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1. INTRODUCCIÓN 

     En Colombia hay una falta de oportunidades para el habitante rural y existe  una brecha de 

pobreza respecto a las zonas urbanas o gobierno de ciudades en particular. La educación
1
 rural se 

ve afectada en gran parte por poseer una baja cobertura, por la falta de calidad del servicio 

educativo ya que no responde a las necesidades sociales; esto hace que exista mayor violencia en 

estas zonas, pobreza y desempleo y por parte de las jóvenes ganas de salir del “campo”. Existe 

un alto índice de deserción educativa a nivel mundial, el Ministerio de Educación informa que 

“de cada cien estudiantes que ingresan a una institución de educación superior cerca de la mitad 

no logra culminar su ciclo académico y obtener la graduación” (Ministerio de Educacion 

Nacional, 2009).  

     El tema está en que Colombia tiene un problema general y es la estandarización curricular 

financiera para los costos de la educación e infraestructura pero en las zonas rurales es 

totalmente diferente y ahí está el problema, ya que hablamos que: el contexto cambia, no hay una 

apropiación al terreno campesino a través de la educación donde en estas zonas existe riqueza 

mundial, hay problema de cobertura, y no hay estabilidad de docentes. Los cascos urbanos como 

las zonas rurales de los municipios cuentan con un cambio de evolución de pensamiento para la 

generación de identidad cultural o la creación de cultura
2
. Este proyecto de grado busca fomentar 

un escenario de enseñanza, diferente a una educación formal
3
, y así generar arraigo territorial en 

ellos, obtener  resultados en su forma de pensar y de interactuar con otros, y tener un aprendizaje 

significativo en la experiencia de campo – arte.  

      

 

 

                                                           
1
 Ministerio de Educación Nacional. Sistema Educativo Colombiano “En Colombia la educación se define como 

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” 
2
 UNESCO: Conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o 

grupo social 
3
 Educación formal. Ministerio de Educación Nacional. “Se entiende por educación formal aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 

curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos” 
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2. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

     Choachí es un municipio ubicado en la provincia de Oriente a 38 Km de Bogotá fundado en 

1560. El origen del nombre es muisca; antes de la llegada de los españoles, a la orilla occidental 

del actual rio Blanco, había dos poblaciones indígenas cuyos nombres en lengua muisca eran 

Tuche y Chiguachí, la segunda en donde hoy se encuentra el casco urbano de Choachí lo cual 

quiere decir “Nuestro Monte Luna”. Las veredas que se encuentran en el municipio de Choachí 

son: Cartagena, Potrero Grande, la Meseta, San Francisco, la Palma, Yerbabuena, el Curí, 

Aguadas, el Hato, los Laureles, Agua Dulce, la Victoria, el Uval, el Pulpito, el Resguardo 

(Costado norte, parte alta, parte baja, costado sur), Carrizo, Guaza, Bobadillas, Rio Blanco, 

Chívate, Barronegro, Ferralarada, Granadillo, Fonte, Maza, Cabaña, Llanada ; en todas estas 

veredas se encuentra una escuela educativa. 

 

Anexo 1. Mapa Base, Municipio de Choachí Cundinamarca 

 

Nota. Tomada de Google Imágenes. 22 de febrero de 2018. 

https://www.slideshare.net/OlneyIvnEscobarForero/choachi 
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Durante el siglo XVI, se destacan los siguientes hechos históricos: 

 Se evangeliza a todo el pueblo indígena. 

 Se demarca el primer resguardo 

 Basa su economía en agricultura 

 Se inicia la construcción del templo Parroquial (año 1601) 

En los siglos XVII – XIX encontramos  

 Extinción casi por completo de los indígenas  

 Incursión en la economía, la ganadería y el comercio 

 Remodelación del templo y rediseño del pueblo, el cual prácticamente se vuelve a fundar  

En el siglo XX, se destacan los siguientes hechos  

 Progreso de la construcción, siendo su desarrollo uno de los mayores en el ámbito de los 

pueblos del oriente de Cundinamarca  

 Se adelantaron grandes obras como lo fueron el templo, la alcaldía, la casa cural, el 

seminario Monfortino, Clínica, Ancianato, Colegio departamental, las escuelas, puentes y 

carreteras. 

 Comunicación por vía carreteable con Bogotá  

     A través de la historia la agricultura sobresale como la vocación económica del Municipio, 

acompañada de actividades ganaderas de poca importancia. 

     “En el ámbito cultural no se aprecia una identidad que se haya conservado con el transcurrir 

del tiempo, destacándose en la zona urbana como único vestigio antiguo su templo Parroquial y 

en la zona rural la preservación de algunos tramos del antiguo camino real, que data de 

principios del siglo y el cual comunicaba la población con santa fe de Bogotá atravesando el 

páramo de Cruz Verde, para llegar al barrio Egipto, principal lugar en donde se ofrecían los 

productos agrícolas de este municipio”
4
 

 

                                                           
4 Alcaldía de Choachí Cundinamarca. (2017). Recuperado de http://www.choachi 
.gov.co/informacion_general.shtml 

http://www.choachi/
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Anexo 2. Plano de escuelas, Municipio de Choachí Cundinamarca 

 

Nota. Tomado de Salida de Campo Alcaldía Municipal de Choachí. Planeación. 16 de febrero. 

     La vereda a trabajar en el proyecto es Guaza, ubicado en la parte inferior del casco urbano 

como lo muestra el Anexo 2; se escoge este punto de intervención por motivos de permisos por 

parte de la Alcaldía, y también porque la situación problema de esta vereda es la falta de 

estudiantes en la escuela ya que aunque exista una motivación por parte de los niños por estudiar, 

algunos padres no envían a sus hijos a la escuela por problemas familiares. 
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     Este es un cuadro de porcentaje de la población del municipio de Choachí: 

 

Tabla 1. Tabla de población del municipio de Choachí Cundinamarca 

 

Nota. Tomada de Salida de Campo, Ministerio de Educación Alcaldía Municipal de Choachí. 16 

de Febrero de 2018 

     Choachí, a nivel regional y nacional es un municipio agro turístico ya que desarrolla una 

estrategia integral basada en la diversificación y el desarrollo de la producción agropecuaria; 

existen dos (2) ejes estratégicos en el Plan de Desarrollo: 

 Bienestar social: mejorar las condiciones e índices de calidad de vida de los habitantes 

del municipio en temas como, la educación, salud, recreación y deporte, cultura, 

atención a población vulnerable, 

 Productividad sostenible 

     Y seis (6) objetivos estructurales, donde uno de ellos es preservar el patrimonio cultural
5
 que 

busca generar sentido de pertenencia al municipio y sano disfrute del tiempo libre y otro objetivo 

es mejorar las aulas de las instituciones del casco urbano y escuelas de las zonas rurales. Este 

objetivo se analiza y a pesar de estar nombrado en el Plan de Desarrollo del Consejo Municipal 

de Choachí, no hay un aporte de la alcaldía para que las escuelas de las zonas rurales sean 

mejoradas y sean de mejor habitualidad para los niños que estudian en esos espacios. 

     Choachí  siendo un municipio que tiene problemas de infraestructura, y una baja designación 

de docentes en las escuelas de zonas rurales hace que sea un municipio vulnerable. La población 

de Choachí Cundinamarca se ve afectada por malas instalaciones en sus instituciones educativas 

tanto en el casco urbano como en las zonas rurales, el municipio se encarga tanto del agro 

                                                           
5
Universidad de Barcelona. Llorenc Prats: “Es una invención y una construcción social” 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

Rural 4.438 4.220 8.891 71% 

Urbano 1.724 1.890 3.568 29% 

Total 6.161 6.110 12.271 100% 
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turismo que, deja a un lado el interés por la educación que se brinda. En estas zonas asequibles se 

da la deserción educativa por motivos como: 

 Pocos profesores  

 Pocos espacios educativos 

 No hay espacios de interacción – lúdicos para los niños 

 Salones, no escenarios de aprendizaje  

 Contexto social y familiar 

     Todo esto causa el poco conocimiento de los habitantes del municipio del contexto donde se 

encuentran. La escuela cumple un papel importante en el aprendizaje del niño y Choachí lo 

desconoce, la educación de las zonas rurales dejan de un lado la transmisión de conocimientos 

del pueblo 

     Por eso se quiere a través del Diseño de Espacios y Escenarios, crear un escenario de 

aprendizaje artístico en la escuela de la vereda de Guaza como factor articulador del desarrollo 

económico y social de la región para fomentar la identidad cultural por medio de las expresiones 

culturales que tiene Choachí, que son: la música, la danza y el teatro. 

 Danza: “La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de 

movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se 

estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la 

humanidad” (Julián Pérez Porto M. M., 2009) 

 Música: “Es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una 

cierta organización. El resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al 

oído. Consiste en combinar sonidos y silencios. Los sonidos, a su vez, pueden ser 

infinitos, ya que es posible trabajar con innumerables variaciones de duración, 

intensidad, altura o timbre.  es un arte que acompaña la vida del ser humano desde los 

comienzos de la historia” (Julián Pérez Porto A. G., 2008) 

 Teatro: “El término teatro procede del griego theatrón, que puede traducirse como 

el espacio o el sitio para la contemplación. El teatro forma parte del grupo de las artes 

escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante una 

https://definicion.de/musica/
https://definicion.de/historia/
https://definicion.de/arte/
https://definicion.de/organizacion
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audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos, como la gestualidad, el 

discurso, la música, los sonidos y la escenografía” (Julián Pérez Porto A. G., 2008) 

     La expresión más importante de las mencionadas es la danza. Siendo Choachí un municipio 

que vela por dar a conocer sus representaciones culturales, la danza es una de las más 

significativas para la región. La danza siendo una forma de expresión, de comunicación e 

interacción social reúne todas esas habilidades que la música y el teatro reúne para la expresión 

de sentimientos, emociones y principalmente sus movimiento; por tal razón, la danza será la 

expresión artística que mediara el fortalecimiento de la identidad cultural de los niños.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/arte/
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Este proyecto consiste en la realización de un escenario de aprendizaje artístico para niños de 

la primera infancia de los 5 a 8 años de edad de la vereda de Guaza del municipio de Choachí, 

con el fin de poder incentivar las expresiones artísticas pertenecientes al municipio para 

contribuir en el conocimiento, difusión y estimulación de la cultura propia de los niños. (Acha, 

2001) Afirma que “a través del arte se promueve la libertad de expresión, y a partir de este nuevo 

escenario para los niños se puede educar su sensorialidad, su sensibilidad, su mente y su 

creatividad a partir de una atención integral artística”. Existe una deficiencia en la integración 

artística para infantes en zonas rurales ya que no existen espacios y escenarios adecuados para el 

desarrollo de actividades que enseñen al niño tener experiencias a través de expresiones 

artísticas, por eso se quiere fomentar esta clase de prácticas en esta vereda para que el niño 

promueva una mirada más artística y desarrolle mejor sus habilidades socio afectivas, 

psicomotoras y emocionales y lo más importante que construya una identidad propia del 

territorio donde habita 

     La visión de las entidades públicas principalmente es trabajar por un paraíso ambiental agro 

turístico y mejorar el modelo educativo urbano pero no se ponen en la tarea de rescatar las 

nuevas oportunidades que brinda las zonas rurales y más si se habla de identidad
6
. Choachí 

siendo un municipio con una gran identidad social y económica no cuenta con un arraigo 

artístico. A nivel de Cundinamarca según el IDECUT (Instituto Departamental de Cultura y 

Turismo) no hay una identidad artística propia para el departamento, cada municipio apropia las 

representaciones culturales dependiendo a sus costumbres, prácticas y creencias, y Choachí se da 

a conocer por su expresión artística: la danza, expresión que los habitantes desconocen un poco 

ya que en las escuelas del casco urbano como rural los docentes son provenientes de la ciudad. 

