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1. INTRODUCCIÓN 

  Al preguntarse por la educación y el papel que debe desempeñar socialmente, es  

importante tener en cuenta la coherencia entre los postulados que guían el discurso y las 

intervenciones que hacen parte del quehacer docente. Por lo anterior pensar en la formación 

integral como “un estilo educativo que pretende no sólo instruir a los estudiantes con los 

saberes específicos de las ciencias sino también, ofrecerles los elementos necesarios para que 

crezcan como personas buscando desarrollar todas sus características, condiciones y 

potencialidades” (ACODESI, 2003, p.6). Es un reto para la práctica educativa, teniendo en 

cuenta que aún desde los planteamientos de la integralidad expuestos por ACODESI, se 

fragmenta al ser en ocho dimensiones, evidenciándose así que si bien se concibe al ser como 

un mismo sistema, al parecer no se asume como tal. 

 

En este sentido, lo que se pretende no es cuestionar la importancia de propiciar 

prácticas que potencien el desarrollo integral del sujeto, por el contrario es algo inherente y 

necesario en las interacciones escolares y sociales,  Lo interesante de esta circunstancia es la 

oportunidad para buscar un equilibrio multidisciplinar en el que los maestros logren articular 

sus saberes entre sí. Esto se observa al interior de las instituciones educativas que a pesar de 

aprender conceptos específicos en un área concreta, si el sujeto se ve afectado por estos y los 

encuentra significativos seguramente modificarán su forma de pensar y por ende su manera de 

actuar, evidenciándose el cambio en todos los aspectos de su vida. 

 

No obstante, esta aparente contradicción entre los postulados y las acciones suscita un 

interrogante sobre cuáles son los ejes temáticos desde los que se podrían desarrollar espacios 
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que aporten a la construcción integral y específica del sujeto, contribuyendo a su desarrollo 

psicosocial, a reconocer su historicidad, sus costumbres, su lenguaje que contribuyan a 

desplegar su autonomía y atiendan a las necesidades cotidianas del sujeto. 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta los lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación se pudo evidenciar que las artes escénicas reúnen los componentes necesarios 

relativos a la formación integral y su relación con los temas a explorar, además de la 

experiencia significativa que las puestas en escena conllevan. Lo que se corrobora al ver 

apartados en los que se expone que el aprendizaje de las artes en la escuela tiene 

consecuencias cognitivas que preparan a los alumnos para la vida: entre otras el desarrollo de 

habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo que denominamos el 

pensamiento holístico (MEN, sf, p.2). Además que estas sirven de punto de encuentro, 

integrador de la historia, las matemáticas, las ciencias naturales, entre otras áreas del 

conocimiento, así se puede pensar en cualquier pintura como testimonio de un período 

histórico, o una escultura de Calder como analogía visual de ecuaciones algebraicas (MEN, sf, 

p.3). 

 

Para tener una revisión aún más amplia sobre el papel de las artes escénicas en la 

educación, vale la pena mencionar la propuesta de los estándares para las artes del Kennedy 

Center's Arts Education Network de Estados Unidos en el que se señala que el teatro “genera 

aprendizajes a través del juego de simulación social. Por ejemplo, los niños crean situaciones 

de jugar y asumir roles, e interactúan con sus compañeros organizando ambientes que les 

permitan mostrar sus historias de vida. En otras palabras, los niños llegan a la escuela con 
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conocimientos rudimentarios como dramaturgos, actores, diseñadores, directores, y miembros 

del público, la educación del teatro se debe construir sobre esta base sólida” (1996, p.1) 

 

Estas consideraciones sugieren una educación adecuada para el desarrollo social del 

sujeto a través de las artes escénicas y permiten suponer que existen otras necesidades como 

“incidir en el clima organizacional, en las formas de liderazgo y conducción institucional, en 

el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de 

tareas, la distribución del trabajo y su productividad, la eficiencia de la administración, el 

rendimiento de los recursos materiales y la calidad de los procesos educacionales” (MEN, 

2002, p.1). Estas deben ser suplidas por una gestión óptima en la escuela, para asegurar los 

espacios adecuados en los que se desarrollan los ejes temáticos propuestos en el currículo de la 

institución. 

 

En este orden de ideas además del ambiente educativo sería pertinente citar a Freire 

cuando dice que “la educación como práctica de la libertad, al contrario de aquella que es 

práctica de la dominación, implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado 

del mundo, así como la negación del mundo como una realidad ausente de los hombres” 

(2004, p.88). Lo cual se puede referir a las relaciones que se dan en las organizaciones 

educativas y que debe mediar el docente, no sólo a nivel del aula, a sino institucional, dado 

que lo que se espera es que tome una postura crítica frente a las especificidades curriculares 

que se le exigen, la forma como las implemente en el aula y lo que piensa que es inherente a 

las necesidades formativas de los sujetos. 
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Al hablar de la formación de sujeto es claro que “Enseñar no es simplemente transmitir 

conocimiento en torno al objeto o contenido. Transmisión que se hace en su mayor parte a 

través de la pura descripción del concepto del objeto, que los alumnos deben memorizar 

mecánicamente” (Freire 2002, p.77). Por el contrario, la formación del sujeto debe propender 

por generar espacios en los que pueda pensar de manera crítica, propiciando diálogos que le 

permitan construir conocimientos con la guía de sus docentes y el apoyo de sus pares, siendo 

así partícipe de su propia formación. 

 

Por esto, entender el aprendizaje como un proceso de cambio permanente e inherente a 

los seres humanos, que sustenta los múltiples procesos de equilibrio y desequilibrio que 

experimentan las personas cuando, a partir de sus vivencias incorporan nueva información a 

sus esquemas anteriores permitiendo su adaptación al medio y generando un conflicto o 

disonancia cognitiva (Luckner & Nadler, 1997, p.3), se puede ver cómo una metodología que 

apunte a desarrollar experiencias significativas es mucho más enriquecedora a la hora de 

reconocer y valorar la historicidad y experiencia previa de los sujetos, y promueve el interés 

en los temas que se han de tratar en cualquier asignatura.  

 

Esto conlleva a pensar en la importancia de desarrollar además de una comunidad 

pensante que pueda exponer sus puntos de vista y construir a partir de ellos, un grupo en el 

que el respeto y el aprender a convivir sean ejes transversales de las relaciones, en otras 

palabras desarrollar dinámicas que aporten a practicar ciudadanía, la cual se entiende como un 

mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en 
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aquel que respeta unas normas mínimas, generando una confianza básica. Ser ciudadano es 

respetar los derechos de los demás. El núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar 

en el otro (Mockus, 2004, p.1). 

   

Además ser ciudadano como afirma Mockus es terriblemente complejo; requiere de 

habilidades, conocimientos, actitudes y hábitos colectivos. Uno se hace, no nace ciudadano, y 

para ello desarrolla habilidades y unos referentes; hay experiencias que marcan. La gente 

aprende a ser buen ciudadano en su familia, en su vecindario, con su grupo de pares  y 

obviamente, en el colegio (2004, p.1), lo más interesante de este asunto es que no se busca 

crear personas que piensen, crean y actúen de manera sistemática, sino que a partir de sus 

historias formen su propia identidad la cual se espera contribuya al mejoramiento de las 

relaciones en sociedad. 

 

A saber la identidad personal es la permanencia de la conciencia de la propia 

personalidad en situaciones diferentes y a través del transcurso del tiempo (ASE, 2003, p.1). 

Aseveración que continua acentuando la importancia de ayudar a los sujetos a construirse en 

espacios que fomenten la autonomía, el auto concepto, la autoestima y otros aspectos morales 

que ayuden específicamente a nutrir una personalidad que más adelante favorecerán la toma 

de decisiones para la resolución de conflictos, debido a que aportan soluciones y toman 

decisiones asertivas.  
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La importancia de generar estas reflexiones, se da básicamente por la necesidad 

evidenciada en preparar a los sujetos desde tempranas edades para que sean personas asertivas 

y críticas, esto desarrollado desde un aula de clase. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de grado desea generar un aporte que permita ver desde otro punto las 

asignaturas que buscan desarrollar una puesta en escena, ya que se son vistas como momentos 

para que el niño aprenda ciertos actos que serán presentados ante los padres, pero estas 

materias aportan más que estos momentos ya que directa o indirectamente despliegan la 

construcción social de los sujetos, teniendo en cuenta que son momentos y espacios en los que 

los niños tienen la oportunidad de interactuar con sus semejantes y potenciar sus habilidades 

sociales de forma experiencial y más significativa, teniendo en cuenta que son momentos que 

potencializarían lo emocional, cognitivo y ético de los niños, debido a la gran flexibilidad que 

manejan estas asignaturas, y si se le da un giro a la clase tradicional esto se llegara a 

desarrollar.   

 

La importancia de propiciar situaciones en las que los sujetos puedan interactuar, que 

aprendan a conocerse a sí mismos, a observarse, que escudriñen su ser y reconozcan sus 

posibilidades, para así poder comenzar un diálogo con el otro y construir juntos. Ese construir 

implica respeto, tolerancia, interés, agrado y equilibrio pues de esta forma, al reconocer al otro 

como un igual con el que se puede dialogar las ideologías y a partir de una reciprocidad en las 

acciones, construir juntos en un ambiente armónico propicia relaciones sociales más humanas. 

 

Al pensar al estudiante como un sujeto histórico, social es conveniente preguntarse por 

sus costumbres y su cultura; dimensiones de su cotidianidad que pueden verse modificadas por 

las relaciones que se llevan a cabo en la escuela, ya que allí el sujeto además de desarrollarse 
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académicamente, hace evidentes algunos hábitos, de convivencia con el otro, aprende a vivir 

en sociedad. Es importante aprender a construir experimentos juntos, dentro del marco de una 

libertad en la que se respeta el pensamiento del otro y su autonomía para desarrollar su actuar. 

Por ende una construcción social implica formar al sujeto con experiencias que le 

ayuden a ampliar su noción de mundo, siendo un ciudadano que aporte de forma justa a la 

sociedad, y siempre manteniendo su identidad, de ahí la importancia de conocerse a sí mismo 

para aprender a tomar las decisiones adecuadas en cada situación, sin importar la presión de 

grupo o las influencias perpetradoras. A lo cual, aporta la puesta en escena propiciando 

espacio en los que los niños pueden interactuar y construir saberes propios.  

 

Teniendo en cuenta que en Colombia se han venido desarrollando pautas o estándares 

que apuntan a fomentar la formación artística en primaria y secundaria, se quiere indagar 

entorno al que hacer institucional alrededor a las puestas escena en el preescolar, por lo que se 

ve conveniente desarrollar algunos criterios que aporten a la transformación de las 

experiencias de la formación de los sujetos en las instituciones participantes, razón primordial 

de la realización de este trabajo de grado. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 Realizar una exploración sobre las concepciones, trascendencia y coherencia de las 

prácticas que conllevan las puestas en escena en las cuatro instituciones participantes, 

con el propósito de conocer y analizar la realidad de las mismas, para desarrollar unos 

criterios que potencien la construcción social, cultural y ciudadana de los estudiantes. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Indagar acerca de las concepciones y los procesos que se llevan a cabo en  la 

construcción social de los estudiantes en las cuatro instituciones participantes a través 

de las puestas en escena. 

 Evidenciar que construcciones en cuanto a las puestas en escena se presentan dentro de 

la institución, según las percepciones de los estudiantes, profesores y directivos. 

 Analizar la coherencia y trascendencia que existe entre el discurso y la realidad  de los 

estudiantes, profesores y directivos de cada institución participante acerca de la puesta 

en escena y las implicaciones que esto conlleva. 

 Proponer criterios que sirvan de referente para aportar a las prácticas de construcción 

social, cultural y ciudadana de los estudiantes de las cuatro instituciones participantes 

en el marco de las puestas en escena. 
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4. ANTECEDENTES 

Las instituciones educativas han venido integrando desde los primeros años escolares 

las clases asociadas a la formación artística en su plan de estudios, currículo o plan educativo 

debido a que el Ministerio de Educación con la ley 115 de 1994 los “obliga a tener clases que 

contribuyan a la formación de los niños y niñas, ya sea por medio de la expresión corporal, las 

representaciones, la música, la plástica o la literatura”. Sin embargo, no son consideradas unas 

materias principales en el plan de estudios, por tal motivo, a pesar de que se han venido 

desarrollando investigaciones en torno al tema, se quiere aportar específicamente a la 

construcción social a través de las puestas en escena, ya que considera que en ellas se generan 

diferentes procesos de interacción entre los diferentes actores educativos. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se ve la necesidad de realizar un rastreo 

bibliográfico en la biblioteca general de la Pontificia Universidad Javeriana acerca de lo que se 

ha hablado y trabajado hasta el momento sobre las artes escénicas o la formación artística, 

asociadas a la construcción social. Dicho rastreo contempla un rango de fecha que va desde el 

año 2000 hasta el 2013. 

 

Se encontraron tres tipos de documentos: libro, artículos y trabajos de grados. En el 

primer tipo de documento encontramos el libro “Educación artística, cultura y ciudadana” 

editado por la OEI, el cual es el que más se acerca a la temática de investigación de nuestro 

proyecto. A continuación se presenta una parte de la introducción del texto. 
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El propósito del libro es proponer enfoques teóricos que medien los procesos de educación 

artística que realizan los educadores. De esta forma a lo largo del libro proponen:  

La educación artística como vehículo para el desarrollo de la creatividad, la 

disposición para aprender, la autoestima y la capacidad de trabajar en equipo, ha 

demostrado ser una potente herramienta pedagógica según dan cuenta estudios en 

psicología, neurociencia y educación. En los últimos tiempos las artes se configuran 

en la escuela como espacios necesarios tanto en los ámbitos del conocimiento como 

en los afectivos, sociales y espirituales (Jiménez, Aguirre & Pimentel, 2011). 

 

En cuanto a los artículos revisados se han realizado indagaciones acerca de la 

formación social de los niños y niñas desde las experiencias escolares, y se ve su relevancia 

ya que integran aspectos que se abordan a lo largo de esta investigación. Se resaltan dos 

artículos, “En la escuela. Sociología de la experiencia escolar” escrito por Francois Dubet y 

Danilo Martuccelli  y “Relación cuerpo-juego-disciplina y educación” de Mariela Herrera. A 

continuación se presenta una breve sinopsis de los artículos. 

A lo largo del artículo se viene trabajando la respuesta a la pregunta ¿Qué fabrica la 

escuela? De esta forma se encuentra sobre que tanto sucede entre la objetividad de las 

reglas escolares y la subjetividad de los estudiantes,  a partir de esto se evidencia en la 

investigación, que los roles siguen siendo el venir y devenir de la enseñanza en la 

primaria, considerando así que las decisiones y autonomía están a cargo del maestro 

debido a la edad de los estudiantes. No obstante se encuentra un contraste entre la 

primaria y la secundaria, ya que es un mundo totalmente diferente dado que el 
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estudiante encuentra normas, exigencias e intereses que varían, es aquí donde se 

encuentra el mayor problema entre la socialización y la subjetivación, o dicho en otras 

palabras los conflictos entre maestros y alumnos debido a la lucha de poder entre los 

mismos; dados estos hechos se genera el capítulo ¿Qué fabrica la escuela? Este se basa 

principalmente en la búsqueda de la autenticidad, en el objetivo de marcar una 

diferencia en cuanto a la enseñanza, pedagogías y metodologías (Dubet & Martuccelli, 

2000). 

 

El artículo titulado “Relación cuerpo-juego-disciplina y educación” presenta una 

reflexión acerca la relación entre los conceptos de cuerpo y juego que, desde el inicio de la 

modernidad, subyace en los discursos de los educadores sobre las reglas disciplinarias de 

comportamiento en el aula. Re-conceptualizaciones de estos conceptos se presentan desde la 

perspectiva socio-cultual-histórica y su aplicación en la pedagogía dialógica que se mira como 

una alternativa para transformar las prácticas pedagógicas en el aula (Herrera, M., 2012). 

 

Continuando con la búsqueda se encuentran dos trabajos de grado de la Facultad de 

Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, las cuales tratan el tema de la formación 

artística en el colegio en espacios convencionales y no convencionales por medio de 

didácticas, en seguida mencionaremos a grandes rasgos las temáticas respectivas. 

 

Una de los trabajos de grado es “Caracterización de las prácticas de enseñanza de la 

educación artística del grado preescolar en el colegio San Bartolomé La Merced”, fue 

realizada por Paula Viviana Ariza Barrero  & Carolina Karpf Benavides en el 2009. Según 
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exponen las autoras el objetivo principal de la investigación fue conocer cuáles son las 

configuraciones didácticas de los docentes en cuanto a la educación artística en edad 

preescolar, esto con el interés de realizar algunas recomendaciones, que surgieron de la 

observación e interlocución con algunos docentes en ejercicio.  

 

Otra de las investigaciones encontradas fue “Sistematización de una experiencia 

pedagógica en educación artística, en un espacio no convencional” de Carol Natalia García 

Campos & Marianne Godoy Serrano. 

El objetivo de la investigación fue sistematizar una experiencia en educación artística, 

para visibilizar y reflexionar sobre los saberes que conducen a la cualificación de 

prácticas de enseñanza en esta área, para construir herramientas conceptuales 

relacionadas con la educación artística, de manera que contribuyan a problematizar las 

prácticas de enseñanza en un espacio no convencional (Garcia & Godoy, 2011).  
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5. MARCO TEÓRICO 

Es conveniente mencionar que el presente marco busca hacer evidentes las 

concepciones o visiones de las diferentes temáticas a abordar en la investigación, comenzando 

por la formación artística, las puestas en escena y todo lo que en ellas se ve implicado, dando 

paso además a la conceptualización de la categorías o campos de sentido que se tendrán en 

cuenta para el análisis de los diferentes discursos de los actores educativos, estas son rol 

docente, formación, experiencia, ciudadanía e identidad, las cuales se entrelazan al estar 

inmersas en la construcción social del sujeto dentro de los procesos de la puesta en escena. 

 

5.1 Formación artística 

En cuanto a la educación artística existen varias concepciones entre las que se asevera 

que este campo de conocimiento pretende potenciar la sensibilidad, la experiencia estética, el 

pensamiento creativo y la expresión simbólica partiendo de manifestaciones interculturales 

que se pueden expresar desde lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo en cuenta la forma 

que tiene el individuo de relacionarse con el contexto (Cuellar & Effio, 2010, p.14).  

 

En otra definición la educación artística es un área del conocimiento que estudia la 

sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y 

comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de vida, cuya razón de 

ser es eminentemente social y cultural, que posibilita el juego en el cual la persona transforma 
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expresivamente, de manera impredecible, las relaciones que tiene con los otros y las 

representa significando la experiencia misma (MEN, 2000, p.25). 

 

La educación artística, al estar relacionada con otros campos de saber, aporta al 

desarrollo de competencias básicas y propias, lo cual se logra a través de la experiencia del 

estudiante en la realización de diversos procesos pedagógicos en la generación de acciones o 

productos y en su interacción con los contextos que son propios de las artes y la cultura. 

(Cuellar & Effio, 2010, p.17) Por eso la importancia de generar espacios en los que los 

estudiantes puedan desarrollar esas habilidades, que posteriormente contribuirán a su 

desenvolvimiento en la sociedad y con sus pares. 

