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RESUMEN 

 

La Ley General de Educación Colombiana N° 115 DE 1994, presenta un nuevo, 

marco contextual para las diferentes área de formación en Educación Básica 

Primaria; entre ellas se encuentra el área de las Ciencias Sociales y sus 

asignaturas, Historia y Geografía, las cuales están en una coyuntura de cambios 

tanto en la educación como en sus paradigmas conceptuales. Por esta razón, no 

se puede desconocer la importancia del papel del docente en la creación de 

nuevas alternativas didácticas como una estrategias pedagógica, para acompañar 

al educando en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Surge el cuestionamiento de cómo enseñar la historia y la geografía a los 

estudiantes de Básica primaria en las instituciones Simón Rodríguez sede Mario 

Lloreda, y el colegio Francisco José de Caldas, de la ciudad de Cali, ya que dichas 

instituciones, presentan grandes inconvenientes en la integración de los 

contenidos a las prácticas sociales de los individuos, en especial de la historia y la 

geografía. Es aquí donde se plantea un cambio en la forma de concebir los 

procesos de enseñanza y las recepciones de éste que tienen los educandos. 

Debido a esto, se pretende realizar una estrategia didáctica a través de la danza 

folclórica Colombiana como medio desde la cual se enseñe a los estudiantes de 

Básica Primaria, geografía e historia; implementando así instrumentos didácticos y 

lúdicos innovadores para mejorar el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

La lúdica juega un importante papel en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los educandos. Esta se presenta como un elemento dinamizador e indispensable a 

la hora de las prácticas de las dinámicas socializadoras, que ayudarían al 

estudiante a vivenciar mejor los conceptos vistos en el aula de clase, ayudándolo 

a activar su creatividad y su participación para que el aprendizaje sea significativo. 

 

Palabras clave: Danza Folclórica, Lúdica, Didáctica, Pedagogía, Aprendizaje 

Significativo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las ciencias sociales se han convertido en un constante reto para los procesos de 

enseñanza -aprendizaje de la Educación Básica Primaria, el mundo en el que 

vivimos afronta constantemente procesos de cambio y transformaciones que 

requieren análisis e interpretaciones para la comprensión de la realidad del 

presente, a través del pasado  para la previsión de lo que será nuestro futuro. 

Como claramente lo expresa Ezequiel ANDER-EGG,  

 

―En un mundo cambiante la educación ha de afrontar constantemente nuevos 

desafíos. Algunos de estos retos tienen una mayor importancia y repercusión 

sobre la educación en su conjunto otros son más delimitados puesto que se trata 

de cuestiones puntuales o coyunturales. Algunos desafíos son viejos problemas 

que se presentan bajo nuevas formas (Como la necesidad de reformar 

permanentemente la educación), otros son absolutamente inéditos (los derivados 

de la aparición de nuevas tecnologías). No podemos saber cuáles serán los 

desafíos de la educación a lo largo del siglo XXI. Apenas podemos vislumbrar 

algunos retos del futuro inmediato‖1 

 

Afrontar los nuevos desafíos del siglo XXI en la educación y sobre llevar los retos 

existentes se ha convertido en una tarea difícil de resolver en Colombia. Sin 

embargo, con la nueva Ley General de Educación 115 del 8 de febrero de 1994  

se abre un campo en la educación para fomentar la formación de ciudadanos 

cívicos, democráticos, políticos y sobre todo autónomos. Lo anterior podrían ser 

los criterios necesarios para realizar una propuesta didáctica en el área de 

ciencias sociales en la básica primaría 

                                                             
1
ANDER-EGG .Ezequiel. Los Desafíos de la educación del siglo XXI .Homo  Sapiens Ediciones 

Argentina 2001.pag 25 
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Es por eso que se pretendió realizar una propuesta didáctica para la enseñanza 

de la Historia y la Geografía Colombiana a través de la perspectiva de la danza 

folclórica en instituciones educativas como: INSTITUCIÓN SIMÓN RODRÍGUEZ 

SEDE MARIO LLOREDA Y FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, implementando una 

estructura curricular innovadora que busca estar acorde con las exigencias de 

nuestra realidad actual. Con esta propuesta didáctica se pretende crear valores en 

los estudiantes para ser proyectados como ciudadanos críticos y participativos 

como lo determina la Ley General de Educación.  

 

En la actualidad, las ciencias sociales enfrentan el desafío de recuperar nuevas 

dimensiones de la vida de los seres humanos, (violencia, problemas ambientales y 

culturales  etc.), y la agrupación de tantas disciplinas como la Historia, Geografía,  

Antropología, Economía, entre otras. Como ya se conoce, la enseñanza de las 

Ciencias Sociales continúa con el método tradicional el cual promueve el 

desarrollo de estrategias de memorización que conducen al estudiante a 

aprendizajes de bajo nivel. Una posible solución a esta  problemática es utilizar las 

Lúdicas como una alternativa, específicamente la Danza Folclórica colombiana, 

porque permite a los docentes enseñar de una forma dinámica, activa y 

participativa, ya que encierra una gran cantidad de elementos culturales, bien sea 

étnicos, antropológicos, religiosos y sociales que permiten expresar acciones y 

reacciones distintas en el individuo. A través de la Danza Folclórica se pretende  

motivar el interés en los docentes y en los estudiantes  por  sus costumbres 

culturales; ya que la mentalidad de los escolares está llena de imposiciones 

extranjeras que no sólo afectan la Danza Folclórica sino cualquier manifestación 

cultural, autóctona de nuestro país. Esta forma de enseñanza motiva al estudiante 

a reconocer y a valorar la cultura colombiana y por ende progresar en el 

crecimiento físico e intelectual. 
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No existen unos modelos específicos para la enseñanza de las ciencias sociales 

como tal, entonces lo que se requiere es transformar los aprendizajes mecánicos, 

que generan conductas rutinarias tanto en el docente como en el estudiante. 

 

Para alcanzar lo antes mencionado este documento se encuentra estructurado en 

capítulos. En el capítulo uno se presenta los elementos claves para la enseñanza 

de las ciencias sociales como son la música, la danza y el baile  

 

Posteriormente en el capítulo dos se muestran algunos estudios realizados en el 

mundo, en América Latina, en Colombia y finalmente en Cali sobre la danza como 

estrategia pedagógica. Con base en los elementos mostrados en el primero y 

segundo capítulo, en el tercer capítulo se plantea la propuesta didáctica de la 

danza folclórica colombiana para la enseñanza de las ciencias sociales en básica 

primaria  

 

Por último el cuarto capítulo muestra una reflexión donde se destaca la 

importancia de la Danza Folclórica Colombiana para la enseñanza de las Ciencias 

Sociales. 

 

El Objetivo General de esta propuesta es diseñar una estrategia didáctica para la 

enseñanza de la historia y la geografía colombiana a través de la danza folclórica, 

en básica primaria, en las instituciones  educativas Simón Rodríguez sede Mario 

Lloreda y Francisco José de Caldas de la ciudad de Cali. 

Dentro de los objetivos específicos tenemos 

 

 Facilitar didácticas para la enseñanza de la historia y la geografía desde la 

perspectiva de la danza folclórica. 

 Reconocer en las lúdicas el apoyo que prestan a la danza folclórica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de la Básica Primaria. 
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 Potencializar la enseñanza de la Historia y la Geografía utilizando la danza 

folclórica y sus elementos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los niños de Básica Primaria. 

 

Esta propuesta se fundamenta en la búsqueda de soluciones para los problemas 

de la educación colombiana representados en la baja calidad de la educación 

primaria, sobre todo la oficial y la de gran parte de los colegios privados de estrato 

medio y medio bajo, al igual que la deficiencia en las competencias básicas, y la 

falta de relación entre los conceptos y la realidad. Surgen expectativas de cómo 

educar los futuros ciudadanos de nuestro país, cómo hacer aportes a sus vidas y 

cómo desarrollar una enseñanza aprendizaje que les ayude a elaborar respuestas 

a sus problemas de la cotidianidad, y a plantear soluciones que no sólo se queden 

en el aula de clase sino que trasciendan. 

 

Entonces es cuando se considera la necesidad de plantear nuevas estrategias 

didácticas en la Pedagogía. Es así como surge esta iniciativa enfocándose en el 

área de las ciencias sociales especialmente en Historia y Geografía colombiana en 

la Básica Primaria, ya que son asignaturas en las cuales se integran la  diferentes 

disciplinas de las Ciencias Sociales facilitando la aplicación de las Lúdicas 

especialmente en este caso la Danza Folclórica Colombiana para ampliar los 

dominios de la creatividad y favorecer el proceso de maduración de los 

estudiantes en lo sensorio motor, en la manifestación lúdica, estética, artística, en 

el crecimiento socio afectivo y los valores éticos y morales. 

 

De esta forma se pretende que la percepción de los estudiantes cambie y 

abandonen su visión conservadora y objetiva que se enfatiza en el aprendizaje de 

fechas, mapas, ríos, entre otros y no ahonda en la reflexión acerca del trasfondo 

social y de la cultura. 
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Así nace la propuesta ―Danza Folclórica: Estrategia Didáctica para la Enseñanza 

de la Historia y la Geografía Colombiana en Básica Primaria.‖Con el fin de modo 

contribuir con proyectos como este mejorar la educación y proponer opciones de 

enseñanza aprendizaje que estimulen tanto al docente como al estudiante. 

 

Para realizar la propuesta didáctica se seleccionaron 5 danzas folclóricas 

colombianas entre las cuales esta: El Cabildo, ronda Cumpi Cumpaco, la Gaita, 

Indios Farotos y Velo que Bonito, teniendo  mayor representatividad danzas de la 

región Atlántica y Pacifica.  

 

Durante los meses de Abril y Mayo del 2010 se realizó el trabajo de campo en el 

colegio Francisco José de Caldas, en el cual se observó las clases de ciencias 

sociales, danzas y artística. El área de ciencias sociales se encuentra dividida en  

historia, geografía, democracia y urbanidad, el área de artística comprende 

música, teatro, danza, y estética, la finalidad del trabajo de campo era reconocer 

en la lúdica, el aporte que hace a las ciencias sociales en especial la danza. 

Cada docente es especialista en su área. (VER ANEXO D) 

 

En la institución Simón Rodríguez Sede Mario Lloreda, el trabajo de campo se 

realizó en el mes de Mayo, donde se observaba las clases de ciencias sociales en 

los salones de grado tercero, cuarto y quinto. La danza en esta institución es un 

proyecto institucional y son los padres de familia quienes pagan un profesor de 

danza para que les enseñe a sus hijos.  La docente es la encargada de dictar sus 

clases. 

 

Se realizó entrevista a la docente del colegio Francisco José de Caldas, que es la 

que maneja el área de ciencias sociales y a la docente del área de danzas   de la 

institución, con el fin de  indagar los sentidos que se vehiculizan en torno a la 

enseñanza y el aprendizaje de las danzas como de las ciencias sociales en el 

contexto escolar (VER ANEXO E ) Se realizaron entrevistas a las docentes del 
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colegio Francisco José de Caldas, quienes  manejan el área de ciencias sociales y 

al profesor del área de danzas de la institución con el fin de indagar los sentidos 

que se vehiculizan en torno a la enseñanza y el aprendizaje de las danzas como 

de las ciencias sociales en el contexto escolar. 

 

Se efectuó entrevista a los estudiantes de grado tercero, cuarto y quinto de las 

instituciones educativas seleccionadas con el fin de conocer y comprender la voz 

de los sujetos involucrados en las dinámicas institucionales del área de ciencias 

sociales. (VER ANEXO A) 

 

Lo anterior hizo posible que se  realizara la propuesta didáctica. 

 



19 

1. LA MÚSICA, LA DANZA Y EL BAILE ELEMENTOS CLAVES PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

1.1 LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

El trabajo con tradiciones populares y, en especial, con danzas es de gran 

importancia para el área de las Ciencias Sociales y ésa es la razón por la que 

están presentes en el contenido curricular de la primera y segunda etapa de 

Educación Básica del sistema educativo colombiano. Por otra parte, cuando las 

tradiciones que hacen parte de la cultura de un país son incorporadas al área de 

Ciencias Sociales, se fortalece la identidad nacional y la integración social. 

 

La idea de proponer las Danzas Folclóricas en las clases de Ciencias Sociales 

incluye actividades de movimiento desarrolladas bajo ritmos musicales propios a 

los cuales los estudiantes se pueden adaptar libremente. 

 

El dominio de los movimientos del cuerpo permite que la persona se exprese 

libremente en situaciones reales y favorece la posibilidad de construir nuevas 

perspectivas de crecimiento personal. 

 

Así, la enseñanza de las Ciencias Sociales, conformada por lenguajes verbales y 

no verbales como la música, la plástica, el teatro y la Expresión Corporal (la 

danza) pueden verse enriquecida para lograr una visión integral sobre el contexto 

en el cual vivimos. 
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1.2 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS ALTERNATIVAS PARA LA ENSEÑANZA 

DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

La enseñanza de Danzas Tradicionales permite la integración de diversas áreas 

del conocimiento hacia un desarrollo cognoscitivo integral donde las actividades 

físicas se ejecutan en primer lugar, se activa la expresión corporal, se afina la 

coordinación del movimiento y se desarrolla y se refuerza el ritmo. 

 

Es por eso que la enseñanza de las Ciencias Sociales se va a fortalecer en las 

instituciones educativas, porque ya no va a ser sólo para una representación en la 

izada de bandera, sino que se va a emplear la danza tradicional para obtener 

conocimientos históricos y geográficos entre otros. En la actualidad hay un 

creciente interés por integrar las artes con otras disciplinas en el currículum 

escolar y esto se puede apreciar claramente en la nueva terminología que se ha 

creado y que incluye palabras y expresiones tales como ‗currículum integrado‘, 

‗estudios interdisciplinares‘ y ‗transdisciplinares‘ o ‗integrated learning‘. Todas 

estas nuevas metodologías tienen en cuenta el papel que desempeñan las artes 

como medio para ayudar  al desarrollo cognitivo y personal del niño. Está fuera de 

toda duda que con la enseñanza artística se desarrolla la perseverancia y la 

tenacidad, que son cruciales para el desarrollo del carácter y la personalidad y que 

además se desarrolla el sentido creativo e imaginativo, fundamentales en la 

sociedad actual para la resolución de problemas. En el mismo sentido, en Arte y 

Cognición (2005), Arthur Efland destaca la interdisciplinariedad inherente a las  

artes y ofrece cuatro argumentos cognitivos que avalan su presencia en la 

educación, a saber: flexibilidad cognitiva, integración del conocimiento, 

imaginación y estética (cit. en Aznárez, 2006). 

 

El arte es una actividad que diferencia al hombre del resto de los seres vivos. 

Aunque se ha descubierto que algunas culturas no han necesitado desarrollar 

escritura y lectura, parece que ninguna se ha desarrollado sin tener presente el 
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componente artístico. Mediante el arte, el hombre no busca satisfacer una 

necesidad de subsistencia ni tampoco de obtener un conocimiento científico que 

pueda ser analizado y demostrado. Por el contrario, la actividad artística busca el 

conocimiento propio que se compone desde la subjetividad y es capaz de reflejar 

conflictos internos y deseos y crear armonía, aunque esto, a la postre, sea la base 

―de todo nuevo descubrimiento científico que ayuda a satisfacer y mejorar la  

subsistencia‖ (Ros, p. 1). La importancia de la presencia del arte en la educación 

ha sido destacada por importantes teóricos a lo largo de los siglos, aunque, si nos 

remontamos en el tiempo, hay que empezar recordando el pensamiento griego y, 

en concreto, a Platón. En la República, este filósofo defendía que el arte debía ser 

la base de la educación y que el desarrollo de la armonía y el ritmo eran 

beneficiosos para la formación de la personalidad del individuo. Esto significaba 

establecer una conexión entre el arte y la bondad del alma (Read, 1982). Junto a 

todo esto, Platón defendía además el papel que el juego debía desempeñar en el 

sistema  educativo como forma de descubrir cuáles eran las aptitudes de los niños 

desde pequeños. 

 

Pareciera que la enseñanza de las danzas  es patrimonio del profesor de 

Educación Física o del docente de música aunque la formación recibida al 

respecto sea de carácter tangencial, considerando  que: ―El ser humano es y se 

vive a través de su corporeidad‖ la danza en un enfoque pedagógico, es una 

actividad curricular relevante para la formación integral de los estudiantes que 

influye especialmente en la transversalidad, y que por su naturaleza propicia la 

interdisciplinariedad, puesto que se visualiza en áreas de desempeño, tanto del 

docente de Educación Artística  como del  profesor de  Educación Física.2‖. 

 

                                                             
2
FERREIRA URZUA, Mariela. La Educación Artística y  su incidencia en la transversalidad y 

calidad e la educación. Concepciones sobre la formación integral y su relación con la enseñanza 

de la danza como manifestación de la expresión corpórea. Academia UMCE. (En línea).  

Consultado 9 de Septiembre de 2011 . Disponible en Internet.dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? 
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La danza es una de las actividades corporales más utilizadas en la escuela 

durante los actos escolares como : izadas de bandera, celebraciones del día de la 

madre, entre otras; allí reside el potencial pedagógico de este recurso, con el que 

además de aprender  la disciplina que se pone en juego, en este caso las Ciencias 

Sociales, se trabaja sobre el desarrollo de aptitudes que  incentivan al aprendizaje 

de nuevos conceptos, permitiendo  visualizar que la utilización de recursos lúdicos, 

artísticos y expresivos posibilitan el desarrollo de capacidades intelectuales, 

motoras, cognitivas y socioafectivas, contribuyendo a una educación integral del 

estudiante.  

 

El tratamiento de la Danza como actividad curricular en educación, supone  no 

perder de vista la esencia misma de la disciplina como lenguaje artístico, sirviendo 

como vehículo para dotar a los niños y las niñas de una mejor disponibilidad desde 

lo corpóreo, para acceder a todos los otros aprendizajes que demanda el proceso 

educativo en la escuela. 

 

Pero, nos dice Álvaro Restrepo, aterricemos en el tema que nos compete: hay un 

enorme acervo musical y dancístico en Colombia, resultado también de nuestro 

caos. Ritmos y danzas de origen español y europeo se entremezclan con gaitas 

indígenas, flautas de millo y percusiones africanas. La riqueza dancística en 

Colombia es respetable y desconocida aún para nosotros mismos, porque 

tenemos un complejo de inferioridad, siempre hemos considerado que son estas 

formas menores y primitivas. Esto se debe también a la ausencia de rigor y 

disciplina en una sistematización de las técnicas, lo que ha contribuido a que, 

comparativamente con otras formas de danza y música en Occidente, las nuestras 

no se desarrollen y permanezcan estancadas aunque paradójicamente se 

mantengan vivas y hagan  parte de la vida cotidiana de nuestras comunidades. 

 

―Estoy convencido de que esto tiene su origen sobre todo en una falta de 

educación en todos los frentes. Una educación reflexiva que nos sirva de espejo 
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renovador para saber quiénes somos en realidad, para que lleguemos a ser algún 

día un punto de referencia para el resto del mundo; pero ante todo un punto de 

referencia para nosotros mismos"3.  

 

La danza conlleva un potencial educativo altamente significativo; el lenguaje 

simbólico dinámico que la caracteriza representa la complejidad de la "vida 

interior" de manera unificada y genuina. La educación en danza promueve 

naturalmente y potencializa la creatividad  y el conocimiento de facultades físicas y 

afectivas, reflexivas y valorativas, propias y de los otros.  

 

―El escolar de entre 8 a 11 años, necesita un enfoque ligeramente diferente, de 

acuerdo con el desarrollo alcanzado, sea cual fuere su sexo. En esa etapa  deben   

enseñarse los rudimentos de un aprendizaje de danza algo más metódico, como 

preparación para  las formas de danza más creativas y complejas a las que se 

acuerda valor en una edad más avanzada. El niño aprende por medio del 

reconocimiento de elementos básicos del movimiento, usando palabras de todos 

los días y el entrenamiento es llevado a cabo cada vez más por auténticos 

ejercicios de danza. Se interesa al niño en cosas prácticas, tales como la 

observación del movimiento, incluyendo test, y en la repetición exacta de un 

movimiento realizado por alguna otra persona o en la elaboración de una sucesión 

de movimientos. Con tal propósito se pueden utilizar varios medios, como moldes 

de cartón de signos direccionales que se colocan sobre el piso y se transportan 

luego a una representación corporal.‖
4
 

 

―El aprendizaje cabal del esfuerzo puede lograrse sólo por intermedio de la danza, 

dado que la gimnasia, los juegos, el teatro y el arte están interesados en el 

resultado de las acciones, que en el proceso activo en sí‖5. 

 

                                                             
3
RESTREPO, Álvaro. En memorial de un profesional de la danza, Lecturas Dominicales, El tiempo, 

Febrero /1996. 
4
LABAN, Rudolf. Danza Educativa Moderna, Ed Paidós, Barcelona, España, 1975. 31 pág. 

5
  FLORES ALMONACID, Mónica Isabel. Propuesta Metodológica para la Enseñanza de la Técnica 

de Danza en el niño de la Tercera Infancia, Santiago de chile. 2005,  pág. 15 
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Se han atribuido a la danza funciones muy importantes en la educación y 

formación moral del ser humano, transmitiendo una serie de importantes valores 

tales como el respeto, la solidaridad, la tolerancia o la unidad. 

 

Se observó que la enseñanza y práctica de la danza en el folklore seguiría 

cumpliendo en la actualidad con  una clara función social. 

 

Conviene resaltar que las enseñanzas artísticas, en sus diferentes ámbitos, han 

sido consideradas por numerosos autores como un medio óptimo para la 

educación de las personas, resaltándose diversos aspectos: 

 

Los beneficios educativos que el- alumnado obtiene desarrollando su expresión a 

través de la educación por el arte (Read, 1986). 