     Los conocimientos de identidad que tiene un niño campesino Chiguano
7
 son tan básicos ya 

que no tienen un espacio que les permita hacer una relación de un contenido cultural
8
 con lo que 

están aprendiendo y viviendo día a día. Lo que busca el proyecto es poder fomentar esa identidad 

                                                           
6
 La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se construye 

simbólicamente en interacción con otros. Revista UCA. 
7
 Gentilicio de Choachí. Tomado de: http://somoscundinamarca.weebly.com/gentilicios.html 

8
 UNESCO. Sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que emanan las identidades culturales 

que las expresan. 
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que se desconoce por los habitantes e incentivar a que se de en los niños rurales por medio de las 

expresiones artísticas
9
  

     En este momento la única escuela que tiene un modelo de aprendizaje diferente al tradicional 

es la Escuela Rural de Granadillo con un modelo de Escuela Nueva; las demás escuelas cuentan 

con la educación tradicional y el colegio del casco urbano con un modelo FRE. El Censo del 

2017 conto con un total de 30 escuelas en zonas rurales, dos colegios de cabeceras y dos colegio 

en el casco urbano. La siguiente tabla “tabla 2” muestra el total de estudiantes del Municipio de 

Choachí Cundinamarca, así se podrá tener un conocimiento previo de cuantos niños de zonas 

rurales pueden llegar a construir un arraigo de territorio a través de la danza como expresión 

artística y a cuantas escuelas beneficiaria el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Medio de comunicación visual a través del cual el artista, combinando colores, texturas, formas, plasma lo que ve, 

recuerda, proyecta, imagina o siente  
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Tabla 2. Tabla de instituciones, sedes, jornada, modelo educativo y total de estudiantes del 

Municipio de Choachí Cundinamarca 

 

 

Nota. Tomada de Salida de Campo, Ministerio de Educación Alcaldía Municipal de Choachí. 16 

de Febrero de 2018 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Fomentar la danza como una estrategia pedagógica de expresión artística para la 

identidad cultural del municipio de Choachí Cundinamarca.  

Objetivos Específicos 

 Analizar el contexto socio cultural del municipio. 

 Comprender la identidad cultural del municipio de Choachí Cundinamarca. 

 Promover el arte como una estrategia pedagógica para el municipio de Choachí  
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5. JUSTIFICACIÓN 

     La educación artística surge como motivación por reconocer la importancia de la atención 

integral a la primera infancia; mejorar la calidad de la educación inicial de los niños de cinco 

años y explorar su desarrollo físico, cognitivo y afectivo. El arte siempre estará presente en el 

entorno, en la vida de los seres humanos y en sus manifestaciones artisticas, pero no se hace una 

abstracción crítica, una evaluación previa de la importancia de está en las instituciones 

educativas; por eso a través de este proyecto se promueve una mirada clara de cómo el niño en su 

espacio y tiempo puede conocer la importancia que tiene las expresiones folclóricas: música y 

danzas Chiguanas para fortalecer la creación de un desarrollo de identidad cultural. 

     A través de un aprendizaje artístico el niño muestra sus emociones, sus valores y sus afectos; 

además hay un resultado en su forma de pensar y de interactuar con la sociedad para poder crear 

un tejido social, sea padre o compañero de curso. En los primeros años de edad de un niño, ellos 

tienen la capacidad de desarrollar mejores herramientas para pensar, innovar y procesar la 

información que reciben de su entorno; y con una educación artística aprenderán no solo las 

relaciones en la institución sino también aprenderán a tejer una relación multifamiliar y social, 

crear un escenario de convivencia
10

 

     Los ambientes de aprendizaje diseñan algunas condiciones para que los niños se apropien de 

nuevos conocimientos y experiencias y a través de expresiones artísticas se puede llegar a que el 

niño genere procesos de análisis y apropiación. “La educación artística comprende la enseñanza 

junto con el aprendizaje; la educación se centra en un ser humano, el alumno, en relación con 

otro, el maestro, quien lo educa en arte; al postular la educación del alumno, estamos aludiendo 

tácitamente al cultivo de su personalidad” (Acha, 2001)  

     El diseñador de espacios y escenarios se ve en la necesidad de brindar sus conocimientos 

espaciales para dar al arte, una oportunidad pedagógica tejiendo relaciones familiares y sociales. 

Implementando escenarios de aprendizaje artísticos, los niños de zonas vulnerables tendrán la 

oportunidad de aferrarse a su territorio a través de un conocimiento simbólico “arte” donde el 

diseñador de espacios y escenarios no solo les brinda el espacio sino la configuración de un 

escenario significativo por medio de la educación artística.  

                                                           
10

 Espacio para la reunión de varias vivencias, experiencias, creencias y costumbres de un grupo social.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO TEORICO 

 

6.1.1 Educación  

     Podemos entender la educación como una formación práctica y metodológica que se le da a 

un grupo de personas o un individuo en diferentes campos. Para el Ministerio de Educación 

Nacional la educación ofrece “complementar, actualizar, suplir conocimientos; tienen por objeto 

la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las 

matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el 

deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los 

niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las 

personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y en 

general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos 

programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta (160) horas” (Nacional, 

Ministerio de Educacion Nacional, 2016). 

      A través de la educación se suministran herramientas y conocimientos esenciales para que un 

individuo pueda ponerlos en práctica en su vida cotidiana. “La Educación de una persona 

comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde una 

persona previamente estudiada y educada implantara en el pequeño identidades, valores éticos y 

culturales para hacer una persona de bien en el futuro” (Conceptos , 2014).  

     La educación se clasifica en primaria y secundaria básica y en cada una de ellas el aprendizaje 

del niño es diferente porque sus habilidades y competencias son diferentes. La cultura, la 

sociedad permiten en el niño tener un conocimiento que generan conectividades e interacciones 

positivas entre su grupo social, ya sean zonas vulnerables o la ciudad. Hay una Declaración de 

Jomtien (1990): “Las necesidades básicas de aprendizaje… abarcan tanto las herramientas 

esenciales para el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la 

solución de problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y 

prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, 

desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 
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desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar 

aprendiendo” 

     Toda la sociedad tiene el derecho a obtener una educación digna y están protegidos por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos
11

, “el derecho a la educación proporciona a los 

individuos y las sociedades las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirse 

en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a su sociedad, 

economía y cultura” (UNESCO, 2016). 

6.1.2 Educación Formal  

     La educación formal es el proceso mediador de la educación primaria, secundaria y educación 

superior y conlleva una intención sistemática. Es la educación que imparten los colegios, la 

universidad, institutos de diferentes zonas, ya sea rural o urbano; estos están guiados por mallas 

curriculares preestablecidos como ayuda a los estudiantes para desempeñar mejores 

conocimientos en el proceso de aprendizaje – enseñanza. La enseñanza que imparte está dividida 

en diferentes materias las cuales el alumno puede rendir y demostrar un conocimiento adquirido 

por medio del docente. Este método de educación se encuentra en la mayoría de las escuelas de 

Colombia, pocas de ellas se han cambiado a otros métodos de educación para así poder mejorar 

la calidad educativa del colegio y que el estudiante salga con más capacidades – habilidades y no 

se queden en solo retener información sino estén preparados para afrontar las problemáticas que 

les presenta el contexto donde viven. En relación con la estructura del sistema educativo formal 

colombiano, es pertinente considerar lo señalado en la Ley 115 de 1994, Ley General de 

                                                           
11

 Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): “1. Toda persona tiene derecho a la 

educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 

a sus hijos.” 

 



22 
 

Educación, sobre educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano, y 

educación informal
12

 

     El DANE nos muestra la asistencia a la educación formal en los últimos años en educación 

primaria y educación secundaria en el año 2013 del municipio de Choachí. 

Anexo 3. Asistencia a la educación forma del municipio de Choachí Cundinamarca. 

 

Nota. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema 

                                                           
12

 Artículo 10: “Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, 

en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y 

títulos.”
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     La primera grafica muestra que el 68.4% de la población en cabecera de 3 a 24 años asisten a 

un establecimiento educativo formal y la segunda grafica evidencia que el 54.3% de la población 

que residen en Choachí, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 23.3% ha alcanzado secundaria 

y el 3.8% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 

8.2% 

     Se puede generar una diferencia entre las tres clases de educación, la formal, la no formal y la 

informal. La educación formal es un sistema educativo altamente institucionalizado, 

cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado, que abarcan desde los primeros años 

de la escuela primaria hasta la universidad. La educación no formal es toda actividad organizada 

sistemática, educativa que se realiza  fuera del marco del sistema institucional. Incluye desde los 

niños hasta los adultos. Y la educación informal es el proceso que dura toda la vida y en el que 

las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de 

discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio.  

 

Tabla 3. Tabla tipos de educación según Coombs 

TIPO DE EDUCACIÓN SEGÚN COOMS 

EDUCACION FORMAL EDUCACION NO FORMAL EDUCACION INFORMAL 

Sistema educativo altamente 

institucionalizado, 

cronológicamente graduado y 

jerárquicamente estructurado, 

que abarcan desde los 

primeros años de la escuela 

primaria hasta la universidad. 

Toda actividad organizada 

sistemática, educativa que se 

realiza fuera del marco del 

sistema institucional. Incluye 

desde los niños hasta los 

adultos 

Proceso de que dura toda la 

vida y en el que las personas 

adquieren y acumulan 

conocimientos, habilidades, 

actitudes y modos de 

discernimiento mediante las 

experiencias diarias y su 

relación con el medio 

 

Nota. Tomado de la UNID 
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6.1.3 Educación Rural  

     Las zonas rurales enfrentan dificultades y problemas disímiles principalmente en educación, 

ya que se encuentran en abandono por parte de las Alcaldías. Principalmente se ven afectados no 

solo los estudiantes sino también la comunidad y padres de familia. “La tasa de graduación de 

secundaria baja en Colombia es de 35 % para las áreas rurales, la cual está muy por debajo del 

porcentaje que culmina este nivel en otras zonas rurales de América Latina y el Caribe. 

Adicionalmente, en estas áreas colombianas, existe un 21 % de jóvenes que ni estudian ni 

trabajan. En este sentido, el sistema educativo debe buscar retener a los jóvenes en la  escuela” 

(Vegas, 2016). 

