
i 
 

PEDAGOGIA TEATRAL COMO ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA 

ROSA DE LIMA EN IETANSECAR SEDE 2, GRADO PREESCOLAR 

 

  

                                                                                                 

 

ESTHER MARÍA ARROYO BASILIO - 0571210002 

KELLYS YOJANA JIMENEZ ARROYO - 0571210032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

CARTAGENA DE INDIAS 

2017



ii 
 

PEDAGOGIA TEATRAL COMO ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA 

ROSA DE LIMA EN IETANSECAR SEDE 2, GRADO PREESCOLAR 

 

 

ESTHER MARÍA ARROYO BASILIO - 0571210002 

KELLYS YOJANA JIMENEZ ARROYO - 0571210032 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

“LICENCIADA EN PEDAGOGÍA INFANTIL” 

 

TUTOR:  

ALCIDES MENDOZA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

CARTAGENA DE INDIAS 

2017 



iii 
 

Nota de Aceptación: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

___________________________________ 

Firma del Presidente del Jurado 

 

___________________________________ 

Firma del Jurado 

 

___________________________________ 

Firma del Jurado 

 

Cartagena de Indias, día, mes, 2017 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

Le doy gracias a Dios por su bendición y amor en mi vida, por permitirme cumplir una 

meta más, sin él, este triunfo no habría sido posible. A mi padre Manuel Antonio Arroyo por los 

ejemplos de perseverancia y constancia que a pesar de la distancia siempre mantuvo su apoyo 

incondicional. Al tutor Alcides Mendoza y maestros como Samuel Reyes que hicieron posible 

este logro impartiendo dedicación y conocimiento. 

 

A mis hermanos y mi amado, Sara, Raquel, Oscar e Iván Ortiz por su apoyo 

incondicional, que día a día estuvieron en esta lucha, con su ayuda y voz de aliento no me 

dejaron desfallecer los quiero mucho. 

 

Finalmente, a mi Compañera, Colega y Amiga Kellys Jiménez quien me acompaño en 

este trayecto profesional y de vida, convirtiéndose en un pilar importante para la culminación de 

este proyecto.  

 “ Esther María Arroyo Basilio.” 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Para que llegara el día de hoy y obtener mi título de Licenciada en Pedagogía Infantil, 

viví cinco largos años de cohibiciones y agonías, tratando de cumplir con todos los compromisos 

familiares, sociales y académicos, pidiendo a Dios sabiduría y paciencia para que los años 

pasaran de manera fugaz. Hoy quiero agradecer a todos y cada uno. 

 

Primeramente, a Dios, quien a través del servicio a la comunidad me mostro el amor y 

vocación por mi carrera. A mis padres quienes con sacrificios y desvelos hicieron posible mi 

gran sueño. A mi hermana Issy quien fue el principal cimiento para la construcción de mi vida 

profesional, tú sentaste las bases de responsabilidad y deseos de superación, por lo cual te admiro 

más cada día.  

 

A mis amigos casi hermanos Rafael, Iván, Luis Ángel y Giselle, que también hoy 

cumplen sus sueños de tener un énfasis de Pedagogía Infantil de tanto ayudarme con los trabajos 

y en los momentos más críticos y estresantes. A mi esposo Gianni Mejía Centeno, quien, con su 

comprensión, apoyo y sus consejos me incentivaron a no desfallecer en el intento por ser una 

profesional.  

 

A mis Tutores y a nuestro Asesor Alcides Mendoza que más que un profesor nos enseñó 

el verdadero valor de educar por vocación. Y por último a mi amiga de luchas, compañera de 

combate, a quien le debo más de lo que ella misma imagina, gracias Esther, porque con alegrías, 

tristezas, regaños, discusiones y abrazos, siempre estuviste ahí junto a mí en esta dura pero 

significativa meta. 

“Con cariño y aprecio Kellys Jiménez Arroyo.” 



vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

En la realización y ejecución de este proyecto participaron muchos niños y niñas del 

grado preescolar de la Ietansecar sede 2, quienes directamente aportaron la mano de obra para la 

consecución de nuestros objetivos. 

A los padres de familias, docentes y directivos de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen sede 1 y 2, quienes confiaron en nosotras y nos apoyaron en esta labor, permitiendo 

la realización de este proyecto. 

A la Universidad de Cartagena en convenio con la Universidad del Tolima, agradecemos 

los conocimientos trasmitidos a través de los Docentes desde el inicio de nuestros estudios 

superiores hasta la culminación del mismo.  

 

 

 

 

 

 



vii 
 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 1 

ABSTRACT .................................................................................................................................... 2 

INTRODUCCION .......................................................................................................................... 3 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 5 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA ................................................................................ 5 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 6 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 7 

2.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 7 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ........................................................................................... 7 

3. HIPOTESIS ............................................................................................................................. 8 

4. JUSTIFICACION .................................................................................................................... 9 

5. DISEÑO METODOLOGICO ............................................................................................... 12 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA ...................................................... 12 

5.2. POBLACION Y MUESTRA ......................................................................................... 12 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ................................................................................. 13 

5.4. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LA INFORMACIÓN .................................. 14 

5.4.1. Fase Diagnostica ..................................................................................................... 14 

5.4.2. Fase de Diseño ........................................................................................................ 15 

5.4.3. Fase de intervención ............................................................................................... 15 

5.4.4. Fase de Evaluación y Resultados ............................................................................ 16 

6. MARCO REFERENCIAL .................................................................................................... 17 

6.1. MARCO LEGAL ........................................................................................................... 17 

6.2. CONTEXTO PSICOLOGICO ....................................................................................... 21 

6.3. CONTEXTO PEDAGOGICO ....................................................................................... 22 

6.4. ANTECEDENTES ......................................................................................................... 24 

6.5. REFERENTES TEORICOS .......................................................................................... 27 

7. PROPUESTA PEDAGOGICA ............................................................................................. 30 



viii 
 

7.1. Presentación ................................................................................................................... 31 

7.2. Objetivo .......................................................................................................................... 31 

7.3. Estándares de competencia............................................................................................. 31 

7.4. Indicadores de desempeño ............................................................................................. 31 

7.5. Metodología: .................................................................................................................. 32 

7.6. Criterios y estrategias de evaluación: ............................................................................. 33 

7.7. PLAN DE ACTIVIDADES ........................................................................................... 35 

8. RESULTADOS Y ANALISIS .............................................................................................. 40 

9. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 53 

10. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 54 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................... 56 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo A 

Anexo B 

Anexo C 

Anexo D 

Anexo E 

Anexo F 

Anexo G 

 

 



1 
 

RESUMEN 

 

La Pedagogía Teatral para el fortalecimiento de la Identidad Cultural del Municipio de 

Santa Rosa en niños y niñas de grado Preescolar de Ietansecar Sede 2, es un proyecto innovador 

que busca fortalecer los valores culturales de los niños y niñas en el nivel inicial para que se 

apropien de sus costumbres, expresiones y que sean partícipes y promotores de su propia cultura.  

El objetivo de este proyecto es fortalecer la identidad cultural del municipio de Santa 

Rosa en los niños y niñas de prescolar de Ietansecar sede 2, a través de la pedagogía teatral, 

atendiendo una población de 68 niños y niñas de la jornada de la mañana, notando en ellos 

desconocimiento de sus tradiciones, falta de motivación por parte de sus padres, docentes y de la 

comunidad en general, para rescatar y trasmitir las costumbres heredadas de nuestros 

antepasados y que identifican el municipio.  

En pro de influir de forma positiva en los aspectos culturales y sociales del municipio de 

Santa Rosa, se desarrolló este proyecto haciendo énfasis al fortalecimiento de todas aquellas 

manifestaciones que identifican al municipio, con niños y niñas que practiquen y promuevan sus 

tradiciones, sus raíces, trasmitiendo el conocimiento de sus tradiciones y sus valores a las nuevas 

generaciones. En este sentido se cuenta con referentes teóricos que aportan importantes 

conceptos en cuanto a la pedagogía teatral y a la identidad cultural con autores como Guillermo 

Bosovsky, mostrando nuevas formas de entender y dinamizar los procesos educativos.  
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ABSTRACT 

 

The Theatrical Pedagogy for the strengthening of the Cultural Identity of the Municipality 

of Santa Rosa in preschool children of Ietresecar Sede 2. This is an innovator project which 

seeks to strengthen the cultural values of children in the initial level for them to adapt to their 

own customs and their own expressions and they take part of their own culture. 

The target of this project is to strengthen the cultural identity of the Municipality of Santa 

Rosa in preschool children of Ietresecar Sede 2, using the Theatrical Pedagogy, attending a 

population of 68 children of the morning journey, noticing in them ignorance of their traditions, 

lack of motivation by part of their parents, Teachers and the community to rescue and transmit 

the customs inherited from our ancestors and that identify and make different the municipality. 

In advantage to influence in a positive way the culture and social aspects of the 

municipality of Santa Rosa, this project was developed emphasizing the strengthening of all 

those manifestations that identify the municipality, with children who practice and promote their 

traditions, their roots, transmitting the knowledge of their traditions and their values to the new 

generations. On this way, there are theoretical references that contribute important concepts 

regarding theatrical pedagogy and cultural identity with authors such as Guillermo Bosovsky, 

showing new ways of understanding and dynamizing educational processes. 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUCCION 

 

Este proyecto parte de la necesidad de ver y apreciar el sentido de pertenencia e 

idiosincrasia del municipio de Santa Rosa en los niños y niñas del grado preescolar de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen Sede 2, del mismo 

municipio, al querer fortalecer su identidad cultural a través de actividades lúdico culturales bajo 

los cimientos y orientaciones referenciadas en la pedagogía teatral. Esta propuesta además de ser 

innovadora, estimulara los procesos cognitivos, socioculturales y sus habilidades motrices 

básicas.  Permitiendo en los niños el conocimiento, la trasmisión de sus valores, tradiciones y 

todo lo concerniente a su cultura. 

Luego de realizar una serie de entrevistas y encuestas a estudiantes, se hizo evidente la 

necesidad que tiene la comunidad de que los niños desde temprana edad conozcan, vivan y 

disfruten su cultura, que la hagan parte de ellos, mostrando el lado positivo y alegre de una 

comunidad que pide a gritos rescatar y fortalecer el sentido de pertenencia y amor por las 

costumbres y todas aquellas manifestaciones que lo identifican. 

Según Tamara González, un profesor utiliza el teatro como un recurso para enseñar 

cualquier contenido del currículo. Asimismo, la pedagogía teatral actualiza al actor y/o profesor 

que no tiene herramientas pedagógicas para entregar el contenido del teatro y donde juega un 

papel importante en el fortalecimiento de esta identidad. 

