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Re su men

Se parte de la idea de que la danza es una dis ci plina para
abor dar cu alquier es pa cio de las rela cio nes hu manas; de allí
nace la in quie tud de utilizar es tas prác ti cas en situa cio nes ál-
gi das pre sen tes en las comu ni dades ru rales y ur banas de
nues tra re gión zuli ana, donde con fluyen ele men tos ét ni cos
y cul turales diver sos. Se plan tea como ob jetivo anal izar la
vin cu la ción en tre la danza y el for tale ci miento del lid erazgo
comu ni tario para luego pro po ner un mod elo que co adyuve
–desde la danza– al de sar rollo comu ni tario y al for tale ci-
miento de las iden ti dades colec ti vas. Desde el punto de
vista me to dológico, esta in ves ti ga ción es cor rela cional no
ex peri men tal. La mues tra está rep re sen tada por noventa y
cinco (95) do cen tes de vein ticu atro (24) uni dades edu ca ti-
vas. Se util izó la en tre vista como técnica para la re co pi la ción
de los da tos. Se con cluye que la danza of rece una al ter na tiva
a las limi ta cio nes sub jeti vas que el in di vidu al ismo im pone.
La danza rep re sentó un es pa cio en el cual el su jeto se sin tió
re cono cido por aquello que cul tural mente le iden ti fica y por
lo que le dif er en cia de los otros gru pos ét ni cos.

Pa la bras cla ve:
Vene zuela, danza, lid erazgo, comu ni dad, de sar rollo.

Abs tract

The study starts from the idea that dance is a discipline that
can be used to address any area of human relations and from
a concern to use these practices in critical situations present
in rural and urban communities of the State of Zulia, where a
confluence of diverse ethnic and cultural elements exists. The
objective was to analyze the connection between dance and
the strengthening of community leadership and then
propose a model based on dance that would contribute to
community development and the strengthening of collective
identities. From a methodological viewpoint, the research
was correlational and non-experimental. The sample was
represented by ninety-five (95) teachers from 24 educational
units. The interview was used for data collection. Conclusions
were that dance offers an alternative to the subjective
limitations imposed by individualism. Dance represented a
space in which the subjects felt recognized for what culturally
identifies them and by what differentiates them from other
ethnic groups.

Keywords:
Venezuela, dance, leadership, community development.
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Pa la bras de ini cio

La dan za es una dis ci pli na re le van te para abor-
dar si tua cio nes crí ti cas pre sen tes en las co mu ni da des ru-
ra les y ur ba nas de nues tra re gión zu lia na, es pa cio don de
con flu yen ele men tos ét ni cos, cul tu ra les y so cia les di ver-
sos que ha cen de este un lu gar ca rac te ri za do por la sin-
gu lar pro ble má ti ca de las fron te ras.

El pre sen te tra ba jo re co ge la ex pe rien cia ad qui-
ri da du ran te más de ca tor ce años de ejer ci cio pro fe sio nal
dan cís ti co en los mu ni ci pios Al mi ran te Pa dil la, Mara y
Páez de la subre gión Gua ji ra de Ve ne zue la, por la Aso cia-
ción Ci vil sin fi nes de lu cro “Ten te- Em pie Dan za- Tea tro”
con el pro yec to “Crea ción Ciu dad Fron te ri za”. Es pre ci sa-
men te la va ria ble or ga ni za ción co mu ni ta ria uno de los
ele men tos fun da men ta les que se han to ma do en con si-
de ra ción para la es truc tu ra del mo de lo de de sa rro llo co-
mu ni ta rio pro pues to, don de los re cin tos edu ca ti vos son
el eje fun da men tal para su eje cu ción.

La di ná mi ca del pro ce so de glo ba li za ción ha he-
cho de las fron te ras un es pa cio para el de sa rro llo, ge ne-
ran do nue vos ti pos de di vi sión geo grá fi co- te rri to rial y de
con sen so, es tre cha men te vin cu la dos con los com po nen-
tes so cia les, cul tu ra les, ét ni cos, y am bien ta les, que in ci-
den en el me jo ra mien to de las con di cio nes de vida del
hom bre. En este con tex to, la fron te ra se vi sua li za como
un es pa cio ‘de’ y ‘p ara’ en cuen tros en ar mo nía con las ne-
ce si da des de in te gra ción en tre Ve ne zue la y Co lom bia.

La pre sen te in ves ti ga ción se cons ti tu ye en la
base para pro po ner la im ple men ta ción de es tra te gias
para la or ga ni za ción y el de sa rro llo del li de raz go co mu ni-
ta rio. En este sen ti do, se re quie re una nue va vi sión del rol
de la es cue la como eje ar ti cu la dor del cam bio en las po-
bla cio nes que pre sen tan vul ne ra bi li dad.

Se con clu ye que la dan za ofre ce una al ter na ti va
al in di vi dua lis mo que im po nen las so cie da des con tem-
po rá neas y que, a su vez, re pre sen ta un es pa cio en el cual
el su je to se sien te re co no ci do por aque llo que “es” y por
lo que lo di fe ren cia de los “otros”. Si par ti mos de la idea
de que la iden ti dad se cons tru ye so cial y cul tu ral men te, a
tra vés de la im ple men ta ción de la dan za es po si ble co-
nec tar ele men tos cul tu ra les apa ren te men te di si mi les.

La re co men da ción prin ci pal está orien ta da a
pro mo ver en el sec tor edu ca ti vo pro gra mas de sen si bi li-
za ción que lle ven a re di rec cio nar los pro ce sos de for ma-
ción del li de raz go co mu ni ta rio en fun ción de pro mo ver
el de sa rro llo des de la es truc tu ra in ter na del su je to y sus
for mas de or ga ni za ción so cial para así lo grar trans for ma-
cio nes en pos del de sa rro llo hu ma no sos te ni ble.

La dan za para el for ta le ci mien to
del li de raz go co mu ni ta rio

Se ex plo ró en las po si bi li da des que pro por cio-
na la dan za como he rra mien ta cor po ral para for ta le cer el
li de raz go co mu ni ta rio, la rea fir ma ción de la iden ti dad so-
cial, el co no ci mien to del cuer po y la cons truc ción de la
ima gen de sí mis mo que cada su je to ela bo ra in di vi dual y
co lec ti va men te.

Ve ne zue la es un país mul tiétni co y plu ri cul tu ral.
Las po bla cio nes que lle ga ron de otros con ti nen tes en su-
ce si vas olea das tra je ron ma ne ras dis tin tas de com pren-
der el mun do: eu ro peos, afri ca nos y ame rin dios se con ju-
ga ron en tre sí crean do nue vos ma ti ces cul tu ra les, don de
la dan za como ex pre sión cul tu ral ha es ta do pre sen te a lo
lar go y an cho del país, y se ha he cho evi den te como una
de las ex pre sio nes con in fluen cia pre his pá ni ca que ha so-
bre vi vi do a las di ná mi cas de la mo der ni dad.

