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DANZA Y DISEÑO PARA LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA 
 

Resumen 
El proyecto nace al observar el poco conocimiento que se tiene acerca de las danzas folclóricas 

centrándose específicamente en el baile de la Cumbia, esto se evidenció desde mi experiencia en las 

escuelas de danza y la etapa escolar, donde se percibe la falta de apropiación hacia la ancestralidad, 

llevando a cabo la iniciativa desde las clases de danzas folclóricas de la Universidad Piloto de 

Colombia, siendo un lugar cercano para su aplicación, en la cual se constató que en esta no se pone 

en contexto del aspecto histórico-cultural detrás de cada baile folclórico.  

 

El trabajo investigativo buscó revelar los aspectos históricos-culturales desde el redescubrimiento 

de la ancestralidad del folclor, con el propósito de llenar el vacío cultural que se ha generado a lo 

largo del tiempo al basar el conocimiento de las danzas en el tecnicismo, omitiendo su origen. Por 

lo tanto, se buscó que, desde el área de cultura de Bienestar Institucional de la Universidad, 

enfocándose en el grupo formativo de la clase de Danzas Folclóricas, entender la metodología de la 

docente. El método de recopilación de información fueron entrevistas semi-estructuradas con los 

estudiantes de la clase de danzas folclóricas, para entender desde que punto se generan los vacíos 

culturales, también se utilizó este recurso en personas ajenas a la institución, a los cuales se les 

preguntó acerca del baile con el cual se sentiían identificados y finalmente, a través de una serie de 

preguntas, folcloristas de la región caribe suministraron información del origen de la cumbia. 

 

El propósito del proyecto fue generar conocimientos desde la comunicación visual decodificando 

las características de la danza para dar significación a los signos de la expresión corporal y otros 

atributos, los cuales se manifiestan a partir de hechos sociales, sentimientos y emociones.  Se 

abordan tres categorías principales: La expresión corporal, la comunicación visual y la tradición 

oral, estos elementos fueron claves para entender los aspectos que se debían tener en cuenta para la 

propuesta de diseño.  

 

Al llegar a la propuesta de diseño, herramienta que cumple el objetivo del proyecto y de la docente, 

al generar nuevos conocimientos y apropiación en los estudiantes con el baile, ya que  toma los 

signos generados en la danza para dar su significado y así generar interpretaciones asertivas en los 

estudiantes, con esto ellos infieran la información y transmitan el mensaje histórico-cultural con el 

cuerpo, como históricamente quería ser contada. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto nace como una iniciativa personal frente al poco conocimiento que se da a los 

estudiantes frente a la tradición cultural de las danzas folclóricas, lo cual se evidenció desde mi 

experiencia en las escuelas de danza y la etapa escolar, donde se percibe la falta de apropiación 

hacia la ancestralidad, siendo estos los lugares donde se debe impartir esta educación artística-

cultural pero solo es explicada desde lo técnico, ocultando la historia detrás de cada una de las 

danzas.  

Por medio de este, se busca revelar la tradición cultural con el fin de dar un paso en la etapa de 

reconocimiento, la cual Octavio Marulanda lo explica como el redescubrimiento de nuestras raíces, 

con el propósito de llenar el vacío cultural que se ha generado a lo largo del tiempo, por la 

dependencia económica y política, y otros aspectos como el malinchismo y discriminación hacia la 

memoria cultural. 

Para entender el vacío desde una perspectiva cercana, se toma la decisión de llevar a cabo el 

proyecto desde la Universidad Piloto de Colombia siendo un espacio que podría dar información y 

disponibilidad para aplicar el proyecto. Por lo tanto, se busca que, desde el área de cultura de 

Bienestar Institucional de la Universidad, enfocándose en el grupo formativo de la clase de Danzas 

Folclóricas, entender la metodología de la profesora, y se realizan entrevistas a los estudiantes para 

constatar la información dada por la docente.  

Esto con el objetivo de generar conocimientos desde la comunicación visual para decodificar 

símbolos y dar significación a los signos de la expresión corporal y otros atributos, los cuales 

manifiestan hechos sociales, sentimientos y emociones. Enfocado en el grupo formativo como 

público objetivo, los cuales cuentan con edades entre los 16 y 19 años y según el análisis 

observacional y otros recursos, es donde se evidencia la mayoría de falencias respecto a la 

formación histórica. Se abordan tres categorías principales: La expresión corporal, la comunicación 

visual y la tradición oral. Estos elementos fueron claves para entender los aspectos que debían tener 

en cuenta para la propuesta de diseño. 

El proceso investigativo dio inicio al examinar referentes teóricos que proporcionaron información 

acerca de los vacíos culturales que se evidencian en Colombia. Desde esta perspectiva se decide 

realizar entrevistas semiestructuradas que sirven como herramientas para entender distintos aspectos 

como:  

1. La importancia o no que le dan los integrantes de la clase de Danzas Folclóricas a conocer y 

preservar la tradición cultural de estas expresiones corporales. 
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2. También conocer con qué danza folclórica se identifican las personas de diferentes regiones 

del país, para enfocar el proyecto en un baile determinado. 

 

Después de realizar este método de recopilación de información, se concluye que la Cumbia es el 

baile con el que la mayoría de las personas entrevistadas se sienten representadas, por lo tanto, es el 

que se eligió como foco del proyecto. Para entender a profundidad la manifestación cultural de la 

Cumbia, se indagaron fuentes teóricas que sirvieron para enriquecer el proceso de investigación 

partiendo de la tradición oral que brinda insumos a los bailarines para expresar corporalmente la 

historia que este baile recopila. Con base a esto, se desarrollará una herramienta que permita 

generar los conocimientos claves y apropiación en los estudiantes con el baile, aportando los 

significados de los signos dados, y así dar a entender el trasfondo histórico de la Cumbia como baile 

tradicional, el cual relata la creación de una nación trietnica como es Colombia. 

DELIMITACIÓN 
 
 
Para dar inicio hay que entender ¿Qué es la danza y cuál es su objetivo e importancia? 

 

La danza, desde épocas milenarias ha sido una forma de expresión en los seres humanos que 

transmite sentimientos, emociones, acontecimientos o expresiones espirituales y culturales. Es una 

actividad que hace parte de los seres humanos y sin explicación alguna se nace con la habilidad de 

bailar, aunque unos la desarrollan más que otros, y sobrevive a partir de sus transformaciones. Su 

función es la transmisión social, emocional y/o cultural.  

 

Este trabajo se enfoca en las danzas folclóricas como expresión de las distintas culturas. La 

palabra “folclor” tiene su origen en Inglaterra y significa  “el conocimiento del pueblo”, su fin es 

plasmar la realidad o un hecho social, asume la permanencia del pasado y debe dar al pueblo su 

misión para vivir, que en general es contribuir para preservar la tradición (Marulanda, 1984). Las 

danzas folclóricas se han transmitido a lo largo de la historia por medio de la tradición oral, que es 

uno de los medios para mantener el registro de la cultura (Poloche, 2012), es decir, esta 

demostraciones culturales son instrumentos que dan a las personas un arraigamiento a sus orígenes. 

 

Una de las características de los pueblos colombianos es que en estos enseñan los bailes de su 

región enfocándose en su ancestralidad y sus tradiciones. Sin embargo, en Bogotá al existir 

multiculturalidad, no se le da la misma importancia al aprendizaje de estas, es decir, las danzas 
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folclóricas se  transmiten, en su mayoría, profundizando en la técnica y no en el contexto histórico y 

social que hay detrás de cada una de ellas. Desde la experiencia personal en las escuelas de danza y 

la etapa escolar donde se participó se pudo evidenciar que estas instituciones tienen el deber de 

transmitir este conocimiento y hacer entender a los estudiantes que las danzas folclóricas hacen 

parte de nuestra cultura siendo esta transmitida a lo largo de los años, pero al impartirla no se da el 

trasfondo de ninguno de los bailes tradicionales, dejando al margen el vínculo histórico-cultural de 

esta tradición. 

 

Para entenderlo con mayor cercanía, el proyecto se centrará en el develamiento de la tradición 

histórica de las danzas folclóricas, enfoncándose en la cumbia (baile representativo de Colombia) 

y así conocer por medio de una propuesta gráfica el transfondo de esta danza, que toma insumos 

de la tradición oral y los transmite a partir de la expresión corporal. Estos se transforman en signos 

que deben ser entendidos e interpretados por medio de la semiosis, la cual dará significación a cada 

uno de los signos representados en la danza. Para revelar este vínculo histórico-cultural se 

comprenderá y analizará  la metodología utilizada en el desarrollo de la clase de Danzas Folclóricas 

de la Universidad Piloto de Colombia. 

2.1 CONTEXTO  

 

El grupo de danzas folclóricas de la Universidad Piloto de Colombia, está dirigido desde el area de 

Bienestar instirucional, la cual es la encargada de formentar el deporte, el arte y la cultura, cuyo 

objetivo es sensibilizar, fomentar y desarrollar en la comunidad educativa, la formación de valores 

éticos, estéticos y morales como un ejercicio de la actividad intelectual en las manifestaciones 

culturales (Universidad Piloto de Colombia, 2014). La clase se imparte en el séptimo piso del 

edificio APR, la cual es dirigida por la docente Yamile Rueda. Esta genera dos grupos focales (el 

grupo formativo y el representativo) a los cuales les transmite su conocimiento en danzas 

folclóricas. 
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2.2 MAPA DE ACTORES:  

 
 

 

o En la cabeza de bienestar institucional se encuentra la Directora de esta sede, quien 

orienta al jefe de arte y cultura para efectuar las clases y objetivos de cada uno de 

las áreas impartidas a los estudiantes. 

o El jefe del área de cultura y secretaria de bienestar institucional, quienes 

suministraron información del área. 

o Profesora de danzas folclóricas, (Yamile Rueda) quien ofreció información 

específica de su materia, metodología y espacios para aplicar el proyecto.  

o Estudiantes y egresados que conforman el grupo de danzas, quienes suministraron 

información de los conocimientos frente a la tradición representado en el folclor en 

Colombia. 

