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Resumen. 

“Estrellas sin fronteras” es un proyecto que tiene como objetivo  sistematizar la 

experiencia y el  impacto social que ha tenido el grupo representativo de danzas 

ESTRELLAS DE LA PROVIDENCIA (EP)  del colegio Nuestra Señora de la Providencia 

CONUSEPRO, perteneciente al barrio el Poblado 1, comuna 13 de Santiago de Cali, en su 

entorno y en la comunidad educativa en general, sumando a ello,  el proyecto busca fortalecer 

las relaciones interpersonales, aspectos del desarrollo de autoestima, apropiación  y  sentido 

de pertenencia por nuestra cultura en los y las estudiantes que pertenecen a la institución 

educativa. 

Este fortalecimiento se logra por medio de la contextualización, análisis y trabajo 

practico de una de las disciplinas que componen la educación artística “La danza” en su 

clasificación “Folclórica colombiana”, siendo ella una de las  protagonistas de las diversas 

manifestaciones culturales que representan a un pueblo, y ha dejado un legado en muchas 

generaciones hasta ahora, el cual se pretende seguir conservando la formación de  estudiantes 

del colegio Nuestra Señora de la Providencia, convirtiéndose para algunos en su proyecto de 

vida, teniendo en cuenta que para el proyecto EP es un factor determinante en el tipo de 

población caracterizada en este caso  clasificada como pluriétnica y multicultural.  

Palabras claves pluriétnica, multicultural, legado, cultura, apropiación, 

fortalecimiento.
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Introducción 

El proyecto se realiza en el colegio Nuestra Señora de la Providencia 

(CONUSEPRO), que pretende fortalecer la diversidad cultural colombiana en el grupo 

representativo juvenil e infantil “Estrellas de la Providencia” (en adelante EP).  Además, 

hacer del folclor un medio de enriquecimiento cultural que permita reconocer la importancia 

de la danza en la educación.  

También es una reflexión que surge en una nueva era tecnológica que genera la 

pérdida o abandono del patrimonio cultural, por lo tanto, es fundamental que todos 

conozcamos y preservemos nuestra identidad cultural a través de las prácticas dancísticas, 

que fomentan la disciplina y valores como el respeto, tolerancia, responsabilidad, 

convivencia, participación, entre otros.  

En el desarrollo de los capítulos de esta investigación, se encuentran conceptos 

como la danza, el folclor e identidad cultural. Estos conceptos son un preámbulo que permite 

comprender la influencia e importancia de nuestras costumbres y tradiciones culturales. Es 

así como la danza folclórica colombiana sirve como una herramienta que fortalece esa 

identidad que se preserva y mantiene viva la tradición y el legado ancestral. 

La metodología utilizada es de carácter cualitativo la cual tiene diferentes fases 

como la observación, el diagnostico, la inducción, el trabajo practico y evaluación; En 

consecuencia, el trabajo dirigido a niños y jóvenes se basa en el modelo pedagógico de la 

institución CONUSEPRO, que cuenta con un enfoque teórico conceptual basado en la 

pedagogía activa,  que busca que el estudiante sea el centro y generador del aprendizaje, que 

su formación integral se base en valores infundados desde distintos saberes y preconceptos, 

a partir de acciones específicas que lo lleven a la construcción de juicios y conceptos 
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autónomos tales como: experiencias, proyecciones y habilidades que hacen del estudiante un 

ser fundamentado, capacitado, seguro de sí mismo, donde desarrolle competencias que le 

faciliten su continuidad en el camino de  formación, y logre un aprendizaje significativo que 

aporte al mejoramiento de  su proyecto y calidad de vida.  

Finalmente, se plantean una evaluación, conclusiones y recomendaciones que giran 

en torno a la percepción que se tiene del grupo representativo ante la comunidad educativa 

sobre la importancia de la danza como herramienta de apropiación cultural. Con el fin de 

abrir luces a estudios que permitan crear nuevas estrategias que den cuenta más a fondo de 

estos procesos o estrategias educativas que acerquen a los estudiantes a la cultura 

colombiana. 
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1. Aspectos generales del proyecto 

1.1.  Antecedentes del proyecto. 

El colegio Nuestra Señora de la Providencia (CONUSEPRO) es una institución 

educativa que se enfoca en la calidad educativa, de carácter privado que pertenece en la 

comuna 13 en el barrio El Poblado 1, de la ciudad Santiago de Cali, que inició como un 

proceso de formación y transformación participativa, y que tiene la premisa de contar con los 

instrumentos que le permitieran legalizar, dirigir y hacer seguimiento  a los procesos 

educativos, que en un principio iniciaron con una caracterización institucional, que marcó la 

ruta a  determinar logros y dificultades que la institución poseía para atender la diversidad de 

capacidades y talentos de sus estudiantes, además esto permitió reflexionar sobre aspectos 

claves que se requerían en su horizonte institucional.  

A partir de los requerimientos del MEN, en el proceso de re significación del PEI, 

la selección de los contenidos fueron determinados por todos los estamentos que conforman 

la comunidad educativa, en términos de las exigencias de calidad y reglamentación, 

enfocando su misión, visión y valores institucionales como la justicia, responsabilidad y 

solidaridad, al fortalecimiento del recurso humano dando líneas de acción que cohesionan al 

SER y el HACER. (PEI, pág. 9) 

En el mismo orden de ideas, y en concordancia a las necesidades institucionales el 

día 05 de febrero de 2013 inicié mi labor de orientar la clase de danzas que hacia parte del 

área de educación artística; cuando inicié como docente no contaban con las herramientas 

adecuadas para el trabajo, no existía el respectivo plan de área de educación artística, por lo 

que se tuvo que realizar sin ningún soporte o documento del cual partir. Frente a esto se dio 
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inicio a la fase de consulta de documentos vía web donde se tomó como base los ejemplos 

encontrados. 

En el primer periodo del año lectivo 2013 los avances fueron pocos, ya que la 

resistencia de algunos grupos o cursos como el grado octavo de ese año, contaban con poca 

motivación y solo querían estar en esta asignatura para no realizar trabajos de rigor y 

contaban con conductas disruptivas para entorpecer el curso normal de la clase, sumando a 

ello la ausencia de un espacio físico acorde a un aula de clase especializada, vestuario y 

elementos básicos para la danza. 

El grupo representativo en el año 2014 surge como propuesta desde el área, para 

resaltar  las diversas habilidades que tienen los estudiantes por lo que se  ve necesario 

continuar  con un proceso más avanzado, que las clases curriculares;  aparte de eso 

aprovechar el gusto demostraban por la danza y poder realizar un ejercicio de participación 

activa frente a diversos eventos culturales a nivel comunitario, local ,y de ciudad, 

demostrando la apropiación y divulgación de una de las manifestaciones culturales que 

representan a un pueblo, por medio de la danza folclórica. También con el proceso se da una 

integración y una relación socio afectiva entre lo integrantes, que está conformado por 

diferentes grados, entonces se decidió buscar el espacio con las directivas año 2016 para 

continuar con el proceso y así llegar a básica secundaria. 

Bajo este contexto, se crea el grupo representativo “Estrellas de la Providencia”, el 

cual denominaremos desde aquí EP, que desde la enseñanza de las danzas folclóricas ha sido 

reconocido como un componente de suma importancia para la institución y su entorno, ya 

que la comunidad lo reconoce y tiene como referente, participa a los diferentes eventos que 

se realizan a nivel zonal, tales como:  colegios, jardines, bibliotecas centros de capacitación, 
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corporaciones artísticas, entre otros, dándole categoría y compromiso a la hora de realizar los 

montajes y/o puestas en escena donde haya no solo una muestra artística llevando el lema de 

la  investigación, representación divulgación y apropiación de cada danza de las diferentes 

regiones de Colombia. Al día de hoy, las diversas danzas que se trabajan en el grupo EP se 

encuentran clasificadas en las diversas funcionalidades: ceremonial, teatral, académicas, 

sociales pasando por todas las características de la danza. 

Con el grupo representativo realizan la práctica y afianzan los diferentes valores que 

se promueven desde el manual de convivencia, donde el respeto, la disciplina, el 

compromiso, la responsabilidad y la amistad son algunos de los más importantes en la 

institución educativa CONUSEPRO. Además de lo anterior tener otra visión de la educación 

artística, la cual es una herramienta de suma importancia en el ámbito de la educación y 

formación integral del ser humano y su contexto. 

1.2. Justificación. 

La danza es una herramienta integradora para los estudiantes, pueden aprender a ser 

más sensibles frente a las diferentes situaciones de carácter social, escolar y familiar que se 

presentan a lo largo de su vida. También fortalece los valores como la responsabilidad, el 

respeto, la tolerancia, la solidaridad, la disciplina y  habilidades de motricidad gruesa como, 

la coordinación, desplazamientos, giros y saltos que se convierten en las bases fundamentales 

durante el desarrollo del ser humano  (Zuleta, 2010, pág. 16) 

En el colegio Nuestra señora de la providencia, del barrio poblado I, se encuentra 

en curso el grupo representativo EP, que aborda la apropiación cultural desde la danza 

folclórica colombiana. Grupo que aparte de conocer aspectos teóricos y prácticos de la 

disciplina, genera lazos de hermandad, reconocimiento y colaboración entre sus integrantes, 
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y de esta misma manera con los integrantes de la comunidad educativa en general; 

Convirtiendo a los niños y jóvenes que lo conforman como gestores culturales ante la 

institución y la comunidad, que realizan labores de difusión, expresión y preservación hacia 

las prácticas culturales ancestrales como lo es la danza,  que representan las diversas regiones 

de nuestro país.   

Tras realizar un proceso de 5 años, se evidencia la necesidad de realizar una 

evaluación al proceso y mostrar sus resultados, desde un ámbito académico e investigativo, 

donde la apropiación cultural sea abordada de forma significativa y expuesta como el 

acumulado de la implementación de los saberes artísticos aplicados en un grupo focal de una 

población vulnerable, es importante entender el papel que puede protagonizar la danza en ese 

proceso; incentivando a personas con una alta autoestima y seguridad definidas, que aún con 

la problemática que enfrentan día a día en su entorno, sean capaces de convertir la danza en 

su estilo y/o proyecto de vida, teniendo como resultado la generación de ingresos. Por otro 

parte, este ejercicio académico, busca ser una propuesta que motive a profesionales que 

enfrentan una experiencia similar o igual a la mía, como docentes que buscan empoderar la 

formación del área de educación artística como un eje fundamental y transformador de los 

currículos escolares, convirtiéndose en maestros de contextos educativos de primaria, básica 

secundaria y vocacional que promueven y llevan al reconocimiento del impacto significativo 

de la danza folclórica colombiana en diversos ámbitos de la vida de los estudiantes, 

orientándolos a trascender fronteras, demostrando la importancia de reconocer su legado 

cultural e historia. De esa forma, sentirse orgullosos su de nacionalidad y riqueza cultural, 

Por este motivo el presente proyecto que se titula “ESTRELLAS SIN FRONTERAS”. 
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2. Objetivos 

2.1.1. Objetivo General 

Sistematizar el impacto que ha generado la Danza Folclórica Colombiana como 

apropiación cultural en los estudiantes del “Grupo Representativo las estrellas de la 

providencia” del colegio Nuestra Señora de la Providencia (CONUSEPRO) entre los años 

2013 y 2018. 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los aportes que ha tenido la danza folclórica colombiana en la apropiación 

cultural de los estudiantes del Grupo Representativo del Colegio Nuestra Señora de 

la Providencia. 

 

 Conocer la percepción significativa del “Grupo Representativo de Danza estrellas de 

la providencia” (CONUSEPRO) frente a la apropiación de la cultura y relaciones 

interpersonales e intrapersonales a través de la danza folclórica colombiana.  

 

 Evaluar la participación del proceso y experiencia significativa donde se evidencie el 

progreso del aprendizaje en los estudiantes en términos teóricos y prácticos de la 

danza, la construcción y montaje de coreografía en el grupo representativo “Estrellas 

de la Providencia”. 
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3. Marco contextual 

La institución educativa CONUSEPRO, hay tres aspectos importantes que se tienen 

en cuenta para comprender el contexto social y administrativo, como el proceso de 

reconocimiento en el sector, por su aporte y capital social a través de los estudiantes, el 

primero es su historia, el segundo su modelo pedagógico y el tercero la población estudiantil. 

El colegio de Nuestra Señora de la Providencia, está ubicado en el barrio el Poblado 

I, el cual pertenece a la comuna 13, Situado en el distrito de Aguablanca, con una localización 

en el oriente de la ciudad de Cali. Sector conocido por ser altamente vulnerable, con una 

población que procede de familias desplazadas y empobrecidas, por diferentes problemáticas 

sociales, que aquejan no solo a nivel departamental sino también regional y nacional. 

Tabla 2. Barrios y comunas de Santiago de Cali. 1 

 

                                                             
1 Nota: La institución educativa CONUSEPRO se encuentra ubicado en la comuna 13 de Cali, en el barrio 

Poblado I. Consultado en 

http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/3408/empresa_social_del_estado_ese_oriente_comunas_13_14_1

5_ 
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La institución educativa nace como iniciativa de la Lic. Martha Sánchez, quién 

inicia el servicio educativo en el barrio Poblado I, y padres de familia. El incentivo de la 

Rectora para la fundación de la institución era brindarles la posibilidad de acceso a la 

educación de niños a familias de escasos recursos, e ir avanzado hacia un proyecto educativa 

social e inclusivo. De esta forma, en el año 1996 logra tener cumpliendo con los 

requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. (MEN) la apertura de la 

básica primaria con resolución 0113 del 6 de marzo de 1996, mediante resolución No. 1199 

de junio 28, se otorga la aprobación para el nivel de secundaria. Posteriormente bajo la 

resolución de aprobación No. 2064 del 16 de septiembre del 2002, fue concedida la probación 

media con título bachiller técnicos en administración (Colegio Nuestra Señora de la 

Providencia, 2013) 

Hacia el año 2013, comienza a retomarse la pedagogía activa como modelo 

pedagógico, y abre las puertas a las danzas como un eje importante en la formación 

estudiantil en todos los niveles de educación ofrecidos por la institución, de tal forma que la 

pedagogía activa fuera el núcleo organizacional de la institución, y que las danzas fueran un 

soporte central.  