Prác ti ca men te no hay pue blo o co mu ni dad, ni
tam po co ba rrio o ciu dad del país, don de la dan za no esté
pre sen te en las fes ti vi da des re li gio sas y en al gu nas otras
fe chas con sig ni fi ca ción his tó ri ca lo cal, re gio nal o na cio-
nal en las que se com par te una vi sión que in clu ye el
apren di za je y una re la ción es pe cial con el cos mos, con la
na tu ra le za, con el pa sa do in dí ge na. En este sen ti do, la
iden ti dad se for ja tan to en la rei vin di ca ción de la et ni ci-
dad, como en la re sis ten cia de lo ri tual.

De trás de la prác ti ca de la dan za exis te un uni-
ver so sim bó li co que ar ti cu la y da for ma a la iden ti dad,
tan to en el pla no in di vi dual como en el co lec ti vo, lo cual
se evi den cia con ma yor fuer za en el es pa cio fron te ri zo
co lom bo- ve ne zo la no, don de se pre sen tan rea li da des
ob je ti vas que tien den a la crea ción de un sub sis te ma co-
mún, don de la re la ción que se de sa rro lla man tie ne las ca-
rac te rís ti cas hí bri das que son el pro duc to in me dia to y
ne ce sa rio de la ve cin dad. In clu si ve, se ge ne ra una fran ja
de in te rac ción so cial, cul tu ral y eco nó mi ca, que se im po-
ne a los lí mi tes es ta ble ci dos.

Con si de ran do el alto por cen ta je de po bla ción
jo ven pre sen te en nues tro país, quie nes se ven so me ti-
dos a cre cien tes fac to res de ries go, la po bla ción jo ven es-
co la ri za da, al no con tar con los re cur sos ni los me dios
para de sa rro llar sus des tre zas y ap ti tu des en pro del me-
jo ra mien to de su ca li dad de vida, emi gran ha cia las ciu-
da des ve ci nas. Esto hace ne ce sa rio ini ciar un pro ce so de
es tí mu lo, sen si bi li za ción, iden ti fi ca ción, re na ci mien to y
pro mo ción de la fun ción del do cen te como eje di na mi za-
dor del de sa rro llo de la so cie dad que per mi ta ga ran ti zar
a los ni ños, ni ñas y ado les cen tes el dis fru te del de re cho a
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re co no cer se como in di vi duos proac ti vos, na tu ra les de
un pue blo y de una so cie dad con ca rac te rís ti cas par ti cu-
la res, así como a iden ti fi car se con sus sin gu la ri da des cul-
tu ra les. Esto de be ría ser par te de su edu ca ción in te gral,
sien do que se tra ta ade más de un de re cho que, tan to la
cons ti tu ción como las le yes, lo con sa gran. Fren te a esta
si tua ción es per ti nen te pre gun tar se: ¿Es po si ble que la
dan za sea una he rra mien ta que for ta lez ca el li de raz go?
¿Pu ede la dan za con tri buir a la rea fir ma ción de la iden ti-
dad cul tu ral en un con tex to de fron te ras?

La cu rio si dad por el otro

El ob je ti vo cen tral que se plan tea no es for mar
bai la ri nes, sino, a par tir de la uti li za ción de las he rra mien-
tas del jue go de la dan za, brin dar a los par ti ci pan tes la
esen cia de la ex pre sión cor po ral, uti li zán do la no sólo
como apo yo den tro de su pro gra ma de en se ñan za, sino
ade más que el par ti ci pan te con ci ba el en cuen tro con si-
go mis mo rea fir man do su iden ti dad y, de esta ma ne ra,
abrir es pa cios y po ner en prác ti ca el li de raz go per so nal
en su co mu ni dad. Todo esto tie ne que ver con la ge ne ra-
ción de la se gu ri dad como mo tor de ac ción en el in di vi-
duo, que le per mi ta sen tir a ple ni tud su ser y de allí rea fir-
mar se como su je to de la ac ción para el de sa rro llo. Se per-
si gue que los jó ve nes pue dan cons ti tuir se (a tra vés de la
vi ven cia cul tu ral- co lec ti va) en lí de res proac ti vos que
con tri bu yan a la cohe sión de sus pro pios gru pos so cia les.

Todo ello en co rres pon den cia con las po lí ti cas
pú bli cas ema na das por el es ta do ve ne zo la no, a tra vés de
las ins ti tu cio nes ga ran tes de la con so li da ción de es pa-
cios para ta les fi nes. Al res pec to, en con tra mos que:

El Mi nis te rio del Po der Po pu lar para la Cien-
cia, Tec no lo gía e In dus trias In ter me-
dias (MPPCTI), or ga nis mo del Po der Eje cu ti-
vo Ve ne zo la no, tie ne la res pon sa bi li dad de
con for mar y man te ner el Sis te ma Na cio nal
de Cien cia, Tec no lo gía e In no va ción (SNCTI)
para im pul sar pro ce sos de in ves ti ga ción in-
no va ción, pro duc ción y trans fe ren cia de co-
no ci mien to, con per ti nen cia a los pro ble mas
y de man das fun da men ta les que afec tan a la
so cie dad ve ne zo la na (…) para que el mis mo
pue blo, a tra vés del tra ba jo li be ra dor, trans-

for me la rea li dad con el fin de al can zar ma-
yo res ni ve les de bie nes tar so cial. (MPPCTI,
2012)

Asi mis mo, el Ins ti tu to de las Ar tes Es cé ni cas y
Mu si ca les (IAEM), ente ads cri to al Mi nis te rio del Po der
Po pu lar para la Cul tu ra, des de su fun da ción, en el año
2006, con fir ma que, den tro de sus di rec tri ces, se ha en-
car ga do de:

Pro fun di zar la de mo cra cia par ti ci pa ti va y pro-
ta gó ni ca de la po bla ción ve ne zo la na a ni vel
cul tu ral, así como eje cu tar po lí ti cas pú bli cas
orien ta das a la pro mo ción y di fu sión de la
mú si ca, el tea tro, la dan za y el cir co, con pro-
yec tos que in clu yen jor na das so cio cul tu ra les,
fes ti va les na cio na les e in ter na cio na les, en-
cuen tros, ho me na jes, ac ti vi da des de for ma-
ción y exhi bi ción, pro duc cio nes y co pro duc-
cio nes, en tre ga de con ve nios de co o pe ra ción
cul tu ral, apor tes úni cos y ac ti vi da des en es pa-
cios con ven cio na les y no con ven cio na les.

Para este Ins ti tu to, con ac cio nes como es tas se
afian zan los va lo res que “res guar den la iden ti dad, cons-
tru yan so be ra nía y de fen sa de la Pa tria, a par tir del dis fru-
te fí si co, es pi ri tual e in te lec tual, y el re co no ci mien to de
nues tro pa tri mo nio cul tu ral y na tu ral” (Co rreo del Ori no-
co, 15/04/2014).

