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RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO 

Este estudio de carácter etnográfico tuvo como objetivo identificar el papel que adquieren las 

danzas en el fortalecimiento de la sana convivencia en el grado primero de primaria de la 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la sede el Guabal, municipio de Guachené, Cauca. 

Este documento ofrece elementos conceptuales sobre la danza, la educación y la convivencia 

como elementos que se combinan en el contexto educativo para generar transformaciones en el 

comportamiento entre pares, gestando el análisis que debe tener continuidad en el territorio de 

Guachené, en el cual la mayoría de la población es afrodescendiente, siendo este elemento un 

aspecto a considerar para el fortalecimiento de la pertenencia al territorio y la convivencia tanto 

en la escuela como en el contexto familiar y social. 

 

Palabras claves: convivencia escolar, danza como técnica de apoyo a la convivencia, 

afrodescendiente. 

Autoras:  
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ESTUDIANTES DE GRADO PRIMERO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE 

ELIECER GAITÁN DE LA SEDE EL GUABAL DEL MUNICIPIO DE GUACHENE 

(CAUCA). 

 

SUMMARY 

This ethnographic study aimed to identify the role that dances acquire in strengthening the 

healthy coexistence in the first grade of the Jorge Eliecer Gaitán Educational Institution of the 

Guabal headquarters, municipality of Guachené, Cauca. 

This document offers conceptual elements on dance, education and coexistence as elements that 

are combined in the educational context to generate transformations in peer behavior, creating 

the analysis that should have continuity in the territory of Guachené, in which the majority of the 

population is Afro-descendant, this element being an aspect to be considered for the 

strengthening of the belonging to the territory and the coexistence both in the school and in the 

family and social context. 

Key words: school coexistence, dance as a support technique for coexistence, afrodescendant. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento da cuenta del proceso de investigación generado en la Institución 

Educativa Jorge Eliecer Gaitán con los niños y niñas del grado primero, escenario en el que se 

presentan dificultades en la convivencia escolar, por agresiones entre los niños y niñas, siendo 

estas situaciones manejadas a través de acciones correctivas en primera instancia, estas 

situaciones llevan al cuerpo docentes y directivo a preguntarse ¿Cómo mejorar la convivencia 

escolar, y a su vez cumplir con el propósito de impartir conocimientos en las diferentes áreas?, 

en aras de aportar respuestas, se planteó este estudio con la comunidad educativa de la institución 

en mención que se ubica la vereda el Guabal del municipio de Guachené- Cauca. 

El estudio conto con un diseño metodológico que se presenta en el primer capítulo de este 

documento, allí se describen el tema de investigación, los objetivos, la formulación del 

problema, justificación, metodología, técnicas de recolección de información, población y 

muestra. 

En un segundo capítulo se presenta como primera parte el marco contextual que refiere 

información sobre el lugar donde se llevó a cabo este estudio, para dar paso a los referentes 

teóricos desde el abordaje conceptual de la danza, la convivencia y la normatividad que refiere 

las acciones en el contexto escolar sobre estos temas. 

En el tercer capitulo se presentan los hallazgos de este estudio y el análisis a través de la 

tabulación de la encuesta realizada a docentes y directivos de la Institución Educativa. 
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Finalmente se incluyen recomendaciones y conclusiones y un acápite de anexos en los que se 

incluye el diario de campo y el registro fotográfico de las acciones llevadas a cabo en la 

Institución educativa con los niños y las niñas. 

  



 

5 
 

CAPITULO 1 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA  

 

Antecedentes  

La revisión bibliográfica refiere estudios sobre experiencias de la danza en diferentes contextos 

escolares, algunas de estas relacionan la danza con las emociones, el fortalecimiento de las 

relaciones sociales y de habilidades para la vida. Se encuentran trabajos que ratifican la danza 

como una herramienta que fortalece la convivencia escolar más aun cuando se inicia en edades 

tempranas. 

A continuación, se presentan algunos de los trabajos que tratan el tema de este estudio en 

contextos escolares y con poblaciones similares, estos antecedentes son un punto de partida para 

comprender la importancia del tema en diferentes lugares y como se ha orientado la relación de 

la danza en la convivencia escolar. 

 

Mozo. Abad, Josefina. “La expresión de las emociones a través de la danza en el ámbito escolar 

de segundo ciclo de primaria” Palencia (España).2015. Este estudio destaca que a través de la 

expresión corporal la educación se puede orientar al desarrollo físico, psíquico y social de las 

personas, planteando como se pueden interpretar emociones a través de la danza y proyectarlas a 

aprendizajes significativos. (Mozo Abad, 2015) 
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Arnau Cervera. Pilar. “La danza como herramienta de convivencia”. 2009. Este artículo presenta 

una propuesta didáctica desarrollada a través de la danza como herramienta de convivencia con 

niños entre los 3 y 5 años. Concluye que el baile en los niños y niñas les permite identificar como 

adaptarse entre sí, siendo una forma de fomentar las relaciones sociales y desarrollar habilidades 

corporales. Es de destacar que esta propuesta se realizó en el contexto de una comunidad de 

España y no puntualizó en las danzas del territorio. 

 

Peña Gamboa, Carmen Rosa. “La danza como medio para la convivencia en el preescolar del 

colegio Francisco Javier Matiz”. Bogotá. 2015. Es una tesis de maestría en educación con 

énfasis en orientación educativa, que plantea como la forma de convivencia escolar tiene 

comprobados efectos en el rendimiento académico de los alumnos, en su desarrollo socioafectivo 

y ético, en el bienestar personal y grupal de la comunidad y sobre la formación ciudadana, siendo 

la danza un facilitador de un ambiente de sana convivencia. La autora citando a Cornu refiere 

que esta permite “un modo de exposición del cuerpo que al tiempo lo descubre, lo preserva de 

cualquier violación, siendo potencia ultima de resistencia y a la vez de socialización sobre la 

intimidad de los cuerpos”. (Peña Gamboa, 2015, pág. 37). La educación artística en el preescolar, 

etapa en la que se planteo este estudio, facilita la interacción transformadora y comprensiva del 

mundo desarrollando sentido de pertenencia y arraigo, conciencia de la historia local y universal. 

Elementos que son de suma relevancia en el contexto social y cultural de Guachené 

 

Altamirano Rojas, Isadora. “La danza como herramienta para mejorar la convivencia escolar en 

niños y niñas de la comuna de Peñalolén”. 2015. Esta investigación plantea en sus conclusiones 
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la necesidad de integrar la danza como una potente herramienta de integración de la convivencia 

y entender esta ultima como un objetivo fundamental en el proceso educativo, no como un 

elemento singular propio de determinados momentos en el espacio escolar. La danza permite la 

comunicación verbal y física, la toma de decisiones para organizarse (Altamirano Rojas, 2015). 

Previendo el daño al otro, el cuidado mutuo y el respeto del lugar del otro. Elementos que se 

integran a la territorialidad y el manejo equitativo de las relaciones en los territorios compartidos. 

 

En la referencia bibliográfica se toman en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Danza 

2010-2020. Colombia 2ª edición. Documento que articula la política publica en las artes 

específicamente en la danza, legitimando esta como la manifestación artística y cultural mas 

importante arraigada en el imaginario colectivo del país. Este retoma las recomendaciones del 

Consejo Nacional De Danza sobre esta actividad que se caracteriza por ser integradora, 

pacificadora y productora de bienes y servicios para la comunidad, siendo una manifestación que 

esta en diferentes momentos de la cotidianidad de los pueblos. Evidenciando también la 

necesidad de investigar a profundidad sobre las experiencias en contextos escolares para realizar 

pilotajes mas estructurados desde la política pública.  

En ese orden de ideas, es importante en los territorios generar este tipo de estudios que den 

cuenta de la danza como expresión artística que trasciende aportando a la convivencia en las 

poblaciones. 
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Tema  

Fortalecimiento de la convivencia desde la danza en los estudiantes de grado primero de la 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la sede el Guabal del municipio de Guachené- 

Cauca 

 

Justificación  

 

El presente estudio expone como la convivencia escolar se ve afectada por las manifestaciones 

de violencia en los estudiantes de grado primero de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán,  

motivo de preocupación por parte del profesorado, dado que estas conductas y manifestaciones 

generan disrupción en el aula e inciden en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas del 

grado primero; ante esta realidad se propone la danza como una herramienta que puede fortalecer 

la convivencia escolar. 

El desarrollo de este estudio ha posibilitado promover distintas estrategias metodológicas con el 

objetivo de Identificar el papel que juegan las danzas en el fortalecimiento de la sana 

convivencia teniendo en cuenta el contexto cultural y su significación. Se destaca así la 

importancia que adquiere la danza en Guachené al ser una forma de expresión de la diversidad 

étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y formas de vida de su población, así como su 

riqueza natural.  