En la actualidad el Colegio Nuestra Señora de la Providencia cuenta con  20 

docentes que orientan las asignaturas enmarcadas en las  áreas fundamentales y 

complementarias, de acuerdo a lo que exige el MEN y un equipo de trabajo desde lo 

administrativo de 10 personas atendiendo una población de 625  estudiantes entre los 4 y 17 

años, divididos en dos jornadas:   En la mañana pertenece a la básica secundaria y media, y 

en  la tarde a preescolar y básica primaria donde aproximadamente un 20%  de esta población 

es altamente vulnerable.  La población estudiantil en la institución viene de un origen 
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socioeconómico I y II, de los barrios el Poblado, Diamante, Vergel, El trébol, comuneros I; 

barrios pertenecientes a la comuna 13 y 15 de Cali. Estos sectores presentan altos índices de 

violencia, por micro tráfico, consumo de sustancias psicoactivas   y pandillas juveniles. 

La pedagogía activa busca que el estudiante sea el centro y generador del 

aprendizaje.  Y que su formación integral se base en valores infundados desde distintos 

saberes escolares, a partir de acciones específicas que lo lleven a la construcción de juicios y 

conceptos autónomos, experiencias, proyecciones y habilidades que hacen de él un ser 

fundamentado, capacitado, seguro de sí mismo, desarrollando competencias que le faciliten 

su continuidad en el camino de la formación y logre un aprendizaje significativo mejorando 

su proyecto y calidad de vida. 

4. Marco teórico – conceptual 

4.1.1.  La danza 

Es imprescindible reconocer que no hay un único concepto para definir la danza, y 

es posible que no haya uno universal para algo que tiene un significado individual.  La danza 

se expresa a través de los movimientos del propio cuerpo de manera innata, por lo tanto, no 

puede establecerse un concepto único, porque para aquellos que están inmersos en la danza 

como su forma de vida y de expresión cultural y social la danza es su arte; más allá de un 

concepto. Por ejemplo: “En las sociedades tribales, las labores diarias eran creativas por 

naturaleza e iban acompañadas de rituales en los que la danza tenía un papel fundamental. 

En la antigüedad la danza estaba presente en todos los actos sociales, tanto en ceremonias de 

carácter religioso como en reuniones lúdicas, celebraciones, y festejos de carácter laico” 

(Jessica Hoffmann, Zorana Ivcevic, Marc Brackett, 2014).  La danza ocupa diferentes 

ámbitos del ser humano, desde una celebración familiar hasta una de carácter religioso, por 
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lo tanto, la danza es una proyección individual, hasta colectiva, y “en las múltiples 

definiciones de danza es fácil apreciar distintos enfoques en función del prisma de la persona 

que lo aborde” (Jessica Hoffmann, Zorana Ivcevic, Marc Brackett, 2014, pág. 125). 

Sin embargo, es necesario esbozar algunos significados acerca de la danza, y 

reconocer elementos indispensables que hacen de ella una forma de expresión corporal 

relevante en la vida del ser humano. También, es la coordinación estética de movimientos 

corporales que se hacen de manera individual o grupal, “es una forma de expresar nuestros 

sentimientos y emociones a través de gestos finos, armoniosos y coordinados […] ejecución 

de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones” (Judy 

Ballesteros, Lorena Campaz, Luis Lombana, 2012). Es así que, en Colombia, está 

especificado en el Plan Nacional de Danza del Ministerio de Cultura una aproximación al 

significado de la Danza: “La danza habita el cuerpo, es cuerpo. La danza en Colombia es 

vital, vigente y rica en presencia y divergencias de significado” (Giménez, 2010).  

Existe otro elemento teórico naturalista acerca de la danza que se involucra sobre su 

origen a la par con el mismo ser humano. Es decir, “la danza nace con el ser humano” 

(Marulanda, 1984). En efecto, desde las comunidades primitivas de seres humanos, se ha 

visto un desarrollo paralelo entre religiosidad y danzas, porque el movimiento corporal o el 

baile se inicia para elevar plegarias o muestras de glorificación hacia sus dioses con el fin de 

ser retribuidos con bendiciones en sus trabajos. “Con la agricultura, la observación de los 

fenómenos meteorológicos, de las mudanzas de la luna, del acercamiento o alejamiento del 

sol en las estaciones, acarreará formas de danzas propiciatorias a la fertilidad de la tierra: 

danzas que imitan las fases lunares, danzas al honor del sol […]” ( Marulanda, 1984), esta 

teoría naturalista implica que el origen de la danza nace al mismo tiempo que el ser humano, 
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porque el ser humano entendió que su existir dependía de las expresiones de respeto  a través 

del baile.  

No es posible entender la danza a partir de una sola definición, darle la equivalencia 

a una palabra que se valora por su relación abierta o afinidad con cualquier individuo resulta 

difícil, por esa razón, hay que considerar la danza desde otros aspectos con los que se 

relaciona, para así entender y comprender que es la danza. O para ser más exactos; pensar la 

danza. Pensar la danza requiere formular ámbitos cercanos a esta, sin intenciones de 

establecer una línea infranqueable o inflexible, por el contrario, la idea es establecer una 

mirada de los alcances de la danza a través de varios ámbitos, que pueden ser generales. 

Desde la educación artística, por ejemplo, sensibilización, apreciación estética y la 

comunicación. 

4.2. Competencias artísticas y su relación intrínseca con la danza. 

4.2.1. La sensibilización. 

Es concerniente para este tema trabajar la sensibilidad en la educación artística como 

una competencia inherente en el ser humano, que pasa más allá de su propia naturaleza, sino 

como una capacidad que permite reaccionar a de manera asertiva ante estímulos que 

provienen cercanos al desarrollo sensorial de cualquier individuo, de esta forma puede creer, 

valorar y asentir sobre aquello de lo que está aprendiendo. “la sensibilidad es una 

competencia que se sustenta en un tipo de disposición humana evidente al afectarse y afectar 

a otros, e implica un proceso motivado por los objetos elaborados por los seres humanos en 

la producción cultural y artística” (Educación, 2010, pág. 26) Es especialmente en este 

apartado sensitivo donde la danza o el baile puede promover beneficios personales ante la 
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emotividad que puede lograr la expresión dancística. Además, la simbología en el baile que 

puede ser reconocida como propia puede desencadenar que el ser humano pueda verse 

afectado por su relación a estos bailes.  

La educación artística permite desenvolver en los individuos habilidades o 

capacidades fundamentales en los individuos que pasan por una competencia sensibilizadora 

y perceptiva, por eso, en esa lógica de la educación artística se ve inmersa la danza, porque 

logra incorporar las competencias estéticas, sensibles y comunicativas. Vahos dice que “las 

danzas populares poseen significados y significantes, que van más allá de lo virtual, del solo 

espectáculo coreográfico, siendo por esto a veces más lo que se puede leer mediante el 

análisis y la atenta observación, que lo que se veo las técnicas de la danza” (Jiménez, 1998, 

pág. 111), esos significados o significantes se logran a través de una sensibilización, al 

dejarse afectar por todos los elementos circunscritos en la danza, por ejemplo, la vestimenta 

puede llevar un sentido cultural amplio que puede promover un grado de incorporación de 

costumbres o identidad cultural a su propio vivir.  

Para responder a este interrogante es necesario conocer aspectos conceptuales de la 

competencia sensible en la educación artística, por ejemplo, la sensibilidad como 

competencia, es un  “conjunto de disposiciones biológicas, cognitivas y relacionales, que 

permiten la recepción y el procesamiento de la información presente en un hecho estético, 

que puede ser una obra de arte, un trabajo artístico en proceso, un discurso, entre otros” 

(Cultura, 2010, pág. 52), como se puede observar esta competencia artística depende de las 

actitudes innatas de una persona que se desarrollan a partir de un hecho practico, por ejemplo, 

el arte, por esa razón, la afinidad de las danzas para facilitar esta competencia es formidable, 

ya que produce una variedad de condiciones para quienes la practican, por ejemplo,  
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“Colombia comunica instintivamente con el cuerpo, transpira danza en cada una de sus 

regiones, siendo capaz de contarnos con la danza, a veces codificada y otras en un estado 

más puro e indómito, todo aquello que no se logra verbalizar, porque sabe que el cuerpo, a 

través del movimiento y una memoria ancestral, consigue transmitirnos su verdad indecible” 

(Educación, 2010, pág. 27) ese punto de lograr que con el cuerpo se trasmita esa verdad, es 

una realidad de quienes usan o hacen parte de su cotidianidad la competencia sensible de la 

artística, además como se observa en la cita, danza desarrolla esa y otras competencias porque 

es una pasión innata,  es un deseo, es una pulsión biológica entre cuerpo y mente que logra 

alcanzar el objetivo de expresar todo aquel sentimiento percibido por el danzante.  

4.2.2. La danza como interacción social. 

Se ha establecido que el ser humano es un ser social que forma su identidad a partir 

de las diferentes relaciones interpersonales con sus pares, es decir, se define en la medida en 

que este interactúe con otros. A través de esas relaciones, nacen procesos de filiación hacía 

aquellos que hacen parte de su núcleo relacional cercano, o con quienes guarda afinidades o 

empatías, al punto de generar cohesión social y todo lo anterior se puede decir que 

desencadena en una cultura. “Las interacciones, desde una perspectiva general, se 

comprenden como los procesos de asociación de unos actores conscientes con otros, entre 

los que se produce un intercambio, una orientación y la afectación de la conducta de una 

persona con respecto a las demás, y con las cuales se establece una relación determinada. 

Estos procesos de interacción entre los miembros de un grupo específico generan una red de 

relaciones edificadoras de organización social y cultural” (CHAJIN, 2012) por lo tanto Los 

intercambios entre actores sociales, no son neutrales. En primer lugar, toda interacción, 

requiere una comunicación asertiva que involucre el intercambio de prácticas; a un nivel más 
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complejo de cultura, además como lo menciona Chajin en la anterior cita, las relaciones son 

edificadoras, es decir, pueden fomentar unidad social, la conservación de prácticas culturales, 

así como que la trasmisión de las mismas. En segundo lugar, en estas mismas interacciones 

hay una jerarquía en la que una persona puede tener mucho más control sobre los otros, por 

ejemplo, en la familia, las interacciones son dadas bajo la autoridad de los padres, que crean 

filiaciones de autoridad, pero que siempre involucran una transferencias de conductas durante 

el tiempo en que los miembros de la familia mantengan esa interacción, de hecho ocurre en 

distintos grupos relacionales; la familia, en el campo educativo, las sociedades tribales, 

grupos juveniles, entre otros.  

También, En el campo educativo la interacción social entre profesores y estudiantes 

está definida por criterios previamente establecidos. La interacción entre estos actores, 

provoca un desempeño determinado en las capacidades de los estudiantes para comprender 

los conocimientos que se socializan en el aula, por eso ese motivo la interacción social debe 

estar asociada a los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje. Esto quiere decir que, Si no 

existe una relación emotiva entre los actores principales del campo educativo en el proceso 

formativo, puede ser difícil lograr el aprendizaje. Por ello, es necesario que “las emociones 

que se transmiten implícitamente, tendrán un papel fundamental no sólo en el desarrollo 

emocional del estudiante sumando a ello la emocionalidad del docente y la eficacia en su 

labor” (CHAJIN, 2012). Por lo tanto resulta ser de vital importancia la interacción social a 

partir de la dimensión emocional, ya que esta juega un papel importante dentro de la escuela 

el cual es un contexto en donde las personas pasan gran parte de su desarrollo o crecimiento 

biológico y social; Aunque, el factor social predomina notablemente, la escuela termina 

siendo el segundo espacio de interacción trascendental después de la familia, donde los 
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estudiantes continúan su desarrollo, la interacción que hay entre los mismos estudiantes y 

profesores está condicionada por comportamientos propios del origen socio cultural de los 

actores y se caracterizan por ser relaciones sociales, comunicativas, sumergidas de una carga 

socio-cultural constante. “El contexto escolar es identificado como un sistema social 

complejo en el cual los niños y niñas hacen la competencia a otros, actúan, desarrollan 

actitudes y patrones de reacción y respuesta, fracasan y triunfan en el proceso de adaptación 

social” (Abarca, M. Marzo, L. & Sala, J, 2002). 

En este mismo orden de ideas, se puede recoger la premisa de que las relaciones 

entre pares, producen cambios significativos bajo emotividad y filiación, por ello los actores 

se hacen fuertes, los niveles de aprendizaje son positivos, y las interacciones producen un 

desarrollo socio afectivo que involucra un alto grado de autoestima.  

En suma, a lo anterior, “La danza sirvió como medio educativo y congregado, sirvió 

para formar y reforzar lazos sociales” (Soto, 2008). A través de la danza hay la oportunidad 

de crear cambios verdaderos en el carácter de los estudiantes, por eso se sugiere hacer de ella 

una herramienta central en todo el clima escolar. Si un profesor hace de la danza un ambiente 

de interacción social significativa y emotiva, puede alcanzar el aprendizaje deseado, 

permitiendo así, construir cultura y sentido de pertinencia en los estudiantes. 

De hecho, la expresión de emotividades y deseos son parte de la condición natural 

del ser humano. Por consiguiente, ocurre que la danza no solo sea provista de contenido 

cultural o como una forma de diversión. Más bien, fomenta otras condiciones en las cuales 

comunidades enteras han expresado inconformidades.  Las contingencias del sistema político 

en la que ha trascurrido la existencia del ser humano, han derivado en inconformidades que 

se han expresado a través de las danzas como forma de lucha por la libertad en contra de la 
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opresión, por ejemplo, del trabajo. “el baile se convirtió en un espacio de desahogo, de 

liberación de la opresión y la fatiga” (Soto, 2008). Lo que demuestra una vez más que la 

danza es una forma de vida importante en el ser humano que bajo una dirección enfocada 

puede lograr numerosos efectos en cualquier contexto social, incluido el educativo. “entre 

los campesinos como entre los artesanos urbanos o los burgueses eran un vehículo para 

expresar un sentimiento de comunidad, para reforzar lazos sociales” (Soto, 2008). 

Por consiguiente, la argumentación anterior, muestra como los grados de interacción 

que hay entre grupos, y como se manifiestan a través de la danza, haciendo de ella, un 

mecanismo de expresión dinámica con un contenido amplio en cada de movimiento corporal, 

que advierte la armonía entre el cuerpo y la sociedad que lo rodea. 

