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RESUMEN 

 

 

El  presente trabajo  titulado LA DANZA Y LA MÚSICA FOLCLÓRICA: Una estrategia 

curricular - artística  para el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes 

del grado quinto de Básica Primaria de la sede Ferias – Institución Educativa Leonidas 

Rubio Villegas del municipio de Ibagué – Tolima, sistematiza el proceso de 

investigación formativa desarrollado en la Sede Ferias de la Institución Educativa 

Leonidas Rubio Villegas del municipio de Ibagué-Tolima, el cual tiene como propósito 

utilizar la danza y la música folclórica como estrategia de formación para el 

fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

El problema base de la presente investigación es asumido desde la educación y 

específicamente desde el área de formación artística y cultural, de acuerdo a la  Ley 

General de Educación, Ley 115 de 1994; de la misma manera asume la educación 

artística como área de conocimiento de acuerdo a lo expresado por el Ministerio de 

Educación Nacional. Se  apoya en autores pedagogos artísticos como: Piaget (1975), 

Vygotsky (1987) y Ausubel (1976), así mismo, Carvajal (2007) y Bákula (2000); realizan 

el acercamiento a la cultura como objeto de la educación y como la posibilidad del 

fomento a la identidad cultural, por lo que nos lleva al hecho folclórico regional y su 

incidencia desde la escuela, con autores como Abadía (2012),  Álvarez (2011), Vahos 

(1998) y  Artunduaga (1986) y desde la investigación se asumen autores como: 

Sandoval (1996),  Martínez (2011) y  Gómez (2007). 

 

El trabajo se realizó a través del proceso de investigación formativa desde el paradigma 

fenomenológico, con enfoque cualitativo y de tipo IAP. En él se identifican los tres 

momentos de desarrollo de la investigación formativa del programa; así: desde las 

percepciones y sensaciones,  la problemática institucional de los discursos y prácticas 

de la educación artística institucional, el cual orientó el segundo momento del proceso 

de investigación,  desde el saber pedagógico, tecnológico y técnico para el desarrollo 

de la educación artística, allí se diseñó el proyecto de aula  la educación artística 
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integrada que dio el paso al tercer momento investigativo, organización curricular en los 

procesos creativos en la educación artística propuestos para el cambio educativo, la 

cual conlleva la organización, estructuración y sistematización de una propuesta 

curricular institucional para el área de educación artística y cultural institucional. 

 

Palabras claves: Educación artística, danza, música, folclor, Identidad cultural. 
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ABSTRACT 

 

 

This work entitled  “LA DANZA Y LA MÚSICA FOLCLÓRICA” one of the curricular art 

strategy for the strength of the cultural identity of fith graders from Ferias zone – 

Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas Ibague city-Tolima, it organizes the 

process of the formative research developed at Sede Ferias, which has a purpose the 

use of the music and folkloric dance as formative strategy for the cultural identity 

strength.  

 

The base problem of this research is carried from education specifically artistic and 

cultural area, according to Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, in this way, 

artistic education is recognized as knowledge area, according to what is expressed from 

National Education Ministry. Last is supported by artistic pedagogues like: Piaget 

(1975), Vygotsky (1987) y Ausubel (1976), likewise Carvajal (2007) y Bákula (2000); 

which undertake a cultural approach thus we go to the folkloric fact as the possibility of 

the cultural identity promotion so regional folklore and its school influence: authors 

Abadía (2012),  Álvarez (2011), Vahos (1998) y  Artunduaga (1986), and from research 

these authors are referenced: Sandoval (1996),  Martínez (2011) y  Gómez (2007). 

 

This work was made through the formative research process from the 

phenomenological paradigm, qualitative approach type IAP. This research are identified 

three formative development stages: from perceptions and sensations, the speech and 

practice from the artistic educational Institutional problems, which guided the second 

stage; from pedagogic, technological, technic knowledge  for the artistic education 

development, thus was designed the integrated classroom project which allows the third 

research stage the curriculum organization according to the creative processes in 

artistic education as the educative change, allowing organization, structuring and 

systematization of the Institutional curricular proposal for artistic and cultural educational 

area. 

Keywords: artistic education, dance, music, folklore, cultural identity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia existen espacios propicios que relacionan directamente el arte con los 

objetivos y propósitos de la educación en las instituciones, sin embargo, en la 

actualidad a raíz de los cambios educativos y las innovaciones tecnológicas, se ha 

dejado a un lado la preservación de las expresiones culturales y autóctonas que son 

elementos indispensables dentro de las prácticas pedagógicas. De igual manera, se 

pretende aproximar lo educativo a la construcción de una identidad local, regional y 

nacional. Por esto es necesario que las instituciones educativas desde su propio 

contexto busquen a través de la educación artística y en especial, desde las 

manifestaciones culturales, estrategias que puedan garantizar que los estudiantes 

conozcan, valoren y disfruten lo que es propio por tradición. 

 

La educación artística a través de las manifestaciones dancísticas y musicales que de 

ahora en adelante también llamaremos coreomusicales permiten a los estudiantes 

fortalecer el sentido de pertenencia por la cultura propia de cada región, también 

pretende que cada individuo reconozca y asuma el arte que esté realizando de una 

manera competente, posibilitando así la creatividad como una forma de integrar su 

relación con la sociedad y la cultura. Las demostraciones coreomusicales contribuyen a 

la preservación del patrimonio inmaterial y fortalecen los procesos formativos de los 

estudiantes como un vehículo de sensibilización, socialización y desarrollo de la 

creatividad. Es por esto, que estas expresiones no pueden faltar en las instituciones 

educativas como contenidos complementarios dentro de la elaboración e 

implementación del PEI, teniendo en cuenta el desarrollo sociocultural de cada 

comunidad y sus necesidades e intereses para lograr un aprendizaje más significativo. 

 

Este trabajo fue elaborado después de identificar y caracterizar los distintos discursos 

que transitan en las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en el nivel de básica 

primaria en la Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas, sede Ferias de Ibagué-

Tolima. El proceso de investigación, es elaborado de la formación brindada por la 
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Universidad del Tolima, a través del Instituto de Educación a Distancia – IDEAD, en el 

programa de Licenciatura en Educación Artística, el cual pretende formar docentes 

íntegros, innovadores, comprometidos, investigadores, con los conocimientos 

específicos y pedagógicos que se convierten en herramientas de acción para aplicar en 

su campo laboral.  

 

Esta búsqueda fue realizada gracias a la investigación cualitativa, logrando identificar 

los procesos y problemas que se han llevado a cabo en la Institución, Para esto, se 

hace indispensable el uso y la recolección de una gran variedad de técnicas y 

herramientas que detallan los hábitos, las situaciones problemáticas y las 

representaciones en la vida del grupo social examinado, como son diario de campo, 

entrevistas y la observación. En relación a lo anterior, durante el proceso de 

investigación, en la interacción con los educandos, docentes y padres de familia, se 

logra reconocer múltiples situaciones en los diferentes contextos, tales como: el aula, lo 

social, lo cultural y lo familiar, entre otros, los cuales se compilaron para identificar 

problemáticas que afectan directamente la educación de los estudiantes de la 

Institución. 

 

En la Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas, sede Ferias, los niños desarrollan 

actividades artísticas y culturales muy limitadas en infraestructura, docentes 

capacitados y material de apoyo, generando vacíos que conllevan a problemas 

psicomotrices, rítmicos y una falta del fortalecimiento de la identidad cultural: lo anterior 

por la poca estimulación que reciben en este campo. Así pues, se hace necesario 

implementar actividades que contribuyan a contrarrestar esta situación. Esta realidad 

se inicia desde la formulación de alternativas educativas innovadoras que se 

encaminan hacia el desarrollo de estrategias por medio de la danza y la música 

folclórica. Los estudiantes de educación básica primaria y la comunidad en general, 

reciben las temáticas y las consideran como herramientas transversales para su 

aprendizaje significativo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

A través del proceso de investigación para la interpretación de las prácticas que se 

ejercen, y de los discursos pedagógicos que circulan en la educación de los niños de la 

Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas, en especial la sede Ferias, se evidenció 

la poca importancia que se le da se le da a  la educación artística como área 

fundamental del conocimiento, lo que afecta directamente en el desarrollo integral de 

los estudiantes por cuanto se generan problemas de psicomotricidad, lateralidad, ritmo, 

poco desarrollo de la creatividad y la sensibilidad,  y en los  aspectos como el proceso 

de enseñanza aprendizaje y la identidad cultural. Esto se ve reflejado en el poco tiempo 

institucional que se da para el desarrollo de las actividades y no existe un currículo 

integrado de todas las manifestaciones artísticas y, por lo general, se ve como un área 

poco importante para el desarrollo armónico de los estudiantes. Así mismo, se observó 

que la Institución no cuenta con los docentes capacitados en el área de la educación 

artística ni el material didáctico necesario para este tipo de actividades. De la misma 

manera, los espacios son inadecuados para el desarrollo de los talleres que se 

implementan en el currículo de educación artística. 

 

Estas dificultades afectan el desarrollo formativo de los estudiantes y han permitido que 

pierdan el interés de practicar las manifestaciones artísticas, otrora expresiones 

naturales y propias en la ciudad, generando un rechazo hacia las actividades culturales 

por la falta de apropiación y compromiso en la institución educativa, especialmente en 

la básica primaria.  

 

En Ibagué se realiza en el mes de junio las festividades de San Juan y de San Pedro 

en cabeza del Festival Folclórico Colombiano, catalogado como patrimonio cultural de 

la nación y una de las fiestas más importantes del departamento del Tolima, que se 

lleva a cabo en Ibagué del 22 de junio al 1 de julio. En este certamen, se resaltan las 
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costumbres populares a través de la danza, la música, la gastronomía, la artesanía, el 

folclor literario, entre otras. También se realizan conciertos, talleres en torno al folclor; 

espectáculos en parques, auditorios, teatros, museos e instituciones educativas, y tiene 

lugar el Reinado Nacional e Internacional del Folclor, donde por medio de actos 

artísticos y culturales se busca la preservación de las tradiciones del país, sin embargo, 

las instituciones educativas, empresas y demás organizaciones organizan únicamente 

sobre el mes de junio el llamado folclorito que se implementó como un acercamiento a 

las festividades como un llamado para no perder las tradiciones de los pueblos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las instituciones solamente realizan este ejercicio para 

intentar cumplir la reglamentación impuesta por el gobierno para participar de manera 

obligatoria en estos eventos como un requisito y una posibilidad de recolección de 

recursos, desconociendo el proceso, convirtiéndose en una práctica sin sentido por 

falta de un verdadero propósito formativo. 

 

A pesar del trabajo realizado por el Festival Folclórico Colombiano como estrategia 

para la preservación de las manifestaciones tradicionales, se sigue desconociendo la 

identidad cultural Tolimense gracias al activismo y al consumismo, que conlleva a una 

pérdida del sentido de pertenencia y amor por lo propio. Finalmente, la corporación 

genera muy pocos espacios en el año para la realización de actividades, dedicándose 

de lleno a lo programado durante el mes de junio y dejando un vacío en el 

fortalecimiento de lo autóctono y en el proceso de aprecio por las remembranzas del 

departamento. De igual manera, la institución educativa Leonidas Rubio Villegas y sus 

sedes de primaria no participan en las pocas actividades organizadas en la 

corporación, debido a la falta de semilleros artísticos y de un proceso artístico-cultural 

que puedan llevar a los estudiantes a un verdadero reconocimiento de las costumbres 

regionales. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La falta de importancia en el desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales en 

la institución educativa Leonidas Rubio Villegas, sede Ferias, han generado desarraigo 

y poco sentido de pertenencia por las expresiones propias del folclor Tolimense, debido 

a la poca implementación de procesos educativos encaminados a la formación 

coreomusical.  

 

1.3 PREGUNTAS GENERADORAS 

 

¿Cuál es la incidencia de la educación artística y cultural en los procesos de formación 

de los niños de la Básica Primaria de la Sede Las Ferias de la institución educativa 

Leonidas Rubio Villegas? 

 

¿Porque los procesos de formación artística inciden en la construcción de la identidad 

cultural tolimense de los niños de la sede Ferias?  

 

¿Es posible el desarrollo de la educación artística y cultural a través de las 

manifestaciones coreomusicales del departamento del Tolima? 

 

¿Cómo desarrollar procesos artísticos que redunden en el fortalecimiento de la 

identidad cultural tolimense de los estudiantes del grado quinto de la institución 

educativa “Leonidas Rubio Villegas”, sede Ferias? 

 

1.3.1 Preguntas Orientadoras. ¿Qué conocimientos previos deben tener los estudiantes 

acerca de la danza y la música folclórica del departamento? 

 

¿Qué actividades artísticas y culturales se pueden proponer en un plan de acción 

donde la danza y la música folclórica sean utilizadas como estrategia para el 

fortalecimiento de la identidad cultural? 
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1.4 ANTECEDENTES 

 

Una vez revisado el material bibliográfico se puede decir que hay algunos estudios 

realizados en torno a las manifestaciones coreomusicales y el fortalecimiento de la 

identidad cultural en la educación de la básica primaria teniendo en cuenta la gran 

importancia que representan en la formación integral de los niños de dicho nivel. 

 

Por lo anterior, y con el fin de enriquecer el proceso de investigación llevado a cabo en 

la Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas, sede Ferias, se realizó una indagación 

y revisión documental, para identificar diferentes Tesis de grado, que con antelación 

han estudiado el tema de investigación del presente proyecto y que pueden aportar 

información para el mismo. De esta forma, se seleccionaron los documentos que más 

se ajustaban a la problemática. 

 

En primer lugar, un antecedente tenido en cuenta para realización del presente 

proyecto, es el trabajo de grado realizado por Sánchez (2015), como requisito para 

obtener el Título de Especialización en Lúdica Educativa de la Fundación Universitaria 

Juan de Castellanos, que se denominó: La danza folclórica como mecanismo de 

reconstrucción de la identidad Regional en la institución educativa Diego Fallón de 

Ibagué. 