 

5.2 Concepción de puesta en escena  

Para comenzar es importante mencionar que los escénicos existen desde tiempos 

inmemorables, no es claro si actuaban historias, representaban acontecimientos del pasado, 

experiencias, recuerdos, sueños o fantasías, lo cual es inherente a la condición humana. Aún 

existe la duda sobre si estas acciones se llevaban a cabo en primera medida  por diversión o a 

manera de ritual (Schechner, 2013, p.221). 

 

Ahora los procesos de las puestas en escena pueden ser estudiados desde las acciones 

que implican la creación de las mismas, o desde las interacciones que se dan entre de los 

cuatro actores que son: 

1.  Fuentes (autores, coreógrafos, compositores, dramaturgos) 
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2. Productores (directores, diseñadores, técnicos, comerciales, personal) 

3. Ejecutantes (actores, bailarines, acróbatas, etc.)  

4. Participantes (espectadores, aficionados, congregaciones, jurados). 

 

Las fuentes encuentra, componente inventan las acciones a ser realizadas, los productores 

trabajan con los intérpretes y fuentes para transformar las fuentes en puestas para eventos 

públicos, lo intérpretes actúan y los participantes reciben las acciones y en ocasiones 

participan en las mismas (Schechner, 2013, p.223). 

 

Otros ítems para tener en cuenta son: 

 Recursos: Todo el material subjetivo y objetivo que se utiliza en el proceso creativo. 

Esto incluye el espacio, las personas, el dinero y los objetivos, sentimientos, fantasías 

abiertas y ocultas. 

 Partituras: Escenarios, instrucciones, planes y las partituras pueden ser abiertas o 

cerrados. Una partitura cerrada controla la acción, mientras que una abierta permite 

una variedad de opciones. 

 Valoración de la acción: Donde el grupo considera la retroalimentación sobre el 

proceso creativo continuo. Las partituras se revisan en la base de la retroalimentación. 

"Valoración de la acción" hace hincapié en el aspecto de la retroalimentación. Los 

scores se revisan no sólo para hablar acerca de lo que sucedido, sino para pensar es las 

nuevas acciones. 
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 Puesta en escena: El resultado más óptimo posible para el uso de los scores en las 

circunstancias dadas (Schechner, 2013, p.227). 

 

5.3 Rol docente 

El rol docente incluye todo el quehacer del maestro, y lo que implica sus acciones, 

pues éste es el responsable de la formación y educación de los estudiantes. Por otro lado la 

forma como concibe a sus estudiantes influye directamente en la forma de pensar el proceso 

de enseñanza. 

 

Al respecto Freire en su libro “Pedagogía de la autonomía” (2004) comenta que saber 

enseñar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades para su propia producción o 

construcción. Pues lo que se espera es que los alumnos estén en un ambiente en el que se les 

permita y se les motive a ser críticos, inquietos, así se da un aprendizaje mutuo, y no una mera 

transferencia de conocimientos.   

 

En este sentido el docente debe propender porque sus alumnos aprendan a pensar de 

una manera diferente, lo que implica que no utilicen métodos mecánicos ni memorizadores, 

sino que por el contrario los niños y niñas puedan reconocer situaciones y actuar de una 

manera asertiva de la cual puedan aprender de manera significativa dándole sentido 

significativo a lo que el profesor les plantea en el aula. 
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5.4 Formación 

En este sentido, Paulo Freire (2002) aporta que el lugar en el que se da la práctica 

educativa y formativa debe propender por ser un espacio transparente, auténtico y tolerante, 

por otro lado dice que la práctica docente no es un acto de compasión por el otro sino un 

entender al otro, permitiendo así la construcción del ser, para no reducir la enseñanza a la 

transmisión de conocimientos en torno a un contenido como se mencionó anteriormente. 

 

El aula al igual que las puestas en escena, debe estar permeada por la comprensión y el 

respeto, pues en ella se dan diferentes interacciones que propician situaciones en las que los 

sujetos tienen la oportunidad de formarse como sujetos históricos y culturales. Sin embargo, es 

conveniente mencionar que la formación afecta la vida del ser humano en general, pues en la 

cotidianeidad del sujeto existen interacciones que aportan a su construcción social brindándole 

experiencias y aprendizajes que anteriormente no poseía. 

 

5.5 Experiencia 

En este campo de sentido consideramos acertado mencionar a Jorge Larrosa pues él 

afirma que hay que resistirse a hacer de la experiencia un concepto, hay que resistirse a 

determinar lo que es la experiencia y el ser de la experiencia (2004). Esto es pertinente en la 

investigación pues todos los sujetos son diferentes por ende, la experiencia de cada niño es 

diferente, pues esta se construye a partir de la vivencia. El profesor puede evidenciar estas 

experiencias por medio de preguntas abiertas, que dan lugar a diferentes respuestas, mediante 
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las cuales se conoce un poco de cada individuo, esto es muy importante pues así se reconocen 

los gustos e intereses de los niños y será más fluida la construcción del aprendizaje. 

 

Larrosa también propone que tal vez haya que pensar la experiencia como lo que no se 

puede conceptualizar, algo que escapa a cualquier concepto, a cualquier determinación, como 

lo que resiste a cualquier concepto que trate de determinarla, no como lo que es sino como lo 

que acontece, no desde una ontología del ser sino desde una lógica del acontecimiento, desde 

un logos del mismo (Larroza, 2004, p.5). 

 

Sabiendo que la puesta en escena implica diversas identidades, maneras de pensar y formas de 

proceder interactuando en un mismo contexto el concepto del acontecimiento toma sentido 

pues en las puestas en escena existen interrupciones, alteraciones históricas, experiencias 

inesperadas que generan cambios en cada sujeto propiciando así una transformación en él.  

 

5.6 Ciudadanía 

Como se mencionó anteriormente la ciudadanía se entiende como un mínimo de 

normas que al ser llevadas a cabo haría posible que los individuos vivieran en armonía, y 

realizar acciones que eso implica sin perturbar o dañar el entorno que es común con los demás, 

teniendo sentido de pertenencia y reconociendo en el otro a una persona igual que merece 

respeto esto generaría una mejor convivencia en la sociedad. 

 

En relación con esto se explica que la noción de ciudadanía es inseparable del respeto 

entre iguales. Donde hay ciudadanía, cualquier encuentro entre desconocidos es ante todo un 



23 
 

encuentro entre ciudadanos. Ver al otro como similar a uno en su relación con las tres 

regulaciones (autocuidado, cuidado por el al otro y cuidado del entorno) y creer que los 

demás, al igual que uno, pueden entender predominantemente por las buenas, podrían 

constituir las bases de un respeto ciudadano (Mockus & Corzo, 2003, p.3).  

 

5.7 Identidad 

Es importante exponer que la identidad personal supone la conquista de ciertos logros 

y la superación de algunas fases entre las que están: 

 Autoestima 

Se desarrolla desde una valoración que depende de las figuras parentales hacia una 

autoestima basada en el reconocimiento de las propias capacidades y confirmada 

especialmente por las nuevas figuras significativas que surgen en el medio que rodea al 

adolescente (ASE, 2003, p.2). 

 Pensamiento formal 

El razonamiento lógico, la conceptualización abstracta y otras funciones propias del 

pensamiento formal crean nuevas destrezas intelectuales (ASE, 2003, p.2), que permiten al 

individuo tomar decisiones, las cuales irán aportando a la construcción de su personalidad.  

 Escala de valores y conciencia moral 

Se produce una adhesión, cada vez más autónoma y menos dependiente de la familia, 

respecto a los valores que serán apreciados como para permanecer adherido a ellos toda la 

vida. Estos valores forman la conciencia moral, desde la cual se juzga la ética de los hechos 
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propios y del entorno (ASE, 2003, p.2). Dichos valores aportan a que el sujeto puedo actuar 

con conciencia ciudadana, de forma que propenda mantener un bien común.  

Lo expuesto anteriormente tiene sentido en la puesta en escena al ver que en ella es 

imperante que cada rol sobre todo en los ejecutantes, pues gracias a que cada individuo tiene 

una identidad clara y única aporta al acto su esencia, haciendo de cada momento de la 

construcción algo sublime.   
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6. RELATO METODOLÓGICO 

6.1 Modelo de la Investigación 

El trabajo de grado se desarrolla desde un modelo cualitativo, como lo plantea 

Sampieri (2010) en su libro Metodología de la Investigación: “se utiliza para la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afirmar preguntas de investigación y puede o no 

probar hipótesis en su proceso de interpretación”. Otra de las cualidades de este modelo es que 

permite que los investigadores lleguen al punto de “comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto” (Sampieri, 2010. p.364). Por medio de la búsqueda se crean conocimientos 

acerca de la realidad y no en un proceso de comprobar verdades, sino al contrario de 

interpretar la realidad, lo cual se considera importante ya que la interpretación permite en este 

contexto social “revelar el significado de las formas particulares de la vida social mediante la 

articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo que rigen las maneras de 

actuar de los individuos típicos en situaciones típicas” (Carr & kemmis, 1988, p.35). De esta 

forma se irá desarrollando la interpretación, el análisis y la construcción de conocimientos 

sobre la realidad de las prácticas docentes relacionadas con la puesta en escena, a lo largo del 

proceso del presente trabajo de grado. 

 

Con el modelo cualitativo queremos orientar nuestra investigación hacia el estudio de 

los significados de las acciones humanas y de la vida social. Dado el interés es “explorar áreas 

sustantivas sobre las cuales se conoce poco o mucho pero se busca obtener un conocimiento 

nuevo” (Stern, 1980), conocimiento nuevo que pretende generar a través del tratamiento de los 
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datos que se recojan a lo largo de la investigación. Este modelo se  articula con la metodología 

de la Teoría Fundamentada y esta se define como “aquella que permite formular una teoría 

que se encuentra subyacente en la información obtenida en el campo empírico”, la 

formulación de esta teoría recae en el análisis de la información obtenida del proceso, “una 

teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un 

proceso de investigación” (Corbin & Strauss, 1998, p.21) y su relevancia se encuentra en que 

es un método que permite realizar un análisis a partir de la realidad encontrada. 

 

Esta Teoría Fundamentada se lleva a cabo a través del desarrollo de cuatro pasos, los 

cuales se describirán en el momento de hablar acerca de los resultados y análisis de la 

investigación. La feria también emplea diversas técnicas, dentro de las que se encuentra: la 

observación, el memorando, la entrevista, entre otros, dado esto, para la investigación se 

utilizó la entrevista ya que se considera como “una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)” (Sampieri, 2010, 

p.418) herramienta que permite tener una comunicación más cercana con la población 

entrevistada para así acercarse más a la realidad, con lo cual se podría evidenciar un poco más 

las prácticas educativas que se desarrollan en las instituciones, esto teniendo en cuenta los 

discursos de los diferentes agentes educativos. Hay diferentes tipos de entrevista entre los 

cuales están algunos como: estructurada, semi-estructurada y no estructurada o abierta, de 

estos tipos nos enfocamos en la entrevista exploratoria no estructurada o abierta la cual “se 

fundamenta en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para 

manejarla” (Sampieri, 2010, p.418), lo que deja abierta la posibilidad de crear nuevas 

preguntas a medida que se va desarrollando la entrevista.  
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Al modelo de la Teoría Fundamentada se le dio un enfoque Humanístico- 

Interpretativo o también conocido como Paradigma naturalista, dado que soporta el proceso de 

interpretación que se generó a partir de los datos encontrados, generando así  una codificación 

más simple ya que su finalidad “es comprender e interpretar los fenómenos por medio de los 

estudios de los significados de las acciones humanas y de la vida social” (Barrantes, 1999, 

p.60) paso que da la posibilidad también de que los instrumentos sean propios, creativos y 

diferentes. 

 

A continuación se describe por separado cada una de las fases que se llevaron a cabo 

en la investigación, teniendo en cuenta que a pesar que se explican por separada estas fases se 

realizaron de manera paralela, ya que una iba modificando la otra, con el objetivo de 

consolidar al final un producto de investigación.   

 

6.2 Fases para el desarrollo metodológico  

1. Delimitar del tema a investigar: Esta primera fase se llevó a cabo a partir de la 

temática de interés de las investigadoras y se desarrolló por medio de un análisis de las 

principales problemáticas que se encontraban en torno al tema seleccionado. Seguido 

de esto se realizó una  verificación, la cual se realizó por medio de la teoría e 

investigaciones realizadas anteriormente, esto con la intención de conocer acerca de la 

importancia de estudiar estas problemáticas, con el objetivo aportar algo significativo a 

las instituciones educativas participantes en la investigación.  
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2. Indagación bibliográfica: A partir de la selección de la problemática de investigación 

se realizó un rastreo bibliográfico acerca de la temática de la investigación 

“Construcción social a partir de las puestas en escena”. Este rastreo consistió en una 

búsqueda de libros, artículos, publicaciones y trabajos de grado que tuvieran que ver 

con la tema de investigación, esto con el objetivo de enriquecer la visión sobre la 

importancia de investigar.  

 

3. Construcción conceptual: A partir de la indagación bibliográfica es posible identificar 

cuáles son las temáticas centrales y claves que van a guiar el desarrollo de la 

investigación. A partir de esta identificación se realiza un proceso más profundo, en el 

cual se definen los conceptos a partir de la relación de los diferentes autores que hablan 

sobre un mismo tema, esto para poder realizar un análisis más profundo de lo que se 

encuentra en la investigación.  

 

4. Construcción de las categorías de análisis: Por medio de la construcción conceptual se 

establecen cuáles serán las categorías claves que van a guiar los resultados y análisis de 

la investigación; en este proceso se establecen unas categorías deductivas (las cuales se 

entienden como las categorías explícitas propuestas por las investigadoras desde el 

inicio de la investigación), dentro de estas encontramos: rol docente, formación, 

experiencia, ciudadanía e identidad. En este proceso de construcción de categorías se 

debe tener en cuenta que después de implementar el instrumento de investigación se 

originarán de manera inductiva unos temas emergentes, los cuales entran a tener una 

validez debido al modelo que se está manejando, de esta forma dejamos abierto este 

espacio para la construcción de unas nuevas categorías después de la implementación.   
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5. Construcción de instrumento: La construcción del instrumento de investigación se 

deriva de los objetivos de la investigación, ya que lo que se quiere realizar es conocer 

la realidad de la construcción social que realizan las instituciones educativas a través 

de sus clases relacionadas con las puestas en escena. A partir de esta claridad se pudo 

evidenciar que la mejor forma de conocer lo que proponen y hacen las instituciones 

educativas es por medio de la entrevista, ya que permite establecer un espacio de 

conversación, en el cual la persona se sentirá más cómoda para hablar de sus puntos de 

vista y opiniones sobre las acciones que se llevan a cabo en la institución. Se realizaron 

tres diferentes entrevistas las cuales se derivan de las categorías deductivas y de los 

tres agentes educativos, que son: directivo (ver anexo 3), profesor de las puestas en 

escena (ver anexo 2) y estudiantes (ver anexo 1). Lo anterior debido a que cada uno 

desempeña un rol diferente en la institución ya que es importante conocer de forma 

íntegra el papel que desempeña la puesta en escena en la institución y para esto es 

necesario conocer cuál es la visión que cada uno de los agentes educativos tienen 

acerca de las categorías de la investigación según su rol; seguido de la selección del 

tipo de instrumento que se va utilizar para la investigación se decide que la mejor 

forma de implementar las entrevistas son las de tipo abierto, ya que a pesar de estar 

condicionadas por un guión, permite que según las respuestas que vayan dando los 

agentes educativos haya la intervención de nuevas preguntas, las cuales fortalecen o 

complementan la visión de la investigación. De esta forma se llega a construir un guión 

de entrevista abierta para directivos, profesores y estudiantes. (ver CD’s anexo)  

 

6. Búsqueda de instituciones: La selección estará condicionada por instituciones que se 

interesen por realizar puestas en escena, en las cuales se tenga en cuenta la formación 
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artística. Seguido de esto se realizará una invitación de participación en la 

investigación a las instituciones y ellas decidirán si nos permiten o no entrar a su 

institución a implementar y conocer un poco más de ellos. Inicialmente contemplamos 

colegios como: Instituto Pedagógico Nacional, Colegio San Bartolomé La Merced, 

Gimnasio Los Monjes, Montessori British School, Liceo Psicopedagógico Jerome 

Bruner,  Jardín Infantil Mariposas y Emanuel D’alzon. Dentro de las instituciones 

anteriormente mencionadas se logró implementar en cuatro instituciones: Gimnasio 

Los Monjes, Centro Educativo Scalas, Liceo Psicopedagógico Jerome Bruner y Jardín 

Infantil Mariposas. 

 

7. Implementación: Esta fase consistió en aplicar las entrevistas a las instituciones 

seleccionadas. En cada una de las cuatro instituciones se realizaron tres procesos, el 

primero fue realizar la entrevista a la rectora o coordinador académico del colegio, 

después de esto se entrevistó a la o el profesor de puesta en escena, por último, se le 

aplicó la entrevista a los estudiantes. Esta última entrevista se guía no sólo por el 

libreto de preguntas diseñado, sino también por un video que se les muestra a los niños 

antes de iniciar la entrevista, con el objetivo de poder definir un contexto claro sobre el 

que se van a indagar y que sea más fácil la comprensión de las preguntas. El video 

utilizado se llama “Olivia salva el circo” de Ian Falconer, este se seleccionó ya que es 

un recurso que ayudo a ejemplificar o contextualizar a los estudiantes a medida que se 

iba desarrollando las preguntas.   
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8. Transcripción de entrevistas: Después de realizar y grabar todas las entrevistas, se 

efectúa un proceso de transcripción, en el cual, se pasa lo grabado de forma oral a 

escrito (ver anexo 4, 5, 6, 7).   

 

9. Resultados y Análisis: La fase de resultados y análisis se lleva a cabo a partir del 

proceso que propone la Teoría Fundamental, este se divide en cuatro pasos, los cuales 

se enunciarán a continuación. 

 La codificación abierta: este se entiende como “el proceso por medio del cual se 

identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones” 

(Corbin & Strauss, 1998, p.110). De esta forma lo que se hace es leer las 

transcripciones de las entrevistas y ubicar las respuestas de los participantes en cada 

una de las categorías deductivas e identificas los temas emergentes, con el objetivo de 

empezar a organizar la información obtenida en las entrevistas  y tener una primera 

visión de lo encontrado.  

 La codificación axial: se entiende como el “proceso de relacionar las categorías 

a sus subcategorías, denominado “axial” porque la codificación ocurre alrededor del 

eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y 

dimensiones” (Corbin & Strauss, 1998, p.134). Lo que se realizó en esta fase fue 

generar un resultado de tipo cualitativo de cada categoría a partir de lo que decía cada 

uno de los agentes educativos. Este resultado se deriva de la codificación abierta, ya 

que se toman los datos seleccionados y se les da un orden, el cual se transforma en un 

relato acerca de lo que plantea cada agente educativo en cada una de las categorías.    
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 La codificación selectiva: es el “proceso de integrar y refinar la teoría” (Corbin 

& Strauss, 1998, p.157). En este proceso delimitamos las categorías ya que 

redefinimos cuales temas emergentes eran las pertinentes para dejar en la 

investigación, dado que lo que interesaba era alimentar las categorías deductivas con 

unas temas emergentes que enriquezca la visión de la investigación, teniendo en cuenta 

que debían ser temas acordes a la teoría e intereses que se maneja a lo largo de la 

investigación.   