 

Al entender los actores que participarían en el proyecto, se comprende que la docente y estudiantes 

son indispensables para obtener información acerca de su conocimiento e intereses hacia las danzas 

folclóricas. Al tener un diálogo con la maestra se reconoce el objetivo de la clase, el cual es “ 
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lograr que los estudiantes conozcan de nuestras tradiciones y entiendan que son parte de 

nosotros, sembrando semilla de valores ante las representaciones ancestrales de Colombia”. 

Por medio este se logra comprender que en la docente se encuentra el interés de que los estudiantes 

tengan acercamiento y apropiación de la tradición a partir de estas respresentaciones. 

Por consiguiente se realiza el análisis observacional de la clase, entendiendo la metodología de la 

docente, la cual está basada en el calentamiento, técnica y junto a esta la coreografía (Fig.1). 

Percibiendo de esta manera que el objetivo de la profesora no se estaba cumpliendo en su totalidad 

y el vínculo histórico-cultural no se daba en ninguna de las etapas de la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional, para determinar el público objetivo fue indispensable, a través de la información que nos 

suministró la docente y el análisis observacional asistiendo a cinco clases del grupo formativo y 

cinco del grupo representativo, comparar los dos grupos a quienes se imparte la educación artística-

cultural de las danzas, para así enfocar el proyecto hacia un grupo determinado según sus 

características. Como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo: 

 

GRUPO FORMATIVO GRUPO REPRESENTATIVO 

3 hrs semanales 5 hrs semanales 

Rotativo semestral “Permanente” 

Estudiantes de primeros semestres Estudiantes y egresados 

Aprenden la coreografías generadas en el 

grupo representativo 

Realizan una coreografías para ser presentadas 

en diferentes eventos 

No se tiene conocimiento de la historia de las 

danzas 

Dedican un espacio de alguna clase para la 

indagación de alguna danza que estén 

realizando en el momento 

 

Al comparar los grupos, se pudo constatar que el grupo formativo tiene vacíos de comprensión 

histórica de las danzas, por lo que este se convirtió en el público objetivo, además de estar 

Calentamiento Técnica  
Coreografía 

Vacío histórico 

Figura 1: Proceso de la metodología de la clase de danzas folclóricas 



  

  

9 

constantemente en la universidad, se puede tener permanente comunicación con sus miembros y así 

aplicar las herramientas para recolectar información que nutra el proyecto.  

 

Público objetivo:Estudiantes entre 16 y 19 años de grupo formativo de la clase de Danzas 

Folclóricas. 

 

Se procede a realizar un instrumento (Anexo 1) de recolección de información dirigida a diez 

estudiantes del grupo formativo, para saber sus intereses al tomar esta clase y sí la información 

histórica y tradicional de los bailes es importante para ellos entendiendo qué cambios generaría en 

su formación. Se realiza una entrevista semiestructurada, en el cual se pudo comprender que estos 

toman la clase con el propósito de entender las danzas folclóricas como tradición. Con respecto al 

interés de conocer el trasfondo de la historia de los bailes tradicionales, hubo un “sí” unánime como 

respuesta de los estudiantes, ya que estos desconocen la trascendencia cultural. En general, los 

estudiantes habían bailado anteriormente, la mayoría en el colegio, y el interés por bailar existía por 

gusto propio y no por el significado, ni la expresión cultural y mucho menos por su historia, 

situación que es replicada conforme pasan los años en las escuelas de Bogotá, según mi experiencia 

personal y la de los estudiantes según estos lo expresaron, sin embargo encontraban importante el 

vínculo hostórico-cultural. Según ellos: “Tendríamos mayor apropiación con los bailes, tal vez si 

supieramos la historia de cada una, podríamos expresarlo como históricamente querían contarlo 

con el cuerpo”. 

 

Los resultados de las entrevistas a los estudiantes también indican la existencia del vacío de 

conocimiento histórico de los bailes tradicionales. Desde la educación del colegio (que es el lugar 

donde se hace entender que las danzas folclóricas son parte de nuestra cultura), se imparten las 

danzas enfocadas en la técnica, pero no se transmite toda la carga histórica de cada baile. 

Entendiendo esto surge la pregunta de: ¿Para qué dar a entender esta ancestralidad desde el baile?  

Como seres sociales, los seres humanos tienen la necesidad de pertenecer a un grupo que tenga 

mismas ideologías, gustos o conductas, pero al no existir esta información se rompe con el interés 

de pertenecer a este grupo cultural y entenderlo desde la identidad. (Trill, 2013).  

 

Teniendo en cuenta que en Colombia se tiene diversidad de bailes folclóricos por región por su 

multiculturalidad, se procedió a realizar una entrevista (Anexo 2) la cual se realizó a personas ajenas 

al grupo formativo, con el fin recolectar diferentes perspectivas hacía la danza representativa de 

Colombia, una de las preguntas buscaba reconocer ¿Con cuál danza folclórica se sienten 
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identificadas las personas? Los resultados dieron a estimar, que el 80% de las personas se sienten 

identificadas por la Cumbia ya que es la danza más reconocida nacional e internacionalmente, por 

lo tanto es con la que sienten mayor apropiación, pero no se sabe la historia detrás de esta; otro 

aspecto que se evidenció es que este baile es el que primero se imparte a la hora de enseñar las 

danzas folclóricas pero a su vez no se sabe el trasfondo detrás de ella; el 15% con otro baile, por el 

lugar donde nacieron y el 5% con ningún baile, por que no tienen ningún interés hacia las danzas.  

2.3 SITUACIÓN A TRANSFORMAR 

 

Ya que la clase de danzas folclóricas se imparte en el septimo piso del edificio APR de la 

Universidad Piloto de Colombia, en la observación de campo se reconocen aspectos como la 

metodología de la clase que estan basados en: el calentamiento, el cual es el momento más corto de 

la clase; la técnica, donde la docente enseña los pasos de la danza y se genera junto con la 

explicación de los pasos, la coreografía. El tiempo de la clase para el grupo formativo  es de 3 horas 

semanales y cada semana se imparte una danza nueva, aprovechando el tiempo al máximo según la 

docente, para que los estudiantes conozcan algunos de los bailes tradicionales nacionales e 

internacionales.  

 

Al analizar la metodología de la clase, se pudo identificar que la docente se concentra en la técnica 

junto con la coreografía y pierde de vista la carga histórica-cultural del baile, esto se infiere a partir 

de la recopilación de información y la observación de campo que se realizó. Por lo tanto esta se 

convierte en la principal razón del desconocimiento de los estudiantes y su interpretación, en este 

caso, de la Cumbia. Cabe aclarar que la falta de reconocimiento no solo recae en la formación que 

imparten los docentes, sino también de una cadena de acontecimientos desde las instituciones que 

deben impartir de la historia tradicional, causando en los estudiantes desconocimiento acerca de la 

historia cultural de cada danza, por lo tanto la información está, pero permanece oculta.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Develar el mensaje tradicional de la representación de la danza la cumbia en el grupo formativo de 

la clase de danzas folclóricas de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

Como objetivos específicos 

 

1. Entender por qué se generan los vacíos culturales de las danzas folclóricas en los 

estudiantes de danza de la Universidad Piloto de Colombia. 

2. Establecer la relación y lectura de los signos no verbales y la imagen para la producción de 

significados de la danza.  

3. Proponer una herramienta visual que suscite conocimientos de la información histórica en 

los estudiantes de danza de la Universidad Piloto de Colombia. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/ OPORTUNIDAD 
 

Al entender que existen vacíos culturales, constatados por medio de los insrumentos de recolección 

de información utilizados y la obsevación de campo, se obtiene que la oportunidad de diseño debe 

estar orientada a entregar la información histórica de las danzas folclóricas, específicamente de la 

Cumbia como baile representativo de la Nación. Comprendiendo que el proyecto debe provocar 

nuevos conocimientos en los estudiantes del grupo formativo de la clase de danzas folclóricas de la 

Universidad Piloto de Colombia.  

 

Sin embargo, una de las características de la clase es que la docente se concentra en el tecnicismo y 

no en el trasfondo del baile. Una posible solución es apoyar la formación por medio de un recurso 

que genere el vínculo histórico. Este recurso es viable, porque el insumo gráfico ayuda a 

comprender a los estudiantes, mediante ideas y conceptos a inferir la información de manera 

asertiva, esto permitiría visualizar interrelaciones entre las características de la Cumbia o cualquier 

baile representarivo colombiano, factor necesario para la comprensión histórica y la aplicación del 

producto de diseño ya que ofrece insumos a la técnica y coreografía para realizar el baile. 

  

A partir de este diagnóstico se generó la pregunta investigativa: 
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¿Cómo a través de la imagen se revela el mensaje histórico de la tradición en la representación 

corporal del baile de la cumbia,  en los estudiantes del grupo formativo de danzas folclóricas de 

la Universidad Piloto de Colombia? 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

5.1 DESCUBRIMIENTO  

 
Para dar respuesta al primer objetivo, se indagó sobre la cultura y cómo ésta se ha transformado a lo 

largo de la historia, entendiendo los aspectos importantes, es decir, desde las danzas y el folclor 

como hechos culturales y las características relevantes que generan vacío en la enseñanza de las 

tradiciones. 

 

Se decide encontrar una base teórica, que visualice por qué se dan estos vacíos culturares en la 

sociedad, para después enfocarlos en los estudiantes, y así materializarlo en la propuesta de diseño, 

comprendiendo el trasfondo de las danzas folclóricas e interpretarlo visualmente como un refuerzo 

a la comunicación dada desde la expresión corporal de la Cumbia. 
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Según Marulanda para que exista identidad cultural debe haber identidad nacional la cual genera el 

patriotismo que son causados al entender nuestras expresiones culturales (artesanías, música y 

danzas folclóricas, cantos populares, entre otros.) Al entender esto se infiere que existe un inmenso 

vacío de nacionalidad, por lo tanto ¿Qué hacer para que esto no ocurra? Marulanda lo explica en 

dos pasos: reconocimiento e identificación, siendo el reconocimiento la etapa en la que se ubica el 

proyecto, el cual se define como el redescubrimiento de nuestros orígenes para así llegar a la 

siguiente etapa de identificación, que es el ofrecer lo autóctono como útil (Marulanda, 1984). 

