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Resumen 

La aplicación de la pedagogía de los valores ancestrales de las comunidades 

afrocolombianas es la principal motivación para la realización de la propuesta de intervención 

disciplinar “La gastronomía tradicional de la abuela Carmela y tía Damiana a niños artistas” a 

desarrollarse con la infancia del barrio Escallón Villa de la ciudad de Cartagena. En el siguiente 

documento combina la formación en gastronomía tradicional a través de la fotografía (artes 

visuales) y cuentos (literatura) con el fin de da sentido a valores ancestrales trasmitidos de 

generación en generación. 

El problema que atiende la propuesta es el escaso acceso a la cultura y la formación artística 

de la población de 5 a 12 años de Cartagena, razón por la cual, se genera la pregunta problema 

¿Cómo a través de la gastronomía tradicional, la fotografía y los cuentos se pueden construir rasgos 

de identidad y apropiación cultural en la población infantil? 

Partiendo de la pregunta anterior, el siguiente proyecto tiene como objetivo general 

“desarrollar un programa de formación a partir de la cultura gastronómica que fomente las artes 

visuales y literatura en la población infantil del barrio Escallón Villa”. Este proyecto se fundamenta 

en el propósito de generar espacios de cohesión social y el aprendizaje de los valores culturales 

que los identifican a los niños como cartageneros. 

Los nombres de la abuela Carmela y tía Damiana es un homenaje realizado por la autora a 

sus familiares, quienes son la fuente de inspiración para el planteamiento de la propuesta. 

Palabras claves: afrocolombianos, artes visuales, gastronomía tradicional, literatura infantil 

y transmisión de conocimientos. 

El proyecto se enfoca en la línea de investigación: Pedagogía, Medios y Mediación. 
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Abstract 

The application of the pedagogy of the ancestral values of the Afro-Colombian 

communities is the main motivation for the realization of the proposal of disciplinary intervention 

"The traditional gastronomy of the grandmother Carmela and Aunt Damiana to children artists" to 

develop with the childhood of the Escallón Villa neighborhood from the city of Cartagena. The 

following document combines training in traditional gastronomy through photography (visual arts) 

and stories (literature) in order to give meaning to ancestral values handed down from generation 

to generation. 

The problem addressed by the proposal is the limited access to culture and artistic training 

of the population of 5 to 12 years of Cartagena, which is why the problem question is generated 

How, through traditional gastronomy, photography and stories can identity traits and cultural 

appropriation be built in children? 

Starting from the previous question, the following project has as a general objective "to 

develop a training program based on the culinary culture that promotes visual arts and literature in 

the infant population of the Escallón Villa neighborhood". This project is based on the purpose of 

generating spaces of social cohesion and learning the cultural values that identify children as 

Cartagena. 

The names of the grandmother Carmela and Aunt Damiana is a tribute made by the author 

to her family members, who are the source of inspiration for the approach of the proposal. 

Keywords: afro-colombian, visual arts, traditional gastronomy, children's literature and 

knowledge transfer. 

The project focuses on the research line: Pedagogy, Media and Mediation. 
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Respecto al problema para la sociedad actual ha sido un reto crear espacios de desarrollo 

psicomotor en la infancia, ya que su crecimiento y formación se cimientan en el núcleo familiar y 

las condiciones de vida saludable que sus padres o responsables le puedan dar, en este sentido, 

crear procesos de aprendizaje significativos para los seres humanos que están en sus primeros años 

de vida es limitado, ya que las metodologías de trabajo no garantizan que la nueva población 

accedan a sus derechos culturales. 

Uno de los principales derechos culturales es el aprendizaje de su propia identidad, en el 

caso, de las comunidades afrodescendientes dependiendo de su ubicación geográfica y contexto 

social se desconoce o se margina, situación que produce que no existan oferta cultural permanente 

para los niños de 5 a 12 años, restando elementos de valor para el desarrollo cognitivo, sensorial y 

motriz, así como disminución de la capacidad para fortalecer sus habilidades sociales y afectivas. 

Siendo específicos con la problemática, en la formación artística en las áreas de artes visuales 

y literatura su interacción es todo un mundo por descubrir en la comunidad afrodescendiente 

porque aunque la comunidad trasmite sus conocimientos de forma oral estos no están 

pedagógicamente estructurados para la población menor de 12 años, dado que no se soportan en 

la lúdica, reflexión, apropiación y generación de nuevos contenidos a partir de la creatividad de 

los menores de edad. Es por esto que se genera la siguiente pregunta problema ¿A través de las 

artes visuales y la literatura se pueden construir rasgos de identidad que permitan en la población 

infantil el empoderamiento sobre la gastronomía tradicional? 