 La matriz condicional: es el “mecanismo analítico que estimula el pensamiento 

del análisis libre de las relaciones entre las condiciones/consecuencias micro o macro, 

tanto entre ellas como para el proceso” (Corbin & Strauss, 1998, p.198). En este 

proceso se generaron las teorías o conclusiones, las cuales se derivan de los resultados 

encontrados sobre las categorías deductivas, temas emergentes y lo que propone los 

referentes teóricos (marco teórico), a partir de estos tres ítems se realiza una 

triangulación de la información en la cual se compara y analiza el punto de mayor 

coherencia o incoherencia en cada una de las instituciones, con el objetivo de ver la 

transversalidad de las instituciones al momento de hablar y realizar puesta en escena, 

así mismo de las percepciones que existen acerca de ello.  

 

10. Conclusiones: Después de realizar la triangulación de la información entre lo que dicen 

los directivos, profesores y estudiantes, lo que se encuentra y lo que dice la teoría se 

generaron nuevas teorías, las cuales se considera como el resultado final de nuestra 

investigación, además de generar una visión más profunda de lo que se puede observar 

en las instituciones y sus prácticas en relación con la teoría propuesta.  
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6.3 Población  

Se trabajó con cuatro instituciones, las cuales aceptaron la invitación a participar en la 

investigación. Estas instituciones son: Gimnasio los Monjes, Centro Educativo Scalas 

(Asociacion Colombo Alemano de labor social), Liceo Psicopedagógico Jerome Bruner y 

Jardín Infantil Mariposas. El nivel educativo de la población estudiantil esta entre pre-jardín, 

jardín y primero; en cada una de ellas se seleccionaron al azar ocho estudiantes a los cuales se 

les realizó la debida entrevista. Sus edades oscilaban entre los 2 y 7 años. También una parte 

de la población la conforman los directivos de las instituciones, entre los que se encuentran 

rectoras y un coordinador académico, y otra parte los profesores pertenecientes a la rama de 

artes escénicas, allí se encuentran docentes de música, danzas, expresión corporal y teatro. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Jardín Infantil Mariposas 

7.1.1 Rol docente 

     Directivo  

Es conveniente mencionar que en esta institución se maneja la pedagogía activa y a 

partir de esta (asegura la directora) las maestras desarrollan las diferentes experiencias de 

acuerdo a las edades, a los intereses y a las necesidades tanto de los niños, como de la familia, 

lo que implica que la maestra tenga autonomía en su aula, siempre respetando las relaciones de 

los niños, su libertad, su integridad sin llegar a interrumpir o a coartar procesos, por el 

contrario se ve como un acompañamiento que el maestro brinda en todos los procesos 

fortaleciendo y apoyando al niño. 

 

La directora menciona que el acompañamiento se brinda también a la familia al 

contarles que el niño sí tiene esos procesos de lectura, escritura y desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, sólo que ellos no lo hacen de manera tradicional, ya que no realizan 

planas, ni les propician actividades en las que tengan que hacer alguna letra o un número 

determinado; sino que el niño dentro de su contexto y desde que inició en el jardín siempre 

está en contacto con las letras a través de la literatura, con los números por los diversos juegos, 

y por las diferentes estrategias que plantean las maestras.  
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Por otro lado, en la institución se manejan lenguajes artísticos; explica la directora que 

mediante esos lenguajes intentan que el niño se fortalezca desde su independencia,  su 

autonomía, buscan además que emocional y socialmente el sujeto tenga herramientas, y más 

allá de hacer un acompañamiento en la parte cognitiva la cual asegura es muy importante para 

los niños, lo que les interesa es que sean unos individuos tranquilos socialmente, que puedan 

socializar y trabajar con los compañeros más allá que sobresaturarlos de información.   

En cuanto a las puestas en escena lo que explica la directora es que por ejemplo para el 

día de Halloween escogen una temática, posterior a esto hacen una ambientación de todo el 

jardín y sensibilizan a los niños; asevera también que para ellos todo es un juego, el que se 

caractericen porque van a representar algo que han visto desde su cotidianidad. De cierta 

manera sí hay un ensayo de lo que se le va a mostrar a los padres, porque con ellos a pesar que 

son autónomos, libres e independientes pues ya frente al público se retraen un poco de lo que 

esperaban hacer; por temor digamos, todos lo sentimos (explica la directora). 

         Docente  

Al respecto la docente titular expone que la puesta en escena es un elemento 

fundamental de expresión, es decir, una puesta en escena es comunicar algo por medio del 

arte, es una forma de expresión, donde se pueden decir las cosas con las que se está de acuerdo 

y con las que no; además eso merece una organización, un tiempo definido de ensayos, por lo 

que asegura que es algo muy serio.  

 

Como complemento la docente dice que en su aula una puesta en escena es 

básicamente imaginar con los niños una situación específica para comenzar a hacerles relatos 
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y que ellos intenten personificar esos personajes que están en esa narración e intenten sentir 

esas sensaciones así sea desde la imaginación.  

 

Para lograr esto, la docente expresa que todo se realiza desde los niños y sus intereses, 

ella no lo impone, por el contrario propone situaciones y roles; momentos en los que mira el 

lenguaje, la capacidad de creatividad, de inventar escenas, historias dentro de la misma 

historia, pues asegura que a pesar de que son pequeños tienen esa capacidad. 

     Estudiantes 

Lo anterior se ve relacionado con lo que exponen los estudiantes pues en su mayoría 

aseguran que la docente les pregunta por lo que hacen o les gusta hacer. No obstante una 

pequeña parte indica que eso no sucede. Por otro lado se puede evidenciar la participación de 

los estudiantes al interior del aula al comentar que ellos ayudan a su maestra recogiendo las 

sillas, recogiendo los cuentos, buscando la cinta entre otros, acciones que están relacionadas 

con las actividades que les gusta realizar entre las que están pintar, leer, jugar, cantar y dibujar. 

 

7.1.2 Formación 

     Directivo  

Ahora con respecto a la formación la directora del jardín comenta que es un proceso en 

el que de acuerdo a la edad, a las características y al contexto una persona empieza a recibir 

información y de cierta manera la va a transformando para darla, en este caso a los niños; 
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concluye su idea explicando que la formación es recibir información y transformarla para 

propiciar otro tipo de experiencia.   

 

Expone además que los docentes no se ven como alguien que se las sabe todas, se 

entiende que  los niños tienen unos saberes, el maestro tiene otros, pero lo que buscan es llegar 

a un equilibrio para que el maestro sea ese acompañante, explica también que en el jardín ellos 

no parten de la premisa que el maestro enseña sino que el maestro comparte y el niño es el que 

asume, es receptivo o por el contrario no le interesa; por lo que las docentes y adultos en 

general trabajan desde los intereses de los niños lo que  hace que estén inmersos en esa 

formación.                       

 

Según la directora, lo que se pretende en las aulas es que se haga un consenso tratando 

de rescatar todos los intereses que ellos tienen para plasmarlos en un proyecto de aula, explica 

que en el momento en que un niño pierde ese interés se acaba el proyecto, hay que hacer un 

cierre y partir de otros intereses u otras necesidades, pero el niño siempre es el centro. 

     Docente 

En ese sentido la docente titular comenta que ella formuló un proyecto de aula basado 

en el teatro, con la intención que los alumnos le dieran vida a personajes desde su imaginación 

y desde la creación, de una forma espontánea, no tanto desde el libreto, ella aclara que  esa es 

la estrategia pedagógica que utiliza: los proyectos de aula y por medio de ellos puede hacer 

una puesta en escena pero también puede afianzar la dimensión del lenguaje, lo cognitivo, lo 
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corporal, lo social, y cómo por medio de la puesta en escena puede potenciar desarrollo en los 

niños.  

 

Asegura además que como maestras de primera infancia a veces es difícil darse cuenta 

que lo que planean no sale a la perfección, y por ejemplo: “un día pienso que se conviertan en 

piratas pero ellos quieren jugar a los animales”, entonces ella le da vuelta a todo lo que traía 

planeado y busca los intereses y puestas en escena que se asemejen a lo que ellos quieren, sin 

perderle el hilo a lo que el docente quiere potenciar. Afirma que todo el tiempo busca la 

reflexión, escuchando, observando, mirando qué le gusta a los niños, pensando qué y cómo 

puede hacer para que potencien más o hagan más procesos de creatividad y de oralidad. 

     Estudiantes 

En concordancia con lo anterior los niños comentan que en el aula hay varios 

compañeros que se destacan a la hora de hablar, sus temas preferidos son jugar, cantar, leer 

cuentos y  pintar, Lo cual va de la mano con: Dormir, leer cuentos, pintar a la mamás, dibujar 

a los compañeritos, coger instrumentos y regar todos los juguetes, acciones que aseguran los 

niños realizan en el salón, en general cuentan que la docente les permite hacer cosas 

diferentes, mientras que un pequeño grupo opina lo contrario. 

 

7.1.3 Experiencia 

     Directivo  
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Por otra parte y ahondando un poco en la temática de la experiencia la directora plantea 

que en el jardín existe un proyecto transversal que es la literatura infantil, pero no es para que 

el niño aprenda a leer, a escribir, es para generar en ellos un hábito hacia la lectura lo que les 

parece importante para su desarrollo integral en general.   

 

También trabajan la parte ambiental, haciendo salidas ecológicas con los papás y los 

niños, lo cual va de la mano con los proyectos de aula. La directora expone que lo que 

pretenden es fortalecer al niño y formarlo un poco frente a ser público cuando salen a teatro, a 

museos, buscan fortalecerlo como ciudadano y que con las diferentes salidas al parque más 

allá de que el niño vaya y juegue, motrizmente se fortalezca y además, quieren en esos 

procesos ir formándolos como ciudadanos.   

 

Explica que las salidas pedagógicas las deciden entre las directoras y la parte 

administrativa de la fundación, lo cual va de acuerdo con lo que las maestras tengan planteado 

en sus proyectos de aula pues se buscan salidas pedagógicas que fortalezcan estos procesos 

que están llevando a esto.                                

 

En la institución están trabajando todo lo de reutilización de materiales, están 

trabajando con semillas y demás por lo que una de las salidas será al Humedal Córdoba que 

tienen cerca, se planean salidas que fortalezcan esos procesos de selección, de encuentro con 
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la naturaleza, de sensibilizar a los niños que hay materiales naturales que se pueden utilizar 

antes de llegar a lo sintético. 

     Docente 

La docente al hablar de la experiencia comenta que esa es la idea del aprendizaje 

significativo, porque ellos pueden traer su conocimiento al aula, hace énfasis en que definen a 

veces los roles, más que impuestos ella los deja actuar desde sus expresiones y desde sus 

características.  

 

Finalmente ella explica que propone una guía, una situación, un contexto y los 

personajes y los deja improvisar para no cortarles pues el hilo y la expresión y la 

comunicación. 

Estudiantes 

En relación con lo anterior todos los niños dicen que en el salón de clase la maestra les 

permite realizar las acciones que más les gusta hacer como cepillarse los dientes, llevar el gato 

a caminar, saltar y leer cuentos. 

 

7.1.4 Ciudadanía 

     Directivo 
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Entre las temáticas abordadas se encuentra la ciudadanía, al respecto la directora 

comenta que las prácticas ciudadanas se ven plasmadas en las salidas, expone también que es 

un espacio en el que los niños están todos los días genera en ellos una convivencia. 

 

Ella explica que en jardín existen varios procesos que aportan a este fin como la 

bienvenida pues están los niños grandes con los pequeños juntos hasta cierto momento. Los 

grandes saben que si están con los pequeños tienen que bajarle un poco al acelere de su juego 

porque pueden haber accidentes. En parte se ve también el reconocimiento del otro. Ahora 

comenta que con los niños más pequeños trabajan el cuidado y el orden. 

 

La directiva hace énfasis en la importancia de visibilizar al niño, pues afirma que no es 

visible en ciudades tan grandes como Bogotá, que sí se han generado espacios poco a poco y 

se ha ido cambiando esa concepción de que la ciudad no es solamente para el trabajo y para la 

edad productiva sino que también son espacios para los niños. Con esas salidas lo que hacen 

es sensibilizarlos porque ellos hacen parte de un contexto, de una comunidad mostrándoles 

que la calle también es de ellos y que obviamente hay que tener cuidado como en todos los 

espacios.                                          

 

Finaliza explicando que es conveniente darle a entender a los niños que esa ciudad 

también les pertenece y que por ende tienen que cuidarla, no es solamente cuidar el jardín que 

es su espacio o el parque o su casa porque desafortunadamente para el adulto esos son los 
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espacios infantiles, pero en realidad están las bibliotecas, las salas infantiles, los museos, los 

teatros, están diferentes espacios en los que ellos pueden ser visibilizados y que se apropien de 

ese espacio. Por eso la casa (donde está ubicado el jardín) por ejemplo todos los espacios, los 

lugares que hay está la huella de los niños, sus dibujos, sus pinturas los diferentes trabajos que 

hacen, ese es espacio para ellos y se reconocen en ese espacio. 

     Docente 

En este mismo sentido la docente comenta que el grupo está saliendo de esa etapa 

egocéntrica entonces todavía se ven los procesos del: “mío, yo pego, yo aruño,” pero se está 

intentando pasar de la etapa egocéntrica a la etapa de reconocimiento del otro, lo que se lleva a 

cabo por medio del diálogo. Se están construyendo compromisos de no pegar, de respetar al 

amigo y también con ayuda de actividades como el masaje, actividades en grupo, se está 

intentando que esta etapa evolucione para cambiar estos procesos de interacción un poco 

bruscos entre ellos. 

 

Expone también que por medio del juego simbólico se están construyendo reglas y 

construyendo parámetros como el respeto al otro, el escuchar, yo opino, tu opinas, yo tengo 

que respetar lo que tú opinas y muy inconscientemente esto es la formación de ciudadano, 

cuando se permite que esto se realice en el grupo, pues ellos van a tener unos procesos de 

socialización, y de interacción saludables, más amables, más tranquilas y estos son procesos 

ciudadanos. 
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     Estudiantes 

Los niños enuncian sobre esto que en general se realizan trabajos en grupo, sin 

embargo un grupo considerable comenta que los trabajos en su mayoría se realizan 

individualmente. Por otro lado explican que no es muy común que se ayuden entre ellos; el 

grupo minoritario que opinó lo contrario asegura que se ayudan agachándose y encontrando 

juguetes perdidos. 

 

7.1.5 Identidad 

     Directivo 

Cómo tópico importante también se habló de la identidad en la institución, la directora 

expuso que el acompañamiento que hacen las maestras con los niños, el hablarles, de 

sensibilizarlos que el otro también es importante y que el otro también tiene una palabra que 

decir o algo que quisiera hacer es buscar acuerdos y en esos acuerdos obviamente van 

generando todos los valores el respeto, el compartir lo que se ve es que sin necesidad de 

mencionar los estos se van dando. 

 

Explica que ellos parten de fortalecer por la dimensión emocional, esa parte social. Al 

niño le están dando herramientas para que en algún momento en que no se sienta tranquilo 

frente a un aspecto o frente a alguna situación pueda decir y tenga la tranquilidad de decidir 

también.                                                   
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Es necesario resaltar lo que expone la directora en cuanto a que lo que hacen es 

reconocer a los chicos, ellos no entregan notas, ni qué competencia realizó, qué no realizó sino 

que ellos parten de esas fortalezas que tiene el niño y partiendo de esas fortalezas le hablan a 

los papás en una entrega de informes, donde les cuentan quién es su hijo, cómo es su hijo en el 

jardín. Obviamente hay de todo tipo, (explica la directora) está el niño súper piloso que hace, 

trabaja, termina de un momento a otro y quiere más. Está el niño un poco más tranquilo que 

hace lo que le digan y se limita a eso; también está el niño que no hace nada que no le gusta 

que no quiere; en esa cantidad de personalidades con las que ellos conviven todos los días, 

poco a poco le permite establecer cuáles son los gustos, qué le falta potencializar, qué el otro, 

ese que es tan independiente, tan autónomo, tan libre, tan expresivo, a él cómo lo puedo 

acompañar. O que haga un acompañamiento a ese un poco más callado es en esa cordialidad 

en esa misma socialización que todos se van contagiando de muchas cosas y los va 

fortaleciendo. 

     Docente 

En este sentido la docente asegura que el trabajo realizado en su aula se estructura y se 

reestructura de acuerdo a los intereses de los niños lo que significa que se escucha al 

estudiante, comenta que intenta hacerlo la mayor parte del tiempo, aunque la participación 

también son procesos de escucha y están en ese proceso de: primero escucho, después 

intervengo pero de todas formas si se intenta que todos los intereses propuestos por los niños 

estén ahí en la actividad y en la situación de aprendizaje.   
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La docente asegura que el movimiento y los juegos simbólicos, son importantes en esta 

edad para potenciar la identidad de los niños y las niñas, el reconocimiento del cuerpo, del 

nombre, el respeto del otro como persona que hace parte de mi espacio, todo eso es importante 

para lograr esa identidad en cada uno de los niños. Por eso es que fijó su proyecto de aula 

desde el teatro, aclara la docente que lo hizo desde los juegos simbólicos y de las expresiones 

y el lenguaje que ellos puedan crear e inventar. Así mismo ellos crean una construcción del 

sujeto de otro, del mío y que no está solo que todo el tiempo tiene que estar interactuando con 

los demás y con el contexto. 

     Estudiantes 

Siguiendo la temática los estudiantes opinan que en sus clases ellos son autónomos en 

el momento de escoger sus roles y lo que hacen sus personajes dentro de las historias, además 

en su totalidad muestran agrado por participar en las actividades que se proponen, finalmente 

hacen sugerencias para mejorar en su proceso como: comer, jugar, hacer un dinosaurio y un 

celular. 

 

7.1.6 Temas Emergentes 

  Aprendizaje significativo   

La directiva del jardín comenta que los papás cuando el niño llega a los cuatro o cinco 

años empiezan en la angustia que no sabe leer, ni escribir, entonces lo que hacen es acompañar 

a la familia contarles que el niño sí tiene esos procesos, que ellos no lo hacen de manera 

tradicional, no hacen planas, ni les propician actividades que tengan que hacer alguna letra o 
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un número determinado; sino que el niño dentro de su contexto y desde que iniciaron en el 

jardín están siempre en contacto con las letras a través de la literatura y con los números por 

los diferentes juegos, las diferentes estrategias que plantean las maestras; pero no 

necesariamente recurren a lo tradicional para que el niño se inicie en esos procesos. 

 

  Estándares curriculares  

Otro aspecto relevante que menciona la directora es que un currículo como tal no 

existe, porque se parte de ese reconocimiento en el momento de adaptación, los maestros 

también hacen un reconocimiento de intereses, de inquietudes, de necesidades que tienen los 

niños. Ellas parten de un saber previo un poco teórico de cómo van los niños, en qué etapa de 

su desarrollo se encuentran. Expone que lo que se está realizando ya es a nivel institucional, es 

el POAI (Plan Operativo para la Atención Integral) pero aún les falta desglosarlo un poco más, 

en algún momento tendrán que tener unas temáticas establecidas de acuerdo a las edades de 

los niños y sus procesos, pero eso se encuentran aún en construcción. 

 

Participación 

La docente comenta que hay niños que algunos días vienen dispuestos a trabajar, como 

otros días que no quieren hacer nada, que no se involucran en las diferentes actividades que se 

les presenta, por lo que ella respeta los intereses y en esos momentos no se les obliga, 

simplemente se le permite al niño observar y si él ve interesante el juego que se está 
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realizando en la personificación se incluye o sino pues se le deja libre y autónomo para que el 

decida si quiere o no participar. 

