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BAILANDO POR COLOMBIA 

 

Evelyn Camila Salazar Córdoba1  

 

Resumen 

En este proyecto de investigación trata de cómo a través de una puesta en escena se genera 

una apropiación de las danzas folclóricas, acerca del conocimiento e interés de los 

estudiantes del colegio técnico Inprovacc.  Se realizó una revisión del contexto de la 

institución educativa, donde  se mencionan puntos como: PEI, Manual de convivencia, 

estructura del colegio, proyectos transversales del colegio, ubicación geográfica y trabajos 

culturales del colegio,  limitando la información únicamente con la relación directa con el 

tema de estudio, de forma que se obtuviera una comprensión clara de los puntos que se 

tratan y para poder alcanzar los objetivos que se establecieron. 

 

Palabras claves  

 

Danza, cuerpo, colegio, escenario. 

 

¿Cómo a través de una puesta en escena se genera en los estudiantes la apropiación de las 

danzas folclóricas? 

 

El Colegio Técnico Inprovacc, en su proceso de formación pedagógico genera un espacio 

importante para las bellas artes, hace énfasis a sus estudiantes en las artes plásticas y la 

música; estimulando así la sensibilidad y creatividad, aspectos necesarios para desarrollar 

habilidades en las diferentes competencias, pero no hay una apropiación hacia el arte de la 

danza, considerándose  ésta como factor fundamental para el desarrollo motor del ser 

humano, que aporta destrezas físicas en todo proceso de aprendizaje.  

  

 “La danza a través del tiempo ayuda al fortalecimiento de las relaciones interpersonales y 

contribuye en gran parte en el orden dentro del plantel educativo, contribuyendo en valores 

                                                 
1
 Estudiante de VII semestre de la Licenciatura en Educación Artística de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium (Unicatólica), Camilasalazar751@gmail.com           
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humanos, autoestima y recuperación de la danza como patrimonio e identidad cultural” 

(Silva, J. & Ocampo, J., 2005), como lo acaba de mencionar Silvia y Ocampo, la danza es 

vital para el desarrollo psicomotor del estudiante, y para el fortalecimiento de la 

comunicación y comprensión  entre estudiantes, mejorando la manera de poder expresar lo 

que siente, y dejando a un  lado muchas limitaciones.  

 

Por otra parte, la danza ayuda a nuestros sentidos sensoriales e igualmente se hace una 

exploración corporal, ‘’de una manera amplia, se puede decir que la danza es un arte visual 

que se desarrolla en el tiempo y en el espacio y se asocia a la música e incluso a la 

palabra’’. Según Martin (2005), por ende, se puede decir que la danza es clave vital para el 

desarrollo expresivo del estudiante.  

 

  ‘’El movimiento corporal en el individuo es un acto natural que forma parte de cualquier 

proceso de aprendizaje, sea de desarrollo psicomotriz, desarrollo físico o incluso 

intelectual. Si a este movimiento natural del niño le incluimos melodías y sonidos, este 

movimiento natural se enriquece con el ritmo musical y se transforma en movimiento 

rítmico o movimiento musical. Con el cual se expresan sensaciones y emociones a los 

demás’’. 

 

 Para Emile Jacques-Dalcroze (Jacques-Dalcroze, 1965) ‘’existe una conexión instintiva 

entre el hecho sonoro y el movimiento corporal, de manera que las impresiones musicales 

despiertan imágenes motrices y la música no se percibe sólo con el oído, sino con todo el 

cuerpo. El cuerpo se convierte así en un gran oído interior, hasta el punto de que cualquier 

hecho musical, sea de carácter rítmico, melódico, armónico, dinámico o formal, puede ser 

representado con hechos corporales’’ (Martin, 2005). 

Entonces se puede ayudar y mejorar en todos estos aspectos desde la danza hace que tenga 

resultados bastante enriquecedores, para los estudiantes, toda vez que la danza nos abre 

camino para, mejorar en nuestra motricidad no solo en algo teórico si no que es en algo 

práctico y que por medio del folclor los estudiantes van hacer ese reconocimiento social, 

cultural y tradicional que tenemos en Colombia.  

