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PRESENTACIÓN

El “Programa ExpresArte” nace de la intención de construir un espacio artístico
dirigido a los niños y niñas de Manzanillo del Mar que asisten a la Biblioteca
Pública José Vicente Mogollón, con el fin de llevarlos a ver en el arte una forma de
expresarse y comunicarse mediante formas, colores, sonidos y movimientos.
Teniendo en cuenta que el arte es un acto creativo1 a través de la cual se
expresan ideas, emociones o una visión del mundo.

La comunidad de Manzanillo del Mar manifiesta un interés particular por la cultura
y el arte, siendo este un componente propio de la cultura, a través del arte se
transmite ideas, historias y valores, los cuales permiten permear y modificar la
conducta del ser humano. Considerando que Manzanillo del Mar hace parte de
Cartagena de Indias, unas de las ciudades de la costa caribe, que es centro de
importantes eventos artísticos y culturales, nacionales e internacionales, los
participantes lograrían aprovechar el espacio brindado.

Este proyecto de gestión social pretende ser un producto innovador en la
Fundación Carlos y Sonia Haime así como en los niños y niñas de la vereda
Manzanillo del Mar.
Su objetivo es fomentar en los niños y niñas el desarrollo de expresiones artísticas
las cuales les sirvan de herramientas para trasmitir sus ideas, pensamientos, que
se conviertan en una forma de expresar emociones y sentimientos.

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/educacion-artistica/artesvisuales/2009/12/29-8555-9-expresiones-artisticas.shtml
1

Contiene un componente social pues se sabe que los niños y niñas son sujetos
sociales, con historia, permeados del contexto en el que se desarrollan, es por ello
que se considera fundamental incluir de manera integral el componente artístico y
social de todo ser humano a través de actividades y talleres sociales; Góticas de
colores y Escribiendo mi vida, De la emoción a la representación, Representando
familias, respectivamente. Como una manera de incentivar y motivar a los niños y
niñas de Manzanillo del Mar se socializaran con la comunidad las expresiones
artísticas desarrolladas en cada módulo.

Desarrollado en articulación con las Biblioteca Pública José Vicente Mogollón, la
cual trabaja para convertirse no solo en un espacio de consulta sino también de
encuentros culturales. Tendrá como espacio las instalaciones de la fundación, la
biblioteca y las calles y playa de la comunidad.

El presente informe se estructura mediante cuatro capítulos que permiten describir
y comprender el desarrollo del proceso de intervención llevado a cabo.
El primer capítulo ESPACIOS INSTITUCIONALES, es un referente institucional en donde
se describe la misión, visión, objetivos, y principios de las instituciones que hacen
posible las prácticas académicas de la estudiante de Trabajo Social.
Mientras en el segundo capítulo CONTEXTO POBLACIONAL, se contextualiza al lector
en la relación sujeto – problema – contexto, permitiendo un acercamiento
poblacional a Manzanillo del Mar, a su vez se caracteriza las dinámicas artísticas y
culturales de los niños y niñas.
Sigue le tercer capítulo PROPUESTA DE INTERVENCION, aquí se presenta el proyecto
que da vida a el proceso de intervención, fundamentado en referentes Teórico,
Conceptual, Normativo, Ético y Metodológico.

Por último, el cuarto capítulo RESULTADOS, describe los resultados del proceso
evaluado en

actividades realizadas para dar cumplimiento a los objetivos

planteados. Los logros, impacto y sostenibilidad social del proyecto de
intervención.

1. ESPACIOS INSTITUCIONALES

Todo proceso de prácticas requiere instituciones que la lideren y hagan posible su
realidad, haciendo de este un ejercicio satisfactorio para los estudiantes. Dentro
de este primer capítulo se exponen las dos organizaciones que permiten constituir
el proceso de prácticas académicas de Trabajo Social.

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Es una institución pública de estudios superiores la cual tiene como misión es
“mediante el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación
y extensión,

y su

proceso

de

internacionalización, forma profesionales

competentes en distintas áreas del conocimiento, con fundamentación científica,
humanística, ética, cultural y axiológica. Esto les permiten ejercer una ciudadanía
responsable, contribuir con la transformación social, y liderar procesos de
desarrollo empresarial, ambiental y cultural en los contextos de su acción
institucional, por tal motivo se visiona en 2027, como una institución que continua
consolidándose como una de las más importantes instituciones de educación
superior del país, y con una amplia proyección internacional; para ello, trabaja en
el

mejoramiento

administrativos,

continuo
financieros,

de

sus

procesos

de

proyección

académicos,

social,

desarrollo

investigativos,
tecnológico,

internacionalización; con una clara vinculación al desarrollo social, político,
cultural, ambiental y económico de Cartagena, Bolívar, la región Caribe y
Colombia, permitiendo posicionar a sus estudiantes dentro de espacios que
posibiliten el desarrollo de un profesional integral que contribuya al bienestar
social.
Para tal fin traza y cumple con los objetivos siguientes:

 Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del
hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa,
equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad
internacional.
 Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a
resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y
participar en ello.
 Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación
profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la
enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad
institucional.
 Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de
mantener una actualización permanente que garantice la adecuada
orientación del desarrollo de la región Caribe y del país.
 Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión
con otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado
a nivel nacional e internacional.
 Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos
niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas
académicas.
 Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base
en sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en
los principios y valores de la participación ciudadana.
 Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y
del país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y
cuantitativo de las comunidades en su zona de influencia.
 Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de
Cartagena. De la región Caribe y del país, mediante acciones y programas
educativos tendientes a ese fin.

 Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación
y cultura ecológica.
 Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación.

1.1 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN
La Universidad de Cartagena se conforma por ocho facultades académicas, de la
cual la Facultad de Ciencias Sociales y Educación hace parte. Tiene como misión
Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo Social y
Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación de la
realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa,
humana y pacífica. De igual manera, desarrollar procesos de formación continua y
posgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación posibilitando la
transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y el país,
fundamentándose en una gestión participativa y en la articulación de la
investigación, la docencia y la proyección social.

Es por ello que se visiona como una Facultad reconocida, en el año 2020, como
la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la realidad
social, lidera académicamente los procesos de formación de profesionales en
Ciencias Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, y por sus aportes
a la transformación socio-política y educativa de la región Caribe colombiana y del
país, mediante la investigación, como eje articulador, una docencia de excelencia,
la responsabilidad social de la proyección, soportados en una cultura
organizacional para su gestión.

La Facultad forma a sus estudiantes bajo los principios:

 Respeto a la autodeterminación: fundada en la capacidad de las personas
para tomar las decisiones que afectan su propia vida.
 Solidaridad: las relaciones de corresponsabilidad en la sociedad son
indispensables para adelantar tareas de desarrollo social.
 Ética: particularmente los principios éticos de las disciplinas sociales y la
ética civil que se espera de los ciudadanos.
 Flexibilidad: la dinámica de las ciencias sociales y educativas unida a la
complejidad de las situaciones objeto de intervención, requieren una
formación cognitiva y psico-afectiva en el cambio.
Planteándose como guía los siguientes Objetivos:
 Formar profesionales en Ciencias Sociales y Educación para ejercer con
eficiencia y alta calidad las funciones que por su naturaleza les compete en
el desarrollo de la sociedad y en la transformación de la realidad a la cual
pertenecen.
 Diseñar y efectuar programas y proyectos académicos de pregrado y
postgrado en el área de Ciencias Sociales y Educación.
 Propiciar la estructuración y el desarrollo de líneas y proyectos de
investigación de carácter interdisciplinario. Trabajar por la proyección de los
conocimientos, valores y metodologías, en el mejoramiento de las
instituciones, de la práctica social y educativa.

1.2 PROGRAMA TRABAJO SOCIAL

El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de Trabajadores
(as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera
responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la
localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos
académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección
social y compromiso con el desarrollo humano integral.

A su vez, se propone como visión mantenerse hacia el año 2020 como el
programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del
Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el
desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la
pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo
docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no
gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social.

Mientras sus objetivos son:
 Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su
profesión

de

manera

individual

y

como

miembros

de

equipos

interdisciplinarios.
 Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado
en la enseñanza del Trabajo Social como profesión.
 Promover la investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de
propuestas de intervención en ella.
 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en
general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las
prácticas académicas y la investigación de estudiantes y docentes.
 Contribuir a la actualización profesional permanente de egresados (as) de
Trabajo Social y de áreas afines.

1.3 FUNDACIÓN CARLOS Y SONIA HAIME

Es una organización sin ánimo de lucro,, creada en el 2006 para honrar la pasión
social de la familia Haime-Gutt. Ejecuta proyectos en las ares de Salud, Educación
y Generación de Ingresos.
Su misión es trabajar integralmente para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones de Manzanillo del Mar y Tierra Baja brindando las herramientas
necesarias para que las comunidades se conviertan en agentes de su propio
desarrollo. De ahí, que su objetivo es promover el desarrollo inclusivo de las
poblaciones de Manzanillo del Mar y de Tierra Baja brindándoles herramientas en
el SER y el HACER que los conviertan en motores de su propio proceso de vida,
generando capacidades para integrarse sosteniblemente a las oportunidades de la
zona Norte.

