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RESUMEN 
A modo de etnografía o diario de viaje, desde la perspectiva de las profesoras se presentan 
reflexiones en torno al proyecto “Escuela de Danza ¡A Danzar!”, inicialmente denominado “Escuela 
de Danza en Recoleta”, consistente en desarrollar el primer año de funcionamiento de una escuela 
de danza en un contexto de vulnerabilidad socioeducativa. El proyecto obtiene el 75% de 
financiamiento por medio del Fondo de Fomento del Arte en la Educación (FAE), bajo la modalidad 
innovación curricular, pues plantea unir el paradigma de la danza educativa moderna con la 
enseñanza por proyectos. Se finaliza con la entrega de una serie de premisas que se consideran de 
interés para instalar y desarrollar proyectos de danza en estos contextos. 

Palabras clave: Enseñanza de la danza, vulnerabilidad socioeducativa, danza y educación.  
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1. LOS ACTORES 
Realizar el proyecto de un primer año de una Escuela de Danza en un contexto de vulnerabilidad 
socioeducativa fue un sueño hecho realidad. Fue desarrollado a partir de la triangulación de 3 
actores: Fundación FundArte Chile, el Centro Educacional Héroe Arturo Pérez Canto, y el Programa 
Escuelas Abiertas de la Municipalidad de Recoleta. 
 
1.1. La Fundación 
FundArte fue creada por 4 colegas y amigos que vinculados a las disciplinas de  la danza y a la 
geografía, buscaban una modalidad para otorgar acceso al hacer arte en general, y danza en 
particular, a niños y niñas provenientes de sectores de ingresos bajos a medios. En una etapa 
inicial fue evaluada la modalidad de “empresa social” pero fue desechada, pues los análisis 
económicos indicaban la inviabilidad de financiamiento por medio de la simple venta de un 
servicio artístico como clases de arte y/o espectáculos, dado el bajo nivel de ingreso del grupo 
objetivo. 
 
En ese contexto, los fundadores no tranzan respecto de la misión de democratizar el acceso al 
arte, pues asumen dicha misión no desde la perspectiva de la caridad, sino como un acto de 
justicia, pues toda persona  tiene el derecho y el potencial para desarrollarse como artista y 
creador activo. Así, el grupo objetivo no es modificado y a la vez el grupo de colegas y amigos 
visualizan que el constituirse como “Fundación” abría la posibilidad de financiamiento mixto 
mediante aportes de los usuarios, fondos concursables, y donaciones. 
 
Todo proyecto que desarrolla Fundación FundArte Chile posee 3 líneas de acción: arte, territorio, y 
educación. En efecto la palabra “arte” posee doble significado, como arte propiamente tal y como 
siglas de las 3 líneas de acción de la fundación. Consecuentemente, uno de las principales 
motivaciones por las cuales surge la fundación comienza a gestarse a modo de un proyecto de 
Escuela Artística donde el arte está representado por la danza, el territorio por un quehacer ligado 
al barrio o población, y la educación por el ensamblaje de la iniciativa con un establecimiento 
educacional. 
 
1.2. El programa de escuelas abiertas de la Municipalidad de Recoleta 
Escuelas Abiertas es un programa de la Municipalidad de Recoleta que desde el año 2013 funciona 
en los establecimientos educacionales de la comuna, una vez finalizada la jornada escolar. 
 
El Programa, surge con el objetivo de  fortalecer la identidad y la dignidad comunitaria. Posee tres 
ejes de acción: A) brindar espacios dignos para actividades que promuevan la integración y el 
desarrollo comunitario; B) gestionar actividades de desarrollo y prevención sociocultural; y c) 
Apoyar a personas y organizaciones en el desarrollo de sus proyectos. En lo cultural este programa 
desarrolla talleres ideados desde el municipio o desde la autogestión de las organizaciones 
recoletanas. Al año 2016 al alero de este programa funcionaron 70 talleres artísticos, culturales, y 
sociales. 
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1.3. El Centro Educacional Héroe Arturo Pérez Canto 
El Centro Educacional Héroe Arturo Pérez Canto, (en adelante el Liceo o el establecimiento), es 
recoletano y de dependencia municipal. Se localiza en la población Las Torres, y posee una 
matrícula de 617 estudiantes, de los cuales el 80% se encuentran en situación de vulnerabilidad4 
dado que la situación de sus hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. 
Fue fundado en 1944. En sus 71 años ha respondido a diversos contextos socioeducacionales. Así, 
ha cumplido el rol de Escuela Experimental, Escuela Centralizada, Escuela Consolidada, y Liceo 
Polivalente, conformando hoy un Centro Educacional. 
 
Desde su fundación el Liceo se 
conformó como un centro de 
actividad cultural barrial, y 
comunal. Ejemplo de ello es que 
en la década de los 40' en su 
interior surge el Círculo Literario 
Víctor Domingo Silva, fundado por 
el profesor y después director del 
establecimiento, Sr. Ángel 
Guarda, y el Sr Armando Sáez, 
amigo y admirador del poeta. 
Originalmente el círculo estaba 
conformado por estudiantes y 
vecinos que deseaban 
manifestarse poéticamente y 
constituir un espacio de expresión 
colectiva. 
 
Entre los años 40' y 70' el Centro 
Educacional año a año fue centro 
de la realización de la Fiesta de la 
Primavera, la cual era organizada 
por el establecimiento y la 
comunidad, y de festivales de 
música folclórica y obras 
teatrales. Destacaba en ello el conjunto de música y baile pascuense del Liceo, conformado por 
miembros de la comunidad educativa que eran originarios de Isla de Pascua, y vecinos interesados 
en dicha cultura. 
  

                                                           
4
 Según Directorio de Establecimientos Educacionales de la región Metropolitana. MINEDUC, junio 2016. 
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Acorde a esta tradición artística, al interior del Liceo existe un teatro. Hasta el día de hoy los 
vecinos del sector recuerdan que contaba con un proyector de películas, pues funcionaba como un 
cine con programación semanal y mensual, al cual acudía la familia, especialmente los fines de 
semana. 
 
Llama la atención la existencia de este teatro 
dentro del contexto socioeconómico de la 
población Las Torres, pero esta situación de 
subcentro social y cultural queda justificada a la 
luz de analizar la difícil conectividad que hasta 
el día de hoy posee el sector, localizado a 7 
cuadras al sur de Av. Américo Vespucio, la cual 
actúa como conectora intercomunal más que 
local, y a 10 cuadras de la estación de metro 
más próxima. En ello Av. El Salto (de sólo dos 
vías, una al norte y otra al sur), es el principal 
conector con el centro de Santiago, ubicado 5 
km al sur. 
 
La tradición y vocación artística, cultural, y social del Liceo, sufre un quiebre en la década del 80', 
dado el contexto de dictadura militar, pero es paulatinamente retomada a partir de mediados de 
los años 90'5. Así, fundamentado en diagnósticos que identificaron necesidades socioeconómicas y 
artístico culturales, y en congruencia con su capacidad de resiliencia institucional, puesta a prueba 
desde su fundación dada la adopción de los roles de escuela experimental, centralizada, 
consolidada, y liceo polivalente, y hoy centro educacional; desde el año 2008 el establecimiento se 
incorpora a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), y se inicia una evolución progresiva hacia el 
concepto de Escuela y Liceo Artístico Experimental. Este perfil artístico, queda oficialmente 
plasmado en la visión, misión, y perfil del estudiante, contenido en su Proyecto Educativo 
Institucional, (PEI 2014-2018). Conjuntamente, desde el año 2014 la JEC del Liceo, queda 
conformada por talleres de Danza, Teatro, Música y Folclore, y otros orientados a Inglés, Tics y 
Educación Cívica y Ciudadana. Ello es posible, pues los talleres de reforzamiento de contenidos y 
técnicas de estudio son abordados por el Plan de Mejora SEP y mediante el reforzamiento del 
curriculum formal. 
  

                                                           
5
 Por ejemplo, se ha retomado la realización de la tradicional “Fiesta de la Primavera”, convertida en “Fiesta 

de la Familia”. Según comunicación verbal de la Jefa de UTP, Sra. Paulina Pozo, este tipo de actividades, 
junto con las que desarrolla la Municipalidad, conforman la única oferta recreativa y cultural a la que la 
mayoría de las familias del Liceo posee acceso, lo cual es muy valorado por padres y familiares. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1. Encuentro de actores 
El encuentro entre la Fundación, el Programa Escuelas Abiertas, y el Liceo Pérez Canto acontece de 
manera circunstancial, como sinergia de la constitución de la Fundación con un ministro de fe de la 
Municipalidad de Recoleta. En esos días de trámites, Mónica Pinto, co-Directora de la Fundación, 
toma contacto con Pamela Ramírez, Directora del Programa de Escuelas Abiertas, quien 
recomienda dialogar con el Sr. Andrés Reeves, Director del Centro Educacional Héroe Arturo Pérez 
Canto. Pamela comenta que el Sr Reeves ha destinado fondos SEP para remozar el teatro del 
Liceo, y junto con su equipo de trabajo impulsa un sello artístico para el establecimiento. A esa 
fecha el Liceo tenía dos años de experiencia en la incorporación de danza y teatro dentro de las 
horas JEC (Jornada Escolar Continua), participando en ello todos los estudiantes de 1ro a 3ro 
medio, proceso que fue liderado por el Director, el equipo de UTP, conformado por las Sras. 
Paulina Pozo y Paulina Riquelme, y la bailarina Daniela Pérez, quien se hace cargo de la difícil 
misión de realizar docencia a todos los niveles mencionados. 
 
FundArte propone desarrollar al alero de Escuelas Abiertas y en conjunción con el enfoque 
artístico del Liceo, un proyecto de un primer año de una Escuela de Danza, el cual será postulado 
al Fondo de Fomento del Arte en la Educación (FAE). El proyecto es acogido por el Director, el 
equipo UTP del Liceo, y el programa de Escuelas Abiertas. 
 
Para postular al fondo FAE, FundArte desarrolló un trabajo de 3 meses en directa relación con el 
establecimiento educacional. Así, a mediados del 2015 se realizó una encuesta de preferencias 
artísticas a estudiantes entre 4to a 7mo básico (futuros 5to a 8vo básico 2016), en la cual el 45% 
de los estudiantes declaró expresamente su deseo de participar en una Escuela de Danza que 
funcionara en el Liceo. Conjuntamente, se realizaron conversaciones y entrevistas 
semiestructuradas entre los directores de la Fundación, el Sr Reeves, y la Sra. Pozo, las cuales 
tuvieron como resultado establecer los alcances del proyecto, identificar al grupo objetivo, y 
aportar con información cualitativa que apoyara la postulación al FAE; pero lo más importante es 
que a partir de las conversaciones, comenzó a construirse una relación de confianza entre los 
Directivos del Liceo y el equipo de la Fundación.  
 
En abril del 2016, el proyecto “Escuela de Danza en Recoleta” obtiene el 75% de financiamiento 
del fondo FAE, cubriendo el restante con aportes propios y de privados, iniciándose de esta 
manera, el sueño de fundar las bases de una escuela de danza en un contexto de vulnerabilidad 
socioeducativa.  
 
2.2. El Diagnóstico 
Durante la formulación del proyecto, FundArte cumplió un rol integrador, aunando perspectivas y 
generando el siguiente diagnóstico que se entrega bajo la estructura de un análisis FODA, a partir 
del cual se establecieron 2 fortalezas, 3 debilidades, 3 oportunidades, y 5 amenazas, las cuales se 
presentan a continuación. 
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2.2.1. Fortalezas (Factores positivos internos) 
 
Fortaleza 1: Dada la incorporación de Danza en la JEC del Liceo, es posible detectar tanto a 
estudiantes con talento artístico en el área de la Danza, como otros con notorias dificultades, y 
ambos manifiestan interés por profundizar sus conocimientos en Danza. 
 