A continuación se presentan el objetivo general de la propuesta: 

Desarrollar un programa de formación a partir de la cultura gastronómica que fomente las artes 

visuales y literatura en la población infantil del barrio Escallón Villa. 
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Como objetivos específicos se definieron los siguientes puntos: el primero de ellos es realizar 

un diagnóstico de los procesos culturales, en los cuales, los niños se apropian de la gastronomía 

tradicional cartagenera. Con la información de base sobre los conocimientos de los niños se 

procede a cumplir con el segundo objetivo que es promover el intercambio entre niños del barrio 

Escallón Villa y portadoras de la tradición gastronómica de Cartagena. En tercera instancia el 

objetivo específico es crear una exposición fotográfica y cuentos infantiles sobre portadoras de la 

tradición gastronómica realizada por niños. 

De acuerdo al interés de justificar en momento actual, el siglo XXI es la época en donde los 

procesos de apropiación del patrimonio han cambiado, razón por la cual, es necesario que se valore 

la labor de los portadores de la tradición, quienes han dedicado su vida y sus esfuerzos al rescate 

de las técnicas ancestrales de elaboración de las comidas propias del Caribe colombiano con un 

alto contenido étnico relacionado a la diáspora africana en Colombia; este patrimonio de invaluable 

valor, se ha trasmitido de forma oral y practica de una generación a otra, teniendo matices que en 

la actualidad lo ponen en riesgo por no existir formas comunitarias que visibilicen el aporte en la 

consolidación social a partir del conocimiento gastronómico. El proyecto es importante porque 

difunde en los niños el patrimonio cultural inmaterial a través de la creación de espacios de 

reflexión comunitaria. Adicionalmente,  identifica la diversidad de entornos donde confluyen las 

cocinas propias y documenta el trabajo artesanal que ejercen las mujeres portadoras de la tradición. 

El proyecto de intervención disciplinar contempla visibilizar las comunidades 

afrocolombianas, creando estrategias para la puesta en escena de los valores étnicos, el 

fortalecimiento de las artes y la transversalización de las relaciones de los niños con las portadoras 

de la tradición. 
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Como gestora cultural el recuperar toda aquella tradición expresada en un oficio utilizando las 

artes como herramienta pedagógica para estimular al niño a la escucha, investigación y valoración 

de su entorno, sintiéndose parte de él. Entre más conocimiento se tiene de nosotros mismos, 

descubrimos y valoramos nuestras fortalezas y debilidades, reconocemos la cultura y proyectamos 

los conocimientos. Es por esto, que en nuestra experiencia de vida, interrelacionarnos con la 

comunidad afrodescendiente ha sido de enriquecimiento en historia y legado ancestral, que está 

presente en su conservación e interés de las comunidades en mostrarle a la nueva generación los 

activos culturales de su etnia. 

Ejecutar un proyecto que combine la formación en literatura y artes visuales en la población 

del barrio Escallón Villa, significa continuar fortaleciendo la oferta cultural desde la infancia hasta 

la adultez generando contenidos formativos y didácticos que presenten al mundo toda la riqueza 

cultural de las comunidades afrodescendientes. 

Unir la justificación con los antecedentes del proyecto significa contextualizar el trabajo 

realizado en diferentes comunidades e instituciones educativas para que la población infantil 

genere conocimientos acertados sobre su propia cultura, con el propósito de desarrollar procesos 

de auto reconocimiento étnico e interrelación con personas adultas.  

En primera instancia el trabajo de grado “Implementación de juegos, rondas y canciones 

tradicionales como estrategias lúdicas para mejorar la convivencia escolar en los niños y niñas del 

grado 4° de la institución educativa de Zipacoa” de las autoras Yaneth Celina Beltrán Trocha y 

Lineys del Rosario Orozco dentro de la Especialización en Pedagogía de la Lúdica ejecutado en el 

2016. 
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El proyecto de investigación se creó con el objetivo de “implementar  los  juegos,  rondas  

y  canciones  tradicionales  como  estrategia  lúdica para  mejorar  la  convivencia  escolar  en  los  

niños  y  niñas  de  grado  4  de  la institución   educativa   de   Zipacoa   y   de   este   modo   

fortalecer   el   sentido   de pertenencia y la armonía escolar”, dado que en la práctica docente los 

investigadores evidenciaron los altos índices de agresividad de los estudiantes en sus relaciones 

interpersonales y el limitado conocimiento sobre las tradiciones de su comunidad. Como proceso 

investigativo se realizaron encuestas dirigidas a docentes, padres de familia y estudiantes para 

determinar los juegos tradicionales que la población objetivo conocía y desconocía, las ventajas 

que produce en las relaciones interpersonales la realización de actividades lúdicas, la frecuencia 

de los juegos, entre otras. Los resultados de la encuesta les permitieron realizar el planteamiento 

metodológico, el cual, consistió en la realización de talleres sustentando que en el proceso de 

formación al utilizar este modelo los estudiantes mejorarían sus destrezas y habilidades 

lingüísticas, relaciones con sus compañeros y orientaría el aprendizaje a la generación de 

experiencias. 

