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INTRODUCCION 

 

Algunas instituciones educativas de nuestro país no implementan dentro de su 

plan de estudio, proyectos con metodologías a través de la lúdica que fomenten el 

desarrollo de la identidad cultural donde involucren a niños (as) de Transición 

teniendo en cuenta las etapas y formas de aprendizaje. 

 

Es importante antes de implementar alguna propuesta, comprender los niveles de 

educación, los cuales se dividen, según las edades y capacidades de los niños, y 

es precisamente eso, lo que algunos docentes “no tienen en cuenta”, a la hora de 

diseñar sus metodologías de trabajo.  

Las metodologías desarrolladas para la enseñanza de danzas folclóricas en el 

nivel de transición, debe contar con aspectos básicos, que no siempre se 

consideran importantes; estos aspectos son: Edad, disposición, destrezas, 

fortalezas, capacidades y debilidades de cada niño. Las necesidades que 

presentan, el entorno, el desarrollo psicomotriz, las relaciones interpersonales y la 

expresión corporal. Está demostrado que los niños aprenden más fácilmente por 

medio de la lúdica, por eso, la propuesta metodológica a través de la lúdica para la 

enseñanza del joropo colombiano en el nivel de Transición en el Instituto 

Educativo Galileo Galilei busca desarrollar y fortalecer en los estudiantes  la 

expresión colectiva, ligereza y soltura corporal, cooperación con la formación 

integral de la personalidad. Formación y equilibrio del sistema nervioso, también 

es un modo de expresión de sentimientos y de ideas; fomenta la salud corporal; 

desarrolla actividades a través del ritmo y el movimiento que se realizan con 

mayor libertad personal además con la revista se pretende generar una guía para 

los docentes que deseen llevar a cabo una propuesta coreográfica con niños de 

Transición. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Propuesta metódica a través de la lúdica para La enseñanza de danzas folclóricas 

colombianas en el nivel de Transición en el Instituto Educativo Galileo Galilei en 

Santiago de Cali. 

1.1 DESCRIPCIÓN O ANÁLISIS SITUACIONAL 

Actualmente el sistema educativo ha anexado dentro de su currículo una serie de 

programas, metodologías y procesos, que contribuyen a la formación integral y a 

la construcción de una identidad cultural en el ser humano. 

 

Dentro de esos programas se encuentra la enseñanza de danzas folclóricas 

colombianas, pero en algunas ocasiones no se desarrollan las metodologías 

“adecuadas, “en un programa formativo para la enseñanza de la danza folclórica 

en el nivel de transición  

En el caso de la educación preescolar, algunos docentes no tienen en cuenta que 

para el trabajo con niños tan pequeños, es necesario implementar una 

metodología especial, para la enseñanza de la danza folclórica con niños (as) 

donde se consideren sus áreas de desarrollo  

Esto puede deberse a la poca capacitación en docentes (hombres –mujeres) para 

la enseñanza de las danzas folclóricas con niños (as), desinterés en algunos 

docentes por la conservación de la identidad cultural Colombiana, falta de 

materiales didácticos y espacios adecuados para la enseñanza de la danza 

folclórica con los niños (as), la poca importancia que se le ha dado a la danza 

folclórica para el desarrollo integral del niño (a)  

Algunos docentes de danzas folclóricas colombianas ven la enseñanza de esta, en 

el nivel de educación preescolar como algo simple; otros en cambio, no creen 
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tener las capacidades para trabajar esta área, debido al grado de dificultad que se 

presenta dentro de dicho proceso y las responsabilidades que conlleva. 

Cuando no se maneja bien la situación, se puede volver un trabajo complicado. No 

se trata de poner música y empezar a ejecutar una serie de pasos sin sentido; hay 

que tener en cuenta aspectos básicos que deben ser incluidos dentro del plan de 

estudios de la educación pre escolar como son: la adaptación al  medio de trabajo, 

el desarrollo psicomotor, la asimilación de actividades programadas, modificación 

de pasos originales, experiencias de socialización pedagógicas y recreativas por 

medio de ejercicios y la ejecución de pasos simples, se pueden determinar las 

destrezas y habilidades de cada niño (a)  

Los padres de familia, juegan un papel importante dentro de este proceso, ya que 

por medio de estas prácticas lúdico-culturales, se pueden encontrar dificultades de 

motricidad leve y por lo tanto corregible, si se detectan a tiempo. El docente debe 

concientizar al padre de familia, de la importancia que tiene la danza y la 

recreación para el desarrollo integral de los niños (as)  

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué metódica a través de la lúdica se debe diseñar para la enseñanza de danza 

de danzas folclóricas colombianas en el nivel de Transición del Instituto Educativo 

Galileo Galilei de Santiago de Cali? 

1.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de enseñar danzas folclóricas 

colombianas en el nivel de Transición del Instituto  Educativo Galileo 

Galilei? 
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 ¿Cuál es la metodología a través de la lúdica, apropiada para la enseñanza 

de danzas folclóricas colombianas en el nivel de Transición del Instituto 

Educativo Galileo Galilei? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta metódica a través de la lúdica para la enseñanza de 

danzas folclóricas colombianas en el nivel de Transición del Instituto Educativo 

Galileo Galilei de Santiago de Cali 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Caracterizar las metodologías empleadas a través de la lúdica para la enseñanza 

de danzas folclóricas colombianas en el nivel de Transición del Instituto Educativo 

Galileo Galilei de Santiago de Cali 

 

Determinar los diferentes procesos metodológicos, herramientas y recursos 

adecuados, a través de la lúdica para la enseñanza de la danza de danzas 

folclóricas colombianas en el nivel de Transición del Instituto Educativo Galileo 

Galilei de Santiago de Cali. 

 

Consolidar un documento escrito el cual contenga el diseño de la propuesta 

metodológica a través de la lúdica para la enseñanza de danzas folclóricas 

colombianas en el nivel de Transición del Instituto Educativo Galileo Galilei de 

Santiago de Cali. 
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3 JUSTIFICACION 

En muchas instituciones educativas de la ciudad, se observa que no está definida 

la enseñanza de la danza folclórica; se deja a libre albedrío de las instituciones 

dentro de la estructura curricular de forma organizada e incluida en las 

enseñanzas de educación artística. Esto hace que su práctica sea casi nula y su 

enseñanza sea limitada a escasas horas, donde sólo se desee hacer un montaje 

coreográfico para una presentación, convirtiéndola así, más en algo irrelevante o 

que solo se necesita por el momento, a esto se suma que no se le da la 

importancia necesaria a la etapa de crecimiento del niño(a). 

 

La enseñanza de las danzas folclóricas de Colombia en el nivel de educación 

preescolar, no siempre se ejecuta con una metodología adecuada, según las 

necesidades, o mejor, no siempre se cree que dichas necesidades se requieran. 

Lo que se propone implementar, es una propuesta metodología a través de la 

lúdica para niños (as) en el nivel de transición, y que tenga en cuenta aspectos tan 

importantes como lo son; la edad, las capacidades, el desarrollo de la motricidad 

gruesa, la coordinación, la expresión corporal, la importancia de la lúdica y la 

recreación, las relaciones interpersonales y el desarrollo integral del niño, en su 

proceso de crecimiento. La enseñanza de danzas folclóricas en el nivel de 

educación preescolar puede llegar a identificar problemas motrices dentro del  

proceso de desarrollo del niño, ayuda a mejorar todas las capacidades a nivel 

psicomotriz, sirviendo como tratamiento en caso de que se presente algún tipo de 

debilidad dentro de dicho proceso. 

 

También es importante, enseñarles a los niños desde muy temprana edad, la 

importancia del reconocimiento de las diversas culturas que se encuentran en 

nuestro país, sus costumbres, las tradiciones, los diferentes bailes típicos y todo lo 
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que comprende nuestra cultura en general. Por ende, la danza que se toma de 

base para desarrollar en el nivel de Transición del Instituto Educativo Galileo 

Galilei, es el joropo Colombiano, ya que, como género musical tradicional de 

Colombia, representa un importante elemento en el desarrollo de diversas 

actividades en la escuela y su comunidad. Por ejemplo, en el montaje de un joropo 

en la escuela se introduce al niño en un mundo mágico y diverso que aborda no 

sólo la música, sino la danza, la poesía, las ceremonias, y todo el universo 

simbólico que entraña, como son los instrumentos musicales, los adornos, la 

vestimenta, organización del baile, la improvisación de los cantos, el contrapunteo, 

los platos típicos, los relatos históricos, el desplazamiento geográfico, el estudio 

del paisaje, etc. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

Se levanta el estado de arte en el cual se analizan cuatro trabajos de diferentes 

universidades como la Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Instituto 

del profesorado de Educación Física y Universidad de Chile. En estos trabajos se 

analizan sus principales planteamientos, metodologías y conclusiones. 

 

El planteamiento del trabajo de la universidad de Antioquia consiste en buscar 

recursos para desarrollar habilidades como  movimiento, lateralidad, coordinación, 

conocimiento del cuerpo y destrezas en el deporte a través de la danza, y ofrece 

como propuesta implementar actividades dancísticas en paralelo con las clases 

deportivas. (Piedrahita, 2008) 

 

El trabajo de La universidad de Chile expone como problemática la ausencia de 

danzas en el currículo para  niños de primero a quinto año, falta de guías o 

manuales para otros profesores que deseen investigar y aplicar las danzas de una 

manera lúdica y la carencia en la infraestructura para ejecutar ejercicios de 

movimientos; después de la investigación proponen crear una guía en la cual 

explica elementos técnicos, actividades lúdicas y ejercicios acompañados de 

diferentes recursos como poemas, cuentos, dibujos, palabras, descripciones, 

representaciones dramáticas, improvisaciones, entre otros. Esta guía ayudara a 

los docentes y estudiantes a fortalecer las clases, el proceso de aprendizaje y 

enseñanza, fomentando hábitos saludables, reconocimiento corporal, sensibilidad, 

comunicación y comprensión musical. (Almonacid 2005) 

En la investigación realizada por parte del Instituto del Profesorado de Educación 

Física plantea la situación problema la cual consiste en averiguar ¿qué 

significaciones tiene la danza de raíz folclórica en la formación de docentes y en 
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sus prácticas de enseñanza? (Rodriguez K, Marcantonelli I, Corso A, Zerbini S, & 

Bossio V, 2007) 

La metodología utilizada en este caso fue Cualitativa, la cual permite conocer 

abiertamente el contexto y los sujetos. Con esta metodología se utilizan encuestas 

Semi estructuradas  para recoger información sobre la importancia de la 

enseñanza de las danzas folclóricas en la formación de docentes. Las encuestas 

arrojan que los docentes tienen un acercamiento breve al folclore, es decir que el  

conocimiento sobre tradiciones, historia y costumbres del país, ejercicios de 

corporalidad y danzas son escasos. Sin embargo los únicos docentes que 

manejan el tema corporal son los docentes de educación física. 

 

Es difícil transmitir información a otras personas de algo que no se conoce, por 

eso el desconocimiento de las danzas folclóricas no es transmitido en el aula por 

parte de algunos docentes. Aunque algunos de ellos sugieren que las danzas 

folclóricas no deben ser utilizadas solo para eventos festivos sino que se debe 

implementar como una asignatura para aprovechar sus beneficios  tales como; 

fortalecer la personalidad, la creatividad, la formación integral del niño (a), 

conocimiento del cuerpo, interacción social, autoestima, confianza, seguridad y 

desarrollo psicomotor.  

 

Según el trabajo de la Universidad del valle “propuesta metodológica para utilizar 

la danza folclórica colombiana en niños (as) de seis y siete años en el contexto 

escolar” exponen como problema la discriminación de la enseñanza de danzas 

folclóricas sin un currículo establecido, sin docentes preparados para impartir la 

enseñanza de danzas folclóricas colombianas. En algunas instituciones cuando es 

tomada la asignatura el tiempo que se le dedica es muy poco para desarrollar 

habilidades en los niños, por eso en la investigación  de Cáceres y vera se plantea 



 

18 

la creación de una propuesta metodológica la cual genere fortalecer y formar a los 

educadores. 

En el trabajo anterior se utiliza el método holístico, el cual se basa en una 

estrategia de enseñanza que permite al docente facilitar el desarrollo de los 

objetivos de aprendizaje o las competencias que los estudiantes deben alcanzar. 

(Cáceres Escobar P & Vera Amaya A, 2012) 

 

Cada trabajo de investigación realiza una propuesta para beneficiar a los niños(as) 

los cuales buscan mejorar habilidades para su formación cognitiva, sensorial, 

motriz y corporal. En las investigaciones antes mencionadas es clara la ausencia 

de una metodología diseñada para la enseñanza, partiendo del desconocimiento 

de algunos docentes. 

 

Las metodologías utilizadas van desde implementar clases dancísticas con el 

deporte, investigar el estado del conocimiento de docentes y estudiantes,  hasta la 

propuesta metodológica de forma holístico,  anexando un currículo, sin embargo 

en este trabajo nos enfocamos en el método de Investigación Acción Participación 

(IAP). 

 

La investigación acción participativa (IAP)  es una metodología que apunta a la 

producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso 

de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes, entre los diferentes 

actores de un territorio, con el fin de lograr la transformación social. 

 

Esta metodología combina dos procesos: conocer y actuar; implicando en ambos 

la población cuya realidad se aborda. Es un proceso que combina la teoría y la 

praxis, que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población 
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sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes 

sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.  

 

Con la metodología investigación acción participación (IAP) podemos desarrollar 

los objetivos del trabajo, el cual inicia con la identificación de la problemática en el 

contexto, propone el diseño de una propuesta metodológica a través de la lúdica 

para la enseñanza de la danza del joropo colombiano para el nivel de Transición 

del Instituto Educativo Galileo Galilei de Santiago de Cali. Por último se entrega 

una guía que sirve como fuente e investigación para otros docentes interesados 

en impartir la danza del joropo colombiano 
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5 MARCO TEORICO 

5.1 MARCO REFERENCIAL 

Desde sus orígenes, la danza ha servido para expresar sentimientos en los seres 

humanos,  junto a la música, en los diversos actos sociales que se han celebrado 

hasta entonces.  El danzar nace con el ser humano, es un acto espontáneo que se 

suele dar en los primeros años de vida del niño: a través de un estímulo auditivo. 

