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Resumen 

 

Este trabajo investigativo fue realizado en las instalaciones del Hogar Agrupado “Los 

Ositos”, del municipio de Candelaria (Valle), teniendo como muestra poblacional 7 niñas y 5 

niños del grupo de primera infancia llamado “Los paticos”. Su principal objetivo fue la 

elaboración de una estrategia pedagógica que se enfocara en el fortalecimiento de la cultura 

ciudadana, en el contexto escolar, a partir del uso de la danza folclórica del pacífico para tal fin. 

El ritmo dancístico aplicado fue el currulao, señalando que, la canción elegida para 

coreografiarla, fue “Mi Buenaventura”, pieza compuesta por maestro Petronio Álvarez e 

interpretada por la cantante Leonor González Mina. La estrategia pedagógica fue planeada y 

ejecutada por medio de un plan de aula que abarcó un proceso de aprendizaje y socialización en 

el que poco a poco se introdujo a los niños en el tema de la danza y su importancia en el 

fortalecimiento de la cultura ciudadana. Posteriormente, se realizó un análisis del trabajo 

realizado y de las posibles estrategias pedagógicas que luego pueden ser implementadas en el 

hogar. Esto por medio de la técnica de observación a los niños durante las actividades y de 

entrevista a una representante del cuerpo docente y a uno correspondiente al cuerpo  

administrativo. Finalmente se pudo reconocer que la implementación de la estrategia pedagógica 

planeada tuvo resultados eficaces sobre el comportamiento de los niños y el aspecto relacional 

entre ellos, los cuales, adquirieron competencias ciudadanas a partir de la interacción efectiva de 

sus habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas. 

 

Palabras clave: Cultura ciudadana, danza, estrategia pedagógica, plan de aula, folclor del 

pacífico, competencias ciudadanas. 
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Abstract 

 

This research work was carried out at the facilities of the “Los Ositos” Group Home, in 

the municipality of Candelaria (Valle), with 7 girls and 5 boys from the early childhood group 

called “Los paticos” as a population sample. Its main objective was the elaboration of a 

pedagogical strategy that focused on the strengthening of citizen culture, in the school context, 

based on the use of the folk dance of the Pacific for that purpose. The dance rhythm applied was 

the currulao, noting that, the song chosen to choreograph it, was "Mi Buenaventura", a piece 

composed by maestro Petronio Álvarez and performed by the singer Leonor González Mina. The 

pedagogical strategy was planned and executed through a classroom plan that covered a 5-day 

learning process, a period in which children were gradually introduced to the theme of dance and 

its importance in strengthening the Civic culture. Subsequently, an analysis was carried out of the 

work done and of the possible pedagogical strategies that can then be implemented at home. This 

is done through the technique of observing children during the activities and interviewing a 

representative of the teaching staff and one corresponding to the administrative body. Finally, it 

was recognized that the implementation of the planned pedagogical strategy had effective results 

on the behavior of the children and the relational aspect between them, which acquired citizen 

competences from the effective interaction of their cognitive, emotional and communicative 

abilities. 

 

Keywords: Citizen culture, dance, pedagogical strategy, classroom plan, pacific folklore, citizen 

competencies.  
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Introducción 

 

Inicialmente, es necesario conocer lo que representa el concepto de “cultura ciudadana”, 

teniendo en cuenta que éste es el centro del presente trabajo de investigación. Es así como Pérez 

(2010, p. 105), expresa, en su artículo denominado como “Eficacia colectiva, cultura ciudadana y 

victimización: un análisis exploratorio sobre sus relaciones con diversas medidas del miedo al 

crimen”, que la cultura ciudadana, desde la perspectiva psicosocial, trata de una dinámica 

comunitaria en la que las personas, de forma voluntaria, cumplen con las normas por un bien 

común, tomando una actitud de respeto y ayuda frente a los demás. 

En este sentido, concibiendo las problemáticas que se presentan en el Hogar Agrupado 

Los Ositos, en cuanto a la falta de respeto dada entre los niños y hacia las docentes, explicada de 

forma más explícita posteriormente, se presentará a continuación una propuesta pedagógica para 

el mejoramiento de este comportamiento, y el fortalecimiento de la cultura ciudadana, por medio 

de la aplicación de herramientas artísticas, direccionadas por la danza folclórica de la música 

tradicional del pacífico. Esto por medio de un plan de aula en el que los niños y niñas, durante un 

lapso de dos semanas puedan sumergirse en actividades que les lleve a trabajar en equipo y a 

relacionarse de forma asertiva entre ellos. 

Finalmente, y abriendo paso al presente trabajo investigativo, se darán a conocer los resultados 

obtenidos a partir la ejecución del plan de aula, elaborado en función de fortalecer la cultura 

ciudadana por medio de la danza de un currulao denominado como “Mi Buenaventura”, y a partir 

de éstos, se generarán las consideraciones pertinentes para trabajos futuros.  

 

 

 

 

 

 

 



La danza como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana…   
 

 

11 

 

1. Problema de investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La presente investigación se desarrolla en el Hogar Agrupado los Ositos, ubicado en el 

Barrio Panamericano, en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca). Este hogar está vinculado 

al programa de Bienestar Familiar, modalidad grupal, tiempo completo, de ocho horas, en el 

horario de 8 a.m. a 4 p.m., y atiende 60 niños y niñas que se encuentran en edades entre los 1 a 5 

años de edad. Para el desarrollo de esta investigación se trabajará con 12 niños del grado jardín 

“Los paticos”, con rango de edad entre los 2 y 5 años, distribuidos en 7 niñas y 5 niños.  

Entrando en contexto, Candelaria es un municipio colombiano del  Departamento del 

Valle del Cauca,  ubicado a 28 km de Cali, considerado como  una tierra de artistas, poetas y 

pintores, además de un importante eje de desarrollo industrial, urbano y económico en la región 

(“Recorre las calles de Candelaria”, 2017). Pero, según Pabón Romero M. (2016), se ha visto 

afectado por el incremento de los indicadores que reflejan la existencia de conflictos sociales, 

tales como: homicidios, riñas y violencia intrafamiliar, los cuales, son evidencia de la falta de 

seguridad y las dificultades de convivencia que se presentan en el municipio, reconociendo que, 

aunque en épocas pasadas fue catalogado como un lugar pacífico, en la actualidad, es posible 

evidenciar su transformación hacia un lugar intranquilo e inseguro. Conforme a esto, es posible 

afirmar que la delincuencia, que se presenta en el municipio, afecta de manera negativa a sus 

habitantes, deteriorando la calidad de vida y la sana convivencia de quienes son los más 

inocentes, los niños. 

Los niveles socioeconómicos de la comunidad candelareña están comprendidos entre los 

estratos 1 y 2, en un 50% (Lozano, 2003), y en cuanto a los padres de familia de los niños que 

asisten al hogar, cabe señalar que un 30% de ellos trabaja de manera informal, otro 30% labora de 

forma independiente y, finalmente, otro 40% se encuentra desempleado. La composición familiar 

está dada por grupos numerosos, en muchos casos faltando la madre o el padre y en su lugar, son 

sustituidos por los abuelos, tíos o cualquier otra persona. Conforme a ello, es posible afirmar que 

estas personas viven en condiciones deplorables, reconociendo además que, a veces, una 

habitación cumple funciones diversas, como dormitorio, sala y cocina, de acuerdo a lo observado 

en las familias de los niños pertenecientes al hogar anteriormente mencionado.  
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Habiendo conocido la problemática presente en el municipio de Candelaria (Valle del 

Cauca), es importante reconocer que la integración del arte, dentro de los procesos educativos de 

los niños en la primera infancia, y en pro de mejorar su calidad de vida, juega un papel 

fundamental en la contribución al enriquecimiento del conocimiento, comprensión y valoración 

crítica de las diferentes manifestaciones culturales o artísticas (Ivaldi, Hernández & Sarlé 2014, 

P. 20).  

Estas manifestaciones artísticas hacen parte activa de la vida cotidiana de toda persona, 

determinando que por medio de éstas expresan, se comunican y representan su realidad. 

Colombia aprende (citado por Herrera, lastra & Perea, 2014) explica que “El arte, con ayuda de la 

imaginación creadora, es el medio más propicio para preparar a los niños en la conquista de su 

futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas 

más allá de la información” (p. 22). 

Además, debemos señalar que, desde el jardín, es importante afianzar, fortalecer y/o 

propiciar comportamientos dirigidos a la adaptación de la vida en sociedad, ya que de esto 

depende que los niños, desde sus diferentes contextos, aprendan hábitos adecuados de 

convivencia, que les permita regular sus acciones y relaciones cotidianas.  

Al observar el grupo de niños del grado jardín “Los Paticos”, del Jardín Agrupado los 

Ositos, con quienes se llevará a cabo la investigación, se logra evidenciar el uso de un 

vocabulario no adecuado, en el que se observa el uso de palabras ofensivas, soeces y en tonos de 

voz insultantes, evidenciando así la falta de respeto, solidaridad y valoración hacia el otro, y por 

el otro. También se evidencia esta situación, en la agresividad física y/o verbal en la que incurren 

algunos de los niños. 