 

En esta fase se comprende que el punto focal del proyecto está en el reconocimiento, ya que desde 

el proyecto es posible brindar información para generar nuevos conocimientos del vínculo histórico 

de la Cumbia, siendo un paso para generar el amplio camino hacia la identidad. Se tienen en cuenta 

otros aspectos como lo son la tradición oral, la cual es el ancla entre lo histórico y la expresión 

corporal de la danzas. Siendo insumos para tomar estos signos de la palabra y el cuerpo y 

traducirlos por medio de la comunicación visual. 

5.2 ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo objetivo busca establecer la relación entre la lectura de los signos no verbales y la 

imagen para la producción de significados de la danza. Para esto se analizó qué aspectos son 

importantes para generar estos nuevos conocimientos en los estudiantes desde el vínculo histórico. 

Estos se dan a partir de la semiosis, la cual busca dar significación a los signos que se generan en la 

danza, entendiendo que esta al ser un arte escénico, los signos representados deben verse como un 
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todo, es decir, estos son efímeros y no se logran desglozar o interpretar en su totalidad por el 

público ya que hay una gran cantidad y un corto tiempo. Sin embargo, el bailarín que interpreta o 

hace uso de los atributos, debe saber la esencia de cada uno de los signos para representación del 

mensaje que se quiere transmitir por medio del cuerpo. 

5.3 APLICACIÓN 

 
 

 

El tercer objetivo, busca proponer una herramienta visual que suscite conocimientos de la 

información histórica en los estudiantes de danza de la Universidad Piloto de Colombia. En razón 

de esto se comprenden 3 categorías: 1. Tradición oral, la cual da insumos a la danza a partir del 

relato, cantos populares, poesía, etc; 2. Expresión corporal, la cual traduce las ideas de la palabra 

para comunicar acontecimientos, sentimientos y emociones a partir de gestos, movimientos y 

figuras para transmitir un mensaje específico a partir del cuerpo; y 3. Comunicación visual, la cual 

traslada estas ideas e interpretaciones de la palabra y el cuerpo para manifestarlas y generar 

convenios entre los signos, a partir de la semiosis.  
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Al contar con estos tres elementos se procedió a entender aspectos de la cumbia, como su historia y 

atributos, que son manifestados en la palabra y el cuerpo. Se revisaron bases teóricas e información 

de folcloristas que ayudaron con al información concreta a partir de entrevistas, que se lograron 

constatar los signos, para ser expresados a partir de la propuesta de diseño. En este punto se 

analizaron los signos del cuerpo según Castañer, que indica las formas de comunicación no verbal 

en la danza; para entender la semiosis en la danza se cita a Bejarano, el cual argumenta la existencia 

de uniones entre la imagen y el cuerpo; además se toma a Poloche en la importancia de la tradición 

oral, para entender los signos de la palabra que se expresan en la narrativa; para así ser concretados 

de forma visual como lo menciona Frascara en El diseño de comunicación.   

A partir de lo anterior, se buscó manifestar la información de forma clara y concisa para la 

interpretación del público objetivo, entendiendo el significado de los signos, para reforzarlos por 

medio de la imagen, como lo menciona Zeccheto. 

MARCO REFERENCIAL 
 

• DESCUBRIMIENTO 

 

Para comprender cómo a partir del folclor se pueden suscitar cambios de la apreciación de la 

cultura, es importante entender ¿Qué es la danza?  Y ¿Qué es folclor?  

 

Castañer, indica que la danza es una forma de expresión, 

 

“Los humanos hemos dejado marcas rupestres frente a lo que nos rodeaba en el mundo. En 

las cuevas se registraban rituales de formas espitiruales o mágicas. Esto haciéndonos 

intuir que la música y la danza viene con nosotros desde que nacemos. Es así como con la 

formación de las culturas, se crean las danzas folclóricas, con el fin de transmitir gustos, 

ideas, creencias y lenguajes de caracter social, histórico y cultural. Este mensaje cargado 

de símbolos e ideas se expresan a partir de la composición y de la forma coreográfica” 

(Castañer, 2002). 

 

Según la autora, se puede inferir que la danza es una expresión que manifiesta hechos sociales, 

sentimientos y emociones, a partir de la estética, equilibrio, armonía, entre otros, utilizando el 

cuerpo como medio de interacción y comunicación, en unión con la música para así provocar 

movimientos a través del sonido rítmico.  
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Por otro lado el concepto de folclor, Caravalho argumenta éste como el estudio de hechos culturales 

que tienen como fin el descubrir las leyes de formación, organización y transformación, asumiendo 

la permanencia del pasado (Caravalho-Neto, 1956). Es decir, el folclor es el estudio de hechos 

culturales que asumen la continuidad de la memoria colectiva, donde su actor principal es el pueblo 

quien decide qué es folclórico y qué es popular. Su origen se da en Inglaterra y se traduce de esta 

manera: Flok o floc (Pueblo) y Lore (Conocimiento o saber tradicional) (Marulanda, 1984).  

 

Castañer también señala que a partir del transcurso de la historia se fueron desarrollando otros tipos 

de danzas, que no solamente iban enfocadas al ámbito espiritual, sino con otros objetivos hasta 

llegar a las danzas folclóricas, las cuales son patrimonio cultural que expresan gustos, ideas, 

creencias y lenguajes, con antecedentes en las danzas primitivas (ámbito espiritual). Su nacimiento 

en general se da a partir de un acontecimiento social, histórico y cultural (Castañer, 2002). Como lo 

expresa otro autor: “toda danza vernácula posee un hilo conductor de significados al cual se podría 

denominar argumento y dentro de ella sintetiza y simboliza hechos por medio de movimientos, 

gestos y figuras con un lenguaje típico tradicional” (Marulanda, 1984), es decir la danza en el 

transcurso de la coreografía expresa ideas que tienen relación entre sí y con esto dar un 

acontecimiento social para que se preserven y trasciende a través de la historia. 

 

Sin embargo, en la actualidad se han evidenciado desconocimiento en este aspecto cultural, lo cual 

genera preguntas respecto a la falta de memoria ancestral. Uno de los aspectos que hay que tener en 

cuenta es el vacío cultural generado a lo largo de la historia, el referente de esta investigación, es el 

folclorista colombiano Octavio Marulanda, quien analiza la identidad cultural como la vigencia del 

ser humano con todos sus valores de origen, carácter y ubicación histórica. Y es precisamente la 

falta de identidad cultural lo que genera  en Colombia la raíz de la falta de reconocimiento hacia las 

expresiones culturales, anclado a la falta de patriotismo, lo que describe como “existe un inmenso 

vacío de nacionalidad (…) en Colombia las expresiones ancestrales sufren discriminación, rechazo 

y olvido, ya que existen complejos de inferioridad por parte del pueblo, por dependencia económica 

y política” (Marulanda, 1984).  

 

Por lo tanto, la identidad cultural se genera a partir de una larga cadena de acontecimientos que al 

no ser cumplidas producen un quiebre entre la información que se transmite sistémicamente de 

generación en generación, como se puede evidenciar en las danzas folclóricas donde el aprendizaje 
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de estas tradiciones se enfoca en la parte superficial de la técnica dejando de lado la parte histórica. 

Entonces, ¿Cómo hacer para que se preserve esta memoria?  

 

Marulanda lo explica en dos pasos bases: A partir del reconocimiento basado en el 

redescubrimiento de nuestros orígenes y; a partir de la identificación la cual ofrece lo autóctono 

como útil (Marulanda, 1984). Estas etapas son claves para entender en qué punto de la cadena, ya 

mencionada anteriormente, se puede ubicar el proyecto, en este caso, es el reconocimiento, ya que 

es posible generar una nueva perspectiva desde la memoria ancestral con los aspectos de la 

transmisión del saber tradicional y el vínculo histórico de la cumbia, que es uno de los bailes más 

representativos de Colombia, a tal punto que se le ha reconocido como patrimonio inmaterial 

(Unesco, 2019) 

Como expresión ancestral, la Cumbia, a partir de su manifestación en el baile cuenta la creación de 

una nación que compartían creencias y la misma lengua. Es la unión trietnica (española, africana e 

indígena) la cual dio insumos de cada una para crear una nueva cultura. El indígena entregó su 

armonía y el lamento a través de la gaita, el africano entrega la alegría del tambor y algunos de los 

movimientos que son expresados, siendo más sutiles que como eran expresados por los bailarines y 

el español entregó sus prendas y el coqueteo. En última instancia se concreta en esta, una mezcla 

arminiosa de las culturas indígenas, africanas y españolas, que conforman la nación colombiana. La 

memoria de la cumbia cumple la tarea de construir un relato acerca de los orígenes y desarrollo de 

la danza desde una perspectiva  de resilencia (Ochoa, 2016). 

Los folcloristas de la región caribe, toman la información que se ha manifestado de generación en 

generación para expresarla a través de la tradición oral. Ellos por este mismo medio, cuentan la 

historia de la cumbia con los mismos rasgos trietnicos, dando a entender los atributos que existen en 

el baile, como lo son el vestuario que es una herencia de los españoles, integrando en ella rasgos 

“criollos” representativos de Colombia. También los accesorios que fueron usados en la época, que 

en la actualidad son signos dados desde la danza; como los son el grillete, que es el accesorio que 

llevaban los africanos en sus pies haciéndolos “cojear” en medio del baile, las velas como 

representación espiritual para mostrar el camino lejos de los malos espíritus, aunque existen otras 

versiones del simbolismo de las velas, esta es la que más peso tiene entre su representación. La 

vaina de machete, la cual es un simbolismo hacia el campesino agricultor, así como el sombrero 

usado por el hombre en el baile; y la mochila manifestado como la herencia indígena. (Benitez, 

2020) 
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La representación corpórea del baile quiere suscitar el cortejo del hombre africano, entregando a la 

mujer indígena las velas para que ella mostrara el camino espiritual a partir de su sabiduría, 

mostrando al paso de la expresión corporal el cortejo por medio del hombre africano y el coqueteo 

continuo de la mujer indígena, manifestando la creación de una nueva nación que toma atributos de 

las 3 etnias como un acto de resilencia (Palacios, 2020). 