Los talleres realizados se denominaron:  

1. En familia recuperando tradiciones. 

2. Jugando aprendo y soy feliz. 

3. Dime a que juegas y te diré como eres. 

4. Jugando, jugando me voy agrupando. 

5. El juego y las emociones. 

Al finalizar los talleres las investigadoras sistematizaban la experiencia a través de una ficha 

en donde registraban la actividad, el comportamiento de los estudiantes y las observaciones sobre 

la metodología. El resultado de la investigación fue la creación de relaciones de amistad solidas 
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entre los participantes, el disfrute de los juegos, rondas y cantos como una actividad ideal para el 

aprovechamiento del tiempo libre.  

A continuación el trabajo de grado “Cuentos infantiles como puente hacia el reconocimiento 

intercultural en el aula de clase” inscrito en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil por 

las autoras Daniela Barbosa Cáceres y Leidy Paola Novoa Gutiérrez en el año 2016. 

El proyecto interrelaciona como palabras claves los conceptos de interculturalidad, cultura, 

diversidad, cuento e identidad, a partir del reconocimiento de Colombia como un país 

multicultural. Es por esto, que establece como problemática en los cambios demográficos 

producidos por el conflicto armado, el desplazamiento de diferentes grupos poblacionales a  la 

cuidad de Bogotá y en su dinámica de inserción social se encuentra con la estigmatización por sus 

modos de hablar, vestir e interactuar. Estas situaciones se reproducen en las instituciones 

educativas las cuales deben adaptar su PEI al modelo etno educativo para dar solución a la 

discriminación que los nuevos migrantes reciben de la población residente.  

El proyecto retoma el concepto de literatura infantil para que los estudiantes realicen ejercicios 

de investigación de sus propios compañeros y así reproduzcan un material literario que hable de 

sus costumbres y tradiciones de forma respetuosa y con proyección a la inserción social, es por 

esto que en el plan de trabajo establecen la realización de 11 talleres para que los estudiantes 

intercambiaran conocimientos y realizaran un proceso de exploración de la diversidad cultural de 

Colombia. La metodología se aplicó a 35 estudiantes de la Institución Educativa Sorrento de la 

ciudad de Bogotá quienes manifestaron que pertenecían a diferentes orígenes como lo eran: 

Bogotá, Valledupar, Caldas, Simijaca, Buenaventura. 
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Como resultado del proyecto, los cuentos que plasmaron los estudiantes expresaron su amor 

por el país, el valor a las costumbres y tradiciones de sus lugares de origen y el agradecimiento a 

la ciudad de Bogotá por ser el nuevo lugar que los acogió. Para los estudiantes de la ciudad de 

Bogotá, el proyecto les sirvió para indagar sobre los orígenes de sus familias y relacionar sus 

propias experiencias de viaje con la riqueza cultural del país. 

Para finalizar con los antecedentes el trabajo de grado “La lúdica como estrategia para motivar 

el desarrollo integral de los niños” presentado en el año 2017 en la Especialización en pedagogía 

de la lúdica por Dinah Cecilia Vergara Herazo y Hilda Cecilia Otero Marrugo 

El proyecto se implementó en la Institución Educativa San José de Sahagún con los 

estudiantes del grado primero quienes en sus clases presentaban desmotivación en la participación 

porque sus actividades eran monótonas. Las investigadoras proponen realizar una serie de 

actividades lúdicas que los estructuren como seres humanos con valores cívicos y ambientales, a 

través del cuento, la creación de mapas de Colombia, jornadas de limpieza, obras de teatro, entre 

otras. 

En el proyecto se evalúa la capacidad de los estudiantes de apropiarse de los conceptos 

reflexionados en las dinámicas, la interacción con sus compañeros, capacidad de atención y el 

dominio de su cuerpo y mente para la realización de las actividades. 

 

El siguiente marco teórico se aborda desde la educación artística y la valoración de las 

costumbres y tradiciones de los grupos étnicos afrodescendientes, con el propósito de realizar una 

contextualización de las prácticas ancestrales e identificar la pertinencia de la literatura y las artes 
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visuales como forma de expresión de la infancia en su aprendizaje sobre la gastronomía tradicional 

y el trabajo de las cocineras. 

Inicialmente, en la Revista Diversidad Cultural y Educación No. 46 del Magisterio, se 

encuentra el artículo “La escuela, el palenque y la maloca” del consultor en Etnoeducación Fabián 

Molina Murillo. El articulo destaca la implementación de la Catedra de Estudios Afrocolombianos 

y diferentes iniciativas públicas para reconocer el derecho de las etnias de Colombia a consolidar 

un sistema educativo con base a sus principios de identidad. En este sentido, los antecedentes que 

se exponen en el artículo hablan de la experiencia en Bogotá por el reconocimiento de la historia 

de los pueblos afrocolombianos y los aportes en la sociedad. También, considera que crear 

Palenques y Malocas en los centros educativos es una estrategia para concientizar al estudiantado 

de la diversidad cultural del país y así orientar el auto reconocimiento. En dichas estrategias, 

educativas se promueve en las comunidades desde la alfabetización hasta la educación superior 

como una forma de desarrollo sostenible y un sistema educativo inclusivo. En palabras de Molina 

(2010) “La Catedra de Estudios Afrocolombianos es una oportunidad de innovación, investigación 

y desarrollo pedagógico para entender las ciudades, los territorios y la nación” (p 16). 