 

El desarrollo que las enseñanzas de las artes producen en el juicio crítico de los 

alumnos abriendo sus mentes hacia otras realidades posibles (Eisner, 2002). 

 

La influencia que la educación artística tiene en el aumento de las Fuentes de 

referencias de los niños que desarrollan así su capacidad creadora, su madurez y 

desarrollo general, convirtiéndose en individuos bien adaptados a su medio y 

capaces a su vez de mejorarlo creativamente en el futuro (Vygotsky, 1982 y 

Lowenfeld, 1961). 

 

La relevancia de la educación en el arte, en la evolución de la percepción visual y 

el posterior desarrollo de valores emotivos, sensitivos y psicológicos (Arnheim, 

1967). 

 

Asimismo, el comunicado emitido en el XVII Encuentro de Consejos Escolares 

Autonómicos y del Estado, celebrado en Baleares en el año 2007, señala que las 

Enseñanzas Artísticas, entre las que se encuentra la danza, tienen una 



25 

importancia extraordinaria ―para la formación y el bienestar de las personas, por el 

conjunto de valores cognitivos, afectivos y de estímulo de las capacidades 

expresivas, creativas y emocionales que aportan‖ así como contribuyen a ―los 

valores sociales, siendo instrumento de socialización, de comunicación, de 

inclusión, de participación‖ (STESIS INTERNSINDICAL, Mayo  2007).  

 

1.3 LAS CIENCIAS SOCIALES Y LA MÚSICA, LA DANZA Y EL BAILE 

 

La Música como una actividad perteneciente al campo de las artes y de la cultura 

en general, no siempre representa uno de los temas estudiados en sociología, a 

pesar de que se encuentra constantemente presente en la vida cotidiana de los 

individuos qué componen una sociedad, cumpliendo una serie de funciones que 

muchas veces van más allá del mero entretenimiento, como el aspecto religioso, 

identitario, o inclusive como canalizador de violencia (Attali, 1995). 

 

La Música es una de esas herramientas que brinda al ser humano la posibilidad de 

apreciar, contemplar, comprender, crear, recrear, llenar de sentido y significación 

su propia existencia; 

 

“Un buen número de estos usos sociales de la Música Carranguera ha incursionado en 

diversos ámbitos escolares, en los que, de distintas formas puede, por una parte, 

contribuir en la perspectiva de la dimensión estética a los procesos de formación 

integral; y, por otra parte, constituirse en un mecanismo didáctico y pedagógico útil para 

el análisis de diversas temáticas y para la apropiación de un plexo de valores que 

pueden calar de manera sutil con sus mensajes y melodías. Las letras y las músicas 

contenidas en las propuestas de agrupaciones como: Jorge Velosa y Los 

Carrangueros, Oscar Humberto Gómez, Los Carrangueros de Medellín, Sol Nacer, La 

Comadre Ena y sus Ahijados, Quén Dirá, Los Hermanos Amado, entre otros, han  

Incursionado en una pluralidad de escenarios educativos, (conciertos en instituciones, 

universidades, colegios y escuelas; uso didáctico de canciones para el análisis de una 

variedad de temas) en la incursión que se ha venido operando a nivel de la educación 

preescolar y primaria, con lo cual se pretende dar cuenta del lugar que este género 
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musical (fundamentalmente la propuesta de Velosa) otorga a los infantes y a las 

infantas, y el uso que de esta manifestación artística puede hacerse como dispositivo 

didáctico-pedagógico.”
6
 

 

La música también es un puente de enlace y  de comunicación entre personas de 

diversas nacionalidades y un elemento de arraigo al terruño, identidades lo que 

consideramos como nuestro y reconocimiento del espacio en donde nacimos y 

vivimos. En consecuencia, en la música existe una Geografía a través de la cual 

se pueden identificar espacios en diferentes escalas, trátese de un país, una 

región, un estado o una localidad. Sin embargo, ante el sincretismo de diversos 

ritmos y géneros musicales que existen en la actualidad –producto de una mayor 

movilidad de personas, mercancías y del intercambio acelerado de los flujos de 

comunicación visible e invisible que las tecnologías de la globalización producen– 

No siempre se puede identificar la delimitación espacio-musical. A su vez, se 

pretende que este tipo de canciones funcionen, como una herramienta didáctica 

en la enseñanza de la Geografía de México, para lo cual se propone el uso de 

algunas canciones mexicanas en la enseñanza de la Geografía, debido a que 

existe una relación directa entre el contenido de las letras y varios de los temas de 

esta asignatura. Así, a través de las canciones, se conocen o refuerzan los temas 

geográficos, pero sobre todo se fortalece la identidad nacional, el arraigo al terruño 

y el amor a la patria. Mediante algunas canciones, el alumno puede imaginar 

lugares y paisajes, conocer tradiciones y costumbres o simplemente identificar 

ciudades y rutas de viaje, luego entonces, el aprendizaje puede transformarse en 

significativo y de largo alcance (Moreno y Marrón, 1996). 

 

El baile responde a la necesidad de los seres humanos de crear con su cuerpo 

una serie de imágenes y percepciones en sí mismos y en los demás para dar a 

entender una idea. Al conservar la intención de comunicar, el baile se convierte en 
                                                             
6
SÁNCHEZAMAYA, Tomás.Música popular campesina. Usos sociales, incursión en escenarios 

escolares y apropiación por los niños y niñas: la propuesta musical de Velosa y Los Carrangueros. 
Departamento de Humanidades, Universidad Santo Tomás, Bogotá.(En línea). Consultado  27 de 
Septiembre de 2011.Disponible en Internet.://www.umanizales.edu.co/revistacinde/index.html. 
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una acción cargada de sentido, mediante la cual se expresa algo ante los demás: 

la forma de vida, los pensamientos y las emociones; las costumbres y saberes de 

los antepasados, o, simplemente, la expresión de una necesidad lúdica. Algunos 

investigadores aunque reconocen la intención comunicativa e intencionada del 

baile, consideran que éste también puede darse de forma no intencionada, 

especialmente cuando se trata de la expresión de las emociones, como cuando la 

persona baila por alegría, por diversión o por desfogue de energía. Para los 

jóvenes, el baile es un vehículo de sueños, emociones y sentimientos, que hace 

posible el encuentro con un proyecto tangible, no ausente ni alejado de la 

realidad.7 

 

Los ancianos lo asumen como una forma de estar activos físicamente: al sentir 

mejoría en su salud física y mental, consideran el baile una actividad de placer, 

importante en medio de su cotidianidad8. La danza aparece como vehículo de 

identidad y reconocimiento dentro de la comunidad9.  

 

La enseñanza de la danza y bailes tradicionales forma parte actualmente de los 

planteamientos curriculares de la Comunitat Valenciana en la Educación Infantil, 

en las áreas de los Lenguajes: comunicación y representación; en la Educación 

Primaria, en las áreas de conocimiento de la Educación Artística y la Educación 

Física; y en la Educación Secundaria Obligatoria, en las materias de la Educación 

Física y la Música. Estas propuestas concuerdan con la opinión de Pujol y Serra 

                                                             
7
 MURCIA PEÑA, N. JARAMILLO ECHEVERRY LG. Investigación Cualitativa, la 

Complementariedad Etnográfica: Propuesta desde la Practica  Reflexiva  una guía posible  para 
abordar estudios sociales. Armenia: kinesis; 2000. pp 25 - 31  
8
JARAMILLO ECHEVERRY LG, LOPEZ OLARTE A, TORRES VALENCIA CP, VILLA PINEDA, 

CA. La Socialización expresada por los ancianos que asisten a un programa de Baile de Salón: del 
Seguro Social de la ciudad de Manizales (Colombia). (En línea). Consultado en Septiembre 27 de 
2011. Disponible en Internet. LG Jaramillo Echeverry, A López Olarte… - Índex de …, 2002 - 
europa.sim.ucm.es 
9
TAMAYO DUQUE, AM. El Cuerpo en el Escenario: danza y representación en el Carnaval de 

Barranquilla. Medellín: Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; 2000. 
p. 125.(En línea).Consultado en  Octubre 28 de 2011. Disponible en Internet.  - 
manglar.uninorte.edu.co  
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(1998, 13), para quien la enseñanza de la danza tradicional, está recomendada en 

el currículo de Música, por  

 

―la adecuación del movimiento corporal al estímulo sonoro‖ y en la Educación 

Física, porque la danza es ―un lenguaje que se percibe y expresa a través del 

cuerpo a partir de su propio movimiento y de su respiración, en el tiempo y en el 

espacio‖.
10

 

 

Los estudios antropológicos de la danza han podido dar cuenta de cómo son las 

personas al ver sus bailes, cuáles son sus creencias, sus ideas, sus símbolos, 

cómo consideran su propio cuerpo y qué lugar ocupan en sus vidas el sexo, la 

muerte, el amor o el poder11. 

 

―El ser humano, ―desde la cuna hasta la tumba‖, se halla inmerso en una 

dimensión estética; desde su nacimiento —incluso, desde antes de su 

nacimiento— ―se relaciona con un ambiente estético determinado, en la familia 

recibe las primeras nociones sobre moral, folklor, tradiciones, etc., pero es en las 

instituciones donde se continúa, se introducen nuevos elementos que permiten el 

desarrollo de un individuo estéticamente preparado para apreciar, comprender y 

crear la belleza en la realidad‖ (Andrade, s.f., p. 1) 

 

La música es una de esas herramientas que brinda al ser humano la posibilidad de 

apreciar, contemplar, comprender, crear, recrear, llenar de sentido y significación 

su propia existencia. 

 

El ingreso de la música  al ámbito educativo, tiene una variada gama de 

posibilidades, que son señaladas por las normas relativas a la educación; así por 

ejemplo, según la Constitución (1991, artículo 67), la educación en tanto derecho 

                                                             
10

 Die A. Todos los secretos de la danza. Muy Interesante 2001;16(189):46. 
11

RODRÍGUEZ LLORÉN, Rosario. La Educación en Valores en los Estudios Oficiales de Danza y 
en el Folklore. Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana.( En Línea)  
consultado en 8 de Agosto de 2011 .http://www.uned.es/educacionXX1/pdfs/14-01-12.pdf, España  

http://www.uned.es/educacionXX1/pdfs/14-01-12.pdf
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de la persona y servicio público con una función social, ―busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura‖; de igual modo, la Ley 115 de 1994 (artículo 1º) señala que ―la educación 

es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes humanos‖; en cuanto a los objetivos generales, la 

educación básica (artículo 20) busca: ―… propiciar la formación social, ética, moral 

y demás valores del desarrollo humano (...); la formación artística mediante la 

expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura‖.  

 

Por su parte la Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006, artículo 41), señala 

la obligación del Estado de ―garantizar las condiciones para que los niños y las 

niñas, desde su nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de calidad‖. 

Estos ideales trascienden el tiempo, el espacio y la historia, toda vez que ya a 

mediados de siglo, el Seminario Interamericano de Educación Primaria (1950), 

celebrado en Montevideo, bajo la orientación de la Unesco y la OEA, en el 

propósito de la creación de una conciencia nacional e internacional orientada 

hacia los ideales de paz, democracia y justicia social, demanda a la educación 

―cultivar el gusto por las bellas artes; utilizar los valores esenciales y humanos del 

folclor, como estímulo del desarrollo artístico‖ (MEN, 1986, p. 206). 

 

Es posible indicar la relevancia de la formación artística, específicamente de la 

vinculación de la música a la educación, no sólo en términos de la educación 

musical, sino también en cuanto herramienta didáctica pedagógica, en perspectiva 

de los mencionados procesos de formación integral12. La música ha ocupado un 

                                                             
12

SANCHEZ AMAYA, Tomás. Música Popular Campesina. Usos sociales, incursión en escenarios 
escolares y apropiación por los niños y niñas: la propuesta musical de Velosa y Los Carrangueros. 
(En línea). Consultado en Octubre 25 de 2011. Disponible en 
internet.www.umanizales.edu.co/revistacinde/Vol6/Musicapopular.pdf 

http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/Vol6/Musicapopular.pdf
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lugar importante en todas las manifestaciones culturales de la humanidad (Fubini, 

1988); Acevedo Rivera, Maira13  (CUBA 1988). 

 

Esta autora trabajó la vinculación de la música a los hechos trascendentales de la 

historia, utilizando canciones con contenido patriótico, permitiendo con esto que 

los alumnos realizaran análisis y conclusiones sobre el tema que trataban cada  

una de ellas. El trabajo se inicia debido a las dificultades y el desinterés 

presentados por un  grupo de alumnos para incorporarse activamente a las clases 

de historia, y con él obtiene una mayor promoción en grupos que presentaban 

dificultades académicas, permitiendo además atraer a sus clases a los estudiantes 

con problemas académicos y de disciplina. 

 

―detectamos que los que más desinterés tenían por el estudio y que en algunos  

casos repetían el año, si se interesaron por la música y con esto aprovechamos 

para atraerlos al contenido de la clase. Los alumnos de este  grupo se han 

convertidos en investigadores, pues escuchan canciones y las analizan para saber 

si pueden utilizarse en clase.‖ (Acevedo 1988). 

 

Esta experiencia de la autora cubana, demostró que es posible lograr cambios 

Dentro del aula con experiencias musicales, que la clase de historia puede ser 

más activa y practica utilizando la música como medio de enseñanza y que esta 

labor contribuye a desarrollar en los alumnos la educación estética y el amor por la 

cultura. 

 

Pep Alsina y Frederic Sesé:14 proponen que la música sea el eje que guíe todos 

los "descubrimientos", y sugieren algunas propuestas: 

 

                                                             
13

ACEVEDO RIVERA, Mayra: "La utilización de la Música para estimular el Interés Cognoscitivo en 
la Clase de Historia", (Cuba 1988). 
14

Pep Alsina y Frederic Sesé: "La música y su Evolución", (Barcelona 1994). (En 
l ínea) .Consul tado  en Agosto 25 de 2011. Disponib le en Internet.  
books.google.es/books/about/La_música_y_su_evolución.html? 
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El profesor de música debe relacionar la música  con la vida cotidiana y 

aprovechar los recursos de las otras áreas de estudio la música. 

 

La música es un elemento que provoca placer y del cual se tiene que disfrutar 

como oyente o como protagonista. 

 

Puede servir como recurso o herramienta pedagógica para favorecer los 

aprendizajes en otras disciplinas. 

 

La interrelación entre unas materias y otras, deben ser algunas de las propuestas 

más sugerentes. 

 

La música puede servir como eje guía para los descubrimientos.  

 

A este respecto señalan: Y si hemos hablado de la necesidad de que el 

profesorado globalice las diversas disciplinas entre ellas, y con la música en 

particular, será importante destacar la necesidad de que el profesorado 

especialista conecte la música con la vida cotidiana y todo lo que rodea al 

alumnado. (Alsina y Sesé, 1994) El arte (la música) puede avanzar hacia otras 

áreas del conocimiento. La música es un recurso y una vía para facilitar la 

educación global. 

 

Actualmente la Educación Artística es un área del conocimiento de carácter 

fundamental y obligatorio en todas las instituciones del país (Ley General de la 

Educación 1994, Art. 23). El diseño curricular oficial colombiano del área, sustenta 

la integración de diversas disciplinas propias de la expresión artística (artes 

plásticas, música, literatura, danza, teatro, diseño gráfico, fotografía, 

audiovisuales, artesanías, manualidades, etc.).Los proyectos pedagógicos algunas 

veces integran otras áreas del conocimiento y/o por combinaciones de proyectos y 
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disciplinas o asignaturas, según las necesidades y expectativas que la comunidad 

acuerde con el PEI. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, es fundamental recuperar el significado de la 

música en el área de la educación artística, más allá de la idea bastante común de 

que la música o el arte ―sirve sólo y únicamente para propósitos lúdicos, creativos  

o de espectáculo‖; sobre todo si se tiene en cuenta que el desarrollo de las 

estructuras cognitivas tiene lugar precisamente en las edades en que los niños y 

niñas cursan   los grados de preescolar y primeros cursos de primaria, y donde a 

la educación infantil se le imprime el sentido de interacción de los infantes con 

objetos artísticos musicales. De no ser así se generaran posteriormente con 

―seguridad en los infantes dificultades en sus procesos de aprendizaje y en su 

desarrollo emocional‖ (Ministerio de Educación Nacional, 2002: 72). 

 

―una formación musical integral en el desarrollo intelectual y, emocional del 

individuo no se debe reservar sólo para los futuros profesionales de la música, 

sino que debe llegar a toda la comunidad, formándola integralmente para que 

asuma compromisos sociales en sus comunidades y generen espacios  de 

sensibilización activa y adecuada especialmente con la niñez y la adolescencia‖ 

  

(Manual de la Educación, 2002:119). En tal sentido, la música científicamente 

ejerce efectos positivos en el desarrollo cognitivo de los seres humanos, ya que 

Influye favorablemente sobre los estados de ánimo. Adicionalmente, puede 

moldear la personalidad, generar patrones de conducta, no sólo individuales sino, 

también en relación con el entorno social; por otro lado, el lenguaje musical 

integrado a la educación, impacta al desarrollo de la inteligencia, la creatividad, la 

atención y las aptitudes generales (Martin, 2006: 317).15. 

 

                                                             
15

PÉREZ HERRERA, Manuel Antonio. ―Integración del Conocimiento de la Música: una perspectiva 
Didáctica Constructivista. Universidad de Caldas, Manizales.‖ l Junio de 2009 RUDECOLOMBIA. 
(en línea). Consultado Septiembre 9 de 2011. Disponible en Internet. 
latinoamericana.ucaldas.edu.co/downloads/Latinoamericana5(1)_7.pdf 
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Una de estas experiencias educativas, que puede servir de ejemplo es la 

propuesta del profesor de la Universidad de California, Alexander K. Khalil 

(publicada como ―Gaining Insight into Cultural Geography through the Study of 

Musical Instruments‖), en la que se vincula la enseñanza de la Geografía a los 

instrumentos musicales a través de un análisis organológico.16 

 

El ser humano utiliza las artes como la danza y la música para realizar distintas 

actividades, entre ellas la de educar al ciudadano en las diferentes áreas del 

conocimiento como la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, 

entre otras. Para el caso particular de la enseñanza de las Ciencias Sociales la 

producción de textos o investigaciones para acceder al conocimiento histórico y 

geográfico a través de medios lúdicos como la danza ha sido limitada; debido a 

esto resultaría pertinente que la Danza de carácter Folclórica, cuyo legado cultural 

ubicado en un contexto de tiempo y espacio, se convirtiera  en una estrategia de 

motivación e interacción con el estudiante. 

 

―La Danza es la más Humana de las artes, pues en  ella se une el espíritu y el 

cuerpo al servicio de la belleza corporal, de la salud, de la inteligencia y el 

conocimiento.‖
17

 

 

La danza es el arte del cuerpo y este el instrumento con el cual el hombre 

construye su propio mundo, es decir su cultura, entendido esta como lo que aquel 

piensa dice, hace y produce dentro del contexto que le corresponde actuar.18 

 

                                                             
16

LÓPEZ-PELÁEZ CASELLAS, M. Paz. El Papel de la Música y las Artes en una Educación 
Integral. ARTE Y MOVIMIENTO. Nº 3. Diciembre, 2010. Universidad de Jaén. Pp. (37-44). (en 
línea). Consultado 28 Octubre de 2011. Disponible en Internet. 
revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/artymov/article/.../594/528 
17

 Bourght, Marcela. Técnica de la Danza, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1960. 
18

 LONDOÑO, Alberto, Baila Colombia, Danzas para la Educación. Editorial Universidad de 
Antioquia. 1995. p. 19. 
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La danza o baile es la ejecución de movimientos utilizando la música con el 

cuerpo, los brazos y las piernas. Con carácter lúdico religioso o artístico, es el 

teatro no hablado.19 

 

Desde el principio de los tiempos la danza fue una forma de comunicación entre el 

hombre y su medio ambiente. A lo largo de la historia, la danza ha ido 

evolucionando y adaptándose a los cambios de la vida social, reflejando 

conocimiento, costumbres y nuevas formas de vida. El Folclor hace referencia a 

las creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales de un pueblo o cultura. 

 

Esto incluye a los relatos, las artesanías, la música y los bailes, por ejemplo.  La 

danza, por otra parte, es la acción de bailar, es decir la ejecución de movimientos 

al ritmo de la música. 

 

Estas dos definiciones nos permiten acercarnos al concepto de danza folclórica, 

que son los bailes típicos y tradicionales de una cultura. La danza folclórica suele 

realizarse por tradición y puede ser bailada por cualquier persona hombre y mujer 

(no es exclusividad de bailarines profesionales), aunque pueden existir grupos 

profesionales de Danzas Folclóricas. 

 

Como producto de esta evolución se han creado diferentes tipos de bailes, unos 

se convirtieron en formales, con reglas y exigencias propias; otros, por su parte se 

originaron como forma de expresión de las tradiciones populares y se transmiten 

en el corazón de su pueblo. El término Danza Folclórica a veces se aplica a 

determinadas danzas de importancia histórica y cultural.  Se caracteriza porque en 

su contenido se encuentra plasmado el quehacer social, laboral y artístico del 

hombre, factores estos que determinan la vida y la cultura de los pueblos. El 

contenido es la justificación de su existencia y El termino Danza Folclórica está 

reservado para las danzas que son en gran medida de tradición europea  y se 
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Ibíd., p.20. 
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originó con el fin de distinguir entre los bailes de gente corriente y los bailes de la 

alta sociedad. Gran parte de los bailes modernos  se originan a partir de los bailes 

folclóricos.  