     En Colombia, el campo durante más de cuatro décadas ha sido un escenario de violencia, 

pobreza y reformas fallidas. ”El 94% del territorio del país es rural, el 32% de la población vive 

allí y las condiciones educativas de esta población son precarias. Aunque no ha existido una 

política educativa coherente con estos sectores, el Estado se ha preocupado por resolver algunos 

problemas parciales de la educación rural colombiana” (Arango1, 2016) 

     Si hablamos del campo encontramos conceptos importantes como campesino, este término ha 

sido visto como sinónimo de inferioridad y  pobreza. Como grupo humano de una ciudad nos 

hemos olvidado que el campo es un escenario esencial en el desarrollo de las ciudades, ya que 

estas zonas nos brindan las necesidades básicas para poder vivir.  Existe un gran desequilibrio 

entre lo rural y lo urbano, y la educación no es la excepción. “En el medio rural, el servicio 

educativo se ha visto influido por las condiciones socio-económicas, culturales y de 

infraestructura de las poblaciones rurales”. (Arango1, 2016) 

     La educación rural se puede definir como una etnoeducación basada en la etnocultura
13

, 

relacionado con el reconocimiento de los derechos étnicos culturales y ambientales, económicos 

y sociales donde el muchacho aprende a reconocer su entorno y a saber de donde es y para donde 

va. Existen algunas problemáticas respecto a este tema como por ejemplo:  

                                                           
13

 Concepto que resulta impráctico para definir o analizar las etnias puesto que habrá sin duda quienes interpretan el 

tema de la cultura de forma reduccionista refiriéndose únicamente a "costumbres y tradiciones que definen una etnia 

o raza 
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 El abandono del estado: La unida entidad estatal es la educación por medio de los 

docentes rurales  

 Tienen pocos salones con condiciones muy precarias 

Se puede decir que una escuela en zonas rurales es un establecimiento pobre, tienen poco espacio 

con condiciones para aprender, el mobiliario con el que cuentan está deteriorado.  

 

6.1.4 Educación Artística  

     Existen competencias claves para el desarrollo cognitivo a partir de la educación artística en 

el infante, el propósito de estas es preparar a los alumnos para que, en el futuro, puedan resolver 

problemas con eficiencia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de toda una vida de 

aprendizaje. (Parra, 2009) 

     Según los lineamientos “El arte orientado hacia la canalización de talentos y al desarrollo de 

la comunicación interior del niño, le permite animar su vida emotiva, iluminar su inteligencia, 

guiar sus sentimientos y su gusto hacia las más puras formas de belleza por caminos con norte 

definido hacia el encuentro del punto máximo de creación y desarrollo espiritual”. (Elena, 1993) 

     Utilizar símbolos o imágenes complejas para comunicarse creativamente es una herramienta 

para poder pensar diferente. La educación en las artes perfeccionan las competencias claves del 

desarrollo cognitivo como son:  

 Percepción de relaciones.  

 Atención al detalle.  

 Promoción de la idea de que los problemas pueden tener muchas soluciones y las 

preguntas muchas respuestas.  

 Desarrollo de la habilidad para cambiar la direccionalidad cuando aún se está en proceso.  

 Desarrollo de la habilidad para tomar decisiones en ausencia de reglas.  

 Imaginación como fuente de contenido, la habilidad para visualizar situaciones y predecir 

lo que resultaría de acuerdo con una serie de acciones planeadas.  

 Habilidad para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto.  
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 Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista ético y estético. 

     Las artes promueven a su vez la idea de que la gran misión de la escuela no es solamente 

enseñarle al alumno a ganarse la vida sino a vivirla plenamente. A través de la educación 

artística podemos expresar todo aquello que manifiesta sensibilidad, provoca en el niño una 

reflexión interior. Pero según la Universidad Nacional dice “normalmente quien estudia artes no 

es impulsado a reflexionar acerca de la forma como construyo sus imágenes, su experiencia 

sonora, sus gestos sus palabras. Pareciera que esas dimensiones emergieron solas, como debían 

ser” (Sánchez, 2007) 

     Las artes ayudan a los niños de primera infancia porque les brinda un lenguaje mucho más 

cercano y familiar. Una educación artística en zonas vulnerables ayuda al infante a expresarse y a 

obtener diferentes lenguajes comunicativos, que les permite tener contacto con el mundo 

circundante que se desarrollan. La primera etapa del niño se encuentra entre los 0 a los 6 años, 

estos aprenden haciendo. El hacer se refiere a una acción afectiva, al pensamiento, la manera 

como el niño descubre y experimenta los objetos que manipula.  

     “El arte no es solo una práctica o un producto, sino una manera particular de mirar el 

mundo, de sentir el mundo y de formar parte de ese mundo que el artista decide adoptar”  (OEI). 

    La educación artística enlaza la necesidad y los beneficios de los niños; estos comprenden 

lenguajes comunicativos y expresivos y ayudan al infante a tener mejor movimiento, expresión y 

pensamiento de investigación en un espacio o con algunos objetos. En otras palabras el arte en el 

niño ayuda a entenderse en el mundo. Según la OEI: “Es luz que se enciende en la infancia”. 

 

6.1.5 Conocimientos y competencias de la primera infancia  

     Según el Ministerio de Educación las competencias de la primera infancia “son entendidas 

como como capacidades generales que posibilitan los 'haceres', 'saberes' y el 'poder hacer' que los 

niños y niñas manifiestan a lo largo de su desarrollo. Las competencias no se observan 

directamente sino por medio de los desempeños y actuaciones que los niños realizan en 

situaciones cotidianas o estructuradas. La movilización es una propiedad de las competencias 

que permite la generalización de las actividades utilizadas en contextos específicos y a la vez, la 
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diferenciación de estas actividades en cada contexto particular. La movilización propicia 

maneras de avanzar hacia nuevas conquistas en el desarrollo y la flexibilidad de las 

competencias. La competencia se caracteriza porque moviliza y potencia el conocimiento que 

surge de una situación específica, hacia diversas situaciones, y es de carácter flexible” (Nacional, 

MinEducacion, 2016).  

     El desarrollo se concibe como un proceso de reconstrucción y reorganización permanente. Se 

abandona la idea de desarrollo como sucesión estable de etapas. No se concibe como un proceso 

lineal, sino caracterizado por ser irregular, de avances y retrocesos; que no tiene ni un principio 

definitivo y claro ni parece tener una etapa final, que nunca concluye, que siempre podría 

continuar. (Nacional, Ministerio de Educacion Nacional, 2016) 

     El niño en los primeros tres años de edad experimenta con su entorno e interactúa con su 

familia la mayor parte de su tiempo. La atención, y una buena educación son los factores 

determinantes para que los procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos se desenvuelvan 

apropiadamente. A lo largo de su vida el niño va adquiriendo más capacidades y competencias y 

por eso requiere de más acompañamiento de su familia para un mejor desarrollo de estas.  

(Navarro, 2009). 
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Anexo 4. Gráfica, ¿Por qué la atención integral es importante en la primera infancia? 

 

Nota. Grafico realizado por el autor. 

 

 

6.1.6 Identidad 

“Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga 

a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin 

respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella.” 

Gabriel García Márquez 

     El concepto de identidad es “fundamental para comprender la situación intercultural. 

Utilizado en otro tiempo, principalmente desde un punto de vista psicológico, aparece hoy por 

todas partes y para explicar las situaciones más diversas. La identidad es considerada como un 

fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se construye simbólicamente en interacción 

Disminuye desigualdad social 

Es una de las etapas mas importantes del infante para el desarrollo del ser 
humano. 

Impacta positivamente procesos sociales y culturales 
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con otros. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos 

socio- culturales con los que consideramos que compartimos características en común”14 

     Podemos encontrar varios conceptos de que es identidad pero cada uno tiene su significación 

frente a una práctica, por ejemplo Laing nos define la identidad como aquello por lo que uno 

siente que es «él mismo» en este lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar 

pasados o futuros; es aquello por lo cual se es identificado. Si nos ponemos a pensar sobre la 

identidad, esta nos va a forzar un análisis o recordación del territorio donde se encuentra un 

grupo social; ese territorio está constituido por una configuración espacial, geográfica, política, 

social, cultural, económica entre otros aspectos.  

     El territorio como lugar de pertenencia de la comunidad trasciende toda concepción 

geográfica, incluso la idea de comunidad y de pueblo, puede existir y reproducirse sin estar 

ligada a lugar físico determinado. El reconocimiento histórico de los individuos de la comunidad 

en su propio entorno social es el principal y fundamental denominador en el desarrollo del 

proceso idéntico (Alcaraz). 

 

6.1.7 Identidad cultural 

     Los temas culturales se representan en tres aspecto, lo económico, lo patrimonial y lo 

humano, en lo económico encontramos todo aquello que nos genera un intercambio (mercado y 

consumo); en lo patrimonial esta todas aquellas actividades y políticas públicas  y el aspecto 

humano está la memoria histórica, la creatividad y la autoestima. A través de los términos 

cultura, patrimonio cultural y territorio se encuentra identidad territorial. 

    Para poder comprender el concepto de identidad cultural, es necesario conocer el concepto de 

cultura “es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y 

tradiciones.” (Molano, 2007) 

                                                           
14

 Artículo extraído del dossier pedagógico Vivre Ensemble Eutrement. Octubre 2002 
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     “Aunque existen diversas definiciones, en general, todas coinciden en que cultura es lo que le 

da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento
15

, creencias, moral. Se 

podría decir que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales, que generan:  

a. un modo de vivir 

b. cohesión social 

c. creación de riqueza y empleo 

d. equilibrio territorial.  

     La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por 

influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene funciones 

sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para 

cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo” (Verhelst, 1994). 

     La cultura juega un papel importante en el desarrollo de un territorio, a tal punto que muchos 

pueblos y lugares en Europa y en América Latina han apostado por una revalorización de lo 

cultural, de lo idéntico (recreando incluso nuevas identidades culturales) y patrimonial como eje 

de su propio desarrollo. (Molano, 2007) 

 

6.1.8 La danza folclórica como identidad cultural  y proceso educativo 

     “Los niños entran con gran alegría al mundo  de la danza porque descubren la libertad de 

moverse. La danza, en sentido estricto, es muchas cosas. Puede ser un salto de alegría, puede ser 

una serie de pasos, un ritual religioso o una obra de arte. Puede abarcar  desde los saltos y 

formaciones que hacen los animales en la época de celo, hasta la “Muerte del Cisne” bailada por 

la Pavlova. El lenguaje de la danza es el movimiento corporal; su instrumento: el cuerpo 

humano”. Mary Joyce 

     La práctica de bailar aparte de crear un movimiento corporal la va a permitir desarrollar en el 

niño un sentido comunitario – identidad grupal. En la danza infantil lo que importa es que el niño 

                                                           
15

 Hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión 

teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. 
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recurra a sus fuentes íntimas y se exprese; si él aumenta su habilidad técnica aumentara su 

capacidad de expresión. Para enseñar al niño a bailar es necesario tomar en cuenta, antes de 

nada, su identidad. Para ello cultivamos su capacidad de crear movimientos en lugar de estimular 

su actividad motora sin objetivo; cultivamos su sensibilidad, en lugar de apoyar al exhibicionista. 

