nuevas propuestas y se alcancen nuevos postulados en la mejoría del rendimiento 

artístico. 

 

2.6 Limitaciones y delimitaciones 

Para el desarrollo de esta investigación la institución que abrió sus puertas es la 

Compañía Yambalo Danza, que está ubicada en el barrio la española, localidad de 

Engativá de Bogotá D.C. Los dos espacios de formación en los cuales vamos a 

desarrollar este trabajo  los dos grupos de danza juvenil y adulto mayor, quienes tendrán 

participación directa en los diferentes instrumentos que se plantearán para el desarrollo y 

proceso de implementación del inventario Vark, así como el cuestionario CHAEA, 

también se realizó una observación naturalista y se llevará una bitácora de registro de los 

dos grupos que conforman los 80 alumnos en estudio, en ella se anotará todo tipo de 

observaciones de conducta, desempeño, actitudes, muestras emotivas o de desánimo de 

los integrantes de cada grupo, asimismo se platicará con los demás docentes que les 

imparten otras clases con el fin de obtener más información sobre los estilos de 

aprendizaje que han detectado y que puedan servir de referencias para lograr el objetivo 

de esta investigación. 

Las limitaciones que se pueden presentar son la falta de tiempo de los otros 

docentes, la falta de registro de datos por cuestiones de tiempo, la interpretación de datos 

fílmicos que se puedan convertir en trabajos para el análisis y cuando se genere la 
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suspensión de labores educativas y los cambios que pueden presentar los educandos al 

saber que son sujetos de investigación. Sin embargo son variables que se tomaron en 

cuenta durante el desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

23 

 

Capítulo 3: El Método 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, es necesario determinar si  los 

estilos de aprendizaje al complementarle estilos de enseñanza acordes a las necesidades 

del proceso de la danza  inciden en el rendimiento artístico de los alumnos de la 

compañía.  

 La presente investigación intenta hacer una exploración, un análisis y una 

interpretación con respecto a la relación directa que se desarrolla entre los estilos de 

aprendizaje y los estilos de enseñanza, ¿cómo se pueden complementar? , y ¿cómo las 

propuestas para docentes y estudiantes podrían generar  otros postulados más? , que 

permitan incidir sobre los estilos de enseñanza y su impacto en los estilos de 

aprendizaje, y en el rendimiento artístico.  

 

 3.1 Método de la investigación 

 El tipo de investigación es mixto, por cuanto se utilizan instrumentos que arrojan 

ciertos datos que muestran características de la investigación cuantitativa, pero su 

análisis y las entrevistas se ubican desde la investigación cualitativa, dentro de los 

diseños que se encuentran en este tipo de investigación se ha escogido el diseño 

convergente paralelo, que nos ubica las dos formas de datos, integrándolos o 

vinculándolos, pero dando prioridad a uno de los enfoques que para esta investigación es 

el enfoque cualitativo. 

Se ha decidido complementar estos tipos de investigación, los cuales permiten 

que “el investigador participe como instrumento principal” (Merrian, 2009, p. 39), pero 

también se permite la obtención de datos cuantitativos y cualitativos; se hace mayor 

énfasis en la investigación cualitativa que “es la investigación que produce datos 

descriptivos” (Taylor, 2010, p.152). 
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 Se toma el inventario de VARK, que permite apreciar cuales son las preferencias 

de los estudiantes y así partir de estas postulaciones, para lograr un análisis profundo de 

los métodos existentes encontrando el análisis narrativo y la fenomenología, como los 

más apropiados en la investigación  

 El método del análisis narrativo permite realizar una descripción muy detallada 

de una situación muy específica, “al igual que otras formas de investigación el análisis 

narrativo usa diversos enfoques metodológicos para analizar historias” (Valenzuela, 

2012, p.92) , de igual forma el método de la fenomenología  “hace énfasis en la 

experiencia e interpretación, que tiene sus raíces en la filosofía, en la psicología y se 

enfoca en la experiencia subjetiva del individuo y describir los significados de las 

experiencias vividas por las personas con respecto a un concepto o fenómeno” 

(Valenzuela 2012, pp.91-92) 

 

3.2 Participantes  

 En el planteamiento del problema se ubica esta investigación con la Compañía 

Yambalo Danza, el grupo de adulto mayor y el grupo juvenil. 

 Para el desarrollo de la investigación se toman como referencia algunas de la 

recomendaciones de Taylor cuando de escenario se habla; la escogencia debe orientar un 

“fácil acceso, obteniendo una buena relación inmediata con los informantes, obteniendo 

así datos directamente relacionados con los intereses investigativos” (Taylor, 2010, p. 

36), permitiendo acceder a los participantes de manera más sencilla. 

 La  población se determinará tomando como referencia “las técnicas de selección 

de las unidades de análisis más comunes y que nos permiten escoger el conjunto de 

todos los individuos objetos, eventos, etc. sujetos al estudio del fenómeno a investigar” 

(Valenzuela, 2012, p.94). 
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De esta forma la población es de 80 estudiantes de los cuales 30 son del grupo 

adulto mayor y 40 son del grupo juvenil, pero los participantes directos, la muestra por 

conveniencia  son 40 estudiantes, 15 integrantes del grupo adulto mayor y 25 integrantes 

del grupo juvenil, equivalentes al 50% de los participantes de ambos grupos y utilizando 

un “sistema al azar para convertir la investigación en probabilística”, (Giroux, 2004, p. 

112). 

 

3.3 Instrumentos: 

Uno de los instrumentos que se va a utilizar es inventario VARK (apéndice C), el 

cual “permite identificar las predilecciones de los estudiantes en cuanto al aprendizaje”, 

(Lozano, 2009, p. 62) al comprender que se basa en como las personas reciben e 

interpretan la información (Fleming y Collen, 1992) permitirá hacer una acercamiento a 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes.  

Por otra parte y como complemento se va a hacer uso del cuestionario CHAEA 

(apéndice E), que permitirá apreciar con mayor claridad las tendencias en los estilos de 

aprendizaje, por parte de los participantes. 

Otros instrumentos que se desarrollarán en esta investigación son técnicas, pero 

que dado el tipo de manejo que van a tener se posicionan como instrumentos, es así 

como la entrevista a profundidad, permite “los reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, los cuales son dirigidos a la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones” 

(Taylor y Bogdan, 1990, p. 101), y que para el objeto de esta investigación es muy 

pertinente, por otra parte es importante conocer que “la entrevista comprende las 

siguientes etapas: la autorización para realizarla, la selección de los informantes, la 

presentación del entrevistador, el inicio de la entrevista, el establecimiento del rapport, el 

cuerpo de la entrevista y el cierre de la misma” (Valenzuela, 2012, pp.141-142). 
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 Al ubicar la entrevista, como una de las herramientas de trabajo (Benney y 

Hughes, 1970), ayudará con información sobre los 40 participantes de los grupos juvenil 

y adulto mayor con escogencia por muestreo teórico el cual permitirá obtener  

potencialmente la importancia que cada una ofrece a la investigación sin que ello 

determine la cantidad específica que alcanzará esta técnica (Glaser y Strauss, 1967). 

 Otro instrumento que se va a utilizar en esta investigación es la observación 

naturalista (apéndice E), este instrumento permite recolectar información de primera 

mano ya que 

 “está asociada con la antropología y la psicología; es usada por los investigadores para 

adentrarse en los contextos a fin de comprender la cultura y procesos de los grupos, es una 

mirada interna, ya que el investigador tiene cierto grado de involucramiento con el 

contexto y los participantes, usualmente produce datos cualitativos y este tipo de 

observación parte de la premisa de que los comportamientos solamente pueden ser 

observados y comprendidos cuando ocurren en forma natural”  (Valenzuela, 2012, p.126),.  

Es uno de los instrumentos de colección de datos más importantes que se tienen y 

que se utiliza para describir sucesos, situaciones y comportamientos que ocurren en los  

contextos formativos (Marshall y Rosman, 1999). En este formato de la observación 

naturalista se implementarán algunas guías orientadoras, con temas generales que hacen 

parte esencial de la investigación. 

 Por último se va a utilizar como parte de los instrumentos,  los documentos, 

entendiéndoles como “un amplio rango de registros escritos, así como de cualquier otro 

material y datos” (Merrian, 2009, p. 139), se tomarán documentos existentes de la 

organización para complementar la información general de la población que hace parte 

de la investigación, adicional  a las descripciones de las observaciones directas que se 

realizarán como notas de campo, al igual que los análisis narrativos y las entrevistas que 

se irán implementando en el transcurso de la investigación, las cuales se realizaran de 

manera grupal, teniendo en cuenta los contextos de cada uno de los dos grupos que 

participan en la investigación. 



   

 

27 

 

 “En la observación cualitativa no se predeterminan los aspectos a 

observar; ésta pretende captar los eventos de la realidad en forma natural, es holística y 

más profunda” (Valenzuela, 2012, p.128). 

3.4 Procedimientos 

En el desarrollo de los métodos se describen los procesos más importantes a 

considerar para llevar a cabo una observación naturalista: la entrada al escenario, la 

obtención de permisos, el establecimiento de rapport,  el comportamiento durante la 

observación, la focalización de la observación, la documentación de la observación, la 

elaboración de notas de campo y el diario de campo (Taylor y Bogdan, 1990). 

Como característica esencial de los procedimientos, se parte de que el 

investigador desarrollará una participación completa, es decir que su involucramiento es 

muy alto y esto sucede cuando se aborda una situación en la cual ya era copartícipe 

frecuente (Spradley, 1980). 

El procedimiento en la investigación cualitativa es de carácter inductivo. En las 

fases iniciales el investigador inicia partiendo de un problema, que plantea en preguntas 

de investigación, diseña una propuesta no acabada y no predeterminada, y plantea 

hipótesis tentativas. Puede decirse que la indagación cualitativa, establece un ciclo que 

procede entre teoría, práctica, preguntas de investigación y la experiencia personal 

(Valenzuela, 2012).  

Se realizará la construcción de una guía que servirá de base en la entrevista no 

estructurada que se aplicará a los 40 participantes, se hace muy necesario que la 

elaboración de la guía como instrumento de orientación se realice de manera clara y 

sencilla, que permita realmente tener la información pertinente para la investigación.  

Es muy importante tener en cuenta que el proceso tiene unas fases, como lo 

plantea Valenzuela (2012), que se estarán desarrollando así: 

Fase inicial: (febrero, 2015). 

 Selección de la población objeto del estudio 
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 Solicitud de consentimientos para los participantes en la investigación 

Fase media: (marzo, 2015) 

 Aplicación de los instrumentos, entrevistas y cuestionarios 

 Organización de la información obtenida 

Fase final: (abril, 2015) 

 Análisis de la información obtenida 

 Discusión y presentación de resultados 

 

3.5 Estrategia de análisis de datos 

En la fase de recolección de datos se hace muy importante realizar varios pasos o 

procedimientos que garanticen una recolección más acertada de los diferentes datos que 

sustentan los postulados de la investigación; algunos de los que se tuvieron presentes en 

esta investigación fueron la elaboración de “notas de campo, colocando como parte 

fundamental los datos básicos que den cuenta de la fecha, el tiempo, el lugar y el tipo de 

colección de datos” (Valenzuela, 2012, p.176); se hicieron anotaciones cortas para tener 

la información sin perderse los diferentes acontecimientos y extenderlas tan pronto 

sucedieron los hechos para sustentarlos, tomar notas estratégicamente, para lo cual se 

contextualizo concretamente el investigador, y por último se ayudó en la utilización de 

elementos específicos para un mejor desarrollo de la investigación como la libreta de 

apuntes y el diario de campo, aunque para varios autores sean lo mismo, pero para otros 

los sustentan por funciones distintas. 

La estrategia de análisis de datos que se empleará en esta investigación 

comprende los siguientes pasos: 

1. Recolección de datos; por medio de entrevistas a profundidad, al igual que las 

notas de campo de las observaciones entre otras. 
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2. Organización de los datos para el análisis: adecuar sistemas de compilación 

como carpetas, folders y A-Z para compilar las transcripciones de las entrevistas, 

notas de campo y el diario de campo.   

3. Lectura de datos: análisis interpretativo por parte del investigador según sus 

postulados previamente mencionados y los cuales motivaron la investigación. 

4. Codificación de datos y textos para el reporte de la investigación. 

5. Codificación de categorías, Rendimiento artístico, motivación, confianza y 

concentración; formas de aprender y formas de enseñar.  

6. Triangulación de datos: contrastar diferentes fuentes de información. 

Es de esta forma como al definir el tipo de investigación, metodología e 

instrumentos que se van a poner en acción en un espacio de formación no convencional, 

se encuentra información pertinente al objeto de estudio y se pueden construir los 

diversos postulados que enriquezcan los procesos educativos, y que abran el camino para 

tomar como ejemplo la educación en la danza como parte de lo que puede servir para 

mejorar y establecer nuevos caminos en el proceso educativo globalizado.  
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Capítulo 4: Resultados 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados del trabajo de campo realizado 

en las distintas visitas a los grupos de estudio, la aplicación de varios instrumentos de 

indagación y el análisis de dichos resultados, para tratar de respuesta a la pregunta de 

investigación ¿Cómo aprovechar el conocimiento de los estilos de aprendizaje para 

mejorar los estilos de enseñanza y el rendimiento artístico de los integrantes de los 

grupos juvenil y adulto mayor de la compañía de danza? Es claro que se han establecido, 

la aplicación de varios instrumentos dentro de los cuales se encuentran el instrumento 

VARK, el cuestionario CHAEA, así como las entrevistas y la observación naturalista 

que  permitan apreciar de manera muy sucinta los diversos y complejos estilos de 

aprendizaje de los integrantes de los grupos juvenil y adulto mayor de la Compañía 

Yambalo Danza y tratar de encontrar estilos de enseñanza que puedan mejorar el 

rendimiento artístico de los participantes de dichos grupos. 

