
Introducción

“Tratar con la historia no escrita del teatro implica remontarnos 

a la historia misma de la humanidad”, dice Heredia Barajas, (2010, 

p1) dejando expuesta en la frase la importancia del teatro en la 

historia de la sociedad, pues este arte ha acompañado al hombre 

desde su principio, ayudándole a re-presentar con su propio cuerpo 

desde los peligros que le acechaban hasta las fiestas de pago a 

los  dioses.  A  esto  se  le  denomina  teatro  ritual,  que  fue  el 

génesis del teatro que se conoce hoy día.

El teatro representa una realidad de la sociedad, una manera de 

pensar de la misma, por ende permite conocer la cultura de quien 

lo transmite; su influencia, su estilo de vida, sus pasiones y 

hasta sus miedos. El teatro es un medio por el cual la sociedad 

puede gritar a gran escala, darse a conocer, exponerse.

Ahora bien, es una necesidad que la sociedad debe saciar, incluso 

la sociedad en la que se va  trabajar: Neiva, Colombia. Ciudad 

capital  del  departamento  del  Huila  situado  en  la  República  de 

Colombia, la cual hace una extensión territorial de 1533km2 en una 

altura de 442 mts. sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades 

principales  del  sur  de  Colombia  con  476.897  habitantes,  más 

conocida como la “Capital Bambuquera de América”. A su vez  es una 

sociedad  que  vive  teatro,  que  siente  teatro,  que  necesita  del 

teatro, pues es una de sus mayores formas de expresión, bajo el 

nombre de festival folclórico y reinado nacional de bambuco” una 

fiesta que desde la época de la colonia a celebrado las fiestas 

del  San  Juan  y  San  Pedro,  donde  se  recuerdan  las  viejas 
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tradiciones de Colombia además de una gran fiesta folclórica y 

cultural artística, donde la música, las comparsas, los mitos y 

leyendas se despliegan en sus calles. Éste, a su vez, ha sido 

considerado patrimonio cultural de la nación.

Por este acontecimiento cultural que vive la sociedad, no sólo de 

Neiva  sino  de  Colombia,  es  la  necesidad  fundamental  que  se 

encuentra para crear una escuela de formación actoral integral, 

donde se brinden las bases artísticas suficientes no sólo para los 

participantes, sino también para el público en general que esté 

interesado en seguir el camino de las artes escénicas. 

En esta ciudad de Neiva no se encuentran  escuelas de formación 

integral estructuradas y progresivas, por ende la población que 

desea ampliar sus conocimientos escénicos tiene que educarse en 

las  grandes  ciudades,  es  decir  desplazarse  y  abandonar 

temporalmente su ciudad y su cultura; este proyecto simplemente 

nace de la necesidad de crear herramientas y medios que permitan 

proporcionar espacios de fomento, creación y reproducción de la 

cultura,  espacios  en  los  cuales  la  población  común,  tenga  la 

opción  de  conocer,  disfrutar  y  dejarse  seducir  por  las  artes 

escénicas, que no solo sea un espectador de un gran evento sino 

que tenga la posibilidad de ser creador partícipe del mismo.

De este modo, se pretende que el participante a su vez, tenga la 

capacidad  de  producir  sus  propios  espectáculos,  es  decir  que 

puedan  gestionar  sus  proyectos  y  conseguir  el  financiamiento 

necesario  para  llegar  a  cumplir  sus  sueños,  pues  esta  es  una 

falencia  en  la  educación  artística  a  nivel  iberoamericano  que 
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empieza a sentirse y revertirse en la formación académica de los 

artistas.  Con  esto  el  estudiante  llega  a  apropiarse,  ser  un 

partícipe  consiente  de  las  artes  escénicas  pero  también  un 

partícipe  consciente  de  las  enseñanzas  culturales  de  su 

cotidianidad,  es  decir,  una  formación  que  se  enfoque  en  la 

apropiación de las costumbres y gritos culturales de la región 

con expresiones como comparsas, festivales, celebración de rondas, 

se eligen reinas populares que se entrenan en colegios y salones 

comunales de barrios, donde también participan conjuntos, clubes, 

empresas, se embellecen calles donde se aprenda su historia, forma 

y sentido, con ello su reproducción para mantener en el tiempo, 

estas formas únicas de representación que ofrece la región.

Pero,  ¿cómo  llegar  a  la  creación  de  una  escuela  de  formación 

integral para actores, que es el foco de este proyecto?

La formación escénica integral es una necesidad en la región. Es 

la hipótesis que se plantea partiendo de la investigación de los 

antecedentes teatrales en Neiva.

En el marco de esta hipótesis y del análisis del contexto actual 

de la zona, se creará y desarrollará este proyecto profesional y 

la estructura organizacional que dará cuerpo y forma a la Escuela 

de  Formación  Actoral  Integral  (E.F.A.I.),  basándose  en  la 

proyección  y  crecimiento  tanto  de  la  institución  como  del 

estudiante, este último, como un participante activo.
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El  plan  de  estudios  está  ligado  directamente  con  la  hipótesis 

planteada,  pues  éste,  es  el  que  dará  como  tal  la  formación 

integral al actor, por medio de la intensidad horaria, la carga 

académica, y la calidad de los profesores y el contenido que darán 

las clases. 

En  cuanto  al  modo  de  financiamiento  y  gestión  se  optará  por 

obtener  fondos  y  difusión  de  empresas  públicas  y  privadas 

principalmente regionales y nacionales. Los medios de comunicación 

como medio de difusión principal para cubrir no solo la zona sino 

también  todo  el  territorio  nacional  y   con  esto  lograr 

descentralizar  y  ampliar  el  mercado  de  formación  profesional 

artístico en Colombia.

En cuanto a la línea temática  en la que se enfoca el proyecto de 

grado es la creación de empresas y marcas, los antecedentes de 

este proyecto  pueden soportarse en los proyectos de graduación de 

la facultad de diseño y comunicación en la Universidad de Palermo, 

basados en la creación de espacios culturales, como el realizado 

por María Belén Sánchez Noya y el de Emilce Puyada. La primera de 

ellas  desarrolla  la  conformación  de  un  centro  cultural  en  la 

cuidad  de  Calafate  y  Emilce  Puyada  realiza  un  trabajo 

investigativo sobre las innovaciones de un espacio cultural, es 

por  esas  temáticas  que  los  proyectos  de  grado  de  estas  dos 

personas son tomados.

En conclusión este proyecto profesional, parte del análisis de la 

formación  actoral  actual  en  la  ciudad  de  Neiva,  dejando  al 

descubierto la necesidad profesional de los actuantes potenciales 
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y  permitiendo  plantear  soluciones  que  creen  sujetos  de 

teatralidad,  es  por  esto  que  se  plantea  como  una  alternativa 

viable  la  creación  de  una  escuela  de  formación  actoral  en  la 

ciudad  de  Neiva.  Esta  solución  genera  mayor  profesionalismo  y 

madurez en cada espectáculo que se presente.
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Capítulo 1  Escuelas de formación actoral

En este capítulo se desarrolla la importancia del hecho teatral en 

la  sociedad  humana;  de  cómo  se  condiciona  y  transforma  la 

teatralidad de las diferentes regiones por sus costumbres, sus 

leyendas y sus mitos; en dos palabras su herencia cultural; es 

entonces, que a partir de una investigación y análisis simple, 

asequible y comprensible el teatro, desde sus inicios rituales se 

llega a tratar en la actualidad el teatro y como éste, el teatro, 

se convierte en la propiedad de la vida de un pueblo.

Pero ¿por qué educar en el ámbito teatral?  Educar es el proceso 

donde se transmiten conocimientos, costumbres. En el teatro se 

encierra básicamente en la forma de representar.  

El actor o actriz empírico juega con un límite de tiempo, de 

creación,  al  no  formarse  y  aprender  puede  degenerar  su  estado 

(entiéndase  por  estado  su  estado  de  actuar),  llegar  a  la 

repetición y a una autocrítica que no deja avanzar a gran medida, 

el teatro necesita de un ida y vuelta, de una crítica exterior, 

sin espectador no hay teatro: “Puedo tomar un espacio vacío y 

llamarlo  escenario  desnudo.  Un  hombre  camina  por  este  espacio 

vació mientras otro observa, y esto es todo lo que se necesita 

para  realizar  un  acto  teatral”  (Brook,  1973,  p9).  El  teatro 

condiciona a un espectador; si no es así, no existe el hecho 

teatral. 

En la formación, el espectador es el mismo docente, el compañero 

de escena, el que crítica constructiva y destructivamente, por 

esto se necesita un hecho de formación, para poder brindarle, (en 
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este caso, estudiante de teatro) una estructura, unas bases, una 

historia,  un  objetivo,  para  ayuda  al  estudiante  a  crear  un 

personaje con peso, no crear por crear de la nada misma, porque de 

esta suele desvanecerse el personaje, al actor, al espectador y al 

teatro.

Por esto existe una necesidad de crear escuelas de teatro, para 

encaminar, para sugerir, para formar, porque el empirismo es un 

don, pero como todo don puede perderse. “se requiere de uno por 

ciento  de  inspiración  y  noventa  y  nueve  por  ciento  de 

transpiración” (Einstein, 1930, p74)

1.1 Importancia del teatro en la actualidad

El teatro surge como una necesidad para descubrir y entender la 

relación del mismo individuo con el medio que lo rodea, para con 

ello,  plantearse  como  fuerza  de  afirmación  con  el  mundo  que 

habita. Por tal motivo, ésta sigue siendo una necesidad del hombre 

en  la actualidad.

Es una parte de la naturaleza humana la necesidad de cuestionar lo 

que se es, en relación con el lugar que se habita. Por ende la 

importancia generada del hombre por la necesidad de expresar su 

experiencia,  de  este  mismo  modo  el  hecho  teatral  parte  de  la 

experiencia del artista (dramaturgo, director y/o actor) y esta 

experiencia es traducida en dramaturgias literarias o corporales 

para  poder  llegar  al  fin  de  comunicarlas  lo  más  sensiblemente 

posible.
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El hecho de que el hombre tenga la necesidad de comunicar sus 

nuevas experiencias a otros hombres genera el suceso de hacerlos 

partícipes, generando en cada espectador una visión global y a su 

vez una opinión individual. Esto conlleva a un posible debate y 

puesta en común. Esto mismo genera el teatro en la actualidad, si 

bien, ahora, está dividido en diversos géneros, cada uno de ellos 

desencadena esta reacción en cada uno de los espectadores. 

La necesidad de contar, genera diversas formas de hacerlo y el 

teatro es una de ellas, un pilar importante de la comunicación. 

“En una forma u otra, el teatro es una parte de cada sociedad” 

(Bruch, 1990, p2)

Al paso del tiempo el teatro fue tomando diferentes caminos hasta 

instaurarse como una parte importante en la sociedad; hoy en día 

el teatro forma parte del legado cultural de cada una de ellas, 

por  medio  de  él  se  expresan  las  diferentes  expresiones  de  un 

pueblo.

Esta forma de representación generalizada también ha servido como 

un medio para conocer las diferentes culturas, es por ello que los 

festivales  regionales,  nacionales  e  internacionales  se  han 

acrecentado y han tomado gran importancia  siendo estos mismos 

grandes impulsadores de la diversidad  cultural y artística  de 

cada región; generando que los espectadores tengan conocimiento de 

cada uno de los diferentes movimientos artístico-culturales.

Por último el continuo crecimiento de grupos teatrales, espacios 

de  representación,  nuevas  dramaturgias  y  proyectos  culturales 

generan una gran demanda, demostrando la importancia del teatro en 
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la actualidad.

1.2 Necesidad de las escuelas de teatro

Como la propia palabra lo indica un taller es algo limitado para 

el  trabajo  teatral,  se  arman  situaciones  teatrales,  de 

improvisación, posición, vocalización y todo lo referente a la 

acción  teatral,  pero  no  se  genera  un  todo,  un  contexto  de 

aprendizaje que sí tiene la academia.

En una escuela se sigue un plan de estudio y se profundiza sobre 

él; pero sin tanta importancia a las materias artísticas, cediendo 

apoyo sobre las mismas, relegándose  a la improvisación. Esto deja 

un vacío a los estudiantes interesados, pues no hay un porqué de 

todas las cosas que se hacen,  tanto con teoría como en práctica.

Por  ende,  la  necesidad  de  las  escuelas  teatrales,  pues  es 

importante generar un espacio de aprendizaje en común donde el 

objetivo sea desarrollar conocimientos y generar un espacio de 

investigación a partir de las diferentes teorías teatrales.

La escuela fomenta el desarrollo y la capacidad de dar a conocer 

las  diferentes  técnicas  teatrales  que  se  realizan  en  diversas 

partes  del  mundo  y  posibilitar  la  relación  entre  personas  por 

medio del estadio o interés común.

En conclusión la escuela es fundamental para todo arte, pues es un 

apoyo y desarrolla los conocimientos empíricos de cada persona al 

igual que genera un abanico de posibilidades de conocimiento para 
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tomar una posición.

Por  último  se  genera  conciencia,  crítica  y  autocrítica  con 

respecto  a  este  interés  común  que  en  este  caso  es  el  arte 

escénico.

El ser humano tiene diversos sentidos artísticos; desarrollando 

activamente  en  la  imaginación.  Pero  un  artista  es  aquel  que 

estudió  y  ha  desarrollado  bien  las  diferentes  disciplinas  o 

técnicas artísticas, y es capaz de transformar su trabajo como 

símbolo  cultural  o  universal.  Un  artista  tiene  una  enorme 

necesidad  de  expresar,  y  muchos  también  tienen  una  enorme 

necesidad de dar su trabajo a la sociedad. Para poder dar este 

trabajo a la sociedad hay que estudiarla y contextualizarse en la 

sociedad en que se habita, además de la vida misma la escuela 

aporta un gran conocimiento para que pueda ser logrado.

El método sienta las bases concretas para la formación 

del actor, Pero puede resultar valiosa no solo para los 

actores y los artistas en general, sino para todos los 

seres humanos en su vida cotidiana y en su búsqueda de 

realización personal (Strasberg, 2008, p153).

