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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR VÍCTOR WIEDEMANN 

FORMATO SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN AMBIENTE 

EDUCATIVO ESCOLAR 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: I.E. Monseñor Víctor Wiedemann  

SECTOR AL QUE PERTENECE: Oficial  

NOMBRE DEL RECTOR: Alba Nery Echeverri Builes  

NÚMERO DE SEDES: DOS  

NÚCLEO EDUCATIVO: 937  

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Diagonal 60E N° 41ª Sur-30 - San Antonio de Prado 

TELÉFONO: 2860010  

CORREO ELECTRÓNICO: ie.victorwiedemann@medellin.gov.co, 

secretariosmonse@hotmail.com 

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL: www.ievictorwiedemann.edu.co  

NIVELES QUE ATIENDE: Preescolar, Básica y Media (Académica y  Técnica) 

BARRIO: El Descanso - San Antonio de Prado, comuna 80  

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 1300 

NÚMERO DE DOCENTES:  47 

NÚMERO DE DIRECTIVOS DOCENTES: 4  

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: Festival de Danzas y de Canciones Folclóricas 

Colombianas 

ÁREAS DEL CURRÍCULO EN LAS QUE SE INSCRIBE: Educación Física y Educación 

Artística y Ética 

TIEMPO DE DESARROLLO: 5 años 

RESPONSABLES: Luis Erley Moncada Montoya y docentes de los grados cuarto y 

quinto de Educación Básica Primaria 

POBLACIÓN A LA QUE SE ORIENTA LA EXPERIENCIA: Estudiantes de los grados 

Cuarto y Quinto de Educación Básica Primaria 

mailto:ie.victorwiedemann@medellin.gov.co
http://www.ievictorwiedemann.edu.co/
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

La Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann, es una organización educativa 

oficial ubicada en el corregimiento San Antonio de Prado del municipio de Medellín, 

barrio Pradito, y que ofrece sus servicios en los niveles educativos de Prescolar, 

Educación Básica en sus ciclos primaria y secundaria, Media vocacional y Media técnica. 

La institución tiene 56 años de presencia en el sector y cuenta con dos sedes, una 

principal que atiende estudiantes desde el grado prescolar hasta el grado once y otra en 

el sector de la vereda La Verde, donde se atienden estudiantes del nivel de prescolar y 

de los grados de primero hasta quinto de educación básica primaria. En ambas sedes se 

viene desarrollando el Festival Wiedemista de danzas y de canciones folclóricas 

colombianas. 

El festival Wiedemista de Danzas y Canciones Folclóricas Colombianas nace en el año 

2013 por iniciativa del coordinador de los  niveles educativos de Preescolar y de la 

Básica Primaria de la institución; como respuesta a la necesidad de ir poniendo de 

manifiesto en la cotidianidad escolar, acciones concretas en las que se haga posible la 

vivencia de elementos coyunturales del modelo pedagógico institucional como lo son sus 

perspectivas social, humanística y cultural, siendo esta última una de las más 
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significativas en la planeación, preparación y vivencia del desarrollo del festival en sus 

cinco versiones llevadas a cabo hasta la fecha. 

En esta línea, la preparación y ejecución de esta experiencia educativa ha considerado 

el festival de danzas  folclóricas como  un espacio más de formación para los estudiantes 

del nivel de prescolar y de los grados de educación Básica Primaria, y en especial para 

los de los grupos cuartos y quintos de la sede principal y de la sede La verde en edades 

que oscilan entre los 9 y los 14 años, quienes son los que participan del festival 

directamente con su puesta en escena desplegando su talento escénico y artístico, 

evidenciado en el trabajo preparado en grupo de manera cooperativa. La experiencia de 

la preparación y realización del festival en sus cinco versiones, ha buscado entre otros 

objetivos los siguientes: 

Objetivo General: 

 Promover en la comunidad educativa el reconocimiento del patrimonio cultural y 

Nacional a través de la realización del festival de danzas y de canciones 

folclóricas para ir fortaleciendo en los diferentes actores el sentido de pertenencia 

por el contexto histórico Colombiano. 