 

La Danza Folclórica Colombiana ha llegado a manifestarse como se conoce 

actualmente, después de un largo proceso histórico, en el que intervienen las 

creencias e interpretaciones de los pueblos primitivos, el proceso de colonización 

y mestizaje, las condiciones geográficas y climatológicas, el desarrollo 

sociopolítico y en fin, todos los aspectos antropológicos comprometidos con la 

cultura colombiana. Este proceso que permite la pluricultura, hace que existan en 

el país infinidad de danzas, inspiradas en múltiples aspectos; debido a esto es que 

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

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

(Región Andina, Región Caribe, Región Pacifica, Región Llanos Orientales, 

Región Amazónica y Región Insular), poseen características folclóricas propias. 

 

Es por eso que los tres términos danza, música y baile que van relacionados y 

cada uno tienen funciones distintas, esto depende del contexto y del momento que 

se está utilizando, en este caso es para la formación educativa porque tiene gran 

cantidad de material cultural, didáctico y hace parte de la dimensión social del ser 

humano y está presente en la cotidianidad del hombre. 
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2. ESTADO DE ARTE SOBRE LA DANZA Y LA DIDÁCTICA 

 

La danza se clasifica como arte, a partir del Renacimiento, pues esta se 

profesionaliza con la forma de baile proveniente de las cortes de ese período, que 

se ha llegado a conocer con el nombre de ballet (técnica académica). Las artes 

con el nacimiento del cine, a principios del siglo XX, se clasifican en siete ramas, 

dentro de las que se considera la danza. Con la guía del pensamiento renacentista 

se establece la danza como arte. Con el renacer de la cultura clásica griega y 

romana, se retoma el teatro con la unión de la música, la poesía y la danza, esto 

ayudó a inspirar a los artistas en el concepto de la unidad de las artes dentro de 

un mismo espectáculo: 

 

―El hombre se ha expresado a través de las artes desde su aparición en la Tierra, 

y de esta manera ha manifestado alegrías, tristezas, deseos, emociones, pedidos 

y agradecimientos. Así nos llegan desde tiempos inmemoriales sus artes, y de su 

mano, sus costumbres, su vida toda, y hasta parte de su historia. La danza no es 

ajena a este fenómeno, y es posiblemente de las primeras artes a través de la cual 

se comunica, y es importante destacar que tal vez sea la más simbólica de las 

artes ya que, al prescindir básicamente de la palabra, se acentúa la necesidad de 

una buena transmisión gestual.‖  

 

De acuerdo con el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia: "La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a 

los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en 

el respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 

la protección del ambiente..." (Ley general de Educación, 115. de 1994). 



37 

Como se ve, la educación cumple dos funciones estratégicas principales. Por un 

lado, ella permite el acceso al conocimiento y, por otro lado, forma al ciudadano en 

la cultura de la democracia. 

 

El informe que preparó la Comisión Mundial sobre Cultura y Desarrollo de la 

UNESCO bajo el título Nuestra Diversidad Creativa (1995), hace hincapié en la 

importancia de la cultura en el mundo actual. Afirma que la ―cultura es la última 

frontera del desarrollo‖ y hace un llamado por una ética global. En otras palabras, 

el informe considera los derechos culturales como derechos humanos 

(Stavenhagen 2002). Podemos derivar el concepto actual de los derechos 

culturales de su primera formulación en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, que en su 

artículo 27 inciso 1, dice así: ―Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar 

en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten‖. 

 

En este sentido, la cultura forma parte de una actividad relacionada con la 

economía y la gobernabilidad, sin embargo, su práctica es un motor que opera con 

el fin de que cada sector o comunidad, encuentre su identidad y el poder de 

transformar y desarrollar su entorno. La cultura y la infancia parten de la idea 

fundamental de que es un derecho de los niños acercarse al trabajo artístico. 

 

Los estudios realizados  dentro de nuestro país, como en el extranjero son 

escasos, presentándose vacíos teóricos y principalmente empíricos, o dan 

respuesta a mínimas inquietudes que tal vez no son suficientes para llegar a 

comprender a la Danza Folclórica como una entidad dinámica, que se va 

configurando en función de espacios intersubjetivos de relación. En este sentido, 

tanto a nivel didáctico como teórico, se puede decir que esta propuesta es  un 

aporte, a la enseñanza de las Ciencias Sociales en la educación colombiana 

contribuyendo así a la enseñanza de conocimientos tanto de fenómenos 



38 

geográficos como  históricos de nuestro país. De este modo, se pretende impulsar 

a  la Danza Folclórica colombiana como una estrategia  innovadora que posibilite 

el surgimiento de nuevos modelos  didácticos, y pedagógicos a través  del arte de 

la danza folclórica considerando el escaso abordaje de este fenómeno en la 

enseñanza de las ciencias sociales en el marco local y nacional.  

 

2.1. ESTUDIOS EN EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA SOBRE LA DANZA COMO 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 

 

En países de América Latina (México, Chile, Perú y Argentina  entre otros), al igual 

que en España, la danza es  acogida en el área de Educación Artística o 

Educación Física. García (1997) realiza una comparación entre el Diseño 

Curricular Básico de España (DBC) y el Diseño Curricular Básico de Quebec  

(Canadá).Describe cómo es abordada la danza en el DCB de España; en la 

primera área se aborda en bloque de contenidos ―movimiento, ritmo y danza‖, 

mientras que el área de Educación Física, la danza forma parte de los contenidos: 

―El cuerpo: comunicación y expresión‖. García compara esta situación con el DBC 

de Quebec, en donde la danza  es una disciplina específica. Cuestiona e invita a la 

reflexión porque considera que ―la integración de la  danza  en el Sistema 

Educativo Español, carece como en otros países, de propuestas claras específicas 

y coherentes‖ García (1997p 19). Concluye diciendo que el Diseño Curricular 

Básico revela las deficiencias de la falta de un hilo conductor que sirva de guía 

para desarrollar la danza en el proceso educativo. Esta falta de una perspectiva 

clara entorpece el proceso educativo. Además de este problema medular asevera 

que hay otros problemas que  se deben considerar que inciden en la enseñanza 

de la danza en el nivel educativo tales como: el desconocimiento de las 

aportaciones de la danza al desarrollo integral de la persona, la idea generalizada 

de que la danza es una actividad femenina, y el problema de la formación de los 

profesores. 
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Alajo A 20 Diana   y otros (2008 pág. 11), en su tesis de grado, plantean   la 

utilización de la expresión lúdica del ritmo musical Sanjuanito, como alternativa 

para ayudar a la enseñanza de los ritmos musicales en estudiantes de educación 

básica de grado cuarto y quinto de la escuela pública ―Rosa Zarate‖ del Cantón 

Salcedo provincia de Cotopaxi en Ecuador. 

 

―El Sanjuanito como danza. En el baile del Sanjuanito el indígena expresa un 

mensaje  comunitario de unidad, sentimiento, identidad y relación con la madre 

tierra (Pacha Mama). Para el mestizo bailar Sanjuanito tiene un mensaje de 

algarabía e identidad nacional. El Sanjuanito no solamente es una forma musical 

dancística sino que devela toda la cosmovisión de la cultura indígena y mestiza de 

nuestro País‖.  Alajo A,  Diana y otros (2008  pág. 38). 

 

La Licenciada Marisol Verdejo Osorio21 en su tesis  ―Representaciones Sociales de 

la Danza Contemporánea en la ciudad de Punta Arenas‖, profesora especializada 

en danza, realizo una investigación entre quienes integran la comunidad de la 

danza, (profesores, alumnos, espectadores, patrocinantes, etc.) mediante la teoría  

de representaciones sociales que hacen parte de las ciencias sociales  hacia la 

construcción del significado de la danza contemporánea pensada como fenómeno 

socio- cultural en la ciudad de Punta Arenas, Chile, concluye: 

 

―La Danza Contemporánea como representación social no existiría en Punta 

Arenas desde el punto de vista expresado por Moscovicini, considerando que se 

mantienen en representaciones colectivas  y no llegan a ser sociales, debido a la 
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ALAJO ALAJO Diana Salomé, MALLITASIG MASAPANTA, Ana Lucia, MEDINA LÓPEZ. Martha 
Verónica, ―Enseñanza del Ritmo Musical Sanjuanito para desarrollar la expresión Lúdica en el 4to y 
5to año de Educación Básica de la Escuela Rosa Zárate del Cantón Salcedo, Provincia de 
Cotopaxi en el año lectivo 2007 – 2008‖ Ecuador Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de 
Ciencias de la Educación, Sociales, Filosóficas y Humanísticas. (En Línea). Consultado en 27 de 
septiembre de 2011. Disponible en 
Internet.www.biblioteca.ueb.edu.ec/bitstream/15001/158/1/tesis.pdf 
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VERDEJO OSORIO, Marisol. ―Representaciones Sociales de la Danza Contemporánea en la 
ciudad de Punta Arenas‖ Universidad de Chile. Facultad de Artes, Departamento de Danza, 
Santiago de Chile, 2009. (En Línea). Consultado en 27 de septiembre de 2011. Disponible en 
Internet. www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/ar.../ar-verdejo_m.pdf 
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poca difusión y conocimiento que existe en la materia no tiene el carácter social, 

como si lo tiene el carnaval de invierno, que se postula en el estudio  y que ya es 

conocida a nivel nacional.  

 

El paradigma arraigado en Punta Arenas (visión del mundo o pensamiento de allá, 

en comparación a otras partes  como por ejemplo Santiago), perjudica  

directamente la difusión de la Danza  Contemporánea, considerando que no 

existen cambios que se adecuen al  tiempo en que se vive actualmente 

(modernizar enseñanza, o infraestructura tal como lo dice una entrevistada). 

Considerando una representación social está en constante desarrollo e integrando 

nuevos elementos  que le enriquecen. 

 

Se reconoce la inexistencia, en Punta Arenas, de un ámbito de desarrollo para la 

danza o su casi nula exploración y conocimiento global, no obstante la 

consideración de que existe un espacio dispuesto para el aprendizaje y la 

investigación sobre la danza contemporánea reconociendo los beneficios que esta 

desarrollaría en las personas que se involucran en el proceso, como para la 

comunidad en general, generando un espacio de crecimiento integral, que abarca 

todos los aspectos  de desarrollo de una persona  y una sociedad.  

 

Queda en evidencia la observación de un  proceso incipiente de interés de la 

población juvenil  que puede conducir a un crecimiento gradual y sostenido de la 

danza contemporánea de la región, cuya base de conocimientos y significados 

singulares pueden servir para comenzar una vía promocional y de educación que 

concuerde con el proceso de  identificación  particular de los individuos que 

conforman  esta sociedad. ―22 
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Ibíd. pág. 49 - 50 
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Flores Almonacid, Mónica Isabel23 (2005),  en su investigación propone un método 

de enseñanza de  la danza educativa como asignatura  dentro del currículo 

escolar  aplicable a  niños desde primero a quinto año de  educación básica, que 

corresponde a la tercera infancia, y motivar a alguna autoridad de educación para 

que el programa pudiera ser incorporado dentro de los Objetivos Fundamentales, 

y pueda ser extendido a todas las regiones  logrando la difusión del arte y la 

cultura  chilena a todo el país de Chile en la educación. 

 

Rodríguez Karina24 y otros realizan una investigación sobre los ―Sentidos que 

incorpora la enseñanza y el aprendizaje de las danzas de raíz folklórica en la 

formación de docentes y en sus prácticas educativas, en escuelas de capital y el 

interior cordobés (Argentina). 

 

El trabajo empírico se localizó en dos Institutos de Formación Docente  (IFD) de la 

ciudad de Córdoba, en los que se aborda el tratamiento de las danzas en espacios 

curriculares de ambas escuelas de formación y en 6 escuelas de nivel primario, de 

capital y el interior cordobés. Las autoras parten de la hipótesis que la enseñanza 

de las danzas de raíz folklórica es patrimonio del profesor de educación física o 

del docente de música y una de las actividades corporales más utilizadas en la 

escuela durante los actos escolares son las danzas nativas, sin tener en la gran 

mayoría de los casos un previo proceso de aprendizaje. De acuerdo a lo anterior 

concluyen que  hay una escasa presencia de las danzas folklóricas en la 

formación docente, desconocimiento para la transmisión y enseñanza de las 
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danzas en la escuela por carecer de formación específica al respecto, la 

enseñanza de las danzas folklóricas en la escuela están legitimadas más por la 

trayectoria de vida del docente que por propuestas pedagógicas institucionales. 

Afirman que los modos de transmisión de las danzas y sus sentidos en la escuela 

están íntimamente relacionados con las formas en la que estas prácticas 

culturales fueron aprendidas en su historia de vida, en sus vínculos, gustos y 

opciones culturales. 

 

2.2 ESTUDIOS REALIZADOS EN COLOMBIA Y EN CALI. 

 

El Licenciado José Alberto, Piedrahita Vásquez25  en su Tesis de Licenciatura 

en  Educación Física especialidad, entrenamiento deportivo  titulada ―la Danza 

como medio potenciador del desarrollo motriz del niño en su proceso de formación 

deportiva en las escuelas de fútbol,‖ plantea... que la danza es un medio para 

desarrollar la motricidad  en los niños en el proceso de formación deportiva en las  

escuelas de futbol,  implementándola en los programas  de entrenamiento  que se 

ejecuta  en las escuelas de futbol, y en segundo lugar pretende potenciar desde 

una construcción teórica  la relación danza-fútbol en el desarrollo motriz del niño. 

Cielo Patricia Escobar  ( colombiana) autora   del libro  ―Danzas lúdicas  para 

Preescolar‖:―A ritmo de nuestro folclor‖, publicado en el año  de 1998, un   manual 

práctico en el  que se explica  con lenguaje sencillo y nada técnico, el sentido y la 

manera  de iniciar al niño, a temprana edad  en la práctica de la danza,  resaltando 

la importancia de su enseñanza  en la etapa de preescolar. 

 

 Aunque la danza cobra mayor importancia, ésta  en general  adolece de una serie 

de inconvenientes, en los diferentes niveles  del sistema educativo, que dificultan 

el  logro de los objetivos propuestos para esta área, dichas insuficiencias  son más 
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notorias en la primaria, ya que la falta de profesores especializados para este 

nivel  forma parte de la subvaloración  de esta área. Otro obstáculo es la poca 

intensidad horaria para su práctica,  en ocasiones es desplazada  para reforzar 

otras áreas del conocimiento, no cuenta con un salón adecuado y carece de 

elementos mínimos que se requieren para su ejercicio. 

 

Alberto Londoño (colombiano) autor del  libro ―Baila Colombia‖:‖Danzas para la 

Educación‖  publicado en el año de 1995  hace aportes  basados  en la primera 

conferencia latinoamericana  de educación física, cultura y sociedad en la cual se 

propuso crear un movimiento pedagógico que contribuyera  a la recuperación de la 

identidad cultural en América  Latina   dentro de una nueva estrategia, la cual se 

divulgara desde la concepción hasta la creación. La danza es importante en el 

proceso de cambio  para que el hombre vuelva a ser creado y recreado. ―Hablar 

de la danza para la educación es referirse a un proceso artístico  creativo, sin 

patrones fijos, posiciones rígidas y esquemas complicados o repetitivos; libre, 

espontáneo y expresivo, que busca la sensibilidad rítmica, que estimule la 

creatividad, que le sirva al educador como complemento en la tarea de formar al 

hombre creador de bienes culturales‖. 

 

El autor busca enriquecer los procesos educativos con teorías y metodologías que 

familiaricen los docentes y estudiantes con los contenidos socioculturales de las 

danzas folclóricas colombianas y con los usos de las mismas para realizar 

actividades ritmo dancísticas libres y novedosas; también pretende con esta 

propuesta pedagógica ayudar a los estudiantes a tener un dominio más armónico 

de su cuerpo. 

 

Mónica, Monroy (colombiana) en su artículo titulado ―La danza como juego, el 

juego como danza: una pregunta por la pedagogía de la danza en la escuela‖, 

plantea pedagogizar la enseñanza de la danza en la escuela, esto quiere decir que 

haga parte del currículo y que sea tan importante como cualquier otra asignatura y 

los encargados de darle este valor sean los mismos docentes. 
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La danza folclórica, por lo tanto, y sin desconocer que es el género danzario al que 

nuestros maestros tienen mayor acceso por diferentes causas, es la que prevalece 

en el ámbito educativo pues cumple con la misión que le fue otorgada en sus 

orígenes por el Estado a la escuela, consistente en  formar ciudadanos 

gobernables a través del logro de un sentido de pertenencia patriótico. 

 

Oscar Vahos Jiménez (colombiano), autor del libro  ―danza ensayos‖ publicado 

en el año de 1998. El autor plantea  la danza como experimento y no como copia, 

con esta afirmación lo que el autor quiere decir es que el docente de danza sea 

creativo y autónomo al realizar sus coreografías de acuerdo a la necesidad que 

tenga su grupo, utilizando también aportes de los estudiantes. 

 

Lo anterior nos motiva a realizar esta investigación   utilizando información que 

nos aportan los anteriores autores como elementos fundamentales para este 

propósito; ya que la lúdica y la danza como procesos artísticos y creativos están 

profundamente ligados a la dimensión emocional del ser. 

 

Según Aracela Cortez Delgado y Fanor Sánchez Gómez autores de la tesis 

―Lineamientos  generales para la iniciación en la Danza Folclórica colombiana, con 

niños entre 4 y 6 años, teniendo como elementos el juego, el cuento y las rondas ― 

publicada en el año 1995; para obtener su título de licenciados en educación física 

y salud de la Universidad del Valle, concluyen que la Danza Folclórica Colombiana 

es una experiencia artística  corporal  que posibilita  la reflexión sobre la persona  

y el medio sociocultural, contribuyendo con el desarrollo del pensamiento del niño 

y adentrándolo  en el conocimiento  de la diversidad y pluriculturalidad  de nuestro 

país.  

 

Esta tesis nos parece importante porque nos ayudaría a introducir a los 

estudiantes por medio del juego, ya que este se constituye en una de las 

ocupaciones principales del niño(a),pues a través de éste puede estimularse y 
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adquirir mayor desarrollo en sus diferentes áreas como son: psicomotriz, cognitiva, 

y afectivo – social, además el juego en los niños  tiene propósitos educativos y 

también  contribuye al incremento  de sus capacidades creadoras, por lo que es 

considerado un medio eficaz  para el entendimiento  de la realidad.  

 

Germán James Hurtado y Martín Hernando Perea, autores  de la tesis ―Estudio 

curricular de los objetivos y contenidos planteados para  el área de danzas 

folklóricas colombianas en la educación básica primaria municipio de Jamundí-

zona urbana‖ publicada en el año de 1988, Licenciados en Educación física y 

Salud, Universidad del Valle, la fusión de la cultura  de España, África y América 

dio lugar a la transculturizaciones y simbiosis de la música y la danza. 

 

2.3. LA IMPORTANCIA DE LA APERTURA DE LAS CIENCIAS SOCIALES A 

LAS FORMAS CREATIVAS EN DIDÁCTICA Y PEDAGOGÍA. 

 

La Pedagogía y la Didáctica, son los cimientos que mantienen la educación,   

estas dos ciencias se manejan diariamente en el aula de clase y en la vida 

cotidiana de los educandos. 

 

―La Pedagogía se la tiene en la actualidad como una ciencia particular, social o 

del hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y 

aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que rigen y 

condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y 

capacitación. Se ocupa, en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el 

espacio de las acciones, imprescindibles y necesarias que han de realizarse 

para que tales procesos resulten a la postre eficientes y eficaces, tanto para el 

educando como para el educador‖
26

. 
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La Pedagogía tomada como ciencia, representa el objeto de descubrimiento de 

conocer, buscar y comprender procesos de aprendizaje, conocimiento y 

capacitación por parte del estudiante y el docente en el sistema educativo en el 

cual participan. Así la aspiración del hombre de conocer, lo lleva a realizar 

investigaciones, exploraciones de las cuales se obtendrán resultados que más 

adelante serán de carácter científico, pedagógico y social entre otros. La Didáctica 

se define como el sistema y método que se emplea para brindar conocimiento, a 

los estudiantes en proceso de formación. 

 

La Pedagogía y la Didáctica forman parte del ambiente escolar, es decir, la 

primera tiene por objetivo la metodología y las técnicas en la solución del 

problema educativo, también se encarga de regularizar el proceso educativo. En el 

cual intervienen los seres humanos, ayudando a mejorar su calidad de vida; 

mientras que la segunda apoya a la primera para conducir al educando, para que 

este llegue a alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso implica la 

utilización de unos recursos para dirigir y facilitar el aprendizaje en las aulas de 

clase. 

 

Alicia R.W de Camillan, plantea en su libro epistemología de la didáctica de las 

ciencias sociales lo siguiente: ―La enseñanza de las ciencias sociales constituye 

una compleja tarea, ya que exige a la didáctica la resolución sistemática de una 

serie de problemas que si bien son comunes a la enseñanza de todas las 

disciplinas, en el caso de las ciencias sociales se perciben con mayor agudeza y 

evidencia en razón de la problemática propia de los contenidos con los que debe 

trabajar. 

 

―Para construir una didáctica de las ciencias sociales y establecer el carácter 

propio del conocimiento de sus contenidos es necesario dar respuesta explicita a 

cuestiones tales como la determinación del status epistemológico de las ciencias 

sociales, la posibilidad de integración de las diferentes ciencias sociales entre sí, el 

valor de verdad o certeza del conocimiento social,  los límites de la objetividad o 
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neutralidad de ese conocimiento y su relación con los valores y con la acción del 

hombre, Evitar resolver, u ocultar, estos problemas hace imposible la construcción 

del discurso didáctico. Del mismo modo, es imprescindible resolver problemas de 

carácter específicamente didácticos, tales como el establecimiento y desarrollo de 

criterios para la selección de contenidos disciplinares o no disciplinares, para su 

conversión o transposición didáctica, para el manejo de las clases y para la 

producción de materiales didácticos‖
27

 

 

La sociedad actual exige una educación acorde con los procesos de cambio que 

se están produciendo en los ámbitos culturales, político, económico y tecnológico,  

se necesita una escuela que proporcione una educación integral, formativa que no 

se ocupe sólo de lo intelectual, sino que considere las dimensiones estéticas, 

morales, afectivas, físicas y sociales.  