Por tal razón se han analizado los resultados de los instrumentos VARK y 

CHAEA, así  como las entrevistas y las observaciones de campo realizadas durante este 

proceso y con las cuales se gestaron espacios de intercambio y ambientación para la 

detección de los más representativos resultados que brinden una más profunda y 

completa retroalimentación de los estilos de aprendizaje y enseñanza en la danza dentro 

del contexto de la compañía de danza. 

Se realizó una presentación de los resultados ubicando cada uno de los 

instrumentos utilizados, iniciando con inventario VARK, seguido del cuestionario 

CHAEA y los resultados planteados en las entrevistas. 
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4.1.  Formas de aprender - resultados cuantitativos. 

 Los siguientes resultados exponen información concerniente a los estilos de 

aprendizaje manifestados por una muestra de 40 participantes,  de los grupos juvenil y 

adulto mayor de la compañía de danza, que equivalen al 50% del total de la población 

total, estos resultados son las respuestas que cada uno de los participantes escogió en los 

dos instrumentos de colección de datos como son el inventario VARK  y el cuestionario 

CHAEA, y se presentaran de manera resumida en las figuras 1, 2, 3 y 4 siendo las dos 

primeras las correspondientes a los resultados de VARK y las dos últimas las 

correspondientes a los resultados de CHAEA, se toma como punto de partida que los 

participantes tienen una participación en esta agrupación de más de seis meses y 

actualmente desarrollan sus actividades planamente con la compañía de danza. 

4.1.1. Estilos de aprendizaje preferentes de los alumnos participantes (VARK) 

  A continuación se exponen los datos estadísticos de tipo descriptivo y la 

interpretación cualitativa de dichos datos, es importante tener en cuenta que no se han 

hallado otros referentes en la misma área, por lo cual los datos que se van a tener en 

referencia solo hacen parte de esta investigación, es así como se encuentra en el grupo 

juvenil una marcada tendencia hacia los estilos de aprendizaje auditivo y kinestésico 

como los dos estilos más fuertes con los porcentajes más altos del 29 % cada uno y con 

la mayor cantidad de acciones propias para resolver las situaciones presentadas como se 

observa en la figura 1. 

También se ubica la categoría de lecto-escritura donde aunque tiene un 

porcentaje alto del 25 %, es menos elegible como opción dentro de los planteamientos 

establecidos en el instrumento; por último se encuentra el estilo visual, el cual aunque es 

más baja su elección entre todos los planteamientos, con un porcentaje del 17%,  tiene 

una gran acogida como alternativa de aprendizaje, se observa de esta manera los 

resultados de este instrumento en la figura 1.  
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Figura 1. El instrumento de VARK - Grupo juvenil 

También se presenta de manera clara y explícita en la tabla 8 (apéndice I), los 

aspectos relacionados con las respuestas presentadas y las seleccionadas por la gran 

mayoría de los participantes de esta investigación que aúna la búsqueda incansable de las 

mejoras y mayores oportunidades para la implementación de mejores estrategias en el 

proceso de la enseñanza de la danza en la compañía de danza.  

Se presentan los resultados del grupo adulto mayor que permiten observar las 

tendencias del aprendizaje, de características muy similares a las de juvenil, pero que 

mantiene unas diferencias marcadas por el contexto en el que se encuentra, allí se 

aprecia una mayor escogencia en el estilo auditivo con un porcentaje del 29%, se 

observa que en esta fase del aprendizaje, se ubica como uno de los estilos más 

importantes para esta población ubicándolo como el que más prefieren. 

CATEGORIAS

VISUAL 17%

AUDITIVO 29%

LECTO-ESCRITURA 25%

KINESTESICO 29%

17%

29%

25%

29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

P
O
R
C
EN

TA
JE
S

INSTRUMENTO VARK - GRUPO JUVENIL

VISUAL AUDITIVO LECTO-ESCRITURA KINESTESICO



   

 

33 

 

 

 Figura 2. El instrumento de VARK - Grupo adulto mayor 

 Se observa el estilo kinestésico con un porcentaje del 27%, como el segundo 

preferido por parte de los participantes, pero que hace parte de lo establecido por este 

tipo de instrumentos de selección; así mismo apreciamos con un porcentaje del 26% el 

estilo lecto –escritura el cual dentro de los dos grupos se ubica como uno de los 

indicadores más importantes a tener en cuenta para la búsqueda de las estrategias de 

enseñanza. Por último y no menos importante se encuentra el estilo visual que con un 

porcentaje del 17%, a pesar de ser mínimo, es uno de los estilos que en su momento para 

los distintos procesos educativos se torna muy importante y en especial para la 

educación en la danza.  

 Es así como al realizar un consolidado de los resultados de este primer 

instrumento se encuentra que los estilos  preferidos por los participantes son los auditivo 

y kinestésico en porcentajes del 29%, para el estilo auditivo y kinestésico en el grupo 

juvenil y del 29% en el estilo auditivo y el 27% en el estilo kinestésico en el grupo 

adulto mayor y que aunque no es para sorprenderse se ubica el estilo de lecto –escritura 

como el tercero con un porcentaje de 25% en el grupo juvenil y 26% en el grupo adulto 

mayor  y que lo ubican como uno de los estilos de aprendizaje más predilectos en el que 
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hace uso de la lectura y la escritura como las metodologías más importantes en la 

educación de la danza. 

 De esta manera se empiezan a plantear propuestas muy valiosas dentro de esta 

investigación y que deja empezar a dilucidar las posibles propuestas que puedan surgir 

en el camino de mejorar las estrategias de enseñanza para la danza folclórica con la 

implementación de nuevas propuestas que contribuyan en el proceso de formación de los 

integrantes de los grupos juvenil y adulto mayor de danza de la compañía de danza, en la 

cual se adelantó esta investigación.  

4.1.2. Estilos de aprendizaje preferentes de los alumnos participantes (CHAEA) 

 Continuando con la exposición, se presentan ahora los datos estadísticos de tipo 

descriptivo y la interpretación cualitativa de los cuestionarios CHAEA que se aplicaron 

en la población participante, es importante tomar en cuenta como ya  se dijo que no se 

han hallado otros referentes en la misma área, por lo cual los datos que se tuvieron en 

referencia solo harán parte de esta investigación y se condensan en la tabla 9 (apéndice 

I). 

En este instrumento se encuentra que en el grupo juvenil se ubica un estilo de 

aprendizaje con base en los resultados en una tendencia marcada sobre el ítem reflexivo 

con un porcentaje del 27.7 % siendo el más alto y que abre una puerta muy grande hacia 

lo que los participantes de esta investigación prefieren en estilos de aprendizaje. 

Hay que tener en cuenta que los otros ítems tienen también una gran preferencia 

y las distancias en términos de porcentajes no son tan relevantes, en el segundo lugar de 

preferencia se identifica el estilo de aprendizaje con base en la tendencia del ítem teórico 

el cual con un porcentaje del 25.3% se ubica de segundo en la preferencia de la 

población participante y hace un énfasis muy grande sobre las preferencias de 

aprendizaje teórico y que plantea búsqueda imperiosa de cubrir esta necesidad con 

algunos estilos de enseñanza que manejen estas tendencias. 
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 Figura 3. El instrumento CHAEA – Grupo juvenil 

 Se aprecia en la selección de los estilos de aprendizaje una tendencia que es 

particular para la danza y es el ítem pragmático que alcanza un porcentaje del 24.7% que 

aunque no esta tan distante de los otros porcentajes no alcanza un porcentaje  alto dentro 

de una actividad que podría decirse lo incluye muy intrínsecamente. 

 Por eso estos instrumentos se aplican, para que las personas puedan expresar 

libremente sus preferencias y poner en la mesa de trabajo planteamientos para ser 

tenidos en cuenta y buscar sus posibles soluciones o mejoras en pro de un trabajo más 

eficiente, eficaz sobre el aprendizaje de la danza y sus posibles estrategias a plantear. 

 Por último y no menos importante se identifica el ítem activo el cual con un 

porcentaje del 22.3% completa la balanza en esta búsqueda de estilos de aprendizaje en 

el grupo juvenil de la compañía de danza, al tomar estos datos se inicia un proceso de 

reflexión que permitirá realizar un trabajo más amplio y consciente en la búsqueda de 

estilos de enseñanza, que optimicen los rendimientos artísticos de los integrantes de la 

compañía de danza. 
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 A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron en el grupo de 

adulto mayor que a pesar de tener posicionamientos mucho más maduros y de mayor 

experiencia, deja observar las inclinaciones en los porcentajes de manera muy similar a 

lo que observamos en el grupo juvenil pero con una mayor inclinación por el estilo de 

aprendizaje con tendencia hacia el ítem teórico que ubica con un porcentaje del 28.2% 

seguido del ítem reflexivo con un porcentaje del 27.7% y que vuelve a darnos un margen 

pequeño pero significativo sobre las preferencias del grupo poblacional; es así como con 

porcentajes menores pero que hacen parte de esta investigación se encuentran los ítems 

de tendencia pragmática con un 24.1% y el activo con un 20% que en este grupo hace ya 

un relativo distanciamiento entre estos cuatro ítems y que nos cuestionan sobre las 

posibles alternativas en esta búsqueda. 

 

 

 Figura 4. El instrumento CHAEA – Grupo adulto mayor 

 Por último se presentan los resultados de los datos obtenidos en el instrumento 

CHAEA en el grupo adulto mayor como parte de este proceso y que permitirá acercarse 

cada vez más en las diferentes opciones que se están buscando en los procesos de 

implementación de estilos tanto de aprendizaje como de enseñanza y que en definitiva 

brinde un mayor y más amplio desarrollo artístico de los participantes de esta 
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investigación; es acá donde se aprecian porcentajes muy similares a los obtenidos en el 

grupo juvenil pero que dejan observar el porcentaje más alto en el ítem teórico con un 

28.2% y un porcentaje del 20% para el ítem activo donde permite tomar como punto de 

referencia que ellos propician un mayor gusto por ayudas teóricas que activas. 

4.2   Formas de aprender – hallazgos cualitativos  

 Dentro de los instrumentos que se utilizaron en esta investigación se encuentran 

las entrevistas, y el modelo de entrevista que se aplicó a los participantes se puede 

apreciar en el apéndice F, es allí donde se condensan los 28 cuestionamientos que se les 

hicieron y con los cuales obtuvimos las respuestas que se compilan en las tablas de los 

apéndices Ga y Gb, con las cuales logramos recabar información que nos permite 

apreciar los puntos de vista de los participantes respecto a los diferentes temas expuestos 

en cada uno de los cuestionamientos que allí se encuentran.     

 Las entrevistas tuvieron una característica especial y una técnica particular, la 

cual es entrevista grupal, en la cual los entrevistados, participan en un dialogo dirigido y 

encaminado a la participación libre y espontánea de cada uno de los entrevistados, como 

es de libre participación se desarrolló con un moderador que fue el mismo investigador- 

participante y quien se encargó de realizar los cuestionamientos de cada una de las 

preguntas de la entrevista y de adjudicar la palabra a los que querían dar respuesta a la 

pregunta, es claro que cada uno de los participantes tenían su entrevista por escrito y en 

ese mismo documento, podían responder las preguntas así no diera la respuesta en voz 

alta.   

 De esta forma fue como se plantearon las entrevistas grupales y con las cuales se 

logró el consolidado planteado en las tablas de los apéndices Ga y Gb.  

4.2.1 Apreciaciones de los participantes de los grupos juvenil y adulto mayor hacia 

la enseñanza de la danza en la compañía. 

 Continuando con este trabajo de campo se presentan los resultados de la 

entrevista grupal que se aplicó en el grupo poblacional de estudio y que se compila en 
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las tablas (apéndices Ga y Gb)  donde se reúnen las diferentes respuestas a las 28 

preguntas realizadas a cada uno de los participantes en una entrevista grupal la cual se 

realizó en cada uno de los grupos de manera grupal, donde ellos tenían la oportunidad de 

contestar cada pregunta en un documento individual y podían también intervenir en un 

conversatorio realizado en uno de los espacios de sus ensayos, espacio que fue 

concertado con cada uno de los dos grupos teniendo una entrevista con 15 participantes 

de adulto mayor y 25participantes de juvenil, para un total de dos entrevistas grupales 

cuyos resultados se describen aquí:  

 Se aclara que las docentes que participan de proceso hacen parte de los 

integrantes del grupo juvenil y se contabilizan dentro de los que participan de la 

investigación. 

 Se encuentra que los participantes de esta agrupación tienen en promedio un 

vínculo con la misma desde los 6 meses hasta los 16 años con participación activa de 

personas que ya tienen un experiencia amplía hasta aquellos que llevan una participación 

reciente y que se encuentran en formación; punto de vista que permite tener diversidad 

en los trabajos presentados. 

 Al analizar respuestas de preguntas como: ¿Qué cosas le agradan y le desagradan 

de la compañía de danza? Se encuentra que son más las respuestas con aspectos que les 

agradan, que las respuestas con aspectos que les desagradan, localizando una relación de 

42 a 22 en su orden; generando a favor un mayor cúmulo aspectos agradables para los 

participantes de proceso y encontrando 55 ítems de aspectos que los identifican con la 

compañía y que permiten que el desarrollo de los proyectos sean más viables. 

