Informe de asesorias

Visitas InSitu, Programa Danza Viva
Boavita - Boyacá

14 al 17-AGO y 6 al 9-NOV-2018

Asesor: Xiomara Vanessa Camargo

!
Gracias!

AGRADECIMIENTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:
El Plan Nacional de Danza a través de su Programa Danza Viva, del Ministerio de Cultura,
expresa su agradecimiento a la Escuela de Danza del municipio de Boavita por el apoyo
brindado durante las visitas de asesoría y acompañamiento pedagógico realizados en el
año 2018 por parte de nuestros maestros formadores.

El presente documento se estructura con base en los ejes Cuerpo, Escuela y Territorio,
elementos estratégicos del Programa Danza Viva construido a partir de las reflexiones y
el trabajo desarrollado por los maestros formadores que participaron en los distintos momentos de las visitas. Aquí se relatan los logros, avances y sugerencias para el fortalecimiento de los procesos de la escuela, sus agentes y su incidencia en el territorio.
Agradecemos su aporte a la gestión y al trabajo realizado, esperamos que este documento sirva como apoyo para la planeación de las acciones de la escuela de danza y sus distintos procesos.

Boavita

Número de participantes

206
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2° Visita

1° Visita

Comunitario
Observación de Clase
Organizativo
Pedagógico
Taller
Voz sabedores/maestros

Actividades realizadas

Cifras

80

60

Total General de Participantes

Presentación y contextualización del programa Danza Viva y la escuela de danza a distintos públicos de la comunidad, talleres con
formadores y con grupos de jóvenes, niños y
adultos, observación participante de distintas
clases, diálogos sobre el proyecto pedagógico
de la escuela, entrevistas y reconocimiento de
los maestros y sabedores.

126
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2
1

1 1

2

8

Número (13)

2

20
15

20 7
142

Participantes

Logros

1Estrategia

Se destaca que dentro del proceso pedagógico de la escuela se enfoquen los intereses de
los distintos grupos y maestros en trabajar las danzas folclóricas como estrategia para fortalecer aspectos identitario y alimentar el proceso creativo con los grupos de proyección.

2 Acuerdos

Se resalta la colaboración y concertación de los delegados institucionales responsables de
la sala de danza, con los cuales se llegó a acuerdos fundamentales para que grupos independientes y de otros procesos puedan hacer uso de la sala.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que los logros pedagógicos, artísticos y culturales de la escuela se potencien en próximos periodos:
- Adelantar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en la salsa de danza. Se
reportan temas de humedades las cuales pueden afectar la calidad y vida útil de la madera
del piso, por lo tanto es prioritario estudiar la situación e implementar medidas.
- Generar estrategias de difusión del protocolo de uso de la sala para que los maestros y
estudiantes y demás públicos de la escuela estén más familiarizados con éste y se haga
más efectivo su cumplimiento.
- Liderar un proceso de investigación con respecto al torbellino Boavitense, sus diferentes
estructuras y secuencias y adaptarlo a los repertorios de la escuela, como una estrategia
para su conservación y divulgación de las tradiciones danzadas de la región.
- Evaluar y mantener en constante actualización el proyecto pedagógico de la escuela de
danza en relación con el contexto cultura de la escuela de danza y la memoria del municipio.
- Hacer visible las actividades e historia de la escuela de danza, a partir de la recolección
y sistematización de la memoria visual (fotográfica y de vídeo) y escrita.

Recomendaciones

Fotografías tomadas por:
Xiomara Vanessa Camargo

Proyecto pedagógico

1° Visita - Día 4

Taller creación infantil

Reconocer territorio

Divulgación artística

Contextualizar

Cartografías

Acompañamiento Clase juvenil

Acompañamiento Clase infantil

Informe de asesorias

Visitas InSitu, Programa Danza Viva
Buenavista - Córdoba

06-AGO-2018

Asesor: Johana Cruz Pinzón

!
Gracias!

AGRADECIMIENTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:
El Plan Nacional de Danza, del Ministerio de Cultura, a través de su programa Danza Viva,
extiende sus agradamientos a todos aquellos que desde sus gestiones durante el 2018
apoyaron y fomentaron el desarrollo de la práctica de la danza en el país.

El presente documento se estructura en torno a los ejes Cuerpo, Escuela y Territorio, elementos estratégicos del Programa Danza Viva y que fue construido con base en las
reflexiones y el trabajo desarrollado por los maestros formadores que participaron en los
distintos momentos de las visitas. Aquí se relatan los logros, avances y sugerencias alrededor del fortalecimiento de los procesos de la escuela, sus agentes y su incidencia en el
territorio.
Esperamos que este documento sirva de apoyo para la planeación de las acciones entorno
a la escuela de danza y sus distintos procesos.

Buenavista

86

Número de participantes

Total General de Participantes

Institucional
Observación de Clase
Organizativo
Taller

Actividades realizadas

Cifras

Taller para formadores, taller de danza
urbana con semilleros juveniles, observación
participante en clase con distintos grupos,
reuniones con el responsable de cultura
municipal.

1
1
3

2
38

45
2

Número (8)

2

Participantes

Logros

1

Uso del espacio

El uso de la sala por parte de distintos
grupos del municipio para realizar sus
clases y actividades.

3

Danzas
Tradicionales

La implementación de clases dirigidas a
las danzas tradicionales de diferentes
regiones del país, valorando los saberes
que tienen formadores con presencia en
el territorio y fortaleciendo aspectos
identitarios.

2
!Dificultades
Realidades
corporales

El trabajo desde realidades corporales
propias con ritmos de la región.