4.3. La danza como herramienta de enseñanza y aprendizaje. 

Como se ha mencionado, la danza a lo largo del tiempo ha sido y será una 

herramienta indispensable en la trasmisión cultural en las comunidades. Se ha demostrado 

que la danza es un mecanismo que fortalece las tradiciones culturales por medio del baile y 

la música, porque permite al danzante apropiarse desde la praxis el significado de todo el 

contenido cultural de la danza que practica, por ejemplo, una cumbia, pasillo, bullerengue, 

currulao, entre otros.   Según, Jiménez (Jiménez, 1998), el niño aprende danza jugando, y 

través de la danza reconoce e incorpora integralmente su entorno físico y cultural. Como 

vemos la danza, verdaderamente permite el enriquecimiento cultural en estas comunidades, 

pero su extensión puede verse reflejada en otros contextos multiculturales como el educativo 

con los mismos resultados positivos.  

A propósito, cabe resaltar que hay elementos claves de la danza que se deben explicar para 

obtener una comprensión de la función social de la danza en la escuela. Estos elementos, no 
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son ajenos al comportamiento humano, por el contrario, son muestras evidentes del 

comportamiento de los individuos, pero se hacen más fuertes a través del arte, en este caso, 

la danza. El primer elemento son las emociones, estas juegan un papel importante en el 

comportamiento de toda persona, pero se hacen vitales a través de la expresión artística 

porque fomenta en los danzantes una enérgica expresión y emotividad cuando bailan dejando 

de lado el estrés y otros aspectos poco positivos para los individuos. “el componente 

emocional también se ve fortalecido con el trabajo corporal, porque mejora la percepción y 

la aceptación del propio cuerpo en el mundo” (Anna Mundet Bolós, Angela María Beltrán 

Hernández, Ascensión Moreno González, 2013).  

Sin lugar a dudas, la danza genera grandes cambios en la conducta de los individuos 

que la practican. Es así, que las relaciones sociales e integraciones con el entorno más 

próximo afectan de manera objetiva la integralidad del ser humano y su comportamiento.  

Por este motivo, la danza puede permitir que todo tipo de relación entre sus integrantes se 

consolide. Por lo tanto, no es ajeno afirmar que sea una herramienta fundamental en las 

esferas educativas, porque permite la cohesión de saberes y aún más importante la integración 

social entre todos sus participantes.  “Se quiere resaltar cómo las actividades artísticas 

incentivan procesos de socialización, integración y cooperación y facilitan la relación con las 

personas, los objetos y el espacio del entorno, aportando numerosos beneficios personales 

como la comunicación, el conocimiento cultural, la creatividad, la expresividad, la 

autoestima, el autoconocimiento” (Anna Mundet Bolós Angela María Beltrán Hernández, 

Ascensión Moreno González, 2013). 

Como vemos, la danza permite cambios y aportes imprescindibles en el individuo, 

se fomentan relaciones entre personas, el conocimiento cultural, el conocimiento del otro y 
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la creatividad, son aportes convenientes en la escuela por toda la trascendencia significativa 

que tiene en la construcción y formación de los individuos escolarizados. Una de las razones, 

por la cual permite que la danza sea una herramienta esencial en la enseñanza, es la trasmisión 

de conocimientos culturales propios de las regiones colombianas, lo que la hace ser un 

aprendizaje significativo que puede promover la apropiación del patrimonio cultural como la 

creación y comunicación de valores culturales de la región que habitan en que Colombia. 

Además, la experiencia que deja la integración entre los danzantes les crea una 

afinidad y enriquecimiento entre todos ellos, porque la danza crea una posibilidad de conocer 

a otras personas, es decir, el conocimiento del otro. Y en esa relación de conocimiento 

siempre existirá el aprendizaje de nuevas experiencias autónomas o las que deseen establecer 

quien guía a los participantes. No solo permite al autoconocimiento, también favorece a la 

creatividad, a la exploración del individuo en su desarrollo cognitivo de tal forma que pueda 

crear, y ser capaz innovar en bailes y aún más importante alejarse de contextos sociales 

violentos en los que se puedan encontrar.  

4.3.1. Intervención en población vulnerable  

El incremento de la violencia en contextos similares a los que se encuentran el 

Colegio CONUSEPRO, hace relevante crear maneras de intervenir en poblaciones juveniles 

en condición de vulnerabilidad, social, económica y cultural. Es así, que la danza toma una 

labor imprescindible como generador de cambios en los comportamientos delictivos de los 

niños y jóvenes que están inmersos en la violencia urbana. La danza es una oportunidad de 

aprendizaje, porque con ella se puede transmitir lo que se siente, es decir, sus sentimientos o 

emociones relacionados con la cotidianidad de las comunidades.  
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“la danza pueden dirigirse a todos los grupos sociales sin excepción alguna, y más 

aún a personas en condiciones de vulnerabilidad, dándoles la oportunidad de tener 

al alcance una práctica artística, siendo posible que establezcan una atmósfera de 

seguridad, fomentando la participación y la creación de redes humanas” (Mundet, 

2015) 

Con relación a lo anterior, es evidente que en la actualidad los factores de riesgo 

psicosocial para los jóvenes van en aumento debido al incremento de desempleo, falta de 

educación y las pandillas juveniles. Es por eso necesario que se vuelva un objetivo de las 

instituciones educativas en general de ver la danza como un elemento de cohesión social que 

haga frente a todos esos factores de riesgo, siendo una solución y prevención.  

Además, existen diversas herramientas que sirven como prevención frente a 

problemas recurrentes en nuestra sociedad actual. En este caso, es la población vulnerable a 

situaciones de violencia como ocurre en el Colegio. Es por eso que se vuelve trascendental 

para la institución permanecer el enfoque artístico porque ayuda eficientemente en todos los 

procesos integradores emocionales, comunicativos, fisiológicos y cognitivos de los seres 

humanos. Esto amerita hacer de la danza un eje vertebral en la educación con población 

juvenil en situaciones de vulnerabilidad.  

Sumando a ello, es necesario realizar una secuencia didáctica que estimule a los 

estudiantes a usar sus propias capacidades motoras y cognitivas, con los cuales, se pueden 

conseguir resultados óptimos en el desarrollo social de ellos. En primer lugar, presentar una 

actividad lúdica corporal que involucre a todos los jóvenes, en segundo lugar, pasar a unos 

procesos cognitivos, preguntando sobre su experiencia con la actividad, es decir un espacio 

para la reflexión.  Y para hacer significativa la actividad, el educador debe permitir expresar 
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a los estudiantes lo que ellos sienten o necesitaban de la actividad, de esta manera el educador 

es un guía.  

En la revista Complutense de Educación (Mundet, 2015), expone  acerca de unas 

experiencias educativas que usan la danza como eje principal en la enseñanza. En su 

publicación, señala unas experiencias sobre el uso de la danza; en ella se relata un ejercicio 

práctico que estimula la integración social a personas inmigrantes en situación de exclusión 

social. Esta experiencia explica como un grupo de jóvenes de diferente origen y nacionalidad, 

practicaban Break Dance. Por lo que, los investigadores buscaban indagar sobre la rutina 

diaria de estos jóvenes entre los 12 y 18 años. Según la información obtenida, estos jóvenes 

se sentían rechazados por la comunidad receptora y ante ello expresaron que ésta era una de 

las razones por las cuales ellos valoraban el baile y formar parte de una asociación juvenil, 

porque sentían que pertenecían a algún lugar sin tener en cuenta su procedencia. Según los 

jóvenes el baile les permite ser respetados y no los ven como alguien diferente a la población 

natal, sino que son aceptados olvidando su procedencia étnica. “los chicos han estimulado su 

autoestima a través de la mejora de sus habilidades como bailarines y, a su vez, por el 

reconocimiento de sus colegas. Esto les ha aportado mayor seguridad en sí mismos y más 

amor propio” (Mundet, 2015) 

Lo anterior nos da la razón de creer que la danza o el baile, son elementos 

fundamentales para los jóvenes para crear una fuerte cohesión entre ellos. Por eso es 

convincente creer que la danza en cualquier contexto permite resultados efectivos para sus 

integrantes; Asimismo sucede en el ámbito educativo, por ello es vital hacer de la danza un 

modelo generalizado por su cobertura en diferentes ámbitos de la personalidad de un 

individuo.  
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Es pertinente concluir que las actividades artísticas logran proveer como elemento 

socioeducativo una herramienta capaz de vincular de manera asertiva y positiva a jóvenes en 

situación de vulnerabilidad. La danza es una proveedora de confianza y socialización optima 

que permite avanzar en el campo educativo frente a la lucha contra la vinculación a pandillas, 

drogadicción, o cualquier efecto negativo en poblaciones juveniles en edad escolarizada.  

Por esas razones es importante la gestión de proyectos artísticos educativos como la 

danza, que permita la vinculación de jóvenes a estas prácticas socializadoras, generando 

impactos relevantes en los ámbitos educativos contemporáneos. No se debe olvidar que la 

educación busca promover proyectos de vida para todos los jóvenes, en especial aquellos que 

se enfrentan a condiciones sociales adversas. Por ello se puede afirmar que:  

“Los procesos creativos y entre ellos la danza mejoran la salud y el 

bienestar de los individuos e incentivan procesos de socialización, integración y 

cooperación, así como la comunicación, el conocimiento cultural, la expresividad, 

la autoestima, el autoconocimiento y el conocimiento del otro” (Mundet, 2015, pág. 

317) 

La creatividad como es claro permite fomentar a nivel individual, físico y 

emocional estados óptimos y saludables, de esta forma crea las condiciones y ambientes 

útiles para el aprendizaje, sin estimar la gran posibilidad de capacidades motoras y cognitivas 

que puede incorporar en su aprendizaje cualquier individuo. Además del reconocimiento 

cultural, factor indispensable en este proyecto de investigación.  
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Tabla 3. Beneficios de las actividades corporales 

 

Nota: Tomado de “Arte como herramienta social y educativa” en 

file:///C:/Users/FAMILIAR/Downloads/43060-Texto%20del%20art%C3%ADculo-

83284-2-10-20150603.pdf (Bolos, et al, 2014 Pág. 318) 

Conjuntamente es esencial trabajar mediante la danza el sentido emocional de los 

niños y jóvenes en situación de riesgo social, exclusión social o vulnerabilidad, para que 

tengan las capacidades suficientes para lograr transformar sus vidas, proponiéndose 

proyectos de vida que estimule aspectos circunscritos en sus personalidades.  

4.3.2. La danza en el currículo educativo del colegio nuestra señora de la 

providencia. 

En el siguiente apartado se desarrolla aspectos relativos al diseño curricular sobre la 

danza como asignatura académica en el Colegio CONUSEPRO; sus proyecciones, objetivos, 

competencias, actividades y metodologías de evaluación diseñados y expuestos en el plan de 

área y aula.  

file:///C:/Users/FAMILIAR/Downloads/43060-Texto%20del%20artÃculo-83284-2-10-20150603.pdf
file:///C:/Users/FAMILIAR/Downloads/43060-Texto%20del%20artÃculo-83284-2-10-20150603.pdf
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En los aspectos pedagógicos que se pueden encontrar en el plan de área institucional 

establecen criterios de enseñanza y aprendizaje que ubican a las artes escénicas como una 

herramienta esencial en la formación educativa. En el plan de área reconocen que los cambios 

globales han generado aspectos culturales homogeneizantes que cambian tradiciones 

culturales locales, y que las artes o las danzas fortalecen e impiden dichos cambios de manera 

positiva: 

En un mundo globalizado coexisten múltiples expresiones culturales, una que 

homogenizan la cultura y otras que reivindican la singularidad de las comunidades en el 

ámbito local. Esta convivencia de lo local y lo global – de lo propio y lo foráneo – 

características del mundo de hoy, hace necesario promover el diálogo sobre la configuración 

cultural en lo concerniente a la expresión de la identidad, la expresión de la nacionalidad y 

la convivencia en la diferencia. Tal dialogo ha de contribuir en la construcción social 

responsable, con base en conocimientos, prácticas y conceptos artísticos, culturales, 

antropológicos, éticos y estéticos amplios. Una manera de participar en tal diálogo, la ofrece 

una educación artística y cultural de calidad. (Colegio Nuestra Señora de la Providencia, 

2013). 

Como vemos en la anterior cita se puede observar los objetivos del arte y la danza 

como una herramienta esencial para fomentar aspectos como la identidad, la nacionalidad la 

inclusión y tolerancia entre los estudiantes de la institución, procurando reivindicar hechos 

culturales, como también la apropiación cultural e identidad por la lo local y nacional. Aún 

más importante es su cohesión social con los actores que buscan en la danza una manera de 

divertirse, aprender y crear lazos de comunión; por ese motivo la danza se convierte en una 

manera de intervención social.  
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Por lo tanto, es relevante reconocer que CONUSEPRO es uno de los colegios con 

proyección artística en los estudiantes, debido a que se participa frecuentemente en 

actividades culturales al interior o exterior de la institución; en consecuencia, son invitados 

a eventos culturales que apoyan la danza como expresión artística y cultural de la ciudad. Así 

que, estas prácticas están orientadas desde la construcción de los planes de aula diseñados 

por los docentes de la institución y este caso se inscribe dentro de la planeación, diseño y 

ejecución desde área de la educación artística mediada por la danza en la asignatura de artes 

escénicas.  

Aunque no hay estructurado como estándares básicos de competencias por el 

Ministerio de Educación Nacional, se trabaja con estándares autónomos, pero construidos 

a partir de los estándares básicos en ciencias sociales. Por lo tanto, se puede argumentar que 

existe una construcción consiente sobre el direccionamiento y objetivos de la asignatura 

procurando alcanzar desempeños y aprendizajes por parte de los estudiantes. Es decir, la 

asignatura procura trabajar las capacidades cognitivas de los estudiantes a través de la 

práctica y teoría. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo del plan de aula de la institución: 
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Tabla 4 Plan de aula CONUSEPRO 

 

Dba/objetivo Aprendizajes Desempeños  Actividades Recursos Evaluación  Cierre 

 

 

 

 

RECONOCE A 

TRAVES DE LAS 

DIFERENTES 

DANZAS 

FOLCLORICAS 

EL VALOR DE 

LA CREACION 

HUMANA, 

COMO 

ELEMENTO 

FUNDAMENTAL 

DE 

DESARROLLO.  

RECONOCE, Y 

COMPRENDE LAS 

CULTURAS 

INIDIGENAS 

Y  QUE LA 

MAYORIA DE SUS 

DANZAS TIENEN 

UN SENTIDO 

MAGICO O 

RELIGIOSO  

EJECUTA EL PASO 

BASICO Y LA 

EXPRESION 

CORPORAL 

PROPIA DE LA 

DANZA RITUAL 

EJECUTA 

MOVIMIENTOS Y 

DESPLAZMIENTOS 

DESARROLLAR 

APTITUDES Y 

HABILIDADES 

DANCISTICAS.  