Objetivos específicos: 

 Promover en los estudiantes, docentes y padres de familia, aprecio por las danzas 

y canciones folclóricas colombianas como una manifestación de reconocimiento a 

la cultura nacional en su patrimonio histórico y cultural. 

 

 Realizar un festival de danzas y canciones folclóricas colombianas con la 

participación de los grados cuartos y quintos de educación básica primaria para el 

fortalecimiento de sus talentos escénicos y del conocimiento del patrimonio 

cultural del país. 

Así mismo  alrededor de los anteriores objetivos, tanto los docentes directores de los 

grupos participantes como los padres de familia y acudientes de los estudiantes, vienen 

asumiendo un rol significativo para hacer realidad el evento del festival. Cada vez, 

ambos vienen poniendo el suficiente empeño para hacer de la participación de los 

grupos la mejor puesta en escena representada en el baile de una danza o en la 

interpretación de una canción folclórica colombiana que enorgullece nuestro patrimonio 

cultural en el ambiente educativo escolar. 

 

CONSTITUCIÓN INTERNA DE LA PRÁCTICA 

El festival de danzas y de canciones folclóricas colombianas, se desarrolla 

metodológicamente bajo los principios de la pedagogía vivencial en los grupos o equipos 

de estudiantes seleccionados para la representación. La filosofía institucional aporta  los 

valores de la convivencia, de la autonomía, el respeto y  la autoestima, como referentes 
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a tener en cuenta en los ensayos de los estudiantes y en los encuentros de ejecución del 

evento. Además en la organización del festival se diferencian dos etapas, a saber: Una 

etapa de preparación donde docentes directores de los grupos de cuarto y quinto de la 

básica primaria de ambas sedes, se ponen de acuerdo con el coordinador meses antes 

de la realización del festival, en la selección de la región natural y el baile que 

representarán a través de la danza o de la canción folclórica, de tal manera que el día 

del festival haya representatividad de todas las regiones de Colombia. 

Para hacer posible su participación e ir asegurando la tarea de preparación de la danza 

escogida; durante algunos espacios de la semana, en particular en aquellos tiempos 

previstos para las clases de educación física, educación artística o de ética los 

estudiantes con acompañamiento de la docente, alfabetizador o de un padre de familia o 

acudiente, van ensayando el ritmo, la música, la expresión y movimientos corporales que 

harán parte de la coreografía hasta ir alcanzando uniformidad, precisión y estética en la 

ejecución del baile de los estudiantes. Paralelamente en el grupo como proyecto van 

consultando información en torno a la región natural de Colombia que representarán; 

esto es: sus costumbres, bailes, historias, comida típica, vestidos típicos o 

indumentarias, entre otros. 

Como experiencia significativa es de resaltar que en algunos momentos son los padres 

de familia del grupo o el coordinador, los que se ofrecen de manera decidida a colaborar 

con el montaje y seguimiento de los ensayos grupales. En algunas ocasiones la 

institución con sus recursos, también ha buscado aliados que puedan colaborar en sacar 

adelante este proyecto desde personas con conocimiento técnico de los bailes del folclor 

colombiano. La rectora en particular ha suministrado a través del presupuesto 

institucional, los recursos necesarios para la consecución del vestuario según trajes 

típicos de las regiones de Colombia. 

Así mismo, ha sido significativo en otros padres, su vinculación al evento mediante la 

participación en la consecución o elaboración del vestuario que tendrán los estudiantes 

en la presentación el día del evento, identificándose como parte de una comunidad que 

comparte sueños y que aprende de manera permanente, que trabajar en equipo es 

mucho mas valioso que desarrollar actividades a merced de los caóticos esfuerzos 

individuales. 

La segunda etapa la constituye la presentación o puesta en escena de la coreografía 

preparada por los grupos, actividad que se ha constituido en un espacio lúdico que 

disfrutan de manera particular, estudiantes, directivos, docentes, padres de familia y en 

general la comunidad educativa que asiste. Este es el momento de la maravilla y de la 

magia, donde los estudiantes se recrean y deleitan con la puesta en escena de su 

preparación demostrando su alegría mediada por la expresión de sus talentos, lo cual 

hace que el público presente demuestre su interés y gusto por apreciar la representación 

y es el momento clave para reconocer la diversidad cultural de nuestro patrimonio 