Igual men te, este es tu dio co bra va lor por cuan-
to brin da in for ma ción ac tua li za da y real acer ca de la si-
tua ción en la re gión ob je to de análisis. Para el de sa rro llo
de esta in ves ti ga ción se con tó con el apo yo ins ti tu cio nal
de la Aso cia ción Ci vil Ten te Em pie Dan za- Tea tro1 y el Ins-
ti tu to de las Ar tes Es cé ni cas y Mu si ca les (IAEM), en tes que
for ta le cie ron su eje cu ción.

De lo la ti no ame ri ca no a lo ve ne zo la no

A con ti nua ción se pre sen tan in ves ti ga cio nes
apli ca das en La ti noa mé ri ca que per mi ten ilus trar el con-
tex to en el que la pre sen te ex pe rien cia se rea li za. Tam-
bién se re se ñan al gu nos en sa yos cien tí fi cos don de se re-
co gen ex pe rien cias et no grá fi cas y pe da gó gi cas en el
área de la en se ñan za de la dan za y la mú si ca con po bla-
ción jo ven, to das ellas de sa rro lla das en ám bi tos co mu ni-
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ta rios ru ra les y ur ba nos. El cri te rio para la pre sen ta ción
de las mis mas par tió de la re la ción con la te má ti ca en
cues tión.

En pri mer lu gar, “Cuer pos sig ni fi can tes: tra ve-
sías de una et no gra fía dia léc ti ca” es un li bro de Sil via Ci-
tro (en As chie ri, 2009) quien de sa rro lla y pro fun di za las
prin ci pa les lí neas de aná li sis y los re sul ta dos pre sen ta dos
en su te sis doc to ral en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res, a
par tir de la et no gra fía rea li za da en tre 1998 y 2003 con la
po bla ción toba que ac tual men te se en cuen tra asen ta da
en el nor te for mo se ño. Su abor da je cons ti tu ye una res-
pues ta teó ri co- me to do ló gi ca pio ne ra en el área de la An-
tro po lo gía del Cuer po, un es pa cio aca dé mi co que en los
úl ti mos años se ha ido cons tru yen do como un nú cleo
cada vez más am plio y di ná mi co en nues tro país, y del
que Ci tro es una de sus prin ci pa les re pre sen tan tes. Como
mar co ge ne ral, pro po ne una mi ra da de se xo ti zan te so bre
la cor po ra li dad de los “otros” a par tir de iden ti fi car, más
allá de la di ver si dad cul tu ral, las si mi li tu des que im pli ca la
ma te ria li dad de los cuer pos.

La pro pues ta de Ci tro en fa ti za tan to el ca rác ter
ma te rial y sim bó li co de los cuer pos, como tam bién su ca-
rác ter cons ti tu ti vo y cons ti tu yen te. Re cu rrien do a la me-
tá fo ra de las tra ve sías, la au to ra es truc tu ra el li bro a par tir
de tres ejes: “Los cuer pos teó ri cos”, “Los cuer pos his tó ri-
cos” y “Los cuer pos ri tua les”. Des de un po si cio na mien to
cla ro res pec to de las po lí ti cas de co no ci mien to aca dé mi-
cas, la au to ra pro po ne una et no gra fía dia ló gi ca y dia léc ti-
ca que per mi ta es cu char las vo ces de los su je tos de su et-
no gra fía como au to res con nom bre y ape lli do.

Otra ex pe rien cia de in ves ti ga ción la ti no ame ri-
ca na, de sa rro lla da en Bra sil por Ale jan dra Ce de ño (2010)
es pre sen ta da en el ar tí cu lo “Dan zan do la Psi co lo gía So-
cial Co mu ni ta ria: re vi si tan do la IAP a par tir de un cur so de
dan za en una aso cia ción cul tu ral de ba rrio”. La au to ra
aso ma que “des de mar zo de 2008 he es ta do apo yan do el
tra ba jo ar tís ti co- co mu ni ta rio de una aso cia ción cul tu ral
de la pe ri fe ria de Lon dri na (Bra sil), dán do le cla ses de dan-
za ára be a cin co lí de res co mu ni ta rias y, re cien te men te, a
otras jó ve nes tam bién”. Tal re vi sión fue lle va da a cabo a
par tir de las en se ñan zas de las alum nas, de la dan za y del
tra ba jo del psi có lo go so cial Pe ter Spink, que se cen tra en
la im por tan cia de la vida co ti dia na y re cons tru ye así lo
que pue de ser la in ves ti ga ción y la ac ción de los(las) psi-
có lo gos so cia les. Esta in ves ti ga ción pro po ne ha cer una
re lec tu ra de la In ves ti ga ción- Ac ción- Par ti ci pa ti va (IAP) a
par tir de una psi co lo gía so cial li ber ta ria, en rai za da en el
cuer po y ba sa da en lo co ti dia no, que epis te mo ló gi ca-
men te se fun da men ta en los co no ci mien tos si tua dos.

Por otra par te, a tra vés de la con ju ga ción de las
di men sio nes lú di ca, pe da gó gi ca y crea ti va a tra vés de la
pues ta en es ce na de obras dan cís ti cas, Mó ni ca Mon roy
(2003) pre sen ta el en sa yo: “La dan za como jue go, el jue-
go como dan za. Una pre gun ta por la pe da go gía de la
dan za en la es cue la” en el que se pro po ne plan tear a los
edu ca do res de arte y, en con cre to, a los maes tros de dan-
za, una se rie de in te rro gan tes so bre su pa pel como crea-
do res es té ti cos en el es pí ri tu de las nue vas ge ne ra cio nes.

De igual ma ne ra, Ma ría del Ro sa rio Cas ta ñón
Mar tí nez, en “La dan za en la mu si co te ra pia” (2001) sis te-
ma ti za su ex pe rien cia prác ti ca co reo grá fi ca dan cís ti ca
con gru pos ét ni cos. Se par te de la cer te za de que la dan za
es una de las for mas más an ti guas de te ra pia, in ter ven-
ción mu si cal y ex pre sión ar tís ti ca de los se res hu ma nos.
Su es tre cha vin cu la ción a las fór mu las ri tua les y mí ti cas
se re mon ta a la an ti güe dad y pro ba ble men te a nues tra
esen cia como hom bres en la for mu la ción bá si ca del pro-
ce so sim bó li co y de abs trac ción.

En el men cio na do tra ba jo, se pro po nen al gu nas
téc ni cas bá si cas de es ti ra mien to y ca len ta mien to como
pre pa ra ción a las ac ti vi da des de dan za. Se ana li zan las es-
truc tu ras fun da men ta les de re la ción so cial e in te gra ción
so bre las po si bi li da des de afian za mien to per so nal, iden-
ti fi ca ción y me jo ra de la co or di na ción cor po ral, de sa rro-
llo de las ca pa ci da des de mo vi mien to en el es pa cio e in-
te gra ción en el gru po a tra vés de la dan za co lec ti va. Se
es ti mu la la crea ción co reo grá fi ca como me dio de ex pre-
sión y se ofre cen al gu nas pau tas es truc tu ra les para su
rea li za ción.