(Durán)  

     La danza folclórica al igual que otras danzas conlleva unos valores educativos intrínsecos y 

extrínsecos. La necesidad de jugar y bailar que siempre ha tenido el ser humano hace de estos 

contenidos piezas  indispensables en la programación de la educación física. Promover el 

conocimiento, valoración y aceptación de las danzas folclóricas, respetando el derecho a la 

expresión cultural y a la diversidad, es uno de los objetivos de una comunidad o grupo social. 

      La danza es una de las artes creadas e instrumentadas por el hombre para expresar alguna 

forma de pensamiento o de sentimiento. El hombre expresa sus sentimientos de deseo, 

aspiraciones, de alegría, de  tristeza, de amor, de ternura, de admiración, de pleitesía, con su 

mismo cuerpo, con sus ademanes y sus gestos. (Mendoza) 

 

6.1.9 Etapas de desarrollo cognitivo 

     Los niños son seres que están en crecimiento y su comportamiento es algo curioso. Para 

Piaget ellos se comportan como “pequeños científicos” que tratan de interpretar el mundo. 

Tienen su propia  lógica  y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del 

desarrollo conforme  van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. Se forman 

representaciones mentales y así operan e inciden en él, de modo que se da una interacción 

recíproca (los niños buscan activamente el conocimiento a través de sus interacciones con el 

ambiente, que poseen su propia  lógica y medios de conocer que evoluciona con el tiempo) 

(Linares). Existen cuatro etapas para Piaget en el desarrollo cognoscitivo: 

1. Etapa sensorio motora 

2. Etapa pre operacional 

3. Etapa operacional concreta  

4. Etapa operaciones formales  
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Tabla 4. Tabla etapas de Piaget 

 

Nota. Tabla tomada dela artículo “Desarrollo Cognitivo: Las teorías y Piaget y de Vygotsky” 

 

     Un niño aprender a conocer su mundo desde pequeño, en las escuelas y en sus hogares a 

través de las acciones físicas. Los principios del desarrollo son: 

1. Organización y adaptación 

2. Asimilación y acomodación   

3. Mecanismos del desarrollo  

     Para el proyecto a realizar solo se implementan dos etapas de Piaget que son: La pre 

operacional y la de operaciones concretas ya que los actores principales del escenario está en el 

rango de edad de 5 a 8 años.  

     Estado Pre-Operacional (2 a 7 años) es el niño intuitivo: El niño demuestra una mayor 

habilidad  para emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes con los cuales 

representar las cosas reales del entorno. Ahora puede pensar  y comportarse en formas que antes 

no eran posibles. Puede servirse de las palabras para comunicarse, utilizar números para contar 

objetos, participar en juegos de fingimiento y expresar sus ideas sobre el mundo por medio de 

dibujos. El pensamiento pre operacional tiene varias limitaciones a pesar de la capacidad de 

representar con símbolos  las cosas y los acontecimientos. Los preescolares carecen de la 
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capacidad de efectuar algunas de las operaciones lógicas que observo en niños de mayor edad. 

(Barcelona).  

- Pensamiento representacional: Funcionamiento semiótico o pensamiento 

representacional. Se encuentra los juegos simbólicos y la adquisición del lenguaje, 

pinturas e imágenes mentales. 

- Conceptos numéricos: Utilizar los números como herramienta del pensamiento, no 

adquieren  un concepto verdadero del número.  

- Teorías intuitivas: Teorías intuitivas, animismo, egocentrismo, monólogos colectivos, 

centralización, rígidos. 

El estado de las operaciones concretas (7 a 11 años) el niño práctico: El niño empieza a utilizar 

las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su 

ambiente. La capacidad de aplicar lógica y las operaciones mentales le permite abordar los 

problemas en forma más sistemática que un niño que se encuentre en etapa pre operacional. En 

esta etapa el niño muestra menor rigidez y mayor flexibilidad, puede fijarse simultáneamente en 

varias características del estímulo. (Barcelona) 

- Seriación: Regla lógica del cambio progresivo, regla lógica de la  transitividad 

- Conservación: Conservación, abstracción reflexiva, uniformidad del pensamiento infantil, 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

      Tomando como referencia el marco teórico podemos rescatar los conceptos más importantes 

para la realización del proyecto. Resaltando algunos patrones como vía de desarrollo en el 

escenario educativo que se realizara, en ellos encontramos: la enseñanza, el conocimiento, el 

aprendizaje, el arte y la experiencia en el infante. 

6.2.1 Enseñanza - Aprendizaje 

     “Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho de realizar las 

actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que ejercite la 

aplicación de las habilidades. Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la 

comprensión, la cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos individuales en 

una red de contenidos relacionados sino también las conexiones entre ellos, de modo que pueden 

explicar el contenido de sus propias palabras y pueden tener acceso a él y usarlo en situaciones 

de aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela” (Bereiter y Scardamalia, 1987, Brophy, 

1989, Glaser, 1984, Prawat, 1989, Resnick, 1987). 

     La enseñanza se puede definir como la actividad que cumple el docente a través de una 

interacción alumno-docente, trasmitiendo un conocimiento en un entorno educativo; se trasmite 

diferentes conocimientos, técnicas o habilidades con materiales de apoyo para evaluar las 

capacidades del niño.  

     Según Fernández es “el proceso por el que se provoca un camino cualitativo  y cuantitativo en 

la conducta del sujeto, gracias a una serie de experiencias con las que interactúa; se eliminan 

aquellas conductas que aparecen o mejoran gracias a tendencias naturales de respuesta, a la 

secuencia madurativa o bien a estados temporales del discente” (José V. Merino Fernández, 

2011). 

     Cuando el niño pasa por una escuela o un espacio educativo vive experiencias enriquecedoras 

porque recibe conocimientos para su vivir. Hoy en día la educación rural ha disminuido, existe 

gran porcentaje de escolaridad por problemas familiares, sociales o labores. Se ha olvidado que 

el aprendizaje es una capacidad innata en el niño y por esta razón se puede aprender de otros 

contextos donde habite la persona. 
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6.2.2 Conocimiento  

     Podemos decir que el conocimiento es información adquirida por el niño a través de la 

experiencia o la educación. Para el filósofo griego Platón, el conocimiento es aquello 

necesariamente verdadero (episteme). En cambio, la creencia y la opinión ignoran la realidad de 

las cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo probable y de lo aparente. “El conocimiento 

tiene su origen en la percepción sensorial, después llega al entendimiento y concluye finalmente 

en la razón. Se dice que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. El proceso 

del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, operación y representación 

interna (el proceso cognoscitivo)” (RAE, 2016) 

     La importancia del conocimiento como un recurso valioso para la formación integral del niño 

es un argumento de mayor interés en el desarrollo del ser. Aristóteles dice que son: “Hechos o 

información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la 

comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Lo que se adquiere como 

contenido intelectual relativo a un campo determinado o a la totalidad del universo” (Aristoteles) 

6.2.3 Expresiones artísticas 

     En las expresiones culturales tradicionales (ECT), denominadas también "expresiones del 

folclore", cabe englobar la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las 

interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las 

narraciones o muchas otras expresiones artísticas o culturales. (OMPI) 

      Las ECT: 

 Pueden considerarse las formas en que se manifiesta la cultura tradicional 

 Forman parte de la identidad y el patrimonio de una comunidad tradicional o indígena 

 Se transmiten de generación en generación. 

     Las ECT son parte integrante de la identidad cultural y social de las comunidades indígenas y 

locales, comprenden la experiencia y conocimientos y transmiten valores y creencias 

fundamentales. Al protegerlas se fomenta la creatividad y la diversidad cultural y se preserva el 

patrimonio cultural. (OMPI) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
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Tabla 5. Clases de educación artística 

 

 

Nota. Tomada del autor Juan Acha de su libro Educación Artística 

 

6.2.4 Danza de los arcos 

     Esta danza se ejecuta en la Vereda de Potrerogrande y Pozo Azul del municipio de Choachí 

Cundinamarca (Cundinamarca) en la festividad de San Pascual Bailón, para agradecer la 

fertilidad de la tierra. De acuerdo con esta versión, se trató de reconstruir su coreografía con los 

movimientos recopilados por ancianos quienes cuentan que este se baila en filas, círculos, giros, 

pasacodos y balanceos. (Corpas, 2006) 

     Se utilizan arcos de chusque, adornados con flores del campo en todos los colores, como es el 

caso de la danza de los Arcos que se baila con torbellino fiestero, en el Municipio de Sutatenzza 

en la celebración de la fiesta de San Isidro Labrador, en el mes de noviembre. Sólo las mujeres lo 

llevan. Hoy en día las flores son reemplazadas por flecos de papel de seda o milano de diversos 

colores, dándole alegría al ambiente. La vara de los arcos tiene una medida de dos metros de 

largo. (Corpas, 2006) 

 

 Traje para la mujer: Falda de color negro con dos cenefas en color fucsia. Mantilla 

negra ribeteada en tela fucsia. Sombrero de paja (de Laboreo). Alpargatas de fique 

amarradas con galones negros. Peinado de dos trenzas rematadas en moños de cinta rojas. 
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Blusa blanca con bordados alusivos a las flores, cuello de cinta rojo. Blusa blanca con 

bordaos alusivos a las flores, cuello cuadrado, manga tres cuarto (3/4) terminando en 

arandela. Arcos de vistosos colores, con flecos elaborados en papel milano a crepé. Tanto 

para el hombre como para la mujer. Enaguas blancas anchas rematadas en encajes, 

pantaloncitos bombachos blancos hasta la rodilla, terminados en encajes. (Corpas, 2006) 

 

 Traje para el hombre: Pantalón de dril negro, camisa blanca, cuello estilo militar, ruana 

de lana virgen, sombrero de fieltro (dominguero), pañuelo rabuegallo, alpargatas de 

fique, amarradas con galones negros. (Corpas, 2006) 

 

 

 Música: Ritmo Rumba Campesina 

 

 Coreografía y montaje: Libardo Lozano Mora 

 

 Colores representativos: Amarillo, Azul, Rojo, Fucsia, Rosado 

 

Tabla 6: Tabla de significación colores representativos 

 

Nota. Realizado por el autor. 
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 Elementos significativos: Arco y la indumentaria.  

 

     En las siguientes imágenes se evidencia la coreografía de la Danza de los Arcos donde se 

visualiza, la indumentaria, los elementos significativos y los movimientos de la misma. 

 

Anexo 5: Fotografía evidenciando un paso de la danza 

 

Nota. Tomada por Julian Amortegi “Chiguano” 
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6.3 MARCO LEGAL  

     A continuación unos aspectos de fondo, para esta iniciativa encuentran su soporte 

constitucional y legal en las siguientes disposiciones:   

Artículo 26
16

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 

será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos. 