 

Además se plantea que, para la enseñanza de las ciencias sociales junto al resto 

de las áreas curriculares, el aprendizaje de los expresiones  artísticos, en este 

caso la Danza Folclórica colombiana, constituye una oportunidad para alcanzar 

competencias complejas que permiten desarrollar la capacidad de abstracción, la 

construcción de un pensamiento crítico y diferente, la apropiación de significados y 

valores culturales, la elaboración y comprensión de mensajes significativos. Así 

mismo, la interpretación de la realidad circundante en los contextos culturales e 

históricos y definición simbólica, favorecen una participación social activa, plena y 

autónoma en los educandos.  

 

El área de la danza,  desde una visión teórico practico reúne una serie de 

conocimientos  donde los aspectos  psicomotor, socio afectivo  y cognitivos 

reunidos, con formas de aprendizaje corporal, estético, cultural, geográfico  

histórico y social ofrezcan un desarrollo integral al l niño que  va a ser facultado de 
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un ordenamiento lógico para su posterior desenvolvimiento en la sociedad, y ese 

lugar para el conocimiento y la exploración de potencialidades de sujetos 

creadores, críticos y activos, se forman en la escuela. 

 

La enseñanza través de la Danza Folclórica Colombiana para impartir apropiación 

de significados geográficos e históricos, valores culturales considerados hoy 

saberes fundamentales, a la hora de interpretar la complejidad del mundo en el 

que vive, en este sentido, se sustenta que la danza folclórica colombiana es una 

forma específica de conocimiento, en  un contexto educativo determinado, porque 

constituye diversos lenguajes y modos elaborados de comunicación verbal y no 

verbal que configuran procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase.  

 

La educación actual depende de los avances tecnológicos, pero no se tienen en 

cuenta, que el ritmo de aprendizaje  difiere mucho entre los diferentes estratos 

socioeconómicos, en donde los estudiantes no tiene los implemento necesarios 

para recibir una educación de calidad, por eso se insiste en la importancia de la 

práctica de las artes en este caso la danza folclórica , así también resulta 

importante mejorar la calidad de la educación reconociendo la función de las artes 

y la creatividad en el ámbito escolar como medio de promover valores éticos, y por 

medio de esta estrategia se quiere brindar los medios necesarios para 

familiarizarse con las artes, en especial la danza; ya que son gratas experiencias 

que fomentan una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los demás, 

descubrimientos que despiertan afinidades con otras culturas, un aprendizaje 

experimental gracias al ensayo y al error y, asimismo, resultados más 

satisfactorios en otras disciplinas.  

 

Si bien el valor de la danza folclórica en la enseñanza de las ciencias sociales,  

debe comenzar por afianzar su posición en los programas y planes curriculares y 

con docentes experimentados de las instituciones educativas,  la necesidad de un 

cambio se hace igualmente indispensable en el campo de la educación, donde la 
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enseñanza está aún más fundamentada en el discurso racional  que todavía está 

muy presente en nuestros programas escolares. Se hace necesario  el fomento de  

―una nueva cultura de enseñanza y aprendizaje‖, con métodos innovadores  de 

enseñanza  y aprendizaje basados en proyectos y enfoques interdisciplinarios. 

Esto se combina con el nuevo interés en el ―aprendizaje centrado en el alumno‖, 

en el cual las necesidades y aptitudes individuales pasan a ser el centro de 

atención en el proceso de aprendizaje.  

 

―La REAP (Reviewing Education and the  Arts Projets) de Harvard afirma que 

cuando una asignatura adquiere un sesgo artístico, se aumenta la disposición 

hacia ella. Una mayor confianza lleva a una buena motivación y a un mejor 

esfuerzo que da lugar, a su vez, a un excelente rendimiento. El sentido común nos 

dice que es lógico que un enfoque integrado de las artes sea beneficioso para 

todos los alumnos, incluso para los que obtienen buenos resultados, sencillamente 

porque este tipo de enfoque hace que cualquier asignatura sea más 

interesante.‖
28

 

 

Se cree que lo primero que hizo el ser humano antes de pintar, componer música 

o esculpir, fue bailar; porque para hacerlo no necesitó lápices, pintura, 

instrumentos musicales, herramientas o cualquier otra cosa que tardó mucho 

tiempo en inventar. Siempre tuvo su cuerpo, descubrió que podía moverlo y lo 

movió; así inventó la danza. Todas las demás artes requieren de elementos 

externos para ser realizadas; pero la danza no, y eso nos hace pensar que fue la 

primera de las artes. 

 

El hombre se ha expresado a través de las artes desde su aparición en la Tierra, y 

de esta manera ha manifestado alegrías, tristezas, deseos, emociones, pedidos y 

agradecimientos. Así nos llegan desde tiempos inmemoriales sus artes, y de su 

mano, sus costumbres, su vida toda, y hasta parte de su historia. La danza no es 
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ajena a este fenómeno, y es posiblemente de las primeras artes a través de la cual 

se comunica, y es importante destacar que tal vez sea la más simbólica de las 

artes ya que, al prescindir básicamente de la palabra, se acentúa la necesidad de 

una buena transmisión gestual. La práctica de la danza folclórica es motivo de 

convivencia, en donde los habitantes a través del tiempo y en diferentes  contextos  

han expresado  su  alegría de vivir, etc. y en muchas de ellas  se encuentran  

rasgos de sus tradiciones, sus costumbres y de la cosmovisión del pueblo.  

 

Sin embargo en 1994 con la promulgación de la Ley General de Educación (Ley 

115), se establece la educación artística, como  área fundamental  del currículo  

nacional en Educación  Básica y Media, siendo esta oportunidad para implementar  

la educación danzaria  con criterios artísticos, oportunidad que se empieza a 

evidenciar con la presentación de los lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación Nacional, para la educación danzaria en primaria y secundaria. 

 

En primer lugar se debe considerar  por ser esta una expresión artística 

enormemente significativa  dentro del patrimonio cultural  vivo del país, a tal punto 

que se podrían contar más de tres mil  grupos conformados  al interior de 

instituciones educativas o como entidades  privadas independientes que presentan 

muy variados niveles de desarrollo a pesar de que existan agrupaciones de mucha 

trayectoria y se reconocen nombres como los de las maestras Delia Zapata 

Olivella, Sonia Osorio, Ligia Granados, etc.; es imposible pretender enumerar la 

cantidad de agrupaciones que realizan un destacado trabajo de investigación, 

recuperación y proyección folclórica de la danza colombiana. 

 

―Hay un enorme acervo musical y dancístico en Colombia, resultado también de 

nuestro caos. Ritmo y danzas de origen español y europeo que se entremezclan 

con gaitas indígenas, flautas de millo y percusión africana. La riqueza dancística 

en Colombia es respetable y desconocida aún para nosotros mismos, porque 

tenemos un complejo de inferioridad, siempre hemos considerado que son estas 

formas menores y primitivas. Esto se debe también a la ausencia de rigor y 



51 

disciplina en una sistematización de las técnicas, lo que ha contribuido a que, 

comparativamente con otras formas de danza y música en Occidente, las nuestras 

no se desarrollen y permanezcan estancadas aunque paradójicamente se 

mantengan vivas y hagan parte de la vida cotidiana de nuestras comunidades. 

Estoy convencido de que esto tiene origen  sobre todo en una  falta de educación 

en todos los frentes. Una educación reflexiva que nos  sirva de espejo renovador 

para saber quiénes somos en realidad, para que lleguemos a ser algún día un 

punto de referencia para nosotros mismos‖
29

.     

 

Se puede comenzar hablando de los lineamientos curriculares que desde el 

Ministerio de Educación Nacional, se establecen  con la idea de orientar  la 

educación danzaria  como una asignatura  del área de artes  en los planes y  

programas  de las Instituciones Educativas. El Ministerio de Educación Nacional, 

al proponer los lineamientos curriculares de la asignatura de danza, tomó como 

referencia  la necesidad de reconocer importancia a los procesos de desarrollo  

del movimiento desde la concientización  corporal y las posibilidades expresivas, 

comunicativas, y de conocimiento involucradas en la acción educativa del proceso 

pedagógico en función de los desarrollos corporales; sensoriales, motrices y 

culturales que se pueden alcanzar   con la construcción de estrados en la  era de 

la comunicación. 

 

De acuerdo  a lo anterior, así como está estipulado en la Ley 115 del 1994, donde 

establece la educación artística, como  área fundamental del currículo nacional en 

Educación Básica y Media, y la educación danzaria como una asignatura del área 

de artes, también las ciencias sociales hacen parte de las áreas fundamentales, 

pero hay un ingrediente importante la educación danzaria que forma parte de las 

artes, es aquí, en donde se detiene la propuesta didáctica en cómo hacer de la 

danza una educación danzaría, un ente dinamizador para contribuir a la 

enseñanza de las ciencias sociales a través de esta arte‖ la danza folclórica 
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tomando en consideraciones que el folclore es el estudio de los usos y 

costumbres, de las tradiciones espirituales y sociales, de las expresiones orales y 

artísticas  que permanecen  en un pueblo evolucionado .La Danza Folclórica 

refleja los valores culturales de un pueblo que se transmiten de una generación a 

otra. Obedecen a definida estructuras, resultantes de la manera de ser de un 

grupo étnico, encuadrado y condicionado por determinados aspectos tales como 

los geográficos, históricos, climáticos, y culturales, etc.‖30. Que promulga los 

fenómenos históricos y geográficos de nuestro país. 

 

Se desea enfatizar en la danza folclórica colombiana, ya que ésta es el  hilo 

conductor en el aprendizaje de los estudiantes acerca de su identidad nacional, su 

territorio, su  pasado, en el presente y el futuro e involucra a toda la comunidad 

educativa, con el objetivo de mejorar  las prácticas pedagógicas y didácticas en el 

plantel educativo. 

 

La Didáctica de las Ciencias Sociales, supone una mayor profundización en los 

aspectos didácticos de la disciplina, la didáctica se plantea para generar una 

reflexión sobre la orientación cognitiva y disciplinar de las Ciencias Sociales, como 

una herramienta concreta para enfrentar los nuevos desafíos en la enseñanza de 

las mismas; la práctica de la enseñanza de las Ciencias Sociales, tiene una 

historia mucho más larga que su propia reflexión didáctica. Dicho esto  debemos 

entender que la Didáctica es un campo disciplinar específico en donde convergen  

diversos especialistas  que aportan a la comprensión de su objeto de estudio: la 

enseñanza se convierte en la herramienta que permite comprender las 

características de las Ciencias Sociales. La Didáctica influye  en el componente  

normativo de la disciplina, la intención por la cual se interviene el proceso de 

aprendizaje a través del proceso de enseñanza y por supuesto, en la instancia 

más cercana: el aula. 
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Los diferentes procesos de renovación curricular que ha sufrido nuestro país, 

introdujeron no solo nuevos saberes sino nuevas categorías de reflexión e 

investigación al interior  de las diferentes disciplinas que componen las Ciencias 

Sociales y de aquellas que han aportado a la discusión (sicología cognitiva, 

sicología educativa, epistemología entre otras) lo que ha contribuido a la 

recreación de los contenidos de dichas disciplinas. No obstante estos novedosos 

aportes en su totalidad no contribuyeron al desarrollo de la tarea docente y su 

sentido pedagógico sobre todo  en los campos  de la enseñanza básica. 

 

El conocimiento y posicionamiento  epistemológicos condicionan y determinan  el 

para qué enseñamos ciencias sociales, cuales son las finalidades que otorgamos 

a la enseñanza de estas disciplinas, qué Ciencias Sociales enseñamos, qué 

enseñamos de las mismas, y qué criterios seguimos en la selección del 

conocimiento que se ha de incorporar en la enseñanza, cuestiones estas 

nucleares en la Didáctica de las Ciencias Sociales. 

 

En este sentido, Benejam (1993:342,3439, en el contexto de un trabajo los 

contenidos a incorporar en la didáctica  de las Ciencias Sociales, afirma:  

 

―Desde la Didáctica de las Ciencias Sociales se debe indagar forzosamente en el 

terreno de la epistemología de la ciencia  referente para poder contestar a dos 

preguntas básicas: ¿Para qué enseñar Ciencias Sociales? y ¿que enseñar de 

estas ciencias?, porque la reflexión la epistemológica permite la definición de los 

objetivos que se persiguen, ofrece un hilo  vertebrador para plantear la selección y 

organización de los contenidos, al tiempo favorece determinadas metodologías‖. 

 

Posteriormente esta autora concreta aún más la influencia de la reflexión  

epistemológica en el establecimiento de las finalidades y los contenidos. 

 

―¿Para qué enseñamos Ciencias Sociales? esta cuestión no encuentra respuesta 

fácil, porque no hay un único modelo explicativo e interpretativo aceptado por toda 
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la comunidad científica, sino que sobre este tema conviven teorías y concepciones 

diferentes e incluso apuestas (…).La Didáctica de las Ciencias Sociales  ha de 

entrar necesariamente en el terreno de la teoría para contestar a la pregunta 

¿Para qué enseñar Ciencias Sociales?, decisión básicamente ideológica y que a 

su vez, condiciona la respuesta a la pregunta ¿que enseñar de Ciencias 

Sociales?, que es una opción científica‖ (1997:34)
31

. 

 

Cárdenas y otros(1991:27) también manifiestan que ―la tarea específica de impartir 

las Ciencias Sociales, en cuanto diseño didáctico, no es neutral, sino que está 

influida e impregnada del paradigma científico que se utilice y por los objetivos 

pedagógicos  que pretende conseguir. La estructura didáctica como componente  

social. Pensamos, por todo ello, que la didáctica de las Ciencias Sociales debe 

considerar la evolución que han experimentado los diferentes paradigmas 

científicos que caracterizan a cada una de estas ciencias‖ 

 

Según lo anterior nos demuestra  que no hay un modelo definido para la didáctica 

de las Ciencias Sociales simplemente se enmarca en el paradigma científico y que 

las Ciencias Sociales representan un ámbito general del conocimiento  donde se 

desarrollan ciencias concretas; no existen las Ciencias Sociales como un disciplina  

homogénea, como un campo del saber que responda a una estructura lógica y 

como una metodología única y especifica.  

 

―La Didáctica de las Ciencias Sociales puede tener un campo propio de 

investigación, que deberá utilizar y nutrirse de conocimientos producidos por otras 

ciencias sociales: Historia, Geografía, Sociología, Sicología, etc., pero que tiene 

posibilidades teóricas de establecer límites epistemológicos y metodológicos que 

la signifiquen como un campo específico de investigación, dentro de las 

denominadas ciencias de la educación. Para que ello sea posible, son necesarias 

varias premisas: una de ellas es la existencia de una comunidad académica que 

comparta este objetivo, que elabore una estrategia para conseguirlo, y que lleve 

                                                             
31

BENEJAN, Pilar, Enseñar y Aprender Ciencias Sociales, Geografía  e  Historia en la educación 

Secundaria. Editorial Horsori. Tercera edición 2002 Barcelona España. Pág. 34 
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adelante un proceso de reflexión y producción de investigaciones concretas, que 

sirvan para establecer los requisitos mínimos que supone la elaboración de un 

cuerpo teórico relativamente estable Ello permite inaugurar nuevos campos de 

actividad científica, siendo la didáctica específica en una determinada disciplina, 

(en este caso la Historia, la Geografía u otras ciencias sociales), una posible 

demarcación de actividad investigadora que pueda alcanzar, entre otros objetivos: 

 

a. - Un conocimiento riguroso del proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

diversas disciplinas sociales. 

b. - Una relativa estabilidad de las teorías explicativas. 

c. - La detección de regularidades existentes. 

d. - Estrategias contrastadas y evaluables de intervención sobre la realidad‖
32

 

 

Del mismos modo, visualizamos la enseñanza de la Historia y las Ciencias 

Sociales, basada en fundamentos didácticos y epistemológicos específicos, como 

una alternativa viable y directa para enfrentar la marcada desigualdad 

socioeconómica de la población, que en nuestros países requiere no sólo de una 

redistribución de los beneficios materiales, sino en igual sentido del capital social, 

cultural, científico y de autonomía política (Aranguren, 2002), ya que el 

conocimiento problematizado de la Historia en la enseñanza escolar, demanda de 

la apropiación de conceptos y categorías de análisis para comprender el desarrollo 

social, tanto en sus continuidades como en sus rupturas, conflictos y consensos, 

intereses y poder. Todo ello, supone pensar la enseñanza de la Historia y las 

Ciencias Sociales como un espacio de conflictos simbólicos, políticos, 

epistemológicos y didácticos, que contribuye a comprender, interpretar y actuar en 

el mundo real33. 

                                                             
32

Prats Joaquín.‖ Hacia una definición de la Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales‖ 
en: 1 Congreso Nacional  de Didácticas específicas. Las Didácticas de las Áreas Curriculares en el 
siglo xxI. Granada: 1,2 y 3 de Febrero de 2002 .Edición digital en htpp.www. Universidad de 
Barcelona. 
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REINOSO H., Jocelyn. Resignificación de la enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales... 
Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela. ISSN 1316-9505. 
Enero-Diciembre. Nº 16 (2010): 135-154 
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―En las últimas décadas se han producido - en Argentina y en otros países 

avances importantes en la didáctica de las Ciencias  Sociales. Hemos asistido   a 

un fuerte cuestionamiento de la concepción positivista tanto acerca de los 

contenidos del área como de la enseñanza misma. A su vez, tomando como base 

nuevas concepciones, se han realizado desarrollos teóricos y propuestas 

didácticas en diferentes niveles: en diseños curriculares, en libros de texto, en 

estrategias de enseñanza para el aula. Tal vez debido a la urgencia por encontrar 

alternativas al modelo didáctico tradicional y por responder a las legítimas 

demandas para mejorar la enseñanza en el Área, los nuevos avances no han sido 

suficientemente acompañados por una reflexión acerca de la naturaleza del 

conocimiento didáctico:¿qué tipo de conocimiento producimos en Didáctica de las 

Ciencias Sociales?‖
34

 

 

Esta cuestión es particularmente importante dado que no existe consenso sobre 

qué es la didáctica misma; se trata de un antiguo pero vigente problema de 

nuestro campo: ―es indudable que, en la actualidad, el status epistemológico de la 

didáctica es una cuestión controvertida que ha dado lugar a diferentes 

interpretaciones‖ (CAMILLONI, 1994:27). Esta autora postula como hipótesis que 

―el campo de la didáctica es reconocido y demarcado por los didactas, pero no es 

un campo reconocido por otras disciplinas‖ (CAMILLONI ,1996:22). Y, al menos en 

didáctica de las ciencias sociales, ni siquiera es claro que todos los que 

trabajamos en ella nos asumamos como didactas. Podemos reconocer tres 

interpretaciones vigentes sobre la naturaleza del conocimiento didáctico. Según 

una primera concepción ―la Didáctica, como parte de una teoría de la educación, 

es una teoría práctica, no científica‖ (CAMILLONI, 1994:27). 

 

En Didáctica de las Ciencias Sociales nos encontramos aún muy lejos de poseer 

una teoría específicamente didáctica, es decir, una teoría que dé cuenta de la 
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AISENBERG, Beatriz .Didáctica de las ciencias sociales: ¿desde qué teorías estudiamos la 
enseñanza. En boletín del grupo de investigación en Teoría y   Didáctica de las Ciencias Sociales  
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de 1998. (en línea).Consultado  Octubre  de 28 de 2010. Disponible en internet 
http://www.saber.ula.ve 
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relación ternaria que supone la enseñanza, con sustento en investigación empírica 

sobre nuestro objeto.‖35 

 

Por otro lado, la Didáctica de las Ciencias Sociales puede establecer un diálogo 

muy interesante con la Educación Especial, con aportaciones mutuas: análisis de 

lo específico del conocimiento social, aprendizaje desde las necesidades 

educativas especiales, influencias de las deficiencias en la socialización, 

repercusiones en la conceptualización, las estrategias de enseñanza de valores 

sociales en la inadaptación social, etc. Podríamos decir que la Educación Especial 

puede ser también un lugar de encuentro entre la Didáctica de las Ciencias 

Sociales y otras áreas, que también intervienen en la formación o en la práctica.36 

 

Es así, como la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales constituye un 

escenario para el debate y la construcción de propuestas  que integren los 

significados del colectivo socializado y de la pluralidad de pensamiento, en 

conjunción con las necesidades del saber y de la formación ciudadana. En este 

ámbito, las aportaciones del docente representan un matiz invalorable para 

incentivar el estudio y la elaboración de criterios que sugieran respuestas a los 

problemas de la educación en el contexto de la diversidad cultural. En un mundo 

de rupturas aceleradas, de identidades y diferencias mutantes, se hace 

imprescindible el resguardo de memorias y el despliegue de un pensamiento 

crítico para interpretar el conocimiento, las relaciones sociales y los valores con 

miradas múltiples, diversas e inacabadas. La trayectoria de la enseñanza de las 

ciencias sociales, asume esta visión cuando pretende acceder a nuevos modos de 

producir saberes a través de otras lecturas y otras narrativas sobre la realidad 

social37. 
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Ibíd., p.139. 
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GAVALDA  Antonio. La Didáctica de las Ciencias Sociales en la formación inicial del profesorado 
de Educación Especial.Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales - Nº 003 - Vol 3 
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ARANGUREN R., Carmen. ―La enseñanza de las Ciencias Sociales ante el reto del mundo 
actual‖5 Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela. ISSN 1316-
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―La Danza como actividad curricular en Educación, supone no perder de vista la 

esencia misma de la disciplina como lenguaje artístico, sirviendo como vehículo 

para dotar a los niños y las niñas de una mejor disponibilidad desde lo corpóreo, 

para acceder a todos los otros aprendizajes que demanda el proceso educativo en 

la escuela. El docente para poder intervenir en el proceso en su papel de 

mediador de los aprendizajes, debe manejar el concepto de gestión escolar y sus 

dimensiones, y dentro de ellas, el quehacer educativo: la gestión del aprendizaje 

de sus alumnos (Soubal, 2008). Para gestionar adecuadamente estos procesos, 

debe pasar por las instancias de organizar, planificar, mediar el proceso de 

aprendizaje y evaluar. El tratamiento de la danza en un enfoque pedagógico se 

basa en un modelo didáctico integrador y desarrollador, que por medio de sus 

componentes apunta a la formación del estudiante, y su incorporación en la 

sociedad. La danza se constituye así en un medio y no en un fin en sí misma. Por 

lo tanto, se pretende que los niños y las niñas, al practicar la Danza, aprendan a 

utilizar destrezas, procedimientos y conceptos para generar conocimientos, 

habilidades, hábitos y actitudes que permitan satisfacer sus necesidades y así 

poder adaptarse al medio satisfactoriamente, puesto que los aprendizajes deben 

ser para la vida. A través de la Danza como medio educativo, pensando en una 

educación formadora y desarrolladora, se da la posibilidad de estimular las 

grandes áreas de capacidades y habilidades, que están siempre estrechamente 

ligadas entre sí y que en el ser humano se van desarrollando paralelamente, aun 

cuando unas maduren antes que otras. 