Fortaleza 2: En este documento no mencionaremos los beneficios de introducir el arte en la 
educación, dado que existe gran cantidad de literatura al respecto, solo mencionaremos que a 
partir de la introducción de los talleres artísticos en la JEC, la comunidad educativa del Liceo Pérez 
Canto, ha apreciado el mejoramiento y fortalecimiento progresivo de: habilidades socioafectivas 
que inciden en un mayor control emocional y por lo tanto disposición para el aprendizaje del 
curriculum formal; en un aumento de interés por asistir al Centro Educacional y permanecer en la 
jornada escolar, y en la reducción de los grados de violencia y el consecuente mejoramiento del 
clima organizacional, dado que los estudiantes liberan adrenalina y decantan emociones en sus 
actividades artísticas6. 
 
2.2.2. Debilidades (Factores negativos internos) 
 
Debilidad 1: Los estudiantes carecen de recursos económicos para acceder a una Escuela de Danza 
o a un programa de educación corporal que potencie sus talentos y desarrolle sus habilidades. Así, 
a pesar de que el 44% de los estudiantes ente 4to a 7mo básico indicaba su deseo de asistir a una 
Escuela de Danza, ninguno de ellos participaba en alguna, teniendo como medio para encauzar su 
interés artístico, sólo a los talleres JEC y de Escuelas Abiertas 
 
Debilidad 2: Dentro del contexto de Escuelas Abiertas se desarrollan alrededor de 70 talleres 
anuales relacionados con deporte, arte, y recreación, los cuales son exitosos, pero no poseen una 
sistematizada progresión por niveles. Se plantea que la generación de niveles fomentaría el interés 
a través del tiempo de la disciplina escogida, dado que el participante experimentaría que su 
dedicación horaria a una instancia de taller tiene como resultado logros progresivos y evidentes. 
  

                                                           
6
 La Jefe de UTP Sra. Paulina Pozo, indica que desde la introducción de danza y teatro, los niveles de 

agresividad manifestados durante el recreo bajaron de manera evidente. 
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Debilidad 3: El Liceo carece de una 
infraestructura adecuada para el 
ejercicio y la enseñanza de la 
danza, llevándose a cabo en las 
salas de clases o en el patio. 
Actualmente, existe una sala 
destinada para ello, pero no ha 
sido habilitada por motivos de 
presupuesto7. 

 
 
2.2.3. Oportunidades (Factores positivos externos) 
 
Oportunidad 1: El estímulo de Danzar, generado en el Liceo Pérez Canto por medio de la 
incorporación de la danza en la JEC, confluye con la principal disciplina artística que dominan las 
directoras de FundArte. 
 
Oportunidad 2: Desde la propia comunidad, representada por el Liceo Pérez Canto y FundArte, 
surge el deseo de danzar asociado a la búsqueda de un modo de expresión. Ello deriva en la 
necesidad de implementar una instancia de formación más especializada de educación en Danza 
que incorpore a niños, niñas y jóvenes, haciéndose cargo de sus talentos y dificultades. Se estima 
que dicha acción, colaborará en un corto, y mediano plazo, en la motivación, desarrollo y 
promoción de talentos artísticos, construcción de patrimonio inmaterial, a través de la creación de 
obras, y en la formación de audiencias con herramientas para la apreciación de la danza como arte 
escénico. 
 
Oportunidad 3: Existe un marco institucional que favorece a proyectos de esta naturaleza, pues 
materializa los siguientes objetivos establecidos en el Plan Anual de Desarrollo de la Educación 
Municipal (PADEM 2015), en el Proyecto Educativo Institucional del Liceo Pérez Canto, (PEI 2014-
2018), y en el Decreto Exento 813/2015 que aprueba el Programa Escuelas Abiertas: 

 Promover los establecimientos educacionales como espacios donde se realicen actividades de 
carácter cultural, que colaboren con el desarrollo comunitario; 

 Generar sistemas de detección temprana de estudiantes con habilidades artísticas o 
necesidades educativas especiales, estableciendo estrategias de acogida para ambos; 

 Articular a los diferentes actores de la comunidad recoletana en función de actividades 
artísticas; 

                                                           
7
 La sala destinada para danza se llueve y posee techo de asbesto, material que fue ampliamente utilizado 

en construcción pero hoy es considerado cancerígeno, siendo completamente prohibido en Chile, en 
cualquiera de sus aplicaciones, desde el año 2001. Su manipulación y disposición como residuo, necesita de 
un tratamiento y cuidado especial que encarece enormemente el presupuesto. Por tal razón su habilitación 
ha sido varias veces postergada. 
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 Incentivar el regreso de los estudiantes al sistema público, promoviendo y desarrollando 
actividades intra y extra escolares, que construyan identidad comunitaria, a la vez que 
fomenten el deseo y satisfacción de pertenecer a ellas; y 

 Fomentar la participación en actividades que se construyan a partir de la valoración positiva 
de la persona, comunidad, y de las propias limitaciones y diferencias. 

 
Oportunidad 4: En dicho contexto, FundArte, pone a su disposición la expertiz profesional y 
experiencia biográfica de sus Directores, con el fin de establecer las bases de una Escuela de Danza 
a modo de un proyecto artístico con enfoque de proyecto educativo y sociocomunitario. 
 
2.2.4. Amenazas (Factores negativos externos) 
 
Amenaza 1: La principal amenaza es el contexto de vulnerabilidad socioeducativa en el cual se 
desempeña e inserta la labor educativa del Liceo Pérez Canto. Esta amenaza actúa de dos modos: 

 Desde la vulnerabilidad como tal, producto de desigualdades sociales y de patrones 
socioculturales que hacen susceptible a un grupo humano o persona al daño, abuso, y 
privación de derechos fundamentales como lo son la educación, salud, o vivienda, pues posee 
limitada capacidad de respuesta o protección; y  

 Desde la perspectiva de que la situación de vulnerabilidad, estigmatiza a grupos y personas 
como "receptores de ayuda" y no como “promotores culturales” o artistas. Dentro de este 
contexto la vulnerabilidad en la cual viven los estudiantes, invisibiliza tanto sus 
potencialidades como sus intereses artísticos. No aludimos sólo a talentos sobresalientes, sino 
a que toda persona sin diferencia social, tiene el derecho de experimentar y hacer arte. 
 
Así, los proyectos artísticos que se realizan en comunidades vulnerables, tienden a justificarse 
a partir de las bondades que poseen como factor recreativo, terapéutico o protector respecto 
de situaciones de pobreza, violencia, drogadicción, alcoholismo, etc., olvidando que en estas 
comunidades también existen artistas, los cuales desean hacer arte simplemente porque les 
apasiona. Comentamos que desde este enfoque, FundArte, propone el acceso al arte como un 
derecho humano, incorporando en ello los roles de intérprete, creador, espectador, crítico o 
investigador. 

 
Amenaza 2: En el país, existe una falta de desarrollo y sistematización de experiencias en la 
enseñanza de la danza en contextos de vulnerabilidad socioeducativa, que orienten claramente 
respecto de metodologías, indicadores, planes y programas desarrollados. 
 
Amenaza 3: Conjuntamente, en el país no existe desarrollo ni una sistematización visible de 
experiencias o iniciativas de “Danza comunitaria” o de “Escuelas barriales de danza”, que tengan 
como objetivo democratizar el acceso al arte. 
 
Amenaza 4: No existen escuelas de danza en contextos de vulnerabilidad socioeconómica o 
educativa. Sólo se desarrollan talleres. 
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Amenaza 5: La escasa oferta de financiamiento o subvención a los cuales quedan afectos 
proyectos como esta Escuela de Danza, pues se encuentran al margen de la lógica de mercado. 
 
3. EL PROYECTO FORMULADO “EN PAPEL” 
Tomando en cuenta las fortalezas y oportunidades para contrarrestar o neutralizar a las 
debilidades y amenazas, FundArte propuso fundar las bases de una Escuela de Danza en la comuna 
de Recoleta, que surgida desde la propia comunidad acoja a niños, niñas y jóvenes que posean 
interés por la disciplina, independiente de su situación de evidente talento o dificultad. Esta 
Escuela de Danza, se articulará con el enfoque artístico del Centro educacional Héroe Arturo Pérez 
Canto, y utilizará las dependencias del establecimiento educacional dentro del marco del 
programa Escuelas Abiertas de la Municipalidad de Recoleta. 
 
La Escuela funcionará de lunes a jueves, de manera posterior a la jornada extendida. Se proponen 
4 grupos con clases 2 veces a la semana cada uno; una de enseñanza de danza, y otra de carácter 
“creativo” o de aplicación de los aprendizajes. Los grupos serán diferenciados por horario 
disponible y edad. La capacidad máxima de la escuela será de 60 estudiantes, 15 por grupo, esto 
último con el fin de trabajar de manera óptima con los estudiantes. El único requisito exigido será 
el deseo e interés de bailar. La escuela es gratuita y aspira a un desarrollo artístico con altos 
estándares de calidad, dentro de un contexto de vulnerabilidad socioeducativa. 
 
El equipo de trabajo está conformado por 4 profesoras, todas egresadas de la Escuela de Danza de 
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, lo cual fue mera casualidad, o quizás no tanto, 
dado el enfoque “social” que dicha casa de estudios le otorga a la danza, dado que es heredera del 
espíritu del Centro de Danza Espiral, creado en el año 1985 por los maestros Joan Turner y Patricio 
Bunster, luego de su regreso del exilio y de haber sido, hasta 1973, maestros y bailarines 
fundamentales del Ballet Nacional Chileno y del Departamento de Danza de la Universidad de 
Chile.  
 
El proyecto se desarrollará con 4 profesoras y una asesora senior y encargada de extensión. Dos de 
las profesoras son pedagogas en Danza (María José Zepeda y Carolina Bechtold); una es coreógrafa 
(Mónica Pinto), y otra es intérprete (Daniela Pérez). Daniela es quien realiza las clases de danza en 
el Liceo dentro de las horas JEC (Daniela Pérez), y cumplirá el rol de conectar la propuesta JEC con 
la Escuela de Danza en aspectos metodológicos, pero por sobre todo en el conocimiento de los 
modos de ser y necesidades de los estudiantes. La asesora senior y encargada de extensión es 
Lorena Hurtado, pues es Profesora del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, y 
dirigió durante 6 años la Escuela de Pedagogía en Danza de la Universidad Arcis. 
 
Como declaración de principios, el equipo de trabajo establece que el objetivo de esta Escuela de 
Danza no será “moldear” cuerpos por medio de técnicas, pues no es el ideal al cual se aspira, y la 
dedicación horaria tampoco permitiría resultados óptimos con dicha estrategia. Conjuntamente, 
se adopta como objetivo primordial que los estudiantes exploren distintos estilos de danza, y 
busquen su propio lenguaje expresivo a través de cuerpo, siendo los aspectos técnicos abordados 
en función de las necesidades expresivas o coreográficas. 