El crecer académico cada vez hace más parte para la realización 

personal de cada ser. Al igual que las artes escénicas necesita de 

personales  interesadas  en  el  crecimiento  personal  siendo  la 

educación parte primordial de la misma realización.
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De este modo E.F.A.I. es para la región una gran opción de los 

artistas en desarrollo, para formarse en un ámbito profesional y 

gestionar sus propios proyectos.

1.3 Educación terciaria o Educación superior en Colombia

El Congreso Colombiano tiene la facultad de regular con la Ley 30 

de 1992 donde se consagró los campos de acción a partir de los 

cuales deben crearse e inscribirse los programas educativos, de 

pregrado o posgrado atendiendo los fines de la formación de la 

comunidad,  para  que  la  autonomía  universitaria  llegue  a  ser 

establecidas por las instituciones de educación superior.

El sistema nacional de información de educación superior (SNIES), 

está enfocado a divulgar las características de las instituciones 

y de los programas ofrecidos en la educación superior.

Según la misma Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio 

público de educación superior, se consideran como instituciones de 

educación superior las siguientes:

Instituciones técnicas profesionales, Instituciones universitarias 

o escuelas tecnológicas, Universidades.

La autonomía universitaria, no es absoluta, ya que el legislador 

puede  y  debe  establecer  reglas  a  las  que  se  sometan  las 

universidades e instituciones educativas para alcanzar los fines 

que les son propios. Existen instituciones que pueden adelantar 

programas de educación superior pero no todas ellas están en el 
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mismo nivel ni gozan de la misma autonomía; por ende no otorgan la 

misma  clase  de  títulos.  El  hecho  de  que  existan  grados  y 

diferencias  no  es  violatorio  del  derecho  a  la  igualdad  porque 

aquel supone tratar distinto a lo diferente e igual a lo idéntico.

1.4 Escuelas de artes escénicas en Colombia 

En  esta  última  década,  las  escuelas  de  artes  escénicas   en 

Colombia han sufrido una transformación para obtener un estatus en 

cuanto la profesionalización académica de nivel superior. Pero a 

su vez, estas universidades que han adoptado de diversas formas 

las  artes  escénicas  en  sus  pensum,  coexisten  con  las  diversas 

escuelas  de  educación  terciaria  o  no  formal  apuntando  a  una 

educación escénica pero con diferentes enfóquese y especialidades.

Para tener una referencia de algunos de los programas con mayor 

cobertura  y  desarrollo  en  el  país,  se  citan  a  continuación 

diversas escuelas tanto de educación superior como de educación 

terciaria o no formal. De esta manera se describirá los diferentes 

enfoques de cada institución.

La Universidad  central: realizó un convenio con el  programa 

terciario que ofrecía el Teatro libre de Bogotá; unión que se dio 

hace  dos años, con un recorrido y trayectoria de cada una de 

estas instituciones de más de cuatro décadas. 

La carrera de Arte dramático en convenio Teatro libre de Bogotá y 

Universidad Central de Colombia, cuentan con la siguiente misión:
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Construir  espacios  académicos  de  formación  para  los 

estudiantes de arte dramático y para toda la comunidad 

unicentralista:  cursos,  talleres,  diplomados  y  demás 

actividades relacionadas, y  fortalecer simultáneamente 

los  procesos  de  investigación  y  de  extensión 

relacionados  con  el  mejoramiento  de  la  calidad 

académica  de  la  Universidad  Central  y  generar  un 

entorno  que  favorezca  el  desarrollo  artístico. 

(Universidad central, 17 de noviembre de 2011)

Misión que denota que su enfoque es la formación artística, 

“creando  especialistas  en  el  arte  dramático,  libres, 

sensibles y creativos.” (Universidad central, 17 de noviembre 

de 2011), enfoque que en su programación académica propone 

una gran profundidad en la historia del teatro.

El teatro libre más allá de su enfoque y su búsqueda en crear 

artistas, realizó un proceso de unión, para poder brindar una 

mejor  educación  elevando  su  título  de  terciario  a 

universitario, de esta manera darles a sus estudiantes la 

posibilidad de profesionalizarse.

La Universidad El Bosque ofrece un programa variable en donde 

el  estudiante,  dependiendo  de  sus  intereses  artísticos 

(música, Teatro o plástica), puede escoger su ruta de estudio 

ofrecida por la facultad. Es importante rescatar que estas 

carreras tienen un enfoque hacia la producción y la gestión 

en  su  programa.  “Teniendo  en  cuenta  el  papel  del  arte 

escénico en el contexto cultural colombiano e internacional, 
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el programa de Arte Dramático de la Universidad El Bosque 

posibilita  la  realización  de  proyectos  integrales  en  un 

ambiente  académico  plural,  flexible  y  multidisciplinario.” 

(universidad El Bosque, 17 de noviembre 2011)

Otro  enfoque  es  el  que  ofrece  la  Universidad  Pedagogía 

Nacional, que  en su programa se especializa en la formación 

de licenciados en las artes escénicas.

La Licenciatura en Artes Escénicas da respuesta a una 

de  las  necesidades  más  sentidas  del  país:  formar 

formadores  en  artes  escénicas,  que  con  un  sentido 

contemporáneo, investigativo e interdisciplinar sean 

capaces de intervenir diversos escenarios educativos, 

que contribuyan a valorar la formación a través de 

las  artes  de  la  representación,  como  uno  de  los 

aspectos claves del desarrollo humano y social, para 

aportar en la mejora de la calidad de vida del cuerpo 

social  de  la  cultura.(Universidad  Pedagógica 

Nacional, 2011)

Este enfoque es importante debido a que el arte necesita 

maestros, y es allí donde  se forman pedagogos que buscan 

formar  a  artistas  de  la  mejor  manera.  Este  enfoque  lo 

comparte con  la Universidad del Valle, en Cali, Colombia.

La Universidad del Valle tiene como objetivo “capacitar a los 

estudiantes para diseñar y promover estrategias  pedagógicas 
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que  incorporal  al  arte  en  los  procesos  de  formación 

integral.”(Universidad del Valle, 2011).

 

En  el  país  y  principalmente  en  Bogotá,  además  de 

universidades con facultad de artes, también se dan escuelas 

de  formación,  como  lo  es  el  caso  de  La  casa  del  teatro 

nacional.

Desarrolla 5 programas en el campo de la pedagogía 

teatral,  desde  la  formación  básica  para  niños  y 

jóvenes, la formación profesional de los actores y 

la  educación  continuada  y  especializada  de  los 

creadores escénicos. Además del Proyecto Pedagógico, 

diseñado  especialmente  para  colegios  y 

universidades. (La casa del teatro nacional, 2011)

Esta escuela presenta un enfoque a el nivel actoral para 

diferentes  campos   es  decir,  “el  programa  académico  que 

prepara a sus alumnos para desenvolverse exitosamente en los 

distintos  campos  actorales:  el  teatro,  el  cine  y  la 

televisión” (La casa del teatro nacional, 2011) 

La casa del teatro nacional es la escuela promotora del más 

grande festival iberoamericano de teatro. Factor que  para 

los estudiantes significa “la participación en el Festival 

Iberoamericano  de  Teatro  de  Bogotá  y  algunos  de  sus 

espacios.” (Casa del teatro nacional, 2011)
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También en la capital del país se encuentra otra reconocida 

escuela  Casa  ensamble,  una  prestigiosa  escuela  donde  una 

destacada actriz colombiana es la directora.

El Plan de Estudios que manejamos lo componen materias 

como: actuación  y  puesta  en  escena,  expresión 

corporal,  pensamiento  creativo,  danza,  meditación, 

enfrentando escenas, actuación para tv y cine, gesto, 

juegos teatrales, voz y ritmo, historia del teatro, 

análisis de texto, dramaturgia. (Casa ensamble, 2011)

Estas cátedras son las que dan nociones de su enfoque por la 

creación artística del actor. “Casa Ensamble no sólo es una 

escuela  de  actuación:  programamos  teatro,  exposiciones, 

ciclos de cine, conciertos. Ponemos a disposición del alumno 

lo mejor del mundo artístico: todas las artes, todos los 

días.” (Casa  ensamble,  2011) Con  estas  otras  actividades, 

brinda un espacio artístico  de gran envergadura a la ciudad.

Tomando  las  anteriores  escuelas  y  universidades  como 

referencia, y analizando el enfoque que cada una presenta en 

su  plan  académico,  podemos  concluir  que  se  está  en  una 

búsqueda  de  formar  en  el  área  del  teatro  para  lograr  la 

dignificación del teatro como profesión. 

La ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, ha 

sido uno de los principales destinos de los estudiantes en 

las últimas décadas para adelantar su formación académica. 

Hoy  en  día  otras  ciudades  compiten,  brindando  también 
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espacios académicos de calidad que están logran el interés de 

los  estudiantes  a  nivel  nacional,  como  lo  el  caso  de  la 

ciudad  de  Cali,  ciudad  de  gran  desarrollo  artístico  y 

cultural.

Capítulo 2  Teatro en Neiva (Huila, Colombia)

Los antecedentes del movimiento teatral en Neiva se relacionan 

directamente con las fiestas de San Juan y San Pedro, fiestas que 
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con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en  lo que hoy es 

llamado  festival folclórico. 

Este  festival  inicia  a  partir   de  1790  cuando  por  acción  de 

obediencia  del  rey  de  España  Carlos  IV  se  debe  celebrar  las 

fiestas  de  jolgorio  que  se  propaga  durante  10  días  donde  su 

participación  debía  ser  por  medio  de  entremeses  y  comedias 

distribuidas en parroquias, alcaldías, y lugares públicos de la 

zona. 

Pero  viajando  un  poco  más  atrás  en  la  línea  del  tiempo,  se 

encuentra una fuente histórica teatral primitiva, ésta es generada 

a partir de las culturas aborígenes del departamento denominados 

"Valcones",  aborígenes  con  ritos,  fiestas  y  jolgorios  que  por 

medio de estos, acompañaban todos los días desde sus inicios la 

historia de los ciudadanos y sus creencias.

En la actualidad, todo el departamento del Huila cuenta con 23 

agrupaciones  teatrales  aproximadamente,  la  mayoría  de  ellas 

generadas  por  diferentes  ONG,  quienes  crean  cursos  y  talleres 

para niños, jóvenes y adultos  que tienen un interés con el teatro 

en todas sus expresiones.

En la ciudad de Neiva sólo 12 de estas escuelas conviven con sus 

ciudadanos, de la capital, Neiva. Lo que deja evidentemente un 

gran movimiento cultural folclórico a pesar que aún hace falta 

construcciones en diferentes puntos de la ciudad. Neiva es una 

ciudad que vive cada año este festival, que le recuerda a cada 

ciudadano sus orígenes por medio de comparsas, danzas, entremeses 

y representaciones  teatrales. Siendo este el más grande a nivel 
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nacional, la enseñanza a todas las generaciones sobre la cultura y 

el arte es en gran demanda. 

Pero… ¿por qué en Colombia? ¿Por qué específicamente en la ciudad 

de Neiva? Principalmente Colombia, porque es una necesidad y una 

forma de difundir la experiencia y la vida teatral en un país que 

tiene un bagaje cultural incalculable, pero que lamentablemente la 

formación  profesional  se  centraliza  en  las  grande  capitales 

entonces  quedan  relegadas  a  la  formación  limitada  y  local  las 

regiones que no están cerca a estas metrópolis. Y Neiva, porque a 

pesar de todo este bagaje cultural que se vive y se siente en 

estas tierras, si se planteara una escuela teatral, ayudaría la 

técnica  y  práctica  teatral  para   generar  mayor  verosimilitud, 

profesionalismo y capacidad en tanto los terrenos del festival 

como en los de la vida diaria, así generar a su vez el teatro como 

una  opción  de  vida  y  no  sólo  como  una  opción  netamente  de 

carnaval.

2.1  Movimiento Teatral en Neiva

Los  antecedentes  del  teatro  en  la  ciudad  de  Neiva  y  en  el 

departamento de Huila están inscritos dentro de los inicios  de 

las fiestas de San Juan y San Pedro, que mezcla claramente la 

herencia  cultural  española  y  africana  que  tiene  Colombia  y  la 

indígena  con  diversas  poblaciones  aborígenes  que  brindan  sus 

ritos, fiestas, creencias y jolgorios. 

“Se  fomenta  el  festival  típico  del  Huila  y  se  crea  la  junta 
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folclórica departamental”, esta fue la ordenanza 44 que se aprobó 

el 7 de diciembre de 1959, y desde entonces el Huila, “la tierra 

de promisión” como lo dijo el poeta opita José Eustasio Rivera, es 

la  ciudad  donde  se  celebran  las  fiestas  más  tradicionales  de 

Colombia.

Desde los orígenes, las fiestas de San Pedro  se han desarrollado 

en el departamento bajo diferentes componentes, entre ellos, lo 

folclórico y el esquema de los reinados. 

En el 2001 se adicionó otra manifestación con un enorme valor 

pluricultural como lo es la muestra internacional, fortaleciendo e 

impulsando cada vez más la identidad y la cultura conjugada con un 

concepto más universal.

Cada año el Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y 

Muestra  Internacional  de  Folclor,  se  despliega  dentro  de  un 

espacio que permite seguir construyendo la memoria histórica del 

Huila, sus tradiciones y el rescate de los elementos populares.

Con  el  festival  y  las  fiestas  de  San  Pedro  como  fundamental 

motivador para la creación de eventos artísticos que logran gran 

despliegue,  es  por  eso  que  directores,  colegios,  grupos 

independientes  se  organizaron  y  crearon  diferentes  muestras 

teatrales y artísticas para  seguir celebrando estas festividades.