Cabe resaltar que ‘’La danza y el movimiento rítmico mejoran la capacidad de 

socialización del niño así como su autoestima’’ (Arguedas, 2006; Rodríguez, 2007),’’ ya 

que la expresión corporal busca facilitarle al ser humano, el proceso creativo y de libre 

expresión y comunicación a partir del conocimiento de su cuerpo, el manejo del espacio, de 

los materiales y del fortalecimiento de su autoconfianza ‘’(Arguedas, 2004). 

Finalizando las danzas folclóricas son una ayuda para el sistema educativo por todas las 

cualidades que estas nos pueden aportar a la hora de enseñarlas y de hacer una apropiación 

del tema. 
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Justificación  

 

El presente proyecto se enfoca en obtener una mayor apropiación por las danzas folclóricas 

colombianas, por parte de los estudiantes de grado once, del Colegio técnico Inprovacc y 

además busca rescatar y exaltar las tradiciones dancísticas, adentrándonos en su historia.  

 

Del mismo modo este trabajo procura generar avances sociales en la ciudad de Cali. Siendo 

esta la capital mundial de la salsa, aludiendo a la riqueza cultural especialmente a las 

diferentes academias de baile que existen en la ciudad, por ende, es significativo enseñar a 

los estudiantes la importancia de conocer la historia del folclor colombiano por medio de la 

danza. 

 

Las danzas folclóricas ayudan en la formación de los estudiantes en cuanto al trabajo en 

equipo, se hace énfasis en que todas las danzas se realizan en conjunto, por ende, la 

socialización entre ellos se verá fortalecida al igual que la comunicación. El folclore invoca 

la historia de todo un país, con ello trae sus costumbres, comidas, danzas, peinados, formas 

de relacionarse; hace parte de nuestra historia, nos cuenta de dónde venimos, cuáles han 

sido nuestras guerras y nuestras victorias, sin el folclore condenaríamos a las nuevas 

generaciones a desconocerse como sujetos y así mismo su territorio 

A Partir del folclore podemos ubicar a cada uno de los estudiantes dentro su historia 

colombiana, al hablar por ejemplo de los afrodescendientes se puede mencionar que cada 

vez que tenían una victoria bailaban y desencadenaban una fiesta y jolgorio por lo 

sucedido. Contrariamente a las derrotas que los llevaban a celebrar rituales. Aprendemos 

también de los indios, que nos enseñaron a ser herméticos, a vivir nuestros propios rituales, 

adorar a la madre tierra, respetarla y honrarla. 

Igualmente aprendemos también esos valses viejos llenos de mestizaje que se esconden 

detrás de una guerra y un montón de muertes, una guerra que quizá hoy seguimos peleando, 

pero de la que algún día saldremos victoriosos. Todo esto conlleva a un aprendizaje global 

de valores que nos van a servir para tener una buena calidad de vida, e igualmente de 

expresiones, de recorridos históricos que enriquecen la formación del ser. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

Desarrollar una puesta en escena con los estudiantes, que permita la apropiación de las 

danzas folclóricas colombianas  

 

Objetivos específicos  
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Interiorizar las danzas más representativas de cada región  

Contribuir al desarrollo de la motricidad, coordinación y la expresión corporal a través de la 

danza.  

Elabora las temáticas de las danzas más representativas de cada región.  

Ejecuta lo aprendido sobre la identidad cultural a través de una puesta en escena. 

 

Metodología 

Esta investigación es de carácter cualitativo, ya que, este busca alcanzar la realidad 

investigada, esto simboliza, que este tipo de metodología pertenece tanto a los sujetos 

involucrados, (los estudiantes del Colegio Técnico inprovacc) como el contexto en el que se 

encuentran inmersos, por tanto, este método de investigación es el que mejor se adecua a 

este proyecto. 