 Por otra parte al indagar sobre la forma como le gustaría recibir las instrucciones 

de su profesor, se encuentra que les gusta leer, que prefieren tener las instrucciones de 

manera escrita con ejemplos y si se puede de manera gráfica, se encuentra que aparte de 

la lectura, les gusta realizar resúmenes o escritos, se encuentra una diversidad de 

respuestas que ponen como preferencia las instrucciones con ejemplos, un agrado por la 

lectura y por la elaboración de resúmenes con porcentajes altos. 
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 Dentro del análisis que se realiza en las respuestas obtenidas en los gustos de los 

participantes se alcanzan a encontrar varias que nos permiten contextualizar los procesos 

de aprendizajes más constantes y con los cuales los participantes encuentran mayor 

gusto, identificación y mejores resultados en todos sus procesos. 

 El contexto abordado en la entrevista desarrollada por los participantes se alcanza 

a ubicar algunos de los argumentos que permiten plantear propuestas que mejorarían y 

aportarían mejores resultados en los propósitos del proyecto general de la Compañía 

Yambalo Danza. 

4.2.2 Percepciones de los participantes del grupo juvenil sobre la clase de danza 

 Dentro de las preguntas que se implementaron en la entrevista, se organizaron un 

total de 28 cuestionamientos (ver apéndice F) que se resumieron en la tabla que se 

encuentra en el apéndice Ga, tomando las respuestas que más frecuentemente se 

encontraron se realiza un resumen de las mismas donde se plasma las ideas expresadas 

por cada uno de los entrevistados. 

 Se observa en cada una de las respuestas que tiene un número, dentro de los 

paréntesis, que significa el número de veces que se tuvo esa respuesta y así se organiza 

la tabla que encuentra en el apéndice Ga y que reúne las diferentes contestaciones que 

recibimos por parte de la población que participa de la investigación; dentro de los 

puntos más sobresalientes en esta entrevista al grupo juvenil se plantean los siguientes: 

 Participan de la compañía personas desde hace 16 años y siguen activos, así 

también se encuentran participantes de 9, 4, 3, 2, 1 años y también participantes de 6 

meses donde se tiene una variada participación en la población y su tiempo de 

permanencia dentro de la compañía. 

 Se indaga sobre las cosas que les agradan y desagradan de la compañía, para 

poder conocer como es la empatía y el desarrollo de las actividades en todos los campos, 

encontrando respuestas que permiten contextualizar este campo dentro del ambiente que 



   

 

40 

 

se trabaja, y en un porcentaje amplio se encuentra que existe una empatía grande entre 

muchos de los participantes y la compañía como tal. 

 Por otra parte se realizan indagaciones en las cuales se busca conocer los gustos 

de los participantes en temas más concretos como la escritura, la música, los videos y 

otros más entre los cuales se encontraron los procesos que les gustaría descubrir en la 

clase de danza, si presentaron dificultades y cuáles son las más relevantes, los factores 

que pueden formar parte de su proceso de aprendizaje, para poder conocer los datos más 

concluyentes y que aporten en el marco de esta investigación. 

 Es muy importante tener claro que este proceso con este estudio abre una serie de 

propuestas que podrán implementarse y que pueden generar otros estudios y podrán 

alcanzar otras metas que brinden mayores y mejores alternativas en el ámbito educativo, 

que permitan acercarse más a la realidad y al cubrimiento de más expectativas de la 

población participante. 

4.2.3 Percepciones de los participantes del grupo adulto mayor sobre la clase de 

danza 

 Dentro de las preguntas que se implementaron en la entrevista, se organizaron un 

total de 28 cuestionamientos (ver apéndice F) que se resumieron en la tabla que se 

encuentra en el apéndice Gb tomando las respuestas que más frecuentemente se 

encontraron se realiza un resumen de las mismas donde se plasma las ideas expresadas 

por cada uno de los entrevistados. 

 Se observa en cada una de las respuestas que tiene un número, dentro de los 

paréntesis, que significa el número de veces que se tuvo esa respuesta y así se organiza 

la tabla que se encuentra en el apéndice Ga y que reúne las diferentes contestaciones que 

se recibe por parte de la población que participa de la investigación; dentro de los puntos 

más sobresalientes en esta entrevista al grupo adulto mayor se plantean los siguientes: 

 Aunque es el grupo que como su nombre lo indica es de adulto mayor, es más 

joven que el juvenil y aunque suena contradictorio, es la verdad, por cuanto este grupo 



   

 

41 

 

se conformó hace cinco años y los más antiguos participantes llevan ese tiempo de 

experiencia, pero aun así ya han alcanzado un grado de madurez escénica muy bueno y 

esto se reflejó en las observaciones y también en  que lo plasman en sus contestaciones 

de los instrumentos de VARK y CHAEA. 

 Los aspectos que más comparten con la compañía son la pedagogía, el ambiente 

familiar, el acompañamiento que se les brinda y las propuestas metodológicas que se 

plantean en la compañía; así mismo las características que más los identifican con la 

compañía de danza son: la responsabilidad, la pasión por la danza, el profesionalismo la 

integración y el respeto dentro de los que más se resaltan. 

 Algo muy particular de este grupo es que es el motor de una de las propuestas 

más fuertes de este trabajo, por cuanto por sugerencia de una de sus integrantes y de 

manera muy rudimentaria se inicia con la intención de plasmar una coreografía en el 

papel con el propósito inicial de hacer una lista de pasos para acordarse de lo que seguía 

en la coreografía, pero luego se planteó la posibilidad de realizar algunos gráficos que 

fueran más fáciles de identificar, hasta llegar a la realización de una guía coreográfica 

que se ayudó a complementar, se redactó con mayor claridad y se realizó una mejor 

propuesta que inicia con el borrador de la danza de los arcos frutales como la que se 

puede apreciar en el apéndice H.  

 Dentro de las categorías más importantes podemos rescatar el rendimiento 

artístico, la motivación, la confianza y la concentración; estas y otras propuestas se 

alcanzan a identificar como los aspectos más importantes para los participantes de este 

estudio; y es donde toman un valor importante como aspectos que son determinantes y 

que permiten apreciar de manera amplia las falencias y las oportunidades de los 

bailarines. 

 Por último y retomando las diferentes observaciones realizadas, se hace evidente 

que la danza ha empezado a tomar parte fundamental en el medio educativo, llegando a 

tomar un posicionamiento muy importante y fundamental en el ámbito donde se 
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desenvuelve la compañía de danza y esto se hace consciente en los integrantes quienes 

plasman en muchas de sus respuestas, estas afinidades. 

 Es muy importante resaltar que los espacios de formación de los grupos juvenil y 

adulto mayor han servido de cuna para que nazcan propuestas muy contundentes que 

permitan realizar un trabajo que sirva como ejemplo para otras instituciones que trabajan 

de manera muy similar y que pueden apoyarse en los resultados que se puedan encontrar 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de la danza folclórica colombiana con estilos 

muy característicos y específicos que han ubicado esta técnica de enseñanza como 

ejemplo en el sistema educativo colombiano y es por esta razón, que se tomó como 

objeto de estudio en esta tesis. 

4.3.  Categorización de los resultados 

 Las entrevistas permiten obtener respuestas que partiendo de la pregunta, 

ratifican algún postulado o plantean otras opciones de respuesta; tomando como 

referencia las respuestas que se encontraron en las entrevistas grupales realizadas a los 

participantes de la investigación, se encuentra que varias respuestas permiten categorizar 

algunas de las más concurrentes y que permiten posicionar las tendencias de aprendizaje 

dentro de la compañía de danza. 

 De acuerdo con las respuestas más repetidas o que se utilizaron más por parte de 

los entrevistados se alcanza a agrupar en categorías muy particulares y con las cuales se 

pretende encontrar variables que permitan optimizar la información en búsqueda de 

propuestas y el planteamiento de las mismas. 

 La primera categoría se establece como la motivación donde se condensan 

expresiones de agrado por la compañía y en la cual se reúne una serie de aspectos que 

motivan la participación de los participantes en la compañía de danza y son: el ambiente 

de trabajo, el seguimiento de cada proceso, la pedagogía en la enseñanza y los proyectos 

y propuestas que se generan al interior de la compañía, la autenticidad, el 

compañerismo, la técnica y la diversidad estos aspectos son los que generan mayor 



   

 

43 

 

motivación en la participación de cada uno de los integrantes de los grupos juvenil y 

adulto mayor. 

 La segunda categoría que se establece es la confianza donde se condensan 

expresiones de libertad de expresión como: podemos expresar lo que queremos, las 

actividades son incluyentes, se permite participar en lluvia de ideas, participación en 

debates y la retroalimentación, donde cada uno de estos aspectos permiten generar un 

grado de confianza en los bailarines. 

 La tercera categoría que se establece es el rendimiento artístico donde se 

condensan los aspectos que más fortalecen su función como bailarín de la compañía de 

danza y entre los cuales se encuentran: aspectos que comparten con la compañía, 

aspectos que le agradan de la compañía, aspectos de la metodología, pedagogía y 

propuestas en los procesos educativos de la danza, de esta forma se procura consolidar 

las tres categorías que recopilan la mayor cantidad de aspectos que se encuentran entre 

las respuestas de los participantes de la investigación. 

4.4.  Formas de enseñar - propuestas realizadas 

 En el contexto de articular los diferentes datos recolectados en esta investigación 

se aúnan propuestas generadas desde el mismo grupo de participantes y uno de los 

logros más representativos, es que se evidencia la creatividad y el compromiso por parte 

de ellos. 

 Implementar un manual de coreografías que reúna todas las planimetrías de los 

dos grupos participantes de la investigación donde se pueda presentar de manera 

didáctica las diferentes danzas que tiene implementada la compañía de danza en sus dos 

grupos juvenil y adulto mayor.  

 Proponer la celebración de un día cultural de la compañía de danza, cada 

semestre y en el cual se participe con una actividad cultural diferente a la danza y que 

pueda socializar con sus compañeros.  
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 Crear un espacio virtual perteneciente a alguna de las redes que permita utilizarse 

como conducto educativo, con una capacidad amplia de almacenamiento, que brinde la 

opción de subir fotografías, videos y otros medios audiovisuales, a los cuales puedan 

acceder los pertenecientes a la compañía de danza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

45 

 

Capítulo 5. Conclusiones 

 

Comprender que los estilos de aprendizaje  y de enseñanza son puntos 

fundamentales en la educación y mucho más cuando se habla de un proceso educativo 

basado en la práctica, fue uno de los motivantes para el desarrollo de esta investigación 

y desde allí se parte para abordar los estilos en la enseñanza y aprendizaje de la danza 

folclórica colombiana desde un espacio de educación no formal, como lo es el espacio 

que desarrolla la compañía de danza con los grupos de danza de nivel juvenil y adulto 

mayor.  

Al realizar este trabajo de investigación de carácter mixto que utilizó métodos 

muy particulares se encuentra que definitivamente si existe una relación directa entre los 

estilos de aprendizaje y de enseñanza; y que tiene una incidencia directa en el 

rendimiento artístico de los integrantes de los grupos juvenil y adulto mayor de la 

compañía de danza, dado que varios de los resultados evidenciaron que al optimizar los 

procesos de enseñanza aprendizaje se alcanzan mejores rendimientos artísticos en los 

participantes del proceso. 

Aunque no es una temática muy abordada como ejemplo para la educación, se 

deja un precedente y se plantea como una alternativa más para poder ampliar y brindarla 

como posibilidad al momento de tener más referentes al respecto, y posicionarlos en el 

contexto educativo y que se espera ampliarlos con las propuestas acá planteadas y que 

surgen como opciones en esta etapa de la educación en la danza folclórica 

Durante este proceso se implementaron instrumentos muy particulares que 

brindaron suficientes herramientas pedagógicas para la implementación de actividades 

específicas que generaron un rendimiento artístico más óptimo y productivo, que en los 

integrantes de la compañía se vieron reflejados en logros alcanzados dentro del proceso 

y que fueron observados durante los últimos meses, resultados, los cuales midieron y 

permitieron recoger grandes satisfacciones y reconocimientos en hechos directamente 
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relacionados con la gran calidad artística y profesional que han venido demostrando en 

su entorno y contexto directo, con evaluaciones muy altas de desempeño y 

desenvolvimiento óptimo que han logrado los integrantes de la compañía de danza tanto 

en el grupo juvenil, como  en el grupo de adulto mayor en eventos desarrollados en la 

capital de la república así como en algunos lugares de la geografía colombiana. 

En la compañía de danza, en los grupos juvenil y adulto mayor se implementaron 

varias propuestas que se están desarrollando, como propuestas que surgen después de las 

indagaciones planteadas por cada uno de los instrumentos desarrollados en los dos 

grupos y que se condensan en actividades que se empiezan a construir como la 

elaboración de un borrador de un manual de coreografías de cada uno de los grupos que 

permitan a los integrantes de la compañía tener una herramienta escrita de cada una de 

las coreografías que tienen implementadas y que por su manera de presentar de manera 

didáctica elementos que contribuyen a la comprensión y aprendizaje de las mismas de 

manera que aporta como herramienta en el proceso y que en estos momento está en 

proceso de elaboración. 

Es claro que este borrador de manual de coreografías surge como propuesta para 

mejorar el aprendizaje de las estructuras coreográficas en el grupo de adulto mayor 

donde por iniciativa de una de las integrantes se propuso hacer un esquema con dibujos 

que indicaran de manera secuencial la planimetría de las coreografías para sacarle 

fotocopias y distribuirlas en los integrantes del grupo y que ellos pudieran leerlas y 

repasarla en casa. 