 

El objetivo principal de esta investigación fue la implementación una propuesta 

orientada a la práctica de la danza folclórica del Tolima como una guía para formar 

jóvenes con un conocimiento y respeto por su idiosincrasia, por la identidad de su 

departamento en cuanto al arte danzario tradicional.  

 

Este trabajo de investigación implementó actividades encaminadas a promover la 

creación y mantenimiento de un grupo de danza folclórica para la institución Diego 

Fallón, donde se pueda orientar y profundizar en los jóvenes de la institución, el 

conocimiento del folclor tanto regional como nacional, específicamente a través de las 

danzas y representaciones de la región. Además, crear un espacio donde los jóvenes 
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puedan vivenciar su cultura, que voluntariamente deseen aprender y difundir en los 

actos escolares y demás actividades culturales de su comunidad.  Con esto aportar al 

conocimiento de la identidad regional a través de la danza folclórica una de las 

tradiciones artísticas más importantes, mediante movimientos simples, para motivar 

además el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo. 

 

De igual forma, se toma como referencia, el trabajo de investigación denominado: La 

danza folclórica latinoamericana y su influencia en los valores culturales de los niños de 

quinto, sexto y séptimo año de educación general básica Delia Velasco Ibarra del barrio 

la merced cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, realizado por Caisa (2014)  como 

requisito de grado para optar al título de Licenciatura en ciencias de la educación, 

mención en cultura física de la universidad técnica de Ambato-Ecuador en el año 2014. 

 

El objetivo principal de esta investigación fue diagnosticar si la Danza Folclórica 

latinoamericana influye en el desarrollo de los valores culturales de los niños de quinto, 

sexto y séptimo año de educación general básica Delia Velasco Ibarra del barrio la 

Merced cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. 

 

En esta investigación se tiene en cuenta que la danza folclórica como actividad física 

permite trabajar el cuerpo, puesto que al utilizar la música y el movimiento corporal 

permite comunicarse con los demás a través del ritmo y la gesticulación. Los 

movimientos motores artísticos adecuados en los niños llevaran a que valoren su 

propio cuerpo y además estarán presentes los valores culturales, que con el trabajo 

diario lograran rescatar, preservar, respetar y difundir las tradiciones y las costumbres 

de los pueblos latinoamericanos.  

 

De esta manera los niños de esta institución educativa estarán involucrados en una 

verdadera educación integral basada no solo en el aspecto cognitivo sino también él en 

axiológico y obtener una mejor calidad de vida. También se pretende que a través de 

los valores culturales se mejorarán las destrezas, la expresión corporal y, se 

desarrollarán afectivamente. 
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Un gran aporte para la recolección de información es la investigación de Cruces (2014)  

denominado: Implicaciones de la expresión musical para el desarrollo de la creatividad 

en educación infantil, como requisito para el título de doctorado en Métodos de 

investigación en innovación educativa de la Universidad de Málaga, 2009. 

 

El objeto de estudio de esta Tesis doctoral está centrado en el estudio comparativo de 

una propuesta creativa para trabajar en la Educación Infantil el ámbito experiencial 

relativo a la Expresión musical, teniendo como base, una enseñanza motivadora que 

potencie en los alumnos el desarrollo de su creatividad y actividad cognitiva.  

 

Esta investigación se va a centrar en analizar la importancia de la educación musical  

en  alumnos  de  Infantil  para  el  desarrollo  de  su  creatividad;  estudiando también la 

forma de educar musicalmente a los alumnos de forma creativa, en el nivel de 

educación infantil, analizando la relación existente entre la educación musical y el 

desarrollo  de  la  creatividad,  así  como  el  nivel  de música  y  la  forma  de  educar 

musicalmente de los maestros de Infantil; y conocer la formación de estos 

profesionales en relación a la creatividad.  

 

Se considera que es necesario en las facultades que se englobe esta problemática, 

mejorando así la formación inicial del maestro y como consecuencia la calidad de su 

docencia en Infantil, teniendo en cuenta que los contenidos musicales del currículum de 

Educación Infantil y Primaria, incluida la creatividad no se desarrollan adecuadamente 

según las directrices recogidas en los documentos oficiales. 

 

Otro de los trabajos de investigación realizados es el de Marín & Fernández (2009) 

denominado: ¿Cómo fortalecer el plan de estudios de quinto grado de básica primaria 

del colegio Isaac Newton, para lograr que la educación artística se consolide como eje 

transversal de las demás áreas y asignaturas?, como requisito para optar por el título 

de especialista en gerencia educativa de la Universidad de la Sabana, Chía 

Cundinamarca en el año 2009. 
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El objetivo principal fue el de Contribuir al fortalecimiento curricular del colegio Isaac 

Newton mediante la reformulación del plan de estudios de quinto grado de la básica 

primaria, para consolidar la educación artística como un eje transversal de las demás 

áreas obligatorias y fundamentales del currículo. 

 

Se tiene en cuenta la educación artística como vehículo fundamental en la formación 

integral del estudiante, medio significativo para contribuir al aprendizaje de las demás 

áreas del conocimiento, donde debe aprovecharse de modo pedagógico ya que el 

desarrollo de la capacidad auditiva, visual y corporal en la infancia, estimula el de la 

mente y este a su vez el de la capacidad de aprendizaje.  

 

Estos componentes son la base imprescindible para que los niños transmitan sus 

ideas, manifiesten sus estados anímicos organizar en forma creativa, signos sonoros, 

visuales y corporales que acompañen el trabajo individual y de grupo, dando una nueva 

vida a su creatividad y expresión que lo remita a la obtención de múltiples 

competencias cognitivas, sociales y formación de importantes valores. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Colombia es reconocida en su carta magna como una nación multicultural y pluriétnica, 

donde la mayor parte de su población es mestiza, a su vez, la capital del departamento 

del Tolima, Ibagué, es denominada como la capital musical de Colombia, cuna y sede 

del Festival Folclórico Colombiano, reconocido como patrimonio cultural y artístico de la 

Nación por el ministerio de cultura. Es por esto que las instituciones educativas están 

llamadas a generar en los niños y jóvenes un sentimiento de respeto y amor por todo 

aquello que los identifica y relaciona con su cultura, desde la familia, la gente que le 

rodea y como un modo de concretar la apropiación de los valores identitarios de los 

pueblos. 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas en la institución educativa Leonidas Rubio 

Villegas, sede Ferias, se han evidenciado falencias que hacen referencia al poco 

espacio que le dedica el establecimiento educativo al desarrollo de actividades 

artísticas y culturales, especialmente la danza y la música tradicional, sumado a la falta 

de docentes capacitados en el tema, generando en los estudiantes problemas motrices, 

auditivos, de coordinación, ritmo, entre otros. De igual manera no se están ejecutando 

proyectos artísticos dentro del PEI de la institución limitándose a lo que dice 

exclusivamente el currículo del establecimiento educativo, basado en los lineamientos 

curriculares del MEN. 

 

El proyecto denominado LA DANZA Y LA MÚSICA FOLCLÓRICA: Una estrategia 

curricular - artística para el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes del 

grado quinto de Básica Primaria de la sede Ferias – Institución Educativa Leonidas 

Rubio Villegas del municipio de Ibagué – Tolima pretende generar espacios adecuados 

para que los estudiantes puedan compartir vivencias y logren formar procesos artístico-

pedagógicos, en los cuales se conserve la identidad cultural y contribuyan en gran 

parte a su desarrollo integral. La importancia de las actividades culturales está en evitar 

el activismo y, en cambio, generar verdaderos ambientes donde el estudiante juegue y 
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explore su creatividad con la orientación adecuada de docentes capacitados en el área, 

fortaleciendo el proceso didáctico, de modo que sea agradable para los estudiantes, la 

Institución Educativa y la comunidad en general. 

 

Teniendo en cuenta esta problemática, se ha buscado la manera de integrar el arte 

coreomusical en la Institución Educativa, realizando talleres didácticos encaminados al 

fortalecimiento de la identidad cultural, que sirvan para el desarrollo de la apreciación 

musical y reconocimiento corporal, incitando a los estudiantes de la básica primaria del 

grado quinto a tomar interés por la danza y la música folclórica del departamento del 

Tolima, y de manera pedagógica fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad 

socio-cultural. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la identidad cultural de los estudiantes del grado quinto de la sede ferias - 

institución educativa Leonidas Rubio Villegas, a través del desarrollo de procesos 

formativos artísticos.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Fundamentar el proceso artístico en el proceso formativo de los estudiantes de la 

institución.  

 

Involucrar a los miembros de la comunidad educativa de la institución en el proceso de 

formación artística.  

 

Diseñar y ejecutar una propuesta pedagógica- artística desde la danza y la música, con 

actividades que contribuyan al desarrollo de habilidades psicomotrices, rítmicas y 

creativas en los niños del grado quinto de la básica primaria, en pro del fortalecimiento 

de la identidad cultural. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONIDAS RUBIO VILLEGAS 

 

La institución educativa Leonidas Rubio Villegas se encuentra ubicada en la calle 30 

Nº. 2 A- 31 -20 Barrio Claret de la ciudad de Ibagué departamento del Tolima desde el 

año de 1994 y su rector actual es el especialista Gustavo Ramírez Urueña. Con un total 

de 960 estudiantes entre jornada mañana y tarde, se ofrece educación a la niñez y 

juventudes Ibaguereñas en los niveles de Educación Básica, Secundaria y Media. En 

su totalidad, son las clases más desfavorecidas a las cuales se les da preferencia, 

teniendo en cuenta el nivel socioeconómico y nivel académico de los padres de familia 

o acudientes de los estudiantes.  

Su procedencia en términos generales pertenece al estrato medio-bajo. Su ocupación 

se distribuye así: empleados públicos, en su mayoría con el salario mínimo, servicios 

domésticos, vendedores ambulantes, algunos profesionales, docentes, ingenieros en 

mínima cantidad, conductores de buses, taxis, desempleados una gran parte, 

uniéndose a estos últimos desplazados e indígenas. En su gran mayoría profesan la 

religión católica y un menor porcentaje, adventistas, seguidores de Jehová, Mormones, 

Evangélicos y cristianos. Es tarea de la comunidad educativa lograr la visión planteada, 

como el gran sueño, de convertir a la Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas, en 

un establecimiento escolar que pueda ofrecer a su población el nivel tecnológico.  

Hoy en día la institución cuenta con zonas deportivas, zonas verdes, recreativas, 

concha acústica, auditorio, zona de parqueo, sala de bilingüismo, tres salas de 

computación, tres salas de laboratorio de Ciencias, química, y física, 17 aulas de clase, 

sala de audiovisuales, Biblioteca con sala de lectura y video, sala de profesores, oficina 

del personal administrativo y docente administrativo, cafetería para los profesores, 

tienda escolar, excelentes servicio de baños para los estudiantes y profesores, goza de 

amplios corredores y patios, está rodeado de árboles y jardines, Semejando un parque 

recreativo y cultural. 
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En el año 2003 se le fusionaron tres instituciones de básica primaria: 

 

Margarita Pardo, ubicada en el Barrio los Mártires, con que cuenta con un patio y 

parque recreativo, 8 aulas de clase, sala de biblioteca y video, sala de computación, 

sala de dirección y secretaria, sala de profesores, tienda escolar, y los servicios de 

baño para alumnado y profesores. Rodríguez Andrade, ubicada en el Barrio las Ferias, 

que cuenta con zonas verdes recreativas, amplios salones de clase, sala de Dirección y 

secretaria, servicio de baños para los alumnos y profesores. 

 

Hogar. La sede del barrio las brisas, a pesar de la resistencia de la comunidad 

educativa, por decisión de la Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, fue 

fusionada a la Institución Educativa Antonio Reyes Umaña, en el año 2009. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Concepto De Educación Artística.  Existen diversos planteamientos del concepto 

de educación artística, sin embargo, para este proyecto se tendrán en cuenta las 

concepciones de las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica 

y Media (Ministerio de Educación Nacional -MEN-, 2010) en el cual se tiene en cuenta 

tres definiciones que se plantean a lo largo del documento: 

 

En primer lugar, según el Plan Nacional de Educación Artística se tiene en cuenta que: 

 

La Educación Artística es el campo de conocimiento, prácticas y 

emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la 

experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a 

partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos 

interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo 

literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, 

la cultura y el patrimonio (p.39). 
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El segundo concepto es el que se plantea a partir de los lineamientos curriculares en 

educación artística del MEN (2007): 

 

La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia la 

sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción 

transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se 

valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y 

cultural, que posibilita el juego en el cual la persona transforma 

expresivamente, de maneras impredecibles, las relaciones que tiene con 

los otros y las representa significando la experiencia misma (p. 25). 

 

Como tercera definición de educación artística es la de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-(2006) en la cual se 

expresa lo siguiente: 

 

Ese enfoque marca la diferencia sustantiva que existe entre la enseñanza 

artística especializada que tiene por finalidad la formación de los artistas 

(educación para las artes) y la educación que se vale de los recursos 

expresivos de los lenguajes artísticos para formar armónicamente a los 

individuos, que es la educación artística -o educación por las artes- como 

también se le denomina (p. 5). 

 

Se puede decir en estos tres planteamientos que existen dos concepciones de 

educación artística: educación por el arte en el que el arte se utiliza como estrategia 

para la formación integral de los estudiantes y como complemento de las otras áreas 

del conocimiento. Esto permite que los estudiantes con ayuda del docente desarrollen 

la sensibilidad y la creatividad a través de contenidos encaminados hacia lo sonoro, lo 

visual y lo corporal, con la posibilidad de interactuar con su entorno y las personas que 

los rodean.  
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Dentro del segundo estilo de educación artística está la educación para el arte, la cual 

consiste en formar estudiantes especializados en creación y apreciación que tienen que 

ver con procesos especializados para formar artistas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la aplicación de este proyecto se debe tener en 

cuenta el primer planteamiento basado en la educación por las artes, como eje del 

desarrollo integral en las instituciones educativas, a partir de los componentes del arte: 

visuales, sonoros y corporales. 

