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1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

 
I. E. DINAMARCA  ARTES  ESCÉNICAS 
 

2. OBJETIVOS. 
 
 

2.1. GENERAL 
 

Fomentar la creatividad y la capacidad de expresión de los estudiantes de la Institución Educativa Dinamarca, mediante el 
conocimiento y la utilización de las artes escénicas.  

 
2.2. ESPECÍFICOS: 

 
2.2.1. Promover el gusto por los aires folclóricos colombianos.  
2.2.2. Realizar pequeños guiones para ponerlos en escena.  
2.2.3. Representar espontáneamente puestas en escena con títeres y marionetas. 



2.2.4. Potenciar las puestas en escenas en los actos cívicos de la institución. 
2.2.5. Representar por medio de sociodramas situaciones  de la vida real (actuales – históricos). 
2.2.6. Fortalecer la puesta en escena el género teatral mímico.  

. 
3. AREAS:  

 
El proyecto I. E. DINAMARCA  ARTES  ESCÉNICAS se articula con todos los componentes de formación, buscando acercar 
a la comunidad estudiantil  a diferentes expresiones artísticas y culturales, posibilitando así, el desarrollo de la sensibilidad, 
el pensamiento creativo, la construcción de mundos interiores, la capacidad de reconocer al otro y de vivir experiencias 
estéticas significativas; como ejes fundamentales de las artes escénicas; el foco de trabajo se dirige a: 

• El teatro, el clown e incluso el performance, nuestro cuerpo aprende a comunicar las emociones, ideas y situaciones 
que vivimos diariamente los seres humanos. 

• Danza: desde el folklor hasta el break dance, son las expresiones que pueden explorar con la danza, donde la música 
y el cuerpo se funden para convertirse en expresión. 

Las artes escénicas se centran en la persona que interactúa con el medio ambiente, construyendo en los educandos normas 
cívicas y espacios de socialización, posibilitando oportunidades para apoyar el desarrollo cultural, cultivando un arte y tener 
alternativas de disfrute de espacios recreativos, practicando una disciplina artística, fortaleciendo así la identidad, la cultura 
y la comunidad. 
 
Es así que, el proyecto se constituye en una herramienta para el mejoramiento de la convivencia pacífica, aportando 
elementos de paz que ayuden a la formación de una disciplina permanente y multiplicadora de valores en  áreas afines 
como Artística, Ed. Física, Ética, Sociales, Lengua Castellana, entre otras. 

 
El teatro es un vehículo de comunicación que permite además de la desinhibición, expresar fantasías inconscientes 
reprimidas, explorar el imaginario y rescatarlo, encontrando recursos valiosos en la expresión y la comunicación. El juego 
teatral en el proceso de aprendizaje no es solo formar actores, ni tiene como fin la terapia grupal porque no está enseñado 
por terapeutas o psicólogos. 
 
El  teatro es la experiencia de conocerse a sí mismo y a un grupo, todo esto a través de la actividad lúdica que se va 
desarrollando en las personas que son parte de un grupo que trabaja jugando, es por ello que muchas veces la persona se 
logra cuestionar o plantearse determinadas situaciones gracias a la reflexión a que lo lleva representar la vida de otras 
personas en un contexto de ficción. 
 
Muchas veces el juego teatral se gesta cuando los integrantes traen sus historias personales a un taller determinado, y 
luego empiezan a indagar en esos temas, que también pueden ser extra-familiares, entonces se convierte en una búsqueda 



social, y hasta a veces política. El juego teatral se puede aprender con un punto de partida como es el texto teatral, o las 
propias vivencias de los integrantes de un taller, eso es según las experiencias y los abordajes que quiera realizar un grupo. 
 
A veces el teatro puede valorizar personas que tienen un autoestima bajo justamente a través del juego, ya que eso 
imposibilita la comunicación y que la persona se exprese, es ahí en donde el teatro se convierte en un recurso importantísimo 
para que esa persona se sienta más integrada y protegida. Hay que aclarar que el juego teatral se lleva a cabo con todo el 
cuerpo y la voz que es la parte visible de este como diría Samuel Selden, de hecho el cuerpo es más que una herramienta, 
es la proyección de un actor hacia su propia expresividad en acción, es de vital importancia que se entienda que no hay 
juego teatral sin un equipo de trabajo que en conjunto dinamice las pautas de un coordinador, es también promover la 
confianza y el respeto, el buscar la intuición y no la mera memoria mal utilizada muchas veces. 
 
Buscar el temor para traer nuevas seguridades en las personas, bucear en la gran actividad sensorial del ser humano es 
un objetivo claro que se propone el juego teatral, pero hay que tener en claro que si no hay diversión, placer y disfrute en 
las personas del grupo, es difícil que haya juego teatral alguno, entonces se tratara de que el juego y el aprendizaje se 
vuelvan homogéneos y dejen de estar divididos, es por ello que al fin y al cabo se trata de una intensa liberación por quienes 
accionen el juego teatral, con todo ello hay una masa simbólica muy latente, en donde la familia y la sociedad no escapan 
de este maravilloso y crítico juego que es el teatro. 
 