Este ejemplo se pasa como opción para el grupo juvenil en el cual funcionó y 

desarrollo mayor conciencia en el aprendizaje de las coreografías, por esta razón se 

planteó su elaboración con asesoría y diagramación más gráfica con dibujos de las 

principales estructuras coreográficas y de las cuales se están realizando con cada una de 

las coreografías de los dos grupos tanto juvenil como adulto mayor; se adjunta como 

apéndice H, un ejemplo de una de las estructuras coreográficas de grupo juvenil y de 

nombre la danza de los arcos frutales. 
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Por otra parte se propuso el plantear un día cultural en el cual los participantes de 

la compañía participaran con una muestra que no reflejara actividad dancística y que 

permitiera conocer otras habilidades de los bailarines y que evidenciara otros procesos 

educativos adelantados por ellos mismos y que fuera complemento a su quehacer como 

integrantes de la compañía de danza. 

Esta propuesta surgió como iniciativa desde varios integrantes del grupo juvenil 

quienes expresaron que querían compartir con sus compañeros algunos conocimientos 

que ellos tienen y que podrían brindar posibilidades de complementar su formación en la 

danza y que ellos gustosamente podrían implementar como talleres a futuro a desarrollar 

en los espacios formativos de los integrantes de la compañía; este espacio se desarrolló 

en un día de ensayo y se implementó como ejercicio para ambos grupos tanto juvenil 

como adulto mayor, surgiendo un acto cultural muy interesante y complementario al 

proceso que se ha venido desarrollando dentro de los dos grupos y que sirvió como 

actividad de integración y de compartir entre ambos grupos. 

Esta actividad permitió conocer habilidades en campos como la pintura, la 

música, el canto, la actuación, las artes manuales y hasta las artes culinarias de los 

distintos integrantes de ambos grupos, adicional fue un espacio en el que se involucró a 

los familiares quienes pudieron participar como espectadores y algunos como apoyo en 

las actividades escogidas por los integrantes.  

Se evidenció en todos los participantes de ambos grupos una participación muy 

comprometida y responsable con cada una de estas actividades complementarias; las 

cuales tuvieron una gran acogida con cada rol asumido y asignado en cada participación, 

y evidenció su disfrute tanto en la elaboración como en la participación de cada una de 

las actividades propuestas. 

 Por último pero no menos importante se planteó por parte de todos los 

integrantes de ambos grupos, la creación de un espacio virtual que se pueda utilizar 

como medio de comunicación, como complemento en la formación de cada uno y como 

respaldo en las nuevas estrategias de los estilos de enseñanza y a la vez, como conducto 
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de comunicación de manera que la tecnología permita la implementación de un espacio 

que brinde una serie de informaciones de primera mano y que otorgue a los participantes 

otras opciones para el complemento de sus estilos de aprendizaje haciendo uso de las 

nuevas tecnologías. 

Este espacio es donde se pueden ubicar fotografías, videos, piezas musicales e 

inclusive documentos que permitan complementar las diferentes orientaciones 

implementadas en los ensayos y que inclusive pudieran filmarse los mismos para luego 

ellos poder retroalimentar como estaban desarrollando sus movimientos corporales, un 

espacio virtual que les permitiera observarse de manera detallada cada uno de sus 

movimientos, utilizando la cámara lenta y la observación desde otro ángulo. 

Espacio que contribuya a mejorar sus procesos formativos individuales y 

grupales, y de una forma diferente aportar en la formación y crecimiento de cada uno de 

los participantes de los dos grupos tanto el de adulto mayor como el juvenil. 

Otro factor es el poder contar con los videos de presentaciones y muestras en 

escenario de los montajes realizados por la compañía con las dos agrupaciones.  

Es así como se puede vislumbrar que el proceso que se está adelantando es 

paulatino y está sujeto a modificaciones y ajustes, por cuanto la misma metodología de 

la investigación así puede generarlo, también es muy importante comprender que se 

pueden complementar e implementar otras estrategias que enriquezcan el procedimiento, 

razón por la cual la aplicación de los instrumentos VARK y CHAEA se desarrollaron y 

se llevaron a cabo, como herramientas que lograran otorgar más y mejores datos, con los 

cuales se pueden realizar propuestas que vayan surgiendo como las que se acaban de 

mencionar y que se conviertan en procesos para alcanzar nuevas y mejores estrategias en 

la implementación de los estilos de enseñanza. 

De esta manera se deja un proceso abierto y en construcción con la 

implementación de mejores y más completas propuestas para mejorar los procesos 

educativos y que pueden servir como ejemplo para otras organizaciones e instituciones 
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que se desenvuelvan en el mismo campo y que nos abren otros interrogantes que pueden 

convertirse en preguntas problémicas a futuros estudios y trabajos de investigación de 

otras estrategias y posibilidades se pueden encontrar y/o como estas que se abordaron 

acá pueden adaptarse a otras áreas de la educación; o como estos hallazgos pueden tener 

un talante complementario en espacios artísticos similares y a su vez generar una 

evolución de los mismos en futuros trabajos de las mismas condiciones y con 

características muy parecidas, pero que brinden la oportunidad de crecimiento en todos 

sus elementos constitutivos.  

Como punto final queda claro que se amplían los procedimientos y herramientas 

en campos prácticos como la danza y que a través de trabajos como estos pueden 

plantear nuevas estrategias en las metodologías educativas que estén más acordes y más 

cercanas de las realidades y necesidades de nuestros estudiantes y mejorar 

ostensiblemente sus procesos educativos que permitan complementar sus ámbitos 

educativos formales, y proponer nuevas alternativas en el contexto de formación de los 

miembros productivos y más motivados para su intervención en cada una de las 

sociedades donde se vayan a desenvolver como profesionales. 

 

5.1 Propuestas para la implementación de los estilos de enseñanza de la danza  

 Al retomar todos los datos que cada uno de los instrumentos aplicados durante 

este proceso han ido aportando se complementa el trabajo de campo con el surgimiento 

de algunas propuestas que se presentan como alternativas en la implementación de los 

estilos de enseñanza y algunas de las cuales se han realizado unos avances, pero que 

necesitan implementar otros modelos y otros instrumentos que se esperan poder 

desarrollar un inicio en el transcurso del cierre de esta investigación y por lo cual se 

plantean algunas de estas propuestas aquí: 

 Implementar un manual de coreografías para cada uno de los grupos participantes 

de la investigación donde se pueda compilar toda la información escrita de las 
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diferentes coreografías de cada grupo y que brinde a los participantes una amplia 

información y orientación de cada una de las estructuras coreográficas 

implementadas dentro de su repertorio.  

 Implementar un día cultural de la compañía de danza en el que los participantes 

de los grupos puedan desarrollar una actividad cultural diferente a la danza y que 

puedan socializarla con sus compañeros y exponer sus habilidades y capacidades 

entre sus compañeros.  

 Plantear un espacio virtual que se pueda utilizar como medio de comunicación y 

como conducto educativo de manera que la tecnología permita la 

implementación de un espacio que brinde una serie de informaciones de primera 

mano y que otorgue a los participantes otras opciones para el complemento de 

sus estilos de aprendizaje haciendo uso de las nuevas tecnologías.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Conceptos Adicionales  

1. Danza: 

“La danza puede definirse como la actividad  espontanea de los músculos bajo la 

influencia de alguna emoción intensa, como la alegría social o la exaltación religiosa. 

También puede definirse como combinaciones de movimientos armónicos realizados 

solo por el placer que ese ejercicio proporciona al danzante o a quien le contempla. Se 

trata de movimientos cuidadosamente ensayados que el danzante pretende representen 

las acciones y pasiones de otras personas. En su sentido más elevado, parece ser el 

gesto-prosa lo que el canto para la exclamación instintiva de los sentimientos” (W. C. 

Smith, A. B. Filson Young [1910], the Encyclopedia Británica, vol. VII cit. Por Leese y 

Packer, 1991, pp. 15 – 16). 

“Podemos definir la danza como arte en producir y ordenar los movimientos 

según los principios de organización interna (composición en movimientos en sí 

mismos) y estructuras (disposición de movimientos entre sí) ligados a una época y a un 

lugar dado, con el fin de experimentar y comunicar un mensaje literal” (Quebec, M. E. 

(1981), p. 77). 

“La danza es la más humana de las artes […] es un arte vivo; el juego 

infinitamente variado de líneas, de formas, y de fuerzas, de direcciones y de velocidades, 

concurre a la realización de prefectos equilibrios estructurales que obedecen, tanto a las 

leyes de la biología como a las ordenaciones de la estética.” (Bougart, 1964, p. 5). 

2. Danza Folclórica 

Para conceptualizar lo que entendemos por Danza Folclórica se hace necesario 

profundizar sobre el concepto de folclor, y aquí tomamos varios puntos de vista que nos 

permiten comprender mejor el término; folclor es el estudio de las expresiones orales y 

artísticas, de las tradiciones espirituales y sociales, de usos y costumbres que prevalecen 
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en un pueblo, folclor viene del término inglés FOLCLORE donde “FOLK” significa 

pueblo y “LORE” significa saber, acervo, conocimiento; folclor reúne en su significado 

toda expresión a través de todos los medios que la cultura de un pueblo, ha hecho 

prevalecer por diferentes medios de expresión como el de las artes plásticas (artesanía), 

por medio de la danza (bailes), por medio de la  narración oral,(historia oral, chistes, 

cuentos, leyendas, etc.) , por medio de la música, (piezas musicales), y otras expresiones 

propias de la cultura(supersticiones, eventos sociales, acontecimientos) y demás cosas en 

común a una población concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, o grupo 

social, además se suele llamar de la misma manera al estudio de estas materias. Sin 

embargo hubo muchos desacuerdos referentes a qué exactamente el folklore contenía: 

algunos hablaban solo de cuentos y creencias y otros incluían también festividades y 

vida común. La palabra original corresponde a FOLKLORE, que fue creada por el 

arqueólogo Williams John Thoms, quien buscando una palabra para denominar a lo que 

en esa época se llamaba “antigüedades populares”  la encontró y la propuso a la revista 

inglesa Athenaeum en 1846. Sin embargo, su reconocimiento oficial sólo se logró a 

partir de 1878, cuando es fundada en Londres la Folklore Society. Desde entonces es 

aceptada universalmente por los estudiosos de la nueva ciencia que tiene por objeto de 

estudio la cultura tradicional del pueblo. (Prat: 1983) 

En términos generales se entiende el folclor como el conjunto de manifestaciones 

culturales y artísticas a través de las cuales se expresa un pueblo o comunidad en forma  

tradicional y espontánea, para satisfacer necesidades de carácter material o inmaterial y 

se trasmiten de generación a generación a través de todas las formas de comunicación 

existentes. Si tratamos de comprender los diferentes conceptos de folclore y los 

consolidamos como la expresión estética de la cultura tradicional es decir es el arte 

verbal y coreográfico, es definitivamente el lenguaje que el hombre iletrado, sin una 

formación académica utiliza como instrumento en su cultura, para transmitir 

acontecimientos, hechos, eventos, etc. Que su comunidad ha vivido, sufrido o 

experimentad; No es una simple manifestación recreativa; y así todo hombre es hacedor 

de cultura; el hombre por ser eminentemente un ser social, se convierte en trasmisor de 
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todo el bagaje cultural de su sociedad; el folclore por ende pasa a ser un producto social 

que va a reflejar la esencia de su raza, y por tanto crea una evidencia, un testimonio que 

va a decir a la comunidad y a sus descendientes, recibiendo el aplauso o la censura de su 

sociedad en los diferentes momentos de su proceso histórico. A todos esos sucesos se les 

denomina "hechos folclóricos" que representa la proyección del acontecimiento y que 

este se convierta en algo "genuino, autentico", es decir, fiel espejo de la cultura en que se 

sostiene, conserva y conforme lo ejecuta la comunidad imitada. (Ocampo: 1970) 

El folclor como toda su cultura se encuentra totalmente ligada a su esencia, es su 

alma, su primera naturaleza, El folclor no es patrimonio distintivo de una clase social, el 

más humilde servidor, el poblador de una vereda, el primitivo artista o el más destacado 

doctor artista de renombre, conservan latente y trasmiten su honda vivencia tradicional 

que no ha logrado borrar la vida de la sociedad, y que con su fuerte recuerdo, ni la 

ciencia, ni el arte modernos que lo rodean, han logrado tener tan magno impacto de una 

generación a la otra. El folclor es patrimonio de todas las clases sociales, aunque 

predomina en  los sectores populares, y aún más en los menos formados 

académicamente y también en los sectores infantiles. 

De esta manera aclaramos muchos de los conceptos que nos permiten entender a 

la danza folclórica como los valores culturales de un pueblo, que se trasmiten de una 

generación a la otra, que permiten mostrar de una manera alegre, diferente sus 

tradiciones y que refleja el sentir de la sociedad, obedecen a definidas estructuras 

coreográficas que nos muestran acontecimientos muy especiales de la comunidad en la 

que se desarrollen, y que evidencian  la manera de ser del grupo étnico, enmarcado y 

condicionado por aspectos  tales como los geográficos, históricos, religiosos, climáticos 

y culturales propios de esa comunidad. 

3. Metodología de investigación mixta 

Comenzando en 1980 se ha iniciado la discusión sobre la legalidad de la 

investigación mixta, es decir, la oportunidad de efectuar estudios complementando la 

investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. A partir de entonces, han 
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existido sentencias centradas al rechazo y a la aprobación, hoy día se sigue analizando, 

debatiendo y planteando una innovadora perspectiva que garantiza, cimienta y enriquece 

la acción de las dos metodologías de investigación, que la han llamado el enfoque 

integrado multimodal, mejor conocido como enfoque mixto (Brewer & Hunter, 1989; 

Creswell, 1998 y 2005; Grinnel & Unrau, 2005, Citados por Salgado, 2007). 