Esta narrativa se quiere expresar a partir de la comunicación visual, siendo un medio para informar 

y afectar los conocimientos, actitudes y conductas de las personas entregando al público 

información  concreta y sintetizada, siendo el significado el que toma más relevancia atrayendo la 

atención del público objetivo (Frascara, 2006). Por lo tanto, los niveles de comunicación toman 

importancia, ya que los efectos de esta generan un cambio en la realidad existente, en este caso el 

desconocimiento de la tradición, por otra deseada, como lo es el entendimiento de la memoria  

ancestral para empezar a producir la cadena de acontecimientos desde el reconocimiento. 

 

Toda pieza de comunicación visual nace de la necesidad de transmitir un mensaje especifico 

(Frascara, 2006), en este caso el mensaje es la tradición cultural que se quiere manifestar a los 

estudiantes del grupo formativo de Danzas Folclóricas para generar un efecto desde la percepción 

de cada uno de ellos. Este concepto puede darse a partir de lo esencial e inmediato, racional y 

consciente, o emocional e intuitivo, en este proyecto se genera de manera racional y consciente, ya 

que los estudiantes toman los conocimientos de la historia de la Cumbia y lo relacionan en la 

técnica y coreografía. 
 

El objetivo de develar el mensaje tradicional es posible desde la visibilidad de la información, 

siendo clara y concisa, cumpliendo la premisa “trasladar lo invisible en visible y comunicar” 

(Frascara, 2006) por medio de la semiótica y la semiosis. Entiéndase por semiótica como el 

conjunto de conocimientos que explican y analizan los signos y fenómenos comunicativos; y por 

semiosis como un fenómeno de sistemas de significaciones que transmiten sentidos desde el 

lenguaje verbal al no verbal (Zeccheto, 2002), es decir, la semiótica se encarga de la producción de 

signos y la semiosis de traducirlos para generar significados a partir de ellos. 
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• ANÁLISIS 

 

Entonces, en el caso particular de este proyecto, se toma la semiosis desde el estudio de los signos 

de la gestualidad, la música, atributos y la coreografía que son características producidas en la 

danza, siendo la forma de expresión de los acontecimientos históricos de la época para dar los 

significados de los signos mencionados anteriormente, teniendo en cuenta que estos se dan en el 

momento en que se lleva a cabo el primer movimiento que es donde se evidencian todas estas 

características, por lo tanto la danza se realiza con un sentido narrativo-corporal hacía el espectador, 

pero para esto es necesario para el bailarín saber el por qué se está realizando para así mismo 

comunicarlo. 

 

La expresión de la danza suscita una práctica comunicativa para descubrir aspectos de una realidad, 

teniendo en cuenta que los signos que son manifestados pierden su significancia por la abundancia 

de estos, ya que en el escenario se evidencian varios elementos en un mismo momento, como lo son 

el vestuario, los atributos, los gestos, movimientos y figuras dados por los bailarines para generar la 

coreografía, los cuales deben ser percibidos e interpretados por el público como un todo y no 

individualmente, lo que ocasiona que no se entienda completamente los signos suscitados en la 

danza, sin embargo el objetivo comunicacional del baile, es dejar a la libre interpretación al 

espectador sobre lo representado en el baile (Bejarano, 1995). No obtante, los bailarines deben tener 

claro la trascendencia y el constructo histórico en el que se soporta la Cumbia, para así transmitirlo 

por medio de la espresión corporal. 

 

“La gestualidad del bailarín está basada en una descomposición del gesto cotidiano para componer 

el discurso contenido en el texto dancístico” (Bejarano, 1995). La cumbia al ser una danza antigua 

tomó la gestualidad de la época para componerla en la expresión corporal, pero en medio de las 

transformaciones sociales, que se han dado a lo largo del tiempo, producen que las interpretaciones 

de la misma pueden variar, como consecuencia no se da una lectura asertiva de la comunicación 

corporal, siendo necesaria en las danzas folclóricas.  

 

Al respecto, la producción de signos en el fondo es una estimulación programada por un grupo 

social, destinada a manifestar y expresar aspectos de su vida. Existen signos verbales y no verbales, 

los no verbales tienen como función reforzar la palabra, esta adquiere fuerza mediante imágenes y 

así superan los límite o barreras comunicacionales (Zeccheto, 2002), como en el caso de la tradición 
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oral, la cual es el medio en donde se preserva la memoria colectiva de un grupo determinado y aún 

sigue vigente en nuestros días. 

El proyecto puede vincularse por medio de 3 categorías base estas son: la tradición oral, la cual da 

insumos a la danza de la cumbia para expresar corporalmente las ideas suscitadas en la narrativa 

de su historia; la expresión corporal, traduce las ideas de la tradición oral para comunicar 

acontecimientos, sentimientos o emociones a través del cuerpo y; la comunicación visual, la cual 

traslada las ideas e interpretaciones que se dan en la palabra y el cuerpo, para manifestarlas de 

manera visual y generar nuevos conocimientos e interpretaciones diversas de los sucesos históricos, 

con el fin de presentar el trasfondo de la danza a través del bailarín, que debe tener de manera clara 

la información que comunica por medio del cuerpo. De estas categorías se puede deducir que entre 

ellas debe existir una simbiosis, es decir, se deben generar relaciones entre las categorías, para 

otorgar un refuerzo desde la comunicación visual, dando significación a los signos de la 

gestualidad, la música, atributos y la coreografía.  

PROPUESTA DE DISEÑO 

CONCEPTO TRANSVERSAL 
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Para llegar al concepto transversal, simbiosis sígnica, se analizaron aspectos de esta fusión 

interdisciplinaria que se origina a partir de la idea de difundir la cultura a través de la cumbia. El 

origen de la cumbia nace en tiempos remotos y se imparte por medio de la tradición oral en la costa 

Caribe de Colombia y aunque es parte de las tradiciones del país y patrimonio inmaterial de 

Colombia, se está quedando al margen de nuestra cultura.  

 

En la actualidad, en el ámbito urbano la enseñanza de la cumbia se ha centrado solamente en la 

técnica del baile, olvidando su representación histórica y el trasfondo cultural, por ende, se pierde la 

identidad de la tradición. Es por ello, que es necesario ser reforzada, más allá de la expresión 

corporal, que suscita interpretaciones diferentes para el bailarín teniendo en cuenta que para que 

estos puedan representar un baile en específico se debe entender el trasfondo de lo qué va a 

transmitir con el cuerpo, caso diferente para el público al que se dirigen, puesto que el objetivo de la 

danza es dejar a la libre interpretación según la perspectiva que tenga el espectador.  

 

Otra dimensión dentro del concepto transversal es el medio visual, este busca trasladar esos 

aspectos imaginarios dados en la danza a través de la imagen. Esto con el fin de expresar las 

manifestaciones culturales históricas, evitando en los estudiantes de la clase de danzas folclóricas la 

falta de información de la tradición desde su origen. Todos estos elementos se explican desde la 

simbiosis dada entre 1. Expresión corporal, 2. La comunicación visual y 3. La tradición oral. 

 

Entendiendo el significado de la simbiosis como “La relación de ayuda o apoyo mutuo que se 

establece entre dos personas o entidades, especialmente cuando trabajan o realizan algo en común” 

(RAE, 2020). En el contexto del proyecto, esta se interpreta como el intercambio recíproco 

generado a partir de estas tres 3 categorías mencionadas; al generarse esas relaciones, la danza 

otorga signos desde la gestualidad, música, atributos y coreografía y la comunicación visual 

interpreta estos para producir significados. Con respecto a la tradición oral esta tiene que ser antes y 

después de este proceso, puesto que la danza toma la narrativa de este lenguaje para expresarlo a 

partir de sus características, y la propuesta gráfica abtrae estas tres categorías para unificar la 

información y así tomar decisiones para el producto final.  
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La 

tradición oral ha permitido que los pueblos conserven su memoria colectiva, a partir del relato, los 

cantos populares, la poesía, etc, los cuales se manifiestan a través del folclor. La expresión corporal 

toma estos insumos de esta y los traduce a partir del cuerpo, generando por medio de la 

corporalidad gestos, que son entendidos desde su origen multicultural como lo son el cortejo, el 

coqueteo y la cadencia de la cumbia. 

 

La expresión corporal comunica las ideas de la tradición oral, dejándolas a la libre interpretación del 

público. La lectura de esta, en la actualidad no se está asumiendo desde donde se imparte el 

conocimiento en el aprendizaje de las danzas, enfocándose en la técnica sin poder establecer el 

vínculo histórico en el aprendizaje de los estudiantes, lo que genera vacíos culturales y una falta de 

apropiación con los bailes.  

 

Es por esto que por medio de la comunicación visual se busca reforzar la intención de la Cumbia, 

conectando en esta simbiosis los signos de la palabra y la corporalidad a través de la imagen dando 

sus significados para que adquieran fuerza. Se propone la imagen en ese proceso de semiosis para 

trabajar en conjunto entre los significados de los signos de la danza, dando un aporte para 

reconocerlos. Siendo la imagen una  forma de expresar ideas e información para transmitir un 

mensaje específico y generar nuevos conocimientos de forma eficaz, entendiendo que estas tres 

categorías se complementan constantemente.  
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De esta manera la oralidad da un anclaje a la percepción expresada en la imagen, entendiéndola 

como una narrativa que aterriza la idea fundamental del baile; y la corporalidad desde los 

movimientos que se producen en la danza, para así dar a entender a los estudiantes los signos de la 

comunicación no verbal, es decir las expresiones manifestadas en los gestos, movimientos y figuras. 

 

Al entender esta simbiosis de las 3 categorías que subyacen en el proyecto, es posible develar el 

mensaje tradicional de la cumbia estableciendo uniones con la imagen fija e imagen en movimiento, 

se busca descomponer los elementos sígnicos que hay en la danza (gestos, expresión corporal y 

atributos), tomando en cuenta el manejo de tiempos, por lo que la velocidad de la danza no da 

espacio para analizar los signos que quiere comunicar, esto a partir de reconocer las relaciones 

históricas y culturales produciendo relaciones sincrónicas con el contexto de la época, para 

transportar al espectador a ese momento, a partir de esta información se puede inferir que la 

herramienta más idónea es un soporte que permita establecer dinámicas de imagen fija e imagen en 

movimiento, para así suscitar estas tres consideraciones, dando significación de los signos de los 

gestos y atributos que se expresan en el baile, dando al espectador acentos visuales e información 

valiosa acerca de la cumbia y sus características; tambien por medio de escenarios que 

contextualizan acerca de la época así como los vestuarios junto con el acompañamiento musical y 

oral que refuerzan el trascurso de la historia.  