Para González Varas, 2000. la identidad cultural de un pueblo viene definida 

históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos 

y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y 
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creencias. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y 

anónimo, pues son producto de la colectividad”  

Y donde se denota la importancia que ejerce la escuela en este aspecto, al ser vigilante de 

las formas de expresiones y tradicionales de los espacios culturales donde se puedan desarrollar 

estas y trabajar para que los niños sean quienes lo salvaguarden y revitalicen. Para esto se debe 

conocer todas y cada una de las manifestaciones culturales que se desarrollan en el entorno y de 

esta manera, los niños puedan ir proyectando los valores propios de su municipio, entre estos 

destacan: el folklore, los símbolos patrios, el pasado histórico, personajes históricos y las 

manifestaciones que pueden venir dadas por los juegos, los bailes, fiestas religiosas, comidas 

típicas e instrumentos musicales tradicionales, como factores que preservan nuestra cultura.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Tomando como referencia las practicas pedagógicas se observa en la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen, Sede 2, ubicada en el casco urbano 

del municipio de Santa Rosa de Lima, en el barrio La Cereza. 

Se evidencia en el grado preescolar que las áreas que más se trabajan son Matemáticas y 

castellano, viendo superficialmente otras que también son importantes para la formación de 

niños y niñas en su desarrollo integral, para ser más exactos en lo que se refiere al conocimiento 

de su propia cultura.  

Según lo investigado en la institución educativa dentro de la malla curricular (Ver Anexo 

D) y en su proyecto educativo institucional (PEI), (Ver Anexo E). No existen proyectos y 

actividades que busquen fortalecer este tipo de manifestaciones culturales en los niños y niñas 

por consiguiente estos siguen formándose sin conocer de sus costumbres y expresiones del 

municipio que los caracteriza.  

Asimismo, se denota la disminución del apoyo familiar en lo correspondiente a la 

trasmisión cultural es decir no hay una secuencia transgeneracional, por lo que se está perdiendo 

su prolongación al no ser conocidas y practicadas. (Anexo F Entrevista) 

Durante el proceso de observación y recaudo de información se evidencio que la 

comunidad extraña los eventos institucionales tales como encuentros intermunicipales de folclor, 

deportes, encuentros pedagógicos, intercambios y muestras artesanales, entre otras, las cuales 

eran incentivadas y organizadas por las diferentes instituciones educativas representando las 
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costumbres de cada pueblo, todas estas han desaparecido y al no ser difundidas y trasmitidas 

descuidan el sentido social, cultural y ético que de cierta forma delimita el sentido de pertenencia 

y de identidad del municipio tanto en lo individual como en lo colectivo. (Anexo G entrevista). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La pedagogía teatral en los niños y niñas del grado preescolar de la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen sede 2, puede fortalecer la identidad cultural 

del municipio de Santa Rosa de Lima. ¿Por qué?  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Fortalecer la identidad cultural del Municipio de Santa Rosa de Lima, por medio de la 

pedagogía teatral como estrategia metodológica en los niños y niñas del grado preescolar 

de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen Sede 2, año 

2016. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar la población objeto de estudio  

 Diseñar un proyecto aplicando la pedagogía teatral en los niños y niñas del grado 

preescolar. 

 Incentivar en los niños y niñas de grado preescolar el sentido de pertenencia por sus 

costumbres y tradiciones culturales a través de las estrategias utilizadas en el plan de 

intervención pedagógica. 

 Valorar el impacto y resultados de la implementación del proyecto en los niños y niñas 

del grado preescolar. 
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3. HIPOTESIS 

 

La pedagogía teatral fortalecerá la identidad cultural de los niños y niñas del grado preescolar 

de IETANSECAR sede 2, al ser utilizada como una herramienta y una estrategia metodológica 

activa, lúdica en el proceso de enseñanza aprendizaje llevando a estos a ser creadores vivenciales 

de su propia cultura.  
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4. JUSTIFICACION 

 

Sin lugar a dudas el modo en que las personas viven, aprenden y trabajan se encuentra en 

marcado en la cultura, debido a que nuestros padres, abuelos y el contexto mismo en el que nos 

encontramos inmersos nos enseñaron muchas costumbres trasmitidas de generación en 

generación. Éstas hoy en día cobran un papel fundamental, principalmente en el campo 

educativo. Pero, ¿Por qué en la IETANSECAR, se ha dejado de enseñar y fortalecer la cultura 

del municipio? ¿Cómo se han visto afectados los niños con la no inclusión de la cultura del 

municipio en su aprendizaje? ¿Por qué los niños y niñas de preescolar no tienen sentido de 

pertenencia con sus tradiciones culturales, será que las desconocen? Todos estos interrogantes 

nos permiten reflexionar en torno a esta problemática. 

Partiendo de este tipo de preguntas surge la necesidad de investigar en este proyecto 

acerca del fortalecimiento de la identidad cultural en el Municipio de Santa Rosa de Lima, 

involucrando a los niños de preescolar para que desde sus inicios sean partícipes y gestores de la 

cultura de este. Con este proyecto se pretende estimular la capacidad creativa e imaginativa de 

los niños y niñas por medio de la pedagogía teatral y con esto fortalecer su idiosincrasia.  

Se utilizará la pedagogía teatral en dicho proyecto por ser innovadora, lúdica, y activa, 

mejorando considerablemente en los niños y niñas del grado preescolar el deseo de aprender de 

sus costumbres y en los docentes ampliar su gama de estrategias para su quehacer pedagógico. 

Asimismo, este proyecto pretende conectar al niño con el mundo del arte y le abre las puertas de 

la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, de reírse y llorar, de 

comprender diferentes visiones y realidades de la vida y del mundo. Abriendo las puertas al 
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conocimiento, a la cultura y a historias sin fronteras. Al mismo tiempo que esta invita a los niños 

al pensamiento, a la reflexión y también los atrae a la diversión. 

La Pedagogía Teatral, como metodología activa en el aula, permitirá a los niños y niñas 

del grado preescolar de IETANSECAR sede 2, fortalecer su identidad cultural programando 

actividades teatrales que abarquen los conceptos, expresiones y demás tradiciones del municipio, 

haciendo énfasis en lo cognitivo, psicomotriz y afectivo, logrando con esto el reconocimiento, 

amor y respeto por sus costumbres.  

Al docente en este caso lo motiva a la investigación, a conocer de la cultura Santa Rosera 

y así trasmitirla de manera dinámica en su quehacer diario, sin obviar la parte pedagógica, 

además de facilitar el trabajo en equipo en los niños y niñas e integrándolos activamente en su 

proceso de aprendizaje respondiendo a los intereses, necesidades y expectativas de los 

educandos. 

Todas estas problemáticas al no ser tratadas a tiempo afectaran a los estudiantes del grado 

preescolar y por consiguiente tendrán un efecto en la comunidad en general ya que crecerán sin 

tener un conocimiento pleno y arraigado de sus tradiciones culturales, por lo que a lo largo del 

tiempo no tendrían una identidad cultural definida, y estas no serán trasmitidas a las nuevas 

generaciones. 

En este contexto vemos como en el ámbito educativo los avances tecnológicos y la 

modernidad han contribuido al deterioro de muchas manifestaciones y expresiones de una 

comunidad, relegando a un segundo plano el estudio y práctica de los temas relacionados con la 

identidad y el fortalecimiento de estas, priorizando en la incorporación de contenidos que 

muchas veces responden a realidades ajenas muy diversas y opuestas a la nuestra, siendo estas 
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las principales amenazas para la puesta en marcha de este proyecto, he allí la importancia de 

incentivar, implementar y reforzar los proyectos en pro de la cultura en Ietansecar sede 2, 

tratando de modificar las formas tradicionales de la enseñanza en el aula, teniendo en cuenta la 

pedagogía activa que se plantea el PEI de la institución.  
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

El tipo de investigación que se implementa en este trabajo es de carácter cualitativo 

descriptivo aplicada a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen 

Sede 2, con un enfoque basado en la observación, muestreo y entrevistas no experimentales, 

aplicables a la realidad impactada. Se toma como referente los planteamientos de la investigación 

acción, que posibilita la identificación de situaciones particulares en el aula y permite encontrar 

rutas para la documentación de la misma y formulación de posibles alternativas de solución. Por 

ello la metodología se desarrolló a través de cuatro fases a saber: Fase Diagnostica, Fase de 

diseño, Fase de Intervención y Fase de Resultados. 

5.2. POBLACION Y MUESTRA 

Esta investigación se está llevando a cabo en la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen sede 2, ubicada en Santa Rosa de Lima Norte de 

Bolívar, carretera principal en el barrio la cereza.  

La población en general de los estudiantes en esta sede son 535 alumnos en la jornada de 

la mañana y tarde, de los cuales 68 niños y niñas serán nuestro objeto de estudio, cabe aclarar 

que la muestra será escogida en la jornada de la mañana. 

Las edades de los estudiantes oscilan entre los 4 y 6 años de edad, con 6 docentes en 

grado preescolar de las cuales 3 fueron objeto de estudio. 
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Las aulas de clases en los grados preescolar se conforman de la siguiente forma: 

transición 1, con 23 estudiantes, 12 niños y 11 niñas; transición 2 con 21 estudiantes 8 niños y 13 

niñas y transición 3 con 24 estudiantes, 9 niños y 15 niñas para un total de 68 estudiantes. 

 

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Teniendo como referente la investigación cualitativa, se hará uso de técnicas e 

instrumentos de investigación que facilitan la recolección de información, para caracterizar la 

problemática existente en la institución focalizándolos para el estudio del fortalecimiento de la 

identidad cultural en los estudiantes del grado preescolar. 

Entre estas técnicas tenemos las siguientes: 

 La Observación Directa: permite reconocer o identificar las falencias que presenten los 

estudiantes en el desarrollo de las clases. 

 

 Entrevistas: se tuvo presente la opinión del coordinador cultural del municipio, de 

algunos estudiantes de grado preescolar y de los docentes, de un grupo folclórico de la 

tercera edad, y de los padres de familia para conocer su concepción acerca del tema. 

 

 Apuntes en Diario de Campo: estos fueron pertinentes para registrar los aspectos 

significativos, los hallazgos encontrados en la cotidianidad del aula y que contribuyen al 

desarrollo de la propuesta. 

 



14 
 

Con todos ellos, ha sido posible la respectiva documentación del marco teórico, referencial y 

conceptual, coherente con el tema del problema de investigación. Y a la vez así se demuestra que 

este tipo de investigación permite que el proceso sea activo y el investigador esté en contacto con 

la población objeto de estudio, porque así se hace partícipe del proceso evolutivo en el aula de 

clase. 

 

5.4. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER LA INFORMACIÓN 

5.4.1. Fase Diagnostica 

En el proceso de observación directa en la Institución se pudo evidenciar e identificar la 

comunidad y a los niños en su proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clases, esto 

a su vez permitió caracterizar la población objeto de estudio.  

Al documentar el tema se dio paso a entrevistar a ciertas personas de la comunidad Santa 

rosera entre ellos a un gestor cultural, a padres de familia, personas de la tercera edad y a la 

coordinadora de la institución. De igual forma a un docente de preescolar y algunos estudiantes. 

En primer lugar, se formulará un diagnóstico cuyo contenido es:  

 Caracterización de la población estudiantil y de la comunidad, para conocer e identificar 

los rasgos, costumbres, tradiciones y todo lo concerniente a la cultura del municipio. 