     En relación con la estructura del sistema educativo formal colombiano, es pertinente 

considerar lo señalado en la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, sobre educación 

formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano, y educación informal:  

Articulo 1 

     Objeto de la ley. 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. 

 

 

                                                           
16

 La Declaración Universal de Derechos Humanos. Tomado de: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-

rights/ 
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Artículo 10 

      “Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos 

aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 

progresivas, y conducente a grados y títulos.”  

Articulo 11 

     Niveles de la educación formal. La educación formal a que se refiere la presente Ley, se 

organizará en tres (3) niveles:  

 El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio 

 La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos 

ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria 

de cuatro (4) grados. 

 La educación media con una duración de dos (2) grados. 

     La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el educando 

conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan 

fundamentar su desarrollo en forma permanente. 

Artículo 36 

     “La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y 

grados establecidos en el Artículo 11 de esta Ley.” 

Artículo 43 

     “Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 

proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 

tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.” 
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Lineamientos de política cultural 

     “Para trabajar y alcanzar las metas y objetivos trazados, el Ministerio de Cultura se ha 

propuesto seguir siete lineamientos de trabajo muy específicos, cada uno de ellos seguido de un 

plan de acciones que se desarrollarán en el periodo 2013-2016.  Los lineamientos son los 

siguientes”: 

 Impulsar una perspectiva intercultural 

 Promover la ciudadanía 

 Fortalecer la institucionalidad 

 Alentar la creación 

 Defensa y apropiación social del patrimonio 

 Apoyar a las industrias culturales 

 Promover y difundir las artes 

     Para el proyecto de grado se relaciona todos estos artículos ya que se debe tener en cuenta que 

la educación tiene sus propias normativas y no se puede cambiar ningún lineamiento a la hora del 

diseño de un escenario y más si se habla de un escenario pedagógico.  Existen lineamientos 

propios del Ministerio de Cultura que nos hablan de como ejecutar un plan de acción si hablamos 

de cultura y las artes si juegan ese papel importante para poder promover la cultura de un grupo 

social de un pueblo. 
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6.4 ESTADO DEL ARTE  

 

6.4.1 Artículos 

 Investigación Y Escuela Rural: ¿Irreconciliables? 

     Profesorado. Antonio Bustos Jiménez. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado. 

Universidad de Granada Granada, España. 2011 

     “En el trabajo se analiza la perspectiva internacional sobre investigación en escuela, 

enseñanza y/o educación en el medio rural. Para ello, se ha procedido a la indagación en la 

literatura científica de revistas de impacto y bases de datos en las que se hace referencia a 

trabajos que abordan estudios científicos y revisiones temáticas” 

 

6.4.2 Proyectos de Pregrado 

 Leyendo me divierto y aprendo: ludoteca infantil móvil 

     Proyecto de Grado. Deisy Astrid Cristancho. Universidad Piloto de Colombia, Diseño de 

Espacios y Escenarios, Bogotá Colombia. 2016 

     “Este trabajo plantea una relación entre el diseño de un espacio lúdico  dentro de un ambiente 

educativo, y el desarrollo de las capacidades del niño. Se aborda el diseño  de una ludoteca 

móvil, como una propuesta creativa para la ciudad de Bogotá, para incentivar la  lectura en niños 

entre los ocho a diez años” 

 Escenario lúdico infantil modulable para la estimulación cognitiva, social y 

emocional de los niños  

     Proyecto de Grado. Yenny Esperanza Rozo. Universidad Piloto de Colombia, Diseño de 

Espacios y Escenarios, Bogotá Colombia. 2016 

     “Este proyecto busca a través del diseño de los espacios y escenarios en donde se forma el 

niño, estudiar estos procesos y orientarlos a incrementar su bienestar, logrando transmitir ciertas 

sensaciones a través del mismo espacio, que estimulen a los niños positivamente con el fin de 

que adquieran las bases para el desarrollo de sus capacidades, habilidades y potencialidades, ya 
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que allí, estos estructurarán de manera temprana su desarrollo físico, psicológico, cultural, 

cognitivo y social” 

 Museo itinerante de la memoria: escenario para la preservación de la historia y la 

cultura 

     Proyecto de Grado. Luisa Fernanda Mora. Universidad Piloto de Colombia, Diseño de 

Espacios y Escenarios, Bogotá Colombia. 2016 

     “Este trabajo explora el tema de cómo a través del diseño de un escenario itinerante los 

individuos pueden apropiarse de su historia y  de su cultura por medio aprendizajes significativos 

que logren establecer por medio de experiencias,  formas de afiliarse a otra dimensión de los 

museos de manera efectiva” 

 Expresiones artísticas como estrategia para el enriquecimiento del lenguaje y la 

comunicación 

     Tesis. Estela Lourdes Jannet Green Rojas. Universidad Rafael Landívar, Pedagoga con 

Orientación en Administración y Evaluación Educativas, Quetzaltenango. 2013 

“El objetivo de esta investigación es contribuir a la atención de las necesidades actuales de los 

estudiantes, a través de determinar si el desarrollo de las expresiones artísticas como el cuento, la 

poesía, las narraciones, el teatro y el dibujo, coadyuvan como estrategias de enriquecimiento para 

el curso de lenguaje y comunicación, por medio de la interpretación y ejecución de distintas 

actividades a través de la elaboración de un periódico escolar”. 

6.4.3 Proyectos de Postgrados 

 El mundo conceptual del alumnado de educación artística 

     Tesis Doctoral. Castro León, Elke. Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica de la 

Expresión Musical y Plástica. 2017 

     “El estudio del mundo conceptual del alumnado de Educación Artística surge como una 

reflexión de la investigadora sobre cómo los estudiantes, actores fundamentales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, entienden o no su mundo, y cómo lo entiende el docente.” 

https://idus.us.es/xmlui/browse?value=Castro%20Le%C3%B3n,%20Elke&type=author


44 
 

 La educación artística: un estado del arte para nuevos horizontes curriculares en la 

institución educativa 

     Maestría de educación. Ana Cristina García Gallego Carolina García Quiroz. Universidad 

Tecnológica De Pereira Facultad De Educación. 2011. 

 La danza e identidad cultural en los estudiantes del taller de danza de la institución 

educativa Gómez Arias Davila 

     Magister en Ciencias de la Educación. Moisés Gerardo C. Universidad de Huánuco. Docencia 

en Educación Superior e Investigación. Perú 2016 

     “El objetivo principal de la investigación fue Determinar el nivel de la identidad cultural en 

estudiantes de la institución educativa Gómez Arias Dávila. El estudio responde a una 

investigación pre experimental, con un enfoque cuantitativo; se aplicó el método deductivo, para 

ello se aplicó un test sobre la identidad cultural (en base a dimensiones personal y social), a los 

estudiantes del taller de danza, del nivel secundario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idus.us.es/xmlui/browse?value=Castro%20Le%C3%B3n,%20Elke&type=author
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 CASO DE ESTUDIO 

 

7.1.1 Tipo de investigación  

     El tipo de investigación que se realizo fue exploratoria ya que en el diseño de espacios y 

escenarios es un tema que ha sido poco examinado o reconocido, esto nos conduce a obtener 

conocimiento de un nuevo fenómeno del cual no hay todavía una descripción o registro 

constante. En síntesis este tipo de investigación propone una visión general aproximativa. La 

situación problema que contiene todo el proyecto de grado es poco estudiado y no existe 

conocimiento tal que permita  formular hipótesis precisas. 

7.1.2 Instrumentos de investigación 

     Los instrumentos de investigación que se utilizaron fueron: entrevistas, encuestas, registros 

fotográficos y trabajo de campo.  

     Las salidas de campo fueron los primeros instrumentos de investigación que se realizaron 

para encontrar la posible situación o problema del proyecto de grado. Esa observación dio cuenta 

de las pocas estrategias educativas que las escuelas rurales manejan ya que se maneja un grupo 

de niños de primera infancia y el modelo tradicional no era totalmente el adecuado para manejar 

el conocimiento que requiere un niño en ese contexto ya que vienen con problemas de 

aprendizaje. Se realiza registro fotográfico de la escuela a intervenir, los diferentes espacios que 

cuenta, y como es un día de escuela para el niño. Cuando ya se hace una observación del espacio 

y del comportamiento del niño frente a las clases se realizan 100 encuestas, 50 personas que 

viven en zonas rurales y 50 en el casco urbano, donde se distribuye de la siguiente manera:  

 10 niños de cinco años (rural y urbano) 

 10 niños de seis a ocho años (rural y urbano) 

 10 niños de 12 años (rural y urbano) 

 10 maestros (rural y urbano) 

 10 padres de familia (rural y urbano)  
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     Las conclusiones de esos resultados estuvieron muy presentes a la hora de realizar la partitura 

de interacción de los actores principales. En el capítulo 7.3.3  de la partitura se explica las 

conclusiones abstraída de las encuestas. 

7.2 PERFIL DE LOS ACTORES GUBERNAMENTALES Y GRUPO OBJETIVO 

Grupo objetivo 

     Se toma como referencia a Vygotsky para la caracterización del actor (niño) ya que el tipo de 

constructivismo es un constructivista social (relación del niño con el medio); socio-cultural. 

Vygotsky no utiliza etapas definidas de capacidades cognitivas ya que él se basa en la 

proximidad del niño con los adultos o entorno. 

NIÑOS DE 5 AÑOS 

Sexo: Masculino y femenino 

Edad: Cinco años de edad 

Descripción: Cuatro niños de preescolar  

 Mariana, cinco años 

 Heisy, cinco años. Problema de aprendizaje 

ya que nunca había estudiado 

 Izatcha, cinco años 

Fotografía 1.2018. Tomada de http://serpadres.com/ninos/claves-educar-ninos-exitosos/43698/ 

 

NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

Sexo: Femenino y masculino 

Edad: Seis a ocho años de edad  

Descripción: Dos niños de 1º y tres niños de 2º 

 Laura, siete años – primer grado 

 Camilo, siete años – primer grado 

 Fiba, ocho años – segundo grado 

 Felipe, ocho años – segundo grado 
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 Hair, ocho años – segundo grado 

Fotografía 2.2018. Tomada de http://argentinosenirlanda.ie/index.php/2017/04/26/ninos-en-

irlanda-datos-relevantes-y-consejos/ 

 

NIÑO DE 12 AÑOS 

Sexo: Masculino 

Edad: 12 años  

Descripción: Niño de tercer grado, entro tarde a 

estudiar. Extrovertido  

 Emilio, 12 años 

 

Fotografía 3.2018.Tomada por http://www.instituto-internacional.es/idiomas/ingles-ninos/ 

 

MAESTRA 

Sexo: Femenino 

Edad: 50 años  

Descripción: Docente multigrados, preescolar y primaria 

 Marta, 50 años 

 

 

Fotografía 4.2018. Tomada de https://www.guiainfantil.com/blog/815/los-maestros-que-dejan-

huella-en-los-ninos.html 

PADRE DE FAMILIA 

Sexo: Masculino y femenino 

Edad: 32 – 60 años 

Descripción: Acudiente o padre de familia 

Fotografía 5.2018. Tomada de http://padre-

familia.com/2009/02/hijo-padre.html 

http://www.instituto-internacional.es/idiomas/ingles-ninos/
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7.3 PROPUESTA DE DISEÑO 

     La propuesta de diseño fue abarcada desde los criterios que se desarrollaron en los apartados 

de “marco conceptual” y “marco teórico”; a partir de toda la investigación que se tiene de las 

expresiones culturales del municipio de Choachí se abarca toda la propuesta de diseño. Lo que se 

quiere es a través de la danza de los arco fomentar la identidad cultural del municipio, por lo 

tanto, el escenario diseñado será el intermediario para cumplir con la propuesta y los objetivos de 

diseño 

7.3.1 Objetivos de diseño 

Objetivo General 

 Fortalecer por medio de un escenario de aprendizaje la danza para la creación del 

desarrollo de identidad cultural en las zonas rurales del municipio de Choachí 

Cundinamarca para niños de 5 a 8 años. 