2.2  Actualidad del Teatro en Neiva

Para conocer realmente la actualidad del movimiento teatral en 
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Neiva, fueron contactadas y entrevistadas personas  que  hacen 

parte  del círculo cultural de la región, no solo en el ámbito 

creativo o teatral sino también el campo administrativo. Es decir 

que se tomó la palabra de ciudadanos de Neiva relacionados con la 

cultura como directores teatrales, directores  artísticos de ONG, 

escritor  del  periódico  la  secretaria  de  cultura,  compositores, 

coordinador de la biblioteca departamental, pintor.( entrevistas 

vía mail, véanse completas en cuerpo C)

Esta  búsqueda  de  personas  y  sus  conversaciones  generaron  las 

siguientes conclusiones:

En  Neiva  existen  15  organizaciones  teatrales,  ellas  tienen 

Formación  Artística  no  formal,  buscan  la  creación  de  montajes 

escénicos. Las agrupaciones son las siguientes:

Agrupación  Escénica  Guadajira,  Fundación  Cultural  Casatheus, 

Corporación  Cultural  Tablados,  Corporación  Cultural  Casateatro, 

Corporación Cultural Arte y Vida, Corporación Cultural Candileja.

Las  organizaciones  son  ONG  y  reciben  apoyo  del  Ministerio  de 

Cultura y de la Secretaría de Cultura del municipio. 

Todas ellas se encuentran localizadas en las comunas y básicamente 

en estratos 1, 2 y 3 (barrios carenciados económicamente).

Escuela teatral como tal, sólo existe la de USCO, certificando tan 

sólo  una  Licenciatura  de  Artes  donde  se  brindan  conocimientos 

básicos  de  todas  las  expresiones  artísticas  pero  no  hay  una 

escuela especializada en el arte escénico.
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Escuelas  privadas  no  existen,  pero  sí  existen  procesos  de 

formación escénicos en el interior de diferentes grupos. Por otra 

parte, las Secretarías de Cultura tienen Escuelas de Formación 

Artística  y  Cultural,  pero  son  talleres  cortos,  sin  mayor 

continuidad.

Por parte, no hay divulgación o salas teatrales que generen o 

permitan  el  desarrollo  del  arte  escénico  en  la  región;  en  la 

ciudad hay dos salas concertadas con el ministerio de cultura: una 

de ellas, Casateatro con 300 sillas y Guadajira con 200 sillas.

El teatro Pigoanza tiene capacidad para 700 sillas pero no se 

hacen representaciones teatrales allí, pues su construcción no es 

apta para teatro ya que anteriormente fue un cine; Por otro lado 

se cuenta con polideportivos, los auditorios de los colegios que 

son espacios intermitentes donde se desarrollan pequeñas muestras 

escénicas, pero no hay algo estandarizado.

Los estudiantes son en general grupos de niños y adolescentes. La 

educación que se desarrolla es informal: por cursos de un año. No 

hay una escuela que tenga un currículum de dos o tres años. Sin 

embargo los estudiantes buscan formarse académicamente al interior 

de estas escuelas.

La actividad teatral en la región del Huila es variada, pues a 

pesar que no está completamente dirigida a “obras teatrales” como 

tal, sus recursos son funcionales y utilizados en diversos eventos 

culturales.  Un  ejemplo  muy  claro  es  la  referencia  de  estos 

artículos periodísticos en periódicos locales del departamento del 

Huila:
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“12 instituciones educativas abordaron desde su óptica diferentes 

temas  de  sexualidad,  a  través  aptitudes  teatrales  para  dar  a 

conocer a otros jóvenes su percepción sobre el tema.”( Diario del 

Huila, 2011)

Este artículo hace una directa referencia hacia el uso de las 

diferentes técnicas teatrales para un beneficio social, pues por 

medio  de  estos  recursos  existe  una  viabilidad  para  generar 

conciencia en la  sociedad.

“8° festival internacional de narradores de historias ¡viva la 

palabra  viva!,  que  realiza  en  Neiva  la  corporación  cultural  

Casateatro. con la presentación de los narradores nacionales e 

internacionales invitados, quienes durante todo el día realizarán 

un  maravilloso  espectáculo  dirigido  a  los  estudiantes  de  los 

colegios de la ciudad y municipios vecinos.”(tu semanario. 2011)

Este es otro ejemplo de los diferentes usos escénicos utilizados 

en la región, los festivales de narradores orales, que desde ya 

hace décadas hacen parte de la cultura colombiana y cada día van 

tomando más prestigio y sumando a la interés por el teatro, la 

escena y la cultura.

Neiva será el escenario perfecto para disfrutar del Festival 

Surcolombiano de Teatro ‘En blanco y Negro’. Los talleres y 

foros,  harán  parte  del  evento.  Con  cinco  agrupaciones 

internacionales,  alrededor  de  30  nacionales  y  más  de  50 

funciones de teatro, Neiva será el anfitrión de la segunda 

versión del Festival Surcolombiano de Teatro ‘En blanco y 

Negro’.(Teatro ‘En blanco y Negro’. 2011).
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El crecimiento de los espacios para el teatro van creciendo, con 

festivales,  talleres,  eventos  que  dejan  ver  el  interés  y  la 

importancia que la ciudad de Neiva le esta  dando a este arte.

2.3  Demanda del Teatro en Neiva. 

Con el fin de conocer la percepción de la gente que habita en la 

ciudad de Neiva con respecto al Teatro y a la formación en este 

campo, se determinó elaborar y aplicar una encuesta que permita 

tener una visión real, actual y verosímil del movimiento teatral 

en la región.

Para  la  elaboración  de  esta  encuesta  se  tuvieron  en  cuenta 

diferentes variables tales como variables de perfil, asistencia al 

teatro, participación en el teatro, interés por el teatro. Además 

de una opinión personal sobre el movimiento teatral en la ciudad 

de Neiva.

Actualmente, la ciudad de Neiva tiene una población aproximada es 

de 476.897 habitantes, siendo esta una población demasiado grande, 

llegando a ser considerada como una población infinita en términos 

de  estadística  y  no  poder  realizar  la  encuesta  a  toda  la 

población, se procedió a calcular el tamaño de la muestra con una 

ZNC  de 1,96 que genera un nivel de confianza del 95%, Con una 

proporción esperada del 10%. 

24

Obj107



no = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

P = proporción esperada (en este caso 10% = 0.10) 

Q = 1 – p (en este caso 1 – 0.10 = 0.90) 

Znc = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 

95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual)

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% 

(0,01) y 9% (0,09)

2.3.1 Variables

En la formulación del cuerpo de la encuesta, las variables son los 

puntos  de  interés  que  se  tienen  en  cuenta  para  las  preguntas 
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formuladas para el encuestado, estas se hacen teniendo en cuento 

el enfoque de interés a analizar.

2.3.1.1 Variables de perfil:

La variable de perfil reúne tres campos como lo son: la edad, el 

nivel  educativo  y  el  lugar  de  nacimiento  y  de  residencia  del 

encuestado. Dentro de la encuesta esta información se obtiene en 

dos terceras partes por medio del encabezado de la encuesta, en 

donde el encuestado debe diligenciar con sus datos personales los 

campos de: edad, el lugar de nacimiento y lugar de residencia. Por 

último se obtiene la información sobre el nivel de estudio del 

encuestado por medio de la pregunta de selección múltiple numero 

Uno (1).

2.3.1.1.1 Edad (Definen en edad los rangos de interés) – Tabla 1 – 
Figura 1 (cuerpo C)

Se definieron 5 rangos de edades entre los 0 y 74 años teniendo en 

cuenta que la esperanza de vida en Colombia es de 74 años en 

promedio.  Las  edades  de  los  encuestados  fueron  clasificadas  y 

tabuladas para obtener datos más concretos. Se encontró que el 

57,25% de los encuestados se clasifico en el rango de 15 a 29 

años; esto es relevante ya que son quienes se encuentran en una 

edad propicia para emprender estudios. Esta información contribuye 

a el objetivo de determinar un perfil más definido para el nicho 

de la investigación.
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2.3.1.1.2 Lugar de nacimiento y residencia  (Define el lugar de 
Nacimiento y de residencia) Tabla 2 – Figura 2 (cuerpo C)

La muestra de población encuestada fue tomada en la ciudad de 

Neiva,  sin  embargo  los  resultados  dejan  a  la  vista,  como 

aproximadamente el 54% de los encuestados nació y reside en Neiva 

y que el 44,20% de los encuestados son oriundos de otras ciudades 

de Colombia pero residen en la ciudad de Neiva. Es importante 

resaltar cómo Neiva se ha convertido al pasar los años en una 

ciudad en la que deciden vivir en ella y elegirla como lugar de su 

residencia.

2.3.1.1.3 Nivel educativo (Define los niveles académicos)  Tabla 3 
- Figura 3 (cuerpo C)

El  resultado  de  la  encuesta  muestra  que  el  61,59%  de  los 

encuestados  tiene  un  nivel  de  estudios  universitario  y  que  el 

35,51%  tiene  un  nivel  de  estudios  secundarios,  esto  deja  en 

evidencia el interés por la formación académica de las personas de 

las personas que habitan la ciudad de Neiva.

2.3.1.2  Variables de demanda teatral:

Esta variable de demanda teatral tiene como fin identificar por 

medio de las respuestas de los encuestados tanto la asistencia a 

teatro, como la ciudad donde asistió a teatro y la frecuencia de 
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la asistencia a teatro como la participación en un espacio teatral 

como taller, seminario o cursos y  la  ciudad  donde participo a 

un espacio teatral. Estas respuestas se obtienen por medio de las 

preguntas  de  selección  múltiple  dos  (2)  y  tres  (3) 

respectivamente.

2.3.1.2.1 Asistencia a teatro  (Definen la asistencia a diferentes 
hechos escénicos) Tabla 4 – Figura 4(cuerpo C)

Luego de la tabulación, se observa que el 65.94% de las personas 

encuestadas ha asistido a algún evento teatral en su vida, siendo 

este  un  resultado  interesante  para  el  proyecto  dado  que  la 

proporción esperada de la encuesta era inferior a este resultado.

2.3.1.2.1.1  Ciudad  de  asistencia  al  teatro.  Tabla  5  –  Figura 
5(cuerpo C)

Es  Importante  resaltar  que  el  48.35%  de  las  personas  que  han 

asistido a teatro alguna vez en su vida, ha asistido a teatro en 

la ciudad de Neiva, lo que suma a una buena demanda del teatro en 

la ciudad.

2.3.1.2.1.2 frecuencia  de asistencia  al teatro Tabla 6 – Figura 
6(cuerpo C)
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La  frecuencia  de  las  asistencias  a  teatro  indica  un  aspecto 

importante para verificar tanto el interés como la cantidad de 

oferta teatral en la ciudad. Se observa que el 68.13% de los 

encuestados que asistieron a teatro lo hacen una vez por año y 

solo el 3.30% lo hace una vez por mes. Este resultado se toma como 

una oportunidad de negocio importante.

2.3.1.2.2   Variable  de  participación  (Define  la  participación 
activa en eventos como talleres, seminarios, cursos entre otras 

actividades.) Tabla7 – Figura 7(cuerpo C)

El resulta que se obtuvo al aplicar la encuesta muestra que solo 

22 de 138 de las personas encuestada ha participado en alguna 

actividad relacionada con el teatro, siendo este un porcentaje 

inferior al 16%. Este resultado deja en evidencia la falta de 

oferta  en  espacios de formación escénica en la cuidad de Neiva.

2.3.1.2.2.1  Cuál espacio teatral como taller, seminario o cursos 
Tabla 8 – Figura 8 (cuerpo C)

De  las  22  personas  que  han  participado  en  alguna  actividad 

relacionada  con  el  teatro,  11  de  ellos  lo  han  realizado  en 

instituciones de educación formal como colegios y universidades y 

solo 5 lo realizaron en una escuela teatral. Este resultado deja 

claro la falta de posicionamiento  por  parte de los espacios, 

grupos o academias  actuales  de la ciudad; lo que se toma como 

una oportunidad de mercado importante para este proyecto.
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2.3.1.2.1.2 En que ciudad  participo a un espacio teatral como 
taller, seminario o cursos Tabla 9 – Figura 9 (cuerpo C)

El  68,18%  de  las  22  personas  que  han  participado  en  alguna 

actividad relacionada con el teatro, lo han realizado en la ciudad 

de Neiva, esto clarifica la importancia que tiene la gente de 

permanecer en la ciudad y su necesidad de educarse allí. 

2.3.1.2.3   Variable de compañías  (Define las compañías de Neiva 
que conocen los encuestados) Tabla 10 – Figura 10 (cuerpo C)

De la muestra total de los encuestados, el 51.45% conocen una 

compañía de la ciudad de Neiva, siendo esto un índice positivo ya 

que permite observar el emprendimiento y esfuerzo de compañías por 

un reconocimiento. Sin embargo se vislumbra que ese esfuerzo debe 

ser potencializado por nuevas escuelas o movimientos teatrales de 

la ciudad.  

Se debe enfocar la promoción en el alto porcentaje de la población 

que  a  la  fecha  no  conoce  ninguna  compañía  teatral  ya  que  se 

estaría  llegando  a  quien  puede  llegar  a  ser  potenciales 

estudiantes y/o espectadores de E.F.A.I. 

2.3.1.2.3.1 ¿Cuál compañía de Neiva conoce?  Tabla 11 – Grafica 
11(cuerpo C)
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De las 71 personas que dicen conocer una compañía de Neiva, el 

53.52% nombran a la Corporación Cultural Casateatro, y el 26.76% 

nombran a Casatheus. Siendo Casateatro la única compañía que logra 

tener un espacio físico y a su vez brindar cursos  de teatro de un 

periodo máximo de 1 año y Casatheus es una fundación cuyo fin es 

armar grupos de teatro para producir obras teatrales.

2.3.1.2.4  Variable de Interés

Esta variable de interés teatral tiene como principal objetivo 

identificar por medio de las respuestas de los encuestados tanto 

el interés por promover el teatro en la ciudad de Neiva como del 

interés del encuestado por estudiar teatro. Estas respuestas se 

obtienen por medio de las preguntas de selección múltiple cinco 

(5) y seis (6) respectivamente.