cultural colombiano. 
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Al final del evento, todos los participantes y grupos, en cabeza de su director y padres de 

familia colaboradores en el desarrollo de evento, son reconocidos por su arduo trabajo y 

dedicación en la preparación de la participación evidenciada. En las diferentes versiones 

llevadas a cabo, todos se muestran felices y satisfechos por sus valiosos aportes, en 

particular los niños y jóvenes, que sin hacer diferenciación alguna, participan en su grupo 

de la velada artística y todos, sin excepción, se aprecian como colombianos orgullosos, 

que ven en nuestra cultura folclórica la identidad de un pueblo que en sus raíces siempre 

se ha caracterizado por su empuje y alegría en su modo de vivir. 

De otro lado, desde el punto de vista teórico- conceptual el festival de Danzas y de 

canciones folclóricas colombianas, parte de las siguientes ideas para sustentar la razón 

de ser de su realización: 

Los niños y jóvenes que participan del festival de danzas, desde su la fase de su 

preparación hasta la fase de la realización, fortalecen su saber sobre la cultura 

colombiana, fortalecen el contacto y las relaciones con sus docentes, con su familia, sus 

pares, su entorno físico y social. Desarrollan habilidades y amplia los lazos sociales, y en 

general la mejoran su capacidad intelectiva, entendida como adaptación al entorno, 

porque a su vez van representando y recreando las normas, valores, comportamientos y 

actitudes que lo preparan para asumir la vida adulta.  

 

Así mismo, es importante considerar que el aprendizaje de danzas y canciones 

folclóricas colombianas se convierte entonces en una prioridad para los grupos de los 

grados cuartos y quintos en el ambiente escolar, pues lo más probable es que a través 

de estos aprendizajes, estén aportando valores a su formación, recreando su propio 

mundo, ensayando formas de convivencia, introyectando normas, aprendiendo de su 
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entorno y construyendo visiones de futuro que jalonarán su vida y podrán ser, en muchos 

casos, el motor que los lleve a construir nuevos entornos y modos de vida más 

armónicos y gratificantes que los que actualmente tienen.  

De otro lado, las danzas y canciones folclóricas pueden considerarse como el conjunto 

de las diferentes manifestaciones artísticas, culturales, autóctonas y tradicionales, 

propias de una región, un grupo o una sociedad. La danza encierra diferentes 

dimensiones de la vida del ser humano entre las que se pueden mencionar: el goce, la 

estética, la recreación, el juego, la fantasía, las cuales permiten asumir un lugar e 

identidad, además de un modo de ser particular que ampliar su marco de referencia y 

cosmovisión a través de su vinculación en otros grupos, subculturas y culturas diferentes 

a la suya. Por lo que el folclor es parte fundamental de este proceso de socialización en 

tanto en la cultura hay aspectos simbólicos y por tanto humanos. 

 

LA DANZA COMO EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

La danza folclórica como expresión es el sentir de la humanidad. Es una de las artes 

más completas ya que integra musicalidad, expresión corporal, coordinación, imágenes 

estéticas, gesto y representación, intencionalidad, color, precisión, entre otros. 
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En Colombia la danza folclórica se ha formado de la combinación de diferentes culturas, 

influencias de afuera que se mezclan con lo autóctono de Colombia, especialmente de 

los indígenas. Una influencia poderosa fue la de Europa al llegar a Colombia durante la 

conquista y posterior colonia, incluyendo la influencia africana que fue tan importante 

como la europea. 

En la Costa Atlántica y Pacífica se evidencia más la influencia africana basada en 

sonidos percutidos, movimientos rápidos y enfocados al movimiento de las caderas. Por 

el contrario en el interior del país es más notorio el influjo europeo con sus famosos 

valses y bailes de salón. 

No obstante, entre algunos beneficios del trabajo de las danzas como proyecto de grupo, 

se encuentra que: Favorece la catarsis, desarrolla la creatividad, es indispensable para 

la socialización del niño o niña, desarrolla y favorece la comunicación, genera reflexión, 

colabora con la solución de problemas, favorece y fortalece el aprendizaje de la 

geometría desde la realización de figuras, permite el descubrimiento del cuerpo, 

desarrolla el pensamiento creativo, la psicomotricidad y el vocabulario, media la realidad, 

posibilita el desarrollo moral, desarrolla destrezas mentales y destrezas físicas, produce 

confianza en sí mismo y en sus capacidades, permite el intercambio generacional, 

propicia la horizontalidad de las relaciones y desarrolla la imaginación. 