La cul tu ra, cla ve para com pren der
el de sa rro llo

La ex pre sión ar tís ti ca ha sido un eje im por tan te
en el de sa rro llo de los pue blos. Uno de los axio mas so bre
los que se basa el in for me de la Co mi sión Mun dial so bre
Cul tu ra y De sa rrol lo de la UNESCO plan tea: “Un de sa rro-
llo di so cia do de su con tex to hu ma no y cul tu ral es un cre-
ci mien to sin alma”.

El de sa rro llo cul tu ral im plí ci ta men te re mi te al
de re cho de una co lec ti vi dad, a un gru po de per so nas
que com par ten una his to ria, un pa tri mo nio y unos có di-
gos de con vi ven cia. Al pro te ger es tos di ver sos mo dos de
vida, la li ber tad cul tu ral es ti mu la la ex pe ri men ta ción, la
di ver si dad, la ima gi na ción y la crea ti vi dad, per mi tién do-
nos sa tis fa cer una ne ce si dad esen cial, pre ci sa men te el
de re cho a de fi nir cuá les son nues tras ne ce si da des fun da-
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men ta les. Este de re cho se en cuen tra ac tual men te ame-
na za do por pre sio nes glo ba les y por el de sin te rés ge ne-
ra li za do de los lí de res del mun do que sólo as pi ran al cre-
ci mien to eco nó mi co.

El fin úl ti mo del de sa rro llo es el bie nes tar fí si co,
men tal, es pi ri tual y so cial de to dos los se res hu ma nos.
Bien a pe sar de tan tas dé ca das de bús que da de un de sa-
rro llo, la po bre za de enor mes sec to res de la po bla ción
mun dial, le jos de dis mi nuir, va en au men to. La erra di ca-
ción de la po bre za está li ga da a la re for mu la ción de las
po lí ti cas cul tu ra les en ge ne ral y a im pul sar los co no ci-
mien tos que re ve len cada vez con ma yor ni ti dez los ne-
xos en tre cul tu ra y de sa rro llo. Las po lí ti cas cul tu ra les de-
ben orien tar se a la pro mo ción de las ac ti vi da des mul ti-
cul tu ra les. La di ver si dad pue de ser y es una fuen te pro pi-
cia do ra de crea ti vi dad. Apo yar la, fo men tar for mas y ex-
pre sio nes ar tís ti cas nue vas, emer gen tes y por ta do ras de
va lo res, le jos de sub ven cio nar el con su mo, ayu dan a in-
ver tir en el de sa rro llo hu ma no.

Ha bi da cuen ta que el Zu lia es un es ta do de fron-
te ra, des de la pers pec ti va cul tu ral, es im por tan te dis cu tir
la no ción de fron te ra en su di men sión de con tac to en tre
cul tu ras e iden ti da des/al te ri da des, tal como plan tea Gar-
cía (2004): “Las cien cias so cia les y las hu ma ni da des con ci-
ben las iden ti da des como his tó ri ca men te cons ti tui das,
ima gi na das y re in ven ta das, en pro ce sos cons tan tes de
hi bri da ción y trans na cio na li za ción, que dis mi nu yen sus
an ti guos arrai gos te rri to ria les.”

La dan za como he rra mien ta te ra péu ti ca
para el en ri que ci mien to del su je to

La dan za uti li za la vi ven cia como mé to do pe da-
gó gi co para un re- a pren di za je exis ten cial. Con ci be al
hom bre como una uni dad in te gra da: a los otros, a la na-
tu ra le za, al prin ci pio or ga ni za dor de la vida.

las vi ven cias tie nen un po der re or ga ni za dor
por que cons ti tu yen la ori gi na ria ex pre sión
de no so tros mis mos, an te rior a toda ela bo ra-
ción sim bó li ca o ra cio nal, las vi ven cias son el
dato pri ma rio de la iden ti dad. (Ro lan do
Toro, 1999)

La prác ti ca re gu lar de ella pro gre si va men te va
pro du cien do cam bios a ni vel cor po ral, emo cio nal, men-
tal y es pi ri tual. En cau za a la per so na ha cia la con quis ta de
una me jor ca li dad de vida. Fun cio na como un sis te ma de
in te gra ción afec ti va, re no va ción or gá ni ca y rea pren di za-
je de las fun cio nes ori gi na les de vida; ac ti va la ex pre sión
de la iden ti dad, la co mu ni ca ción afec ti va y las fun cio nes
in te gra ti vas del or ga nis mo, re co nec ta a las per so nas con
la na tu ra le za, con sus ins tin tos vi ta les, con su nú cleo
afec ti vo pri ma rio, ac ti va la re pa ra ción ce lu lar y la re gu la-
ción glo bal de las fun cio nes bio ló gi cas, ate nuan do la in-
ci den cia de los fac to res de de sor ga ni za ción y es trés.

Es tos con cep tos per mi ten en ten der la in te gra-
ción cuer po- men te- e mo ción que sig ni fi ca la dan za, así
como la cons truc ción del cuer po y la in te li gen cia prác ti ca
a tra vés de la téc ni ca dan cís ti ca. La ac ción cor po ral im pli-
ca da en la en se ñan za re per cu te en la to ta li dad de los se-
res hu ma nos: el ha cer, el sen tir y el pen sar. Asi mis mo, la
téc ni ca dan cís ti ca (ac ti vi dad) per mi te al su je to co no cer al
ob je to (su pro pio cuer po) para trans for mar lo y trans for-
mar se a sí mis mo (en lo cor po ral, emo ti vo e in te lec tual).

Un li de raz go co mu ni ta rio

El lí der co mu ni ta rio2 es aquel la per so na que
for ma par te de una co mu ni dad e im pul sa a sus ha bi tan-
tes a la con se cu ción de ob je ti vos para lo grar una meta
de ter mi na da. Pero, por ser un as pec to muy par ti cu lar lo
“co mu ni ta rio”, este lí der debe sa ber com par tir y co la bo-
rar con sus se me jan tes, cual si fue se su gru po u or ga ni-
za ción.