 

4.2.2 Campos De La Educación Artística. Según los lineamientos curriculares en 

educación artística (MEN, 2007), se comprende una serie de campos que se presentan 

de manera completa para las instituciones educativas: 

 

Artes Plásticas y Visuales. Se refiere a varias técnicas de expresión, siendo las más 

frecuentes la pintura, el dibujo, las manualidades o las artesanías, el modelado y la 

escultura. 

 

Diseño Gráfico. Diseño de carátulas, afiches, empaques, propagandas, imágenes 

corporativas, ilustraciones. 

 

Audiovisuales. Se plantea el audiovisual como una forma de expresión como lo son la 

música, el teatro, la danza en el cine y en la televisión. 

 

Música. El estudio progresivo de la música, la difusión del arte a cargo de artistas 

nacionales o extranjeros, conjuntos artísticos de sólido renombre; la inteligente 

utilización de los instrumentos mecánicos y transmisores del sonido. 

 

Danza. El movimiento que cada individuo realiza de manera tan particular cuando 

danza, lleva a evocar su cuerpo como un organismo viviente en el que se suceden 

juegos misteriosos de energías vitales. Un organismo que funciona rítmicamente, que 



30 

 

tiene el poder de transmitir mediante símbolos de manera unificada y continua, los más 

profundos sentimientos y de presentar imágenes dinámicas expresivas. 

 

Teatro. Recoger elementos propios del teatro de una manera amplia, clara y sencilla, 

cuyo sentido sea el de motivar la construcción de formas para acercarse al 

conocimiento personal y del entorno social, cultural e histórico, recuperando el origen 

del teatro que es el juego, para que, de una manera desprevenida y libre, se pueda 

experimentar la sensibilidad con las personas y con el mundo que nos rodea. 

 

Educación en Literatura. Es importante reconocer que leer es una actividad personal, 

que se realiza para sí mismo y generalmente requiere soledad. La capacidad y la 

disposición a trabajar en silencio son tan necesarias como las de hablar y participar en 

actividades grupales. 

 

4.2.3 Educación Artística Como Proceso De Formación En Los Estudiantes. La 

educación artística como proceso formativo permite que el estudiante explore y 

trasforme su entorno, por medio de un desarrollo, sensible, perceptual y creativo. Es 

por esto que el arte se debe generar procesos pedagógicos a partir de la etapa de 

desarrollo de cada uno de los estudiantes, generando posibilidades de un desarrollo 

socio-cultural y un aprendizaje significativo. Para este proceso se van a relacionar 

teorías pedagógicas como estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

 

Psicología del niño. Operaciones concretas (7-11 años).Piaget & Inhelder (1981), 

comprende en este estadio que el niño ha logrado tener un avance significativo en su 

pensamiento y ha establecido tres etapas de organización e interpretación del mundo: 

seriación, clasificación y conservación. 

 

La seriación es la capacidad de organizar de manera ascendente o descendente. 

Piaget, para realizar uno de sus experimentos pedía a los niños que organizaran unos 

trozos de madera del más corto al más largo. Allí se entiende la regla lógica del cambio 

progresivo, es decir, los niños organizan de acuerdo a su tamaño las cosas. Los niños 
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de grado quinto de la institución educativa Leonidas Rubio Villegas sede ferias, a la 

hora de organizarse ante un ensayo de danza saben organizarse de acuerdo a su 

estatura. 

 

La clasificación les permite a los estudiantes establecer relaciones de pertenencia entre 

ellos mismos. En la clasificación simple, los niños pueden agruparse de acuerdo a su 

misma edad, sexo o característica en común. En una clasificación múltiple, pueden 

organizarse cuatro filas: dos de niños y dos de niñas. Si uno de ellos falta, 

evidentemente pueden saber quién de los dos géneros puede ocupar el espacio. 

 

La etapa de la conservación permite al estudiante observar si existe algún cambio en 

algo que ha sido modificado superficialmente pero que a la vista sigue siendo igual. En 

este caso, podríamos aplicar esto a la hora de tener un ensayo. Se sitúan a un ángulo 

diferente del salón; cambia el punto del escenario, pero el baile, la coreografía y los 

espacios serán los mismos.   

 

Psicología educativa y del desarrollo. La teoría sociocultural de lev Vygotsky. Los niños, 

van desarrollando su aprendizaje mediante la interacción social. Esto permite 

interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamiento hacia la sociedad. Según 

Riviere (1988), el adulto tiene gran influencia en la formación del niño, pues es quien 

direcciona y organiza lo que el niño va a realizar, de manera que crea una base para 

que después el infante pueda dominar sus actividades. El andamiaje, es un apoyo para 

que el niño tenga una fortaleza hasta que sea capaz de seguir solo sin instrucción. En 

la educación artística, el maestro orienta los componentes hasta que el niño empieza a 

tener conocimiento y autonomía de sus movimientos y expresiones, sin embargo, la 

interacción con sus compañeros, amigos y padres de familia permiten un mejor 

aprendizaje. En el aula, el maestro es quien acompaña en el proceso educativo, por 

eso es importante que el docente encargado de direccionar a su estudiante sea 

creativo para que tenga una buena influencia y seguir así un buen proceso formativo. 
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Teoría del aprendizaje significativo.  En esta teoría, Ausubel (1976) denomina el 

aprendizaje como una apropiación de la información que la estructura cognitiva del 

estudiante pueda procesar de acuerdo a sus capacidades. Una de las características 

de este aprendizaje es la memoria a largo plazo, donde facilita nuevos conocimientos 

sin olvidar lo que antes ha aprendido. Asimila las actividades, de tal modo que puede 

apropiarse de su conocimiento. Para el docente, el material proporcionado debe ser 

organizado, para que así mismo el estudiante comprenda la intencionalidad con la que 

el titular oriente la clase (Moreira, 1993).  

 

La enseñanza en esta teoría, propone Ausubel, debe ser expuesta para llevar a cabo el 

aprendizaje por significación y no por memorización, es decir, para que la memoria a 

largo plazo no se atrofie y la información sea más eficiente. En las actividades lúdicas 

de la institución, la memoria coreográfica es importante a la hora de realizar una danza 

y la memoria auditiva al momento de interpretar una canción. Éstas deben ser 

asimiladas de tal forma que el estudiante vaya retomando nueva información para 

relacionarla con la información vieja. Y así, construya su coreografía y sus canciones, 

incentivadas por su docente formador. 

 

La motivación es una característica importante dentro de esta teoría, pues aquí se 

requiere de instrucción y de disciplina, pero siempre debe haber campo para una 

palabra de fortaleza. Un “sí puedes” o “lo lograrás”, para el estudiante bailarín, músico 

o simple académico es indispensable. Se logrará ver un esfuerzo en sus actividades y 

se logrará obtener un trabajo satisfactorio. 

 

4.2.4 La Danza Y La Música Como Proceso Integral Para Fortalecer La Identidad 

Cultural.  La danza.  La danza comprende los movimientos del cuerpo en un espacio 

con cierto compás o ritmo, no determinado por música, que en la mayoría de los casos 

desea transmitir un mensaje, la expresión de los sentimientos, de la cultura y la 

sociedad.  
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Desde las comunidades más antiguas, la danza es una actividad socio-cultural capaz 

de reflejar las expresiones, formas de vida y costumbres que allí se adoptan, se 

presenta entonces como una actividad promotora del desarrollo cultural de las 

sociedades, a partir del reconocimiento de las categorías estéticas y dogmas que se 

han evidenciado en el transcurso de la historia.  

 

¿Es lo mismo baile y danza? Generalmente se confunden estos dos conceptos y se 

utilizan de manera incorrecta a la hora de referirse al respecto, por tal motivo es 

importante hacer algunas distinciones que permitan aclarar algunas dudas sobre si el 

baile y la danza significan lo mismo y son diferentes, sin separarlas o aislarlas por 

completo.  

 

Al respecto Vahos (1998), el termino danza entonces, está reservado en 

el lenguaje coloquial para grupos organizados que presentan 

<<danzas>>, pero en lo cotidiano todos bailamos; usted diría a una 

eventual pareja en un baile o fiesta en donde se baila: ¿bailamos?, pero 

no dice ¿danzamos? (p.38). 

 

Es decir que el baile se realiza de manera recreativa, como un acto natural y libre, sin 

una temática definida y hasta inconsciente, pero cuando se realiza una danza se 

utilizan otros elementos que le dan una estructura como lo es una temática definida, 

tiempo y espacio establecidos, coreografía, vestuario adecuado y otros factores que le 

dan vida y sentido a la danza, necesarios para poderlos llevar a escena.  

 

Por otro lado, Le Boulch (1997) expresa que "la danza, es la manifestación de una 

expresión espontanea individual desde sus orígenes, y antes de ser una forma de arte, 

fue una expresión espontanea de la vida colectiva” (p.22).  

 

Este punto de vista presenta a la danza como algo libre y espontánea muy diferente a 

la de Vahos (1998) que la toma como algo más organizado y con una intencionalidad 

definida y al baile también expresa:  
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Desde esta perspectiva, se evidencia como el individuo necesita expresar 

todo lo que siente no sólo a través de la palabra sino con la expresión 

propia de su ser. Por ello, el baile se ubica dentro de las artes, ya que su 

eje central es el de comunicar una idea o un sentimiento por medio de 

expresiones, consideradas estas como todo aquello que concierne a lo 

que la persona vive con sus afectos y con sus emociones (p.19). 

 

La música.  La música comprende sonidos organizados de manera armónica que en la 

mayoría de los casos desea transmitir un mensaje, la expresión de los sentimientos, de 

la cultura y la sociedad, como un medio de lenguaje auditivo y experiencias sensitivas 

sonoras.  

 

Desde la antigüedad, la música como lenguaje universal se ha convertido en un 

proceso de comunicación socio-cultural capaz de reflejar las expresiones, formas de 

vida y costumbres características de cada comunidad, presentándose entonces como 

una actividad promotora del desarrollo cultural de las sociedades, a partir del 

reconocimiento de las categorías estéticas y creencias que se han evidenciado en el 

transcurso de la historia. 

 

El etnomusicólogo británico Blacking (1994) define a la música como “un sonido 

humano organizado” (p.29) y a su vez Martí (2000) dijo en una de sus frases: “siempre 

ha habido música, entendida como cualquier manifestación sonora hecha por el 

hombre, y no conocemos a ninguna sociedad que no desarrolle ninguna actividad que 

impida ser calificada de actividad musical”(p.19). 

 

Otro tema importante es el de la música como proceso de identidad cultural y al 

respecto se expresa Jorgensen (1997): 

 

La enculturación musical implica comprender el lugar de la música en y a 

través de la cultura y también la cultura en y a través de la música. Llegar 

a comprender la cultura de sí mismo es lo mismo que adquirir la 
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sabiduría, captar de forma holística un cuerpo de conocimiento y una 

compresión de las interrelaciones entre unos aspectos y otros. No es 

suficiente por tanto estudiar música mediante el análisis y la interpretación 

de obras musicales particulares. Uno debe entender también, entre otras 

cosas, los contextos sociales, políticos, económicos, filosóficos, artísticos, 

religiosos y familiares donde tienen lugar la experiencia musical, el hacer 

música. Esta visión implica abordar un enfoque contextual e 

interdisciplinario de la música y la integración de este conocimiento con el 

resto de la experiencia vital (p.25). 

 

Es decir que la cultura, sus manifestaciones y la música van de la mano como proceso 

de conocimiento e interacción de las sociedades y su contexto particular. Es por esto 

que la música hace parte importante del desarrollo y fortalecimiento de la identidad 

cultural como expresión propia de cada grupo humano. 

 

La identidad cultural.  Es el sentido de pertenencia que encierra a un grupo social con el 

cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. Dicha 

identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se reconocen 

históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el 

que le da carácter activo a la identidad cultural. 

 

Dentro de este concepto se encuentra la definición de Carvajal (2007) que dice: 

 

La identidad cultural es una categoría de pensamiento que se refiere a las 

conductas involucradas en el proceso de interacción humana. Una cultura 

es el sistema de comunicación que se establece entre los miembros que 

la integran, la genera y la transforma (p.29). 

 

Otro concepto de identidad cultural lo tiene Bákula (2000). 
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La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio 

cultural, que existe de antemano y su existencia es independiente de su 

reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a manera de agente 

activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 

elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de 

manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad. Dicha 

identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de personas se 

reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es ese 

constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad 

cultural. El patrimonio y la identidad cultural no son  elementos  estáticos,  

sino  entidades sujetas  a  permanentes  cambios,  están condicionadas  

por  factores  externos  y por  la  continua  retroalimentación  entre ambos  

(p.169).  

 

4.2.5 Folklore O Folclor.  Origen y definiciones. La palabra folklore fue creada por el 

arqueólogo inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846. Etimológicamente 

deriva de folk (pueblo, gente, raza) y de lore (saber, ciencia) y se designa con ella el 

saber popular.  

 

Abadía (2012) en sus investigaciones plantea que el origen de la palabra folklore o 

folclor en español formada por dos voces inglesas y que etimológicamente significan 

“folk” lo popular y “lore” significó en la antigua Inglaterra las canciones de cuna 

tradicionales, más tarde todas las canciones y finalmente todo lo tradicional. 

 

Abadía (2012) también realiza una definición de acuerdo a sus investigaciones 

posteriores: ”Folklore es, en esencia la suma de conocimiento popular o el empírico 

saber popular. Es la cultura o autoexpresión del pueblo en cuanto al arte y la ciencia se 

refiere” (38).  
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Abadía (2012) dice que para que se hable de folklore se deben tener en cuenta cinco 

características y sin una de ellas dejará de ser folclórico, estas son: tradicional, popular, 

típico, empírico y vivo o de uso actual. 

 

El compositor, escritor e investigador Artunduaga (1986) expresa el concepto de folclor 

de la siguiente manera: “Se entiende por folclor toda sabiduría popular, pero su máxima 

expresión es a través de las bellas artes: escultura, pintura, poesía y la música, 

también sus ramificaciones como la cerámica, la danza, etc” (p.49).  