 

 Priorización de los aspectos fundamentales a tratar con el fin hallar los puntos más 

relevantes para fortalecer la identidad cultural de los niños y niñas objeto de 

investigación. 
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 Matriz FODA, para obtener un diagnóstico preciso que permitirá tomar decisiones 

acordes y formular las estrategias para mejorar la situación actual de la población objeto 

de estudio. 

5.4.2. Fase de Diseño 

En esta fase se realizará un exhaustivo estudio sobre los temas y las teorías que le dan 

sentido a este proyecto, con el fin de lograr establecer un plan de intervención oportuno que 

permita implementar las estrategias pedagógicas pertinentes teniendo como base la pedagogía 

teatral, partiendo de los objetivos que encaminaron esta propuesta. Asimismo, se tienen en 

cuenta la hipótesis que nos llevó al cumplimiento de estos, el marco referencial que lo 

fundamenta y el plan de intervención pedagógica que permitió proceder para la solución de las 

anomalías presentadas.  

Respecto al plan de actividades se realizó basados en los contenidos estipulados en los 

planes de área del grado preescolar, también en los estándares y en cada una de las dimensiones 

para este nivel de escolaridad sin apartarnos de lo propuesto en la metodología y en el enfoque 

escogido para la realización de este proyecto. 

5.4.3. Fase de intervención 

En esta fase se inició la puesta en marcha de actividades relacionadas en el plan de 

intervención las cuales buscan fortalecer la identidad cultural a través de la pedagogía teatral, 

estas actividades fueron llevadas a cabo desde el mes Marzo hasta el mes de noviembre del año 

2016. Cada actividad fue registrada en los respectivos diarios de campos.  
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A continuación, se presentan algunas de las estrategias utilizadas para la intervención de los 

estudiantes: 

 Videos de los temas abordados 

 Salidas a recorrer los lugares que identifican al municipio. 

 Preparación de bailes típicos (Mapale y Cumbia) 

 Salida en un cabildo (Comparsa) 

 Representación teatral  

 Taller de artes escénicas 

 Conversatorios generacionales (Niños y niñas de preescolar con adultos de la tercera edad) 

 Taller con disfraces  

5.4.4. Fase de Evaluación y Resultados 

Y por último se evaluará el proyecto investigativo para su ponderación y propósito a 

partir del análisis cualitativo mirando la efectividad de las estrategias planteadas en este 

proyecto, de acuerdo a los objetivos trazados en el proceso de construcción de los objetivos.  

Para la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 La motivación y aceptación de parte de los estudiantes y de la institución  

 El impacto que tuvo el proyecto para los estudiantes, para la institución y para la 

comunidad. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1. MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 

ARTÍCULO 67. Esta nos muestra la educación como un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Este artículo hace evidente la 

necesidad de reconocer y estimular los valores culturales. 

ARTÍCULO 70: Este artículo hace evidente la obligación del estado en promover el 

acceso a la cultura en igualdad de oportunidades. Es decir, cada individuo o comunidad en 

general gozara de su espacio para mostrar su participación en la vida cultural, asimismo este 

proyecto busca fortalecer y enriquecer dichos espacios desde el ámbito educativo para que desde 

sus inicios los niños y niñas crezcan conociendo su historia, su idiosincrasia y sean portadores de 

esta sin distinción alguna. 

 

LEY 397 DE 1997 

ARTÍCULO 1: PRINCIPIO 6: la finalidad de este articulo va de la mano a nuestro 

proyecto ya que, al garantizar a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y 

raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y 

patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a 

beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. Cumple de forma oportuna con 

algunos de los objetivos trazados en dicho proyecto, reconociendo la especificidad de la cultura 
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caribe y de la cada comunidad brindando especial protección a sus diversas expresiones. 

 

LEY 115/94 (LEY GENERAL DE EDUCACIÓN) 

ARTICULO 5°. FINES DE LA EDUCACIÓN: 

FINES DE LA EDUCACION  

Fin # 2: La formación del ser humano es parte esencial para la participación activa en lo 

concerniente a las decisiones que afectan no solo en su vida a nivel individual sino económica, 

administrativa y política de una nación. 

Este fin nos lleva a reflexionar en torno a la importancia de las necesidades de la cultura de un 

municipio, región o país, para luego intervenir y ser partícipes de los mejoramientos para que 

dichas culturas se mantengan vivas y trasciendan sin ser afectadas por los nuevos estilos de vida 

que la sociedad presenta. 

Fin # 3: El conocimiento a través de la formación nos permite reconocer que existe una 

autoridad legítima, unas leyes, una cultura, una historia y símbolos patrios que deben ser 

respetados, valorados y trasmitidos a las nuevas generaciones para que continúen vigentes y 

permanezca su legado. 

          Fin # 6: Bien dicen que el fin único de la educación es la felicidad del ser humanos y es 

así como debemos ser conscientes que el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y 

de la diversidad étnica y cultural del país, también debe ser una prioridad como fundamento de la 

unidad nacional y de su identidad. 

De ahí que este fin nos muestra lo importante que es para todo ser humano y comunidad tener 
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sentido de pertenencia y amor por sus tradiciones y así vivirlas, disfrutarlas y trasmitirlas a través 

de las generaciones.  

 

LEY 115 O LEY GENERAL DE EDUCACION: ARTICULO 16. Objetivos específicos de 

la educación preescolar.  

Según lo especificado en la ley general de educación en su artículo 16, nos muestra los 

objetivos específicos de la educación en el nivel preescolar y de acuerdo a estos se relaciona en 

la investigación del proyecto en cuanto a lo siguiente: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición 

de su identidad y autonomía 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de 

su capacidad de aprendizaje: 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y 

para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 

solidaridad y convivencia; 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social. 

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de 

vida de los niños en su medio. 

Todos estos objetivos del nivel preescolar son resaltados en el proyecto ya que nos 

permiten que los estudiantes dentro de su proceso de formación puedan descubrir y explorar su 
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propio yo, sus talentos y habilidades, su autonomía fortaleciendo de una u otra forma su 

identidad. También vemos el apoyo que los padres de familia deben tener con el proceso de 

enseñanza aprendizajes de sus hijos y la participación de la comunidad para darle continuidad a 

las tradiciones y expresiones propias del municipio, despertando en ellos creatividad, relaciones 

interpersonales e intrapersonales. 

DECRETO 2247 DE 1997. CAPITULO II, ORIENTACIONES CURRICULARES  

ARTÍCULO 11. Principios de la Educación Preescolar: 

a) Integralidad: la formación integral para niños y niñas debe ser la parte prioritaria dentro 

de los procesos escolares, al ser estos privilegiados en su condición de ser único y social, 

donde el entorno, el ambiente y su contexto sean incluidos en su formación para lograr 

ese pleno desarrollo de sus dimensiones. 

b) Participación: Este principio permite al educando trabajar en los aspectos sociales, 

culturales y que busquen enriquecer sus experiencias tanto individuales como colectivas, 

teniendo en cuenta que el trabajo en equipo es parte esencial del ser, y es aquí donde el 

educando se acepta así mismo y a los demás. En este espacio podemos construir valores, 

normas y sentido de pertenencia, responsabilidad, compromiso personal y grupal, donde 

los padres de familia y la comunidad también son parte importante para el aprendizaje 

vivencial de los estudiantes. 

c) Lúdica: este principio es el centro del proyecto de ahí que va totalmente relacionado con 

la pedagogía teatral en su parte multifacética y en los niños en las relaciones, en el gozo, 

diversión de aprender a través de los juegos y distintas actividades inmersas en el plan de 

actividades fortaleciendo la identidad cultural de los niños y niñas. Desarrollando sus 

habilidades, fortaleciendo sus debilidades e incrementando su creativa e imaginación.  
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DECRETO 2247 DE 1997. CAPITULO II, ORIENTACIONES CURRICULARES 

 

ARTÍCULO 12: El artículo se refiere a que los proceso curriculares se desarrollan 

mediante la ejecución de proyectos lúdico pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la 

integración de las dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, socio afectiva, 

comunicativa, ética y estética, propiciando a su vez el trabajo en equipo, autonomía, sin olvidar 

los diferentes ritmo de aprendizaje, las necesidades de aquellos menores con limitaciones o 

capacidades excepcionales, y las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de 

cada región y comunidad.  

ARTÍCULO 14: este nos presenta que la evaluación en el nivel preescolar es un proceso 

integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo. Que tiene entre otros propósitos: 

a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances. 

b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 

c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión 

que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para 

superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje.  

 

6.2. CONTEXTO PSICOLOGICO 

En este contexto los niños y niñas del grado preescolar de la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen sede 2, se encuentran desmotivados con 

respecto al proyecto ya que en su formación tanto educativa como familiar carecen de 
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conocimientos y sentido de pertenencias por sus tradiciones, manifestaciones y expresiones 

culturales del municipio.  

Para la puesta en marcha de este proyecto se presentaron diferentes inconvenientes 

debido al poco interés por partes de padres de familia y de la población objeto de estudio, por lo 

que se optó por realizar actividades lúdico-culturales que incentivaran ambas partes. 

A pesar de la poca aceptación del proyecto en sus inicios fue posible la integración a las 

actividades incluyendo padres de familia, docentes y la comunidad en general. Creando en ellos 

hábitos de responsabilidad, aceptación y despertar por sus rasgos culturales. 

Por otra parte, los docentes del grado preescolar estuvieron abiertas a los cambios y a la 

posibilidad dinamizar su práctica pedagógica con la inclusión de la pedagogía teatral como 

herramienta pedagógica, mostrando interés y apoyo para la organización de las actividades. 

 

6.3. CONTEXTO PEDAGOGICO 

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen Sede 2, es 

una institución de carácter oficial, cuya misión es formar estudiantes con una excelente calidad 

humana y productiva, fundamentados desde una pedagogía activa y participativa, centrada en el 

ser que le permita al estudiante la oportunidad de ingresar a la educación superior y la capacidad 

de competir en el campo laboral y productivo, acorde con los avances científicos y tecnológicos. 

A través de los fundamentos pedagógicos, basados en el Modelo Pedagógico de la 

Institución, “ACTIVO SOCIAL”, el maestro encuentra elementos que orientan su quehacer 

educativo, señala los papeles que debe utilizar como facilitador de los procesos que se generan 
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de su práctica como animador, orientador y líder proporcionándole base para la formación de 

conciencias críticas, responsables, autónomas, eficaces enmarcadas dentro de los principios 

democráticos, creando en la institución un ambiente favorable de aprendizaje. 

Esta pedagogía activa utilizada por la institución permite establecer una organización 

docente dirigida a eliminar la pasividad del alumno, la memorización de conocimientos 

transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, necesidades internas que enseña entre otras 

cosas a vencer de manera consciente las dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca 

un movimiento de reacción y descubrimiento ya que, en la misma, el profesor facilita la 

actividad, observa y despierta el interés, como mediante la utilización de métodos activos, 

resultando el alumno, el sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso. 

Es por eso que el hablar hoy en día de las pedagogías activas tiene tanto o más sentido 

que el que tuvo en su época, uno de estos aportes más radicales y significativos ha sido el 

plantear las necesidades, capacidades e influencias del medio ambiente en el ser humano y, por 

otro lado, ver cómo la sociedad necesita de la escuela para que la ayude a reorganizarse y 

transformarse a favor de la comunidad. 