Se gún los plan tea mien tos rea li za dos por Ba sa be
(2009), un lí der co mu ni ta rio debe sa ber in fluir en su co mu-
ni dad y, para ello, le es ne ce sa rio apli car es tra te gias como
la co mu ni ca ción. Tam bién debe sa ber con du cir a la co mu-
ni dad a la au to- res pon sa bi li dad; es de cir, al lí der co mu ni-
ta rio le co rres pon de de le gar las fun cio nes para que cada
uno de los in te gran tes de ese gru po cum pla con las me tas
tra za das y al can zar los ob je ti vos, que en el caso co mu ni ta-
rio, se tra du ce en la so lu ción de pro ble mas es pe cí fi cos, lo-
gran do sa tis fa cer de ter mi na das ne ce si da des del co lec ti vo
o de una in di vi dua li dad en par ti cu lar.
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“aquel la que tie ne ob je ti vos cla ros, in no va, atrae per so nas de gran ta len to...”. En este sen ti do, se pue de afir mar que el li de raz-
go se for ta le ce y hace ca paz de crear in mu ni dad ante ame na zas como la bu ro cra cia y además se con vier te en un pi lar éti co,
ins pi ra dor y ga ran te de la ma xi mi za ción de cual quier tipo de re cur so de una ma ne ra so bre sa lien te.



Re co rri do me to do ló gi co

La pre sen te es una in ves ti ga ción co rre la cio nal,
en tan to que aso cia va ria bles (dan za y li de raz go co mu ni-
ta rio) me dian te un pa trón pre de ci ble para un gru po o
po bla ción (en este caso, in fan til y ju ve nil de tres mu ni ci-
pios, con for ma da ma yo ri ta ria men te por in dí ge nas). Tie-
ne como pro pó si to co no cer la re la ción o gra do de aso cia-
ción que exis te en tre dos o más con cep tos, ca te go rías o
va ria bles en un con tex to par ti cu lar (Her nán dez, 2010). El
di se ño es no ex pe ri men tal en tan to que se rea li za sin ma-
ni pu lar las va ria bles, ob ser van do los fe nó me nos tal y
como se die ron en su con tex to na tu ral, para ana li zar los
pos te rior men te.

Po bla ción y mues tra

La se lec ción de la po bla ción se rea li zó bajo el
fun da men to de que la es cue la debe ser el eje de de sa rro-
llo de to das las po ten cia li da des de los su je tos que con vi-
ven en la zona de fron te ras; por tan to, es el es pa cio ideal
para cap tar a la po bla ción ob je ti vo para ini ciar el pro ce so
de sen si bi li za ción.

Las uni da des de aná li sis son los su je tos que ha-
bi tan en las co mu ni da des lo ca les. La ra zón por la cual se
es co gen su je tos de modo in di vi dual como uni dad de
aná li sis, res pon de a que son ellos quie nes ex pe ri men tan
las di ná mi cas par ti cu la res y co lec ti vas, tan to para la cons-
truc ción de su iden ti dad cul tu ral como para la iden ti fi ca-
ción del li de raz go, pun tos cen tra les que orien tan la pre-
sen te in ves ti ga ción.

El seg men to po bla cio nal se lec cio na do co rres-
pon de a un gru po de do cen tes, ni ños, ni ñas y ado les cen-
tes in ser tos en el se gun do ni vel de edu ca ción bá si ca for-
mal. La mues tra está re pre sen ta da por no ven ta y cin co
(95) do cen tes que com par ten ex pe rien cias cog ni ti vas en
24 uni da des edu ca ti vas en los mu ni ci pios Páez, Mara y
Al mi ran te Pa dil la.

Téc ni cas de re co lec ción de in for ma ción

En pri mer lu gar, se apli có la en tre vis ta es truc tu-
ra da con el ob je to de co no cer e in da gar so bre la ex pe-
rien cia de los par ti ci pan tes en los ta lle res, sus apre cia cio-
nes so bre la me to do lo gía im ple men ta da y sus per cep-
cio nes per so na les; lo que lle vó a la es truc tu ra ción y sis te-
ma ti za ción de la in for ma ción su mi nis tra da. La en tre vis ta

se rea li zó a los do cen tes par ti ci pan tes en el ta ller de sen-
so- per cep ción y crea ti vi dad, ele gi dos al azar, y se orien tó
a que res pon die ran la si guien te pre gun ta: ¿Cómo te sen-
tis te ante la ex pe rien cia vi vi da en este Ta ller?, ¿co ns id eras
que te sir ve para tu tra ba jo como do cen te?

Igual men te se uti li zó el cues tio na rio, para lo
cual se es truc tu ró un ins tru men to so bre la base de pre-
gun tas abier tas y ce rra das, di ri gi das a los par ti ci pan tes
del ta ller de sen so- per cep ción y crea ti vi dad, eje cu ta do
en las uni da des edu ca ti vas se lec cio na das. El ins tru men to
fue es truc tu ra do por un equi po mul ti dis ci pli na rio, lo que
per mi tió abor dar as pec tos y cri te rios cua li ta ti vos que le
dan va li dez a las pre mi sas plan tea das. Éste pro fun di za en
la eva lua ción de las ac ti vi da des rea li za das por par te de
los par ti ci pan tes, su apre cia ción de la ex pe rien cia vi vi da
y su dis po si ción a la im ple men ta ción de la me to do lo gía
pro pues ta como he rra mien ta en el pro ce so edu ca ti vo. El
ins tru men to fue apli ca do por la res pon sa ble di rec ta de
esta in ves ti ga ción en cada una de las se sio nes de los ta-
lle res im par ti dos.

Asi mis mo, se con si de ra ron ele men tos de la et-
no gra fía, para des cri bir y ha cer vi si ble los ele men tos co ti-
dia nos en re la ción a los su je tos, lo cual per mi tió es ta ble-
cer una di fe ren cia ción en el com por ta mien to de los in di-
vi duos ante los es tí mu los mo ti va cio na les in clui dos en la
pro pues ta.

Téc ni cas de pro ce sa mien to y aná li sis
de la in for ma ción

Para la in for ma ción cen sal se re cu rrió a do cu-
men tos ema na dos de or ga nis mos que eje cu tan pro yec-
tos de de sa rro llo co mu ni ta rio, ta les como el Ins ti tu to Zu-
lia no de Es tu dios Fron te ri zos (IZEF) y el Ins ti tu to de Es tu-
dios Su pe rio res Ad mi nis tra ti vos (IESA).

Para la en tre vis ta es truc tu ra da rea li za da a los do-
cen tes, se apli có la téc ni ca clá si ca de es ta dís ti ca in fe ren-
cial, a fin de de tec tar me di das de ten den cia cen tral. En el
caso del cues tio na rio apli ca do a los do cen tes, se pro ce dió
a tras cri bir las gra ba cio nes. Se res pe ta ron las pau sas, in fle-
xio nes, apa ren tes equí vo cos y se apun ta ron ges tos y pos-
tu ras que se ob ser va ron en el trans cur so de lo ver ba li za do
por los en tre vis ta dos. Pos te rior men te, se edi ta ron y se
pro ce dió a in ter pre tar los re sul ta dos con mé to dos clá si cos
de aná li sis de tex tos re co gi dos en cam po.