RECONOCER Y 

UBICAR LA 

REGION 

AMAZONICA 

COMO REGION 

NATURAL 

IMPORTANTE 

DE COLOMBIA. 

 

DESARROLLA 

CON 

CREATIVIDAD 

MOVIMIENTOS 

RITMICOS 

SUGERIDOS 

MESA REDONDA 

SOCIALIZACION 

DE 

PRECONCEPTOS. 

DEFINICION DE 

CONCEPTOS 

TEORICOS EN 

TORNO A LA 

DANZA 

SUGERIDA 

(VESTUARIO 

ORIGEN, 

TEMATICA, 

INSTRUMENTOS 

MUSICALES). 

EJERCICIOS DE 

PRACTICA 

(EXPRESION 

CORPORAL, 

EQUIPO DE 

SONIDO   

MEMORIA USB 

LIBROS 

DANZAS 

FOLCLORICAS 

COLOMBIANAS( 

Cielo Patricia 

Escobar)  

JUGUEMOS( 

Oscar Vahos) 

FALDAS DE 

ENSAYO, 

SOMBREROS, 

PAÑUELOS. 

HOJAS DE 

BOLCK 

CADA CLASE SE 

RETROALIMENTARA 

LOS EJERCICIOS 

PRACTICOS. 

SE REALIZARAN 

UNA BITACORA 

SOBRE EL 

APRENDIZAJE DE LA 

CLASE. 

EVALUACION FINAL 

PUESTA EN ESCENA 

DE LA 

COREOGRAFIA. 

CONSULTAS 

SOBRE 

CONCEPTOS 

PROXIMA 

CLASE. 

MESA 

REDONDA 
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SUGERIDOS CON 

RITMO 

SECUENCIA Y 

COORDINACION. 

 

PARA LA 

DANZA 

RITUAL 

 

MANEJA 

ACORDE LOS 

ELEMENTOS 

SUGERIDOS 

PARA LA 

DANZA 

RITUAL 

(LANZA, 

OFRENDA). 

SECUENCIA, 

COORDINACION, 

FIGURAS 

DANCISTICAS). 

 

COMPUTADOR 

 

             Nota: Tomado de plan de aula 2018, “plan de aula artes escénicas”, Colegio Nuestra 

Señora de la Providencia. 

 

Como vemos en la anterior tabla, se puede observar que existe una idea de incentivar 

los conocimientos y aprendizajes significativos a través de las artes escénicas y/o danza 

folclórica colombianas. Hay formulaciones en los desempeños que indican los niveles de 

rigurosidad y trabajo cognitivo que se desea que los estudiantes aprendan. Por eso, es 

fundamental que se realicen actividades que demuestren los desempeños y capacidades que 

el estudiante aprende, por ejemplo, se enumeran los aspectos culturales propios de las 
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comunidades indígenas, su sentido religioso y cultural frente a sus prácticas culturales 

ancestrales. El anterior aspecto demuestra como la danza en la institución desde la 

consolidación de los aspectos curriculares y pedagógicos pretende fortalecer la identidad 

cultural en los estudiantes.  

También es importante señalar los aspectos evaluativos que encierran mecanismos 

prácticos lúdicos para alcanzar los aprendizajes deseados. Estos elementos, permiten 

reconocer que la puesta en escena por porte del grupo representativo y otros estudiantes que 

son participes, aprenden y fundamentalmente consolidan lazos de amistad y de convivencia 

que terminan creando varios nodos positivos en los estudiantes, esto los puede sumergir en 

la dinámica de las danzas, formación de valores, lazos de amistad y profundización practica 

de los conocimientos adquiridos de manera teórica.  

También es plausible señalar que se cuenta con algunas de las herramientas 

esenciales para la elaboración de una puesta en escena de la danza folclórica colombiana, 

porque cuenta con la parafernalia para los bailes, el equipo de sonido y los espacios 

necesarios para llevarlo a cabo. El uso de las nuevas tecnologías en las clases poco a poco se 

va desarrollando, haciendo uso de ayudas audiovisuales.  

Por último, cabe señalar que estas rubricas son usadas para todos los estudiantes que 

hacen parte del grupo representativo o que ven la asignatura de artes escénicas, desde 

primaria hasta bachillerato, aunque teniendo en cuenta las capacidades motrices y cognitivas 

de los estudiantes se hacen los cambios necesarios que respondan a las necesidades de los 

estudiantes y sus capacidades. 
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5. Enfoque del proyecto 

 

La pedagogía activa considerada como una corriente más que como fenómeno, 

busca que el estudiante sea el centro y generador del aprendizaje donde la formación integral 

se base en valores infundados desde distintos saberes escolares, a partir de acciones 

específicas que lo lleven a la construcción de juicios y conceptos autónomos, experiencias, 

proyecciones y habilidades que hacen de él un ser fundamentado, capacitado, seguro de sí 

mismo, desarrollando competencias que le faciliten su continuidad en el camino de la 

formación y logre un aprendizaje significativo mejorando su proyecto y calidad de vida. 

“… la Escuela Activa es, ante todo, de forma general, la aplicación de las leyes de 

la psicología a la educación de los niños. La sociología, por una parte, y por otra la 

psicología genética que estudia el desarrollo de los seres, son las ciencias madres de 

esta ciencia aplicada o de este arte que es la educación” (Ferrière, 2004). 

Frente a esto, una de las ideas más importantes de Ferrière se basa en la diferencia 

que establece entre la escuela activa y los métodos activos. Los métodos activos son “un 

procedimiento más entre muchos otros, para hacer asimilar a los alumnos un programa fijo 

de antemano”  (Ferrière, 2004, pág. 49) (donde tienen como objetivo resultados académicos 

y no necesariamente el desarrollo del niño. Por otro lado, el enfoque de la pedagogía activa, 

se apoya en la educación como acompañamiento de la evolución creativa del niño, 

acompañada del impulso de promover formación humana por medio de la experimentación.  
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6. Metodología 

 

6.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo al buscar la percepción que tiene el grupo representativo de 

danzas del Colegio CONUSEPRO sobre el impacto que ha tenido las prácticas educativas 

artísticas como la danza folclórica colombiana en ellos. Para reconocer dicho impacto 

cultural es necesario recoger datos e información a través del método cualitativo. Con esta 

metodología permitirá conocer la percepción de los estudiantes del grupo representativo de 

manera adecuada y realizar una correcta interpretación de los resultados.  

6.1.1.  Investigación Acción Participativa 

 

El método cualitativo que se va a usar en este proyecto es la Investigación Acción 

Participativa (IAP), debido a que soy la docente encargada de dirigir y guiar el grupo 

representativo las ESTRELLAS DE LA PROVIDENCIA. Este método “es un proceso 

dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se 

planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así 

como a los sujetos que hacen parte de los mismos” (Kirchner, 2015, pág. 49). 

Los objetivos de IAP que la convierten en un aspecto metodológico para este 

proyecto son los siguientes: Promover un análisis de carácter crítico que esboce la 

información obtenida de manera ordenada y jerarquizada, con ello se puede hacer un 

establecimiento de orígenes, las causas de los problemas, y establecer soluciones a los 
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mismos. En segundo lugar, establecer relaciones entre los problemas de carácter individual 

y colectivo, coyunturales para la caracterización del problema de esta forma encontrar las 

soluciones integrales desde la colectividad de los actores involucrados.  

La IAP, permite la generación de vínculos reflexivos y de aprendizaje entre los 

integrantes y agentes externos a un grupo determinado, incentivando los diálogos y la 

participación constante de todas las personas.  Contribuye al acercamiento de todos los 

participantes que hacen parte del grupo objeto de investigación, además que propicia un 

ambiente esencial para reflexionar y concluir sobre el tema central en el que se está 

trabajando. Asimismo, brinda la oportunidad al investigador de preguntar, proponer, ser parte 

del proceso y conocer su funcionalidad en las dinámicas del grupo; también, puede formular 

una solución directa a los problemas o señalamientos que se presenten, además posibilita en 

gran medida el éxito, ya que estuvo comprometido en la observación durante el trabajo de 

campo.  

Al desarrollar la IAP, conociendo los objetivos de la misma, puede permitir el uso 

de un método eficaz para encontrar resultados satisfactorios. Hay varios aspectos que pueden 

ser indispensables a través de este método, por ejemplo, realizar un trabajo detallado, trazar 

soluciones, y asentar un trabajo individual y colectivo, en donde surjan propuestas que 

permitan resolver los problemas encontrados durante la elaboración del trabajo de campo y 

en los sujetos de estudio.  

Otro de los aspectos que facilitan la investigación, es la oportunidad que se da al 

investigador participante de comprender los problemas de los sujetos de investigación, 

asimismo, una cohesión familiar entre los participantes e investigador, de tal modo que puede 

recoger información de primeras fuentes para la elaboración del proyecto de investigación.   
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El investigador al ser parte activa del objeto de estudio, puede conocer de manera 

verídica las opiniones, emotividades, sentires de todos los integrantes del grupo 

representativo, así conseguir comprender específica o generalmente el ambiente en el que las 

personas se encuentran, y por ultimo sacar sus propias conclusiones.  

Para conocer aún más este método de investigación social, se pueden destacar estas 

ideas:  

 Además de un proceso de investigación propiamente, éste debe constituirse en un 

instrumento de acción para la comunidad. 

 Toda comunidad o grupo social tienen suficiente capacidad para definir sus 

problemas y necesidades. 

 Toda comunidad o grupo social tiene potencialidades (saberes, recursos humanos e 

intelectuales, etc.) para la decisión y ejecución, encaminadas a su propio desarrollo. 

 Cualquier acción exógena (intervención, investigación, organización) que persiga el 

desarrollo de una comunidad o grupo social, debe suscitar la activa participación de 

la comunidad en el proceso mismo. De lo contrario no puede ser garantía de éxito. 

(Kirchner, 2015, pág. 49) 

Estos elementos dan al proceso de investigación con un amplio sentido de 

contribución colaborativa entre el investigador y el objeto de investigación. De esta manera, 

el investigador le da una idea del trabajo que se está haciendo y su importancia como modelo 

educativo de tal forma que ellos sean sus propios protagonistas en la solución de los 

problemas que se encuentre durante todo el proceso, proponiendo ideas alternativas que 

pueda beneficiar a la comunidad educativa en general.  
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La IAP, va a hacer de los actores de la investigación parte activa en la resolución 

del problema, haciéndolos conscientes del proceso. Cabe aclarar, que no significa que estos 

actores realicen el trabajo en general; más bien, serán colaboradores activos mediante la 

dirección del investigador que debe dinamizar el proceso para que todos contribuyan en el 

ejercicio, de tal forma que el investigador logre obtener información pertinente para la 

elaboración del proyecto.  

6.2. Técnicas de recolección de la Información 

Para la recolección de información se va a realizar a partir de encuestas a los 

principales actores involucrados con el grupo representativo de danza del Colegio. Además, 

se hace uso de la entrevista para recolectar información a profundidad. La entrevista en 

profundidad permite acercarse a la percepción de los actores sociales del trabajo, y de esta 

forma hacer un acercamiento a esas ideas que tienen ellos de manera abierta y conversacional.  

6.2.1. Muestra 

La muestra para hacer el proceso de indagación para el grupo representativo 

representa el 100% de los participantes, que son estudiantes de básica primaria y secundaria. 

La entrevista se realiza algunos docentes y directivos de la institución asimismo que 

estudiantes y padres de familia.  

6.2.2. Entrevista semiestructurada. 

Esta forma de entrevista es útil para el proceso de investigación debido a que provee 

cierta libertad para obtener información de los entrevistados. La entrevista semiestructurada 

se debe plantear una guía de preguntas que están con antelación determinadas por el 

entrevistador, aunque no significa que sean las únicas, y que se deba seguir una jerarquía en 
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las preguntas. De este modo esta entrevista le da la oportunidad al que habla de ser libre de 

expresarse sin cerrarse en un aspecto de los temas abordados durante la entrevista. Sin 

embargo, no se debe perder el hilo del tema y la investigación, por es el entrevistador debe 

conocer de lo que está hablando.  

 Otra de las características de esta forma de entrevista, radica en que se es libre para 

volver a preguntar, improvisar o realizar preguntas que surjan durante la conversación y que 

resulten de suma importancia para el trabajo. Se pueden colocar ejemplos similares y 

contextualizados en el momento que sea favorable. Por eso hace que este tipo de entrevista 

seguir un orden no sea obligatorio. De esta forma resulta ser la forma más eficiente de obtener 

la percepción del entrevistado bajo un tema que se desea indagar y comparar dichos 

resultados con distintos puntos de vista de otras posibles entrevistas.  

6.2.3. Análisis de resultados alcanzados con las acciones educativas desarrolladas   

 

 La fase de análisis se realizó en el periodo de tiempo del 2013 hasta el 2018, por lo 

que son 5 años donde se realizó el seguimiento del desempeño, avances y logros generales 

alcanzados por los estudiantes del grupo representativo del área artística de  CONUSEPRO,  

se realiza la recolección histórica de los procesos formativos desde la implementación del 

grupo representativo, la construcción de los planes aula, las encuestas semiestructuradas a 

estudiantes, y entrevistas a padres de familia.  

6.3. Resultados esperados 

 Los resultados esperados del proyecto están íntimamente relacionados la 

sistematización del impacto que ha generado la Danza Folclórica Colombiana como 
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apropiación cultural en los estudiantes del “Grupo Representativo las estrellas de la 

Providencia” de CONUSEPRO. Para ello, se llevó a cabo la recopilación del proceso 

formativo de 5 años, acompañado del registro del seguimiento académico por medio del plan 

de aula y finalmente se considera como pilar fundamental la percepción de los miembros de 

la comunidad educativa por medio de la encuesta semiestructurada y las entrevistas dirigidas 

que ratifiquen los resultados del impacto generado en el tiempo señalado.  

RECURSOS  

Humanos  

- Docente directora del proyecto.  

- Estudiantes del grupo representativo “Estrellas de la providencia”  

- Padres de familia. 

- Directivos institucionales.  

Materiales  

- Vestuario de ensayo.  

-Parafernalia 

-Atuendos 

-Memorias USB 

- Equipo de sonido.  