Otros dos  factores que contribuyen  a esta situación son: la falta de compromiso de la 

familia en las escuelas de padres, puesto que en ocasiones hay poca asistencia o se presenta el 

incumplimiento de los compromisos establecidos para el fortalecimiento de los procesos 

formativos de los niños en casa, y la discriminación, de los habitantes del municipio, hacia el 

sector donde está ubicado el hogar infantil, por ser considerado un sector en el que habita 

población vulnerable, trayendo como resultado, un ambiente poco adecuado para la formación 

integral.  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es necesario reconocer que el fortalecimiento 

de la convivencia es un factor de gran importancia en el afianzamiento de la cultura ciudadana, 
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entendida como “el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan 

sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio 

común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos” (Mockus, 1999). 

Como lo plantean Chicango, Rodríguez & Mosquera (2016), “la danza inspira y enriquece 

el trabajo pedagógico con los niños, permite mejorar sus hábitos, conocimientos, coordinación 

espacial, su dicción, memoria, expresión corporal.  De esta manera la danza propone una 

experiencia personal e invita a la participación y al diálogo colectivo” (p.13).  

Con base en el planteamiento anterior, se propone la danza como estrategia pedagógica a 

través de la realización de un proyecto de aula, que incluya actividades de expresión corporal 

(movimiento, baile) para mejorar la convivencia, las relaciones interpersonales, los valores, la 

cultura ciudadana, etc. de cada niño presente en el grado jardín “Los Paticos”. 

 

1.2. Pregunta de Investigación 

Teniendo en cuenta todos los datos suministrados en la anterior introducción sobre la 

problemática a estudiar,  surge la pregunta sobre la cual se basó este trabajo:  

¿Cómo las danzas folclóricas pueden potenciar la cultura ciudadana de los niños del jardín 

agrupado Los Ositos del municipio de Candelaria? 
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2. Justificación 

 

Inicialmente, es necesario señalar que, a través de este trabajo investigativo, se planteará 

la construcción de mejores relaciones de convivencia en el Hogar Infantil Agrupado los Ositos de 

Candelaria (Valle del Cauca) utilizando como estrategia la danza y el movimiento. Teniendo en 

cuenta esto, según plantean algunos autores, “la danza es una de las artes más antiguas de la 

humanidad, en ella se unen el espíritu y el cuerpo al servicio de la belleza corporal, de la salud, 

de la inteligencia y del conocimiento” (Murcia & Echeverry, citado en Ochoa, 2004, p.5).  

Desde nuestro ámbito de aprendizaje, se plantea la danza como estrategia pedagógica en 

los procesos de aprendizaje, debido a que logra cautivar la atención de los estudiantes en forma 

lúdica, mejorando los desempeños y las relaciones interpersonales. De acuerdo con esto, Cervera 

& Corachan (2009) afirman que: “La danza es una forma de comunicación y de expresión de 

emociones, sentimientos, pensamientos, imágenes y estados de ánimo del ser humano, por tanto, 

un medio de convivencia que permite el desarrollo integral de los niños/as en edades tempranas, 

ya que no limita la libertad de movimiento del cuerpo, permite el descubrimiento de sí mismo, de 

sus posibilidades, de las relaciones con el entorno, en definitiva, de la construcción de la 

personalidad” (p.1). 

Una de las variables de la danza es la llamada  danza educativa, la cual es un medio de 

expresión no solo artístico sino también de las emociones, de interacción del niño con su propio 

yo, de armonía, vibraciones, etc. la danza se ha creado con el fin de aportar al desarrollo integral 

de la primera infancia creando en ellos autonomía y facilidad de relacionarse con su entorno, por 

medio de un buen desarrollo de su movimiento corporal, de acuerdo a lo dicho por Cañal Santos 

y Cañal Ruiz (citado en Megías Cuenca, 2009). 

Es por ello que, a partir de la danza educativa, surge la necesidad de potenciar y fortalecer 

en los niños y niñas del grado jardín “Los Paticos”, del hogar agrupado los Ositos, del municipio 

de Candelaria, el proceso sociocultural de las competencias ciudadanas, y de esta manera, 

contribuir en el desarrollo emocional, afectivo, cognitivo y sus dimensiones de carácter 

significativo, con la finalidad de tener una mejor convivencia entre compañeros, al fomentar las 

buenas relaciones interpersonales entre ellos. 

Es en la escuela donde los niños comienzan a vivenciar la socialización con los demás, en 

una interacción y convivencia constante con otros estudiantes, docentes, padres de familia y 
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demás participantes involucrados en los procesos formativos. Es por lo anterior que, la finalidad 

de dichos procesos,  debe ser el éxito de los estudiantes, tanto en el ámbito escolar como social, a 

partir del desarrollo de estrategias pedagógicas que contribuyan a la generación de aprendizajes 

significativos.  

Al mismo tiempo, al desarrollar el proyecto con la participación de la comunidad 

educativa, muestra la necesidad y la conveniencia de la integración y esfuerzo conjunto para 

solucionar la problemática referente a las falencias evidenciadas en la convivencia, que se 

presentan en el ambiente escolar. La participación asertiva, de quienes integran la comunidad 

educativa, debe ser un hecho tomado con seriedad, responsabilidad y obligatoriedad, para la 

obtención de mejores resultados en la investigación. Por lo tanto, la propuesta con la que se 

implementa este proyecto tiene relevancia social, tanto en el ámbito escolar como en el 

pedagógico, ya que, se pretende utilizar la estrategia pedagógica a partir de la danza como 

herramienta para mejorar los procesos formativos,  favoreciendo así la convivencia pacífica. El 

presente proyecto se orienta como una gran alternativa pedagógica para promover la sana 

convivencia y los valores en el grado jardín “Los Paticos”, del hogar agrupado los Ositos, en el 

municipio de Candelaria.  

Para finalizar, es importante llamar la atención sobre la realidad desfavorable que viven 

los alumnos del hogar agrupado, teniendo en cuenta que hacen parte de la población vulnerable 

del municipio, por pertenecer a familias de escasos recursos, en especial aquellos que presentan 

más limitaciones que posibilidades y más carencias que logros, es primordial el tiempo en que 

asisten a la escuela, en la etapa de la niñez y la adolescencia, pues es ahí donde se hace necesario 

hacer del espacio de aprendizaje, un espacio valorizado, aquel en el que sus conocimientos cada 

día aumenten, en la misma proporción de que sus valores se vean fortalecidos por la acción 

docente, y su creatividad aumente al grado de beneficiar la construcción de su propio carácter. 

Para ello: 

La escuela debe generar, facilitar y promover tiempos y espacios para que pueda circular 

la palabra y no los silencios, el diálogo y la discusión y no la sumisión y acatamiento, el análisis 

y la reflexión sobre las acciones impulsivas y las actuaciones violentas. (Ianni, 2000, p. 68).  

La importancia del presente proyecto se descubre, en primera instancia, en la medida en 

que sea posible involucrar la participación activa de los integrantes de la comunidad educativa 

del grado jardín “Los Paticos”, hasta reconocer una mejoría en los resultados educativos y 
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sociales, en el fortalecimiento de los procesos de cultura, sana convivencia y la fundamentación 

de valores éticos dentro de la misma.   
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una estrategia pedagógica, mediada por la danza, para el mejoramiento de la 

cultura ciudadana en los niños del Hogar Agrupado los Ositos del Municipio de Candelaria. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar un plan de aula que involucre la danza como estrategia pedagógica, a partir de 

las danzas folclóricas tradicionales del pacífico colombiano. 

 Implementar el plan de aula, teniendo  como estrategia pedagógica la danza, para el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los niños del Hogar Agrupado Los 

Ositos. 

 Analizar los aportes de la danza como estrategia pedagógica en las competencias 

ciudadanas de los niños del Hogar Agrupado los Ositos. 
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4. Marco referencial 

 

4.1. Antecedentes 

Conforme a los objetivos propuestos en el presente proyecto de investigación, a 

continuación serán presentados los documentos que se relacionan con nuestra propuesta y que 

generan un aporte positivo a la construcción de la misma. 

Iniciando en el contexto internacional, Amèlia Tey Teijón y Joana Cifre-Mas, en el año 

2011, publicaron su investigación “El profesorado ante el reto del aprendizaje ético y el 

desarrollo de las competencias sociales y ciudadanas. El modelo adoptado en el programa”, la 

cual fue desarrollada en la Universidad de Barcelona y presenta a la educación para la 

ciudadanía, enfocada en el aprendizaje de valores, que no pueden ser enseñados solo por medio 

de una asignatura, sino que necesitan de un tratamiento más globalizado y organizado en todas 

las áreas de educación (Tey Teijón, & Cifre-Mas, 2011). 