  
 

Arte  -  Territorio  -  Educación 
 

 

Página 11 de 39 

Fundación FundArte Chile  -  Unión 210, of 504A, Recoleta  -  contacto@fundartechile.org 

  
Como metodología, se decide realizar una serie de desafíos y experiencias coreográficas e 
interpretativas, las cuales en una primera etapa serán establecidas completamente por las 
profesoras, para gradualmente desembocar en que los estudiantes las propongan en su totalidad. 
En dicho contexto, el proceso de enseñanza-aprendizaje de elementos técnicos propios de la 
danza, lo cual incluye trabajo de centro, barra, y suelo, se planificará en función de las necesidades 
de los proyectos que se llevarán a cabo. Así, la técnica se pondrá al servicio de la danza. Con ello 
nos alejamos de un estilo de enseñanza que entrega elementos técnicos durante un tiempo 
determinado, los cuales desembocan en una coreografía final, generalmente elaborada por la 
profesora. 
 
Este enfoque permite que el proyecto obtenga los fondos FAE, bajo la modalidad innovación 
curricular; pues basándose en los principios mencionados se propone unir el paradigma de la 
danza educativa moderna (Laban, 1945), con la metodología de aprendizaje por proyectos. Cada 
proyecto se desarrollará durante 2 meses (16 clases, 32 horas pedagógicas). Se asume este tipo de 
enseñanza porque ensambla innovación con tradición, pues adapta a la danza un modo de 
enseñanza actualmente en boga, pero a la vez revalida el modo “natural” o pre-institucional de 
enseñanza de las artes. El arte se aprende haciendo. La danza se aprende danzando, a la vez que 
se desarrollan o consolidan habilidades cognitivas, socioemocionales, artísticas, y de gestión de 
proyectos. 8 
 
Para llevar a cabo lo mencionado, las profesoras trabajarán bajo la modalidad 50/50: 50% de horas 
lectivas y 50% de horas no lectivas, más horas especialmente dedicadas a actividades de 
coordinación, planificación y extensión. 
 
El proyecto además contempla la implementación de una sala de danza, lo cual es congruente con 
el lineamiento PADEM, PEI, y de las Escuelas Abiertas Preventivas, que alude a implementar 
ambientes escolares sanos, seguros, y protectores. Así se plantea que una sala de Danza bien 
equipada constituye un ambiente armónico y distinto que invita al estudiante a comportarse de 
manera diferente y adecuada respecto de dicho lugar, a la vez que concreta el acceso igualitario a 
espacios dignos en donde se desarrollen prácticas artísticas. Por otra parte, el acceso a una sala 
que cuente con las características propias del ejercicio de la danza, como buena iluminación y 
ventilación, presencia de barras, algunos espejos, pero por sobre todo con un buen piso que 
permita el cuidado del cuerpo frente a rebotes, caídas, y trabajo en nivel bajo, no debe ser 
privativo de grupos sociales medios o acomodados. 
 
4. EL PROYECTO FUNCIONANDO “EN LA REALIDAD”. ACIERTOS Y DIFICULTADES 
 

                                                           
8
 Se plantea que el proceso de profesionalización e institucionalización de la Danza, y su enseñanza en 

academias o universidades colaboró en subvertir la relación entre expertiz técnica y el hecho de danzar. Así, 
se privilegia la técnica por sobre la danza, sobreespecializando a la disciplina, y separándola 
socioculturalmente y económicamente de la “gente común”. 
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4.1. La implementación 
Cuando supimos que el proyecto había obtenido fondos FAE, la alegría no fue absoluta ni 
explosiva, pues sabíamos que estábamos adportas de asumir un proyecto complejo y de gran 
responsabilidad, pues nosotros mismos como FundArte nos habíamos enfrentado con la 
problemática de cómo enseñar la danza, a modo de una Escuela de Danza, en un contexto de 
vulnerabilidad socioeducativa. 
 
El primer traspié lo tuvimos con la fecha de obtención de los fondos, pues el año 2016 los 
resultados FAE se publicaron en Abril y no en Enero. Ello implicó una readecuación, pues al 
acortarse el tiempo de ejecución, inicialmente establecido de marzo a diciembre, sólo podíamos 
comenzar en mayo, pudiendo realizar sólo 3 de los 4 proyectos planificados. Esto, por supuesto, 
acortaba el proceso que se había planteado con los estudiantes. 
 
El segundo traspié lo tuvimos cuando comenzamos las inscripciones, pues el Liceo entró en 
funcionamiento en marzo, y lo más temprano que el proyecto podía comenzar con clases era en 
mayo. A esa fecha los estudiantes ya se habían inscrito en otros talleres. Conjuntamente, este año 
el Liceo adoptó un horario diferido de salida para los cursos, lo cual no estaba considerado, y 
dificultaba el directo enlace con el término de la jornada escolar. Este cambio de horario implicó 
que habría un tiempo de espera entre la finalización de la jornada y el inicio de las clases de la 
escuela, y que para otorgar una finalización de la jornada con la mayor luz natural posible, incluso 
en invierno, el tiempo del bloque de clases sería 1 hora 15 minutos, por lo cual para cada grupo 
sólo tendríamos 2,5 horas semanales para trabajar. 
 
Para promocionar el proyecto, y la inscripción de estudiantes, asistimos dos veces a las reuniones 
de apoderados. La recepción fue diversa, existiendo algunos cursos muy interesados y otros 
absolutamente nada. En dicho proceso nos dimos cuenta además, que las reuniones estaban muy 
interferidas por diversas instituciones que promocionaban talleres, centros de capacitación 
laboral, etc.; así, en ese contexto nuestro proyecto sólo era uno más, con el agravante de que se 
trataba de danza, disciplina que se considera secundaria y subsidiaria dentro del campo del 
conocimiento. 
 
También visualizamos que el nombre “Escuela de Danza” no era completamente comprendido por 
los apoderados y estudiantes, pues el concepto de escuela se asociaba a algo de bajo nivel, 
rutinario, marginal. Con cada estudiante y apoderado interesado hubo que dedicar varios minutos 
para dilucidar el concepto y con ello el proyecto, el cual era mejor comprendido bajo la noción de 
“Academia de baile”, o “Academia de ballet”, ¡cómo las del barrio alto!, nos decían. Cuando 
lográbamos comunicar la idea la recepción era muy positiva, pues los apoderados nos indicaban 
claramente su imposibilidad de acceso a dichas “academias”, dada su lejanía, su impedimento de 
llevar a sus hijos por motivos de trabajo, y por su alto valor, pues prácticamente todas cobran 
sobre los $20.000 pesos por dos veces por semana, lo que aproximadamente equivale al 10% del 
ingreso líquido mínimo mensual, al 12% de dicho sueldo si se le suma el más económico costo de 
traslado, o a un sueldo mínimo al año. 
 



  
 

Arte  -  Territorio  -  Educación 
 

 

Página 13 de 39 

Fundación FundArte Chile  -  Unión 210, of 504A, Recoleta  -  contacto@fundartechile.org 

El proyecto contemplaba una primera etapa de planificación y de elaboración de programas de 
estudio que consideraba la observación de las clases de danza que la profesora Daniela Pérez 
realizaba en el Liceo dentro de la JEC. Como resultado de ello se decide no planificar la totalidad 
del primer semestre, como estaba estipulado, sino sólo las dos primeras semanas, pues no 
sabíamos cómo sería la recepción de los estudiantes. Consideramos que esas dos primeras 
semanas serían de marcha blanca. 
 
Se destaca que como premisa las profesoras adoptaron el compromiso de no “gritar” para intentar 
contener posibles situaciones de indisciplina; siempre mantener una actitud firme, pero cordial; 
siempre recurrir al refuerzo positivo, y enseñar la danza dentro de un clima de disfrute y felicidad. 
En ello el bienestar emocional del grupo y de cada uno de sus integrantes siempre estaría por 
sobre cualquier logro técnico o coreográfico. Con ello se comienza a esbozar nuestra propuesta de 
unir la danza con la vida. Aprender a danzar es aprender a estar con uno mismo y a la vez en 
comunidad. 
 
4.2. La puesta en marcha 
Comenzamos con 45 estudiantes inscritos, entre 5to básico a 3ro medio. Había cursos que no 
tenían asistencia y otros que superaron el máximo. Ante ello esperamos hasta que la situación 
decantó. Así, entre mayo y diciembre del 2016 funcionamos con 5 grupos, 3 planificados y otros 2 
solicitados por los apoderados. Los planificados correspondían a danza moderna para “pequeños” 
(4to a 6to básico), para “medianos” (6to a 7mo básico), y para “grandes” (5to a 3ro medio). El 
traslape de horarios y cursos se debe a la diversidad de edades que componen a los cursos del 
Liceo, y porque a pesar de su corta edad, algunos estudiantes poseían experiencias de vida que los 
hacían compartir de mejor modo con compañeros mayores. 
 
Dadas las gestiones del programa de Escuelas Abiertas, a cada estudiante asistente se le entregaba 
una colación/once, la cual merendaban antes o después de clases. Para nosotros fue muy 
importante la instancia de la colación, pues los estudiantes realizaban su clase con tranquilidad y 
satisfechos, o tenían la seguridad de que su colación sería entregada al finalizar. 
 
Dentro del proyecto nunca estuvo considerada la enseñanza de ballet, pero los apoderados 
insistieron para que abriéramos esos cursos. Creemos que esto se debió a que, en términos 
generales, el ballet es la forma de danza más conocida y difundida en los medios masivos de 
comunicación, pero para nosotras, en este proyecto el ballet no es necesariamente la mejor 
manera de abordar nuestros objetivos. Conjuntamente, los apoderados cuestionaban que nuestro 
grupo objetivo fuese de 5to año hacia arriba. Comprendiendo el contexto, y la necesidad no 
cubierta, accedimos a ambas demandas, por lo cual ampliamos el curso de danza a estudiantes de 
4to básico, y abrimos dos cursos de preballet: uno para 1ro a 2do básico, y otro para 3ro y 4to.910 

                                                           
9
 Otra de las demandas de los apoderados fue Danza para adultos. Como Fundación tenemos pendiente 

abordar dicho aspecto. También se les planteó a los apoderados realizar a futuro danza madre-hij@; dado 
que no conocían esa modalidad, se mostraban asombrados e interesados. 
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Inicialmente a los estudiantes les pedimos que vinieran “con ropa cómoda”. Con el paso del 
tiempo la instrucción pasó a “ven como desees y puedas venir”, pues nos dimos cuenta de que en 
muchos casos, la ropa cómoda era su propia ropa escolar, a veces falda o buzo para las mujeres o 
pantalón o buzo para los hombres. Así, no solicitamos mallas, panties, calzas, zapatillas, o 
chalequitos. Tampoco quisimos gestionar dichos implementos desde la Fundación, a menos que 
fuese vestuario absolutamente necesario para las funciones. Eso lo realizamos por dos razones: 
primero no sabíamos la cantidad de tiempo que permanecería el estudiante en nuestras clases, 
por lo cual corríamos el riesgo de solicitar a las familias la compra de un “uniforme de danza” de 
alto costo para ellos y que no iba a ser bien aprovechado. Desde la Fundación no gestionamos 
dichos implementos, porque en esta etapa del proyecto los consideramos secundarios respecto 
del hacer danza. Así, la segunda razón es que no quisimos que nuestros estudiantes se sintieran 
subsidiados para poder hacer arte. Debíamos danzar sin excusas. Sólo con lo que “teníamos 
puesto”. Y si hay algo maravilloso que tiene la danza es que puede ser realizada sin artefactos, 
incluso se podía prescindir de la música. Bajo esta premisa consideramos que la danza está al 
mismo nivel que las necesidades vitales del ser humano, como respirar. Estábamos enseñando 
danza en su nivel esencial. 
 