También es considerada como una de las manifestaciones más puras y significativas de nuestra 

cultura que les permite a todas las personas integrar las distintas formas del lenguaje oral, escrito, 
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artístico, corporal; además de ser un medio de expresión que desarrolla la sensibilidad, la 

originalidad, la imaginación y la creatividad.  

En este orden de ideas, se contrasta la danza como herramienta que favorece la convivencia y 

facilita que los niños y niñas de grado primero generen otras competencias para el desarrollo de 

relaciones sociales sanas y armoniosas, adicionalmente, la escuela como principal actor donde se 

desarrollan diversos aprendizajes debe generar acercamientos a las necesidades de cada 

estudiante atendiendo a sus comportamientos, dificultades emocionales y necesidades cognitivas, 

haciendo énfasis en tener presente que cada niño y niña posee unas características cognitivo-

afectivas y conductuales distintas y particulares. 

 

Formulación del Problema  

 

A partir de este contexto educativo y el contexto social en el que crecen los niños y niñas del 

grado primero llevo a la necesidad de comprender a través de un estudio etnográfico ¿Cómo 

mejorar la convivencia escolar a partir de las danzas en la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, sede el 

Guabal del municipio de Guachené, Cauca? Pregunta que estructura esta investigación.  

 

Objetivos 

Los objetivos planteados para este proceso investigativo fueron los siguientes: 
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Objetivo General  

 

Identificar el papel que juegan las danzas en el fortalecimiento de la sana convivencia en el grado 

primero de primaria de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la sede el Guabal, 

municipio de Guachené, Cauca. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer las causas que genera la disrupción en el grado primero, de la Institución 

Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la sede El Guabal de Guachené Cauca.  

 Identificar las acciones pedagógicas que relacionan la danza y la convivencia en la 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la sede El Guabal de Guachené Cauca. 

  

Objetivos Prácticos 

 Realizar actividades dancísticas que fortalezcan la convivencia escolar de los niños y 

niñas. 

 Elaborar actividades pedagógicas a través de la danza para promover el respeto y la 

tolerancia en los niños y las niñas. 

 

Enfoque Metodológico  
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La metodología aplicada en esta investigación es la etnografía la cual según Álvarez-Gayou 

(2003) citado por (Hernandez, 2006) tiene como  propósito describir y analizar lo que las 

personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los significados 

que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, para  dar 

cuenta en los resultados de aquello que resalta como las regularidades de un proceso cultural . 

La etnografía como método interpretativo se caracteriza por darle valor a las estructuras de 

expresión y sentido empleadas por las personas investigadas, el proceso investigativo se 

desarrolla como una acción pedagógica para las personas que hacen parte del estudio, haciendo 

conciencia del proceso a nivel colectivo, promoviendo otras interpretaciones, reacciones y 

consecuencias frente al problema estudiado. 

Este estudio se logra a partir de la implementación de tres herramientas investigativas: la 

encuesta, la entrevista y un diario de campo. Esta información se analizó poniéndola a dialogar 

con diferentes conceptos de la educación y la danza para así nutrir la reflexión sobre las formas 

de fortalecer la convivencia escolar a través de la danza en este contexto. 

A partir del objetivo general de la investigación que se planteó para identificar el papel que 

juegan las danzas en el fortalecimiento de la sana convivencia en el grado primero de primaria de 

la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la sede el Guabal, municipio de Guachené, 

Cauca, se realizaron actividades de danza dirigidas por las investigadoras que permitieron 

adentrarse en la cotidianidad de los sujetos de estudio y así hacer parte del mundo que se 

investigó, desarrollando vínculos y relacionándose constantemente, bajo la categoría de profesor. 

En la delimitación de este estudio se han planteado las siguientes categorías de análisis: 
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 Integración de los y las estudiantes de grado primero a la Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán resulta necesario identificar como se integran los estudiantes que ingresan 

a primer grado de primaria a esta institución. 

 La danza en el proyecto educativo con estudiantes de primero observando la relación de 

la danza y su transversalidad en las acciones pedagógicas con estudiantes de grado 

primero. 

 Fortalecimiento de la comunicación a través de la danza al identificar en el territorio los 

elementos que tiene la danza para favorecer la comunicación entre actores de la 

Institución Educativa. 

 

Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo exploratorio generando descripciones sobre lo que se identificó en 

ese momento histórico en la población escolar del grado primero de la Institución Educativa 

Jorge Eliecer Gaitán sede el Guabal del municipio de Guachené. A través de la información 

captada por las fuentes primarias las características de la convivencia y la danza como un factor 

que fortalece las relaciones entre pares e intergeneracionales. 

  

Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 

Entre las herramientas de la etnografía que se consideraron para este estudio están la entrevista y 

la observación participante, se realizaron entrevistas a los padres y madres de familia, a su vez en 
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la observación participante se estableció diálogos con niños y niñas respecto a la interacción 

entre pares, los cuales fueron consignados en un diario de campo o bitácora. 

A través de la entrevista reunión se propició un diálogo sobre el papel de las danzas, sus 

movimientos y aspectos relevantes para fortalecer la convivencia pacífica. En el diario de campo 

se registraron las diversas acciones, emociones, vivencias y comportamientos de los y las 

participantes en las danzas. 

Además de estas herramientas de carácter cualitativo se realizó una encuesta con preguntas para 

detectar la opinión pública de las y los diferentes actores de la comunidad educativa sobre la 

convivencia escolar y el papel de las danzas en el proceso educativo. 

 

Población y muestra 

 

La población objetivo para este proyecto son los niños y las niñas de grado primero de la 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de Guachené. La muestra poblacional corresponde a 

un grupo de 20 estudiantes del grado primero constituida por 14 mujeres y 6 hombres, cuyas 

edades oscilan entre seis y siete años. 

Tabla 1 Sexo de la población 
SEXO Nro. 

MUJERES 14 

HOMBRES 6 

TOTAL 20 

Datos obtenidos en la muestra 
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En la Institución Educativa al momento de realizar la población activa era de ciento treinta y dos 

(132) estudiantes y seis (6) docentes de la sede principal el Guabal, distribuidos por sexo de la 

siguiente manera 

 

Tabla 2 Distribución de la población 
 
SEXO NRO. 

MUJERES 71 

HOMBRE 61 

TOTAL 132 

Información de la población general de la IE Jorge Eliecer Gaitán.  
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

En este capítulo se presentan las referencias contextuales, teóricas y legales que de soportan este 

estudio dirigiendo los conceptos sobre los cuales se comprenden la danza y las transiciones 

significativas en grados escolares. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

Esta investigación se llevó a cabo en Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la sede el 

Guabal, en este acápite se exponen aspectos del contexto para brindar un acercamiento al 

panorama en el que se incluye la población objeto de estudio. 

Guachené es un municipio del departamento del Cauca, ubicado al norte. El municipio de 

Guachené se encuentra en la parte norte del departamento del Cauca, a una altura de promedio 

1.000 metros sobre el nivel del mar, a una distancia aproximada de 89 Km de la ciudad de 

Popayán y a 30 Km de Santiago de Cali (Alcaldia de Guachené, 2016), es una población 

eminentemente de etnia afrodescendiente, aproximadamente 19.815 habitantes. (Paz Zapata, 

2007). La procedencia de comunidades negras responde a la colonización de la corona española 

en los territorios americanos, los apellidos que prevalecen en esta población corresponden 

toponímicos de guinea y otros lugares de donde provenían (Ararat- Lucumi- Angola), la primera 

fundación se registra en las crónicas de los españoles a las fechas de 1885. Se ha estudiado la 

comunidad para crear la municipalidad siendo reconocidos en 2006 a través del Decreto 0653 de 
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2006 de la Gobernación del Cauca a través de una consulta popular gestada el 26 de febrero de 

2006. 

El plan de desarrollo 2016-2019 señala en el diagnóstico municipal algunos elementos a 

considerar en la organización del municipio destacando que, a nivel económico, las mujeres 

deben desplazarse a otros municipios o ciudades para conseguir el sustento, delegando a 

familiares el cuidado de sus hijos. Por su parte, los hombres tienen como principal actividad 

laboral y económica el cultivo de caña de azúcar, vinculándose a los ingenios o en trapiches 

paneleros asentados en la zona norte del departamento del Cauca, y también a labrar cultivos de 

maíz, sorgo, soya, yuca y frutales. 

Guachené cuenta en su territorio con 94 empresas, producto de la “Ley Páez,” establecida por 

Gobierno Nacional como un incentivo para mejorar las condiciones económicas y de 

productividad en la región, después de la catástrofe natural ocurrida hace más de 25 años; este 

incentivo tenía un periodo de 20 años que ya cumplió y ahora las empresas tributan a sus 

respectivos municipios.  