2.3.1.2.4.1 interés por promover el teatro (Definen la necesidad 
de promover actualmente el teatro en Neiva) Tabla 12 – Grafica 12 

(cuerpo C)

Con  respecto  a  los  resultados  obtenidos  luego  de  aplicar  la 

pregunta de interés por promover el teatro, es importante resaltar 

que el 98.55% de los encuestados tienen interés por promover el 

teatro  en  la  ciudad  de  Neiva.  Siendo  este  interés  actual  un 

motivador  importante  para  seguir  adelante  con  el  trabajo  y  la 

búsqueda de medios para la realización este proyecto.
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2.3.1.2.4.2  Interés por  estudios de teatro  (Define la  búsqueda 
de formación artística) Tabla 13- grafica 13 (cuerpo c)

De las 138 personas a las que se les aplico la encuesta, solo a 47 

de  ellas  les  interesaría  estudiar  teatro,  esto  es  un  número 

significativo para esta ciudad, pues en la alta competitividad 

estudios  y  carreras  que  existen,  que  un  porcentaje  de  esta 

magnitud,  quiera  y  le  interese  estudiar  teatro,  es  causal  de 

motivación para continuar con este proyecto y para que termine 

siendo una realidad.

2.3.1.2.6 Opinión (Abre espacio al debate y las diversas opiniones 
de los encuestados)

Se  brindó un espacio para que el encuestado diera su opinión con 

respecto a la actividad teatral en Neiva, las opiniones fueron 

unánimes, “hace falta un teatro”, “es muy poco el apoyo que el 

gobierno le brinda a las formaciones artísticas”, “no se invierte 

en infraestructura física para teatros” “hace falta promover la 

cultura teatral”, “carece de festivales, formaciones, actividades 

y promoción en la ciudad”, “Falta cultura ciudadana”

En conclusión se nota una conciencia por parte de los encuestados 

de la falta de actividades, escuelas y patrocinios teatrales, por 

parte  del  gobierno  y  los  mismos  ciudadanos.  Es  una  identidad 
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cultural  que  la  gente  quiere  asumir  pero  no  sabe  por  dónde 

empezar.  Es  evidente  la  falta  de  apoyo  económico,  político, 

gubernamental  y  social,  pero  esté  último  es  consciente  de  la 

falencia y quisiera cambiar la actualidad por parte de este medio. 

Hay algo claro, hace falta infraestructura y formación artística 

en la región y la población ha empezado a generar esta necesidad.

Para relacionar las respuestas dadas por las 138 encuestados, las 

diferentes variables se reunión en las figuras 14, 15, 16 y 17 

ubicadas en el cuerpo c, donde se registran los datos de todos los 

encuestados divididos por los rangos de edades  entre 15 y 29, De 

30 a 44, de  45 a 59 y mayores de 60 años.

Entre las edades de los 15 a 29 años siendo 79 encuestados, 78 

residen en Neiva de los que solo 50 nacieron esta misma ciudad, 

por lo que se hace evidente que el 35,89% de los encuestados de 

este rango de edad, que residen en Neiva han llegado de ciudades 

vecinas a buscar vivienda.

El nivel educativo de las personas  encuestadas que están en este 

rango de edad la mayoría está en un nivel universitario, mostrando 

el interés por formarse académicamente. 
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La asistencia a teatro (Figura 1) en los 79 jóvenes de 15 a 29 

años, dice que (a) 54 han asistido a  un espectáculo teatral.  Es 

decir  68.35%. y (b) 25  encuestados no han asistido a teatro.

Entre los encuestados que respondieron que si (a) han asistido a 

teatro, 38 de ellos contestaron que asisten a teatro una vez al 

año (a) y 12 de ellos que van cada seis meses (b).

Tan solo 2 de los encuestados en este rango de edad afirman que 

asisten a teatro con mayor frecuencia, 1 de ellos contesto que 

asiste a teatro una vez al mes (c) y el otro afirma que asiste una 

vez cada 15 días. 

La falta de oferta teatral en la ciudad de Neiva es una de las 

principales causales de esta tendencia.
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La  participación  en  actividades  teatrales  (Figura  2)  de  los 

encuestados en este rango de edad, es de 18 personas que en su 

mayoría lo hicieron en su colegio (a).
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La variable de  las compañías, el total de los encuestados del 

rango  (79)  analizado  se  dan  41  personas  que  si  (a)  conocen 

compañías de Neiva,  y  de estas la más nombrada es Casateatro (a)

El  interés  por  el  teatro  (a)  es  visto  por  el  98.73%  de  los 

encuestados (a), y el 46.15 % de ellos les interesaría estudiar 

teatro.

El rango de edad entre 30 y 44 años, (véase figura 15, en el 

cuerpo C) muestra que son 18 encuestados, de los cuales 8 nacieron 

en la ciudad de Neiva y residen en dicha cuidad, mientras que 10 

de ellos nacieron en la ciudad de Neiva pero actualmente residen 

en otras ciudades. También muestra que de esas 18 personas del 

rango, 12 tienen un nivel educativo superior al secundario, donde 

de nuevo deja evidenciar el interés por formarse académicamente.
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La figura 6  muestra que del rango analizado (desde 30  hasta 44) 
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16 de los 18 encuestados no han participado de ninguna actividad 

de teatro como curso, seminario o taller. Sin embargo hay que 

resaltar que los 2 de ellos participaron en alguna actividad de 

teatro lo hicieron dentro de la ciudad de Neiva. 

En este rango de los 30 a los 44, 8 de los 18 conocen compañías 

teatrales de Neiva, sin embargo solo 6 de esos 8 recuerdan el 

nombre  de  la  compañía.  La  formación  teatral  es  un  instrumento 

importante para que las compañías de teatro de la ciudad sean 

reconocidas y alcancen el posicionamiento en los espectadores y 

habitantes de la ciudad de Neiva.
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En este rango de edad todos los encuestados están interesados en 

el  promover  el  teatro  (Figura  8)  en  la  ciudad  de  Neiva,  sin 

embargo solo a 6 de ellos, les interesaría estudiar teatro.

El rango de edad entre 45 y 59 años (vea figura 16, en el cuerpo 

C)  es  el  siguiente  rango  a  analizar,  donde  son  25  personas 

encuestadas  que  hacen  parte  de  este  segmento.  Todos  los 

encuestados residen en Neiva, aunque solo 11 de ellos, nacieron en 

la ciudad.  En este rango todos cursaron el nivel secundario de 

estudios y 10 de los 25 cuentan con estudios universitarios.
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En la Figura 9, se observa como de la totalidad de los encuestados 

en este rango, 25 encuestados, el 64% de ellos han asistido a 

algún evento teatral. Aunque una gran parte lo hace solo una vez 

al año y en la ciudad de Bogotá.
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En  figura  10  muestra  la  participación  de  los  encuestados  en 

actividades teatrales de este rango de edad, donde solo 2 de las 

25 personas han asistido a alguna actividad de teatro y en ambos 

casos estas actividades fueron un seminario.

Es un dato importante, él que en este rango, casi un 50% de los 

encuestados, es decir 12 de las 25 personas conocen compañías de 

teatro de la ciudad de Neiva como se observa en la Figura 11. Este 

resultado es interesante para el proyecto, ya que estas personas 

se encuentran en una etapa de la vida en la cual buscan nuevas 

actividades  para  romper  con  la  rutina  y  es  por  esto  que  se 

consideran  como  estudiantes  y  espectadores  potenciales  para  el 

E.F.A.I.
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En la figura 12, la cual es la última en este rango de edades 

entre 45 y 59 años, con respecto a las preguntas de interés por 

promover el teatro en la ciudad y el interés de estudiar teatro, 

se observa en los resultados graficados en la figura 12 como todos 

están  interesados  en  la  promoción  en  el  teatro  en  la  ciudad, 

aunque solo  4  de las 25 personas están interesadas en estudiar 

teatro.

Por último se tiene el rango de mayores e iguales de 60 años 

(véase  Figura  17,  cuerpo  C).  En  este  rango  se  encuentra  15 

personas encuestadas, de las cuales solo 6 de ellas residen en la 

ciudad de Neiva.  
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La asistencia a eventos teatrales en el rango de mayores de 60 

años, es de 12 personas y estás personas lo han hecho en  Neiva.
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En este rango de edad la participación en actividades teatrales es 

muy baja, ya que solo 1 persona de las 15 personas de este rango, 

ha tenido participación en una actividad de teatro y lo hizo en el 

colegio.

En este rango de edad, al contestar la pregunta con respecto al 

conocimiento de compañías de teatro de la ciudad de Neiva, 10 de 

las  15  personas  encuestadas  contestaron  que  si  conocían  y 

recordaban  el  nombre  de  una  compañía  de  teatro  de  la  ciudad; 

siendo  casateatro  la  más  recodada  con  5  de  las  10  respuestas 

afirmativas.
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De los 15 encuestados de este rango, 14 les interesa la promoción 

del teatro en la ciudad de Neiva y sin embargo a solo 2 de ellos 

les interesaría estudiar teatro. 

Las personas que hacen parte del rango de edad de mayores de 60 

años,  son  especialmente  personas  jubiladas  que  buscan  nuevas 

actividades de distracción y generalmente cuentan con los recursos 

económicos y de tiempos suficientes para participar activamente en 

las diferentes actividades de E.F.A.I. 

Como se pudo ver anteriormente, la demanda teatral en la ciudad 

crece,  pero  carecen  los  espacios  institucionales  que  forman  y 

fomentan profesionalmente el ámbito escénico de la región, pero a 

su  vez,  no  solo  carecen  lugares  de  aprendizaje  sino  también 

lugares de representación.
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Esto genera grandes problemas, principalmente la deserción de los 

jóvenes, que están interesados en seguir el camino de las artes 

escénicas inculcado en las instituciones educativas de primaria y 

secundaria pero que al verse enfrentados con esta problemática de 

carencia de espacios, toman otro camino y deciden estudiar algo 

que se asemeje o algo que tenga un soporte y apoyo por parte del 

estado y la familia, dejando a un lado o como  hobbie el arte 

escénico.

Otro problema que genera esta falta de apoyo para la creación y 

mantenimiento de espacios de creación y formación escénico, es la 

migración,  es  decir,  salen  de  Neiva  para  estudiar  en  otras 

ciudades que cuentan actualmente con apoyos privados y estatales 

en el área de la representación escénica, en ciudades piloto como 

Medellín,  Manizales,  Bogotá,  Bucaramanga,  entre  otras;  este 

problema no solo deja una migración real, sino que a su vez crea 

un  vacío  de  retroalimentación  cultural  deteniendo  la  creación 

artística en la región, esa creación artística que si tuviera el 

apoyo necesario  que podría alimentar culturalmente la región.

El interés por parte de la población está, pero este interés va 

decayendo  por  la  falta  de  espacios  de  representación  y 

aprendizaje,  por  este  motivo  existe  la  necesidad  real  de  la 

creación de una escuela de formación en la región, no solo  para 

abarcar esta demanda latente sino también para  impulsar a otros 

para  la  creación  de  otras  y  diversas  escuelas  acrecentando  el 

nivel, la diversidad de formación y sobre todo para poder llegar a 
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más  personas  que  tienen  esta  necesidad.  No  se  piensa  en 

competencia ni en monopolizar la educación escénica de la región, 

se piensa en impulsar el desarrollo cultural escénico que existe y 

puede existir en la ciudad de Neiva y sus alrededores.  
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Capítulo 3  Estructura organizacional E.F.A.I.

La misión y visión se basan en una proyección de crecimiento y 

reconocimiento  no  solo  de  la  institución,  sino  también  del 

estudiante, pues es a éste al que se dirige fundamentalmente el 

proyecto, a su crecimiento artístico-personal y socio-cultural, 

cada una de las bases que se le dará al estudiante están ligadas 

al  objetivo  general,  pues  éste   toma  forma  a  medida  que  el 

estudiante aprenda a difundir su cultura por medio de las artes 

escénicas. Por este motivo los objetivos específicos se acoplan 

firmemente al mercado objetivo al que se apunta para ser partícipe 

de este proyecto, el estudiante debe tener como edad mínima 18 

años sin importar su nivel de estudio primario y secundario. A su 

vez está dirigido a todos los estados socioeconómicos, pues no 

solo podrán ingresar quienes puedan pagar los costos arancelarios 

educativos, sino que también se otorgarán subsidios mediante los 

cuales el estudiante podrá tomar las clases a cambio de trabajos 

administrativos o artísticos en la institución, otorgando así al 

alumno la oportunidad de engrosar su carrera artística y tener un 

trabajo estable.

En  cuanto  al  perfil  del  personal  se  busca  tener  maestros  que 

obligatoriamente lleven su vida ligada con la formación escénica, 

con un nivel alto de pedagogía, pues es necesidad de la escuela 

tener maestros que sepan enseñar y no solo maestros que tengan un 

nombre reconocido.
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Para la buena funcionalidad de la institución, el organigrama está 

dividido  en  varios  sectores  que  se  encargarán  de  cumplir  sus 

funciones  adecuadamente.  Por  este  motivo  la  división  es  la 

siguiente: 

Sector  administrativo,  donde  está  involucrado  personal  de 

mantenimiento,  personal  de  financiamiento,  personal  gestión 

difusión y comunicación, personal de contratación, etc. 

Sector  Artístico;  donde  están  involucrados  los  maestros  y 

estudiantes. 

En Colombia, las Fundaciones junto con las Corporaciones comparten 

la naturaleza jurídica de entidades de carácter asociativo sin 

ánimo de lucro (Código de Comercio Colombiano, Art. 98). Siendo 

las fundaciones el tipo de entidad más idónea para adelantar el 

proyecto de la escuela de formación actoral en la ciudad de Neiva.

El  primer  paso  que  se  debe  dar  para  la  constitución  de  la 

Fundación es Solicitar el Reconocimiento de Personaría Jurídica, 

este trámite se realiza ante la Alcaldía Mayor de la ciudad de 

domicilio  de  la  misma.  Para  presentar  esta  solicitud  se  deben 

presentar  documentos  como  Acta  de  Constitución  firmada  por  el 

fundador  y  fundadores,  en  la  cual  se  designa  el  representante 

legal de la Fundación, Estatutos, Razón u Objeto social de la 

fundación, documentos que acrediten los aportes o donaciones que 

formaran parte del patrimonio de la entidad. En un segundo paso se 

procede a presentar los documentos ante la Secretaría de Educación 
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del  departamento  del  Huila,  con  el  fin  de  obtener  el 

reconocimiento como una institución de educación formal. Luego de 

esta  presentación,  la  Secretaría  de  Educación  se  encargará  de 

hacer los estudios pertinentes y la comprobación de la veracidad 

de la información con el fin de poder proyectar una resolución que 

certifique la validez del plan de estudios que se va a desarrollar 

en dicha entidad.