Esperando la implementación de la sala de danza, iniciamos las clases en el teatro del 
establecimiento. Un lugar maravilloso. Todos los estudiantes estaban muy motivados. Como 
profesoras nos habíamos preparado para dictar clases en un contexto de mayor dificultad, pero 
bajo el marco de Escuelas Abiertas, donde el niño, niña, o joven asiste voluntariamente, los 
problemas de disciplina desaparecen. La Danza comenzó a fluir. 
 
Sin que los estudiantes lo percibieran, realizamos evaluaciones iniciales. Utilizamos una lista de 
cotejo que incorporaba habilidades psicomotoras, rítmicas, socioafectivas, y de técnica de danza. 
Descubrimos que la base desarrollada durante 1,5 años por la profesora Daniela Pérez, en el 
contexto de la JEC, era mejor a la que ella misma esperaba. Los estudiantes poseían nociones 
básicas de danza y vibraban con ella. Lo mejor evaluado fue el ritmo, lo más débil, la conciencia 
espacial y la capacidad de dibujar figuras en el espacio, referenciando distancias al interior del 
grupo y en relación a la “sala de ensayo”.  
  

                                                                                                                                                                                 
10

 El curso de danza de los “grandes”, también solicitó clases de ballet. Para ello existió un compromiso 
mutuo de llegar 20 minutos antes a clases, para realizar una barra de ballet a modo de calentamiento. El 
interés en ello sólo perduró durante el primer semestre. 
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02-05-2016. Inicio de Proyecto. Clase 1. Calentamiento inicial grupo de danza de “Los pequeños”. 

Profesora Daniela Pérez. Fotografía FundArte. 

 
Dentro de las deficiencias también se encontró la costumbre de llegar atrasado y de no 
permanecer durante toda la actividad, pues dentro del contexto de Escuelas Abiertas, los chicos 
están acostumbrados a rotar entre los talleres que se dictan en un mismo horario. Conjuntamente, 
durante la jornada escolar el aula está constantemente afecta a interferencias internas y externas 
que no permiten mantener actividades continuas digamos que por más de 20 minutos. ¡Y nuestra 
clase duraba 1 hora 15 minutos!. Observamos que en ella los estudiantes se cansaban 
“mentalmente” y no “físicamente”, sumando otro punto a trabajar que no habíamos considerado. 
 
Con el paso del tiempo, a las deficiencias iniciales se sumó el constante cambio del lugar de 
ensayo, que principalmente tuvo que vivenciar el curso de preballet, pues a pesar que teníamos 
solicitado el teatro dentro de un horario fijo y conocido por todos, paralelamente se agendaban 
actividades varias, artísticas o no artísticas. También tuvimos que lidiar con el aseo descuidado del 
teatro y salas de ensayo que ocupamos, pues sin visualizarlo previamente, habíamos sobrecargado 
a la ya escasa planta auxiliar del establecimiento, agregando un nuevo y gran lugar con necesidad 
de aseo a lo menos semanal. El problema de mantener la limpieza y un ambiente digno de trabajo 
fue mayor. Ante ello, debimos reforzar en los estudiantes hábitos de aseo personal y del lugar en 
el cual nos encontrábamos, fomentando a hacerse cargo de su propia basura. El tema de la 
limpieza también influyó muchas veces en la necesidad de ensayar con zapatos y minimizando o 
no realizando el trabajo de suelo, dada la presencia de vidrios, o sustancias desconocidas 
adheridas al piso. Ante estas situaciones, el contar con una sala de danza toma el carácter de 
urgente. 
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4.3. La planificación 
Se propuso trabajar la danza por medio de la enseñanza por proyectos, y como una instancia que 
engloba lo cognitivo, lo socioafectivo, y lo psicomotor, y de manera transversal la capacidad de 
gestionar proyectos. Para tener una organización de niveles de progreso, se adaptaron a la danza 
las matrices sistematizadas por Bloom, 1956; Simpson, 1969; Krathwohl et al, 1973; Eisenberg, 
1986; y Kassing y Jay, 2003. 
 
A continuación, se presentan 4 tablas o matrices; la primera resume todos los dominios, y las 
siguientes profundizan en lo cognitivo/corporal, lo socioafectivo y lo psicomotor. La matriz de 
gestión de proyectos no se profundiza porque está contenida en la general. 
 

Tabla 1: Matriz de Progreso General 

Nivel 
Dominios 

Cognitivo/corporal Socioafectivo Psicomotor Gestor de proyectos 

Inicial 
Recordar Autocentra. Recibe Percepción Participa de proyectos dancísticos o 

coreográficos formulados por terceros. Comprender Acepta y responde Disposición 

Medio 

Aplicar Valora y comprende Respuesta dirigida Propone y se hace cargo de algunos 
aspectos de proyectos dancísticos o 

coreográficos. 
Análisis/Síntesis Organiza y conceptualiza 

Respuesta 
automática 

Superior 
Evaluación Actitud prosocial Ejecución consciente Propone proyectos dancísticos integrales, 

evalúa la mejor alternativa, y planifica las 
acciones a seguir para concretarlos. 

Creación 

Fuente de información: Elaboración propia basada en Bloom 1956, Simpson 1969, Krathwohl et al 1973, Eisenberg, 

1986, y Kassing y Jay 2003.  
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Tabla 2: Matriz de Progreso Dominio Cognitivo/Corporal 
Nivel Inicial Nivel Medio Nivel Superior 

Recordar Comprender  Aplicar Análisis/Síntesis Evaluación Creación 

 Identifica cuáles 
partes del cuerpo se 
están moviendo. 

 Focaliza los 
movimientos. 

 Identifica y localiza 
relaciones entre los 
cuerpos. 

 Identifica el espacio 
(arriba, abajo, 
diagonales). 

 Sigue/dibuja/ 
camina: direcciones 
en el espacio. 

 Reproduce (ejecuta) 
a) una secuencia 
dada de movi-
mientos, b) movi-
mientos vistos en 
un video, c) una 
secuencia basada 
en movimientos 
cotidianos, o d) 
movimientos a 
partir de un 
referente (animal, 
naturaleza, etc.). 

 Reproduce (ejecuta) 
secuencias rítmicas. 

 Conoce y utiliza 
lenguaje básico de 
la danza. 

 Identifica o re-
cuerda tipos/estilos 
de danzas. 

 Identifica o re-
cuerda coreógrafos 
y danzas. 

 Identifica niveles 
energéticos básicos. 

 Compara/ 
explica/ 
contrasta: 
a) direcciones en 
el espacio; 
b) relaciones 
entre los 
cuerpos 

 Toma conciencia 
de la danza 
como un modo 
de 
comunicación 
no verbal. 

 Describe 
espacio/tiempo/ 
energía de un 
movimiento. 

 Comprende la 
danza en 
diferentes 
contextos 
históricos, 
sociales y 
culturales 

 Identifica 
secuencias 
musicales A-
B/A-B-C/etc. 

 Identifica 
secuencias de 
composición 
coreográfica 
(Inicio, 
desarrollo final). 

 Identifica 
secuencias 
composicionales 
como secuencia, 
respuesta, tema, 
y variación.  

 Participa en 
actividades 
creativas para 
"encontrar" 
secuencias 
rítmicas o de 
movimiento. 

 Construye una 
secuencia de 
movimientos y la 
ejecuta. 

 Utiliza su 
imaginación para 
inspirarse 
creativamente. 

 Participa en 
experiencias 
dancísticas. 

 Surge la danza 
espontánea. 

 Participa en 
coreografías 
montadas por 
otros. 

 Interpreta 
conceptos y los 
traslada hacia sus 
movimientos. 

 Analiza videos de 
danzas que le 
sirven de 
inspiración para 
sus propias 
creaciones. 

 Reconstruye 
trabajos de danza 
ya realizados. 

 Adapta a su 
propia 
corporalidad 
danzas 
visualizadas en 
videos. 

 Trabaja con 
estructuras AA/BB 
A/B, etc. 

 Trabaja 
reordenando/ 
intercambiando 
elementos 
coreográficos (De 
estilos similares o 
diferentes). 

 Realiza análisis 
coreútico y 
eukinético

11
. 

 Realiza análisis 
estético/ 
estilístico. 

 Compara la danza 
con otras formas 
de arte y con 
otras disciplinas 
no artísticas. 

 Evalúa su propio 
trabajo y el de 
otros basado en 
parámetros 
estéticos, 
eukinéticos, y 
coreúticos. 

 Construye 
múltiples 
soluciones a un 
problema de 
movimiento. 

 Analiza diferentes 
estilos de danzas y 
selecciona 
elementos para su 
propia creación 
coreográfica. 

 Estructura 
secuencias de 
movimientos y las 
organiza a modo 
de comienzo, 
desarrollo, y final. 

 Proyecta su 
desempeño 
posible en 
situaciones 
coreográficas o en 
funciones. 

 Crea sus 
propias 
coreo- 
grafías. 

Fuente de información: Elaboración propia basada en Bloom 1956, y Kassing y Jay 2003.  

                                                           
11

 Coreútica: Estudio del movimiento del cuerpo humano en el espacio, en base a estructuras y proyecciones 
geométricas. Eukinética: Estudio de la relación entre la energía de un movimiento, su forma, y su duración 
en el tiempo. Ambos conceptos fueron desarrollados al interior de la danza moderna alemana, por los 
maestros Rudolf von Laban (1879-1958) y Sigurd Leeder (1902-1981). 
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Tabla 3: Matriz de Progreso Dominio Socioafectivo 

Nivel inicial Nivel medio Nivel superior 

Autocentra. Recibe Acepta y responde Valora y comprende 
Organiza y 

conceptualiza 
Actitud prosocial 

 Toma de conciencia 
y voluntad. Trabajo 
individual más que 
grupal. 

 Recepción 
controlada de 
información. 

 Recepción selectiva 
de información. 

 Aprendizaje de 
recepción visual, 
auditiva, y 
kinestésica. 

 Tranquilidad para 
abrir los sentidos a 
recibir. 

 Recepción de 
información valórica. 

 Construye sentido de 
seguridad. 

 Danza creativa 
individual. 

 Logra quietud, 
control, y 
satisfacción en la 
respuesta. 

 Participa de 
actividades grupales 
simples, sin generar 
interferencias. 

 Danza libremente al 
interior de un grupo. 

 Danza junto a grupos 
con inspiración 
personal semejante. 

 Aceptación, 
comprensión, y 
compromiso 
respecto de valores. 

 Participa 
activamente de 
actividades grupales 
simples. 

 Danza como catarsis 
al interior de un 
grupo. 

 Participa en trabajos 
grupales con sus 
"partners". 

 Participa en danzas 
inspiradas en ideas 
grupales. 

 Comprende la danza 
como trabajo 
colaborativo. 

 Conceptualiza y 
establece una escala 
valórica personal y 
propia, organizando 
su conducta en torno 
a ella. 

 Actúa respecto de 
necesidad u 
ofrecimiento de 
ayuda. 

 Participa 
activamente en la 
creación de danzas 
con inspiración en 
problemáticas 
propias, grupales, o 
sociales. 

 Aceptación de los 
valores y roles 
propios y de los 
demás. 

 .Es consciente y se  
hace cargo del 
propio rol al interior 
del grupo. 

 Lidera la creación de 
danzas grupales. 

 Aporta feedback 
positivo al grupo. 

 El grupo actúa como 
cuerpo armónico. 

Fuente de información: Elaboración propia basada en Krathwohl et al 1973, Eisenberg, 1986, y Kassing y Jay 2003. 
 
