
 
 

GUÍA PROYECTOS OBLIGATORIOS 
  

CARACTERIZACIÓN 
 
OBJETIVO: actualizar el contenido de los proyectos obligatorios para el proceso 
de gestión de diseño curricular. 
 
RESPONSABLE: comité de calidad. 
 
PARTICIPANTES: educadores y coordinadores. 
 
CLIENTES: Gestión de la comunidad. 
 
CONTENIDO 
 
A continuación se describe cada uno de los elementos que contiene el formato de 
cátedras y/o proyectos obligatorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. NOMBRE DEL PROYECTO:  
CÁTEDRA ESCOLAR DE TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS 
 

2. LÍDER Y EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO: Adriana Salomé 
Contreras Builes y Tania Vanesa Palacios Pino 

 
3. POBLACIÓN OBJETO: Estudiantes de preescolar a grado 11º de la 

institución. 
 

4. SÍMBOLO DEL PROYECTO Y EXPLICACIÓN:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las actividades en las que más se recrean los estudiantes de bachillerato 

son las artes representativas circenses tales como los clowns, los mimos y los 

malabares, esto inclusive caracterizó la entrega de símbolos realizada por los 

estudiantes en el año 2015; es por esto que quisimos hacer del símbolo de este 

proyecto un pequeño circo con los colores candelaristas, y además por ser una de 

las finalidades de este proyecto el fortalecimiento de estas actividades de 

recreación en la comunidad educativa quisimos ponerle como nombre a este 

proyecto RECREARTE. 

 

 

 

http://institucioncristorey.edu.co/index.php/proyectos/9-sin-categoria/98-proyecto-artes-escenicas


5. ANTECEDENTES LEGALES DEL PROYECTO: 
 

La implementación de LA CATEDRA DE ARTES ESCENICAS, adscrita al área de 

educación artística está orientada bajo los lineamientos curriculares, en todos los 

niveles: básica, media y media-técnica como área obligatoria propuestos por el 

MEN, fundamentos para diseñar programas curriculares al interior del PEI.  

 

El ministerio de educación nacional, establece competencias que inducen a la 

búsqueda de un desarrollo creativo, recursivo, teórico-práctico, social, humano, 

normas que permiten involucrar a los estudiantes, no solo desde su hacer, sino 

desde su pensar y sentir.  

 

La ley general 115 de 1994 en sus artículos 23 y 31 dicen que La educación 

artística es un área obligatoria y fundamental para el logro de los objetivos de la 

educación básica y media Surge como una propuesta académica de suma 

importancia en el contexto de la educación colombiana. 

 

La Resolución 2343 del 5 de junio de 1966, establece los indicadores de logros 

específicos para la Educación Formal, atendiendo a la particularidad de cada PEI, 

en los términos del Art 73 de la Ley 115 de 1994. El Art 9 plantea el alcance de los 

Indicadores de logros curriculares por conjuntos de grados. 

 

Haciendo referencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas: 

“...Reconociendo que el NIÑO, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor 

y comprensión  

 

•Art. 31. 1. “Los Estados Partes reconocen el derecho del NIÑO al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas apropiadas para su edad y 

a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 2)...respetarán y 

promoverán el derecho del NIÑO a participar plenamente en la vida cultural y 

artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de 

participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento...”.  

 



Constitución Política de Colombia: Título II. “De los derechos, las garantías y 

los deberes”; Capitulo II, “De los derechos sociales, económicos y culturales”. 

 

 • Art. 44 “Son derechos fundamentales de los NIÑOS y NIÑAS: la vida….la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”. 

 

 • Art. 52. El Estado fomentará las actividades de recreación, práctica del deporte y 

el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Ley General de Educación 115 de 1994 

• Título XI. Disposiciones varias, Capitulo I: Disposiciones especiales.  

 

Art. 204. Educación en el ambiente.  

El proceso educativo se desarrolla en la familia, en el establecimiento educativo, 

en el ambiente y en la sociedad. 

 

La educación en el ambiente es aquella que se practica en los espacios 

pedagógicos diferentes a los familiares y escolares mediante la utilización del 

tiempo libre de los educandos. 

 

Son objetivos de esta práctica: 

 a) Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el perfeccionamiento 

personal y el servicio a la comunidad. 

b) Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y semejantes, 

apropiados a la edad de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. 

c) Propiciar las formas asociativas para que los educandos complementen la 

educación ofrecida en la familia y en los establecimientos educativos.  

 

Ley 1098 de 2006, código de la Infancia y la Adolescencia  

 

• Capítulo II. Derechos y libertades.  

 

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

 



Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, 

esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y 

a participar en la vida cultural y las artes.  

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

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

 • Título II. Garantía de derechos y prevención. Capítulo I: Obligaciones de la 

familia, la sociedad y el estado.  