Una vez se obtenga la personería jurídica se debe realizar el 

proceso  para  obtener  la  licencia  de  funcionamiento  del 

establecimiento  en  el  cual  se  vaya  a  desarrollar  el  plan  de 

estudios presentado.

3.1 Misión.

“La misión, es la exposición explícita  y concreta,  directa  y 

convincente  que resume la razón  de ser de una organización y del 

proyecto, se trata de un resumen de la finalidad  o el propósito” 

(De León, 2005, p 39). Es por esta razón que la escuela E.F.A.I, 

busca con  la misión, capturar  las cualidades a desarrollar, lo 

que  se  pretende  lograr.  Para  así  tener  presente  en  todo  el 

desarrollo de la creación y formación de  la misma escuela y 

posteriormente de los estudiantes. Para que  “La misión describa 

los aspectos  más relevantes que la escuela  logrará en un futuro 

y de los elementos claves que la impulsan” (De León, 2005, p 39).
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3.1.1 Misión E.F.A.I.

La  misión  primaria  del  E.F.A.I.  consiste  en  formar  Actores 

Integrales  y  promover  actividades  culturales  vinculadas  con  el 

quehacer teatral desarrollado de la región. Por tal motivo, la 

presencia de la "E.F.A.I" en la sociedad del Huila, tienen como 

misión  hacer  sus  aportes,  contribuyendo  mediante  la  formación 

integral  y  la  superación  del  desgaste  artístico  de  la  región, 

promoviendo  planteamientos,  alternativas  de  creatividad,  de 

autodependencia  y  de  relaciones  de  complementariedad,  buscando 

alternativas  para  la  superación  de  los  diversos  y  futuros 

creadores escénicos.

Al  promover  el  mejoramiento  continuo  en  las  actividades  de 

fomento, promoción, organización y presentación de espectáculos 

artísticos se fortalece el programa de restauración, conservación 

y mantenimiento de las  diferentes expresiones artísticas de la 

región, generando un foro abierto a la experimentación escénica y 

a la búsqueda de nuevos modos de producción.

De  esta  manera  se  convertirá  en  un  núcleo  promotor  de  la 

descentralización  teatral  organizando   proyectos  itinerantes 

regionales pedagógicos y de difusión teatral.

3.2 Visión.

La  visión es parte  fundamental de  la escuela, es tener la idea 

clara de lo que el proyecto va a lograr, es lo que se quiere 

construir a futuro con E.F.A.I, porque  dependiendo de esto se 
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determinará el mejor camino para el crecimiento del proyecto, por 

lo que, “es necesario precisar .que es lo más importante, para 

este, es decir los valores que lo mueven.” (De León, 2005, p 38)

 

3.2.1  Visión E.F.A.I.

E.F.A.I tiene la visión de ser parte primordial de la formación 

actoral integral en tanto la ciudad de Neiva, la región del Huila, 

logrando descentralizar la formación escénica del país, con esto 

preservarse en las generaciones futuras como patrimonio Histórico 

y cultural de la nación. A su vez querer ser el principal centro 

cultural  educativo  responsable  del  fomento,  organización  y 

programación  de  espectáculos,  espectadores,  estudiantes  de 

calidad,  con  una  cobertura  no  solo  a  nivel  nacional  sino 

latinoamericano,  con  el  objetivo  primordial  de  promocionar  las 

artes  escénicas  de  la  región.  E.F.A.I.  como  un  pilar  de  la 

educación del  actor en Latinoamérica  

3.3  Objetivos.

Los objetivos responden a la visión,  a que es lo que se quiere 

lograr, son una serie de ideas  específicas  que se complementan 

con metas (De León, 2005, p 40) para seguir  con la  visión 

propuesta  para  E.F.A.I.  “Los  objetivos  son  la  descripción  de 

logros o finalidades que se pretende alcanzar con el desarrollo 

del proyecto en periodos determinados de tiempo.” (De León, 2005, 

p 41)

52



3.3.1 Objetivos E.F.A.I.

El gran objetivo del E.F.A.I. se dirige netamente a la formación 

de actores integrales que logren un reconocimiento por su calidad, 

trabajo y conocimiento artístico. De este, objetivo general se 

desglosan los siguientes objetivos menores o específicos:

Dar bases teatrales para la participación activa entre sujetos de 

teatralidad  como  espectadores  y/o  actores.  Y  espectadores 

cotidianos no referentes al teatro.

Descentralizar  la  educación  artística  del  país  (Colombia) 

ofreciendo  en  E.F.A.I.  una  educación  superior  y  reconocida, 

saciando así las necesidades educativas escénicas de la región.

Abrir nuevos campos de interacción entre la región y con otras 

regiones.

Paralelamente,  al  cumplir  con  estos  objetivos,  por  efecto  de 

tercerización se generarán nuevos empleos en la zona, aumento del 

turismo,  promoción  y  actividad  de  nuevas  escuelas  culturales, 

entre otras. Explícitamente, el aumento del turismo y la promoción 

de  la  región  se  genera  porque  a  partir  de  abrir  y  fomentar 

instituciones  culturales  en  el  ámbito  de  la  representación 

escénica,  se  abre  la  posibilidad  de  crear  nuevos  festivales 

fomentados por gente de la región generando una congruencia de 

artistas  de  la  zona  donde  pueden  auspiciar  y  ser  parte  las 

pequeñas, mediana y grandes empresas de la región, de esta manera 

se genera publicidad para las mismas apoyo para los festivales y 
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todo en un microciclo regional, apoyo departamental por parte de 

la gente de la región un impulso tanto de las empresas como del 

estado que impulsen culturalmente la zona, esto tendrá un efecto 

de repercusión nacional y por tal motivo (como en los diferentes 

festivales  del  país,  Manizales,  Medellín,  Bogotá,  Cartagena, 

Bucaramanga,  Cali  entre  otros)  el  desarrollo  socioeconómico  y 

socio-cultural  no  crecerá  solo  en  Neiva  sino  en  las  zonas 

aledañas.

3.4 Perfil del Personal

La  debida  selección  del  personal  es  un  pilar  fundamental  para 

construir  el  camino  de  los  futuros  educandos,  pues  estos  son 

quienes mantendrán la institución en marcha. Por tal motivo el 

personal esta subdividido en tres pilares iguales principales que 

funcionarán de soporte a nuestro estudiantado.

Administrativo: se busca que todo personal que aporte su trabajo 

en la línea administrativa tenga una educación de nivel pero a su 

vez que tenga algún tipo de acercamiento a las artes escénicas, 

puesto  que  en  el  E.F.A.I.  todos  los  engranajes  que  marchan, 

marchan mucho mejor si están lubricados con el mismo aceite. Si 

todos los que trabajan en la base de la institución, en este caso 

administrativa, como logística, financiamiento, trámites legales, 

Marketing y producción con un objetivo en común, la institución 

podrá avanzar a pasos agigantados. Por tal motivo además de buscar 

personas  amables,  con  experiencia,  humanidad  y  pasión  en  los 

diferentes  rubros  a  demandar,  también  tengan  contacto  con  las 
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artes escénicas y apoyen el desarrollo de las mismas.

Mantenimiento:  otro  pilar  de  la  institución  para  mantener  en 

perfectas condiciones día a día la parte física de la misma. Se 

busca que el perfil del personal encargado de mantenimiento sean 

personas  con  calidez  humana,  comprometidos  con  sus  diferentes 

labores. No es obligación que tenga estudios universitarios pero 

si se le ofrecerá apoyo para que los pueda culminar, pues nuestro 

personal no sólo debe saber de sus diferentes tareas, sino que a 

su vez estamos interesados que cumpla con sus sueños y objetivos 

de educación para su progreso personal; generando una propuesta de 

convenio con alguna universidad regional (estatal o privada) para 

que este personal no universitario pueda cursar una carrera en 

alguna de las universidades de convenio. 

Artística: el perfil del personal de capacitación al que se apunta 

es un personal unido, con ganas de dar y expandir su conocimiento; 

un personal atento y correcto, que pueda generar debates y aclare 

los diversos caminos del arte escénico. Este personal debe ser 

confiable. Pues son quienes tendrán contacto la mayor cantidad de 

tiempo con el estudiantado.

E.F.A.I. ve a su personal en unión, trabajando en conjunto, pues a 

pesar  de  sus  cargos  la  calidad  humana  y  relacional  entre  el 

personal, es la base fundamental para que los engranajes funcionen 

correctamente. El gran objetivo a seguir de estos tres pilares en 

pro de la experiencia del educando. De esta manera se garantiza su 

una alta calidad de vida y aprendizaje.

3.5 Organigrama. 
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En la figura 17, Organigrama de la escuela E.F.A.I. se muestra  el 

ideal de la organización del personal  dividido en áreas y donde 

se les asignaría sus tareas, acciones.

 El arganigrama busca organizar el personal para que este  logre 

sentirse parte de la institución, que estará toda al servicio de 

la comunidad y el estudiante.

 3.6 F.O.D.A
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F – Fortalezas D – Debilidades
Única escuela que formación para 

actores integrales en la ciudad 

de Neiva.

Personal formado en las artes 

escénicas

Dificultades para ser  auto-

sostenible

Única escuela que formación 

parar  actores integrales en la 

ciudad de Neiva
O – Oportunidades A – Amenazas

 Descentralizar  la educación 

escénica en Colombia

Brindar empleo a los artistas de 

Neiva

Desarrollo y promoción cultural

Vinculación con otras ciudades 

por medio del teatro.

Creación de nuevos festivales 

escénicos, con ello la atracción 

de turismo  a la ciudad, unión 

con empresas privadas y 

estatales, creación de empleos 

terciarios.

Falta de espacios teatrales

Falta de interés y apoyo de los 

sectores estatales y privados

El  F.O.D.A.  permite  eliminar  las  debilidades,  anticipar  las 

amenazas, potenciar las fortalezas y aprovechar las oportunidades. 

(De León, 2005, p 46)

E.F.A.I. toma como punto de autoanálisis el sistema FODA, pues con 

la  utilización  de  este,  puede  tener  en  cuenta  los  diferentes 
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problemas y situaciones que encontrará en el camino y con ello, la 

visión de su posible solución. Este recurso cierra el margen de 

futuros inconvenientes y abre un camino de diversas soluciones en 

el contexto donde se encuentra. 

Partiendo de esta referencia y entrando más en el punto analítico, 

E.F.A.I.  siente  una  gran  fortaleza  fundamental,  ser  la única 

escuela  de  formación  para  actores  integrales  en  la  ciudad  de 

Neiva. Esta fortaleza no solo se extiende al nivel regional sino 

también  al  nivel  nacional,  pues  las  diferentes  escuelas  que 

existen en la actualidad, no desarrollan un sistema de autonomía 

en proyectos culturales en los estudiantes. En cuanto a la región, 

se encuentra varios movimientos teatrales, pero solo escuelas o 

talleres cortos, que buscan la creación de montajes sin importar 

la formación actoral; esto último le da a E.F.A.I. la oportunidad 

de ingresar a un nicho de mercado aun no explotado, con un valor 

agregado  siendo  la  escuela  pionera  de  formación  integral  para 

actores en la región 

A esta fortaleza se suma la calidad del su personal; pues se busca 

que  el  personal  de  la  institución  este  formado  en  las  artes 

escénicas, siendo esta área el foco de estudio, es necesario que 

todos  estén  dispuestos  a  trabajar  para  el  área  escénica.  Este 

sería un valor agregado que presenta la escuela E.F.A.I. ya que en 

la  actualidad  la  mayoría  de  personal  de  las  instituciones  del 

arte, tienen una formación no formal en el ámbito teatral. 

Entre  las  debilidades  E.F.A.I.  tiene  presente  las  diversas 

dificultades como el lograr ser una institución auto-sostenible, 
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pues este estado depende directamente de los ingresos recibidos 

por concepto de los aportes que realicen los estudiantes a la 

institución y de las contribuciones por parte de los agentes de 

participación, estos últimos que no son específicos y definitivos, 

es por esta razón que para ser auto-sostenible es indispensable 

lograr  la  inscripción  de  un  número  de  estudiantes  superior  al 

punto  de  equilibrio  y  de  esta  manera  no  depender  de  dichas 

contribuciones gubernamentales y privadas.

Las  oportunidades  que  a  E.F.A.I  se  le  presentan  son  de  gran 

magnitud como descentralizar la educación escénica en Colombia, 

que actualmente solo se ve en tres de las grandes ciudades del 

país, y es así como se busca brindar empleo a los artistas de la 

ciudad de Neiva, generando que la institución sea de la comunidad 

y para la comunidad, lograr un sentido de pertenencia, ya que un 

objetivo es el desarrollo y promoción cultural de la región para 

así hacer parte de las vinculación con esas otras grandes ciudades 

del país por medio del teatro. Por último y teniendo en cuenta el 

amplio legado cultural de la región, es posible la organización de 

festivales escénicos en la ciudad de Neiva, que permitan crear 

espacios de crecimiento cultural tanto para los estudiantes como 

para  los  espectadores;  donde  se  fomente  la  participación  de 

escuelas y personas de todos el territorio nacional incentivando 

el turismo de la región. 

En cuanto a las amenazas que se presentan, la falta de espacios 

teatrales en conjunto con la falta de interés y apoyo de sectores 

estatales  y  privados,  a  los  que  se  buscará  generar  propuestas 

donde indiscutiblemente el beneficiado sea la comunidad.
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E.F.A.I. entiende que el proyecto tendrá tanto sus posibilidades 

de realización pero con él inconvenientes que por medio de este 

sistema irá resolviendo.

 

Capítulo 4. Lineamientos para plan de estudios E.F.A.I.

La formación de los estudiantes en la institución está organizada 

por niveles  de una duración de 6 meses por nivel, de acuerdo a la 

forma  estándar universitaria Colombia.

Los niveles son crecientes y correlativos de un nivel a otro, 
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hasta cumplir 6 niveles. 