La pedagogía Activa hace de la clase un lugar de vida, donde las ocupaciones naturales y 

sociales van a la par. Para Dewey "la escuela no es una preparación para la vida, es la vida". La 

clase se convierte en motor de acciones individuales y sociales, todo esto se vuelve a encontrar 

en Decroly, Freinet y muchos otros pedagogos de la Educación nueva y activa. 

Esta Institución Educativa busca un perfil del alumno como persona autónoma, con 

capacidad de liderazgo, espontaneo, con buenos valores y principios, disciplinado y con 

capacidad de comunicación.  
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Emplea el Modelo Pedagógico Social, el cual se fundamenta en la responsabilidad del 

estudiante ante sus procesos de aprendizaje, la toma de conciencia para modificar las condiciones 

de su devenir político, ideológico y social; por lo que debe formar su personalidad entorno a los 

valores sociales, la creatividad, la autonomía, la afectividad, la participación colectiva y la 

proyección del cambio social contribuyendo al desarrollo cultural de su comunidad. 

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen Sede 2, cada 

día se esfuerza por estar acorde a su Misión, Visión y a los principios que se rige, 

desafortunadamente la pedagogía trabajada no es acorde a lo vivido en las aulas de clases ya que 

el quehacer docente se evidencia de manera tradicional en algunas ocasiones y no de manera 

activa y participativa. 

 

6.4. ANTECEDENTES 

LA PEDAGOGÍA TEATRAL ¿UNA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL 

AUTO CONCEPTO EN NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN? 

MARIA TERESA LÓPEZ GONZÁLEZ, UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES DEPARTAMENTO DE EDUCACION. Diciembre 2008, Santiago, 

Chile. 

Este proyecto busca determinar la incidencia de la Pedagogía Teatral, en el Auto 

concepto de niños y niñas de un segundo nivel de transición, del Liceo Experimental Manuel de 

Salas, ubicado en la Comuna de Ñuñoa. Aquí se resalta la hipótesis donde se muestra como la 

Pedagogía Teatral incrementa el auto concepto de niños y niñas, siendo este un factor importante 

para el fortalecimiento y construcción de la identidad cultural en los niños y niñas.  
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PEDAGOGÍA TEATRAL UNA PROPUESTA DIDÁCTICA CARGADA DE 

INNOVACIÓN. FELIPE SANDOVAL ADAN, PROGRAMA DE EDUCACION 

CONTINUA UCSC. 

Este trabajo nos muestra las características y propuestas didácticas de la Pedagogía teatral 

y que surgen como una herramienta de innovación tanto en el ámbito de la educación como en 

otros. Viendo la pedagogía teatral como una metodología llena de características que se mueven 

entre la teoría y la práctica, por lo que hacen de esta, un método educativo pertinente para niños 

y niñas que se articula con otras áreas como respuesta a los elementos implícitos y explícitos que 

en la educación tradicional niegan el desarrollo armónico y libre.  

  

MANUAL DE PEDAGOGIA TEATRAL. VERONICA GARCIA HUIDOBRO, LIBRO 

DE EDITORIAL LOS ANDES. 

Este manual de Pedagogía Teatral nos facilitó la elaboración de actividades que 

vincularan sus áreas de inserción en el campo pedagógico y tomando como referencia la 

metodología activa en el aula, la cual también es manejada en la institución permitiéndonos 

implementar estrategias de trabajo que relacione el arte del teatro, con otros factores políticos, 

sociales, económicos y culturales con la pedagogía. 

 

PROYECTO PEDAGOGICO DE AULA ETNOEDUCATIVO CONOCIENDO MI 

IDENTIDAD. YURLY MILENA ROJAS CASTILLO, VALLEDUPAR - CESAR 

NOVIEMBRE DE 2012. 
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Este proyecto se enfoca en la implementación de estrategias educativas que ayuden a los 

estudiantes a conocer y recuperar las tradiciones, costumbres provenientes y heredadas por sus 

antepasados afrocolombianos que se han desaparecido con el trascurrir del tiempo y el cambio de 

población. 
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6.5. REFERENTES TEORICOS 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVES DE LA 

PEDAGOGIA TEATRAL 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

El concepto de identidad cultural planteado por Guillermo Bosovsky, nos dice que “La 

Identidad Cultural es un conjunto articulado de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos 

de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador y actúa para los individuos 

como soporte de su sentimiento de pertenencia". Añade también que “La identidad cultural 

permite a la organización existir como un todo orgánico, preservar su legitimidad, establecer 

unas reglas de juego y unos referentes para que los individuos se acomoden a un orden y unos 

principios coherentes de funcionamiento.” Para este autor “La identidad cultural es una realidad 

compartida. Los individuos que entran en la organización son formados en su cultura. Además, 

la cultura ejerce una presión para que los individuos miembros acepten los valores establecidos y 

las reglas de juego, y tiende a disuadir las disidencias. (Bosovsky, 2010)” 

 

PEDAGOGIA TEATRAL 

        La pedagogía teatral es una estrategia multifacética y activa que permite instalar los 

múltiples usos del teatro en la educación, buscando potenciar las etapas de desarrollo del juego y 

nutrir el área cognitiva, psicomotriz y afectiva de los estudiantes, docentes y de la comunidad. 

Surge en Europa como una respuesta educativa a la necesidad de renovar metodologías que 
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optimizaran el proceso de aprendizaje, profundamente alterado por la segunda guerra mundial y 

sus consecuencias en el orden social, cultural, político y económico (Bermeo, 2011). 

Estas dos grandes categorías tratadas desde una perspectiva pedagógica amplía y 

enriquece los procesos educativos, además incentiva y fortalece actividades que van de la mano 

con la cultura y todas sus manifestaciones. La pedagogía teatral al ser arte, trasmite arte, y es ahí 

precisamente donde vemos como los niños y niñas desde la perspectiva pedagógica y a través de 

los juegos de roles, o de una puesta en escena o con simples actividades vinculan sus costumbres 

y expresiones autóctonas e identitarias a un entorno que los lleva a un sinfín de sensaciones que 

los motivan a seguir hondando e investigando más sobre su municipio.  

La pedagogía teatral y la identidad cultural pueden ser trabajadas desde el interior de un 

aula de clase o en el exterior, utilizando materiales reciclables o realizados por los docentes y los 

niños, transversalizando otras áreas como naturales, medio ambiente, artística, etc. 

La forma tan dinámica y diferente de trabajar de esta pedagogía teatral facilitará en el 

aula de clases un ambiente innovador tanto para el docente como para los estudiantes, ya que al 

ser una herramienta multifacética le impregnará a cada actividad un toque de originalidad y de 

atracción para el estudiante, el cual no querrá perderse ni un momento de la clase.  

Para fortalecer esta identidad de niños y niñas en edades iniciales el docente de preescolar 

en su quehacer pedagógico tendrá que transformar su actitud con respecto a la forma de enseñar, 

favoreciendo de manera positiva en el aprendizaje de los elementos constitutivos de la identidad 

cultural del municipio, permitiéndoles conocer y valorar su historia, sus antepasados e instruir y 

ser portadores de esta. 
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En su Informe a la UNESCO, “La educación debe por lo tanto de esforzarse al mismo 

tiempo por hacer al individuo conscientes de sus raíces a fin de que pueda disponer de puntos de 

referencia que le sirvan para ubicarse en el mundo y por enseñarles a respetar a las demás 

culturas...” (Jacques, 2014); Para así, tolerar nuestras diferencias y aprender a convivir juntos. 

Ahora bien, estos conceptos van más allá de lo que la teoría nos indica y es en realidad en 

la práctica donde vemos los resultados. En el aula, es donde se confirma la incorporación de 

dichas teorías a la metodología de trabajo teniendo en cuenta la pedagogía utilizada por la 

institución que es activa social, de esta forma y por consiguiente este tipo de herramientas 

exploran nuevas formas de estimular el interés de los niños por sus historias, por las vivencias 

contadas por otras generaciones, descubriendo sus potencialidades y su sentido de amor y 

pertenencia por lo que lo rodea.  



30 
 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

VIVO, DISFRUTO Y APRENDO MI CULTURA SANTA ROSERA  

A TRAVES DE LA PEDAGOGIA TEATRAL 
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6.6. Presentación 

Este proyecto busca fortalecer la identidad cultural de los niños y niñas del grado 

preescolar de IETANSECAR Sede 2, a través de diferentes actividades lúdico-culturales 

vinculadas al arte escénico, con el fin de incentivarlos a vivir, a disfrutar y aprender sus 

costumbres, manifestaciones y expresiones culturales típicas del municipio de Santa Rosa de 

Lima. 

 

6.7. Objetivo 

 Realizar actividades lúdico-culturales dentro y fuera de la institución educativa, 

utilizando la pedagogía teatral para el fortalecimiento de la identidad cultural de niños y 

niñas del grado preescolar de Ietansecar sede 2, en el municipio de Santa Rosa de Lima. 

 

6.8. Estándares de competencia 

 Participa, valora y disfruta de las fiestas, tradiciones, narraciones, costumbres y 

experiencias culturales propias de su comunidad. 

 

6.9. Indicadores de desempeño 

 Identifico los símbolos que representan el municipio de Santa Rosa y los represento a 

través de un acto teatral. 

 Observo la historia del municipio y participó activamente de una reflexión  

 Reconoce las diferentes tradiciones culturales del municipio. 
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 Identifico Lugares representativos del municipio  

 Identifica los colores de su bandera representándolo a través de una presentación teatral. 

 Trasmite sus sentimientos y emociones generados por la cultura a los demás. 

 

6.10. Metodología: 

La metodología que se optó para la realización de este proyecto está diseñada en base a 

los referentes teóricos y en especial al trabajo lúdico-cultural intentando que los niños y niñas 

disfruten, vivan y aprendan sobre sus tradiciones culturales de las cuales el pueblo santa rosero 

se siente orgulloso. 

Al ser muy activo el proyecto se necesitó hacer parte fundamental de este, el 

acompañamiento familiar, herramienta que facilito la comprensión y motivación de los niños y 

niñas en su proceso formativo, así mismo la interacción con sus padres les despertó el espíritu 

investigativo por todo lo concerniente a sus experiencias culturales contrastando lo anterior con 

lo que actualmente se puede apreciar en el municipio. 

En el aula y fuera de ella se emplean enseñanzas que de una u otra forma estimulan y 

fortalecen el amor y sentido de pertenencia por cada una de las manifestaciones y expresiones 

propias del municipio, enriqueciendo no solo su parte cognitiva sino también su sensibilización 

en la parte socio afectiva. 
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6.11. Criterios y estrategias de evaluación: 

          La pedagogía teatral propone un nuevo concepto como lo es, el de VALORACION, el cual 

se diferencia del concepto de EVALUACIÓN, porque no se basa en modelos estéticos, clásicos y 

convencionalmente aceptados para analizar las relaciones artísticas de los alumnos (Huidobro, 

1996). 