 

Ramas del folclor. Abadía (2012) expresa que el folklore que representa como un árbol y 

que este presenta cuatro ramas o divisiones que lo representan. En primer lugar está el 

folklore literario que comprende al habla popular, las narraciones, el coplerío y la 

paremiología. En segundo lugar, se encuentra el folklore musical que comprende las 

tonadas y cantos indígenas, mestizos y mulatos y la organología musical. Como tercera 

rama está el folklore coreográfico en el que hacen parte las danzas indígenas, mestizas 

y mulatas, la parafernalia, trajes típicos y juegos o juguetes coreográficos. Y finalmente 

el folklore demosófico donde se encuentra todo lo relacionado con la vivienda, 

artesanías, medicina empírica, bromatología, usos y costumbres, mitos, supersticiones 

y agüeros.  

 

Folclor coreográfico. Según Álvarez (2011) el folclor coreográfico comprende las 

danzas típicas mestizas del departamento y sus variedades. Incluye los trajes típicos 

regionales que tienen que ver con la indumentaria y la parafernalia. Finalmente se 

incluye la lúdica infantil, es decir, los juegos coreográficos y las rondas lúdicas. 

 

Abadía (2012) en su libro ABC del folklore, afirma que el   folklore coreográfico 

comprende los trajes típicos, las danzas y los juegos coreográficos tradicionales de 

Colombia. 

 

Folclor musical. Para Álvarez (2011) el folclor musical comprende los aires populares 

como lo son: el bambuco, la guabina, el rejaleña, el pasillo, el sanjuanero, la caña, el 
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bunde, la danza y el torbellino. También incluye la organología musical tradicional con 

instrumentos como el tiple, el requinto, la tambora, la flauta, la hojita, el capador, el 

chucho, la carrasca, la puerca, la bandola y la guitarra. 

 

Abadía (2012) en su libro ABC del folklore dice que el folklore musical comprende la 

organología de los instrumentos musicales dividido en cuatro grandes grupos: 

aerófonos, cordófonos, los autófonos o idiófonos y los membranófonos. También 

comprende sus tonadas y cantos con los aires tradicionales del país. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

4.3.1 A Nivel Internacional.  Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural y creatividad. Artículo 7 – El patrimonio cultural, fuente de la creatividad. Toda 

creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente 

en contacto con otras culturas. Ésta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus 

formas, debe ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como 

testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad 

en toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre las culturas.  

 

Artículo 8 – Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las demás.  

Ante los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas 

para la creación y la innovación, se debe prestar particular atención a la diversidad de 

la oferta creativa, al justo reconocimiento de los derechos de los autores y de los 

artistas, así como al carácter específico de los bienes y servicios culturales que, por ser 

portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser considerados mercancías o 

bienes de consumo como los demás.  

 

Artículo 9 – Las políticas culturales, catalizadoras de la creatividad. Las políticas 

culturales, en tanto que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, deben 

crear condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios 

culturales diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de medios para 
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desarrollarse en los planos local y mundial. Al tiempo que respeta sus obligaciones 

internacionales, cada Estado debe definir su política cultural y aplicarla utilizando para 

ello los medios de acción que juzgue más adecuados, ya se trate de modalidades 

prácticas de apoyo o de marcos reglamentarios apropiados. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2004), en su documento El 

deporte, la recreación y el juego dice que: 

 

Al ir creciendo, el niño adquiere nuevas habilidades y perfecciona las que 

ya tiene. Trepar, correr, saltar, brincar, son actividades que, entre muchas 

otras, desarrollan y fortalecen su cuerpo. Y el proceso de socialización le 

ayuda a dominar  las  habilidades  de  índole  más  formal”  (p.1). 

 

Así pues, se puede afirmar que  el deporte,  la  recreación  y  el juego son  formas 

divertidas  de  aprender  valores  y  lecciones  para  toda  la  vida,  ya  que  promueven  

la amistad  y  el  juego  limpio.  Enseñan el trabajo en  equipo,  la  disciplina,  el  

respeto  y  las habilidades para  que  los  niños  se  conviertan  en  ciudadanos  

preocupados  por  los demás.  

 

El deporte y  el  juego ayudan  a  preparar  a los  niños  y  niñas para  que  puedan  

afrontar los  retos  que  encontrarán  en  sus  vidas  y  asumir actitud  de liderazgo. El  

derecho  al juego está consagrado también, en el Artículo 31 de la Convención sobre 

los Derechos del  Niño,  que  también incluye  el  derecho  del  niño  a  ser  escuchado  

en  todas  las decisiones  que  afecten  a  su  futuro.  Por  lo  tanto, el  deporte  y  el  

juego  no  son  sólo mecanismos para el desarrollo del niño y para que adquiera las 

habilidades necesarias en su vida, sino también para su empoderamiento y 

participación. 

 

Los   Estados   reconocen   el   derecho   del   niño   al   descanso   y   el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad 

y  a  participar  libremente  en  la  vida cultural  y  en  las  artes.  Los  
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Estados respetarán y  promoverán  el  derecho  del  niño  a  participar  

plenamente  en la  vida  cultural  y  artística  y  propiciarán  oportunidades  

apropiadas,  en condiciones   de   igualdad,   de   participar   en   la   vida   

cultural,   artística, recreativa y de esparcimiento (UNICEF, 2005.Art. 31). 

 

Según el documento Arte y Ciudadanía de la UNICEF (2008) se puede decir que 

entendiendo a la cultura como un derecho humano inalienable de las personas, en 

tanto dimensión clave del desarrollo, las prácticas artísticas pueden generar cambios 

que mejoren las condiciones de vida de las personas y las comunidades. Éstas pueden 

transformarse en una herramienta de diálogo, de participación y de construcción 

colectiva, contribuyendo al desarrollo de la ciudadanía de niñas, niños y adolescentes. 

 

Arte y Ciudadanía es una iniciativa que nació desde UNICEF (2008)  a partir de la 

experiencia del proyecto Un minuto por mis derechos y de otras acciones vinculadas al 

arte como estrategia de desarrollo. Las experiencias del proyecto “Un minuto por mis 

derechos” han demostrado que el arte puede convertirse en un efectivo camino hacia la 

participación y expresión genuina de los jóvenes. Y para UNICEF elevar la voz de los 

jóvenes, hacer escuchar sus opiniones y generar espacios para una escucha efectiva 

por parte de los adultos, es uno de sus objetivos prioritarios.  

 

4.3.2 A Nivel Nacional.   Constitución de Colombia 1991.Art. 67. La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica.  
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La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 

los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley. 

 

Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación. Reconoce la 

educación artística como área fundamental del conocimiento y establece la obligación 

de impartirla en los niveles de preescolar, básica y media. Con base en esta 

prescripción, y mediante un proceso ampliamente participativo, en el año 2000 se 

establecieron unos lineamientos específicos para apoyar el diseño curricular de las 

diferentes áreas de la educación artística.  

 

Durante los últimos años, los esfuerzos en materia de aseguramiento y apoyo de 

planes de mejoramiento de la calidad del sistema educativo han tenido continuidad y 

perspectiva de largo plazo. Igualmente, el Ministerio de Educación, desde 2002, ha 

formulado estándares básicos de competencias comunicativas, científicas, 

matemáticas y ciudadanas, 66 que son los referentes comunes de calidad para las 

instituciones educativas de todo el país.  

 

Artículo 1o. 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. 

 

Artículo 5o. Fines de la Educación. Número 6: El estudio y la comprensión crítica de la 

cultura nacional, y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la 

unidad nacional y de su identidad. 
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Artículo 14o. Enseñanza obligatoria. Punto b: El aprovechamiento del tiempo libre, el 

fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el 

deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y 

desarrollo. 

 

Artículo 21o. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los 

cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, 

punto e: La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad. 

Punto k: La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura. 

 

Código de la infancia y la adolescencia. Artículo 28. Derecho a la educación. Los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será 

obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos 

establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos 

quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de 

educación. 

 

Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego 

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

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

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

 

Artículo 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Para 

el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este Código los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen 

en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, 

departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. El Estado y la 
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sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados que 

tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia. 

 

Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el 

desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus 

funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, punto 25: 

Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y producción 

artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y consagrar recursos 

especiales para esto. 

 

Ley General de Cultura 397 de 1997. Artículo 1: La cultura, en sus diversas 

manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad 

colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los 

colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la 

cultura colombianas. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y 

actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y 

variedad cultural de la Nación colombiana.  

 

El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo 

cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el 

Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en 

actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto 

público social. 

 

Artículo 17: El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 

fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas 

expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como 

expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la 

convivencia pacífica. 
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Artículo 64: Corresponde al Ministerio de Cultura, la responsabilidad de orientar, 

coordinar y fomentar el desarrollo de la educación artística y cultural no formal como 

factor social, así como determinar las políticas, planes y estrategias para su desarrollo. 

 

Artículo 70, Promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 

igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 

científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación y 

de la identidad nacional. 

 

Paralelamente, las políticas y los planes nacionales y regionales para el desarrollo 

cultural que dan seguimiento al Plan Decenal de Cultura, 2001-2010, y se organizan a 

través del Sistema Nacional de Cultura, tienen como componente básico de las 

políticas públicas culturales la formación, donde se destaca la educación artística y 

cultural. Los avances en la implementación del Plan Nacional de Música para la 

Convivencia y el proceso de formulación del Plan Nacional para las Artes, así como la 

implementación de experiencias piloto en varias regiones del país, han aportado 

insumos importantes para el diagnóstico y la formulación de la política. 

 

4.3.3 A Nivel Institucional. Para el Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa Leonidas Rubio Villegas, es importante determinar políticas académicas, 

pedagógicas y de participación de la comunidad, siguiendo los parámetros establecidos 

en la ley General de educación con sus normas reglamentarias, teniendo en cuenta el 

contexto particular, con el propósito de brindarle a la comunidad educativa una 

educación de calidad, centrada en la formación integral de la persona. 

 

La Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas, busca generar espacios adecuados 

para la formación integral de sus estudiantes, por lo cual, se hace importante la 

elaboración de estrategias que permitan formar estudiantes críticos, autónomos y con 

una actitud de liderazgo que le permita proyectarse en la comunidad coadyuvando a 

construir la nueva sociedad que requiere el país. 
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Esto se hace a través de planeación, ejecución y evaluación de una malla curricular 

que contenga los saberes, los logros con sus competencias e indicadores, y criterios de 

evaluación con el propósito de cumplir los fines de la educación, y los objetivos de la 

educación preescolar, básica y media establecidos en la Ley General de Educación. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 ACERCAMIENTO A LOS PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los grandes aportes en el campo de la investigación es Martínez (2011), explica 

que cuando se habla de paradigma se refiere a un modelo o arquetipo, es decir, de una 

concepción y estructura (forma) creadas por el hombre para mirar su mundo y el 

mundo que le rodea de manera específica en sus fenómenos (naturales y/o culturales) 

y de manera global en su totalidad. De esta forma el paradigma constituye una visión 

de mundo, una manera sistémica, categorizada y estructurada de aprehender, percibir, 

comprender, explicar y argumentar la naturaleza humana y sus construcciones y/o la 

naturaleza y características de los objetos que componen el universo y que interesa a 

las ciencias.  

 

Dentro de los paradigmas de la investigación se tendrá en cuenta lo fenomenológico. 

 

Paradigma Fenomenológico. La fenomenología como planteamiento de Martínez 

(2011) se preocupa por la comprensión de los actores sociales y por ello de la realidad 

subjetiva, comprende los fenómenos a partir del sentido que adquieren las cosas para 

los actores sociales en el marco de su proyecto del mundo. En sus Investigaciones 

Lógicas, Husserl (1976) concibió la Fenomenología como un método analítico 

descriptivo de las vivencias del pensamiento depuradas de elementos empíricos, que 

interpreta la realidad mediante la reducción.  

 

Se puede relacionar lo fenomenológico con los acontecimientos inherentes al ser 

humano como representación de una realidad subjetiva y el tipo de experiencias vividas 

por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno. En este 

caso se vería directamente relacionado con la labor dentro y fuera de la institución 

educativa y las problemáticas que conllevan a la búsqueda de alternativas para mejorar 

esta situación. Es importante tener en cuenta las vivencias y experiencias de los niños, 
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es decir, de los fenómenos tal como son percibidos en el mundo en su contexto e 

invitarlos a narrarlos o describirlos y trabajar a partir de la relación con las cosas y la 

influencia que tiene el resto de la comunidad en su proceso de análisis y comprensión. 

 

5.1.1 Enfoque. Según  Martínez (2011), el enfoque investigativo es la “perspectiva o el 

horizonte de sentido desde el que se observa la realidad. Por lo tanto, en éste cuentan 

los intereses, las intencionalidades y los conocimientos con los que el investigador 

percibe, categoriza y conceptualiza los fenómenos estudiados” (p.27).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior existen dos enfoques para la investigación: el enfoque 

cualitativo que considera la realidad e interactúa con ella, son posibilidades para la 

toma de datos para la observación y su evaluación permitirá saber la información es 

apropiada, clara, comprensiva, creíble y significativa y también se encuentra el enfoque 

cuantitativo que relaciona las variables y las valida a partir del universo, población y 

muestra y la posibilidad de muestreo se puede realizar de manera probabilística y no 

probabilística y su resultado se obtendrá por medio de ecuaciones (Gómez, 2007), pero 

para la realización de este proyecto es necesaria la utilización del enfoque cualitativo. 

 

Enfoque Cualitativo.  El enfoque cualitativo en palabras de Martínez (2011) posee un 

fundamento decididamente humanista para entender la realidad social de la posición 

idealista que resalta una concepción evolutiva y del orden social. Percibe la vida social 

como la creatividad compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida 

determina una realidad percibida como objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y 

cognoscible para todos los participantes en la interacción social.  