 

Objetivos Específicos 

 Construir en el niño arraigo de territorio a través de la danza como expresión artística 

y mediadora de conocimiento 

 Aportar espacios destinados para la formación artística entre padre e hijo y niño – 

niño. 

 Permitir en los niños un mejor desarrollo tecnológico para el proceso de la 

información que reciben de su entorno. 

 

7.3.2 Variables de diseño 

     Una variable de diseño son todos aquellos conceptos claves y pertinentes que convierten tu 

proyecto en la idea principal de diseño; para la propuesta de diseño los conceptos orientadores 

son: conocimiento, enseñanza y aprendizaje, tomando el conocimiento como la interactividad de 

los actores, la enseñanza como el escenario y el aprendizaje como el mensaje transmitido por los 

mismos. 
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 Se evidencia tres tipologías de ideogramas por cada variable de diseño; la primera columna 

muestra el intercambio de información dentro de un espacio de escolaridad, la segunda columna 

refleja el intercambio en un ámbito familiar, y por ultimo un intercambio social. Tres tipos de 

escenarios, puesto que el mundo social del niño está allí. 

Anexo 6. Ideogramas de las variables de diseño 

Conocimiento  (interactividad)  

 

 

 

Enseñanza (escenario) 

 

 

 

 

  

Aprendizaje(mensaje) 

 

 

 

 

 

 

Nota. Realizado por el autor. 
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Anexo 7. Proceso de materialización de ideogramas 

 

          

Nota. Tomados y realizados por el autor. 
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7.3.3 Partitura de interacción 

     Una partitura de interacción es aquella información real de lo que el fenómeno social 

evidencia, y como por medio delos actores se puede evidenciar el problema social del proyecto 

de diseño; es decir, una configuración de elementos y actividades que viven los actores en una 

delimitación temática y que a través de una interpretación, muestra el problema a tratar de 

diseño. 

Anexo 8: Partitura de interacción “conocimientos artísticos en Choachí” 

 

Nota. Realizado por el autor. 
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     Se realiza la partitura de interacción desde el poco o mucho conocimiento de varios actores 

tanto en zonas rurales como en el casco urbano para localizar exactamente en donde está la 

problemática, efectivamente las encuestas lanzaron un alto porcentaje de desconocimiento por 

parte de los niños de las zonas rurales donde habitan, de las representaciones culturales del 

municipio, ¿por qué se da esto? Porque las escuelas no están velando por dar a conocer ese 

conocimiento, aun viendo que los maestros son los que más conocimiento tienen frente al tema 

de expresiones culturales.  

     Teniendo claro el conocimiento que los actores tienen se evidencia una comparación de 

“¿Quién les enseña? y ¿Cómo aprenden?, básicamente los niños del casco urbano conocen y 

tienen un arraigo por su territorio por aquellas personas que les transmite ese conocimiento, el 

docente, el padre de familia, los amigos y el pueblo; al contrario de zonas rurales que nadie les 

transmite ese conocimiento. En segunda medida la manera en que ellos aprenden hace de ellos 

algo significativo y de recordación para su vida, aquellos niños que tienen cierto conocimiento 

de las expresiones artísticas del municipio es porque evidenciaron que en las aulas de clase se les 

brinda esa información, como en clase de pintura, de danzas, de historia de Choachí, actividades 

culturales de la institución, etcétera; en casco rural no es así, hay un 75% de desconocimiento 

porque no hay espacios para este intercambio de prácticas. Por tal razón la situación del 

problema abarca en esas zonas vulnerables que no tienen la oportunidad de conocer y arraigarse 

a su territorio y solo por falta de espacios y escenarios, esto se ve reflejado en la zona azul claro 

del anexo 6.  

     Como conclusión final de la observación se dice que un diseñador de espacios y escenarios 

puede fomentar espacios y escenarios para el fortalecimiento del conocimiento de los niños en 

las representaciones culturales que tiene el municipio de Choachí, y más en particular la 

expresión artística: la danza típica “Danza de los Arcos”. 
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7.3.4 Diseño de información, concepto de escenario, convivencia y diseño 

Concepto de diseño 

     “La danza como mediador de construcción de relatos y de convivencia entre padre e hijo”. 

Concepto que evidencia aquellas representaciones mentales que se da acerca de lo que se 

observó del fenómeno social del proyecto, esa reconfiguración de la realidad para generar 

comportamientos, experiencias y actividades humanas. 

Concepto de escenario 

     “Escenario de aprendizaje artístico; la danza como un mediador de aprendizaje para los niños 

de zonas rurales para  que puedan conocer  y crear una imagen cultural de Choachí”. El escenario 

brinda un espacio pedagógico a través del arte y así los actores reciben con facilidad el 

intercambio de información acerca del municipio.  

Concepto de convivencia: 

     “Las escuelas educativas no tienen espacios de encuentro entre los padres de familia o 

acudiente y sus hijos, por tal razón los elementos de convivencia en el escenario son: Interacción 

del niño con su padre y tiempo para compartir niño – niño y padre – hijo donde se compartirá a 

través de la danza los saberes, practicas, costumbres y creencias del municipio”. El concepto de 

convivencia reúne los factores y subcomponentes adyacentes al proyecto. 

Diseño de información: 

     A partir de las variables de diseño se realiza el diseño de información ya que es lo que se 

pretende en el escenario de aprendizaje artístico. Como eje principal se encuentra el 

conocimiento, ya que el escenario hace que el niño tenga la capacidad para comprender por 

medio de la razón, la naturaleza de las cosas. Se encuentra la enseñanza y el aprendizaje, el 

escenario mismo brinda un sistema cíclico comenzando desde la enseñanza ya que transmite el 

conocimiento de identidad, las ideas, las experiencias a los niños que no lo tienen, entonces se 

trasmite una experiencia artística para que así los niños tengan un valor de territorio y no quieran 

salir de su espacio; y el aprendizaje ya es cuando el niño adquiere el conocimiento de que en 

Choachí existen diferentes representaciones culturales por medio del escenario artístico y las 

diferentes experiencias que van a vivir para aprender algo. 
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     La relación que hay entre la enseñanza y el conocimiento es la experiencia entendiendo como 

experiencia el conocimiento de algo o habilidad que se adquiere viviendo. La relación entre 

conocimiento y aprendizaje es el razonamiento entendiéndolo como esa facultad que adquiere el 

niño que le permite resolver problemas, y aprender de manera consciente estableciendo lógicas 

necesarias  y casuales entre ellos. Y la relación entre aprendizaje enseñanza  es la memoria, ¿qué 

se quiere con eso?, que el niño tenga la capacidad de recordar desde el de 5 años como el de 12 

años, ya que las experiencias que viven en el escenario permiten crear en el niño una imagen o 

situación de las representaciones culturales como la danza para que quede dentro de la memoria 

del niño, así tendrá más arraigo de su territorio, es un valor agregado a la metodología que se 

implementan hoy en las escuelas rurales. El desarrollo de competencia entre experiencia y 

razonamiento porque el escenario le va a dar al niño ciertas competencias en el desarrollo 

cognitivo en el momento de percibir, en el desarrollo de habilidades, la toma de decisiones, y 

poder de desenvolverse en su contexto. Estas competencias fueron tomadas de los lineamientos 

curriculares de la educación artística del Ministerio de Educación. 
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Anexo 9: Diseño de información realizado por el autor

 

Nota. Realizado por el autor. 
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7.3.5 Matriz de actividades 

 

Tabla 7. Matriz de actividades de la propuesta de diseño 

 

Nota. Realizado por la autora 

     En la Tabla 7 se evidencia toda la propuesta de diseño. El escenario cuenta con una 

configuración de tres espacios primordiales: el desarrollo físico y motriz, las destrezas 

lingüísticas y la creatividad. Cada uno de ellos se estableció con una serie de variables de diseño 

mencionadas y explicadas anteriormente (enseñanza-aprendizaje-conocimiento) que da cuenta el 

proceso de los actores para llegar a cumplir con el objetivo propuesto para el proyecto. El 

escenario responde a la pregunta: Enseñanza, ¿qué le enseñan a los actores?; aprendizaje, ¿cómo 

aprenden?; conocimiento, ¿qué van a reconocer y adquirir en ese momento? Toda esta 

configuración del escenario da cuenta al concepto de diseño  mencionado anteriormente, de la 

manera en cómo el padre de familia junto con su hijo logran rescatar historias para crear relatos 

apropiados a la experiencia vivida en ese momento. 
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 Desarrollo físico y motriz: Este espacio ayuda al niño a perfeccionar progresivamente la 

coordinación visual, del cuerpo y motriz. Es un momento donde el niño va a aprender a 

controlar su cuerpo y a reconocer simbólicamente algunos elementos propios de la 

“Danza de los Arcos”.  Para realizar esta serie de actividades el padre de familia será solo 

un observador, por lo tanto el niño será actor activo en el desarrollo de estas. Cuenta con 

tres juegos principales: juego de piso, un juego de elementos tubulares y un juego motriz. 

 

- El juego de piso es una actividad donde el niño salta en tabletas dependiendo el 

color que decida y se reproduce el sonido de la “Danza de los Arcos”, así el niño 

tendrá un conocimiento previo de cuáles son las canciones de la danza y como 

ellos lo relacionan con los colores de las tabletas.  

 

- El juego de elementos tubulares, son tubos configurados en el espacio que permite 

al niño poder acercarse y escuchar levemente el ritmo de la danza para que ellos 

tengan el conocimiento y la recordación de los instrumentos utilizados en esta 

como, instrumentos de percusión y de cuerda. 

 

- En el juego motriz se implementa una malla a doble altura donde  trepando 

aprenderán a desarrollar habilidades motrices y físicas para danzar para adquirir 

control del cuerpo, coordinación al desplazarse y equilibrio. 

 

 Destrezas lingüísticas: Es un espacio donde el niño a través de manualidades puede 

crear relatos hablando de ellas junto con el padre de familia. Un momento de intercambio 

de conocimiento a través de un juego de roles y espacios infantiles de apropiación. Ayuda 

a la interpretación de papeles, a memorizar diálogos y principalmente a reconocer 

elementos que enriquecen la escena. 