Para el caso de los ta lle res de sen so- per cep ción,
se res pe tó su ob je ti vo cen tral, el cual es tri ba en in ci dir de
ma ne ra di rec ta en el in di vi duo in cen ti van do la com pren-
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sión del cuer po, mo ti ván do lo ha cia el sur gi mien to de la
iden ti fi ca ción de su ser, así como de las con di cio nes de lí-
de res en el seno de sus co mu ni da des, ofre cién do les la
opor tu ni dad de in da gar so bre sus po ten cia li da des no ex-
plo ra das y/o vi sua li za das.

Una ex pe rien cia de crea ción
en la fron te ra

Es im por tan te re sal tar que el pro yec to
denominado: “Crea ción Ciu dad Fron te ri za” se es truc tu-
ró, di se ñó y eje cu tó para tres gru pos eta rios: ni ños y ni-
ñas, ado les cen tes y adul tos. Al en trar de lle no en la ex pe-
rien cia del ta ller, se su gie re a los par ti ci pan tes que se
sien tan có mo dos, con el ob je to de que la ex pe rien cia sea
más ple na y con la in ten ción de em pe zar a des ar ti cu lar
es truc tu ras pre con ce bi das. Se pro ce de a rom per el hie lo,
rea li zan do una pre sen ta ción de los fa ci li ta do res y se
plan tean los ob je ti vos de la ac ti vi dad, mo ti van do la ex-
pe ri men ta ción a par tir del cuer po y el jue go, don de cada
par ti ci pan te ten drá una for ma pro pia de ha cer, un es ti lo
per so nal que está im pre so en sus mo vi mien tos, una ma-
ne ra de asu mir el es pa cio y los vo lú me nes cor po ra les.

Se plan tea el mo vi mien to por me dio de la de-
mos tra ción di rec ta, acom pa ña da de ins truc cio nes e imá-
ge nes, se uti li zan apo yos ver ba les (ex pli ca cio nes e imá-
ge nes vi sua les y tác ti les (to can do di rec ta men te a los par-
ti ci pan tes para sen si bi li zar los y ha cer los cons cien tes de
sus de man das cor po ra les). Para los ejer ci cios de pre- yo-
ga, se pre vén de mos tra cio nes del mo de lo téc ni co, con el
úni co ob je ti vo de pre ve nir le sio nes y fo men tar la au to-
 ob ser va ción de la pos tu ra cor po ral.

Ta lle res de sen so- per cep ción
y crea ti vi dad

En su pri me ra fase, los ta lle res se es truc tu ran en
una se rie de con te ni dos que lle van al in di vi duo a ex plo rar
su cuer po, uti li zan do he rra mien tas lú di cas, las cua les de ben
per ci bir se como ex pe rien cias vi ven cia das; en ese sen ti do,
debe evi tar se la imi ta ción o re pe ti ción au to má ti ca. To das
las di ná mi cas/ejer ci cios son con se cuen cia de la apro pia-
ción que se ha he cho de la in for ma ción re ci bi da por las in-
ves ti ga do ras, du ran te más de (30) trein ta años como bai la-
ri nes de dan za con tem po rá nea; in for ma ción co rres pon-
dien te a dis ci pli nas ta les como: Yoga, Tai Chi, Ex pre sión
Cor po ral, dan za Butho, Téc ni ca Fel den krais, Arte Te ra pia,
Dan za Con tac to, Téc ni cas de im pro vi sa ción, Téc ni ca Ale-

xan der, Eu tonía, Téc ni cas de ac tua ción y FlyLow. La es-
truc tu ra de di chos con te ni dos se de ta lla a con ti nua ción.

1. Re la ja ción y res pi ra ción (cómo soy yo y
cómo me sien to): su ob je ti vo está orien ta do a ge ne rar
en el par ti ci pan te bie nes tar cor po ral y emo cio nal, así
como la rea fir ma ción del su je to. Ci ta re mos al gu nos de
los tes ti mo nios al res pec to:

“Este… yo me des pren dí un poco del cuer-
po… yo me des pren dí del cuer po, de cier tas
do len cias que yo pa de cía en el ins tan te
como a tra vés de las orien ta cio nes que nos
da ban, poco a poco fui de jan do cada miem-
bro de mi cuer po como de la me di ta ción
pro fun da… Me des pren dí de cier tas do len-
cias que te nía.”

En este or den de ideas, es per ti nen te aco tar so-
bre la im por tan cia de la re la ja ción:

“La re la ja ción es muy im por tan te. Yo te nía
in som nio des de las 2:00 a.m… Y ten go ese
can san cio en el cuer po, el stress, este, con la
re la ja ción que hi ci mos aquí, me sen tí más re-
la ja da, que te nía do lor en la es pal da ya se me
qui tó.”

Ante lo expuesto, se pue de no tar que la ex pe-
rien cia per mi tió a los par ti ci pan tes, ade más del bie nes tar
cor po ral, la rea fir ma ción de la iden ti dad, evi den cián do se
en la iden ti fi ca ción ple na del su je to con si go mis mo y con
su et nia. Esto se ob ser va en la pri me ra afir ma ción don de
se pone en evi den cia la re la ción de la cos mo go nía en
cuan to a los sue ños y la ma ni fes ta ción de los es pí ri tus
con los es ta dos de bie nes tar.

2. Ejer ci cios de pre- yo ga (re co no cien do
nues tra pos tu ra cor po ral): el ob je ti vo de este ejer ci cio
está orien ta do a in du cir al par ti ci pan te a co no cer su cuer-
po y ob ser var se, para me jo rar sus pos tu ras cor po ra les.

“Es muy im por tan te man te ner la pos tu ra co-
rrec ta, como debe ser; en el ins tan te me cos-
tó, un poco ¿no?, pero re sul ta que como
maes tro le de ci mos a los alum nos cómo de-
ben sen tar se en la mesa, y no so tros so mos el
es pe jo don de ellos se mi ran el as pec to ex ter-
no, ¿ve rdad?, que…, es de cir, yo, yo ha bía
de ja do de ha cer ejer ci cios, eso in flu ye. Los
ejer ci cios me sir vie ron a mí, me pa re ce que
hay que cui dar el as pec to fí si co, eso se re fle-
ja, ellos se fi jan en lo que uno hace.”
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3. Ca mi na ta en tre to dos: (re co no ci mien to
del es pa cio to tal y par cial): su ob je ti vo se orien ta a re-
co no cer el cam po vi sual, la in clu sión y ex clu sión.

“Yo me ima gi né que es ta ba en una fe ria con
los ni ños y yo los bus ca ba”.

El co men ta rio per mi te in fe rir que el par ti ci pan te,
en un pri mer mo men to, no con tex tua li za el es pa cio y ma-
ni fies ta cier ta re sis ten cia al cam bio, tra tan do de man te ner
los con cep tos res trin gi dos de es pa cia li dad, in clu sión y ex-
clu sión abor da dos. De ma ne ra ge ne ral, du ran te el ejer ci-
cio, en el gru po de Moi na, en par ti cu lar, se hizo evi den te
esta apre cia ción, lo que se ex pli ca por una cier ta ne ce si-
dad de per ma ne cer uni dos, iden ti fi car se y en con trar se
como gru po de ma ne ra muy cer ca na, ín ti ma, casi res trin-
gi da. Re sul tó di fí cil que se asu mie ra el reto de am pliar es-
pa cios, aun que al fi nal se lo gra ron los ob je ti vos.