 

Desarrollo de habilidades 

Finalmente la docente explica que en la institución hasta ahora se está instaurando la 

mirada hacia el teatro, porque siempre se ha sabido que es importante pero ella tiene entendido 

que hasta el momento no se ha trabajado y no hay una propuesta clara hacia el teatro en la 

primera infancia. A la docente le parece muy importante y lo que ellos están haciendo desde el 

poco saber que tienen al respecto en la primera infancia, ver qué sale, qué se construye, pero le 

ha parecido que es muy enriquecedor, porque desde ahí ella ha podido ver que los niños han 

logrado muchos procesos en la parte corporal, experimental del lenguaje y de la imaginación 

son niños que son muy muy pilos, entonces sí le parece que sí ha logrado lo que se prometió el 

proyecto de aula. 
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7.2 Liceo Psicopedagógico Jerome Bruner 

7.2.1 Rol docente 

    Directivo  

La directora del Liceo Psicopedagógico Jerome Bruner plantea que los profesores de su 

institución son autónomos, de igual forma la planeación la hacen semanalmente y son libres de 

innovar en las actividades que ellos quieren plasmar, siempre y cuando se basen en el plan de 

estudios.  

 

Por otra parte el profesor que dicta música, danzas y teatro se encarga de su 

planeación, y esto lo complementan con un proceso de aprestamiento y es quien hace las 

puestas en escena, esto con el objetivo de mostrar los trabajos que se han realizado con los 

niños durante el año, como por ejemplo: el aprendizaje de textos, aprender a tocar algún 

instrumento, aprender una canción, etc. Esta muestra de trabajos tiene una asignación de roles, 

dentro de los que se encuentran los principales y los secundarios. Los roles principales se 

derivan de características de los niños como que sean niños despiertos, niños pilos y niños 

participativos; y el rol secundario se caracteriza porque sean niños calmados y que hablan en 

tono de voz bajo, esto lo identifica el profesor a través de la observación constante del 

comportamiento de sus estudiantes.  

 

Además hay un método de evaluación propia del docente, la cual se deriva de un 

proceso que consiste en escribir todos los días lo que hace con los niños en la clase, qué se les 
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enseñó, como les fue, quien estuvo mal, quien estuvo bien, el comportamiento en general, en 

si todo lo que sucedió en la clase.  

     Estudiantes  

Lo que expresan los estudiantes es que les gusta la clase, y más que todo que en la 

clase cantan y aprenden canciones, además, su profesor algunas veces les ayuda a realizar las 

actividades y a aprenderse las canciones.     

 

7.2.2 Formación 

     Directivo   

La directora del jardín infantil Jerome Bruner expone que su método de enseñanza es a 

través de los talleres que se llevan a cabo dentro del aula, los cuales se construyen en base a la 

planeación que cada docente realiza semanalmente y de la idea de una educación integral, 

teniendo en cuenta que lo que se quiere es que a partir de preguntas a los niños se les despierte 

el interés del aprendizaje, para que construyan el conocimiento. Esto tiene un proceso de 

evaluación, el cual se deriva de las respuestas de los estudiantes a cada una de las actividades, 

en el diario vivir o en las experiencias.  

     Docente  

En cuanto al proceso que lleva a cabo el docente de música tienen en cuenta el uso de 

diferentes herramientas, como por ejemplo: salidas pedagógicas musicales, películas, 

construcción de instrumentos y las obras de teatro, (obras de teatro que se convierten en la 

muestra final). De estas herramientas, la parte corporal, el pensamiento, la oralidad, el 
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movimiento y el ritmo plantea el profesor que los niños se sensibilizan para expresar lo que 

verdaderamente sienten, y además que de esta forma se desarrollan libre e integralmente. 

     Estudiantes  

Los niños comentan que en el aula hay varios actores que se destacan a la hora de 

hablar, sus temas preferidos son los monstruos, Yugio, comer con los papás y los chistes; Lo 

cual se relaciona con: bailar, cantar, hacer instrumentos, correr, trotar, comer, salir al parque, 

hacer obras de teatro, acciones que aseguran los niños que se realizan en el salón. En general 

los niños cuentan que les gustaría utilizar elementos diferentes en su uniforme como estrellas y 

pelotas, disfraces, faldas de princesas y ropa nueva. 

   

7.2.3 Experiencia 

     Directivo  

Al respecto de la experiencia en el Liceo Psicopedagógico Jerome Bruner cuenta la 

directiva que existe el día de la familia y una semana cultural en octubre en los cuales 

involucran a los padres de los niños, ya que encuentra que estos son los momentos en los que 

los padres pueden evidenciar  lo que se está realizando en el jardín, además de ser momentos 

que les permiten explorar, encontrar y explotar talentos en los niños. Por otra parte se realiza 

una intervención semanalmente en donde los niños llevan a la casa una manualidad hecha por 

ellos con material reciclaje.  
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     Profesor  

En cuanto al proceso que lleva a cabo el profesor para la construcción de sus puestas en 

escena se encuentra que cada curso tiene una obra de teatro y una canción, y que cada año esto 

cambia al igual que los roles principales, ya que no quiere generar el profesor en los niños una 

mala competencia. Al contrario él propende explicarles desde el principio las reglas y como se 

llega a los papeles, cuál debe ser el comportamiento, el tema que van a trabajar, y que todo 

esto va a ser para una presentación en la cual lo va a ver su mamá y mucha más gente.  

     Estudiantes  

Los estudiantes a pesar que tienen claro que personaje les gustaría ser, basados en sus 

intereses y preferencias, saben que no lo pueden llegar a interpretar este personaje en clase ya 

que es el docente quien se encarga de la selección de los personajes.   

 

7.2.4 Ciudadanía 

     Directivo  

Otro tópico muy interesante es la ciudadanía sobre la cual la directora del Jardín 

Psicopedagógico Jerome Bruner plantea que a través de las actividades que realizan quieren 

llegar a todos los niños del colegio para que se integren y compartan los unos con los otros, sin 

distinción de curso o de edades. Es similar a lo que proponen sobre el uso del espacio, 

propenden porque todos los niños del Liceo tengan acceso a los diferentes espacios del jardín 

en cualquier momento, y esto se logra a través de un  trabajo en equipo y una formación en 

valores, en donde sobresalga el respeto, ya que van de la mano del buen trato. Esta formación 
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en valores también se ve reflejada según lo expone el profesor de danzas en su clase, ya que 

les enseña a los niños a compartir, a trabajar en equipo, y no solo entre ellos sino también con 

los otros profesores de la institución, ya que se interesa porque todos sepan acerca de lo que se 

está realizando en su clase.  

     Docente  

El profesor de danzas lleva a cabo sus clases de forma grupal, ya que considera que es 

la mejor manera de trabajar con los niños pequeñitos y todo el mundo debe estar pendiente y 

aprendiendo de todo. Además es la forma en la que los niños empiezan a generar en sí mismos 

el valor de compartir, el respeto, el trabajo en equipo, el amor fraternal, el hablarse bien y el 

escuchar, lo cual en conjunto va formando una gran sociedad y una responsabilidad moral.  

     Estudiantes  

La opinión de los estudiantes sobre la forma de trabajo expresan en su mayoría que 

trabajan solos, ya que son grandes y no necesitan ayuda de su profesor. Sin embargo, entre 

ellos son conscientes que si se ayudan, ya sea haciendo las tareas, ayudándolos para que no 

peleen, levantarse cuando se caen, entre otras.  

   

7.2.5 Identidad 

     Directivo 

La directora del Jardín Psicopedagógico Jerome Bruner expresa que la formación en 

valores se ve reflejada en el día a día, en las actividades que se realizan, cuando toman las 
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onces, cuando salen al parque o cuando comparten los diferentes espacios, teniendo en cuenta 

que las docentes son quienes imparten y promocionan los valores en el Liceo. 

 

Por otro lado la directora considera que la palabra crítica es difícil de manejar en los 

niños, dado que son pequeños, pero que a partir de un proceso de formación ellos pueden 

aprender a ser críticos ante las cosas y si ellos hacen algo también argumenten por qué lo 

hacen.  

     Docente  

El profesor de danzas del Liceo expresa que a veces los estudiantes son críticos ya que 

por ejemplo expresan su gusto ante las cosas o las actividades, de acuerdo a estas opiniones él 

va construyendo sus puestas en escena, debido a que todos tienen derecho a opinar y su interés 

no es obligarlos a que hagan las cosas. Además este proceso de escucha de los participantes 

hace parte del método Suzuky, el cual maneja el profesor y por medio de él pretende formar, 

sensibilizar e integrar a todos sus estudiantes. Además de lo mencionado anteriormente 

expresa el profesor que en el Liceo se lleva a cabo un trabajo en equipo, en el cual sobresale el 

respeto, el no gritarse, no tratarse mal, cumplir con lo que se debe hacer y cumplir lo que se 

promete.  

     Estudiantes  

Los estudiantes expresan que su profesor de danzas es quien se encarga de asignarles 

los roles y de ubicarlos en el escenario, sin embargo a ellos les gusta presentarse en frente de 

sus padres y así como son las presentación les parece que están bien sus presentaciones.    
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7.2.6 Temas  Emergentes 

  Estándares curriculares  

La directora del Liceo expone que manejan un plan de estudios y es elaborado entre 

directivos y docentes, sin embargo, la planeación está a cargo de las docentes, da cuenta que 

son los estándares que deben seguir para generar el plan de estudios.  

   

  Aprendizaje significativo 

Plantea la directora que el aprendizaje significativo se ve reflejado en las respuestas 

que los estudiantes dan a cada una de las actividades que se les realiza en la institución, ya sea 

en la hora del almuerzo, al tomar las onces, al salir al parque, entre otras.  

   

  Participación  

El profesor de danzas del Liceo expresa que todos los estudiantes deben participar de 

las puestas en escena, ya que es la manera el profesor le presenta a los padres que han hecho 

sus hijos. De igual manera, genera una evaluación de acuerdo a la participación de los 

estudiantes, a sus recuerdos y a lo que aprendan.  

   

  Desarrollo de habilidades 

El profesor quiere desarrollar habilidades que en el momento en el que escuche el niño 

una canción le traiga recuerdos a su mente, como por ejemplo si es una canción muy tierna 
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recuerden a su mamá, si hay una canción que es como rápida, que recuerde a los amigos y 

todo esto se genere gracias al proceso de sensibilización que se da por medio del sonido, de los 

ritmos y los movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

7.3 Centro Educativo SCALAS 

7.3.1 Rol docente 

     Directivo 

En cuanto al rol docente desde la parte directiva de la institución Scalas se establecen 

unas directrices por medio de las cuales el profesor debe direccionar sus clases, de la mano de 

las directivas los profesores generan los logros, las temáticas y las actividades que se llevaran 

a cabo en la asignatura, esto se encuentra milimétricamente organizado en el cronograma 

anual del colegio, sin embargo, el profesor es autónomo de escoger su metodología o didáctica 

en su materia, selección que se basa en su experiencia y en la mejor manera en la que podría 

llegar a sus estudiantes, siempre y cuando no sea una clase memorística, repetitiva ni 

mecánica, sino al contrario que sean procesos de enseñanza en los que se le desarrolle a los 

niños y niñas habilidades y procesos del pensamiento, y además vean el valor y la utilidad de 

lo que están aprendiendo.  

     Docente 

Por su parte, la  profesora del Centro Educativo Scalas considera que las puestas en 

escena son el resultado de un trabajo con los estudiantes, ya sea hablando de danza, teatro, o 

de la combinación de los dos. Lo importante es que debe ser un acto que debe producir algo en 

un espectador, el cual tiene una producción, un desarrollo, un fin. Todo esto para cumplir la 

intención de una actividad artística, lo cual es que se vea el resultado de lo que se ha trabajado. 

Esta puesta en escena la desarrolla la profesora por medio de un método, el cual nombra como 

un proceso de “dos pasos”, primero ella realiza una construcción coreográfica y seguido de 

esto se realizan los ensayos, sin embargo, por ser una materia del colegio (asegura la 
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profesora) es necesaria la rigurosidad de la evaluación, la cual realiza teniendo en cuenta el 

trabajo que lleva a cabo el estudiante, además de manejar este ítem como una estrategia para el 

manejo del buen comportamiento.  

     Estudiantes 

Los niños expresan que lo que más les gusta de su clase de danzas es el poder bailar, a 

pesar de que la profesora no indaga mucho acerca de sus intereses y gustos. Sin embargo ella 

les brinda ayuda cuando no entienden o no se han aprendido las actividades o bailes que deben 

realizar en clase. 

7.3.2 Formación 

     Directivo 

El colegio trabaja bajo los estándares curriculares que establece el gobierno, dado esto 

el interés de la institución educativa Scalas en formar a los niños de manera integral (según lo 

específica la directora), pero dentro de un referente de valores humanos, en donde se cultiva el 

espíritu, el intelecto y el ser humano como tal, además de propender por desarrollar 

habilidades comunicativas, ya que esta formación genera buenas personas, buenos ciudadanos, 

buenos amigos y buenos padres de familia, lo cual considera la directora que es lo que necesita 

Colombia y se evidencia hoy en día en las actividades espontáneas que realizan los niños 

dentro y fuera del colegio.  

     Docente  

Igualmente la profesora de danzas encaminada por la línea de formación que plantea la 

directora forma a sus estudiantes de los grados de preescolar, primero y segundo a través de 
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herramientas como el juego, especialmente el de los animales, ya que ella considera que son 

los mejores aliados para realizar una clase debido al contacto con la naturaleza, especialmente 

porque no sufren de pena. Junto a la estrategia anteriormente mencionada la profesora deja de 

lado el uso del cuaderno, debido a que los niños se encuentran en el proceso aprendizaje de 

escritura.  

      

Por otro lado, la profesora considera que esta materia es importante porque les permite 

a los niños desarrollar muchas habilidades como por ejemplo el manejo del espacio, ser más 

independientes y ser capaces de enfrentarse a un público.  

     Estudiantes 

Los estudiantes participantes expresan que lo que hacen en clase de danzas es bailar, 

hacer movimientos y practicar, esto con el objetivo de prepararse para el festival de talentos 

del colegio. Sin embargo, la mayoría de ellos expresan que no les gustaría hacer cosas 

diferentes, ya que el colegio tiene unas reglas. Otra pequeña parte de la población entrevistada 

dice que le gustaría tener algo diferente ya que hay cosas como el color del saco del uniforme 

que debería ser cambiado porque es otro el color el que les gusta.  

 

7.3.3 Experiencia 

     Directivo 

La directora se remite a la cotidianeidad para saber si realmente la institución sembró o 

no la semilla de ser buenas personas, esto lo evidencia hoy en día con lo que son sus 
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exalumnos, ya que son personas que han terminado sus carreras, son padres de familia o en 

algunos casos profesores del colegio. Esto según lo expone la directora se genera por medio de 

bastante acompañamiento, ya que considera que hoy en día a los niños los están 

bombardeando con información a través de las redes sociales, lo cual genera una 

deconstrucción en sí mismo. Este acompañamiento lo describe la directora como la enseñanza 

del buen uso de estas herramientas (las Tics), además, para mejorar un poco esto se crearon las 

actividades extracurriculares, ya que se vio que era una forma de matizar la parte académica y 

así esos momentos les permitiera relajarse y explotar el talento que muchas veces no es 

evidente.  

     Docente 

A partir de la propuesta educativa donde se le permita al niño relajarse y explotar sus 

talentos la profesora del colegio Scalas propone crear bailes, coreografías o puestas en escena 

a partir de la historia, con el objetivo de que ellos conozcan más acerca de lo que se trata el 

baile y de esta forma capturar más su atención y así se interesen más en la danza. Por otro 

lado, en los procesos de construcción coreográfica le permite a los estudiantes que aporten, 

propongan o creen pasos, teniendo en cuenta unos parámetros establecidos por la profesora. 

Sin embargo, hay cierta música como el reggaetón que ella no quiere utilizar, a pesar de esto 

les muestra la historia de la música y les presenta otras opciones o también lo propuesto de los 

mismos estudiantes. 

     Estudiantes  

Los estudiantes entrevistados expresan en sus respuestas sus gustos o preferencias 

acerca de lo que les gusta hacer y que les gustaría tener, dentro de estas respuestas 
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encontramos: jugar, saltar, correr, leer y ser policía, pero esto que les gusta a algunos niños no 

lo pueden hacer en la clase de danzas. 

   

7.3.4 Ciudadanía 

     Directivo 

La rectora del Centro Educativa Scalas plantea que allí se lleva a cabo un trabajo 

acerca de las competencias ciudadanas a través del área de Sociales. Explica su importancia al 

expresar que hay un interés que pretende que en todo lo que se enseña primen los valores 

humanos. De esta misma forma expresa además que su misión pretende formar de manera 

integral dentro de un referente de valores humanos que aporten a que el niño aprenda a vivir 

en comunidad, lo que considera necesario debido a que desafortunadamente hoy en día las 

familias son disfuncionales y gracias a esto los niños se forman más que todo en el colegio.  

     Docente 

La profesora de danzas considera el baile como una herramienta de fácil uso para la 

construcción social, debido a que piensa que es lo más factible para conectarse con una 

persona del sexo opuesto. Igualmente línea cree que para convertirse totalmente en un ser 

social es necesario hablar, proponer, opinar y decir en qué está y en qué no está de acuerdo, ya 

que esto es valioso para el ser humano, porque las personas no se deben dejar influenciarse, 

sino al contrario, tener una posición frente a las cosas.  
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De forma tal discurre en que una puesta en escena a nivel social culturiza a la gente, 

debido a que aprenden a valorar un espectáculo, con esto se logra formar toda la parte cultural 

de la personas y la ciudad se vuelve más culta, aprenden a controlar procesos de violencia ya 

que están en caminados en actividades positivas, como lo es la danza.  

     Estudiantes 

Respecto a lo que plantea la población de estudiantes entrevistada acerca de su trabajo 

en clase dicen que a veces se desarrolla en grupo y otras veces solos, pero a pesar de esto 

siempre se colaboran entre ellos cuando no entienden o no saben algún paso o línea de los 

bailes.   

  

7.3.5 Identidad 

      Directivo 

La directora expresa que si no hay respeto no hay nada, de él se desprende todo un 

decálogo de valores que tiene el colegio, el cual, está establecido en el Manual de 

Convivencia, en este decálogo se encuentran explícitos los valores por los cuales propende la 

institución en cuanto a la formación de los niños, dentro de los que se encuentran: la 

solidaridad, el compañerismo, la puntualidad y la honestidad, esto lo complementa la buena 

comunicación ya que si hay buena comunicación se puede solucionar cualquier conflicto, 

siempre y cuando sea directa y oportuna la conversación. De esta forma, la institución propone 

el dialogo para la solución de los problemas e igualmente la escritura, ya que esto impide que 

se digan las cosas por impulso y sin pensar y así se logra desahogar la persona y evita herir a 
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alguien, pero esto se puede lograr siempre y cuando las personas sean críticas tanto consigo 

mismo como con lo que sucede a su alrededor.   