 

- El juego de roles es un espacio de indumentaria para que el padre e hijo 

intercambien historias con esos elementos simbólicos de la “Danza de los Arcos”, 

a través de mini-teatros; el niño adquiere un recorrido por un mundo de fantasía, y 

atención al público. 
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- Los espacios infantiles de apropiación entre padre e hijo son para las 

interpretaciones de las historias a través de manualidades, adaptar el relato y crear 

su propia historia en una pintura, por eso el niño va adquiriendo identidad en el 

momento que adapta las historias del padre y las plasma en la pintura para así 

adquirir gran parte de humor “felicidad” para danzar. 

 

 Creatividad: En este espacio el niño explorara con diferentes materiales, a mezclarlos o 

reconstruirlos, le ayudara a resolver problemas y asumir riesgos en la creación del arte a 

través la “Danza de los Arcos”, esta favorece en los niños la percepción, una destreza por 

el cual es posible comprender y experimentar por medio de los materiales con plastilinas, 

diferencias de texturas y colores. En este espacio el niño va a conocer las frutas típicas y 

Choachí (Chirimoyas, uchuvas, duraznos, ciruelas) y las flores nativas de allá (gladiolos, 

flor cerezo). Se evidencia dos juegos o momentos: 

 

- En el juego de manualidades el niño inventa y crea su propio arco, signo de la 

“Danza de los Arcos” junto con el padre de familia, utilizando los elementos 

propios de la región: flores y frutas; allí el niño reconocerá los símbolos y signos 

de la danza y los colores vistosos de los arcos. 

 

- Y una observación de símbolos donde el niño tiene la oportunidad de ver en las 

huertas las frutas y poder interactuar con ellas en el momento de realizar el arco 

junto con el padre, formando y contrayendo relatos que serán plasmados en el 

resultado final de la manualidad.  

     A continuación se evidencia los tiempos por actividad descrita anteriormente para tener en 

cuenta al momento de ocupar o realizar cada actividad y tener un cálculo en que momento la 

actividad se vuelve de “expresión” una “practica”. 
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Tabla 8. Tiempos de pertenencia en cada espacio y personas 

ACTIVIDAD TIEMPO PROPUESTO PERSONAS 

Desarrollo físico y motriz 30 minutos 15 personas 

Destrezas lingüísticas 30 minutos 10p – 5 parejas 

Creatividad 50 minutos 10p – 5 parejas 

Nota. Realizado por el autor, 

 

7.3.6 Requerimientos , Normativas y Determinantes 

 

Tabla 9. Requerimientos, normativas y determinantes de la propuestas de diseño. 

ºREQUERIMIENTO, NORMATIVAS Y DETERMINANTES 

FACTORES DETERMINANTES REQUERIMIENTOS NORMATIVAS 

Humanos 

Niños de 5 a 8 años de edad 

de zonas rurales del 

municipio de Choachí 

Cundinamarca. 

 

 

 

Niños de 5 a 8 años acompañados 

de sus padres 

NIÑOS 

5 años: 18,03 kg - 106,40 

cm 

6 años: 19,91 kg - 112,77 

cm 

7 años: 22 kg - 118,50 cm 

8 años: 23,56 kg - 122,86 

cm 

 

NIÑAS 

5 años: 17,4 kg -105,95 cm 

6 años: 19,6 kg - 112,22 

cm 

7 años: 21,2 kg - 117,27 

cm 

8 años: 23,5 kg - 122,62 

cm 

Niños con dificultad de 

atención, aprendizaje lento, 

cursos multigrados. 

Niños de 5 a 8 años acompañados 

de sus padres 

NIÑOS 

5 años: 18,03 kg - 106,40 

cm 

6 años: 19,91 kg - 112,77 

cm 

7 años: 22 kg - 118,50 cm 

8 años: 23,56 kg - 122,86 

cm 

 

NIÑAS 

5 años: 17,4 kg -105,95 cm 

6 años: 19,6 kg - 112,22 
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cm 

7 años: 21,2 kg - 117,27 

cm 

8 años: 23,5 kg - 122,62 

cm 

Socio - culturales 

Grupo social objetivo niños 

de Choachí. 

 

Cultura: Chiguana 

 

Región: Andina 

 

 

Estratificación: Estrato 2 y 3 

 

Niños Chiguano o niños que 

vivan en ese municipio 

  

Enseñanza 

 

Desarrollo físico y motriz 

Juegos para el desarrollo físico y 

motriz 

1. Juego de piso físico 

2. Juego de elementos tubulares 

3. Juego motriz 

Movimiento del cuerpo 

Estado físico del niño 

Motricidad fina y gruesa 

Destrezas lingüísticas 

 

Actividades para la destrezas 

lingüísticas 

1. Teatros de interacción 

2. Creación de relatos 

Indumentaria mujer 

Indumentario hombre 

Creatividad 

Juego de creatividad 

1. Reconocimiento de los 

elementos de la danza (símbolos) 

flores y frutas de la región. 

- Chirimoya 

- Durazno 

- Uchuva 

 

Flores: 

- Gladiolos 

- Flore cerezo 

Aprendizaje 

Colores primarios para los 

niños 

 

Tubos de colores 

 

Montaña para trepar 

 

Disfraces niño-padre 

Los niños se encuentren con ropa 

cómoda 

 

Intercambio de historias entre 

padre e hijo 

 

Escenarios improvisados de 

imaginación 

 

Huertas 

Tubos de aluminio para el 

sonido 

 

Pavimentos de seguridad 

para niños: 

- Pisos de caucho 

Conocimiento 

Reconocimiento de las 

actividades a realizar en el 

escenario 

-Colores primarios: 

Amarillo, azul y rojo 

 

El arte de la danza como 

manualidad, realización del arco 

 

-Tomar postura de cambios de 

roles 

 

-Atención al cliente 

El niño debe realizar su 

propio arco para danzar 

  

- Frutas de la huerta 

 

- Flores orígenes de 

Choachí 
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-Ritmo campesino 

 

-Simbologías como los 

instrumentos y elementos de 

la danza como indumentaria 

y decoración 

 

-Equilibrio del niño 

 

-Parte del humor 

 
   

Nota. Realizado por la autora 

     En la tabla 7 se evidencia las normativas, requerimientos y determinantes pertinentes para la 

realización del proyecto de diseño. Se evidencia los elementos primordiales para que el objetivo 

del escenario pedagógico artístico pueda ser satisfactorio para todos aquellos actores que 

ingresan al lugar. A omisión de aquellas pautas plasmadas en la tabla, no se llegara a dar el 

resultado final escrita en la matriz de actividades. 

 

7.3.7 Tablas de materiales - mobiliario 

 

Tabla 10. Materiales y mobiliario del proyecto de diseño 

COSTOS MATERIALES PROYECTO 

COMPONENTE DETALLE UND. CANT.  VALOR UND   COSTO  

RECEPCIÓN - ENTRADA PRONCIPAL 

Vidrio Templado 

 

m2 190,81 
 $                       

25.120  
 $                         

4.793.147  
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Sofá -  Recepción 

 

UND. 1 
 $                    

699.900  
 $                           

699.900  

Mesa de centro 

 

UND. 1 
 $                    

226.900  
 $                           

226.900  

Sillas auxiliares 

 

UND. 3 
 $                      

99.900  
 $                           

299.700  

Materas 

 

UND. 6 
 $                     

149.900  

 $                           

899.400  



63 
 

Escritorio Recepción 

 

UND. 1 
 $                    

780.000  
 $                           

780.000  

Baños, espejo 

 

m2 44,52 
 $                    

336.400  
 $                       

14.976.528  

Mueble lavamanos 

 

Und 1 
 $                     

419.900  
 $                            

419.900  

Sanitario alongado 

 

Und 9 
 $                    

328.900  
 $                         

2.960.100  



64 
 

Muro drywall soporte 

 

m2 27 
 $                    

265.680  

 $                         

7.173.360  

Piso usuario baño  

porcelanato 

 

m2 25 
 $                      

56.200  

 $                         

1.405.000  

Backing publicitario 

 

Und. 1 
 $                    

599.900  

 $                           

599.900  
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Tubo de aluminio 

 

Und. 35 
 $                     

145.777  

 $                          

5.102.195  

Pantalla LED 50*50cm 

 

Und. 9 
 $                    

390.000  
 $                         

3.510.000  
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Mueble espacio 1 

 

Und. 2 
 $                    

869.970  

 $                         

1.739.940  

Piso caucho granulado 

 

m2 85 
 $                     

185.000  

 $                       

15.725.000  

Mesas Trek 

 

Und 4 
 $                    

846.000  
 $                        

3.384.000  
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Mobiliario Espacios 2 

 

Und 10 
 $                  

1.309.000  

 $                       

13.090.000  

Tableros nños 

 

Und 3 
 $                      

79.900  
 $                           

239.700  

Puff niños 

 

Und 12 
 $                      

38.900  

 $                           

466.800  
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Muros de division  
acrilico 

 

m2 4 
 $                     

194.500  
 $                           

778.000  

Mueble 

 

Und 3 
 $                      

68.250  
 $                           

204.750  

Mueble divisorio 

 

Und 3 
 $                 

2.032.300  
 $                        

6.096.900  
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Piso usuario, laminado 

en madera 

 

m2 20 
 $                      

35.900  

 $                            

718.000  

Piso usuario baño  
porcelanato 

 

m2 8 
 $                      

56.200  
 $                           

449.600  

Piso huertas, deck 
natural 

 

m2 12,27 
 $                     

158.900  
 $                         

1.949.703  

Huertas 

 

m2 26,4 
 $                     

165.980  
 $                         

4.381.872  
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División huerta y  

circulación, madera 

 

m3 52,8 
 $                      

42.268  

 $                         

2.231.750  

Tierra siembra huerta 

 

m3 79,2 
 $                      

25.650  
 $                         

2.031.480  

Alistonado fachada 

 

m2 100 
 $                      

72.500  
 $                        

7.250.000  

  

 

  

 $                  

104.583.526  

 

Nota. Realizado por la autora 
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7.3.8 Costos recursos humanos 

 

Tabla 11. Costos de recursos humanos 

COSTOS RECURSOS HUMANOS 

PROPUESTA TABLA DE ESTANDARIZACION EN RANGO SALARIAL PROYECTO DE DISEÑO 

CANT. CARGO HORA DIA MES T.DIAS TOTAL DESCRIPCION 

1 
Directora de 

diseño 

$              

37.500 

$          

300.000 

$           

9.000.000 
90 

$                  

27.000.000 
Profesional 

1 Arquitecto 
$              

30.000 

$          

240.000 

$           

4.800.000 
10 

$                     

2.400.000 

Realizara los 

planos técnicos 

necesarios del 

proyecto de 

diseño, 

acompañante en 

la lectura de los 

planos 

1 Abogado 
$                

3.247 

$            

25.976 

$               

805.265 
7 

$                        

181.834 

Se encarga de 

toda la parte legal 

del reclutamiento 

humano 

(personal) para el 

desarrollo de la 

propuesta de 

diseño 

1 
Diseñador 

industrial 

$              

43.750 

$          

350.000 

$           

7.000.000 
10 

$                     

3.500.000 

Diseño de la 

montaña para 

trepar de los 

niños. 