4. El es pe jo (co pian do al otro): su ob je ti vo es
la de fi ni ción de ro les, afi na ción de la ca pa ci dad de ob ser-
va ción, pro mo ver el sur gi mien to de li de raz gos y el de sa-
rro llo de la crea ti vi dad. Este ejer ci cio par te de for mar pa-
re jas (A y B), don de en una fase uno de los in te gran tes di-
ri ge la ac ción y el otro co pia. Du ran te su de sa rro llo, los ro-
les se in ter cam bian.

En el caso del gru po de Moi na, los mo vi mien tos
ten dían a ser más len tos, sin mu cho des pla za mien to,
cen tran do el tra ba jo en las ma nos. De igual ma ne ra, se
uti li zó el ni vel alto en este ejer ci cio, con poca uti li za ción
del ros tro y mu cha so brie dad en los ges tos. Con tra ria-
men te, en los gru pos del Mo ján e Isla de Toas, el de sa rro-
llo de la ac ti vi dad pue de ca li fi car se de ges tual y se evi-
den cia en tes ti mo nios con afir ma cio nes como las si-
guien tes:

“Yo digo que cada ser hu ma no es úni co, tie-
ne su for ma de ser, de ca mi nar en to dos los
sen ti dos.”

“Uti li za mos co or di na ción, tac to”.

5. Tra ba jo con ob je tos (pa los, glo bos, pe lo-
tas, pi ti llos, cuer das): su ob je ti vo es con tri buir con la
no ción de uti li za ción del es pa cio, com par tir res pon sa bi li-
da des, de sa rro llar las ca pa ci da des crea ti vas de los par ti-
ci pan tes y mo ti var el sur gi mien to del li de raz go.

Esta ac ti vi dad par te de la uti li za ción del ob je to
como ele men to de jue go don de se des pier tan gran can-
ti dad de si tua cio nes que so me ten al su je to a un es ta do
de re fle xión y aler ta. Cada ob je to con el que se jue ga re-
pre sen ta un reto en pa re ja, pues éste es el que une la re la-

ción es pa cio- cuer po con el otro. Su im ple men ta ción
arro jó, en tre otros as pec tos, lo si guien te:

“A no so tros que tra ba ja mos en las au las este
tra ba jo nos sir vió. Que todo lo que he mos
he cho aquí lo ha ga mos con los ni ños por que
te ne mos des tre zas y no las po ne mos en
prác ti ca.”

Ade más de esta in ter ven ción, fue po si ble re co-
pi lar otras de na tu ra le za más pun tual, pero no por ello
me nos im por tan tes, como, por ejem plo:

“En los glo bos yo me en tre gué me dio con-
fian za.”

“Es una al ter na ti va.”

“Yo sen tí que dan za ba y me dejé lle var por la
mú si ca.”

Y con ti núan de la si guien te ma ne ra:

“Al prin ci pio del ejer ci cio con la pe lo ta pa re-
ce que es tá ba mos como cor ta dos de ma nos,
ya le es tán prohi bien do a uno: no de bes ha-
cer esto, ya uno cuan do va en fo ca do a bo tar
la pe lo ta a dar le con el pie. Eso es lo que ha-
ces de una vez, pero vas des cu brien do qué
otras co sas pue des ha cer. Des cu bres que
con ele men tos tan sen ci llos se pue den ha cer
mu chas co sas”.

En las lí neas an te rio res se hizo una bre ve re co-
pi la ción de co men ta rios ge ne ra dos por los su je tos en los
tres mu ni ci pios que toma de mues tra la in ves ti ga ción y,
ante este ejer ci cio, se pal pa que, en ge ne ral, se vis lum bra
la per cep ción y po ten cia li dad de li de raz go de los do cen-
tes y su re co no ci mien to como se res proac ti vos. Se notó
que se abrie ron ca na les de per cep ción y po si bi li da des de
cam bio, se dio un rom pi mien to de es que mas pre con ce-
bi dos y pa ra dig mas ante el ejer ci cio de la edu ca ción y del
rol del do cen te.

6. Co nec tan do nues tras vi das a tra vés de un
hilo: el ob je ti vo es es ti mu lar en los par ti ci pan tes la ca pa-
ci dad de vin cu la ción afec ti va, de es ta ble cer re la cio nes de
con fian za en los equi pos de tra ba jo, in no va ción y ca pa ci-
dad de adap ta ción a los cam bios e in du cir es ta dos aní mi-
cos de au to- va lía, ini cia ti va per so nal y res pon sa bi li dad
en la pro pia ac ción. Esta ex pe rien cia se rea li za en tre gán-
do le a cada pa re ja un me tro apro xi ma da men te de hilo
fino, el cual de ben atar en sus de dos ín di ces. Los su je tos
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de ben cui dar que el hilo no se rom pa al des pla zar se por
todo el es pa cio. En tre los co men ta rios per ci bi dos du ran-
te sus in ter ven cio nes, se tie nen:

“El hilo es frá gil, se po día par tir.”

“Hay algo muy im por tan te, el hilo a mu chos
se les rom pió, o sea es de cir, no hubo co or di-
na ción; qui zás, este, el que se arran có para
acá y el que arran có para allá, este se va ir
para allá, pen sa ron lo mis mo, al cru zar se es-
tos dos pen sa mien tos se rom pió, o te lo im-
po nen, o qui zás pen sas te que era así.”

”So mos in ca pa ces de po ner nos en el lu gar
del otro. Ser fle xi ble con las per so nas.”

La ex pe rien cia vis lum bró cómo los su je tos
apor ta ron su ca pa ci dad de eva lua ción, re qui si to fun da-
men tal para el li de raz go y va lo ra ron la pers pec ti va del
otro, lo cual es un in di ca dor para la iden ti dad.

7. Sen so- per cep ción- re la ja ción (cie rre y re-
fle xión per so nal): se pre ten de que el par ti ci pan te au to-
 des cu bra y de sa rro lle la ca pa ci dad de per cep ción cor po-
ral, a tra vés de sus cin co sen ti dos, co lo cán do lo en una si-
tua ción don de de be rá vi sua li zar y aten der los es tí mu los
ge ne ra dos en la ex pe rien cia.

“Pude cap tar los olo res, sen sa cio nes, agua,
men tol, miel, todo esto a la mú si ca de fon do.”

“Yo creo que a tra vés de este tipo de ta lle res
como que uno va al en cuen tro de ese ser tan
ma ra vi llo so que es uno mis mo, o sea el yo-
 per so nal que está en ce rra do y no ha des per-
ta do por fal ta de este tipo de ta lle res que a
uno lo in cen ti van.”