 

Tabla 4: Matriz de Progreso Dominio Psicomotor 
Nivel inicial Nivel medio Nivel superior 

Percepción Disposición 
Respuesta 

dirigida 
Respuesta 
automática 

Ejecución consciente Creación 

 Reconoce con sus 
sentidos y cuerpo la 
disposición física y 
ambiental que le 
rodea. 

 Detecta, Identifica, y 
selecciona estímulos 
respecto de su 
corporalidad. 

 La actividad física es 
guiada por señales 
sensoriales. 

 Interactúa con 
su cuerpo y lo 
dispone para un 
contexto y 
objetivo. 

 Demuestra 
conciencia o 
conocimiento 
de los 
comporta- 
mientos 
necesarios para 
llevar a cabo la 
habilidad o 
movimiento 
deseado. 

 Ante un 
estímulo realiza 
secuencias de 
movimientos 
preacordados. 

 El movimiento 
deseado se logra 
por medio de la 
práctica 
mediante una 
secuencia de 
ensayo y error. 

 Ante un 
estímulo 
responde 
según las 
habilidades 
incorporadas. 

 Las habilidades 
adquiridas se 
han vuelto 
habituales. 

 Los 
movimientos 
comienzan a 
realizarse con 
confianza y 
eficiencia. 

 Ante un estímulo 
responde 
identificando, 
decodificando, y 
evaluando su 
ejecución. 

 Si es necesario 
adapta o reorganiza 
la ejecución. 

 Se ejecutan de 
manera 
automatizada, 
precisa y eficiente  
patrones de 
movimiento 
complejos. 

 Crea sus 
propios 
patrones 
de movi- 
miento. 

Fuente de información: Elaboración propia basada en Simpson 1969, y Kassing y Jay, 2003.  
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Entonces, la premisa de planificación fue elaborar proyectos para cada grupo, evidenciando a 
partir de las matrices el desarrollo cognitivo, socioafectivo, psicomotor, y de gestión. Este modo de 
trabajar evidenció en la comunidad educativa del Liceo Pérez Canto, la integralidad de la danza y 
su potencialidad como medio de desarrollo integral del estudiante. 
 
En la práctica, dicho modo de planificar, implicó una combinación entre niveles de los diferentes 
dominios, pues se podía operar en uno a nivel inicial, y en otro en nivel medio. La utilización de las 
matrices de dominio en general colaboró en clarificar lo realizado, y en validar nuestro proyecto 
de “Escuela de Danza” como un intento serio de búsqueda metodológica. No obstante, la 
utilización de las matrices también generó confusión respecto de en cual nivel se estaba 
trabajando, pues “en la realidad” ningún nivel se presenta en estado puro. En dichos casos, se 
rescató el nivel que caracterizaba a la actividad. 
 
Las matrices se consideraron esenciales en una primera instancia de planificación, pero luego 
cumplieron un papel secundario, siendo utilizadas sólo como referencia en la elaboración de los 
programas de estudio, o como material de consulta durante el desarrollo de los proyectos. 
 
4.4. El curso de preballet 
El curso de preballet de los más pequeños finalmente quedó conformado sólo con niñas de 2do 
básico, y tuvo una planificación que podemos considerar como clásica de la enseñanza de la danza. 
Sesión a sesión se trabajaron contenidos, construyendo un progresivo ritual de movimientos y 
canciones que eran ejecutados en conjunto con las estudiantes, al igual que los momentos 
dedicados a la improvisación. Con ellas, se desarrolló un único proyecto, con todos los dominios en 
nivel inicial. 
 
A pesar de que el ballet se mostraba como el tipo de danza más conocida, las mayores dificultades 
estuvieron relacionadas con la falta de referente de los niñas, de sus padres, y de su entorno 
respecto de cómo era una clase de danza. Hubo mucha oscilación en la asistencia, en la 
puntualidad, y las niñas desde sus vivencias cotidianas y desde el aula, estaban acostumbradas a 
constantes interferencias que al principio no permitían la realización de más de 2 minutos 
seguidos de clases. Dichas interferencias corporalmente se reflejaban en un constante ruido 
corporal, (los chicas se rascaban, se arreglaban, se tiraban a suelo, se abrazaban, se empujaban, 
etc.). También se atropellaban preguntando cosas relacionadas o no relacionadas con la clase. 
Tampoco esperaban su turno o se sentaban tranquilamente en círculo. Se destaca que con este 
grupo se dejó de ensayar en el teatro y se utilizó una sala, para contar con un lugar más pequeño y 
con mayor intimidad que las contuviera. También fue necesario trabajar con dos profesoras en 
aula. 
 
Durante el año, con este grupo se trabajó adecuando los momentos de “clase formal” e 
intercalándolos con conversación e improvisación. Así, paulatinamente se avanzó en alargar el 
tiempo efectivo de clase, comenzando en 2 minutos y lográndose un máximo de 25 minutos de 
trabajo fluido y sin interferencias. 
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Para la función final, con este grupo no fue posible realizar una coreografía en la cual se 
desempeñaran de manera autónoma, por lo cual fueron acompañadas en escena por su profesora, 
logrando un exitoso resultado, y la aprobación y felicitaciones de sus familiares. Se presentó una 
clase de ballet, y dentro de ella una mini coreografía del vals del Lago de los Cisnes y una 
improvisación guiada. 
 
 

 
06-12-2016. El curso de preballet de “las más pequeñas” en la Función Final. Profesora Carolina Bechtold. 

Fotografías superiores Emilia Aguilera. Fotografía inferior FundArte.  
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Con el curso de preballet de los más grandes, donde confluían estudiantes de 4to básico y algunos 
de 2do básico que por motivos personales no podían asistir en otro horario, se trabajó del mismo 
modo, pero después del hito que marcó la función que la Escuela de Ballet del teatro Municipal 
realizó en el Liceo, y que comentaremos más adelante, se motivaron muchísimo, y crearon su 
propia coreografía que fue presentada para la función final. 
 

 
06-12-2016. El curso de preballet de “los más grandes” en la Función Final. Profesora Mónica Pinto. Coreografía 

realizada por los estudiantes. Fotografías Emilia Aguilera. 
 
4.5. El curso de danza 
A este curso lo denominamos “danza”, a secas, sin apellidos, pues el estilo lo definiríamos durante 
el proceso. Este curso se desarrolló con tres grupos, con estudiantes entre 4to básico y 3ro medio. 
Los tres grupos tuvieron una evolución similar, pudiendo implementarse la propuesta de 
enseñanza por proyectos en su totalidad. Así, basadas en la evaluación inicial y en lo observado 
durante las 2 semanas de marcha blanca, e inspiradas en Vygotsky (1931), planificamos un primer 
proyecto de dos meses de duración, teniendo presente que el proceso de aprendizaje es una 
actividad social y no individual, y concibiendo a nuestros estudiantes como sujetos activos, 
reflexivos, en constante interacción con otros, y que estarían focalizados en un proceso que tenía 
un objetivo concreto y cercano: realizar un “flashmob” a modo de intervención en el patio del 
Liceo, y que sería una sorpresa para sus compañeros. En ello se otorgó igual importancia al 
proceso y al objetivo. 
 
También inspiradas en Vygotsky, comenzamos por el domino cercano, y solicitamos a los 
estudiantes que eligieran la música. Nosotras las profesoras nos acomodaríamos. Así se montaron 
las coreografías con “Work” (de Rihana), Boys and Girls (de Will.i.am), y Rumor as it (de Adelle). 
 
La experiencia de realizar el flashmob fue exitosa, pero no como esperábamos. Descubrimos que 
los niños, niñas, y jóvenes se desempeñaban en un 60% en escena respecto del 100% que 
realizaban en ensayos. Conversamos al respecto y nos dijeron que era porque bailaron frente a sus 
compañeros. Les mencionamos que efectivamente la experiencia más difícil era bailar frente a 
familiares y personas conocidas. Los profesores y directivos del establecimiento tampoco 
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quedaron muy entusiasmados, pues lo presentado por los estudiantes no difería de lo mostrado 
en sus habituales presentaciones artísticas. Consideramos ello como obvio, pues sólo llevábamos 2 
meses de trabajo, con 2,5 horas a la semana de dedicación, con una asistencia intermitente, y las 
múltiples dificultades ya sintetizadas. 
 
No obstante, después de la presentación realizamos una ceremonia “de graduación”, en la cual 
entregamos a modo de distinción diplomas y chapitas que indicaban que eran la “Primera 
generación” de esta escuela, y que sólo ellos y nadie más tendría el honor de bailar en la primera 
coreografía de una escuela de Danza que se fundaba. La motivación tuvo efecto. Los niños, niñas, y 
jóvenes se sintieron únicos y valorados, y satisfechos por haber realizado algo irrepetible. Además 
comprendieron que todos juntos impulsábamos esta escuela, y con orgullo lucieron hasta fin de 
año su chapita en sus ropas y mochilas. Además, el denominarlos como “primera generación”, se 
unía al imaginario de los realities de talento, que estuvieron muy de moda hace algunos años, y 
conjuntamente, colaboraba en construir la noción de proyección, de que existiría un segundo año 
en el cual “subirían de nivel”. 
 

 
06-07-2016. Primera presentación. Entrega de reconocimientos y chapita. Fotografías FundArte. 
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Luego de esta primera presentación se consideró absolutamente necesario que los estudiantes 
obtuvieran experiencia escénica para que mejoraran su desempeño con público. Así, participaron 
en otras 7 presentaciones antes de la función final, desarrolladas en diferentes contextos, como 
grandes escenarios al aire libre, patios de establecimientos educacionales, o en la calle dentro de 
un carnaval. En ellas los estudiantes asimilaron cómo desempeñarse ante una función, llegando a 
la hora, “marcando” el piso de manera previa, vistiéndose de manera ordenada, esperando su 
turno para danzar, y luego cambiándose ropa y regresando ordenadamente  tranquilamente a 
casa. 
 
El siguiente proyecto fue planificado a modo de creación colectiva, y tenía el pie forzado de que 
sería bailado en las celebraciones de septiembre, por lo cual tenía que ser con música “folclórica”. 
Así, junto con elementos técnicos se entregaron herramientas de improvisación y de creación 
coreográfica, siendo abordados niveles de dominios iniciales a medios. Se montaron las 
coreografías “Cóndor y Pastorcita” con música de Inti Illimani, “Encuentro”, con música de 
Entrama, y “Hasta la Raíz”, de Natalia Lafourcade. 
 

 
10-09-2016. Coreógrafas e intérpretes de “Hasta la Raíz”. 

 
Con el grupo de las más grandes la experiencia fue muy gratificante, pues como no deseaban 
bailar folclor, eligieron una canción juvenil y popular que poseía aires folclóricos. Así, el proceso de 
creación se organizó en torno a llevar a movimiento la letra de la canción, y de “engañar al 
público”, comenzando con que bailarían en una fiesta folclórica una canción no folclórica, y 
siguiendo con engañar al “ojo del espectador”, por lo cual trabajaron desplazamientos ligados con 
cambios energéticos, y la construcción de simetrías y dismetrías. Junto con ello, al compartir las 
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nociones de motivo, frase, y estructura, los estudiantes disfrutaron al comprender que las 
coreografías eran un “universo” que ellos podían armar y desarmar, construyendo motivos, frases, 
y estructuras, que podían desplazar por el espacio, invertirlas, destruirlas, recomponerlas... En fin, 
el universo estaba en sus manos y tenían la libertad de realizar lo que desearan. Se apropiaron de 
sus cuerpos y de la danza. 
 