Cuando evaluamos centramos la atención en el desarrollo de las habilidades, destrezas, 

conocimientos y aptitudes individuales para lograr un resultado artístico determinado que refleja 

la adquisición y especialización de técnicas propias del lenguaje teatral. 

Cuando valoramos, centramos la atención en las actitudes, de orden afectivo, 

manifestadas por los participantes en el transcurso del proceso de aprendizaje que se refiere a las 

etapas de desarrollo de juego en la persona, esta valoración se basa en tres niveles, personal, 

grupal y teatral  

Por otro lado, en el decreto 2247 en su artículo 14 nos señala que la evaluación en el nivel 

preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo que tiene 

entre otros propósitos: 

 Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances  

 Estimular el afianzamiento de valores actitudes, aptitudes y hábitos 

 Generar en el maestro, en los padres familia y en el educando, espacios de reflexión que 

les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para 

superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y lo establecido por la pedagogía teatral se realizaron dichas 

valoraciones a los niños y niñas del grado preescolar de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen Sede 2. 

.
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6.12. PLAN DE ACTIVIDADES 

EJES 

TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-SER) 
ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y ACTIVIDADES RECURSOS FECHAS 

M
I 

M
U

N
IC

IP
IO

 

- Identifica lugares 

representativos del 

Municipio. 

- Reconoce la 

importancia de dichos 

lugares. 

- Muestra interés y 

participa activamente 

del taller grupal. 

- Identifica los símbolos 

que representan a Santa 

Rosa. 

 

 

CONOZCO MI MUNICIPIO Y SU HISTORIA. 
Esta actividad inicia con un recorrido en el 

municipio mostrando a los estudiantes los lugares 

más significativos para la comunidad Santa Rosera, 

así mismo se les explica el por qué y el para que de 

estos sitios.  

Haciéndolos participes de la historia finalizamos el 

recorrido en el aula de clase donde realizaremos 

preguntas sobre los lugares visitados y que nos 

expliquen ¿Cual les gusto más? ¿Cuál fue el que más 

impacto les causo en el momento del recorrido? ¿Y 

el que menos les gusto? Justificando su respuesta. 

 

- Historia del 

Municipio de 

Santa Rosa de 

Lima, Norte de 

Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 08 de 

2016 
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M
I 

C
U

L
T

U
R

A
 

 

- Conoce las diferentes 

manifestaciones y 

expresiones culturales 

del Municipio. 

- Identifica por medio de 

imágenes las 

actividades culturales 

que se presentan en 

Santa Rosa. 

- Comunica sus 

emociones y vivencias 

a través de esta 

actividad.  

 

  

SANTA ROSA Y SUS MANIFESTACIONES 

CULTURALES. 

Esta actividad será realizada en la biblioteca 

Municipal donde a través de un video, los 

estudiantes observarán y aprenderán todas y cada 

una de las manifestaciones y expresiones culturales 

propias de Santa Rosa. 

Al culminar el video realizaran una actividad 

individual donde cada estudiante identificara por 

medios de imágenes dichas manifestaciones. 

Finalizando con un conversatorio expresando lo que 

más les gusta de su cultura. 

 

 

- Biblioteca 

Municipal 

- Video (Historia 

y cultura de 

Santa Rosa) 

- Video beam 

- Portátil 

- Ficha de 

actividad. 

 

Mayo 20 de 

2016. 

M
I 

B
A

N
D

E
R

A
 

 

- Identifica los colores de 

la bandera del 

municipio. 

- Participa activamente 

del trabajo en grupo. 

- Representa a través de 

las artes escénicas la 

importancia de cada 

color de la bandera del 

municipio. 

-  

 

 

LOS TRES COLORES: 

Para la realización de esta actividad se hace 

necesario dividir el grupo en 3 subgrupos. Cada 

grupo tendrá un color que lo representará (Verde, 

Rojo o Blanco). Sentados en círculos dentro de su 

mismo subgrupo escucharan una historia del porque 

cada color se utilizó para dicha bandera. Luego 

tendrán que representar esa historia. 

 

Al culminar cada niño de manera individual colorea 

la bandera del municipio. 

 

- Historia de la bandera 

del municipio. 

- Ficha de trabajo  

 

23 de Julio 

de 2016 
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Q
U

IE
N

 Y
 C

O
M

O
 S

O
M

O
S

 L
O

S
 S

A
N

T
A

 

R
O

S
E

R
O

S
. 

 

 

 

- Identifica las diferentes 

profesiones y oficios de 

los Santa Roseros. 

- Participa activamente 

del trabajo grupal. 

- Representa a través de 

un personaje el oficio o 

profesión de los 

habitantes del 

municipio.  

 

 

 

 

 

 

ADIVINA QUIEN SOY YO: En el aula de clase se 

presentarán unas imágenes (Diapositivas) de los 

habitantes y los oficios o profesiones que ejercen en 

su mayoría.  

Luego de un espacio en el aula se abrirá un desfile 

representativo donde cada niño mostrará por medio 

de un disfraz una profesión.  

La dinámica del desfile consiste en que el resto de 

compañeros reconozcan el personaje que imita el 

participante, luego de cada intervención se efectuara 

una pequeña charla donde se explica el oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

- Disfraces  

- Imágenes 

(Diapositiva) 

09 de 

Septiembre 

de 2016 
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M
I 

P
A

IS
, 
M

I 
R

E
G

IO
N

 Y
 M

I 
M

U
N

IC
IP

IO
. 

 

 

- Comparte en familia y 

expresa sus emociones 

a través del teatro. 

- Conoce las riquezas del 

país, de la región y de 

su municipio. 

- Expresa su amor e 

idiosincrasia por el 

municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRO EN CALLE: Con la ayuda de los padres 

de familia organizamos una actividad teatral donde 

los niños disfrutaran de un espacio familiar y ameno, 

mostrando a sus padres lo aprendido en el aula, cada 

niño representara un personaje, y demostraran la 

riqueza de su país, de su región y de su municipio.  

 

 

 

 

 

- Casa de un 

padre de 

familia. 

- Disfraces  

- Libreto  

 

 

 

 

 

 

28 de 

Octubre 

2016 
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S
A

N
T

A
 R

O
S

A
 E

S
 C

U
L

T
U

R
A

 
 

 

 

- Participa activamente 

del evento cultural e 

institucional. 

- Muestra interés y 

compromiso por su 

comparsa. 

- Trasmite sus emociones 

y sentimientos a través 

del arte escénico. 

 

 

 

 

 

CABILDO IETANSECAR SEDE 2: esta actividad 

es una gran fiesta de alegría, colorido y amor, es un 

cabildo donde conmemorara la independencia de 

Cartagena en un bando municipal e institucional 

donde cada aula de transición hasta quinto de 

primaria hará parte de comparsas representativas con 

sus disfraces y los padres de familia ayudaran en la 

organización de esta. Los grupos de preescolar 

estarán representados los oficios y profesiones, otro 

estará representando el Mapale baile tradicional. 

 

- Disfraces  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

11 de 

Noviembre 

de 2016 
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7. RESULTADOS Y ANALISIS 

Para la realización de estas actividades se hizo necesario utilizar las técnicas de análisis 

de datos tipo cualitativo, de acuerdo a lo observado en cada taller o actividad, teniendo en cuenta 

las expresiones y sentimientos despertados en los niños y niñas: 

  

ACTIVIDAD UNO 

CONOZCO MI MUNICIPIO Y SU HISTORIA 

 

Esta actividad permitió a los niños y niñas del grado preescolar reconocer su municipio y 

los lugares de mayor importancia, entre ellos (Biblioteca Municipal, Estación de Policía, 

Fiscalía, Hospital, Alcaldía Municipal, Bomberos, Iglesia principal, CDI Cristo Rey, Estadio de 

Béisbol y Polideportivo) observando en ellos el interés y el grado de motivación que fue vita 
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para desarrollar los objetivos propuestos en el proyecto. Aquí el estudiante mostró a través de su 

experiencia el sentido de pertenencia generado por dicha actividad, cumpliendo asimismo con el 

objetivo específico del proyecto. Al ser esta una actividad al aire libre nos permitió dinamizar 

este proceso. El grado preescolar participo activamente de la actividad y cada docente se apropió 

de llevarla a cabo, los niños y niñas se mostraron entusiasmados al igual que los docentes 

encargados, esta actividad nos permitió conocer los lugares más representativos e importantes de 

Santa Rosa.  
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ACTIVIDAD DOS 

SANTA ROSA Y SUS MANIFESTACIONES CULTURALES. 

 

Por medio de esta actividad se pudo observar en los niños y niñas el poco conocimiento 

acerca de su cultura, el conversatorio como estrategia principal nos mostró la deficiencia que 

tenían para identificar las tradiciones, manifestaciones que son propias del municipio, 

reforzándolas con un video lo cual es atractivo y de interés para captar su atención. Al finalizar la 

actividad los niños y niñas se mostraron participativos divirtiéndose con esta y percatándose de 

que son muchas las tradiciones que se presentan en el municipio y que sin lugar a dudas dejan un 

legado importante en cada uno de los habitantes que aún lo habitan o de aquellos que por 

circunstancias ajenas a su voluntad tuvieron que partir hacia otras tierras. 



43 
 

 

ACTIVIDAD TRES 

LOS TRES COLORES 

 

En esta actividad se mostró la participación activa de los niños y niñas del grado 

preescolar, asimismo se pudo realizar un trabajo grupal el cual es vital e importante para su 

desarrollo socio emocional. Al ser esta una actividad muy lúdica y divertida se evidencio en los 

niños y niñas el despertar por seguir aprendiendo de su cultura. Esta actividad fue del agrado de 

ellos hasta el punto que no querían culminarla, y expresaban alegría y deseo de continuar. Los 

docentes a su vez fueron muy colaboradores y entre ellos mismos quisieron mostrarles a los 

niños por medio de un pequeño montaje escénico su talento, en primer momento pensamos 

realizar esta actividad en el aula, pero al ver que todos estaban impacientes y curiosos por la 

realización de esta se optó por hacerla en el patio de la institución agrupando los 3 salones de 
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transición y dándole espacio a la integración grupal. Fue una excelente actividad y todos 

disfrutamos de un espacio divertido, ameno y con muchas experiencias significativas para 

nuestras vidas.  
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ACTIVIDAD CUATRO 

QUIEN Y COMO SOMOS LOS SANTA ROSEROS 

 

El arte escénico en esta actividad muestra su gran eficacia en los procesos educativos y 

como herramienta dinamizadora tanto para niños y niñas como para los docentes quienes 

encuentran en este su mejor aliado para construir y reconstruir la historia de una comunidad llena 

de tradiciones y expresiones culturales. 

  Esta actividad fue una de las más enriquecedoras por lo que los docentes también fueron 

parte activa y se disfrutaron al máximo la actividad con sus disfraces, representando esa parte 

conocida y tal vez olvidada de quienes en realidad somos y hemos sido los santa roseros, sus 

oficios, su arte, sus costumbres, etc. Esta actividad no solo fue gratificante para los niños y niñas, 

sino para los docentes y para nosotros porque al investigar más sobre las verdaderas raíces del 
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municipio hondamos en esa parte intangible que hace enriquecedor a cada pueblo colombiano. 