Esta acción tan propia del desarrollo humano se va perdiendo a medida que nos 

adentramos en los rígidos cánones de una sociedad excesivamente globalizada y  

sedentaria, a la vez  va perdiendo su identidad cultural. Por tanto, hay que intentar 

por todos los medios que esa espontaneidad que se manifiesta en la niñez no se 

convierta en algo irrecuperable, afirma: 

 

“La danza contribuye a la formación integral del estudiante identificando sus 

propias raíces desarrollando una  expresión autentica y fomentando el folclor 

como un factor de socialización al estrechar los vínculos de comunicación del 

estudiante con su con medio. La danza está orientada al desarrollo de la 

creatividad del estudiante. El maestro debe llevar a sus estudiantes  a pensar, 

crear, explorar, estimular y desarrollar la sensibilidad a través de la danza”. 

(Márquez, 1995) 

 

Esta actividad tiene grandes beneficios como es el desarrollo de la forma de 

expresar estados anímicos con el movimiento del cuerpo coordinado con un ritmo 

musical, favorece la expresión colectiva, da ligereza y soltura al cuerpo y coopera 

con la formación integral de la personalidad. Ayuda a la formación y al equilibrio 

del sistema nervioso, también es un modo de expresión de sentimientos y de 

ideas; fomenta la salud corporal; desarrolla actividades a través del ritmo y el 

movimiento ya que resulta un vehículo de conexión entre el cuerpo, el individuo y 
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la sociedad, y teniendo en cuenta que el hombre tiene una necesidad de 

comunicarse con el medio que le rodea y principalmente con los demás, es 

necesario que éste aprenda a vivir la complejidad de su cuerpo, que lo conozca y 

lo comprenda. Además del  valor educativo que despierta, es  una fuente de 

creatividad para el desarrollo de la personalidad, enseñándole a conocer su propio 

cuerpo e integra a la persona consigo mismo y los demás, demostrando sus 

emociones por medio de los movimientos, estimulando la comunicación humana 

por medio del ritmo. La danza ayuda a la interacción social del niño, despertando 

otros beneficios como la educación en valores, autoestima, motivación a la 

participación, confianza y  seguridad.  

 

En la actualidad las instituciones educativas delegan la enseñanza de las danzas 

folclóricas, a los profesores (as) de educación artística, ya que en los programas 

curriculares existe una unidad llamada “Bailes folclóricos”, pero son pocos los 

maestros cualificados para esta enseñanza y no están preparados para dictarla, 

como lo plantea  

(Hasselbach, 1979 pop, 65- 92). “Aunque la presencia e importancia de la danza 

en los diferentes ámbitos sociales y culturales es un hecho constatado a lo largo 

de la historia, el alcance y repercusión que tuvo en el ámbito educativo no fue muy 

generoso y prolífero (…) siendo necesario esperar hasta la llegada del siglo 

pasado para poder advertir los primeros intentos importantes, bien teóricos o 

prácticos, de pensadores, pedagogos y bailarines que propugnaban la inclusión de 

la danza como parte indispensable en la formación integral del niño”. (Cáceres 

Escobar P & Vera Amaya A, 2012)  

 

Desde entonces hasta nuestros días los avances han sido considerables pero el 

camino por recorrer todavía sigue siendo arduo. 
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Cabe resaltar que, la danza es una forma de expresión y comunicación de los 

pueblos. Se remonta a tiempos inmemorables y va unida a la historia humana. 

Tiene su origen en las pulsaciones biológicas humanas, en los latidos de su 

corazón, de su respiración de su caminar. Es imposible ubicar el origen de la 

danza en el tiempo y no se puede asegurar cuando y donde nació 

“La danza es la más humana de las artes (…) es una arte vivo: el juego 

infinitamente variado de líneas, de formas y de fuerzas, de direcciones y de 

velocidades, concurre a la realización de perfectos equilibrios estructurales que 

obedecen, tanto a las leyes de la biología como a las ordenaciones de la estética 

(…) En todas las sociedades la danza desempeña un papel importante unido 

generalmente a la religión, pues la danza es la vida en movimiento (…) la danza 

fue en principio arte de masas y todas han servido para manifestar sentimientos 

religiosos, sociales y populares” (Escobar,1997 p, 176)   

 

Todos los grupos humanos tienen sus danzas codificadas, como  las danzas 

religiosas,  de espectáculo,  sociales,  populares y mundanas. 

 

El plan nacional de danza, propone un marco conceptual para entender el lugar 

del cuerpo en la contemporaneidad, sus abordajes, lugares desde donde se 

piensa. El interés de partir del cuerpo, se sustenta en que en la danza es quizás el 

lugar en donde de manera más clara, el cuerpo hace potencia creadora y 

expresiva. (…) en todos los rincones de Colombia se baila, esta afirmación habla 

de un pueblo que encuentra en su cuerpo, en el movimiento, un medio para 

expresar, para trascender la muerte y doblegarla, un lugar para la resistencia y 

para la vida. (…) el papel de la danza en el país, su existencia en la cotidianidad 

de las comunidades, es un tema prioritario, pues su práctica es una posibilidad de 

construir un discurso que hable del respeto por el cuerpo y la vida 
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La danza ha sido y será muy importante en la vida humana y ha tomado distintos 

usos como propósitos educacionales e intercambios culturales, ejercicio físico y 

terapéutico,  manifestación religiosa y ritual, escape y descanso mental, diversión 

social, recreación, iniciar dinámicas grupales, celebrar sucesos importantes entre 

otros. 

 

“Es evidente, que la danza es un fenómeno, que ha estado formando parte de 

todas las culturas, siendo múltiples las formas expresivas y artísticas que ha 

adoptado a lo largo de la historia. En este sentido, definirla ha sido  y es, una tarea 

compleja, dada la variedad de aproximaciones conceptuales e interrelaciones, que 

sobre este término se establecen en diferentes campos”  

(García Ruso H, s. f. p, 15)  

La expresión corporal y las danzas, está muy relacionado con el hombre por su 

condición de ser social siempre ha buscado la manera de vencer la necesidad de 

comunicarse con sus semejantes creando para ello diversidad de símbolos medios 

y aparatos para lograr tal fin; los primeros símbolos utilizados por el hombre para 

transmitir sus sentimientos fueron elementos gestuales, señas y elementos 

realizados con diferentes partes de su cuerpo utilizando la expresión corporal, 

adquiriendo el carácter de representación debido a nuestra naturaleza imitativa se 

adicionan nuevos elementos buscando mensajes culturas y costumbres. 

 

Antes de empezar cualquier actividad de pre-danza o danza es necesario que la 

persona tenga conciencia de su propio cuerpo. No solamente ser dueño de sus 

gestos, sino también, del poder que tiene cada uno de sus movimientos, aprender 

a respirar,  actuar acompasadamente al ritmo de su corazón; el manejo del 

espacio como una continuación de su cuerpo se hace propio con los movimientos, 

llevan a la toma de conciencia sobre la importancia del cuerpo y su situación 

espacial y temporal. 
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Por lo tanto, la Motricidad es la capacidad de efectuar movimientos corporales 

gruesos que permitan al niño o niña desplazarse con niveles progresivos de 

coordinación, equilibrio y control dinámico, y efectuar movimientos finos con las 

manos y dedos, facilitando progresivamente la manipulación de objetos, 

materiales y herramientas, con mayor precisión, de acuerdo a sus intereses, este 

desarrollo se refuerza en la Educación Preescolar, siendo la primera experiencia 

educativa de los niños más pequeños que no han entrado todavía en el primer 

grado escolar. En este nivel que presenta clara intencionalidad pedagógica 

brindando una formación integral que abarca los aspectos sociales, afectivo-

emocionales, cognitivos, motrices y expresivos. Los niños que están entre 5 y 7 

años el desarrollo del equilibrio entran en la fase definitiva, donde se adquiere total 

independencia en este sentido a lo largo de este periodo. En esta fase, se 

adelantan los conocimientos logrados hasta el momento, que serán la base de 

nuevos conocimientos tanto internos como socio afectivos. 

 

“El desarrollo motriz se ve muy beneficiado con la práctica de la danza y el juego, 

ya que, son muchas las posibilidades de combinar movimientos que se pueden 

ejecutar por medio de las tareas y actividades a programadas; por tal motivo, se 

han tomado como recurso fundamental para el desarrollo su desarrollo”. (Lesse, 

1982) 

 

Muchos educadores han demostrado que los niños pequeños que han pasado por 

centros de educación preescolar desarrollan la autoestima, ciertas habilidades y 

conductas básicas proporcionales a los niños y niñas, el conocimiento y la 

identidad de los valores folklóricos, lo que les permite estar mejor adaptados 

emocional e intelectualmente antes de ingresar en las escuelas de enseñanza 

primaria. 
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El folclore es tradición porque a través del tiempo se entregan sus creencias a 

otras generaciones. Es típico porque es de una región o lugar determinado, sin 

doctrina, ni práctica, ni teoría. Es empírico porque es práctico y sus conocimientos 

no se basan en doctrinas científicas o técnicas. Y es vivo por que está vigente. 

(Escobar p, .17) 

 

En Colombia el folclor se clasifica en el folclor literario que se manifiesta por medio 

de la palabra puede ser hablado o escrito. (Coplas, refranes, dichos, apodos, 

adivinanzas, cuentos, fabulas, mitos, leyendas, poemas y trabalenguas), el folklor 

material que se hace presente a través de sus artesanías, vivienda, medicina 

empírica, bromatología, usos, costumbres, supersticiones y bebidas fermentadas, 

el folklor musical que se manifiesta por medio del sonido instrumental o vocal. 

(Tonadas, cantos, y los instrumentos musicales) y el folklor coreográfico que se 

manifiesta por medio del movimiento del cuerpo. (Danzas, juegos coreográficos, 

trajes típicos, accesorios y escritura coreográfica con símbolos y signos). 

 

Por otra parte, las danzas folclóricas están compuestas por todas aquellas 

manifestaciones rítmicas que forman parte del saber popular, de la tradición viva. 

La pertinencia del contexto sociocultural en donde se inscriben las danzas 

folclóricas supone un factor esencial de distinción entre: aquellas que poseen 

hondas raíces históricas en el pasado y han ido evolucionando con los 

acontecimientos históricos y las circunstancias culturales, de modo que conectan 

con la realidad del grupo en su pasado y presente; y aquellas otras que, 

rescatadas del olvido histórico, se tratan de reconstruir lo más fielmente posible en 

la forma a las del pasado, pero han perdido parcial o totalmente para sus actores y 

espectadores el sentido simbólico que tuvieron en su origen, entonces, la danza, 

como texto, es consecuente y posee correspondencias directas con el contexto 

sociocultural en donde se desenvuelve; en las segundas, la recreación de la danza 

en base a un pasado ya ausente hace que estructuralmente no mantenga 
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correspondencia con el contexto social y cultural del presente, lo cual pone serios 

límites a su interpretación. 

 

“La otra gran orientación de la danza ha sido hacia los propios congéneres que 

forman parte de la misma especie. La expresión rítmica del movimiento ha sido 

utilizada por el ser humano para satisfacer ciertas necesidades de carácter 

psicológico y social, convirtiéndose así en una técnica corporal con múltiples 

sentidos utilitarios que miran tanto hacia fuera como hacia dentro del propio 

mundo”. (Acuña, 2011 p, 103). 

 

La admiración de las nuevas generaciones hacia las culturas foráneas en 

detrimento de la propia, es un hecho de sobra conocido, por lo que la 

revalorización del Patrimonio artístico supone un objetivo a conseguir por la 

sociedad. Y es ahí donde el docente juega un papel fundamental al estar en 

contacto directo con los niños y jóvenes desde la escuela y las entidades 

educativas.  

 

“El proceso seguido en un aula de primaria referido a la aplicación de un proyecto 

en el que la danza folclórica es utilizada como vía de conocimiento y aprendizaje 

de la propia cultura de los discentes, pudiendo concluir que la utilización de este 

estilo de danza en el ámbito educativo produce beneficios a más escala que el 

simple conocimiento, reconocimiento y valoración del propio patrimonio, al 

intervenir de manera decisiva en el desarrollo integral del alumnado, resultando de 

este modo fundamental y urgente su aplicación en dicho entorno”. (Acuña, 2006, 

p, 94). 

 

Las danza folclórica recoge la expresión dancística de las comunidades de una 

región particular en donde la danza es parte viva de la tradición; su ejecución se 
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asocia a hechos cotidianos, celebraciones que vinculan a todos los miembros de 

la comunidad y que no necesariamente se escenifican para un público ni son 

ejecutadas por profesionales; sin embargo, este género ha contado con 

importantes desarrollos configurando modalidades y especializando su práctica. 

 

La danza folklórica como expresión es el sentir de la humanidad. Es una de las 

artes más completas ya que integra musicalidad, expresión corporal, coordinación, 

imágenes estéticas, gestos y representación, color, precisión, entre otros por 

medio de coreografías que tiene como fin estructurar y trazar una danza en el 

papel por medio de símbolos y signos. En la coreografía encontramos dos partes, 

la primera es la planimetría que indica cada uno de los desplazamientos que los 

bailarines deben hacer sobre la superficie plana y la segunda es la estereometría 

que son cada uno de los movimientos que hace el bailarín con su cuerpo; 

comprende los pasos, figuras y actitudes corporales. 

 

Todo lo anterior evoca en los espectadores diferentes sensaciones que apropian 

esto al folclor de cada población. 

 

En Colombia la danza folclórica se ha formado de la combinación de diferentes 

culturas, influencias de afuera que se mezclan con lo autóctono de Colombia. 

“Danzar entonces, no es adorno en la educación sino un medio paralelo a otras 

disciplinas que forman, en conjunto la educación del hombre. Realizándola en 

integración en las escuelas de enseñanza común, como una materia formativa 

más, reencontraríamos a un nuevo hombre con menos medios y con la percepción 

de su cuerpo como medio de expresión en relación con la vida misma”. (Batalha y 

Xarez, 1992, p.207)  
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Y lo reafirma  

“En la parte teórica es importante no dar una clase monótona, si no que el niño 

conozca partes básicas del folklore colombiano, pero de una manera divertida, si 

es del folklor literario pues que sea jugar con el cuento, los trabalenguas, mitos, 

leyendas, que ellos investiguen y hagan pequeñas obras, en fin muchas 

actividades; lo mismo con el folklore musical, que hablen sobre los instrumentos o 

si el profesor lo prefiere entonces que hablen específicamente de parafernalia, 

origen, historia de cada danza típica de cada región, el caso es que el docente 

juegue con su creatividad”. (Cáceres Escobar P & Vera Amaya A, 2012, p, 148)   

 

La danza folclórica al igual que otras danzas conlleva unos valores educativos, por 

lo tanto, una de las danzas folclóricas colombianas más llamativas es el Joropo 

llanero, siendo un símbolo emblemático de la identidad nacional.  

 

El Joropo Colombiano no es solamente un estilo musical, también danza y baile. 