Así mismo, Laura García Raga y Ramón López Martin publicaron su investigación 

“Convivir en la escuela. Una propuesta para su aprendizaje por competencias”, en el año 2001, 

señalando que ésta tuvo lugar en la Universidad de Valencia (España). En dicha investigación se 

expone la importancia de una construcción de ciudadanía participativa, crítica y responsable, por 

medio de los aprendizajes relacionados con los valores democráticos, con el fin de, concretar así, 

las competencias que se encuentran encaminadas a “aprender a vivir juntos”. Para lograr la 

finalidad anteriormente presentada, los autores hicieron uso de la metodología del análisis 

documental e interpretativo de los diferentes programas que han sido establecidos y ejecutados 

sobre convivencia escolar en el estado español (García Raga & Martín, 2011). 

A nivel nacional, en el año 2007, Andrea Rodríguez, Sara Ruíz y Yolanda Guerra 

publicaron su investigación, denominada como “Competencias ciudadanas aplicadas a la 

educación en Colombia”, realizada en la Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá - 

Colombia), en la que se pretende promover la relevancia del desarrollo de las competencias 

ciudadanas en las instituciones, a partir del análisis de las relaciones cotidianas que viven los 

estudiantes, concibiendo esto como un factor importante en la formación de futuros 

profesionales, no solo el hecho de tener una cátedra institucional establecida en función de la 

implementación de competencias laborales, esenciales para trabajar (Rodríguez, León & Guerra, 

2007). 
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Consecutivamente, Deyanith Barrera, Camilo Madariaga y Jorge Palacio, publicaron su 

investigación en el año 2011, denominada como “Análisis de contextos sociales y su incidencia 

en el desarrollo de competencias ciudadanas en estudiantes de undécimo grado de santa marta”, 

realizada en la Universidad del Norte (Barranquilla – Colombia). Esta investigación pretende 

promover la formación de ciudadanos con compromiso social hacia la promoción de acciones de 

tolerancia, respeto y solidaridad, dentro de su cotidianidad, teniendo en cuenta las problemáticas 

que vive actualmente Colombia, como la violencia, la corrupción, el desempleo y la inequidad. 

Conforme a esto, se llevó a cabo un análisis de los ambientes sociales, tales como: el colegio, la 

familia y el barrio, y su influencia en el desarrollo de competencias ciudadanas, en el grupo de 

muestra seleccionado (Ariza, Orozco, & Sañudo, 2011) 

En el contexto regional, en el año 2016, Elizabeth Ledesma y Luz Amparo Pipicano 

desarrollaron y publicaron su investigación “Estrategias pedagógicas para generar un cambio 

actitudinal y promover la convivencia saludable en los estudiantes de la Institución Educativa 

Simón Bolívar de Calima El Darién, Valle del Cauca”, la cual tuvo lugar en la Universidad Los 

Libertadores. En esta investigación se presentan las estrategias implementadas, por medio de la 

aplicación de talleres y lúdicas, dirigidas a solucionar la problemática de malos hábitos 

ecológicos y falta de cultura ciudadana en los estudiantes, objetos de estudio (Ledezma Gallego, 

Sotelo & Amparo, 2016). 

Finalmente, en el año 2017, Mónica Victoria Mosquera publicó su investigación 

“Sentidos de la formación ciudadana en jóvenes participantes en el proyecto integrador RAP 

social en la Institución Educativa Oficial-IEO-INEM de Santiago de Cali-Valle del Cauca”, 

desarrollada en la Universidad de Manizales. El objetivo de esta investigación fue comprender la 

importancia de la formación ciudadana en diferentes experiencias obtenidas en una  IEO en Cali, 

teniendo en cuenta que, para este fin, se llevó a cabo una sistematización experiencial 

investigativa del Proyecto Integrador: Rap Social, cuya búsqueda está dirigida hacia la formación 

ciudadana estudiantil, por medio del arte y el diálogo a cerca de los conocimientos adquiridos 

(Mosquera, 2017). 
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4.2. Marco teórico – conceptual 

4.2.1. Competencias, cultura y formación ciudadanas 

Inicialmente, es necesario conocer acerca de la inserción que ha habido de las 

competencias ciudadanas dentro del ámbito de la educación, reconociendo que es en la escuela en 

donde aprendemos a vivir en sociedad, pues ahí no solo obtenemos los conocimientos necesarios 

para ganarnos la vida o sustentar la economía de un país, sino que, además de esto, la educación 

que recibimos, siendo el conjunto de saberes, herramientas, valores, normas, etc., que 

aprendemos y aplicamos, se convierte en un medio vital para fomentar la cultura en los 

educandos, lo que posibilita la sana convivencia entre los mismos y el trabajo en conjunto 

(Molins et al., 2001). 

La formación ciudadana, en cuanto al ámbito escolar, ha sido un concepto implicado en 

diversas investigaciones, conceptualizaciones y definiciones, dependiendo de los contextos tanto 

históricos, como económicos, culturales y sociales, o de las posturas ideológicas, éticas y 

políticas, de los países de origen de los autores que sostienen sus afirmaciones. Determinando 

que, dichas conceptualizaciones, no son universales, neutras, ni estáticas, sino que “poseen 

determinada intencionalidad ideológica que cambia con el tiempo y el espacio histórico-

contextual” (Giroux, 1993, citado en Magendzo, & Albañil, 2015, p. 13). 

Precisando el concepto referente a las competencias ciudadanas, éstas abarcan la relación 

entre las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, además de los conocimientos 

previamente adquiridos y las actitudes que cada ser posee, reconociendo que, al ser elementos 

complementados entre sí, posibilitan al ciudadano, en este caso el estudiante, para que aporte, a 

partir de la convivencia pacífica, a la construcción de una sociedad democrática, respetando la 

pluralidad y las diferencias que en ella tengan lugar, tanto en el ámbito local y comunitario como 

en el internacional (Mineducación, 2004a, p. 3). 

Es a partir de las diferencias, mencionadas anteriormente, que surgen conflictos derivados 

de la contrariedad existente entre los intereses propios y los de los demás, es por ello que, por 

medio de propuestas culturales y ciudadanas, es necesario transmitir formas de respuesta a dichos 

conflictos sin violencia, en las que se generen acuerdos de beneficio para ambas partes, no 

haciendo caso omiso ni trasgrediendo las necesidades de otros, sino pensando en el bienestar 

colectivo, tanto en el ámbito escolar, como en el familiar y social. 
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La formación en competencias ciudadanas, desde el contexto escolar, debe contemplar 

diversos aspectos que se involucran dentro de la problemática política y social, existente y 

evidenciada, en la sociedad en la que actualmente vivimos, considerando así que: “la naturaleza 

propia de la educación ciudadana debe comenzar con el problema de sí una sociedad debe o no 

ser cambiada en una forma particular o si debe permanecer en la forma en que está”. (Giroux, 

1992, p.244, citado en Silva, & Torres, E. C., 2005). 

La cultura ciudadana inició a partir de la división de tres sistemas reguladores del 

comportamiento: ley, moral y cultura, buscando así la independencia y el ímpetu relativo de la 

regulación cultural, que precisa los comportamientos aceptables dentro del contexto social y 

cultural (Mockus, 1995). 

De acuerdo a la Guía Práctica de Cultura Ciudadana: 

La cultura ciudadana busca (…) realizar unas acciones con el fin de conservar y fortalecer 

algunos comportamientos y cambiar otros con dos fines: lograr por vía pedagógica el 

cumplimiento de la ley y/o impulsar acciones colectivas para lograr bienes públicos” 

(Mockus, 2005, p. 10, citado en Obando, 2017). 

Es bien sabido que la implantación de la idea de transformación cultural requiere de un 

proceso largo y constante, considerando en este sentido que, desde la iniciativa de la 

cultura ciudadana, se pretende generar un cambio cultural, tanto en el entorno como en los 

comportamientos cotidianos, poniendo como prioridad, a partir de las propuestas hechas 

por el Estado, en este ámbito, la interrelación entre los conceptos de ley, moral y cultura 

(Obando, 2017). 

Conforme a lo anterior, proporcional al déficit que se presente en la sociedad, en cuanto al 

respeto y la defensa de los derechos humanos, las instituciones deben aumentar, en sus 

estudiantes, el proceso de construcción de propuestas alternativas y civilistas, dirigidas a la 

erradicación de  toda forma de exclusión y degradación humana (Silva, & Torres, 2005, p. 50). 

Debemos señalar que la formación ciudadana, como reto colectivo adquirido por quienes 

conforman la comunidad educativa: docentes, alumnos, cuerpo administrativo y padres de 

familia, representa un desafío que no está exento de situaciones en las que se presenten tensiones 

o contradicciones, pero en el que la escuela ha avanzado fuertemente, en cuanto a la 

potencialización de habilidades ciudadanas en pro de adquirir una postura proactiva y de 

transformación frente a las problemáticas sociales (Magendzo, & Albañil, 2015, p. 14). 
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Habiendo expuesto las temáticas anteriores, presentaremos, a continuación, el impacto 

positivo que representa la danza como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura 

ciudadana, integrando los ideales que presenta el arte con el mejoramiento de los 

comportamientos cotidianos dentro del ámbito de la sana convivencia. 