La intensidad  horaria está estipulada en  8 horas diarias, donde 

las clases están enfocadas al aprendizaje integral del estudiante, 

es decir, que tendrá clases tanto teóricas como prácticas donde al 

estudiante se lo verá crecer  como  persona, como sujeto  teatral 

y como  hombre en la comunicad, al igual que en cada nivel se 

enfocara una materia en el aprendizaje, formación y construcción 

de las actividades culturales de la región.

El material académico estará presentado de una manera organizada 

dónde el estudiante pasará por los estudios teatrales teóricos del 

principio, es decir que recorrerá la historia del teatro desde sus 

inicios hasta llegar al contexto actual mundial y local.

Toda esta información será consecuente con la formación práctica, 

en cuanto a las formas de representación llevadas a lo largo del 

tiempo.

La  formación  torna  como  un  disparador  para  la  disciplina 

individual  de  cada  estudiante,  con  ello  mostrarle  las 

posibilidades y diversas puertas que tiene en el camino del arte 

escénico  para  que  él  o  ella  puedan  crear  su  propio  laberinto 

estético.

A la par de su formación artística, los estudiantes necesitan una 

formación de gestionamiento de proyectos, pues esto también hace 

parte del aprendizaje integral, sin la  gestión y producción, se 

estarían  formando  actores  que  no  saben  cómo  gestionar  sus 

proyectos,  conseguir  financiamiento  y  llegar  a  proyectos 
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realizados. Esta es una falencia en la educación artística a nivel 

iberoamericano que empieza a sentirse y revertirse. Pues al salir 

de la vida educativa y tomar el camino de la vida laboral muchos 

artistas se encuentran perdidos y sin bases para poder gestionar 

sus proyectos quedando relegados a otra opción de trabajo y su 

carrera profesional como un hobby.

En resumen se pretende crear un artista integral y competitivo, 

que  pueda  gestionar  sus  propios  proyectos,  con  esto  se  logra 

fomentar y crear nuevos proyecto.

4.1 Lineamientos de cátedras

Estos lineamientos son acordes  los objetivos planteados por el 

E.F.A.I., la concordancia con la visión y metas establecidas, para 

que cada estudiante egrese de la institución con la preparación 

que el E.F.A.I., cree, las más apta e integral para los mismos.

Tomando en cuenta los diversos planes de estudios planteado por 

varias escuelas Nacionales (en termino de la región Colombiana) de 

trascendencia  y  destacada  importancia,  se  plantean  los 

lineamientos de cátedra de las institución.

Estas escuelas referentes que se toman, son las que a lo largo del 

tiempo han posicionado la enseñanza escénica, adecuando el Pensum 

del E.F.A.I. acordemente a una enseñanza integral para cumplir los 

objetivos propuestos de la institución.

Después  de  un  análisis  en  los  diversos  planes  de  estudio,  se 
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encuentra  una  carencia  en  el  área  de  gestión  y  producción  y 

comunicación,  pues  no  se  ven  ligados  en  las  diversas 

instituciones, estas herramientas para el actor y se dejan de un 

lado o no se profundizan en las mismas. Para el E.F.A.I. es de 

gran importancia que el estudiante no solo se forme artísticamente 

sino que a su vez tenga las bases para poder construir proyectos y 

realizarlos en tiempo y forma.

A  continuación  se  dan  ejemplos  reales  tomando  referencias  de 

diversas escuelas insignia  del arte dramático en Colombia.

Casa del teatro Nacional (Bogotá D.C),  ofrece: Un programa que 

incluye: Montajes,  actuación,  entrenamiento  corporal,  cuerpo  y 

movimiento,   historia  del  teatro,  estética  e  investigación, 

análisis de texto, habla escénica, técnica vocal, y canto.

Queda  en  evidencia  el  enfoque  de  la  escuela,  creando  actores 

dependientes de un mercado establecido o proyectos ajenos, sin 

saber  cómo generar los propios.

Cali teatro : Cali, es una de las ciudades más cercanas a nuestra 

región   que  poseen   un   importante  desarrollo  teatral,  esta 

escuela teatral  ofrece talleres por rangos de edad,  sus cátedras 

se enfocan en Actuación, Danza Moderna, Voz. Herramientas básicas 

de la formación de un actor artísticamente, pero que a su vez, la 

“integralidad” es entendida en solamente artísticamente.  Un caso 

similar en esta misma ciudad,  es el del Tecal escuela donde se 

brindan  talleres  permanentes  que  forman  a  los  estudiantes  en 
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cátedras como Expresión Corporal, actuación, voz, y montaje. Estas 

dos escuelas  que manejan  cátedras similares son  áreas que para 

son  fundamentales,  pero  no  las  únicas  para  dar  una  educación 

integral.

La universidad del valle, es el ejemplo  má cercano a lo que está 

buscando la Institución E.F.A.I. porque el objetivo de los dos es 

formar integralmente artistas, la universidad del valle con el 

enfoque de la pedagogía y E.F.A.I con el enfoque  donde el actor 

pueda  gestionar y producir, proyectos propios. 

Para tomar un ejemplo de la misma ciudad de Neiva,  se toma la 

Universidad Surcolombiana.  Donde dentro  de sus programas  tiene 

un posgrado de educación en las artes, en el que en un semestre 

desarrolla  cátedras de artes escénicas como: Lúdica Dramática, 

Expresión  Corporal,  Danza colombiana y contemporánea,   Teatro 

Dramático y  Puesta  en  Escena.

E.F.A.I ve en este ejemplo de la universidad Surcolombiana una 

posibilidad donde estudiantes de este posgrado que   quieran tener 

un enfoque  profundo en las artes escénicas, que pueda obtener una 

entrada a la institución  y así  crecer  simultáneamente en los 

diversos conocimientos del arte escénico y la gestión.

La  formación   de  E.FA.I.  Se  basa  en  dos  grandes  ramas 

fundamentales;  a  nivel  artístico  y  a  nivel  de  producción  y 

gestión.

 4.1.1 Nivel Artístico 
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Este  nivel  quiere  profundizar  sobre  las  relaciones  que  el 

estudiante adquiere con el nivel docente y estudiante-estudiante. 

La importancia de su crecimiento artístico es importante, pero 

también es importante su crecimiento de relación social. Por tal 

motivo  este  nivel  artístico  se  subdivide  en  dos  ramas 

complementarias. Teórico y Práctico.

La división de estas cátedras, buscan brindar herramientas  para 

que el estudiante  se construya como actor, entienda su contexto y 

construya a partir de sí mismo realidades escénicas de aportes 

variables al contexto social. Para ello, se le brindara una serie 

de  materias  que  pasaran  por  diferentes  movimientos  artísticos 

sociales  relacionados  con  las  diferentes  teorías  teatrales, 

historias del arte, contextualización cultural tanto internacional 

como nacional. 

A su vez, las materias Prácticas, construyen el cuerpo del sujeto 
de acción, en este caso del actor, pues con este cuerpo el que el 

sujeto utilizará como medio de expresión. Modificando para sus 

diversos personajes no solo su expresión corporal sino sensorial.

Pero a su vez el estudiante al ser preparado integralmente se le 

darán materias Complementarias que son cátedras que  se brindaran 
para que el actor se despliegue en las diversas ramas que están 

implicadas las artes escénicas.

4.1.2   Nivel de gestión y producción 

Este nivel es de interés primordial para  E.F.A.I debido a  que en 
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él esta dirigidos todas las bases de enseñanza de la institución. 

La gestión  y producción  se plantea para que los estudiantes 

egresen  como artistas competitivos, en un mercado que cada día 

toma  más  competitivo,  de  esta  manera  los  estudiantes   pueden 

llegar a  gestionar y producir   proyectos artísticos propios 

donde se involucrando directa o indirectamente a la comunidad.

 Para lograr ese objetivo,  se desarrollan cátedras  teóricas y 

practicas.

 En el ámbito teórico se  tendrán en cuenta temática importantes 

para la formación de un sujeto de teatralidad, cátedras como la 

gestión  cultural,  producción,  políticas  culturales,  crítica 

teatral y públicos, entre otras.

Simultáneamente las cátedras practicas serán dadas en unión con la 

formación teórica adquirida con proyectos en los que se plantean 

como  finalidad el trabajo en pro para la interacción comunitaria, 

lo propuesto es que el estudiante logre la gestión de un proyecto 

anual  donde  a  lo  largo  de  seis  meses   plantearía   la  pre- 

producción  y   los  siguientes  seis  meses  de  producción  para 

finalmente  lograr  la  explotación,  todo  ello  con  el  debido 

seguimiento de los docentes de la institución.
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Programa

Artístico

Teórico

Teoría teatral. 
Historia del arte y 

Movimientos artísticos, 
contextualización 

cultural. Semiótica. 
Análisis de texto

Practico

Actuación
Expresión corporal, 
expresión sensorial. 

Expresión vocal, 
rítmica.

Técnica teatral

Complement
ario

Escenografía,
vestuario, danza, 
manipulación de 

objetos, maquillaje 
iluminación, cine y 

T.V.

Gestión y 
producción

Teórico

Gestión cultural, 
producción, políticas 
culturales, crítica 
teatral y públicos.

Practico Proyecto, montaje.

Complement
ario

Administración de 
eventos culturales, 

marketing y 
Comunicación

Capítulo 5. Presupuesto y Locación  E.F.A.I.

Para llevar a cabo este proyecto será necesario obtener recursos 
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tanto del sector privado como del sector público. Dado que la 

escuela  de  formación  actoral  se  fundamentará  como  un  proyecto 

adelantado por medio de una Fundación Sin Ánimo de Lucro, esta 

última tendrá opción de acceder a los subsidios otorgados por los 

diferentes entes territoriales como son el Ministerio de Cultura, 

Ministerio de Educación, la Secretaria Departamental de Cultura 

del Huila y Casa de la Cultura del Huila. A su vez podrá recibir 

donaciones o aportes de empresas privadas y particulares que estén 

interesados  en  contribuir  a  la  construcción  de  espacios 

culturales.

En primera instancia se realizará un estudio de costos en el cual 

se tendrán en cuenta los costos fijos y los costos variables que 

tiene el proyecto, en otras palabras, se buscará determinar los 

costos mínimos en cuanto a requerimientos locativos, de personal, 

administrativos y de material didáctico, determinando así el punto 

de equilibrio del proyecto.

La fundación recibirá contribuciones por parte de los alumnos que 

cursen los 6 niveles del programa de formación, el valor de esta 

contribución será determinado una vez se tenga un estimativo de 

costos mínimos requeridos para funcionamiento de la escuela de 

formación, haciendo este proyecto autosostenible.

Se presentan los cálculos de Indicadores Financieros tales como 
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Relación Costo-Beneficio, Valor presente neto (VPN) y Tasa Interna 

de Retorno (TIR), que son los indicadores financieros básicos para 

la presentación de cualquier proyecto a inversionistas o entidades 

gubernamentales en Colombia.

5.1 Conversión Monetaria

Dado que el proyecto será desarrollado en el territorio nacional 

de la Republica de Colombia y que el proyecto será presentado para 

su estudio y aprobación en la Republica de Argentina, es necesario 

establecer una moneda neutral y de referencia en la que se puedan 

expresar todos los datos del presupuesto con el fin de facilitar 

la interpretación de las cifras por parte de los involucrados.

A  pesar  de  los  incidentes  de  la  economía  mundial  el  Dólar 

Americano sigue siendo considerado la moneda de referencia mundial 

por esta razón y teniendo en cuenta que tanto la Republica de la 

Argentina como la Republica de Colombia, adoptan o utilizan el 

dólar  americano  como  la  unidad  de  referencia  para  el  comercio 

internacional,  se  determino  que  el  Dólar  Americano  con  la 

nomenclatura “USD”, separación de miles por medio de punto “ . “ y 

con  dos  dígitos  decimales  separados  por  coma  “  ,  “  para  la 

presentación  de  las  cifras  del  presupuesto  de  la  escuela  de 

formación integral E.A.F.I..
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La TCRM es un indicador económico que revela el nivel diario de la 

tasa  de  cambio  oficial  en  el  mercado  de  divisas  colombianas. 

Corresponde  al  promedio  aritmético  de  las  tasas  promedio 

ponderadas  de  compra  y  venta  de  divisas  de  las  operaciones 

interbancarias  y  de  transferencias,  desarrolladas  por  los 

intermediarios del mercado cambiario que se encuentran autorizados 

en el Estatuto Cambiario Colombiano.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de 

calcular la TCRM, divulgarla al mercado y al público en general, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Resolución Externa 

No. 08 de 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de la 

República,  la  metodología  establecida  por  el  Banco  mediante 

Circular Reglamentaria DODM - 146 del 21 de Septiembre de 2004, el 

Artículo  93  del  Decreto  4327  del  25  de  Noviembre  de  2005, 

Resolución No.0416 del 03 de Marzo de 2006 de la Superintendencia 

Financiera de Colombia .

Teniendo en cuenta que los ingresos y los egresos serán efectuados 

en la moneda de Colombia es necesario determinar la equivalencia 

entre el Dólar Americano (USD) y el Peso Colombiano (COP). Para 

esto  se  utilizó  el  valor  de  la  TCRM  determinada  por  la 

Superfinanciera  y  registrada  en  el  sistema  de  información 

financiero  mundial  Bloomberg,  que  es  utilizado  como  referencia 

para los precios de divisas y mercados en todo el mundo.

1 United States Dollar (USD) = 1888.25 Colombian Peso (COP) 

(Bloomberg, 2011, P1,)
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DÓLAR AMERICANO
(USD)

PESO 
COLOMBIANO

(COP)
1 1888,25

TASA DE CONVERSION

Fuente: Bloomberg Markets 27 Sep. 2011

Dentro  de  los  costos  de  la  Escuela  de  Formación  Actoral  se 

encuentran costos asociados al proceso de enseñanza, los cuales se 

clasifican en costos fijos y costos  variables, y que deben se 

deben  tener  en  cuenta  al  momento  de  realizar  el  análisis 

financiero que determinará la viabilidad del proyecto.  

5.2 Presupuesto de Costos Financieros del Proyecto

5.2.1 Costos Fijos

Son todos los costos que no están relacionados directamente con el 

proceso de enseñanza y por lo tanto no presentan variación de un 

periodo a otro. 