Se puede evidenciar la relación que existe en la misión, visión y objetivos que
tiene las instituciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades y de los
profesionales que forman, posibilitando y brindando espacios y herramientas que
contribuyen a su formación como personas y profesionales integrales.

2. CONTEXTO POBLACIONAL

2.1 ÁMBITO GEOGRÁFICO

Colombia es un país ubicado en el sur del continente americano, caracterizado por
su diversidad cultural, étnica y racial, paisajes montañosos, desérticos y costeros.
enmarcada en cada una de sus regiones en las que se muestran sus distintas
prácticas y costumbres, que han venido ganando territorialidad y nuevas maneras
de vivir. A partir de estas costumbres cada una de las ciudades se ha ido
desarrollando con sus poblaciones y sus distintos aspectos económicos, sociales y
culturales beneficiando a unos y a otros no.
Una de estas regiones en la cual existe un alto potencial de cultura y costumbres
es la región Caribe en la que se encuentra ubicada la ciudad de Cartagena, con su
paisaje costero se convierte en una de las ciudades más visitadas por turistas
extranjeros y nacionales. Cuenta con una población de MIL, dividida político
administrativamente por quince unidades comuneras de gobierno y tres
localidades: Localidad Industrial y de la Bahía, Localidad Caribe Norte y la
Localidad Virgen y Turística, en esta última, se ubica el corregimiento de la
Boquilla. Identificada y caracterizada por su gran población de afrodescendientes,
la cual una gran mayoría habita en el corregimiento de la Boquilla ubicado a dos
kilómetros al norte de esta ciudad por la Vía al mar. Del cual hacen parte la vereda
Manzanillo del Mar al igual que Tierra Baja y Villa Gloria.

Ilustración I. Mapa del departamento de Bolívar y de la ciudad de Cartagena
de Indias

Fuente: (Andalucía- Apartamento y Condominios, 2011)2

Por su parte geográficamente Manzanillo del Mar se encuentra ubicado a 20
minutos en la zona Norte de la ciudad de Cartagena.
Ilustracion II. Mapa geografico de la vereda Manzanillo del Mar

2

Andalucia- Apartamento y Condominios. (2011). Recuperado el 15 de 05 de 2012, de
www.cartagenadeindias.olx.com.co

Fuente: (Andalucía- Apartamento y Condominios, 2011)3

Y también podría decirse que la afluencia de habitantes se dio por la ubicación
geográfica de la población, la cual limita al Norte con la Vereda de Punta Canoa, al
Sur con el Corregimiento de la Boquilla, al Este se encuentra el Mar Caribe y por
ultimo al Oeste tiene el anillo Vial y la población de Tierra Baja. De allí que sus
vías de acceso sean por la Ciénaga de la virgen, el Mar Caribe, la Carretera que
comunica con el anillo vial y por el Sector la Boquillita (la Boquilla).
Esta comunidad en su interior está constituida por Manzanillo del Mar 9 calles que
son:
1. Calle del puerto o sector abajo
2. Calle principal
3. Calle del colegio
4. Calle de las flores
5. Calle Cartagena
6. Calle la paz
7. Calle del porvenir
8. Calle 25 de diciembre

3

Andalucia- Apartamento y Condominios. (2011). Recuperado el 15 de 05 de 2012, de
www.cartagenadeindias.olx.com.co

9. Y por último la calle de Zaragocilla

Al ser declarado Zona Libre de Pobreza Extrema (ZOLIP), existe un trabajo
conjunto entre la Alcaldía de Cartagena, la Agencia Nacional para la Superación
de la Pobreza Extrema (ANSPE) y el Departamento de la Prosperidad Social.Con
el respaldo de entidades privadas y del sector solidario, articulados por el PES con
sus programas de Salud, Educación, Ingreso y Trabajo, Bancarización y Ahorro,
Nutrición y Seguridad Alimentaria, Dinámica Familiar, Acceso a la Justicia y
Habitabilidad, explica Celia Castillo Torres, directora del PES. El respaldo de la
comunidad ante este megaproyecto que se viene desarrollando desde hace tres
años, ha sido notorio, pues se evidencia en la participación de la comunidad en
todos sus constructos.
Aquí se plasmas todas las problemáticas que se presentan en esta comunidad.
Las cuales hoy por hoy se vienen enfrentando, por medio de la realización de
varias de las obras señaladas anteriormente. Además de la labor social que
realiza FCSH en la comunidad, siempre buscando alianzas con otras entidades
para el logro de la ZOLIP.

2.2 CARACTERIZACIÓN

Tener en cuenta la visión y percepción propia de los (as) niños y niñas) permite
una mayor identificación de las prioridades y dinámicas artístico-culturales que
manifiestan los participantes del programa ExpresArte es el objetivo de la
caracterización.

Abordar la situación problema desde sus articulaciones internas permite
mantener una perspectiva desde el proceso constitutivo de la misma situación. No

es lo mismo conocer a un sujeto, que entender a ese sujeto en su relación al
problema o carencia que se atiende en un espacio y tiempo dados. Profundizar el
conocimiento de la realidad sólo es posible si se trasciende la mera descripción
fragmentada y superficial del objeto de intervención.4 Que no se entiende, si
abordamos sus componentes de manera independiente. Es decir, la unidad –
sujeto, problema, contexto- tiene un significado al integrarse en una estructura
dada, por sus correlaciones internas y otro si se trata de manera independiente el
sujeto, el contexto y el problema. Es por ello que este proyecto contempla un
capítulo de caracterización de la población en relaciona sus dinámicas artísticoculturales, entendiendo el contexto geográfico y poblacional de la comunidad
Manzanillo del Mar.
Alrededor de un 80% de los niños y niñas de ExpresArte pertenecen a tipos de
familias extensas, caracterizadas por ser una estructura de parentesco
consanguíneo o no, que viven en un mismo lugar, en el cual habitan miembros de
varias generaciones. Lo que permite en algunas ocasiones tener una relación un
tanto conflictiva con los otros miembros de la familia ya que se pueden generar
situación que lleven a discusiones y romper relaciones.
Muchos acudientes de familia de los niños y niñas se dedican a actividades
relacionadas con la pesca, meseros, restauranteros, mototaxistas gran parte de
ellos están vinculados a empleos no formales.

Los acudientes familias en un 90% están de acuerdo con la participación de los
niños y niñas en el programa, pues argumentan el cambio que muestran sus hijos,
nietos en el comportamiento y expresión de sus emociones e ideas. Además se
puede evidenciar en atención que le prestan a los encuentros donde los niños y
niñas tiene que asistir, a que cumplan con los materiales (teniendo en cuanta el
4

Tello, Nelia. Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México Escuela
Nacional de Trabajo Social.

concepto de corresponsabilidad). También es un plus la confianza que le tiene a
los procesos que brinda la fundación.
Han participado en otros espacios de desarrollo de expresiones artísticas tales
como los eventos comunitarios, las actividades desarrolladas en la institución
educativa. En donde tiene la oportunidad de mostrar su expresión artística favorita,
las cuales se pueden jerarquizar de esta manera, danza, música, pintura,
literatura.
El 90% reporta buen rendimiento académico, lo cual se traduce a que las
actividades del programa no afectan su desempeño escolar.
La definición de los sujetos con los que se pretende trabajar es muy importante,
para que la acción no pierda precisión y no se diluya en un trabajo dirigido a
diferentes sujetos sin que se pueda consolidar un proceso de trabajo continuo,
pero no puede darse mecánicamente5. De ahí la importancia de la caracterización
de las dinámicas artístico-culturales de la infancia afrodescendientes de
Manzanillo del Mar que pertenece al programa ExpresArte como una herramienta
de conocimiento e identificación de aspectos importantes en el desarrollo del
programa.
La infancia afrodescendiente manzanillera se caracteriza por reconocerse
como afrodescendiente, por su cultura, costumbres, formas de vida y por sus
rasgos físicos. Población que vive en su mayoría en tipos de familias extensas,
dedicados a actividades relacionadas con un empleo informal. Niños y niñas con
grandes interés en el desarrollo de expresiones artísticas, que se describen con
tener habilidades artísticas y un gran amor y pasión por la danza y la música.

5

Tello, Nelia. Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México Escuela
Nacional de Trabajo Social.

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La república de Colombia está situada en américa latina, se caracteriza por su
diversidad cultural, étnica y ecosistemita. Gran parte de su población es
afrodescendientes. Es país multiétnico con culturas y rasgos diferentes de acuerdo
a cada región.
La ciudad de Cartagena de Indias una de sus capitales también es reconocida por
ser su historia, cultura por su ancestralidad negra, por su valor para expresarse y
decir no más a los castigos sometidos.