- Computadores 

-- Materias  
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7. Sistematización y evaluación de la experiencia con el grupo representativo EP  

Para realizar la sistematización del trabajo y su evaluación se debe de tener en cuenta 

que fue necesario abordar el proceso desde el análisis y descripción para poder sistematizar 

y generar la base con referencia la teoría expuesta en la investigación, con el propósito de 

establecer las líneas de argumentación y metodología. Este proceso de análisis se constituyó 

en un objeto de estudio teórico que se basa en la construcción del proceso y evolución del 

grupo representativo del colegio NSP “Estrellas de la Providencia” para finalmente ser 

considerado como un producto académico. En este sentido, el trabajo de sistematización 

conllevó a indagar, analizar y organizar un sistema de objetos de conocimiento (Geisler e, 

2007) por lo que, el desarrollo analítico se relacionó directamente con la necesidad de 

vincular la investigación con la formación y poder realizar la articulación desde la práctica. 

De esta manera, el proyecto es un producto formativo, donde la experiencia de cada 

sujeto que participó en el, ha aportado a la construcción de conocimiento desde cada 

perspectiva y vivencia, por lo que fue necesario identificar las líneas de continuidad dentro 

del proyecto. 

En este caso, el conocimiento sistemático y evidenciado en el proyecto, es un enlace 

de la academia, con la diversidad disciplinar, profesional y la praxis, por lo que el carácter 

investigativo entiende que: 

 “el sujeto en la acción formativa es un ser que construye conocimiento de diversas 

maneras y por distintas rutas de argumentación, a la vez que considera el 

conocimiento como una experiencia multidimensional que articula lo que el sujeto 

sabe con la responsabilidad por lo que hace con su saber” (McIntosh, 2010).  
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La sistematización de esta manera, se relaciona directamente con el método de 

investigación de participación activa, abordando sus puntos principales tales como la acción 

para la comunidad, la identificación de necesidades y potencialidades encaminadas a su 

propio desarrollo y las acciones exógenas por medio de la danza para activar la participación 

de la comunidad como lo señalaba Kirchner (2015).  

 

7.1.1. Evaluación  

Se realiza por medio de la conceptualización, la descripción del proceso paso a paso,  

desde la perspectiva de investigadora, seguido de la recolección de las percepciones de la 

comunidad educativa por medio de registro de encuestas y entrevistas, para la medición del 

impacto del proyecto en su ejecución y funcionamiento en los cinco años delimitados en el 

trabajo, de esta manera se puede  determinar la efectividad de la propuesta pedagógica, 

artística y cultural de la Danza Folclórica Colombiana como apropiación cultural por medio 

de EP, por lo que se realiza su explicación y desglose por medio de tablas y gráficos 

descriptivos. 

7.1.2.  Sistematización  

La sistematización de las experiencias es una de las modalidades de producción de 

conocimiento académico sobre la práctica realizada, acercando a la problematización y 

comprensión de los diversos contextos y acciones tomadas desde las percepciones y 

perspectivas de los actores involucrados, en este caso de la comunidad educativa de 

CONUSEPRO. 
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La sistematización requiere una deconstrucción epistemológica de la 

fundamentación científica tradicional, dado que su objeto de estudio se enfoca a la práctica 

social, profesional, académica o formativa, anulando el dualismo entre la teoría y la práctica 

por lo que, se pude aseverar que “teoría y práctica están conceptual, no contingentemente 

ligadas”. (USHER, 1992, pág. 79). 

La sistematización da la oportunidad de nuevas lecturas, aproximaciones y 

reflexiones, que, en el caso del presente trabajo, se relaciona con la danza y la apropiación 

cultural en un grupo focal especifico y comunidad educativa en general, tal como 

CENDALES (2003) menciona en su aporte: 

 “una mirada más densa y profunda de la experiencia común de la cual puedan 

derivarse pistas para potenciarla o transformarla. Hablamos de sentidos porque la 

sistematización en perspectiva interpretativa enriquece la interpretación del 

colectivo sobre su propia práctica y sobre sí mismo.” (Cendales, 2003). 

7.1.3. Propuesta de conformación grupo representativo de la institución 

educativa EP 

En la institución educativa CONUSEPRO nunca había existido un grupo 

representativo de danzas como tal, las danzas y montajes que se realizaban para las 

actividades y eventos culturales eran orientados  por los docentes directores de cada grupo, 

quienes son empíricos en el conocimiento las sobre puestas en escenas y coreografías de las 

danzas tradicionales colombianas, y algunas ocasiones tuvieron el apoyo de la docente de  

lenguaje del momento,  licenciada  Argenis Pérez  quien tenía conocimientos un poco más a 

fondo por haber formado parte  de una agrupación  de danza, pero no con el proceso  y tiempo 
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que se debe tener a la hora de realizar una puesta en escena , tampoco se contaba con un 

docente con la formación artística  para orientar este proceso. 

Al inicio del proceso de la orientación y formación de la danza folclórica 

colombiana fue bastante complejo ya que la institución no contaba con las herramientas 

básicas e idóneas para la implementación de una clase (plan de área, plan aula, espacio 

adecuado), con relación a lo anterior se suma a  ello el  escepticismo por parte  de los 

estudiantes de la institución educativa ante una nueva propuesta de trabajo   artístico enfocado 

a la disciplina de la danza, en su clasificación  folclórica colombiana,  ya que como no 

conocían del proceso ni el concepto tampoco era claro , ni lo que se pretende con la 

implementación de la disciplina, aparte de esto, muchos de ellos no habían tenido la 

oportunidad  de vivir la experiencia de una  forma de lúdica y adecuada para que este  

aprendizaje  fuera significativo, encasillaban la danza como una actividad  aburrida y solo 

para viejitos “dicho por ellos”. 

Con base a lo anterior se dio inicio a este proceso de formación  y dancística, en 

donde se utilizaron todas sus fases en las cuales se realizó un  diagnóstico institucional y una 

profundización del concepto de lo que para ellos significaba la danza folclórica, y  así 

ahondando en  sus intereses particulares de lo que les gustaría aprender,  también  se hizo 

una observación y valoración sobre sus necesidades, entrelazándolas con sus  niveles de 

aprendizaje,  A partir de lo anterior se realizó un proceso de sensibilización sobre la 

importancia  por el  reconocimiento  de nuestras costumbres y tradiciones, fomentando así  

el respeto de la diversidad. Logrando una serie de aprendizajes significativos y finalmente 

llegando a una evaluación y conclusión, de esta manera con las prácticas obteniendo un 

empoderamiento, participación y disfrute de las actividades culturales. 
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7.1.4. Conformación del grupo representativo estrellas de la Providencia 

El grupo representativo de danzas estrellas de las providencia EP, se conforma  a 

inicios del año lectivo 2014, como propuesta para el fortalecimiento  y reconocimiento de 

aquellos estudiantes que demostraban  en conjunto aptitudes y habilidades necesarias para la 

puesta en escena de una danza,( expresión corporal, ritmo, ejecución de pasos, coordinación,  

alegría ente otros), que se  destacaba durante la clase curricular orientada  dentro  del área  

complementaria de  educación Artística en la institución educativa CONUSEPRO,  y como 

aprovechamiento del tiempo complementario desde el proyecto transversal de Tiempo Libre; 

Esta propuesta surgió bajo mi dirección artística siendo la  docente de danzas del colegio y 

líder del proyecto, también  se vio la necesidad de la creación de este espacio, debido muchas  

veces el proceso programado para el periodo  no se culminaba, debido a diversas situaciones 

de tipo extracurricular. Además con este espacio se pretendía realizar un trabajo para la 

profundización de un proceso más avanzado en cuanto a las temáticas propuestas en torno a 

la danza folclórica, sumando a ello, se buscaba lograr por medio de la participación en el 

grupo, que los estudiantes se les permitieran tener un contacto más cercano con  el ámbito 

cultural  a nivel del entorno y de  la cuidad,  para que pudiesen  vivir  intercambios de 

experiencias significativas a través del arte, en este caso  de las danzas folclóricas, en la 

búsqueda del desarrollo  del  interés, sentido de pertenencia, reconocimiento de su identidad 

y apropiación cultural por la  herencia del país al que todos pertenecemos, como  lo expresa  

Cielo Patricia Escobar en su guía  práctica  para la enseñanza y aprendizaje que:  “La danza 

contribuye a la formación integral del estudiante identificando sus propias raíces, 

desarrollado una expresión autentica  y fomentando el folclor como factor de socialización 

al  estrechar los vínculos de comunicación del estudiante con su medio”. (zamora, 1997). 
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Esta propuesta se puso en consideración a las directivas de la institución basándose 

en la importancia de resaltar diversas habilidades y disfrute de este proceso Artístico, en 

donde los estudiantes que pertenecen a la institución educativa CONUSEPRO, se involucren, 

experimenten y promuevan una preservación de la danza folclórica. Igualmente, otro de los 

objetivos de este nuevo proceso era el de lograr el reconocimiento a nivel de la comunidad, 

en donde la institución educativa no solo desarrollaba una formación de carácter académico, 

sino que también a partir de la enseñanza de la disciplina de la danza folclórica, acompañaría 

la formación integral en sus estudiantes. 

 En ese mismo orden, la conformación del grupo representativo EP, dio lugar para 

tener en cuenta una serie de  características que se le atribuían a la  institución educativa y 

necesitaban hacerse visibles, como lo es la práctica de los diferentes  valores  que se adoptan 

desde el manual de convivencia, como el respeto, la participación, el liderazgo, la disciplina,  

la tolerancia, la solidaridad, la amistad y el compromiso entre otros, siendo estos los 

principales requerimientos para llegar a hacer parte del grupo representativo EP, que a su vez 

se convierten en  las aptitudes  fundamentales a la hora de realizar las prácticas de las danzas 

folclóricas. 

Después de ser avalada la propuesta por parte de los miembros de las directivas de 

la institución, aunque con algunas dudas,  despertó muchas expectativas sobre el nuevo  

proceso, por lo que se realizó la fase de  convocatoria,  que solo permitiría el ingreso de 12 

estudiante, (6 niñas y 6 niños), que conformarían seis parejas, esto con el fin de un mejor 

manejo en las actividades y puestas en escenas de los eventos culturales, pensando también  

en  el espacio de ensayo y adecuación del vestuario, además se realizaría trabajo de formación 

en jornada contraria, cabe señalar que, para algunos estudiantes era poco viable el hecho de 
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presentarse, dado que en la mayoría de los casos los estudiantes son acompañados en el  

trayecto de la casa al colegio y viceversa por los padres y/o acudientes por condiciones de 

seguridad.  

El inicio de conformación  del grupo representativo EP,  iba a estar organizado 

inicialmente  por los estudiantes de primaria,  ya que su horario habitual de clase era en  horas 

de la tarde, por lo tanto, los integrantes del grupo  asistirían a actividades de formación 

dancística en horas de la mañana, un día a la semana, con un  horario de 8:00 am- 10:00 am; 

Lo anterior se decide bajo mis  paramentos de observación, donde como conclusión señalé 

que del grupo representativo se enfocaba más en los estudiantes de la primaria, ya que se les 

notaba más el disfrute y el entusiasmo por la participación del proceso, que a los estudiantes 

de secundaria,  quienes se notaban considerablemente con menos expectativa y apáticos a 

participar en  dicha formación. 

Para esta primera convocatoria, se realizó una reunión con los padres y/o acudientes de los 

niños seleccionados, donde primero era pertinente tener el consentimiento de ellos, ya que 

según las leyes y el Código de infancia y adolescencia 1098 de 2006, artículo 47 numeral 

determina: 

“Artículo 47. Responsabilidades especiales de los medios de comunicación. Los 

medios de comunicación, en el ejercicio de su autonomía y demás derechos, 

deberán: 

 8. Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que 

puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido 

víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para 
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garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del 

delito, o la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, 

será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. Parágrafo. Los medios de comunicación serán 

responsables por la violación de las disposiciones previstas en este artículo. El 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá hacerse parte en los procesos que 

por tales violaciones se adelanten contra los medios”. (Infancia y adolescencia, 

2006) 

Los fines con los que se conformó el grupo representativo EP, tras escuchar todas 

las razones, se da el voto de confianza  en apoyo a este proceso que iniciaba con los niños de 

la institución, se explicó la importancia que tienen los padres de familia  dentro de la 

comunidad educativa y el acompañamiento  que se convierte en parte fundamental para el 

desarrollo de dichas actividades y finalmente se hace entrega del formato de inscripción de 

los estudiantes  que contenía la firma de consentimiento y permiso para para el uso de las 

imágenes del proceso y presentaciones. 

Aunque la convocatoria inicialmente contaba con solo 12 niños, al momento de la 

citación de padres de familia, sólo 10 padres asistieron, los otros no llegaron ni se acercaron 

a la institución, ni el día de la citación como tampoco a las siguientes, lo que dio a entender 

que no estaban interesados en los dos estudiantes hicieran parte de la experiencia en el grupo 

representativo. 
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Tabla 5. Categorización artística  

ARTÍSTICA 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA VARIABLE DESCRIPTORES 

TEMATICA A 

INDAGAR 

ESQUEMA 

CORPORAL- 

Representación 

gráfica del 

cuerpo, sus 

partes y 

movimientos 

que podemos 

realizar con el.  

Reconocimiento 

corporal  

Movimiento y 

motricidad 

gruesa 

Manejo de la 

respiración y 

relajación. 

Actividades y 

ejercicios relacionados 

con el auto cuidado y 

cuidado del otro. 

Lateralidad 

Exploración espacial y 

temporal  

-Arriba/abajo 

 -Derecha/izquierda 

 -Adelante/atrás  

- Disociación. 

Ejercicios de 

secuencia, ritmo y 

coordinación donde se 

encuentre inmerso el 

desplazamiento y 

manejo de espacio, 

enfocado a la danza 

sugerida. 

Coordinación  

Codificación de 

movimiento 

Ejercicios para 

caminar, saltar, correr 

y concentración  

Postura 

Alineación  Equilibrio  

Conciencia corporal 
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EXPRESIÓN 

CORPORAL- 

Es una de las 

formas de 

comunicación, 

sin usar la 

oralidad, se da 

por medio de 

gestos y/o 

movimientos.  

Creatividad 

Movimiento y 

motricidad 

gruesa 

Juegos cooperativos, 

juegos tradicionales, de 

roles y personajes. 

Juego coreográfico -

Flexibilidad y 

elasticidad. 