Los procesos etnoeducativos han logrado la recopilación, sistematización y difusión de los 

mitos, leyendas, cantos, rondas y juegos tradicionales como una forma de recuperar los saberes y 

articularlos con asignaturas como las ciencias  sociales y las artes. También se destaca que los 

conocimientos que se promueven en los Palenques y Malocas contienen conocimientos científicos 

y tecnológicos que hacen que cada comunidad sobreviva en sus entornos naturales. 

En Latinoamérica son referentes la gastronomía de México y de Perú por su trabajo 

investigativo y de promoción de sus productos con marca de origen, el libro Gastronomía 

Prehispánica de México: tradiciones heredadas,  realiza un recorrido histórico por los inicios de la 
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cocina tradicional de este país desde la cultura azteca hasta los días actuales, con fotografías y 

referencias de las frutas, tubérculos y cereales entrega un inventario de las practicas culinarias 

relacionadas a cada ingrediente, además reconoce los aportes de la cocina mexicana al mundo así 

como las combinaciones de la cocina fusión. Al interior del libro se explican conceptos de 

interacción social, usos y costumbres así como hallazgos arqueológicos que contextualizan los 

utensilios con sus prácticas sociales respecto a cada alimento. 

En palabras de la Fundación Cultural Armella Spitalier “en los fogones de las casas, en las 

magníficas ollas de barro, en los molcajetes, la alquimia y la metamorfosis de ingredientes que 

deslumbraban en la comida de todos los días. Las manos de las mujeres ejerciendo la magia 

cotidiana, transformando los elementos más humildes en manjares sublimes. 

Para el cuerpo, los sabores y los aromas recibidos de la tierra y de los lagos. Para el cuerpo, lo 

que nuestros antepasados recolectaban y cultivaban. Para sanar, para honrar a los dioses y a los 

muertos o simplemente para sobrevivir y disfrutar… Para todo eso, una creatividad que aún ahora 

gozamos” (p 4). Con estos aportes la fundación reconoce que existe un legado salvaguardado por 

las mujeres portadoras de la tradición en elevar la calidad de las recetas y fomentar el consumo de 

productos de los sembrados en el mismo país. 

Para abordar las historias de vida de las mujeres las editoras María Silvestre, Raquel Royo y 

Ester Escudero citan a varios autores: 

La historia oral como proceso descriptivo y narrativo es tan antiguo como la historia 

misma, de modo que en sociedades ágrafas era la transmisión oral la forma de perpetuar 

los acontecimientos, conocimientos y saberes. En este ámbito, las historias de vida 

ensalzan el proceso de comunicación y desarrollo del lenguaje para reproducir una esfera 
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importante de la cultura coetánea del informante y su aspecto simbólico e interpretativo, 

donde se reproduce la visión y versión de los fenómenos por los propios actores sociales. 

Por ello, tanto a historia oral como la historia de vida son «espacios de contacto e in-

fluencia interdisciplinaria (...) que permiten, a través de la oralidad, aportar 

interpretaciones cualitativas de procesos y fenómenos históricos-sociales» (Aceves 

1994). De manera que la historia de vida no se presenta como una técnica exclusiva de 

disciplinas como la historia o antropología, es muy válida asimismo para otras áreas de 

las ciencias sociales, como la sociología o la psicología social (Pujadas 1992) (p 28). 

En este sentido, la vida que se devela en la historia toma fuerza de acuerdo a la metodología 

de trabajo del investigador, abriendo los sentimientos de la entrevistada para que esta relate hechos 

que para su interés otras personas deben conocer. Las historias de vida son una fuente de la realidad 

y por tal motivo, tienen veracidad en la información que suministra, además es una herramienta 

que puede ser utilizada para motivar la participación de otras personas relatando su propia verdad.  

Cambiando de tema, en el trabajo del docente – investigador Jorge Arcila parte de una 

experiencia de investigación con estudiantes de la Escuela Normal María Montessori de Bogotá 

para realizar un estudio etnográfico sobre el líder afrodescendiente Manuel Saturio Valencia. En 

este trabajo los estudiantes después de leer sobre la historia del Choco, realizar entrevista a 

personas conocedoras del tema, participar en mesas de trabajo en donde cada uno entregaba los 

avances de sus propios hallazgos; identificaron una historia que contar a través del teatro para 

generar un debate político sobre la pena de muerte y las dinámicas sociales al interior de las 

comunidades afrocolombianas. Este proceso de investigación – creación – puesta en escena se 

documentó en el libro “Cómo integrar las artes escénicas y las ciencias sociales en el aula. Una 

experiencia basada en la memoria histórica”, el texto publicado en el 2013 por la editorial del 
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Magisterio centra su enfoque en las temáticas de educación artística, ciencias sociales, didáctica, 

convivencia y teatro. 