El Municipio de Buenavista no allegó la
documentación solicitada por el Ministerio
de Cultura referente a la contratación del
formador de la escuela de danza, situación que interrumpió el proceso de visitas
de asesoría, para el cual se exige que el
formador esté contratado, en ejercicio de
sus actividades formativas, y provocó la no
continuidad de los procesos formación en
danza con los cuales se comprometió al
momento de la dotación de la sala.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que los logros pedagógicos, artísticos y culturales de la escuela se potencien en un futuro cercano:
- Contratar anualmente, por un periodo mínimo de ocho meses, un formador danza con lo cual se
pueda garantizar un proceso permanente de formación y cualificar los desarrollos a nivel pedagógico,
de preparación corporal y artísticos (la creación de piezas coreográficas, montajes, entre otros).
- Evaluar y actualizar el proyecto pedagógico de la escuela de danza en relación con el contexto cultura
y la memoria del municipio.
- Crear una escuela de padres de familia con el propósito de integrarlos al desarrollo de los procesos
de la escuela de danza y a través de esta ellos afianzar las actividades de la escuela en los espacios
sociales y comunitarios.
- Visibilizar el proceso e historia de la escuela de danza para la comunidad y sus estudiantes a través
de estrategias de recolección y difusión de sus memorias fotográficas, audiovisuales y escritas.
- Generar un protocolo de uso adecuado de la sala, el cual los maestros y estudiantes de la escuela
deban conocer y cumplir, en aras de garantizar el cuidado y preservación de este espacio de formación. Se trata de la generación de una cultura de la valoración y cuidado del espacio para el cuerpo y la
danza.
- Adquirir un equipo de sonido o audio adecuado para la sala de danza, que permita reproducir desde
diferentes dispositivos de audio, con el propósito del mejoramiento de las condiciones de las clases
que allí se realizan.

Recomendaciones

Taller Escuela - Agt9

Clase Semillero - Agt9

Taller Formadores - Agt7

Fotografías tomadas por:
Johana CruzPinzón

Taller Formadores - Agt7

Clase Semillero Planta - Agt6

Clase Grupo Árbol - Agt6

Informe de asesorias

Visitas InSitu, Programa Danza Viva
Cantón de San Pablo - Chocó

27 al 30-AGO y 29 al 1-NOV-2018

Asesor: Jhosimar Mena Córdoba

!
Gracias!

AGRADECIMIENTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:
El Plan Nacional de Danza y su Programa Danza Viva, del Ministerio de Cultura, expresan
su agradecimiento a la Escuela de Danza del municipio de Cantón de San Pablo por el
apoyo brindado durante las visitas de asesoría y acompañamiento pedagógico realizada
en el año 2018 por parte nuestros maestros formadores.

El presente documento se estructura con base en los ejes Cuerpo, Escuela y Territorio,
elementos estratégicos del Programa Danza Viva construido a partir de las reflexiones y
el trabajo desarrollado por los maestros formadores que participaron en los distintos momentos de las visitas. Aquí se relatan los logros, avances y sugerencias alrededor del fortalecimiento de los procesos de la escuela, sus agentes y su incidencia en el territorio.
Agradecemos su aporte a la gestión y al trabajo realizado, esperamos que este documento sirva como apoyo para la planeación de las acciones de la escuela de danza y sus distintos procesos.

Cantón de San Pablo
Número de participantes

140

80
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1° Visita

2° Visita

40
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Danza Viva
Observación de Clase
Organizativo
Pedagógico
Taller
Voz sabedores/maestros

Actividades realizadas

Cifras

71

50

Total General de Participantes

Presentación y contextualización del programa Danza Viva y la escuela de danza a distintos públicos de la comunidad, talleres con
formadores y con grupos de jóvenes, niños y
adultos, observación participante de las
clases, diálogos sobre el proyecto pedagógico
de la escuela, entrevistas y reconocimiento de
los maestros y sabedores del municipio.

69

60

2

1 1
8

1
3

Número (16)

3

20

2
10

31

74

Participantes

Logros

1

Exploracion
corporal

Fue importante y objeto de reconocimiento
el interés por parte de la comunidad de la
escuela de danza en las actividades de la
visita, y especialmente su disposición para
volver la mirada sobre los lenguajes corporales característicos del territorio, con el
ánimo de estudiarlo y generar procesos de
exploración corporal.

3

Descentralizacion

Se resalta las actividades de descentralización de la escuela en los territorios
aledaños al casco urbano, permitiendo
que en diferentes territorios del municipio se generen procesos formativos de
danza.

2 Espacio

Se destaca las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se
aplican a la sala de danza, generando un
espacio adecuado para el uso y disfrute
de la comunidad beneficiaria.