El folclor es el compendio de todas las manifestaciones de la cultura popular e incluye 

por lo tanto, las leyendas, los cuentos, las danzas, las tradiciones, la música y multitud 

de expresiones artísticas diversas. 

El folclor colombiano es muy rico, tanto en el número, como en la variedad de sus 

manifestaciones, a tal punto que cada una de las distintas regiones geográficas del país, 

posee sus características folclóricas propias. 

Las Danzas Colombianas hacen parte de la riqueza del folclor Colombiano y 

Latinoamericano. Son tan variadas y de orígenes tan diversos que llegan a distinguir 

cada una de las regiones geográficas de Colombia, convirtiendo la cultura Colombiana 

en una de las más ricas del mundo. 

Colombia no solo es uno de los países con mayor biodiversidad, reconocido como el 

país con mayor número de especies de anfibios y de aves en el mundo y ocupando 

siempre los primeros lugares en recursos naturales, sino que también cuenta con una 

rica cultura de la cual hacen parte sus danzas folclóricas. 
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Entre algunas de las danzas y ritmos folclóricos colombianos  que los estudiantes han 

tenido de referente y se han apoyado para la preparación de sus coreografías 

encontramos: 

 

REGION DE LA AMAZONIA 

Está comprendida por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, 

Putumayo y Vaupés, situados al sureste del País.es conocido como el pulmón del mundo 

por ser la mayor fuente de oxigeno del planeta.Las danzas mas destacadas son: La 

ñuca llacta (danza indígena kichwa): El origen de esta danza proviene de los pueblos 

indígenas Kichwas que se encuentran a todo lo largo del territorio de Chile hasta 

Colombia. Los indígenas consideran sin frontera toda manifestación cultural, entre otras, 

la danza y la canción. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-qWPDymGka54/Td1ceDpaP_I/AAAAAAAAADI/ZsA147eG98I/s1600/Imagen1.jpg
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La Guaneña: Es una canción tradicional de las tierras de sur de los Andes de Colombia, 

corresponde específicamente al departamento de Nariño. Es una tonada de guerra, por 

lo tanto alegre, pero a la vez nostálgica. El uso del término "Guaneña", rápidamente se 

generalizó para señalar como tal a toda mujer voluntariosa e independiente. Las mujeres 

del pueblo que acompañaban a las tropas realistas, compañeras, cantadoras, bailadoras, 

cocineras y no vacilaban, en un momento dado, en empuñar el rifle para el combate, 

fueron denominadas “guaneñas”. La versión original de esta composición musical se 

remonta a 1789, cuando el músico pastuso Nicanor Díaz, y su compañero 

guitarrista Lisandro Pabón formaban el más renombrado dueto de su época. Díaz estaba 

muy enamorado de una bella ñapanga (mujer pastusa), quien por su carácter recio tenía 

por apodo La Guaneña.  
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REGIÓN DE LLANOS ORIENTALES 

Su ubicación es en el departamento del Meta y los territorios de Arauca, Casanare y 

Vichada. Su raza es una mezcla de la raza mestiza, indígena y negra. Sus bailes son 

específicos y auténticos. Las danzas de esta zona son: El joropo, la vaca. 

El joropo: Tiene ascendencia española, en su música y sus trajes y es bailado en toda 

la región llanera. La palabra joropo viene del árabe xorop que significa jarabe. El hombre 

es el que lleva la iniciativa en este baile, esquíen marca los pasos a realizar mientras la 

mujer es pasiva, lo sigue al compás y ritmo de la música. Siempre permanecen cogidos 

de manos o abrazados. Algunos pasos son: valsiao, escobillao, zapateado. 
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La vaca: Esta danza representa una de las atracciones del llano que es el toreo y la 

ganadería. Este baile es poco conocido y es más lento que el joropo y se baila en 

parejas. 