“Cuando se habla de danza, no se está haciendo referencia de igual forma al 

baile; pues en el primer caso, tiene albergue el conjunto de emociones, 

sentimientos, ideas y pasiones expresadas; y en el segundo caso, se refiere al 

medio a través del cual se ponen en escena tales aspectos. Baile es aquella parte 

que hace de la danza una realidad, en la cual una persona entra en su mundo. La 

danza al querer expresar un acto simbólico como el amor, la pasión, las 

costumbres o el modo de ser de un individuo o de una comunidad, lo hace por 

intermedio del baile o bailes.” (Jaramillo & Murcia, 2002)  

El Joropo Colombiano representa además una fiesta popular, es un baile alegre 

que divierte y reúne a sus participantes, en cada zona geográfica, tomando su 

propia esencia, desarrollando diferentes pasos y figuras en el baile, existiendo sin 

embargo figuras básicas que los identifican. 
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“El joropo tiene una gran descendencia española, esta palabra viene de árabe 

Xorop, que significa jarabe (…) Joropo en nuestro ambiente quiere decir fiesta en 

el llano con baile, canto y contrapunteo” (Escobar, 1997, p, 121)  

 

El Joropo es una de las danzas folklóricas que presenta la típica supervivencia 

española, engendrada en los bailes flamencos y andaluces, como así lo 

demuestran sus zapateos. 

 

“la improvisación de coplas de los bailadores, además del traje agitanado y el 

pañuelo que usaron nuestros antepasados; el introductorio “eco” del cantor de 

corríos, que sobre la dominante o la supertónica se eleva varios compases antes 

de desarrollar el tema que es reminiscencia mora, o da paso ,al contrapunteo; los 

instrumentos, con excepción de las aborígenes maracas y capachos, nos 

recuerdan que somos herederos de una cultura de la gran Europa, donde se 

confundieron elementos folclóricos de moros, italianos, alemanes, franceses, 

españoles y portugueses” (Martín, 1979 p,17) 

 

No existe una fecha exacta para especificar el momento en que apareció el joropo, 

pero posiblemente sus orígenes se remontan a la época de la conquista, cuando 

por el auge de la aparición del nuevo mundo y por consiguiente por la fiebre del 

oro,  llegaron a América los afamados conquistadores y con ellos soldados y 

jesuitas. Estos últimos precisamente jugaron un papel fundamental, debido a que 

se les encargo la misión de educar a los indígenas cuya principal instrumento fue 

la religión y por allí nos entró el resto. 

 

Lo esencial fue que con la llegada de los jesuitas también llego su cultura y por 

ende sus costumbres. Y en ese viaje de aires y  cuerdas, desembarco la guitarra 

con su antepasado la vihuela, que posteriormente nuestros ancestros tratarían de 
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imitar en su fabricación con elementos más rústicos y de esta forma se 

consolidaría el cuatro que es el instrumento armónico, aunque hoy en día 

maestros y artistas lo han introducido en las salas de conciertos como instrumento 

melódico llevándolo a la categoría solista. 

 

De la misma manera apareció en estas tierras la bandola  descendiente de la 

bandurria y del bandolín español e italiano, que en sus inicios era denominada 

“pin-pon” por llevar la marcación del bajo hasta que se posesiono como 

instrumento melódico. 

 

El arpa, el instrumento mayor hoy en día y responsable de la línea melódica llego 

de Europa y así se conservó, con la diferencia de que el aire de interpretación en 

el joropo encontró efectos y matices distintos como el bordoneo, necesarios para 

darle ese sabor recio característico al género. 

 

La percusión y marcación del ritmo le corresponde a los capachos. Este 

instrumento que para algunos parece inferior y poco interesante es la herencia de 

la evolución de la maraca indígena que era más grande. Su redundante marca es 

una imitación del galope del equino, amigo inseparable del llanero y hermano de 

lucha y trabajo. El llanero se hizo acreedor del término  de centauro precisamente 

por su constante utilización de este semental en las faenas.  

 

El joropo como lo conocemos hoy tiene ingredientes nuevos que son necesarios 

para que el género perdure. Además los jóvenes  amantes y conocedores del aire, 

le  han incorporado nuevos matices y armonías presentado un joropo más 

actualizado y más urbano. La guitarra también ha hecho su aparición con obras 

para guitarra solista de Joropo como el seis por derecho del maestro Antonio 



 

31 

lauro, cargadas de una magia infinita donde el intérprete se funde con su 

instrumento y el resultado es llano, sol y atardecer. 

 

 Es así como gracias a esa riqueza cultural y al esfuerzo incansable de hombres y 

maestros en sus inicios empíricos por mostrar y trasmitir sus sentimientos y 

alegrías, hoy somos poseedores y herederos de un género autóctono que ya sea 

que tenga raíces árabes, andaluces o latinas, lo cierto es que su verdadera 

esencia está en la tierra, esa a la que el llanero le debe su sustento y de la que 

pareciera no querer despegar la cotiza cuando está bailando en un parrando. 

Algunos pasos son: valsiao, escobillao, zapateado. 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

La danza folclórica al igual que otras danzas conlleva unos valores educativos 

intrínsecos y extrínsecos. Promueve el conocimiento, valoración y aceptación de la 

identidad cultural, respetando el derecho a la expresión y a la diversidad, Además 

fomenta la empatía hacia las tradiciones, costumbres y su propio estilo de vida. A 

continuación se citan algunos beneficios que se deben tener presente para 

considerar su inclusión de danzas folclóricas colombianas en el aula de clase: 

 

Contribuye a difundir, conocer y estimar la cultura propia, formar parte de la 

diversidad, despertar actitudes de respeto hacia las diferentes culturas, favorece 

las relaciones interpersonales, incrementa y favorece el desarrollo de la 

coordinación psicomotora, desarrolla la orientación espacial, mediante las 

diferentes coreografías. 

 

La apropiación de diferentes ritmos que no hacen parte de nuestra tradición 

cultural como el reggaetón, el rock, entre otros, ha fomentado el desinterés hacia 
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nuestras raíces musicales y dancísticas por parte de las nuevas generaciones, 

abriendo una gran brecha entre  nuestro folclor y nuestra identidad 

 

Por otro lado, la globalización y el vertiginoso avance de las telecomunicaciones, 

ha llevado a que con gran facilidad se pueda acceder al conocimiento de otras 

culturas y tradiciones. Debido a ello es común ver como los estudiantes han 

venido apropiándose de modas y patrones culturales foráneos dejando de lado las 

raíces culturales y folclóricas autóctonas, transformando con ello, valores e 

identidad cultural. 

 

El folclor colombiano  es muy rico, tanto en el número, como en la variedad de sus 

manifestaciones, a tal punto que cada una de las distintas regiones geográficas 

del país, posee sus características folclóricas propias. 

 

El Bambuco Colombiano es el baile representativo del país, por extensión 

territorial. También bailes como el Fandango dejaron como descendiente al 

Joropo, baile muy conocido en los llanos orientales, cada departamento tiene 

música y bailes que lo caracterizan porque estos son producto de su historia y de 

su manera de ser.  

 

El Valle del Cauca, es un departamento donde predomina la música tropical de 

orquesta y la tan mundialmente conocida "Salsa". Esta última ha alcanzado una 

evolución y desarrollo característico de los países antillanos. Por tal motivo, la 

música salsa se baila de manera alegre, alborozada y amena. Se forma en parejas 

e informal. Estos ritmos musicales pertenecen al centro y oriente del Valle. Ya en 

la costa pacífica del departamento se escuchan ritmos de Currulao, abozao, entre 

otros. 
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“Santiago de Cali, localizada al sur occidente de Colombia, es reconocida como "la 

capital mundial de la salsa", "la sucursal del cielo", y "la ciudad de la memoria 

musical". A pesar de que han pasado varias décadas desde que Cali adoptó a la 

salsa como un eje fundamental de su cultura, este género musical sigue 

predominando en las casas, calles, bares y fiestas de la ciudad (...) Alrededor de 

los años 70, en medio de un periodo de rápida expansión e industrialización en el 

país, los ingenios trajeron a expertos del área azucarera al valle del cauca y a Cali. 

Estos consultores y asesores eran oriundos de Cuba y Puerto Rico, y trajeron con 

ellos sus costumbres y tradiciones, entre ellas introdujeron la música antillana 

(son, boogaloo, pachanga) y le dieron un amplio espacio de reconocimiento en la 

ciudad.” (Duclerq, 2013) 

 

“Al mismo tiempo, la población Afrocolombiana crece y se expande en el valle del 

cauca, especialmente en los alrededores de la ciudad de Cali. Ellos también 

siembran sus costumbres, entre ellas, de manera predominante, su música en la 

que salen los sonidos fuertes y las percusiones. (…) Es así como de manera casi 

mágica y coincidencial se juntan en Cali los sonidos de música africana. Esta 

mezcla de sonidos permite que sus habitantes reconozcan la salsa como un 

género familiar y conocido (Corredor & Buenaventura. O, 2003)”. 

 

La familiaridad con los sonidos junto con la necesidad de encontrar una identidad 

en esa etapa de crecimiento, son los factores que permiten que la salsa se vuelva 

un pilar cultural en Cali, y que se convierta, años después y hasta el momento en 

"La capital mundial de la salsa".  

 

Es así como hoy día, podemos vivenciar de forma concreta, en el Instituto 

Educativo Galileo Galilei, la marcada tendencia de los estudiantes por la 

apropiación y ejecución de este ritmo entre otros, haciendo de lado ritmos 
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tradicionales propios de las diferentes regiones de Colombia, que también hace 

parte de su legado cultural. 
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6 MARCO CONCEPTUAL 

En el Instituto Educativo Galileo Galilei, no se implementa dentro de su plan de 

estudios, proyectos que fomenten  el desarrollo de una identidad cultural, con el 

reconocimiento y la preservación de nuestras raíces culturales. 

 

Los niveles de educación se dividen según las edades y sus capacidades, y es 

precisamente eso, lo que algunos docentes no tienen en cuenta, a la hora de 

diseñar sus metodologías de trabajo. Esta institución, no cuenta con el personal 

adecuado, para el desempeño en áreas  como las danzas folclóricas, razón por la 

cual no incluyen dentro de su  plan de estudios este tipo de programas culturales; 

otras de las razones pueden ser, la falta de capacitación por parte de los 

docentes, la falta de interés por nuestra cultura y la carencia de recursos, siendo 

este último el más común. 

 

Las metodologías desarrolladas para la enseñanza de danzas folclóricas en el 

nivel de transición debe contar con aspectos básicos, que no siempre se 

consideran importantes; estos aspectos son, por ejemplo, la edad, destrezas, 

fortalezas, capacidades y debilidades de cada niño. Las necesidades que 

presenten, el entorno, el desarrollo psicomotriz, las relaciones interpersonales y la 

expresión corporal. 

 

Propuesta Metodológica  

La propuesta metodológica obedece a un tipo de estudio cualitativo, basado en el 

desarrollo de un diseño metodológico propio de la complementariedad etnográfica. 

(Murcia y Jaramillo. 2000, p, 15)  
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Asumir la educación como un proceso dinámico del ser humano enmarcado e  

influenciado por procesos socio culturales, igualmente en permanente  

construcción, nos lleva a asumir posturas comprensivas, emancipadoras 

(características de un enfoque cualitativo) desde estas características,  podemos 

observar como los procesos de investigación de corte cualitativo, han  permeado 

en gran medida los desarrollos pedagógicos y el pensamiento  crítico, dando lugar 

a un abordaje comprensivo, desde el reconocimiento de  experiencias; de tal 

manera que en los retos planteados desde la presente  propuesta  está en el de 

reconocer las informaciones que desde las prácticas pedagógicas surgen, la 

comparación y análisis de los datos formales con los  sustantivos y la re 

significación de un proceso de retroalimentación y  concertación con las 

poblaciones de estudio. 

Enseñanza 

Definir que es la enseñanza no es tarea sencilla, ya que puede haber tantas 

definiciones como se busquen. Así se puede traer a colación las siguientes palabras:  

Para tratar de proveer una primera definición. Ellos la ven como una “actividad que 

busca favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera un andamiaje para facilitar el 

aprendizaje de algo que el aprendiz puede hacer si se le brinda una ayuda…”. (Gvirtz & 

Palamidessi, 1998, p, 135) Lo que significa que la enseñanza está en relación permanente con 

el aprendizaje. Es decir, no se enseña en el vacío, sino para que se produzca un cambio en las 

personas a quienes se dirige la enseñanza. De igual manera es un auxilio al 

aprendizaje. De donde se infiere que para que el aprendizaje se produzca debe existir la 

mediación de la enseñanza, quizás no todo el tiempo, pero al menos en los sistemas formales, 

donde se requiere que el maestro cree, presente y guie actividades de enseñanza 

que sean efectivas para el aprendizaje.  

El Joropo 

Esta danza nace de los bailes flamencos ya andaluces que trajeron los españoles 

durante la época colonial, la palabra joropo viene del arábigo Xárop que significa 
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jarabe. También dicen algunos folclorólogos que el joropo tiene su parecido con el 

jarabe tapatío de México, el Malambo argentino, La cuenca chilena cuya 

característica principal es el zapateo y el escobillao. Hay que aclarar que los 

zapateos que tiene el joropo son muy diferentes a los bailes hispanos, argentinos, 

chilenos y mexicanos. Estos zapateos influyeron en la creatividad del pueblo 

llanero. (Abadía, 1973)  

El joropo se baila por en Colombia y en Venezuela, porque este baile también es 

patrimonio de los venezolanos. 

Esta danza en sus distintas figuras quiere demostrar el dominio del hombre sobre 

la naturaleza y el acentuado machismo que el hombre ejerce sobre la mujer del 

llano. Para el hombre llanero la mujer es el pilar que necesita para superar todos 

sus obstáculos. 

En el joropo el hombre es quien lleva la iniciativa, quien marca los pasos a 

realizar. La mujer lo observa con paciencia y se limita a seguirlo al compás y ritmo 

de la música. En esta danza la mujer avanza de espalda, el hombre nunca 

retrocede. Durante toda la danza permanecen cogidos o abrazados. 

Clases de Joropo 

Joropo Tuyero  

Instrumentos: arpa de cuerdas de metal y nylon, maracas (es el único que no 

utiliza el cuatro acompañante). 

Características: la presencia del arpa tuyera, con sus cuerdas combinadas de 

metal para los agudos o primas y de tripa o nylon para los bordones o bajos. Esa 

combinación tímbrica, junto con la punzante melodía de las primas, con su 

brillante sonoridad, que nos recuerda al clavecín traído por los europeos; además 

del bordoneo, con una complejidad rítmica producto del descuadre o 
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independencia de la mano derecha que toca las primas, ese fabulosa polirritmia 

heredada quizás del mundo sonoro africano, se combina con el floreo de las 

maracas y el canto del mismo que las ejecuta. (Martin M, s. f.) 