Manzanillo del Mar, es una vereda que pertenece al corregimiento de la Boquilla,
fundada hace más de 130 años. Su conformación como asentamiento fue el
resultado de procesos de invasión de pobladores indígenas, provenientes de
veredas y municipios aledaños en búsqueda de un lugar donde vivir con la
posibilidad de mejorar sus niveles de vida. Cuenta con 1.260 habitantes, un 80%
de su población son niños y jóvenes adolescentes.6

Los habitantes de Manzanillo del Mar al igual que los Tierra Bajeros son
considerados comunidades afrodescendientes. De ahí la importancia de fortalecer
la identidad comunitaria de los niños y niñas como nativos que tiene un
sentimiento de conciencia y pertenencia a un pueblo, que se va construyendo
diariamente en articulación con el pasado, presente y futuro el cual lo reconocen,
lo valoran y respetan, además serán sus futuros líderes.

6

Disponible en la web:
http://www.ipcc.gov.co/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=tag&tag=Cultura

Dentro de la comunidad no existen espacios que permitan rescatar, reconocer y
conocer sus antecedentes culturales, su cultura, etnia es por tal motivo que
muchos niños y niñas en Manzanillo del Mar no saben eso que son “comunidades
afrodescendientes” que tiene unos derechos especiales amparados por el estado
colombiano. Que en su comunidad debe existen programas, espacios de
aprendizajes acorde con su cultura e identidad. Sabiendo que se encuentra ubica
a unos minutos de la ciudad de Cartagena pocos son los beneficios en materia
cultural que llegan a la comunidad en general y menos a los niños.

Recientemente un grupo de niños, niñas y adolescentes fueron invitados a
participar de la 1 Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Cartagena de Indias
donde tuvieron la oportunidad de apreciar el arte combinado con la cultura de cada
uno de los artistas, pudiendo notar que el arte es un herramienta para expresa y
transmitir emociones, ideas, formas de vida, y rescatar su identidad.

Dentro de la comunidad no existen espacios para que los niños y niñas fortalezcan
además de su identidad comunitaria, transmitan sus ideas, pensamientos,
sentimientos y emociones acerca de su vida y comunidad debido a esto se da
paso a el programa ExpresArte un espacio donde los niños y niñas a través del
desarrollo de expresiones de artísticas trasmitan y expresen ideas, sentimientos al
tiempo fortaleciendo su identidad comunitaria.

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

En la intervención comunitaria, el logro de esta, solo es posible si existe una
participación activa de las familias y de la comunidad a través de un trabajo
intersectorial por ello se contempla en varias actividades

la participación de

padres de familia en la elaboración de productos artísticos conjunto sus hijos,
siendo uno de los resultados del proyecto la socialización de la distintas
expresiones artísticas a la comunidad en la plaza principal de manzanillo del mar.

La intervención comunitaria se ajusta a la demanda de la sociedad. Entendiéndose
a la comunidad como “conjunto de personas que comparten un espacio
determinado donde interactúan multiculturalmente construyen relaciones sociales
entre sí, por medio de subjetividades, con características propias que las
diferencia de otras. Además poseen intereses comunes que van encaminados a
un bienestar social, donde la participación de sus miembros es abierta y no es
homogénea. Esta comunidad de igual manera debe tener claro que es digna de
poseer unos derechos que van a satisfacer posiblemente sus necesidades”.

Es por ello que esta estrategia de intervención está fundamentada desde un
enfoque de derecho, el cual concibe a los (as) niños y niñas como sujetos activos
en la transformación de sus realidades, con el derecho a que se le garantice
respeto por su cultura, historia y espacio territorial y en la facultad de exigir que no
se les considere como una comunidad carente de… sino como una comunidad en
derecho de…

El proceso de intervención comunitaria esta transversalizado por la búsqueda del
desarrollo comunitario, proceso socioeducativo que contribuye a la promoción
humana y comunitaria para transformar las condiciones sociales existentes en la
comunidad7, y el fortalecimiento de las capacidades locales, es decir, aumentar,
consolidar, afianzar y reforzar las capacidades y potencialidades, logrando
expresarse en decisiones que se puedan transformar en acciones y resultados
deseados que le permitan expresar emociones, ideas, sentimientos además de
fortalecer su identida

7

Desarrollo comunitario desde la perspectiva de sus actores: Diálogos e interacciones
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3.2 OBJETIVOS
Objetivo General
Fomentar el desarrollo de expresiones artísticas en niños y niñas de Manzanillo
del Mar que asisten a la Biblioteca Pública José Vicente Mogollón a través del
Programa

ExpresArte, espacio de aprendizaje artísticos que le permitan transmitir

ideas, emociones, historias y fortalecer su identidad cultural.

Objetivos Específicos

 Caracterizar las dinámicas artísticas y culturales de los/as niños y niñas de
la vereda Manzanillo del Mar con miras a construir una articulación socioartístico entre los procesos y los estudiantes.

 Promover el programa ExpresArte como un espacio para expresar sus
ideas, historias y percepciones a través del arte.

 Generar espacios de reflexión formativos mediante actividades y talleres
psicosociales orientados a promover motivaciones, actitudes, pautas de
comportamientos, valores como nuevas formas de comunicar y expresar
ideas, y emociones.

3.3 POBLACIÓN BENEFICIARIA
El proyecto “Fomentar el desarrollo de expresiones artísticas…” tendrá un gran
impacto en la comunidad manzanillera, pues es una estrategia socio-artística que
permitirá a niños y niñas desarrollar habilidades artísticas además fortalecer
valores del ser como lo es la identidad cultural.
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En el cual participan 20 niños y niñas que asisten a la Biblioteca Pública José
Vicente Mogollón, en el rango de edad de 6 y 12 años de la comunidad de
manzanillo del mar. Es por ello que son la Población Beneficiaria Directa.

Mientras la Población beneficiaria Indirecta se considera que serán los
habitantes de la vereda Manzanillo del Mar, la comunidad académica de la
Institución Educativa Manzanillo del Mar y las familias debido que en ellas se
reflejaran las expresiones, las actitudes, comportamientos y acciones de los niños
y niñas.

3.4 REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL
El proyecto “Desarrollo de expresiones artísticas en niños y niñas de
Manzanillo del Mar a través del Programa ExpresArte” tiene como referente
epistemológico el paradigma Constructivista y por consiguiente el enfoque y
Desarrollo a Escala Humana,

puesto que desde ellos se privilegia y se busca

darle sentido a las realidades sociales a través del ejercicio de la interpretación y
comprensión de las mismas, desde la perspectiva de los/as sujetos/as actores de
ellas, de igual forma se resalta la importancia de atender a los/as niños/as desde
la reivindicación de sus voces, y sus derechos a expresar y comunicar sus ideas,
percepciones y emociones.
Realizando la intervención desde un enfoque diferencial, refiriéndose a las
características de la población beneficiaria del proyecto de gestión, sabiendo que
Manzanillo del Mar es declarado comunidad afrodescendiente.
Con el fin de develar

los significados que ellos le dan a sus acciones,sus

costumbres, simbologías, gestos, pensamientos y a su realidad y sobre todo a su
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relación con el arte y la cultura. Teniendo en cuenta que el desarrollo también
contiene un componente artístico. Y la articulación de dos componentes en la
formación del ser: el aspecto artístico-cultural y el social, propenderá al logro de un
desarrollo integral e integrado.

Posibilitando expresar, transmitir ideas, emociones, percepciones, comprender e ir
más allá, develando historia de la vereda, creencias, prácticas. Destacando el
interés y habilidades artísticas de los niños y niñas de Manzanillo del Mar.
Partiendo desde el principio de contextualización, teniendo muy en cuenta el
espacio, el tiempo, y la relación que se da entre estos, de igual modo conciben a
los sujetos como el centro de la intervención, reconociendo a todos/as y cada uno
de ellos/as como intérpretes de sus propias realidades, puesto que son ellos/as
quienes la viven y la construyen.

Es por tal motivo es fundamental presentar las diversas teorías y posturas sobre el
concepto de Infancia. En este sentido se retoman algunas reflexiones realizadas
por diversos autores:

La Infancia no solo es un periodo de vida, también se refiere a un conjunto de
población de un territorio, que reúne las características de estar en tal periodo8. Es
una categoría social que define a niños y las niñas, quienes son seres integrales,
socio-psicobiológicos, autónomos, independientes y libres, que tienen una familia,
comunidad y medio ambiente a los cuales pertenecen, quien reciben influencias
sociales, culturales, políticas y económicas.

8Casas,

Ferrán. Infancia: perspectivas psicosociales. Ediciones Paidós Ibérica. Buenos Aires, 1998.
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Mientras Unicef afirma que “la infancia significa mucho más que el tiempo que
transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición
de la vida de un niño, a la calidad de esos años29.

De manera articulada con el desarrollo del niño y niña se trabaja como categoría
el Desarrollo de expresiones artísticas el cual busca que los estudiantes
puedan conocer, valorar y expresarse a través de diversos medios y técnicas
artísticas,

para

desarrollar

una

mayor

sensibilidad

estética,

motivar

su

imaginación creadora, reconocer y plasmar su identidad personal y cultural,
e incentivar una percepción reflexiva de los aspectos visuales de su entorno10.
Permitiendo el desarrollo integral de niños y niñas de la vereda Manzanillo del Mar
motivándolos a fortalecer a través del arte su identidad cultural. Favoreciendo y
estimulando por medio de las actividades artísticas, música, pintura, danza y
teatro, el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa entre otras cosas.