 

Art. 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas.  

 

Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las 

siguientes obligaciones, según los siguientes numerales 

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas 

culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales 

extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin.  

 

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica.  
 
 
 

6. RESEÑA HISTÓRICA DEL PROYECTO: 

CONTEXTO REFERENCIAL 

La I.E La Candelaria tiene 1508 estudiantes en la sede principal, además una 

sección: La Esperanza con una población de 400 niños, el entorno se ha 

caracterizado por ser una zona de alto riesgo en manifestaciones de violencia 

debido a la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes, y carencias de 

espacios para compartir y canalizar sus emociones. Algunos estudiantes 

permanecen solos en sus casas o a cargo de personas con poca autoridad sobre 

ellos, en la mayoría de veces abuelos. Estas situaciones socioeconómicas y 

culturales influyen significativamente para que algunos estudiantes presenten 

dificultades comportamentales y de convivencia, la institución con el ánimo de 

crear espacios para la sana convivencia y reducir índices de violencia y deserción, 

promueve la implementación de proyectos lúdicos - artísticos para el desarrollo de 



habilidades individuales y grupales, permitiendo la creación de espacios de 

integración.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

En Nuestra institución educativa La Candelaria, por estar ubicada en la comuna 1, 

un lugar donde se vivencia dificultades económicas y culturales, alto índice de 

conflicto y diferentes experiencias culturales, se hace necesario abrir espacios de 

esparcimiento (lúdica, danza y teatro) por lo que con la creación de la CATEDRA 

DE ARTES ESCÈNICAS, pretendemos generar cambios que conlleven mejorar la 

calidad de vida y el uso racional del tiempo libre de los alumnos desde el grado 

preescolar hasta 11º.  

 

ARTES ESCÉNICAS 

Son todas las manifestaciones destinadas al estudio y práctica de cualquier forma 

de expresión capaz de inscribirse en la escena: el teatro, bailes folclóricos, la 

danza, la música (especialmente la ópera, la zarzuela, el teatro musical, los 

conciertos o recitales, etc.); y en general, cualquier manifestación del denominado 

mundo del espectáculo o que se lleve a cabo en algún tipo de espacio escénico, 

generalmente en las salas de espectáculos, cines o teatros pero también en 

cualquier espacio arquitectónico o urbanístico construido especialmente o 

habilitado ocasionalmente para realizar cualquier tipo de espectáculo en vivo, 

como ocurre con los espectáculos ambulantes como desfiles, procesiones de 

Semana Santa y multitud de ritos religiosos, fiestas populares, carnavales, o 

incluso las corridas de toros, tienen una clara dimensión escénica.1 La Cátedra de 

Artes Escénicas en la I.E La Candelaria, corresponde al área de educación 

artística, pero es trasversal a todas las áreas del plan de estudios y está 

estructurada como una herramienta educativa que posibilita grandes estímulos a 

los sentidos y orienta a la formación de sujetos como ser cultural, histórico y 

social. El proceso educativo en esta cátedra no solo está orientada a la 

sensibilidad o a la práctica de la originalidad (sueños) y a la vivencia estética 

(hacer), sino también se aprende a degustar con el hacer, permitiéndoles a 

interactuar mejor con el universo, la valoración del entorno, de lo que hacemos, de 

                                                 
1
 Texto tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas 



lo que el otro hace, de lo que percibimos, comprometiéndolos a construir y a 

recrear sus propios sueños, fortaleciendo destrezas, creatividad y autonomía, lo 

anterior enmarcado en nuestro modelo pedagógico (SOCIAL COGNITIVO), 

teniendo en cuenta que la CATEDRA DE ARTES ESCÉNICAS, nos permite la 

formación de líderes en la solución concertada de problemas sociales de su 

comunidad, con capacidad para aportar a la construcción de una sociedad más 

justa pacífica y tolerante, acorde con la visión y la misión Institucional.  

 

Algunas de las competencias básicas de la cátedra son: 

 

 La competencia estética (valoración, sensibilidad, experiencia estética)  

 La competencia expresiva (libertad, sentimientos, alegoría, pasión, emoción, 

ritmos)  

 La competencia técnica (comunicación, habilidad, estilos y posturas artísticas, 

destreza, dominio, etc.)  

 La competencia creativa (capacidad para soñar, pensar, diseñar, crear 

proyectar.)  

 

Con la implementación de la Cátedra de ARTES ESCÉNICAS en la Institución, 

pretendemos favorecer el desarrollo de la atención, estimular la percepción, la 

inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, potenciar la imaginación y la 

creatividad lo que se constituye en una vía para desarrollar el sentido del orden, la 

participación, la cooperación y la comunicación.  