Joropo guyanés o seis guayanés 

Instrumentos: bandola guayanesa de ocho cuerdas, bandolín (mandolina), cuatro, 

maracas. 

Características: de los llanos partió un día nuestro joropo tomando la ruta del río 

Apure y del Orinoco. La riqueza del joropo nacional se hace presente a través de 

las variantes: zumba que zumba (en modo mayor), sábana blanca, catira, golpe de 

arpa, llabajero, mediana y golpe con estribillo. 

En esta región el bandolín y la bandola oriental (de ocho cuerdas) sustituyeron al 

arpa como instrumento melódico. En la región de Guayana encontramos tanto las 

variantes del joropo oriental, como las de los llanos occidentales del país. El curso 

fluvial del Arauca y del Apure y su natural comunicación con el Orinoco llevó 

consigo a los hombres y sus cantos, y con ellos los joropos del llano que se 

asentaron en tierra guayanesa para lograr, a partir del bandolín y de la bandola 

guayanesa de ocho cuerdas, interesantes variantes, tales como: josa, manzanares, 

seis guayanés, mocho Hernández, golpe de arpa, burra, golpe patricio, llabajero, 

cacho y zumba que zumba. Este tipo de joropo se ejecuta también con cuatro, 

bandolín, bandola guayanesa, y maracas. (Martin M, s. f.) 

Joropo oriental: golpe y estribillo 

Instrumentos: bandolín, bandola oriental, cuatro, cuereta o acordeón, tambora. 

Características: se han incorporado la cuereta o acordeón, para el fraseo melódico 

y la tambora como percusión, ambos integrados a la ejecución del golpe con 

estribillo. Este último está compuesto de dos partes: la una con un tema libre y 
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reposado por caracterizar a una forma valseada de tres tiempos, y la segunda, en la 

trama rítmica de 6x8 que permite la improvisación virtuosa de los instrumentos 

melódicos y del canto sobre un esquema armónico fijo repetitivo. 

La canta o copla encabeza muchas especies antiguas destinadas al canto, como el 

romance, que ya señalamos. 

La poesía del joropo, ofrece una muestra de cómo se canta en las tierras de nuestro 

país, con repeticiones, agregados, deformación de la estructura y giros y vocablos 

en desuso. 

Como danza coreográfica, o más bien como baile de parejas, el joropo logra 

imponerse de forma espontánea y libre. A tal punto que en muchos sitios del país 

para mencionar una fiesta se denomina joropo. Esto es significativo, ya que el 

joropo en su estructura rítmica posee un compás de 3x4 y de 6x8, lo cual dificulta el 

aprendizaje de la rítmica y el sentido de la pulsación métrica. Cosa que no pasa con 

aquellas danzas en compás binario, 2x4 o 4x4, de indiscutible mayor facilidad 

dancística. (Martin M, s. f.) 

Joropo colombiano 

Instrumentos: 
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Ilustración 1 Arpa 

 

Fuente: Pérez T. Departamento del Meta, 2010 

http://wwwmetadatos.blogspot.com/2010/11/instrumentos.html 
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Ilustración 2 Cuatro 

  

Fuente: Carrasco, J. Conociendo algunos instrumentos musicales, 2011 

http://esspaciomusical.wordpress.com/ 

Ilustración 3 bandola  

 

Fuente: Carrasco, J. Conociendo algunos instrumentos musicales, 2011 

http://esspaciomusical.wordpress.com/ 
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Ilustración 4: Maracas 1 

 

Fuente: Pérez T. Departamento del Meta, 2010 

http://wwwmetadatos.blogspot.com/2010/11/instrumentos.html 

 

Características: de los valles del Tuy y de Aragua, partió nuestro joropo hacia los 

valles de Orituco, encrucijada de los llanos centrales guariqueños. De allí como 

potro cimarrón se extiende hacia la llanura de occidente cuando apenas 

comenzaba el desarrollo de nuestra ganadería. 

En los llanos occidentales, bandola y arpa compiten por la supremacía en el gusto 

popular. Las cuatro cuerdas de la bandola llanera, en lugar de las ocho asimiladas 

por la bandola central y oriental, requirieron de un desarrollo técnico propio para 

lograr simultáneamente el tipleteo y el bordoneo, característico del arpa, a través 

del uso de la pajuela y la uña del intérprete. 

Así en nuestros llanos se cabalgan múltiples y variados joropos, tanto en aquellas 

formas primigenias –presentes en el galerón, el pajarillo y el numerao– como en 

las nuevas invenciones aportadas por nuestros creadores populares a partir de 

temas inscritos en el anonimato, pero que sirvieron de base para propiciar una 
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tradición en la diversidad de dichas formas. Entre tantas variantes cabe 

mencionar: zumba que zumba, periquera, guacharaca, gabán, gavilán, seis por 

derecho, carnaval, quirpa, sanrafael, catira, pasaje, corrío, paloma, chipola, 

merecure, cunavichero y quitapesares. 

Cada uno de estos joropos nacidos en nuestros llanos, conserva historias y 

leyendas de tal hermosura, que merecería capítulo aparte como contribución a la 

memoria musical de nuestro pueblo, de su arte y sus aconteceres. 

En los llanos del Arauca colombiano el joropo incorpora el requinto, el cuatro y la 

carraca; a veces el violín va a sustituir al requinto, pero con el tiempo entra en 

desuso y poco a poco –ya en nuestra época– el arpa toma posesión de los llanos 

comunes, desplazando en Colombia al requinto e incorporando a nuestra bandola. 

Las figuras importantes del joropo son: valseo, escobillao, toriao, cruzao y la 

invitación.Existen también otras clases de joropo: 

De estructura fija 

 El seis y sus variantes: por derecho, numerao, pajarillo, media diana, figureao, 

estribillo, perreao, guayanés 

De formas variadas 

Zumba que zumba: periquera, carnaval, quirpa, nuevo callao, guacharaca llanera, 

guacharaca oriental, cacho, san rafael, catira, gabán, corrío, paloma, gavilán, 

guayabo, cari-cari, quitapesares, yaguazo, revuelta, llabajero, golpe de arpa, 

sábana blanca, chipola, merecure, caracolas, cunavichero, privarresuello, galerón, 

josa, manzanares, mochohernandez. 

De estructura libre con dos formas 

-Variadas: golpe patricio, golpe central, joropo oriental, golpe larense,  entreverao. 

-Combinadas: golpe y estribillo. 
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Traje de la Mujer 

Falda: muy sencilla, recogida en la cintura. El material puede ser popelina o 

algodón, estampado en flores o un solo fondo a media pierna. 

Blusa: por lo general en color blanco o del color de la falda, cuello bandeja con 

arandelas, con o sin mangas. 

Cotizas: negras con suela de cuero crudo con capellana de lienzo tejido. 

Traje del Hombre 

Pantalón: de color oscuro o de color blanco. 

Camisa: de color o negra, maga larga, cuello camisero. 

Cotizas: negras con suela de cuero crudo con capellana de lienzo tejido.  

Sombrero: De  peleguama negro y ala ancha. (Martin M, s. f.)  

 

Fuente Instituto Educativo Galileo Galilei, nivel de Transición, 2014 
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Educación Preescolar o nivel Transición  

La educación preescolar o nivel de transición, es  el primer nivel de la educación 

formal y  ordena la construcción de lineamientos generales de los procesos 

curriculares “que constituyen orientaciones para que  las instituciones educativas 

del país ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno a los 

procesos  curriculares y al mejoramiento de la calidad de la educación”. 

Igualmente, la resolución 2343 de 1996, adopta un diseño  para éstos y establece 

los indicadores de logro para la educación formal, proporciona elementos 

conceptuales para constituir el núcleo común del currículo en las instituciones y la 

formulación de los indicadores desde las dimensiones del  desarrollo humano.  

 

Los lineamientos pedagógicos para el nivel de educación preescolar se construyen 

a partir de una concepción sobre los  niños y las niñas como sujetos protagónicos 

de los procesos de carácter pedagógico y de gestión. Igualmente se debe  tener 

en cuenta en su elaboración, una visión integral de todas sus dimensiones de 

desarrollo: ética, estética, corporal,  cognitiva, comunicativa, socio-afectiva y 

espiritual. En tal sentido, los núcleos temáticos que se proponen, pretenden  

construir una visión de la infancia en donde los niños y las niñas sean 

considerados como sujetos plenos de derechos  cuyo eje fundamental sea el 

ejercicio de los mismos y una educación preescolar acorde con estos propósitos. 

 

La educación artística en el nivel de transición 

Podemos observar como antecedente que en el nivel preescolar es donde se 

aprecia que predomina más la educación artística, en comparación con los demás 

niveles de la educación pública, es decir, no existe una continuidad en la primaria, 

es el nivel donde se le ha dado menor importancia a la educación artística, 

posteriormente en secundaria se ha fragmentado en vez de impartirse la 
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educación artística integralmente, y en los demás niveles también es menor la 

importancia que se le tiene a la educación artística. 

Transición tiene el propósito de coadyuvar en la formación armónica e integral de 

los alumnos, de manera que obtengan los conocimientos indispensables con los 

cuales puedan desenvolverse en su comunidad, el objetivo principal de la 

educación artística es desarrollar seres íntegros, este grado de iniciación, aporta 

los elementos necesarios para que, considerando la edad y el grado de madurez 

del alumno, fortalezca su personalidad y su relación con el entorno natural y 

social; por esta razón es de vital importancia implementar acciones tendientes a 

mejorar la importancia de la educación artística en este nivel. 

 

Habilidades que desarrolla la educación artística 

Por medio de la educación artística se desarrollan las siguientes habilidades: 

Expresión plástica 

Desarrolla la capacidad de expresión e imaginación, coopera en la formación 

integral del individuo.  

Danza 

Desarrolla la forma de expresar estados anímicos con el movimiento del cuerpo 

coordinado con un ritmo musical, favorece la expresión colectiva, da ligereza y 

soltura al cuerpo y coopera con la formación integral de la personalidad. Ayuda a 

la formación y al equilibrio del sistema nervioso, también es un modo de expresión 

de sentimientos y de ideas; fomenta la salud corporal; desarrolla actividades a 

través del ritmo y el movimiento que se realizan con mayor libertad personal. De 

no ejecutarse de manera correcta, puede lastimar el cuerpo gravemente. 
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Teatro 

Favorece el juego dramático por medio de la expresión corporal humana, manejo 

de gestos, del rostro y de posiciones del cuerpo, favorece la espontaneidad y la 

manifestación de sentimientos.  

Música 

Desarrolla la capacidad de autoexpresión y las nuevas formas de comunicación 

por medio de otros lenguajes.  

La educación artística en la enseñanza 

La educación artística debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes 

fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto 

sentido, los pilares del conocimiento: "Aprender a conocer, es decir, adquirir los 

instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el 

propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás 

en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso 

fundamental que recoge elementos de los tres anteriores"   

"La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y 

espiritualidad.”. (Hargreaves, 1991, P 152) 

Criterios de evaluación en el nivel de transición o preescolar  

La evaluación es un proceso flexible, dinámico e inherente al proceso de 

enseñanza aprendizaje. Es un aspecto más del proceso educativo que pretende 

verificar, valorar fortalecer y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo de los 

estudiantes. Además permite ver al docente cuales son los métodos más efectivos 

y las actitudes más positivas para un efectivo aprendizaje. 
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La evaluación del alumno debe contextualizarse en una relación alumno - colegio 

comunidad, buscando articular colegio vida, practica y teoría, conocimiento y 

trabajo. Debe considerarse como un proceso abierto que implica el seguimiento 

continuo del alumno en los diferentes escenarios de la vida escolar. 

 

La evaluación se hará en forma sistemática y secuencial, teniendo en cuenta los 

procesos del desarrollo del niño y basada en la observación y análisis permanente 

e integral, involucrando a los estudiantes, padres y maestros. 

 

Cada periodo será evaluado con un informe descriptivo que abarca las cinco 

dimensiones del desarrollo a saber. Cognitivo, Corporal, Creativo, Comunicativo, 

Ética, Actitudinal y valores. 
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7 MARCO LEGAL 

En la constitución política de Colombia del año 1991 y el sistema nacional del 

deporte se destacan los artículos que hacen referencia a los derechos de los 

niños, el aprovechamiento del tiempo libre,  la creación de la identidad, la 

obligación que tiene el estado, la importancia de  la recreación. 

  

Art.44: son  derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad. 

Tener una familia, a no ser separados de ella, el cuidado, el amor, la educación, la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. (…) 

(La Constitución de la Republica, 1991) 

 

Art.67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. (…) (La Constitución de la 

Republica, 1991)  

 

Art.70: El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística, y profesional en todas las 

etapas del proceso de creación de la identidad nacional.(…) 

(La Constitución de la Republica, 1991) 
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Art. 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres, los 

planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y en 

general a la cultura (La Constitución de la Republica, 1991) (…)  

 

Art.4: Derecho social; El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

libre. Son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la 

formación integral de la persona. (…)  

 

Art. 5: la recreación es un  proceso de acción participativa y dinámica que facilita 

entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad en el pleno 

desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 

mejoramiento de la calidad de vida social, mediante la práctica de actividades 

físicas o intelectuales de esparcimiento. 

 

El aprovechamiento del tiempo libre; es el uso constructivo que el ser humano 

hace de el en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en 

forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas de descaso, la 

diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el 

desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación Sico biológica. 

 

La educación extraescolar; Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el 

deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y 

de los jóvenes para la transformación del mundo juvenil con el propósito que este 

incorpore sus ideas, valores, y su propio dinamismo interno al proceso de 

desarrollo de la nación.  

(Ley 181 de 1995) 
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Ley 115 capítulo I: Educación preescolar 

 

Art. 15: definición de educación preescolar. La educación preescolar corresponde  

a la ofrecida al niño para su  desarrollo integral en los aspectos biológicos, 

cognoscitivos, psicomotriz, socios afectivos y espirituales, a través de experiencias 

de socialización pedagógica y recreativa. 

 

Art. 16: Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos 

específicos del nivel preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 

como la adquisición de su identidad y autonomía. 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, 

de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar e! medio natural, 

familiar y social; 

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento; 
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i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio, y  

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden 

que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

Art. 17: Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende, como 

mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para 

niños menores de seis (6) años de edad 

Artículo 12:El currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto 

permanente de construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos 

establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y debe permitir continuidad y 

articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica. 

Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico 

-pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las 

dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, 

ética, estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades 

de aquellos menores con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, 

y las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y 

comunidad. 

Artículo 13: Para la organización y desarrollo de sus actividades y de los 

proyectos lúdicos - pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las 

siguientes directrices: 

1. La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 

motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando 

posee, producto de su interacción con sus entornos natural, familiar, 
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social, étnico, y cultural, como base para la construcción de 

conocimientos, valores, actitudes y comportamientos. 

2. La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y 

espontáneas, que estimulen a los educandos a explorar, experimentar, 

conocer, aprender del error y del acierto, comprender el mundo que los 

rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones sociales, de los 

avances de la ciencia y de la tecnología. 

3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de 

actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la 

expresión de sentimientos y emociones, y la construcción y reafirmación 

de valores. 

4. La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la 

institución y fuera de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la 

imaginación y la creatividad en sus diferentes expresiones, como la 

búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones. 

5. El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e 

interrelaciones del educando con el mundo de las personas, la naturaleza 

y los objetos, que propicien la formulación y resolución de interrogantes, 

problemas y conjeturas y el enriquecimiento de sus saberes. 

6. La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos 

apropiados para satisfacer las necesidades educativas de los educandos 

pertenecientes a los distintos grupos poblacionales, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. 

7. La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso 

del lenguaje como significación y representación de la experiencia 

humana, y propicien el desarrollo del pensamiento como la capacidad de 

expresarse libre y creativamente. 

8. Las adecuaciones de espacios locativos, acordes con las necesidades 

físicas y psicológicas de los educandos, los requerimientos de las 
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Estrategias pedagógicas propuestas, el contexto geográfico y la diversidad étnica 

y cultural. 

9 .La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y 

culturales como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y 

social del educando. 

10. La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los 

educandos, el juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el 

desarrollo de sus proyectos y actividades. 

11. El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas, de 

los procesos de participación del educando, la familia y de la comunidad; de la 

pertinencia y calidad de la metodología, las actividades, los materiales, y de los 

ambientes lúdicos y pedagógicos generados 
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8 METODOLOGIA 

8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACION 

El enfoque del trabajo de investigación es cualitativo, por el cual podemos realizar 

un estudio del problema y los sujetos a través de la observación, registros, 

análisis, ayudas audiovisuales y escritas. 

Fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, etnometodologia, investigación 

acción, y método biográfico. 

Para poder generar procesos de cambio, es necesario que conozcamos la 

realidad del territorio en donde queremos intervenir. Una forma de hacerlo es a 

través de la Investigación acción participativa. 

 

La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la 

producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso 

de construcción colectiva de saberes. 

 

Esta metodología combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando 

en ambos a la población cuya realidad se aborda. 

Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la 

toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, 

el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su 

acción transformadora. (La investigación Acción Participativa (IAP), s. f.)  
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8.2 FASES DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

DISEÑO METODOLÓGICO INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPACIÓN 

Primera fase: Diagnóstico 

Técnicas y estrategias 

La enseñanza de la educación Artística en las escuelas es muy importante porque a través de 

ella los niños y niñas desarrollan habilidades que benefician la dimensión estética, cognitiva y 

lúdica-afectiva, sin embargo se hace necesario, además de la forma tradicional en la que se 

viene practicando, despertar en ellos (as) nuevas sensaciones a través de las vivencias 

relacionadas. Otros factores artístico-culturales, como lo es el joropo, sus instrumentos, 

vestuarios entre otros. Además observamos que el grupo seleccionado, hasta el momento, no 

cuentan con una clase o profesor (a) de educación física ni de danzas. 

Por ello planteamos una propuesta metodológica a través de la lúdica que hemos denominado 

“ENSEÑANZA DEL JOROPO EN NIÑOS DE TRANSICIÓN” en el Instituto Educativo Galileo 

Galilei, donde se instruye desde el grado transición hasta grado once, la cual se encuentra 

ubicada en Calle 66ª N 1ª6 – 04.en el Barrio Plazas verdes en Santiago de Cali, se caracteriza 

por su enseñanza a través del modelo pedagogía activa Los niños (as) del nivel de Transición 

asisten a clases en la jornada de la mañana en tiempo estimado entre 8: 00 am. a 12 PM 

Para desarrollar la propuesta utilizamos los siguientes instrumentos y fuentes 

 El libro de llegada y salida a la institución 

 Diario de clase, las observaciones de las actividades realizadas con los niños, donde se 

veía la actitud, la disposición para apropiarse de lo compartido. 

 Encuesta, con el fin de indagar las expectativas que generó la iniciativa: niños y niñas, 

padres de familia, docentes, directivos. 

 Talleres 
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Fase: Ejecución 

Técnicas y estrategias 

El trabajo de campo continúo directamente en la institución, donde involucramos a la 

comunidad educativa, inicialmente a través de la socialización del proyecto con la 

intención de poder desarrollar, desde nuestro quehacer, esta didáctica que busca el 

beneficio directo de los niños y niñas, y de manera indirecta a los demás miembros 

de la comunidad educativa. Paso siguiente consistió en organizar el cronograma de 

actividades en conjunto con la comunidad educativa, donde planeamos las fechas, 

responsables, recursos, las metas y el tiempo en que se ejecutará el proyecto, así 

como el diseño de los mecanismos de seguimiento,  y evaluación. 

 

Podemos decir que este grupo escolar es mixto y reducido, consta de 12 niños, de 

los cuales  5 son niñas y siete niños. Una de las niñas padece síndrome de Down. 

  

Aplicamos entrevistas y encuestas a los miembros de la comunidad educativa: niños, 

docentes, directivos docentes y padres de familia, aplicación de talleres a los niños 

relacionados con el Joropo, conformamos la comisión de seguimiento, entrega y 

discusión del primer informe.  

Fase: Planificación 

Técnicas y estrategias 

Encuentro con la docente en el aula, revisar la información recolectada de las 

distintas fuentes, registrar y compartir experiencias, diseñar la estrategia 

metodológica.  

 Estrategia para el desarrollo conceptual: Talleres,  

 Estrategia de aplicación: diseño de encuestas, entrevista  

 Estrategias de evaluación: encuesta de satisfacción, actas 



 

58 

Fase: Evaluación/Reflexión 

Técnicas y estrategias  (Aplicación de las encuestas de satisfacción) 

Encuesta de evaluación de los talleres, aplicada a padres de familia, sobre los talleres que se 

pretendían aplicar en el aula, en el nivel de Transición del Instituto Educativo Galileo Galilei 

 

Responda, según lo expuesto por el instructor. 

 

1. ¿Cómo calificaría, en general, la calidad del instructor de este taller? 

  Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Pobre 

2. ¿Qué tan claros fueron los objetivos del taller? 

Extremadamente claros 

Muy claros 

Un poco claros 

Ligeramente claros 

Nada claro 

3. ¿Qué tan organizada estuvo este taller? 

Extremadamente organizada 

Muy organizada 

Un poco organizada 
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Ligeramente organizada 

Nada organizada 

4. ¿Qué nivel de conocimientos del material del taller tenía el instructor de este taller? 

 Extremadamente informado 

Muy informado 

Un poco informado 

Ligeramente informado 

Nada informado 

5. ¿Qué tan claras fueron las explicaciones del instructor? 

Extremadamente claras 

Muy claras 

Un poco claras 

Ligeramente claras 

Nada claras 

 

6. ¿Qué tan agradable fue la velocidad con que se desarrolló este taller? 

Extremadamente agradable 

Muy agradable 

Un poco agradable 

Ligeramente agradable 

Nada agradable 

 

7. ¿Qué tan insistente fue el instructor en cuanto al pensamiento crítico durante el taller? 
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Con la anterior encuesta, se pretendió esclarecer a los padres de familia la 

intencionalidad de la aplicación de la propuesta metodológica en el aula y además 

explicar los beneficios que los niños sacarían de los talleres, tanto en su desarrollo 

motriz, como en su proceso de formación integral. 

Extremadamente insistente 

Bastante insistente 

Moderadamente insistente 

Un poco insistente 

Nada insistente 

8. ¿Qué nivel de preocupación mostró el instructor en relación con el aprendizaje por parte de los 

estudiantes del taller? 

Extremadamente preocupado 

Muy preocupado 

Un poco preocupado 

Ligeramente preocupado 

Nada preocupado 

10. ¿Qué tan motivador fue el instructor al momento de alentar a los estudiantes a que aprendan? 

Extremadamente motivador 

Muy motivador 

Un poco motivador 

Ligeramente motivador 

Nada motivador 
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Instrumentos y Medidas  

 

Test de copia y de reproducción de memoria de figuras geométricas  

Complejas  aplicado a los niños. 

La prueba consiste en copiar y después reproducir de memoria un  dibujo 

geométrico complejo. La figura reúne las siguientes propiedades:  

a. Ausencia de significado evidente.  

b. Fácil realización gráfica.  

c. Estructura de conjunto lo bastante complicada para exigir una  actividad 

analítica y organizadora. Observando la forma en que el sujeto copia la figura se 

puede conocer, hasta cierto punto su actividad perceptiva. La reproducción 

efectuada después de retirado el modelo informa sobre el grado y la fidelidad de 

su memoria visual que, de este modo, se puede comparar con un modo de 

percepción definido. Para nuestro estudio hemos considerado sólo el factor 

perceptivo y no el de memoria, aunque ambos fueron aplicados a la muestra.  La 

aplicación debe ser individual, y se puede pasar tanto a niños, a partir de 4 años, 

hasta adultos. (Rey & Serradell, 1999)  

 

TEC Test del esquema corporal. Aplicado a los niños. 

Este test sirve para apreciar el conocimiento del esquema corporal a nivel 

representativo. Su aplicación es individual y está pensado para niños de 4 a 11 

años. La duración de la aplicación es de 30 minutos aproximadamente. La prueba 

evalúa la capacidad de evocación, construcción y reproducción del cuerpo, a 

través de piezas que lo representan. Según la edad tiene una versión para realizar 

las actividades con figura  humana de frente y de perfil.  
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(Daurat-Hmeljak, C Stambak, M. & Bergés, J, Test del esquema corporal).Por un 

lado los padres de familia pudieron ver evolución y desarrollo de algunas 

destrezas adquiridas en sus hijos, .gracias a los diversos talleres (Revista de 

psicología general y aplicada, 1980) 

 

El Instituto Educativo Galileo Galilei pudo evidenciar los beneficios de la aplicación 

y la inclusión de referentes artísticos y manifestaciones culturales en sus 

estudiantes. 

Los docentes tuvieron la oportunidad de probar que no se necesita ser un experto 

si lo que se quiere es montar una muestra coreográfica de cualquier región de 

Colombia. El taller brinda las herramientas necesarias para poder aplicarlo no solo 

en el nivel de transición, sino también en otros niveles de la educación  básica y 

media, cambiando únicamente las actividades, adecuándolas a la edad y 

capacidad de los educandos 

. 

Finalmente como promotores y veedores de esta propuesta, el trabajo con los 

niños resultó enriquecedor, ya que además de realizar una parte importante de 

nuestro trabajo, se nos permitió demostrar que propuesta bien aplicada, resulta de 

gran ayuda en el proceso de sensibilización frente al reconocimiento de nuestra 

cultura y realce a nuestras costumbres 

.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Se concertó con la clase los compromisos y normas a tener en cuenta durante el 

periodo académico.  

Se realizó una dirección y acompañamiento constante por parte de la docente. 

Implementación de juegos y rondas infantiles en el plan de trabajo. 

Acondicionamiento del paso básico, reconociendo las capacidades de .los niños 

en este nivel. 

Trabajo en clase -práctico. 

 

La clase tiene tres momentos, para logro de objetivos: 

 

Actividad inicial: Saludo y ambientación para  actividad  de calentamiento. 

Actividad central: Explicación y desarrollo de  las actividades específicas para la 

clase. 

Actividad final: Tiempo de relajación, juegos libres y despedida. 

La siguiente propuesta es el plan gráfico de joropo llanero que se llevó a cabo 

En niños de 5 años, que se encuentran en el grado  de transición en la Institución 

Educativa Galileo Galilei. Se eligió la danza por los múltiples beneficios que 

presenta en general, ya que pone en marcha la mente y el cuerpo, fortalece la 

autoestima y despierta la sensibilidad hacia otras manifestaciones culturales, 

(música, teatro, entre otros).Se enfoca en estudiantes de las edades antes 

mencionadas, ya que inician una etapa muy importante y valiosa, en su vida 

escolar. Se tiene en cuenta las cualidades motrices que presentan los estudiantes, 

la edad, las habilidades y destrezas previas. 
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En este trabajo se pretende realizar una muestra para el próximo año en el cual 

los niños de transición apliquen la propuesta metodológica a través de la lúdica, 

principalmente el desplazamiento del joropo, junto con el análisis de sus 

principales elementos. 

El estudio de nuestro folclore, por parte de los niños, así como el conocimiento de 

las tradiciones van conformando su historia y memoria de lo vivido, 

constituyéndose en su acervo, donde lo social tendrá predominio en esa 

constitución del hombre como sujeto, partiendo de esa conformación, el niño 

construirá, creará, comprenderá y comunicará. 

 

La propuesta está orientada para desarrollarse durante un año escolar, dividida en 

tres periodos académicos; el primer periodo que corresponde a los meses de  

febrero, marzo y abril. Recibe el nombre de “Me expreso con mi cuerpo” 

Donde se enfatiza en el cuerpo y la expresión corporal, como se dice en el 

siguiente párrafo:  

” (Pérez Polo 2011 p, 60) “integra todas las posibilidades de expresión que ofrece 

el cuerpo, a tener conciencia de su esquema corporal, adquirir nociones de 

posición: arriba, abajo, detrás, entre otros, expresar sentimientos e ideas con su 

cuerpo, compartir experiencias grupales a través de movimiento trabajado en 

equipo y utilizar el espacio total realizando desplazamiento (Cáceres Escobar P & 

Vera Amaya A, 2012) 

 

También contamos las rondas infantiles, como lo expresa a continuación   

“González Prieto (2009 p, 61Las rondas infantiles fomentan en los niños lo grupal, 

respetando turnos, mediante el modelo de la imitación que tanto influye en la 

infancia, facilitan la dramatización, la imitación y la representación, ayuda a 

relacionar el cuerpo con el entorno, permite a la formación y desarrollo personal de 
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los estudiantes con dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, además 

de ayudar a calmar la ansiedad”. (Cáceres Escobar P & Vera Amaya A, 2012)  

 

Se prosigue con juegos expresivos corporales de movimiento e inmovilidad ya que 

estos potencian la creatividad y espontaneidad del sujeto, la técnica de movilidad- 

inmovilidad aporta a que se descubra la expresividad interior, hace mucho más 

expresivo el trabajo, la inmovilidad deja al espectador espacio de reflexión y 

atención, crea en la actuación ritmos y tiempos que servirán tanto para la 

narración de la historia que se pretende contar, así como la expresión armónica de 

lo que se está contando y cómo se está sintiendo.  