Como parte del relato el libro documenta la experiencia de investigación y los principales 

motivantes para que los estudiantes tomaran la decisión de escenificar la historia del fusilamiento 

del líder Saturio Valencia, con este trabajo se destaca la catedra de la paz y los ejercicios para 

difundir la memoria histórica de Colombia. En el episodio IV denominado etnografía y re – 

presentación se exponen apartes de la obra, las vivencias investigativas y creativas de los 

estudiantes y del docente investigador, quienes decidieron presentar la obra teatral mostrando a los 

estudiantes en su proceso de búsqueda de la información y dramatizando los hechos históricos, 

como una forma de reflexión etnográfica contextual. La obra fue reforzada con dos videos clips 

para que los asistentes evidenciaran el trabajo en equipo del grupo de trabajo y los diferentes 

esfuerzos en la construcción del guion, la exposición de los hechos históricos y la evolución del 

pensamiento sobre la pena de muerte y la historia afrocolombiana. 

Otro de los elementos de valor del libro se reflejaba en las citas bibliográficas de autores 

que trataban conceptualmente de la etnografía y la función pedagógica de la dramatización teatral 

desde el formato de la ficción. En este caso, Jorge Arcila cita a Goldestin (2008) “establece un 

interesante paralelo entre los dilemas que direccionan la escritura de textos etnográficos y las 

exigencias básicas de un diseño de investigación” (p. 92). Con la inclusión de las referencias de 

otros autores demostró que el proceso creativo fue soportado por una investigación.  

Para abordar el mundo de la lectura se requiere motivación por la generación de fuentes de 

entendimiento del mundo exterior e interior, en el libro “Puerta a la lectura” de los autores  Sergio 

Andricaín H, Flora Marín de Sásá y Antonio Orlando Rodríguez, entreteje las razones para 
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fortalecer los hábitos de lectura, a partir, de la citación de los autores Jorge Luis Borges, Paulo 

Feire, entre otros.  

En este texto, se toma la lectura desde el enfoque humano como un camino hacia la 

felicidad, explicando críticamente las diferencias entre las nuevas tecnología materializadas en los 

video juegos y el uso del televisor como principal fuente de información, de acuerdo a Andricaín, 

Marín y Rodríguez (1993) “por otra parte, los medios electrónicos de comunicación social, 

especialmente la televisión, disputan al acto de leer, en competencia casi desleal, al escaso tiempo 

libre del individuo moderno. Competencia desleal porque mientras la recepción de la mayor parte 

de los mensajes que trasmiten los medios de difusión masiva no exige a sus a sus destinatarios una 

actitud crítica y analítica – sino más bien todo lo contrario – leer es un arduo proceso que pone en 

tensión nuestro intelecto”  (p. 10). Para los autores, la lectura contribuye a la extensión de la 

memoria y le entrega al individuo herramienta para soñar y conocer otros lugares. Con las 

preguntas ¿Qué entendemos por promoción de lectura? ¿Qué son los hábitos de lectura? ¿Qué es 

un promotor de lectura? Se orientan sobre las estrategias para promover la lectura desde la infancia 

hasta la adultez a través de la práctica, la facilidad de acceso a los libros, la creación de ejercicios 

dinámicos de valoración de los aportes de los escritores y la consolidación de la labor de los 

promotores de lectura, quienes cumplen el rol de intermediarios y actores vitales para que se 

mejoren los hábitos de lectura. 

Con relación al capítulo de “El encanto de contar cuento” los autores presentan consejos 

para las personas dedicadas a la narración de cuentos con el propósito de mejorar la entonación, 

expresión corporal, fluidez informativa, manejo del público y carisma interpretativo. Contar 

cuento es todo un arte y para ello se requiere una preparación previa que demarque la 

responsabilidad del cuentero en elevar la imaginación de su auditorio y trasmitirles mensajes con 
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calidad. Es ideal leer el capítulo como una forma de preparación para las presentaciones en vivo, 

ya que entrega ejercicios de fácil comprensión para la extensión tonal, inflexiones, secuencia del 

ritmo, proyección de la voz, entre otras destrezas que debe manejar la persona que se dedique al 

arte de contar cuentos. 

Es importante resaltar que la producción literaria es toda una industria que requiere 

especializaciones por áreas, es decir, en el mundo de los libros se encuentran los editores, 

escritores, diagramadores, ilustradores, correctores de estilos, etc. Todas estas personas tienen 

funciones específicas que enriquecen los contenidos de los textos. En el caso, de los ilustradores 

las artes plásticas son su principal forma de expresión que para los efectos editoriales se reflejan 

en las ilustraciones de los cuentos, fabulas, poemas entre otras, formas de expresión escrita. 

De acuerdo al texto “Puerta de la lectura” la ilustración de los textos dirigidos a la población 

infantil y juvenil es una estrategia didáctica para enamorar a los lectores y promover la continuidad 

en la lectura, también es preciso indicar que la combinación de texto con imágenes oxigena los 

contenidos de los libros y reproduce en el ser humano la necesidad de despertar su creatividad 

siguiendo la historia que representa el libro. Con las ilustraciones se facilita la comprensión de los 

textos cuando estos están en idiomas diferentes, ya que al ser originales y artísticos pueden motivar 

al lector a traducir el documento e interpretarlo. 