4

Administracion
local

Es importante mencionar también la disposición por parte de la administración
local para que la escuela de danza sea un
escenario formativo adecuado y un espacio alternativo para el disfrute del arte y la
cultura en la comunidad.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que los logros pedagógicos, artísticos y culturales de la escuela se potencien en próximos periodos:
- Hacer uso de la gran variedad de elementos y expresiones culturales que tiene el municipio para
generar proceso de formación y creación que dialoguen más ampliamente con la riqueza del territorio.
- En términos metodológicos, se recomienda que en las clases antes de trabajar repertorios coreográficos, se destine un espacio para la exploración creativa, tomando como referencia los elementos propios de la región como los juegos y rondas tradicionales.
- Visibilizar el proceso y la historia de la escuela de danza para la comunidad y alumnos.
- Fortalecer los procesos de articulación dentro del equipo de la escuela, procurando el trabajo conjunto del formador de danza, el acompañante psicosocial y otros profesionales que estén relacionados con
el proceso.
- Implementar el diseño y difusión de una agenda cultural mensual para que la comunidad conozca los
procesos de formación y la producción artística adelantados al interior de la escuela de danza, así
como también la riqueza cultural y patrimonial del municipio.
- Realizar intercambios pedagógicos con la escuela comunitaria del municipio de Tadó y otras que se
encuentren cerca en la región, con el propósito de fortalecer las dinámicas de intercambio de saberes,
diálogos pedagógicos y artísticos, y principalmente comunidades artísticas y culturales que aporten a
la reconstrucción de los lazos sociales.
- Crear un canal de YouTube para disponer allí la memoria visual de los procesos de formación de la
escuela e interactuar con otras escuelas Danza Viva del país.

Recomendaciones

Reunión con el alcalde

Presentación del programa Danza Viva

Fotografías tomadas por:
Joshimar Mena Córdoba

Fortaleciendo las capacidades de los bailarines

Construyendo una metodología para la
preparación corporal

Conociendo y fortaleciendo las herramientas
pedagógicas

Cantón

Analizando lenguajes, técnicas, prácticas,
géneros y metodologías utilizadas

Analizando lenguajes, técnicas, prácticas,
géneros y metodologías utilizadas

Informe de asesorias

Visitas InSitu, Programa Danza Viva
Chía - Cundinamarca

10 al 19-JUL y 07 al 10-NOV-2018
Asesor: Andra Dayana Muroia

!
Gracias!

AGRADECIMIENTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:
El Plan Nacional de Danza y su programa Danza Viva, del Ministerio de Cultura, expresan su
agradecimiento a la Escuela de Danza del municipio de Chía por el apoyo brindado durante
las visitas de asesoría y acompañamiento pedagógico realizada en el año 2018 por parte de
nuestros asesores – formadores.
El presente documento se estructura en torno a los ejes Cuerpo, Escuela y Territorio, elementos estratégicos del Programa Danza Viva y que fue construido con base en las reflexiones y el trabajo desarrollado por los maestros formadores que participaron en los distintos
momentos de las visitas. Aquí se relatan los logros, avances y sugerencias alrededor del
fortalecimiento de los procesos de la escuela, sus agentes y su incidencia en el territorio.
Agradecemos su aporte a la gestión y al trabajo realizado, esperamos que este documento
sirva como apoyo para la planeación de las acciones entorno a la escuela de danza y sus distintos procesos.

Chía

279

Número de participantes
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Danza Viva
Institucional
Observación de Clase
Organizativo
Pedagógico
Taller
Voz sabedores/maestros

Actividades realizadas

Cifras

76

50

Total General de Participantes
Presentación y contextualización sobre el
Programa Danza Viva, y la escuela de danza a la
comunidad en general, talleres de lúdica, de
herramientas para el reconocimiento y cuidado
del cuerpo y sobre el concepto de escuela con los
formadores; talleres con grupos juveniles y adultos, observación de distintas clases, conversatorios acerca del proyecto pedagógico, entrevistas
y reconocimiento de los maestros y sabedores,
reuniones con delegados institucionales.
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2
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1

Número (28)

6

Participantes

Logros

1Saberes

2

3

4 Redes

Los formadores cuentan con saberes que
posibilitan el desarrollo de diferentes
géneros y técnicas tales como el ballet
clásico y la danza folclórica.

Dinamicas
Formativas

Son positivas las dinámicas de investigación implementadas por los formadores
para alimentar los procesos de creación y
puesta en escena de la escuela.

Cualidades
Profesionales

Se resalta las cualidades profesionales
que tienen los formadores vinculados a la
escuela y el alto número de formadores
con profesionalización y estudios técnicos o especializados en danza.

Es pertinente continuar con los procesos
de articulación con redes de circulación
internacional, así como la alianza con
diferentes organizaciones públicas y privadas para el sostenimiento y permanencia de los procesos de la escuela.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que los logros pedagógicos, artísticos y culturales de la escuela se potencien en próximos periodos:
- Evaluar y actualizar el proyecto pedagógico de la escuela de danza en relación con el
contexto cultura de la escuela de danza y la memoria del municipio.
- Generar redes de trabajo con los artistas independientes locales para fortalecer los procesos de danza que se dan en el municipio.
- Crear una escuela de padres de familia con el propósito de integrarlos al desarrollo de
los procesos de la escuela de danza y a través de esta ellos afianzar las actividades de la
escuela en los espacios sociales y comunitarios.
- Visibilizar el proceso y la historia de la escuela de danza para la comunidad y los alumnos,
recogiendo y sistematizando la memoria fotográfica, audiovisual y escrita de sus procesos.

Recomendaciones

1° Visita - Procesos
independientes

1° Visita - IED Fonqueta - IED Santa María del Rio

1° Visita - Revisión Proyecto pedagógico EFAC
Visita Biblioeta Municipal - Espacios activos EFAC

Fotografías tomadas por:
Andra Dayana Murcia

1° Visita - Primer taller de acercamiento

1° Visita - Evaluación y formato de voz

1° Visita - Contextualización maestro EFAC
Entrevista con la rectora IED Fonqueta

1° Visita - Presentación y Proceso EFAC

1° Visita - Acompañamiento

1° Visita - Acercamiento con la admon
municipal y maestros formadores

Informe de asesorias

Visitas InSitu, Programa Danza Viva
Consacá - Nariño

17 al 20-0CT y 7 al 10-NOV-2018

Asesor: Eibar Eidí Guzmán Hoyos

!
Gracias!

AGRADECIMIENTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:
El Plan Nacional de Danza y su Programa Danza Viva, del Ministerio de Cultura, expresan
su agradecimiento a la Escuela de Danza del municipio de Consacá por el apoyo brindado
durante las visitas de asesoría y acompañamiento pedagógico realizadas en el año 2018 por
parte de nuestros maestros formadores.
El presente documento se estructura con base en los ejes Cuerpo, Escuela y Territorio, elementos estratégicos del Programa Danza Viva, construido a partir de las reflexiones y el
trabajo desarrollado por los maestros formadores que participaron en los distintos momentos de las visitas. Aquí se relatan los logros, avances y sugerencias para el fortalecimiento de los procesos de la escuela, sus agentes y su incidencia en el territorio.
Agradecemos su aporte a la gestión y al trabajo realizado, esperamos que este documento
sirva como apoyo para la planeación de las acciones entorno a la escuela de danza y sus
distintos procesos.

Cifras

Logros

1Interes

Se resalta el interés de la escuela por trabajar en torno a sus tradicionales culturales y
artísticas, alimentando con estás las actividades formativas y creativas de la escuela.

2 Trabajo articulado

El trabajo articulado de los diferentes grupos de la escuela a través de las líneas dadas
por el proyecto pedagógico.

3 Inclusion

Se destaca las dinámicas de apoyo a población en situación de vulnerabilidad y a los adultos mayores y cómo la vinculación de éstos son una oportunidad para fortalecer el desarrollo pedagógico de la escuela.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que los logros pedagógicos, artísticos
y culturales de la escuela se potencien en próximos periodos:
-Realizar acciones de prevención y corrección de la sala de danza, para permitir el uso adecuado de ésta
entre los diferentes grupos beneficiarios.
-Informar al área de danza del Ministerio de Cultura sobre los daños sufridos o las acciones correctivas en
la infraestructura de la sala de danza de manera oportuna.
-Invitar a la oficina de Cultura y Deporte dentro de su plan de acción a gestionar talleres de capacitación
para los formadores del municipio, en el trabajo sobre el cuidado y el acondicionamiento del cuerpo, la
exploración y la creación artística.
-Propiciar la investigación de otros géneros y técnicas de danza, tales como danzas populares y urbanas,
para enriquecer el desarrollo físico corporal, expresivo y creativo al interior de los procesos formativos
adelantados.
-Visibilizar el proceso e historia de la escuela de danza para la comunidad y sus estudiantes, a través de
estrategias de recolección y difusión de sus memorias fotográficas, audiovisuales y escritas.
-Crear una escuela de padres de familia con el propósito de integrarlos al desarrollo de los procesos de la
escuela de danza y a través de esta ellos afianzar las actividades de la escuela en los espacios sociales y
comunitarios.

Recomendaciones

Encuentro con líderes de la comunidad

Ejercicio de disposición a la exp. corporal

Fotografías tomadas por:
Eibar Eidí Guzmán

1° Visita - Taller cuerpo, respiración,etc.
Reconocimiento grupo infantil

1° Visita - Taller Pedagogía, primera parte
Principios de Movimiento,taller #2

Comunicación verbal y no verbal
Juegos de recrear sensaciones

Ejercicio de improvisación - Trabajo de
Socialización

1° Visita - Clase 20 OCT Grupo Juvenil
Ensayo Colectivo Geográfico 19 OCT

1° Visita - Reconocimiento grupo prejuvenil
Sabedor José Felix Benavides

Informe de asesorias

Visitas InSitu, Programa Danza Viva
El Peñol - Nariño

25 al 28-AGO-2018

Asesor: Nicolás Silva

!
Gracias!

AGRADECIMIENTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:
El Plan Nacional de Danza y su Programa Danza Viva, del Ministerio de Cultura, expresan
su agradecimiento a la Escuela de Danza del municipio de El Peñol por el apoyo brindado
durante las visitas de asesoría y acompañamiento pedagógico realizadas en el año 2018 por
parte de nuestros maestros formadores.
El presente documento se estructura con base en los ejes Cuerpo, Escuela y Territorio, elementos estratégicos del Programa Danza Viva y que fue construido a partir de las reflexiones y el trabajo desarrollado por los maestros formadores que participaron en los distintos
momentos de la visita. Aquí se relatan los logros, avances y sugerencias alrededor del fortalecimiento de los procesos de la escuela, sus agentes y su incidencia en el territorio.
Agradecemos su aporte a la gestión y al trabajo realizado, esperamos que este documento
sirva como apoyo para la planeación de las acciones de la escuela de danza y sus distintos
procesos.

El Peñol

Número de participantes

74

Total General de Participantes

Institucional
Observación de Clase
Pedagógico
Taller
Voz sabedores/maestros

Actividades realizadas

Cifras

Taller con formadores sobre metodologías de
clase, taller con grupo de jóvenes, observación
participante de diferentes clases, espacio para
reconocimiento de los maestros y sabedores,
diálogos sobre el proyecto pedagógico de la
escuela y reunión con delegados institucionales.

2
1

1

1

2
2

Número (7)

34

32
33

Participantes

Logros

1

Danzas
Latinoamericanas

Se resalta el interés de la comunidad, los
formadores y estudiantes de la escuela de
danza, por el trabajo a partir de las músicas
folclóricas de la región, así como el acercamiento a músicas y danzas latinoamericanas,
tales como San Juanito, Saya, Tinku, Tobas,
entre otras manifestaciones peruanas, bolivianas y ecuatorianas, lo que le permite a la
escuela contar con una amplia perspectiva
para el desarrollo de su propuesta creativa.