 

El segundo periodo corresponde a los meses de mayo, junio y agosto. Recibe el 

nombre de “Llevo el ritmo pre danza” en este último ciclo continuó el   trabajo 

con juegos rítmicos que  estimulan la atención, la memoria, mejoran el desarrollo 

lingüístico y la expresión corporal, la coordinación motora y la destreza manual”. 

Para finalizar este periodo, se propone una actividad que ayude con la motricidad 

fina y este directamente relacionada con el conocimiento y valoración artística por 

medio de la construcción de instrumentos, que según (Mesonero, 1994) “mejora 

todas aquellas actividades donde el niño necesita de precisión y un elevado nivel 

de coordinación”. 

 

El tercer y último periodo que comprende los meses de septiembre, octubre y 

noviembre,  recibe el nombre de “Montaje coreográfico”, se finaliza la propuesta 

con el montaje coreográfico el joropo llanero, que pretende evidenciar el trabajo 

realizado de forma consecutiva  durante todo el año lectivo. Además de contribuir 

en aspectos importantes como es el desarrollo físico, motriz su capacidad de 

expresión, la fluidez, el trabajo en equipo, el respeto por el otro, el fortalecimiento 
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de la autoestima y la seguridad, entre otros aspectos que se verán positivamente 

influenciados 

 

Los cuadros correspondientes a la metodología se adjuntan a la revista jugando y 

bailando con el joropo colombiano 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR  PERIODO 

 

PRIMER PERIODO: INTRODUCCIÓN A LA EXPRESIÓN CORPORAL 

 

JUEGOS 

NOMBRE: LOS SABIOS 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIAL: ESPACIO GRANDE, MÚSICA 

 

DESCRIPCIÓN: dentro de los educandos, el docente puede elegir dos o tres 

estudiantes que deseen participar, los que serán los «sabios», que son los 

perseguidores, en oposición al resto de los jugadores. Cuando los sabios tocan a 

un jugador, éste se convierte en un «robot»; siempre podrá desplazarse pero con 

movimientos secos, característicos de los robots: desplazamientos bruscos, y en 

direcciones muy variadas (cuantas más, mejor). 

BENEFICIOS: A través de este juego se mejora la coordinación corporal, se libera 

energías, se trabaja la conciencia del espacio, el control corporal, se mejoran las 

capacidades físicas como la agilidad, la acción y reacción, cualidades vitales y 

necesarias en el momento del montaje coreográfico. 

 

NOMBRE: LOS BRUJOS 

EDAD: 5 y 6  AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE 

 

DESCRIPCIÓN Los niños se desplazan en un espacio claramente delimitado (un 

gimnasio, un patio, una sala…). Dos o tres «brujos» (su número depende de la 

importancia del grupo) persiguen a los otros jugadores. Estos brujos se distinguen 
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por un pañuelo atado en el brazo, o por un dorsal de color. Los jugadores tocados 

por los brujos son transformados en «estatuas » en el sitio mismo donde han sido 

tocados. Se quedan de pie, inmóviles y con las piernas separadas. Los jugadores 

que todavía no han sido tocados pueden liberar a sus compañeros. Para eso, 

tienen que pasar arrastrándose entre las piernas de las estatuas (por debajo del 

puente). 

 

BENEFICIOS. Estimula el equilibrio de los niños, la participación, además mediante 

el ejercicio desarrollan un corazón sano y fuerte. Por último, el peligro 

Permanente representado por los brujos impone una gran rapidez de movimiento lo 

cual es necesario e importante para el montaje final que realizaremos en la 

propuesta. 

 

NOMBRE: LOS CAZADORES 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIAL MÚSICA, PELOTAS 

 

DESCRIPCIÓN Los «cazadores» (cinco o seis niños) están equipados con pelotas 

a modo de escopetas. Los otros jugadores, los «conejos», se desplazan libremente 

al tiempo o al ritmo de la música. Los cazadores se desplazan también, con el 

balón en las manos o jugando con él. ¡Es la tregua! Cuando pare la música, los 

cazadores intentarán tocar a los conejos con la pelota. Los conejos tocados se 

inmovilizarán. Cuando la música vuelva a sonar, los conejos tocados bailarán en el 

mismo sitio en vez de desplazarse y los cazadores volverán de nuevo a jugar con 

su pelota sin poder tocar a los otros jugadores 

. 
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BENEFICIOS: Esta actividad es muy valiosa ya que al manejar ritmo y música 

Permite que el estudiante ponga en juego su concentración, trabaje en equipo, 

Transmita sus emociones, posea mayor sensibilización, características muy 

importantes para el buen desarrollo del montaje final ya que tendrá la posibilidad de 

poner en práctica todo lo mencionado 

 

NOMBRE: EL HADA 

EDAD: 6 Y 7 AÑOS 

MATERIAL MÚSICA ALEGRE Y ANIMADA. 

 

DESCRIPCIÓN Los niños se mueven libremente por la sala intentando seguir el 

tiempo de la música. Cuando la música para, ellos también se paran. El «hada» 

(La maestra) toca a un niño diciéndole una instrucción al oído. Estas instrucciones 

tendrán relación con lo vivido por los niños o sus referencias televisivas. Ejemplos: 

«estás lleno de aire», «tu ropa es demasiado grande », «eres una rana», «eres un 

canguro», «eres una burbuja de aire», «eres Mickey Mouse», «eres 

Superman»…El niño traduce por sus gestos y sus desplazamientos la instrucción 

dada por el hada. Ésta vuelve a poner la música y los niños tocados continúan 

respetando la instrucción dada, teniendo en cuenta la música. Los niños que no 

han sido todavía tocados se mueven libremente. Nueva parada de la música, 

nuevos niños tocados… El juego continúa hasta que todos los niños han  recibido 

una instrucción. 

 

BENEFICIOS: A través de esta actividad se trabajan capacidades físicas como la 

agilidad, adaptabilidad, equilibrio en el movimiento, acción y reacción. Además de 

liberar energía, aprender a socializar, a comprender su realidad y a controlar sus 
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impulsos conceptos que el estudiante pondrá en práctica durante el montaje 

coreográfico. 

 

NOMBRE: JUEGO DE LOS OFICIOS 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE. 

 

DESCRIPCIÓN Los niños están en pequeños grupos de cinco o seis. Un niño que 

tiene pensado un oficio lo expresa con gestos delante de sus compañeros, El 

maestro puede sustituir los oficios por deportes, personajes de dibujos animados o 

de cuentos conocidos, animales, acciones, verbos… 

 

BENEFICIOS: Este juego es ofrece muchos beneficios para los estudiantes ya 

que utiliza el gesto como medio de expresión valiosa herramienta por el cual el niño 

muestra sus sensaciones, sentimientos, deseos, necesidades, pensamiento y 

emociones a través de él recrea objetos y situaciones cotidianas, todo esto lo pone 

en práctica en el momento de llevar a escena el montaje coreográfico ya que el 

estudiante pone en evidencia su expresión facial, el movimiento de sus músculos 

facilitando la comunicación, además de adquirir a través del gesto las emociones 

del público. 
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RONDAS INFANTILES 

 

 

NOMBRE: LA PÁJARA PINTA 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDES 

 

Estaba la pájara pinta 

Sentada en un verde limón, 

Con el pico cortaba la rama, 

Con la rama cortaba la flor, 

¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo vendrá mi amor? 

Me arrodillo a los pies de mi amante, 

Me levanto constante, constante. 

¡Dame una mano! ¡Dame la otra! 

¡Dame un besito que sea de tu boca, 

Sobre mi boca ¡ 

Daré la media vuelta, 

Daré la vuelta entera. 

Con un piecito atrás, 

Haciendo la reverencia 

Pero no, pero no, pero no 

Porque me da vergüenza, 
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Pero si, pero sí, pero si, 

Porque te quiero a ti. 

 

BENEFICIOS: A través de esta ronda el estudiante desarrolla la coordinación 

motriz con movimiento de asociación y disociación, equilibrio, marcha, desarrolla la 

discriminación auditiva aprendiendo sonidos y ruidos, recordándolos, 

reproduciéndolos, adquirir destrezas y medios de expresión corporales, 

instrumentales, Desarrollar la expresión oral mediante la articulación, vocalización, 

control de la voz, el canto, controlar la respiración y las partes del cuerpo que 

intervienen en el canto 

 

NOMBRE: ¿LOBO ESTAS? 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE. 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estás? 

– Me estoy poniendo los pantalones 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobos estás? 

– Me estoy poniendo el chaleco 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 
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Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estás? 

– Me estoy poniendo el saco. 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estas? 

- Me estoy poniendo el sombrerito. 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estas? Ya salgo para comérmelos a todos. 

 

BENEFICIOS: A través de esta ronda el estudiante desarrolla la coordinación 

Motriz con movimiento de asociación y disociación, equilibrio, marcha, desarrolla la 

discriminación auditiva aprendiendo sonidos y ruidos, recordándolos, 

reproduciéndolos, adquirir destrezas y medios de expresión corporales, 

instrumentales, desarrollar la expresión oral mediante la articulación, vocalización, 

control de la voz, el canto, controlar la respiración y las partes del cuerpo que 

intervienen en el canto, además de favorecer el trabajo en equipo y aumentar el 

trabajo de socialización. 

 

NOMBRE: SOBRE EL PUENTE DE AVIGNON 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES. ESPACIO GRANDE 
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Sobre el puente de Avignon 

Todos bailan y yo también, 

Hacen así… 

Así las lavanderas. 

Sobre el puente de Avignon 

Todos bailan y yo también, 

Hacen así… 

Así las planchadoras 

Sobre el puente de Avignon 

Todos bailan y yo también, 

Hacen así… 

Así los militares, 

Sobre el puente de Avignon 

Todos bailan y yo también, 

Hacen así… 

Así las cocineras 

Sobre el puente de Avignon 

Todos bailan y yo también, 

Hacen así… 

Así me gusta a mí. 

 

BENEFICIOS: A través de esta ronda los estudiantes pueden reforzar la 

autoestima y la personalidad mediante la autorrealización ,elaborar pautas de 
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conducta que faciliten la integración social, liberar la energía reprimida y conseguir 

el equilibrio personal a través del ritmo, sensibilizar afectiva y emocionalmente a 

través de los valores estéticos de la música, desarrollar capacidades del intelecto 

como la imaginación, la memoria, la atención, la comprensión, de conceptos, la 

concentración o la agilidad mental. 

 

NOMBRE: EL PUENTE ESTÁ QUEBRADO 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE 

 

El puente está quebrado con qué lo curaremos 

Con cáscara de huevo, burrito sabanero 

Que pase el rey que quiera pasar 

El hijo del conde se queda atrás 

Campanita de oro déjame pasar 

A todos mis hijitos menos el de atrás 

 

BENEFICIOS: A través de esta ronda el estudiante mejora la percepción temporal 

y espacial, la expresividad, aumenta el nivel de socialización, favorece el trabajo en 

equipo, libera energías, a comprender su realidad y controlar sus impulsos. 

Conceptos importantes en el momento de llevar a escena un montaje coreográfico. 

 

NOMBRE: EMILIANO 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 
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MATERIALES: ESPACIO GRANDE 

 

¡Mariquita la de atrás! 

¡Señora mamá! 

Vaya a ver si Emiliano está vivo o muerto! 

¡Tiene Fiebre! 

¡Mariquita la de atrás! 

¡Señora mamá! 

Vaya a ver si Emiliano está vivo o muerto! 

¡Tiene dolor de cabeza! 

¡Mariquita la de atrás! 

¡Señora mamá! 

Vaya a ver si Emiliano está vivo o muerto! 

¡Tiene escalofrío! 

¡Mariquita la de atrás! 

¡Señora mamá! 

Vaya a ver si Emiliano está vivo o muerto! 

¡Está boqueando! 

¡Mariquita la de atrás! 

¡Señora mamá! 

Vaya a ver si Emiliano está vivo o muerto! 

¡Está muerto! 

En este momento Emiliano se levanta y el grupo se dispersa, mientras “el muerto” 



 

77 

 

Los persigue. 

 

BENEFICIOS: A través de esta ronda los estudiantes pueden reforzar la 

autoestima y la personalidad mediante la autorrealización ,elaborar pautas de 

conducta que faciliten la integración social, liberar la energía reprimida y conseguir 

el equilibrio personal a través del ritmo, sensibilizar afectiva y emocionalmente a 

través de los valores estéticos de la música, desarrollar capacidades del intelecto 

como la imaginación, la memoria, la atención, la comprensión, de conceptos, la 

concentración o la agilidad mental 

 

 

JUEGOS EXPRESIVOS CORPORALES MOVIMIENTO, INMOVILIDAD 

 

NOMBRE: EL JUEGO DE LOS PERIODICOS. 

MATERIAL: TELA O PERIÓDICO 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS. 

 

Se pueden organizar en grupos de 10 estudiantes, se les da un elemento que 

Puede ser tela o periódico se trata de todo a que tenga la tela o el periódico debe 

correr en dirección al otro y lo tocara con la tela, el tocado tomara la tela o el 

periódico con sus manos y en ese momento se queda inmovilizado durante tres 

segundos. Después corre de nuevo e intenta deshacerse de la tela dándosela a 

otro compañero. De esta forma se alternan los momentos de movilidad e 

inmovilidad. 

BENEFICIOS: A través de este juego fuera de poner en práctica todos los valores 

de trabajo en equipo, respeto hacia los demás se trabajan algunas capacidades 
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físicas como la agilidad, adaptabilidad, equilibrio en el movimiento, la acción y 

reacción, cualidades que se pondrán en juego en el momento de llevar a cabo 

nuestra propuesta. 

 

NOMBRE: ASÍ ME MUEVO. 

MATERIAL: NINGUNO 

EDAD. 5 Y 6 AÑOS. 

 

Por toda la sala, nos movemos en todas las direcciones, y cada vez que vamos a 

tropezar con un compañero cambiamos de dirección.  Es conveniente que este 

ejercicio se haga a gran velocidad, se ha de esquivar al compañero, de manera que 

los estudiantes vayan intuyendo un cambio brusco en la velocidad. 

 

BENEFICIOS: Esta actividad presenta beneficios como el ayudar a relacionar el 

cuerpo con el entorno, conocer y dominar los cambios de dirección, reaccionar con 

rapidez, siendo un instrumento indispensable en el momento de realizar cambios 

de dirección que normalmente se utilizan en los montajes coreográficos. 