 

Esto con el propósito de generar en los estudiantes de la clase de danzas folclóricas de la 

Universidad Piloto de Colombia nuevos conocimientos que les permita acercarse a la 

fundamentación histórica de la Cumbia, para con esto generar apropiación en ellos.  

  

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se decide realizar un audiovisual, el cual es un 

medio con el que se puede generar vínculos con el mundo material o antiguo, el cual tiene el 

beneficio de no tener limitantes, es decir, se pueden lograr deformar o caracterizar un personaje u 

objetos por medio de formas que las identifique. Los temas filmicos en relación al espectador 

pueden dar una impresión realista e irrealista. “Los primeros proporcionan una intensa familiaridad, 

plenamente reconfortante para la afectividad; los segundos, por su parte proporcionan un potencial 

de extrañamiento, plenamente suculentos para la imaginación” (Agredo, 2018). Es decir, el medio 

realista da al espectador familiaridad con el contexto, para que este lo entienda sin suscitar a 

imaginarios; por otro lado el medio irreal, genera al espectador un viaje por contextos desconocidos, 

el cual conlleva a usar su creatividad para tener percepciones en diferentes ámbitos y cada persona 

tenga varias interpertaciones sobre el contexto. como solución al desconocimiento histórico 
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tradicional,siendo este una forma gráfica para mostrar los significados de los signos de cada 

categoria.  

Una animación brinda la posibilidad de mostrar movimientos del baile y pausas para dar la semiosis 

de cada atributo. 

 

Esta herramienta tiene la capacidad de acoplarse a diversos públicos, culturas y estéticas, con el fin 

de responder intereses, al entender la animación como un sistema de ideas que dan significación 

según la intención de lo que se quiere representar. Al querer expresar una danza como la cumbia en 

la animación, es necesario tener en cuenta los signos que se manifiestan en esta, siendo estos una 

forma de plasmar la realidad, se genera un grado de abstracción del objeto y el movimiento, es decir 

que al tomar el movimiento y ser representado con formas figurativas o abstractas, nos estaremos 

acercando a una propuesta que fluctúa entre lo realista y no-realista (Agredo, 2018). 

 

La animación como solución al desconocimiento histórico tradicional es una forma gráfica para 

mostrar los significados de los signos expresados en la danza, este medio brinda la posibilidad de 

presentar los desplazamientos del baile y pausas para dar la semiosis de cada atributo. Al ser la 

danza un arte en movimiento, la animación es la mejor forma de expresar la gestualidad, a partir de 

pausas en los fotogramas, ya que al generarse una consecución de imágenes que permiten que los 

personajes interactúen entre sí e intervalos en estas, se genera la semiosis a partir de acentos que 

den al espectador información valiosa de los atributos, de esta manera, el bailarín infiera la 

información y transmita la idea principal que la danzas quiere manifestar a partir de sus 

características. 

 

Al inferir esta información se comienzan a tomar desiciones de diseño, las cuales se caracterizan en 

la línea como forma de expresión, esta se captura desde la planimetría de la danza (Fig.2), la cual es 

una forma en que se manifiestan los movimientos son generados en la coreografía. Se representan 

en un plano por medio de signos que diferencian a hombres y mujeres (generalmente las mujeres 

son representadas con el “o”, y los hombres con el “+”), las líneas que permiten entender los 

movimientos que realiza cada una de las personas y la posición (Londoño, La cumbia, 1983). Esto 

posibilita entender al bailarin la danzas para después ponerlo en practica en movimientos corporales 

de la coreografía.   

 



  

  

25 

 
Figura 2: Planimetría de la Cumbia  (Londoño, La Cumbia) 

 
En la animación se toman estos rasgos de la línea para describir la apariencia humana y otros 

atributos a partir de la generación de formas que las describan, a partir de la rotoscopia, como 

técnica para realizarla, esta busca generar una lina de trabajo coherente, dando la apariencia de un 

objeto en específico por medio de la filmación de un movimiento específico el cual se quiera 

representar en la animación y así poder ser expresabada calcando el elemento o personajes en la 

composición con el fin de mantener una línea de trabajo coherente de fotograma a fotograma 

(Mérida, 2013).   

 
Es así como se hace uso de la línea por medio del pincel de photoshop tamaño de presión, circular 

definido con un tamaño de 9 pixeles; a partir de estos dos aspectos se busca que mediante el grosor 

de la línea y su forma orgánica pueda traer el imaginario de la planimetría en los bailarines, siendo 

uno de los aspectos importantes de la danza, para realizar la coreografía, desde su formación, 

suscitando los movimientos de los personajes a partir de la rotoscopia, haciendo más reales y 

coherentes las gestualidades para la lectura del espectador hacia lo representado. A partir de esta, se 

generan formas que dan la entender la apariencia humana y de otros accesorios que se logran 

distinguir a partir de su estructura y colores.  
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A partir del audiovisual se muestran símbolos de los personajes,  el escenario y los atributos, siendo 

los primeros manifestados a partir de la línea donde se busca la simplificación de las características 

correspondientes a cada etnia, para un concepto más universal. Tanto en los indígenas, los africanos 

y españoles, se evidencia la vestimenta específica de cada cultura de la época. En el indígena 

(Fig.3) se toma como referencia los trajes usados en la colonia, siendo una especie de “túnica” y 

otros elementos simbólicos, que los caracterizaba y diferenciaba de las otras etnias presentes en la 

región.   

 

 
 

 

En el Africano (fig.4) su traje se toma a partir de la trata de esclavos africanos, los cuales los amos 

esclavistas vestían uniformemente con pantalón y camiseta según el trabajo que debían realizar, 

pero con el tiempo los españoles dan su vestuario, como manifiesta el autor “vestían a su 

servidumbre con elegantes trajes para que asistieran a los festejos religiosos, fiestas tradicionales y 

reuniones sociales de importancia; este detalle representaba rango de poder social y económico para 

las familias dueñas de los esclavos; parece que de esta costumbre quedó el traje de la cumbia como 

Figura 3: Indígenas en la época de la colonia. 
(Gonzalez)  

Representación en la animación como producto 
final. 
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testimonio de la imposición cultural europea” (Londoño, La cumbia, 1983). Es así como se genera 

la apariencia del esclavo africano a partir de pocas prendas para hacer entender al espectador su 

procedencia, que a lo largo del video el español se demuestra la entrega del vestuario del español a 

cada uno de las etnias.  

 

 
 

 

 

El color de la línea se diferencia entre tonos, por lo que los africanos y los indígenas, son 

identificados con el color negro, ya que estos dan la musicalidad del baile y otros atributos, mientras 

los españoles, representados con el color blanco, solo aportan el vestuario y el gesto corporal, 

generando una diferencia entre quienes conforman el baile, siendo el hombre africano y la mujer 

indígena quienes se relacionan en la coreografía.  

 

Con respecto al ambiente donde se desarrolla la animación, se decide realizar 3 escenarios donde 

interactuen los personajes. Se elaboran en la técnica de acuarela, dando la posibilidad de mezclar 

los colores llevándolos hacia los tonos ocre y las líneas que refuerzan la imagen y proporcione 

unión gráfica con las expresión de la línea generada en los sujetos, esto con el fin de contextualizar 

al observador, ya que estos tonos son los asociados con la antigüedad. El primer escenario es el 

lugar donde convivían los indígenas siendo esta la etnia que estaba establecida en Colombia 

principalmente, esta se expresa a partir del plano general siendo una forma de composición donde 

se presenta el entorno con finalidad descriptiva, ya que es el espacio donde se dará la acción entre 

los personajes. Se muestran las chozas (fig.6) donde habitaban los indígenas, con el fin de reforzar 

la imagen de la etnia del personaje y dar contextualización acerca del lugar donde estos coexistían, 

de esta manera el espectador se relaciona con el periodo y el el entorno de la época. El segundo 

Figura 4: Esclavos africanos en la época de la colonia. 
(Economía y sociedad colonial)  
 

Representación en la animación como producto final. 
 



  

  

28 

escenario es el bosque (fig.7), donde convivían los africanos, y se otorga una visión general del 

ambiente natural. 

 

A lo largo del audiovisual se hace uso de diferentes planos para generar diferentes lecturas al 

espectador, referente hacia los personajes y atributos; estos son mostrados en las diferentes partes 

de la animación, estas se dividen en:  

 

1. Contexto del lugar principal (las chozas) donde van a interactuar los personajes.  

2. Enfoque y presentación del primer personaje (Indígena), mostrando su entrega musical al 

baile (la gaita)  

3. Contexto lugar secundario, (el bosque) donde se presenta la segunda etnia (africano), 

explicado la razón del paso básico del hombre en la Cumbia generado por el grillete, que 

lleva en el pie 

4. Africano cogeando por el grillete atado a su pie 

5. Enfoque al africano, escuchando el sonido de la gaita  

6. Entrega musical del africano a la cumbia (Tambor)  

7. Llegada del africano al recinto indígena 

8. Unión musical entre la gaita y el tambor 

9. Llegada de los españoles a indicar a las dos etnias (estos dejan su entregan musical al baile) 

como deben realizar los bailes 

10. Presentación de los españoles del cortejo y coqueteo, como lo expresaban en los bailes de 

salón 

11. Entrega de vestuario de los españoles al hombre africano y a la mujer indígena 

12. Presentación de los accesorios de la cumbia (vaina de machete, velas y mochila)  

13. Fragmento bailado de la cumbia donde se muestra la unión trietnica 

 

En la primera y séptima parte se hace uso del plano general; descrito anteriormente como la 

descripción que da al lugar donde van a interactuar los personajes, en ese se muestra las chozas, y la 

llegada de las etnias indígena y africana. En la segunda y cuarta parte se utiliza el plano medio, en 

el cual se protagoniza a las etnias involucradas, realizando el corte de la cabeza a la cintura, 

suprimiendo el resto del cuerpo. Este plano busca dar narrativa visual, transmitiendo información 

valiosa como la acción que lleva a cabo los personajes. La tercera, octava, novena, décima, 

undécima y duodécima es el plano más usado a lo largo del corto, este es el plano entero, el cual 

deja ver a los personajes que están implicados en la escena de pies a cabeza. La razón del por que es 
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el plano más usado es por que de esta manera se deja observar y analizar los movimientos 

expresados en los personajes para dar características como los gestos o significados de los atributos 

al observador, y finalmente entender la unión de las tres etnias en el baile. En la quinta es utiliza el 

primer plano, siendo este caracterizado por enmarcar de la cabeza a los hombros para mostrar 

expresiones de los personajes captando las expresiones faciales en este caso el proceso de asombro 

o exaltación al interiorizar el sonido de la gaita. Y finalmente, en la sexta parte se hace uso del 

plano detalle, el cual consiste en el acercamiento de un objeto el cual debe ser el centro de atención, 

en este caso el tambor, el cual es el instrumento que el africano otorga al baile para su ejecución.  