Al abordar la categoría Identidad cultural Se retoma a (Sodowsky, Kwan y
Pannu, 1995), al señalar que la identidad étnica se refiere al conjunto de herencia
cultural, a su relaciones sociales y sus símbolos culturales que tiene un grupo de
personas o pueblo. Referente a esto Smith definió la identidad étnica, como la
representación de la suma total de los sentimientos de una persona con relación a
sus valores, símbolos e historias, que los identifica como un grupo distinto a otros.

Por infancia afrodescendientes entendemos los modos específicos de ser niños y
se niñas que tiene que ver con la pertenencia a una etnia, a una raza, a una

9

Disponible en la web: http://www.unicef.org/spanish/sowc05/childhooddefined.html
Disponible en la web: Mundo de artistas http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/874/87400207.pdf

10
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cultura, en este caso, afrodescendientes11. Lo cual requiere comprender el
contexto donde se desenvuelven y como estos influyen es sus procesos de
aprendizajes.
Entendiendo que las culturas afrodescendientes tiene distintas formas de
socializar y expresar debido a sus características, étnicas, raciales, geográficas y
culturales.

Es importante mencionar los beneficios que aporta al desarrollo del niño en sus
diferentes aspectos y en especial al desarrollo de la creatividad, se encuentra en
estrecha coincidencia con los objetivos que plantea Piaget para la educación:
“El principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces
de hacer cosas nuevas, no solamente de repetir lo que han hecho otras
generaciones; hombres que sean creativos, inventivos y descubridores”.

Siendo una oportunidad para Trabajo Social enriquecer y fomentar procesos
transformadores.
Trabajo Social es una profesión que se encuentra fundamentada por una serie de
teorías y conceptos, que son propios de la disciplina y en mayor medida de las
ciencias sociales, los cuales dan respuestas a los procesos de intervención social
que son llevados a cabo desde la misma. Teniendo en cuenta que la participación
debe estar presente en todas las actividades, pues tiene un potencial movilizador,
en ella se puede ir construyendo comunicación, interacción, generación de
conciencia y consensos y prácticas sociales12.

11

Infancia afrodescendiente: una mirada pedagógica y cultural. Curso de habilitación para agentes
educativos de educación inicial modalidad semipresencial. Módulo 8. Año 2012.
12
Guía para el diagnóstico local participativo.
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En este proyecto se retomara la teoría de la EDUCACION POPULAR y teoría de
Desarrollo a Escala Humana; la primera Paulo Freire y la segunda de Manfred
Max-Neef, con el objetivo de reivindicar las voces y derechos de l@s sujet@s,
además de fomentar el desarrollo de expresiones artísticas.

Para Freire la educación tiene su razón de ser en el carácter inacabado de los
seres humanos. Hombres y mujeres somos seres inacabados que si lo
reconocemos, necesitamos de los demás para conocer y transformar el mundo a
la vez que nos construimos como sujetos. El reconocer ese sentido de carencia,
de necesidad de los otros para conocer, actuar y ser en el mundo, justifica la
posibilidad de la educación, que no puede ser otra cosa que comunicación y
diálogo13.

Existen muchos definiciones acerca del concepto de educación popular hay
algunos que la definen como esa educación que se recibe fuera del aula de clases
con horarios flexibles, otros como aplicación de técnicas dinámicas de
aprendizajes. Pero su concepto en realidad se relaciona por su propio nombre de
“popular”, y porque la mayoría de sus prácticas se realizan justamente con
sectores populares, casi todos coinciden en que se trata de prácticas “marginales”,
a pequeña escala, dentro de esquemas “informales” y normalmente realizados con
adultos pobres14. En donde la participación y el dialogo hacen parte del proceso de
conocimiento de la misma en la comunidad de Manzanillo del Mar.

13

Freire, Paulo (1983). El acto de leer y el proceso de liberación. siglo XXI, México, pp. 51.
Núñez, Hurtado Carlos. Educación popular: una mirada de conjunto. Instituto tecnológico y de estudios
superiores de occidente. Cátedra paulo Freire. Guadalajara, México, abril 2005.
14
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La Teoría de Desarrollo a Escala Humano plantea “las necesidades humanas
fundamentales son finitas, pocas y clasificables, son las mismas en todas las
culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y
de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las
necesidades”.

“Necesidades

humanas,

autodependencia

y

articulaciones

orgánicas, son los pilares fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala
Humana. Lograr la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del
desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala; porque no hay
protagonismo posible en sistemas gigantismos organizados jerárquicamente
desde arriba hacia abajo.

El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria profundización
democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa puede
contribuir a revertir el rol tradicionalmente semi-paternalista del Estado
latinoamericano, en rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde
abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones
reales de las personas”15.
A hora bien retomando a Eli Evangelista Martínez, a toda necesidad le antecede
un derecho vulnerado, y partiendo de esto si se le quiere, busca y sobre todo se
le debe dar cumplimiento a los derechos humanos, las necesidades deben ser
atendidas.

El desarrollo sostenible satisface esas necesidades para las generaciones futuras
como la vivienda, alimentación, ambiente sano, RECREACION, vestuario y
trabajo. Compuesto de tres dimensiones: Dimensión ecológica (conservación de
los recursos naturales), Dimensión económica (distribución de los recursos
15

Disponible en Web:http://www.max-neef.cl/download/Max-Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf.
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justamente) y Dimensión social

(oportunidad

de

beneficios

sociales).

El

Documento Final de la cumbre mundial de las Naciones Unidas en el 2005,7 se
refieren a estos

tres componentes del desarrollo sostenible, como "pilares

interdependientes que se refuerzan mutuamente”.
Es así como se busca con este referente teórico hacer mayor énfasis en el
desarrollo humano, desde una perspectiva social, considerando dentro de esta
todas las dimensiones de las realidades tales como la artística y cultura

3.5 REFERENTE NORMATIVO
Reconociendo que Manzanillo del Mar es declarada comunidad afrodescendiente
un grupo poblacional diverso, con diferentes culturas y sistemas de creencias, que
constituyen aproximadamente la cuarta parte de la población colombiana16.

Se hace necesario tener como referente normativo en el ámbito nacional para el
proyecto de gestión le Ley 70 de 1993 de comunidades afrodescendiente 17. Tal
como lo afirma el ARTÍCULO 1 “La presente ley tiene por objeto reconocer a
las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas
rurales… Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la
protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras
de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social,
con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de
igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”. También
tomando cono referente el ARTÍCULO 32 “el Estado colombiano reconoce y
16

Disponible en la web: The University of Texas at
Austinhttps://www.utexas.edu/law/centers/humanrights/projects_and_publications/colombia-memoesp.pdf
17
Disponible en la web: Ley 70 de 1993
http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/legislacion/LEY%2070%201993.pdf

ExpresArte – Góticas de colores – Identidad Comunitaria

garantiza a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde
con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales”.

Partiendo de este reconocimiento las actividades enmarcadas a desarrollar dentro
del programa ExpresArte permiten a los niños fortalecer su identidad cultural pues
pretenden que los niños y niñas se reconozcan y conozcan la cultura afro.
Es por ello que también resulta indispensable enmarcarnos dentro del ámbito
internacional la Convención de los Derechos del Niño de 1989 define el término
“niño” de forma más precisa:
“[...] un niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”

De igual forma como estrategia para garantizar los derechos de los niños
“derechos humanos, es decir que buscan proteger a los niños como los seres
humanos que son. Por tratarse de derechos humanos, los derechos de los
infantiles están constituidos por garantías fundamentales y derechos humanos
esenciales”18. De ahí que el objetivo principal del proyecto busque fortalecer el
desarrollo de expresiones artísticas en niños y niñas que asisten a la Biblioteca
Pública José Vicente Mogollón, a través del programa ExpresArte, como espacio
de aprendizaje artístico posibilitando al garantía de uno de los ocho derechos
fundamentales del niño: Derecho a la libertad, el cual establece que los niños
tienen derecho a expresarse, a tener opiniones, a acceder a la información y a
participar en las decisiones que los afectan. Siendo protagonistas de este espacio
donde sus voces, ideas, emociones, percepciones e identidad será visibilizadas.

18

Disponible en la web: http://www.humanium.org/es/definicion/
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3.6 REFERENTE ÉTICO-POLÍTICO
Trabajo social es una profesión que tiene como uno de sus objetivos al realizar
intervenciones sociales, el logro del bienestar social como proceso tendiente a
lograr la calidad de vida de las personas inmersas en dichos procesos.

De esta manera la profesión contempla en su código de ética, los principios éticos
que buscan la reivindicación de los derechos humanos civiles y sociales, inmersos
estos en los metacriterios de la democracia: bien común, justicia social y libertad.
Es así como se reconoce en lo ético las construcciones sociales, que permite la
evaluación de lo éticamente aprobado y lo desaprobado, que legitiman la forma de
pensar y actuar de las personas.