3

Repertorios
Tradicionales

La importante labor de salvaguarda de
las tradiciones desde la construcción y
proyección escénica de repertorios
coreográficos tradicionales.

2

Procesos
Identitarios

La implementación de saberes de otras
formas de danza tradicional del país con
lo cual logran que los estudiantes reconozcan y afiancen procesos identitarios

!Dificultades

Debido a la no renovación del contrato del formador de la escuela de danza, no fue posible la realización de la segunda visita de asesoría por parte
de nuestros maestros formadores, así como tampoco la inclusión de la escuela en el circuito de
intercambio y formación de las escuelas de danza
dotadas por el PND del departamento de Nariño.
La contratación del formador de danza de la
escuela municipal garantiza la presencia de éste
durante la visita y el desarrollo y continuidad de
los procesos pedagógicos en la región. Además
de ser un compromiso adquirido con el Ministerio
de Cultura al momento de dotación de la sala,
que no se cumplió en su totalidad.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que los logros pedagógicos, artísticos
y culturales de la escuela se potencien en próximos periodos:
- Contratar anualmente, por un periodo mínimo de ocho meses, un formador danza, con lo cual se pueda
garantizar un proceso permanente de formación y cualificar los desarrollos a nivel pedagógico (metodologías y didácticas de la formación), de preparación corporal y artísticos (la creación de piezas coreográficas,
montajes, entre otros).
- Evaluar y actualizar el proyecto pedagógico de la escuela de danza en relación con el contexto cultura de
la escuela de danza y la memoria del municipio.
- Trabajar a partir del sentir y la voz de los estudiantes, haciéndolos agentes activos y participativos dentro
del procesos de formación y creación artística, e integrando en dichos procesos sus capacidades motrices,
cognitivas y sensibles.
- Crear una escuela de padres de familia con el propósito de integrarlos al desarrollo de los procesos de la
escuela de danza y a través de éstos afianzar las actividades de la escuela en los espacios sociales y comunitarios.
- Visibilizar el proceso y la historia de la escuela de danza para la comunidad y alumnos.
- Generar estrategias de difusión del protocolo de uso de la sala para que los maestros y estudiantes de la
escuela estén más familiarizado con este y sea má efectivo su cumplimiento.

Recomendaciones

Preparación técnica afrocolombiano

Encuentro con entidades gubernamentales

Encuentro de voz con el maestro

Análisis de Referentes escuelas y creación

Acompañamiento y observacón de clase

Fotografías tomadas por:
Nicolás Silva

Preparación Técnica

Conversatorio con estudiantes de la escuela

Encuentro con el formador

Informe de asesorias

Visitas InSitu, Programa Danza Viva
Funza - Cundinamarca

14 al 19-AGO y 08 al 11-OCT-2018
Asesor: Andra Dayana Muroia

!
Gracias!

AGRADECIMIENTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:
El Plan Nacional de Danza y su Programa Danza Viva del Ministerio de Cultura expresan
su agradecimiento a la Escuela de Danza del municipio de Funza a por el apoyo brindado
durante las visitas de asesoría y acompañamiento pedagógico realizada en el año 2018
por nuestros maestros formadores.

El presente documento se estructura con base e los ejes Cuerpo, Escuela y Territorio, elementos estratégicos del Programa Danza Viva construidos a partir de las reflexiones y el
trabajo desarrollado por los maestros formadores que participaron en los distintos momentos de la visita. Aquí se relatan los logros, avances y sugerencias alrededor del fortalecimiento de los procesos de la escuela, sus agentes y su incidencia en el territorio.
Agradecemos su aporte a la gestión y al trabajo realizado, esperamos que este documento sirva como apoyo para la planeación de las acciones entorno a la escuela de danza y sus
diferentes procesos.

Funza

430

Número de participantes

350
300

200
150
100

0

1° Visita

2° Visita

Comunitario
Danza Viva
Institucional
Observación de Clase
Organizativo
Pedagógico
Taller
Voz sabedores/maestros

Actividades realizadas

Cifras

115

50

Total General de Participantes
Presentación y contextualización sobre el
Programa Danza Viva, y la escuela de danza a la
comunidad en general, talleres de lúdica, de
herramientas para el reconocimiento y cuidado
del cuerpo y sobre el concepto de escuela con los
formadores; talleres con grupos juveniles y adultos, observación de distintas clases, conversatorios acerca del proyecto pedagógico, entrevistas
y reconocimiento de los maestros y sabedores,
reuniones con delegados institucionales.

315

250

12

12
10
3

10
5

2

2

Número (35)

148
6 49
29

186
9

Participantes

Logros

1

Desarrollo
Artistico

El desarrollo artístico y formativo de
diferentes géneros y técnicas de danza
tales como salsa, danza contemporánea,
ballet, jazz, danza urbana y la danza folclórica.

2 Estructura

La escuela de danza cuenta con una
estructura pedagógica y organizativa
funcional.

3 Descentralizacion 4 Divulgacion
Se destaca el programa de descentralización con el cual logran ampliar el alcance
formativo de la escuela y llegar a los distintos lugares y comunidades del municipio.