 

4.2.2. La danza como estrategia pedagógica en el fortalecimiento de la cultura 

ciudadana  

Según Chaux, citado en Mineducación (2004b, p. 17), “Las competencias ciudadanas se 

pueden trabajar desde todas las áreas académicas, es decir, transversalmente”, con lo cual es 

posible afirmar que, a partir de la danza, enfocándola hacia una acción pedagógica,  genera 

espacios adecuados para complementar las enseñanzas artísticas con las referentes a las 

competencias ciudadanas. 

Contextualizando a la danza, como estrategia pedagógica, a pesar de que ha sido 

considerada como una manifestación artística, de igual modo como la pintura, la escultura, la 

música, etc., existe una diferencia entre la danza y las demás formas artísticas, puesto que, según 

Diguay & Maribel, (2012): 

La fugacidad de sus mensajes en el espacio y en el tiempo, mediante las imágenes que el 

movimiento dibuja en el espacio y ritma en el tiempo. Se puede considerar que la danza es 

arte si se entiende que en ella se unen el impulso creador, la plasticidad del gesto y del 

movimiento, la capacidad de organización del espacio y del tiempo y un etcétera de 

aportaciones personales y sociales en relación a la improvisación y la composición 

coreográfica. 

En cuanto al lenguaje corporal, que puede ser desarrollado por medio de la danza, se ha 

desplegado una gran cantidad de mitos, lo que ha hecho que la escuela no genere la posibilidad 

de que los niños desarrollen una expresividad abierta y libre por medio de su cuerpo, sosteniendo 

que esto solamente es aplicado por bailarines y actores, motivo por el que esta área artística se ha 

enfocado a otros aspectos, señalando, en este sentido que, la danza representa una de las formas 

más apropiadas para desarrollar el lenguaje corporal (Ramírez, 2007, p.22).   

Sustentando lo anterior, es inevitable observar en los niños de la actualidad que, han sido 

tan reprimidos para expresar sus sentimientos y emociones, incluso en las áreas escolares 
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artísticas, que al encontrarse en situaciones de conflicto, ya sea con otros compañeros o con sus 

profesores, no saben cómo gestionar aquello que sienten, y es por ello que recurren a las acciones 

de agresividad y violencia. En este sentido, la danza, siendo analizada desde el enfoque dirigido 

al fortalecimiento de las competencias ciudadanas, genera la posibilidad de expresar, de forma 

positiva y artística, por medio del movimiento y del trabajo en equipo. 

Es así que la espontaneidad y la libertad con la que se realice los movimientos son en 

realidad la base que contribuye al aprendizaje de la danza educativa, teniendo en cuenta que ésta 

no presenta limitaciones, dado que no exige la coordinación de movimientos precisos, sino que 

más bien pretende aumentar la cultura y la fomentación de comportamientos positivos para la 

vida en sociedad. 

Laban (1978, p. 10), en su libro “Danza Educativa Moderna”, afirma que: 

El movimiento es pensamiento, es emoción, acción, expresión, está presente en todas las 

artes y en todo aquello que forma el mundo externo e interno del hombre. El movimiento 

es una danza y a través de esta danza el hombre aprende a conocer el mundo. Gracias a la 

danza el hombre adquiere conciencia de los fenómenos físicos y espirituales y aumenta su 

poder de concienciación y de comunicación. La danza supone también un proceso 

intelectual, es una forma de pensar, de significar y de comunicar. (Laban, 1978, pág. 10) 

Con lo anterior, Laban pretendía revalorizar el sentido de la danza, el cual creía 

desvanecido con el pasar del tiempo, determinando que, dicho sentido, abarca tanto la libertad de 

expresión como la de los movimientos, lo cual hace referencia al manejo del cuerpo para la 

expresión artística. 

Tomando la propuesta de Laban, focalizando el movimiento como herramienta de 

aprendizaje, los niños podrán cimentar bases fuertes para su desarrollo integral, no solo en el área 

artística, sino también en el ámbito escolar, cultural y social, lo cual permitirá que éstos actúen de 

forma adecuada en cuanto a las competencias ciudadanas expuestas en puntos anteriores. 

De acuerdo a lo expuesto sobre la danza como estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento de la cultura ciudadana, es necesario señalar que la danza debe tener la misma 

prioridad y el mismo nivel de interés que las otras materias académicas, puesto que, además de 

generar espacios de expresión colectiva, tiene la capacidad de favorecer los aprendizajes y la 

adquisición de habilidades cognitivas y sociales en los niños, teniendo en cuenta que, al focalizar 

su energía hacia la realización de movimientos corporales, que sugieren un sentido educativo, es 
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posible transformarla en imaginación, creatividad y finalmente conocimiento, el cual, podrá ser 

aplicado dentro y fuera del aula de clases. 

 

4.2.3. La danza folclórica 

Las danzas folclóricas se diferencian de otros tipos clásicos, como las danzas o bailes de 

salón o el ballet, teniendo en cuenta que, dichas danzas hacen parte de la cultura de cada una de 

las regiones de los diferentes países. Estas se componen de las manifestaciones rítmico cinéticas 

que se desarrollan en determinadas comunidades de personas (Gómez, 2011, p. 2). En el caso del 

currulao, es un ritmo dancístico tradicional del pacífico colombiano que posee ascendentes raíces 

africanas. 

 

4.2.4. El currulao  

De acuerdo a lo expuesto en el artículo “El Currulao”, escrito por Londoño (1985), citado 

en Sánchez (2018, p.26), es posible afirmar que, el nombre de este ritmo del pacífico, proviene 

del nombre de un tambor tradicional africano, denominado como “con uno” o “cununo”, cuya 

traducción al quechua es “Conunúnun”. Pero, además del significado mencionado, existe otro 

relacionado con el paso propio del currulao que simula un acorralamiento de los hombres a las 

mujeres, siendo esto el factor principal de la adaptación de la palabra “acorralado” a “acorralao”. 

Los instrumentos usados para la entonación e instrumentación de los currulaos abarcan el 

uso de la voz como instrumento melódico, el guasá, los cununos (macho y hembra), la tambora 

(Varela, 2011) y el clarinete; en el caso de los grupos de chirimía (predominantes en el litoral 

norte del Chocó), y la marimba; en el caso de aquellas agrupaciones que incluyen este 

instrumento como otro generador de la melodía (predominantes en el litoral sur del Chocó) 

(Valencia Cajiao, 2017). 

Ahora bien, según lo expuesto por Berrío (1985, p. 3), la vestimenta apropiada para la 

danza del currulao se compone de la siguiente forma: 

a) Hombres: Pantalón de tela burda, dril o manta, sombrero alón de paja y pañuelo de 

color, el pantalón va habitualmente muy arremangado o bien es corto, desflecado arriba o abajo 

de la rodilla. 

b) Mujeres: Una bata de zaraza, hasta media pantorrilla y turbante de colores vistosos. 



La danza como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana…   
 

 

25 

 

Finalmente, el mayor exponente de la música del pacífico, denominado como “El rey del 

currulao”, fue el maestro Petronio Álvarez, al cual se le rinde homenaje en un festival que se 

lleva a cabo anualmente y que posee su mismo nombre (Vallecilla, C.). Nació en Buenaventura el 

1 de noviembre de 1914 y falleció en la ciudad de Cali el 10 de diciembre de 1966. Su principal 

composición fue “Mi buenaventura”. 

Conforme a lo anterior, este será el ritmo de danza usado para los fines de la presente 

investigación, teniendo en cuenta que, dicho ritmo, es el tradicional del pacífico colombiano, 

región en la que se ubica nuestro municipio. 

 

4.3. Marco legal 

 

En función de conocer los soportes legales que sostienen la presente investigación, 

reconociendo la importancia de la implementación de las artes, dentro de la educación inicial, con 

el objetivo de fortalecer la cultura ciudadana de los estudiantes, a continuación presentaremos la 

respectiva normatividad internacional y nacional vigente, enfocada en la cultura enseñada y 

transmitida en la primera infancia. 

Entorno a lo anterior, en el principio número 7 de la Declaración de Ginebra (1923), se 

establece lo siguiente: 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en 

las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le 

permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 

individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de 

la sociedad. 

Consecutivamente, dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), en el 

numeral 3 del artículo 23, se expresa el deber de integrar socialmente a los niños y fomentar su 

desarrollo individual, además de su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 

Así mismo, en el numeral 1 del artículo 31, se hace referencia a la libertad que posee el niño de 

participar en la vida cultural y en las artes (UNICEF, 2006). 

Ahora bien, en cuanto a la normatividad colombiana, en el artículo 44 de la Constitución 

Política de Colombia, se expone a la educación y la cultura como un derecho fundamental de los 

niños, lo cual genera la responsabilidad que presentan las instituciones en la fomentación cultural 
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de los estudiantes, dentro del ámbito educativo. De igual forma, la Ley 115 de 1994, denominada 

como “Ley General de Educación”, en su artículo número 1, expresa lo siguiente: “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”. 

Seguidamente, conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006, denominada como el 

“Código de Infancia y Adolescencia”, en su artículo número 30, se expresa lo siguiente: 

Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás 

actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las 

artes. Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el 

conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan. 