Pasando del arte de los cuentos a otro tema de interés, en el libro “Ludocreatividad y 

Educación” publicado en el año 2006 por Raimundo Dinello habla de la necesidad de los 

materiales de trabajo como elementos pedagógicos que fortalecen la labor del docente al despertar 

la creatividad del estudiante a partir de su exploración del objeto. Los materiales pedagógicos son 

herramientas que fomentan el aprendizaje interactivo y entrega elementos lúdicos para que los 
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estudiantes concentren sus energías en el armar, desarmar, dibujar, observar, moldear, entre otras 

acciones que permiten el movimiento. 

En el área de autonomía metodológica realiza una invitación a utilizar el arte como forma 

de expresión, avanzando en la descripción lúdica de las artes musicales, plásticas, escenográficas, 

entre otras. De esta forma, Dinello (2006) propone “la expresión creativa es siempre un desafío a 

lo conocido. Es una alternativa a lo existente, es manejarse a lo imprevisible, es preguntarse sobre 

la capacidad de comprender la realidad más allá de las apariencias descritas. Es un espacio de 

reconocimiento del sujeto que puede manifestarse. 

La metodología la expresión ludocreativa: 

 Una proposición global y textual; 

 De respeto por la diversidad; 

 De afirmación de identidades; 

 Formación de ciudadanos; 

 De experiencias interactivas” (p. 99) 

Continuando con el texto “ludocreatividad y educación” se exponen en palabras textuales las 

siguientes áreas de la expresión creativa: 

 Área de expresión plásticas con trozos y marcas pictuales de todo tipo; creaciones de 

formas tridimensionales a partir de múltiples objetos; realización de esculturas y 

volúmenes, collages y creaciones de maquetas con materiales diversos… 

 Áreas de juegos y movimientos en el espacio: con evolución del cuerpo en el espacio, 

juegos de carreras, saltos y volteretas, juegos de equilibrio, juegos con objetos y circuitos 
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de obstáculos… todo con relación con la coordinación psicomotora y a la orientación 

espacial. 

 Área de iniciación cultural: con rondas y juegos tradicionales, cantos y bailes folclóricos, 

narración de cuentos y leyendas… todo con relación a la identidad de la persona e 

intrínsecamente relacionados a los valores culturales regionales (p. 103).  

Por otra parte, en el texto es vital la comprensión de las expresiones del folclor como identidad 

de los sujetos quienes hacen parte de unos contextos regionales que los caracterizan en formas de 

vestir, hablar, relacionarse y las diferentes cosmovisiones materializadas en el diario vivir. 

Hablar sobre el juego como actividad lúdica de desarrollo de las habilidades y conocimiento 

le entrega al individuo la seguridad de tomar roles de valor que lo proyecte ante la sociedad, le 

permita predecir forma de actual de los demás y lo estructure en su personalidad. Según el texto, 

en el campo pedagógico el docente debe garantizar que en su práctica educativa el estudiante 

alcance los objetivos de aprendizaje pasando por la motivación del conocimiento para así disfrutar 

de cada experiencia dentro y por fuera del aula de clase. 

La fundamentación del trabajo con la infancia se debe realizar desde distintas disciplinas, en 

el artículo “Hablemos del tiempo libre de los niños” las pediatras María Luisa Arroba y Paloma 

Manzarbeitia entregan a los padres de familia y a otros profesionales dedicados al cuidado de los 

niños una guía orientadora sobre la necesidad de la actividad física y las diferentes alternativas de 

acuerdo a la edad para realizar labores del hogar, compartir en comunidad, hacer ejercicio o 

dedicarse actividades de libre entretenimiento. En el artículo, las pediatras hacen un llamado de 

atención a los adultos por dejar vacío en los niños sus espacios de interacción, ya que hoy en día 

es más fácil que los niños vean a los adultos en los computadores, teléfonos o televisores que 

realizando actividades que les genere movilidad corporal. A partir de la lectura del artículo se 



19 
 

puede afirmar que los adultos, llámese padres de familia, docentes, cuidadores, etc. Tiene la 

responsabilidad de fomentar el deporte y el uso activo del tiempo libre, así como acompañar a los 

menores de edad en la realización de estas actividades. Desde el punto de vista pediátrico, las 

enfermedades mentales, corporales y espirituales que puedan tener la infancia y la primera infancia 

se pueden prevenir con el fomento de la actividad física y el acompañamiento permanente de los 

menores de edad. 

Siguiendo los lineamientos de investigación de la Fundación Universitaria Los Libertadores, 

el proyecto de intervención interdisciplinar se enmarca dentro de la línea de investigación: 

 Pedagogía, Medios y Mediación 

Han sido seleccionadas esta línea por la necesidad de las comunidades afrodescendientes de 

expresar su identidad como un modelo pedagógico, con el propósito de que todos los grupos 

étnicos comprendan el valor de la gastronomía tradicional dentro de la historia, los procesos de 

cohesión social y las relaciones intergeneracionales. 