 

Se puede decir entonces que la investigación cualitativa es esencialmente un desarrollo 

que interpreta acciones, hechos funcionalmente relevantes, los sitúa y relaciona dentro 

de un contexto social. Su objetivo no es asignarle valores numéricos, sino más bien 

aprecia los sistemas significativos de los individuos participantes y que se convertirías 

en los posibles resultados de la investigación. 
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Dentro del campo educativo la investigación cualitativa permite comprender la realidad 

humana y social de cada uno de los miembros de la comunidad educativa como 

actores dentro de su contexto histórico-cultural y la interacción con el investigador se 

caracteriza por el diálogo y la comunicación abierta al tratarse de personas y no de 

objetos, aprovechando al máximo la interpretación de sus significados, sentimientos, 

creencia y valores. 

 

5.1.2 Tipo De Investigación.   Sandoval (1996) hace su aporte al respecto: “abordar los 

enfoques de investigación en el terreno de las ciencias humanas o en cualquier otro 

campo remite a mirar tanto la realidad misma como la forma de producir, intencionada y 

metódicamente, conocimiento sobre ella. Taylor y Bogdan (1986) plantean que lo que 

define la metodología es tanto la manera cómo enfocamos los problemas como la 

forma en que buscamos las respuestas a los mismos. 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Sandoval  (1996) para la búsqueda de este 

proyecto se necesita el actuar y conocer en un proceso de cambio o de transformación 

de la realidad y es necesaria la implementación de la Investigación- acción participativa 

la cuál puede servir como base principal de acción para el cambio social y político, así 

como para el progreso hacia la igualdad y la democracia, al estimular el saber popular y 

vincularlo a la auto-investigación de los sectores desposeídos. También se debe tener 

en cuenta que el contexto que se va a abordar la investigación es el de la educación 

popular con la intención de realizar cambios significativos en cuanto a las necesidades 

de una comunidad en particular, a través de la auto-investigación. 

 

La Investigación Acción Participativa – IAP-.  Para la realización de este proyecto es 

indispensable la I.A.P, debido a que esta modalidad se caracteriza porque busca, 

conoce y actúa en el contexto de un proceso de cambio o de transformación de la 

realidad. 

 

Es donde se conjugan los diversos niveles de participación de los miembros de la 

comunidad en la cual se realiza la investigación. 
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No se debe establecer distancia entre el sujeto y el objeto de la investigación, es por 

esto que se debe buscar la participación de los sectores populares en el proceso de la 

investigación, donde se tiene una gran cantidad de experiencias y conocimientos. Tiene 

como objetivo determinar las necesidades de los sectores populares y con base en 

ellos plantear problemas, los cuales deben ser resueltos. 

 

Es una investigación donde se interrelaciona investigación y acción educacional en 

donde se trata de resolver problemas de la comunidad educativa, objeto de estudio y el 

propósito básico es el de dar soluciones a esos problemas que atañen a la comunidad. 

Su objetivo es mejorar la forma de vida de las personas involucradas en este proceso. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.2.1 Población. La institución educativa Leonidas Rubio Villegas sede Ferias, ubicada 

en la carrera 2 sur entre calles 27 y 28 del barrio Rodríguez Andrade, comuna 11. La 

sede Ferias cuenta con 446 estudiantes en jornada mañana y tarde, 8 docentes en 

cada jornada, licenciados en educación básica primaria, un coordinador, su secretaria y 

la psicóloga que va en ocasiones a la institución. 

 

La sede ferias antes llamada escuela Pedro María Rodríguez Andrade, en honor a un 

obispo, quien fue el fundador del barrio donde se encuentra ubicada la planta física y 

ahora hace parte de una de las dos sedes de primaria de la institución educativa 

Leonidas Rubio Villegas sede central, junto a la sede de los Mártires en la institución 

antes llamada escuela Margarita Pardo. 

 

En cuanto a su nivel socioeconómico se puede afirmar que los estudiantes y padres de 

familia se encuentran en estratos cero y uno, viven a los alrededores de la institución y 

realizan actividades que van desde trabajo informal hasta empleados de algunas 

empresas. En la mayoría de casos hay hijos de madres solteras y en algunos casos los 

hombres son los que trabajan y las mujeres se dedican a las labores del hogar. Esto 

incide en la formación que les dan a sus hijos dentro de su entorno familiar; además 
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cabe resaltar que esta institución está localizada en una zona de alta influencia de 

grupos al margen de la ley, situación que con lleva a los jóvenes a una alta 

vulnerabilidad frente a diferentes flagelos sociales. 

 

5.2.2 Muestra.  Para la realización del proyecto se toma una muestra significativa del 

grado quinto jornada tarde, compuesto por 30 niños (13 niñas, 17 niños), cuyas edades 

oscilan entre los 9 y los 12 años a quienes se aplicaron procedimientos como la 

observación participante y no participante, diario de campo y entrevistas abiertas con 

estudiantes, docentes y padres de familia. 

 

5.3 INSTRUMENTOS 

 

La observación no participante. La observación no participante se realizó durante la 

primera etapa del proceso de investigación de la licenciatura en educación básica con 

énfasis en educación artística de la universidad del Tolima que consistía en observar 

las prácticas y discursos que se realizan en la escuela como estrategia para la 

identificación de la problemáticas que dificultan los procesos de enseñanza-

aprendizaje, especialmente en el área de educación artística. También se realiza una 

caracterización de la sede Ferias para conocer de manera completa sus instalaciones y 

sus prácticas educativas y realizar un mejor seguimiento. Para esto se han utilizado los 

diarios de campo y diarios de observación. 

 

Las entrevistas semi-estructuradas.  Se realizaron entrevistas con preguntas abiertas 

con algunos estudiantes, docentes, padres de familia y directivos con temas o 

elementos claves para identificar cuál es la percepción de cada uno de los 

entrevistados en los discursos y prácticas que influyen en los procesos formativos que 

se realizan en la institución educativa y su actuación dentro del proyecto educativo 

institucional PEI, especialmente en las necesidades artístico-culturales. Para esta 

herramienta se ha utilizado una guía con preguntas y una grabadora y filmadora para la 

recolección de la información. 
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La observación participante.  En este proceso de investigación ya se realiza una 

intervención y se efectúa la observación a partir de los comportamientos de cada uno 

de los participantes  e interactuar con ellos para evidenciar o no los avances con 

respecto a la a las problemáticas que se presentaron al realizar los primeros 

acercamientos con los instrumentos anteriores. Dentro de esta observación se realiza 

un diario de campo y cuadernos de notas. 

 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Las siguientes fueron las preguntas abordadas en el marco del proceso investigativo 

desde los instrumentos utilizados y fueron aplicadas  a estudiantes, padres de familia, 

docentes y administrativos que tienen relación directa con el grado quinto primaria de la 

Sede Ferias, para conocer el grado de participación en actividades artísticas y 

culturales como miembros de la Comunidad Educativa de la Institución y la importancia 

de la Educación Artística como área fundamental del conocimiento, a saber: 

Tabla 1. Preguntas abordadas en el proceso de investigación 

1. ¿Cuál ha sido su participación en actividades que permitan revisar y mejorar 

las problemáticas presentes en la institución? 

2. ¿Qué opina acerca de las clases de educación artística que se dan en la 

institución? 

3. ¿La institución educativa cuenta con el espacio físico y los materiales 

necesarios para las clases de educación artística? 

4. ¿Cuál es el grado de participación de la institución educativa en actividades 

artísticas y culturales? 

5. ¿Qué entiende usted por identidad cultural? 

6. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales del departamento del Tolima? 

7. ¿De qué manera la danza y la música folclórica pueden fortalecer la identidad 

cultural? 

8. ¿Cuál es la importancia del arte y la cultura dentro de la formación de los 

estudiantes? 

Fuente. El autor 
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El análisis de la información recolectada permitió identificar de manera contextual, 

problemáticas específicas con respecto al objeto de estudio, así: a través de la 

observación se identificaron las condiciones que en un momento determinado 

contribuyen o no, a la formación integral de los niños del nivel de básica primaria 

investigado, posteriormente, se  identificó el problema de investigación que permitió 

diseñar una propuesta pedagógica de intervención, que al convalidarla genera la 

posibilidad de hacer la propuesta curricular para la institución.  De la misma manera, 

fueron de gran importancia las entrevistas semi-estructuradas realizadas a los padres 

de familia durante esta investigación, porque a través de ellas se identificaron 

diferentes características de los directivos, los docentes, padres de familia y 

estudiantes, aspectos relevantes y significativos para la elaboración e implementación 

del presente proyecto.  

 

En el desarrollo del proceso de investigación se  realizaron actividades  para 

contrarrestar las problemáticas encontradas desde el momento de la observación lo 

que sustenta la IAP en el presente trabajo y permitió ir evidenciando avances y 

desarrollos favorables en los niños quienes se fueron reencontrando con su contexto 

socio-cultural y fueron fortaleciendo sus habilidades motoras y cognitivas, 

contribuyendo así, al mejoramiento en su proceso de formativo; de otro lado, el  

involucrar a toda la comunidad educativa se van generando ambientes favorables para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje como estrategia para la formación integral. 

 

Es necesario resaltar la importancia de la comunidad educativa dentro de los procesos 

de investigación, teniendo en cuenta que los niños se desenvuelven en ambientes que 

influyen en su formación y de esta manera cada acción debe contribuir con el desarrollo 

integral y una mejor calidad de vida de los estudiantes. 

 

Finalmente es necesaria la realización de una propuesta pedagógico-artística donde a 

través de la danza y la música folclórica, se pueda fortalecer la identidad cultural de los 

estudiantes del grado quinto de la sede Ferias como eje central de este proyecto. 
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Por lo anterior, se concluye que: 

 

La comunidad educativa debe participar de manera activa en la elaboración o 

resignificación de su PEI, de acuerdo a su contexto y necesidades para poder orientar 

aprendizajes más significativos. 

 

Se debe dar importancia a las clases de educación artística y que se brinden los 

espacios y herramientas necesarias para un adecuado proceso de formación artístico y 

cultural 

 

La participación de la comunidad educativa debe ser  activa en eventos artísticos y 

culturales con actividades curriculares, extracurriculares y a partir de la creación de 

semilleros de arte y cultura. 

 

Los estudiantes y padres de familia deben conocer y se apropiar el concepto identidad 

cultural, las manifestaciones culturales de la región y los demás elementos que 

identifican la idiosincrasia del departamento, lo que hace viable la aplicación de la 

propuesta.  

 

La implementación de la danza y la música folclórica son una posibilidad para el 

fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes de esta institución.  

 

Es importante diseñar una propuesta curricular institucional que utilice arte y la cultura 

para el desarrollo integral de los estudiantes del grado quinto de la Sede Ferias de la 

Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas. 
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6. PROPUESTA CURRICULAR ARTÍSTICA 

 

 

6.1 EL ARTE COREOMUSICAL COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA 

IDENTIDAD CULTURAL 

 

6.1.1 Descripción. La presente  propuesta pedagógico-artística se inspira en la 

educación por el arte, teniendo como propósito el desarrollo integral de los estudiantes 

del grado quinto de la sede Ferias, por medio de procesos de enseñanza-aprendizaje 

en los cuales se busque el reconocimiento y práctica de las manifestaciones 

coreomusicales del departamento del Tolima como estrategia para el fortalecimiento de 

los valores característicos de la región. 

 

6.1.2 Justificación.  El reconocimiento de las manifestaciones culturales Tolimenses, se 

da gracias a la importancia de la educación artística dentro de la práctica pedagógica. 

Este compromiso conlleva a la sede Ferias a fortalecer la identidad cultural de la 

comunidad educativa, en la relación enseñanza-aprendizaje del área, formando 

integralmente a los estudiantes por medio de procesos didácticos en danza y música 

folclórica 

 

A través de esta propuesta, se busca la manera de integrar el arte coreomusical en la 

institución realizando talleres didácticos encaminados al fortalecimiento de la identidad 

cultural, apreciación musical y reconocimiento corporal, permitiendo incentivar la 

preservación de la danza y la música folclórica del departamento del Tolima, y de 

manera lúdica, fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad socio-cultural de los 

estudiantes y comunidad en general. 

 

La educación artística permite el desarrollo perceptual, creativo y sensible logrando en 

los estudiantes una transformación simbólica; es por esto que la institución debe buscar 

estrategias que permitan que el arte sea indispensable dentro la práctica escolar y 
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hagan parte las actividades curriculares y extracurriculares, sin convertirse en el típico 

activismo propio de objetivos a corto plazo y no que no dejan procesos satisfactorios. 

 

6.1.3 Propósito.  Diseñar y ejecutar la presente propuesta curricular-artística para el 

grado 5º de la básica primaria de la Sede Ferias de la Institución Educativa Leonidas 

Rubio de Ibagué, la cual fomenta el arraigo por la identidad cultural a través de los 

elementos artísticos como la danza y la música folclórica. 

 

6.1.4 Competencias.  De acuerdo a La orientaciones pedagógicas para el área de 

educación artística para los grados 4º y 5º, que muestra que los niños en estos grados 

se interesan por la representación realista lo que plantea la necesidad de iniciarlos de 

manera correcta en las técnicas plásticas, corporales y musicales que continúan 

potenciando su sensibilidad; para ello se plantean las siguientes competencias:  

 

Desarrollar la sensibilidad y creatividad hacia las manifestaciones culturales de la 

región. 

 

Conocer los elementos del folclor tolimense. 

Situar el arte como un producto histórico de la cultura Tolimense 

 

Desempeños de los estudiantes. El desarrollo de las competencias se evidencia en la 

medida que cada uno de los estudiantes muestre los siguientes desempeños:  

Disfruta al relacionarse con la danza y la música folclórica de la región. 

Reconoce y analiza el folclor Tolimense y su estructura. 

Lee reflexiona e interpreta el folclor Tolimense con relación a otras manifestaciones 

folclóricas regionales. 

Expresa a través de la danza y la música folclórica los elementos folclóricos. 

Tolimenses y se relacionan consigo mismos, con los otros y con el entorno. 