Docente 

En cuanto a lo que la profesora propone acerca de la identidad es acoger a cualquier 

niño o niña que quiera pertenecer al grupo de danzas, sin importar como baile o que tanto 

sepa, lo único que importa es que tenga los deseos de bailar, de aprender, de mejorar y de que 

lo reconozcan, además que este proceso le genera al niño la capacidad para hablar y proponer 

ya que él asume una posición. Por otro lado, la profesora propone un programa que está 

enfocado en el folclor colombiano, ya que ella expresa que se siente demasiado colombiana y 

eso le direcciona sus intereses. De igual forma plantea que esto influye en los niños del grupo 

de danzas ya que cuando llevan muchos años con ella los niños se sienten a gusto con el baile 

y empiezan hablar de bailes típicos, como la cumbia, y así transformar sus identidades.  

  Estudiantes 

Los estudiantes entrevistados expresaron que sí les gusta presentarse frente a sus 

compañeros o padres, sin embargo, ella es la que se encarga de escoger a los personajes y lo 

que se va a bailar; a partir de esto hay algunos estudiantes que les gusta las presentaciones 

pero hay entrevistados que quieres que algunas cosas cambien para que sea mayor el gusto, 

dentro de esas cosas encontramos: poder cantar, más variedad en los pasos o que fueran más 

fáciles. 
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7.3.6 Temas emergentes   

  Estándares Curriculares  

El colegio trabaja bajo los estándares curriculares del gobierno, los cuales establecen 

unas asignaturas, unos componentes y unas competencias diferentes para cada asignatura; lo 

que las diferencia en el colegio es que las desarrollan bajo un eje común que son las 

habilidades comunicativas. Dado estos estándares el colegio solo considera las danzas como 

materia principal, ya que la ley 115 obliga a los colegios tener una formación artística, pero a 

pesar de esto el colegio en general se preocupa por tratar de dar más de lo que les piden los 

estándares.   

  Aprendizaje significativo  

Seguido de esto, por lo que propende la institución educativa Scalas es porque a sus 

estudiantes no se les enseñe de manera memorística, ni mecánica ni en la que solo participe el 

profesor, lo que se espera es que al niño se le desarrollen habilidades y procesos de 

pensamiento en los cuales él esté consiente del por qué y para qué está aprendiendo y como 

puede aplicar esto a su vida. Lo evidencia la rectora en la cotidianeidad, en el momento en el 

que sabe de la vida de un ex-alumno y de su desempeño en la sociedad. 

 

Desarrollo de habilidades 

En cuanto a la parte formativa la profesora prefiere un niño que no sepa bailar pero que 

tenga ganas, que haga el intento, ya que de esta forma se esfuerza más y así se le valora su 

esfuerzo; esta formación le permite a los estudiantes el desarrollo motor por la variedad de 
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movimientos que realizan, generan coordinación, habilidades para el manejo del espacio y 

además los procesos de comunicación se desarrollan más fácilmente ya que el baile es una 

manera de comunicación. Igualmente, en el colegio todos están obligados a participar en el 

festival de talentos, ya que es una consigna de la institución educativa, y todos están 

comprometidos con su participación. Por otra parte, existe el grupo de danzas y a éste ingresan 

los estudiantes que quieran; allí se presenta dos procesos diferentes porque en ocasiones de los 

treinta del curso hay uno o dos que no quieren, pero si lo ponemos en términos de rigurosidad 

lo tienen que hacer, pero en términos de grupo de danza es diferente porque es los que ellos 

quieran realizar. 
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7.4 Gimnasio Los Monjes 

7.4.1 Rol docente 

     Directivo  

El coordinador académico del colegio Gimnasio Los Monjes especifica que la 

institución tiene un modelo constructivista, por medio de éste el docente recibe unas 

herramientas, las cuales son libres de complementar con otros modelos según las experiencias 

vividas en clase, siempre y cuando el objetivo sea crear los programas y contenidos de las 

asignaturas, para así generar enseñanza. Sin embargo, el método de evaluación es a través de 

las rúbricas que se diseñan para evaluar el desempeño de los estudiantes en clase, este proceso 

se lleva a cabo entre el jefe de área, el coordinador académico y el profesor.  

     Docente  

El profesor en su materia plantea que se hacen puestas en escena para evidenciar un 

proceso, para apropiar una técnica, un estilo o para demostrar historias. Él lo desarrolla a 

través de un proceso, que empieza con la selección de una temática, enseguida elabora un 

proceso de investigación que responda a las preguntas: ¿De dónde proviene? ¿Por qué? ¿Para 

qué? ¿Qué pretendo presentarle al público? Y este proceso termina con la construcción de la 

puesta en escena. Este proceso se lo apropian los niños por medio de la memoria, ya que el 

método de enseñanza consiste en colocar secuencias o cadenas de movimientos cortos para 

que ellos se los aprendan, y de esta misma manera se evalúan según la cadena de movimientos 

que reproduzca él evaluado. Igualmente esto lo tiene en cuenta el profesor en el momento de 

la construcción, ya que considera que aquellos niños que cogen más rápido los pasos, le 
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colaboran a él, ya que le hacen el trabajo un poco más sencillo porque ayudan en el 

aprendizaje de los otros.  

Estudiantes 

Teniendo en cuenta esto a toda la población de estudiantes entrevistada lo que más le 

gusta de su clase de expresión corporal es el baile, porque se divierten y aprenden cosas 

nuevas, además el profesor es un apoyo en su aprendizaje ya que si no entienden algo él les 

explica ya sea repitiendo las cosas o copiando en el tablero; asimismo el profesor se preocupa 

por preguntar acerca de los intereses de los niños, con preguntas como qué hicieron el fin de 

semana, con el fin de conocer un poco más acerca de los gustos de los estudiantes. 

 

7.4.2 Formación 

     Directivo  

Para el coordinador académico del colegio la formación es la orientación, la guía para 

facilitarles a los chicos los materiales, las herramientas, llevarles el conocimiento no como una 

metodología de que aprendan o memoricen, sino, que lo interioricen, que lo pongan en 

práctica, que lo lleven para su proyecto de vida. Esta formación la llevan a cabo por medio de 

proyectos que incluyen el uso de las nuevas tecnologías, estos proyectos le proporcionan 

liderazgo, autonomía, participación e ideas de negocio a los estudiantes ya que es un colegio 

con énfasis en contabilidad y finanzas. Hablando desde las artes escénicas el colegio maneja 

un proyecto especial que se desarrolla en la clase de expresión corporal, el de este año es el 

afrocolombianismo y sobre él se va a crear el Festival Artístico.  
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     Docente  

El proyecto del afrocolombianismo lo desarrolla el profesor de expresión corporal, 

quien a través del modelo tradicional, lo describe como un modelo repetitivo que se divide en 

dos partes; una primera es la parte teórica que se desarrolla por medio de una guía, la cual, 

habla de aquello que van a trabajar, cómo es el baile, la música, cuáles son los pasos básicos y 

en qué parte del mundo se encuentra. Seguido de este paso llega lo práctico, en donde se les 

explica a los niños los pasos y después se repite hasta que ellos los aprendan, luego de hacer 

correcciones tanto grupales como individuales, y si se ve que los niños no pueden con algún 

paso se empiezan a generar estrategias, como la grafía, para que logren aprenderlos. Todo este 

proceso se lleva a cabo con el objetivo de generarles a los niños un conocimiento en donde 

reconozcan un sentido al bailar.  

     Estudiantes  

Los estudiantes exponen sus intereses, en los que se reconocen la diferencia, la cual 

relacionan con tener algo distinto en sus prendas de vestir, como por ejemplo: ir de particular 

al colegio, llevar una chaqueta, ponerse una balaca, entre otras. Sin embargo, una pequeña 

parte de estudiantes no lo consideran bueno porque todos en el colegio deben ser iguales. De 

igual forma toda la población tiene identificadas dos características de su clase de expresión 

corporal, una de ellas es que hay un grupo de compañeros que son los que más hablan en clase 

y esto lo saben porque son a los que les llama la atención, y el otro punto es lo que les gusta de 

la clase, es que bailan y dibujan. 
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7.4.3 Experiencia 

     Directivo 

Sin embargo, cuando se le hacen algunas preguntas al coordinador como: ¿Creé que 

estas experiencias aportan al aprendizaje significativo de los estudiantes? Él responde: claro, 

ya que en estas experiencias son en las que el chico deja ver su timidez o capacidad de 

expresarse, de ir a otro lugar, de no permanecer solo en el contexto con sus compañeros, poder 

socializar en otros ambientes, otros espacios, el poder exponer sus ideas, el poder darse cuenta 

que puede realizar cosas distintas a las que hace en la institución.  

     Docente  

El profesor de expresión corporal es quien se encarga de seleccionar las temáticas de 

las puestas en escena de la institución, a esta selección se llega por medio de un proceso 

investigativo que maneja tanto la parte de la teoría como de lo experiencial, dado que, los 

chicos de la institución llevan bastante tiempo realizando diversas presentaciones, y el 

profesor cree pertinente tener variedad en las puestas en escena y de esta misma forma sabrá a 

lo que los chicos se le medirían. 

 

En cuento a la construcción de la puesta en escena lo primero que hace el profesor es 

que todos cojan el paso básico de la danza, después de esto empieza a ver las características de 

los estudiantes, por ejemplo: si hay un chico al que se le facilita echar un chiste, entonces, le 

puede funcionar un personaje gracioso; si hay un chico que habla mucho, seguramente le 

quedara más fácil hablar en medio de la presentación, o si hay un grupo de chicos que manejan 
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más fácil el baile los coloco al frente, el profesor trata de ver las características de sus alumnos 

para así asignarles un rol.  

     Estudiantes  

Cada uno de los estudiantes entrevistados expresaron claramente que personaje les 

gustaría ser, y el interés de este personaje se basó en los gustos o sueños que cada uno, pero 

son conscientes que aquello que tanto les gusta hacer, como jugar, saltar, ver tv, entre otros, no 

lo pueden hacer en clase, ya que es el profesor quien dice que deben realizar. 

 

7.4.4 Ciudadanía 

Directivos  

El coordinador académico plantea que la institución como tal ofrece dos aportes para la 

formación de ciudadanía, uno de estos son los valores, los cuales se desarrollan a profundidad 

en la asignatura de emprendimiento y ética, desde estas asignaturas se trabaja el proyecto de 

vida, el cual está dirigido por los valores, las buenas relaciones y el buen trato, esto, se 

ejemplifica entre las relaciones que hay entre los estudiantes y profesores. Por otra parte, la 

institución aporta ambientalmente con el reciclaje. Todo esto lo hacen con la idea de que los 

niños se sientan parte de la familia Monjista.  

     Docente  

El profesor de la institución Gimnasio los Monjes deja que el niño haga preguntas, ya 

que considera que este es un espacio de socialización le permite al niño apropiarse un poco 

más de la cultura de la danza. Considera que las puestas en escena deben ser una construcción 
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propia, ya que es una forma de enseñarle a los niños la importancia de soñar y que de ello no 

los pueden privar, que siempre se puede hacer lo que uno sueña. De igual manera privilegia la 

formación grupal, ya que se asegura de que todos lleven un proceso en el cual apoyen a sus 

compañeros en el aprendizaje de coreografías.  

     Estudiantes  

Así mismo la población entrevistada expresó que la forma de trabajo de la clase varía 

según lo que vayan a desarrollar, ya que si bailan durante la clase el trabajo es en grupo, pero 

si van a dibujar o hacer trabajos la clase es individual, sin embargo, los estudiantes siempre se 

ayudan, dictando lo que está en el tablero, ayudando a levantarse, colaborando con la 

realización de las tareas y respetándose.   

   

7.4.5 Identidad 

     Directivo  

El coordinador académico encuentra la identidad como la clave del colegio, ya que 

trabajan a través de los valores éticos, dentro de los que se encuentra el respeto, la honestidad 

y la confianza, son tres valores que se trabajan en la institución, al igual que el amor visto 

como una virtud. Esto se lleva a cabo en cada una de las actividades y participaciones que se 

dan en el colegio, como por ejemplo el saludo, entre los chicos, como se saludan entre los 

docentes, como se mantienen las buenas relaciones entre estudiantes y como se mueven dentro 

del colegio.  
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Además se realiza un trabajo en pro de la diversidad ya que el colegio no es 

excluyente, no existen tratos diferentes, y se logra inculcar esto por medio de los valores.  

     Docente  

El profesor de expresión corporal tiene en cuenta las propuestas de sus chicos, ya que 

considera que esto le complementa las puestas en escena, en ocasiones ellos mismos le dicen: 

“es que realmente nuestro proceso no es este pero dese cuenta que somos muy buenos es 

haciendo manualidades”, ¿Les podríamos colaborar desde esa parte?, o por ejemplo también 

proponen pasos, los cuales se tienen en cuenta siempre y cuando vayan con la estructura del 

baile, y si no es así tratan de encaminarlo para que el paso propuesto por el estudiante tome 

una ruta la cual este acorde con el proceso.  

     Estudiantes 

Respecto a las presentaciones, los estudiantes entrevistados comentan que ellos no son 

quienes escogen los personajes o el lugar en el que se van a ubicar, a pesar de esto gran parte 

de los estudiantes  disfruta presentarse, pero a un pequeño grupo no les gusta hacerlo ya que 

les da pena y pánico escénico, a pesar de esto a todos los chicos les gustarías cambiarles algo a 

las presentaciones, que los haría sentir más cómodos, dentro de estos cambios encontramos: 

que los papás no asistieran, que los pasos fueran más fáciles, que hubiera rock, entre otras. 
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7.4.6 Temas emergente 

Estándares curriculares  

En el colegio hay un plan de estudios, unos proyectos, los cuales se establecen a final 

de año. Los docentes se reúnen por áreas y asignaturas con el objetivo de realizar un plan de 

mejoramiento, y así van haciéndole modificaciones al plan que se va a tener en cada curso; 

este se genera teniendo en cuenta los estándares establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y obviamente inyectándole toda la parte pedagógica que propenden en el colegio.  

  Aprendizaje significativo 

Este proceso de formación lo complementan según lo expone el coordinador con el 

trabajo que se hace sobre los valores, pero estos se evidencian fuera del colegio cuando se 

relacionan con otras personas o por ejemplo cuando el chico participa en expo empresarial, 

cuando el chico trae  ideas de negocio, cuando participa con las actividades patrióticas en un 

festivo nacional, cuando el chico baila, canta en el festival artístico, participa dentro del 

gobierno escolar del colegio, tiene la capacidad de presentar sus propuestas, cuando traen a las 

familias a que participen en festivales artísticos, lo cual genera que los niños interioricen y 

trabajen los proyectos y enseñanzas en pro de su vida y de su desempeño dentro de la 

sociedad.   

  Participación  

Toda la comunidad educativa participa en la construcción del juego coreográfico, ya 

sea proponiendo pasos, preguntando, ayudando en la escenografía, entre otras cosas, y el 

profesor trata de privilegiar este proceso de participación para que todos cambien la forma de 
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pensar acerca del baile y que de igual forma vean que hay más bailes. De igual forma todos se 

sentirán muy orgullosos del producto final y ven que su producto se hizo realidad.  

  Desarrollo de habilidades 

A través de todo el proceso de construcción de las puestas en escena se generan 

conocimientos, ya sea en si por el proceso o porque la gente empieza a reconocer las culturas y 

lo que hay de tras de ellas; además se considera que se trabajan las inteligencias múltiples,  ya 

que las puestas en escena son algo más que bailar, porque también se encuentra la parte teatral 

o la demagogia.  
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8. ANÁLISIS 

El presente análisis, se deriva de las respuestas dadas por los actores de las cuatro 

instituciones participantes en la investigación, relacionadas con las cinco categorías de análisis 

(rol docente, formación, experiencia, ciudadanía e identidad). Además se encuentra la 

aproximación que existe entre las puestas en escena y el aporte de estas a la construcción 

social en cada apartado. Es imperante mencionar que este análisis profundiza en dos categorías 

o temas emergentes en cada institución, esto dada la relevancia, coherencia e importancia que 

se evidencia durante el proceso de interpretación. 

 

8.1 Jardín Infantil Mariposas 

Se puede inferir a partir de los resultados que en general el jardín posee  discursos en 

los que se evidencia la coherencia en los diferentes tópicos propuestos para esta investigación, 

entre los que se destacan: ciudadanía, identidad y participación. 

 

A saber, la ciudadanía se ve como un conjunto de acciones que aporta para el niño se 

construya como ciudadano, lo cual se puede evidenciar en la importancia que se le da al 

autocuidado, al reconocimiento del otro y la responsabilidad social que hay detrás de las 

actividades expuestas por los diferentes actores entrevistados. Por otro lado, es interesante la 

mirada que proveen acerca de la sensibilización, buscando que el niño reconozca que es parte 

de una sociedad, que está inmerso en una ciudad y que debe aprender a convivir con los 
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desafíos que el día a día le presenta, siempre teniendo claras sus metas e intereses pero sin 

entorpecer el desarrollo pleno de los demás ciudadanos que encuentre en su camino 

 

Estas condiciones están relacionadas con el concepto de la corresponsabilidad que es la 

delimitación informal de los comportamientos aceptables por excelencia, trabajo que se 

percibe fácilmente en la institución y que permite una mejor convivencia al presentarse menor 

uso de amenazas o violencia física en la resolución de conflictos y la creación de acuerdos que 

mejoren el medio (Mokus & Corzo. 2003). 

 

Para la realización de una puesta en escena es importante que el sujeto se conozca así 

mismo, reconociendo sus fortalezas y debilidades, y pueda además reconocerlas en el otro, 

cuando esto sucede el proceso es más fructífero pues se da un trabajo en equipo que permite al 

grupo construir en conjunto, es necesario que todos tengan claro que cada uno es importante 

para que el sistema funcione, poniendo de sí lo mejor y persiguiendo sus intereses de la mano 

con el otro y no en contraposición a él. 

 

Ahora, con respecto a la identidad se puede identificar un trabajo conjunto que busca la 

construcción específica y particular de cada niño, pues desde las entregas de informe a los 

padres, pasando por la temática de las propuestas en clase, hasta la escogencia de su personaje 

se aprecia un respeto por las decisiones de cada sujeto. Además cabe resaltar que al niño se le 

permite explorar sus posibilidades en varios escenarios a la vez que reconoce su 

individualidad y su capacidad para compartir con sus pares. Un proceso muy importante pues 
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la estabilidad de la personalidad usualmente no se alcanza a construir sin un amplio sentido de 

identidad que es fundamental para la permanencia de los rasgos que conforman la 

personalidad del sujeto (ASE, 2003). 

 

 

Este es un tópico relevante a la hora de pensar en una puesta en escena, dado que los 

ejecutantes pueden encontrar en su manera de ser herramientas que aporten a los personajes 

que han de construir, ya sea por sus lugares de pertenencia, vivencias anteriores, o 

conocimientos conceptuales. Por otro lado los demás roles necesarios como las fuentes o 

productores deben tener clara su visión frente a lo que se va a realizar, adicional a esto cada 

rol que se desempeña necesita de características diferentes como liderazgo, creatividad, 

asertividad y flexibilidad para lo cual un grupo heterogéneo con personalidades diversas será 

un gran aporte para la construcción de la puesta en escena.   