 

4. TRANSVERSALIZACIÓN: 
 

NOMBRE 
DEL 

PROYECTO 
(Con la Ley) 

ÁREAS 
AFINES AL 
PROYECTO 

GRADO Y/O 
CICLO EN EL 

QUE SE 
DESARROLLA 

ESTANDARES 
ASOCIADOS A LOS 

TEMAS DEL PROYECTO 

MEGA- 
HABILIDADES 

QUE 
DESARROLLA 

ESTRATEGIAS Y/O 
ACTIVIDADES QUE 
ACOMPAÑAN SU 

EJECUCION 

I. E. 
DINAMARCA 
ARTES 
ESCÉNICAS  
 

Artística, 
Lengua 
Castellana, 
Lecto- 
escritura, 
Sociales y  
Ética. 
Ciencias 
naturales 

 
0 a 11° 

Selecciono  las técnicas de 
expresión corporal para la 
manifestación de 
emociones y pensamientos 
en diferentes contextos. 
 
Caracterizo, clasifico y 
disfruto el género 
dramático para la 
realización de pequeños 
guiones. 
 

Autonomía, 
Creatividad, 
Relaciones  
interpersonales 
y desarrollo de 
la personalidad. 
 

Representación de 
guiones de algunas 
obras  literarias leídas 
durante el año,  en 
cada uno de los grados 
que ofrece la 
Institución. 
 
Desarrollo múltiple de  
experiencias donde el 
estudiante se relacione 
permanentemente con 



Comprendo, asimilo y 
valoro el fenómeno estético 
del lenguaje que se da a 
través de la literatura para 
la lectura de guiones. 
 
Entiendo la literatura como 
representación de la cultura 
y convergencia de las 
manifestaciones humanas 
y de las otras artes para 
hacer comparaciones de 
género. 
 
Caracterizo obras no 
verbales (pintura, escultura, 
arquitectura, danza,  etc.), 
mediante producciones 
verbales para el 
mejoramiento de la 
escritura 
 
Manifiesto autenticidad y 
sentido valorativo en  
propuestas artísticas para 
el respeto de las diferentes 
etnias. 
 
Manifiesto interés y 
laboriosidad en el trabajo 
tanto teórico como artístico 
para el manejo del lenguaje 
corporal.  
 
Concientizo a mis 
compañeros del buen uso 
del tiempo libre y el juego 

el otro y con el medio 
ambiente. 
 
Desarrollo de  
competencias 
culturales que 
proporcionen un mejor 
vivir incidiendo de 
manera positiva en su 
contacto socio – 
cultural tanto al interior 
de la Institución 
Educativa como en la 
ciudad. 
 
Ajuste de experiencias 
artísticas en su 
proyecto de vida, 
comprendiendo que 
existen otras formas de 
disfrute del tiempo 
libre: el pasear  por un 
parque cercano, asistir 
a un concierto popular,  
para  mejorar sus 
relaciones 
interpersonales y su 
calidad de vida. 



para el desarrollo motor de 
mi cuerpo. 
 
Participo en la construcción 
de normas para la 
convivencia en los grupos a 
los que pertenezco: familia, 
colegio, organizaciones 
juveniles, equipos 
deportivos, entre otros. 

 
5. INDICADORES DE IMPACTO: 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
6. RECURSOS: 

 
Obras literarias, vestuario, grabadora, video beam, computador, pinturas, máscaras, instrumentos musicales, escenarios 
adecuados, periódicos, cds, USB, entre otros.  
 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

LUGAR Y FECHA ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES OBSERVACIONES 

26 de noviembre de  
2018 

I.E. Dinamarca 

Conformación 
Integrantes 
Proyecto  
I. E. DINAMARCA 
ARTES ESCÉNICAS 

Formato, 
Computador. 
 

Directivas 

Gloria Ana 
Hurtado 
Piedad Tamayo 
Ángela González 
Diana Ocampo  
Ramiro Francisco 
Palencia 
Maribel Medina 

 

27 de noviembre de  
2018 

Actualización del 
proyecto 

Computador  Integrantes del 
proyecto 

 



I.E. Dinamarca 

27 de noviembre de  
2018 

I.E. Dinamarca 

Planeación 
actividades anuales  

Computador Integrantes del 
proyecto  

27 de marzo de 
2019 

I.E. Dinamarca 
Día del teatro  Guía del taller Directores de grupo  Orientación de grupo  

Abril 2019 
I.E. Dinamarca 

 

Celebración  idioma:  
1. Representación 
teatral  
 

Escenarios, 
Vestuarios 
Música  
Computador  

Integrantes del 
proyecto y personal 
docente. 

 

Junio 2019 
I.E. Dinamarca 

Capacitación a 
docentes   

Experto 
Rector e Integrantes 
del proyecto 

 

Agosto 2019 
I.E. Dinamarca 

Fiesta de la 
Antioqueñidad: 
desfile de mitos y 
leyendas. 

Vestuario, 
maquillaje, música, 
silletería, objetos 
varios, telones, palos 
de madera, entre 
otros. 

Docentes y 
estudiantes de ambas 
sedes. 

 

Octubre 2019 
I.E. Dinamarca 

 
Participación en la 
Semana de la 
convivencia 

Papel crack,  
Marcadores, 
Hojas de block 
Vestuario  
maquillaje 

Docentes integrantes 
del proyecto y  
estudiantes de ambas 
sedes. 

 

Noviembre 2019  
I.E. Dinamarca 

 

Evaluación del 
proyecto 
y presentación del 
informe final 

Formato 
Computador  

Integrantes Proyecto  
 

 

 