 

Los estilos de enseñanza que menciona el profesor Musska Mosston pueden ser 

aplicables a una propuesta de danza en educación, considerando las 

características y esencia de la Danza como lenguaje artístico, y en un sentido 

bastante amplio, puesto que diferentes estilos y métodos de la Danza pueden ser 

tratados en un enfoque educativo. Entonces, según los objetivos planteados, se 

seleccionan contenidos de la danza que sean significativos para el aprendizaje de 

los alumnos, en todas las dimensiones de su ser. 

 

Educar por medio de la danza, y educar, en términos generales, no sólo consiste 

en transmitir saberes y conductas como se consideraba en los enfoques 

                                                                                                                                                                                          
9505 - Enero-Diciembre. Nº 13 - (2008).(En línea). Consultado en Septiembre15 de 
2011.Disponible en internet.www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid...pt.. 
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conductistas, sino en imaginar una situación psico–social que incentive a los niños 

y a las niñas a descubrir esos saberes, que propicie un cambio en el significado de 

su experiencia y, después, generar conductas por sí mismos, integrándolas en una 

obra verdadera y original. 

 

Educar por medio de la Danza, consiste entonces en facilitar la germinación 

integral de la creatividad con la inquietud permanente de evolución para la vida. 

Para que se produzca el aprendizaje debe haber instancias de interacción, y de 

situaciones de relación entre los diferentes actores del proceso educativo. 

 

El niño no sólo aprende en la escuela, sino que también constituyen fuente de 

aprendizaje la familia,  y el medio que lo rodea.‖
38

 

 

 

 

                                                             
38

FERREIRA URZÚA,Mariela A. ―Un Enfoque Pedagógico de la Danza‖ Educación Física – Chile, 

2009. (en línea).Consultado en Septiembre 27 de 2011.Disponible en 
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3. DANZA FOLCLÓRICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

La pretensión fundamental y la razón de esta propuesta didáctica nace de 

evidenciar las falencias que presentan algunos docentes en la enseñanza de las 

ciencias sociales, ya que en muchas instituciones aún se utiliza el método 

tradicional, el cual promueve el desarrollo de estrategias de memorización que 

conducen al estudiante a aprendizajes de bajo nivel. 

 

Como estrategia para mejorar la enseñanza de las ciencias sociales, 

particularmente en la básica primaria, se propone utilizar la Danza Folclórica como 

herramienta didáctica para este fin. La danza folclórica no solo es ritmo, 

movimiento, expresión de ideas o sentimientos extraídos de la realidad humana, 

sino que además es una forma de comunicación que podría ayudar al docente y al 

estudiante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que sus elementos 

históricos y geográficos pueden contribuir a la construcción del conocimiento 

significativo del estudiante e incentivar a los docentes a utilizar métodos de 

enseñanza diferentes a los tradicionales. 

 

A través de la danza folclórica se pueden fomentar valores e identidad cultural, 

entre otros conceptos; además se podría reforzar otras áreas del programa 

educativo de tal forma que los lineamientos curriculares que exige el Ministerio de 

Educación Nacional sean transversales, permitiendo que las clases de ciencias 

sociales sean más dinámicas, divertidas contribuyendo de manera efectiva a la 

formación del estudiantado. 
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3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Después de la reforma educativa de 1984, se gesta a final de los 80 el Movimiento 

pedagógico39‖.incluyendo por primera vez en Colombia temas como Educación 

Alternativa, Cambios Educativos, Sistematización de Experiencia Educativos. 

 

Posteriormente, con la Constitución de Colombia de 1991, se dio un paso 

transcendental en los fundamentos con los cuales se regía el país, no sólo en el 

ámbito político, económico o social, sino también en el ámbito educativo. 

 

―La Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución Política de 1991, llevaron 

al centro de la discusión nacional la necesidad de avanzar en la construcción de 

un nuevo país, entendido como un Estado Social de Derecho, capaz de trascender 

la democracia representativa a una democracia participativa y donde se rescate la 

educación como un servicio público y de calidad‖.
40

 

 

El movimiento Pedagógico y la Constitución Política de 1991, constituyeron las 

bases para desarrollar el marco legal de la actual Educación Colombiana 

redactada en la Ley General de Educación 115 de 1994, responsable de vincular a 

nuestro país en la globalización y la cultura a través de la educación. 

 

Existe una gran necesidad de transformar la educación para que docentes y 

estudiantes puedan participar en ella activamente, y en dicho cambio se necesita 

integrar los conocimientos a la vida diaria, a la cotidianidad, demostrar que el 

aprendizaje no es un concepto tedioso ni aburrido, por esto la educación debe 

cambiar sus: 
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―Estructuras complejas, abstractas, procedimientos y conceptos que ejercitan, 

crean y transforman el pensamiento y la percepción de la realidad, los cuales no 

necesariamente son manejados por las y los estudiantes de primaria, secundaria y 

media, debido al desarrollo cognitivo que tienen‖
41

 

 

Permitiendo el surgimiento de nuevas formas de aprendizaje que la pedagogía 

acoge, mostrando la necesidad de ver la lúdica, y en este caso a la danza 

folclórica colombiana como una estrategia didáctica para incrementar la calidad de 

la educación. 

 

La realización de este proyecto de grado se justifica en la  necesidad de contribuir 

al proceso de enseñanza – aprendizaje de las ciencias sociales mediante una 

práctica dinámica e innovadora que invite al estudiante y al docente a 

experimentar alternativas pedagógicas que sirvan como base para encontrar 

soluciones a los problemas de nuestra educación. 

 

3.2 POBLACIÓN OBJETIVO 

 

El trabajo de campo del proyecto de grado se centró en dos instituciones 

educativas de la ciudad; la Institución Educativa Técnica de Comercio Simón 

Rodríguez, sede Mario Lloreda, y en el Colegio Francisco José de Caldas  

 

Para la escogencia de las instituciones educativas anteriormente mencionadas, se 

realizó un sondeo en las comunas 5 y 19, a las cuales pertenecen 

respectivamente, siendo estas instituciones las que facilitaron el proceso para 

realizar las practicas pedagógicas con los estudiantes de básica primaria. Se 

escogieron estas dos comunas, por la cercanía al lugar de vivienda de los autores 

del proyecto. (VER ANEXO F.) 
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La Institución Mario Lloreda es una institución semioficial, ya que los docentes son 

nombrados por la secretaria de educación de Cali, mientras que la infraestructura 

física es propiedad de la fundación Mario Lloreda la cual proporciona el espacio, 

servicio de vigilancia y el servicio de enfermería, esto hace parte del sector 

privado. Mientras que el Colegio Francisco José de Caldas, es una institución de 

carácter privada. 

 

La Institución Educativa Técnica de Comercio Simón Rodríguez sede Mario 

Lloreda cuenta con estudiantes de todos los estratos socioeconómicos y cada 

salón cuenta con más de 35 estudiantes en cada jornada, adicional a esto cada 

docente se encarga  de su salón de clases; por su parte el Colegio Francisco José 

de Caldas no excede de 30 estudiantes por salón de clases, y por cada asignatura 

existe un profesor disponible a partir de grado primero. 

 

Como trabajo diagnostico se aplicó una encuesta a un total de 169 estudiantes 

entre los grados tercero a quinto de primaria; de los cuales 105 pertenecían a la 

institución educativa Simón Rodríguez, y la población restante al colegio Francisco 

José de Caldas.( VER ANEXO A) 

 

Los resultados obtenidos para cada pregunta se discriminan por colegio, se 

evidencia en los  resultados de las encuestas realizados, una gran proporción de 

los estudiantes se muestra apático a las ciencias sociales, y adicional a esto 

prefieren clases más interactivas donde él pueda construir y participar, 

corroborando el objetivo principal del proyecto de grado colegio   (VER ANEXO G) 

 

 

 

 

 

3.3 PROPUESTA DIDÁCTICA 



64 

 

La propuesta didáctica realizada en éste trabajo de grado se centra en la 

implementación de distintas danzas folclóricas como herramientas para la 

enseñanza de la historia y la geografía. Para esto, se utilizan planimetrías cuyas 

convenciones se explican a continuación. 

 

3.3.1 convenciones o signos.  
 

Representan esquemas gráficos de una coreografía su figura representa una 

forma corporal o indica un desplazamiento determinado. A continuación se 

presentan las convenciones o signos que se utilizarán en la planimetría y 

coreografía de las danzas escogidas para esta propuesta: 

 

Hombre: 

 

Mujer: 

 

Dirección: esta flecha significa desplazamiento a la derecha o en sentido contrario 

a la izquierda. 

 

Cruce o cambio de puesto: estas flechas indican que los bailarines deben cambiar 

de puesto o desplazarse unos a la derecha y otros a la izquierda, o simplemente 

deben desplazarse en forma horizontal o diagonal. 

 

Encuentro: los bailares se encuentran frente a frente. 

 

Avances: los bailarines avanzan hacia el público   o en sentido contrario se alejan 

del público. 

 

Dirección: la flecha indica desplazamiento lateral. 
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Túnel: los bailarines forman dos hileras y con los brazos o cualquier otro accesorio 

den amplitud y por parejas se van desplazando hasta que todas las parejas 

lleguen a su punto inicial. 

 

 

 

 

Circulo los bailarines forman esta figura sin desplazarse. 

 

 

 

 

 

Circulo en movimiento: forman un círculo, tomado de las manos o simplemente 

formando la figura, las flechas indican el desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

Doble circulo: esta figura la pueden trabajar los hombres por fuera y las mujeres 

por dentro o lo contrario. 
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Giro en sí mismo: el bailarín da un giro sobre su eje sin desplazarse. 

 

 

 

 

3.3.2 Propuesta 1: Danza del cabildo o Danza de los cabildantes42 
 

Cuadro 1. Ficha Técnica: Danza del cabildo o Danza de los cabildantes 

 

Ficha Técnica: Danza del cabildo o Danza de los cabildantes 

Ritmo: Constante y Repetitivo 

Región: Costa Atlántica. 

Vestuario de la Danza de los Cabildantes reviste dos modalidades. Una de ellas  

es la tradicional, con fuerte influencia  africana en el uso de telas  pintadas sobre 

las polleras de corte europeo y la utilización de turbantes. La otra modalidad, 

tiene que ver con la identificación de los Cabildantes con personajes de la corte 

europea: duques, duquesas, marqueses y marquesas, príncipes y princesas; se 

adoptaron accesorios correspondientes a sus cargos (miriñaques,  antifaces) y a 

la moda del momento, como es propio en los carnavales. 

Edad: 7 a 10 años. 

 

Fuente: Delia, ZAPATA OLIVELLA 

 

Esta danza se escogió porque nos muestra una forma de organización de la 

Colonia, para las distintas etnias donde podían realizar festejos de acuerdo a sus 

tradiciones. 
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 ZAPATA OLIVELLA; Delia y ZAPATA MASSA, Edilma. Patronado colombiano de artes  y 

ciencias. Manual de danzas de la  costa del Atlántico. Junta Nacional del Folclor  
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3.3.2.1 Reseña histórica 
  

Las raíces primigenias de todas las expresiones religiosas y culturales de los 

africanos en nuestro país y en América, tienen sus orígenes en el culto a los 

muertos o ancestros.  

 

Desde luego en estas culturas se habían diferenciado distintas formas de culto, 

derivadas del profundo horizonte histórico de los primeros homo sapiens, hasta el 

momento del tráfico de prisioneros hacia América, que se generó a partir del siglo 

XV. 

 

En Cartagena de Indias, se consolido el mayor puerto de desembarque de 

prisioneros en el continente, el culto de los ancestros recibió el nombre de 

―Lumbalú. De esta ceremonia eminentemente sagrada se derivaron variadas 

manifestaciones de carácter festivo durante la época de la colonización (siglo XVI 

y XVII). Estas manifestaciones preservaron algunos elementos propios del culto a 

los difuntos, tales como los tambores, los movimientos gestuales, los cantos y 

vestidos. Todos ellos se adaptaron según las circunstancias y los espacios 

permitidos por la corona española para las diversiones y los jolgorios acordes con 

las tradiciones africanas. 

 

Según el ―Código de las leyes de Partida‖ y demás cuerpos de la Legislación de 

estos Reynos, en el de la Recopilación de Indias‖ promulgado por el Rey Carlos IV 

el 31 de mayo de 1789, se permitieron las formaciones de cabildos. En los 

cabildos, las distintas etnias se organizaban para realizar festejos de acuerdo con 

sus tradiciones: Araras, Minas, Mandingas, Congos y carabalíes. 

 

Como guardianes de la traición de los tambores sagrados en el pueblo de 

Palenque de San Basilio, se constituyó, probablemente desde su fundación, una 

asociación que, como era propia   de sus tiempos, se llamó ―Cabildo de Lumbalú‖. 
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La familia en la que recayó esta responsabilidad fue heredando de padres a hijos 

este cargo y siempre se les denominó ―Batata‖, independientemente de los 

cambios de apellidos que pudieran tener con el tiempo. (Manual de danzas de la 

Costa Atlántica de Colombia). 

 

3.3.2.2 Música para la danza de cabildo 
 

Esta música es un ritmo constante y repetitivo, cuya función es de establecer una 

atmósfera de solemnidad ceremoniosa y ritual. Además sirve de fundamento y 

acompañamiento a la coreografía. 

 

Como parte de esta ceremonia, los bailarines - incluyendo a la reina del cabildo -  

tiene la obligación de saludar los tambores. 

 

3.3.2.3 Organología y ejecución de la música 
 

Tambor macho 

Tambor hembra 

 

El ritmo para el cabildo se ejecuta en el tambor macho utilizando un par de 

baquetas. El ritmo es en 6/8 y el tamborilero ejecuta las 6 notas de cada compás, 

aunque doblando las notas que están hacia el final del compás. La frase completa 

tiene una duración de 4 compases, de los cuales el tercero suele llevar todas las 

notas redobladas. El tambor hembra, según la habilidad del tamborero, puede 

ejecutar un ritmo complementario y marcar los movimientos de los bailarines. 
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3.3.2.4 Temática a desarrollar  en grado cuarto y quinto 
 

Cuadro 2. Contenidos Temáticos para  Cuarto y Quinto de primaria 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Cabildo características, político 

administrativos colombianas en las 

diferentes épocas. (Real audiencia, 

congreso, concejo municipal), 

Organización colonial española y 

aspectos básicos de su 

funcionamiento. 

Regiones geográficas de Colombia. 

Región del Atlántico. 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

3.3.2.5 Planimetría: danza del cabildo. 
 

Figura 1. Correspondiente a la coreografía de la Danza del Cabildo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

Entran al escenario los cabildantes repartidos en dos filas, una de mujeres y otra 

de hombres. Ellas a la derecha de los hombres. Precedidos: por los tambores y la 
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reina, entran por el fondo lateral izquierdo, describiendo un círculo un círculo 

contrario a las manecillas del reloj. Al llegar al fondo, a la parte central donde está 

el trono, la reina se queda en su trono; los tamboreros avanzan por el centro al 

frente de la escena y se colocan al lado izquierdo y adelante; mientras los 

cabildantes en sus dos filas se dirigen hacia el público. 

 

Figura 2. Correspondiente a la coreografía de la Danza del Cabildo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

Cuando ya están todos ubicados en las dos filas centrales marcan el paso de 

llegada, dos veces consecutivas, (paso de llegada 1: con los brazos al frente como 

si se estuviera sosteniendo algo, luego se inclinan al frente y se estiran los 

brazos.; después se hace una serie de ejercicios así: con los brazos al lado como 

si señalaran el piso, luego arriba mirando al cielo pero como de medio lado, luego 

se extienden los brazos  a los lados. 
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Figura 3. Correspondiente a la coreografía de la Danza del Cabildo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

Después de esto las mujeres giran por su izquierda y los hombres por su derecha, 

cambiando de frente, Ahora miran hacia atrás, donde está la reina del Cabildo, 

dan un saludo cuatro veces consecutivas que consisten en inclinar el cuerpo hacia 

adelante teniendo los brazos estirados. 

 

Figura 4. Correspondiente a la coreografía de la Danza del Cabildo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

Luego con el cuerpo erguido, los pies juntos, los brazos a la altura de los hombros 

formando un ángulo recto con los antebrazos  y las palmas de las manos mirando 

hacia arriba (como una figura egipcia). 
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Figura 5. Correspondiente a la coreografía de la Danza del Cabildo 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

En esta posición dan un giro en su puesto o en sí mismo con los brazos arriba y 

luego se cruzan, cuando se completa el desplazamiento y cambian de posición los 

bailarines vuelven a girar en sí mismo, y quedan frente a la reina y la saludan, y 

regresan a su sitio, para formar las hileras de nuevo frente a frente; las mujeres 

extienden sus brazos con las faldas, y los hombres también levantan sus brazos 

todos bailan en bloque en forma circular.  
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Figura 6. Correspondiente a la coreografía de la Danza del Cabildo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

Se da media vuelta y quedan otra vez mirando a la reina y esta se baja del trono y 

se pasea por entre los cabildantes haciendo movimientos circulares con su cadera 

y su cuerpo., mientras que los cabildantes bailan al ritmo de los tambores con los 

brazos arriba y luego se inclinan al frente, se entiende como una calle de honor 

para la reina, la reina vuelve a su trono.  
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Figura 7. Correspondiente a la coreografía de la Danza del Cabildo 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

Después de regresar la reina a su trono los cabildantes bailan libremente y en 

paso básico van saliendo del escenario. 

 

Figura 8. Correspondiente a la coreografía de la Danza del Cabildo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 
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3.3.3. Propuesta 2: Ronda cumpi cumpaco 
 

Cuadro 3. Ficha Técnica ―Cumpi   Cumpacum‖ ―Mi amo te va a vender‖ 

 

Ficha Técnica ―CUMPI CUMPACUM‖ ― MI AMO TE VA A VENDER‖ 

RITMO: Porro Chocoano 

REGIÓN: Región del Pacífico. 

Vestuario: traje de la mujer falda de clores vivos o un solo tono. 

Es ancha y puede ir hasta la rodilla o un poco más larga si se desea, blusa de 

color blanca o del mismo tono de la falda, tiene cuello bandeja con arandela  y 

manga sisa o al codo y se usa pañoleta  que puede ser del mismo color  de la 

falda utilizada como turbante, bailan descalzos. 

Traje del hombre pantalón color blanco puede ser hasta la rodilla o largo, la 

camisa puede ser  de color blanca o estampada, sombrero de caña o paja con 

flecos en su entorno, bailan descalzos. 

EDADES: niños entre 6 y 7 años. 

 

Fuente: autoras de la tesis de grado 

 

Propio del departamento del Chocó. En los municipios de Quibdó, e Itsmina, 

existen diversas versiones que desarrollan la misma temática pero abordada con 

diferentes ritmos. 

 

3.3.3.1 Descripción general 
 

Uno de los niños se denomina el capitán y su función es la desarrollar el juego 

pidiendo a los demás niños participantes que se identifiquen con un objeto. Luego 

él los llamará, uno por uno, sosteniendo un corto diálogo. 

 

Se escoge esta ronda porque hace parte de La pre- danza nacional se encuentra 

en la traición oral de los pueblos .Consiste en aquellos juegos que ocasionalmente 
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vemos y oímos jugar a los niños y niñas en épocas escolares. Los juegos vienen y 

van como una moda, o bien llegan de un recorrido por diversos lugares y épocas 

.De todas maneras vienen desatando el caudal desbordante de la imaginación 

infantil. ―El juego es desarrollo de potencialidades a través de una ejercitación 

placentera y espontánea .Es expresión de ideas sentimientos y fantasías, es 

elaboración de temores, angustias, ansiedades. En definitiva, actividad creadora 

que ayuda al aprendizaje significativo del estudiante‖.43 

 

Se desea trabajar con los alumnos de la educación básica primaria la expresión 

corporal y gestual, aprovechando las habilidades motoras adquiridas para asimilar 

elementos integrales con otras áreas como las ciencias sociales (historia y 

geografía), porque con base en los lineamientos y estándares curriculares que el 

Ministerio de Educación Nacional (M.E.N) ha planteado para la educación básica 

primaria se pueden enseñar en el aula de clase contenidos geográficos e 

históricos.  