Ni que hablar de los niños que con sus conocimientos previos pudieron darles vida a sus 

personajes. 
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ACTIVIDAD CINCO 

MI PAIS, MI REGION Y MI MUNICIPIO 

 

Esta fue una gran actividad, no solo por fortalecer la identidad cultural de los niños y 

niñas sino por la disposición y participación que mostraron los padres de familia, cumpliendo así 

con los objetivos de involucrar a los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, 

los cuales comprendieron la importancia que tiene la familia en la educación de sus hijos y la 

inclusión de estas costumbres y tradiciones para que los niños y niñas crezcan conociendo su 

cultura. En ellos valoramos su dedicación, esmero y colaboración ya que junto a nosotros 

pasaron tardes enteras organizando vestuarios, practicando un baile típico (mapale), repasando 

guiones para que el resultado final estuviera acorde a lo que se había estipulado por ser esta una 
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actividad que no era precisamente en el salón de clases donde los niños y niñas podían estar 

tranquilos sino fuera de la institución donde el temor o el pánico escénico podían hacer de las 

suyas por la cantidad de personas que los estarían observando, gracias a ellos que fueron un pilar 

importante de apoyo y constancia para que todo estuviera listo, la actividad fue todo un éxito, 

acogida por todos los estudiantes quienes tuvieron una participación numerosa junto con sus 

acudientes. Asimismo, fue gratificante y porque más que una actividad se convirtió en una 

estrategia integradora que logró unir a las familias y cumplir con todos los objetivos propuestos 

en el proyecto. 
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ACTIVIDAD SEIS 

SANTA ROSA ES CULTURA 

 

Esta actividad fue un gran derroche de talento, alegría y vinculación a los actos culturales 

del municipio como tal, desde una invitación realizada por la alcaldía municipal quienes intentan 

rescatar muchas de las costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales de Santa Rosa, 

buscando fortalecer los vínculos de hermandad entre instituciones y que los niños hagan parte 

activa de la historia. 
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Ietansecar participo con comparsas desde los grados preescolar hasta los quintos de primaria, y 

fue una gran experiencia para todos, recordando una vez más que Santa Rosa es cultura, es amor 

y es tradición.  

Los niños y niñas a su vez disfrutaron y vivieron al máximo del gran cabildo, expresando 

su alegría, espontaneidad y su talento para participar de estos eventos. 
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8. RESULTADOS Y ANALISIS 

La realización de este proyecto nos demostró que fue de gran provecho y muy 

productivo, tanto para niños y niñas del grado preescolar como para las docentes y auxiliares, 

porque muchos de estos desconocían su historia y su cultura, y compartir, disfrutar y vivir este 

proyecto les permitió reforzar y fortalecer sus conocimientos, además de servir como puente 

motivador al despertar el interés de los estudiantes no solo del grado preescolar sino también de 

los demás grados de la institución, de los docentes de primaria, del cuerpo administrativo y de la 

comunidad, vinculándose y queriendo formar parte activa de este tipo actividades. 

Así mismo la puesta en marcha de este proyecto sirvió para aprender nuevas formas de 

trabajar dentro y fuera del aula de clases, vinculando el arte escénico con cualquier área, de una 

manera dinámica, innovadora y sin olvidar las costumbres y la cultura que caracteriza esta 

población.  

Cabe resaltar la vinculación de los padres de familia en este proceso, y la ayuda que nos 

dieron para la realización de cada una de las actividades, ellos estuvieron más atentos a lo 

concerniente a las metas y logros trazados por cada estudiante, y a que sus hijos se aprendieran 

los monólogos, hicieran las tareas asignadas y cumplieran con los horarios de prácticas, 

aprovechando el tiempo libre, y se esmeraron por la organización de los disfraces, etc. 

Mostrando con esto que si se puede compenetrar al padre de familia con las actividades y así 

mejorar esa trilogía NIÑO- PADRE DE FAMILIA –ESCUELA. 

En  lo cultural se logró que los estudiantes de preescolar vivenciaran sus tradiciones y con 

la pedagogía teatral disfrutaran de una serie de actividades lúdico culturales que le recordaran sus 

expresiones y experiencias a través de los años. Hondando más que en un simple deleite, con este 
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tipo de actividades se logró que tanto niños como adultos se cuestionaran en unas simples 

reflexiones ¿Que estamos haciendo por nuestras costumbres, tradiciones y expresiones 

culturales? ¿Cuál es mi aporte en lo personal para que este tipo de actividades en nuestro 

municipio se mantengan vivas? 

En lo pedagógico podemos destacar los procesos relacionados a la formación de niños y 

niñas de manera integral, rescatando en los estudiantes muchos principios y valores, trabajo en 

equipo, aprovechamiento del tiempo libre, que permitieron el desarrollo integral de estos. 

También destacamos aquí la ayuda y evolución del maestro junto con el proyecto, ya que al ser 

innovador y nuevo dentro de su quehacer pedagógico se tuvo que investigar para estar acordes a 

lo que se requería. 

Ahora bien, al estar en un ambiente o escenario educativo donde debe primar es la 

defensa por los saberes, se podría decir que los niños aprendieron a través de la práctica, lo útil y 

lo que realmente podría tener aplicación para que ellos con su contexto real, de una manera 

divertida y no monótona aprendieran de su historia. 

Al mismo tiempo se incentivó a los niños y niñas a conocer sus tradiciones, a la 

investigación y que se preocupen por la responsabilidad que tienen como ciudadanos santa 

roseros de preservar y continuar con su legado cultural. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este proyecto sobre la Pedagogía Teatral como Estrategia Metodológica para 

el Fortalecimiento de la Identidad Cultural del Municipio de Santa Rosa de Lima en la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de Carmen Sede 2 en los grados 

preescolares concluimos que los objetivos trazados de forma general se lograron cumplir. 

 

Durante las actividades los niños y niñas no solo aprendieron de su cultura, sino que se 

divirtieron y disfrutaron de ellas en un ambiente lúdico, y este es el puente perfecto para que la 

conexión del alumno- maestro se fortalezca y se oriente a las nuevas metodologías de 

aprendizaje sin miedo a los cambios que están puedan traer consigo.  

 

El maestro de estas generaciones debe ser un orientador o facilitador de aprendizajes, sin 

olvidar que en sus discursos y en su quehacer pedagógico la cultura y el contexto del estudiante 

debe estar presente para que esta labor se lleve a plenitud, formando a los niños y niñas del 

futuro para que sus tradiciones y expresiones culturales se mantengan vivas a través de los años.  

 

La pedagogía teatral en el ámbito educativo se presenta como una herramienta 

facilitadora en la construcción de actividades lúdicas que pueden inferir positivamente en los 

aprendizajes de niños y niñas, en este caso en particular en la consolidación de su sentido de 

pertenencia por las tradiciones y expresiones autóctonas, brindándoles así seguridad y amor, 

sintiéndose identificados con su cultura. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A la luz de las conclusiones obtenidas planteamos las siguientes recomendaciones: 

 

 La familia y la escuela como garantes de la trasmisión de valores y de la cultura debe 

aprovechar las diversas manifestaciones y tradiciones folklóricas tanto por su propio 

valor como por su potencial didáctico en el aula, para lograr numerosos aprendizajes; 

aprender a escuchar a expresar ideas, sentimientos, a trabajar en equipo, y principalmente 

como fuente de estrategias para conservar el interés y ese legado que se adquiere al ser 

Santa Rosero. 

 

 Aplicar la propuesta si es posible en los demás grados de la Institución con criterios de 

flexibilidad y libertad, transversalizando las áreas a través de la pedagogía teatral como 

estrategia multifacética dirigida especialmente a fortalecer la identidad cultural del 

municipio. 

 

 Fomentar la sensibilización cultural en la comunidad Santa Rosera, como premisa 

fundamental para fortalecer el acervo cultural. 

 

 Que desde la conformación y puesta en marcha de las escuelas para padres se generen 

charlas sobre la importancia de los padres en el proceso de educación de sus hijos y la 

responsabilidad que tienen ellos en dicho proceso. 
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 Reorganización del comité de cultura o la unidad de bienestar de la comunidad educativa 

de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen Sede 2, con 

el objetivo de asignar responsabilidades y funciones inherentes a la gestión cultural. 

 

 Gestionar la creación de programas de capacitación y formación en materia de 

organización de eventos culturales, a través de los organismos competentes en materia 

cultural, en este caso la Alcaldía Municipal de Santa Rosa a través de su Coordinador de 

Cultura nos expresó su interés para vincularse con dicha Institución para trabajar desde 

las primeras edades en temas relacionados con el proyecto, buscando afianzar y fortalecer 

este tipo de manifestaciones y tradiciones. 

 

 Promover e intercambiar experiencias de lo que identifica al municipio y así fortalecer 

nuestras creencias y tradiciones, a nivel institucional. 

 

 Y por último es importante que el maestro esté capacitado para asumir y promover 

actividades Folklóricas, que permitan elevar el nivel de enseñanza del niño de preescolar 

y desarrollar su personalidad. El docente en este sentido será el encargado de velar para 

que se conceptúen los rasgos esenciales del Folklore Santa Rosero, ubicándolo en su 

proceso histórico, para que lo practiquen y que lleguen a apreciarlo como patrimonio que 

los identifique frente a otras culturas. 
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ANEXOS 

Más allá de la experiencia, podemos registrar algunos resultados parciales como logros 

bastante alentadores, conscientes de que se constituyen como cimientos en la consolidación de 

esta propuesta. 
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ANEXO A 

ANALISIS DOFA 
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ANEXO B 

CARACTERIZACIÓN  

 Santa Rosa De Todos: Cultura Y Tradición  

Santa Rosa de Lima es un municipio con 12.550 habitantes 

aproximadamente, localizado a 24 kilómetros de la ciudad de 

Cartagena al norte del departamento de Bolívar, situado al 

margen derecho de la vía que va de Cartagena a 

Barranquilla. 

Es un municipio pujante, con dificultades políticas, 

administrativas y sociales, pero también con muchas 

riquezas culturales, naturales y económicas, donde predomina sus tradiciones y su gente como lo 

mejor de su patrimonio. 

 

El Santa Rosero es un caribeño especial, por su jocosidad, 

amabilidad, por su amor al trabajo y a la tierra que lo vio nacer, 

es solidario, caritativo, hospitalario, rumbero, machista, cuentero 

y conversador, todo esto debido al carácter triétnico de la cultura 

costeña (indígena, negra y blanca), del indio heredaron la flauta, 

gaitas, guaches y guacharacas. Del negro los tambores, los 

ritmos tropicales y el sabor. Del blanco la vestimenta, el 

lenguaje, la armonía y los demás instrumentos musicales. Lo que pone en claro la diversidad de 

la cultura santa rosera. 
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Se dedican en su mayoría al trabajo independiente, algunos son agricultores, otros comerciantes, 

profesionales, y con orgullo le ofrecen a su familia una estabilidad económica en la medida de 

sus posibilidades.  