El patrimonio afrocolombiano dentro del contexto social del país es diverso, dada las diferentes 

interpretaciones de los grupos poblacionales sobre sus expresiones de identidad. El proyecto se 

desarrollará en el barrio Escallón Villa con el propósito de difundir en la población menor de 12 

años el valor de su cocina tradicional, generar capacidad de creación literaria y la expresión visual 

de los valores ancestrales como herencia africana. 

 

Metodológicamente, los estudiantes conocerán las historias de vidas de 15 portadoras de la 

tradición gastronómica de Cartagena con el fin de abrir su mente respecto a los significados de la 

cocina familiar, para así realizar sus propias conceptualizaciones respecto al patrimonio, la 
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literatura afrocolombiana y reconocer importancia de la gastronomía tradicional como una de las 

actividades que se llevó a cabo para la libertad económica y preservar la identidad cultural. 

La formación concluirá con la exposición fotográfica de las mujeres cocineras y los cuentos 

con el propósito de hacer buen uso del lenguaje escrito que fortalezca las habilidades de los niños, 

quienes de manera explicativa trasmitan los saberes ancestrales en propiedad de su rol de 

embajadores del patrimonio.  
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La gastronomía tradicional de la abuela Carmela y tía Damiana a niños artistas 

Ruta de intervención (fases) 

1. Sensibilización de los padres de familia y líderes comunitarios 

A través de una reunión se informara a los padres de familia y líderes de la Junta de Acción 

Comunal del barrio Escallón Villa los fines del proyecto y las etapas del mismo con el propósito 

de identificar su interés de participación de los menores de edad en el proceso de formación. Con 

la reunión se realizará el registro de los niños a participar y se abren las inscripciones.  

2. Formación en  gastronomía, cuentos, fotografía  

Partiendo de la experiencia del formador en gestión cultural y valores ancestrales de la 

población afrocolombiana se formula un plan de formación con una duración de 40 horas 

presenciales dividido en 10 talleres, con los siguientes contenidos: 

 Historia de las poblaciones afrocolombianas en el Caribe colombiano 

Relato histórico de la llegada de los africanos a Colombia y los procesos de poblamiento de 

las comunidades en el Caribe colombiano. En la formación se conocerán las artes y oficios de los 

afrocolombianos.  

 Literatura Afrocolombiana 

Lectura en voz alta de diferentes escritores afrocolombianos promovidos por el Ministerio de 

Cultura. Los estudiantes aprenderán los componentes de los géneros literarios en su proceso de 

construcción de la obra artística. 
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 Micro historias de mujeres cocineras 

Desarrollo de la escritura creativa, a través de la investigación de la historia de vida de las 

cocineras. Los estudiantes conocerán de la historia de vida de Carmela Posso y Damiana Guerrero, 

quienes fueron cocineras tradicionales. Como actividad de apropiación se les entregaran a los 

estudiantes un formato de entrevista para la creación de los relatos de las portadoras de la tradición.  

 Lectura de cuentos 

Los niños exploraran las narrativas expresadas en los cuentos y realizaran ejercicios de 

narración oral y lectura en voz alta para la pérdida del miedo al público. 

 Cantos, juegos y rondas relacionados a la gastronomía 

A través de los pregones de venta de alimentos se abordara la gastronomía tradicional en su 

componente lúdico. A los estudiantes se les invitara a participar en diferentes juegos para ejercitar 

la memoria y la motricidad, así como la relación con la cocina tradicional. Al taller se invitara a 

un grupo de cocineras tradicionales para que jueguen con los niños. 

 ¿Cómo cocinan en mi casa? 

Previamente, se les pedirá a los niños que investiguen sobre las recetas que preparan en sus 

casas y describan el paso a paso de la preparación de los alimentos. Los niños invitaran a sus 

mamas o parientes para que ellas les cuenten como cocinan. 

 La fotografía y la comunicación visual 

Por medio de las artes visuales se les enseñaran a los niños la importancia de las fotografías 

para contar historias, los tipos de fotos y los enfoques. Al ser un taller teórico – práctico los 
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estudiantes realizaran una maratón de fotografía para consolidar sus habilidades como 

fotógrafos. 

 Creación de contenidos artísticos en fotografías y cuentos 

Con la tutoría del docente los estudiantes expondrán sus ideas sobre las creaciones artísticas 

que realizara, el enfoque conceptual de cada producto y la cocinera a la cual le desean hacer la 

intervención artística. 

 Cocinemos juntos 

Como cierre de los talleres los estudiantes cocinaran en conjunto con las cocineras para 

generar más confianza entre los menores de edad y las portadoras de la tradición. 

 Escritura creativa 

En este taller los estudiantes recibirán la orientación del tutor para estructura las fichas 

técnicas de la exposición fotográficas y los estilos de escrituras de los cuentos. 