 

Por otro lado se menciona la participación, ítem relevante en la cotidianidad de la 

institución, pues se puede observar que sin importar el contexto, situación o actividad que se 

esté llevando a cabo, el estudiante participa de manera activa, aportando en la creación de 

normas, y tomando decisiones de manera crítica, decidiendo su actuar de forma argumentada, 

lo cual se puede entender también como la responsabilidad política que se divide en la escuela 

a través de la participación de los estudiantes en iniciativas que involucran sus propios 

intereses, los de sus pares y los de otros miembros de la comunidad educativa (Ruiz & Chauz, 

2005). 
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Para finalizar, es conveniente mencionar que una participación activa de todos los 

miembros de un equipo que pretende desarrollar una puesta en escena, potencia de manera 

contundente el proceso de construcción de la misma, una condición importante para que esto 

suceda puede ser mantener un ambiente que propenda por aceptar e incluir todas aquellas 

ideas que puedan ser productoras de progreso y mejora, siempre respetando la subjetividad de 

cada individuo. 
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8.2 Liceo Psicopedagógico Jerome Bruner 

El Liceo Psicopedagógico Jerome Bruner se encuentra construyendo y desarrollando 

procesos que buscan aportar en las diferentes temáticas abordadas en esta investigación. Sin 

embargo, la coherencia de algunos criterios no es clara como en el caso de la experiencia y el 

desarrollo de habilidades. 

 

En cuanto a la experiencia se puede ver que las percepciones discrepan en sus 

intencionalidades pues en el ámbito directivo la experiencia se ve como: los momentos en los 

que los padres pueden evidenciar lo que se está realizando en el jardín, además de ser espacios 

que les permiten explorar, encontrar y explotar talentos en los niños. Por otro lado, el docente 

propone experiencias como explicarles desde el principio a los estudiantes las reglas de la 

clase y cómo alcanzar los papeles que los estudiantes podrían interpretar, esto con el fin de 

generar una presentación en público. Durante este proceso se ve que la experiencia que han 

tenido los estudiantes y la cual los lleva a preferir un personaje sobre otro no es tenida en 

cuenta pues saben que posiblemente no lograran obtener el papel.  

 

Lo anteriormente propuesto muestra que la coherencia entre lo que se puede concebir 

como una experiencia aún no está del todo interiorizada en el plantel en general, a pesar de 

esto cada uno genera o vive una experiencia que forma o transforma, los hace como son, 

ayuda a configurar su personalidad y los convierte en otra cosa (Larrosa. 2003). Esto aporta 

para que se generen acciones que finalmente los llevarán a una concepción transversal de lo 

que puede ser la experiencia.  
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Concepto fundamental en las puestas en escena, pues experiencia es todo acto que se 

realiza en el proceso de la construcción de la puesta en escena, cada momento y cada acción 

que realizan los sujetos durante el mismo transforma las dinámicas que se dan. Por otro lado la 

experiencia que trae consigo la historicidad y subjetividad de cada individuo, afecta 

directamente el transcurso de la elaboración de la puesta ya sea como productor, fuente, 

ejecutante o aún más importante como participante o espectador, pues estos últimos dan a la 

puesta en escena una visión única según su experiencia previa y las interacciones que se 

logren en el momento de la ejecución de la puesta en escena. 

 

El otro postulado a resaltar es el desarrollo de habilidades en este caso la discordancia 

se presenta dado que un actor expresa que dicho desarrollo se da por medio del aprestamiento, 

y el otro a partir de la sensibilización, básicamente el término de desarrollo se puede entender 

como un proceso de reconstrucción y reorganización permanente; también se podría referir a 

capacidades generales que posibilitan los haceres y saberes y el poder hacer a lo largo de su 

desarrollo (Puche, Orozco, Correa & Otálora. 2010). 

 

La puesta en escena además de potenciar el reconocimiento de sí mismo y del otro, 

para desarrollar las habilidades y gustos de cada estudiante, busca generar momentos en los 

que el sujeto deba enfrentarse a sí mismo para desafiarse y actuar frente a los retos que pueda 

tener la tarea que le ha sido asignada en la construcción de la puesta, y es allí donde se 

evidencia un desarrollo y una amplitud en las habilidades que en ocasiones no son tan 
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evidentes para cada individuo, permitiéndole explorar en diversos campos, las posibilidades de 

acción que posee y posteriormente podrá desplegar. 
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8.3 Centro educativo SCALAS 

A partir de lo expuesto en los resultados se evidencia en los diferentes discursos de la 

población participante, que se encuentra una coherencia cuando se refieren a la formación, por 

otro lado los discursos discrepan al momento de hablar de los estándares curriculares. 

 

En este sentido vemos que la coherencia en cuanto a la formación se encuentra en el 

momento en que todos los agentes educativos hablan de una formación integral basada en 

valores y de prácticas educativas que van más allá de generar un aprendizaje memorístico o 

repetitivo en los niños y niñas de la institución o de ser momentos de transmisión de 

conocimientos, y según lo que plantea Paulo Freire en su libro “La pedagogía del oprimido” 

(1970) “Enseñar no es simplemente trasmitir conocimiento en torno al objeto o contenido. 

Trasmisión que se hace en su mayor parte a través de la pura descripción del concepto del 

objeto, que los alumnos deben memorizar mecánicamente”. Respecto a esto lo que realmente 

quiere la institución es generar en sus estudiantes un cultivo en el espíritu, en el intelecto y en 

el ser humano como tal, lo cual pretenden lograr a partir de una formación que mantiene 

espacios abiertos para la pregunta, la crítica y el apoyo de los aprendizajes por parte de todos 

los entes educativos. 

 

Al entender que la formación se da con cualquier persona, ámbito, lugar, contexto 

histórico-social y que ésta transforma la manera de pensar y actuar de acuerdo a las 

experiencias que los individuos han experimentado, es un acto que se ve estrechamente 

relacionado con lo que sucede en una puesta en escena pues allí se despliegan diferentes 
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interacciones que le permiten al sujeto formarse implícita y explícitamente en tanto está en 

contacto con contextos, lugares y personas que poseen trayectorias diferentes de las cuales se 

puede aprender al compartir e interactuar con ellos.  

 

Por otro lado, cuando se trata el tema de los estándares desde la parte directiva los 

tienen claros, y estos según lo indica el Ministerio de Educación son “una descripción de lo 

que los estudiantes deben lograr en una determinada área, grado o nivel”, lo cual se ve 

reflejado en el proceso que desde la dirección académica tienen estructurado y 

milimétricamente desarrollado en el cronograma académico, además de cumplir con la ley 115 

de 1994 la cual expone que las instituciones deben tener como “objetivo una formación 

artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la literatura y la 

plástica”, en consecuencia estos estándares y lineamientos curriculares son los que direccionan 

el quehacer de la institución. Sin embargo, el profesor plantea que sus directrices son el 

objetivo de formación del colegio y su propio método de enseñanza el cual construyó a partir 

de las experiencias y aprendizajes propios. A pesar de que directivos y docentes no coinciden 

en su discurso es claro que el mayor interés de los actores educativos es dar más de lo que se 

pide, para así obtener mejores resultados.  
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8.4 Gimnasio Los Monjes 

Con referencia a lo mencionado anteriormente se ve la estrecha relación que existe 

entre los discursos de los diferentes actores educativos sobre el aprendizaje significativo. Sin 

embargo, se encuentra que no es tan estrecha su relación si hablamos del rol docente, a 

continuación describiremos a grosso modo en qué momento esto se evidencia.   

 

De forma tal vemos la relación en el discurso en el momento en que plantean los 

actores que el aprendizaje en sus estudiantes debe tener un sentido en el que ellos mismos 

deben reconocer su utilidad, plantean que se logra desde una apropiación tanto de la teoría 

como de la práctica, con el ideal de que estas enseñanzas y aprendizajes sean en pro de su 

vida; por otro lado, el aprendizaje significativo lo ven reflejado los estudiantes cuando 

aprenden sus bailes y los pueden presentar en el Festival de Comparsas. Sin embargo, lo que 

nos propone la teoría es que un aprendizaje significativo debe ser una relación entre los 

conocimientos nuevos y los existentes, lo que quiere decir que tiene un valor lo que el alumno 

ya sabe para que él pueda tomar una posición, frente al conocimiento que está recibiendo  

(Ausubel, 1983). 

 

La puesta en escena hace un gran aporte al aprendizaje significativo, pues esta se 

interesa por la experiencia previa que ha tenido el sujeto a lo largo de su vida, y pretende de 

manera contundente hacer uso de dichas experiencias para transformar al individuo y generar 

espacios en los que pueda integrar su conocimiento anterior a las nuevas dinámicas que le 

proponga su rol en la construcción de la puesta en escena. 
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Por otra parte, cuando se habla de rol docente se encuentra que los discursos no están 

estrechamente relacionados pero si tienen un hilo conductor en pro de la formación de los 

estudiantes, ya que el director propende por tener un modelo constructivista en el que se le 

brinde al maestro las herramientas necesarias para la construcción de su clase, pero el profesor 

gracias a la autonomía que tiene genera un modelo propio el cual cumple con unos pasos para 

llegar alcanzar el objetivo final, que es la presentación. Desde otra mirada, los estudiantes 

entrevistados expresan que su profesor es un apoyo para ellos ya que es quien les colabora 

para el aprendizaje de los pasos coreográficos. Partiendo de esto Paulo Freire en su libro la 

“Pedagogía de la Autonomía” (1997) nos plantea que “el educador democrático no puede 

negarse el deber de reforzar en su práctica docente, la capacidad crítica del educando, su 

curiosidad, su misión. Una de sus tareas primordiales es trabajar con los educadores el rigor 

metódico con que deben “aproximarse” a los objetos cognoscibles. Y este rigor metódico no 

tiene nada que ver con el discurso “bancario” meramente transferidos del perfil del objeto o 

del contenido”, palabras que hacen pensar que a pesar que así los discursos no sean similares, 

si lo es en su práctica docente ya que van todos los agentes educativos encaminados hacia un 

mismo lado, siempre en pro del estudiante.  

 

En cuanto al rol docente se puede aseverar, que la puesta en escena es una herramienta 

que aporta al proceso de enseñanza, brindándole al docente formas para conocer a sus 

estudiantes, potenciar sus habilidades, ayudarlos a fortalecer los procesos más complicados; 

todo esto a partir de las necesidades y gustos de sus alumnos generando así un ambiente de 

trabajo más cómodo y productivo para todos.   
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9. CRITERIOS POTENCIALIZADORES DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL, 

CULTURAL Y CIUDADANA  A PARTIR DE LAS  PUESTAS EN ESCENA EN 

LAS CUATRO INSTITUCIONES 

9.1 Jardín Infantil Mariposas 

Este jardín posee una puesta bastante coherente según los discursos expuestos por los 

agentes educativos, además de propiciar un ambiente que permite que los estudiantes se 

desarrollen y fortalezcan en su autonomía, Sin embargo sería conveniente pensar que en la 

sociedad los niños al salir del jardín deben enfrentarse de forma abrupta a escenarios a los que 

no están acostumbrados, por lo que podrían enfatizar en cuanto a los lugares y los momentos, 

es decir, hay momentos para todo, y habrá situaciones en las que ellos no podrán decir “no 

quiero” a pesar de argumentar su posición, por lo que podrían preparar a los niños para que al 

entrar a la escuela formal tengan herramientas para adaptarse sin perder su identidad a las 

diferentes situaciones que posiblemente se les presenten. 

 

9.2 Liceo Psicopedagógico Jerome Bruner 

Esta institución está en unos procesos de construcción que conllevan algunas 

discrepancias en cuanto a los discursos expuestos en las entrevistas, sin embargo es imperante 

que continúen trabajando por que las actividades que implican la formación o educación 

artística vayan de la mano con lo que plantea la institución y que los directivos se vinculen 

más a este proceso para que no se convierta simplemente en una materia anexa al plan de 

estudios 

. 
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9.3 Centro Educativo SCALAS  

En esta institución sería apropiado que tanto directivos como profesores participarán 

más en los procesos de construcción de las puestas en escena para que el aprendizaje 

tradicional, se convierta en un aprendizaje multidisciplinar. 

Por otro lado permitir a los niños opinar más acerca de lo que se va desarrollando en la 

construcción de las actividades en general podría aportar para que los procesos contribuyan 

significativamente a la formación critican del niño. 

 

9.4 Gimnasio Los Monjes 

Esta institución tiene claro el porqué de las puestas en escena, lo cual es un ítem 

considerablemente importante, por otro lado sería conveniente prestar más atención a los 

gustos e intereses de los niños con el fin de generar unas puestas más enriquecedoras. 

Finalmente sería pertinente que la formación que brindan en valores se vea más enfocada a un 

auto reconocimiento y reconocimiento del otro como igual, pues se percibe que dicha 

formación se lleva a cabo para encajar en algunos momentos y no para formarlos como 

personas integrales.  
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10. CONCLUSIONES 

 En general en las cuatro instituciones se pudo indagar a cerca de las concepciones y los 

procesos que aportan a la construcción social de los estudiantes, en estas evidenciamos 

que a pesar de que en los discursos no exista una coherencia total, su interés principal 

es el desarrollo del niño;  el cual se constata al ver que cada actor educativo pretende 

fortalecer, desarrollar y potenciar las capacidades de los sujetos por medio de acciones 

y herramientas específicas para tal fin.  

 

 A través de las entrevistas realizadas a cada uno de los actores educativos en las cuatro 

instituciones se logra observar qué construcciones se presentan, en cuanto a las puestas 

en escena. Sobre esto se pudo inferir que estas requieren de un proceso el cual implica 

esfuerzo, trabajo y dedicación por parte de los estudiantes, cuya motivación es la 

presentación ante los padres. Por otro lado, en este proceso están presentes las 

cualidades de las interacciones que aportan a la construcción social de los niños, las 

cuales no se contemplan explícitamente en los discursos.  

 

 Al analizar la coherencia y trascendencia que posiblemente existía entre el discurso y 

la realidad  de los estudiantes, profesores y directivos a cerca de la puesta en escena y 

las implicaciones que esta conlleva, fácilmente se pudieron identificar temáticas 

consistentes, coherentes y transversales en los discursos lo cual no sucede en la 

totalidad de las instituciones puede ser porque algunas se encuentran en construcción, 

sin embargo todos apuestan por el aprendizaje. 
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 Realizar esta investigación con un enfoque cualitativo permitió ver el panorama 

general de la realidad institucional, visibilizando las voces de todos los actores, las 

cuales nos ayudaron a modificar nuestra visión inicial de las practicas docentes, pues a 

pesar de no haber una reglamentación establecida sobre formación artística en el 

preescolar (motivo por el cual se podría pensar que no existe una rigurosidad para 

realizar puestas en escena en esas edades) encontramos que los docentes se interesan 

por generar en los alumnos un aprendizaje valioso para sus vidas, el cual en algunos 

casos se ve entorpecido al no evidenciar una clara coherencia entre los discursos y la 

práctica.  

 Finalmente solo queda concluir que a lo largo de este proceso se generaron diversos 

aprendizajes educativos, como  la investigación cualitativa es un proceso muy riguroso 

que implica dejar de lado la objetivación del sujeto, lo cual a su vez requiere de un 

compromiso por parte del investigador que involucra su capacidad analítica, 

interpretativa y transparencia en el manejo de los datos, buscando que sea un trabajo 

ético, fidedigno y que propenda por reflejar y aportar a la realidad de las diferentes 

instituciones participantes.   
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12. ANEXOS 

12.1 formato de entrevistas 

ENTREVISTAS EXPLORATORIAS 

Teniendo en cuenta el concepto de entrevista exploratoria, se comienza diseñando una serie de 

preguntas que apuntan a que los sujetos respondan de manera abierta y no impositiva a las 

categorías específicas de: Rol docente, Formación, Experiencia, Ciudadanía e Identidad; esto 

teniendo en cuenta la perspectiva histórico social de cada uno de los directivos, docentes y 

estudiantes, además de indagar en torno a la pregunta por la formación social a partir de las 

puestas en escena en cada institución. 

Las preguntas propuestas a continuación están un grupo de estudiantes de cursos que se 

encuentren entre dos y siete años de edad; sus docentes planteadas y los directivos de las 

instituciones. Una vez recogida la información sobre los procesos y los propósitos de éstas, se 

identificarán las temáticas a tratar y la forma de hacerlo con los niños de los diferentes cursos 

buscando la manera más amena y cercana a ellos. 

ANEXO 1: Estudiantes 

OLIVIA SALVA EL CIRCO Ó 

 

PHINEAS y FERB 

 

A. Rol docente  
1. El profe de Olivia le pregunta por sus 

vacaciones, ¿tú profe te pregunta por lo que 

haces o lo que te gusta? 

2. A Olivia le gusta ayudarle mucho a su 

mamá con el cuidado de sus hermanitos, ¿la o 

el profesor les ayuda a ustedes a realizar sus 

tareas? ¿Cómo? 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de esta clase? 

A. Rol docente 

1. ¿Te diste cuenta que los niños escogían 

los poderes de sus personajes por lo que 

les gusta? ¿En clase ustedes hablan de las 

cosas que les gusta? 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de esta clase? 

B. Formación 

1. Viste que quien más hablo en la clase fue 

Olivia, ¿En tu salón quien es el que más 

habla? ¿Qué dice… cuando habla? 

2. Te das cuenta que Olivia se viste  diferente 

a todos, ¿a ti te gustaría hacer algo diferente? 

¿Tu profesora o profesor te deja hacer cosas 

diferentes?   

3. Viste que Olivia cuenta muchas cosas en 

clase sobre sus vacaciones, ¿tú qué haces en 

tus clases? 

B. Formación 

1. ¿En tu clase de… puedes hablar de lo que 

te gusta como  lo hacen los niños al 

escoger  los poderes de los súper héroes? 

2. ¿Qué dice… cuando habla? 

 

C. Experiencia 

1. Viste a Olivia en el circo?, Cual de los 

personajes que Olivia nombró te gustaría ser? 

C. Experiencia 

1. ¿Viste a los niños? ¿Qué súper poderes 

usarías? ¿Por qué? 
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¿Por qué? 

2. ¿En clase puedes hacer esto que te gusta? 

2. ¿En clase puedes hacer esto que te gusta? 

D. Ciudadanía  

1. Olivia presentó su tarea sola, en tu salón 

trabajan juntos o solos? 

2. Olivia, siendo sólo una estudiante, ayudó a 

todo el circo. ¿En tu clase se ayudan entre 

todos? 

3. ¿Cómo se ayudan? 

D. Ciudadanía  

1. ¿Viste que Phineas y Ferb ayudaban a 

Baiyit a encontrar sus poderes? 

¿Cómo se ayudan? 

 ¿Ustedes en clase hablan y trabajan juntos o 

solos?  

E. Identidad 

1. ¿En clase o en (danzas, teatro, etc.) te dejan 

escoger tú personaje o lugar en el escenario? 

2. ¿Cómo lo hacen? 

3. ¿Te gusta participar en las presentaciones 

(bailando, actuando, etc.) de tu salón, curso, 

colegio…? 

4. ¿Qué cambiarías para que te guste más? 

¿Por qué? 

E. Identidad 

1. ¿En clase o en (danzas, teatro, etc.) te dejan 

escoger tú personaje o lugar en el escenario? 

2. ¿Cómo lo hacen? 

3. ¿Te gusta participar en las presentaciones 

(bailando, actuando, etc.) de tu salón, curso, 

colegio…? 

4. ¿Qué cambiarías para que te guste más? 

¿Por qué? 

 

ANEXO 2: Docentes 

Rol docente: 

 ¿Para usted  qué es una puesta en escena? 

 ¿Para qué se hacen las puestas en escena? 

 ¿Cómo es el proceso de construcción de una puesta en escena? 

 ¿Qué criterios usa para escoger a los actores o asignar los roles? 