Concluyendo la normatividad que sostiene la presente investigación, debemos mencionar 

la Ley 1804 de 2016, la cual establece “la política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones”, teniendo en cuenta que, en 

el inciso (c) del artículo número 4, se define el concepto de entorno, estableciendo lo siguiente: 

Los entornos son los espacios físicos, sociales y culturales diversos en los que los niños y 

las niñas se desenvuelven, con los cuales interactúan, en los que se materializan las 

acciones de política pública. Estos son determinantes para su desarrollo integral. Como 

entornos están el hogar, el entorno de salud, el educativo, el espacio público y otros 

propios de cada contexto cultural y étnico. 

Conforme a lo anterior, los niños deben ser ubicados en entornos propicios para fomentar 

el fortalecimiento de su cultura, partiendo de los contextos familiares, escolares y sociales, en 

función de lograr tal fin. 

 

 



La danza como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana…   
 

 

27 

 

5. Metodología 

 

5.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación es cualitativo, teniendo en cuenta que en el presente 

documento se pretende describir las cualidades del fenómeno de estudio, buscando un concepto 

que se pueda ajustar a alguna parte de la realidad observada (Flores, Gómez, & Jiménez, 1999). 

 

5.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación, aplicado en el desarrollo de éste proyecto, fue la investigación 

Acción – Participativa, considerando que ésta se ajusta de mejor forma a la realización de los 

objetivos propuestos, puesto que según Selener (1997, p. 17), citado en Balcázar (2003, p. 60), 

este tipo de investigación ha sido conceptualizado como “un proceso por el cual miembros de un 

grupo o una comunidad oprimida, colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas 

con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales”, 

señalando que, los niños que participarán de las actividades propuestas, son niños de escasos 

recursos y que además viven en zonas vulnerables del municipio. 

 

5.3. Diseño de la investigación 

Conforme a los lineamientos que presenta el enfoque cualitativo, por medio de la 

observación, se pretende conocer la incidencia que presenta la implementación de la danza como 

estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana de los niños pertenecientes 

al hogar agrupado “Los ositos”. 

 

5.4. Población 

La población está conformada por los 60 niños pertenecientes a la comunidad educativa 

del hogar agrupado “Los ositos”, del municipio de Candelaria (Valle del Cauca). 

 

5.4.1. Muestra 

La muestra seleccionada para llevar a cabo esta investigación, está conformada por 7 

niñas y 5 niños del grado jardín “Los paticos”. 
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5.4.2. Criterios de inclusión 

● Solo se tendrán en cuenta niños y niñas, entre los dos y cinco años de edad. 

● Solo se tendrán en cuenta niños y niñas que pertenezcan al grado jardín 

“Los paticos”. 

● Solo se tendrán en cuenta los niños y padres de familia que aprueben su 

participación durante la recolección de la información para llevar a cabo la investigación. 

 

5.4.3. Criterios de exclusión 

● No se tendrán en cuenta los niños y niñas que no se encuentren en el rango 

de edad de los dos a los cinco años. 

● No se tendrán en cuenta los niños que, aunque pertenezcan al hogar 

agrupado “Los Ositos”, no pertenezcan al grado jardín “Los paticos”. 

● No se tendrán en cuenta los niños y padres de familia que no estén de 

acuerdo con su participación durante la recolección de la información para llevar a cabo la 

investigación. 

 

5.5. Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico. 

Con el fin de recolectar la información necesaria para el desarrollo de la presente 

investigación, haremos uso de las técnicas tales como: la observación, entrevistas 

semiestructuradas a docentes y directivos, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, por medio de la implementación del plan de aula e 

interacción con madres y padres de familias. 

 

5.5.1. Técnica: observación participativa 

Una vez solicitados y aceptados los permisos por los directivos de del hogar agrupado, y 

habiendo enterrado el cuerpo docente de los objetivos de la presente investigación, las 

investigadoras desarrollan las siguientes actividades: 

1. Las investigadoras llegarán al aula de clase del grado jardín y realizarán su 

respectiva presentación ante la docente y los niños, explicándoles que se va a realizar una 
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observación participante, la cual permitirá generar una vinculación directa en todas las 

actividades a realizar. Conforme a esto se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

  

a. Realizar presentación de los niños y las niñas para identificar 

cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen. 

b. Identificar qué dificultades tiene el niño para interactuar con los 

demás, observando sus movimientos corporales y su capacidad para danzar en 

el espacio. 

c. Describir todas las actividades desarrolladas, detallando las 

participaciones de los niños e intervenciones de la docente. 

d. Detallar actividades de bienvenida y saludo, actividades de 

ambientación o introducción al tema. 

e. Currulao “Mi buenaventura” (Gonzales, 2011): Los niños 

escucharán este currulao y se les explicará que sobre esta canción realizaremos 

una coreografía, teniendo en cuenta que, esta ha sido una pieza compuesta por 

Petronio Álvarez e interpretada por Leonor Gonzales Mina, y es una  de las más 

representativas del pacífico colombiano. 

2. Entrega y discusión del primer informe en el diario de campo. 

 

5.5.2. Técnica: Entrevista semiestructurada 

Se realizarán dos tipos entrevistas, una que será dirigida a la docente que labora en el 

Hogar Agrupado Los Ositos y otra dirigida a los directivos, con el fin de identificar las 

estrategias y los modelos pedagógicos utilizados, planeados y ejecutados en el hogar, entorno al 

fortalecimiento de la cultura ciudadana, haciendo uso de las herramientas que ofrece el arte, en 

pro de este objetivo, para así, determinar si se ha aplicado este mecanismo, o si es necesario 

implementar nuevas formas de contribuir a dicho fortalecimiento. 

 

● Entrevista a la docente: 
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Tabla 1- Entrevista para docente 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto: “La danza como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura 

ciudadana en los niños del hogar agrupado Los Ositos, del Municipio de Candelaria 

(Valle del Cauca) 

Fecha de entrevista   

Grupo/ sector Educación 

entrevistado   

Cargo   

Objetivo: Identificar las estrategias y los modelos pedagógicos utilizados, planeados y 

ejecutados en el hogar agrupado los Ositos 

Preguntas 

1. ¿Conoce el concepto de estrategias pedagógicas? 

2. ¿Ha planeado estrategias pedagógicas para el aprendizaje en el aula? 

3. ¿Ha ejecutado estrategias pedagógicas para el aprendizaje en el aula? 

4. ¿Ha usado la danza como estrategia pedagógica en el aula? 

5. ¿Cree usted que la danza genera espacios de interrelación entre los niños y niñas? 

6. ¿Cree usted que la danza influye en el fortalecimiento de la cultura ciudadana de los 

niños y niñas, al incentivar valores como el respeto, el compañerismo y el trabajo en 

equipo? 

7. ¿Usted hace uso de canciones que contengan ritmos propios de nuestro país, al emplear 

la danza como estrategia pedagógica, en pro de la apropiación cultural de nuestras raíces, 
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como factor importante en el fortalecimiento de la cultura ciudadana? 

8. ¿Usted hace uso de canciones folclóricas específicamente del pacífico para emplear la 

danza como estrategia pedagógica? 

9. ¿Los niños y niñas participan de los bailes propuestos, realizando movimientos 

corporales espontáneos y dirigidos por la docente? 

10. ¿Cree usted que los niños y niñas han recibido un aporte significativo, en el 

fortalecimiento de su cultura ciudadana, por medio del uso de la danza como estrategia 

pedagógica? 

 

Nota: Fuente autoras del proyecto 

 Entrevista a directivos 

 

Tabla 2- Entrevista para directivos 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto: “La danza como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura 

ciudadana en los niños del hogar agrupado Los Ositos, del Municipio de Candelaria 

(Valle del Cauca) 

Fecha de entrevista   

Grupo/ sector Educación 

entrevistado   

Cargo   

Objetivo: Identificar las estrategias y los modelos pedagógicos utilizados, planeados y 

ejecutados en el hogar agrupado los Ositos 
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Preguntas 

1. ¿Conoce el concepto de estrategias pedagógicas? 

2. ¿Cree importante implementar estrategias pedagógicas en pro del mejoramiento del 

aprendizaje de los niños y niñas?  

3. ¿Ha capacitado al personal docente sobre las estrategias pedagógicas necesarias en el 

aula, para el mejoramiento del aprendizaje de los niños y niñas del Hogar? 

4. ¿Cree usted que la cultura ciudadana debe ser un factor reconocido con una mayor 

importancia de la que actualmente se le otorga? 

5. ¿Ha implementado en el hogar modelos pedagógicos que fortalezcan la cultura 

ciudadana? 

6. ¿Ha hecho uso de la danza como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la 

cultura ciudadana de los niños y niñas? 

7. ¿Ha realizado un seguimiento a los procesos relacionados con la implementación de la 

estrategia pedagógica correspondiente al uso de la danza en pro del fortalecimiento de la 

cultura ciudadana? 

8. ¿Cree usted que los niños y niñas han sido positivamente afectados por la 

implementación de la estrategia pedagógica relacionada con el uso de la danza, en cuanto 

al fortalecimiento de su cultura ciudadana? 