Este segundo proyecto, fue presentado varias veces en actos internos del colegio, en otros 
establecimientos, y en actos organizados por la Municipalidad. Los niños, niñas, y jóvenes se 
desempeñaron notoriamente mejor, pues comenzaron a adquirir experiencia escénica, y la 
comunidad educativa comenzó a visualizar que los estudiantes lograban un nivel de expertiz que 
teniendo como base lo aprendido dentro de la jornada escolar, comenzaba positivamente a 
diferenciarse. 
 
Con amor, paciencia, respeto, y dedicación comenzó a conformarse un grupo estable de 38 
estudiantes. Colaboró en ello la presencia constante del proyecto durante las tardes (lunes a 
jueves). También sucedió que frente a los ojos de las profesoras, comenzó a operar la 
vulnerabilidad. Vivimos junto con los estudiantes la constante rotación de profesores de ramos 
esenciales como  matemáticas y lenguaje, problemáticas familiares, violencia, problemas legales y 
problemas económicos en su entorno inmediato. Además vivenciamos patrones culturales que 
obligaban a las mujeres a cuidar a hermanos o a realizar actividades domésticas en casa, por lo 
cual dejaban de asistir a clases, también presenciamos deserción y fracaso escolar, el fantasma del 
posible cierre del Liceo, y la pérdida de mascotas o seres queridos. 
 
Las profesoras conceptualizamos la vulnerabilidad socioeducativa como un contexto de vida en 
donde todo cuelga de un hilo que está a punto de cortarse, y de hecho se corta. Dentro de dicho 
contexto, los estudiantes tenían la seguridad de que su profesora de danza siempre estaría allí, 
esperándolos. Y que realizaría la clase con uno solo de ellos que asistiera, siempre con una 
motivación a toda prueba, como si estuvieran en el mejor teatro del mundo, juntos, el mejor 
bailarín o bailarina y la mejor profesora. La vida es un teatro. 
 
Resumiendo: nosotros nos “tallerizamos” y ellos se “academizaron”. El grupo de profesoras 
siempre caminó por una delgada línea entre ambas instancias. A mitad de año los estudiantes 
literalmente llegaban a clases con lo puesto, y las mujeres con sus hermanos menores, pero todos 
puntuales y dispuestos. Para algunos flexibilizamos horarios. Lo importante es que llegaban y que 
nosotras estábamos. Entre todos cuidamos a hermanos pequeños, acogíamos a los que ese día 
estaban tristes y danzábamos. Hasta un infaltable perrito participó en los ensayos finales, el cual 
fue la alegría de los hermanos menores que esperaban durante la clase. 
 
Conformamos un grupo que tenía como grito de guerra ¡A danzar!. Con él finalizábamos cada clase 
en medio de aplausos. Desarrollamos un sentido de pertenencia y conseguimos la confianza de los 
padres. Teníamos una lista de asistencia que cada estudiante firmaba con su propia mano y que su 
apoderado podía revisar cuando lo deseara. Padres y apoderados podían visualizar la clase o asistir 
cuando lo estimaran conveniente. Durante el invierno, cuando oscurecía más temprano, existió un 
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secreto ritual con algunas mamás, quienes se comunicaban al teléfono celular de las profesoras 
consultando si su hija ya había salido de clases, y avisaban por mensaje cuando la joven llegaba a 
casa. 
 
4.6. Las salidas pedagógicas 
Durante el desarrollo del Proyecto, resultó crucial la construcción de referentes y la conformación 
de experiencia escénica realizando funciones en diferentes contextos.  
 
Se realizaron 4 salidas pedagógicas: al Departamento de Danza de la Universidad de Chile, al 
Instituto Profesional de Karen Connolly, a CorpArtes, y a Balmaceda Arte joven. La visita a la 
Universidad de Chile fue altamente significativa. Participaron 27 estudiantes, los cuales por 
primera vez ingresaron a una sala de danza “de verdad”. A su ingreso, y durante una media hora, 
predominó una sensación de libertad contenida, los estudiantes saltaban, corrían, y danzaban 
libremente por la extensa y luminosa sala. Los profesores de la Universidad los dejaron explorar y 
decantar su mezcla de alegría y nerviosismo. Luego participaron en dos clases especialmente 
dictadas para ellos: con Amilcar Borges, y con Pablo Zamorano. Los estudiantes, participaron 
activamente, quedando cansados pero satisfechos, y asombrados de que la Danza fuese una 
disciplina Universitaria. 
 

 
10-06-2016. Clase con Amilcar Borges. En Universidad de Chile. 
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A la visita de la Escuela de Karen Connolly asistieron 2 estudiantes, pues se realizaba dentro del 
contexto de un plan vocacional. Las estudiantes participaron de una clase de Jazz de nivel básico. 
Como ya habían participado en la clase de la Universidad de Chile no fue tan impactante el ingreso 
a la sala. Ambas quedaron muy satisfechas al notar que dentro del grupo no fueron las que 
tuvieron mejor desempeño, pero tampoco estuvieron perdidas, y pudieron realizar lo solicitado.  
 
Ya en el Liceo, los estudiantes que participaron de las visitas comunicaban al grupo que tanto en la 
clase de danza impartida dentro de la JEC, como en la Escuela de Danza, en la Universidad de Chile 
y en Karen Connolly se enseñaba lo mismo: pies paralelos a la altura de las caderas, trabajo de 
columna, de brazos, de foco, del cuerpo en el espacio, etc. Esto colaboró a que los estudiantes 
valoraran las enseñanzas entregadas, y se dispusieran de mejor modo para la clase, pues lo que 
hacíamos era “de verdad”, y “en serio”. 
 
La salida a CorpArtes fue muy grata, asistieron 17 estudiantes. Nos hicieron un tour por las 
dependencias y fuimos espectadores de la obra de danza, “Matilde”. Cuando finalizó, los 
estudiantes conversaron informalmente con el coreógrafo, José Luis Vidal. Ellos encontraron la 
danza extraña y monótona, pero se dieron cuenta de que había muchos movimientos que ellos 
podían hacer, y que por lo tanto podían bailar fragmentos de una obra de “verdad”. Se imaginaron 
como posibles intérpretes de la obra “Matilde”. 
 
La visita a Balmaceda Ate Joven (BAJ) fue realizada cuando ya había finalizado el año escolar y 
habíamos realizado la convivencia y cierre final del proyecto de Escuela de Danza. Aun así, no 
quisimos desaprovechar la invitación y 10 estudiantes participaron de una clase junto a bailarines 
del proyecto “Danza y Creación” impulsado por BAJ. De esos 10 estudiantes, 6 comenzaron a 
visualizar que deseaban estudiar y dedicarse a la danza. 
 
La clase impartida en BAJ fue de danza contemporánea y de un nivel notoriamente mayor al 
trabajado por nosotros, y se centró en trabajo de piso. Los estudiantes notaron el cambio de nivel, 
y se esforzaron por realizar lo requerido, y a la vez disfrutaban. Regresamos a las 13:30 horas al 
Liceo, y nos quedamos hasta las 15:00 horas danzando a la entrada del establecimiento. Dentro un 
clima alegre y gozador, los estudiantes revivieron las coreografías de la función final, bailando sus 
coreografías y las de los demás, las cuales se habían aprendido. Además repasaban lo realizado 
durante la mañana en BAJ. Desde ellos surge la idea de inscribirse en los talleres de verano de BAJ. 
 
La profesora Mónica Pinto, quien acompañó en esa oportunidad, estaba totalmente satisfecha. En 
palabras de Vygotsky habíamos logrado en nuestros estudiantes aprendizajes significativos, pues 
el “andamiaje” o “puente” construido, efectivamente había unido a lo inicialmente conocido por 
nuestros estudiantes como “danza”, con una clase de carácter contemporáneo y semiprofesional. 
Además los estudiantes disfrutaron de ello, y analizaban y tomaban decisiones y acciones para 
emprender rumbo hacia lo que les gustaba.  
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16-12-2016. En Balmaceda Arte Joven. 

 
 
4.7. La función de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal 
Para sorpresa nuestra resultaron exitosas las gestiones realizadas para que la Escuela de Ballet del 
Teatro Municipal, realizara una función en el Teatro del Liceo. El Director de la Escuela, Sr. Patricio 
Gutiérrez, y su asistente la maestra, Georgette Farías, visitaron el Liceo para evaluar al teatro. Le 
comentamos de nuestro proyecto y se generaron lazos. 
 
Ante la comunidad educativa, esta función fue la primera evidencia de que la danza poseía un 
carácter necesariamente social y comunitario. Se aunaron esfuerzos desde los auxiliares hasta la 
Corporación Municipal de Recoleta, quien aportó los pisos y un técnico de iluminación. También 
colaboró el Departamento de Danza de la Universidad de Chile, aportando más pisos, y Kiko Fierro, 
quien facilitó el cortinaje para evitar el ingreso de luz al escenario y a la sala. Además se sumó la 
empresa OXILUZ, quien donó el servicio de iluminación, a través del préstamo de diversos equipos 
para la realización de la presentación en óptimas condiciones escénicas. 
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Al interior del Liceo, se comprendió que una “función” era una unión de voluntades, lo cual toma 
un carácter épico cuando se está en un lugar en donde hay mucho por hacer. Por ejemplo, las 
auxiliares unieron con masking tape un ciento de cajas de cartón para que fuesen un acogedor 
piso de camarines, pues actualmente existe un radier en mal estado y muy frio. Conjuntamente 
profesores, directivos, y estudiantes, aportaron con alfombras, espejos, ampolletas, colgadores, 
escobillones, estufas, lámparas, manteles, servicios, loza, pintura, en fin, con cosas de sus propias 
casas para equipar y remozar el teatro y el salón en donde se les otorgaría almuerzo a bailarines y 
maestros.  
 

 
18-10-2016. Función de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal. Con la ayuda de todos, conseguimos un remozado 

camarín para nuestros artistas invitados. Fotografías FundArte. 

 
A la función asistió desde la planta auxiliar hasta los directivos y el encargado de Cultura del 
Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta, Sr Cristián Vallespín. También 
asistieron apoderados que disponían de su mañana libre. Al inicio la función fue simplemente 
presentada como un regalo para la comunidad, pues efectivamente eso era, y se otorgaron 
agradecimientos a todos los que colaboraron. 
 
No había más que decir. La magia surgió por sí sola ante una comunidad cuyo 95% no había visto 
nunca danza clásica. Los aplausos no tenían un carácter bullicioso y desbordante, sino que fueron 
sobrecogedores. La comunidad del Liceo tenía la actitud de estar ante algo sublime, que no era 
solamente la belleza de los bailarines de ballet, sino era que su espacio, su teatro, su Liceo, estaba 
convertido en algo prodigioso y bello, y eso no había sucedido por tener más o menos dinero, sino 
por la coordinación de las voluntades de todos, de organizadores, de quienes asumieron el rol de 
técnicos, y de bailarines y espectadores. 
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18-10-2016. Función de la Escuela de Ballet del teatro Municipal en el Teatro del Liceo Pérez Canto. 

 
 
Durante esa hora de función, por medio del arte de la danza, hicimos desaparecer la precariedad y 
la vulnerabilidad. Funcionarios del Liceo con más de 30 años de trayectoria, nos comentaban que 
no recordaban haber visto algo así en el establecimiento. 
 