 

 

 

 

 

Inicio del grupo representativo en marzo del año del 2014. 
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Aunque inicialmente se le dio el espacio para 12 integrantes no fue posible contar 

con el apoyo de dos acudientes para el del proceso de dos niños convocados, entonces el 

Grupo se conforma con 5 parejas, 10 niños (5 Niños, 5 niñas). 

 

En esta fotografía se muestran las nuevas faldas de ensayo para las niñas que 

integraban el grupo, elementos esenciales en la formación dancística, se caracterizaron por 

ser amplias, para que se les pudieran dar el  manejo que se necesita, sin importar la región a 

trabajar es decir, se les podía dar uso desde la  costa del Pacifico, pasando por el interior,  

hasta la costa Caribe; El modelo de la falda surge con base de la que tiene la  docente, con 
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medidas acordes de manera que no solo las utilizarían las integrantes del grupo sino también 

el resto de niñas en las clases curriculares. 

 

Los niños tambien obtuvieron elsombrero como uno de los elementos basicos en la 

fomacion dancistica, quedaron faltando los pañuelos que también eran elementos importantes 

de manejo en conjunto con el sombrero, en este momento empieza el   reconocimiento entre 

ellos durante el trabajo del grupo; En el  año lectivo 2014, se le hace el reconocimiento a la 

pareja de Marolin Valencia y  Nicolas Carabalí por su desempeño durante el proceso, y por 

sus aportes  al grupo representativo EP.  

7.2. Proceso metodológico 

Para el inicio de este proceso fue importante  realizar un diagnóstico, analizando las 

actividades y eventos culturales  que se realizarían durante ese año lectivo 2014, en conjunto 

con las  propuestas del cronograma anual de la institución educativa , además de lo anterior, 

como  propuesta de profundización en cuanto a los temas dancísticos,  se debían fortalecer 

los temas de interés para  los niños y las niñas que hacían parte del grupo, a través del juego, 

dinámicas y  ejercicios de creación colectiva, en donde los estudiantes se les brindaría la 

oportunidad de hacer parte de pensar, crear, explorar, estimular y fortalecer la sensibilidad a 
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través de la danzas, que se propusieran interpretaciones gestuales y corporales y que a lo 

largo del proceso se buscaran lograr las puestas en escena propuestas , sin que los integrantes 

sintieran la presión de un montaje escénico. 

 

El proceso de iniciación dancística se va realizando a través del juego. 
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Las dinámicas y el juego dirigido son parte fundamental en el desarrollo corporal y 

cognitivo en el proceso de formación dancística. 

A medida que se realizaba  el trabajo de formación dancística durante este año 

lectivo 2014 los niños que integraban el grupo representativo EP,  se enfrentaron a su primera 

salida,  siendo para ellos  la  prueba de fuego,  ya que solo habían interactuado dentro de la 

institución educativa en los homenajes, es allí donde algunos de los integrantes de esta 

primera convocatoria a pesar de su gran desempeño,  no fueron tenidos,  en cuenta por 

inasistencia pese a que habían firmado un compromiso ellos y los padres de familia.  

Tabla 6. Caracterización puesta en escena.  

PUESTA EN ESCENA  

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA VARIABLE DESCRIPTORES 

TEMATICA A 

INDAGAR 

COREOGRAFÍA 

Temática de la Danza 

Folclórica sugerida 

Ubicación 

geográfica 

 - Estereometría 

- Planimetría 

- Vestuario y 

parafernalia  

-Expresión 

corporal 

 - Organología 

Región de la que se 

pertenece la danza 

sugerida (Caribe, 

Atlántico, Andina, 

Amazonía, Orinoquía) 

Explicación de las 

principales 

características de las 

costumbres de la 

región sugerida. 

Paso básico  

- Paso de avance  

- Paso de cambio 

Ejercicios de 

secuencia, repaso, 

ritmo, coordinación. 
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- Escenografía 

Desplazamientos y 

figuras utilizadas 

propuestas para la 

danza. 

Atuendo y/o elementos 

representativos de la 

región, utilizados para 

la danza. 

Observación y análisis 

de materiales, modelo 

para la elaboración de 

los elementos 

necesarios. 

CONCEPTO-

Estructura de 

movimientos 

corporales que se 

entrelazan, para 

la representación 

de una puesta en 

escena para la 

danza sugerida. 

Expresión 

corporal 

- Movimientos 

acordes del 

cuerpo 

enfocados a la 

temática de la 

danza 

Instrumentos típicos 

que intervienen en la 

danza. 

Reconocimiento de los 

instrumentos musicales 

y su clasificación 

según la región. 

Escenografía- Conjunto de adornos y/o 

elementos decorativo, acordes a la temática para 

el escenario. 

 

 

Primera Salida como grupo representativo EP conformado, a evento de encuentro de danzas 

coliseo del barrio el Sena 
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Danza de la región Andina el chotis. 

 

Aunque estaban emocionados con la nueva experiencia se sentían ansiosos porque 

todo les saliera bien y dejar en alto el nombre del colegio. 

 

Con la conformación del grupo representativo EP, y el desarrollo de las actividades 

y los objetivos propuestos para el proceso de formación del año 2014, se había logrado 

obtener la atención y cierto reconocimiento en el evento, por su participación   en el encuentro 
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de danzas llevado a cabo en las instalaciones del coliseo del barrio Sena, al cual fueron 

invitados, esto propició que cada día fueran más niños y niñas que querían hacer parte de la 

agrupación.  En vista de que el nivel de básica  primaria ya tenían su espacio de formación  

dancística e iba creciendo,  obteniendo un empoderamiento y un reconocimiento no solo por 

parte  de sus compañeros de jornada, sino también por parte de  los compañeros de la 

secundaria, que aún no contaban con un espacio de formación, pero que comenzaron a 

reclamar dicho espacio argumentando que ellos también hacían parte de la institución y 

querían participar de las actividades culturales macro del colegio, con responsabilidad y 

compromiso; En el momento era complicado incluirlos, porque apenas se estaba 

consolidando y visibilizando el proyecto. No obstante, no se echó en saco roto, las 

apreciaciones y propuestas de los chicos, por lo que se les propuso que para poder exigir el 

espacio debían de generar un impacto, y hacer visible la necesidad de tener un grupo 

representativo para secundaria.  

El reconocimiento de las culturas indígenas de nuestra patria 

Danza indios farotos región Caribe. 
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Representando la región pacifico en afrocolombianidad danza contradanza 

Marzo del año 2015, inicia una nueva etapa y nueva generación de integrantes del 

grupo (EP). Continúa la experiencia dancística e incrementa el reconocimiento al proceso, se 

consolida una formación artística y las directivas de la institución realizan la primera dotación 

de vestuarios nuevos para el uso del grupo EP, Un diseño y modelo para cada región 

Pacífico,Andina y Atlantico. 
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Los jóvenes de secundaria continuaban su trabajo de formación desde las clases, en 

el momento están en grado séptimo y cada vez era más su participación de los actos culturales 

que se llevaban a cabo en la institución, llegan las faldas de ensayo para las niñas y estas a 
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su vez se utilizaban para las muestras, se hacen de color negras con el fin de diferenciarlas 

de las niñas de primaria. 

 

Siempre dispuestos a posar, contentos de participar de las actividades culturales. Homenaje 

a la bandera diversidad cultural. Danza J Chocoana. Región pacífica. 

En el año 2015 el grupo representativo EP se destacaba bastante en los actos 

culturales de la institución,  (homenajes, celebraciones e invitaciones),  aunque hubo 

deserción de algunos estudiantes al inicio del año lectivo por diversos motivos, como algunos 

que se fueron del colegio y otros cambiaron de jornada, hubo algunos que no cumplieron con 

los compromisos, fueron bastantes  los niños y niñas  que se presentaron como aspirantes a 

pertenecer al grupo, y que se escogieron  con base a las características que se requerían para 

el proceso.  
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Participación de evento día mundial del medio ambiente, grupo Representativo EP, invitado 

por la policía nacional, Alcaldía de Santiago de Cali, Orquideorama. Danzas Puya, región 

Caribe, arrullo región Pacifico, Bambuco caucano región Andina. 
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Pareja destacada durante el proceso de formación dancística del año 2015 Eyleen Vanessa 

Álzate, Jhon Wilmar Vivas, danza Bambuco caucano. 

 

El año 2015 cierra el proceso de formación dancística con un evento donde se 

mostró toda la evolución del grupo EP, dándole también la oportunidad a todos los 

estudiantes que querían hace parte del con un evento de muestra final. 

 

 

 

Grupo representativo EP muestra final 
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Danza de la región andina listos para la foto polideportivo el poblado muestra final 2015. 

 

Para el año lectivo 2016, el grupo representativo ya se había posicionado como uno 

de los procesos de gran importancia en la institución educativa, para este nuevo año las 

expectativas de toda la comunidad educativa, era la muestra al final del año, los estudiantes 

en general en la primera semana de clases de este año preguntaban si podían hacerse 

participes  del grupo Representativo  y/ o de la clase de danzas para posteriormente. Para este 

tiempo ya se cumplían dos años de la conformación del grupo representativo EP, cada vez 

eran más las actividades en donde el grupo participaba, iniciaba desde la elección escolar, 

pasando por la celebración de la fiesta de la madre, que en ese tiempo era una de las 

actividades más grandes e importantes en cuanto a celebraciones, el día del maestro, el día 

del estudiante, amor y amistad, hasta La muestra final de año, siempre se esperaba la 

intervención del grupo EP. 
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En este año algunos de los integrantes del grupo EP, habían pasado a la jornada 

contraría, ósea secundaria entonces se les empezó a integrar a los eventos culturales de la 

mañana, por medio de las clases curriculares para que no perdieran el proceso en el que ya 

se venían formando, y complementar y demostrar la necesidad del espacio para que no se 

perdiera el camino de profundización ya recorrido en el grupo EP. 

 

 

 

Representación de ronda infantil Cristo es mi súper héroe grado transición, en la foto al lateral 

derecho atrás, se encuentra la niña Rafaela Lombana Camacho, y en el centro Valentina 

Ramírez Clavijo, primeras estudiantes de este grado que llegaron a hacer parte, y aun son 

integrantes activas del grupo representativo EP. 

 

Cuando se conformó el grupo representativo EP, los integrantes iniciaban su 

formación a partir del grado tercero hasta grado quinto, la razón de esta determinación, era 
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porque los niños apenas estaban iniciando un proceso de danza en la institución educativa, 

además  las necesidades y requerimientos en cuanto a la danza  para los niños más pequeños, 

es diferente y  mucho más lento el proceso, que en los niños más grandes, debido a que la 

danza en primera infancia, grados primero y segundo se trabaja a partir de las rondas 

infantiles  tradicionales, rondas  folclóricas colombianas  y juegos danzados y de imitación , 

ya que al niño no se le debe exigir en cuanto a paso básico, ni coreografías planimétricas, 

porque su aptitud y su madurez corporal está en la etapa  de solo el juego y su concentración 

es aún muy dispersa. A ellos se les lleva a la danza como tal con sus parámetros paso a paso 

con esquemas sencillos y juegos de roles.   

 

El año 2016 fue un año muy productivo para el grupo representativo EP, se 

descubren nuevos talentos y nacen nuevas estrellas que con su compromiso, disciplina y 

perseverancia lograron posicionar, empoderar día a día el proceso de formación, y el 

desarrollo cultural que era lo que se pretendía desde el inicio de la propuesta. 

 

                                                              Nace una estrella 
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En la foto la niña Heidi Dayana Luna, del grado segundo, cantando la” canción de Dónde 

vengo yo” de la agrupación Chocquib Town, homenaje a la afrocolombianidad, tercera 

estudiante que ingresa al grupo siendo una estudiante de grado inferior a tercero, desde el 

instante que ingresó al grupo aportó desde lo artístico, como en lo actitudinal en los valores 

anteriormente expuestos. 

 

 

Las niñas de secundaria realizan también intervenciones en los eventos cultuales, 

obteniendo el reconocimiento y el empoderamiento en su jornada y logando que cada día 

más estudiantes se hicieran participes del proceso.       
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Danza bullerengue región Caribe día de la Madre. 

 

 

 

 

Remix ronda folclorica  perteneciente a la  region Caribe. 
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Salida a la kermés colegio Nuestra Señora de la Asunción barrio Andrés Sanín como grupo 

invitado danzas: la Buluca, polka chocoana región Pacifico. 

 

Durante este año las experiencias significativas fueron muy productivas debido que 

los estudiantes, pertenecientes al grupo representativo, estuvieron motivados y con mucho 

compromiso para la participación de los actos culturales dentro y fuera de la institución 

educativa, también los jóvenes que estaban en el proceso de búsqueda de su espacio de 

formación para la secundaria se esforzaban por demostrar que estaban comprometidos y que 
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les gustaba este proceso, la colaboración de los padres en el acompañamiento  de las 

actividades era notorio , porque decían que sus hijos se les veía el disfrute y  las ganas por 

participar de cada evento, en este orden de ideas se organiza el evento de muestra artística 

para el final de año donde se mostraría de nuevo el proceso de evolución artístico del grupo 

representativo EP , pero esta vez no solo sería el de danzas sino también la articulación del 

representativo de música y los mejores exponentes desde de las artes manuales, después de 

una reunión de los integrantes del área de artística y las directivas, se determinó que  dicho 

evento  llevaría el nombre  de velada artística cultural; También se define que cada muestra 

tendrá una temática determinada, para dale la oportunidad a todos los estudiantes de 

participar sean de los grupos representativos o no sin dejar de lado el protagonismo del grupo 

EP. 

Velada artística cultural II Centro Cultural de Cali, temática “la Salsa vive”                     

 

Baile Mambo Lupita, cuadro de isla caribeñas: grupo representativo EP 
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Puesta en escena Calipso Región Insular cuadro bailes caribeños

 

Baile bachata cuadro baile caribeño
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Danza de salón pasillo Santafé de Bogotá

 

Danza Bolero homenaje y despedida de grado once, hacia la comunidad educativa bailes 

que según la temática influyeron en la evolución y nacimiento de la Salsa. 

 

 

 



  

72 
 

El evento de muestra final del año 2016 velada artística cultural “la salsa vive”, con 

gran éxito culminaba la etapa de consolidación, también se podía decir la etapa prueba de la 

conformación del grupo representativo EP, demostrando que el espacio para profundización 

era de aprovechamiento y de resultados, a su vez se obtenía el reconocimiento a uno del 

proceso de proyección artística que ofrecía la institución educativa, a la comunidad. 