 

 

 

REGIÓN PACÍFICA 

La zona Pacífica está localizada en la franja occidental de los departamentos del Chocó, 

Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La ascendencia de los africanos hace predominar la 

raza negra caracterizada por ser alegre, amable y festiva. Algunas de sus danzas son: El 

currulao, la contradanza, la jota, el abozao. 

El currulao: Danza proveniente de África, de tipo amoroso donde el hombre baila frente 

a la mujer en galantería. Antiguamente era ejecutada por los esclavos en la oscuridad de 

la noche para no ser vistos por sus amos, debido a esto usaban antorchas o velas en 

este baile. Estas antorchas han sido reemplazadas por pañuelos que baten marcando el 

ritmo. Los movimientos son ágiles y fuertes. Esta danza se desarrolla con base en 

círculos pequeños, formación de ochos, cuadrillas, avances, retrocesos y giros. El paso 
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básico del currulao va acompañado con el movimiento del pañuelo de afuera hacia 

adentro y se ejecuta avanzando el pie derecho y luego el izquierdo para unirlo al pie 

derecho, sale el pie izquierdo adelante y se acerca el derecho. 

 

La contradanza: El nombre original country-dance y se originó en Escocia. Luego llegó 

a España y los conquistadores la trajeron a América. En Colombia se dio a conocer 

hacia 1810 adquiriendo una estructura diferente por la influencia de los negros.  Algunas 

figuras son europeas como los molinetes, la posición de los brazos, las venias, los 

ochos, las vueltas; y los bailarines siempre están cogidos de la mano, ya sea en grupos 

o en parejas. 
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La jota: Su epicentro es el Chocó aunque es originaria de España, su temática es el 

amor donde se enfrenta hombre y mujer. Esta es una danza de grupo y siempre se 

trabaja en cuadros, usando gateos, arrodilladas, saludos y enfrentamientos cara a cara. 

 

 

El abozao: Es una danza y ritmo típico del Chocó. Se origina en la cuenca del río Atrato, 

como expresión preferencialmente instrumental, y hace parte del repertorio festivo cuya 

ejecución se hace con Chirimía. La coreografía se traza como un juego de incitaciones 

mutuas entre el hombre y la mujer, en cada pareja, terminando con un cara a cara 

erótico. Es un baile de pareja suelta con movimientos libres e individuales, no tiene 

figuras preestablecidas ni hay coordinación de movimientos corporales, éstos se 

presentan espontáneamente, destacando el movimiento de las caderas, hombros y 

rodillas, con inclinaciones y rotaciones del cuerpo, vueltas y giros rápidos. Las parejas 

tienden a mantenerse frente a frente, aunque de vez en cuando los hombres dan un 

rodeo a su pareja, sin apartar la mirada de los movimientos corporales de la mujer. 

Como el contenido es acentuadamente erótico, todos los gestos son incitantes y 

provocativos. 
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REGIÓN  CARIBE 

Esta calurosa zona influenciada por los africanos y los españoles desborda su 

extravagancia y alegría en su extenso territorio, desde la península de la Guajira hasta el 

golfo de Urabá. Las danzas de esta región son: La cumbia, el bullerengue, la puya, el 

mapalé, el fandango, el garabato, el cumbion. 

La cumbia: La palabra cumbia viene de la voz cumbe, de origen africano. La temática 

de este baile es la lucha por el amor del negro por la india y el vestuario de la mujer es 

con una pollera de colores y cargando velas en la mano derecha mientras el hombre 

baila suavemente junto a ella. La mujer apoya la planta de los pies y se desliza 

suavemente, con movimientos suaves tiene el busto y la cabeza erguidos. El hombre 

levanta el talón del pie derecho y afirma toda la planta del pie izquierdo, acercándose a 

la mujer sin tocarla, y alejado por las velas de ésta.  