La importante participación de grupos de
la escuela en diferentes eventos y actividades a nivel municipal, departamental,
nacional e internacional que permite la
divulgación de los procesos y repertorios
generados en sus diferentes líneas de
trabajo.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que los logros pedagógicos,
artísticos y culturales de la escuela se potencien en un próximo periodo:
-Continuar la evaluación y estar en permanente actualización del proyecto pedagógico de la
escuela de danza.
-Trabajar con los formadores en la comprensión del proceso creativo como espacio que trasciende el hacer artístico y que posibilita un escenario educativo de transformación individual y colectiva.
-Trabajar a partir del sentir y la voz de los estudiantes, haciéndolos agentes activos y participativos dentro del procesos de formación y creación artística, integrando en dichos procesos sus
capacidades motrices, cognitivas y sensibles.
-Crear una escuela de padres de familia con el propósito de integrarlos al desarrollo de los procesos de la escuela de danza y a través de esta ellos afianzar las actividades de la escuela en los
espacios sociales y comunitarios.
-Visibilizar el proceso e historia de la escuela de danza para la comunidad y sus estudiantes, a
través de estrategias de recolección y difusión de sus memorias fotográficas, audiovisuales y
escritas.
-Gestionar acciones de mejora de la infraestructura de la escuela en aras de contar con un equipamiento físico mayormente adecuado para el desarrollo de la práctica dancística.

Recomendaciones

2° Visita - Taller adulto mayor base y taller
población diversamente hábil - 10 OCT

2° Visita - Acompañamiento clase ballet y taller
infantil prebase folclor - 8 y 9 OCT

2° Visita - Taller clase salsa y taller clase
base juvenil folclo - 11 OCT

2° Visita - Acompañamiento
clase ballet -11 OCT

1° Visita - Visita IED Miguel Anotnio Caro

2° Visita - Acompañamiento clase tango nivel 1
y taller infantil base folclor - 10 y 11 OCT

Fotografías tomadas por:
Andra Dayana Murcia

1° Visita - Taller teórico práctico eje cuerpo y final
encuentro formadores y monitores - 15 AGO

1° Visita - Acompañamiento clase jazz juvenil y
grupo representativo folclor - 14 y 15 AGO

1° Visita - Acompañamiento clase tradición
y clase folclor - 13 y 14 AGO

Informe de asesorias

Visitas InSitu, Programa Danza Viva
Julumito - Cauca

29-AGO al 01-SEP y 01 al 03-NOV-2018

Asesor: Nicolás Silva

!
Gracias!

AGRADECIMIENTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:
El Plan Nacional de Danza y su Programa Danza Viva del Ministerio de Cultura expresan
su agradecimiento a la Escuela de Danza del Cabildo Indígena de Julumito por el apoyo
brindado durante las visitas de asesoría y acompañamiento pedagógico realizadas en el
año 2018 por parte de nuestros maestros formadores.
El presente documento se estructura con base en los ejes Cuerpo, Escuela y Territorio,
elementos estratégicos del Programa Danza Viva, construido a partir de las reflexiones y
el trabajo desarrollado por los maestros formadores que participaron en los distintos momentos de las visitas. Aquí se relatan los logros, avances y sugerencias alrededor del fortalecimiento de los procesos de la escuela, sus agentes y su incidencia en el territorio.
Agradecemos su aporte a la gestión y al trabajo realizado, esperamos que este documento sirva como apoyo para la planeación de las acciones entorno a la escuela de danza y sus
diferentes procesos.

Cabildo Indígena de Julumito
Número de participantes

141
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1° Visita

2° Visita

Danza Viva
Institucional
Observación de Clase
Organizativo
Pedagógico
Taller
Voz sabedores/maestros

Actividades realizadas

Cifras

59

40

Total General de Participantes

Presentación y contextualización del programa Danza Viva a los diferentes públicos de la
comunidad, talleres con formadores, con
grupos de jóvenes, niños y adultos, observación participante de las clases, diálogos sobre
un proyecto pedagógico para la danza, entrevistas y reconocimiento de los maestros y
sabedores del municipio.

82

60

1
1
1

1
1 6 12

1 1

1

5

Número (11)

2
34

85
Participantes

Logros

1Nivel de ejecucion

Se destaca el alto nivel ejecución técnica e interpretativa para la ejecución dancística en
la mayoría de los estudiantes de la escuela, los cuales comprenden con claridad los movimientos y logran efectivas formas de apropiarlos.

2 Interes

Se presenta un alto interés y compromiso por parte de los estudiantes con sus propios
procesos formativos y artísticos, lo que incide positivamente en su desarrollo actitudinal
y aptitudinal.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que los logros pedagógicos, artísticos y culturales de la escuela se potencien en próximos periodos:
-Promover un festival o encuentro infantil y juvenil de danza que permita la integración
con otras comunidades indígenas del Cauca que trabajan danza folclórica escénica permitiendo así un encuentro para el intercambio de saberes.
-Ahondar en la investigación de las danzas y las expresiones culturales del territorio.
-Formar una red de maestros e implementar la estrategia de monitores para garantizar la
transferencia de conocimiento y consolidar el proyecto de escuela en el futuro.
-Crear una escuela de padres de familia con el propósito de integrarlos al desarrollo de
los procesos de la escuela de danza y a través de esta ellos afianzar las actividades de la
escuela en los espacios sociales y comunitarios.
-Elaborar el proyecto pedagógico de la escuela de danza en relación con el contexto y la
memoria cultura del municipio.