9. ¿Cree usted que por medio de la danza se ha logrado sensibilizar a los niños y niñas, 

generando un aporte significativo en el afianzamiento de valores y principios? 

10. ¿Cree usted que el hogar necesita buscar e implementar nuevos modelos pedagógicos 

que incluyan estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura ciudadana, por medio 

del movimiento corporal y la generación de lazos afectivos entre los niños y niñas? 

Nota: Fuente autoras del  proyecto 

 

Como actividades posteriores a la realización de las entrevistas a docentes y directivos, se 

procederá a llevar a cabo lo siguiente: 
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1. Análisis de textos y discursos. 

2. Realización de talleres pedagógicos con los docentes y directivos. 

3. Entrega y discusión del informe en el diario de campo. 

 

5.5.3. Técnica: análisis de resultados 

A continuación se presentarán los lineamientos y actividades propuestos para el plan de 

aula a implementar y sobre el cual se realizarán las observaciones pertinentes, contemplando que, 

el presente trabajo de investigación y las propuestas metodológicas aquí definidas se enmarcan en 

los “Derechos de los niños y el arte como actividad rectora dentro de los documentos del MEN”, 

teniendo en cuenta que, los proyectos de aula son una estrategia pedagógica innovadora, que 

buscan organizar la labor educativa a través de diferentes acciones y recursos que promueven una 

integración entre las áreas de conocimiento y las experiencias propias de vida sobre los objetos, 

situaciones o ambientes que favorecen la apropiación de un aprendizaje significativo. Junto con 

este proceso dialógico entre el contexto y la cultura, se suma a su carácter transformador, la 

posibilidad de generar otro tipo de interacciones entre pares, agentes educativos y comunidad. 
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6. Análisis de resultados 

 

6.1. Resultado I: primer objetivo específico 

A partir de lo propuesto en el primer objetivo específico a cumplir en el presente trabajo 

investigativo, considerando que en éste se determina la elaboración de un plan de aula que 

involucre la danza como estrategia pedagógica, por medio de las danzas folclóricas tradicionales 

del pacífico colombiano, se presentará a continuación el plan de aula realizado para ser 

implementado posteriormente. Éste contiene el tiempo en el cual se realizó, las actividades 

llevadas a cabo día a día y las escalas de medición de los resultados, derivados de su 

implementación en el Hogar Agrupado los Ositos, del Municipio de Candelaria. 

Se determina que la realización de dicho plan de aula, aportó positivamente al 

enriquecimiento de la cultura ciudadana de los niños que participaron del proceso investigativo, 

teniendo en cuenta que, en momentos anteriores, no se había elaborado un plan de aula con el 

objetivo aquí planteado, que utilizara la danza folclórica como recurso pedagógico para el 

mejoramiento de las relaciones interpersonales en el ambiente escolar. Esta afirmación se 

sustenta con las observaciones realizadas en la ejecución de cada momento pedagógico. 
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Tabla 3- Plan de aula 

 

Fecha de inicio: 02 de diciembre de 2019                      Fecha de finalización: 13 de diciembre de 2019 

Pregunta (situación, contexto o problema) ¿De qué manera la danza potencia la cultura ciudadana de los niños del Jardín 
Infantil agrupado los Ositos del municipio de Candelaria? 
 

Tema central La danza del currulao como factor mediador para el fortalecimiento de la cultura 
ciudadana 

Procedimiento de observación y registro  Contribuyo a que, dentro de mi grupo escolar, se desarrolle la cultura 
ciudadana por medio de las prácticas artísticas propuestas por las docentes 
a cargo. 

 Utilizo la danza como forma de expresión para fortalecer mis relaciones 
interpersonales en el contexto escolar. 

 Logro aplicar los pasos aprendidos para la presentación de una danza de 
currulao. 
 

Contenido 
 
 
 
 

Sesión 1: Entrando en contexto - ¿Qué es la danza?  
Sesión 2: Conociendo la historia del currulao a través de un cuento 
Sesión 3: Diseño de trajes de baile con material reciclado  
Sesión 4: Paso básico del currulao 
Sesión 5: Presentación del currulao 

 

HOGAR AGRUPADO LOS OSITOS 

PLAN DE AULA 

Docentes: Leydy Luligo – Eugenia Morales Grupo: Los paticos Período: 2019-II 
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Escala cualitativa Conceptual (Saber)  Reconoce la danza como factor mediador para el fortalecimiento de la 
cultura ciudadana 
 

Aptitudinal (hacer) 
 

 Realiza las actividades propuestas con la finalidad de fortalecer la cultura 
ciudadana en el contexto escolar y hacer una presentación final (danza de 
currulao). 
 

Actitudinal (ser)  Se relaciona de forma positiva con sus compañeros y propone ideas para 
trabajar en conjunto 

Actividad – Metodología  
Cada sesión requiere de dos horas para ser ejecutada. Estas serán repartidas en dos 
días consecutivos. 
 
Actividades Sesión 1: 
 

 Introducción: presentación de las docentes y del proyecto a los niños. 
 Saberes previos: Se indaga sobre los saberes previos de los niños a cerca 

de la danza y sobre qué tipo les gusta. 
 Escucho el currulao: Interacción entre docentes y niños por medio de la 

canción “Mi buenaventura”, explicándoles que, sobre esta canción 
realizaremos una danza (Se le permite a los niños realizar movimientos 
espontáneos, dependiendo del sentimiento generado por la canción). 

 
Actividades Sesión 2: 
 

 Conoceremos la historia del currulao por medio de la escucha y la 
interpretación de un cuento creado por las docentes a cargo; los niños 
participarán activamente recreando cada una de las partes del cuento. 

 Al finalizar el cuento, se le expondrá a los niños y a los padres de familia que 
deberán traer materiales para la realización de los trajes necesarios para la 
danza. 
 
 

Actividades Sesión 3: 
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 Realizaremos en conjunto faldas y adornos para los trajes de baile con 
material reciclado; los niños podrán traerlos hechos desde casa, y 
mejorarlos en el aula, o podrán elaborarlos totalmente durante la clase. 
 

Actividades Sesión 4: 
 

 Las docentes realizarán una serie de calentamientos corporales previos al 
aprendizaje de la danza.  

 Coreografía: Se explicará el paso básico del currulao y se harán varias 
repeticiones de éstos sobre la canción designada. 
 

Actividades Sesión 5: 
 

 Presentación: Se realizará una presentación final del currulao ensayado, 
con los trajes puestos. 

 Cierre: Se realizará una charla con los niños, en la que se escuchará cual fue 
la parte que más les gustó de todas las actividades de la semana, además se 
relacionará la danza con la importancia de conservar una correcta cultura 
ciudadana para nuestra vida en sociedad. 
 

Recursos Material reciclado (plástico, cartón, etc.), instrumentos musicales realizados 
manualmente, pintura, lápices, faldas y adornos hechos manualmente, marcadores 
permanentes, bafle para amplificar sonido, recursos humanos, refrigerios para 
niños y docentes, transporte para las docentes. 

Evaluación del desarrollo físico y psicológico de 
los niños 

 Es capaz de reconocer los conceptos vistos en clase. 
 Es capaz de ejecutar las actividades propuestas para el grupo. 
 Es capaz de relacionarse positivamente con sus compañeros para lograr 

realizar una danza de currulao en conjunto. 

Observaciones 
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6.2. Resultado II: segundo objetivo específico 

Conforme a lo propuesto en el segundo objetivo específico a cumplir en el presente 

trabajo investigativo, se llevó a cabo el plan de aula elaborado con anterioridad, cuyo enfoque 

principal es el fortalecimiento de la cultura ciudadana por medio de la danza del currulao, ritmo 

tradicional del pacífico colombiano. A continuación se expondrán las observaciones obtenidas 

cada día, derivadas de la ejecución del plan de aula. 

Sesión 1:  

● Durante la contextualización de la temática a tratar en la semana, los niños estuvieron 

atentos, tanto a la presentación de las docentes como a la explicación de lo que se iba a 

realizar durante la semana. 

● Se indagó sobre los gustos dancísticos de los niños, y nos dimos cuenta que los géneros 

más acogidos eran la salsa y el reggaetón, teniendo en cuenta que 10 de los 12 niños 

mencionaron dichos géneros como sus preferidos para bailar. 

● Se puso a sonar en un parlante el currulao que tendríamos que bailar al finalizar la 

semana, el cual es “Mi Buenaventura”, y al escucharlo los niños se emocionaron y 

mencionaron que querían aprender a bailar la canción. 