 La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán es una de las cinco Instituciones de carácter 

público en el municipio, fue aprobada con su licencia de funcionamiento el día 10 de septiembre 

de 2012 por la Secretaria de Educación Municipal de Caloto, tiene 6 sedes denominadas: Campo 

Llanito, sabanetas, Guabal, Sede Camilo Torres y María Auxiliadora tiene una sede ubicada en la 

vereda el Guabal Kilometro 2 vía Guachené (Cauca). Y brinda formación académica a en una 

jornada escolar en los niveles de primaria a una población mixta.  

La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la sede el Guabal cuenta con una planta física 

compuesta por siete (7) aulas o salones, donde se dictan clases el grado de transición o preescolar 
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y a los cinco grupos de la educación básica primaria (1º. a 5º.). El total de la población 

estudiantil es de 132 niños y niñas (71 niñas y 51 niños). Cuenta actualmente con seis (6) 

docentes para los grupos existentes. 

El Proyecto Educativo Institucional referenciado en la página web de la Institución Educativa, 

indica que este se orienta por las disposiciones dadas por el Ministerio de Educación, siguiendo 

las normativas para la gestión académica y administrativa de la institución. En el currículo 

capítulo II sobre educación primaria se enfoca en el reconocimiento y relación consigo mismo y 

el entorno, trabajando en el respeto mutuo, el desarrollo de habilidades para aprender los 

conocimientos impartidos en los seis (6) cursos académicos que se suscriben de acuerdo a la ley 

115 o Ley General de Educación y se orienta desde el Ministerio de Educación Nacional, entre 

las que se encuentra la educación artística sin que sea explicita su relación con el fortalecimiento 

de la convivencia. Destacándose el PEI en orientar los proyectos transversales y sus actividades 

al énfasis en la tecnología y el mundo productivo que moviliza la económica en el municipio. 

(Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, 2016). 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este acápite se presentan las aproximaciones conceptuales que orientaron y surgieron en el 

desarrollo de este estudio. Se define así la danza en relación con la pedagogía y su incidencia en 

el fortalecimiento de las relaciones sociales en el contexto escolar, para continuar con la 

definición de la convivencia escolar y establecer los contrastes que permiten dimensionar la 

danza como una herramienta pedagógica para fortalecer la convivencia escolar.  
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La Danza 

La danza es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente con música, como una 

forma de expresión y de interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos. 

Es el movimiento en el espacio que se realiza con una parte o todo el cuerpo del danzante, con 

cierto compás o ritmo como expresión de sentimientos individuales, o símbolos de la cultura y la 

sociedad. (Babilonia, 1982). En este sentido, la danza también es una forma de comunicación, ya 

que se usa el lenguaje no verbal, donde el danzante expresa sentimientos y emociones a través de 

sus movimientos y gestos. (García, 1997). 

El origen de la danza se integra a rituales para conectarse el hombre con la naturaleza a través de 

movimientos libres que tomaban del proceso de observación del entorno que le rodeaba animales 

salvajes, el día, la noche, la caza, el agua, la tierra, y todo lo que habita en está. Transformándose 

en habilidades motrices que dieron lugar a la danza, con el tiempo fue evolucionando los 

indígenas la utilizaban para comunicarse con sus dioses o darle gracias o pedirles beneficios 

propios, estos ya no estaban solo con el movimiento si no con instrumentos creados por ellos 

apareciendo el ritmo como medio de comunicación amenizando dichos ritos, teniendo en cuenta 

lo que la madre naturaleza les otorgaba. En Grecia, Roma, Egipto, también contribuyeron a la 

danza sus propios ritmos amenizando fiestas o ritos de ellos, o simplemente lo utilizaban para 

antes o después de una batalla. Los colonizadores fueron evolucionando la temática de la danza y 

el movimiento de la mano con el estudio profundizado de la música y sus costumbres, con la de 

las nuevas tierras que descubrían, desde ahí podemos decir que aparece la riqueza del folclor, 

dependiendo de las costumbres de una región y una mezcla de sonidos, ritmos, razas, 

instrumentos, melodías, de nuevas tierras.  
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Desde el origen de la danza, esta ha ido tomando fuerza a través del tiempo como un medio de 

socialización y de principios éticos del ser humano y su evolución, apareciendo ritmos propios 

como el ballet, este se enfocado más a lo estético y corporal, cada país región ha evolucionado en 

la danza y siguen los estudios para llegar a nuevos horizontes rítmicos, corporales, dancísticos, 

musicales, teniendo como el principio beneficios propios para una mejor calidad de vida. 

Partiendo que los sujetos se desarrollan en etapas y que la educación lo que hace es potencializar 

al máximo las capacidades en cada una de estas, para desarrollar integralmente a los individuos. 

En la edad preescolar es muy importante desarrollar el esquema corporal a través de la danza 

folclórica es propicio para llevar a cabo ese trabajo. A esta edad los niños y niñas son más 

flexibles y las neuronas están aún jóvenes para dejar impresiones duraderas en el ser humano. De 

ahí radica la importancia de mejorar el esquema corporal en los menores sobre todo desarrollar 

habilidades corporales por medio de la danza folclórica las cuales encierran destrezas para 

colocar en práctica. 

En líneas anteriores se ha tratado de darle un significado a lo que es la danza o tratar de definirla 

es tarea compleja, cada autor plasma en sus conceptos su punto de vista y su sentir, que pasan 

desde lo artístico, espiritual, motriz, biológica, hasta lo religioso. La danza es considerada, 

generalmente, como la expresión de arte más antiguo propia de la humanidad siendo un 

fenómeno universal, a través de ella se comunican sentimientos de alegría, tristeza y amor, vida y 

muerte. En el ámbito educativo, es importante esta actividad dentro de las clases de educación 

física en su dimensión de expresión corporal, pero como se dijo anteriormente, la lúdica está 

inmersa dentro de la danza, por eso no solo se puede hablar de beneficios motrices sino, que, al 

ser una actividad lúdica, no se puede limitar y olvidarse de su carácter de educación integral.  
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La danza se convierte en un recurso que permite articular un trabajo donde intervengan 

diferentes campos psicológico, pedagógico, artístico, musical, entre otros, además de que se 

puede utilizar con personas de cualquier edad, sexo o población. Por esta razón, la danza dentro 

del ámbito escolar es una herramienta que puede lograr fomentar de manera creativa y apropiada 

talentos en los estudiantes, aparte de estimular la comunicación y hábitos sociales.  

Es en estas actividades en donde se encuentra gran cantidad de beneficios para el niño/a que 

persiguen áreas como la educación física y un buen apoyo para lograr estos objetivos es 

utilizando herramientas que posee la educación artística. Tal como lo expresan Vasco Peña y 

Pinera Rivas (2015) citando a Ferreira “El objetivo de la danza en el campo de la educación, se 

asocia al concepto de expresión corporal y se centra en un propósito desarrollador para que el 

niño se reconozca, se relacionen con los demás, desarrolle sus capacidades motoras, sociales, 

afectivas y cognitivas, en un acercamiento a los lenguajes artísticos”. (pág. 22) 

García Ruso (1997) analiza la danza desde la perspectiva integral, ya que puede abarcar 

diferentes dimensiones como el arte, la educación, el ocio y la terapia; actividad compleja porque 

conjuga e interrelaciona factores biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos, 

morales, políticos, técnicos, geográficos, y porque aúna la expresión y la técnica y puede ser 

individual o colectiva.  

Hernández García & Torres Luque citando a Fuentes (2006), aparecen descritas en forma de 

conclusión diferentes connotaciones pedagógicas de la danza desde su perspectiva de actividad-

experiencia educativa, tales como: “La danza tiene validez pedagógica ya que mediante su 

práctica se puede incidir en la socialización del individuo” … “La danza tiene validez 

pedagógica ya que puede ser un factor de conocimiento cultural, además, puede ser un factor de 
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educación intercultural favoreciendo el conocimiento y la aceptación y tolerancia de la realidad 

pluricultural de la sociedad actual” 

García (1997) señala en su libro “La danza en la escuela” que varios pedagogos han utilizado la 

danza para lograr que el estudiante se exprese de otra manera, utilizando un lenguaje diferente 

para expresar y comunicar emociones, ideas y distintas temáticas. En estos últimos años ha 

existido un interés creciente respecto a las metodologías de la enseñanza de la danza. Gran parte 

de los educadores modernos son unánimes en afirmar que la danza tiene un gran poder 

educativo. 

El desarrollo de la dimensión Estética (danzas) y del potencial creativo de los estudiantes se 

proyecta vivencialmente en las otras áreas del currículo, contextualizándolas y dinamizando 

significativamente el proyecto educativo institucional. Se requiere pues, que los maestros 

propongan una cultura de la educación en danzas y se ajuste a una escuela que preserve la 

curiosidad y la creatividad de una forma natural.  