 

Se decide dejar el fondo plano y sin movimientos, esto con el fin de evitar ruido visual, ya que los 

personajes permanecen en constante vibración y movimiento generado a partir de la linea usada en 

la técnica de la rotoscopia, haciendo centrar la atención del observador en los personajes que 

interactúan entre sí. 

 

 
 

 
 

 

Dando paso a la musicalidad, está dada a partir del aporte de cada etnia, en el caso del indígena 

entrega el lamento de la gaita (Fig.8), esta cultura ya se encontraba en el territorio, y toma insumos 

de la naturaleza para expresarlos a partir de los instrumentos creados por ellos mismos. El africano 

al ser traído como esclavo por los españoles viene con su cultura y mezcla la alegría del tambor 

(Fig.9) con la gaita para generar nuevos sonidos entre esos el ritmo de la Cumbia. El insumo 

musical utilizado en el audiovisual se toma a partir de los folcloristas entrevistados para poder 

entender la historia de la cumbia, estos suministraron los sonidos claves de la gaita y el tambor. 

Figura 6: Chozas donde habitaban los indígenas Figura 7: Bosque donde convivían los africanos 
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En el proceso de la animación se producen pausas para dar significados a los atributos del contexto 

histórico, entre esos está: la gaita, como instrumento musical del indígena, el tambor, instrumento 

del africano, la mochila (Fig.10), como símbolo de la presencia indígena en el baile, la viuda de 

machete, como representación del campesino agricultor, y las velas (Fig.11), como signo espiritual 

para mostrar el camino lejos de las malas energías, aunque este elemento tiene varias 

interpretaciones este es el que tiene mayor relevancia. Estos son mostrados en la misma técnica 

utilizada en el fondo (técnica de acuarela), con el fin de mostrar en los atributos, carasterísticas 

propias del objeto, sin perder aspectos de su escencia, los cuales quedarían ocultos, si se generan 

procesos de abstracción como los representatos en la apariencia humana manifestada en las líneas 

de los personajes. También se mantiene la unión gráfica en la representación entre el escenario y los 

atributos. 

 

 
 

 

En el audiovisual, la tipografía se toma una fuente caligráfica (Adolle Bright) la cual vaya acorde al 

movimiento del baile tradicional, teniendo en cuenta que es un estilo clásico que remonta a la 

antigüedad ya que esta es una de las tipografías utilizadas en los pergaminos, que buscaban realizar 

incripciones o dejar mensajes de manera escrita en la época.  

Figura 8: Entrega musical del indígena Figura 9: Entrega musical del africano 

Figura 10: La mochila como símbolo 
representativo de la entrega indígena al baile 

Figura 11: Las velas como símbolo 
representativo para mostrar el camino espiritual 
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También se toma la tipografía (Reenie Bernnie) la cual es una tipografía más orgánica, que suscita a la 

quirografía, esta con el fin de buscar coherencia gráfica con la línea usada en los personajes. 

 

Origen de la cumbia (adolle bright) 
Atributos (Reenie Bennie) 

Nota: El audiovisual se puede encontrar en la plataforma de Youtube por el nombe Origen de la cumbia en el 

canal Zezhat design, este podría tener cambios técnicos y estéticos según las variables del proyecto. 

 

Por lo tanto, las etapas que se deben tener en cuanta para la pre y post-producción del audiovisual 

son: 

 

PRE-PRODUCCIÓN 

  

Investigación:  

 

Referentes visuales 

Se debe realizar una lectura iconográfica a partir de los elementos característicos de la época, es decir, el 

ambiente como este se contemplaba en  y como las personas interactuaban en este; los atributos u 

objetos (según el baile que lo identifique) con el fin de dar significado al por qué son usados en una 

danza determinada y cómo era su aspecto en esos tiempos, estos también distiguían las diferentes labores 

de los personajes y por último el vestuario y elementos que diferencian ya sea por la etnia u ocupación.  

 

Referentes teóricos 

La investigación basada en autores folcloristas que expresen ideas acerca de la danza que se esté 

indagando, con el fin de reforzar la idea que se suscita en los referentes, ya que al tener los elementos 

visuales, es posible entender el por qué eran usados y su apariencia, cual era el rol de en la época y qué 

aporte ofreció a la danza específica. Por ejemplo, en el caso de la cumbia se tiene el objeto del grillete 

(fig.12), el cual en la época de la colonia era una esfera de metal atada a los pies de los esclavos para 

evitar su huída, este elemento aporta el paso básico de la cumbia en el hombre, es decir, la forma de 

“cojear” en el baile con el fin de cortejar a la mujer; sin embargo en la actualidad y en diferentes lugares 

del mundo un grillete (fig.13) tiene una apariencia y un fin distinto. 
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Otros referentes  

Se debe hacer uso de instrumentos de recolección de información, con el fin de complementar la 

investigación de los referentes anteriores. Es decir, se realizan entrevistas a folcloristas que 

refuercen la información que se ha comunicado de generación en generación por los habitantes de 

su región, por medio de la tradición oral. Otras formas de constatar la información, es observando 

videos de entrevistas que hayan realizado otras personas acerca de la danza que se está indagando, 

entendiendo las diferentes perspectivas y así reunir todo esto para aplicarlo en la propuesta final. 

 

Los anteriores aportan al audiovisual:  

- Trajes; su forma, color, textura, distintivos 

- Expresiones; gestos distintivos de la época, por ejemplo, la forma de cortejo o coqueteo en 

una época es específico, son diferentes a la actualidad 

- Contexto; lugar donde se da la expresión dancística o hechos sociales y culturales que 

hicieron producir una danza en específico 

- Otros elementos; objetos que eran usados en la época en que se desarrolló la danza, es 

decir, su forma, tamaño, textura, color y/o apariencia. 

Tomas  

Al tener la información recopilada, es necesario planear el orden de la historia, a partir del inicio, 

nudo y desenlace, el cual da al espectador el contexto donde se ubica y presenta los personajes; se 

explica los acontecimientos de la historia y el rol de cada personaje y por último la conclusión de la 

danza y sus aportes a la cultura. Se debe realizar un storyboard con el fin de planear tomas que 

aclararán los planos que se tendrán en cuenta en la animación para dar información valiosa al 

espectador, ya sea del lugar o de un objeto en específico.  

 

Figura 12:  Grillete, instrumentos de tortura  Figura 13: Grillete, elemento usado para 
sistemas de elevación 
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Técnica 

Esta al ser una de las formas tradicionales de la animación, es necesario filmar un movimiento en 

específico y así mismo calcar fotograma a fotograma la acción del personaje para dar coherencia 

visual al espectador a partir de la forma de la línea que quiere representar la apariencia de un objeto 

o un personaje.  

 

POST-PRODUCIÓN 

 

Al tener clara la información para llevar a cabo la animación, se procede a tomar desiciones acerca 

del calibre de la línea, ténica para el fondo, el color representativo de los personajes y otros 

atributos. 

La línea se toma a partir de las planimetrias de la danza, con el fin se generar la expresión de la 

línea por medio del pincel de photoshop de presión, circular definido con un tamaño de 9 pixeles 

para calcar los fotogramas de la rotoscopia.  

 

Los fondos son planos, sin movimiento, para evitar ruido visual y se realizan en acuarela 

predominando los tonos llevados al ocre y así transportar al espectador a la antigüedad. Se refuerzan 

las formas a partir de la línea negra y asimismo generar unión gráfica con los personajes.  

  

Se realizan acentos visuales señalando objetos específicos para dar significación a atributos o gestos 

representarivos de la danza. Las figuras que se representan en los acentos son realizados con la 

misma técnica usada en el fondo. 

CONCLUSIONES 

 

Al entender los vacíos que tenían los estudiantes del grupo formativo de danzas folclóricas de la 

Universidad Piloto de Colombia, se pudo generar una propuesta que cumpliera con los objetivos de 

la docente de danzas Yamile Rueda y del proyecto mismo. Entendiendo que los problemas de 

apropiación van más allá de saber nuestros orígenes, es una cadena de acontecimientos que son 

explicados a partir de un conjunto de palabras, “identidad cultural”. Por lo tanto se utilizó un 

recurso visual es un medio para clarificar y reforzar aspectos de los signos para generar significados 

al vínculo histórico de la Cumbia.  

Teniendo en cuenta la pregunta investigativa del proyecto: ¿Cómo a través de la imagen se revela el 

mensaje histórico de la tradición en la representación corporal del baile de la cumbia, en los 

estudiantes del grupo formativo de danzas folclóricas de la Universidad Piloto de Colombia?  
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Se generó la simbiosis sígnica, mencionada como concepto transversal de la propuesta de diseño, la 

cual evidencia que por medio de la expresión de los gestos corporales y de la palabra, 

manifestándose en cada uno de los signos donde se da la semiosis aplicada en la propuesta 

audiovisual, se otorgan significados a cada uno de los aspectos que se relacionan en la historia que 

la cumbia quiere transmitir, ya sea a partir de la palabra, como lo expresa la tradición oral o como lo 

manifiestan los bailarines por medio de la expresión corporal. Observando a partir de la animación, 

un complemento entre la expresión corporal en la interacción de los personajes, la tradición oral en 

la narrativa de la animación y la comunicación visual al sintetizar la información y trasladarla para 

develar el mensaje tradicional de la Cumbia. Es así como en las categoría hay una relación 

comunicativa, donde cada una aporta aspectos de sí misma para generar perspectivas diferentes al 

público a quien se dirija.  