Sesión 2: 

● Con el fin de relatar la historia del currulao de una forma divertida, se elaboró un cuento 

con los nombres de los niños y posteriormente se les narró (Anexo A). Este cuento es el 

siguiente: 

Tabla 4- Cuento: Historia del currulao 

Historia del currulao 

 

Hace muchos años, en un pequeño pueblito que se ubicaba en el pacífico sur colombiano, 

vivía un niño llamado José. Este niño se caracterizaba por ser muy alegre, todas las 

personas del pueblo lo querían mucho porque era bastante tranquilo, nunca peleaba con 

nadie y se comportaba muy bien. José tenía muchos amigos, con grandes cualidades, y 
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un día, entre todos, decidieron construir instrumentos musicales, pero no sabían cómo ni 

con qué materiales lo harían, pues no tenían recursos para tal fin, así que todos se 

desanimaron y se entristecieron por no saber la forma de sacar a flote su gran idea. 

Tocaron muchas puertas pidiendo ayuda, pero todos eran muy pobrecitos en el pueblo y 

no podían darles dinero. Un anciano muy querido en aquel lugar les dijo: -“hijos, no se 

desanimen, unan sus creatividades, este pueblo podrá ser muy pobre pero que no se 

pierda unión”. Entonces, pensaron José y los demás niños: -“si unimos nuestras ideas 

podemos encontrar una solución”. Fue así como uno a uno comenzaron a relucir las ideas 

que tenían. Gabriela dijo: -“¡Hey!, los tambores podemos hacerlos con tarros”, y Alan 

replicó: ¡Sí, me encanta tocar el tambor! Santiago también aportó una gran idea, 

diciendo: -“Podemos componer un ritmo y una letra para tocar y cantar con los 

tambores”. Todos los niños gritaron y saltaron de alegría, les emocionaba mucho la idea, 

pero pensaron entonces: -“¿Cómo le llamaremos a este ritmo?, así que surgió la idea de 

nombrarlo “currulao”. Ellos estuvieron de acuerdo con el nombre, y entre gestos de 

felicidad, Hailen, Samanta, Danay, Camila, Luciana, Gabriela y Sara, se postularon para 

hacer el baile y la escenografía, con el fin de llevar a cabo su evento social, porque esta 

gran idea no podía quedarse solo en planes. José y sus amigos querían que todos en el 

pueblo disfrutaran de aquel ritmo al que habían nombrado como “currulao”. Fue así 

como este hermoso invento llegó a todos los rincones del mundo, alegrando culturas 

enteras y convirtiéndose en un ritmo histórico que unía a los pueblos, ya que por medio 

de su música y danza se generó unión convivencia y cultura. Finalizando esta historia, 

José y sus amigos sintieron paz en su corazón al haber entregado un aporte al cambio de 

la sociedad. 

 

Nota: Fuente autoras del proyecto 

 

 Al escuchar el cuento los niños se emocionaban con lo que poco a poco se relataba, 

además, reconocían sus nombres al transcurrir la historia. 
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 Se le comunicó a los padres y a los niños la necesidad de traer material reciclable 

(plástico), para continuar con la actividad del día siguiente, siendo esta la elaboración de 

los trajes de baile. 

Sesión 3: 

● Con el material proporcionado por los padres de familia y las docentes, se procedió a 

elaborar los trajes necesarios para la ejecución de la danza de “Mi buenaventura”. Durante 

la ejecución de este proceso, los niños se mostraron colaborativos y dispuestos a 

compartir con sus compañeros para que todos tuvieran sus trajes listos al finalizar el día, y 

así realizar la danza juntos (Anexo B). 

Sesión 4: 

● De acuerdo con el material propuesto por Bello E. (2018), en el canal de YouTube USB 

Cali Virtual, y con la ayuda de la docente de música Keren Marcela Guachetá, egresada 

de la Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto (Palmira), se les explicó a los niños el 

paso básico del currulao, el cual tendría que ejecutarse al ritmo del “Cununo”, y se 

incluyó en la coreografía de la canción “Mi Buenaventura”. Esta coreografía fue dirigida 

y en ocasiones se les permitió a los niños que la dirigieran dando giros, bailando uno tras 

de otro en forma de tren o en círculo. 

● Los niños se sintieron cómodos con el ritmo y entre ellos se ayudaron para hacer bien los 

pasos vistos en la clase (Anexo C). 

Sesión 5: 

● Se realizó la presentación final del currulao, con los trajes puestos (Anexo D). 

● Los niños expresaron su agrado frente a las actividades realizadas durante las sesiones y 

su interés por continuar con jornadas dancísticas en su entorno escolar. 

● Finalmente se realizó una charla con los padres sobre lo que se realizó durante la semana, 

los hallazgos encontrados en cuanto al fortalecimiento de la cultura ciudadana por medio 

de la danza, y se les animó a aplicar estas herramientas artísticas en casa para lograr el 

mismo fin en el entorno familiar. 
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6.3. Resultado III: tercer objetivo específico 

Conforme a lo propuesto en el tercer objetivo específico a cumplir en el presente trabajo 

investigativo, se realizó un análisis de los aportes dados por la danza sobre el fortalecimiento de 

la cultura ciudadana, por medio de la observación y de las entrevistas anteriormente 

especificadas. 

● De acuerdo a lo observado, teniendo en cuenta el problema de investigación expuesto al 

inicio de este documento, fue posible observar que los niños, durante la realización de las 

actividades propuestas en el plan de aula, mejoraron su comportamiento frente a sus 

compañeros, mostrándose participativos, colaborativos y amables entre ellos, con lo cual 

se evidencia la eficacia de la implementación de herramientas artísticas para el 

fortalecimiento de la cultura ciudadana en el entorno escolar. 

● Posteriormente, al realizar las entrevistas, obtuvimos las siguientes respuestas de la 

respectiva docente y del representante del cuerpo directivo, con lo cual, se concluyó que, 

a pesar de tener conocimiento sobre el significado de estrategias pedagógicas, en 

momentos anteriores no se había planteado la posibilidad de utilizar la danza folclórica 

del pacífico como un recurso mediador para el mejoramiento de la cultura ciudadana 

dentro del Hogar: 

Tabla 5- Respuestas de entrevista a docente 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto: “La danza como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura 

ciudadana en los niños del hogar agrupado Los Ositos, del Municipio de Candelaria 

(Valle del Cauca) 

Fecha de entrevista 16 de octubre de 2019  

Grupo/ sector Educación 

Entrevistado  Narly Edith Córdoba 
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Cargo  Docente 

Objetivo: Identificar las estrategias y los modelos pedagógicos utilizados, planeados y 

ejecutados en el hogar agrupado los Ositos 

Preguntas 

1. ¿Conoce el concepto de estrategias pedagógicas? 

R/ Sí, son herramientas con fines educativos que buscan fortalecer las habilidades de los 

niños y niñas, y también reforzar las debilidades para un desarrollo integral. 

2. ¿Ha planeado estrategias pedagógicas para el aprendizaje en el aula? 

R/ Sí, incluyendo actividades lúdicas, dinámicas y artísticas. 

3. ¿Ha ejecutado estrategias pedagógicas para el aprendizaje en el aula? 

R/ Sí, las actividades que he planeado para mi grupo las he ejecutado, teniendo en cuenta 

que incluyan estrategias pedagógicas para que los niños y niñas las realicen de una forma 

más agradable. 

4. ¿Ha usado la danza como estrategia pedagógica en el aula? 

R/ Sí, la danza o baile es una herramienta muy buena que he usado como estrategia 

pedagógica, ya que permite una mejor interacción entre ellos mismos, al poder moverse, 

cantar y bailar. 

5. ¿Cree usted que la danza genera espacios de interrelación entre los niños y niñas? 

R/ Sí, la danza permite crear espacios agradables, donde se intercambian aprendizajes 

previos, y los niños y niñas, pueden expresar de una manera más fácil sus emociones. 

6. ¿Cree usted que la danza influye en el fortalecimiento de la cultura ciudadana de los 

niños y niñas, al incentivar valores como el respeto, el compañerismo y el trabajo en 

equipo? 

R/ Sí, la danza puede ser una buena herramienta para el fortalecimiento de la cultura 

ciudadana, por medio de ella y sus letras se le puede inculcar al niño valores como el 

amor, el respeto, entre otros, también es clave para el trabajo en grupo, ya que se necesita 

de movimientos coordinados, cuando la danza es dirigida. 
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7. ¿Usted hace uso de canciones que contengan ritmos propios de nuestro país, al emplear 

la danza como estrategia pedagógica, en pro de la apropiación cultural de nuestras raíces, 

como factor importante en el fortalecimiento de la cultura ciudadana? 

R/Sí, he empleado la cumbia para realizar danzas con los niños. 

8. ¿Usted hace uso de canciones folclóricas específicamente del pacífico para emplear la 

danza como estrategia pedagógica? 

R/ No, por ahora solo he hecho danzas con rondas infantiles y ritmos del caribe. 

9. ¿Los niños y niñas participan de los bailes propuestos, realizando movimientos 

corporales espontáneos y dirigidos por la docente? 

R/Sí, los niños y niñas se sienten a gusto con los bailes que realizamos en el salón. 

10. ¿Cree usted que los niños y niñas han recibido un aporte significativo, en el 

fortalecimiento de su cultura ciudadana, por medio del uso de la danza como estrategia 

pedagógica? 

R/Sí, es muy gratificante ver lo bien que se comportan cuando realizamos actividades 

artísticas que incluyen tanto la danza como otras áreas. 