Se propone así que la escuela sea un espacio de crecimiento, creatividad, socialización que 

favorezcan la construcción de su proyecto de vida, para lo cual los maestros deben generar, 

facilitar y promover espacios para que el niño (a) aprenda a dialogar en vez de discutir, a tolerar 

en lugar de pelear, a analizar, reflexionar y formarse como ciudadanos y ciudadanas competentes 

en su entorno social. La danza y la lúdica son una posibilidad para la formación pedagógica en la 

convivencia pacífica, si se tiene en cuenta su contenido simbólico, social y emocional. 

La danza debe ser aprovechada para la consecución de comportamientos prosociales y una sana 

convivencia desde muy tempranas edades, forjando en niños y niñas un espíritu de 

responsabilidad, tolerancia y los valores en general que deben ser puestos en práctica. 
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Ubicando la danza en el contexto de Guachené esta integra como lo señala Ocampo López 

(2006) en expresiones negras de auténtica reminiscencia africana, se manifiestan alegres y 

explosivas (…) y un profundo fondo de tristeza y sátira que patentizan en la música los sonidos y 

voces de la tragedia de la raza esclaviza. Todos estos principios musicales que se hayan en el 

municipio de Guachené por su ascendencia africana y manifiestan en su folclor.  

En el desarrollo de este estudio se identificó en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán que 

las danzas son un espacio pedagógico que permite el aprendizaje de lo ancestral, creando 

identidad y fortaleciendo los lazos familiares y comunitarios, principalmente en las comunidades 

afrocolombianas que guardan un modelo cultural distinto al resto de otras regiones de Colombia. 

Aunque los docentes no identifican las potencialidades de la danza para promover las relaciones 

entre pares e incidir positivamente en la convivencia escolar. 

 

Danza y relaciones sociales 

Como se ha descrito hasta el momento, la danza y el movimiento rítmico mejoran la capacidad 

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

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

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

del fortalecimiento de su auto-confianza (Arguedas, 2004). 

Es importante tener presente, que, la danza y los movimientos guiados o libres, fomentan valores 

como el respeto, la libertad, la tolerancia y la crítica constructiva. Mediante ellas, se aviva la 

comunicación de sentimientos, de ideas, de estados de ánimo y el respeto entre los participantes 

en forma individual y grupal. Al realizar estas actividades corporales, se benefician de igual 
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manera, aspectos biológicos, cognitivos y psicomotores; no puede faltar el placer del movimiento 

y el sentido lúdico ya que, además, permiten liberar energías en busca de la expresividad 

(Arguedas, 2006; Fuentes, 2006). Considerando que todos estos aspectos forman parte del acto 

social de la comunicación en los niños y niñas en edad escolar. Ya que utilizan el juego, el baile, 

la danza y sus mil maneras creativas de expresión para llegar a sus compañeros. 

 

La danza y la convivencia escolar 

En líneas anteriores se ha mencionado incidencia de la danza en la estructuración de las 

relaciones sociales, los limites el respeto y otros elementos que inciden en la convivencia en el 

entorno escolar, ahora, ¿cómo comprender la convivencia en la relación entre los actores del 

aprendizaje: alumnos-docentes y padres de familia?, la convivencia se transforma en el equilibrio 

entre lo individual y lo colectivo, para un mejor proceso de orientación escolar. 

Los maestros vivencian la problemática de la indisciplina e intolerancia en las aulas, lo que 

inciden directamente en la relación cotidiana de los estudiantes en su ámbito educativo. En 

consecuencia, se hace necesario reformular las propuestas pedagógicas para encontrar 

alternativas distintas a las convencionales, que permitan fomentar en los niños y niñas su 

autonomía, responsabilidad, participación en su aprendizaje; por tal razón, la danza se convierte 

en una ventana abierta por la cual el niño puede expresar sus emociones. 

Lo anterior, se pone en manifiesto en el momento de observación participante en los espacios 

educativos donde se identificó que en los momentos pedagógicos que correspondían a la danza 

los niños y niñas se permitían enfocar sus talentos en pro de si mismos y los otros, fomentando 

desde el docente la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad que redundan en su desarrollo 
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integral, y a su vez desarrollan habilidades para establecer relaciones familiares y sociales en 

sana convivencia en su entorno familiar, escolar y social. 

 

Transiciones en procesos de educación 

Como se ha indicado en este estudio la población objeto son los niños y niñas de grado primero, 

existen diferentes acercamientos teóricos desde las ciencias humanas para comprender las 

transiciones pedagógicas que corresponden a la edad de los niños y niñas de este grado. 

Piaget y Vygotsky se destacan desde la psicología evolutiva, y su perspectiva influyó en los 

análisis generados desde la sociología trascendiendo a una perspectiva sociocultural 

constructivista, donde los niños y las niñas tienden a ser comprendidos de manera mas activa en 

la sociedad y se exponen elementos a destacar en la pluralidad de formas de aprendizaje. 

Bajo estas perspectivas se indica la noción de “nicho evolutivo” que hace referencia al sistema 

de creencias de los cuidadores sobre la crianza de niños, las condiciones materiales y, en 

particular el emplazamiento espacial donde el niño es criado y  las prácticas mismas de crianza” 

(Vogler, Crivello, & Woodhead, 2008, pág. 09) este enfoque aplicado a la transición a 

instituciones conlleva al análisis de ambientes, costumbres y creencias en el hogar y espacios de 

cuidado como la escuela. 

Las transiciones se comprenden más allá del cambio de cognitivo y psicosocial a nivel 

relacional, al identificar quienes son fuente de apoyo material o afectivo y sus modelos de 

actuación para orientar los programas de aprendizaje y así promover además de bienestar 

habilidades que puedan tener lugar en el ámbito cultural en el que participa el niño o niña. 
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En ese orden de ideas, se concibe la educación desde la integración de diferentes acciones para el 

desarrollo del ser, lo que implica trascender de perspectivas consignatarias que limitan el 

desarrollo de habilidades y generan rechazo a las prácticas educativas. 

 

MARCO LEGAL 

 

Los referentes legales macro, en los que se fundamentan los temas trabajados en este estudio, a 

saber, educación y convivencia en Colombia se encuentran referidos en el siguiente cuerpo 

normativo: la constitución política de Colombia, la ley 115 de 1994 o ley general de educación y 

la ley 1620 de 2013 o ley de convivencia escolar. 

En la constitución política de Colombia, el artículo 44 señala los derechos fundamentales de los 

niños de la siguiente manera: “derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, 

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

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación 

y la libre expresión”.  Destacando la prevalencia de derechos de los niños sobre los adultos y la 

necesidad qué desde el Estado, la sociedad y la familia se garantice su cumplimiento generando 

estrategias territoriales que impulsen su desarrollo físico y mental. 

En la Ley general de educación o Ley 115 de 1994 se indica en su objetivo que: “la educación es 

un proceso de formación permanente, personal y cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de las personas humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”.  
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En el artículo 2 de esta ley, se señala que el servicio educativo es aquel que comprende un 

conjunto de normas jurídicas, programas curriculares, niveles y grados de educación, educación 

formal y no formal, a los establecimientos educativos, las instituciones sociales, culturales y 

recreativas, entre otros. Y su cubrimiento le corresponde a la familia, la sociedad y el Estado. 

En referencia al arte y la danza señala que la formación artística se da mediante la expresión 

corporal, la representación, la música, la plástica, entre otras. Se refiere a la apreciación artística, 

la comprensión estética, la creatividad y la familiarización con los diferentes medios de 

expresión. Y establece el área de artística como obligatoria.  

Por su parte, la ley 1620 de 2013 establece la conformación del Sistema de Convivencia escolar, 

en el que se dictan las formas de establecer un plan de acción enfocado en la convivencia en el 

contexto escolar, que comprenda en sus acciones procesos de prevención, promoción atención y 

seguimiento. Esta Ley señala la importancia de establecer estrategias que faciliten la convivencia 

desde las artes, las ciencias y otras áreas de conocimiento humano. 
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CAPITULO III 

HALLAZGOS DE ACUERDO A LAS VARIABLES QUE ORIENTARON ESTE 

ESTUDIO 

 

En este capítulo se presentan a continuación los hallazgos en cada una de las cuatro categorías de 

análisis establecidas en el estudio 

 

Integración de los y las estudiantes de grado primero a la Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán 

Resulta necesario identificar como se integran los estudiantes que ingresan a primer grado de 

primaria a esta institución, este proceso se gesta a partir de las articulaciones que realizan la 

Institución Educativa con los centros de desarrollo infantil, lugares donde los niños y niñas que 

ingresan a la Institución Educativa han estado en sus primeros años de vida, y donde se propician 

unos espacios para sensibilizar a las familias y los niños y las niñas por medio del 

reconocimiento del entorno y del tipo de metodología aplicada desde los modelos pedagógicos 

que rige el programa de cero a siempre. Este con el objetivo de brindar herramientas o métodos 

que faciliten el aprendizaje, la formación de los valores; este se da tras la búsqueda de generar 

nuevas estrategias que apunten a la Institución Educativa transformar forma de enseñar desde el 

arte, el juego, la exploración del medio y la literatura.   
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La danza en el proyecto educativo con estudiantes de primero 

Observando la relación de la danza y su transversalidad en las acciones pedagógicas con 

estudiantes de grado primero. Se logra observar participación activa entre los niños y niñas, se 

dio el trabajo cooperativo donde la aceptación al otro fue fundamental en este proceso para 

conocer y describir sus características; además de permitirles expresarse libremente, dando a 

conocer el porqué de sus acciones, comportamientos y actitudes frente al otro. 