1 
Ingeniero 

civil 

$              

43.443 

$          

347.547 

$           

6.950.940 
20 

$                     

6.950.940 

Se encarga del 

cálculo de la 

infraestructura del 

escenario 

1 
Asistente de 

diseño 

$              

12.097 

$            

96.774 

$           

3.000.000 
150 

$                  

14.516.129 

Trabajo de 

investigación para 

el proyecto de 

diseño, realización 

de bocetos si es 

necesario, 

preparación de los 

materiales para la 

producción, 

trabajar en una 

amplia gama de 
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áreas y 

verificación 

cuando sea 

necesario. 

1 Topografo 
$              

33.036 

$          

264.286 

$           

5.285.714 
7 

$                     

1.850.000 

Encargado en 

proyectar el 

levantamiento 

plani-altimetrico 

tridimensional 

previo del terreno, 

y de la planimetría 

correspondiente. 

1 
Residente de 

obra 

$                

7.223 

$            

57.781 

$           

1.791.224 
50 

$                     

2.889.071 

Ingeniero civil 

encargado de la 

realización 

material de la 

obra, cumpliendo 

con las 

especializaciones, 

planos y 

cronogramas, 

debe implementar 

y hacer 

seguimiento de 

procedimiento 

para cumplir con 

los requerimientos 

del cliente 

1 
Cuadrillas de 

obra A 

$                

4.234 

$            

33.871 

$           

1.050.000 
150 

$                     

5.080.645 

Tecnólogo en 

construcción, debe 

saber interpretar 

planos 

arquitectónicos 

hidráulicos y 

eléctricos 

1 
Cuadrillas de 

obra B 

$                

4.234 

$            

33.871 

$           

1.050.000 
150 

$                     

5.080.645 

Tecnólogo en 

construcción, debe 

saber interpretar 

planos 

arquitectónicos 

hidráulicos y 

eléctricos 

1 
Cuadrillas de 

obra C 

$                

4.234 

$            

33.871 

$           

1.050.000 
150 

$                     

5.080.645 

Tecnólogo en 

construcción, debe 

saber interpretar 

planos 

arquitectónicos 

hidráulicos y 
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eléctricos 

1 
Cuadrillas de 

obra D 

$                

4.234 

$            

33.871 

$           

1.050.000 
150 

$                     

5.080.645 

Tecnólogo en 

construcción, debe 

saber interpretar 

planos 

arquitectónicos 

hidráulicos y 

eléctricos 

1 
Cuadrillas de 

obra E 

$                

4.234 

$            

33.871 

$           

1.050.000 
150 

$                     

5.080.645 

Tecnólogo en 

construcción, debe 

saber interpretar 

planos 

arquitectónicos 

hidráulicos y 

eléctricos 

TOTALES 

$           

210.296 

$      

1.682.365 

$         

38.633.143  
$                  

84.691.200 

  

Nota. Realizado por la autora 

 

7.3.9 Costo y presupuesto 

 

Tabla 12. Gastos operacionales proyecto 

GASTOS 

OPERACIONALES  MENSUALES    TIEMPO   TOTAL  

Oficina  $         2.500.000 2 meses  $           5.000.000  

Servicios luz $            300.000 2 meses  $              600.000  

Servicios agua $             150.000 2 meses  $              300.000  

Servicios gas $               15.000 2 meses  $                30.000  

Servicios teléfono $             150.000 2 meses  $              300.000  

Servicios internet $             120.000 2 meses  $              240.000  

Papelería $            200.000 2 meses  $              400.000  

Mobiliario $             120.000 2 meses  $              240.000  

 

 $      3.555.000  

 

 $           7.110.000  

 

Nota. Realizado por la autora 
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Tabla 13. Costos directos del proyecto de diseño 

COSTOS DIRECTOS 

Recurso humano   $               84.691.200  

Materiales  $              97.333.526  

Gastos operacionales  $                  7.110.000  

 
 $           189.134.725  

 

Nota. Realizado por la autora 

 

Tabla 14. Costos indirectos del proyecto de diseño 

COSTOS INDIRECTOS 

Administración 7%  $                13.239.431  

Imprevistos 5%  $                9.456.736  

Utilidad 7%  $                13.239.431  

Iva   $                  2.118.309  

 
 $           38.053.907  

 

Nota. Realizado por la autor 

 

7.4 DISEÑO 

     En el siguiente apartado se evidencia todo el proceso de diseño que se desarrolló en el 

proyecto a través de diferentes planimetrías y tablas de convenciones para un mejor 

entendimiento de la misma, que muestran la experiencia de los diferentes actores y elementos 

formales de esta. 
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7.4.1  Planimetría 

7.1.4.1 Zonificación y sub-zonificación 

Tabla 15. Áreas y descripción de la zonificación 

 

Nota. Realizado por la autor 
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Anexo 10. Plano de zonificación  

 

Nota: Realizado por el autor. Esc. 1/150 

Anexo 11. Plano de sub-zonificación

 

Nota: Realizado por el autor. Esc. 1/150 
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7.4.1.2 Plano mobiliario 

Anexo 12: Plano de mobiliario

 

Nota: Realizado por el autor. Esc. 1/150 

 

7.4.1.3 Plano circulación 

Tabla 16. Convenciones de distribución  

 

Nota: Realizado por el autor. 
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Anexo 13.  Plano de circulación

 

Nota: Realizado por el autor. Esc. 1/150 
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7.4.1.4 Plano iluminación 

Tabla 17. Tabla de iluminación 
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Nota: Realizado por el autor. 

 

Anexo 14. Plano de iluminación

  

Nota: Realizado por el autor. Esc. 1/150 
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7.4.1.5 Plano techos 

Tabla 18. Tabla de especificaciones de techos 

 

Nota: Realizado por el autor. 

Anexo 15. Plano de techos

 

Nota: Realizado por el autor. Esc. 1/150 
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7.4.1.6 Plano de pavimentos 

Tabla 19. Tabla de especificaciones de pavimentos 

 

  

Nota: Realizado por el autor 
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Anexo 16: Plano de pavimentos

 

Nota: Realizado por el autor. Esc. 1/150 

 

7.4.1.7 Cortes y alzados 

Anexo 17. Fachada 
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Nota: Realizado por el autor. Esc. 1/150 
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7.4.2 Modelado e imágenes 3D, propuesta final 

     A continuación se muestra con imágenes 3D el recorrido que los actores realizaran al 

momento de ingresar al escenario; comenzado con una vista general del espacio, evidenciando la 

fachada y contra fachada que se generó. Donde la fachada es a través de planos seriados 

generando el movimiento ondulado de la indumentaria de la “Danza de los Arcos” y la contra 

fachada son paneles de vidrio con estructuras de madera que al momento de entrada del sol 

reflejaran las montañas de la región. 

 

Anexo 18. Isometría A 

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 
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Anexo 19. Isometría B 

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 

 

     Luego se evidencia la entrada principal del espacio, donde los actores lo primero que 

observan es la recepción con un espacio de colaboración para los visitantes en el momento de 

espera. A los actores los recibe una persona encargada de la recepción donde luego los dirigirá 

junto con la maestra a la realización de las actividades. En el fondo de la recepción se encuentra 

un backing anexo 20 donde hay información sobre la Danza de los Arcos, donde el niño y el 

padre de familia tendrá información previa de que es lo que van a encontrar en el escenario, es 

decir todos aquellos significados, símbolos y signos de la danza que estarán evidenciados a la 

hora de realizar las actividades propuestas para fomentar la identidad cultural. 
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Anexo 20. Entrada principal A

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 

Anexo 21. Entrada principal B

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 
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Anexo 22. Entrada principal backing 

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 

 

     La primera actividad es el espacio de destreza física y motriz mencionada anteriormente. Se 

evidencia los tres juegos: piso, en las tabletas de colores; elementos tubulares, que vienen desde 

el techo y se evidencia en la imagen y el juego motriz la malla que está ubicada en la parte 

superior del espacio. 
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Anexo 23. Espacio de destreza física y motriz”tubos”

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 

Anexo 24. Espacio de destreza física y motriz B”piso”

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 
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Anexo 25. Espacio de destreza física y motriz “malla” 

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 

 

     Después de pasar por el espacio de destreza física y motriz, el actor debe dirigirse al de 

destreza lingüística, donde encontrara los camerinos de indumentaria de la danza, el escenario 

para las presentaciones, y los espacios de apropiación donde a través de pinturas el niño dará a 

conocer su propia historia frente al relato contado con el padre de familia. 
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Anexo 26. Espacio de destreza lingüística

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 

Anexo 27. Espacio de destreza lingüística B

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 
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Anexo 28. Espacio de destreza lingüística C

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 

Anexo 29. Espacio de destreza lingüística D

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 
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Anexo 30. Espacio de destreza lingüística E 

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 

 

     Posteriormente  de permanecer en el espacio de destreza lingüística, se acercaran a la 

actividad de creatividad; las siguientes imágenes muestran el espacio de las huertas para el 

reconocimiento de las frutas y flores de la región. También cuenta con espacios para la 

realización de la manualidad en este caso el “arco” por tal razón, tanto en el espacio abierto 

como en el cerrado se observa mobiliario movible para la realización de esta. 
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Anexo 31. Espacio de creatividad

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 

Anexo 32. Espacio de creatividad B

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 
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Anexo 33. Espacio de creatividad C 

 

Nota: Realizado por el autor. Cinema 4D 
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8. CRONOGRAMA 

 

Tabla 20. Cronograma de actividades para la realización del proyecto de grado. Gantt 

 

Nota. Realizado por el Autor 
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9. CONCLUSIONES 

 

 La escuela no es el único espacio de aprendizaje para un niño, un escenario de 

aprendizaje se vivencia en diferentes espacios donde habitamos y se alimenta de la pre-

configuración de escenarios; la calle o un salón se pueden configurar para la creación de 

experiencias y poderlos así denominarlos escenarios de aprendizaje. 

 

 La danza no es solo una representación cultural de un lugar, es un símbolo de expresión 

que mide la riqueza artística del ser humano por tener elementos tan enriquecedores para 

construir en el niño significativamente un amor a su territorio, arraigo. 

 

 La educación artística reconoce la importancia de la atención integral a la primera 

infancia; mejorar la calidad de la educación inicial de los niños de cinco años y explorar 

su desarrollo físico, cognitivo y afectivo. 

 

 Para fomentar las relaciones familiares de los niños, los escenarios juegan un papel 

importante en ese desarrollo ya que les permite tejer y estimular sus sentidos por medio 

de la configuración de actividades dentro de este. 

 

 Este proyecto de diseño brinda profundamente los conocimientos  y experiencias de toda 

la carrera como Diseñadora de Espacios y Escenarios. Evidenciar, como el diseño puede 

transformar una imagen y un estilo de vida en escenarios de experiencias, de aprendizaje, 

artísticos entre otros. 
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