 

De acuerdo a lo anterior se presentan los temas a enseñar a través de la ronda 

infantil CUMPI CUMPACUM. 

 

3.3.3.2 Temática grado primero hasta grado quinto 
 

                                                             
43

Pre Danza Nacional. Patronado Colombiano de Artes  y Ciencias, Fundación  Joaquín Piñeros 

Corpas, Junta Nacional Del Folclor 
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Cuadro 4. Contenidos temáticos para  grado Primero de la básica primaria 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Fiestas Patrias. 12 de  Octubre,  

11 de Noviembre 

Los grupos son importantes. 

Ruta de la casa a la escuela.                

Nuestros acuerdos. 

  

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

Cuadro 5. Contenidos temáticos para grado Segundo de la básica primaria 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Historia del Municipio (por 

haciendas) 

Deberes y Responsabilidades. 

Puntos Cardinales. 

Trabajos del Campo y la  Ciudad. 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional. 

 

Cuadro 6. Contenidos temáticos para grado Tercero de la básica primaria  

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Historia de Nuestro 

Departamento 

Ubicación y límites. 

Relieve y clima. 

Regiones Naturales. 

Región  Pacifica 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 

de Educación Nacional. 
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Cuadro 7. Contenidos temáticos para grado cuarto de la básica primaria 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Descubrimiento de América. 

Grupos étnicos de Nuestro país 

costumbres y tradición Época 

colonial- mestizaje 

El Relieve.                                      

Clima Colombiano.                                

Regiones Naturales 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional. 

 

Cuadro 8. Contenidos temáticos para grado quinto de la básica primaria 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Virreinato Nueva Granada. 

La Gran Colombia. 

Clases de Relieve. 

Sectores productivos (primario, 

secundario y terciario). 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional 
. 
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3.3.3.3 Planimetría de la Danza Cumpi Cumpaco 
 

Figura 9. Perteneciente a la Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

Se distribuyen los objetos por el escenario (los objetos son los niños, a quienes el 

capitán del juego ya les designo nombre de objeto). Hay también un mayordomo.  

Cada persona o niño se ubica en el espacio de la siguiente manera: frente al 

público, en primer plano, el niño que lleva el hombre de escoba y el de ollita. 

 

En el centro o segundo plano el niño que se llama cuchara y pilón. 

En la parte trasera o tercer plano el niño trapiche, jabón, machete. 

 

2-Luego se forma una U, en esta U cada persona está realizando su trabajo o su 

actividad de pronto entra el mayordomo y empieza a husmear en todos los sitios, 

se dirige a la ollita y le dice el texto siguiente: ollita! 
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Figura 10. Perteneciente a la Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

_ Mande señor ‗?( la voz imita la manera de hablar de la gente negra). 

_Mi amo te va a vender ¡ 

_Po que po que? 

_Por qué no sabes cocinar ¡ 

_Decile a mi amo que cocinando aprenderé ¡ 

CORO: cupi cupaco cupi cupum 

 

Cómo se alegra mi corazón (se repite tres veces). 

 

El coro debe ser cantado por todos los participantes de la danza. 

Apenas termina el texto, la ollita vuelve a su lugar y el mayordomo sale de escena. 

3-Luego se forma un círculo, bailando con paso básico de Abozao. (El abozao es 

una danza de la región pacifica colombiana). 
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Figura 11. Perteneciente a la Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

4- El círculo se rompe por su parte central formando dos hileras una al lado 

derecho y la otra al lado izquierdo, puede ser hileras de niñas y niños o hileras 

mixtas, esto se realiza en pazo de Abozao, dan tres vueltas. 

 

Figura 12. Perteneciente a la Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

5-Después de terminadas las tres vueltas el círculo se transforma en un triángulo, 

donde el vértice queda al frente del público. 
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Figura 13. Perteneciente a la  Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

6-Después de esto vuelve al escenario el mayordomo y llama a la escoba, el niño 

o la niña que representa a la escoba sale al centro del escenario y vuelven a 

repetir el texto, mientras que los demás realizan también su oficio.  

 

Figura 14. Perteneciente a la Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 
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7- Se rompe el triángulo y se forma una diagonal, nuevamente el mayordomo 

entra y llama a la cuchara, se repite el texto y luego la cuchara va bailando 

formando un zigzag paseándose por el rededor de cada bailarín hasta llegar a su 

lugar de origen. 

 

Figura 15. Perteneciente a la Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

8-Cuando la cuchara llega a su lugar, arrastra a todos los bailarines en la diagonal 

y se mete por el centro quedando una hilera, en la mitad del escenario. 
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Figura 16. Perteneciente a la Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

9-Estando en esta posición entra el mayordomo y llama al pilón, le repite el texto y 

después de terminado el pilón vuelve a su lugar, una vez estando en su sitio, la 

hilera se divide en dos partes iguales, la parte de adelante se desplaza a la 

izquierda y la trasera a la derecha, todos bailando con paso de Abozao y 

realizando el oficio que les corresponde. 

 

Figura 17. Perteneciente a la Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 
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10- El mayordomo entra y llama al trapiche y este va al centro del escenario, 

donde se dice el texto, y al terminar este, el niño que hace de trapiche vuelve a su 

lugar, en este momento los niños vuelven a juntar la hilera y después se cruzan. 

 

Figura 18. Perteneciente a la Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

11- El mayordomo llama al jaboncito. Le dice el texto y los bailarines en los coros 

giran en su sitio, y vuelven a hacer sus deberes.  

 

Figura 19. Perteneciente a la Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 
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12- Por último, el mayordomo llama al machete y este se dirige al centro y se dice 

el texto y en el coro el machete se hace en la fila de primero y bailando se va 

saliendo del escenario.  

 

Figura 20. Perteneciente a la Danza Cumpi Cumpaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 
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3.3.4 Propuesta 3: Danza de los Indios Farotos44 
 

Cuadro 9. Ficha Técnica: Danza de los Indios Farotos 

 

Ficha Técnica: Danza  de los Indios Farotos 

Ritmo: fuerte y acentuado 

Región: Costa Atlántica. 

Vestuario. Las mujeres usaban una faldita hacha de flecos cortos,  en 

la misma forma que se hacen los pellones  para los caballos. El torso 

desnudo y en la cabeza plumas sostenidas por un cintillo, y   el 

cabello suelto. Las mujeres crearon una especie de ruanita tejida en 

vistosos colores, los mismos que utilizan hoy en las hamacas. Los 

caciques lo usaban de color amarillo. Los hombres también llevaban 

faldillin que más bien era una paruma tejida. 

Más tarde los obligaron a cubrirse el torso. Los varones crearon una 

especie de estola, que llevan terciada en la cabeza y dos trenzas, 

ambos con pulseras de oro en las piernas y los brazos. 

Edad: 8 a 12 años 

 

Fuente: Manual de danzas de la Costa Atlántico 

 

3.3.4.1 Reseña histórica 
 

Los indios farotos habitaban la región de Zipacoa, departamento de Córdoba, 

constituían un pueblo muy avanzado y todavía puede apreciarse su industria en el 

arte de tejer sombreros baláis, hamaca, telas, que elaboran aun sus 

descendientes. También eran muy hábiles en el canto y el baile como lo 

demuestra la danza que aún se practica en las comunidades de la región, esta 

danza representa la antigua organización tribal de las comunidades caribes.  Esta 

                                                             
44

 ZAPATA OLIVELLA; Delia y ZAPATA MASSA, Edilma. Patronado colombiano de artes  y 

ciencias. Manual de danzas de la  costa Atlántica Junta Nacional del Folclor 
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ha perdurado gracias a los carnavales, durante la recogida de la palma para 

elaborar sus tejidos. 

 

Es una danza de laboreo acostumbrada en la época de la cosecha de la palma, es 

muy popular entre las tribus  indígenas del continente. 

 

Esta danza se ejecutaba mucho durante las festividades del 11 de Noviembre en 

Cartagena y en época de carnavales, en Mómpox y muchas otras poblaciones  de 

la Costa Atlántica. El desarrollo coreográfico requiere de gran habilidad y precisión 

en los movimientos. La música en esta danza es tradicionalmente instrumental y 

es enteramente de carácter indígena, de la cultura Caribe. (Manual de danzas de 

la Costa Atlántica). 

 

Algunos nativos de las sabanas de Bolívar afirman que las palabra  farotear 

significa danzar,  brincar. El diccionario castellano dice: ―farotas mujer ligera‖. 

Danza de los Indios Farotos; parece pues, que fueron los españoles, los que les 

dieron este nombre. 

 

La danza se divide en dos partes: la primera es como un preámbulo de la 

segunda,  que representa la tejida de la trenza. En la primera parte de la danza se 

hacen pasos individuales, como si quisieran mostrar sus habilidades como 

danzarines. 

 

El mismo Roberto Castillejo nos dice: 

 

―Es posible que esta danza tuviera carácter ritual y se bailara por hombres 

embijados y armados, antes de salir en una expedición guerrera, para que los 

protegieran las divinidades‖. 
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Esta danza se ejecutaba mucho durante las festividades del 11 de noviembre en 

Cartagena  y en época de carnavales, en Mómpox y muchas otras poblaciones  de 

la Costa Atlántica. El desarrollo coreográfico requiere de gran habilidad y precisión 

en los movimientos‖. La música en esta danza es tradicionalmente instrumental y 

es enteramente de carácter indígena, de la cultura Caribe. 

 

Se escoge esta danza folclórica porque su tema básico representa aspectos de las 

costumbres ceremoniales de las comunidades indígenas de nuestro país, porque  

en la primera etapa de la conquista sólo se dio el contacto entre el español y el 

indígena; fue una etapa  de violencia, de ocupación de territorial que llevó a la 

desaparición  total de algunas comunidades indígenas; con esta danza  el docente  

puede trabajar la sensibilidad rítmica, la creatividad y la iniciativa del estudiante. 

 

3.3.4.2 Temática grado cuarto y quinto 
 

Cuadro 10. Contenidos temáticos para Cuarto de la básica primaria 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Movimiento de Rotación y traslación. 

Actividades económicas. 

Relieve. 

Clima. 

Grupos  minoritarios de Colombia 

Historia de los diferentes periodos 

históricos de Colombia ( 

Descubrimiento, Colonia,  

Independencia) 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional. 
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Cuadro 11. Contenidos temáticos para quinto de la básica primaria 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Violencia y gobierno militar 

Constitución  de 1883 y 1991. 

Eventos importantes de la Historia 

colombiana. 

Conflictos. 

Problemática del Nuevo Siglo. 

Desplazamiento. 

Narcotráfico Guerrilla Paramilitarismo 

Características  Físicas  del paisaje  

natural y cultural. 

Costumbres. 

Regiones  económicas. 

Sectores Productivos. 

Regiones Naturales. 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional. 

 

3.3.4.3 Planimetría Danza Indios Farotos 
 

Figura 21. Perteneciente a la Danza de los Indios Farotos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

Aparecen dos filas indias al fondo de la escena.  Una del lado derecho, formada 

por mujeres y otra del lado izquierdo formado por varones. Ambos filas irán 

encabezadas por sus respectivos caciques. 
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Avanzan hasta el frente del escenario sin juntarse, marcando el paso al ritmo de la 

música lenta. 

 

Figura 22. Perteneciente a la Danza de los Indios Farotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

A una orden del cacique, la música cambia de velocidad y los danzantes marcan 

otro paso al ritmo de la música. El cacique se dirige hacia el lugar donde están las 

mujeres y ellas a donde están ellos; de modo que describen dos círculos, hasta 

que regresan al sitio de partida, formando dos filas paralelas y separadas entre sí, 

al llegar a esta posición, todos vuelven al marcar el paso lento en el puesto, (los 

círculos se realizan con movimientos de coordinación alternando el pie derecho 

con el brazo izquierdo y viceversa). 
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Figura 23. Perteneciente a la Danza de los Indios Farotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

-Mientras todo el grupo de danzantes marca el paso en el puesto los caciques 

ejecutan una figura llamada pies enlazados detrás. Concluida esta regresan cada 

uno a sus lugares, en su correspondientes filas 
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Figura 24. Perteneciente a la Danza de los Indios Farotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

A continuación salen los que están en segundo lugar en las filas. Marcando el 

paso básico (salto como de caballito), y se dirigen al centro de la escena y realizan 

una figura llamada brazos enlazados detrás. 

 

Figura 25. Perteneciente a la Danza de 

los Indios Farotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 
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Le corresponde ahora a los que están en tercer lugar de las filas Marcando dos 

veces el paso básico en el puesto y se dirigen luego al centro de la escena y 

realizan la figura de las manos enlazadas, cruzando piernas al frente. 

 

Figura 26. Perteneciente a la Danza de los Indios Farotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

Los que están al final de las filas ejecutan la figura de inclinación del cielo y a la 

tierra. Después a una orden del cacique, cambian el paso básico por el de 

desplazamiento describiendo una oreja a cada lado: una formada por los hombres 

hacia su lado izquierdo y otra por las mujeres hacia su lado derecho, hasta 

regresar al lugar de partida. 
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Figura 27. Perteneciente a la Danza de los Indios Farotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

Luego se vuelven a encontrar de frente al público, abren sus brazos para 

comenzar a hacer un túnel y por parejas se van desplazando hasta que todas las 

parejas lleguen a su lugar inicial. 

 

Figura 28. Perteneciente a la Danza de los Indios Farotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 
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- Luego de pasar todos por el túnel, se forman las hileras, y cada hilera forma una 

oreja, los hombres por el lado izquierdo y las mujeres por el derecho, en paso 

básico. 

 

Figura 29. Perteneciente a la Danza de los Indios Farotos 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

Nuevamente se realiza la figura de los brazos enlazados por detrás. Luego se 

forman las hileras, separándose un poco y se abren los brazos y se cruzan los 

hombres donde estaban las mujeres y las mujeres donde estaban los hombres. 

Después de esto los bailarines giran sobre sí mismos sin desplazarse y después 

del giro si se desplazan al lugar de inicio, esto se repite tres veces. 
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Figura 30. Perteneciente a la Danza de los Indios Farotos 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

-Se repite la figura  de los pies enlazados detrás y giran en el puesto, hasta que 

vuelvan a su lugar inicial formando la hilera. Después quedan de frente los 

bailarines y los de atrás pasan adelante con el paso alternado de brazos y pies. 

Así hasta que pase la última pareja, cuando quedan ya todos otra vez frente al 

público, se hacen de nuevo las orejas y cada hilera sale por el lado que entró. 
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3.3.5 Propuesta 4: Danza La Gaita 
 

Cuadro 12. Ficha Técnica: Danza de la Gaita 

 

Ficha Técnica: Danza de la Gaita 

Ritmo: Binario o divisible en dos 

Región:  Atlántica especialmente departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena 

Vestuario: en el vestuario es donde se ve la mayor influencia española de la Gaita.  

El vestido de la mujer consta de dos piezas: una blusa y una pollera. La blusa es 

larga, unos 50 centímetros desde el hombro. Algunas mujeres la usan ajustada al 

cuerpo por medio de un resorte en la parte superior, y otras la usan suelta. El 

escote es cuadrado, las mangas tres cuartos con volantes en su parte inferior. 

Se caracterizan estos vestidos por la combinación de pintas todas entre el blanco y 

el negro. Pues éste era el vestido de ―medio luto‖  usado por las mujeres a las que 

un luto se unían con el próximo, creando una moda permanente  que les permitía 

estar acorde  con sus sentimientos. 

Llevan amplias polleras largas hasta los tobillos que terminan con un gran volate 

bordado, pisadas con una sola saya de aproximadamente 30 centímetros con una 

tira bordada, generalmente con fondo blanco y grandes flores negras. El hombre 

siempre viste de blanco, con pantalón recogido en la parte de atrás que llaman de 

repollo. La camisa por fuera del pantalón, lleva mangas largas con puño cerrado, el 

cuello es redondo a la moda militar y la parte superior delantera es adornada con 

una pechera. 

El  pañuelo rojo alrededor  del cuello, un sombrero llamado Concha de Jovo, una 

mochila y un catabre,  especie de canasto pequeño que se anuda frente a la cintura 

y en el que los campesinos llevan usualmente las semillas para la siembra. 

Edad: 8 y 12 años. 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 
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3.3.5.1 Reseña histórica 
 

Este ritmo lleva el nombre de las flautas que le dieron origen, o sea las Gaitas, y 

de una maraca gigante de indudable ascendencia indígena.  Se acompañan de 

instrumentos africanos como son el tambor mayor, el llamador y el bombo. 

 

Primitivamente la Gaita fue un baile de origen indígena, más tarde recibió la 

influencia africana y la española, convirtiéndose hoy en un baile trietnico. 

 

El continuo contacto con amerindios y africanos durante la servidumbre colonial y 

su ayuntamiento bajo las circunstancias   impuesta por su común sumisión a los 

amos esclavistas produjo, entre algunas consecuencias, el acercamiento y la 

parcial fusión de sus expresiones musicales. Del altisonante vibrar de la gaita o 

flauta indígena, en cercano contraste con la alegre e impetuosa resonancia del 

tambor africano, surge este ritmo que hoy se llama Gaita corrida o Gaita 

acelerada. (Manual de Danzas de la Costa Atlántica de Colombia) 

 

La influencia africana fue notoria y rápida, pues el simple paso de los indios 

golpeando el suelo fue enriquecido poniéndole más énfasis al movimiento. 

Además incluyeron dentro de la interpretación el movimiento de caderas que los 

indios no poseían. 

 

En las fiestas de Fandango de algunos lugares, la gaita se baila en rueda como la 

cumbia, con los músicos en el centro. Se ejecuta preferentemente en las plazas 

pues es preferido por la comunidad. Sin embargo ha seguido transformándose y 

desapareciendo su contenido original. 

 

Hoy ha tomado derroteros propios y su coreografía se refiere a las tareas de 

laboreo en la siembra. Comúnmente se baila en parejas sueltas, en especial 

cuando es interpretada por orquestas de instrumentos de viento. 
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La representación de la plantación en las danzas se origina en las culturas 

agrícolas. Perdura en la tradición de los pueblos sembradores. La tradición 

agrícola Caribe, próxima a la naturaleza del pensamiento primitivo en la 

identificación de que danza, no con el que ejecuta el acto de plantar, sino con lo 

mismo que se planta. 

 

3.3.5.2 Instrumentos musicales. 
 

Se utilizan distintos conjuntos según las agrupaciones regionales: Conjunto de 

Gaitas, Orquesta de Viento, Orquestas Comunes. 

 

Tradicionalmente el aire musical llamado Gaita es ejecutado por los dos gaiteros 

con maraca. Los tambores africanos, introducidos posteriormente, cumplen la 

función de proporcionar la base, acompañamiento y adornamiento rítmicos de las 

gaitas la maraca. Este hecho delata la importancia histórica  de la Gaita  como 

género, fundamentalmente para el desarrollo de la cumbia,  el Porro y aun otros 

aires musicales de la zona Atlántica. 

 

3.3.5.3 Organología y ejecución de la gaita 
 

Gaitas hembra y macho 

Maracas 

Tambor llamador 

Tambor hembra 

Tambora 

Flauta de Millo o Carrizo (opcional). 

 

El cómpas rítmico básico lo toca el llamador, el cual es técnicamente igual al del 

bullerengue. El ritmo de Gaita se extiende como un ritmo binario o divisible en dos. 

La melodía en la Gaita es considerablemente activa y muy melodiosa, ya que 

presenta gran variedad de notas y variaciones melódicas. 
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Se escoge  la danza de la gaita  porque primitivamente  fue un baile  de origen 

indígena, más tarde  recibió  influencia  africana  y española convirtiéndola  en un 

baile trietnico;  porque  su coreografía  hace referencia al laboreo en la  siembra 

en donde participan tanto hombres como mujeres. 

 

3.3.5.4 Temática grado cuarto y quinto 
 

Cuadro 13. Contenidos temáticos para cuarto y quinto de la básica primaria 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Violencia y gobierno militar 

Constitución de 1883 y 1991. 

Eventos importantes de la Historia colombiana. 

Conflictos. 

Problemática del Nuevo Siglo. 

Desplazamiento. 

Narcotráfico, Guerrilla y Paramilitarismo 

Características físicas del 

paisaje natural y cultural. 

Costumbres. 

Regiones económicas. 

Sectores Productivos. 

Regiones Naturales. 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional. 

 

3.3.5.5 Planimetría  danza  de la gaita. 
 

 1) Están las mujeres formando dos filas con sus baláis (canastas)  en las manos y 

se forman frente al público una detrás de otra con paso básico y movimiento de 

cadera. 
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Figura 31. Perteneciente a la Danza de la Gaita. 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

Las niñas de adelante pasan atrás y viceversa con las manos en la cintura. 

 

Figura 32. Perteneciente a la Danza de la Gaita 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

Después forman una sola línea bajan los baláis y los llevan a la cintura. 

 

Figura 33. Perteneciente a la Danza de la Gaita 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

Posteriormente salen los hombres y se acomodan detrás de su pareja bailando 

con paso básico y los brazos arriba. 
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Figura 34. Perteneciente a la Danza de la Gaita 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

5). Moviéndose todos en grupo 3 veces de un lado a otro así: 

 

Figura 35. Perteneciente a la Danza de la Gaita 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

Los hombres se acercan a las mujeres gradualmente y van formando un círculo en 

parejas y dan 3 vueltas, el hombre simulando que va sembrando. 