 

Fortalecimiento de la comunicación a través de la danza 

Al describir los elementos que tiene la danza para favorecer la comunicación entre actores de la 

Institución Educativa,  se observa que los elementos que aporta la danza en el ámbito educativo 

son muy importantes en la formación de los estudiantes ya que favorecen la comunicación 

asertiva, la aceptación al otro, la sana convivencia, desarrollar sentimientos de confianza y 

aceptación entre pares, fortalecer conductas respetuosas hacia los demás, expresar a través de su 

propio cuerpo diferentes acciones, sensaciones y emociones. Permitiéndoles ser autónomos, 

desarrollarse libremente y vivir en comunión con su entorno. 
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Implementación de las Actividades Pedagógicas 

Las actividades pedagógicas se realizaron con un grupo heterogéneo compuesto por 11 niños y 

09 niñas con edades entre los sietes, ocho y nueve años de edad. Teniendo en cuenta la 

problemática de convivencia en el aula, se construyeron una serie de instrumentos para recolectar 

la información como fueron la observación y el diario de campo, para analizar la interacción que 

tiene los niños entre sí. 

 

Fases de intervención.  

 

Para definir los aspectos metodológicos de la intervención se ejecutaron cuatro fases 

primordiales: diagnóstico, planeación, implementación y análisis; en las que se establecieron 

diferentes métodos enfocadas en la danza que permitieron la aceptación, la interacción constante 

de los estudiantes generando nuevas prácticas de comportamiento al momento de su desarrollo.  

 

Fase de diagnóstico. 

 

Se consideró el diagnóstico como la primera fase para la intervención, ya que esta permitió que 

se identificaran algunas características y aspectos a lo que llamamos problemática en el aula o 

situaciones que fueron relevantes para llevar a cabo la intervención; ayudando a conocer la 

población y sus problemas y como desarrollar una posible solución. 



 

30 
 

a) Observación: se observó que en el grupo de estudiantes existen prácticas de convivencia sana, 

y emergen patrones de intolerancia dejando ver la falta de valores e interés a las clases 

propuestas por la docente, de este modo se identifican algunas problemáticas.  

b) Caracterización: al organizar la observación se proponen una serie de actividades a realizar, 

en estas sus participantes son los niños y las niñas donde se tuvo en cuenta el PEI de la 

institución ya que de ese modo se conocieron las características de la Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán de la Sede el Guabal, la población que atiende, el modelo pedagógico con lo que 

permitió contextualizar e identificar la realidad del grupo. 

c) Lista de control de cotejo: la evaluación de las situaciones o hechos de los niños, se categorizó 

entre los rangos de nunca, siempre y a veces, como lo muestra la tabla No 2. Que indica la 

situación observada y la cantidad de niños incurridos en cada situación antes de la implantación, 

tomando como base 20 niños estudiados (15 niñas y 5 niños). 

 

Tabla 3 Lista de control de cotejo # 1 de las situaciones observadas en los niños de la Institución Educativa 

ÍTEM SIEMPRE A VECES  NUNCA TOTAL, 

NIÑOS 

Sueles estar contento o 

triste  

12 6  2 20 

Te enojas, cuándo y por 

qué  

18 2  0 20 

Ustedes siempre están 

unidos y comparten  

15 7  2 20 



 

31 
 

Reconozco que mi 

compañero o compañera se 

afecta cuando le agredo 

física o verbalmente. 

5 8  7 20 

Utilizo la comunicación 

para la solución de 

problemas  

2 5  13 20 

Agredes físicamente a tus 

compañeros  

15 4  1 20 

Sabes por qué agredes 

físicamente a tus 

compañeros.  

4 6  10 20 

Luego de pelear o 

disgustarte con tu 

compañero @ buscas 

remediar lo que asiste  

0 15  5 20 

Información obtenida en el territorio observadas en los niños de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la 

sede El Guabal Municipio de Guachené, antes de la implementación.   

 

Fase Planeación  

A partir de la implementación de lista de cotejo se inicia el plan para idear las actividades que 

promuevan el buen comportamiento, respeto y tolerancia desde el aula de clase con los 

compañeros y compañeras. 
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De este modo dando cuenta de ¿Qué metodología se implementará? ¿Cómo se abordarán? ¿Qué 

estrategias metodológicas pueden ser de ayuda para promover una sana convivencia, así mismo 

conocer las posibles causas del por qué se da la agresividad en ellos? 

A partir de este momento de inicia el proceso de ejecución donde se pudo observar la falta de 

normas, aceptación al otro la igual que la carencia de valore y amor ante estudiantes.      

 

Fase implementación 

a) Sistematización de observaciones: se realizó observación desde el aula y fuera del aula de 

clase esta por medio de la recolección de información con el diario de campo, de esta manera se 

evidencian las diferentes propuestas pedagógicas y/o actividades relacionadas durante la jornada 

de clase, lo cual nos indica claramente cuáles son sus intereses, los cuales se asemejan al 

incomodar al otro, discutir por objetos, dialogar de su entorno, lastimar física o verbalmente con 

o sin motivos según ellos justificables, en cierta forma llegando al bullying dejando de lado la 

petición que la docente brinda.  

b) Lista de control de cotejo: La evaluación de las situaciones o hechos de los niños, se 

categorizó entre los rangos de nunca, siempre y a veces, como lo muestra la tabla No 3. que 

indica la situación observada y la cantidad de niños incurridos en cada situación. 

  



 

33 
 

Tabla 4  Lista de control de cotejo # 2 de las situaciones observadas en los niños y niñas de la Institución Educativa  

ÍTEM SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL, NIÑOS 

Identifico quien soy, como soy y que 

cualidades tengo  

18 2 0 20 

Sabes si tu comportamiento debes 

cambiar. Sí, por qué. 

9 3 8 20 

Te agrada trabajar en grupo  18 2 0 20 

En el colegio practican la danza  20 0 0 20 

Utilizo la comunicación para la solución 

de problemas, cuando se enojan al 

practicar los bailes.  

5 7 8 20 

Respeto los acuerdos que he establecido 

durante la práctica del baile  

5 4 11 20 

 Te gusta bailar la danza a un estando 

triste 

13 4 3 20 

Se agreden físicamente. 12 8 0 20 

Información generada después de la implementación.   

 

Fase de Análisis  

Al hacer un análisis reflexivo de la información, luego de recolectarla, se pasó a realizar un 

análisis en las posibles afectaciones que se dan de manera directa colapsando la convivencia 

escolar en el grado primero, de este modo y de manera consiente se logró promover soluciones a 

partir de la danza para brindar una sana convivencia dentro del aula. 

Para el análisis se tuvieron en cuenta las siguientes premisas: 
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Conocer las causas que generan la violencia escolar en el grado primero, de la Institución 

Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la sede El Guabal de Guachené Cauca.  

Realizar actividades por medio de la danza para fortalecer la convivencia escolar de los niños y 

niñas.  

Promover la intervención de los niños y las niñas en las actividades propuestas. 

Elaborar actividades pedagógicas a través de la danza para promover el respeto y la tolerancia en 

los niños y niñas. 

Sistematización e Interpretación de la Información: la información recopilada se evaluó de 

acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación. 

 

Tabla 5 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD JUNIO  

Realizamos la observación y diario de 

campo 

x 06 

Realización de entrevistas x 15 
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Tabla 6 Análisis lista de control competencias ciudadanas de niños y niñas de la Institución educativa 

 

  

Nombre de la 

actividad  

Objetivo Descripción de la actividad  Recursos  

Soy importante  Fomentar la auto regulación 

constructiva en el estudiante Y 

SU REALIDAD  

Se invita los niños a un área amplia, 

luego dialogaremos utilizando las 

siguientes preguntas 

Cómo eres, que te gusta hacer, 

sueles estar contento o triste, te 

enojas, cuándo y porqué, 

finalizamos invitándolos a que 

realicen un dibujo teniendo en 

cuenta la letra del himno Guachené. 

cartulina, pape, 

colores, 

pinturas, 

lápices, 

crayones 

pegamentos 

Naturalidades 

rítmicas  

Despertar en los educando 

actitudes de respeto, y tolerancia 

a través de la danza rítmica.  