 ¿Evalúa los procesos de sus estudiantes en la construcción de la puesta en escena? 

¿Qué evalúa  y cómo lo hace? 

 

Formación: 

 ¿Qué modelo de enseñanza utiliza? 

 ¿En el proceso de la puesta en escena espera alguna transformación en los estudiantes a 

nivel integral? Ej: en los aspectos cognitivo, afectivo, comunicativo etc. 

 ¿Qué actividades piensa usted que propician lo anteriormente mencionado? 

 ¿Cuáles de ellas desarrolla en su aula? ¿Con qué frecuencia? 

 ¿Incluye en el proceso de la puesta en escena, una etapa de reflexión  sobre los 

resultados de esta práctica? ¿Por qué? 

 ¿Esta etapa de reflexión genera cambios en las puestas en escena posteriores?   
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Experiencia: 

 ¿Cómo se escoge o quien escoge las temáticas a desarrollar en las puestas en escena? 

 ¿Cómo se definen las actividades que desarrollará en la puesta en escena cada uno de  

los actores, bailarines etc.  en los roles?  

 ¿Cómo se define la ubicación en el espacio del escenario? 

 ¿Se tiene en cuenta la historia y el contexto personal de los alumnos en alguno de estos 

procesos? 

 

Ciudadanía: 

 ¿Cuáles son las características de la interacción que se da en su salón de clases? 

 ¿El trabajo en su clase es grupal o individual? 

 ¿Cree que las puestas en escena aportan a la construcción de los sujetos como 

ciudadanos? ¿De qué manera? o ¿Cómo lo evidencia? 

 

Identidad: 

 ¿Se promueve la participación y se tiene en cuenta la opinión de los estudiantes en la 

construcción de la puesta en escena? ¿Cómo? 

 ¿Cómo se ve reflejada la identidad o la construcción de esta en sus procesos de 

enseñanza?  

 

Otras: 

 ¿Para usted existe alguna diferencia entre la formación artística y las artes escénicas? 

¿En qué se diferencian? 

 ¿Qué tan importante es en la institución llevar a cabo o construir puestas en escena? 

 

ANEXO 3: Directivos 

A. Rol docente 

1. ¿Tienen ustedes un currículo establecido para cada curso, materia o docente? ¿Quién lo 

diseñó? 

2. ¿El diseño del desarrollo de ese currículo en términos de la acción en el aula quien la 

planea? 
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3. ¿Los profesores tienen autonomía en el aula o deben propender por ceñirse a un modelo 

especifico? 

4. ¿Dentro de su currículo existe o hay un plan establecido para las materias que construyen 

las puestas en escena? 

 

B. Formación 

1. ¿Hay un modelo de enseñanza institucional? 

¿Cuáles son los modelos más comunes entre sus profesores? 

2. ¿Para usted qué es la formación? 

3. ¿Cómo evidencia usted la participación de los niños en la misma? 

 

C. Experiencia 

1. ¿Qué experiencias extra curriculares se generan en la institución? ¿Cuál es su sentido? 

- ¿Cómo y quien se encarga de definir las actividades extra curriculares? 

2. ¿Creé que estas experiencias aportan al aprendizaje significativo de los estudiantes? 

3. ¿Optaría usted por fomentar la participación de los estudiantes y de los maestros en este 

proceso? ¿Cómo? 

 

D. Ciudadanía 

1. ¿Entendiendo la ciudadanía como un mínimo de humanidad compartida, qué procesos cree 

usted se desarrollan en la institución para potenciar las prácticas ciudadanas? 

2. ¿Cómo aporta la institución a la formación de sus estudiantes como ciudadanos?  

 

E. Identidad 

1. ¿Qué valores éticos se acentúan en su institución? 

2. ¿De qué forma se evidencia en la cotidianidad está formación en valores? 
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3. ¿Creé usted que es importante desarrollar una cultura crítica y asertiva entre los estudiantes 

de su institución? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo se maneja la diversidad y el respeto por la personalidad del otro en la institución? 

Otros 

1. ¿Es importante para la institución la formación artística? ¿Por qué? 

2. ¿Las puestas en escena o la formación artística se conciben como materias principales o 

como complementarias? ¿Por qué? 

3. ¿Qué aportes se hacen en la institución para fortalecer la formación artística en el niño? 
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12.2 Transcripciones 

ANEXO 4: Jardín Infantil Mariposas 

Directivo  

A. Rol docente 

1. ¿Tienen ustedes un currículo establecido para cada curso, materia o docente? ¿Quién 

lo diseñó? 

Un currículo como tal, NO hay, porque se parte es de ese reconocimiento en el momento de 

adaptación, los maestros también hacen un reconocimiento de intereses, de esas inquietudes, 

de esas necesidades que tienen los niños; Y ellas parten de un saber previo un poco teórico de 

cómo van los niños, en qué etapa se encuentran en su desarrollo, igual tienen un mes de 

periodo de adaptación para encontrarse qué es lo que le pasa al niño, cómo está el niño, qué 

nos falta fortalecer y potencializar, eso sí, pero un currículo como tal no hay; entonces lo que 

se está realizando ya es a nivel institucional es el POAI sí?, pero ese nos falta un poco más 

desglosarlo, y sí en algún momento si tendremos que tener como unas temáticas establecidas 

de acuerdo a las edades de los niños y con sus procesos, pero eso está todavía en construcción. 

2. ¿El diseño del desarrollo de ese currículo en términos de la acción en el aula quien la 

planea? 

No aplica. 

3. ¿Los profesores tienen autonomía en el aula o deben propender por ceñirse a un 

modelo especifico? 

Bueno, nosotros si partimos de… tenemos principios de la pedagogía activa que partiendo de 

ellos es que las maestras desarrollan las diferentes experiencias de acuerdo a las edades, de 

acuerdo a los intereses y a las necesidades tanto de los niños, como de la familia, por ende 

ellas tienen autonomía plena en el aula, esto también genera que la maestra al tener autonomía 

también se genera en los niños ese… potencializar o fortalecer esa autonomía, acá nosotros no 

colocamos ninguna camisa de fuerza; por ser una institución del ICBF si hay unos 

requerimientos y unos parámetros en cuanto a documentos, papeleo y demás pero igual la 

maestra tiene autonomía respetando las relaciones de los niños, respetando su libertad, 

respetando pues muchas cosas pues de su integridad sin llegar a interrumpir o a coartar, sino 

es un acompañamiento el maestro es un acompañante en todos los procesos fortaleciéndolo 

apoyando al niño acompañándolo y de la misma manera sensibilizar a la familia porque es uno 

de los grandes inconvenientes que nosotros tenemos, pues los papás cuando el niño llega a los 

4 años, 5 años ya empieza una angustia que no sabe leer, que no sabe escribir, entonces lo que 

hacemos es acompañar a la familia contarles que el niño sí tiene esos procesos, que nosotros 

no lo hacemos de manera tradicional, no hacemos planas, no les propiciamos actividades que 

tengan que hacer alguna letra o un número determinado; sino que el niño dentro de su contexto 
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y desde que iniciaron en el jardín ellos siempre están en contacto con las letras a través de la 

literatura y siempre están en contacto con los números por los diferentes juegos, por las 

diferentes estrategias que plantean las maestras; pero no necesariamente recurrimos a lo 

tradicional para que el niño inicie en esos procesos. Nuestro modelo es la pedagogía activa. 

Principios de la pedagogía activa porque igual fue dado en otra época en otro contexto, sino 

que partiendo de los intereses de los niños, partiendo de esa autonomía que también la 

pedagogía activa nos plantea desde ese mismo rol del maestro así es como nosotros trabajamos 

en el aula. 

4. ¿Dentro de su currículo existe o hay un plan establecido para las materias que 

construyen las puestas en escena? 

Bueno nosotros trabajamos lo que son los lenguajes artísticos, antes le decíamos los lenguajes 

expresivos, pero poco a poco nos hemos ido como cambiando y fortaleciendo en cosas. 

Lenguajes artísticos es lo que trabajamos, lo que intentamos hacer es que mediante esos 

lenguajes el niño se fortalezca desde su independencia, desde su autonomía, emocionalmente 

tenga herramientas, socialmente tenga herramientas, más allá de hacer un acompañamiento en 

la parte cognitiva que igual es muy importante para los niños, nos interesa más que sean unos 

niños tranquilos socialmente, que puedan socializar y trabajar con los compañeros más allá 

que sobresaturarlos de información; ya el medio los sobresatura de información, entonces lo 

que nosotros hacemos es un acompañamiento para que el niño emocionalmente esté tranquilo 

y así tenga herramientas para que socialmente se pueda desenvolver; ya partiendo de esa 

tranquilidad que tenga el niño su parte cognitiva se va dando más tranquilamente. 

5. ¿Aquí en la institución hacen puestas en escena? 

Pues si se hace un trabajo frente a la parte de expresión, primero se hace un reconocimiento 

corporal en la parte de la infancia 1, infancia 2, se hace un reconocimiento corporal, partiendo 

de ahí ya se empieza a trabajar más la parte corporal de expresión, pero montar una obra, o 

montar un musical no lo hemos hecho. 

6. ¿Presentaciones para los padres? 

No tampoco, porque eso significa o la manera que nosotros tenemos de verlo es que el niño 

nos interesa más que exprese sin necesidad de un guión, obviamente en algún momento ellos 

sí se van a encontrar con eso pero pues ya en la escuela formal, pero para nosotros es mejor 

que sea él, que si en algún momento si se hacen experiencias frente a la caracterización de 

algún personaje, pero muy al interior del aula, muy para ellos, ya frente al público no, 

solamente se hizo una vez pero pues fue de una de las prácticas que hizo la javeriana y con los 

más grandes. 

7. ¿Y lo que hacen con el Halloween? 
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Nosotros hacemos es una temática sí?, a los niños pues si se puede hablar de una puesta en 

escena, se hace una ambientación de todo el jardín se sensibiliza a los niños frente a la 

temática, el año antepasado tuvimos  el circo entonces eso sí fue un circo vana a los niños que 

se colocaran en la postura de un circo,  de qué personajes había en el circo y que ellos mismo 

crearan esos personajes desde los animales o ser el payaso, domadores, trapecistas, ellos 

mismo crearon eso sin necesidad de un guión establecido, el año pasado hicimos la playa que 

fue más de juego, igual para ellos todo es un juego, el que se vayan a caracterizar es un juego 

porque van a representar algo que han visto desde su cotidianidad y se les pone es el contexto: 

bueno y qué pasaría si –estamos inventando un cuento- el león llegó a la selva y entonces con 

quién se encontró entonces los niños inmediatamente abordan, pero no muchas veces lo van 

expresar o se van a caracterizar del personaje, sino todo va a ser de una manera muy oral. 

8. ¿Una vez deciden la temática cómo es el proceso para mostrar lo que habían decidido 

hacer los niños en el caso del circo? 

Con ellos fue partiendo… bueno: 

- “¿ustedes qué se imaginan que hay en el circo?” 

-  no, que hay animales 

- a bueno listo y ¿ustedes han ido al circo? 

- Si 

Algunos si otros no. 

- bueno y qué hacen los animales 

- No, que los animales bailan, o que los osos hacen equilibrio  

- A bueno entonces -ya muy a libertad- quién quiere hacer de oso, quien quiere de elefante, 

¿cómo harían?  

Y entre ellos mismo se colocaban de acuerdo, pues yo te hablo de lo que a mí me pasó en la 

experiencia con los más grandes ya de pronto con otras edades fue un poco diferente, de cierta 

manera si fue un ensayo que ellos llevaran, hiciera, y pasa por aquí, sube por aquí, porque con 

ellos es a pesar que son autónomos, libres, independientes pues ya frente al público ellos se 

sienten, se retiran un poco de lo que esperaban hacer; temor digamos todos lo sentimos. 

B. Formación 

1. ¿Hay un modelo de enseñanza institucional? 

Pedagogía activa. 
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2. ¿Cuáles son los modelos más comunes entre sus profesores? 

Pedagogía activa, nada tradicional, obviamente el principio es un poco complejo para los 

maestros que inician el proceso con la fundación porque todos venimos de una educación 

tradicional y así hallamos hecho un pregrado, y hayamos tenido la posibilidad de trabajar en 

diferentes modelos, siempre vamos a caer en lo tradicional porque fue como a nosotros nos 

enseñaron, lo mismo le ocurre a los papás así uno les cuente, les haga talleres, los sensibilice 

frente a diferentes formas de crianza ellos siempre van a caer en lo tradicional porque si a mí 

me funcionó, a mis hijos también les va a funcionar, entonces sin embargo es posibilitar que el 

maestro se enfrente a sí mismo un poco, porque es lo que la institución tiene, lo que de cierta 

manera me pide y lo que yo tengo de mis convicciones, entonces que el maestro llegue a un 

equilibrio que obviamente acá no permitimos que el maestro sea él que se las sabe todas ni 

nada por el estilo, los niños tienen unos saberes, el maestro tiene otros, pero es llegar a un 

equilibrio para que el maestro sea ese acompañante, acá por ejemplo nosotros tampoco 

partimos de que el maestro enseña no, el maestro comparte y el niño es el que asume, es 

receptivo o por el contrario no le interesa y por eso trabajamos también los intereses, al 

principio es un poco complejo ya después que el maestro se sensibiliza y se acomoda a la 

experiencia que nosotros trabajamos pues ya es muchísimo más fácil para ellos, además que el 

salirse de lo tradicional implica que el maestro se cuestione así mismo porque tiene que 

plantear otro tipo de estrategias para que los niños logren diferentes cosas: fortalecerlos y 

propiciar diferentes ambientes con ellos entonces para el maestro es un trabajo más fuerte. 

3. ¿Para usted qué es la formación? 

Uyy, La formación es un proceso en el que de acuerdo a la edad y a las características y al 

contexto una persona empieza a recibir información y de cierta manera la va a transformar 

para darla, en este caso a los niños. Eso es la formación, recibir información, transformarla 

para propiciar otro tipo de experiencia. 

4. ¿Cómo evidencia usted la participación de los niños en la misma? 

Con el hecho que los adultos tenemos que partir de los intereses de los niños de sus 

necesidades eso ya los hace que estén inmersos en esa formación. ¿Qué es lo que necesitas? 

¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te inquieta a ti? Y llegar a hacer en común, porque lo 

ideal es que cada niño pudiera fortalecer cada uno de sus necesidades de sus interese, pero no 

podemos por el mismo volumen de niños, pero se trata de hacer un consenso y tratar de 

rescatar todos esos intereses que ellos tienen para plasmarlos en un proyecto de aula, el 

proyecto de aula se da por los niños y por los intereses y todo lo que ellos desean en el 

momento en que un niño pierda ese interés se acaba el proyecto, hay que hacer un cierre y 

partir de otros intereses u otras necesidades, pero el niño siempre es el centro de… 
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C. Experiencia 

1. ¿Qué experiencias extra curriculares se generan en la institución? ¿Cuál es su sentido? 

Nosotros tenemos un proyecto transversal que es la literatura infantil, pero no es para que el 

niño aprenda a leer, aprenda a escribir, nada es por eso, es generar en ellos un hábito hacia la 

lectura que nos parece importante para su desarrollo integral en general; qué hacemos 

nosotros: buscamos diferentes instituciones que también trabajan con la lectura, aquí cerca 

tenemos a compensar de la 94 con autopista, los niños de preescolar son los que van hacen una 

experiencia frente a los cuentos van, buscan, es propiciar en ellos que ese encuentro con el 

libro más allá de ojear el cuento o de leerlo para ellos es que también existen otro tipo de 

textos que les ayudan a fortalecer esa parte de investigación, de acuerdo al proyecto de aula 

ellos van, buscan; es el ideal de pronto no se da mucho en preescolar 1, preescolar 2, pero ya 

en los más grandes por los intereses ellos ya van buscando otro tipo de literatura que les ayude 

a satisfacer ; también trabajamos la parte ambiental, hacemos salidas ecológicas con los papás 

con los niños, trabajamos también de acuerdo junto a los proyecto de aula también se trabaja 

mucho esta parte ambiental, igual es fortalecer al niño y formarlo un poco frente a ser público 

cuando salimos a teatro, salimos a museos, es fortalecerlo como ciudadano con las diferentes 

salidas al parque más allá de que el niño vaya y juegue, motrizmente se fortalezca y demás es 

que en esos procesos también uno puede ir formándolos como ciudadanos, saber cuáles son las 

normas: -Que yo no puedo pasar cuando el semáforo esté en verde porque pues voy a tener un 

accidente, -Si yo quiero mi espacio limpio y yo quiero mi espacio bonito, pues no voy a tirar 

basura y si no lo hago en mi casa pues tampoco lo voy a hacer en un espacio común como la 

calle, es fortalecer al niño en todos estos aspectos, por eso más allá de sobre saturarlo de 

información nos interesa más fortalecerlo como persona. 

2. ¿Salidas recreativas? 

Tenemos una salida pendiente del día del niño pero si buscamos espacio donde el niño pues no 

todo es información también es recreación pues ahorita este viernes esperemos que podamos ir 

a faunáticos un parque temático interesante entonces vamos a ver cómo nos va pero sí, las 

salidas al parque y todo lo que podamos hacer lo hacemos. 

3. ¿Cómo y quien se encarga de definir las actividades extra curriculares? 

Entre las directoras y la parte administrativa de la fundación somos los que decidimos, igual 

de acuerdo con también a lo que las maestras tengan planteado en sus proyecto de aula 

también se buscan salidas pedagógicas que fortalezcan estos procesos que están llevando. 

4. ¿Creé que estas experiencias aportan al aprendizaje significativo de los estudiantes? 
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5. ¿Optaría usted por fomentar la participación de los estudiantes y de los maestros en 

este proceso? ¿Cómo? 

Ellos están igual dentro del proceso de elegir algún lugar o algo porque por eso las maestras 

están, las maestras siempre van a estar con los niños y ellas son las que conocen los chicos y 

saben qué es lo que les llama la atención a ellos frente a su proyecto de aula o algunas 

características, algunas necesidades que ellos tengan ellos lo van a buscar, por ejemplo 

preescolar 3 está trabajando todo lo de reutilización de materiales están trabajando con 

semillas y demás; ya pues para ellos uno de los uno de las salidas será el humedal, el humedal 

córdoba que tenemos acá cerca, obviamente por costos y demás no podemos hacer tantas 

salidas pero si a las que hablamos que fortalezcan esos procesos de selección de encuentro con 

la naturaleza, de sensibilizar a los niños que hay materiales naturales que se pueden utilizar 

antes de llegar a lo sintético. 

D. Ciudadanía 

1. ¿Entendiendo la ciudadanía como un mínimo de humanidad compartida, qué procesos 

cree usted se desarrollan en la institución para potenciar las prácticas ciudadanas? 