Controla la calidad de las presentaciones artísticas en función del folclor Tolimense y 

aprende a interactuar en público. 
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6.1.5 Actividades 

 

Tabla 2. Actividades para estudiantes 

ACTIVIDAD CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

OBJETIVO RECURSOS DIMEN-
SIÓN 

VALORACION 

Diagnóstico 
Coreomusical 

Psicomotricidad 
Coordinación 

Ritmo 
Lateralidad 

Identificar por medio 
de diferentes ritmos 
del folclor Tolimense 

habilidades y 
falencias en los 

estudiantes 

Salón amplio 
Estudiantes 

docente 
Reproductor 
de música, 
memoria 

USB. 

Corporal 
Cognitiva 

Evaluar las habilidades 
y falencias de los 

estudiantes en torno a 
las manifestaciones 

coreomusicales 
Tolimenses 

Comunicación 
por medio de 
los sentidos 

Desarrollo 
perceptual 

Sensibilización 

Fortalecer el 
desarrollo perceptual 

por medio del 
contacto con el 

entorno 

Patio, zona 
verde 

Estudiantes 
Reproductor 
de música, 
memoria 

USB, vendas, 
agua,  hojas 

secas, 
dulces, 
frutas, 

secador de 
cabello, hielo, 

sillas. 

Corporal 
Cognitiva 

Fortalecimiento de los 
sentidos por medio del 
contacto con el entorno 
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Cont. Tabla 2 

ACTIVIDAD CONTENI-
DOS 

TEMÁTICOS 

OBJETIVO RECURSOS DIMEN-
SIÓN 

VALORACION 

La 
corporeidad 

Conciencia 
corporal 

Motricidad 
Desarrollo 
perceptual 

Estimular el 
conocimiento y dominio 

del cuerpo con 
experiencias motrices 
básicas y experiencias 

perceptuales adquiridas. 

Salón amplio 
Estudiantes 

Docente 
Reproductor 
de música, 
memoria 

USB. 

Corporal 
Cognitiva 

Dominio y control del 
cuerpo, trabajando la 
motricidad gruesa y la 

lateralidad 

Identificando 
sonidos 

Apreciación 
musical 
Memoria 
auditiva 

Sensibilizació
n 

Desarrollo 
perceptual 

Sensibilizar a los 
estudiantes a partir de 

la apreciación de 
sonidos y formas 

musicales autóctonas 

Salón amplio 
Estudiantes 

Docente 
Instrumentos 

musicales 
(tambora, 
flautas, 

chuchos, 
esterillas, 
cien pies, 
guitarra) 

 

Comunicativ
a 

Cognitiva 

Correcto desarrollo 
sensible frente a la 
apreciación musical 

La blanca y la 
negra 

Ritmo 
Coordinación 

Motricidad 
gruesa 

Identificación de figuras 
musicales básicas por 

medio del ritmo corporal 

Salón amplio 
Estudiantes 

Docente 
Tablero 

Corporal 
Cognitiva 

Fortalecimiento del 
ritmo y de la motricidad 

gruesa 

Pre-danza “los 
monos del 

Tolima” 

Ritmo 
Coordinación 
Lateralidad 
Motricidad 

gruesa 

Identificación de pasos 
y figuras propias del aire 

de bambuco 

Salón amplio 
Estudiantes 
Reproductor 
de música, 
memoria 

USB. 

Comunicativ
a 

Cognitiva 

Aprendizaje de los 
pasos y figuras propios 

de la pre-danza 
Y el aire del bambuco 

Tolimense 
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Cont. Tabla 2 

ACTIVIDAD CONTENIDO
S 

TEMÁTICOS 

OBJETIVO RECURSOS DIMEN-SIÓN VALORACION 

Canción “los 
monos del 

Tolima” 

Ritmo 
Apreciación 

musical 
Memoria 
auditiva 

Afinación 
Entonación 

Identificación de 
tonadas 

características del 
departamento 

Salón amplio 
Estudiantes 

Guitarra 

Comunicativa 
Cognitiva 

Aprendizaje letra y 
relación con la 

copla 
característica de 

este tema musical 

Taller de 
sensibilización 

Sensibilidad 
Creatividad 

 

Concienciar a los 
estudiantes sobre la 

importancia de la 
educación artística y 
las manifestaciones 

culturales del 
departamento 

Estudiantes 
Docente 
Tablero 

Memo fichas 

Comunicativa. 
Cognitiva. 

Socio Afectiva 
Ética. 

 

Mostrar la 
importancia del 

arte coreomusical 
como estrategia 
para fortalecer el 

sentido de 
pertenencia por la 

cultura 
departamental 

Pre-danza “los 
monos del 

Tolima” 

Ritmo 
Coordinación 
Lateralidad 
Motricidad 

gruesa 

Realizar un montaje 
básico, teniendo en 
cuenta los pasos y 
figuras propios del 
folclor Tolimense 

Salón amplio 
Estudiantes 

Reproductor de 
música, memoria 

USB. 

Corporal 
Cognitiva 

Comunicativa 
Socio afectiva 

Interpretar 
planimetrías 

básicas como 
medio de 

expresión corporal 

Canción “los 
monos del 

Tolima” 

Ritmo 
Apreciación 

musical 
Memoria 
auditiva 

Afinación 
Entonación 

Realizar un ensamble 
básico del tema 

musical, acompañado 
de instrumentos 

musicales 
elementales 

Salón amplio 
Estudiantes 

Acompañante 
músico 

Instrumentos 
musicales 

(tambora, flautas) 

Cognitiva 
Comunicativa 
Socio afectiva 

Afianzamiento del 
ritmo y de la 
entonación 
elemental 
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Cont. Tabla 2 

 

ACTIVIDAD CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

OBJETIVO RECURSOS DIMEN-SIÓN VALORACION 

Taller de 
desarrollo 
creativo en 

danza 

Creatividad 
Sensibilidad 

Procesos 
creativos e 

innovadores por 
medio de 

movimientos 
libres 

Salón amplio 
Estudiantes 
grabadora, 

memoria USB. 

Corporal 
Cognitiva 

Comunicativa 
Socio afectiva 

Desarrollo 
creativo, 
sensible, 

perceptual y 
corporal 

Taller de 
desarrollo 
creativo en 

música 

Creatividad 
Sensibilidad 

Procesos 
creativos e 

innovadores por 
medio de los  

sonidos 

Salón amplio 
Estudiantes 

Instrumentos 
musicales 

Cognitiva 
Comunicativa 
Socio afectiva 

Desarrollo 
creativo, 

sensible y 
perceptual 

Taller Danza la 
caña 

Ritmo 
Coordinación 
Lateralidad 
Motricidad 

Identificar los 
pasos y figuras 
característicos 

del aire de caña  

Salón amplio 
Estudiantes 
grabadora, 
memoria  

Corporal 
Cognitiva 

Socio afectiva 

Aprendizaje de 
pasos y figuras 
propios de la 

caña  

Montaje 
coreográfico 

danza la caña 

Ritmo 
Coordinación 
Lateralidad 
Motricidad  

Realizar el 
montaje 

coreográfico de la 
caña, teniendo en 
cuenta los pasos  

Salón amplio 
Estudiantes 

docente 
grabadora, 

memoria USB. 

Corporal 
Cognitiva 

Socio afectiva 

Fortalecimiento 
de la 

coordinación, 
lateralidad, y 

psicomotricidad  

Ensamble 
musical tema la 
caña número 1 

Ritmo 
Apreciación 

musical 
Memoria auditiva 

Afinación 

Realizar el 
ensamble  del 
tema  la caña 
número 1 con 

instrumentos de 
viento y 

percusión  

Salón amplio 
Estudiantes 

Docente 
Instrumentos 

musicales 
(tambora, flautas) 

Cognitiva 
Comunicativa 
Socio afectiva 

Fortalecimiento 
del ritmo y la 

entonación por 
medio del 
desarrollo 
perceptual 

Fuente.  El autor 
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Tabla 3. Actividades  padres de familia 
 

ACTIVIDAD CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

OBJETIVO RECURSOS DIMENSIÓ
N 

VALORA
CION 

Importanci
a de la 

educación 
artística y 
la cultura 

en el 
contexto 
escolar 

Educación 
artística 

Identidad 
regional 
Folclor 

 

Realizar una 
charla activa 
con  sobre la 
importancia 
del área de 
educación 
artística y 
cultural 

Salón amplio 
Padres de 

familia 
Tablero 

Marcadores 

Comunicativ
a 

Socio 
afectiva 

Ética 

Reconoci
miento de 

la 
importanc

ia de la 
educació
n artística 

como 
proceso 

de 
formación 

integral 

El arte y el 
folclor 
como 

proceso de 
formación 

integral 

Educación 
artística 

Componentes 
del arte 

Ramas del 
folclor. 

 

Realizar una 
socialización 

donde los 
padres de 

familia 
participen y 
expongan 
sus puntos 

de vista 
sobre la 

importancia 
del arte y el 
folclor en el 

contexto 
escolar 

Salón amplio 
Padres de 

familia 
Tablero 

Marcadores 

Comunicativ
a 

Socio 
afectiva 

Ética 

Reconoci
miento la 
importanc
ia del arte 

y el 
folclor 

dentro de 
la 

formación 
integral. 

Analizando 
el folclor 

coreomusi
cal 

Folclor 
coreográfico 

Folclor musical 

Identificar las 
característica
s de algunos 

ritmos 
musicales y 

aires 
dancísticos 

del 
departamento  

Salón amplio 
Padres de 

familia 
Reproductor 
de música, 
memoria 

USB. 
 

Cognitiva 
Comunicativ

a 
Socio 

afectiva 

Reconoci
miento 

los aires 
musicale

s y 
dancístic
os más 

represent
ativos del 
departam

ento 
Fuente. El autor 
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Tabla 4. Actividades docentes 

ACTIVIDAD CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

OBJETIVO RECUR-
SOS 

DIMEN-
SIÓN 

VALORA-
CION 

Educación 
artística y 
la cultura 

en 
contexto 
escolar 

Educación 
artística 

Identidad 
regional 
Folclor 

Formación 

Incitar a una 
charla sobre 

la 
importancia 

de la 
educación 

artística y la 
cultura y el 

cómo puede 
ser aplicada 
dentro del 

ámbito 
académico 

Salón 
amplio 

Docentes 
Tablero 

Marcadore
s 

Comunicativ
a 

Socio 
afectiva 

Ética 

Reconocimi
ento de la 

importancia 
de la 

educación 
artística 
como 

proceso 
pedagógico 

El arte y el 
folclor 
como 

proceso de 
enseñanza- 
aprendizaj

e. 

Educación 
artística 

Componentes 
del arte 

Ramas del 
folclor. 

 

Realizar una 
socialización 

donde los 
docentes 

participen y 
expongan 
sus puntos 

de vista 
sobre la 

importancia 
del arte y el 
folclor en el 

contexto 
escolar 

Salón 
amplio 

Docentes 
Tablero 

Marcadore
s 

Comunicativ
a 

Socio 
afectiva 

Ética 

Reconocimi
ento de la 

importancia 
del arte y el 
folclor como 
proceso de 
enseñanza 

y 
aprendizaje 
dentro del 

ámbito 
educativo. 

El folclor 
coreomusi

cal 
Tolimense 

Folclor 
coreográfico 

Folclor musical 

Identificar las 
característica
s de algunos 

ritmos 
musicales y 

aires 
dancísticos 

del 
departamento  

Salón 
amplio 

Docentes 
Reproduct

or de 
música, 
memoria 

USB. 
 

Cognitiva 
Comunicativ

a 
Socio 

afectiva 

Reconocimi
ento los 

aires 
musicales y 
dancísticos 

más 
representati

vos del 
departamen

to 
Fuente. El autor 
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6.1.6. Persona Responsable.  Richard Andrey Olaya Longas  

 

6.1.7 Beneficiarios.  De manera directa 30 estudiantes del grado quinto  de  la sede  

Ferias y el director de curso.  De manera indirecta toda la comunidad educativa de la 

sede Ferias.  

 

6.1.8 Desarrollo De La Propuesta.  La presente propuesta se desarrolló en el período 

comprendido entre marzo y noviembre en el horario  de 12:45pm a 1:40pm el día 

martes. 

 

Figura 1. Taller apreciación  musical 

 

Fuente.  El autor 
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Figura 2. Taller de sensibilización 

 

Fuente.  El autor 

 

Figura 3. Primer ensamble musical 

 

Fuente.  El autor 
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Figura 4. Taller de conciencia corporal 

 

Fuente. El autor 

 

Figura 5. Identificación traje típico tolimense 

 

Fuente.  El autor  
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Figura 6. Socialización  de la identidad cultural 

 

Fuente.  El autor  

 

Figura 7. Taller predanza 

 

Fuente.  El autor 
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Figura 8. Ejercicios de calentamiento 

 

Fuente.  El autor  

 

Figura 9. Taller de danza folclórica  

 

Fuente.  El autor  
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Figura 10. Taller de expresión corporal  

 

Fuente.  El autor  

 

Figura 11. Ensamble musical II 

 

Fuente.  El autor  
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Figura 12. Reconociendo la organología musical tolimense  

 

Fuente.  El autor  

 

Figura 13. Ritmos de mi Tolima 

 

Fuente.  El autor  
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Figura 14. Socialización del proyecto a padres de familia 

 

Fuente.  El autor  

 

Figura 15. Charla educación artística y cultural  

 

Fuente.  El autor  
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Figura 16. Importancia de la educación artística en el contexto escolar 

 

Fuente.  El autor  

 

Figura 17. Sensibilización identidad regional  

 

Fuente.  El autor  
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Figura 18. Socialización del proyecto a docentes educación artística  y cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  El autor  

 

6.1.9 Evaluación.  La investigación permitió reunir información, experiencias y 

formulación de posibles soluciones para suplir las necesidades de los niños, a través 

de una perseverante interacción con la comunidad educativa de la sede Ferias. 