3. Creación de la exposición fotográfica y los cuentos 

La experiencia de trabajo contribuirá a la construcción literaria de cuentos propios del contexto 

social de las portadoras de la tradición. Esta producción artística es el resultado del proceso de 

formación: las fotografías y cuentos se realizan entre los estudiantes y la formadora. Respecto a 

los aspectos visuales de las fotografías se programará una sesión fotográfica con la participación 

de los niños y niñas vinculados al proyecto, quienes retrataran a las cocineras en el proceso de 

preparación de los alimentos. Dado que son menores de edad, los padres mediante carta de 

autorización de uso de las fotografías aprobaran la participación en la sesión fotográfica. Sera 
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obligatorio la firma del documento de autorización para la participación del menor de edad en la 

toma de fotografías.  

4. Exposición fotográfica y lectura en voz alta de los cuentos 

En el área de exposición las fotografías serán impresas en tamaño 30 X 40 y serán expuestas 

en la Institución Educativa Soledad Román de Núñez sede primaria y los cuentos serán leídos en 

voz alta por los estudiantes participantes. 

La evaluación y el seguimiento estarán enmarcadas en dos formas: 

En la primera parte los estudiantes participaran en las actividades y producción artística 

final. Y en la segunda la gestión del proyecto se definirá de acuerdo a los objetivos, metas y 

resultados esperados se realizara una evaluación cuantitativa para determinar el cumplimiento del 

número de estudiantes proyectados a beneficiarse.  

Utilizando la metodología de análisis DOFA el equipo de trabajo realizará la evaluación 

considerando los resultados del desarrollo del plan de formación, creación artística y comunicación 

externa del proyecto. 
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Conclusiones 

Este proyecto de intervención disciplinar es un reto por la vivencia de la cultura cartagenera 

desde la practica ancestral, motivando a la población menor de 12 años a reflexionar sobre la 

gastronomía como referencia identitaria. En este sentido, el plan de formación es coherente con la 

necesidad de fomentar las artes visuales y literarias como una forma de crear experiencias 

significativas en los estudiantes y darle forma a sus conocimientos en el contexto. 

La estructura comunitaria del proyecto motiva a que la gestión de recursos se realice desde 

múltiples instancias, ya que es necesario proveer a los estudiantes del material literario que les 

permita realizar sus propias lecturas y exploración de la riqueza literaria de Colombia. Así como 

los materiales tecnológicos para la elaboración de las fotográficas. En el diagnóstico  realizado los 

niños consumen los alimentos sin conocer sus lugares de orígenes, las técnicas de cultivo o la 

trayectoria de las personas quienes cocinan los alimentos. Adicionalmente, la investigación 

también evidencio  que en las familias la gastronomía tradicional no es consumida frecuentemente 

porque estas duran mucho tiempo en su elaboración, los ingredientes deben comprarse en lugares 

específicos o desplazarse a los municipios productores para encontrar el alimento correspondiente 

a la receta o simplemente no saben de las técnicas de preparación de las comidas. 

La interacción de los niños con las portadoras de la tradición les permite crear lazos de 

amistad que los hará disfrutar de los conocimientos que estas les trasmitan; también les permitirá 

ampliar su interés por las historias de vida de cada una de ellas e indagar de los motivos de elegir 

la gastronomía tradicional como un arte y oficio. También es propicio crear referentes solidos de 

semilleros de niños que investiguen y exploren su cultura y tengan formas didácticas de trasmitirlas 

a nuevas generaciones para que en el corto y mediano plazo estos pequeños investigadores sean 
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vigías del patrimonio y consoliden su experiencia en la salvaguarda de las manifestaciones 

culturales del país. 

Realizar propuestas de intervención disciplinar que combinen la Catedra de Estudios 

Afrocolombianos, la pedagogía de la lúdica y la creación artística como una forma de generar 

referentes solidos de literatura infantil con sentido de propiedad, es una estrategia de apropiación 

de los conocimientos y diversificación de la producción artísticas, entregando elementos 

intelectuales que se sustentan en la investigación, el dominio de la información y la organización 

de los contenidos culturales. 

Metodológicamente, el proyecto puede implementarse en diferentes comunidades 

afrodescendientes y no afro como una forma de creación de diálogos intergeneracionales y 

experiencias de vida que motiven a los estudiantes a sumergirse en la diversidad cultural del país, 

defendiendo los derechos étnicos como actores de transformación social. Por otra parte, los 

estudiantes aprenderán de las etapas de la investigación y de la importancia del trabajo de campo, 

así como la distribución equitativa de los recursos para la consolidación de los productos artísticos 

a entregar. 

Como especialista en el arte en los procesos del aprendizaje es conveniente continuar 

interrelacionando el arte con los procesos educativos en las comunidades para establecer 

testimonios, que oriente a las nuevas generaciones en el despertar de su creatividad, fomentar las 

relaciones de confianza entre personas de diferentes edades e ideología. También es preciso 

concluir, que la relación entre arte y educación es una combinación exitosa que evidencia 

resultados en el corto, mediano y largo plazo. 
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A continuación presentamos los anexos: 

 

Presentación de las historias de vida de las cocineras ante los estudiantes 
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Proceso de creación literaria 
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Pastel cartagenero 

 

Dulces típicos 
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Sesión fotográfica 

 