Pero lo verdaderamente importante sucedió después. Cuando el público se retiró, nuestros 
estudiantes tuvieron un encuentro con los del Municipal. Estaban todos sentados en el escenario 
conversando cuando de pronto los nuestros se paran y nos dicen profesoras: ¡Ahora bailamos 
nosotros!. ¡Queremos bailarles a ellos!. Era algo absolutamente imprevisto y no preparado. Entre 
las profesoras nos miramos en un instante infinito, y como nos conocemos mucho, sólo con las 
miradas nos decíamos que no teníamos nada preparado, que nuestros chicos estaban en un nivel 
muy básico, que de niñas o jóvenes nosotras jamás nos hubiésemos atrevido a ello, y que quizás 
no era el momento. Pero si pensábamos así quizás nunca sería el momento. En este contexto de 
vulnerabilidad socioeducativa los chicos y especialmente los jóvenes sienten que están llenos de 
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carencias en su formación, y efectivamente lo están, pero no deseábamos aportar en la 
consolidación de esa autoimagen. 
 
Habíamos trabajado con nosotras mismas y con los estudiantes la autoaceptación y el utilizar al 
máximo las propias posibilidades, habíamos transmitido que en el arte pareciera que uno nunca 
está conforme con lo que realiza, porque uno siempre aspira a más, a más perfección, a más 
sentido, a más destreza, etc., y que eso en parte era positivo, pero que uno siempre tenía que 
sentirse orgulloso de lo realizado si había trabajado al 100%. 
 
Nuestros estudiantes nos habían llevado a una encrucijada fomentada por nosotras mismas como 
profesoras. Y en ese momento confluían las enseñanzas recibidas por el conjunto de profesores 
del Liceo. Convergía la clase de teatro, de danza, de lenguaje, las múltiples presentaciones 
artísticas que organiza el establecimiento, las salidas pedagógicas, el trabajo de los profesores 
tutores, los torneos de debate en los cuales participaron varios de nuestros estudiantes, y el modo 
de liderazgo de los directivos del establecimiento, firme pero cercano, dialogante, que permite 
que los estudiantes no tengan “miedo” de interactuar con alguien que está en una posición 
superior. 
 
Pensamos entonces que si evaluábamos si los chicos estaban preparados para presentarse frente a 
los del Teatro Municipal quizás nunca lo estarían. Así, sin perder el flujo y la energía del momento, 
les dijimos que sí. Dieron un gran grito de alegría, y a su propio estilo, sin luces ni ropas especiales, 
de pronto había un parlante en el escenario conectado a un celular. Bailaron “Fire” (de BTS), el 
cual estaba en un proceso inicial de montaje, y un Festejo Peruano. Maestros y bailarines del 
Teatro Municipal los miraban asombrados y acompañaron con palmas al son de la música. 
Nuestros estudiantes eran la pasión hecha danza, y al verlos ahí, las profesoras por primera vez 
asumimos, lo que siempre debimos tener presente, que nuestros estudiantes ejecutaban 
movimientos cuyo estilo era imposible de imitar para un bailarín clásico. Y hubo más magia, 
porque no sabemos cómo ni de dónde los del Municipal llegaron con confeti que “dispararon” 
sobre el escenario12. Se armó una verdadera fiesta. Fue uno de los momentos más hermosos que 
nos regaló este proyecto. 

                                                           
12

 Parece que los del Teatro Municipal tenían ese confeti dispuesto para una de sus coreografías, pero no lo 
utilizaron. 



  
 

Arte  -  Territorio  -  Educación 
 

 

Página 31 de 39 

Fundación FundArte Chile  -  Unión 210, of 504A, Recoleta  -  contacto@fundartechile.org 

 
18-10-2016. ¡Ahora bailamos nosotros!. Nuestros estudiantes mostrando el avance de sus danzas a los estudiantes de 

ballet del Teatro Municipal. Fotografía FundArte. 

 
 
Nuestros estudiantes lograron situarse de manera horizontal ante los bailarines del Teatro 
Municipal, desde la actitud positiva que implica asumirse como uno es en un momento dado, y no 
pensar en las carencias, sino en lo que se posee y en lo que se ha trabajado. Pero debemos 
reconocer que nuestros estudiantes lograron la igualdad también desde la ignorancia, desde el no 
comprender la trayectoria que posee en Ballet del Teatro Municipal, desde el no conocer la 
rigurosidad de entrenamiento ni selección de ingreso. 
 
En situación de carencia extrema la ignorancia actúa como factor protector. Es mejor no saber 
cuán equipado va el otro recorriendo un camino similar al propio, pues el dimensionar las 
diferencias puede ser más abrumador que las dificultades surgidas de recorrer el camino con el 
equipaje escaso. 
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Ahora bien, en este caso el considerar a la ignorancia como factor protector ante la desigualdad 
extrema, se sustenta sobre una lógica hegemónica y piramidal respecto de los diferentes actores 
que realizan danza (o cualquier disciplina) en nuestro país, la cual está asociada a la racionalidad 
moderna, positivista, constructora de absolutos y no de contextos. Los estudiantes nos 
preguntaban de dónde vienen ellos, del Teatro Municipal, -respondíamos-; y de cuál 
municipalidad, -indagaban-, de Santiago, -contestábamos-, y los rostros de nuestros estudiantes 
indicaban se consideraban de igual a igual. Estábamos ante dos municipalidades, dos teatros, uno 
barrial que poco a poco retoma su tradición de motor cultural, otro de referencia nacional, ya 
consolidado. Ambos igualmente válidos, cada uno en su contexto. 
 
Lo anterior revalida nuestra postura como Fundación. No hacemos lo que hacemos por caridad, 
sino porque no importando el contexto creemos que la experiencia artística debiese ser un 
derecho, como leer y escribir, y ello en todos los roles que puede asumir una persona: intérprete, 
creador, espectador, analista o investigador. Y como el arte adquiere el carácter de derecho, no 
caben comparaciones en niveles de expertiz o excelencia, pues todo artista en escena, en el nivel 
que esté, no hace nada más que reflejar su ser, aquí y ahora, con sus deficiencias y aptitudes en 
completo engranaje con sus condiciones de vida. Y si ese artista ante los ojos de un observador no 
logra la excelencia esperada, la artillería debiese dirigirse no en contra del artista, sino ante la 
sociedad que ha permitido el no desarrollo en plenitud de dicho ser, y que ha puesto en el ojo del 
observador parámetros jerárquicos y no de respeto, respecto de la expresión del alma humana. 
 
4.8. Nuestra Función Final 
Después de la función de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal tuvimos un “largo” receso de 
una semana, dadas las elecciones municipales y una movilización sindical. Fueron las únicas 
oportunidades que no se realizaron clases, pues el concepto de Escuelas Abiertas es precisamente 
eso, que la escuela esté abierta acogiendo a la comunidad, lo cual es independiente de cualquier 
otra situación, a menos que sea de fuerza mayor, (como cortes de agua, siniestros, etc.). 
 
Al regreso, y con la perspectiva de la función final, las profesoras planificamos un tercer y último 
proyecto en el cual coreografiaríamos la historia de esta naciente Escuela de Danza. Teníamos un 
guión, frases, y propuesta musical preliminar. Pero motivados por lo que significó la función de la 
Escuela de Ballet del Teatro Municipal, nos encontramos con estudiantes aún más deseosos por 
danzar. Hubo un impulso desbordante por comenzar a crear sus propias coreografías, o adaptar 
las de sus grupos musicales favoritos. Cada semana llegaban con nuevas coreografías, respecto de 
las cuales nos pedían opinión, correcciones, y ayuda en el proceso. Y cada semana las coreografías 
y ellos como intérpretes crecían. Ante tal situación, y siendo fiel al proceso, desechamos nuestra 
idea de coreografiar lo vivido, y dimos paso a sus creaciones. 
 
Reconocemos que Inicialmente habíamos considerado que por medio del ballet no lograríamos los 
objetivos de nuestra Escuela, pero ante nuestros ojos, la belleza del ballet, con su mezcla de 
realidad/irrealidad, dispuesto en el contexto de un Liceo que se había transformado para 
recibirlos, generó una explosión de la necesidad de hacer danza. ¿Cuál Danza?: La que nuestros 
cuerpos nos permiten en este momento, en su mayor capacidad. 
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En la función final se presentaron 13 coreografías: 2 de ballet, 1 calentamiento en escena, 4 de 
danza moderna, y 5 de danza urbana13. 9 de ellas correspondieron a creaciones colectivas, 
personales, o grupales en los cuales uno o más estudiantes lideraban el proceso. Fue una 
explosión de danza nuevamente apoyada en la iluminación por la empresa OXILUZ. Mencionamos 
este auspicio, pues sin lugar a dudas el contar con iluminación realza al trabajo coreográfico, y 
colaboró en que los estudiantes se sintieran como verdaderos artistas. La planta de luces fue 
realizada por las profesoras. Esperamos que el próximo año los estudiantes diseñen el guión de 
luces.14 
 
Como siempre, caminamos por la delgada línea que separaba al taller de la escuela formal. La 
función final también tomó ese rumbo. Habíamos ensayado una función de estructura clásica, en 
donde los bailarines emergen del sector de camarines, siempre ocultos del público. Deseábamos 
construir esa instancia, pues si bien los estudiantes poseían experiencia escénica, ella siempre 
había sido realizada en espacios informales, a modos de encuentros o ferias, en donde el público 
tiende a circular alrededor de los artistas. Ello implicaba que los chicos y jóvenes no conocieran el 
funcionamiento en camarín, ni la espera entre un número y otro, ni la existencia de luz de guardia, 
ni el significado de la palabra “intermedio”, y otras minucias que ocurren detrás de la escena. 
 
Pero, la semana anterior a la función final los estudiantes se presentaron en el Zócalo de la 
Municipalidad de Recoleta, como parte de la muestra que realiza Escuelas Abiertas. Allí 
nuevamente era un espacio informal, pero muy acogedor, y había poco público. Ese ambiente 
derivó en que los chicos y jóvenes podían sentarse en las primeras filas, asumiendo un rol de 
espectador mientras esperaban su turno, y por primera vez pudieron observar en una puesta en 
escena “real”, el trabajo de sus compañeros. Su reacción fue de completa satisfacción y apoyo al 
ver al otro danzar sus propias coreografías de una manera apasionada. Estudiantes y profesoras 
observamos cómo estaban interpretando y no realizando meros movimientos organizados con 
anterioridad. Los estudiantes se dieron cuenta del gran avance que había tenido cada uno y sus 
compañeros, lo cual afiató definitivamente el sentido de pertenencia a un grupo. 
 
Ante ello, decidimos que los chicos y jóvenes tenían que ver la función final, y contemplar a sus 
compañeros puestos en escena y con iluminación, en un contexto de escenario que era lo más 
cercano posible a un ámbito profesional. Ello complejizó la organización, pues algunos debían 
bajar del escenario, mientras que los que necesitaban cambio de vestuario debían acceder a 
camarines. Pero no fue problema. 
 

                                                           
13

 Existió un pequeño intermedio entre la danza moderna y la danza urbana. Hubo 2 coreografías que 
tuvimos que dejar fuera porque se nos alargó mucho el tiempo de la función, que ya era 1 hora 15 minutos. 
14

 En este link se encuentran la documentación fotográfica de la función final. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10211317570234426.1073741903.1215526802&type=1&l=f4
ad029aaf 
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La fórmula dio resultado. La energía de los chicos y jóvenes fue maravillosa. Fueron verdaderos 
artistas validados por sus compañeros en la danza, y por sus compañeros de colegio. Mientras 
progresaba el segundo acto de danza urbana, la energía creció hasta adoptar aires de recital. 
Danzaban a buen nivel las canciones de sus artistas favoritos. Había profesores extrañados de la 
energía...¡Cómo se emocionan y vibran tanto!, ¡si sólo es baile!. No sólo era baile, era un grupo 
afiatado de estudiantes que desde la alegría, y el goce, había trabajado durante 7 meses, teniendo 
la oportunidad de desarrollar lo que le apasiona en este aquí y ahora: La danza. 
 