 

Las diferentes charlas y actividades que se realizaron posibilitaron el conocimiento de 

la realidad y la percepción tanto de los padres, docentes, directivos y niños, frente a los 

procesos de formación, lo cual permitió cimentar un discurso propio que ayuda a 

fortalecer la formación profesional de manera integral y reflexiva. 
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Para empezar, en lo que compete al proceso inicial del desarrollo del proyecto, se 

propusieron actividades con los estudiantes, buscando contribuir al fortalecimiento de 

los principios pedagógicos institucionales a partir del reconocimiento la importancia de 

la educación artística como estrategia pedagógica para fortalecer la identidad cultural y 

ayudar a la formación integral de los niños del grado quinto de la institución. 

 

Por su parte, en el progreso de las actividades integradoras con los niños del nivel de 

básica primaria, se pretendió añadir actividades llamativas, utilizando las 

manifestaciones coreomusicales como estrategia fundamental para el fortalecimiento 

de la identidad cultural Tolimense, lo cual generó gran participación por parte de los 

estudiantes. 

 

En el curso de las diferentes prácticas, se desarrollaron actividades dentro y fuera del 

aula, dirigidas a fortalecer las habilidades psicomotrices básicas, tales como la 

lateralidad, la coordinación, la ubicación espacial, el ritmo, el control respiratorio, el 

equilibrio y el esquema corporal, colaborando de manera directa a la formación integral 

de los niños del grado quinto. 

 

Por último, se destaca que las distintas prácticas desarrolladas, manifiestan que el uso 

de estrategias lúdicas y la optimización de los recursos y espacios, pueden generar 

ambientes agradables y participativos, donde los niños pueden desarrollar 

adecuadamente su identidad cultural, lo cual a su vez contribuye a que haya una 

formación en procesos de enseñanza- aprendizaje de la educación artística dentro y 

fuera del aula. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

La orientación de actividades artísticas, favorecen el desarrollo de habilidades 

auditivas, visuales y corporales que son fundamentales para la formación integral de 

los niños en el nivel básica, por lo tanto, se hace necesaria su aplicación en todos los 

espacios educativos. Para esto, toda la comunidad educativa debe reconocer la 

importancia de la cultura regional y como la educación artística puede ser una 

herramienta indispensable para la renovación de las prácticas pedagógicas dentro y 

fuera del aula.  

 

Teniendo en cuenta que la relación familia –escuela es uno de los aspectos que incide 

favorable o desfavorablemente en la formación integral de los niños, se debe trabar en 

equipo junto con la institución educativa para contribuir a una adecuada formación de 

los menores. Así pues, se debe reconocer que los padres de familia son actores 

fundamentales y especialmente motivadores en el proceso educativo, por lo que desde 

los hogares se requiere fomentar el fortalecimiento de la identidad cultural, por medio 

del desarrollo de actividades de artísticas fundamentadas. 

 

El desarrollo de procesos artísticos y culturales contribuyen a la formación integral de 

los estudiantes; por lo tanto es necesario fortalecer dichos procesos desde la aplicación 

de estrategias acordes a los intereses y necesidades de los educandos, a sus 

características del desarrollo y a sus experiencias de vida, lo cual genera motivación y 

optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El fortalecimiento de la identidad cultural a través de la danza y la música folclórica, 

permitió evidenciar que la educación artística es una herramienta muy útil en el nivel de 

básica primaria, pues fomenta el desarrollo sociocultural, la adquisición de saberes 

sobre las manifestaciones culturales de la región, el sentido de pertenencia hacia lo 

tradicional y encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la 

actividad creativa y el conocimiento.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez finalizado el proceso de investigación, al reflexionar sobre lo sucedido en la 

práctica de intervención se pueden mencionar algunas recomendaciones que se 

pretende sean útiles para la comunidad educativa de la sede Ferias. Para que desde la 

práctica pedagógica diaria se implemente la educación artística como herramienta para 

fortalecer la identidad cultural en los niños del grado quinto de la básica primaria.  

 

 

Es importante implementar el trabajo con proyectos pedagógicos de aula, que desde 

una orientación artística y cultural, permitan satisfacer los intereses y necesidades de 

los estudiantes y comunidad en general. 

 

La Institución Educativa debe fomentar la labor educativa de los padres, creando 

espacios óptimos para la integración de la familia al proceso de enseñanza – 

aprendizaje, Teniendo en cuenta la realización de un trabajo colaborativo entre escuela 

y familia, donde ambos agentes comprendan que el centro del proceso educativo es el 

estudiante, y que todas las acciones deben estar encaminados al bienestar de ellos.  

 

Es necesario optimizar los recursos y los espacios para la realización de los procesos y 

eventos artísticos y culturales de la sede Ferias, para generar experiencias educativas 

enriquecedoras que contribuyan a la formación integral y a la adquisición de 

aprendizajes significativos.  
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Anexo A. Proyectos pedagógicos II.  Guía de observación 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA 

SEMESTRE B DE 2016 

 

CURSO: PROYECTOS PEDAGOGICOS II 

 

Estudiantes:  

Richard Andrey Olaya Longas 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Propósito: Identificar a través del proceso de observación, cuales son los discursos y 

prácticas artísticas que se dinamizan en la Institución Educativa Leonidas Rubio 

Villegas 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Institución Leonidas Rubio Villegas  

Naturaleza Oficial Municipal 

Dirección Calle 30 Nº. 2 A 31-20 Barrio Claret 

Teléfono 2654488 

Email leonidasrubio.edu.co 

Departamento Tolima  

Municipio Ibagué  

Código DNE  173001011431 

Nombre sedes Sede Mártires (Margarita Pardo)  

Sede Ferias (Rodríguez Andrade)  

Nit. 890703970-6  

Número de estudiantes  1786  

Número de docentes  77 

Número de docentes de Educación 
Artística 

2 

Numero de directivos 5  

Numero administrativos  13  

 Preescolar  
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Niveles que ofrece 

Educación básica  

Educación media 

Técnica 

Calendario A. Jornada mañana y tarde 

Modalidad Ciencias Naturales, Gestión Contable –
Financiera, Producción Tecnológica.  

Mañana  Si 

Tarde Si  

Noche No 

Carácter  Mixto 

Rector  Nombre: Gustavo Ramírez Urueña 

Teléfono: 2654488 

 

 

2. ASPECTOS GENERALES 

Aspectos 
legales 

Creación: Ordenanza No. 59 de Diciembre 26 del año 1967. 
Aprobación: Resolución 0832 – 30 de Mayo de 2000 

 
Reseña 
histórica 

La historia de la Institución educativa Leonidas Rubio Villegas es digna de 
recordar desde sus comienzos hasta nuestros días.  Con una serie 
incansable de luchas por un local único y propio.  Desde sus comienzos 
brindó educación a los niños y jóvenes más desfavorecidos del municipio 
de Ibagué. 
Inicia  sus  labores  en  el  año  de  1967  con  su  primer  curso  de  
bachillerato. Su  recorrido  por  los  barrios  de  Ibagué  en  busca  de  
sede  propia fue una  labor  de  paciencia  y  fervor  llena  de  sacrificios,  
ejecutándose  el  trabajo  con  devoción  y con pocos elementos para su 
realización.  Se inicia en un sótano de la escuela Diego  Fallan  en  el  
barrio  de  Belén.  Para    1968  se  nombra    
a Mario Reyes Florián y  se establece  en  el  barrio  Kennedy,  con  el  
nombre  de Leonidas Rubio Villegas. 
Debido   al   aumento   creciente   del   personal   y   las   instalaciones   
no   muy favorables, se abre una nueva sede en el centro de la ciudad, 
quedando como principal,  en  la  calle  10  con  carrera  5ª  por  el  año  
de  1969,  llega  como  rector Alfonso Jaramillo Márquez y  desde  este  
local  se  direcciona  a  los  demás establecimientos  que  continúan  
funcionando  como  seccionales.    Como  sigue creciendo el número de 
alumnos, se hace necesario otro local, dado a conocer por   los   mismos   
padres   de   familia   y   estudiantes   sobre   unos   talleres abandonados 
en la 3ª etapa del barrio el Jordán; empieza la tarea beligerante y juntos 
con los docentes, se toman el local, adquiriendo así una nueva sección 
que con el pasar de los años dio origen al Colegio juan Lozano y Lozano. 
Ante  el  deterioro  de  la  sede  principal  y  la  acción  de  protesta  
enérgica  ante  la Secretearía  de  Educación,  se  le  ubicó  en  el  antiguo  
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colegio  Manuel  Murillo Toro, donde hoy queda el Banco de la República. 
Allí su estancia fue corta por  las incomodidades del local y por el 
creciente aumento de las matrículas de los alumnos. 
Se trasladó entonces al antiguo local de la cárcel de mujeres en la calle 10 
con carrera 10 en el barrio Belén. Cada año la solicitud de cupos crece y 
para 1971 se abre una nueva sección en las instalaciones de la Escuela 
Pastrana ubicada en la VI etapa del barrio el Jordán. Llega  un  nuevo  
rector José  Yesid  Bonilla, licenciado  en  matemáticas  y  de grandes 
cualidades de una dedicación y esmero por el progreso del plantel. 
Para  1975  se  desplaza  la  sede,  al  antiguo  local  del  Colegio  San  
José  de  los padres  Carmelitas,  situad  en  la  carrera  6ª  con  calle  19  
y  el  local  de  Belén continúa como sección de la central. 
El  especialista Gustavo  Ramírez  Urueña, llega  como rector,  
demostrando gran   entusiasmo   y   muy   conocedor   de   la   
problemática   educativa   de   la institución   y   del   Tolima. Con   él   se   
establece   el   lema “formamos integralmente al hombre y generamos el 
cambio” Ha sido y es un luchador incansable por mantener y elevar la 
calidad de la educación, se ha distinguido por su administración 
democrática, convirtiendo a la institución en el centro de la organización 
administrativa y al alumno como centro del proceso educativo. 
Con  el  transcurso  del  tiempo    el  Gobierno  se  da  a  la  tarea  de  
suspender  las secciones,  dictando  resoluciones  y  formando  en  cada  
uno  de  ellas  un  nuevo Colegio con nombre propio. 
Por el año de 1979 se continua con la consigna de un local  único y 
propio, se nombran comisiones para hacer la solicitud a las entidades 
Gubernamentales. Se  hace  entrega  de  un  local  en  el  barrio  las  
Brisas,  donde  hoy  funciona  el Colegio  Reyes  Umaña,  no  se  hizo  el  
traslado  a  este  lugar  por  no  tener  la capacidad  de  albergar  el  
elevado número  de  alumnos  que  hasta  el  momento tenía la Institución. 
Se mantuvo la consigna de un local único y propio con la suficiente 
capacidad, con numerosos salones para poder organizar debidamente el 
elevado número de  alumnos  matriculados.    Se  hicieron  reuniones  con  
los  gobernado 
res  de turno, dando a conocer la problemática institucional, buscando 
soluciones con el  fin  de  tener  una  sede  propia  y  que  albergara  a  
todo  el  estudiantado  para tener una buena organización y un buen 
desarrollo de la academia. 
Para el año 1991 llega un nuevo rector: El Licenciado Alcides Pérez. Se 
sigue en  la  lucha pro  el  local  único  y  propio.  Tomándose  la  
determinación  del Gobierno  de  entregar  la  edificación  llamada Luis A. 
Rengifo  
que  por  el momento  estaba  desocupada  y  donde  estuvo  funcionando  
el  reformatorio  de menores. Mientras  se  decide  la  entrega  de este  
sitio  se  acordó  por  parte  del  
Gobierno   de   construir   al   lado   del   reformatorio   una   nueva   sede. 
La construcción  de  al  lado  también  quedó  inconclusa  y  ante  esa  
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alternativa  se tomó la decisión d iniciativa por un grupo de profesores, 
alumnos y Padres de  
Familia  de  trasladarse  definitivamente  a  la  construcción  en  obra  
negra  e inconclusa por el año 1994. 
Para el año 1996 propiamente en el segundo semestre nuevamente el 
Rector  
Gustavo Ramírez Urueña y con su alma de calidad humana y tesón 
continua con las construcciones y arreglos de la planta en el barrio Claret. 
Hoy en día la institución es un hermoso lugar con una extensa área 
arborizada con importantes especies ornamentales que embellecen el 
paisaje, ofreciendo a   la   comunidad  Leonidense   hermosos   sitios   de   
descanso   e   inspiración, constituyéndose  también  un  importante  
pulmón  para  la  institución,  zonas deportivas,  zonas  verdes,  
recreativas,  concha acústica,  auditorio,  zona  de parqueo,   sala   de   
bilingüismo,   tres   salas  de   computación,   tres   salas  de laboratorio   
de   Ciencias,   química,   y   física,   17   aulas   de   clase,   sala   de 
audiovisuales, Biblioteca con sala de lectura y video, sala de profesores, 
oficina del   personal   administrativo   y   docente   administrativo,   
cafetería   para   los profesores,  tienda  escolar,  excelentes  servicio  de  
baños  para  los  alumnos-alumnas  y  profesores,  goza  de  amplios  
corredores  y  patios,  está  rodeado  de hermosos árboles y jardines, 
Semejando un parque recreativo y cultural. 
En el año 2003 se le fusionaron tres instituciones de básica primaria: 
Margarita Pardo, ubicada en el Barrio los Mártires,  
que cuenta con un patio y parque recreativo,  8  aulas  de  clase,  sala  de  
biblioteca  y  video,  sala de computación, sala de dirección y secretaria, 
sala de profesores, tienda escolar, y los servicios de baño para alumnado 
y profesores. 
Rodríguez  Andrade, ubicada  en el  Barrio  las   Ferias, que  cuenta  con 
zonas verdes  recreativas,  amplios  salones  de  clase,  sala  de  
Dirección  y  secretaria, servicio de baños para los alumnos y profesores. 
Hogar, ubicada en el barrio las Brisas. 
La  sede  del  barrio  las  brisas,  a  pesar  de  la  resistencia  de  la  
comunidad educativa, por decisión de la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, fue fusionada a la Institución Educativa Antonio 
Reyes Umaña, en el año 2009. 

 
3. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
Misión  

Formar en valores y desarrollar conocimientos mediante el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, generando en nuestros 
estudiantes hábitos e interés por la investigación científica, la lectura, el 
emprendimiento, las competencias laborales en el área de los sistemas e 
implementación del bilingüismo y conservación del medio ambiente.  