La ética-política en Trabajo Social, debe permear la forma de realizar
intervenciones sociales, de tal manera que están tengan un pensamiento racional
de carácter intencional, que luego sea llevado a la acción, mediante la actuación
profesional. Es tener una postura crítica y reflexiva de las realidades y ejecutar
acciones objetivas, pertinentes que generen un impacto en la sociedad.

Implica una serie de acciones, mecanismos, procesos que constituyen
representación y construcción de ese otro sobre el que se interviene. De ahí que la
intervención involucre un compromiso ético… envuelve una reflexión ética, donde
las prácticas requieren mirarse hacia adentro, dialogar con su propia historia, con
los atravesamientos del contexto19. Por ello es fundamental conocer e interactuar
directamente con la población objetico, adoptar posturas teóricas que vayan

19

Carballeda, Alfredo. La intervención en lo social, las problemáticas sociales complejas y las políticas
publicas.
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acorde con la situación abordada como es el caso de los niños y niñas de
manzanillo del mar y el fomento del desarrollo de expresiones artísticas. Es así
como la intervención social, no debe dejar de lado el análisis de los contextos, la
comprensión de realidades y los cambios ocurridos, dándole oportunidad, a
procesos democráticos, facilitadores y fortalecedores de la participación y
reconocimiento de los individuos y colectividades como sujetos activos con
potencialidades y empoderados de las acciones que apuntan a la transformación
social.

3.7 REFERENTE METODOLÓGICO
Para el desarrollo de la presente propuesta “Fomentar el desarrollo de
expresiones artísticas en niños y niñas de Manzanillo del Mar que asisten a la
Biblioteca Pública José Vicente Mogollón a través del Programa

ExpresArte,

espacio de aprendizaje artísticos que le permitan transmitir ideas, emociones,
historias y fortalecer su identidad cultural, Cartagena D. T. y C. año 2014”se
propone tipología de intervención, Educativa, Promocional y el Nivel de actuación
Directo.

La intervención de Trabajo Social se puede entender como una forma de acción
social, consciente y deliberad, que se realiza de manera expresa, integra
supuestos ideológicos, políticos, filosóficos con propuestas metodológicas20 que
articulan e interrelacionan todos estos componentes como aporte a la
fundamentación de la intervención profesional.
Por su parte Nelia Tello argumenta que la intervención de Trabajo Social es una
acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por

20

Cifuentes Gil, Rosa María. Aportes para leer la intervención de Trabajo Social. www.ts.ucr.ac.cr
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objetivo desencadenar procesos de cambio social. La participación del sujeto es
indispensable, para hablar de una acción de trabajo social21.

La tipología Promocional caracterizada por el énfasis en el desarrollo social y
humano, considerando al individuo como constructor de la realidad y sujeto activo
de su propio bienestar. Está orientada a potenciar las capacidades individuales y
los recursos colectivos para mejorar o satisfacer las necesidades humanas,
sociales

colocando especial énfasis en la capacidad de respuesta que las

personas, grupos y comunidades. El Trabajo Social promocional utiliza la
motivación, la participación activa, la autogestión y la autonomía como principios
reguladores de la acción social y orienta la actuación profesional hacia la
organización y promoción del Programa ExpresArte como un espacio de para
expresar sus ideas, historias y percepciones a través del arte.

Además de las anterior la tipología de actuación profesional Educativa será
transversal en todas las acciones realizadas para el logro de los objetivos, pues
esta acompaña todos los procesos individuales y colectivos que generen y
reproduzcan nuevas actitudes, valores y comportamientos frente a situaciones
presentadas en la comunidad de Manzanillo de Mar llevándolos a ser
constructores de realidades, subjetividades, procesos que van mucho más allá de
lo privado y lo sectorial. Según Olga Lucia Vélez…“Lo esencial es en este tipo de
acción social es el afianzamiento de los valores necesarios para la convivencia
social, y la constitución de sujetos sociales capaces de asumir e interpretar la
realidad de manera ética y responsable22.

21

Tello, Nelia. Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional de Trabajo Social.
22
Vélez Restrepo, Olga Lucia. Reconfigurando el Trabajo Social: Perspectivas y Tendencias Contemporáneas.
– 1 Edición. Buenos Aires: Espacio, 2003.
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Mientras que la tipología Investigativa, busca indaga, sobre sobre causas y
consecuencias para así comprender el sentido y origen de situaciones y dinámicas
que se convierten en realidades sociales. Es primordial porque a través de la
caracterización de las dinámicas artísticas-culturales que le permitan obtener
resultados objetivos y reales sobre los gustos, intereses y prácticas de artísticas
de los/as niños/niñas.

La intervención del Trabajador Social será en un nivel directo siendo una acción
básicamente inter – subjetiva y fuertemente discursiva. De allí que la palabra, la
mirada y la escucha sigan siendo sus elementos más sobresaliente23, pues las
acciones ejecutadas por este requerirán un contacto continuo, inmediato con las
personas de la comunidad, la Biblioteca Pública José Vicente Mogollón, los/as
niños/as que participen en el Programa ExpresArte, sujetos/as de la intervención.
Además de lo anterior su accionar va encaminado al desarrollo de aptitudes que
posibilitan la consecución del desarrollo humano, dándole cabida, a procesos
democráticos, que posibiliten el reconocimiento de los individuos y colectividades
a ser sujetos activos de su propio cambio e historia, mediante la participación en la
sociedad. Lo anterior se constituye en un imprescindible deber profesional que le
apunta a la transformación social.

3.7.1Desarrollo de la estrategia metodológica

 Caracterización de las dinámicas artístico-culturales

23

Carballeda, Alfredo.
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En esta fase se pretenderá caracterizar las dinámicas artísticas de los/as
niños/as en el entorno cultural de Manzanillo de Mar, como se desarrollan y
cuáles son los intereses y asuntos relacionados con el arte y la cultura.
Teniendo en cuenta que estas son productos de las dinámicas internas como
externas, pues los sujetos son portadores de historia, creencias y modos de
vida. Las actividades a ejecutar son y la revisión documental y la aplicación de
la ficha de caracterización, a través de técnicas como la Observación,
entrevistas semi-estructuradas.

 Promoción del Programa ExpresArte
La promoción del Programa ExpresArte es fundamental para que niños/as,
conozcan y hagan parte del mismo; mientras en la comunidad, Biblioteca
Pública José Vicente Mogollón, es aquí donde se posibilitaran los espacios
para fomentar el desarrollo de expresiones artísticas, a través de presentar la
propuesta a la FCSH al igual que a la coordinadora de la BPJVM, convocar e
invitar a los/as niños/as a que participen de un espacio de aprendizaje
artísticos que le permitan transmitir ideas, emociones, historias y fortalecer su
identidad cultural que motiven al niño/niña y a la comunidad a participar de los
procesos. Utilizando instrumentos como afiches y tarjetas de invitación con
técnicas como la entrevista. Realización de programa. 3 módulos.

 Generación de espacio de reflexión formativos
En los espacios de reflexión formativos generados se realizaran actividades y
talleres psicosociales llamadas Góticas de colores, “Escribiendo mi vida”,
“De

la

emoción

a

la

representación”,

“Representando

familias”

respectivamente. A fin de articular el componente social con el artístico en la
formación del ser, como línea transversal en las intervenciones de la FCSH. Es
por ello que se realizaran seis actividades psicosociales Góticas de colores y
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tres talleres psicosociales con los/as niños/as en diferentes escenarios de la
comunidad,

para esta fase se toma como técnica de recolección de

información la observación no participante y la práctica de los oídos, los
instrumentos que darán cuanta de los resultados son los formatos de
observación y los registros fotográficos, formatos de asistencia.
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Ilustración III. Plan de acción. Fase I. caracterización de las dinámicas artísticas-culturales

FUENTES DE
OBJETIVOS

MODALIDADES

ACTIVIDADES

TIEMPO

TECNICAS

METAS/PRODUCTOS

VERIFICACIÓN

Caracterizar

Revisar

Estas

Observación

100% de fichas de

Fichas

las dinámicas

documentos para

actividades

no

caracterización

bibliográficas.

artísticas y

construir y

se

participante.

realizadas a los 40

culturales de

comprender la

realizaran

relación entre el

en las

Revisión

participantes del

Formatos de

arte y la cultura.

semanas

documental.

programa ExpresArte.

asistencia.

los/as niños y
niñas de la

Investigativa

niños y niñas

vereda
Manzanillo del

Aplicar ficha de

Mar con miras

caracterización en

Se realizara

a construir una

la cuales se den a

en la

Entrevistas

articulación

conocer las

tercera

semi-

Registros

estructuradas.

fotográficos.