 

Figura 36. Perteneciente a la Danza de la Gaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 
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Luego el hombre se coloca frente a la mujer, en el mismo circulo y la toma por los 

hombros haciendo que ella los mueva adelante y atrás, todo está con paso básico 

cruzado. 

 

Figura 37. Perteneciente a la Danza de la Gaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

Luego se disuelve el círculo, de allí se forman dos hileras una de las mujeres y la 

otra de hombres, quedando frente a frente, los hombres con los brazos arriba y las 

mujeres con el balai en su cintura, van saliendo del escenario con paso básico. 
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Figura 38. Perteneciente a la Danza de la Gaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

3.3.6. Propuesta 5: Danza San Antonio o Velo que Bonito45 
 

Cuadro 14. Ficha Técnica: San Antonio o Velo que Bonito 

 

Ficha Técnica: San Antonio o Velo que Bonito 

Ritmo Bunde 

Región Pacífica. 

Vestuario: traje de la mujer falda de colores vivos o un solo tono es ancha y 

puede ir hasta la rodilla o un poco más larga sise desea, blusa de color blanca 

o del mismo tono de la falda, tiene cuello bandeja con arandela y manga sisa o 

al codo y se usa pañoleta que puede ser del mismo color de la falda utilizada 

como turbante, se baila descalzos. Traje del hombre pantalón color blanco 

puede ser hasta la rodilla  o largo, la camisa puede ser  de color blanca o 

estampada, sombrero de caña o paja con flecos en su entorno, bailan 

descalzos. 

Edad: 7 a 10 años. 

 

Fuente: Manual de Danzas de la costa del Pacifica 

 

                                                             
45

 ZAPATA OLIVELLA, Delia y ZAPATA MASSA, Edilma. Patronado colombiano de artes  y 

ciencias. Manual de danzas de la  costa del pacifico. Junta Nacional del Folclor. 
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3.3.6.1. Reseña histórica 
 

En lo que concierne a los bailes y cantos africanos, no sólo en nuestro país, sino 

en todo el continente  debieron sufrir  y sobreponerse  a las restricciones   que les 

imponía el colonizador, qué sólo veían en ellos forma paganas de cultos  

diabólicos. Frente a las prácticas clandestinas  y reclamos pidiendo  licencia  para 

dedicarse al jolgorio en los períodos de descanso  y en las festividades católicas, 

los amos y las autoridades  debieron acceder  a ciertas licencias,  que permitieron  

preservar algunos  de los instrumentos  y costumbres ancestrales. 

 

En esta forma los ―Arrullos‖, Alabaos, Romances, Jugas, unos con mayor 

acentuación católica, otros más libres,  son el resultado de largos procesos de 

sincretización  de los cultos católicos y africanos. 

 

Estas representaciones dieron origen en nuestro país a los nacimientos en los 

cuales los presentes mediante Cantos Religiosos, Los, Villancicos o ―Arrullos‖ 

rinden homenaje al Niño Dios. 

 

La Natividad en el Litoral  Pacífico y Chocó es una reminiscencia de lo que en su 

época pudo llegar a ser un espectáculo, donde la adoración al Niño Dios expresa 

el anhelo de un pueblo esclavizado  por su libertad; a través de estos cantos a la 

par de alabar al Niño manifiesta en forma mística sus frustraciones volviéndose así 

una expresión libre que se divorcia de la catequesis. Es posible que al comienzo 

se tratara de simples villancicos entonados en las iglesias con panderetas y 

guitarras bajo la mirada complaciente de los frailes. 

 

Dadas las características del ambiente rural, en las haciendas y centros mineros  

que no siempre disponían de sacerdotes, los esclavos organizaban sus propias  

adoraciones con la presencia de los tan perseguidos tambores. 
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La relación entre éstos y los dioses africanos, seguramente estarían en las mentes 

de los músicos y danzantes, dado el hecho de que los ritmos, inclusive los que se 

ejecutan en la actualidad, corresponden a los utilizados en los cultos del  

Candomble, la  Santería cubana y el Vudu. 

 

Dentro de la agrupación de los ―Arrullos‖ está el Bunde, el cual es utilizado tanto 

para arrullar al Niño Dios como para los velorios de angelito, niños menores de 7 

años, la velación se llama ―Bundear al Niño‖, pues su significado es no llorar al 

niño para que al subir al cielo vaya contento, se refiere a bajar el Niño Dios por el 

rio para llevarlo a la iglesia más cercana y ser bautizado y luego poder ―arrullarlo‖ 

en las veredas. 

 

3.3.6.2 Música San Antonio o Velo que Bonito 
 

Bunde 

 

1ra. ESTROFA: CORO: 

 

Velo que bonito                                         Oh!………....rrí 

Lo vienen bajando      Oh!..............rrá 

Con ramo de flores     San Antonio 

Lo van coronando        Ya……se……vá 

 

CORO:                                                  4ª ESTROFA: 

 

Oh!..............rrí                                       Yo le daré una 

Oh!..............rrá                                       Yo le daré dos 

San Antonio                                            Una para el Niño 

Ya……se……vá.                                     Yuna para vos. 
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2ª. ESTOFA:CORO: 

 

Se quema Belén                                     Oh!..............rrí 

Déjalo quemá.                                         Oh!..............rrá 

Cucharita di ´agua                                   San Antonio 

Ya lo apagará.                                          Ya……se…….vá. 

 

CORO:                                                  5ª. ESTROFA: 

 

Oh!..............rrí                                       Niñito Bonito 

Oh!..............rrá                                       nacido en Belén 

San Antonio                                            en la Casa Santa 

Ya……se……vá.                                     De Jerusalén. 

3ra: ESTROFA:                                      CORO: 

 

Señora Santa                                          Oh!..............rrí 

Por qué llora el niño?                               Oh!..............rrá 

Por una manzana                                     San Antonio 

que se le ha perdido.                               Ya……se……vá 

 

Se escogió esta Danza Folclórica, con el fin de aprovechar el contenido que 

maneja, que es el sincretismo religioso afro católico, a través del marco social  

impuesto por la esclavitud, en la época colonial en América latina en el proceso de 

aculturación, de las comunidades negras por medio de los españoles. 

 

De acuerdo a lo anterior expuesto es recomendable trabajar con los estudiantes 

de básica primaria los siguientes contenidos dependiendo el grado de profundidad 

en el área de ciencias sociales. 
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3.3.6.3 Temática Grado primero hasta quinto 
 

Cuadro 15. Contenidos temáticos para Primero de la básica primaria 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Identidad Nacional. 

Mi Barrio 

Pertenezco a un grupo. 

Esta es mi familia. 

Así soy yo. 

Sitios representativos de mi barrio 

(iglesia) 

  

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional. 

 

Cuadro 16. Contenidos temáticos para Segundo de la básica primaria  

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Diversidad étnica y Cultural de 

Colombia. 

El Municipio como comunidad. Fiestas y 

Celebraciones familiares y Municipales.                             

Símbolos Municipales 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional. 
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Cuadro 17. Contenidos temáticos para Tercero de la básica primaria.  

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Primeras Organizaciones Humanas. 

Nómadas  y Sedentarios clanes 

Tribus, Estado. 

Diversidad étnica de nuestro 

Departamento Valle del Cauca.          

Vías de comunicación de nuestro 

Departamento 

Hidrografía valle del cauca (Rio Cauca) 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional. 

 

Cuadro 18. Contenidos temáticos para cuarto de la básica primaria.  

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Características grupos 

Prehispánicos 

Fenómenos sociales del paso del 

nomadismo al sedentarismo. 

Actividades Económicas 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 
de Educación Nacional. 
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Cuadro 19. Contenidos temáticos para quinto de la básica primaria 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

La Historia y sus Divisiones. 

Organizaciones Coloniales(mita, 

encomienda), 

Hechos históricos en la formación 

limítrofe de Colombia. 

Regiones Económicas. 

Símbolos y Emblemas 

Conflictos actuales de Colombia 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada con base en Lineamientos Curriculares del Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

3.4.6.4 Planimetría y Coreografía de la Danza Velo Que Bonito. 
 

1. Salen las parejas  en filas, una de hombres y otra de mujeres, por los lados. 

 

Figura 39. Perteneciente a la Danza Velo Que Bonito. 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

2. Se entrelazan y van formando un círculo, en el centro del escenario, primero las 

mujeres luego los hombres, las pañoletas que utilizan los hombres se suben y se 

bajan al ritmo de la música. el paso básico es de tres cuartos. 
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Figura 40. Perteneciente a la Danza  Velo Que Bonito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

3. Se desbarata el circulo y luego se forman dos hileras intercaladas porhombres 

y mujeres asi: después de las hileras las mujeres dan media vuelta y quedan  

mirando a los hombres juegan con las pañoletas,encontrandose la del hombre 

con la de la mujer, formando una cruz asi: 

 

Figura 41. Perteneciente a la  Danza  Velo Que Bonito. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 
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4. Haciendo el paso básico de tres cuartos se baila cruzando el hombre a la 

izquierda y la mujer a la derecha. 

 

Figura 42. Perteneciente a la Danza Velo Que Bonito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

5. En la siguiente figura el hombre queda a la izquierda y la mujer a la derecha 

formando columnas, por ejemplo, se colocan los brazos arriba sosteniendo su 

pañoleta y llevando el ritmo de la música. 

 

Figura 43. Perteneciente a la  Danza Velo Que Bonito 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 
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6. Después giran, dan  media vuelta y quedan dando la espalda al público y al 

ritmo de la música, avanzan y caen al ritmo del tambor en un salto pequeño  

jugando con la pañoleta con los brazos arriba. 

 

Figura 44. Perteneciente a la Danza  Velo Que Bonito 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

7. Esto se repite 3 o 4 veces vuelven a su posición. Es decir, giran otra vez. 
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Figura 45. Perteneciente a la Danza Velo Que Bonito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 

 

8. Luego quedan frente al público y en conjunto ofrecen siete veces la pañoleta al 

lado izquierdo y luego al lado derecho con los brazos arriba y así van saliendo 

del escenario cada grupo por su lado. (Manual de Danzas de La Costa Pacífica 

Colombiana).  
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Figura 46. Perteneciente a la Danza  Velo Que Bonito. 

 

 

 

Fuente: Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada. 
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4. HACIA UNAS CIENCIAS SOCIALES CREATIVAS 

 

4.1 LA IMPORTANCIA DE LA DANZA FOLCLÓRICA PARA LA ENSEÑANZA 

DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 

 

La Pedagogía Tradicional ha dominado la mayor parte de instituciones educativas 

colombianas a lo largo de la Historia y aun así sólo ha recibido unas pocas líneas 

de sustentación. No ha contado con defensores teóricos, aunque se cuentan por 

millares sus defensores de hecho. Y esto no debe extrañar ya que así actúa la 

tradición. Se impone, se establece y se produce casi sin darse cuenta, con el 

poder oculto de hacer ver como eterno lo que sólo es temporal. 

 

En la escuela tradicional bajo el propósito de enseñar conocimiento y normas, el 

maestro cumple la función de transmisor. El maestro dicta la lección a un 

estudiante que recibirá las informaciones y las normas transmitidas. 

 

La escuela tradicional le asigna al maestro la función de transmitir un saber, al 

tiempo que el alumno debe cumplir el papel de receptor sobre el cual se 

imprimirán los conocimientos. Ninguno de los dos es considerado activo en el 

proceso educativo, ya que el maestro es un reproductor de saberes elaborados 

por fuera de la escuela, y el estudiante debe ser un reproductor de los saberes 

transmitidos en la escuela. 

 

Lo recursos didácticos propiamente dichos fueron creados a fines del siglo XIX. 

Todo indica que las escuelas no le asignaban importancia a las ayudas educativas 

sino hasta inicios del siglo XX; en la escuela tradicional del siglo XIX, el niño 

recibía y recordaba los aprendizajes gracias a su percepción, su memoria y su 

reiteración; pero para ello no contaban ni el maestro ni el alumno con un material 

auxiliar. Fue la revolución de la pedagogía de la acción consolidada la que al
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 reivindicar el papel de la experiencia, la actividad y el juego en la educación, 

gesta  la creación de material educativo. 

 

La escuela tradicional se convirtió prácticamente en la única hasta finales del siglo 

XIX. A partir de allí se inició la gestación de un nuevo enfoque pedagógico que 

lleva por nombre Escuela Nueva y que se enfrentó a los principios señalados 

anteriormente, construyendo unos nuevos. Aun así la Escuela Tradicional subsiste 

y conserva en la mayor parte de regiones del mundo el predominio educativo 

hasta nuestros días. 

 

En su lugar la nueva escuela defenderá la acción como condición y garantía del 

aprendizaje. Esta manera diferente de entender el aprendizaje genera en la 

escuela una verdadera revolución que se expresa en la búsqueda de unos 

propósitos distintos; lo cual, a su vez, incidirá en las variaciones significativas en 

los contenidos, en las metodologías, los recursos didácticos y los criterios de 

evaluación. 

 

Basándonos en la Escuela Nueva y en la búsqueda de los nuevos propósitos que 

ésta pretende, se utiliza la didáctica lúdica (La danza folclórica). Para la 

enseñanza aprendizaje de las ciencias sociales especialmente Historia y 

Geografía,  en  la básica primaria, teniendo en cuenta las sugerencias hechas o 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional  Cuando dice: 

 

―Si tenemos maestras y maestros creativos y autónomos, en su labor de enseñar, 

Desde el método o proyecto que sea, tendremos alumnos y alumnas creativos y 

autónomos y además, seres humanos con plena capacidad Para entender las 

nuevas realidades y transformar el país‖46 Cecilia María Vélez White Ministra de 

Educación Nacional. 

                                                             
46

SERIE GUÍAS No 7 Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales Formar en ciencias: ¡ el desafío Lo que necesitamos saber y saber hacer Ministerio de 
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Es por esto que la escuela se debe convertir en un lugar privilegiado para la 

formación en Ciencias. 

 

Resulta innegable que niños, y niñas poseen una enorme capacidad de asombro 

de ahí que su curiosidad, sus incesables preguntas y el interés natural que 

manifiestan frente a todo lo que los rodea sea el punto de partida para guiar y 

estimular su formación científica desde una edad muy temprana. 

 

Las instituciones escolares y los docentes especialmente, desempeñan un papel 

privilegiado en la motivación y en el fomento del espíritu investigativo innato de 

cada estudiante y por ello puede constituirse en un laboratorio para la formación 

de científicos Sociales. Valiéndose de la curiosidad por los seres humanos y por 

las organizaciones a las que pertenece, en la escuela se emplean condiciones 

para el desarrollo de las ciencias sociales a partir de la observación personal y 

social, la recolección de información y la discusión con otros hasta llegar a la 

conceptualización y a la teorización que la ciencias sociales aportan a la 

comprensión del ser humano y de su acción social; todo esto se logra por medio 

de la práctica de las lúdicas dando así un cambio a la educación tradicional que ha 

sometido a los estudiantes y a los profesores  durante mucho tiempo. 

 

Adaptándonos a la escuela Nueva se ha dado libertad tanto al docente como al 

estudiante para expresar sus ideas y ponerlas en práctica mediante las artes en 

las cuales está representada la danza. 

 

En la actualidad hay un creciente interés por integrar las artes con otras disciplinas 

en el currículum escolar y esto se puede apreciar claramente en la nueva 

terminología que se ha creado y que incluye palabras y expresiones tales como 

‗currículum integrado‘, ‗estudios interdisciplinares‘ y ‗transdisciplinares‘ o 

                                                                                                                                                                                          
Educación Nacional República de Colombia. 2004 (en línea).consultado en septiembre  9 de 

2011.disponible en internet.PDF www.CutePDF.com 

http://www.cutepdf.com/
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‗integrated learning‘. Todas estas nuevas metodologías tienen en cuenta el papel 

que desempeñan las artes como medio para ayudar al desarrollo cognitivo y 

personal del niño. Está fuera de toda duda que con la enseñanza artística se 

desarrolla la perseverancia y la tenacidad, que son cruciales para el desarrollo del 

carácter y la personalidad y que además se desarrolla el sentido creativo e 

imaginativo, fundamentales en la sociedad actual para la resolución de problemas. 

En el mismo sentido, en Arte y Cognición (2005), Arthur Efland destaca la 

interdisciplinariedad inherente a las artes y ofrece cuatro argumentos cognitivos 

que avalan su presencia en la educación, a saber: flexibilidad cognitiva, 

integración del conocimiento, imaginación y estética (cit. en Aznárez, 2006).47 

 

De acuerdo a lo anterior se hace necesario trabajar con los estudiantes las 

diferentes  artes presentes en la música, la poesía, teatro y la danza, pues ello 

ayuda al estudiante a integrarse por medio de las actividades artísticas al 

conocimiento de las distintas áreas. En estos momentos donde la revolución de la 

tecnología y de la informática, están presenten en la vida de los alumnos y ellos 

tienen todas las herramientas para aprender, es indispensable que los docentes 

se interesen en divulgar por medio de las artes y todos los recursos 

indispensables el patrimonio cultural del país y educar en valores, sentimientos, 

ideales y sentido de pertenencia. 

 

―El arte en la educación humana es un derecho inalienable que todos los sistemas 

educativos deben poner a la mano de los niños y niñas, es una oportunidad que 

debe brindársele pertenezcan a modelos pedagógicos formales e informales, 

pertenecientes a cualquier religión, secta o cultura. 

 

En particular, la danza, como fenómeno único, ha captado el interés humano en 

todo el planeta y en todos los tiempos, por una parte como patrimonio de la 

                                                             
47

LÓPEZ-PELÁEZ CASELLAS, M. Paz (2010) El Papel de la Música y las Artes en una Educación 
Integral. ARTE Y MOVIMIENTO. Nº 3. Diciembre, 20010. Universidad de Jaén. Pp. (37-44) 
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humanidad y por otra, por su importancia en la sensibilización, en la socialización  

de sus beneficiarios  y por su estructura colectiva en la identificación cultural.‖
48

 

 

 Es por eso que siendo  la danza una actividad que integra a la comunidad para  

realizar diferentes actividades como: un casamiento, cosecha, fertilidad, sanación, 

artes bélicas, culto religioso,  toda esta clase de sentimientos a nivel religioso, 

social, cultural, lúdico y pedagógico demuestran que la danza es una actividad  

que puede ser  utilizada en todas las  disciplinas del conocimiento. 

 

―En Colombia sólo hasta hace poco tiempo se tomó conciencia sobre la 

importancia   de la danza en la educación formal como vehículo para la formación 

integral del alumno y como medio para contribuir al aprendizaje de las demás 

áreas del conocimiento. En los maestros de educación física ha recaído la 

responsabilidad enseñar las Danzas Folclóricas nacionales, ya que en los 

programas curriculares existe una unidad llamada ―Bailes Folclóricos‖, pero son 

pocos los maestros que la desarrollan debido a circunstancia diferentes: algunos 

por que no están preparados para dictarla, otros por negligencia o simplemente 

porque desconocen la importancia que la danza tiene como patrimonio cultural 

nacional.‖ 
49

 

 

La Danza Folclórica colombiana no ha tenido un buen desempeño en la educación 

colombiana  porque sólo se le ha dejado la responsabilidad al docente de 

Educación Física  y al de Educación Artística, para que en sus clases se practique 

la danza folclórica que se necesita para los actos culturales de la institución siendo 

una gran falla porque en ese momento  solamente utilizan a la danza folclórica 

para  un espectáculo y la desechan; mientras que si se  hace lo contrario, se usa 

la Danza Folclórica como herramienta didáctica para enseñarle temas a los 

estudiantes   de las diferentes asignaturas como en este caso serían las Ciencias 

Sociales, se beneficiaría todo mundo en la institución educativa, porque los 

                                                             
48

 VAHOS JIMÉNEZ, Oscar. Danza Ensayos. Segunda Edición 1998.Medellin. 
49

ESCOBAR ZAMORA. Danzas Folclóricas Colombianas.  Guía   práctica para la enseñanza y 

aprendizaje. Aula Alegre Magisterio, 1997. Santa fe de Bogotá. 
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estudiantes se verían en la  necesidad de participar porque sería el puente de 

comunicación  para lograr sus desempeños en el salón de clase, fortalecería sus 

músculos, sería más expresivo, comunicativo y además será una persona 

interesada  en lo que desea aprender. Es el momento de cambiar las estrategias 

de enseñanza con los educandos para así evitar que ellos se aburran de los 

docentes, de las asignaturas, e impedir la deserción escolar de las instituciones 

educativas; se le debe dar importancia a la Danza Folclórica Colombiana en el 

aula de clase por los beneficios, ya mencionados que tiene para el educando y  es 

una forma diferente de llevar el conocimiento  de las ciencias sociales  de la 

básica primaria al salón de clase. 

 

Es necesario en la labor educativa que continuamente se desarrolla en las 

escuelas, implementar la diversidad de aportes multiculturales que nos conforman, 

para trabajar con una mirada que pueda situar a los sujetos que conviven en el 

ámbito escolar desde sus caracteres de identidad grupal, recuperando la danza  

folclórica colombiana como recurso que puede rescatar estos aportes desde la 

lúdica del movimiento y considerar en los espacios educativos, no sólo la 

dimensión intelectual de educadores y educandos, sino sus aspectos 

emocionales, sociales y de capacidad de accionar sobre los hechos, permite 

visualizar en la utilización de recursos lúdicos, artísticos, expresivos;  reside el 

potencial pedagógico del recurso didáctico en este caso la danza folclórica 

colombiana, la cual trabaja, sobre el desarrollo de actitudes que los lenguajes 

simbólicos de las disciplinas artísticas incentivan. 