De esta manera muchos padres de familia, de la comunidad, matricularon a sus hijos 

a la institución educativa, con el fin de que ellos pudieran ser partícipes no solo de la clase 

curricular de educación artística, sino que también llegaran a hacer parte del proyecto grupo 

representativo EP. 

Para el inicio del año 2017, los integrantes del grupo EP, que venían en un proceso 

de jornada contraria y continuos, se preocupaban por conservar su cupo en el proceso, 

muchos de ellos, eran estudiantes que por lo regular habían pasado el año lectivo de forma 

nítida y con buenas calificaciones, aparte de eso su disciplina y convivencia dentro de la 

institución educativa había sido la adecuada, asegurando así su continuidad, demostrando  la 

importancia que tenía para ellos ser parte del grupo, y reiterando la características 

anteriormente mencionadas en este documento para ser parte del proceso. Para este nuevo 

año, las noticias fueron alentadoras  para los estudiantes de la  jornada de secundaria, pues 

desde las directivas de la institución se había aprobado el presupuesto para el espacio de 

formación del grupo representativo de la jornada de la mañana, y terminaría  la  preocupación 

porque ya era una buena  cantidad de estudiantes del grupo representativo de la tarde que 

pertenecían al semillero, cambiaron  al horario de la mañana, ya que habían culminado su 

educación básica primaria , e iniciarían la secundaria, cabe aclarar que la preocupación no 

solo era de mi parte como docente, sino también en  parte de los padres  de familia y de los 
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mismos integrantes que decían que no querían cambiar de jornada porque no volverían a estar 

en el proceso, del grupo representativo EP. 

Después de ensayo lista la evidencia,

 

 

Celebración del día del idioma obra poesía Mirringa Mirronga, homenaje a Rafael Pombo
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La celebración del día de la madre se consideraba una de las actividades de 

celebración cultural más importante en la institución, eso conllevaba a que las madres de la 

comunidad educativa siempre eran tratadas como reinas en esa fecha tan especial para todas, 

el grupo representativo EP, demostraba su talento con amor y empeño para que las invitadas 

de honor se sintieran halagadas, con cada una de las puestas en escena. 

                                                Celebración Día de la Madre 

Danza la Puya Región Caribe
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Danza Bambuco Rio Blanqueño Región Andina 

 

Danza Cumbia Región Caribe
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Danza Sanjuanito nariñense 

 

El valor de la amistad, prevalece con el tiempo.
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Palenquera de la Caribe  Bailarina Rafaela Lombana 

 

Homenaje a las palenqueras de las 2 costas de Colombia, bailarinas Laura Góngora y 

Rafaela Lombana del grupo representativo EP.
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Celebrando el día del Estudiante fiesta Hawaiana

 

Pasarela Hawaiana fashion show  bailarina Heidi Luna
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Marcha por la paz y la no violencia,  Danzamos por la paz y la cultura bailarines: Sharom 

Alegria, Nicolas Carabali, Miguel Angel Ospina un homenaje al eje cafetero y los 

caficultores.

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



  

80 
 

Homenaje y encuentro de egresados CONUSEPRO 

bailarines Katherine Ledesma y Daniel Parra, danza Bambuco San Pedro en el Espinal 

región Andina 

 

 

Puesta en escena de cumbia el Pescador, bailarín Daniel Parra
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Danza en pareja Cumbia El Pescador

 

Preparadas para representar bullerengue sentao  región Caribe bailarinas María Fernanda 

Meneses, Laura Daniela Ramírez ,Laura Escobar. 
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Danza abozao región Pacifico                                                     

 

 

 

Danza Tambora región Caribe  
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Cantando Colombia tierra querida, homenaje diversidad cultural bailarina Heidi Luna

 

                                  Carnaval de la fantasía 31 de octubre 

Danzas de la  polinesia
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Representación de Madagascar

 

Danza diablos y espejos Región Caribe 

 

Finalizando el año lectivo 2017 se compacta un proceso que desde el área de artística se había 

notado la necesidad, que era realizar una fusión de las dos asignaturas como música y la 

danza los dos representativo de esta área que eran el grupo representativo EP y la orquesta 

providencia del colegio, en vista que en las diversas invitaciones los anfitriones solicitaban 

grupo de música y grupo de baile surgió la idea en reunión de área de artística que la orquesta 
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tocara el tema  determinado y el grupo de danza lo bailara y fue así ,como nacería el grupo 

ensamble de la providencia, que solo se realizaba con los estudiantes que estaban en los 

grupos representativos tanto en música como en danzas folclóricas que pertenecían a la 

secundaria, solo serían inicialmente 4 parejas para mayor facilidad en la logística, por ello se 

escogerían los mejores de los mejores. El estreno de esta fusión del grupo representativo EP 

con la orquesta se realizó en el programa del canal 2 en vivo nuestra Gente transmitido el día 

10 de noviembre de 2017 el programa serenata a Cali, con Jaime Echeverri Loaiza 

transmitido por tele pacifico en vivo el día viernes. 

 

Baile salsa bailarines Karen camelo, Katherine Ledesma, Daniel Parra, Juan Camilo Ureña 
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Orquesta ensamble Providencia programa serenata a Cali,  Cromocentro

 

            

El grupo representativo EP cierra este año 2017 con la participación de algunos de los 

integrantes en el desfile de comparsa de Carnaval de Cali viejo, en su versión 60 en el marco 

de la feria de Cali, por invitación y en compañía de la corporación Construarte, fundación 

que ha desarrollado aportes a la cultura por medio del arte en la comunidad en general.  Y 

que llegó a la institución educativa por medio de una líder comunal que conocía del proceso 

de formación artística a través de la danza que se venía destacando en el entorno, ya que en 

meses anteriores acompañó la participación en una actividad cultural y la cual el grupo EP 

había participado. Se realiza una convocatoria y una pre-selección de aquellos integrantes 

que tuvieran la disposición y el compromiso, para continuar con los ensayos así ya hubiesen 

salido a vacaciones de finales de año lectivo, también cuyos acudientes y/o padres de familia 

les dieran el aval para poder participar. 

Se inicia el proceso de organización de comparsa desde el mes de octubre donde los 

estudiantes debían venir a ensayos dos veces por semana en un horario de 7:00 pm a 9:00 

pm, en primera instancia en se trabajaba en el colegio, después de determinada fecha se 
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trabajaba en la calle alrededor del polideportivo para poder, realizar medición de tiempos 

musicales, organización de figuras de la comparsa y nivel del estado físico, los pasos de 

avance y recorrido, elaboración de tocados y parafernalia.  

Ensayo general de feria  

 

Listos para desfile de la cultura de paz oriente pre- feria de Cali. 

Comparsa: Bailando al ritmo de los años versión número 60  

Carnaval de Cali viejo feria de Cali. 
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7.3. Análisis de conformación 2018 

Inicia el año lectivo 2018 con muchas expectativas, se realizó un balance de todos los puntos 

positivos y negativos de los procesos y actividades, que se trabajaron en el año anterior , 

como también los aspectos a mejorar,  se comienza el diagnostico y se determina qué se va 

trabajar para este nuevo proyecto que apenas arrancaba, llegaron  nuevos integrantes ya que 

algunos se fueron por motivo de viaje, o situaciones  personales, no se encuentra la necesidad 

de realizar convocatoria porque la mayoría de estudiantes continúan, la visión de este año es 

continuar fortaleciendo y el mantenimiento del nivel del grupo representativo EP, como 

también continuar fomentando esa identidad y reconocimiento que se tenía logrado hasta el 

momento, como ya se ha mencionado anteriormente , la institución educativa buscaba ser  

reconocida y  en espera que cada día pudieran  abrirle las puertas a muchos niños niñas y 

jóvenes de la comunidad,  que deseen una educación  más integral y con aprendizajes 

significativos,  y una  manera sería  fomentando el amor por el arte, en este caso desde las 

danzas folclóricas, este año la  actividad de muestra de  final de año era un evento cultual que 

toda la comunidad educativa la esperaba, ya que el año anterior no se realiza por haber 

realizado el III encuentro de egresados, entonces la velada artística cultural se haría un año 

de por medio, se presentó la propuesta y la jefe de recurso me dijo que se haría la muestra 

final pero que el rubro o presupuesto no era el mismo, que habría que mirar si se podía realizar 

con lo que teníamos de vestuario, y tocaba reformar con lo que había , yo le expuse que no 

era la misma temática y debíamos tener otros atuendos y que ya el nivel del grupo 

representativo era bastante alto y deberíamos escoger un lugar, acorde a para posicionar esta 

muestra final, se comenzó una tarea contra el tiempo, de mirar las posibilidades de gestionar 
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algunos recursos necesarios, el más importante para e grupo EP era el vestuario, él se 

realizaría dependiendo la temática de la III velada artística Cultural que en esta versión se 

llamaría feriando – Ando por Colombia disfrutando, la cual se enfocó en trabajar las puestas 

en escena de las diferentes festividades y ferias que se llevan a cabo a lo largo del país, y de 

la importancia que tienen cada una de ellas para el desarrollo cultural y la preservación de 

las tradiciones de cada comunidad o ciudad. 

La intervención que tuvieron los padres de familia dentro de la evolución del proceso de 

conformación y de empoderamiento del grupo EP, fue de gran importancia y ayuda porque 

sin el compromiso de ellos en el acompañamiento de los estudiantes, no se hubiese visto el 

fruto del esfuerzo, para el evento de la velada artística se realizó una reunión con los padres 

para exponerles la propuesta de lo que se trabajaría durante el año , y la necesidad de que las 

puestas en escena tuvieran los vestuarios adecuados y acordes, y se les dijo la problemática 

que había del presupuesto,  entonces una madre de familia intervino y propuso que cada padre 

le invirtiera en la telas a su hijo, y que ella los confeccionaría a bajo costo por ser para el 

grupo ,sumado a ello concluyo que el evento era muy importante para la comunidad educativa 

y lo que ya se había mostrado era muy bonito y que no se podía dejar de hacer porque era 

emocionante ver a sus hijos en escena. En conclusión, de lo anterior se llegó a el acuerdo que 

la docente mandaba los modelos y diseños de los vestuarios y la madre los confeccionaría.  
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Celebración día del Niño   X festival infantil  de danzas expresiones  

 

En la parte de arriba la delegación del Valle del cauca representando Currulao, en la foto de 

abajo delegación Norte de Santander representando pasillo brisas de pamplonita, este festival 

se llevó a la institución educativa con el apoyo de las directivas y padres del grupo 

representativo EP como integración e intercambio cultural entre los niños, a través de la 

danza, en la celebración del día del niño y la niña.  

Celebración del día del maestro, 

Además de la danza folclórica el grupo representativo EP, maneja ritmos populares y 

modernos, trabajando en otro ámbito de la danza de versión más libre y no es un secreto 

que sea de su agrado. 
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                                          Celebración del día de la Madre 

En la institución educativa esta celebración en ningún año ha pasado desapercibida al 

contario, las madres de la institución siempre están a la espera de anhelado evento. 
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Baile Mambo numero 05 

 

Danza de laboreo Porro Chocoano mulataje región Pacifico demuestra el proceso de la 

extracción del oro que realizan las mujeres chocoanas artesanalmente del rio. 
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Grupo representativo general EP  a inicio del 2018 primaria y bachillerato.

 

Baile moderno hip-hop swalla gupo representativo EP secundaria 
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Salida invitación evento cultural centro capacitación don Bosco salsa ensamble – hip - hop

 

Para mitad de año del año 2018  ya los grupos representativos de la institución educativa 

tenían un proceso bastante adelantado en conjunto con el reconocimiento a nivel interno 

como externo,  para la muestra final la III velada artística cultural que en este año la temática 

seria hacerle un reconocimiento a la importancia que tienen  las ferias y fiestas dentro del 

territorio colombiano, por el cual se determinó con el nombre de “Feriando Ando por 

Colombia disfrutando”, puestas en escena como la feria de Cali, Semana Santa en Popayán, 

Carnaval de negros y Blancos, feria de Manizales, fiestas de san pacho en el choco, 

imperialato de la cumbia en el magdalena, carnaval de Barranquilla fueron las muestras que 

los dos grupos representativo aportaron al evento que en este año, se llevó a cabo en el 

auditorio Santiago plaza en el barrio Villa Colombia, todos los estudiantes en general 

trabajaron con empeño para la actividad  y presentarse. 
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Boletería de ingreso para el público foto del grupo representativo EP

 

Estando a una semana de la muestra, sucedió un evento inesperado que a toda la comunidad 

educativa dejo, con mucho dolor aún más en el área de artística, fallece la persona que fue 

mano derecha de los procesos de los grupos representativos y la cual era la jefe de recursos, 

e hija de la rectora de la institución ,persona que siempre estuvo presente dando el ánimo de 

continuar con los proceso de formación artística, y que siempre le hacia la invitación a que 

se debía luchar por los sueños, y a no dejar que nadie le derrumbara sus propósitos y metas 

también decía que lo que uno se propone se puede lograr. Después de todos los sucesos se 

decide que la velada no se pospondría porque se llevaría a cabo en memoria de ella Diana 

Marcela Ruiz Sánchez Q. E.P.D. toda la comunidad educativa decidimos da lo mejor para 

continuar con su legado. 
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Preparándose para la muestra final 

 

 

Ejecicios de paso basico currulao 
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Clase de manejo de la respiración y expresión corporal

 

Todos los profes felices de aportar al evento final

 

Se me crecieron los chicos 

 



  

98 
 

Representando el festicumbia del banco Magdalena imperialato y reinado de la  Cumbia 

 

Ensamble con las niñas del grupo EP primaria, secundaria Cumbia Canoa rancha

 

Ensamble grupo EP, con orquesta la Providencia  danza Guacherna 
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Danza  el Sotareño   grupo EP representando Semana Santa  Popayán

 

Con la alegría que los caracteriza representando una de fiestas patrimonio inmaterial de la 

humanidad Carnaval de Negros y Blanco

 

Vivieron un verdadero carnaval a ritmo de trompo sarandengue y matecaña sureña
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Salsa las Caleñas son como las flores Feria de la Caña 

 

Disfrutando de su swing como buenos caleños que son  

Ensamble grupo EP, orquesta  La Providencia Quimbara tributo a Celia Cruz 

 

Representando Salsodromo Feria de Cali
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Ensamble grupo EP con, representativa chirimía folclórica bambuco el Barcino

 

Fiestas de San Pacho en Quibdó

 

Danza pasillo de Salón clausura de proyecto alcaldía en la institución Conusepro “la paz es 

mi cuento”  
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Una vez más y pese las circunstancias anteriormente mencionadas , el luto que se vivió en  

toda la comunidad educativa, los integrantes del grupo representativo dieron lo mejor durante 

este año, y nuevamente llega Construarte a hacer la invitación para participar de nuevo en la 

feria de Cali en el desfile Carnaval de Cali viejo ,  versión número 61   la cual fue nuevamente 

autorizado por las directivas y padres de familia, y esta vez había una oportunidad para que 

tuvieran participación los niños del grupo representativo EP  infantil, ya que la comparsa 

tenía una temática sobe los juegos tradicionales, marionetas, trompo, domino, el yaz, ajedrez 

cartas etc., entonces la participación de los niños  nuevamente se escogían los mejores y que 

los padres tuvieron disposición además de esto esta vez un grupo de los padres irían dentro 

de la comparsa como logística representando juego de  ajedrez, en esta etapa se estaba 

logrando algo muy bonito que fue la integración de toda la comunidad educativa enfocados 

en  un mismo evento cultual (estudiantes ,Padres de flia, docentes y directivas). 