Se formarán grupos pequeños y se 

realzara una secuencia rítmica de 

movimientos por medio de la 

canción la pollera colora   

Sonido 

Tambores 

Espacio 

Marimba 

el baile y la 

danza sófora  

Desarrollar habilidades 

personales para mejorar las 

relaciones personales entre los 

estudiantes. 

En parejas realiza con tu cuerpo 

diferentes expresiones que 

comuniquen las sensaciones de 

enojo, tristeza y alegría bailando la 

danza zoomorfa. canción el sapo 

imitando al sapo   

Sonido 

Espacio 
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Análisis de las Actividades Realizadas 

El lenguaje simbólico a través de la danza como estrategia pedagógica ayudó al mejoramiento de 

la convivencia escolar en el grado primero de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán sede 

el Guabal del municipio de Guachené, lo cual permitió algunos cambios en desarrollo personal 

de los niños y niñas quienes fueron nuestros protagonistas de este estudio. 

 

Al poner en marcha las propuestas se pudo observar las habilidades que tienen los y las 

estudiantes, como la de resolver sus diferencias por medio del diálogo, habilidad que ellos 

desconocían desde sus personalidades, al interiorizar la pregunta ¿cómo soy yo?, lograron 

identificar que todos somos diferentes y merecemos respeto, desde este punto también pudieron 

comprender que estas incompatibilidades nos hacen únicos. 

 

Frente al análisis de las propuestas nos permitimos expresar que el grado primero a través de las 

actividades dancísticas cimento entorno a los objetivos generales y específicos conocer que 

existen valores éticos que persisten desde su identidad cultural bajo el respeto y solidaridad. 

 

Tabulación de las Respuestas. 

La encuesta realizada se estructuro con diez (10), tomando una muestra de 20 personas entre 

hombres y mujeres, pertenecientes al grupo de docentes, equipo administrativo y ecónomas 

(personas encargadas de servicios generales). La numeración simplemente obedece a una 
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cuestión metodológica, en la cual no ha sido determinantes el sexo, ni edad, ni estrato 

socioeconómico. 

Tabla 7  Encuesta a actores de la comunidad educativa. 

No. PREGUNTAS SI NO N/S TOTAL 

1 ¿Le agrada ver a su hijo practicando danzas? 12 2 6 20 

2 ¿Para usted, la danza facilita los aprendizajes? 14 3 3 20 

3 ¿Acompañaría usted como padre de familia a su 

hijo a practicar danzas? 

16 3 3 20 

4 ¿Como padre de familia ha practicado danzas 

folclóricas? 

13 6 1 20 

5 ¿Practicaría danzas con su hijo? 14 4 2 20 

6 ¿Ha pertenecido a algún grupo de danzas? 15 3 2 20 

7 ¿Considera que la danza podría ser un medio para 

la resolución de conflictos? 

16 3 1 20 

8 ¿Considera que la danza dirigida, ayuda a 

cultivar la identidad cultural en los niños y niñas 

del municipio? 

15 2 3 20 

9 ¿Considera usted que la danza sería un medio 

para mejorar las relaciones de los niños y niñas? 

17 2 1 20 

10 ¿Puede ser la danza una estrategia pedagógica 

para mejorar la convivencia escolar?  

18 1 1 20 
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Atendiendo a las respuestas ofrecidas por las personas encuestadas, puede comprenderse que la 

comunidad educativa está dispuesta a realizar modificaciones curriculares para involucrar la 

danza como un sistema que permita mejores aprendizajes conceptuales y aporte al conocimiento 

de la cultura afro, atendiendo a  La ley 155/94, el decreto 1860 del mismo año y a la Ley 70 o 

Ley de Comunidades Negras, las cuales son un aporte al desarrollo comunitario y una 

oportunidad para el conocimiento de la cultura afro, generar mayores aportes a la identidad, 

aspectos centrales de autonomía. 

 

GRAFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS 

 

Gráfico 1. 

¿Le agrada ver a su hijo practicando danzas? 

Los resultados de la pregunta número uno realizada, 

arroja unos resultados como sigue: el 60% 

respondieron estar de acuerdo con la enseñanza bajo 

parámetros lúdicos, entendida como juego o utilización 

de la danza, solamente el 30% no sabe o no responde y 

el 10% que equivale a dos personas responden que no. 

Existe un alto consenso que las actividades lúdicas son una herramienta eficiente para el 

aprendizaje de los párvulos, pues son niños que sus aprendizajes conllevan a una alta gama de 

movimientos. Con ello se logra una mejor socialización en los niños y niñas. 

12; 
60%

6; 30%

2; 10%
SI

NO

N/R



 

39 
 

Gráfico 2. 

¿Para usted, la danza facilita los aprendizajes? 

A la pregunta número dos, las respuestas fueron más contundentes, el 70% que equivalen a 14 

personas, afirmaron que la educación con danzas tiene 

aspectos muy positivos para el aprendizaje, por los 

movimientos, los ritmos que el estudiante debe ir 

apropiándose y el aprendizaje de los conceptos que 

posee la letra de las mismas. 

 Las respuestas, no sabe o no responde y el otro 15% que no resta de acuerdo, suscitan un 

paralelismo amorfo. Es menester decir que, si se suman el 70 más el 15%, suman un 85%, en los 

cuales el padre de familia, observa ventajas al introducir permanentemente la danza en el 

currículo institucional como una materia o área, además, como un reconocimiento a la cultura 

afro a la cual pertenecen. Ello implica, creación de identidad y conocimiento histórico de su 

modelo cultural. 

Gráfico 3. 

¿Acompañaría usted como padre de familia a su hijo a practicar danzas?  

La pregunta anterior se ve complementada con las 

respuestas de la numero cuatro (4). La respuesta “si” es una 

confirmación de la alegría con que llegan los niños y niñas a 

casa, cuando han participado en danzas. Según afirmación 

de una madre de familia, “su niña llega enseñándole a 

bailar,” cantando aquellas estrofas que le han sido más fácil 

su recordación y dibuja, con actitud creativa los movimientos de la danza. 16 de los encuestados 

16; 
80%

3; 
15%

1; 5%
SI

N0

N/R
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contestaron que sí, lo que equivale al 80% de ellas, solo el 15% afirman que no y un 5%, 

equivalente a una persona, o no sabe o no contesta. 

Gráfico 4. 

 ¿Como padre de familia ha practicado danzas folclóricas? 

La danza en aquellos padres y madres que han bailado danzas 

en algún momento, se acercan en sus respuestas al 

convencimiento que estas mejoran su capacidad de 

socialización y conocimiento sus procesos ancestrales como 

población afrodescendiente. En el marco contextual se 

manifiesta su pertenencia a este grupo humano y diferentes 

grupos existentes en la comunidad que involucran a todo el 

conglomerado municipal, desde niños hasta personas longevas. El 65%, responden que sí, el 

30%, dice que no, y solo el 1% o no sabe o no responde. 

Gráfico 5. 

¿Practicaría danzas con su hijo? 

Las respuestas a este interrogante prefiguran actuaciones 

concordantes con la pregunta ¿Practicaría danzas con su 

hijo? El 70% está de acuerdo en bailar danzas con su 

hijo, el 20% afirma que no y solo el 10% o sabe o no 

responde. Llama la atención en los padres y madres de 

familia la satisfacción que les ofrece a los progenitores 

que sus hijos bailen danzas para reforzar sus elementos de identidad y desarrollo de la 

socialización permanente en su progenie. 

13; 
65%

6; 30%

1; 5% SI

NO

N/R

14; 
70%

4; 
20%

2; 
10%

SI

NO

N/R
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Gráfico 6. 

¿Ha pertenecido a algún grupo de danzas? 

La pertenencia a un grupo de practicantes de danzas, genera actitudes de acercamientos a sus 

beneficios sociales, corporales y desarrollo cultural. Desde este punto de vista el 75% afirman 

que sí, el 15%, no y el 10 % no sabe o no responde. 

 

 

Gráfico 7. 

¿Considera que la danza podría ser un medio 

para la resolución de conflictos? 

El 81% claramente está consciente que la danzas 

es una actividad que dirigida coopera en la 

reconstrucción de los procesos identitarios, de suyo teniendo en cuenta que estas deben estar 

acorde a su grupo étnico y como tal formador de valores. Solo el 19%, sumados entre no contesta 

o no sabe, niegan la importancia de las danzas como elementos socializador y recreador de 

cultura. 

15; 75%

3; 15%

2; 10%

SI

NO

7/R

13; 81%

2; 13%
1; 6%

SI

NO

N/R



 

42 
 

Gráfico 8 

¿Considera que la danza dirigida, ayuda a cultivar la identidad cultural en los niños y 

niñas del municipio? 

Muy similares las respuestas a la pregunta. ¿Considera que la danza dirigida ayuda a recuperar la 

identidad cultural en los infantes del municipio? El 75% considera importante la danza y las 

actividades de socialización de los niños y niñas ¿Considera que la danza podría ser un medio 

para la resolución de conflictos? Respondiendo a 

esta un 81% afirmativamente. 