 
06-12-2016. Función Final. Fotografías Emilia Aguilera.  
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5. SÍNTESIS CONCLUSIVA. LAS BASES DE UNA ESCUELA DE DANZA EN CONTEXTO DE 
VULNERABILIDAD SOCIOEDUCATIVA 

 
A partir de la experiencia vivida, exponemos los siguientes puntos a quienes se aventuren a liderar 
un proyecto de arte, y específicamente de danza, para estudiantes entre 2do básico a 3ro medio 
que vivan en un contexto de vulnerabilidad socioeducativa. 
 
1. Los niños, niñas, y jóvenes de sectores vulnerables, merecen participar en proyectos artísticos 

que se fundamenten desde lo artístico y no sólo desde el arte como medio de recreación, de 
superación de la pobreza, violencia, alcoholismo o drogadicción, etc. Ello porque la 
vulnerabilidad oculta que en estas comunidades, -como en todas-, existen personas con 
talentos artísticos o que poseen un gusto por el arte.  
 
El arte en un derecho, no un mero medio de caridad o de acto terapéutico. 
 

2. Es evidente que los logros positivos y negativos de los proyectos artísticos que 
específicamente se insertan en comunidades educativas, no son sólo resultado de los 
ejecutores del proyecto en cuestión, sino de toda la comunidad educativa. 
 
Así, dado el mínimo tiempo de interacción con los estudiantes, por ejemplo 2 veces a la 
semana, 2,5 horas, versus las 40 horas que posee la JEC, necesariamente los resultados 
positivos surgen cuando el proyecto en cuestión actúa ensamblado al discurso 
comportamental, valórico, y curricular del establecimiento educacional, a modo de caja de 
resonancia, y de “especialización” respecto del currículum escolar. 
 
En el caso específico de este proyecto de Escuela de Danza, junto a los directivos del Liceo, se 
evidenció que toda puesta en escena cumplía el rol de evidenciar y conformar una plataforma 
¡OBJETIVA! de visibilización de positivos procesos personales, familiares, y grupales, en los 
cuales estaban insertos los estudiantes. Y ello funcionó de tal modo, que ante los ojos de los 
profesores se visibilizaron liderazgos hasta el momento desconocidos. 
 

3. Durante el desarrollo del proyecto, no tuvimos problemas disciplinarios. Esto es común dentro 
del contexto de Escuelas Abiertas, pues voluntariamente asisten los niños, niñas y jóvenes a 
actividades elegidas por ellos. Ahora bien, a nuestro proyecto no llegaron los estudiantes que 
presentaban los comportamientos más disruptivos durante la jornada escolar, sino que 
asistieron aquellos que poseían algún o mucho interés en danza, y vieron la posibilidad de 
profundizar al respecto en ello. Otros llegaron al proyecto sólo buscando alguna actividad para 
“no aburrirse” en casa, y en el camino descubrieron su pasión por la danza.  
 

4. Dada la constancia, compromiso y profesionalismo de las profesoras, y al hecho de que la 
clase se dictaba con la misma motivación si sólo uno de los estudiantes estaba presente 
(situación que efectivamente ocurrió); los estudiantes vieron en el proyecto un refugio seguro 
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dentro de un entorno altamente variable. Esto afianzó enormemente las confianzas profesor 
estudiantes y entre estudiantes, y afiató al grupo.15 
 

5. Al principio nos presentamos como una Escuela de Danza que no seleccionaba a sus 
estudiantes, pues para incorporarse sólo se “requería” desear bailar y la firma de un 
compromiso. Pero a lo largo del proyecto nos dimos cuenta de que teníamos el mejor sistema 
de selección para el ingreso: Cada estudiante se admitía a sí mismo, y cada estudiante se 
expulsaba o retiraba a sí mismo. El compromiso era asumir constancia en un proyecto, y 
renovar o no su admisión en el proyecto siguiente. 
 

6. No obstante lo mencionado, sobrellevamos una alta rotación e inasistencias de estudiantes, 
producto de la costumbre de funcionamiento de los talleres de Escuelas Abiertas. Pero al 
considerar dicha situación desde el contexto de Escuelas Abiertas, tuvimos un alto porcentaje 
de participación y de retención, finalizando el proceso con 35 estudiantes. 
 
Esta situación de inasistencia y rotación, derivó en la necesidad de coreografiar de manera 
flexible, de un modo tal que la ausencia de un estudiante no alterara de sobremanera el 
desarrollo del proceso creativo y la posterior muestra o presentación. 
 
Los estudiantes nos colaboraron en este proceso. Lamentablemente, ellos están 
acostumbrados a que sus compañeros a veces estén presente y otras no. No los vimos 
afectados, cuando incluso, ante una presentación, algunos de sus compañeros no llegaron. 
Ahora bien, como hemos mencionado, ante estas situaciones quienes estaban presentes, 
sabían que la clase o función se realizaría igual. Pues, aunque la danza se viera “un poco coja”, 
no podíamos suprimir la participación de un estudiante o de un grupo, dada la 
irresponsabilidad de otro. Esto también colaboró en afiatar al grupo. Nuestro objetivo era 
danzar, y lo hacíamos. 
 
Destacamos que ante la inasistencia de un estudiante, preguntábamos por qué había 
sucedido; a veces las razones eran muy fundadas y otras no obtuvimos repuesta. En ningún 
caso se “sermoneó” al respecto, pues el mensaje era muy claro: El objetivo del danzar se 
realizaba sí o sí con quienes estaban presentes, y para disfrutar el momento, era mejor estar. 
 

7. Las profesoras nos dimos cuenta de que la enseñanza de la danza posee parámetros muy 
rígidos relacionados con la puntualidad, con el cómo tiene que ser la estructura de una clase, 
con la ropa a utilizar, con la cantidad mínima de asistencia para participar en una coreografía, 
y con la presencia o no de familiares o acompañantes en la sala de ensayo. Dado el contexto 
de vulnerabilidad, todos ellos fueron puestos a prueba, y como mencionamos, “nos 

                                                           
15

 Durante la etapa inicial las profesoras se preguntaban con cuántos estudiantes se conformaría un grupo. 
Se acordó que con uno bastaba, pues en este contexto, la motivación y deseo personal de “estar” y 
participar que muestra un estudiante, no puede ponerse en dependencia del interés o no interés de un 
grupo. Cada estudiante es valioso por sí mismo. 
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tallerizamos” y los estudiantes se “academizaron”. Caminamos por una delgada línea de 
transición entre el taller y una “Escuela de Danza”. Ante ello fue crucial la confianza entre las 
profesoras, y el respeto por sus decisiones. De ante mano existía la seguridad de que cada una 
tomaría las mejores decisiones al interior o fuera de su clase. 
 
Para que se dimensione esta flexibilización, cito como ejemplo la hora de llegada. Logramos 
puntualidad, -cosa que pensamos inalcanzable-, pero en más de una ocasión fue 
absolutamente necesario retrasar el inicio de una clase, para que los estudiantes comieran sus 
colaciones. Dichos momentos fueron muy positivos, pues se conformaron en instancias de 
conversación y conocimiento mutuo. Muchas coreografías fueron propuestas por primera vez 
en dichas instancias. 
 

8. Resulta crucial ganar la confianza de los apoderados. En ello colaboró la realización de una 
reunión de inicio de proyecto, el entregar el número de teléfono de la coordinadora, el tener 
un modo de registro de asistencia en el cual cada estudiante anotaba su nombre con su propia 
mano, y el permitir el acceso al apoderado en cualquier momento, bajo la condición de “pasar 
desapercibido”. 
 

9. El modo de planificación por proyectos de dos meses de duración, permitió que la comunidad 
educativa y los propios estudiantes visualizaran y obtuvieran resultados en un corto plazo, lo 
cual motivaba el seguir adelante. En un segundo nivel, se propondrían proyectos más 
complejos, y de mayor duración, tres a cuatro meses. 
 

10. Resulta absolutamente necesario la construcción de referentes por medio de salidas 
pedagógicas y por presentaciones de artistas o grupos en dependencias del Liceo. 
 
Respecto de “quienes llevan arte” a sectores vulnerable o poblaciones, resulta crucial generar 
un engranaje entre compañías o artistas que crean obras y que desean que circulen en 
sectores vulnerables, con aquellos que están haciendo o enseñando arte en esos contextos. 
Ello, con el fin de que los estudiantes puedan “capitalizar” en un rol de creador, intérprete, o 
crítico, o investigador, la experiencia como espectador. Se menciona esto, porque el rol de 
espectador es el más pasivo que una persona puede desempeñar en el arte. 
 

11. Trabajamos la danza desde el error y con el error, dando cuenta de que siempre habían 
múltiples formas de solución, a la vez que habían múltiples formas de “desempeño correcto”. 
 
Reforzamos esta idea al público que asistió a la función final, se les dijo que los estudiantes 
estaban en un nivel inicial de danza, y que aunque fueran profesionales siempre iban a existir 
errores. Se les dijo que había errores que iban a quedar eternamente en secretos entre la 
complicidad maestro-estudiante o entre compañeros, y otros los iba a evidenciar el público. 
 
Se le pidió al público que no se centrara en el error visualizado, sino en su solución, pues 
estábamos 100% seguros de que nuestros estudiantes en tiempo real y frente a sus ojos, 
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solucionarían todas las problemáticas surgidas; porque todo bailarín es un ser inteligente, que 
pone a disposición de su arte habilidades cognitivas, socioemocionales, y psicomotoras, y que 
ellos las verían en acción en una función, especialmente cuando se solucionaran los errores 
cometidos. 
 

12. Por último cabe mencionar que proyectos que evidencian y proponen una planificación de un 
curso de danza, organizada desde la conjunción de lo cognitivo, socioafectivo, y lo emocional, 
colaboran en sacar a la danza de su estigmatización de saber subsidiario o a lo menos 
secundario respecto de las ciencias sociales y naturales, y las humanidades; posicionándola a 
la vez, no como una cátedra formal, sino como una experiencia de vida, a la cual se invitaba a 
los estudiantes a participar. 
 
La experiencia de vida que plantea nuestro proyecto de escuela de danza, tiene como 
objetivos puestas en escena y funciones; las cuales sólo son posibles de realizar mediante la 
coordinación de voluntades. En ello la danza surge como una herramienta 
“comprobadamente” útil respecto de desarrollar o potenciar las tan de moda “habilidades 
para el siglo XXI”, las cuales son creatividad, colaboración, capacidad de adaptación, y 
pensamiento crítico. Se destaca que en el proyecto final, los estudiantes debieron utilizar 
todas las habilidades mencionadas para llevar sus coreografías a la puesta en escena de la 
función final. 
 
Ahora, cabe mencionar que claramente todas las artes colaboran en lo mencionado, pero la 
danza, al fundarse sobre un lenguaje no verbal, elimina la palabra, elimina la coordinación por 
medio de órdenes, elimina el sermón, que es a lo que estamos acostumbrados, e insta a 
quienes participan, a tener sus sentidos atentos, y a fijarse más profundamente en el otro, en 
su corporalidad, en sus gestos, y en su disposición corporal. 
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