 

Se concluye que el audiovisual es el medio más acertado para generar esos nuevos conocimientos, 

ya que con este se puede crear ese vínculo histórico desde el contexto de la época, los atributos y el 

objetivo de la danza que va más allá del realizar pasos y coreografías sin un trasfondo. Este puede 

ser utilizado en cualquier momento de la clase, pues quedaría en una plataforma de fácil acceso 

como lo es Youtube, estando a disposición de la docente y los estudiantes, este recurso se propone 

implementalo en la metodología de la docente entre las etapas de calentamiento y técnica siendo 

estos los momentos en que se puede generar esa relación entre el vínculo histórico-cultural y la 

explicación de los pasos del baile que se esta realizando, ofreciendo coherencia hacia la 

información práctica del baile. Este medio funciona como refuerzo para entregar a los estudiantes la 

historia de la tradición y así estos entiendan el trasfondo de la danza y qué es lo que quiere 

transmitir esta, para dar paso a la técnica y coreografía, de esta manera generar apropiación e iniciar 

la primera etapa de reconocimiento en los estudiantes.  
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ANEXOS 
Anexo 1  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gabriela Escobar Rodríguez 
 

18 años 
 

3 semestre 
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Jennifer Vargas Figueroa 
 

19 años 
 

3 semestre 
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Maria Mercedes 
 

18 años 
 

5 semestre 
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Nicolle Camila Velasquez 
 

16 años 
 

1 semestre 
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Hanna Valentina Rodríguez 
 

19 años 
 

3 semestre 
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-Anexo 2  
 

 
 
Margaret Mercado Revueltas, Administradora de 
empresas 
Tolú, vive en Bogotá 
31 años  
 

 
 

1. ¿Sabes que es identidad?  
Si 
 

2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
Es la forma en la que se manifiesta o se interiorizan las costumbres, hábitos, 
creencias, manifestaciones culturales del lugar donde uno nace o adopta  

 
 

3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  
Si existe y es importante para entenderse y autodescubrirse, además para 
conocerse entre todos ya que es muy diversa 
 
 

4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
En la forma de expresarse (verbal y no verbal), de relacionarse con los demás, de 
ver al mundo y la realidad 
 
 

5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por qué?  
Con todas las danzas del folklor costeño, cumbia, porro, fandango, bullerengue. Y 
creo que aún más con el vallenato (aunque no es una danza como tal) creo que un 
elemento que se acerca más a nuestra identidad ( la gaita, el tambor y el 
acordeón) representa lo que uno es.... El mestizaje en si. 
 

6. ¿Crees que las danzas folclóricas tienen algún significado o cuenten parte de la 
historia de nuestro país? ¿Crees que es importante? 
Creo que un elemento que se acerca más a nuestra identidad ( la gaita, el tambor y 
el acordeón) representa lo que uno es.... El mestizaje en si 
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Laura Valentina Atencia, Bachiller 
Tolú 
17 años  
 
 
 

1. ¿Sabes que es identidad?  
Si 

 
2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 

Para mí para identidad, eso o son rasgos y características que me diferencia de 
otras personas 

 
3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  

Si existe y si es importante. Nuestra cultura, costumbres son como una 
característica que nos diferencia de otros países y nacionalidades 
 

4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
creo que nuestra identidad Colombia existe en nuestra variedad de culturas, en 
nuestras creencias 
 

5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por qué?  
La cumbia 
es unas de la danza más representativa de la región caribe, dónde pequeña me 
han inculcado y enseñado sobre ella en el colegio y mi familia 
 
 

6. ¿Crees que las danzas folclóricas tienen algún significado o cuenten parte de la 
historia de nuestro país? ¿Crees que es importante? 
si creo que la danzas folclóricas tienes un significado y a través de ella se cuentan 
muchas historias, si es importante, ya que es una manera creativa de aprender las 
diferentes culturas de nuestro país. 
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Danna Moreno, Licenciada en lenguas extranjeras y 
estudiante en artes espectaculares  
Bogotá, vive en francia 
22 años  
 

1. ¿Sabes que es identidad?  
Si 

 
2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 

Lo que te hace ser tu, lo que te representa, y en lo que crees 
 

3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  
El simple hecho de estar fuera del país y que con orgullo digas que eres 
colombiana es un gran ejemplo de la identidad de tu país. Existe siempre que uno 
acepte de dónde viene y se sienta orgulloso de ser parte de ello. 
 

4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
El simple hecho de estar fuera del país y que con orgullo digas que eres 
colombiana es un gran ejemplo de la identidad de tu país. Existe siempre que uno 
acepte de dónde viene y se sienta orgulloso de ser parte de ello. 
 

5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por qué?  
Con la cumbia. Es una danza muy bonita que habla mucho de nuestras raíces, y ha 
sido una identidad de nuestro país, además la aprendí en el colegio. 
 

6. ¿Crees que las danzas folclóricas tienen algún significado o cuenten parte de la 
historia de nuestro país? ¿Crees que es importante? 
Claro que sí, la danza hace parte de nuestra identidad colombiana, como parte de 
nuestra historia y cultura. Es importante saber de dónde venimos, nuestra cultura, 
y todo lo que hemos hecho para llegar a donde estamos 
 

7. ¿Por qué la cumbia?¿Sabes el significado? 
Una danza tradicional colombiana de descendencia africana y indigena que se 
desarrolla en los años de la colonización española, una muestra de nuestra historia 
y nuestra raíces, una muestra de 'uestra identidad colombiana 
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Fernanda Triana,  
Estudiante de derecho 
Bogotá  
21 años  
 
 

 
1. ¿Sabes que es identidad?  

Si 
 

2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
Lo que te hace ser tu, lo que te representa, y en lo que crees 

 
3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  

Si creo que sea importante, porque es lo que nos mantiene en contacto con 
nuestras raíces, y nos ayuda a construir nuestra personalidad, lo que nos hace 
únicos 
 

4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
La identidad está en todo, en nuestra cotidianidad, en la forma de comportarnos, 
de ver el mundo, porque un argentino, no percibe el mundo y lo que lo rodea de la 
misma manera que lo hace un colombiano, y eso depende mucho del contexto en 
el que creces y cómo vas forjando tu pensamiento 
 

5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por qué?  
No sé si le podría llamar "sentirme identificada", porque al fin y al cabo nuestra 
generación a sido influencia por la globalización que lo que busca es una 
homogeneidad en las personas, pero si podría decir que bailes como el bambuco o 
la cumbia, lo aprendí en el colegio y me hacen recordar que soy colombiana, y eso 
es único, por así decirlo 
 

6. ¿Crees que las danzas folclóricas tienen algún significado o cuenten parte de la 
historia de nuestro país? ¿Crees que es importante? 
Claro que si, las danzas folclóricas expresan de cierta medida varios 
acontecimientos históricos que marcaron ciertas generaciones de nuestros 
antepasados, que hacen importantes este tipo de bailes 
 

7. ¿Por qué la cumbia?¿Sabes el significado? 
Es la más popular 
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Alejandro Vallejo , 
Estudiante de diseño gráfico 
Bogotá  
22 años  
 
 

 
1. ¿Sabes que es identidad?  

Si 
 

2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
identidad lo veo como los rasgos caracteristicos de alguien o de algo. 

 
3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  

si creo que existe y creo que es importante por que son nuestras raíces con estos 
tiempos de globalización nos hemos mezclado con muchas cosas que poco a poco 
nos quitan como esa identidad característica del colombiano 
 

4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
Principalmente en la música y en el mismo colombiano creo que aun conserva 
parte de su identidad, también en la televisión me parece que es muy 
característico. 
 

5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por qué?  
no, ninguna y es por que conozco algunas pero muy por encima 
 

6. ¿Crees que las danzas folclóricas tienen algún significado o cuenten parte de la 
historia de nuestro país? ¿Crees que es importante? 
si creo que si narran algo y si es importante por que ese tipo de danzas cuentan 
algo sobre nuestras raíces, el folklor, el cortejo, entre otras cosas 
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Yelena Triana, Estudiante bachiller 
Bogotá  
15 años  
 
 

 
1. ¿Sabes que es identidad?  

Si 
 

2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
Identidad es algo con lo que uno como individuo se siente identificado. 

 
3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  

Si por lo que el simple hecho de compartir con una nacionalidad nos hace 
reconocernos como conjunto. La identidad es importante debido a que es lo que 
nos define en cuanto a lo individual y colectivo. 
 

4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
La identidad es importante debido a que es lo que nos define en cuanto a lo 
individual y colectivo. 
 

5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por qué?  
Podría sentirme identificada con La danza de las Farotas por su impacto social e 
histórico ya que es una danza en donde los hombres de la época al hacerse pasar 
por mujeres buscaban evitar la violación de las mismas 
 

6. ¿Crees que las danzas folclóricas tienen algún significado o cuenten parte de la 
historia de nuestro país? ¿Crees que es importante? 
Las danzas folclóricas tienen significado debido a que es una manera de mostrar el 
contexto en el son desarrollados 
 

7. ¿Cómo supiste el significado de esta danza? 
Por un profesor de artes que nos dio la información 
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Daniela Wilches,  
Estudiante bachiller 
Boyacá  
15 años  
 
 
 

1. ¿Sabes que es identidad?  
Si 

 
2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 

Como se diferencia o claramente como se identifica cada persona. 
 

3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  
No creo que exista una identidad completamente definida  
Depende la persona que como lo vea 
 

4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
Identidad de género es como lo más notable 
 

5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por qué?  
Si me siento identificada por la cumbia por la historia de nuestras raíces o la 
cultura que hay en el país, porque me enseñaron en el colegio 
 

6. ¿Crees que las danzas folclóricas tienen algún significado o cuenten parte de la 
historia de nuestro país? ¿Crees que es importante? 
Si tienen su significado, hacen parte de la historia 
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Valentina Gelvez,  
Estudiante de lenguas modernas 
Bogotá  
19 años  
 
 

 
1. ¿Sabes que es identidad?  