 

Tabla 6- Respuestas de entrevista a directivos 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto: “La danza como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura 

ciudadana en los niños del hogar agrupado Los Ositos, del Municipio de Candelaria 

(Valle del Cauca) 

Fecha de entrevista  17 de octubre de 2019 

Grupo/ sector Educación 

entrevistado  Alexander Murillo 

Cargo  Coordinador ONG La Red 
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Objetivo: Identificar las estrategias y los modelos pedagógicos utilizados, planeados y 

ejecutados en el hogar agrupado los Ositos 

Preguntas 

1. ¿Conoce el concepto de estrategias pedagógicas? 

R/Sí, según mi concepto son todos aquellos métodos que se usan para que los niños 

aprendan de una forma más asertiva.  

2. ¿Cree importante implementar estrategias pedagógicas en pro del mejoramiento del 

aprendizaje de los niños y niñas?  

R/ Claro, las estrategias son muy importantes para potenciar el aprendizaje de los niños y 

niñas. 

3. ¿Ha capacitado al personal docente sobre las estrategias pedagógicas necesarias en el 

aula, para el mejoramiento del aprendizaje de los niños y niñas del Hogar? 

R/ Sí, en este año tuvimos dos charlas sobre cómo implementar nuevos métodos en la 

enseñanza para que sea mejor asimilada. 

4. ¿Cree usted que la cultura ciudadana debe ser un factor reconocido con una mayor 

importancia de la que actualmente se le otorga? 

R/ Sí, realmente antes de formar niños con muchos conocimientos, hay que formar niños 

con valores bien cimentados para que en un futuro se conviertan en ciudadanos de bien. 

5. ¿Ha implementado en el hogar modelos pedagógicos que fortalezcan la cultura 

ciudadana? 

R/Por ahora modelos como tal no se han implementado, pero en un futuro se espera que 

podamos aplicarlos como una forma de mejora en la educación de los niños y niñas. 

6. ¿Ha hecho uso de la danza como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la 

cultura ciudadana de los niños y niñas? 

R/Sí, las docentes, además de la danza han hecho uso de varias herramientas lúdico 

pedagógicas para la ejecución de sus planes de aula. 

7. ¿Ha realizado un seguimiento a los procesos relacionados con la implementación de la 

estrategia pedagógica correspondiente al uso de la danza en pro del fortalecimiento de la 
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cultura ciudadana? 

R/Sí, por medio de los planes de aula y las evidencias presentadas podemos darnos cuenta 

de las estrategias pedagógicas que usan las docentes, entre las cuales se encuentra la 

danza. 

8. ¿Cree usted que los niños y niñas han sido positivamente afectados por la 

implementación de la estrategia pedagógica relacionada con el uso de la danza, en cuanto 

al fortalecimiento de su cultura ciudadana? 

R/Sí, los niños siempre se sienten muy contentos cuando se les lleva clases artísticas, 

principalmente de danza. 

9. ¿Cree usted que por medio de la danza se ha logrado sensibilizar a los niños y niñas, 

generando un aporte significativo en el afianzamiento de valores y principios? 

R/Claro, es inevitable ver que por el contexto en el que viven los niños, llegan al hogar 

con actitudes de grosería y mal comportamiento, pero el realizar actividades relacionadas 

con la danza les ayuda a bajar un poco el mal ánimo y a relacionarse mejor con sus 

compañeritos. 

10. ¿Cree usted que el hogar necesita buscar e implementar nuevos modelos pedagógicos 

que incluyan estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura ciudadana, por medio 

del movimiento corporal y la generación de lazos afectivos entre los niños y niñas? 

R/Sí, es necesario que sigamos en pro de mejorar la forma de fortalecer la cultura 

ciudadana en los niños y niñas pertenecientes al hogar. 
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7. Presupuesto 

A continuación se presentarán los precios de los materiales y recursos necesarios para la 

implementación del plan de aula, anteriormente expuesto: 

Tabla 7- Presupuesto 

Descripción Cantidad Valor Unitario Monto total 

Instrumentos 

musicales realizados 

manualmente con 

material reciclable 

12 0 0 

Pinturas para 

decorar los 

instrumentos  

12 2.500 30.000 

Lápices para decorar 

los instrumentos 

12 1.000 12.000 

Faldas y adornos 

hechos 

manualmente con 

material reciclable 

(plástico) 

12 0 0 

Marcadores 

permanentes 

12 2.000 24.000 

Bafle para 

amplificar sonido 

1 55.000 55.000 

Refrigerios para los 

niños 

12 2.000 24.000 

Refrigerios para las 

docentes 

2 2.000 4.000 

Transportes para las 

docentes 

4 10.000 40.000 

TOTAL 189.000 
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8. Cronograma de actividades  

A continuación se presenta el tiempo que se dispuso para la planeación, ejecución y 

evaluación de la implementación de lo propuesto en el presente trabajo investigativo. 

 

Tabla 8- Cronograma de actividades 

Mes/2019 Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas/ 

Actividades 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Objetivo 1: 

Elaboración del 

plan de aula 

                 

Objetivo 2: 

Implementación 

del plan de aula 

                 

Objetivo 3: 

Análisis de los 

aportes de la 

danza  
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9. Conclusiones 

Concluyendo el presente trabajo investigativo, es importante mencionar que los niños, 

debido al contexto social y familiar en el que se desenvuelven, pueden absorber las malas 

conductas relacionales que observan en personas mayores que ellos y que funcionan como punto 

de referencia y de ejemplo para ellos comportarse, resultando esto en actitudes agresivas, egoístas 

y egocentristas. Es por esto que, además de reforzase en casa los valores y enfatizar sobre la 

importancia de la cultura ciudadana en este mismo lugar, es necesario que la escuela implemente 

en sus planes de aula estrategias pedagógicas que ayuden en la labor de fortalecerla y contribuir a 

que sus relaciones interpersonales sean más asertivas y positivas. 

En cuanto a la implementación del plan de aula elaborado para la finalidad del presente 

trabajo investigativo, se concluye que la danza es una herramienta eficaz en el fortalecimiento de 

la cultura ciudadana de los niños y niñas, señalando que, las actitudes negativas que 

anteriormente habían tenido en el hogar, durante el período de ejecución, se suprimieron y fueron 

totalmente colaborativos y amables entre ellos, demostrando así que, el arte, en su máxima 

expresión, específicamente el caso de la danza, no solo contribuye al conocimiento de las raíces 

culturales de nuestros pueblos, sino que, además de eso, influencian positivamente la mente y el 

cuerpo del ser humano al usarla con fines educativos y recreativos. 

Finalmente, una propuesta positiva para el hogar infantil en el que se realizó la 

investigación, y para las demás instituciones educativas del municipio, es la de posicionar la 

cultura ciudadana como un objetivo a lograr, de manera urgente, y hacer uso de herramientas 

artísticas, no solo referentes a la danza, sino también a la música, la pintura, el teatro, etc., para 

lograrlo, reconociendo que antes de pretender formar profesionales, se hace menester, formar 

personas con valores fuertes y ánimos de crear una sociedad mejorada, que funcione en pro de 

ayudar a los demás. 
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10. Limitaciones y trabajo a futuro 

Durante la realización de las actividades anteriormente propuestas y ejecutadas, se 

evidenció que, aunque se ha usado la danza de rondas infantiles como estrategia pedagógica para 

el aprendizaje de los niños, no se ha implementado un modelo educativo en el hogar que potencie 

aún más la planeación y ejecución de jornadas en las que la danza sea el principal medio de 

enseñanza y de fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los niños y niñas. Así mismo, 

no se había trabajado la danza folclórica, en cuanto al ritmo tradicional del pacífico, en momentos 

anteriores a la realización del presente trabajo investigativo, lo cual, representa la necesidad de 

realizar planes de aula que la incluyan y que la posicionen como un elemento enriquecedor de 

nuestra cultura. 

De acuerdo a las respuestas dadas por la docente y el coordinador de la ONG La Red en 

las entrevistas semiestructuradas, ambos estuvieron de acuerdo en que, en un tiempo futuro, es 

necesario implementar nuevos modelos y estrategias pedagógicas que fortalezcan la cultura 

ciudadana de los niños en el contexto tanto escolar como familiar, y que, además, incluyan la 

danza como herramienta esencial para tal fin. 

Finalmente, cabe destacar que el Hogar Agrupado, en la actualidad, no presenta un 

manual de convivencia donde se especifiquen los lineamientos que tanto las docentes como los 

niños deben seguir para conseguir una mejor convivencia y así un fortalecimiento de la cultura 

ciudadana, debido a que se encuentra en proceso de construcción, siendo esto un factor 

importante que la organización debe focalizar. 
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Anexos 

A. Cuento: Historia del currulao 

  

B. Elaboración de trajes con material reciclable 

 

 

 

 

 

 



La danza como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la cultura ciudadana…   
 

 

54 

 

C. Aprendizaje de pasos básicos del currulao 

 

D. Presentación final del currulao “Mi Buenaventura” 

 

 

 

 

 

 

 