Comparsa Cali viejo Juega en Carnaval 

                                                                                       

 

                                               Representando el juego del Yaz 
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Somos las marionetas y las muñecas de palo

 

Reunión de Egresado Y padres de Familia hermosa experiencia

 

La vida es un carnaval 
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Despedida de fin de Año 2018 grupo representativo EP

 

Chiva rumbera sorpresa de despedida 

 

Grupo representativo EP 2018 ¡Feliz Navidad! 
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8. Conclusiones 

El proyecto “Estrellas de la Providencia”, aportó al fomento de  la apropiación cultural, no 

solo en los integrantes del grupo representativo EP, sino también en la comunidad  educativa 

en general, debido al proceso de formación que se llevó a cabo desde el área de la educación 

artística, se logró que  los estudiantes conocieran de las diferentes costumbres y tradiciones 

que tenemos dentro de nuestro territorio colombiano, a su vez aprendieron a valorar , respetar, 

preservar y desarrollar una divulgación a través de la danza folclórica esas raíces ancestrales 

que hacen parte del legado cultural, donde se muestran las diferentes formas de vida de cada 

comunidad, además de lo anterior se consiguió que muchos de los estudiantes con diversas 

problemáticas de tipo cognitivo o  problemas para relacionase con los demás, al integrarse al 

grupo representativo EP les dio la oportunidad  de tener una muestra de mejora a estas 

actitudes, consiguiendo superarlas en muchas ocasiones, con tal de no ser  retirados del 

proceso, vivieron experiencias significativas en donde la mayoría de sus integrantes 

asistieron a diferentes eventos culturales fuera de la institución, y que  por primera vez y se 

subieron y se presentaron en  un escenario, sintiéndose importantes  y como verdaderas 

estrellas  a la hora de terminar con su presentación, descubriendo así que lo que se hace con 

esfuerzo y dedicación se obtiene  un buen resultado al final, aprendieron que el compromiso 

, la perseverancia,  la disciplina y la responsabilidad son la parte fundamental para el 

desarrollo de un individuo, no solo en formación sino para el resto de la vida ,que lo que se 

aprende no es solo para el momento, también que en el transcurso de la vida cotidiana lo va 

a utilizar, porque aunque muchos  lloraron y se sintieron que no en capaces con el proceso 

algunas veces, aún continúan en el grupo EP, y me dan las gracias por no dejarlos desertar y 

ayudarlos a superar las dificultades por más difíciles que se les hayan presentado, que la 

danza folclórica es una excusa para unir  culturas y lazos de amistad, porque ella no conoce 
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de fronteras , y aporta al desarrollo de la persona , pues enseña a amar la  diversidad  de su 

tierra, y a identificarse con ella sintiéndose orgullosos de ser colombianos.  

Los padres de los estudiantes que integran el grupo EP, a su vez confirman  que en la escuela  

al igual que en el hogar es importante y maravilloso realizar el acompañamiento de sus hijos, 

conocer que es lo que hacen, que les gusta cuáles son sus sueños y aprovechar estos espacios 

para compartir con ellos, la cultura es una forma de integración, y que mejor manera que 

explorando y reconociendo este mundo del arte, donde los aprendizajes se vuelven más 

significativos e interesantes, y colaboran con este proceso escolar y de etapas del desarrollo, 

que algunas ocasiones  es más complejo para unos que para otros, reconocieron  que a través 

de la danza los niños, niñas y jóvenes pueden tener un estilo de vida más saludable, y de 

pronto más adelante convertirse en su proyecto de vida, que no deben subestimar a sus hijos 

pues ellos son capaces de lograr lo que se propongan después que  sientan el apoyo desde la 

familia.  

También la percepción de los docentes es que a través de la danza es más fácil el proceso 

cognitivo porque hay muchas de las asignaturas que se transversalizan, siendo muy afines 

con las temáticas que exige el MEN, reconoce el estatus que ha tenido hasta el momento el 

área de educación artística que es una de las actividades novedosa del colegio, y que la 

participación de los estudiantes ha ido en aumento día tras día, y el seguimiento académico 

y disciplinario son base fundamental para los integrantes que pertenecen a él.  

Para las directivas haber demostrado que el espacio asignado, no fue una pérdida de tiempo, 

por el contrario, el proceso fue de suma importancia para la institución educativa  dado que 

se lograron los objetivos propuestos desde el inicio, se consiguió el objetivo que fue obtener 

el reconocimiento que tiene el colegio a nivel comunitario, y que es necesario seguir 
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apoyando estas iniciativas, por el bien de la comunidad educativa, ya que estas reiteran  la 

propuesta de prestación del servicio a la comunidad, además de esto con todos los resultados 

obtenidos,  que desde la coordinación académica y directivas se propuso que la institución 

educativa CONUSEPRO, para la restructuración del PEI 2020-2025, se le va da un enfoque 

artístico al colegio, ya que los estudiantes  han demostrado día a día tener mucho potencial  

y la comunidad educativa  darle la importancia y valora del proceso del grupo EP. 
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ANEXOS. 

ENTREVISTAS – 25 DE JUNIO DEL 2019 

ENTREVISTA #1 

Buenos días.  

En el día de hoy tengo a la señora Magali Camacho que es madre de una niña integrante del 

grupo representativo, la cual la niña abrió las puertas a los chicos más pequeños porque ella 

inicio desde que estaba en el grado preescolar y hoy en día cursa tercero de primaria. 

Buenos días señora Magali 
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 ¿Cómo está? 

Buenos días profe Ángela, bien gracias. 

Doña Magali, aquí la entrevista que le voy a hacer tiene que ver con lo que yo ejerzo en el 

colegio como es la danza folclórica colombiana, desde el área de artística, siendo una de las 

directoras del grupo representativo, lo que estoy haciendo para mi trabajo de grado es, la 

danza como intervención social y apropiación de la identidad cultural en el grupo 

representativo del colegio Nuestra Señora de la Providencia. 

Doña Magali 

 ¿Qué importancia ha tenido la participación de su niña en el grupo 

representativo Estrellas de la Providencia? 

Primero le da un enfoque de que esté centrada en algo, porque es algo que a ella le gusta 

mucho, se interesa, entonces por ende no tengo que estar encima de ella, para que ella asista, 

vive pendiente, es mucho más ordenada, más aplicada por el temor de no estar en el grupo, 

vive enamorada de usted profe, creo que son cosas muy positivas para la vida de la niña, ya 

que la aleja de muchas cosas en la calle, entonces para mí, creo que es algo muy bueno. 

Doña Magali 

 ¿Qué aprendizaje ha tenido la niña durante el proceso que ha participado? 

Ha aprendido disciplina, baile, cultura, ha conocido diferentes cosas, que uno como padre no 

tiene mucho tiempo o se nos olvida enseñarles, como los diferentes tipos de bailes, de razas, 

de regiones, entonces creo que si ha aprendido bastantes cosas.  
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 ¿Cree qué de la práctica de la danza folclórica le ha facilitado a su niña una 

mejor convivencia y lazos de amistad con sus compañeros, por qué? 

Sí, porque los hace más abiertos, más sociables, dejan la timidez, por ende, tienden a 

expresarse mejor, a interactuar mejor con las demás personas.  

 ¿Qué valoración usted le daría al grupo representativo del colegio de una escala 

del 1 al 10? 

Para mi profe, le daría un 10. 

 ¿De qué forma ha contribuido el grupo representativo en el desarrollo de la 

personalidad de la niña? 

La niña es mucho más espontánea, entonces creo que bastante, porque en el mundo que 

estamos hoy en día, los muchachos tan retraídos, creo que no les va como tan bien, entonces 

creo que sí, la hace capaz de expresar mejor sus opiniones, por eso creo que le ha servido 

mucho.  

 ¿Cree usted que le ha dado seguridad? 

Si, le ha dado mucha seguridad. 

 ¿Considera usted que la danza puede ser un mecanismo que ayude a los niños y 

a los jóvenes a luchar contra los problemas de su entorno? 

Sí, mucho, ya que son cosas por lo que ellos están enfocados, por lo que es un arte, los aleja 

muchísimos de vicios, de juegos, de estar en la calle aprendiendo malas cosas, de estar con 

malas amistades, entonces creo que, si es algo que les favorece muchísimo, deberían de 

ampliarlo a todo el colegio. 
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 ¿Por qué cree que la danza puede ayudar a los jóvenes y a los niños a mejorar 

su estilo de vida? 

Primero porque nos enfoca en algo directo, segundo hasta en su salud, los obliga a 

alimentarse mejor, a estar enfocados en algo, tienen más alegría, son muchos factores.  

 ¿Usted cree que el manejo de las emociones tiene también mucho que ver en ese 

ámbito? 

Claro que sí, ellos salen de aquí felices, ellos cuando vienen a danza, salen súper felices, por 

lo menos mi hija, el horario que le toque, se levanta dichosa porque va para danza. 

 ¿El compromiso cómo lo ha visto en ella? 

Es un compromiso total, por eso por mí, ella siempre esta acá. 

 ¿Por qué es importante conservar la cultura y la entidad cultural a través de la 

danza? 

Porque cada día se han ido perdiendo más esos valores, eso que nosotros vivimos y que los 

niños de hoy en día no lo viven, por eso creo que hay falta de respeto a las razas, a las 

diferentes sociedades, manifestaciones que tiene cada ser, entonces porque no se conocen no, 

entonces todo lo desconocido es malo, porque causa en ellos un pacto de burla y de rechazo. 

 ¿Desde la participación de su niña en el grupo representativo, reconoce actitudes 

sobre su identidad cultural? 

Si claro, por lo menos, no puede escuchar un disco, porque automáticamente sabe de dónde 

distinguir, sabe que ritmo es, entonces sí, ella se siente orgullosa de ser afrocolombiana y de 

participar en este grupo, siempre lo ha llevado con orgullo. El papá y yo como somos de 
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diferentes culturas y etnias, entonces siempre es un poco duro para ellos saber cómo 

identificarse, pero pues en este momento ella vive más que todo conmigo, entonces siempre 

se ha puesto más fuerte, pero igualmente ha estado aprendiendo sobre la cultura de su padre. 

Doña Magali, muchas gracias por su tiempo y me da mucha alegría saber que para usted es 

muy importante el grupo representativo del colegio. 

No profe, tranquila, con mucho gusto. 

ENTREVISTA #2 

Buenos días estamos con la señora Yamileth Valencia, madre de una de las niñas integrantes 

del grupo representativo, la cual lleva cuatro años en proceso. 

Buenos días doña Yamileth  

Buenos días profe 

 ¿Qué importancia ha tenido la participación de su niña en el grupo 

representativo Estrellas de la Providencia? 

La niña aprendió a socializar más, ha sido más activa, le sirvió para despertar y en sí para 

una mejor convivencia. 

 ¿Qué aprendizaje ha tenido la niña durante el proceso que ha participado? 

Ha sido toda la parte cultural y se ha desempeñado muy bien en el baile, cosa que ella no 

hacía. 

 ¿Cree qué de la práctica de la danza folclórica le ha facilitado a su niña una 

mejor convivencia y lazos de amistad con sus compañeros, por qué? 
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Si, total, porque tiene la facilidad de integrarse más fácil, comparte más. 

 ¿Qué valoración usted le daría al grupo representativo del colegio de una escala 

del 1 al 10? 

Yo le daría un 10 profe. 

 ¿De qué forma ha contribuido el grupo representativo en el desarrollo de la 

personalidad de la niña? 

Ella aprendió a socializar más fácil, comparte fácilmente y puede desenvolverse en la 

actividad que le pongan en el baile, como el folclor, todo lo que es danza cultural. 

 Si hoy en día la niña va a una fiesta, ¿usted cree que puede integrarse fácilmente? 

Si, cosa que no hacía antes. 

 ¿Considera usted que la danza puede ser un mecanismo que ayude a los niños y 

a los jóvenes a luchar contra los problemas de su entorno? 

Si claro, ojalá todo fuera entorno a lo cultural, ya que eso ayuda demasiado. 

 ¿Usted cree o considera que se pueda convertir en un proyecto de vida? 

Si, bastante interesante que esto se pueda convertir en un proyecto de vida. 

 ¿Por qué cree que la danza puede ayudar a los jóvenes y a los niños a mejorar 

su estilo de vida? 

Si, ya que como persona pueden mejorar su actitud, disciplina, responsabilidad, compromiso, 

todo lo que pueda abarcar los valores. 
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 ¿Por qué es importante conservar la cultura y la entidad cultural a través de la 

danza? 

Porque es algo muy bonito y eso es lo que nos representa como país, ya que es una motivación 

para nuestros hijos poder enfocarse en lo cultural. 

 ¿Desde la participación de su niña en el grupo representativo, reconoce actitudes 

sobre su identidad cultural? 

Si, cuando hay celebraciones en nuestro país como los blancos y negros, entre otros, ella se 

siente identificada. Doña Yamileth muchas gracias por su tiempo. 

 

Entrevista a sra Isabel  Solarte madre de Ronald  vivas Solarte 

 

Entrevista a Yamileth Valencia presidenta del consejo de padres y madre de Mariana 

Colorado Valencia integrante del grupo EP 
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Sra Magaly Camacho madre de Rafaela Lombana 

Las entrevistas se realizaron a algunas madres que se citaron y acudieron porque tuvieron 

tiempo de asistir, hubo unas que no pudieron responder al llamado por cuestiones laborales.  
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