 

El bullerengue: Danza realizada exclusivamente por mujeres, que destaca el mayor 

realismo de la ascendencia africana, por la percusión de los tambores, el palmoteo y el 

canto coral características de su ejecución. Parece haber surgido como una reacción 

cultural dentro del contexto ceremonial de las comunidades cimarronas, probablemente 

en el Palenque de San Basilio extendiéndose por otras regiones del litoral Caribe donde 

la población afro colombiana fue mayor. Básicamente es una danza ritual que se realiza 

de manera especial cuando las jóvenes llegan a la pubertad. El Bullerengue simboliza la 

fecundidad femenina, aunque no se descarta que también en tiempos coloniales haya 

tenido connotaciones fúnebres. En el transcurso del tiempo la danza fue 

tornándose parranda callejera, bailada por una pareja mixta. Existe escasa literatura 
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acerca del momento en que las danzas de origen africano dejaron de ser expresiones 

rituales para convertirse en bailes profanos. 

 

 

 

La puya: Danza callejera conocida en los departamentos del Cesar y Magdalena desde 

1885 como expresión regional de ambiente fiestero, con movimiento en las caderas 

moderado y rítmico. Se baila con parejas sueltas. La actitud tanto de mujeres y hombres 

es de vivacidad. 

El mapalé: Mapalé es el nombre de un pez y el nombre de un tambor. Baile de marcada 

ascendencia africana propio del litoral Caribe. Se dice que esta danza nació como canto 

y danza de labor de pescadores que se realizaba, acompañada de tambores, como 

diversión en la noche al terminar su jornada. Al observarla hoy, todo indica que se 

transformó de actividad laboral a éxtasis de carácter erótico. La forma como se baila en 

la actualidad difiere de lo narrado por los cronistas. 
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El fandango: El orígen del Fandango se remonta a la coexistencia (S.XVI-XVIII) de las 

culturas precolombina, española y africana; y es curioso notar que la palabra “fandango” 

no sólo es fruto de raíces andaluzas, sino africanas («fundanga») e indígenas, del 

náhauatl y el quechua. En Colombia tiene mayor presencia en el litoral Atlántico. Es un 

baile popular y callejero, y se refiere al acto de danzar en carnavales acompañado con 

instrumentos de viento no tradicionales. 

El garabato: Esta danza de origen español representa la lucha del bien y el mal, de la 

vida y la muerte. Las parejas danzan con movimientos grandes y son influenciados por la 

muerte que es el personaje principal. En esta lucha finalmente gana la vida y se hace 

una celebración con baile. 

El cumbión: Es un tipo de Cumbia más alegre y de movimientos más rápidos, 

dominante en todo el litoral Atlántico. Su origen es indudablemente africano y 

es una expresión coreo musical representativa de la cultura afro colombiana. A los 

españoles se les atribuye el traje. 

 

 

REGIÓN ANDINA 

En la zona andina existen diferentes clases de danzas folclóricas que son fusiones 

indígenas y españolas. Algunas se bailan en parejas y otras en grupo. Los bailes más 
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representativos de esta región son el bambuco, el torbellino, la guabina, el pasillo, el 

bunde. 

 

El Bambuco: La temática del bambuco está basada en el amor, es el proceso del 

romance campesino expresado a través de movimiento. Las figuras más características 

son: la invitación; que representa la parte protocolaria, los coqueteos; que representan el 

diálogo que conduce a la identificación y comprensión. La perseguida; el hombre 

persigue manifestando su fuerza bruta, y la mujer persigue pidiendo aclaraciones y la 

arrodillada; es el arrepentimiento, la disculpa y el perdón, y la parte religiosa que invita a 

la unión y a la felicidad. La estructura planimétrica de este baile es circular, 

predominando los ochos y los círculos, combinados con cruces, avances y retrocesos. 

En la exteriometría, hombres y mujeres llevan el mismo paso predominando el 

escobillado bajito. Cuando llega el momento de la música, el hombre sale para 

“enamorar a la pareja”, pero la mujer se queda quieta, para ello el hombre usa el paso 

medio o punteado y en él se pone un pie detrás del otro en su sitio y se baila picadito 

para atrás. Luego zapatea en su sitio para llamar la atención de la mujer y juega con el 

pañuelo. Él zapatea nuevamente con toda intensidad, y ella comienza al fin a bailar en 

su sitio, entonces el hombre se aproxima, bailando también, y juega con el pañuelo, el 

zapateo y el cruce; él va, y ella viene. Luego él salta, pone las rodillas en tierra y con la 

mano en alto revolotea el pañuelo. Ella mientras tanto, gira alrededor del hombre y hace 

juegos con las enaguas. Luego avanza, retrocede en vaivén, y danzan frente a frente, 

haciendo cada cual un círculo. Posteriormente él zapatea, dobla una rodilla, la llama con 

el pañuelo y luego se arroja; ella se aproxima acurrucándose, y finalmente se aleja. Los 

pasos principales del bambuco son: Ochos, Coqueteo, Escobillado, Balseo, Codos, 

Giros. 
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El torbellino: Es una de las danzas y canto folklórico más representativo de Boyacá, 