Fichas de

socio-artístico

opiniones,

semana del

entre los

percepciones e

tercer mes.

procesos y los

intereses que

estudiantes.

los/as niños/as
tienen.

caracterización.
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Ilustración IV. Plan de acción. Fase II. Promoción del Programa ExpresArte

FUENTES DE
OBJETIVO

MODALIDAD

ACTIVIDADES

TIEMPO

Presentar el

Se realizara en

programa

programa

la primera

ExpresArte como

ExpresArte a la

semana del
mes 1.

Promover

el

un espacio para

Promocional

BPJVM y a la

expresar

Educativa

FCSH.

sus

TECNICA

META/PRODUCTO

VERIFICACION

100% del programa
ENTREVISTA

aprobado por las dos
instituciones.

70% de los niños/as

ideas, historias y

de Manzanillo del

percepciones

Mar convocados.

a

través del arte.
Convocar e

Actividad

Afiches.

invitar a los/as

realizada en la

niños/as a

tercera semana

Tarjetas de

participar del

del mes 2.

invitación.

Realizados a

Formato de

Desarrollar los

partir de la 2

asistencia.

módulos del

semana del

Registros

programa

mes 3 hasta la

fotográficos.

ExpresArte.

semana 3 del

programa.

mes 4.
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Ilustración V. Plan de acción. Fase III. Generación de espacios de reflexión formativos

FUENTES
OBJETIVO

MODALIDAD

ACTIVIDADES

TIEMPO

Generar espacios

Desarrollar las Todas

de reflexión

actividades

semanas

psicosociales

realizará

formativos
mediante
actividades y

Educativa
Promocional

Góticas
colores.

de Gótica

TECNICAS

las Observación
se no
una participante.
de
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talleres

de la paz, La

psicosociales

telaraña,

orientados a

Conociendo mi Se efectuaran
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La mensualmente

promover
motivaciones,
actitudes, pautas

muñeca negra, en los meses
Recorriendo
2, 3 y 4.

de

nuestro legado,

comportamientos,
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valores como

jugando.

nuevas formas de

Realizar

comunicar y

talleres

expresar ideas, y

psicosociales.

emociones.

tres

DE

META/PRODUCTOS VERIFICACION

100%
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las Formatos

actividades y talleres asistencia.
psicosociales
realizados.

Registros
fotográficos.
Formatos de
observación.

de
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CRONOGRAMA

DESARROLLO DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE MANZANILLO DEL MAR A TRAVÉS DEL PROGRAMA EXPRESARTE, ESPACIO DE APRENDIZAJES
ARTÍSTICOS QUE PERMITE TRANSMITIR IDEAS, EMOCIONES Y FORTALECER SU IDENTIDAD CULTURAL, CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. AÑO 2014.

MES 1

SEMANAS

ACTIVIDADES
Hacer revisión
documental.
Aplicar ficha de
caracterización.
Presentar el
proyecto a
FCSH, BPJVM y
acudientes de
familia.
Realizar las
inscripciones al
programa.
Desarrollar los
módulos del
programa.
Realizar
actividades y
talleres
psicosociales.
Evaluación del
proceso.

1

2

MES 2

3

4

1

2

MES 3

3

4

1

2

MES 4

3

4

1

2

MES 5

3

4

1

2

MES 6

3

4

1

2

3

4
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Presentar
muestra
artística.
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3.7.2 Programa ExpresArte

PLAN DE ACCIÓN (METODOLOGÍA)

El “Programa ExpresArte” consta de 3 módulos, los cuales tendrán un
periodo de duración de dos meses. Además se realizarán talleres psicosociales de
fortalecimiento del “SER” al finalizar cada módulo, y espacios cortos distribuidos
en actividades psicosociales semanales, enmarcadas en los valores, el
empoderamiento, y el autoreconocimiento.

Módulos:
 Literario
 Corporales y de Espectáculos
 Artes Plásticas

Actividades psicosociales
“Gotitas de colores” es una estrategia que pretende fortalecer la integralidad de
los procesos dirigidos hacia el cumplimiento del objetivo de la FCSH, pues estarán
articulados dos componentes esenciales en la formación del ser, el componente
artístico y el psicosocial, teniendo cuenta que es un proceso cíclico, dinámico,
flexible e integral surge el nombre como una forma en de relacionar el arte con los
procesos sociales. Cada actividad será realizada con un color en particular con el
fin de identificar el nivel de transcurso del desarrollo del programa.
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 Ruta de la paz: consiste en que los niños y niñas construyan mensajes
relacionados con la paz, y hagan recorridos en las calles para “vender”
abrazos y/o dulces, al final el grupo que más venda será el ganador. Estas
ventas serán simbólicas y las ganancias se verán reflejadas en la cantidad
de abrazos que reciban de diferentes personas. Se construirán palomas de
papel como acto de representación para simbolizar la paz.

 La telaraña: Ejercicio grupal a partir de cual se debe elaborar una telaraña
con el fin de desarrollar la capacidad colectiva de tomar decisiones y
resolver conflictos. Fomentar la necesidad de cooperar. Desarrollar la
confianza del grupo.

 Conociendo mi cuerpo: Charla sobre el uso de cada parte de nuestro
cuerpo y las formas como debemos cuidarlo. Se desarrollarán ejercicios de
simulación de situaciones conflictivas donde exigimos respeto a los demás.
A cada pareja se le describe una situación en donde ellos sientan que se
les está vulnerando un derecho en donde por medio del dialogo sea
resuelta.

 La Muñeca Negra: Leer e interpretar Literaturas orales para la infancia
afrodescendiente (Muñeca Negra).

 Recorriendo nuestro legado: Visita a los sitios históricos de Cartagena
para conocer el legado cultural de los ancestros.

 Aprendiendo y jugando: Realizar una sopa de letra como ejercicio para
memorizar algunas palabras claves de sitios, danzas, apellidos, tradiciones
afrocolombianos.
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Talleres psicosociales

 “Escribiendo mi vida”. Es una forma de incentivar a los niños y niñas a
expresar sus sueños, realidades y percepciones a través de la palabra,
como forma de contrarrestar los comportamientos manifestados por los niño
y niñas. Parte de relación que existe entre el valor del mes (la Paz) pues
permite reconocer la palabra como un medio para alcanzar la misma.

 “De la emoción a la representación”. El objetivo de este taller es
identificar las expresiones que habitualmente los niños y niñas utilizan como
reacción a ciertas situaciones de su cotidianidad y orientarlo al buen uso de
su cuerpo como manifestación de respeto de hacia él/ella como a los
demás.

 “Representando familias”. Interpretar las expresiones artísticas realizadas
y relacionarlas con las dinámicas familiares como una forma de conocer el
perfil de sus comportamiento

Resultado artístico final

“Feria del arte Manzanillo del Mar”
Socializar las obras realizadas por los niños y las niñas en cada módulo, con el fin
de expresar las percepciones e imaginarios de los y las estudiantiles sobre
aspectos de y para la comunidad, a través de expresiones artísticas como aporte al
fortalecimiento de su identidad comunitaria, la cual tendrá lugar en la plaza del
pueblo el viernes 19 de diciembre.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Módulos
 Literario
TEMÁTICA
Poesía

Valor del mes: La Paz
FECHA
22/08/2014

Fecha: 22 de Agosto – 03 de Octubre de 2014

ACTIVIDADES
Declamación de Poesía. (). Recursos: lápices, colores

TALLER PSICOSOCIAL
“Escribiendo mi vida”

y resma de papel.
En conmemoración de la Batalla de Boyacá escribir una
Poemas

22/08/2014

¿Qué es la vida?

Poesía o Poema alusivo a Manzanillo del Mar.
Recursos: lápices, colores y resma de papel.
“Gotitas de colores”

•

Sueños

•

Realidades

Representar una fábula por medio de una obra teatral e
Fabulas

29/09/2014

identificar la moraleja. (). Recursos: vestuarios.
“Gotitas de colores”

05/09/2014
Novelas

palabra.

por los estudiantes. (Primero estaba el mar, Tomás

Recursos: video beans, resma de papel,

González 1983). Recursos: retazos de tela, hilo de

lápices, colores.

“Gotitas de colores”

Visitar a los beneficiarios del programa Tercera Edad
12/09/2014

crear y recrear la vida a través de la

Representar una novela literaria con títeres realizados

cocer, botones, tijeras, cartón, tempera.

Cuento

Seleccionar una temática literaria para

para recrear la historia de Manzanillo en un cuento.
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().Recursos: resma de papel, lápices, colores,
lapiceros.
“Gotitas de colores”

Mitos

19/09/2014

y
Leyendas

Construir una historieta a partir de un Mito o Leyenda
sobre Manzanillo. Recursos: resma de papel, lápices,

19/09/2014

colores, lapiceros.
“Gotitas de colores”
Organizar la presentación de un noticiero que permita a

Expresión Oral y

26/09/2014

Escrita

los estudiantes redactar y presentar las noticias.
Recursos: resma de papel, lápices, colores, lapiceros.
“Gotitas de colores”

03/10/2014

Taller Psicosocial.