 

NOMBRE: AHHH DESPLAZARSE… 

MATERIALES: NINGUNO 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS. 

 

Seguir a un compañero imitándolo de forma exagerada, hasta que este mire atrás y 

nos descubra, en este momento como sorprendidos, cambias de dirección. 
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BENEFICIOS: Al trabajar la imitación de forma exagerada permitimos que el 

estudiante exprese sus sensaciones y sentimientos, sus deseos, necesidades, 

pensamientos, utilice la comunicación corporal como recurso principal, y al trabajar 

los cambios de dirección permitimos que el estudiante se oriente fácilmente en el 

espacio desarrollando importantes cualidades que pondrá en acción durante el 

desarrollo del montaje. 

 

NOMBRE: EL GRUPO SE PARA, EL GRUPO SE MUEVE. 

MATERIALES: NINGUNO 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS. 

 

Todo el grupo camina en cualquier dirección. Si el grupo o un miembro de este 

deciden caminar todos lo hacen. Se intenta que la clase se comporte como uno 

solo, se trata de tomar conciencia de grupo. “escuchar a los compañeros.” 

 

BENEFICIOS: Esta actividad es muy valiosa para desarrollar estrategias de acción 

social, permitir que el estudiante controle la agresividad, ejercite la actividad con 

responsabilidad y democracia, aprenda a depositar confianza en el grupo, aumente 

la confianza en sí mismo, además de trabajar el desarrollo motor básico elementos 

necesarios en el montaje coreográfico ya que este es un trabajo grupal. 

 

NOMBRE: SUENA, SUENA, SUENA…. 

MATERIALES: GRABADORA, CD. 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS. 

Suena una música que intercala momentos de sonido con otros de silencio. Por 
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toda la pista, cuando suena la música se mueven, en silencio se detienen. 

Con la misma música y en grupos de 6, hacer lo mismo pero en forma de conjunto. 

Variantes: 

-Hacerlo de uno 

-Hacerlo de dos. 

BENEFICIOS: Este es una actividad que estimula la atención y la memoria, la 

expresión corporal, la coordinación motora, permite que el estudiante se oriente 

fácilmente en el espacio, trabaja los cambios de dirección, reacciona con rapidez. 

Todos estos beneficios se desarrollan gracias a la música. Siendo conceptos muy 

valiosos en el instante de los momentos coreográficos. 

 

JUEGOS DE CONOCIMIENTO PERSONAL 

 

NOMBRE: MI CUERPO 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: PLASTILINA DE COLORES. 

Realizar una figura humana con plastilina de diferentes colores. En un primer 

momento sólo deberán de formar la cabeza, el tronco y las extremidades 

superiores e inferiores. Posteriormente deberán de completar la figura con las 

partes de la cara, boca, nariz, orejas y ojos. Con los ojos tapados pediremos a los 

niños que palpen con sus las diversas partes del cuerpo de un compañero (cabeza, 

pelo, pies,…). Posteriormente que el niño identifique la postura de un compañero, 

con los ojos cerrados, por medio del tacto. 
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BENEFICIOS: Al trabajar el conocimiento del propio cuerpo se permite desarrollar 

en el educando una serie cualidades como el dominio y conciencia de su propio 

cuerpo, poder ir elaborando su totalidad corporal, le permite afirmar su lateralidad, 

control postural, equilibrio, coordinación, ubicación en tiempo y espacio, cualidades 

esenciales para elaborar los montajes coreográficos. 

 

NOMBRE: LAS PARTES DEL CUERPO 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE 

-Que el niño ponga cosas encima de su cabeza. 

-Que el niño ponga cosas debajo de sus pies. 

-Que el niño ponga sus manos encima/debajo de su cabeza. 

-Que coja algo con una mano. 

-Que lo coja con las dos manos. 

-Identificar en un dibujo sobre una silueta de un niño diferentes partes del cuerpo 

(boca, ojos, mano, pies,…). 

 

BENEFICIOS: Atreves de esta actividad, se reafirma su auto concepto y 

autoestima, al sentirse más seguro emocionalmente, como consecuencia de 

conocer sus propios límites y capacidades, el estudiante vivencia y conoce su 

propio cuerpo, esto permitirá tener mayor seguridad en el momento de realizar un 

movimiento, gesto en la danza propuesta al finalizar el documento. 

 

NOMBRE: LOS SONIDOS DEL CUERPO 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 
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MATERIALES: ESPACIO GRANDE 

El maestro emitirá un sonido atrayendo la atención de los niños y asegurándose de 

que le aplican el nombre adecuado. (Estos sonidos serán: voz, risa, llanto, 

estornudo, aplauso, taconeo,…). 

El maestro emite estos sonidos en orden diferente y los niños tratarán de 

reconocerlos. Los niños juegan a adivinar el sonido que emiten sus compañeros. 

Pedir a los niños que con los ojos cerrados identifiquen la voz de un compañero. Se 

hacen determinados sonidos y los niños levantan la mano cada vez que oigan el 

sonido acordado previamente. 

 

BENEFICIOS: cuando el maestro realiza diferentes sonidos está estimulando en el 

niño(a) la atención, la memoria, la mejora del desarrollo lingüístico, la expresión 

corporal, la coordinación motora. 

 

NOMBRE: JUEGO DELANTE DEL ESPEJO 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE 

En un primer momento el maestro deberá de realizar un gesto o un movimiento y 

los alumnos deben de imitar esa conducta motriz (comenzamos tocándonos la 

cabeza, los hombros, la cara, los pies, las rodillas,…con diferentes posibilidades de 

ejecución). 

Posteriormente realizando movimientos sencillos (levantando un pie, sentándose 

en el suelo, sacando la lengua…). Como se puede observar la actividad permite 

numerosas posibilidades de ejecución. 

 

BENEFICIOS: Cuando el maestro trabaja la imitación de gestos permite que el 
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ESTUDIANTE exprese sensaciones, sentimientos, deseos, necesidades, a través 

del gesto el maestro brinda el principal recurso de comunicación corporal, permite 

que exprese su estado de ánimo y que el estudiante cree situaciones cotidianas 

 

JUEGOS DE DESINHIBICIÓN CORPORAL 

 

NOMBRE: “EL SALUDO” 

EDAD. 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE 

Los alumnos andan por el espacio y se saludan estrechando la mano de quien 

encuentren a su paso, al mismo tiempo, dicen su nombre. Tras unos minutos se 

hará lo mismo, pero esta vez citando el nombre de la persona con la que se crucen. 

Para hacerlo más divertido se pueden hacer saludos expresando distintos estados 

de ánimos, situaciones, (Alegría, tristeza, sorpresa, imitando a la realeza, tras 

tocarnos la lotería). 

 

BENEFICIOS: A través de esta actividad se crea un clima de confianza, tolerancia, 

respeto, solidaridad, sirven de introducción ante trabajos más complejos, ayudan a 

que los estudiantes pierdan la vergüenza y los prejuicios, algo indispensable para 

el trabajo en danza ya que en el momento de la presentación el estudiante no debe 

sentir por ningún motivo temor al público. 

 

NOMBRE: “CIRCULO DE NOMBRES” 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE 
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Todos sentados en círculo. Empieza un alumno diciendo su nombre y a partir de 

ahí, el siguiente dice su nombre y el nombre de quien le precede, el tercero dirá su 

nombre y el de los dos anteriores y así sucesivamente. 

 

BENEFICIOS: Esta actividad es una herramienta perfecta para ejercitar la memoria 

de los niños, hacen más fácil la memorización, mejora la expresión corporal y la 

dicción, hace participes del proceso creativo, aumenta su vocabulario y su 

capacidad perceptiva, captan mejor lo que ven a su alrededor, lo que nos dará 

excelentes resultados en el trabajo coreográfico. 

 

NOMBRE: “EL BALÓN DE LOS NOMBRES” 

EDAD: 6 Y 7 AÑOS 

MATERIALES: BALÓN, ESPACIO GRANDE 

 

Un alumno la “queda”, éste lanzará el balón gritando el nombre de alguno de sus 

compañeros. Todos correrán para alejarse lo máximo posible del lugar de 

lanzamiento excepto aquel al que han nombrado. Cuando éste último alumno coge 

el balón deberá gritar “pies quietos”, cuando esto ocurra los demás se detendrán. 

El alumno con balón deberá intentar dar a alguno de sus compañeros, sin moverse 

del lugar donde ha recogido la pelota. Si le da a alguien se la “queda” este último y 

si no, pues seguirá “quedándola“, continuando con la dinámica anteriormente 

descrita 

. 

BENEFICIOS: A través de esta actividad se trabaja la conciencia del espacio, 

relaciones espaciales, control corporal, coordinación, además de trabajar la  

agilidad adaptabilidad, equilibrio en el movimiento, acción y reacción, actividades 
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que nos sirven en el montaje coreográfico para que el estudiante maneje 

adecuadamente el espacio en el que se debe desenvolver. 

 

NOMBRE: “NARANJA Y LIMÓN”: 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE 

El profesor se coloca en medio, mientras que los alumnos se disponen en círculo 

alrededor suyo. Este señalará a un alumno, gritando seguidamente “naranja” o 

“limón”, si dice “naranja” deberá decir el nombre de quien se encuentre a su 

derecha y si es “limón” de quien está a su izquierda. El alumno que falle deberá dar 

dos vueltas alrededor del círculo mientras los demás le aplauden. Otra posibilidad 

es gritar “piña”, en este caso, todos deberán cambiar de lugar. 

 

BENEFICIOS: Este juego permite trabajar en el estudiante una herramienta 

perfecta para ejercitar la memoria, hacer más fácil la memorización del montaje 

coreográfico mejorar la expresión corporal, además de hacer partícipes a los 

educandos del proceso creativo, captan mejor lo que ven a su alrededor. 

 

NOMBRE: “PASAR DEBAJO DE LA CUERDA” 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: CUERDA, PELTAS, CÍRCULOS. 

Dividimos la clase en grupos de ocho personas. El objetivo a conseguir es lograr 

que todos los miembros del grupo pasen por debajo de la cuerda al ritmo de la 

música (a nivel bajo, medio y alto, con y sin materiales adicionales de la clase), 

pero sin poder tocarla con las manos o los brazos. 
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BENEFICIOS: Esta actividad creara un clima de confianza, tolerancia, respeto, 

Solidaridad, sirven de introducción ante trabajos más complejos propios, ayudan a 

que los estudiantes pierdan la vergüenza y los prejuicios esto permitirá un 

excelente ambiente de trabajo en los momentos de ensayo previos al montaje 

coreográfico. 

 

JUEGOS DE CONOCIMIENTO PERSONAL EXPRESIVO SEGMENTARIO 

 

NOMBRE: MI CUERPO 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIAL: HOJAS DE PAPEL. 

DESCRIPCIÓN: Tumbados de una manera cómoda intentando no molestar ningún 

compañero. Con los ojos cerrados. Una persona en este caso el profesor marcará 

una pauta de trabajo, diciendo con voz alta y pausada las tareas a realizar. 

Estirados al suelo notar las partes del cuerpo que están en contacto. Ahora tocar 

los ojos, las manos…levantar un brazo y Luego dejarlo caer…Los alumnos tienen 

que realizar las tareas que se les pide. 

Variantes: Se les proporcionará papel de seda y tendrán que frotárselo por las 

partes de su cuerpo, sentir su tacto, su olor, podrán jugar con él haciendo pajaritos 

sombreros… durante el tiempo que el profesor crea adecuado, luego el profesor irá 

dando una serie de consignas que el alumno deberá hacer, por ejemplo, estirados 

en el piso, intentar notar que el papel le está haciendo cosquillas, les está 

levantando la cara, le está pasando por los pies…Y los niños tendrán que hacerle 

al papel lo que el profesor indique. 

Beneficios: este juego proporciona el conocimiento del propio cuerpo a través de 

los movimientos que realiza con él, ya que pone en movimiento cada una de sus 
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parte, además que identifica la posición de cada una de las partes que componen 

su cuerpo. 

 

NOMBRE: LO QUE HACE EL REY LO HACE LA MONA. 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: GRABADORA, CD, ESPACIO AMPLIA. 

Descripción: Se ponen los participantes en fila el primero hace diferentes 

movimientos al ritmo de la música que sus compañeros tendrán que imitar. Cuando 

el profesor dice cambio el primero debe ir corriendo hacia el último lugar y 

disponerse a imitar al compañero que está ahora delante. 

 

BENEFICIOS: Esta actividad estimula la atención, la memoria, mejora el desarrollo 

lingüístico y la expresión corporal, la coordinación motora y la destreza manual, 

además del trabajo en grupo, enseña al estudiante a guardar su turno y respetar el 

de los demás, aplicando esto en el montaje coreográfico cuando realizamos hileras 

o cuando debe esperar su turno para presentarse frente al público. 

 

NOMBRE: EL PAÑUELO. 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIAL: DOS PAÑUELOS. 

DESCRIPCIÓN: Dos equipos en fila y uno frente a otro. En el centro, dos 

compañeros con un pañuelo cada uno, los alumnos de cada grupo se han repartido 

un número cada uno, del 1 al…. En función del número de participantes. Los del 

centro, abriendo los dos brazos. El profesor grita un número y una parte del cuerpo, 

por ejemplo dos y pierna, y los participantes con ése número (uno de cada equipo) 

deben correr a buscar el pañuelo que tienen los compañeros del centro y atar el 
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pañuelo al compañero de su equipo que está en el centro en la parte del cuerpo 

que se indique. Gana el primero que ate el pañuelo, sumando un punto para su 

equipo. Al final gana el equipo que ha sumado más puntos. 

 

BENEFICIOS: Esta actividad permite no solo expresarse globalmente con el 

cuerpo, sino conocer las posibilidades expresivas de cada una de las partes del 

cuerpo, además de profundizar en la capacidad de autocontrol del cuerpo y 

enseñar a dominar su cuerpo 

. 

NOMBRE: ME PICA… ME RASCO. 

EDAD. 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO AMPLIO 

 

Descripción: Un niño empieza presentándose y diciendo una parte del cuerpo 

que le pica. Por ejemplo: me llamo Juan y me pica la cabeza, yo me rasco la 

cabeza, el de mi izquierda también me la rasca y espero a ver que le pica al de mi 

derecha para yo rascarle. De ese modo yo me estoy rascando la parte que a mí me 

pica y la parte que le pique a mi compañero de la derecha y el compañero de la 

izquierda me está también ayudando a rascar. 