 

Para empezar, traemos al presente el (Documento Nº. 16 Orientaciones Pedagógicas para la 

Educación Artística en Básica y Media) este documento se divide por unas competencias a 

las que los estudiantes deben alcanzar en la educación artística, las cuales son, sensibilidad, 

apreciación y estética, y comunicación, este documento nos muestra cómo podemos 

encaminar la enseñanza de las danzas folclóricas por medio de unas fases. 

 

Del mismo modo, conectamos los procesos, empezando como dice en el Documento Nº. 16 

Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media   el estudiante 

como espectador donde el estudiante, principalmente comprende, la teoría de lo cual se va a 

trabajar durante el periodo académico, se va ver todo lo de las tradiciones y sus regiones a 

nivel nacional y estos conceptos como suman en su proceso de aprendizaje. El estudiante 

como espectador lo único que debe hacer es absorber, toda teoría por medio de diferentes 

estrategias didácticas, como puede desarrollar unas exposiciones, o unos trabajos escritos e 

igualmente un llamado a la reflexión cada vez que se termine una región de Colombia. 
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Así mismo, continuamos con los procesos de creación este es el punto medio, de todo el 

proyecto, aquí se  parte de lo que ya ha obtenido como aprendizaje y este como se va a ver  

reflejado a la hora de realizarlo en la práctica, en ese momento el estudiante debe empezar a 

realizar una exploración sobre lo que aprendió sobre los conceptos que obtuvo y esto lo va 

a encaminar  hacia la  realización  de un montaje donde juega un papel importante su 

imaginación, algo  coreográfico, haciendo que esto logre una apropiación más fuerte sobre 

el tema a trabajar, en pocas palabras se va ver inmerso en la teoría que expuso, y lo va 

volver práctico. 

 

En este punto el estudiante ya tiene un conocimiento previo de que región va a trabajar, y 

que danza va a realizar más adelante, si es una polka, un pasillo, un bambuco, abosado o un 

mapalé, y va interiorizar, sus pasos básicos, de rutina, laterales, o de desplazamiento, luego 

de aprender y poder practicar toda esta estructura empieza con la creación de ella, esto lleva 

más tiempo ya que apropiarse de la cultura y empezar un fortalecimiento de identidad, es 

algo que se hace poco a poco. 

 

Por otra parte, el proceso de socialización, este será la muestra que se va ejecutar en el 

teatro Jorge Isaac, aquí el estudiante juega el papel de expositor de mostrar todo el proceso 

que ha hecho durante el año, en este instante se muestra el fortalecimiento cultural que hizo 

a través de las danzas folclóricas colombianas. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este documento orienta esta investigación en diversos 

aspectos y fases, para alcanzar cada uno de los objetivos planteados. 
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Impacto  

El presente proyecto busca generar espacios de inclusión y participación en actividades 

culturales, dandole la posibilidad al educando de mostrar todo su potencial artístico, siendo 

coherentes con La Ley General de Educación, La Constitución Política Colombiana y el 

proyecto educativo institucional de nuestro colegio. 

Del mismo modo  trata de sembrar una semilla en el Colegio técnico Inprovacc sobre el 

fortalecimiento de las danzas folclóricas a través de una puesta en escena, donde se espera 

que la institución siga trabajando sobre él, y cada vez se pueda fortalecer más y más el 

proceso educativo del estudiante e igualmente se espera que el estudiante, forme una 

identidad y esclarezca  temas de los cuales nunca en su vida ha trabajado, el folclor es una 

tradición que no podemos dejar acabar, y es importante sembrar en nuestros estudiantes 

este amor hacia las danzas folclóricas, las cuales cuentan una historia que ha vivido nuestro 

país en unas épocas pasadas.  

Finalmente pretendemos que el colegio adquiera una identidad a través de este festival, su 

principal intención, es irradiar en toda la comunidad educativa un proyecto en el cual se 

sientan identificados, y aporten desde todo punto de vista a la formación integral del 

educando.  
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