Cuando se habla de los métodos de investigación surgen diferentes postulados, 

que en el momento llegan a ubicar a la investigación, en una ciencia que se 

complementa día a día; y en ese contexto surge la metodología de investigación mixta, la 

que permite apreciar al mismo tiempo diferentes marcos interpretativos y descriptivos, 

que han producido diversas rutas en la indagación del conocimiento, (Salgado, 2007). 

De esta manera permitir que estos extremos encontrados y supuestamente 

opuestos, puedan aunarse para crear otra metodología de investigación, aunque en un 

principio se entendía como “la investigación que participa de la naturaleza de la 

investigación documental y de la investigación de campo”. (Zorrilla, 1993, p.43) 

Cuando se habla de la metodología de una investigación mixta se refiere al 

enfoque que se demarca la colecta, el análisis y la combinación de “los datos 

cuantitativos y cualitativos en un solo estudio o serie de estudios” (Valenzuela, 2012, 

p.103) 

Creswell y Plano Clark (2011) puntualizan a los métodos mixtos “como un 

diseño de investigación con sus supuestos filosóficos, así como sus métodos de 

indagación” (p.5). Por otra parte al mirarlos como metodología que incluye supuestos 

filosóficos que orientan el camino de la colección, análisis y la combinación de los 

puntos de vista cuantitativo y cualitativo en las diferentes etapas del proceso de 

investigación. Como lo plantea Creswell y Plano (2011, citado por Valenzuela, 2012).  

En la metodología de investigación mixta se encuentran seis tipos de diseños de 

métodos mixtos entre los cuales el que más se acopla a esta investigación es “el diseño 

convergente paralelo”, como lo plantea Valenzuela (2012, p. 102). 
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Figura 5. Esquema del diseño convergente paralelo 

La figura 1 describe este tipo de diseño, “cuando el investigador, en forma 

simultánea, implementa los componentes cuantitativos y cualitativos durante la misma 

fase del proceso de investigación, prioriza los métodos por igual y mantiene los 

elementos cuantitativos y cualitativos independientes durante el análisis. Luego mezcla 

los resultados durante la interpretación final” (Valenzuela, 2012, p. 102). 

4. Triangulación: 

La triangulación es una técnica que ayuda a dar mayor credibilidad a los 

resultados del estudio. Ésta consiste en contrastar múltiples fuentes de datos 

(observaciones, entrevistas, vídeos, fotografías, documentos, etc.), diversos 

investigadores o teorías contendientes. (Valenzuela, 2012). 

La triangulación se utiliza para brindar un respaldo a un resultado, revelando que 

el resultado derivado de una entrevista, concuerda con otro obtenido de una entrevista 

con otra persona o de observaciones realizadas en la investigación. (Valenzuela, 2012). 

Patton (1990) señala que no hay encanto en la triangulación. Lo que él insinúa 

por triangulación es ilustrar y comprender cuándo y por qué hay oposiciones entre las 

diferentes fuentes utilizadas para recolectar los datos.  
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Denzin (1978) menciona los siguientes cuatro tipos de triangulación: 

1. Triangulación de datos que incluye tiempo, espacio y personas: Esta se refiere 

simplemente a utilizar varias fuentes de datos, para ver las convergencias o divergencias.  

2. Triangulación del investigador: En ésta se involucra a más de un investigador 

en el proceso de la investigación, es también considerada una buena práctica. Quizás 

esta forma de triangulación, más que cualquier otra, se construye en el proceso de la 

investigación, ya que usualmente en la recolección de los datos participan varias 

personas. 

 3. Triangulación con la teoría: Se trata de confrontarlos resultados con la teoría 

encontrada acerca de la temática del estudio. Se explican e interpretan los datos a la luz 

de la teoría buscando convergencias y divergencias.  

4. Triangulación metodológica: Es el tipo de triangulación más discutido y se 

refiere al uso de métodos múltiples para explicar un fenómeno social. Explicación 

desarrollada en (Valenzuela, 2012, pp. 195-196). 
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Apéndice B 
Formato de consentimiento informado 

Estilos de aprendizaje y enseñanza de la danza folclórica colombiana en la 

compañía de danza 

Los estilos de aprendizaje y la mejora del rendimiento artístico en danza folclórica 

en la compañía de danza 

Por medio de la presente quiero invitarte a participar en un estudio que estoy 

realizando sobre   Los estilos de aprendizaje y el rendimiento artístico. Mi nombre es 

José Luis Guerrero Pachón  soy alumno de la Maestría en Educación. Este estudio está siendo 

realizado para optar por mi tesis de maestría, con el respaldo de las autoridades del Tecnológico 

de Monterrey. Se espera que en este estudio participe una muestra de 35 alumnos y dos docentes 

de la Compañía Yambalo Danza.  

Si decides aceptar esta invitación, tu participación consistirá si eres alumno 

contestar un cuestionario para identificar tus estilos preferentes de aprendizaje, 

observaciones en clase y participar de una entrevista focal, en el caso de los maestros, 

contestará una entrevista sobre los estilos de aprendizajes y sus implicaciones didácticas 

esto es con la finalidad de resolver la problemática sobre cómo aprovechar el 

conocimiento de los estilos de aprendizaje para mejorar los estilos de enseñanza de la 

danza folclórica y su rendimiento artístico, desde la perspectiva de la teoría de estilos de 

aprendizaje, la duración de la fase de recolección de datos será de cinco semanas 

propósitos, duración y frecuentar como beneficios se esperara mejorar el rendimiento 

artístico de los integrantes de los grupos adulto mayor y juvenil de la Compañía 

Yambalo Danza.  

 Toda información obtenida en este estudio será estrictamente confidencial, 

estarán en mi poder y resguardados. Si los resultados de este estudio son publicados, los 

resultados contendrán únicamente información global del conjunto de las personas 

participantes; Si decides participar en este estudio, por favor anota tu nombre, firma y 

fecha en la parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar tu aceptación y 

consentimiento a lo aquí estipulado.  

José Luis Guerrero Pachón        Nombre: _______________________ 

Docente investigador         Firma autorizada: _______________________   
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Apéndice C 
El cuestionario de Vark 

 

Elija las respuestas que mejor expliquen su preferencia y encierre con un círculo la letra 

de su elección. 

 

Puede seleccionar más de una respuesta a una pregunta si una sola no encaja con su 

percepción.  

 

Deje en blanco toda pregunta que no se apliqué a sus preferencias. 

 

1. Está ayudando a una persona que desea ir al aeropuerto, al centro de la ciudad o a la 

estación del ferrocarril. Ud.: 

a. iría con ella. 

b. le diría cómo llegar. 

c. le daría las indicaciones por escrito (sin un mapa). 

d. le daría un mapa. 

 

2. No está seguro si una palabra se escribe como “trascendente” o “tracendente”, Ud.: 

a. vería las palabras en su mente y elegiría la que mejor luce. 

b. pensaría en cómo suena cada palabra y elegiría una. 

c. las buscaría en un diccionario. 

d. escribiría ambas palabras y elegiría una. 

 

3. Está planeando unas vacaciones para un grupo de personas y desearía la 

retroalimentación de ellos sobre el plan. Ud.: 

a. describiría algunos de los atractivos del viaje. 

b. utilizaría un mapa o un sitio web para mostrar los lugares. 

c. les daría una copia del itinerario impreso. 

d. les llamaría por teléfono, les escribiría o les enviaría un e-mail. 

 

4. Va a cocinar algún platillo especial para su familia. Ud.: 

a. cocinaría algo que conoce sin la necesidad de instrucciones. 

b. pediría sugerencias a sus amigos. 

c. hojearía un libro de cocina para tomar ideas de las fotografías. 

d. utilizaría un libro de cocina donde sabe que hay una buena receta. 

 

5. Un grupo de turistas desea aprender sobre los parques o las reservas de vida salvaje en 

su área. Ud.: 

a. les daría una plática acerca de parques o reservas de vida salvaje. 

b. les mostraría figuras de Internet, fotografías o libros con imágenes. 

c. los llevaría a un parque o reserva y daría una caminata con ellos. 

d. les daría libros o folletos sobre parques o reservas de vida salvaje. 
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6. Está a punto de comprar una cámara digital o un teléfono móvil. ¿Además del precio, 

qué más influye en su decisión? 

a. lo utiliza o lo prueba. 

b. la lectura de los detalles acerca de las características del aparato. 

c. el diseño del aparato es moderno y parece bueno. 

d. los comentarios del vendedor acerca de las características del aparato. 

 

7. Recuerde la vez cuando aprendió cómo hacer algo nuevo. Evite elegir una destreza 

física, como montar bicicleta. ¿Cómo aprendió mejor?: 

a. viendo una demostración. 

b. escuchando la explicación de alguien y haciendo preguntas. 

c. siguiendo pistas visuales en diagramas y gráficas. 

d. siguiendo instrucciones escritas en un manual o libro de texto. 

 

8. Tiene un problema con su rodilla. Preferiría que el doctor: 

a. le diera una dirección web o algo para leer sobre el asunto. 

b. utilizará el modelo plástico de una rodilla para mostrarle qué está mal. 

c. le describiera qué está mal. 

d. le mostrara con un diagrama qué es lo que está mal. 

 

9. Desea aprender un nuevo programa, habilidad o juego de computadora. Ud. debe: 

a. leer las instrucciones escritas que vienen con el programa. 

b. platicar con personas que conocen el programa. 

c. utilizar los controles o el teclado. 

d. seguir los diagramas del libro que vienen con el programa. 

 

10. Le gustan los sitios web que tienen: 

a. cosas que se pueden picar, mover o probar. 

b. un diseño interesante y características visuales. 

c. descripciones escritas interesantes, características y explicaciones. 

d. canales de audio para oír música, programas o entrevistas.  

 

11. Además del precio, ¿qué influiría más en su decisión de comprar un nuevo libro de 

no ficción? 

a. la apariencia le resulta atractiva. 

b. una lectura rápida de algunas partes del libro. 

c. un amigo le habla del libro y se lo recomienda. 

d. tiene historias, experiencias y ejemplos de la vida real. 

 

12. Está utilizando un libro, CD o sitio web para aprender cómo tomar fotografías con su 

nueva cámara digital. Le gustaría tener: 

a. la oportunidad de hacer preguntas, que le hablen sobre la cámara y sus características. 

b. instrucciones escritas con claridad, con características y puntos sobre qué hacer. 

c. diagramas que muestren la cámara y qué hace cada una de sus partes. 

d. muchos ejemplos de fotografías buenas y malas y cómo mejorar éstas. 
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13. Prefiere a un profesor o un expositor que utiliza: 

a. demostraciones, modelos o sesiones prácticas. 

b. preguntas y respuestas, charlas, grupos de discusión u oradores invitados. 

c. folletos, libros o lecturas. 

d. diagramas, esquemas o gráficas. 

 

14. Ha acabado una competencia o una prueba y quisiera una retroalimentación. 

Quisiera tener la retroalimentación: 

a. utilizando ejemplos de lo que ha hecho. 

b. utilizando una descripción escrita de sus resultados. 

c. escuchando a alguien haciendo una revisión detallada de su desempeño. 

d. utilizando gráficas que muestren lo que ha conseguido. 

 

15. Va a elegir sus alimentos en un restaurante o café. Ud.: 

a. elegiría algo que ya ha probado en ese lugar. 

b. escucharía al mesero o pediría recomendaciones a sus amigos. 

c. elegiría a partir de las descripciones del menú. 

d. observaría lo que otros están comiendo o las fotografías de cada platillo. 

 

16. Tiene que hacer un discurso importante para una conferencia o una ocasión especial. 

Ud.: 

a. elaboraría diagramas o conseguiría gráficos que le ayuden a explicar las ideas. 

b. escribiría algunas palabras clave y práctica su discurso repetidamente. 

c. escribiría su discurso y se lo aprendería leyéndolo varias veces. 

d. conseguiría muchos ejemplos e historias para hacer la charla real y práctica. 
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Apéndice D 

Estilos de aprendizaje y enseñanza de la danza folclórica colombiana en la 

compañía de danza 

Instrumento - Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje 

 

Nombres y Apellidos:     ____________________________________________. 

Grupo al que pertenece _____________________________________________. 

Lugar y fecha de Nacimiento: ________________________________________. 

Edad:       ______________________________________________. 

Experiencia Danzaría: ________________________________________. 

Nivel Educativo:     ______________________________________________. 

     (Señalar si es Universitario, Especialista, u otro) 

Fecha de realización:      ____________________________________________  

Indicaciones: En cada una de las celdas de la columna PREFERENCIA anota un "0" si 

estas en más desacuerdo con la pregunta correspondiente o anota "1" si estas más de 

acuerdo que en desacuerdo. 

No. PREGUNTAS PREFERENCIA 

1 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.   

2 
Estoy seguro de lo que es bueno y es malo, lo que está bien y lo 

que está mal. 
  

3 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.   

4 
Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y 

paso a paso. 
  

5 
Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de 

las personas. 
  

6 
Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los 

demás y con qué criterios actúan. 
  

7 
Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido 

como actuar reflexivamente. 
  

8 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.   

9 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.   

10 
Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y 

realizarlo a conciencia. 
  

11 
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 

haciendo ejercicio regularmente. 
  

12 
Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar 

cómo ponerla en práctica. 
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13 
Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean 

prácticas. 
  