Taller Psicosocial

ExpresArte – Góticas de colores – Identidad Comunitaria

 Corporales o Espectáculos
TEMÁTICA

Valor del mes: El Respeto
FECHA

Fecha: 10 de Octubre – 28 de Noviembre de 2014

ACTIVIDADES

TALLER PSICOSOCIAL

Aprendizaje y práctica de Danzas

Tradicional

10/10/2014

Tradicionales Colombianas. (cumbia,

“De la emoción a la

24/10/2014

mapalé, gaita) Recursos: grabadora, cd

representación”

de música.
“Gotitas de colores”

Danza

Contemporánea



Significados



Alcances

31/10/2014

Aprendizaje y práctica de Danzas

14/11/2014

Contemporáneas Colombianas. ().

Definir una situación de la vida real

Recursos: grabadora, cd de música.

y común de su entorno más

“Gotitas de colores”

cercano. Representar una emoción
(Alegría, Tristeza, Rabia, Miedo)

21/11/2014

Invitada especial, práctica de TAP.

por medio de las diferentes

Recursos: grabadora.

expresiones que se presentan en

“Gotitas de colores”

Expresión Corporal
28/11/2014

Taller Psicosocial

cada situación.
Recursos: video Beans.
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 Artes Plásticas
TEMÁTICA

Valor del mes: Identidad
FECHA

Fecha: 2 de Diciembre –19 de Diciembre de 2014
ACTIVIDADES

TALLER PSICOSOCIAL

Conversatorio con un invitado. Recursos:
Historia del Arte

“Gotitas de colores”

02/12/2014

05/12/2014
Escultura

“Representando familias”

Moldear en Arcilla elementos representativos de su



Dinámicas familiares

región.(Cangrejo). Recursos: arcilla y agua.



Relaciones familiares

“Gotitas de colores”

Representar a su familia por medio
de una de las temáticas permitiendo

09/12/2014

Dibujo

Dibujar sitios históricos de Cartagena con la técnica

identificar las relaciones familiares.

Puntillismo. (Fuerte san Felipe de Barajas, botas

Después obsequiar la expresión

viejas, india catalina). Recursos: lápices, colores y

artística diseñada.

resma de papel.

Recursos: video Beans, lápices,
“Gotitas de colores”

12/12/2014
Pintura

Pintar un mural representativo al Día de la Raza.().
Recursos: pintura tipo 1. Pinceles.
“Gotitas de colores”

Realizar un Grabado que represente el paisaje de
Manzanillo en la arena del mar. (Sol, playa,
Grabado

16/12/2014

pescadores). Recursos: arena de mar y grabado.
“Gotitas de colores”

16/12/2014

Taller Psicosocial

colores, resma de papel.
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PRESUPUESTO
El desarrollo del proyecto es necesario tener un presupuesto, el cual es
financiado por dos fuentes: la primera por la FCSH y la segunda por la estudiante
en prácticas.
RUBROS

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

600.000,00

2´400.000,00

TALENTO HUMANO

Estudiante en
práctica de
Trabajo Social
Bailarina de TAP
Instructor de
Danzas
Tradicional
Instructor de
Danzas
Contemporáneas
Comunicador
Social

1 X 4 meses

1
--------1
$60.000 x 6 clases $360.000,00

1
$70.000 x 6 clases $420.000,00

--------$360.000,00

$420.000,00

1
50.000 X 2 clases
1 $10.000 X 3
clases Transporte

$100.000,00

$100.000,00

$30.000,00

$30.000,00

Profesor técnica
arcilla

1 -40.000 X 1 clas

$40.000,00

$40.000

Pintor de mural
Invitado Especial

1 x 1clase
1

$40.000,00
$100.000,00
$1´690.000,00

$40.000,00
$100.000,00
$3´490.000,00

Delineante dibujo

TOTAL

TRANSPORTE
Subsidio de
transporte practicas
universitarias
FUNCIONAMIENTO
Sillas
Salones

CANTIDAD
1
462.000 X 4
meses
20 X 500 u 4 mes
12

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

1´848.000

1´848.000

40.000
800.000

120.000
3´200.000
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Refrigerios

200.000 x 4 mese
50 X 1800 mes
90.000

PAPELERÍA

CANTIDAD

Resma de papel
Papel periódico
Fotocopias
Colbón 240 Grs
Cinta pegante
48*100
Cinta de papel
Colores
Lápices
Bolígrafos negros
Marcadores
permanentes
Cartulinas 1/8
Escarcha
Tijeras

2 X 500 hojas
100 rollos
100
10

Arcilla
Temperas

Pinceles

Vinilos

VALOR TOTAL
16.000,00
11.300,00
10.000,00
18.430,00

10
10 rollos
5 cajas
60 unidades
60

2.457,00
2.974,00
6.150,00
300,00
323,00

24.570,00
29.740,00
30.750,00
18.000,00
19.380,00

60
50 paquetes
3 kilos
30

711,00
841,00
19.397,00
711,00

42.660,00
42.050,00
58.191,00
21.330,00

$ 43.920,00

$ 342.401,00

TOTAL
MATERIALES
ARTÍSTICOS

VALOR
UNITARIO
8.000,00
113,00
100,00
1.843,00

360.000

CANTIDAD
50 kilos
5 cajas
15 N°2
15 N°3
15 N°4
15 N°5
15 N°6
15 N°7
15 N°8
15 N°9
15 N°10
15 N°11
15 N°12
10 Colores
surtidos

VALOR
UNITARIO
2.000,00
1.610,00
323,00
343,00
393,00
423,00
453,00
523,00
633,00
743,00
783,00
843,00
970,00
1.034,00

VALOR TOTAL
100.000,00
8.050,00
4.845,00
5.145,00
5.895,00
6.345,00
6.795,00
7.845,00
9.495,00
11.145,00
11.745,00
12.645,00
14.550,00
10.340,00
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Pintura Tipo 1
colores primarios
Hilos de coser
Botones
Lana
Agujas
Retazos de tela
Transporte

5 X 1/4 de galón
40 carruzos
colores surtidos
60 botones
15 rollos
5 paquetes x 15
unidades
5 kilos
1
busX30
personas
TOTAL

$10.000,00

$50.000,00

$ 1.800,00
$60,00
$1.000,00
$800,00

$72.000,00
$3.600,00
$15.000,00

$15.000,00
$350.000,00

$4.000,00
$75.000,00
$350.000,00

$65.050,00

$434.440,00

Improvisto

$950.000,00
TOTAL PRESUPUESTO

$10´746.841,00
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4. RESULTADOS

La Promoción social comprende el conjunto de acciones de la sociedad, así como
las instituciones y los recursos dirigidos a la superación de la privación y a la
expansión de las oportunidades de los grupos poblacionales vulnerables, bajo un
marco de corresponsabilidad”.
Su objetivo es procurar que mediante un proceso de inclusión social y de
acumulación de capital físico y humano, la población salga definitivamente de su
condición de privación o vulnerabilidad24. El objetivo de promover ExpresArte, un
programa que aborda dos componentes el social y el artístico para el desarrollo de
los niños (as) de Manzanillo del Mar busca utilizar el arte, entendido como un
componente de la cultura que transmite ideas, historias y valores, que se expresa
mediante, sonido, vía multimedia, visual, la escritura, movimiento25.

En la fase promoción del programa se logró presentarlo y posteriormente
aprobado por las organizaciones. Dando como resultado la implementación o
ejecución del mismo o puesta en marcha. No se pudo socializar en una reunión
formal con los acudientes de familia sobre el objetivo y razón del ser del programa
pero mediante las actividades programadas con los niños y niñas tuvieron
conocimiento.

La

infancia

afrodescendiente

de

Manzanillo

del Mar se

inscribió

muy

animadamente al programa. Es muy gratificante cuando alrededor de 20 niños y
niñas te esperan a las afueras de la fundación ansiosos por saber cuándo inicia el
programa.

24
25

Proyecto Promoción Social. Departamento del Huila. Alcaldía municipal. Municipio de Oporada. 2010
Nechita, Alexandra. Creaciones artísticas. Junio 2003.
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El programa ExpresArte tuvo su inauguración en agosto de 2014 con la
participación de 20 niños y niñas. Se obtuvo como resultado el desarrollo de
expresiones artísticas en niños y niñas que consideraban no tenían las habilidades
que se requieren para tal expresión. Vieron el en el arte una forma de transmitir
ideas, emociones y sobre todo fortalecer sus identidad cultural, pues se
consideran población afrodescendiente, con historias, cultura, tradición y formas
de vida.

4.1ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Las actividades desarrolladas en cada módulo son:
Literario
La Declamación de poesía inspirada en Manzanillo del Mar fue la primera
actividad con la que se inauguró el programa. Se notó la dificultad de escribir
acerca de su comunidad, por ello complementaron la poesía con imágenes que
representan lo sentido.
Representar una Fábula por medio de una obra teatral e identificar la moraleja, se
convirtió en la siguiente actividad realizada por los niños y niñas pertenecientes a
ExpresArte. Se desarrolló en un día no programado pues su realización se
cruzaba con actividades académicas, así que no se obtuvo la audiencia esperada.