A continuación se presentan los costos fijos del Año 1, que se 

incurren de manera mensual y el total anual.

COSTOS FIJOS V/R MENSUAL V/R ANUAL
Salarios USD 4.634,72 USD 55.616,60
Arriendo USD 529,59 USD 6.355,09
Servicios Publicos USD 238,32 USD 2.859,79
Papeleria USD 52,96 USD 635,51
Costo Adicionales por Contratacion USD 2.422,24 USD 29.066,86

USD 7.877,82 USD 94.533,86

E.F.A.I.
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Dentro de los costos fijos se han incluido algunos conceptos que 

no se han mencionado anteriormente y que es necesario explicar 

para saber a que se está haciendo referencia, como lo son: 

Salarios: Hace referencia a los pagos mensuales de los 

sueldos a los empleados. 

Arriendo: Hace referencia al alquiler del espacio físico 

donde se va ubicada la Escuela de  formación.

Servicios Públicos: Dentro de este rubro se está teniendo en 

cuenta Energía, Telefonía, Agua e Internet. 

Papelería: Hace referencia a todos los costos en que incurre 

la escuela para dotar a sus empleados de artículos de oficina 

(papel, lapiceras, cinta, etc.)

Costos Adicionales por Contratación: Estos son los costos que 

incurre el empleador en Colombia al contratar de manera legal 

a una persona como su empleado. Estos costos dependen 

directamente del sueldo pagado al empleado por parte del 

empleador.

El  rubro  de  salarios  se  compone  de  la  suma  de  la  nomina  del 

personal  de  planta  y  de  la  nomina  de  los  profesores  que  se 
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encuentran vinculados por medio de un contrato de prestacion de 

servicios.

Concepto Sueldo
Ingreso Base 
de Cotizacion

Aporte Salud 
Empleado

Aporte 
Pension 
Emplado

Subsidio de 
Trasporte

Valor Neto a 
Desembolsar

Valor Neto a 
Pagar

Director Administrativa USD 529,59 USD 529,59 USD 21,18 USD 21,18 USD 33,68 USD 520,91 USD 563,27
Director General y Artistico USD 529,59 USD 529,59 USD 21,18 USD 21,18 USD 33,68 USD 520,91 USD 563,27
Auxiliar Servicios Varios USD 283,65 USD 283,65 USD 11,35 USD 11,35 USD 33,68 USD 294,64 USD 317,33
Secretaria Administrativa USD 283,65 USD 283,65 USD 11,35 USD 11,35 USD 33,68 USD 294,64 USD 317,33

USD 1.626,48 USD 65,06 USD 65,06 USD 134,73 USD 1.631,09 USD 1.761,21

Concepto Sueldo
Ingreso Base 
de Cotizacion

Aporte Salud 
Empleado

Aporte 
Pension 
Emplado

Subsidio de 
Trasporte

Valor Neto a 
Desembolsar

Valor Neto a 
Pagar

Profesor 1 USD 338,94 USD 338,94 USD 13,56 USD 13,56 USD 33,68 USD 345,51 USD 372,62
Profesor 2 USD 338,94 USD 338,94 USD 13,56 USD 13,56 USD 33,68 USD 345,51 USD 372,62
Profesor 3 USD 338,94 USD 338,94 USD 13,56 USD 13,56 USD 33,68 USD 345,51 USD 372,62
Profesor 4 USD 338,94 USD 338,94 USD 13,56 USD 13,56 USD 33,68 USD 345,51 USD 372,62

USD 1.355,75 USD 54,23 USD 54,23 USD 134,73 USD 1.382,02 USD 1.490,48

Adicionalmente en Colombia, el empleador incurre en unos costos 

adicionales  por  la  contratación  de  personal  los  cuales  debe 

provisionar y pagar adecuadamente según los datos presentados en 

la siguiente tabla:

Provision de Salud Empleador 8,50%
Provision de Pension Empleador 12,00%
Provision ARP 0,52%
Provision Cesantias 8,33%
Provision Intereses de Cesantias 1,00%
Provision Vacaciones 4,17%
Provision Prima Legal 8,33%
Provision SENA 2,00%
Provision Caja de Compensación 3,00%
Provision ICBF 4,00%
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Director Administrativa
Ingreso 
Base 

Cotizacion

Provision de 
Salud 

Empleador

Provision de 
Pension 

Empleador

Provision 
ARP

Provision 
Cesantias

Provision 
Intereses de 
Cesantias

Director Administrativa USD 529,59 USD 45,02 USD 63,55 USD 2,75 USD 44,11 USD 5,30
Director General y Artistico USD 529,59 USD 45,02 USD 63,55 USD 2,75 USD 44,11 USD 5,30
Auxiliar Servicios Varios USD 283,65 USD 24,11 USD 34,04 USD 1,47 USD 23,63 USD 2,84
Secretaria Administrativa USD 283,65 USD 24,11 USD 34,04 USD 1,47 USD 23,63 USD 2,84

Director Administrativa
Ingreso 
Base 

Cotizacion

Provision 
Vacaciones

Provision 
Prima Legal

Provision 
SENA

Provision 
Caja de 

Compensación

Provision 
ICBF

Director Administrativa USD 529,59 USD 22,08 USD 44,11 USD 10,59 USD 15,89 USD 21,18
Director General y Artistico USD 529,59 USD 22,08 USD 44,11 USD 10,59 USD 15,89 USD 21,18
Auxiliar Servicios Varios USD 283,65 USD 11,83 USD 23,63 USD 5,67 USD 8,51 USD 11,35
Secretaria Administrativa USD 283,65 USD 11,83 USD 23,63 USD 5,67 USD 8,51 USD 11,35

Director Administrativa
Ingreso 
Base 

Cotizacion

Total Costo 
Adicional por 
Contratacion

Director Administrativa USD 529,59 USD 274,59
Director General y Artistico USD 529,59 USD 274,59
Auxiliar Servicios Varios USD 283,65 USD 147,07
Secretaria Administrativa USD 283,65 USD 147,07

USD 843,33

Cargo
Ingreso 
Base 

Cotizacion

Provision de 
Salud 

Empleador

Provision de 
Pension 

Empleador

Provision 
ARP

Provision 
Cesantias

Provision 
Intereses de 
Cesantias

Profesor 1 USD 338,94 USD 28,81 USD 40,67 USD 1,76 USD 28,23 USD 3,39
Profesor 2 USD 338,94 USD 28,81 USD 40,67 USD 1,76 USD 28,23 USD 3,39
Profesor 3 USD 338,94 USD 28,81 USD 40,67 USD 1,76 USD 28,23 USD 3,39
Profesor 4 USD 338,94 USD 28,81 USD 40,67 USD 1,76 USD 28,23 USD 3,39

Cargo
Ingreso 
Base 

Cotizacion

Provision 
Vacaciones

Provision 
Prima Legal

Provision 
SENA

Provision 
Caja de 

Compensación

Provision 
ICBF

Profesor 1 USD 338,94 USD 14,13 USD 28,23 USD 6,78 USD 10,17 USD 13,56
Profesor 2 USD 338,94 USD 14,13 USD 28,23 USD 6,78 USD 10,17 USD 13,56
Profesor 3 USD 338,94 USD 14,13 USD 28,23 USD 6,78 USD 10,17 USD 13,56
Profesor 4 USD 338,94 USD 14,13 USD 28,23 USD 6,78 USD 10,17 USD 13,56
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Cargo
Ingreso 
Base 

Cotizacion

Total Costo 
Adicional por 
Contratacion

Profesor 1 USD 338,94 USD 175,74
Profesor 2 USD 338,94 USD 175,74
Profesor 3 USD 338,94 USD 175,74
Profesor 4 USD 338,94 USD 175,74

USD 702,96

5.2.2 Costos Variables

Son todos aquellos asociados directamente al número de alumnos y 

grupos que se están formando dentro de la Escuela. 

COSTOS FIJOS V/R MENSUAL V/R ANUAL
Material Didactivo USD 10,59 USD 127,10

E.F.A.I.

5.2.3 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es el nivel de ingresos que la Escuela debe 

lograr  para  cubrir  los  costos  en  los  cuales  incurre  para  su 

funcionamiento. En otras palabras, cuando se logra este punto, la 

utilidad operacional es cero.
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ALUMNOS (Unid.)

PUNTO DE EQUILIBRIO

Ingreso Total 
Mensual

Costo Fijo 
Mensual

Costo 
Variable 
Mensual

Costo Total 
Mensual

Numero 
Alumnos

Ingreso por 
Matricula

Ingresos por 
Mensualidad

Ingreso Total 
Mensual

Costo Fijo 
Mensual

Costo 
Variable 
Mensual

Costo Total 
Mensual

8 USD 423,67 USD 1.609,96 USD 2.033,63 USD 5.380,26 USD 84,73 USD 5.465,00
12 USD 635,51 USD 2.414,93 USD 3.050,44 USD 5.380,26 USD 127,10 USD 5.507,36
16 USD 847,35 USD 3.219,91 USD 4.067,26 USD 5.380,26 USD 169,47 USD 5.549,73
20 USD 1.059,18 USD 4.024,89 USD 5.084,07 USD 5.380,26 USD 211,84 USD 5.592,10
24 USD 1.271,02 USD 4.829,87 USD 6.100,89 USD 5.380,26 USD 254,20 USD 5.634,47
28 USD 1.482,85 USD 5.634,85 USD 7.117,70 USD 5.380,26 USD 296,57 USD 5.676,83
32 USD 1.694,69 USD 6.439,83 USD 8.134,52 USD 5.380,26 USD 338,94 USD 5.719,20
36 USD 1.906,53 USD 7.244,80 USD 9.151,33 USD 5.380,26 USD 381,31 USD 5.761,57
40 USD 2.118,36 USD 8.049,78 USD 10.168,15 USD 5.380,26 USD 423,67 USD 5.803,94
44 USD 2.330,20 USD 8.854,76 USD 11.184,96 USD 5.380,26 USD 466,04 USD 5.846,30

5.3  Inversión Inicial del Proyecto

Para el desarrollo del proyecto se debe considerar las inversiones 

iniciales que se necesitan para la puesta en marcha de la escuela. 

Dentro de las inversiones iniciales encontramos las inversiones 

fijas, las cuales hacen referencia a aquellos activos fijos de la 
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escuela,  los  cuales  según  el  Plan  Único  de  Cuentas  (PUC)  de 

Colombia, se deprecian a 5 años, y el método utilizado será el de 

línea  recta.  Por  último  está,  el  Capital  de  Trabajo  que  hace 

referencia al valor necesario para que la escuela funcione en sus 

inicios;  se  determinó  como  capital  de  trabajo  inicial,  el 

equivalente al valor de dos (2) meses de los costos totales que 

incurre la escuela teniendo 12 alumnos.

Computador Desktop 1 USD 687,94 USD 687,94
Computador Portatil 2 USD 952,73 USD 1.905,47
Impresora Laser 1 USD 211,31 USD 211,31
Escritorio 3 USD 264,80 USD 794,39
Sillas 9 USD 63,55 USD 571,96
Pupitres 20 USD 105,92 USD 2.118,36
Telefax 1 USD 132,40 USD 132,40
Equipo de Sonido 1 USD 1.059,18 USD 1.059,18
Equipo de Luces 1 USD 794,39 USD 794,39

USD 8.275,39

Formulario Registro Mercantil 1 USD 1,69 USD 1,69
Matricula mercantil* 1 USD 204,42 USD 204,42
Inscripacion de registro mercantil 1 USD 12,71 USD 12,71

USD 218,83
USD 10.760,53
USD 19.254,74Total Inversiones

INVERSIONES INICIALES DEL PROYECTO
Inversiones Fijas

Total inversiones fijas
Inversiones diferidas

Total Inversiones diferidas
Capital de Trabajo

Esta inversión inicial será busca que sea cubierta con los aportes 

de las entidades estatales de Cultura y las donaciones de empresas 

privadas (Patrocinadores).
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5.4. Flujos Proyectados E.F.A.I.

Basados en los resultados en el cálculo del punto de equilibrio 

para  el  Año  1,  se  procedió  a  proyectar  los  flujos  para  los 

siguientes 4 años, con el fin de obtener los datos estimados y así 

poder  realizar  los  cálculos  requeridos  para  obtener  los 

indicadores  financieros.  Para  las  proyecciones  se  partió  de 

supuestos  basados  en  los  datos  históricos  de  inflación,  alzas 

anuales en el canon de alquiler de inmuebles, entre otros.

E.F.A.I.

FLUJOS PROYECTADOS E.F.A.I.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

Matriculas y Mensualidad estudiantes PdeE USD 0,00 USD 29.614,72 USD 68.507,88 USD 93.419,83 USD 118.331,79 USD 143.243,74

Otros Ingresos USD 0,00 USD 5.295,91 USD 6.355,09 USD 7.414,27 USD 8.473,45 USD 9.532,64

USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

TOTAL INGRESOS USD 0,00 USD 34.910,63 USD 74.862,97 USD 100.834,11 USD 126.805,24 USD 152.776,38

USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

EGRESOS USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Costos Administrativos USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Salarios USD 0,00 USD 39.020,26 USD 40.809,60 USD 41.880,03 USD 43.852,78 USD 45.924,17

Arriendo USD 0,00 USD 6.355,09 USD 6.990,60 USD 7.689,66 USD 8.458,63 USD 9.304,49

Servicios Publicos USD 0,00 USD 2.859,79 USD 3.145,77 USD 3.460,35 USD 3.806,38 USD 4.187,02

Papeleria USD 0,00 USD 635,51 USD 699,06 USD 768,97 USD 845,86 USD 930,45

Costo Adicionales por Contratacion USD 0,00 USD 18.555,45 USD 19.483,22 USD 19.483,22 USD 21.480,25 USD 22.554,26

Otros USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Costo Variables USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Material Didactivo Estudiantes PdeE USD 0,00 USD 127,10 USD 256,32 USD 384,48 USD 535,71 USD 713,34

Inversion Inicial 

Capital de Trabajo USD 10.887,63 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Inversion Inicial Activos Fijos USD 8.275,39 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

Adecuacion Espacios Fisicos USD 5.295,91 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00 USD 0,00

TOTAL EGRESOS USD 24.458,92 USD 67.553,20 USD 71.384,57 USD 73.666,71 USD 78.979,62 USD 83.613,73

TOTAL NETO -USD 24.458,92 -USD 32.642,57 USD 3.478,40 USD 27.167,39 USD 47.825,63 USD 69.162,65

5.5  Indicadores Financieros

A continuación se presentan los indicadores financieros que son 

utilizados para evaluar la viabilidad del proyecto basado en los 

datos estimados y calculados del año 0 al año 5.
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5.5.1 Relación Costo - Beneficio

Este indicador permite determinar la relación entre cada unidad 

monetaria (USD) invertida en el proyecto y su ganancia obtenida; 

es decir la rentabilidad que este genera. En otras palabras cuanto 

se gana por cada dólar invertido

Relacion Costo/Beneficio 2,59     

5.5.2 Valor Presente Neto (VPN)

El valor presente neto permite determinar el valor a hoy de los 

flujos de caja obtenidos en la evaluación del proyecto. Es muy 

importante,  pues  en  caso  de  que  este  indicador  sea  negativo 

indicará una pérdida de valor para la compañía.