 

BENEFICIOS: A través de esta actividad expresa sus sensaciones y sentimientos, 

expresa deseos, necesidades, pensamientos y emociones, a través de este juego 

utiliza la expresión corporal como su principal recurso para expresarse, además de 

estimular la atención y la memoria. 
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NOMBRE: JUGAMOS CON EL GLOBO. 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE, GLOBOS. 

 

Descripción: Por parejas los niños deben ir golpeando un globo, con diversas 

partes del cuerpo, intentando que no caiga al suelo. Cada vez que golpean el globo 

deben nombrar la parte del cuerpo con la que lo han realizado. 

Variante: Por parejas tienen que evitar que el globo toque al suelo utilizando la 

respiración (cogiendo aire por la nariz y expulsándolo por la boca).  

Variante: Dos grupos, los niños por parejas deberán dar vuelta en una señal 

marcada, sujetando el globo con alguna parte del cuerpo que no sean las manos 

evitando que el globo se caiga (no se debe repetir la manera de transportarlo). Si 

se cae vuelve a empezar la pareja de la línea de salida. Variante: Inflar un globo y 

dejar escapar el aire, (expiración). Volverán a inflar el globo y tendrán que empujar 

una pelota pequeña de ping-pong con el aire del globo hasta una línea controlando 

el aire que van dejando. 

 

BENEFICIOS: A través de esta actividad se persigue no solo expresarse 

globalmente con el cuerpo, sino conocer las posibilidades expresivas de cada una 

de las partes del cuerpo, además de trabajar la coordinación, la creatividad y la 

espontaneidad, recursos necesarios e importantes para el trabajo de la danza. 

 

JUEGOS PARA LA FUNCIÓN MOTRIZ 

TEMA: EL SALTO MUSICAL. 

EDAD: 5 y 6 AÑOS 
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MATERIALES: CUERDAS, BASTONES, PELOTAS, AROS, BANCOS, OBJETOS 

VARIOS, INSTRUMENTO MUSICAL. 

Se marcan dos líneas una de salida y otra de llegada a una distancia de 4 metros. 

Los niños se organizan uno al lado del otro y se colocan en la línea de salida. El 

adulto con un instrumento musical (de percusión) marcará un golpe y en ese 

momento los niños darán un salto, si marca dos, darán dos saltos, etc. No debe dar 

más de tres golpes seguidos. Mediante los saltos los niños se desplazan desde la 

línea de salida hasta la de llegada. El primero en llegar sustituye al adulto o al 

niño(a) que está en la línea de llegada, al finalizar los estudiantes caminaran 

lentamente dando golpes suaves con los pies, los golpes se producen cada vez 

más suaves hasta caminar en silencio. 

 

BENEFICIOS: A través de este juego se desarrolla la sensopercepción, la 

memoria, la atención, la imaginación y el pensamiento, permite el trabajo en 

equipo, los valores como el respeto por el otro, aprende a esperar su turno, fuera 

de colocar en uso todas las partes de su cuerpo al desplazarse saltando. 

 

TEMA: EL GATO Y EL RATÓN. 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS. 

MATERIALES: CUERDA, ESPACIO GRANDE 

Los niños se situarán alrededor de un círculo grande dibujado en el piso o marcado 

con cuerda en el área. El adulto estará agachado en el centro del círculo con los 

ojos cerrados. A la señal los niños se desplazan en cuadrúpeda hacia el adulto, 

imitando a los “ratones” y al encontrarse cerca, este que hace de “gato” dirá misu, 

miau y los ratones saldrán del círculo, para que el gato no los capture. Se repite 

libremente. El primer niño(a) capturado sustituye el papel del adulto y 
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posteriormente cada niño capturado pasa a ser gato, junto con el niño(a) atrapado, 

de forma que aumenten la cantidad de niños perseguidores. 

 

BENEFICIOS: Permite el dominio y conciencia de su propio cuerpo, permite afirmar 

su lateralidad, control postural, equilibrio, coordinación, ubicación en tiempo y 

espacio, se integra a nivel social con sus compañeros. 

 

TEMA: COMO SUENA… 

EDAD: 5 Y 6  AÑOS 

MATERIALES: AROS, BASTONES, BARRA VERTICAL O CUERDA GRUESA 

CON NUDOS. 

Se invita a los niños(as) a caminar con los ojos cerrados (un pequeño espacio) 

hacía el lugar donde el adulto produce un sonido con el instrumento musical. Al 

lograrse la respuesta de los niños, se les indica abrir los ojos y observar el lugar 

donde se han desplazado. El adulto lo repite cambiándose a un lugar diferente del 

área o salón. Posteriormente cada niño(a) camina, trota o salta según el sonido del 

instrumento musical que ejecuta el adulto. Estos desplazamientos se realizaran 

dispersos. 

 

BENEFICIOS: Con estas actividades se trabaja la conciencia del espacio, las 

relaciones espaciales, el control corporal y la coordinación, mejorando algunas 

capacidades físicas como la agilidad, equilibrio en el movimiento, acción y reacción. 

 

 SEGUNDO PERIODO: JUEGOS CON EL CUERPO, RITMO Y 

PERCUSIÓN 
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JUEGO Nº 1 

NOMBRE: LATIDOS 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: RELOJ O CRONOMETRO. 

Enseñe a los niños a encontrar el pulso en el cuello o en la muñeca. Explique, con 

tanto detalle como desee, que el corazón nos marca nuestro propio ritmo. Es como 

si tuviésemos nuestro propio tambor dentro del cuerpo. Cuando los niños se 

encuentren el pulso, haga que marquen los latidos con el pie, pueden señalar el 

pulso o los latidos del corazón de sus compañeros con golpecitos o palmas. 

 

BENEFICIOS: Con esta actividad rítmica se desarrolla la sensopercepción, la 

memoria, la atención, la imaginación y el pensamiento al escuchar la música el 

niño adquiere hábitos por repetición de manera consciente o inconsciente. 

 

NOMBRE. LLEVO EL RITMO. 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: TAMBOR, CAMPANA O XILOFONO. 

Siente a los niños en el suelo, formando una circunferencia. Dígales que van a 

experimentar con los ritmos y cantando. Pídales que escuchen con mucha atención 

mientras usted toca el tambor con un ritmo constante. Pasado un momento, pídales 

que den una palmada cada vez que toque el tambor. Cuando hayan cogido el 

ritmo, pruebe con otro diferente. Dígale que primero escuchen y después den la 

palmada cuando toque el tambor. Utilice un ritmo de vals (un, dos, tres, con el 

toque más bajo o más fuerte en uno) y dejen que siga dando la palmada con el 

toque del tambor. 



 

93 

 

BENEFICIOS: Con esta actividad rítmica se desarrolla la senso percepción, la 

memoria, la atención, la imaginación y el pensamiento al escuchar la música el 

niño adquiere hábitos por repetición de manera consciente o inconsciente. 

 

NOMBRE: EL SONIDO DE LOS TAMBORES. 

EDAD. 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: TAMBORES OTROS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN O 

AMBOS. 

Comience haciendo que golpeen con palillos, den palmadas o toquen un tambor 

siguiendo el ritmo de su propio lenguaje, explique que cada silaba es una señal 

rítmica y practiquen juntos con unas oraciones. Después deje que ellos simulen 

que están hablando por teléfono con un amigo, también puede pedirles que den 

palmadas siguiendo todo cuanto digan durante los tres minutos siguientes. 

 

BENEFICIOS: Con esta actividad rítmica se desarrolla la sensopercepción, la 

memoria, la atención, la imaginación y el pensamiento al escuchar la música el 

niño adquiere hábitos por repetición de manera consciente o inconsciente 

 

NOMBRE: MIS SENTIMIENTOS. 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: CD, GRABADORA. 

Diga a los niños que van hacer una actividad de movimiento que estudia los 

sentimientos. Escucharan música y se moverán por el aula de distintas maneras. 

Dependiendo de lo que les haga sentir la música. Pídales que se repartan por el 
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aula. Ponga fragmentos musicales, dígales que describan la música en relación 

con los sentimientos, ayudándoles con el vocabulario ¿Cómo suena la música: 

feliz, triste? 

 

BENEFICIOS: Con esta actividad rítmica se desarrolla la senso percepción, la 

memoria, la atención, la imaginación y el pensamiento al escuchar la música el 

niño adquiere hábitos por repetición de manera consciente o inconsciente 

 

NOMBRE: EL BOGIE DE LA ANATOMÍA. 

EDAD. 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: PAÑUELOS, CD, GRABADORA. 

Dígale a los estudiantes que, en esta sesión de movimiento, van a moverse al son 

de la música (aunque sin bailar). Explique que nuestros cuerpos pueden efectuar 

movimientos diferentes, porque tenemos distintas partes del cuerpo cada una de 

las cuales pueden moverse con independencia de las demás. En conjunto, un 

cuerpo puede hacer muchas combinaciones de movimientos diferentes. Esta 

actividad explorara cada una de las distintas maneras de mover cada parte del 

cuerpo. 

 

BENEFICIOS: Con esta actividad rítmica se desarrolla la sensopercepción, la 

memoria, la atención, la imaginación y el pensamiento al escuchar la música el niño 

adquiere hábitos por repetición de manera consciente o inconsciente. 

 

JUEGOS RÍTMICOS 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 
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MATERIALES: ESPACIO GRANDE 

 

Pata de palo 

es un pirata malo 

que come pollo asado 

debajo de la mesa, 

y su abuelita 

que es una calavera 

que toma pastillitas 

debajo de la cama. 

Sin hablar, sin reír, 

yo me quedo, me quedo así. 

 

BENEFICIOS: Los juegos rítmicos son de gran importancia en los estudiantes de 

seis años ya que estimulan la atención, la memoria, mejoran el desarrolla 

lingüístico y la expresión corporal, la coordinación motora y la destreza manual. 

 

NOMBRE: EN LA CALLE 24 

EDAD: 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES. ESPACIO GRANDE 

 

 
En la calle-lle 

veinticuatro-tro 

se ha cometido-do 

un asesinato-to. 

Una vieja-ja 

mato un gato-to 
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con la punta-ta 

del zapato-to. 

Pobre vieja-ja 

pobre gato-to 

pobre punta-ta 

del zapato-to 

 

BENEFICIOS: Los juegos rítmicos son de gran importancia en los estudiantes de 

seis años ya que estimulan la atención, la memoria, mejoran el desarrolla 

lingüístico y la expresión corporal, la coordinación motora y la destreza manual 

 

NOMBRE: CHOCOLATE 

EDAD. 5 Y 6 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE. 

 

Choco, choco, la, la 

choco, choco, te, te 

choco, la, choco, te 

chocolate. 

 

BENEFICIOS: Los juegos rítmicos son de gran importancia en los estudiantes de 

seis años ya que estimulan la atención, la memoria, mejoran el desarrolla 

lingüístico y la expresión corporal, la coordinación motora y la destreza manual. 

 

NOMBRE: A LA LOCO 
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EDAD. 6 Y 7 AÑOS 

MATERIALES: ESPACIO GRANDE. 

 

A lo loco-co, 

a lo loco-co 

una vieja se ha caído de una moto-to. 

A la chacha-cha 

a la chacha-cha 

se ha caído y se ha hecho una brecha-cha. 

 

BENEFICIOS: Los juegos rítmicos son de gran importancia en los estudiantes de 

seis años ya que estimulan la atención, la memoria, mejoran el desarrolla 

lingüístico y la expresión corporal, la coordinación motora y la destreza manual. 

 

 TERCER PERIODO: MONTAJE COREOGRAFICO DEL JOROPO 

LLANERO 

 

Planimetría 

La mujer será representada como                     El hombre será representado como 
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1. Posición Inicial: El hombre y la mujer salen en forma horizontal. La mujer 

se ubica al lado derecho del hombre, toma su mano izquierda, y con la  

derecha, toma la punta de la falda y la levanta a la altura de la cintura. El 

hombre toma la mano izquierda de la mujer y ubica la derecha en la cintura 

de ella. 

 

 

2. Doble vuelta: Luego de avanzar hacia el frente, la mujer se ubica al lado 

derecho del hombre, y da dos vuelta alrededor de él. Con la mano derecha 

recorre el pecho y la espalda del hombre. El hombre está en su sitio con las 

dos manos levantadas. 
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3. Cuellito: La mujer introduce la cabeza en la unión de los brazos, al lado 

izquierdo, la mano del hombre  está ubicada en el cuello de la mujer, y la 

otra pegada al pecho. 
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4. Cambio: Cruce lateral de parejas de lado a lado. 

 

 

 

5.  Cuellito: Se repite la figura numero 3 (la mujer introduce la cabeza en la 

unión de los brazos, al lado izquierdo, la mano del hombre en el cuello de la 

mujer, y la otra pegada al pecho).  
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6. Cambio: Cruce lateral de parejas de lado a lado. 

 

 

 

7. Cruzadita: Los hombres y las mujeres marcan el paso básico al lado 

contrario de sus pies se marca con pie derecho hacia lado izquierdo y 

viceversa por delante, lo realizan 8 veces ,4 por cada pie. Después de esto 

dan vueltas. 
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8. Ganchito: Los hombres agarraran la pareja de gancho y estera la 

terminación musical. Realizan una venia y salen. 

 

 

 

Fuente: Diseño y diagramación: Diana Rincón, 2014 
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9 CONCLUSIONES 

La danza folklórica produce numerosos beneficios en el niño, como: 

 

- Psicológicos: adquieren seguridad, independencia, creatividad; mejora la 

autoestima, autocontrol, autoconocimiento proporcionando el camino para el 

equilibrio personal. 

- Biológicos y físicos: adquieren fuerza, equilibrio, flexibilidad, coordinación y 

cualidades de percepción temporal y espacial. 

- Afectivos: mejora la expresividad lo que conlleva una mejor comunicación y un 

aumento del nivel de socialización de los educandos. Favorece el trabajo en 

equipo. La danza, en general, pone en marcha la mente y el cuerpo, fortalece la 

autoestima y despierta la sensibilidad hacia otras manifestaciones culturales. 

- Desde una perspectiva metodológica, la danza folklórica es una propuesta 

sencilla y accesible que incide positivamente en el trabajo de socialización y 

cohesión de grupo. 

 

La sencillez en cuanto a los pasos que constituyen el baile y a la organización-

evolución del grupo, hacen posible que un docente , con algunas nociones rítmicas 

básicas y llevando a cabo la propuesta metodológica, se puede utilizar este tipo de 

danzas en las clases , ya que, incrementar  clases de danzas folclórica dentro del 

plan de trabajo de transición es, en la actualidad, un recurso que está siendo 

utilizado en muchos colegios, porque esta herramienta es muy útil para el 

tratamiento de los contenidos que deben ser expuestos en las clases. 
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