 

 
 

7. JUSTIFICACIÓN:  

Dando cumplimiento a la ley 1170 de diciembre 7 del 2007 en su título II articulo 

13 se crea la necesidad de generar un proyecto de Cátedra escolar de teatro y 

artes escénicas que favorezca el desarrollo de técnicas de expresión corporal en 

nuestros estudiantes, orientadas a enriquecer y complementar la formación 

artística y humana de la cual surge un clima de confianza que proyecta al ser 

humano integrándolo a la familia, a la educación y a la sociedad.  



Es así como la institución educativa La Candelaria presenta la necesidad de 

implementar espacios y tiempos para el teatro y las artes escénicas con el fin de 

mejorar la formación  integral de los estudiantes, orientándolos a que se apropien 

de actividades de este tipo que conserven la cultura nacional, adoptando al tiempo 

una formación artística con nuevas visiones de mundo que les permita formarse 

como líderes sociales y comunitarios para conservar un futuro del teatro y de las 

artes escénicas colombianas. 

 
  

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
 

OBJETIVO GENERAL 

Despertar el interés por las artes escénicas y la expresión corporal en 

nuestros estudiantes, para así generar dinámicas e iniciativas a corto, 

mediano y largo plazo que desarrollen proyectos teatrales y artísticos al 

interior de la institución educativa La Candelaria que puedan proyectarse 

con grupos teatrales dentro de la comunidad del barrio Santo Domingo 

Savio de la ciudad de Medellín. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

-      Vencer la timidez y miedo a hablar en público 

-      Estimular la capacidad de improvisación y creación de personaje 

-      Confianza en uno mismo 

-      Facilitar el proceso de aprendizaje a través del teatro como medio de 

expresión. 

-      Trabajar colaborativo fomentando la integración 

-      Conocer el espacio escénico 

-      Proveer de una técnica interpretativa a partir del juego 

-      Potenciar la imaginación 

-    Identificar las habilidades especiales de algunos estudiantes con 

inclinación a las    artes escénicas. 
 
 
 

 



9. INVENTARIO DE RECURSOS 
 

 Titiritero o escenario para títeres 

 Vestuario variado 

 Elementos para hacer malabares 

 Pintura para maquillaje artístico 
 
 
 
 

10.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:   
 

 Talleres propuestos en la tabla de actividades.  

 Juegos dramáticos  

 Encuestas que ayuden a los estudiantes a reflexionar en sus capacidades 

 Jornada Complementaria en ARTES REPRESENTATIVAS  
 
 

11. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

Se propone desarrollar las siguientes actividades con una intensidad mínima de 

dos (2) clases en cada periodo académico, estas deben ser dirigidas por el 

docente encargado del Área de Ed. Artística y Cultural. 
 

Actividad periodo 
1 

Actividad periodo 
2 

Actividad periodo 
3 

Actividad periodo 
4 

 
TÍTERES 

 

 
MIMOS 

 
MAQUILLAJE 
ARTÍSTICO 

 
MONTAJE DE 

OBRA 

Elaboración de 
títeres  
 
(2 horas) 

Actividades 
lúdicas de 
expresión corporal 
 
 (2 horas) 
 

Preparación de las 
formas para 
maquillar 
 
(2 horas) 

Actividades 
lúdicas de 
expresión corporal 
 
Lectura, reflexión 
en grupos y 
preparación de la 
obra 
 
(2 horas) 
 

Preparación de la 
obra y 
presentación 
 

Preparación de la 
obra y 
presentación 
 

Elaboración de 
Maquillaje  
 
(2 horas) 

Presentación de 
las obras y 
socialización 
 



 (2 horas) (2 horas) 
 

 (2 horas) 

Materiales: 
 
Solicitar materiales 
sencillos o 
reciclables 
previamente 
(bolsa de papel, 
medias, pegante, 
botones, tijeras, 
papel de colores) 

Materiales:  
 
En las primeras 
dos horas los 
estudiantes deben 
planear qué obra 
van a montar, que 
vestuario y 
materiales 
necesitan para el 
desarrollo de la 
obra que 
prepararán en la 
siguiente sesión. 

Materiales:  
 
Maquillaje, lo que 
puedan traer los 
estudiantes. 

Materiales:  
 
En las primeras 
dos horas los 
estudiantes deben 
planear qué 
vestuario y 
materiales 
necesitan para el 
desarrollo de la 
obra que 
prepararán en la 
siguiente sesión. 
 
 

 
 

12. Además de lo anterior, se sugiere a los directivos y al personal 
administrativo de la institución solicitar como jornada complementaría 
ARTES REPRESENTATIVAS. 

 
 

13.  SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN: se hará durante las 
reuniones bimestrales en la Institución Educativa la candelaria, y al finalizar 
el año, dejando por escrito lo realizado y lo que hay por mejorar. 
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