Corporales y de Espectáculo
En la temática expresión corporal, que corresponde al módulo Corporales y de
Espectáculos contó con participación de una bailarina de TAB voluntaria de
Estados Unidos. Varias sesiones divididas en 5 días, en donde niños y niñas
aprendían, disfrutaban que con el cuerpo se puede transmitir emociones e ideas.

ExpresArte – Góticas de colores – Identidad Comunitaria

Aprovecharon para enseñarle a la invitada el ritmo costero “la champeta” así como
a reforzar su habla en castellano.

Artes plásticas
En esta oportunidad los sitios históricos como las murallas de Cartagena, el
castillo San Felipe de Barajas, los zapatos viejos, y el cangrejo (símbolo
representativo de Manzanillo del Mar) y el paisaje de la comunidad fueron
dibujados por la infancia afrodescendiente con la técnica Puntillismo..

También hubo actividades que contribuyeron al objetivo propuesto, tales son. La
celebración del día del niño apoyado por la Fundación COJOWA en donde se
logró que 20 niños y niñas del programas asistieran a 5 estaciones: futbol, arte,
experimento, cup cake y baile aquí tuvieron la oportunidad de compartir un
espacio con los estudiantes del Colegio Jorge Washington, a su vez es un aporte
al rescate de la tradición pues varios niños y niñas asistieron con sus disfraces.

Mientras la Fundación Prociencia contribuyo al desarrollo de habilidades y
competencias lectoras a través de su proyecto “el umbral literario” el cual busca
promover la literatura a través de lecturas vivientes, en donde los niños y niñas se
mostraron muy participativos, entusiastas y reflejaron el fortalecimiento de su
capacidad interpretativa.

4.2 PROCESO PSICOSOCIAL
Por su parte en la fase generación de espacios formativos se desarrollaron cuatro
actividades “Góticas de colores” enmarcadas dentro valores, historia y cultural.
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Esta última ha ido ganando relevancia directa en nuestras prácticas sociales más
cotidianas, y constituye uno de los principales medios de creación, producción,
divulgación y actuación humana… culturas con las que nos identificamos y desde
las que hemos de dialogar con la intención de procurar un mundo más humano,
complementario en su variedad26.

Como lo expresa (Giroux, 2001) En sus propuestas e iniciativas, las prácticas
socioeducativas reivindican el protagonismo de las culturas y de las comunidades
locales como pretexto y contexto de una educación capaz de afrontar las críticas
circunstancias en las que está inmersa la sociedad contemporánea, y atribuyen a
la animación y al trabajo comunitario un enorme potencial discursivo, reflexivo y de
praxis, cuya fuerza pedagógica no puede desligarse de las prácticas políticas y las
relaciones de poder. De ahí que las actividades desarrolladas en ExpresArte
tengan como objetivo fortalecer el componente social de todos los niños y niñas de
Manzanillo del Mar que pertenecen a él, centrando su acción en la identidad
cultural.

En la actividad “La muñeca negra” los niños leyeron e interpretaron literaturas
orales sobre la infancia afrodescendiente. Lectura realizada por una niña que con
su forma de leer llevo a los asistentes al contexto presentado. En donde algunos
decidieron realizar su interpretación mediante dibujos que simbolizaban a una niña
negra bajo el paisaje de Manzanillo del Mar.
Identificar e interiorizar algunas palabras claves de sitios, danzas, apellidos,
tradiciones afrocolombianos es el objetivo que se logró con “Aprendiendo y
jugando” una estrategia didáctica y pedagógica de enseñar a los niños con que
elementos se relaciona la cultura afrodescendiente.

26

Caride Gómez, José Antonio. La animación sociocultural y el desarrollo comunitariocomo educación

social.Universidad de Santiago de Compostela. Revista de Educación. Chile 2005.
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Dentro de la comunidad se desarrollan actividades dirigidas al rescate y
fortalecimiento de la cultura, es por ello que es tradición en Manzanillo del Mar
hacer la cabalgata de los caballitos de palo, enmarcada dentro de las fiestas
patronales de la vereda. Reconociendo la importancia de este evento la Fundación
Carlos y Sonia Haime en busca de promover, fortalecer esta iniciativa de la
población decidió patrocinar los caballitos con los cuales los niños y niñas
pertenecientes a los distintos programas de la fundación saldrán a cabalgar el 9 de
enero del 2015. El objetivo fue que la infancia afrodescendiente Manzanillera
realizar cada uno su caballito, con

el fin de generar la importancia de las

tradiciones culturales y la integración con otros pare y familiares.
El arte tiene funciones en el desarrollo del ser humano tales como: cognitiva,
educativa, comunicativa e ideológica y se convierte en un instrumento de
transformación de la sociedad. Al igual que el desarrollo humano el cual busca
garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos
puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva
conforme con sus necesidades e intereses27.

4.3 IMPACTO SOCIAL
El impacto social de este proyecto se ve reflejado en el reconocimiento del
Programa ExpresArte por parte de los niños y niñas de Manzanillo del Mar, no solo
por los participantes del mismo, también por el resto que asiste a la biblioteca.

Acogido en la comunidad infantil por su carácter innovador dentro de los
programas que se ejecutan en la Fundación Carlos Sonia Haime como en la
27

Disponible en la web:
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----&s=a&m=a&e=A&c=02008#.VHOI5NKUdfA
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Biblioteca Púbica José Vicente Mogollón. Porque articula dos componentes en la
formación del ser: el artístico y el psicosocial, desarrollando procesos dinámicos,
pedagógicos y culturales.

4.4 SOSTENIBILIDAD
El Programa ExpresArte se convierte en una programa de la FCSH dentro de línea
de Formación del ser, en su área Educativa. Pues es un espacio que permite
desarrollar habilidades artísticas fortaleciendo valores del ser como lo es la
identidad cultural.
Además posibilita el fortalecimiento de la relación entre la BPJVM y la FCSH, la
cual es muy importante pues esta última se interesa en mantener vínculos
estables con las organizaciones públicas y privadas presentes en la comunidad.

También es sostenible porque los proceso que se generan dentro o a partir del
Programa ExpresArte no dependen de los personas que lo lideran sino de las
formas como los procesos sociales ejecutados (participación, liderazgo, inclusión,
socialización) que permiten un impacto social en la comunidad.

4.5 REFLEXIÓN DEL PROYECTO SOCIAL
“Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artista cuando se crece”.
Pablo Picasso
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ANEXOS

Anexo A. Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN
El programa ExpresArte con el fin de identificar y conocer las dinámicas socioartísticas de los niños y niñas de Manzanillo del Mar elabora la siguiente ficha de
caracterización:

NOMBRE Y APELLIDO:
EDAD:
SEXO:
Lugar de
nacimiento:
A que programa
pertenece:

GRADO ESCOLAR:
Dirección:

¿Cuál es su expresión artística favorita?

¿Con quién vives?
Padres

Abuelos

Tíos

Hermano (a)

Otros

¿cuantas personas?

¿A qué actividad se dedica tu acudiente de familia?

¿Su acudiente familiar está de acuerdo con su participación en el programa?
¿POR QUE?
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¿Considera que tiene habilidades artísticas?

¿Ha participado en otros espacios de desarrollo de expresiones artísticas?
¿CUAL?

¿Cómo es su rendimiento académico?

¿Sabe que es ser Afrodescendiente?

¿Te reconoces como Afrodescendiente? SI

NO

¿POR QUE?
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Anexo B. Formato de asistencia
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Anexo C. Formatos de observación
FORMATO DE OBSERVACIÓN
No.8

Fecha: 16 – DIC – 2014

Hora: 10:00 AM.

No. Participantes: 35

Lugar donde se realizó la actividad:

FCSH

Nombre de la actividad

CABALLITOS DE PALO

Contribuir al rescate de tradiciones de la
Objetivo de la actividad

comunidad.

¿Cómo fue la actitud expresada o adoptada

Creativa, alegre, receptiva a las instrucciones

por los niños y niñas?

para realizar sus caballitos de palo.

No se desarrolló la actividad con todos los
Mencione algunos inconvenientes

niños pertenecientes al programa; que no todos
llevaron los materiales necesarios.

Recordarles a los padres el compromiso con las
Recomendaciones

actividades de sus hijos. Y, ser asertivos con
los días en que se programan actividades.
CALIFIQUE LA ACTIVIDAD

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

A MEJORAR
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Anexo D. Aviso comunidad

La Fundación Carlos y Sonia Haime invita a
los niños y niñas de Manzanillo del Mar a
hacer parte del rincón artístico ExpresArte,
espacio de desarrollo de expresiones
artísticas, realizado los viernes en la
Biblioteca Pública José Vicente Mogollón.
Ven e inscríbete.

Lugar: Biblioteca
Mogollón

Pública

Fecha: 25 de julio de 2014

José

Vicente
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Anexo F. Registros fotográficos
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Taller comidas típicas. Niños
y niña identificando platos
de la región.

Celebración Día de niño. Estación
“Experimento.”
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Literatura infancia afrodescendiente.
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Fundación Prociencia “El umbral literario” lecturas vivientes. Representación de
lectura “El rey mocho”
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