En esta población las vías están en muy mal estado, todas las administraciones intentan 

pavimentar una o dos calles por lo que la enemistad entre grupos políticos aumenta cada día por 

el favoritismo político.  

Santa Rosa carece de algunos servicios públicos básicos como 

alcantarillado y agua potable, por lo que se le dificulta en muchas 

ocasiones a los niños ir al colegio y que tengan un ambiente propicio 

para su educación. 

Hace muchos años según cuenta la historia de este municipio Santa 

Rosa de Lima, fue una de las regiones del norte del departamento de 

Bolívar, más importante en la explotación del tomate. En los años de 

1940 a 1960, era una época brillante para Santa Rosa de Lima, en la 

producción de este producto, es decir que se vivía la época de la 

"bonanza tomatera". Hoy sólo queda el recuerdo y el apodo de lo que 

fue la capital del tomate "los tomateros de Santa Rosa". 

Su producción de tomate acabó, pero en su reemplazo vino la 

bonanza de lo que hoy por hoy se convirtió para Santa Rosa en 

su fruta típica, “El Mango”, esta fruta se comercializa y se envía 

desde las veredas a otras ciudades de Colombia y en su fecha 

más productiva organizan el festival del mango Santa Rosero, 
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visitado por muchas personas que van a encantarse con la diversidad y el dulce néctar de este.  

Otro de los productos que están siendo exportados para Nueva York y con gran orgullo es la hoja 

de bijao, de cinco departamentos del país Santander, Sucre, 

Bolívar, Atlántico y Córdoba, curiosamente el 80% de los 

despachos provienen de la zona rural de Santa Rosa de Lima. 

Ahora bien, no solo esa bonanza en la parte de la agricultura 

desapareció y se modificó para la llegada de otras, también sus 

costumbres, tradiciones y expresiones culturales se esfumaron y 

hoy solo queda en el recuerdo de los abuelos y de algunos padres 

de familia lo que antes fue y ya no es en esta población. Tal vez 

ha influido la televisión, los estilos y modelos de vida de otros 

lugares, la diversidad cultural que arriba junto con los nuevos 

pobladores, o quizás las nuevas generaciones de ciudadanos que 

desconocen lo que los caracterizo. Pero este municipio fiestero, 

alegre, hospitalario y acogedor sigue siendo presa fácil del modernismo y consumismo de lo que 

ven y oyen de la actualidad. 

Muchas son las manifestaciones y expresiones culturales típicas del municipio de Santa Rosa de 

Lima, estas forman parte de la identidad y el patrimonio de la comunidad transmitiéndose de 

generación en generación.  

Entre estas tenemos: 
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DIANA 

 

Alborada  musical para anunciar a los habitantes de un sector que es su fiesta, normalmente 

cuentan los abuelos que cada sector tenía su fecha y en ella se levantaban a las cuatro de la 

mañana a barrer, decorar con banderas el sector para anunciar a los demás barrios que estaban de 

fiestas, tradicionalmente esta diana aun en algunos barrios como calle nueva, el trébol lo hacen, 

al igual que el primer día del mes de agosto pero el recorrido es más amplio por todo el pueblo 

anunciando a toda la comunidad que comienzan sus fiestas patronales. 

PASEO DE BANDERAS 

 

 

 

Recorrido que se hace por todo el municipio con banderas de diferentes colores acompañado de 

la banda de música o papayera. Este paseo de bandera se caracteriza por llevar en lo posible 

todos los habitantes del sector y entre más banderas lleven mejor, es decir este se convierte en 

una competencia sana donde el mejor paseo de bandera será quien más multitud de gente y 

banderas logre desfilar, así mismo en cada sector llevan unos recitales o coplas lanzando sátiras y 
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retando a los barrios a superar lo que ellos han hecho. Todo esto se convierte en risas y 

tradiciones, historias y cuentos que se recuerdan a través de los años. 

FANDANGO  

 

Baile que se hace alrededor de un árbol que se planta el mismo día de la celebración del barrio, 

donde las parejas bailas con velas encendidas al ritmo de la banda de música. Este fandango ha 

ido perdiendo su valor tradicional al no utilizarse las bandas de viento, sino que con la incursión 

de los llamados Pick Up, los niños y jóvenes han diversificado el sentido de lo que antes era un 

espectáculo de alegría, sabor y entretenimiento.  

DIOSAS  

Son dos jóvenes mujeres escogidas por el sector, no por belleza sino por carisma, liderazgo y 

empatía, las cuales recitan versos en contra de las otras calles, en forma de sátiras, etc. Estas son 

transportadas en una carroza y bailan al ritmo de la banda excepto el desfile del barrio el trébol el 
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cual se realiza el día 6 de reyes y en vez de ser mujeres son tres hombres que imitan a los 3 reyes 

magos convirtiéndose así en una divertida y significativa tradición.  

LAS FIESTAS PATRONALES  

 

Las fiestas patronales del pueblo inician el día 1 de agosto con la diana, y desde esa fecha hasta 

los primeros días del mes de septiembre Santa Rosa se viste de gala, con celebraciones cabalgata, 

desfile de los niños con caballitos de palo, eucaristía en los diferentes sectores del pueblo, 

novenas en honor a Santa Rosa de Lima Patrona del municipio, procesión, castillo de fuegos 

artificiales, vaca loca y corralejas.  

Ahora bien, en el municipio se conmemoran otro tipo de fiestas o actividades donde se integran a 

la mayoría de los habitantes y que con el pasar del tiempo se están tornando más frecuentadas 

como, por ejemplo: 

EL FESTIVAL DEL DULCE 
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EL FESTIVAL DE LA COMETA 

 

FESTIVAL DEL FRITO SANTA ROSERO 

 

 

 

 

 

EL FESTIVAL DEL MANGO 

 

FESTIVAL DE LA CANCIÓN INÉDITA 
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Entre otros eventos.  

El ámbito de “tradiciones y expresiones orales” del municipio se abarca una inmensa variedad de 

formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones, leyendas, mitos, cantos y 

poemas, plegarias, representaciones dramáticas, etc. Todas estas utilizadas para transmitir 

conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva, fundamentales para 

mantener viva la cultura del pueblo. En este aspecto resaltamos la labor del gestor cultural Oscar 

Luis Marrugo Bonfante quien con esmero y amor se entrega cada día para que Santa Rosa no 

quede en el olvido sino que trascienda y tras los años de investigación acerca del municipio que 

lo vio nacer plasmo en un libro lo que hoy conocemos y estudiamos como “Historia de Santa 

Rosa de Lima” el junto a un grupo de personas nativas han dejado ese legado para que todos y 

cada uno de los que nacimos, crecimos y seguimos aquí podamos trasmitir de generación y 

generación lo que nos identifica. 

En lo concerniente al deporte encontramos muchos niños, jóvenes 

y adultos haciendo parte de campeonatos y apoyados en su 

mayoría por sus padres y con sus propios recursos, dejando en alto 

el nombre del municipio. Es así como vemos el ejemplo más 

notorio el de un joven beisbolista Luis Moreno Rodríguez, 

estudiante de noveno grado de Ietansecar sede principal y orgullo 

del municipio que hace poco fue firmado por los “Gigantes de San 

Francisco” equipo de béisbol internacional.  
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Cabe destacar la incansable lucha por mantener vivo el espíritu deportivo de algunos maestros y 

padres de familia que se han dado a la tarea de entrenar y sacar adelante a muchos niños y 

jóvenes en los clubes de patinaje, de futbol, de softball, entre otros. 

En lo educativo hace muchos años atrás según cuentan los conocedores este tipo de tradiciones 

no eran obviadas por la única institución que tenía el municipio ya que eran de carácter 

obligatorio para que todas las generaciones tuvieran en cuenta sus origines. 

Actualmente el municipio cuenta con dos instituciones públicas, una de ella se ha convertido en 

objeto de investigación para la puesta en marcha de nuestro proyecto en el grado preescolar. 

Nota: las fotos tomadas y que aparecen en este trabajo son propias de la Coautora de este trabajo 

bajo el consentimiento de las personas que aparecen en las mismas. 
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ANEXO C 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN  PEDAGOGIA INFANTIL 

DIARIO DE CAMPO 
 

No.3               FECHA: 17 de abril de 2015      TIEMPO: 5 Horas  LUGAR: IETANSECAR Sede 2 
TIPO DE ACTIVIDAD: Sonidos (M, P, S, C, L y N).      
TEMA: Repaso los sonidos visto. Actividad con Bits. 
PROPÓSITO: - Identificar los sonidos previamente trabajados en clase.  – Observar el proceso en cuanto al avance en la transcripción y lectura.  
 

Descripción de  los eventos  Reflexión   Análisis  y valoración  

Entran los niños al salón de clases, son recibidos por la profesora de grupo (La seño Patricia), 
quien previamente ha colocado en el tablero  unas palabras en cartulina de colores para 
adelantar con los sonidos de la consonante (M, P, S, C, L y N).  
 
Al comenzar su rutina diaria la profesora les preguntan a los niños ¿cómo están?, ¿qué 
hicieron?, ¿estudiaron en casa? A lo que responden los niños gritando. La profesora me pidió 
ayuda para que estuviera al pendiente de cierto grupo de niños que de alguna u otra forma son 
lo que más requieren de atención por ser más pequeños.  
 
Ella les enseñaba cada sonido y armaban palabras con ellos, los niños respondieron muy bien 
a la clase, todo iba bien, hasta cuando la seño dijo que debían repetir cada palabra 5 veces en 
el cuaderno, ahí los niños comenzaron a quejarse y a no querer copiar.  Sin tener en cuenta 
que ya había iniciado la clase llega el desayuno escolar y toda la actividad queda aún lado. Por 
más que se les indique a los niños que deben cerrar el cuaderno para no ensuciarlos ellos 
hacen caso omiso a eso y sin prestar atención algunos claro esta lo terminan regando todo en 
el cuaderno. 
 
La maestra sale a todos los salones a recoger globos blancos para la procesión de la Virgen y 
me quedo en el salón esperando que terminen de desayunar en eso se me presenta una 
situación uno de los niños lloraba porque le dolía una  muela, lloraba y lloraba quejándose y yo 
no podía dejar a los niños solos y tampoco encontraba que hacer, en eso llega la profesora le 
comento lo que sucede y sale nuevamente a coordinación para asesorarse y entre ellos debatir 
que hacer con el niño, me comento la profesora que llamaron al papa del niño para decirle y no 
contestaba el celular entonces optaron por hablarle que se calmara porque no podían darle 
nada para el dolor. Al rato el niño se durmió en la silla y cuando despertó ya no tenía el dolor. 
Mientras tanto la profesora siguió su clase y al terminar con los niños iba llamando para darle 
repaso a los que terminaban la actividad, al igual yo le colabore para avanzar más rápido y que 
cuando llegara la hora de salir al descanso. 
 
Al terminar su merienda la maestra coloca tarea para la casa en el tablero y ellos copian su 
actividad y a medida que lo hacen van llegando los padres de familia y algunos de los padres 
deben ayudar a los niños a copiar la tarea porque los niños se reúsan a escribir. 