Recomendaciones

2° Visita - Entrenamiento
corporal

2° Visita - Clase Técnica, preparación corporal

2° Visita - Encuentro Red de Danza Popayán

Fotografías tomadas por:
Nicolás Silva

1° Visita - Observación y acompañamiento

1° Visita - Prepración Técnica

Discociación y coordinación

1° Visita - Preparación técnica

1° Visita - Laboratorio de Creación

1° Visita - Conversatorio con docentes

1° Visita - Encuentro con maestra

Informe de asesorias

Visitas InSitu, Programa Danza Viva
La Dorada - Caldas

25 al 28-SEP y 25 al 28-OCT-2018

Asesor: Wilmer Julio Restrepo

!
Gracias!

AGRADECIMIENTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:
El Plan Nacional de Danza y su Programa Danza Viva, del Ministerio de Cultura, expresan
su agradecimiento a la Escuela de Danza del municipio de La Dorada por el apoyo brindado durante las visitas de asesoría y acompañamiento pedagógico realizadas en el año
2018 por nuestros maestros formadores.

El presente documento se estructura con base en los ejes Cuerpo, Escuela y Territorio,
elementos estratégicos del Programa Danza Viva, construidos a partir de las reflexiones
y el trabajo desarrollado por los maestros formadores que participaron en los distintos
momentos de las visitas. Aquí se relatan los logros, avances y sugerencias alrededor del
fortalecimiento de los procesos de la escuela, sus agentes y su incidencia en el territorio.
Agradecemos su aporte a la gestión y al trabajo realizado, esperamos que este documento sirva como apoyo para la planeación de las acciones entorno a la escuela de danza y sus
diferentes procesos.

La Dorada
Número de participantes

178
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1° Visita

2° Visita

Danza Viva
Observación de Clase
Pedagógico
Taller

Actividades realizadas

Cifras

80

60

Total General de Participantes

Presentación y contextualización del programa Danza Viva y la escuela de danza a distintos públicos de la comunidad, talleres con
formadores y con grupos de jóvenes, niños y
adultos, observación participante de distintas
clases, diálogos sobre el proyecto pedagógico
de la escuela.

98

80

1
8

7

4
2

Número (15)

108

54
9

Participantes

Logros

1Acogida

2 Montajes

3

4 Conservacion

La escuela cuenta con gran acogida por
parte de la comunidad, esto se evidencia
en el alto número de estudiantes que
participan de las diferentes actividades y
clases.

,
Participacion
en festivales

Los grupos de proyección de la escuela
cuentan con una importante participación en festivales y eventos de competencia en los cuales se fortalecen aspectos
del trabajo grupal, de confianza y liderazgo, además de hacerla visible ante la
comunidad en general.

En términos artísticos se pudo observar
que los montajes coreográficos de las
agrupaciones cuentan con buen nivel en
el manejo de espacio, energía corporal y
de coordinación de los movimientos,
logrando destacados repertorios para
sus presentaciones.

Es positivo que los procesos de formación
a través de sus contenidos busquen la
conservación de los repertorios de danzas
tradicionales colombianas como la
cumbia, el joropo, la carranga, entre otras.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que los logros pedagógicos, artísticos y culturales de la escuela se potencien en próximos periodos:
- Evaluar y actualizar de forma permanente el proyecto pedagógico de la escuela de danza
en relación con el contexto de la escuela de danza y la memoria cultural del municipio.
- Crear una escuela de padres de familia con el propósito de integrarlos al desarrollo de
los procesos de la escuela de danza y a través de esta ellos afianzar las actividades de la
escuela en los espacios sociales y comunitarios
- Dar continuidad a la realización del festival municipal de danza y ampliar sus alcances
desde la inclusión de contenidos pedagógicos y la vinculación de agrupaciones y comunidades de la zona rural.

Recomendaciones

1° Visita - Día 4

1° Visita - Día 4

1° Visita - Día 3 y Día 4

Fotografías tomadas por:
Wilmer Julio Restrepo

1° Visita - Día 3

1° Visita - Día 2

1° Visita - Día 2

1° Visita - Día 1

1° Visita - Día 1

1° Visita - Día 1

Informe de asesorias

Visitas InSitu, Programa Danza Viva
Saboyá - Boyacá

22 al 25-AGO y 24 al 27-OCT-2018

Asesor: Xiomara Vanessa Camargo

!
Gracias!

AGRADECIMIENTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:
El Plan Nacional de Danza y su Programa Danza Viva, del Ministerio de Cultura, expresan
su agradecimiento a la Escuela de Danza del municipio de Saboyá por el apoyo brindado
durante las visitas de asesoría y acompañamiento pedagógico realizadas en el año 2018
por nuestros maestros formadores.
El presente documento se estructura con base en los ejes Cuerpo, Escuela y Territorio,
elementos estratégicos del Programa Danza Viva construidos a partir de las reflexiones y
el trabajo desarrollado por los maestros formadores que participaron en los distintos momentos de las visitas. Aquí se relatan los logros, avances y sugerencias alrededor del fortalecimiento de los procesos de la escuela, sus agentes y su incidencia en el territorio.
Agradecemos su aporte a la gestión y al trabajo realizado, esperamos que este documento sirva como apoyo para la planeación de las acciones de la escuela de danza y sus diferentes procesos.

Saboyá

80

Número de participantes
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1° Visita

2° Visita

Comunitario
Observación de Clase
Organizativo
Pedagógico
Taller
Voz sabedores/maestros

Actividades realizadas

Cifras

37

30

Total General de Participantes

Presentación y contextualización del programa Danza Viva y la escuela de danza a distintos públicos de la comunidad, talleres con
formadores y con grupos de jóvenes, niños y
adultos, observación participante de distintas
clases, diálogos sobre el proyecto pedagógico
de la escuela.