14 
Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr 

mis objetivos. 
  

15 
Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta 

sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
  

16 Escucho con más frecuencia que hablar.   

17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.   

18 
Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien 

antes de manifestar alguna conclusión. 
  

19 
Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e 

inconvenientes. 
  

20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.   

21 
Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistema 

de valores. Tengo principios y los sigo. 
  

22 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.   

23 
Me disgusta implicarme efectivamente en mi ambiente de 

trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. 
  

24 
Me gustan más las personas realistas y concretas que las 

teóricas. 
  

25 Me cuesta ser creativo (a), romper estructuras   

26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.   

27 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.   

28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.   

29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.   

30 
Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y 

novedades. 
  

31 Soy cauteloso (a) a la hora de sacar conclusiones.   

32 
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. 

Cuántos más datos reúna para reflexionar, mejor. 
  

33 Tiendo a ser perfeccionista.   

34 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.   

35 
Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que 

planificar todo previamente. 
  

36 
En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 

participantes. 
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37 
Me siento incómodo (a) con las personas calladas y demasiado 

analíticas. 
  

38 
Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor 

práctico. 
  

39 
Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para 

cumplir un plazo. 
  

40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.   

41 
Es mejor gozar de¡ momento presente que deleitarse pensando 

en el pasado o en el futuro 
  

42 
Me molestan las personas que siempre desean apresurar las 

cosas. 
  

43 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.   

44 
Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas 

en un minucioso análisis que las basadas en la intuición. 
  

45 
Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 

argumentaciones de los demás. 
  

46 
Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que 

cumplirlas. 
  

47 
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más 

prácticas de hacer las cosas. 
  

48 En con junto hablo más que lo que escucho.   

49 
Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras 

perspectivas. 
  

50 
Estoy convencido (a) que debe imponerse la lógica y el 

razonamiento. 
  

51 Me gusta buscar nuevas experiencias.   

52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.   

53 
Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los 

temas. 
  

54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.   

55 
Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con 

charlas vacías. 
  

56 
Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e 

incoherentes. 
  

57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.   

58 
Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un 

trabajo. 
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59 
Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los 

demás centrados en el tema, evitando divagaciones. 
  

60 
Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y 

desapasionados en las discusiones. 
  

61 
Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo 

mejor. 
  

62 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.   

63 
Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una 

decisión. 
  

64 Con frecuencia miro hacia delante para prever el futuro.   

65 
En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel 

secundario antes que ser él o la líder o el o la que más participa. 
  

66 Me molestan las personas que no actúan con lógica.   

67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.   

68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.   

69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.   

70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.   

71 
Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y 

teorías en que se basan. 
  

72 
Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir 

sentimientos ajenos. 
  

73 
No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi 

trabajo. 
  

74 
Con frecuencia soy una de las personas que más anima las 

fiestas. 
  

75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.   

76 
La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus 

sentimientos. 
  

77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.   

78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.   

79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.   

80 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y pocos claros.   

Favor de revisar que ninguna celda quede vacía, todas deben contener un 0 o un 1. 
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Apéndice E 
 

INSTRUMENTO DE OBSERVACION  
Lugar Salón de clases -compañía de danza 

Participantes 
40 integrantes de los grupos  de danza juvenil y adulto mayor de la Compañía 

Yambalo Danza 

Organización del 

lugar 

Salón Comunal del Conjunto Residencial Doña Mónica. 

El salón es amplio y con buena iluminación tiene mesas y sillas replegables y 

recogidas para dar mayor espacio, tiene buena ventilación y lo único que se 

referencia es una columna en la parte posterior. 

El salón tiene dos baños uno para mujeres y otro para hombres, adicional tiene una 

cocina con mesón. 

Los participantes llegan al salón donde se cambian en los baños y se acomodan 

con la ropa adecuada  para la práctica de la danza. 

En cada clase siempre llegan dos o tres participantes antes de la hora prevista para 

realizar la adecuación del salón y del equipo de sonido y la preparación de la 

música a utilizar en la clase. 

Los días que tienen trabajo los grupos son los lunes, miércoles y viernes de 

6:00pm a 9:00pm y sábado de 3:00pm a 9:00pm el grupo juvenil y los martes de 

7:00am a 9:00am y miércoles de 4:00pm a 6:00pmm el grupo de adulto mayor. 

En las primeras clases hubo una cierta tensión por la presencia de la cámara y de 

mi función como observador, que extraño a varios de los participantes. 

Organización de 

actividades 

Todas las clases se inician con un calentamiento articular general el cual es 

dirigido por diferentes maestros, cada día dirige un grupo de tres monitores los 

cuales son los encargados de realizar el calentamiento articular general. 

EL grupo juvenil tiene monitores de trabajo para cada día un grupo de tres 

monitores que se encargan de adecuar el salón y el equipo de sonido y realizan el 

calentamiento articular general; el grupo adulto mayor tiene para los martes una 

monitora y para el miércoles dos monitoras diferentes a la de los martes, pero 

también tiene unos comités encargados de adecuar el salón y traer el sonido y los 

implementos de parafernalia para ser usados en el ensayo con los demás 

compañeros. 

Tanto para el grupo juvenil como para el grupo adulto mayor cada espacio está 

diseñado el cual inicia con una rutina y  se empieza con un calentamiento articular 

con ritmos variados, se hacen práctica de fundamentación de los pasos básicos del 

ritmo que se vaya a trabajar. 

Se realizan explicaciones de los pasos o trabajos de pareja que no se hayan 

entendido y este trabajo se hace sin música 

En algunas sesiones se realizan trabajos distintos en especial las de los sábados 

por cuanto se implementan diferentes metodologías para que la práctica de los 

participantes sea de mayor exigencia y se explican muchas de las estructuras 

coreográficas  

En las sesiones la práctica de las coreografías se hace muchas veces y se turnan 

para realizar el esquema coreográfico, muchos de los participantes en algunas 

ocasiones se distraen y se pierden de la secuencia, por lo cual se repite la 

marcación y se reemplaza al que se equivocó. 

Áreas Danza Folclórica Colombiana y Latinoamericana 

Convenciones 

EAD= Estudiante adulto mayor EJ: Estudiante juvenil. 

P.D=   Preferencia dominante.         P= Presente.          D=Presencia débil.  

P.M = Profesor del miércoles. P.V= Profesor del viernes  P. S: Profesor del sábado 
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Apéndice F 

Instrumento - modelo de entrevista  

Estilos de aprendizaje y enseñanza de la danza folclórica colombiana en la 

compañía de danza 

Nombres y Apellidos:    ______________________________________________ 

Grupo al que pertenece: ______________________________________________ 

Lugar, fecha y hora:      ______________________________________________ 

Edad:        ______________________________________________ 

Experiencia Danzaría: ______________________________________________ 

Nivel Educativo:      _______________________________________________ 

Entrevistador:      ______________________________________________  

 

1. ¿Cuándo entró a la compañía de danza? 

2. ¿Qué le agrada y qué le desagrada de la compañía de danza? 

3. Dígame 5 características que lo identifiquen a usted como integrante de la 

compañía de danza. 

4. ¿En los procesos de clase su profesor usa: copias, lecturas, cuadros, diapositivas, 

abre espacios de discusión? Explique su respuesta. 

5. Cuando su profesor le da instrucciones, ¿prefiere que sean escritas, verbales o con 

ejemplos? 

6. ¿Le agrada leer, escuchar música o ver televisión? 

7. ¿Se siente a gusto escribiendo resúmenes, reseñas o síntesis de textos? 

8. ¿Cada cuánto escuchas música? 

9. ¿Cada cuánto ves videos de danza? 

10. ¿Qué tipo de actividad debe promover un  profesor para facilitar el aprendizaje de 

todos los asistentes a la clase? 

11. ¿Cree que los videos, las fotografías y las ilustraciones constituyen  fuente 

importante de aprendizaje? 

12. ¿Le gustan las clases en las que el profesor favorece debates, discusiones, 

confrontaciones y lluvia de ideas? 

13. ¿Qué actividades han sido introducidas en las clases que te han ayudado a 

entender los temas de la danza? 

14. ¿Qué opinas de las estrategias que se implementaron? 

15. ¿Cómo sintieron la forma en qué se ha abordado la clase de danza? 

16. ¿Se les dificultó realizar alguna actividad? 

17. ¿Puedes afirmar que aprendiste el tema que se abordó en la clase de danza? 

18.  Describe la forma en la cual adquieres el conocimiento en una sesión de danza. 

19.  ¿Cuáles son los factores que consideras intervienen  en tu proceso para aprender? 

20. ¿Conoces tu estilo de aprender? Descríbelo 
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21. ¿Existen algunas actividades ajenas a la materia educativa que realizas cuando 

atiendes una sesión de clase?  Enúncialas 

22. Describe cómo debe ser la sesión de danza que se le  ofrece al alumno, donde la 

atención, memoria y comprensión estén aplicados plenamente. 

23.  Los docentes que tienes ¿qué tipo de tecnología utilizan como herramienta para 

impartir su clase? 

24. ¿Consideras que el docente debe alternar de manera continua el uso de tecnología 

en sus clases? Sí   No  ¿Por qué? 

25. ¿Has utilizado alguna plataforma virtual para realizar actividades de danza? Sí   

No ¿Por qué? 

26. ¿Te gustaría que recibir algunas orientaciones de la clase de danza en alguna 

plataforma virtual? Si   no   ¿Por qué? 

27. ¿Cambiarias el estilo de enseñanza actual de tus profesores por uno estilo más 

apegado al uso de las tecnologías?  Sí   No   ¿Por qué? 

28. ¿Qué beneficios y consecuencias tiene el adecuar un ambiente tradicional de 

enseñanza por un ambiente novedoso? 
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Apéndice Ga.   Compilación de respuestas de la entrevista realizada al grupo juvenil. 

1.      ¿Cuándo 

entró a la 

Compañía 

Yambalo Danza? 

2.1    ¿Qué le 

agrada de la 

Compañía 

Yambalo danza? 

2.2     ¿Qué le 

desagrada de la 

Compañía Yambalo 

danza? 

3.      Dígame 5 características 

que lo identifiquen a usted 

como integrante de la 

Compañía Yambalo Danza 

Grupo Juvenil. 

4.      ¿En los 

procesos de clase 

su profesor usa: 

copias, lecturas, 

cuadros, 

diapositivas, abre 

espacios de 

discusión? 

Explique su 

respuesta. 

5.      Cuando 

su profesor le 

da 

instrucciones, 

¿prefiere que 

sean escritas, 

verbales o con 

ejemplos? 

6.      ¿Le agrada 

leer, escuchar 

música o ver 

televisión? 

7.      ¿Se siente 

a gusto 

escribiendo 

resúmenes, 

reseñas o 

síntesis de 

textos? 

6 meses (4),                                                    

1 año (3),                                                             

2 años (3),                                                        

3 años (4),                                                       

4 años (5),                                                        

9 años  (2),                                                    

16 años (3). 

Sin respuesta(1) 

nivel artístico y 

danzario (4),  

pedagogía(4),                

autenticidad (3),                      

compañerismo(3),     

aprendizaje (3),                                     

base netamente 

folclórica (2),                      

trabajo en 

equipo(5),       

ambiente     

familiar (8),  

diversidad (3),                 

experiencia     

nueva (1),               

estilo propio (1),             

seguimiento (3),                 

proyectos y 

propuestas (3). 

no me desagrada nada 

(5)             

indisciplina (2)                                     

impuntualidad   (2)                                                        

falta de entrega de 

pocos (2)                     

parte administrativa, 

el dinero (1) 

exigencia fuera los 

limites  (2)        

pedagogía (1)                                

salidas muy tarde de 

ensayo (2)              

trato a los     

bailarines (1)                                

actitud algunos 

compañeros (4) 

unión (1), hábil (1), amor (2), 

activo (1),        integradores (2),      

educadores (1),   responsables 

(2),    ayudamos(1), familia(2)                  

autenticidad (1)      dinámico(1), 

practico(1)   

respetuoso(2),entrega(1)     

tolerancia(1),apasionada(2)  

luchador(1),auto superación(3) 

profesionalismo(2),crecimiento 

personal y artístico (2), persona 

que respalda y mantiene las 

tradiciones culturales (1),   

liderazgo (2),  colaboración (1),   

emprendedora (2), alegría  (2), 

persona preocupada por el 

bienestar colectivo (2), formación 

de formadores(2) 

pertenencia(2),comprensible(2),      

carismática  (1), humildad (1), 

compañerismo(2), diversidad(1)   

ganas de aprender(1), 

incluyente(2), amigables(1), 

espontaneo(1). 

Espacios de 

discusión charlas 

explicativas (16),                 

espacios de 

discusión pero no 

sanos por 

diferencias de 

pensamiento (4),                                                                                          

enseñanza por 

medio de ejemplos 

(5). 

Me gustarían 

las escritas (4),            

explicaciones 

verbales (8),                       

ejemplos 

prácticos (13). 

Escuchar música 

(8),                                                                                   

me gustan las tres 

(10),                                                                            

leer y escuchar 

música (7). 

Si me gusta 

escribir (10),                           

dependiendo del 

tema si (6),                                                     

no (4),                                                                                       

reseñas de textos 

(5). 
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8.      ¿Cada 

cuánto escuchas 

música? 

9.      ¿Cada 

cuánto ves videos 

de danza? 

10.  ¿Qué tipo de 

actividad debe 

promover un  

profesor para 

facilitar el 

aprendizaje de todos 

los asistentes a la 

clase? 

11.  ¿Cree que los videos, las 

fotografías y las ilustraciones 

constituyen  fuente importante 

de aprendizaje? 