 La Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas de la ciudad de Ibagué, en 
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Visión  el año 2020 será de nivel técnico y tecnológico, utilizando los avances de la 
ciencia y la tecnología. Los estudiantes serán competentes para el 
desempeño laboral en el área de los sistemas, el uso del bilingüismo y la 
práctica de principios éticos, morales y sociales y de conservación del 
medio ambiente.  

 
Principi
os  

Su estructura parte de la realidad y del contexto social y cultural en los que 
está inmersa la historia y construcción del Leonidas Rubio Villegas cuyo 
horizonte institucional se sintetiza en tres palabras: Libertad, Razón y Vida; 
las que se conjugan en la frase, “Formamos integralmente al hombre y 
generamos el cambio”, en clara alusión a la filosofía, la misión y la visión 
que la identifican con una educación de calidad para las clases menos 
favorecidas.  

Metas 
Institucionales académica en las pruebas saber.   

capacidad de orientar el proceso enseñanza-aprendizaje, a través 
del modelo pedagógico interestructurante.  

procesos de formación hacia padres de familia, estudiantes y 
docentes a fin de evitar la repitencia y deserción escolar.   

 
 

 
Modelo 
pedagógico  

 
 
Modelo Pedagógico Interestructurante de Louis Not.  

  

4. AREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Justificación No fue posible acceder a esta información 

Fundamentación No fue posible acceder a esta información  

Objetivos No fue posible acceder a esta información  

Metodología La metodología que se utilizara será una metodología progresiva 
el cual tiene como objetivo principal el trabajo y desarrollo del 
gesto significativo, utilizando las siguientes fases: etapa de 
material inicial, improvisación, etapa de composición, 
representación de la composición y etapa de Apreciación global de 
la composición 

  

Competencias Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

Contenidos Música, artes plásticas, danza, teatro.  

Intensidad 1 Hora semanal 



 

84 

 

Horaria 

Evaluación Aspectos: cognitivo, creativo, actitudinal, aptitudinal hacia el 
emprendimiento, y la formación humana. 

 

CON RESPECTO AL AMBIENTE ARTISTICO 

Descripción de  la planta física  

 

ESPACIOS LUDICOS Y RECREATIVOS  

 

Cancha teatro  

Auditorio  

Polideportivo (3 canchas multiples) 

TECNOLOGICOS   

Videobeam   (4) 

Equipo de sonido (4) 

Televisor (7) 

Amplias zonas verdes 

Gimnasio  
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Anexo B. Preguntas  para tener en cuenta en la observación 

 

I. PREGUNTAS PARA TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA 

OBSERVACIÓN DE UN INSTITUTO EN EL ÁREA DE ARTÍSTICA 

 

1. Ambientes especializados tanto en la sede principal como en las sedes:  

Auditorio _si__   cuantos  3_ 

Aula para Educación  Artística No cuantos ______ 

 

2. Materiales Artísticos: 

Música: Guitarras, flautas, percusión 

Danza: Grabadoras, trajes folclóricos 

Teatro: Nada 

Artes Plásticas: Nada 

Artes Visuales: Video Beam 

 

3. ¿Existen espacios académicos institucionales para realizar actividades artísticas 

extracurriculares (tiempo libre)?   Si  ¿cuáles? Danza y música folclórica 

 

4. ¿En la institución existe algún talento artístico (Estudiantes, Profesores, 

Directivos docentes, Padres de Familia, Egresados)? Si  ¿En qué área (as)?  

Danza y música 
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Anexo C. Registro Diario de Campo 1 
 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS  

                                              EN EDUCACIÓN ARTISTICA 

 

  REGISTRO DIARIO DE CAMPO 1 

Nombre del observador: Richard Andrey Olaya Longas 

Fecha: septiembre 23 de 2013 

Lugar: Institución educativa Leonidas Rubio Villegas sede Ferias  

Objetivo de la observación: 

Realizar un análisis general de la institución educativa Leonidas Rubio Villegas 

sede Ferias 

Descripción de la observación: 

La institución educativa Leonidas Rubio Villegas sede Ferias, ubicada en la 

carrera 2 sur entre calles 27 y 28 del barrio Rodríguez Andrade, comuna 11. La 

institución cuenta 446 estudiantes en jornada mañana y tarde, ocho docentes en 

cada jornada, licenciados en educación básica primaria, un coordinador, su 

secretaria y la psicóloga que va en ocasiones a la institución. 

La institución educativa sede ferias antes llamada “escuela Pedro María 

Rodríguez Andrade”, en honor a un obispo, quien fue el fundador del barrio 

donde se encuentra ubicada la planta física y ahora hace parte de una de las 

dos sedes de primaria de la institución educativa Leonidas Rubio Villegas sede 

central, junto a la sede de los Mártires en la institución antes llamada “escuela 

Margarita Pardo”. 

Actualmente la institución cuenta con una planta física conformada por ocho 

aulas donde funcionan los niveles de preescolar y básica primaria, un aula de 

informática, de bilingüismo, una sala para coordinación y secretaría, un salón 

para presentaciones culturales, un mini parque infantil, una cancha y un patio 

para la realización de actividades deportivas. En cuanto al estado de la planta 
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física se puede decir que los salones no cuentan con vidrios en sus ventanas 

dificultando las clases en los días de invierno, tampoco cuentan con el espacio 

suficiente para organizar treinta y cinco o cuarenta estudiantes. Otro espacio 

importante como lo es el salón cultural se encuentra inhabilitado por una falla de 

construcción en el piso y por el alto grado de polvo que se expulsa al ser sisado. 

El parque no se encuentra en buen estado y una de las canchas tiene altibajos 

en el piso, dificultando cualquier tipo de actividad. El aula de sistemas y la 

coordinación, aunque muy pequeñas se encuentran en un estado aceptable. 

En cuanto a su nivel socioeconómico se puede afirmar que los estudiantes y 

padres de familia se encuentran en estratos cero y uno, viven a los alrededores 

de la institución y realizan actividades que van desde trabajo informal hasta 

empleados de algunas empresas. En la mayoría de casos hay hijos de madres 

solteras y en algunos casos los hombres son los que trabajan y las mujeres se 

dedican a las labores del hogar. Esto incide en la formación que les dan a sus 

hijos dentro de su entorno familiar; además cabe resaltar que esta institución 

está localizada en una zona de alta influencia de grupos al margen de la ley, 

situación que con lleva a los jóvenes a una alta vulnerabilidad frente a diferentes 

flagelos sociales. 

 

 

Conclusión: 

La planta física de la institución necesita muchas adecuaciones teniendo en 

cuenta la demanda de estudiantes y las necesidades educativas, artísticas, 

culturales y recreativas para realizar un adecuado proceso formativo. También 

es necesario organizarse de tal manera que se puedan suplir las dificultades 

que se presentan a diario con los estudiantes y padres de familia, propiciadas 

por los diferentes aspectos socio-culturales que dificultan se cierta manera un 

aprendizaje significativo y una formación integral. 
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Anexo D. Registro Diario de Campo 2 
 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 

EN EDUCACIÓN ARTISTICA 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO 2 

Nombre del observador: Richard Andrey Olaya Longas 

Fecha: octubre 10 de 2013 

Lugar: Institución educativa Leonidas Rubio Villegas sede Ferias  

Grado: 5   Jornada: Tarde               

Docente: Oscar Antonio Rubio Saldaña. 

Asignatura: Educación artística 

Objetivo de la observación: 

Realizar un diagnóstico de las practicas pedagógico-artísticas que se realizan en 

el grado 2-1 JT de la institución educativa Leonidas Rubio Villegas sede Ferias 

Descripción de la observación: 

Se puede evidenciar que la institución educativa no cuenta con los espacios 

físicos ni materiales necesarios para la práctica de la educación artística, ni 

tampoco cuenta con docentes especializados en el área para realizar los 

correctos procesos de formación; por el contrario, son los mismos docentes de 

básica los que deben asumir esta carga académica y de alguna manera abordar 

las temáticas que les asigna el currículo de educación artística de la institución, 

generando muchos vacíos en el aprendizaje de sus estudiantes. 

De manera más específica en el análisis del discurso del docente del grado 5 se 

puede observar que no domina correctamente los conocimientos en el área de 

educación artística, teniendo en cuenta que su formación académica está 

encaminada hacia la básica primaria y por eso debe realizar actividades de 

acercamiento que permitan identificarse con los contenidos del currículo del 

área en mención y poder aplicarlos de la mejor manera a sus estudiantes. 
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Los estudiantes deben realizar algunas actividades que buscan superar los 

logros y objetivos planteados por el currículo educativo tales como: elaboración 

de obras artísticas plásticas con témperas con técnicas específicas, pero de 

libre escogencia y con seguimiento constante de la docente, es decir que no se 

permite el desarrollo sensible y crítico del estudiante. Ensamble de obras 

teatrales desconociendo el proceso direccional (guion, mesas de trabajo) 

interpretativo (caracterización de los personajes) y la puesta en escena, 

remitiéndose meramente a un intento de imitación genérica de las obras 

escolares. En cuanto a las practicas literarias se realizan lecturas de cuentos, 

fábulas y poesías, pero no se realiza un análisis profundo de las obras ni se 

realiza un proceso creativo encaminado a fortalecimiento de la escritura. En el 

componente musical solo se realizan investigaciones en torno a las 

manifestaciones culturales de la música en el departamento y se realizan 

algunas canciones sin ningún tipo de técnica ni posibilidad para la innovación 

artística. En cuanto a la danza, al igual que en la música se realiza la 

investigación de las danzas folclóricas que hacen parte de la cultura del 

departamento, pero no se realiza ningún tipo de práctica debido a la falta de 

conocimiento de la docente en el área y como punto final de los componentes 

artísticos, no se tiene en cuenta la implementación de las artes visuales en la 

institución, teniendo en cuenta la falta de materiales como video vean, 

computadores en el aula, cámaras, entre otros. 

Conclusión: 

No hay actividades programadas para la presentación de las muestras artísticas 

a excepción de las izadas de bandera que es el espacio donde se muestran 

algunas danzas donde los estudiantes se deben prepara por su cuenta y 

algunos cantos improvisados y obras de teatro y representaciones dirigidas por 

los docentes. El único espacio donde se le da cabida a las manifestaciones 

culturales son en el folclorito programado en el mes de junio donde algunos 

grados realizan presentaciones dancísticas y los padres de familia, directivos y 

docentes realizan muestras gastronómicas con el objetivo de recoger fondos 

para suplir algunas necesidades de la institución. Teniendo en cuenta que el año 
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escolar se presta para la realización de diferentes actividades no hay un 

verdadero apoyo para la presentación de las obras plásticas realizadas por los 

estudiantes a modo de exposición, del apoyo para la participación en concursos 

literarios y de ortografía y mucho menos se han organizado proyectos para 

realizar encuentros de canto, danza y teatro como espacios propicios para el 

fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

Anexo E. Encuesta  para estudiantes 
 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS  

EN EDUCACIÓN ARTISTICA     

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

 

 

 

ELABORADO POR:RICHARD ANDREY OLAYA L. 

 

 

 

Ane
xo 
F. 
Entr
evis
ta  
para 
doc
ente
s  y 
dire
ctiv
os 

 

UNI

VE

RSI

DAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS  

Establecimiento Educativo 

Jornada Grado y curso Fecha 

Área 

1. ¿Cuál ha sido su participación en actividades que permitan revisar y 
mejorar las problemáticas presentes en la institución? 
 

2. ¿Qué opina acerca de las clases de educación artística que se dan en la 
institución? 
 

3. ¿La institución educativa cuenta con el espacio físico y los materiales 
necesarios para las clases de educación artística? 
 

4. ¿Cuál es el grado de participación de la institución educativa en 
actividades artísticas y culturales? 
 

5. ¿Qué entiende usted por identidad cultural? 
 

6. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales del departamento del Tolima? 
 

7. ¿De qué manera la danza y la música folclórica pueden fortalecer la 
identidad cultural? 

8. ¿Cuál es la importancia del arte y la cultura dentro de la formación de los 
estudiantes? 
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EN EDUCACIÓN ARTISTICA 

 

ENTREVISTA PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS 

1. ¿Cuál ha sido su grado de participación en la elaboración del PEI la 

institución? 

 

2. ¿Qué opina acerca de los contenidos de las clases de educación artística 

que se dan en la institución? 

 

3. ¿La institución educativa cuenta con el espacio físico y los materiales 

necesarios para las clases de educación artística? 

 

4. ¿Cuál es el grado de participación de la institución educativa en actividades 

artísticas y culturales? 

 

5. ¿Qué entiende usted por identidad cultural? 

 

6. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales del departamento del Tolima? 

 

7. ¿De qué manera la danza y la música folclórica pueden fortalecer la 

identidad cultural? 

 

8. ¿Cuál es la importancia del arte y la cultura dentro de la formación de los 

estudiantes? 

 

 

Anexo G. Entrevista  para  padres 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
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EN EDUCACIÓN ARTISTICA 

 

ENTREVISTA PARA PADRES. 

Estimado padre de familia, la siguiente entrevista tiene como objetivo divisar la 

importancia de la Educación artística en la formación de sus hijos. 

 

ELABORADO POR: RICHARD ANDREY OLAYA LONGAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál ha sido su participación en actividades que permitan revisar y 
mejorar las problemáticas presentes en la institución? 
 

2. ¿Qué opina acerca de las clases de educación artística que se dan en la 
institución? 
 

3. ¿La institución educativa cuenta con el espacio físico y los materiales 
necesarios para las clases de educación artística? 
 

9 ¿Cuál es su grado de participación de la institución educativa en 
actividades artísticas y culturales? 
 

10 ¿Qué entiende usted por identidad cultural? 
 

11 ¿Cuáles son las manifestaciones culturales del departamento del Tolima? 
 

12 ¿De qué manera la danza y la música folclórica pueden fortalecer la 
identidad cultural? 

13 ¿Cuál es la importancia del arte y la cultura dentro de la formación de sus 
hijos? 
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