Sí 
 

2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
La identidad es la personalidad, lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. 

 
3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  

Si, ya que es algo que tenemos que cómo rasgos de nuestro país. 
No creo que sea importante tener la identidad de un país, ya que es algo que se 
tiene y que uno muestra más no tiene que ser algo que uno tenga que mostrar en 
todo momento. 
 

4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
Ninguno 
 

5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por qué?  
No me siento identificada con ninguna canción folklórica 
 

6. ¿Crees que las danzas folclóricas tienen algún significado o cuenten parte de la 
historia de nuestro país? ¿Crees que es importante? 
Si, porque son cosas que representan al país, cómo celebran las fiestas, creencias, 
homenaje, etc que no tienen ningún otro país. No creo que sea importante sino 
que resalta más como a través de tiempo las culturas crean sus convicciones. 
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Carlos Arturo Meza,  
PHd Doctor en agrociencias 
Tolú, vive en Bogotá  
57 años  
 
 

 
1. ¿Sabes que es identidad?  

Si 
 

2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
Pertenencia 

 
3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  

Si, por los arraigos culturales, su religión y sus costumbres, 
Si, por que da pertenencia  
 

4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
En los arraigos culturales, su religión y sus costumbres 
 

5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por qué?  
Sí, la cumbia 
Por que es propia de los pueblos costeños   
 

6. ¿Crees que las danzas folclóricas tienen algún significado o cuenten parte de la 
historia de nuestro país? ¿Crees que es importante? 
Sí, la cumbia cuenta la historia de la esclavitud,  
El ballet de sonia osorio representa lo que se denomina la historia del dorado  
Sí, por que es una de las formas de expresión como lo mencionado anteriormente  
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Carlos Augusto Triana    
Mecánico                                                                            
Valledupar 
62  
 
 

 
1. ¿Sabes que es identidad?  

Si 
 

2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
Es saber quién es uno como persona 

 
 
 

3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  
Si, es importante porque vivimos en un país de libre pensamiento 
 

4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
En el derecho de formarse como persona, en las raíces, y que les puedo dictar a 
mis hijos  
 
 

5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por qué?  
La cumbia porque he tenido vinculo con las personas del caribe 
 

6. ¿Crees que por medio de la danza puedas generar identidad? 
Si, porque la expresión y los conocimientos que te da, y uno mismo tiene ciertas 
raíces de la danza, tradiciones con las que uno se identifica  
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Maria Angela Rocha 
Independiente 
Bogota 
55 
 
 

 
1. ¿Sabes que es identidad?  

Si 
 

2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
Es algo personal de cada ser humano 

 
 
 

3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  
Si, nuestras culturas, religiones, costumbres, folclor, es muy importante porque en 
el exterior es como la gente nos ve 
 

4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
En nuestra manera de vivir, y expresarnos 
 
 

5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por qué?  
La cumbia porque lo llevamos en la sangre, viene dentro nuestro 
 

6. ¿Crees que por medio de la danza puedas generar identidad? 
Si, porque la danza te transmite, así no te encuentres en el país, es nuestro 
orgullo, nuestros valores, porque somos colombianos, nuestra cultura. 
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María Gamboa  
Estudiante de psicología  
Bogotá  
21 
 
 
 

1. ¿Sabes que es identidad?  
Si 

 
2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 

Es la forma como uno se define a sí mismo con relación a la cultura y relaciones 
sociales 

 
 
 

3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  
Es bastante difusa pero en parte la hay, diría que no es del todo clara pero al salir 
del país uno comprende la identidad colombiana que se tiene. 
Claro que es importante pero eso requiere de educación. 
 
 
4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
En las culturas que aún se mantienen, movimientos sociales y personas quienes 
están bien informadas acerca de la historia colombiana 
 
5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por 

qué?  
No, porque no me interesan los bailes. 
6. ¿Crees que por medio de la danza puedas generar identidad? 
Seria uno de los factores pero no pueden ir solos, también la educación, el ejemplo 
que se vea por parte de los demás. 
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Juan Sebastián Rojas Guzmán                                                                       
 Estudiante  
 Bogotá  
Edad: 19 
 
 
 

1. ¿Sabes que es identidad?  
Si 

 
2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 

Identidad es algo que caracteriza algo o alguien  
 
 
 

3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  
Si, es demasiado importante porque es el sello que dejamos frente al mundo, es lo 
que nos diferencia de los demás países  
 
 
4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
En la comida, en los bailes, en su cultura, en sus sitios y demás  
 
5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por 

qué?  
La cumbia porque es muy expresiva con sus movimientos 

 
 

6. ¿Crees que por medio de la danza puedas generar identidad? 
Si porque es algo que puede llegar a marcar un país, por cómo bailen 
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Sebastián Martínez Romero  
Gastrónomo  
Bogotá  
21años  
 
 

 
1. ¿Sabes que es identidad?  
Si 

 
2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 

Es lo que nos determina como personas. 
 
 

3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  
Si, es importante para diferenciarnos y obtener arraigo cultural. 
 
 
4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
Gastronomia,danza, dialectos,traje, tradicional y cultura. 
 
 
5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por 

qué?  
Cumbia, mapale, San juanero. Por tradición y educación que aprendí en el 
colegio. 

 
6. ¿Crees que por medio de la danza puedas generar identidad? 
Si  
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Carlos Duban Montoya Durán 
Soy boyacense, aunque vivo en Bogotá desde hace 
16 años. 
Edad: 22 años. 
 
1. ¿Sabes que es identidad?  

Podría tener una noción de lo que es. 
2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
Para mí, la identidad es un conjunto de características, valores, tradiciones, que 
tiene una persona o un grupo social para diferenciarse del resto. 

 
3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante?  
Considero que sí existe una identidad colombiana, aunque siento que es muy 
dispersa porque Colombia es un país en el que abundan las diferencias entre 
regiones, eso forma una gran cantidad de mini identidades, y eso hace que una 
sola identidad colombiana sea difícil de definir, pero sí la hay. 
4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
Como lo recalqué anteriormente, el regionalismo que prima en Colombia, es lo 
que diferencia a, por ejemplo, un originario de Santa Marta de uno originario de 
Villavicencio. Un aspecto importante es precisamente el musical, que en el país 
hay de donde escoger. Eso recae en una riqueza cultural envidiable. 

 
5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por 

qué?  
Con el género de la "Carranga", típica de mi departamento natal, me siento muy 
identificado, además que llevo un proceso de interpretación de la misma y 
representa mucho para mí. además soy amante de la música colombiana, como la 
música llanera, la salsa, el vallenato, y podría asegurar que consumo más música 
local que externa. 

 
6. ¿Crees que por medio de la danza puedas generar identidad? 
Lo creo ciegamente, la música ha sido una de las "ideas" más significativas del 
hombre a lo largo de la historia, ha representado una importancia desde para los 
rituales religiosos, ha servido como forma de expansión imperial, ha sido clave en 
inicio de revoluciones sociales, como por ejemplo la manifestación por 
inconformidades como el racismo y kla esclavitud en Estados Unidos con el Blues. 
Así vemos región por región a lo largo y ancho del mundo, que la música tiene un 
poder increíble, tanto así que al pensar en un país, y al querer destacar sus 
aspectos más conocidos, casi siempre sacamos a relucir algún músico o grupo 
musical, que han marcado épocas y que siguen vigentes a lo largo del tiempo.  
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Paula Aldana 
Bachiller 
Bogotá 
16 Años 
 
 
 

1. ¿Sabes que es identidad?  
Creo que si 
2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
Siento que la identidad en como nuestra esencia, lo que nos hacer ser quien 
somos, sabes? Las caracteristicas que nos hacen diferente a los demas o algo asi  

 
 

3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante? 
Pues en parte si, creo que hay carectisticas mas generales que nos unen, como 
actitud o costumbres. Pues no se si es importante, creo que eso puede evolucionar 
o cambiar con el tiempo 
 
 
4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
Pues en las misma personas y en una escala mas grande como no se una ciudad 
 
5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por 

qué?  
Pues no, tengo dos pies izquierdos  
 
6. ¿Crees que por medio de la danza puedas generar identidad? 
Siento que mas bien la danza es parte de la identidad de un grupo de personas 
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Lizeth Méndez Arregoces 
Estudiante de derecho 
Bogotá 
21años 
 
 

1. ¿Sabes que es identidad?  
Si 
 
2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
Es como te reconoces tú, frente a la sociedad y como quieres que la misma te vea, 
teniendo en cuenta tus raíces y creencias de todo tipo, políticas, culturales o 
sexuales. 

 
 

3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante? 
Si, es importante porque define a primera vista que tipo de persona eres, es ese 
reconocimiento internacional de personas alegres, amables y atentas. 
 
 
4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
Cuando hablan de COLOMBIA, la reconocen por estar llena de personas felices y 
trabajadoras. 
 
5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por 

qué?  
Con la Cumbia o El mapalé, por mis raíces costeñas, ya que mi familia ha bailado y 
me ha enseñado por cultura. 
 
6. ¿Crees que por medio de la danza puedas generar identidad? 

Claro que sí, porque se tiene mucho arraigó a la cultura que es la más 
representativa de Colombia. 
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David Moreno 
Ingeniero geógrafo y ambiental 
Bogotá 
28años 
 
 

1. ¿Sabes que es identidad?  
Si 
 
2. Si es sí, para ti, ¿Qué es identidad? 
La identidad es un reconocimiento de la cultura y tradicion dada por la situacion 
de desarrollo fisico y emocional en un determinado espacio 

 
 

3. ¿Crees que exista una identidad colombiana? ¿Crees que sea importante? 
Si la hay mas que una hay muchas dado que colombia es muy diversa 
 
 
4. ¿En qué aspectos creas que exista o la has notado?  
Principalmente en la comida, el vestuario y marcadas cosmovisiones 
 
5. ¿Te sientes identificadx con alguna danza folckorica colombiana? ¿Por 

qué?  
Por la Cumbia 
 
6. ¿Crees que por medio de la danza puedas generar identidad? 
Si lo creo 
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