12.  ¿Le gustan 

las clases en las 

que el profesor 

favorece debates, 

discusiones, 

confrontaciones y 

lluvia de ideas? 

13.  ¿Qué 

actividades 

han sido 

introducidas 

en las clases 

que te han 

ayudado a 

entender los 

temas de la 

danza? 

14.  ¿Qué opinas 

de las estrategias 

que se 

implementaron? 

15.  ¿Cómo 

sintieron la 

forma en qué se 

ha abordado la 

clase de danza? 

Cada 4 - 6 horas 

(8), cada vez que 

puedo (6),      todo 

el tiempo (11). 

Cuando hay que 

investigar (8),   

todo el tiempo (4),                                

una vez por 

semana (4),                       

2 a 4 veces por 

semana (5),                            

constantemente (2), 

cada mes (2). 

pedagogía más 

fácil(1), utilización de 

espejos (6), 

autodescubrimiento 

donde se motive el 

proponer (3),   

ejemplos prácticos(4),  

retroalimentación a 

los nuevos (2), una 

actividad donde 

participen todos y se 

observen fortalezas y 

debilidades (3), leer 

más sobre el tipo de 

danza y su origen  

explicación detallada 

(3), actividades 

dinámicas de 

concentración   (1), 

ensayos (2). 

formas didácticas fáciles  (1)                                                                                

bastante por la 

retroalimentación(8),                                                      

estimulan la motivación (4),                                                                                                   

si (10),                                                                                                                                                                           

si en especial los videos (2). 

si porque 

expresamos lo que 

queremos(8),                                      

no es 

excluyente(3),                                                                                                                   

en algunos 

momentos (3),                                                                                 

lluvia de ideas(3),                                                                                                          

debates (2),                                                                                                                                        

si (6). 

observación de 

videos(2),                    

observación 

trabajo de 

compañeros(3),                                                                                                   

observar y 

participar en 

eventos 

culturales(3),                                                              

trabajar con 

varios 

talleristas (3),             

explicación y 

prácticas de 

pasos básicos y 

coreografías 

paso a paso (9),              

referencias 

históricas (5). 

buenas porque 

dinamizan el 

proceso de 

aprendizaje (7),                                                                         

excelentes (3),                                                                                                       

son buenas pero 

hay que 

mejorarlas (4),                        

buenas el 

aprendizaje se 

logra sin importar 

el tiempo(3),                                                                                                  

muestra diferentes 

puntos de vista 

sobre la danza  

(3),                                                                                                                            

son favorables 

para el 

aprendizaje (3),                      

buenas, dejan una 

herramienta de 

trabajo para el 

futuro(2). 

muy motivante 

excelente (6),                      

cómodo y activo 

(4),                                            

experiencia 

única (4),                             

exitosas cuando 

el docente está a 

cargo (4),                                                                                          

más 

estructuradas(2),                                   

buenas, fácil 

entendimiento(3) 
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16.  ¿Se les 

dificultó realizar 

alguna 

actividad? 

17.  ¿Puedes 

afirmar que 

aprendiste el tema 

que se abordó en 

la clase de danza? 

18.   Describe la 

forma en la cual 

adquieres el 

conocimiento en una 

sesión de danza. 

19.   ¿Cuáles son los factores 

que consideras intervienen  en 

tu proceso para aprender? 

20.  ¿Conoces tu 

estilo de 

aprender? 

Descríbelo 

21.  ¿Existen 

algunas 

actividades 

ajenas a la 

materia 

educativa que 

realizas 

cuando 

atiendes una 

sesión de 

clase?  

Enúncialas 

22.  Describe 

cómo debe ser la 

sesión de danza 

que se le  ofrece 

al alumno, donde 

la atención, 

memoria y 

comprensión 

estén aplicados 

plenamente. 

23.   Los 

docentes que 

tienes ¿qué tipo 

de tecnología 

utilizan como 

herramienta 

para impartir 

su clase? 

Ejercicios 

coordinación (4),      

si en algunas 

veces (4), 

aprendizaje 

coreografías (6),                         

algunos pasos 

básicos (2),                 

no (5),                                         

ubicación espacial  

(2),                            

si (2). 

Si desde que lo 

expliquen bien (8),                                                                         

si gracias a la 

práctica (7),                                                                             

marcación de pasos 

básicos (4),          si 

(10). 

retroalimentación(2), 

atención (2), 

disciplina(1), buena 

explicación (5),   

observación (4),    

asimilación  (2),      

memorización (2),    

ejecución (3),  

dependiendo de la 

pareja y las palabras 

claves (1),  

tranquilidad  (1),   

respeto(1), ambiente 

de trabajo  (3). 

escucha (2), buen ambiente (3), 

disciplina (3), practica (2), 

cordialidad(2),aspecto laboral(1), 

estudio(1), memoria a corto plazo 

(2), aprendizaje coreografías(1), 

atención (2), 

concentración(1),disposición(2), 

buena comunicación y 

explicación con ejemplos (3),        

estado de ánimo (1),  observación 

(2), asimilación(1),       

memorización (2),ejecución(3), 

seguimiento de la evolución(2). 

escuchar (2),                                                                                                           

ejecución (6),                                                                                                                 

memorización(2), 

teórico -

práctico(2),                                                                                                     

explicación y 

ejemplos(4),                                                                               

observación (6),                                                                                                                  

aplicación (2),                                                                                                    

interiorización(4)                                                                                                         

visual -practico(4),                                                                                                 

repetición (3),                                                                                                                 

corrección (3) 

ninguna (8),                                                                                        

videos (2),                                                                                       

debates  (2),                                                                                    

no (4),                                                                                                     

expresión  

corporal y 

oral(2),             

técnicas de 

respiración (1),        

convivencia 

con otros (1). 

calentamiento(2)       
dinámicas 

ejemplos(6), 

referencias 
históricas (2), 

corrección (2),                            

retroalimentación 
(2), referencias de 

las dificultades y 

mejoramiento(3)     

trabajo en equipo(2),    

explicación  (6),    

practica (4), 
ejecución (5), 

ambientes de 

seguridad y 
confianza que 

permita la 

comprensión (2),                        
muy buena 

comunicación y 

respeto sin 
distracciones (1),                 

atención del bailarín 

en las explicaciones 

del maestro para 

luego preguntar, 

proponer y crear(2). 

computador (14)                                                  

celular (6)                                                                                      

videos (3)                                                                                    

video beam (2)                                                      

amplificador (6)                                                                     

redes sociales(2) 
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24.  ¿Consideras 

que el docente 

debe alternar de 

manera continua 

el uso de 

tecnología en sus 

clases? Sí   No  

¿Por qué? 

25.  ¿Has utilizado 

alguna 

plataforma 

virtual para 

realizar 

actividades de 

danza? Sí   No 

¿Por qué? 

26.  ¿Te gustaría que 

recibir algunas 

orientaciones de la 

clase de danza en 

alguna plataforma 

virtual? Si   no   

¿Por qué? 

27.  ¿Cambiarias el estilo de 

enseñanza actual de tus 

profesores por uno estilo más 

apegado al uso de las 

tecnologías?  Sí   No   ¿Por 

qué? 

28.  ¿Qué 

beneficios tiene el 

adecuar un 

ambiente 

tradicional de 

enseñanza por un 

ambiente 

novedoso? 

28.  ¿Qué 

consecuencias 

tiene el 

adecuar un 

ambiente 

tradicional de 

enseñanza por 

un ambiente 

novedoso?     

Los que están son 

suficientes (6),                                                                     

si para usar los 

avances y evitar la 

monotonía (6),                                       

no se convierte en 

algo metódico y 

aburrido (4),               

dependiendo de 

tema creería que 

si (3),                                               

no las he 

necesitado (6). 

no por falta de 

tiempo (4),                                                                        

videos para ver la 

práctica de los 

demás(4),                                                         

no las he 

necesitado (6),                                                                           

no (5),                                                                                                                       

si en un diplomado 

(1),                                                                                                               

observación (4),                                                                             

comprensión (4),                                                                                                   

si con videos  (6). 

mejor presencial (6),                                                                  

si para un óptimo 

aprendizaje (6),                      

si por tiempo y dinero 

(4),                                                

si de pronto los videos    

(6),                                                        

si pero de videos del 

extranjero (2),                     

no, puede 

confundir(4), 

no mejor con las referencias que 

se tienen (8),                                       

no porque se pierde el sentido 

humano (3),                                                  

no (3),                                                                                                                                                                                 

no, porque es más cuestión de 

practica (2),                                                        

no, se pueden perder factores 

importantes (2). 

comodidad (2),       

rapidez (2),                  

se puede dar una 

nueva técnica(2),       

socializar el 

trabajo tradicional, 

mejorando lo 

actual (4), 

innovación  (4),    

novedad (2), 

tiempo y 

dinero(2), permite 

explorar medios de 

aprendizaje(3), 

tener visión crítica 

(2), novedosos 

espacios de 

comunicación(2)   

didáctica  (2), 

interés (2),     

atención (2),             

mejor apreciación 

(2). 

Pero prefiero lo 

tradicional (3), 

socializar el 

trabajo 

tradicional, 

mejorando lo 

actual (4), se 

puede caer en 

tedio y perder 

la esencia (2), 

por ser 

novedoso 

puede no 

funcionar (3), 

menos 

relaciones 

humanas (3), 

mala recepción 

(2),  falta de 

atención  (2),   

miedo al 

enfrentamiento 

(2).     
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Apéndice Gb.   Compilación de respuestas de la entrevista realizada al grupo adulto mayor. 

PREGUNTAS RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 RESPUESTA 4 RESPUESTA 5 

1.      ¿Cuándo entró a la Compañía 

Yambalo Danza? 

3 años(3) 2 años (3) 1 año(2) 4 años (4) menos de 1 año (3) 

2.      ¿Qué le agrada de la Compañía 

Yambalo danza? 

pedagogía(4) ambiente (4) seguimiento(3) proyectos y 

propuestas(4) 

  

2.      ¿Qué le desagrada de la Compañía 

Yambalo danza? 

indisciplina(3) falta de entrega 

de pocos(4) 

parte 

administrativa,     el 

dinero 

pedagogía impartida salidas muy tarde 

de ensayo(2) 

3.      Dígame 5 características que lo 

identifiquen a usted como integrante de 

la Compañía Yambalo Danza Grupo 

Juvenil. 

integradores (2) 

educadores (2) 

responsables (2) 

ayudamos               

familia (2) 

hábil                      

activo                         

dinámico (3)         

practico       

respetuoso(2) 

amor                

pasión (2)           

entrega               

auto superación 

profesionalismo (2) 

crecimiento personal y 

artístico          persona 

que respalda y 

mantiene las 

tradiciones culturales 

persona 

preocupada por el 

bienestar colectivo 

formación de 

formadores 

4.      ¿En los procesos de clase su 

profesor usa: copias, lecturas, cuadros, 

diapositivas, abre espacios de discusión? 

Explique su respuesta. 

espacios de 

discusión  

charlas 

explicativas (6) 

copias (5) cds(4) videos(2) 

5.      Cuando su profesor le da 

instrucciones, ¿prefiere que sean 

escritas, verbales o con ejemplos? 

ejemplos 

prácticos (5) 

explicaciones 

verbales (4) 

me gustarían las 

escritas(6) 

    

6.      ¿Le agrada leer, escuchar música o 

ver televisión? 

si leer -escuchar 

música (6) 

me gustan las 

tres (9) 

      

7.      ¿Se siente a gusto escribiendo 

resúmenes, reseñas o síntesis de textos? 

si me gusta 

escribir (7) 

dependiendo del 

tema si (5) 

      

8.      ¿Cada cuánto escuchas música? todo el 

tiempo(15) 

        

9.      ¿Cada cuánto ves videos de danza? cuando hay que 

investigar (5) 

todo el tiempo 

(5) 

de vez en cuando 

(3) 

    

10.  ¿Qué tipo de actividad debe 

promover un  profesor para facilitar el 

aprendizaje de todos los asistentes a la 

clase? 

pedagogía más 

fácil(2) 

autodescubrimie

nto donde se 

motive el 

proponer    

ejemplos prácticos una actividad donde 

participen todos y se 

observen fortalezas y 

debilidades (3) 
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utilización de 

espejos(2) 

11.  ¿Cree que los videos, las fotografías 

y las ilustraciones constituyen  fuente 

importante de aprendizaje? 

formas 

didácticas 

fáciles 

bastante por la 

retroalimentació

n (3) 

estimulan la 

motivación (2) 

    

12.  ¿Le gustan las clases en las que el 

profesor favorece debates, discusiones, 

confrontaciones y lluvia de ideas? 

si porque 

expresamos lo 

que 

queremos(9) 

no es 

excluyente(5) 

      

13.  ¿Qué actividades han sido 

introducidas en las clases que te han 

ayudado a entender los temas de la 

danza? 

referencias 

históricas (3) 

prácticas de 

pasos básicos(7) 

trabajar con varios 

talleristas(3) 

observar y participar en 

eventos culturales(3) 

  

14.  ¿Qué opinas de las estrategias que 

se implementaron? 

son buenas pero 

hay que 

mejorarlas(2) 

buenas porque 

dinamizan el 

proceso de 

aprendizaje (2) 

buenas el 

aprendizaje se logra 

sin importar el 

tiempo 

muestra diferentes 

puntos de vista sobre la 

danza 

son favorables para 

el aprendizaje(5) 

15.  ¿Cómo sintieron la forma en qué se 

ha abordado la clase de danza? 

muy 

motivante(4) 

cómodo y activo experiencia única exitosas cuando el 

docente está a cargo (2) 

muy completa 

desde lo básico 

hasta lo complejo 

16.  ¿Se les dificultó realizar alguna 

actividad? 

ejercicios de 

coordinación 

si en algunas 

veces (2) 

aprendizaje de 

coreografías(9) 

algunos pasos básicos no 

17.  ¿Puedes afirmar que aprendiste el 

tema que se abordó en la clase de 

danza? 

si desde que lo 

expliquen 

bien(5) 

si gracias a la 

práctica (2) 

las copias (7)     

18.   Describe la forma en la cual 

adquieres el conocimiento en una sesión 

de danza. 

atención 

disciplina buena 

explicación (3) 

con practica y 

ejemplos dados 

(4) 

dependiendo de la 

pareja y las palabras 

claves (3) 

    

19.   ¿Cuáles son los factores que 

consideras intervienen  en tu proceso 

para aprender? 

escucha, 

ambiente 

disciplina (3) 

aspecto laboral 

estudio 

atención, 

concentración y 

practica (2) 

buena comunicación y 

explicación con 

ejemplos(3) 

  

20.  ¿Conoces tu estilo de aprender? 