 

Lo que motiva el trabajo en Danza Folclórica colombiana como parte de la 

enseñanza de contenidos del área de ciencias sociales porque obtienen   en su 

contenido una fuerte carga simbólica de la historia de nuestro país, ascendencias 

socio culturales y los espacios geográficos donde están inmersas las danzas, la 

construcción de la identidad cultural en tanto las danzas posibilitan un contacto 

con saberes y prácticas del patrimonio nacional, la interrelación de las Danzas 



123 

Folclóricas  en disciplinas de las Ciencias Sociales como la Historia y la Geografía, 

argumentando que las Danzas folclóricas se constituyen en un recurso 

pedagógico para aprender otras cosas de la cultura, la historia, las regiones 

geográficas, entre otros temas. 

 

Las Danzas Folclóricas debieran usarse no sólo para los actos escolares sino 

como un proceso de aprendizaje durante el año, integrado a otras materias. Por   

medio de la enseñanza de las danzas de raíz folclórica se constituye un cuerpo de 

conocimientos teórico-prácticos sistematizados a lo largo del tiempo, que 

requieren para su transmisión de una serie de elementos técnicos como: la 

sensibilización rítmica, la internalización de los pasos, el aprendizaje de los 

diferentes esquemas coreográficos y el conocimiento de las estructuras 

tradicionales de los géneros musicales y coreográficos folclóricos y, especialmente  

a la región a la cual pertenece cada danza y el  concepto que desea enseñar a 

través de ella. Esta opción metodológica también está ligada a la selección de 

danzas que se eligen para ser enseñadas en el contexto escolar. Cuando en las 

prácticas de enseñanza de las danzas folclóricas se priorizan cuestiones ligadas a 

lo expresivo se apunta a un aprendizaje vivencial desarrollando lo motriz, lo 

emocional y lo intelectual de modo integrado, recuperando una forma personal de 

aprendizaje en la escuela;  pero ampliando la concepción en sus aspectos macro 

sociales y propiciando desde la escuela un rol más protagónico en esta opción 

cultural, política y pedagógica y didáctica  siendo necesario dar cuenta de la 

Danza Folclórica, como construcción histórico- cultural, desde la confluencia de 

diversos campos disciplinares de las Ciencias Sociales y Artísticas para su 

tratamiento curricular en la escuela. 

 

Finalmente si la escuela abre el espacio a la Danza Folclórica, lo hace dejando 

que los niños conquisten con sus ritmos, sus bailes, folclóricos metodologías de 

aprendizaje de las diferentes áreas del conocimiento, En este caso serían las 

Ciencias Sociales y mejoraría el sistema de aprendizaje de los estudiantes por 
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cuanto es por medio de un arte que se les está enseñando, lo anterior culminaría 

con verdaderos aprendizajes significativos para el estudiante y  seria innovador  

para quienes lo reciben, porque es diferente. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La Danza Folclorica colombiana es una alternativa lúdica que existe para hacer de 

la educación un escenario de construccion de conocimientos significativos y a 

través de esta propuesta surgen algunas expectativas del quehacer del docente y 

su actuación frente a la formación de sus educandos, en especial en las Ciencias 

Sociales, de este modo se llega a las siguientes conclusiones: 

 

En la realización de esta propuesta didáctica se pudo concluir que para abordar  la 

historia y la geografia en el ambito escolar no es aconsejable separarlas   de las 

otras disciplinas de las ciencias sociales. La política, la antropologia, la economia 

entre otras, son un apoyo  al aprendizaje histórico y geográfico. 

 

 Para la creación  de un plan curricular, es importante conocer que la complejidad 

de las ciencias sociales, no se  puede basar exclusivamente por la historia y la 

geografia, sus temas estan vinculados en  momento y atravesados  por las 

disciplinas sociales y humanísticas. El hombre con sus acciones, su cultura, sus 

politica y su desarrollo en el medio ambiente y naturaleza, no pueden ser  

descritos en un material cartográfico ni en el aprendizaje de los nombres de los  

rios, y de las cordilleras de un continente, debe ser una relación entre lo que fue, 

lo que es y lo que puede pasar. 

 

Los cambios bruscos  que presenta cotidianamente nuesta sociedad  y el medio 

educativo que la rige, encamina no solamente a la adquisición de conocimientos, 

del modo de tener, sino tambien las posibilidades del modo de ser.La estructura 

educativa debe transformarse  para ofrecer una disposición del ser que permita  la 

liberación del deseo y de esta forma  adquiera verdaderamente un conocimiento. 

Y debido a esto las danzas folcloricas colombianas  brindan al niño la posibilidad
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del descubrimiento y desarrollo de su ―yo‖, lo cual es muy importante en cada 

individuo, ya que puede actuar acorde a sus intereses. 

 

La Danza Folclorica  es una alternativa que fomenta la didáctica  y la construcción 

de un aprendizaje significativo dentro de los estudiantes, tanto asi que es un 

conocimiento escolar porque se construye en el aula durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje que vincula el conocimiento, que ya manejan los alumnos  

y el nuevo conocimento que se imparte en clase de una forma dinámica y amena 

donde el estudiante se siente parte de la enseñanza y los nuevos conceptos se 

aplican en la cotidianidad. 

 

A través de la elaboración de esta propuesta se reconoce que la danza folclorica 

colombiana no obliga al estudiante a aprender de memoria sino que satisface sus 

inquietudes y le brinda la oportunidad de proponer y ser autónomo en sus 

decisiones, explorando su capacidad creativa. 

 

La formación de nuestros educandos debe estar apoyada  en la diversidad cultural 

que poseemos y en la capacidad de dinamizar algunos valores en que se 

fundamenta la condición humana como son el respeto, la tolerancia, la 

honestidad.Con esta propuesta se puede concluir que implementar la Danza 

Folclórica colombiana se apoya en la expresión cultural del conocimiento, le da  

valor y sentido a todos los tipos de expresiones del pensamiento humano,  explora 

todas las percepciones en este caso de los estudiantes.  

 

Con la realización de esta propuesta  se puede concluir que  a través de la danza 

folclórica colombiana los estudiantes pueden llegar a generar conocimiento tanto 

históricos como geográficos. 
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Es así, como esta recomendación va dirigida hacia los docentes, para crear una  

conciencia de que día a día estamos aportando e influyendo en la vida de nuestros 

educandos, es nuestra obligación fomentar los valores, la cultura, las tradiciones 

de nuestro país, el reconocimiento de un pasado para comprender el presente. 

Nosotros somos los encargados de guiar un conocimiento que los lleve a ser  

mejores ciudadanos a crear, y a encontrar soluciones a los problemas que 

absorben a nuestra sociedad, los estudiantes son personas autónomas con el 

derecho de exigir a sus docentes una educación integral.(VER ANEXO B) 

 

Las instituciones educativas están obligadas a tener un modelo pedagógico 

definido, de acuerdo a los planes exigidos por el Ministerio de Educación Nacional 

(M.E.N.) donde exijan propuestas alternativas a sus docentes como en este caso 

la Danza Folclórica Colombiana como lúdica, para la enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Sociales ( Historia y Geografía), en la básica primaria; de igual 

manera adaptando la planta física de los establecimientos educativos, con el fin de 

brindar a los estudiantes espacios apropiado para la practicas lúdicas. 

 

Por último, esta recomendación va hacia el Estado y sus políticas de educación, 

las cual deben generar bienestar tanto a los que la generan como a las que las 

acogen, es por esto que se exige más apoyo institucional, con docentes 

capacitados y con mejores pagos; estudiantes motivados sin pasar adversidades 

en sus hogares, por eso el Estado y los nuevos gobiernos deben tener un 

compromiso directo con la educación colombiana. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. FORMATO DE ENCUESTA REALIZADO A LOS ESTUDIANTES 

PERCEPCION DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SIMON 

RODRIGUEZ DIRIGIDA ALOS ESTUDIANTES 

 

FECHA________________________EDAD______SEXO____GRADO ________ 

 

SELECCIONE CON UNA ―X‖ LA RESPUESTA  QUE MAS TE AGRADE 

 

1. Te llaman la atencion las ciencias sociales 

SI__________         NO_________ 

 

2. Para ti las ciencias sociales es estudiar muchos nombres de rios ,montañas, 

ciudades, fechas, nombres de personajes de la historia. 

SI_________.         NO________. 

 

3. Que asignatura  prefieres : 

a) Historia            b) Geografia            c) Ninguna. 

4. Como prefieres las clases de ciencias sociales. 

a) El profesor solo habla 

b) Utiliza fotocopias, peliculas, mapas, entre otras para explicar la clase.  

c) tu participas, y el docente tambien 

 



141 

ANEXO B RECOMENDACIONES PARA UNA CLASE DE DANZA FOLCLÓRICA 

 

Preparación o documentación sobre el tema. 

 

Labor de consulta por parte de la persona que inicia la obra, si la danza a trabajar 

es Folclórica se deben consultar diferentes aspectos de la región a la que 

pertenece así como: características geográficas, medio de subsistencia, 

actividades cotidianas, creencias populares, manifestaciones artísticas y 

principalmente la manifestación específica de la danza, o mensaje, su temática, 

sus movimientos, su ritmo, sus pasos y sus formas coreográficas. 

 

Propiciar un ambiente para el tema (despertar la curiosidad) 

 

Es la forma como su temática va a ser  planteada a los niños puede ser a través  

del cuento, un cuento no debe cumplir con sus tres partes  necesariamente (inicio, 

nudo y desenlace), sino que se pueden alterar con el fin de  despertar la 

imaginación o creatividad del niño para que participe  en la construcción de la 

historia  y posteriormente  realizar la danza,   de acuerdo  a lo que el niño plantea 

en su inicio o desenlace de su narración para llegar a un goce total, ya que puede 

fantasear  con la misma. 

 

Si se trata de una Danza Folclórica debe tener un contexto socio cultural. 

 

Exploración del movimiento 

 

Con base en el ritmo que tiene la danza y propone trabajo de expresión corporal. 

 

Correcciones 
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Comprende pasos básicos y algunas figuras las cuales se deben pulir (con un 

nivel técnico) y se utiliza el espejo como elemento  importante  para las 

correcciones. 

 

Consolidación de la coreografía 

 

 Se ensaya periódicamente y se continúa puliendo y se realiza con la música que 

se va danzar y se debe realizar en un sitio muy similar al de la representación 

final. 

 

Sugerencias y Recomendaciones para la puesta en escena. 

 

Se refiere a la práctica de la danza con su vestuario respectivo para los niños 

debe ser cómodo posible y a su medida. En la parte práctica  de la danza, darle 

nombre a las figuras o los desplazamientos que hacen los niños, es más 

importante la autoestima de los niños que las normas de la Danza Folclórica; por 

eso las equivocaciones no deben ser reprochadas y mucho menos castigadas, el 

niño necesita apoyo para mejorar. 
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ANEXO C. EJEMPLO DE LA PROPUESTA. 

 

Temas de grado tercero de acuerdo al Plan de Área de las Instituciones. 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Historia de Nuestro 

Departamento 

Ubicación y límites. 

Relieve y clima. 

Actividades Económicas del Valle del 

Cauca. 

Región  Pacifica 

 

Introducción (la hace el docente). 

 

El Departamento del Valle del Cauca en su formación histórica perteneció a las 

gobernaciones de Quito, Panamá, y Popayán, después de la independencia y en 

1910 se convierte en departamento, como tal y la proyección que tiene en la 

actualidad, como eje moderador de la comercialización, de la industria, el turismo, 

y la cultura a nivel nacional e internacional, por las características que posee el su 

territorio forma  parte de las Regiones Andina y Pacífica; 

 

Desempeños.  

 

Reconocer por medio de la Danza Folclórica Cumpi Cumpaco, las actividades 

económicas del Departamento del Valle del Cauca. 

Identificar los primeros pobladores del Departamento del Valle del Cauca. 

Ubicar en el mapa de Colombia el Departamento del Valle del Cuaca con sus 

respectivos municipios. 
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Motivación 

 

Se realiza la narración de un cuento, a través del cual se busca ilustrar una fase 

histórica del proceso de la esclavitud en las haciendas coloniales, utilizando la 

pereza como elemento motivador para la venta de los esclavos, siento este el 

argumento principal de la danza.  

 

CUENTO MI AMO TE VA A VENDER. 

 

En la hacienda El Paraíso ocurre algo extraño, un singular mal ha afectado a los 

trabajadores, pues de haber trabajado en el corte de la caña, y su recolección se 

les ha olvidado cumplir con sus deberes y lo mismo les sucedía a sus compañeros 

que laboraban en los oficios domésticos. Pues todos estaban sumidos en un nivel 

de pereza increíble. 

 

Su amo preocupado decidió mandar a su mayordomo a las minas cercanas para 

preguntar si a los esclavos de allí les sucedía lo mismo, y para que buscara la 

solución. 

 

El mayordomo salió apresuradamente, pero lo que vio no le gustó, todos estaban 

tendidos en el suelo durmiendo, a pesar que intentó empujarlos y despertarlos no 

pudo. Mientras tanto el amo pensaba cómo animarlos y decidió en darles un día 

libre, pero siguieron pereceando; pensó en pagarles más pero eso no ayudó que 

el mal que tenían era del alma y del corazón. 

 

¡ Y cómo les alegraría el corazón?  - se preguntó. 

 

ah lo tengo - dijo – alegraré su corazón con música; vaya, que idea!  

Eso los pondrá a bailar de alegría y volverán a ser los mismos de antes. 
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Así que corrió hacia donde ellos se encontraban y entonó esta canción. 

 

 CUPI CUPACO  CUPI CUPUM  

 

COMO SE ALEGRA MI CORAZÓN (TRES VECES). 

 

 Y al son de esta melodía todos los trabajadores siguieron trabajando, para hacer 

de la Hacienda El Paraíso la más productiva del Departamento del   Valle del 

Cauca. 

 A partir de este cuento el docente puede involucrar a todo el grupo y  realizar un 

socio drama y de una vez irlos orientando hacia la danza utilizando la coreografía 

que se encuentra en la propuesta. 

 

Las variaciones dependen de lo que el docente desea enseñar 
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ANEXO D. METODOLÓGICO 

 

A partir del nuevo marco legal de educación colombiana estipulada en la ley 

general de educación 115 de 1994, se exigen nuevos cambios para impartir el 

aprendizaje en los a estudiantes; las ciencias sociales,  especialmente la historia y 

la geografía en los currículos de los colegios logró una visión innovadora, no sólo 

como una área que daba cultura general a los estudiantes sino que también 

fomenta la investigación. 

 

 La historia y la geografía, son consideradas como una de las asignaturas de 

mayor peso en las ciencias sociales, mas no son las únicas,  por esta razón  se 

debe examinar el aporte de otras disciplinas de esta área. La importancia de la  

historia y de la geografía y su trayectoria en la educación básica primaria  llevó a 

reconocer la necesidad de encontrar una nueva alternativa para que su 

aprendizaje sea dinámico, y significativo entre los estudiantes de básica primaria 

especialmente  en las instituciones educativas de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

El método que se utiliza para desarrollar esta propuesta didáctica es la Etnografía, 

que permite una vinculación abierta con el medio a tratar, en este caso las 

instituciones educativas Simón Rodríguez Sede Mario Lloreda y Francisco José de 

Caldas 

 

     ―La etnografía presenta condiciones particularmente favorables para contribuir 

a zanjar el hiato entre investigador  y maestro, entre la investigación educativa y la 

práctica docente, entre la teoría y la práctica. <<El termino deriva de la 

antropología y significa literalmente descripción de modo de vida de una raza o 

grupo de individuos. >>  Se interesa  por lo que la gente  hace, como se comporta, 

como interactúa. Se propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas, 
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motivaciones y el  modo en que todo eso se desarrolla  o cambia con el tiempo de 

una situación a otra.‖50 

 

Es importante resaltar que la etnografía es un método esencial en la pedagogía 

porque de un modo u otro el docente es un etnógrafo, ya que siempre puede estar 

a la expectativa de qué pasa con sus estudiantes, de sus relaciones de su  

aprendizaje. Para esta propuesta ―La etnografía  puede ayudarnos a supervisar los 

efectos de nuestra enseñanza. Los test comunes tienen un valor limitado, no 

demuestran si los alumnos han incorporado un fragmento particular de enseñanza 

en su conciencia personal general o en su cultura grupal, ni cómo. Gracias a la 

observación de los alumnos o entrevistas con ellos, los maestros pueden 

complementar los test usuales.‖51 

 

Como técnica de investigación  desde la etnografía  se utilizará La Observación 

Participante. ―La observación es un procedimiento de recopilación de datos e 

información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades 

sociales presentes y a la gente en el contexto real en donde desarrolla 

normalmente sus actividades. Mediante la observación se intenta captar aquellos 

aspectos que son más significativos de cara al fenómeno o hecho a investigar 

para recopilar los datos que se estiman pertinentes. La Observación abarca 

también todo el ambiente (físico, social, cultural, etc.) donde las personas 

desarrollan su vida.‖ 52 

 

Los instrumentos utilizados  para la recopilación de datos son  las entrevistas 

formuladas como cuestionarios para conocer la percepción de los estudiantes 

hacia la historia y la geografía. 

                                                             
50

WOODS, Peter. La Escuela por Dentro: La  etnografía en la investigación Educativa.: Barcelona: 

Editorial Piados., 1986. Pág. 18. 
51

 WOODS, Peter.Op. cit., pág. 27 
52

ANDER-EGG, Ezequiel. Técnicas de Investigación Social .Buenos Aires: Editorial 

Lumen,.1995.Pag 197 
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Es así que a través de la etnografía, con la técnica de observación participante  

esta propuesta es una estrategia  didáctica   donde los estudiantes como los 

docentes son los principales protagonistas. 
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ANEXO E.  DISEÑO DE LA ENTREVISTA  REALIZADA A LOS DOCENTES  

DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SIMON RODRIGUEZ SEDE MARIO 

LLOREDA. 

 

ENTREVISTA 

DOCENTE DE CIENCIAS SOCIALES_______________ GRADO____ 

 

¿CUAL ES EL MODELO PEDAGOGICO QUE UTILIZA LA INSTITUCION‘? 

 

¿CUAL ES LA METODOLOGIA QUE UTILIZA EN EL AREA DE CIENCIAS 

SOCIALES (GEOGRAFIA E HISTORIA)? 

¿TIENE USTED UN PLAN DE AREA, PARA CIENCIAS SOCIALES (HISTORIA Y 

GEOGRAFIA) Y LO MANEJA? 

¿ESTE PLAN DE AREA ES ACORDE A LOS LINEAMIENTOS PROPUESTOS 

POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (M.E.N)? ¿POR QUE? 

USTED MANEJA UN PLAN DE AULA PARA EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

(HISTORIA Y GEOGRAFÍA). 

¿USTED UTILIZA LA LÚDICA Y CUAL  PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES (GEOGRAFÍA E HISTORIA)? 

¿QUE DANZAS FOLCLORICAS COLOMBIANAS CONOCE, NOMBRELAS? 

¿USTED CONSIDERA QUE LA DANZA FOLCLORICA COLOMBIANA AYUDA A 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFIA  COLOMBIANA? 

QUE RECOMENDACIONRES HARÍA PARA QUE LA DANZA FOLCLÓRICA 

COLOMBIANA SEA UNA DIDÁCTICA PARA ENSEÑANZA DE CIENCIAS 

SOCIALES. 
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ANEXO F.  MAPA. COMUNAS DE SANTIAGO DE CALI 

. 

 

 

 

Fuente: www.cali.gov.co/publico2/comunas/19.htm 
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ANEXO G. LISTA DE GRAFICOS  

 

GRAFICO N°1 RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº1 DEL FORMATO DE 

ENCUESTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON RODRIGUEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°2 RESULTADO DE LA PREGUNTA Nº1 DEL FORMATO DE 

ENCUESTA DEL COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS. 
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GRAFICO N°3 RESULTADO A LA PREGUNTA N°2 DEL FORMATO DE 

ENCUESTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON RODRIGUEZ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°4 RESULTADO A LA PREGUNTA N°2 DEL FORMATO 

DEENCUESTA DEL COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS. 
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GRAFICO N°5 RESULTADO  A LA  PREGUNTA N°3 DEL FORMATO 

DEENCUESTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON RODRIGUEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°6 RESULTADO  A LA  PREGUNTA N°3 DEL FORMATO DE 

ENCUESTA  DEL COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS. 
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GRAFICO N°7 RESULTADO A LA PREGUNTA N°4  DEL FORMATO DE 

ENCUESTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON RODRIGUEZ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°8 RESULTADO A LA  PREGUNTA N°4 DEL FORMATO DE 

ENCUESTA  DEL COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS. 

  . 
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ANEXO H. ALBUM FOTOGRAFICO 

 

Clase de geografia grado segundo institucion Simon Rodriguez sede Mario 

 

 

 

Fuente: autoras de la tesisde grado.  Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 
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Fotocopia  de los Símbolos del Valle del Cauca utilizada para la clase de Grado 

Tercero del Colegio Francisco José de Caldas. 

 

 

 

Fuente: autoras de la tesisde grado 
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Película Crónicas de una  Generación Trágica, Crónica IV. El  Florero de Llorente. 

En clase de ciencias sociales en grado cuarto del colegio francisco José de 

caldas. Mapa  de las regiones naturales de Colombia.y las actividades agrícolas 

de Colombia s de Colombia. 

 

 

 

Fuente: autoras de la tesisde grado.  Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

Fuente: autoras de la tesis de grado, Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 
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Fuente :autoras dela tesis de grado, Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

Estudiantes de transición después de la presentación en la semana cultural 

 

 

 

Fuente :autoras dela tesis de grado, Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 

 

―Danza Folclórica  La Verdolaga‖ (Bullerengue) Grado Quinto. 
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Fuente :autoras dela tesis de grado, Irene Marmolejo y Mari Yuri Rosada 
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ANEXO I. CONCEPTOS DE APROBACION 
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