 

 

Gráfico 9. 

¿Considera usted que la danza sería un medio 

para mejorar las relaciones de los niños y niñas? 

El gráfico No.9 muestra las respuestas por porcentajes de las personas encuestados, el 85 % 

considera que la danza es un buen modelo para construir unas relaciones sociales entre niños y 

niñas que respeten en cada uno sus condiciones, el 10 % que corresponde a dos personas afirman 

que no y solo el 5% o no sabe o no responde. Es 

claro el valor que le otorgan padres de familia y 

administrativos escolares a implementar otras 

acciones que conlleven a una sana convivencia y a 

mejorar los procesos curriculares de los estudiantes. 

 

15; 75%

2; 10%

3; 15%

SI

NO

N/R

17; 85%

2; 10%
1; 5%

SI

NO

N/R
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Gráfico 10. 

¿Puede ser la danza una estrategia pedagógica para mejorar la convivencia escolar?  

Es diciente que el 90% de respuestas positivas sean a favor de la construcción de una propuesta 

curricular basada en la danza, que a manera de observar persistencia las respuestas sobre el papel 

de la danza en los aspectos curriculares, como la apropiación de conceptos, el desarrollo de 

movimientos corporales, el afianzamiento de la cultura afro, los aspectos de identidad, el folclor 

regional, el desarrollo de la armonía con la música, entre otros elementos la institucionalidad este 

en mora de modificar un poco su estructura 

curricular. En contraste el “no sabe, no 

responde” y el “no”, suma solo el 10% de los 

encuestados. 

 

 

  

18; 90%

1; 5%
1; 5%

SI

NO

N/R
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RECOMENDACIONES 

 

Se requiere que la Institución Educativa durante el tiempo que los niños y las niñas permanezcan 

dentro de ella, sea considerada por ellos un espacio con un significado positivo a sus vidas, en el 

que vivan un tiempo de crecimiento, de creatividad, que favorezca la construcción de 

aprendizajes. Para ello, la Institución Educativa debe generar, facilitar y promover escenarios de 

comprensión, respeto mutuo y tolerancia, donde el diálogo sea la base para la resolución de 

problemas. Uno de esos escenarios puede llegar a ser la clase de danzas. 

También para lograr que el aprendizaje sea posible y los docentes no tengan dificultades de 

disciplina, manifestadas en agresiones al interior y por fuera del aula de clase, se evidencia la 

necesidad de tener espacios de retroalimentación entre todos los actores que conforman la 

Institución Educativa (alumnos, docentes y padres), dichos intercambios pueden ser tales como: 

talleres, charlas, escuela de familia y actividades que involucren a todos los actores que hacen 

parte de este propósito que denominamos CONVIVENCIA ESCOLAR. Sólo cuando en una 

Institución Educativa se privilegian la comunicación, el respeto mutuo, el diálogo, la 

participación, se genera el clima adecuado para posibilitar el aprendizaje. 

Por consiguiente, los y las docentes desde su aula de clase deben de ser transformadores, salir de 

un posible estado de confort y utilizar una metodología que se ajuste a los tipos de aprendizaje de 

los niños y las niñas, sin tener que utilizar estrategias aburridas que generan desinterés, abulia, 

apatía - que generalmente terminan en faltas a la disciplina y problemas de convivencia. 

Centrando el foco de la clase a los problemas de convivencia y dejando en un segundo plano el 

proceso cognitivo que se propone a través de los contenidos curriculares.  
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Desde otra óptica, la familia y la escuela, son las encargadas de impartir en el ámbito educativo 

los fundamentos esenciales para la adquisición de los valores.  La Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán - sede El Guabal, no puede ser la excepción para ello, debe ser promotora de una 

serie de actividades para la consecución de los aprendizajes para la vida, que redundaran en 

beneficio de las relaciones con los demás seres humanos y su entorno natural.  

Las clases impartidas a los niños y niñas de grado primero están interrelacionadas entre las áreas 

ya estructuradas a partir de los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, en el cual 

se desarrollan un tema, una actividad, una evaluación y la síntesis conceptual que cada niño debe 

consignar en su cuaderno. La metodología utilizada en la orientación de las clases es magistral, 

siendo opuesta a la pedagogía con la cual estaban habituados en los centros de desarrollo infantil.  

La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán tiene como estrategia de fortalecimiento de la 

convivencia, enfocar cada mes determinadas actividades a un valor, por medio de trabajos 

manuales, desarrollo de crucigramas y sopa de letras, relacionadas con los temas de una sana 

convivencia. Después de analizadas estas estrategias y su efecto se considera conveniente 

implementar una estrategia metodológica que integre las artes y entre estas las danzas, que 

aporten a mitigar los niveles de agresividad y mejorar la convivencia escolar, utilizando para ello 

la danza y como medio de expresión, para que los niños y las niñas libremente expresen sus 

emociones, sentimientos, miedos y frustraciones. 

En el desarrollo y el registro de este estudio se encuentra la necesidad de identificar la 

participación de los niños y las niñas en la comprensión del fenómeno estudiado, sin embargo, 

no se consideró en los instrumentos metodológicos de investigación uno que diera estructura 

para registrar los aprendizajes impartidos en la interacción con los niños y las niñas, quedando en 
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la observación participante el registro de las percepciones de ellos y ellas hacia la danza, 

comprendiéndola como la posibilidad de expresarse libremente, donde se regulan las emociones 

para comprenderse en grupo, generando concentración en el propósito del disfrute entre todos y 

todas. 

Ante este aprendizaje se recomienda que los estudios que tengan observación sobre los procesos 

de aprendizaje y la interacción en escenarios educativos tengan presente instrumentos que den 

cuenta de la participación de los niños y niñas de manera activa y sea plasmada su voz en el 

registro de los estudios. 
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CONCLUSIONES 

 

La danza no es sólo estilo, es un elemento educativo, que tiene que ver también con lo que el 

niño piensa, siente y observa. La danza ofrece un sinfín de caminos hacia la exploración, el 

descubrimiento y el desarrollo natural de instintos, y el fortalecimiento de su cuerpo, mente y 

espíritu. La danza desarrolla disciplina, sensibilidad hacia los demás y conciencia de las 

sensaciones propias, formando valores como el respeto, mostrando sentido de pertenencia por su 

patria, además es una manera divertida de hacer ejercicio alentando a los alumnos mental y 

emocionalmente en su desarrollo y obviamente mejorando sus habilidades motoras 

Como resultado de este estudio realizado con los estudiantes del grado primero de la Institución 

Educativa Jorge Eliecer Gaitán de la sede el Guabal de Guachené (Cauca), es posible concluir 

que se pueden mejorar notablemente las relaciones interpersonales de los estudiantes con su 

entorno social, cultural y afectivo, a través de una estrategia basada en la danza, ya que aprenden 

a convivir sanamente, a expresar sus sentimientos y emociones de una forma diferente, de 

manera, que se desarrollan habilidades motoras, además de fortalecer la tolerancia y el respeto 

por la diversidad, pues esto es fundamental para el desarrollo individual y social de cada persona.  

En este sentido, resulta conveniente crear espacios entorno al arte y actividades culturales, donde 

los niños puedan desarrollar sus capacidades creativas y artísticas contando con un espacio 

seguro, es una de las principales responsabilidades del profesor y un gran aporte que podemos 

entregar al desarrollo de los niños, mostrarle que existen espacios seguros donde podemos 

convivir unos con otros teniendo como principal objetivo las bases de la convivencia el respeto, 

la aceptación y el amor. 
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La propuesta pedagógica tuvo gran incidencia en el mejoramiento de la convivencia escolar en 

los niños y las niñas del grado primero de primaria de la Institución Educativa Jorge Eliezer 

Gaitán de la sede el Guabal. A través de esta investigación se ha dado a conocer como por medio 

de la danza se puede trabajar los factores de la convivencia; permitiendo a muchos niños y niñas 

participar e interactuar en un ambiente donde se resguarden las sanas relaciones entre pares. 

 En el proceso de investigación posterior a la observación participante, se planteó una estrategia 

de fortalecimiento a la convivencia por un período de tres (3) meses. La cual estuvo encaminada 

a suplir lo que en un principio se diagnosticó, los niños tuvieron una mejoría en las relaciones 

entre pares y a su vez replicaron la experiencia con sus padres.  

 En las intervenciones realizadas se pudo evidenciar la disposición de los niños y las niñas, la 

aceptación que tuvieron frente a las danzas, esto propicio un buen ambiente de aprendizaje para 

ellos, lo cual genero cambios para mejorar la convivencia escolar.  

A nivel profesional, como investigadoras se identifica la importancia de esta experiencia para 

visualizar y entender diferentes comportamientos y actitudes de mejora que se pueden gestar con 

niños y niñas, en especial los cambios generados en este. 