Cundinamarca y Santander; la tonada, compañera de los promeseros en las romerías 

boyacenses, en los bailes de casorios, en las fiestas patronales y demás ambientes 

festivos de los pueblos y veredas del altiplano cundiboyacense. Es la tonada con la cual 

los campesinos expresan en sus coplas toda la sencillez de sus reacciones ante el amor, 

la desilusión, el sentimiento religioso y el paisaje variado y aire frío de la meseta 

cundiboyacense. La tonada en cuyas expresiones de "mesmito" "sumercé" "queré" "truje" 

"vide" "gancia" "ansia" "paqué" expresan las supervivencias del castellano antiguo más 

típico, en estos aires de ascendencia hispano-colonial 
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La Guabina: Esta es una danza de la región montañosa de nuestro país. Existen 

guabinas de Santander, Boyacá, Tolima y Huila; y su temática es triste, nostálgica, 

romántica y amorosa. Este es un baile de pareja suelta, hacen filas, cruces, escobillados. 

El hombre halaga a la mujer en todo el baile persiguiéndola y coqueteándola con la 

mirada. 
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El pasillo: Este baile tiene raíces europeas donde los valses eran los bailes de salón y 

en Colombia se remonta a la época de la Colonia adaptándose al contexto local y 

recibiendo influencias de otros bailes como el bambuco.  Algunos de sus pasos son: 

Toriao, paseo, valseo, coqueteo, vueltas de la mujer, cintura rematando con giro, 

levantado de pie. 
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El bunde: El Bunde Tolimense es una mezcla entre bambuco, torbellino y especialmente 

la guabina huilense; es una pieza particular del maestro Alberto Castilla, bautizada de 

esa manera por su significado de "mezcla y confusión de gentes, revoltillo de cosas 

diversas", segunda acepción de la palabra, después de tonada, canto y danza típicos del 

litoral Pacífico 
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El sanjuanero: Es el aire Folklórico Típico del Tolima Grande (Tolima y Huila), que 

alegra con especial ardor, las fiestas de San Juan y San Pedro. En el Folclor Musical, El 

Sanjuanero es una mezcla rítmica entre el Bambuco y Joropo y en su ejecución 

intervienen la Tambora Tolimense, que lleva la alegría a los opitas en sus tradiciones 

fiestas, cuando cantan sus famosos " Iiiiiii, San Juan". 

 

 

 

INSTITUCIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA EXPERIENCIA 
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El primer Festival de Danzas y canciones Folclóricas colombianas en la institución, se 

realizó en el auditorio de la sede principal en el año 2013 con la participación de 9 

grupos (5 cuartos y 4 quintos) pertenecientes a la sede principal y la sede La verde. 

Aunque la puesta en escena como tal contó con excelentes presentaciones hubo 

limitación con el espacio, porque el auditorio no fue suficiente para ubicar de manera 

cómoda los demás grupos de la básica primaria; razón por la cual para el año 2014 se 

realiza en el coliseo cubierto de la sede la verde. 

En este nuevo espacio y para este nuevo año (2014), hubo también presencia de otras 

instituciones invitadas del corregimiento tales como I.E. San Juan Eudes, I.E. san 

Antonio de Prado con sus sección Carlos Betancur, I.E. Manuel J. Betancur con su sede 

Gustavo Rodas Isaza, El centro educativo el salado, Colegio Cooperativo de san Antonio 

de prado con su sede Corvide, I.E. El Limonar, I.E. Ángela Restrepo Moreno y sus sede 

Guillermo Echavarría;  quienes se motivaron a participar con una representación de 

Danzas y canciones folclóricas, dándole mayor trascendencia al evento en la medida que 

se ha ido posicionando en la cultura institucional como otro espacio para la formación y 

el disfrute de la cotidianidad escolar.  