Para este proyecto el resultado obtenido fue  de USD 2.445,89

5.5.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa 

interna  de  retorno  también  es  conocida  como  la  tasa  de 

rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de 

efectivo.  
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Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento 

(tasa mínima de rendimiento requerida, para este proyecto 20%), el 

proyecto  se  debe  aceptar  pues  estima  un  rendimiento  mayor  al 

mínimo requerido.

Para este proyecto el resultado fue TIR= 30.17%. Al compararla con 

la rentabilidad mínima esperada por los inversionistas que es del 

20%, podemos decir que el proyecto es una excelente alternativa 

pues está por encima de esta.

5.6 Análisis de Necesidades Locativas

Las necesidades locativas que se requieren para las instalaciones 

físicas de la escuela de formación, deben brindarles tanto a los 

estudiantes  como  a  los  docentes,  condiciones  adecuadas  de 

seguridad, acústica, disponibilidad de equipos básicos de audio e 

iluminación,  espacios  de  presentación,  espacios  de  higiene 

personal  y  espacios  de  recreación.  A  su  vez  deben  brindarles 

comodidad y confort a todos los integrantes y visitantes de la 

institución.

Para satisfacer estas necesidades se necesitan espacios amplios, 

seguros  y  airados  para  las  clases  prácticas  y  crear  el  clima 

propicio para el proceso de aprendizaje.

En  cuanto  las  clase  teóricas  los  espacios  deben  cubrir  las 
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necesidades de mesas y sillas cómodas, espacios con entrada de 

luminosidad natural, tableros y equipos eléctricos necesarios para 

transmitir el conocimiento teórico maestro-estudiante, estudiante-

maestro.

Se realizó la búsqueda de espacios en la zona urbana de la ciudad 

de Neiva y se encontró que el segundo piso del antiguo “Club 

Social  de  Neiva”  es  uno  de  los  espacios  más  idóneos  para  la 

ubicación  física  de  la  escuela  de  formación,  ya  que  es  una 

edificación de techos altos, salones amplios y excelente ubicación 

geográfica dentro de la ciudad. A demás cuenta con un prestigio y 

posicionamiento dentro de la sociedad. 

Actualmente este inmueble se encuentra desocupado, ya que el “Club 

Social de Neiva” ceso actividades en el año 2009 como club social 

por  razones  de  viabilidad  económica.  El  predio  se  encuentra 

ubicado en pleno centro de la ciudad de Neiva, en la Carrera 5 # 

9-99,  contando  con  múltiples  accesos  viales  y  peatonales, 

parqueaderos, restaurantes y cafeterías. 

Las  instalaciones  se  encuentran  en  buen  estado,  gracias  al 

mantenimiento periódico y constante que se le realizado por parte 

de la administración. En la actualidad, estas instalaciones fueron 

dispuestas por los socios, quienes son los dueños del predio y de 

la  edificación,  para  el  alquiler  de  eventos  sociales  y 

corporativos, sin embargo solo el primer piso es utilizado para 

este fin. 

El segundo piso cuenta con un área de 252,13 mts2, en donde se 

encuentran tres salones cerrados, cuatro baños, una cocina, una 
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terraza  y  un  amplio  espacio  para  ser  adecuado  según  los 

requerimientos de la escuela. A continuación se presenta el plano 

del segundo piso de la edificación.  
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En la figura 19 se ilustran con recuadros rayados, los 3 salones 

cerrados que cuenta actualmente el segundo piso de los cuales 1 se 

los salones será adecuado para la oficina administrativa de la 

institución y los dos salones más grandes se disponen como aulas. 

Este espacio cuenta con una cocina y una terraza amplia que es 

propicia para la recreación de los estudiantes en los momentos no 

académicos. Adicionalmente cuenta con 4 cuarto de baños, dos en 

cada  costado  de  la  edificación,  siendo  suficientes  estas 

instalaciones para la institución.  
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Capítulo 6  Gestión de E.F.A.I.

Los medios de publicidad que se utilizarán para el lanzamiento de 

la institución son buscados por varios medios como publicidades 

que sean financiadas por la alcaldía o patrocinadores, compra de 

eventos culturales callejeros, pautas publicitarias en televisión 

local, diarios regionales y vallas públicas.

Otros medios a los que se apuntará, son las entrevistas y foros en 

espacios juveniles como colegios, programas de televisión, centros 

de convenciones, aulas múltiples, espacios teatrales, entre otros.

Para el gestionamiento de este proyecto se busca apoyo de agentes 

de  participación  como  empresas  de  la  región,  instituciones 

gubernamentales y personas del común que quieran contribuir al 

crecimiento cultural de la región y del país. A estos los agentes 

de participación como contraprestación, se les otorgan beneficios 

tales como presencia en la carcelería de los eventos E.F.A.I., 

espectáculos privados para los empleados y funcionarios de las 

organizaciones, descuentos y promociones.

Es muy importante por medio de estos eventos el desarrollo de la 

institución,  pues  su  cambio  para  su  mejoría  y  proyección  está 

ligado directamente con las necesidades de la población.

En lanzamiento de la institución estará cubierto por medios de 

comunicación  locales  y  nacionales  que  brindarán  difusión  y 

reproducción, del evento. Pues es de interés que se conozca y 

difunda el proyecto nacional e internacionalmente para apoyar el 

84



proyecto de internacionalizar la escuela, y poder recibir personas 

interesadas de otros países.

6.1 Agentes de participación 

E.F.A.I. busca como estrategia, aliar diversas empresas privadas y 
estatales interesadas en contribuir con el desarrollo cultural de 

la  región.  Se  pretende  que  creando  estos  lazos,  servirán  como 

ejemplo  a  muchas  escuelas  más  al  igual  que  diversas  empresas, 

generando un apoyo mayor a los proyectos culturales.

Para generar una solidez estable en este proyecto, se apunta no 

solo  a agentes de participación o patrocinadores que contribuyan 

económicamente sino también con recursos físicos y humanos.

Tomando la iniciativa de adherir diversas empresas privadas, se 

plantea el hecho de un convenio con la empresa Club social de 

Neiva,  generando  la  prestación  como  lugar  físico  donde  la 

institución entrará en funcionamiento. Pues se le ha planteado a 

la junta directiva un convenio para el uso de las instalaciones, 

como aulas, salones de apredizaje y representación acoplando las 

actividades actuales que se manejan en el lugar, pues estas mismas 

no interrumpirían ni con las actividades de la institución ni de 

la empresa.

A su vez, se  busca  el apoyo de las diversas instancias estatales 

como  la  alcaldía,  gobernación  y  presidencia  con  medio  de  los 

Ministerios de Educación y el Ministerio de de Cultura y Turismo. 

Pues este proyecto es merecedor de los apoyos físicos, humanos y 
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económicos que se derivan  la cultura de la región. Ya que este 

proyecto no solo acrecienta la enseñanza y diversidad cultural en 

la región, sino que a su vez, paralelamente atrae a otros sectores 

que se interesarán en la inversión de la misma.

Pero no solo E.F.A.I. busca la  interconexión de las empresas 

públicas y privadas, sino que a su vez busca primordialmente una 

inter-relación con las escuelas  que actualmente se encuentran  en 

funcionamiento tanto regionales como nacionales, pues es interés 

de la E.F.A.I generar contactos con la misma, y crear proyectos 

que unan y fortalezcan la cultura en Colombia, de esta manera se 

busca   formar   y  dar  cabida  a  diversos  encuentros  de  los 

estudiantes y los docentes de diversas escuelas, con el fin de 

darle  al  estudiante  variables  de  aprendizaje  y  poder  ser  un 

artista integral en su totalidad. 

6.2 Comunicación 

Al tener un objetivo de masividad, la publicidad es una apuesta 

grande que el proyecto quiere tener en cuenta sin prejuicios. Para 

la misma se pretende alcanzar relaciones con los diferentes medios 

de  difusión,  logrando  acuerdos  de  canje  o  facilidades  de 

gestionamiento y pagos, pues no hay que olvidar que es una escuela 

que  está  ligada  directamente  a  varios  de  los  medios  de 

comunicación, pues a futuro los estudiantes que harán parte de la 

E.F.A.I serán con el tiempo quienes ocupen o generen las diversas 

noticias culturales. 
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Para entrar en detalle se pretende hacer una campaña publicitaria 

nacional, pues es del interés de la E.F.A.I. penetrar en todos los 

rincones de la nación, de esta manera crear un conocimiento e 

instalar la escuela en la población y brindar oportunidades a los 

estudiantes o interesados en el movimiento teatral en contar con 

un espacio teatral en su región y no tener que desplazarse a otras 

ciudades del país para acceder a su formación.

Para lograr este objetivo se pretende usar los recursos de medios 

audiovisuales  como:  canales  de  televisión  regional  y  nacional, 

cadenas  de  radios  nacionales  y  regionales,  prensa  y  revistas 

nacionales y de mayor interés, recalcando nuestra publicidad en 

las secciones culturales, para llegar a un target interesado en la 

cultura. Este target es el ideal, pero hay que recalcar que la 

masividad es un resultado que buscamos, para que la población se 

interese  y  le  dé  poco  a  poco  la  importancia  y  cabida  que  la 

escuela visiona en un tiempo, por tal motivo la E.F.A.I. también 

hará uso de las nuevas tecnologías, creando publicidades en redes 

sociales y demás publicidades virtuales, estando a la vanguardia 

de las mismas. De esta manera nuestra publicidad con el tiempo, no 

solo  estará  en  los  medios  de  comunicación  sino  que  al  ser 

absorbida por la población, la mejor publicidad será la que de 

boca a oído se haga en las calles.
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Conclusiones:

Luego de realizar este gran proyecto, se ha llegado a un final 

parcial, es decir, un final con conclusiones para la presentación 

de este proyecto teórico que para el mismo, será el principio y la 

evolución del práctico. 

Es importante reconocer los logros y falencias por medio de este 

ítem de conclusiones, en las cuales se da cuenta que  que en la 

actualidad hay una necesidad de la profesionalización, La escuela 

fomenta  el  desarrollo  y  la  capacidad  de  dar  a  conocer  las 

diferentes técnicas teatrales que se realizan en diversas partes 

del mundo y posibilitan la relación entre personas por medio del 

estado o interés común.

En Neiva existen 15 organizaciones  teatrales, diversas ONG´S 

que generan espacios lúdicos, de cultura y arte, pequeños 

grupos ermitaños con ciclos de vida pequeños por la falta de 

apoyo. Es de interés del EFAI que se apoyen estos pequeños 

sectores que siguen en pie a pesar de la falta de apoyo de 

los medios gubernamentales y privados.

El interés de las personas de la región del Huila por la 

formación  artística  está  aumentando  cada  vez  más,  su 

preocupación por mantener el legado cultural y la fascinación 

de abrir otras áreas educativas en crecimiento del arte.  Por 

lo  tanto,  se  da  cuenta  que  la  descentralización  es  una 

realidad  hoy  en  día  en  Colombia,  cada  vez  más  se  abren 
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posibilidades de estudio en diversas regiones del país, no 

solo en Bogotá.

Es  importante  que  EFAI  se  construya  de  la  mano  de  las 

necesidades educativo-artísticas de la región en pro de su 

crecimiento cultural. Para lograrlo hay que ahondar más en el 

trabajo de generar conciencia en algunas partes de la región 

sobre la posibilidad del arte escénico como profesión. Es de 

gran importancia que los estudiantes se construyan con las 

bases necesarias para poder realizan sus proyectos, tanto 

regionales,  nacionales  como  internacionales  de  la  mejor 

manera  posible  y  asi  de  esta  forma  contribuir   con  el 

patrimonio nacional. 

El crecimiento del interés y de la población hacen que el 

EFAI sea una necesidad para cubrir la demanda de las nuevas 

personas que quieren tomar el camino de las Artes Escénicas y 

brindarles  la  posibilidad  de  una  escuela  integral  en  la 

región  para  evitar  los  trámites  y  gastos  económicos  que 

implica el desplazamiento o traslado a otras ciudades donde 

se cubren estas necesidades en el país. Esto convierte a EFAI 

en un proyecto  importante no solo para la demanda regional 

sino a la demanda nacional. Pero también hay que tener en 

cuenta que la realización de un proyecto de esta envergadura 

requiere de la participación no solo de quien propone el 

proyecto, sino que a su vez requiere de los diferentes medios 
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y empresas de participación. Pues su apoyo es fundamental 

para la construcción de dicho proyecto.

Por tal motivo para lograr el objetivo propuesto por la EFAI 

no solo se requiere de un grado de realización sino también 

de permanencia en el tiempo. A su vez es importante tener una 

proyección  ligada  con  los  estudiantes  debido   a  que  la 

relación estudiante escuela debe trascender no solo a una 

relación bilateral sino también social,  de este modo  el 

estudiante y la escuela pasan a convertirse, en un sujeto 

artístico de acción dentro de un ámbito socio cultural.
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