Las respuestas de las madres y padres encuestados están dirigidas a generan conductas donde la 

danza tenga una mayor incidencia en los aprendizajes de sus hijos e hijas, pues con ella se les 

está orientando al reconocimiento de sus raíces étnicas, los aprendizajes significativos y al 

desarrollo de la rítmica, consolidando aspectos para una sana convivencia. Elementos que se 

reflejan en la construcción de una sociedad más incluyente, basada en el respeto, la solidaridad, 

el cuidado y recuperación de la naturaleza. Es menester mencionar que los padres y madres de 
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familia que, en algún momento practicaron Las danzas, están más dispuestos a la construcción de 

un currículo donde estas actividades sea el eje central de los procesos educativos. 

 

Es fundamental que niños y niñas aprendan a convivir en su entorno y con las diferentes 

personas que se presentan en su vida, entendiendo el respeto y la aceptación por el otro, la 

comprensión de la diferencia que permite legitimar la existencia del otro tal como es,  

Se evidencia la necesidad de trabajar sobre la convivencia e integrarla dentro de los centros 

educativos, no como un objetivo transversal sino como principal, donde se le preste la atención 

necesaria y se cuente con las herramientas para abordar sus diferentes problemáticas y 

dificultades y así trabajar en pro de un mejor desarrollo de nuestros niños, niñas y futuras 

generaciones. Para esto es necesario desarrollar proyectos y propuestas para trabajar la 

convivencia dentro de las instituciones educativas. 
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ANEXO #1 

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

Bitácora 

Día 1#:  

Durante la llegada de los niños y niñas a la Institución Educativa se evidencia en algunos 

que reciben buenos tratos por parte, de los cuidadores, pero en su mayoría son personas 

externas de papá y mamá, como tíos, primos, abuelos, hermanos, en este momento no se 

observan padres acompañando a sus hijos al colegio, en general los niños llegan 

contestos mostrando buena Comunicación y confianza con sus parares. 

Seguidamente son atendidos por la docente quien muestra afectividad solo por 6 de los 

estudiantes, lo recibe con sonrisa, abrazos, y un saludo de bienvenida dialogando acerca 

de cómo se sienten, ante los demás solo expresa una sonrisa, en ese mismo orden pasan 

al aula donde toman sus asientos para dar inicio a la clase, la docente les pide sacar el 

cuaderno de matemáticas e inicia revisando trabajos correspondientes al día anterior, en 

ese instante llama por sus nombre a cada niño para revisar la tarea, lo hace de  manera 

muy muy rápida, pero al revisar se da cuenta que una de las niñas no cuenta con  el 

compromiso realizado e invita a realizarlo dentro de la clase mientras ella continua con 

las dinámicas propuestas.  Llego la hora del descanso pero la niña a un continuaba 

realizando la actividad, ella al ver que todos salen a jugar le dice a una de sus 

compañeras que le compre unas papas fritas, se termina el descanso  pero las papas fritas 

nunca llegaron, a partir de esta situación se genera una la polémica del día donde existen 

reclamos pero no se dan justificaciones validas en cuanto a lo sucedido, la maestra que 
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según ella no se está dando cuenta de la situación llama la atención a la persona afectada 

aparte de que la tuvo toda la mañana realizando una actividad que se programó para  

realizar en casa con los padres. 

En el transcurso de la jomada se sentía un ambiente tenso, la niña enfadada con posturas 

amenazante dejando de lado la atención de las clases, al terminar con la jornada se 

permite que el grupo tome sus maletas para ir a casa, en ese tiempo ya existían 

sentimientos frustrantes en ellas, aparte de que los demás compañeros no dejaban de 

influenciar diciendo que cobrara lo que era de ella. Así se despiden de su maestra  ella sin  

a ver tomado medidas sobre lo ocurrido pasa a la sala de profesores donde se entera que 

en la puerta dos niñas se peleaban fuertemente por una situación sucedida en el aula de 

clase, ella se acerca y mira que son sus alumnas en ese instante cae en cuenta de lo 

ocurrido  piensa  en remediar  la situación, inmediatamente toma las  estudiantes para 

esperar al adulto responsable, al llegar expone que las dos estudiante se agreden 

constante mente y siempre acusa a la que en esta situación es víctima, el familiar que en 

este caso es la tía  se enoja y llama la atención diciendo que hoy   la mamá le castigaría , 

castigo que hace referencia al maltrato físico.     

 

 

Día #2 

La jornada inicia con diálogo donde la maestra indaga a cada uno de los estudiantes, 

preguntando qué actividades realizaron en casa, en este espacio se pudo ver que algunos 

niños y niñas salen a compartir con sus padres al ellos llegar de trabajar, otros no lo 
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hacen, pero se dedican a estar todo el día luego de salir del colegio a jugar libremente por 

fuera de la casa. 

Entre los estudiantes se inicia la interacción libre, al estar dialogando se observa que el 

niño Brian le hala el pelo a Brenda pero ella no presta atención,  en este sentido se 

pueden enumerar  las veces que Brian incomoda, agrede e indispone a los compañeros 

pero en este instante se encuentran sin compañía de la docente momento que ve oportuno 

para continuar perturbando a los demás amigos, luego  llega el docente de educación 

física e invita a pasar a la cancha donde todos deben estar dispuestos para practicar los 

ejercicios propuestos, en este instante se evidencian niños dispersos, conversando, 

corriendo por la cancha, otros jugando con la pelota, el docente en otras actividades, 

después de un tiempo llama a todos los niños e indica que deben ir trotando por toda la 

cancha dando dos vueltas sin parar al hacerlo Daniel empuja a Brenda, ella reacciona 

muy enfadada y le devuelve con agresión verbal  al compañero, el docente les hace saber 

a través del pito que no deben lastimarse en la misma dinámica, pasan al comedor  para 

tomar los alimentos pero antes practicaron el lavado de manos en donde se presencia el 

juego con agua pero a muchos no les gusto ya que se mojaron, ante esta situación  

interviene un docente de otro salón, el niño brando se expresa de la siguiente manera, 

“este porque se mete si no es nuestro profe”, finalmente llega la hora de volver a clase 

donde la docente los esperaba  con el tablero expuesto con  actividades para realizarlas 

en ese instante  para poder ir a casa a mediada que terminaban, los niños ya se mostraban 

cansados, con  pereza al punto de disponer su tiempo a importunar  al otro, dialogar, 

jugar con los lapiceros sin importarles la presencia de la docente,  al llegar la hora de ir a 

casa fueron muy pocos lo que habían avanzado, al llegar  sus familiares se les decía que 
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Día 3# 

Aspectos analizados dentro de la observación los cuales afectan la convivencia en el aula  

 Falta de espacios reflexivos y encuentro para la comunicación 

 Expresiones de poder entre pares 

 La no existencia de una sana convivencia  

 No existe la observación ni escucha intencional  

 No coexiste manifestaciones de conflictos 

debían esperar a que terminaran el taller, unos se molestaban, otros esperaban 

pacientemente.  

Hoy los niños cuando llegaron la escuela presentaron comportamientos más inadecuado 

que los otros días, Emily de 7 años se mostraba un poco molesta porque no le dieron 

dímero para comprar sus golosinas dentro del colegio, expresaba sentirse muy molesta 

con su padre tanto que no quería estar en clase. Por esta esta situación grito a su 

compañero Imanol quien se sintió muy triste por lo sucedido. 

 Luego de que los niños interactuaron se dio inicio a las actividades diarias donde 

presentaron actividades, salieron al descanso, al estar en el patio Brenda se acerca al 

grupo y le dice a Matías  que le de plata él se enoja y le dice que no empujándola, Brenda 

reacciona muy enfadada  lastimándole  con un golpe  en la cara, otro de los niños le 

pregunta el por qué lo lastima, ella responde muy sonriente que ella es la mamá de todos 

y deben obedecerle.   
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 Actitudes de compañeros y compañeras que demuestran ser muy fuertes por su forma 

agresiva de  

 malos tratos e imposiciones lógicas relacionadas a una imaginación  

 falta de valores e irrespeto al otro 

 agresiones físicas y verbales desde los diferentes entornos  

 carencia de normas, docentes ausentes.  

 

Observaciones del diario de campo  

Las observaciones realizadas y diarias de campo realizadas desde el entorno educativo Jorge 

Eliecer Gaitán sede Guabal del municipio de Guachené dan muestra en la existencia de un alto 

índice de disrupción entre los niños y niñas siendo este uno de los principales factores que 

afectan la convivencia escolar y el rendimiento académico en los alumnos. 
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ANEXO # 2 

 

Representaciones gráficas de los niños de primer grado en actividad de dibujo orientada a la sana 

convivencia. 
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ANEXO # 3 

Registro fotográfico de las actividades desarrolladas en la institución educativa Jorge Eliecer 

Gaitán para fortalecer la convivencia escolar a través de la danza y otras expresiones artísticas. 
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