Descríbelo 

escuchar y 

ejecutar(3) 

teórico - 

práctico (7) 

explicación y 

ejemplos 

observación y 

aplicación 
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21.  ¿Existen algunas actividades ajenas 

a la materia educativa que realizas 

cuando atiendes una sesión de clase?  

Enúncialas 

ninguna (5) videos y debates       

22.  Describe cómo debe ser la sesión de 

danza que se le  ofrece al alumno, donde 

la atención, memoria y comprensión 

estén aplicados plenamente. 

con ejemplos y 

referencias 

históricas 

donde se 

referencien las 

dificultades y 

mejora continua 

Atención del 

bailarín en las 

explicaciones del 

maestro para luego 

preguntar, proponer 

y crear.     

ambientes de seguridad 

y confianza que 

permita la comprensión 

muy buena 

comunicación y 

respeto 

23.   Los docentes que tienes ¿qué tipo 

de tecnología utilizan como herramienta 

para impartir su clase? 

computador (5) 

celular (2) 

videos (2) video beam y 

amplificador 

    

24.  ¿Consideras que el docente debe 

alternar de manera continua el uso de 

tecnología en sus clases? Sí  No ¿Por 

qué? 

los que están 

son suficientes 

si para usar los 

avances y evitar 

la monotonía(2) 

no se convierte en 

algo metódico y 

aburrido 

dependiendo de tema 

creería que si 

no las he 

necesitado 

25.  ¿Has utilizado alguna plataforma 

virtual para realizar actividades de 

danza? Sí   No ¿Por qué? 

no por falta de 

tiempo (2) 

videos para ver 

la práctica de 

los demás(2) 

no las he necesitado 

(2) 

    

26.  ¿Te gustaría que recibir algunas 

orientaciones de la clase de danza en 

alguna plataforma virtual? Si   No   

¿Por qué? 

mejor presencial 

(2) 

si para un 

óptimo 

aprendizaje (2) 

si por tiempo y 

dinero 

si de pronto los videos   

27.  ¿Cambiarias el estilo de enseñanza 

actual de tus profesores por uno estilo 

más apegado al uso de las tecnologías?  

Sí   No   ¿Por qué? 

no mejor con las 

referencias que 

se tienen (4) 

no porque se 

pierde el sentido 

humano (2) 

      

28.  ¿Qué beneficios y consecuencias 

tiene el adecuar un ambiente tradicional 

de enseñanza por un ambiente 

novedoso? 

se puede dar una 

nueva técnica, 

pero prefiero lo 

tradicional 

permite explorar 

medios de 

aprendizaje(2),  

novedad tiempo y 

dinero pero se 

puede caer en tedio 

y perder la esencia 

también tener una 

visión crítica y por ser 

novedoso puede no 

funcionar(2) 

novedosos espacios 

de comunicación, 

más didáctica, pero 

menos relaciones 

humanas(2) 
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Apéndice H.  

Borrador coreografía  juvenil 

 Danza -  Los Arcos Frutales 

Referencias: 

                                                    

Hombre             Mujer                                                Grupo 

FIGURA 1. 

 

FIGURA 1.  

Se inicia con el ingreso de la fila de mujeres y hombres en diagonales  en sentido contrario 

realizando figuras de diferentes estilos las cuales representan los dibujos que realizan las 

familias en sus fincas para determinar cuáles van a ser los que se utilicen en la elaboración 

de los arcos en la plaza del pueblo. Dibujos utilizados en las figuras o formas de los arcos 
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FIGURA 2. 

 

FIGURA 2. 

En esta parte se desarrolla un espiral concéntrico para mujeres y otro para hombres como 

se observa en las figuras y se enrolla y se desenrolla para cambiar la dirección de los 

óvalos y se entrecruzan mujeres y hombres para cambiar de lado y poder iniciar la 

siguiente figura 

FIGURA 2.1. 
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FIGURA 2.2. 

 

 

FIGURA 2.3.
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FIGURA 3. 

 

EL ZIGZAG  O TRENZA FORMA DE AMARRAR LA FRUTA AL ARCO 

FIGURA 3. 

 Se continúa con un zigzag, el cual determina la modalidad amarre individual, que se 

escoge para la realización del arco, teniendo en cuenta que existen tres formas de colgar 

la fruta como son el embolsado, el encajonado y la más antigua de todos el amarre con 

gajo, que es además la más tradicional y autentica de todas las formas de elaboración del 

arco frutal. 

FIGURA 3.1. 
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FIGURA 4. 

Después de tener el dibujo y la forma de elaboración se inicia la consecución de los 

insumos necesarios para la elaboración de los arcos frutales, iniciando con el corte y 

escogencia de la guadua que va a servir de soporte a todo el arco, esto se realiza a través 

de la figura de corte en la cual la mujer le sostiene al hombre la guadua y este realiza el 

corte de la misma alrededor. 

CORTANDO LA GUADUA 

FIGURA 4. 
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FIGURA 5. 

Se recoge entre ambos la guadua cortada y se lleva hasta el sitio que ha sido asignado en 

la plaza principal del pueblo, esto se hace formando un círculo con las parejas para colocar 

el arco, y se hace un hueco para enterrar la guadua, el hombre gira alrededor de la mujer 

para poder acuñar la guadua. 

FIGURA 5. 

 

FIGURA 5.1.
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ENTERRANDO LA GUADUA 

FIGURA 5.2. 

 

FIGURA 5.3. 
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FIGURA 6.1. 

Luego  se continúa con la cosecha de las frutas que van a servir para ser colgadas en la 

base de guadua y que decoraran el arco frutal, se realiza con dos figuras, la primera se 

hace recogiendo las frutas de árboles pequeños entre la mujer y el hombre cambiando de 

puesto y guardando la fruta en un canasto. 

FIGURA 6.1. 

 

RECOGIENDO LA FRUTA DE ARBOLES PEQUEÑOS 

FIGURA 6.1.1. 
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FIGURA 6.1.2. 

 

FIGURA 6.1.3. 

 

FIGURA 6.2. 

En la segunda figura se ubican en círculo y realizan la recolección de la fruta de los arboles 

más altos la mujer entra y sale en cuatro tiempos y los hombres entran y salen en ocho 

tiempos, con un palo que permite colocarle la hoz en la punta y alcanzar las frutas más 

altas. 
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FIGURA 6.2. 

 

RECOGIENDO LA FRUTA DE ARBOLES ALTOS 

FIGURA 6.2.1. 
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FIGURA 6.2.2. 

 

     FIGURA 6.2.3. 
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FIGURA 7. 

 

FIGURA 7. 

Para continuar se realiza un ocho encontrado por parejas en sentido contrario y se 

acomodan para continuar las siguientes figuras; luego de conseguir los insumos necesarios 

para la elaboración de los arcos iniciamos colgando las frutas el soporte de guadua y para 

esto se forman en dos filas de hombres y mujeres, los hombres inician dando una vuelta a 

la mujer por delante y por detrás, ella sirve de arco y él le cuelga las frutas, volviendo a 

su puesto; y luego la mujer hace lo mismo alrededor del hombre. 
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FIGURA 7.1. 

 

COLGANDO LA FRUTA 

FIGURA 7.2. 
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FIGURA 7.3. 

 

 

COLGANDO LA FRUTA 

FIGURA 7.4. 
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FIGURA 7.5. 

FIGURA 8. 

Después de colgar la fruta, se realiza  el ensamble del arco con la guadua para poder 

realizar la exhibición de los arcos frutales a través de figuras como la cruz y los giros para 

presentar los arcos totalmente terminados y poder así finalizar esta muestra de los arcos 

frutales. 

                                                                                                                                                                               

FOTO  

FIGURA 8. 
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FIGURAS PARA MOSTRAR LOS ARCOS 

LA CRUZ  

FIGURA 8.2. 

 

FIGURA 9. 
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FIGURA 9. 

Por último se realiza la muestra de los arcos en las venias hacia el frente para apreciar lo 

construido y lo que va a estar expuesto durante las fiestas del Corpus Cristi en el marco 

de la plaza. 

FIGURA 9.1. 

 

De esta forma se ha construido la coreografía de la danza de los arcos frutales de las fiestas 

del corpus Cristi  de Anolaima, Cundinamarca con el propósito de preservar una de las 

tradiciones más emblemáticas de la religiosidad de nuestro país. 
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Apéndice I 

Cuadros de respuestas de VARK Y CHAEA 

Tabla 8. Cuadro de respuestas grupo juvenil. 

 A B C D VALORACIÓN 

1 4 21 9 4 K A R V 

2 5 8 14 9 V A R K 

3 12 13 8 4 K V R A 

4 16 8 2 7 K A V R 

5 11 5 17 4 A V K R 

6 7 17 9 6 K R V A 

7 12 15 5 3 K A V R 

8 0 8 20 5 R K A V 

9 14 9 11 3 R A K V 

10 5 8 14 10 K V R A 

11 4 12 9 8 V R A K 

12 8 15 7 6 A R V K 

13 21 10 2 5 K A R V 

14 12 6 14 6 K R A V 

15 4 2 19 2 K A R V 

16 10 14 1 17 V A R K 

 V A R K     

 93 169 145 169 576    

 17% 29% 25% 29% 100%    
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Tabla 9. Cuadro de respuestas grupo juvenil.  

 A B C D VALORACION 

1 4 11 2 3 K A R V 

2 2 1 10 3 V A R K 

3 4 3 7 3 K V R A 

4 4 1 2 9 K A V R 

5 3 3 8 3 A V K R 

6 5 7 1 6 K R V A 

7 9 5 1 4 K A V R 

8 1 4 4 6 R K A V 

9 3 8 3 3 R A K V 

10 1 3 4 5 K V R A 

11 0 3 5 8 V R A K 

12 6 7 3 2 A R V K 

13 9 3 2 4 K A R V 

14 3 3 7 3 K R A V 

15 4 5 4 5 K A R V 

16 5 4 4 4 V A R K 

 V A R K     

 47 77 73 75 272    

 18% 29% 26% 27% 100%    
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Tabla 10. Cuadro de respuestas CHAEA grupo juvenil.  

ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO 

PREG. RESP. PREG. RESP. PREG. RESP. PREG. RESP. 

3 6 10 22 2 21 1 9 

5 11 16 14 4 18 8 17 

7 12 18 22 6 17 12 17 

9 18 19 18 11 16 14 11 

13 13 28 14 15 9 22 22 

20 13 31 18 17 20 24 20 

26 21 32 14 21 20 30 16 

27 16 34 18 23 8 38 7 

35 13 36 20 25 8 40 20 

37 12 39 12 29 20 47 20 

41 19 42 16 33 16 52 23 

43 17 44 15 45 15 53 17 

46 8 49 15 50 15 56 20 

48 8 55 20 54 23 57 19 

51 23 58 14 60 9 59 10 

61 20 63 20 64 15 62 8 

67 3 65 10 66 15 68 16 

74 17 69 22 71 15 72 7 

75 7 70 23 78 17 73 15 

77 16 79 12 80 13 76 7 

 273  339  310  301 

 22.3%  27.7%  25.3%  24.7% 
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Tabla 11. Cuadro de respuestas CHAEA grupo adulto mayor.  

ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO 

PREG. RESP. PREG. RESP. PREG. RESP. PREG. RESP. 

3 6 10 13 2 12 1 8 

5 10 16 10 4 8 8 11 

7 7 18 12 6 12 12 13 

9 13 19 12 11 13 14 3 

13 4 28 8 15 8 22 11 

20 7 31 12 17 13 24 11 

26 12 32 13 21 12 30 11 

27 10 34 12 23 3 38 6 

35 6 36 13 25 9 40 12 

38 10 39 9 29 12 47 8 

41 11 42 7 33 5 52 12 

43 10 44 8 45 10 53 10 

46 1 49 7 50 13 56 12 

48 5 55 12 54 13 57 11 

51 9 58 7 60 10 59 11 

61 9 63 12 64 10 62 7 

67 4 65 8 66 12 68 10 

74 9 69 13 71 13 72 2 

75 5 70 13 78 14 73 10 

77 5 79 9 80 11 76 4 

  153   210   213   183 

  20%   27.7%   28.2%   24.1% 
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Apéndice J 

Listado de documentos de archivo 

 

Documentos que se encuentran archivados y que fueron utilizados a lo largo de la 

investigación. 

 

 40 Formatos de consentimiento informado 

 40 Inventarios VARK 

 40 Cuestionarios CHAEA 

 40 Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