“Es un ca ri ño para no so tros mis mos.”

“Lo gra mos es cu char tam bién los so ni dos
que es ta ban afue ra”.

“Me reí, me vol ví a con cen trar, en mi pa sa ron
algo, pa sa ron fle chas.”

“Me en can tó, pri me ra vez en mi vida que me
re la jo, por que yo ha bía vis to que una mu-
cha cha ha bía que da do en shock y eso me
im pre sio nó”.

“Yo es ta ba muy re la ja do, se sien te algo men-
to la do. Se sien ten más los sen ti dos.”

De esta ma ne ra, se ob ser va que los par ti ci pan-
tes dis fru ta ron la ac ti vi dad; el he cho de ser to ca dos y es ti-
mu la dos fue re con for tan te. Ade más de los ni ve les de
mo ti va ción e iden ti dad afir ma ti va ex pues tos por ellos,
fue no to ria la iden ti fi ca ción de ele men tos pro pios de la
cul tu ra wa yúu. En esta fase de la ac ti vi dad la re la ja ción
fue más ple na, hubo más en tre ga, por cuan to los par ti ci-
pan tes se sin tie ron más con fia dos; sus cuer pos es ta ban
más abier tos, pla cen te ros; sus mi ra das eran más tran qui-
las y re fle ja ban una sen sa ción de paz de bi do al pro ce so
pre vio que ya ha bían ex pe ri men ta do. Los re sul ta dos ob-
te ni dos nos per mi ten con cluir que en los par ti ci pan tes se
pro du jo una rea fir ma ción per so nal a tra vés del en cuen-
tro con si go mis mos.

Cie rre abier to

De las evi den cias an te rio res pu di mos ob te ner
va rias con clu sio nes so me ti das a una re fle xión y dis cu-
sión, a par tir de los ins tru men tos de apli ca ción y de ob-
ser va ción de los re sul ta dos ex pues tos ante la ex pe rien cia
en la eje cu ción de los ta lle res de sen so- per cep ción y
crea ti vi dad. Ellas son:

• Los su je tos in ter pre ta ron su pa sa do, lo que les
per mi tió re pro du cir y ra ti fi car las con di cio nes
de su exis ten cia, tan to ma te ria les como sim bó-
li cas, de acuer do con sus ne ce si da des y po si bi li-
da des. Ello no es más que la rea fir ma ción de su
iden ti dad so cial.

• Esta ex pe rien cia de mo de lo nos arro ja en su in-
ten ción que la dan za sa tis fa ce ne ce si da des in di-
vi dua les y so cia les, pone de ma ni fies to los va lo-
res del gru po, sien do para los que par ti ci pan de
ella el vehí cu lo para lle gar a la co mu ni ca ción di-
rec ta con su ser. Los su je tos, a me di da que iban
tra ba jan do en el pro ce so de este mo de lo fue-
ron, no sólo en con trán do se con sus pro pias for-
mas de or ga ni za ción so cial, sino tam bién ob ser-
van do los lí mi tes del gru po, las re glas de in te-
rac ción y las mar cas de iden ti fi ca ción que con fi-
gu ran as pec tos de su iden ti dad.

• Se bus có en todo mo men to en ri que cer a los do-
cen tes en su ca pa ci dad de bús que da para ver,
es cu char y apren der de la ac ti vi dad cor po ral.
Fue una cla ve para me jo rar las re la cio nes en tre
los adul tos a par tir de las he rra mien tas de la
dan za y el uso del cuer po. Es abrir con ojos gran-
des esa mi ra da ha cia el in te rior de nues tras ac-
cio nes; cómo el cuer po dice lo que so mos y ha-
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ce mos; cómo el niño y el adul to no de ben per-
der con tac to, lo cual se ría como per der ese en-
cuen tro en tre men te y cuer po que es el que es-
ta mos bus can do para que ima gi nen, com pren-
dan, in ven ten y pro pon gan para el bien de la
hu ma ni dad.

• Otra me ta mor fo sis que ocu rrió en esta in ves ti ga-
ción fue que ese jue go cons tan te de iden ti fi ca cio-
nes en tre los in di vi duos que se ob ser va ron y pal-
pa ron, per mi tió que es tos su je tos se asu mie ran
como par te de un gru po, y re co no cie ran tam bién
sus di fe ren cias fren te a los su je tos con los que se
sin tie ron iden ti fi ca dos al ver se arro ja dos en un
pro ce so de re co no ci mien to, no sólo en lo per so-
nal sino en lo co lec ti vo. Con su in ten ción se vis-
lum bra la ca pa ci dad de li de raz go que és tos tie-
nen y que de be rán em pren der en su ac ción fu tu-
ra. Ade más, esta iden ti dad y li de raz go se con for-
ma ron en la crea ción del es pa cio co mún que se
re co no ce como el es pa cio de la dan za.

• Gra cias a las en tre vis tas, se ra ti fi ca que la dan za
ofre ce una al ter na ti va a ese sen ti mien to que el
in di vi dua lis mo im po ne. La dan za re pre sen tó un
es pa cio en el cual el su je to se sin tió re co no ci do
por aque llo que es y por lo que lo di fe ren ció de
los otros. Si par ti mos de la idea de que la iden ti-
dad se cons tru ye so cial men te, a tra vés de la im-
ple men ta ción de la dan za, fue po si ble co nec tar
ele men tos cul tu ra les dis tin tos. Se con clu ye que
un mo de lo para im pul sar el li de raz go co mu ni-
ta rio pue de ser un ele men to coad yu van te de
iden ti dad y li de raz go en co mu ni da des fron te ri-
zas como Moi na (Páez), San Ra fael del Mo ján
(Mara) e Isla de Toas (Al mi ran te Pa dil la).

• La ex pe rien cia de en se ñar prác ti cas cor po ra les
en co mu ni da des de fron te ras ge ne ra e in cen ti-
va a nue vas re la cio nes, don de apa re ce un nue-
vo fa ci li ta dor que se en cuen tra con si go mis mo,
con fron tán do se con sus vi sio nes an qui lo sa das
de la dan za. En ese sen ti do, nos que da como
reto la con fi gu ra ción de una se gun da eta pa que
se des las tre de tér mi nos tan in va si vos y so ber-
bios como lo son las pa la bras in ter ven ción o
ayu da, en ten di das más como una in tro mi sión
que como una nu tri ción mu tua e in ter cam bio
de sa be res.

Re co men da cio nes

La re co men da ción prin ci pal está orien ta da a
pro mo ver en el sec tor edu ca ti vo pro gra mas de sen si bi li-
za ción que lle ven a des per tar y re di rec cio nar los pro ce-
sos, en fun ción de la la bor de pro mo ver el de sa rro llo des-
de la es truc tu ra in ter na del su je to para así lo grar trans for-
ma cio nes en pos del de sa rro llo hu ma no sos te ni ble.
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