También dentro de la madurez y apropiación que ha ganado el evento en la institución a 

modo de influencia e impacto positivo, es de resaltar que para los años 2015 y 2016 la 

apertura del festival, se ha visto engalanado con la realización de un desfile de los 

estudiantes desde la sede principal hasta la sede La Verde, en el que se han sumado 

padres de familia y otros actores de la comunidad que han simpatizado con la ejecución 

del festival desde su participación directa en el recorrido o como observadores del 

mismo. En el desfile los estudiantes llevan pancartas alusivas a la paz y a la sana 

convivencia, aspecto que le ha dado reconocimiento y mejoramiento a la imagen 

institucional, en tanto ésta ha buscado proyectarse al contexto, utilizando mensajes 

positivos que invitan a fortalecer el barrio como un territorio de paz y de sana 

convivencia. 

Otro aspecto importante que resaltar con referencia al festival es la manera como las 

docentes han asumido esta actividad como parte de su proyecto de grupo y de proyecto 

pedagógico personal, ya integran la preparación del evento a sus rutinas pedagógicas y 

las integran a las áreas de educación física, educación artística y ética en su etapa de 

preparación; situación que en parte da cuenta del cómo y del porqué la experiencia se ha 

sostenido en el tiempo en la institución, pues ya han alineado las etapas del festival a 

sus prácticas docentes y ahora comprenden que es una actividad que está encarnada en 

la alegría de sus estudiantes al hacer parte activa del desarrollo del festival. 

El festival como tal a nivel institucional ha ido ganado reconocimiento, lo cual ha buscado 

integrar a otros actores de la comunidad e instituciones de la región caso de la casa de 

la cultura de corregimiento de Prado y el ballet folclórico de Antioquia, entre otros, que 

han participado en la fase de preparación y que son financiados por el presupuesto 
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participativo o por el programa de jornadas complementarias de la Secretaría de 

Educación de Medellín.  

 

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

 

La realización del festival de Danzas y de  canciones folclóricas colombianas como 

experiencia educativa ha permitido inspirar en los maestros y en los directivos una mayor 

necesidad de comprensión de la necesidad por rescatar los valores y el patrimonio 

cultural colombiano desde el escenario escolar y desde las posibilidades de los 

estudiantes, aspecto que poco a poco le ha ido dando mayor importancia al evento en 

tanto, este ya se ha institucionalizado como una práctica que se identifica como 

estrategia que fortalece ambientes de sana convivencia y favorece el desarrollo de 

procesos cognitivos y de habilidades para la vida en la población estudiantil. Además de 

ir fortaleciendo también en los estudiantes la potenciación de sus talentos artísticos con 

los cuales podrían ir encausando su proyecto de vida en la  medida que se sientan 

motivados por la formación escénica, por ejemplo. 

Además de lo virtuoso que es la experiencia del festival para los niños y jóvenes, es 

también significativo identificar este evento, como un espacio que ha permitido a la 

institución valorar sus prácticas pedagógicas en torno a lo social, lo humano y lo cultural 

contemplado en su modelo pedagógico. El hecho de integrar varios grupos y actores de 

la comunidad, ha implicado abrirse al fortalecimiento de un práctica en equipo donde el 

trabajo cooperativo ha ido alineando el éxito en el desarrollo de los festivales y cada vez 

asumido con más sentido de pertenencia y madurez por parte de los participantes en el, 

lo cual ha permitido apreciarnos como una comunidad que se revitaliza 

permanentemente porque tiene un encargo social: La formación de los niños y jóvenes 

del presente que se proyectan al futuro. 

Por consiguiente, la forma como cada año se ha desarrollado el festival ha dado cuenta 

del mejoramiento continuo que es posible ir gestando en los proceso educativos, asunto 

que se revierte en el bienestar de los estudiantes y general de la comunidad educativa 

por las lecciones aprendidas que va dejando su realización y que en última instancia se 

concretan en una forma de ir gestando conocimiento a través de la experiencia en 

contraste con la teoría pedagógica y con los propósitos institucionales expresados en el 

Proyecto Pedagógico Institucional. 
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