La puesta en marcha de Laminas o imágenes son un soporte de la comunicación visual, que 

materializa un fragmento del entorno óptico y en estos ambientes con dificultes de 

aprendizaje son una herramienta primordial  ya que se utilizan diversas manifestaciones 

audiovisuales y pictórica que ejercen una gran influencia en el desarrollo de los aprendizajes 

escolares y de los procesos mentales. 

Sigo observando  algunos  rasgos de la pedagogía Montessori ya que esta decía que: “El niño 

aprende mejor cuando está interesado en lo que está aprendiendo.” Y como son cosas de la 

vida cotidiana le generan curiosidad generándoles comprensión y concentración en lo que les 

explican. 

Vemos otro principio de esta pedagogía  Montessori por la  interacción maestro / alumno: 

donde el maestro observa y acompaña, posibilita al niño actuar, querer y pensar por sí 

mismo, ayudándolo a desarrollar confianza y disciplina interior. 

Estos 2 principios son aplicados de cierta forma por la profesora, tal vez inconscientemente. 

Indiscutiblemente el maestro ha de ser paciente. Una de las bases de la educación actual es 

que no hay dos niños iguales. Sus ritmos de trabajo, sus comportamientos en clase y todos 

los factores externos que puedan afectar a su aprendizaje, provocan lógicos desfases en las 

necesidades temporales de aprendizaje de cada uno. Unos necesitarán más tiempo y otros 

menos para hacer las tareas y comprender lo visto en clase. Tenemos que ser pacientes por 

igual, tanto con los que terminan demasiado pronto y requieren algo más, como con los que 

necesitan más tiempo y que les repitamos de nuevo cualquier explicación. Nuestro apoyo ha 

de ser firme y constante y nunca tenemos que dar nada por perdido ni mostrarles una falta de 

confianza hacia ellos. 

La docente trabaja con ahínco y amor por lo que hace y me estimula también a seguir 

adelante en este proceso de aprendizaje. 

Observaciones: durante la actividad es de notar que las materias que normalmente se trabaja es castellano y matemática, la maestra trabaja con amor pero muchas veces  la  clase 
se vuelve un poco rutinaria y a pesar de que la escuela trabaja con una pedagogía activa notamos la necesitada de realizar actividades más didácticas,  buscando que los niños y 
niñas  no le tomen fastidio  a la clase  
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN  PEDAGOGIA INFANTIL 
 

DIARIO DE CAMPO 
    
No. 5                FECHA: 27 de Mayo de 2015        TIEMPO: 5 Horas  LUGAR: IETANSECAR Sede 2 
TIPO DE ACTIVIDAD: Actividades de Aprestamiento y motricidad Fina     
TEMA: Taller sobre mi Municipio 
PROPÓSITO: -Realizar la actividad propuesta en el libro de trabajo acerca del Municipio.  
 

Descripción de  los eventos  Reflexión   Análisis  y valoración  

 Iniciamos nuestra jornada con mucha alegría y como la maestra 
estaba ocupada me encargue de organizar a los niños en el salón 
de clases y les cante una canción que les había preparado para 
que no se me dispersaran  y mantenerlos controlados, 
afortunadamente respondieron positivamente a la dinámica. 

 
 Al entrar la profesora se dio cuenta que los niños tienen mucha 

empatía conmigo y que le gustaría ser así abierta para que ellos 
poco a poco la quieran mucho. 

 
 Saque los libros y los marcamos con sus nombres, la profesora 

les indicaba que los libros habían sido donados y que debían 
cuidarlos, que sacaran sus lápices de colores y el lápiz para 
trabajar.  Iniciaron la clase con las 5 primeras hojas, coloreando y 
apareando palabras iguales, identificando sonidos que hacían 
falta etc.  

 
 Así permaneció todo en normalidad, los niños muy juiciosos 

trabajando y respondiendo positivamente al cambio de docente. 
Todos en sus respectivos sitios y la profesora y yo guiando su 
proceso, para que realizaran todo acorde a las instrucciones del 
libro. 

 
 Salen a descansar y como todos trabajaron no quedo nadie en el 

salón de clases, mientras la profesora y yo organizamos los libros 
y los guardamos de nuevo porque me decía que si los niños se los 
llevaban para sus casas los pintaban y los dañaban todos el 
mismo día. 

 De regreso al aula con una laminas recordaron los lugares y sitios 
del municipio y colocándolos en el tablero con el fin de que los 
niños lo dibujaran en su cuaderno de castellano. Algunos niños 
sacan sus útiles para la realización de su actividad otros no, 
porque no llevaron lápiz, otros no quieren trabajar, otros no 
llevaron el cuaderno.  

 La seño Elis revisa detalladamente cada actividad realizada por 
los niños e invita a los que no han iniciado a trabajar. 

 Bien dice Paulo Freire “Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades 
para su propia producción o construcción.” Y en ese entorno debe girar la labor docente, 
educar no solo con conocimientos, sino educar para la vida.  

 

 Por otra parte, creo que la motivación juega un papel trascendental para despertar interés 
en el alumno y llamar su atención; estimular el deseo de aprender que implica constancia 
y esfuerzo, dirigiendo estos intereses y esfuerzo hacia el logro de los fines. Por lo tanto se 
puede decir que el papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se 
relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesario, 
siendo la labor del profesor ofrecer la dirección y la guía pertinente en cada situación.   
 

 Entonces podría decir que es pertinente y coherente con los fines de la institución donde 
esta motivación lleva al niño  a propiciar un aprendizaje que sea significativo. La maestra 
trabaja el juego como medio o estrategia de enseñanza, recordando que este es por 
excelencia la forma natural que tiene el niño para relacionarse con el mundo, a través de 
él se incorpora en su entorno, recrea, expresa, inventa, descubre, construye, interactúa 
por todo esto el juego en un marco de enseñanza aporta grandes pautas a la 
comunicación interpersonal caracterizado por climas de afecto positivos y donde el aula 
pierde su carácter cerrado para transformarse en un espacio abierto al conocimiento, a la 
creatividad, a la convivencia, conservando siempre su ambiente para aprender por lo que 
se desarrolla un proceso de enseñanza- aprendizaje significativo tanto para el niño como 
para la docente. 
 

 El método Montessori contribuyó a una nueva visión de la pedagogía la cual enfatizaba el 
valor, la dignidad y significación de la infancia promoviendo un aprendizaje activo, 
cooperativo y participativo centrado en los niños. Se trabaja de lo concreto a lo abstracto, 
de lo simple a lo complejo, el aprendizaje se adquiere partiendo de experiencias sencillas 
que la mente va madurando y luego puede combinar y asociar para convertirlas en ideas 
complejas; según el método, el ambiente, los materiales y el espacio físico deben 
corresponderse con los aprendizajes que se desean alcanzar; para esta educadora el 
desarrollo de los sentidos y la potenciación de cada uno de ellos en forma individual, 
constituía uno de sus principales contenidos didácticos, así como el trabajo grupal que 
permitía la interacción entre la práctica y la vida social. Este método, surge de las 
observaciones que hacía en sus prácticas clínicas a niños con retrasos mentales y como 
estos aprendían de su medio ambiente. 
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Observaciones: durante este taller la maestra dinamizo las actividades, como practicantes y en busca de la realización de nuestro proyecto notamos que la maestra mostro 
diferentes pastes del municipio, pero vemos la necesidad de que los niños conozcan la historia de estos lugares.  

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN  PEDAGOGIA INFANTIL 

 
DIARIO DE CAMPO 

 
    
No. 10                FECHA: 10 de Junio  de 2015        TIEMPO: 5 Horas  LUGAR: 
IETANSECAR Sede 2 
TIPO DE ACTIVIDAD: Reconozco los lugares del municipio – visita a la alcaldía, policía, parques, etc.    
TEMA: Recorro mi Entorno (Municipio) 
PROPÓSITO: -identificar los diferentes lugares y sitios de interés del municipio. .  
 

Descripción de  los eventos  Reflexión   Análisis  y valoración  

 

La Maestra Elis en el día de hoy programo una visita a la alcaldía donde el señor 
alcalde del municipio del Señor Rafael Gómez Caraballo muy amablemente nos 
recibió, explicando sus funciones de manera sencilla para que los niños 
entendieran su cargo. 

Nos ofrecieron una merienda y al culminar la visita nos dirigimos a la iglesia 
principal donde el Padre Yobani Marrugo les explico a los niños el porqué de ese 
lugar y su función allí, al culminar la visita nos dio su bendición y con una pequeña 
oración, salimos de la iglesia.  

Nos dirigimos al CDI que estaba cerca donde tienen muchos niños para que ellos 
también conocieran otro espacio educativo. 

De ahí salimos a la estación de policía y el comandante de la estación les explico 
para que funciona la policía, les regalo unos dulces a los niños y nos colaboró 
llevándonos en la camioneta hasta el colegio. 

Fue una experiencia totalmente diferente y muy vivencial para los niños. 

La profesora Elis en cada lugar iba enseñándoles a los estudiantes por qué y para 
qué. 

 La relación docente-alumno se producirá de manera favorable en la medida en que 
entre ellos fluya una comunicación efectiva recíproca. La comunicación permite la 
interacción entre el profesor y el alumno, si esta se logra de manera eficaz, se genera 
una acción en común, estableciendo una relación de intereses tanto cognoscitivos 
como emocionales, lo que facilita la comprensión del mensaje que se intenta transmitir, 
llevando a los alumnos a la convicción de que hacer esto es de provecho para la 
formación. 

 

 Las concepciones educativas actuales coinciden en el proceso docente educativo como 
un proceso comunicativo, donde prevalecen las relaciones horizontales entre docentes 
y donde el alumno asume un papel activo y protagónico ante su propio desarrollo. En 
este proceso de intercambio se implica la personalidad de los sujetos en su integridad, 
es decir, se manifiesta la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, lo ejecutor y lo inductor. 

 

 La función del profesor no puede reducirse a impartir conocimientos, y a ejercer 
autoridad en el aula, necesariamente tiene que relacionarse y comunicarse con sus 
alumnos, brindándoles afecto y seguridad. La comunicación de interés, toca las partes 
más sensibles del individuo y se puede identificar como uno de los ideales de todo 
profesor, ya que de una forma razonada y consciente lleva a los alumnos a la 
integración, satisfaciendo la necesidad de pertenencia y valoración de las personas, 
porque al expresarse y relacionarse, el alumno gana confianza, autoestima y 
compromiso social, encontrando que sus palabras y acciones tienen un significado y 
repercusión para sí, logrando la finalidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 El hecho de que el educador se ubique frente a un grupo, no significa que va a ser 
escuchado, entendido y aceptado por sus alumnos. 
 

 
Observaciones: esta oportunidad permitió identificar la necesidad de que desde las aulas de clase los niños aprendan su cultura, la historia del municipio en el que habitan sus 
expresiones y manifestaciones que diferente y único al municipio  
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ANEXO D 

MALLA CURRICULAR 
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ANEXO E 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL IETANSECAR  
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ANEXO F 

ENTREVISTA AL GRUPO DE DANZA DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE LIMA. 
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ANEXO G 

ENTREVISTA AL GESTOR CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA  DE LIMA. 