63

50

2
2
1

1
5

1
5
2

Número (13)

29

58

5
2
Participantes

Logros

1Inclusion

Se destaca la apertura de la escuela de danza al permitir el acceso de personas con limitaciones o discapacidades físicas a los procesos de formación que se adelantan y la
manera como se plantean estrategias metodológicas y didácticas para posibilitar su adecuada participación al interior de estos.

2 Proyecto Pedagogico

Es importante resaltar los procesos de formación se articulan a través del proyecto pedagógico de la escuela.

3 Cumplimiento de compromisos

Se resalta el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Ministerio de Cultura,
entre los cuales se encuentra la contratación continua de los formadores de danza para
los procesos de la escuela.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que los logros pedagógicos, artísticos y culturales de la escuela se potencien en próximos periodos:
- Promover estrategias de investigación sobre los valores y prácticas culturales de la
región para integrar estos saberes al proceso formativo y de creación.
- Fortalecer los vínculos con las instituciones educativas del municipio para fomentar una
mayor participación de estudiantes en la escuela de danza.
- Evaluar y actualizar de forma permanente el proyecto pedagógico de la escuela de danza
en relación con el contexto de la escuela de danza y la memoria cultural del municipio.
- Crear una escuela de padres de familia con el propósito de integrarlos al desarrollo de
los procesos de la escuela de danza y a través de éstos afianzar las actividades de la
escuela en los espacios sociales y comunitarios.

Recomendaciones

Revision categoría juvenil

Revisión categoría juvenil

Observación de clase infantil - juvenil

Fotografías tomadas por:
Xiomara Vanessa Camargo

Observación de clase infantil

Niños capacidades especiales

Muestra artística

Muestra artística

Memoria del territorio

Cartografías

Informe de asesorias

Visitas InSitu, Programa Danza Viva
Santa Isabel - Tolima

08 al 11-AGO y 16 al 19-OCT-2018

Asesor: Wilmer Julio Restrepo

!
Gracias!

AGRADECIMIENTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:
El Plan Nacional de Danza a través de su Programa Danza Viva, del Ministerio de Cultura,
expresa su agradecimiento a la Escuela de Danza del municipio de Santa Isabel por el
apoyo brindado durante las visitas de asesoría y acompañamiento pedagógico realizada
en el año 2018 por parte nuestros maestros formadores.

El presente documento se estructura con base en los ejes Cuerpo, Escuela y Territorio,
elementos estratégicos del Programa Danza Viva construÍdos a partir las reflexiones y el
trabajo desarrollado por los maestros formadores que participaron en los distintos momentos de las visitas. Aquí se relatan los logros, avances y sugerencias para el fortalecimiento de los procesos de la escuela, sus agentes y su incidencia en el territorio.
Agradecemos su aporte a la gestión y al trabajo realizado, esperamos que este documento sirva como apoyo para la planeación de las acciones entorno a la escuela de danza y sus
diferentes procesos.

Santa Isabel
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Número de participantes
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1° Visita

2° Visita

Danza Viva
Observación de Clase
Pedagógico
Organizativo
Taller

Actividades realizadas

Cifras

57

40

Total General de Participantes

Presentación y contextualización del programa Danza Viva y la escuela de danza a distintos públicos de la comunidad, talleres con
formadores y con grupos de jóvenes, niños y
adultos, observación participante de distintas
clases, diálogos sobre el proyecto pedagógico
de la escuela.
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Número (16)

2

31
19

81

Participantes

Logros

1Tradiciones

2 Visibilidad

3

4 Espacio

Durante las visitas se observó que la
prioridad de la escuela es construir un
proceso que permita a los diferentes
grupos reconocer sus tradiciones a
través de la práctica dancística.

Cumplimiento
de compromisos

Se destaca el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el Ministerio de
Cultura, entre los cuales se encuentra la
contratación continua de los formadores
de danza para los procesos de formación
en danza de la escuela.

La escuela evidencia su interés por que
los distintos grupos de proyección participen en festivales municipales, favoreciendo así la visibilidad de los procesos
desarrollaros y fortaleciendo el trabajo
pedagógico y grupal.

La comunidad reconoce y tiene una visión
positiva de la escuela y de la sala danza
como un espacio dinamizador de los procesos culturales del municipio.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que los logros pedagógicos, artísticos y culturales de la escuela se potencien en próximos periodos:
- Continuar con el trabajo de reconocimiento y revitalización de las tradiciones culturales
y artísticas del municipio, fomentando los procesos de investigación alrededor de estas
para que sirvan como insumo y se articulen con el proceso pedagógico desarrollado.
- Generar estrategias de difusión del protocolo de uso de la sala para que los maestros y
estudiantes de la escuela estén más familiarizados con este y se haga más efectivo su
cumplimiento.
- Fortalecer los vínculos con las instituciones educativas y otras instituciones claves del
municipio con el propósito de difundir los procesos desarrollados al interior de la escuela
de danza, reforzar la convocatoria y procurar una mayor partición de la comunidad en
estos.
- Dar continuidad y potenciar el trabajo en Red que se generó durante las visitas de asesoría.
- Propiciar espacios de formación y entrenamientos a partir de la práctica de géneros
populares y urbanos de la danza.

Recomendaciones

2° Visita - Muestra de videos

2° Visita - Taller construcción de proyecto pedagógico

2° Visita - Intercambio de saberes

Fotografías tomadas por:
Wilmer Julio Restrepo

2° Visita - Observacion de Clase

2° Visita - Presentación Programa Danza Viva

1° Visita - Día 4

1° Visita - Día 3

1° Visita - Día 2

1° Visita - Día 1