A demás de las salidas, a mi concepto un espacio en el que los niños están todos los días 

genera en ellos una convivencia, lo mismo que ocurre cuando salen mientras tienes un 

recorrido de cierta manera tú ya conoces tus vecino que salen en los recorridos eso pasa acá, 

ya sabes qué es lo que le gusta a uno qué es lo que le gusta al otro, hasta donde llega mi 

libertad y hasta donde puedo acceder sin necesidad de perturbar ala otro, acá esto pasa con 

ellos en el momento del juego ellos saben –los más grandes- en el momento de bienvenida que 

están grandes y pequeños hasta cierta hora, los grandes de cierta manera ya saben que si están 

con los pequeños tienen que bajarle un poquito al acelere de su juego porque hay más 

pequeños porque pueden haber accidentes, eso no fue de un día para otro, esto es un proceso 

de reconocimiento del otro, de reconocimiento de sí mismo y de reconocimiento del otro, eso 

en los más grandes, en los más pequeños en empezar a trabajar el cuidado, el sencillo hice, 

desordené, o trabajé o algo saqué juguetes y demás, tengo que volver a recogerlo porque el 

espacio yo lo encontré bien para mí, es igual todo es proceso, esos son hábitos al cotidiano 

estar diciéndole al niño “vamos a guardar”, “mira que trabajaste recógelo”, “si utilizaste algo 

no lo puedes dejar en cualquier lugar”, es un trabajo eso es lo mismo que papá y mamá 

planteen todos los días en la casa cuando el niño juega y deja el desorden para ellos, entonces 

no “ve y lo recoges”, eso es todo un trabajo, lo mismo sucede en la calle tú no puedes entrar a 

perturbar a las demás personas por algo que tú quieres o deseas sino, si lo quiero conseguir, 

pero no puedo llegar a perturbar a los demás, además que la calle es un espacio de todos, nos 

encantaría a nosotros hacer acá una toma de calle por ejemplo pero por el sector sería un poco 

complicado para la parte de tránsito, pero es eso es visibilizar un poco además con esas salidas 

tanto del jardín como fuera, es visibilizar al niño, el niño no es visible en ciudades tan grandes 

como Bogotá, si se han generado espacios poco a poco se ha ido cambiando esa concepción de 
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que la ciudad no es solamente para trabajo y para la edad productiva sino que también son 

espacios para los niños entonces con esas salidas también hacemos eso sensibilizar a los niños 

que ellos hacen parte de un contexto parte de una comunidad y no por ello no tienen que estar 

en la calle, la calle también es de ellos que obviamente hay que tener cuidado como en todos 

los espacios pero es sensibilizarlos. 

2. ¿Cómo aporta la institución a la formación de sus estudiantes como ciudadanos?  

Los niños tienen derecho a todo el espacio y con esa idea de que ellos mismos se apropien de 

sus contexto indirectamente se sientan visibilizados o directamente se sientan visibilizados, es 

parte darles a entender que esa ciudad también les pertenece y que por ende ellos tienen que 

cuidar también esa ciudad, o sino solamente cuidarían el jardín que es su espacio o cuidarían 

el parque que es otro espacio que ellos tienen o cuidarían su casa porque desafortunadamente 

para el ojo del adulto es la casa, el parque y el jardín o el colegio los espacios para los niños 

pero no hay más; pero sí hay más están las bibliotecas o sino no harían salas infantiles, están 

los museos, están los teatros, están diferentes espacios en los que ellos pueden ser visibilizados 

y que se apropien de ese espacio por eso acá la casa por ejemplo todos los espacios o todos los 

lugares que hay es por los niños donde está la huella de los niños, sus dibujos, sus pinturas los 

diferentes trabajos que hacen todos los dejamos a visibilidad de ellos porque ese es espacio 

para ellos, ellos se reconocen en ese espacio y lo ideal sería en la calle también hacer algo así, 

o sea si existen grafitis, existen murales y demás hechos por adultos, pues que rico que 

tengamos un lugar hecho por los niños que pasen por la calle “Ay yo hice esto”, “Ay yo pase 

por acá”, esa es la idea que sea visibilizados. 

E. Identidad 

1. ¿Qué valores éticos se acentúan en su institución? 

Yo creo que sin necesidad de decir trabajamos la solidaridad, trabajamos el compartir, 

trabajamos el respeto, eso se da en la cotidianidad a medida que los chicos van creciendo, van 

ampliando su círculo social todos esos valores se van empezando a ver visibilizados, si yo 

estoy jugando y veo que mi compañero tiene un juguete que yo quiero , obviamente en 

principio voy a intentar quitárselo, pero poco a poco después de ese acompañamiento que 

hacen las maestras, del hablarles, de sensibilizarlos que el otro también es importante y que el 

otro también tiene un apalabra que decir o algo que quisiera hacer es buscar acuerdos y en 

esos acuerdos obviamente se va dando todos los valores el respeto, el compartir entonces sin 

necesidad de mencionar los valores se van dando además que los niños muestran las mismas 

cosas que se dan en casa, entonces a través de ellos también a las familias las vamos 

sensibilizando y fortaleciendo. 

2. ¿De qué forma se evidencia en la cotidianidad está formación en valores? 

No aplica. 
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3. ¿Creé usted que es importante desarrollar una cultura crítica y asertiva entre los 

estudiantes de su institución? ¿Por qué? 

Claro, si, porque al decir nosotros que partimos de fortalecer esa parte emocional, esa parte 

social al niño le estamos dando herramientas para que en algún momento en que no se sienta 

tranquilo frente a un aspecto, frente a alguna situación pueda decir, tenga la tranquilidad de 

decir, de decidir también entonces eso nos invita a que cuando ellos sean adulto- o los invita a 

ellos cuando sean adultos- no sean adultos retraídos que les de pena todo, que así le toque 

hacer cosas que no le guste hacer cosas lo haga, sino todo lo contrario que el adulto sea fuerte, 

que sin necesidad de irse contra el otro le sepa decir: no, no quiero hacer eso por estas y estas 

razones, no es solamente el no quiero y no quiero, sino que hay una razón justificada; acá los 

chicos si uno les pide: recoge algo o vamos a hacer tal cosa, tal actividad ellos en algún 

momento el que quiera hacerlo lo puede hacer y el que no pues listo pero cuéntanos porque no 

lo quieres hacer entonces el niño ya empieza un poco a poco a fortalecer esos sentido físico, 

analítico de qué es lo que está pasando, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, a 

qué quiero llegar yo, obviamente eso es un proceso y que no es fácil, porque todos los niños 

pues vienen con una historia que desde casa si los papás son muy callados, muy alejados pues 

obviamente el niño va a ser así, pero nuestra intención es fortalecer a ese niño para que de 

adulto no sea callado, no sea introvertido, no se deje pasar por encima de los demás, sino todo 

lo contrario el con respeto: qué quiero, qué no quiero y poder decirlo. 

4. ¿Cómo se maneja la diversidad y el respeto por la personalidad del otro en la 

institución? 

Es reconocer a los chicos, acá nosotros no entregamos notas, ni qué competencia realizó, qué 

no realizó sino que nosotros acá partimos de esas fortalezas que tiene el niño, partiendo de 

esas fortalezas le hablamos a los papás en una entrega de informes, es contarle quién es su 

hijo, cómo es su hijo acá en el jardín, obviamente hay de todo tipo, está el niño súper piloso 

que hace, trabaja, termina de un momento a otro y quiere más, está el niño un poco más 

tranquilo que hace lo que le digan y se limita a eso, también está el niño que no hace nada que 

no le gusta que no quiere; en esa cantidad de personalidades con las que ellos al convivir todos 

los días, poco a poco este reconocimiento que se hace al maestro le permite establecer como 

cuáles son los gustos, qué le falta fortalecerle al uno, qué le falta potencializar en otro, qué el 

otro, ese que es tan independiente, tan autónomo, tan libre, tan expresivo a él cómo lo puedo 

acompañar o que haga un acompañamiento a ese un poco más callado es en esa cordialidad en 

esa misma socialización que todos se van contagiando de muchas cosas y los va fortaleciendo. 

5. ¿La idea entonces no es que todos lleguen a un …? 

Es respetar esos procesos, a un niño que ha llegado introvertido, callado, que no dice nada, de 

él no podemos obligarlo a que a final de año tenga que ser el más expresivo, el que más grite, 

el que más se exprese el que diga y el que haga eso es un proceso, o sea para nosotros es 
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importante que el niño poco a poco vaya llegando si?. Igual ese niño que es muy activo, pues 

genial que siga siendo activo y es acompañarlo y empoderarlo, pero al otro también es a 

llevarlo y acompañarlo, son diferentes personalidades, son diferentes situaciones que ellos 

presentan entonces no podemos esperar que todos a final de año estén como a un mismo nivel, 

no porque si no estaríamos hablando de homogeneidad y eso no pues no nos interesa cada uno 

tenemos una forma particular de ser. 

Otros 

1. ¿Es importante para la institución la formación artística? ¿Por qué? 

Bueno, lo que pasa es que a través de esos lenguajes los niños expresan, dicen muchas veces 

sin palabras, es fortalecer en ellos la parte de sensibilidad, por ejemplo la música más allá que 

nosotros saquemos acá grandes músicos, compositores y demás porque pues no es nuestro 

fuerte, es que ellos encuentren a través de la música y a través de los instrumentos un recurso 

para llevar n compás un acompañamiento tranquilo y un reconocimiento del mismo cuerpo, 

siempre pensamos que nuestro cuerpo es el primer instrumento que tenemos, los instrumentos 

musicales ya son la extensión, del escuchar cómo llevo el ritmo, es centrar un poco la atención 

en ellos frente a la parte musical y el reconocimiento de sonidos y demás, es ampliar ese 

horizonte de sonidos; en cuanto a la parte artística plástica más allá de darles técnicas de arte 

porque pues ellos lo que hacen acá algunos no lo van a hacer en casa y muy posiblemente en 

su formación escolar no lo van a hacer nuevamente pero es sensibilizarlos frente a los 

diferentes materiales con los que trabajamos, es estimular esa parte sensorial; la parte escénica 

pues obviamente toda la expresión, gestualidad, que ellos encuentren cómo poder expresar las 

cosas sin necesidad de solamente las palabras y pues obviamente la literatura es generar en 

ellos ese hábito hacia la lectura, que ellos de pequeños le encuentren ese amor a los libros, ese 

sentido, ese sentido que cada autor le pone a cada uno de sus cuentos que ellos lo perciben, los 

niños lo perciben y que no le pierdan ese cariño, y ese amor hacia la lectura. 

2. ¿Las puestas en escena o la formación artística se conciben como materias principales 

o como complementarias? ¿Por qué? 

Se consideran como una herramienta, pero también ha habido proyectos de aula en que las 

maestras se enfocan es hacia alguno en específico, la mayoría se enfocan en la parte de 

literatura y la parte artística; bueno Sandra está trabajando un poco la parte de artes escénicas 

fortaleciendo obviamente esa identidad y esa personalidad en los niños y las niñas, fortalecer 

esa parte de expresión por medio de las escénicas, hay maestros que han tomado como ese 

tiempo de encuentro con adaptación con los niños determinan cuál ese autor que les llama la 

atención entonces van a trabajar ese autor, bueno Antony ha sido la sensación en todos e pero 

hay unos que también les gusta mucho que es Eric Carle y una maestra hace unos lo trabajó, 

porque aparte de trabajar todo la parte de literatura, el cuento como tal también en sus cuentos 

toda la ilustración que se plantea es hecha por él con diferentes técnicas de arte, entonces 
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cómo él llegó a ser la araña hacendosa, entonces qué hizo, con qué pinto él los dibujos, todo es 

diferentes técnicas, diferentes maneras y los niños al tener esos mismo materiales: cómo lo 

plantean, qué hacen, es reconocer un poquito más al autor, así como algunos ya adultos 

trabajan a Van Gogh un poco más de cerca y demás, pues los niños también pueden ser 

curioso por ciertos escritores y cómo lo hicieron, entonces si además de ser una herramienta 

también se convierte en un tema en los proyectos de aula. 

3. ¿Qué aportes se hacen en la institución para fortalecer la formación artística en el 

niño? 

Yo creo que en todo, desde el mismo espacio, desde los mismos ambientes, también fortalecer 

a las maestras, formar a las maestras un poco acercarlas a todos estos lenguajes para que ellas..  

4. ¿Cómo? 

¿Cómo? con capacitaciones, nosotros hemos ido de la mano con maestros como Carmenza 

Botero que tiene un jardín infantil exclusivo para música es un proyecto musical que ella tiene 

entonces aprovechándola a ella que es amiga de la casa, hace capacitaciones a las maestras de 

la casa; eso María del Sol Peralta que tiene un buen bagaje tanto en literatura como en música, 

igual que con Irene Vasco hemos ido mucho de la mano, con Jairo Ojeda en la parte de 

música; con David Chávez que es un excelente maestro plástico con él por eso tenemos tantas 

cosas con maché papel maché en la casa, porque él trabaja mucho la parte de reutilización de 

materiales, entonces eso lo que no interesa también a nosotros y por eso fortalecemos a las 

maestras, este año estamos trabajando circo teatro es un proyecto que tiene la casa de la 

cultura de Suba y aprovechamos para que a las maestras se les esté dando esa capacitación 

para que tengan la herramienta y así también la puedan plasmar tanto en sus grupos, como 

también en las mismas formaciones que hacemos entre maestros al interior de cada jardín.  
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Docente 

A. Rol docente: 

1. ¿Para usted  qué es una puesta en escena? 

Para mí, la puesta en escena va relacionada como a cerca del teatro, como el momento donde 

se presenta a un público pues digamos la obra de teatro, la experiencia artística que se ha 

venido organizando durante algún tiempo. 

2. ¿Para qué se hacen las puestas en escena? 

Pues yo creo que  la puesta en escena es como un elemento fundamental de expresión  de una 

forma diferente, o sea para mí una puesta de escena es comunicar algo por medio del arte, 

entonces es una forma de expresión, es tu comunicas con las cosas que estás de acuerdo, con 

lo que no estás de acuerdo por medio de una puesta de escena y eso merece como una 

organización, como un tiempo definido de ensayos, entonces a mí me parece que es algo muy 

serio además que comunica. 

3. ¿Cómo es el proceso de construcción de una puesta en escena? 

En este momento es un poco complejo porque los niños son muy pequeños, pero para mí una 

puesta en escena no más es con ellos imaginen una situación en específica desde su mente, es 

solo comenzar a hacerles como relatos y la puesta en escena es que ellos intenten personificar 

esos personajes que están en ese relato o intenten sentir esas sensaciones que se dan por medio 

de ese relato así sea desde la imaginación, así no esté concretamente en la realidad desde la 

imaginación es que ellos vivan estos omentos de una obra artística o de una narración que se 

les haga y para eso es una puesta en escena con los niños. 

4. ¿Qué criterios usa para escoger a los actores o asignar los roles? 

De pronto asigno los roles a los niños que son más como los líderes del salón y ellos mismos 

escogen los roles, digamos:  

- Bueno hoy vamos a jugar a los indígenas. 

- Ay yo quiero ser el que haga bu bu bu bu  

Y el otro dice: 

- Yo quiero ser el tigre. 
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Entonces ellos mismo se personifican y ellos mismo pues hacen la puesta de escena pero es 

más bien desde, no yo no lo impongo sino desde lo que el niño quiera personificar así mismo 

pues yo les doy los roles o la situaciones 

5. ¿Evalúa los procesos de sus estudiantes en la construcción de la puesta en escena? 

¿Qué evalúa  y cómo lo hace? 

Sí, digamos en esos momentos de imaginación y de personificación me gusta mirar digamos el 

lenguaje, la capacidad de creatividad, de inventarse escenas, de inventarse historias dentro de 

la misma historia, a pesar de que ellos son pequeños tienen esa capacidad: 

-Ay profe entonces vamos a coger el tiburón. 

-Bueno vamos a coger el tiburón. 

Entonces es esa capacidad de análisis, es capacidad de comprensión de la situación y como lo 

hacen por medio del lenguaje y por medio de su cuerpo, porque a veces también personifican 

no solo por sonidos sino que hacen los movimientos del animal o del personaje que están 

haciendo, entonces eso es lo que evalúo, como la capacidad de inferencia que tienen de esa 

situación que se les plantea en una narración.  

B. Formación: 

1. ¿Qué modelo de enseñanza utiliza? 

Pues desde el jardín se trabaja desde la pedagogía activa que es como desde la 

experimentación, entonces pues desde ahí me basé digamos los niños míos son de menos de 3 

años, entonces formulé un proyecto de aula basado en el teatro, entonces con la intención de 

que ellos puedan personificar, darle vida a personajes desde su imaginación y desde la creación 

de una forma espontánea, no tanto desde el libreto sino desde lo espontáneo desde lo que nos 

sale, desde lo que ellos quieran hacer, entonces esa es la estrategia pedagógica que estoy 

utilizando, como los proyectos de aula y como por medio de ellos puedo hacer una puesta de 

escena pero también puedo como afianzar la dimensión del lenguaje, lo cognitivo, lo corporal, 

lo social, entonces cómo por medio de la puesta en escena puedo potenciar desarrollos en los 

niños. 

2. ¿En el proceso de la puesta en escena espera alguna transformación en los estudiantes 

a nivel integral? Ej.: en los aspectos cognitivo, afectivo, comunicativo etc. 

El potenciamiento que estoy buscando se evidencie en algún tiempo, digamos al principio tenía 

niños muy tímidos y en la actualidad tú le presentas una situación y ellos son capaces de 

personificarla y hablar sobre una historia x y ya no les da miedo y ya no les da pena, entonces 

esa es la forma como uno ve  de verdad si ha hecho ese potenciamiento en las dimensiones. 

3. ¿Qué actividades piensa usted que propician lo anteriormente mencionado? 
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Yo pienso que trabajando todo de forma integral, o sea pensar en el lenguaje, pero también 

pensar en unas posibilidades de movimientos  que ellos tengan, y también pensar en las 

capacidades cognitivas que presenten en la actualidad porque yo no le puedo pedir al niño que 

me cante una canción sino se la sabe o no la quiere cantar porque en esta edad los niños se dan 

más es por la expresión y por la experimentación y más por lo que les llame la atención hacer y 

no por lo que uno les imponga, entonces la idea de las estrategias y las actividades que presento 

es buscar como la intencionalidad, como la curiosidad, como el asombro: 

- Ahh 

- Uyyy si hagámoslo 

Esa es la forma como yo intento involucrar al niño en esa experiencia de imaginación y de 

transformación del personaje. 

4. ¿Cuáles de ellas desarrolla en su aula? ¿Con qué frecuencia? 

Pues intento hacerlas la mayor parte del tiempo, digamos siempre habrá un momento, o por 

medio de la música cantando “somos los gigantes” entonces los niños se convierten en 

gigantes, o hay días que toca experiencia pedagógica está inmersa en una situación de 

narración, o de historias, o de inventarnos un personaje, o de convertirnos en un personaje, 

entonces eso varía, para que los niños tampoco se cansen de hacer lo mismo de siempre; hay 

días que es solo un momento, como hay días que puede ser todo el tiempo , como hay días que 

se deje en stand by, pero si intentas llevar un ciclo secuencial con la idea que no se pierda el 

trabajo que se está haciendo. 

5. ¿Incluye en el proceso de la puesta en escena, una etapa de reflexión  sobre los 

resultados de esta práctica? ¿Por qué? 

Se intenta, yo lo he intentado pero es muy difícil, porque por lo menos como son niños de casi 

3 años su atención todavía no está dispuesta a la escucha y el habla, entonces yo hablo y tu 

escuchas todavía no, pero si se intenta hacer como una reflexión o como un cierre de lo que se 

ha hecho, igual aunque yo lo intento hacer en grupo me doy cuenta que en algunas veces es 

significativa porque los niños reproducen esas vivencias otro día, o en la tarde, o con los 

niños: 

-Ay te acuerdas cuando fuimos el indio. 

-Ay te acuerdas cuando yo era el tigre. 

Entonces me doy cuenta que esas vivencia fueron muy significativas para ellos, sin necesidad 

que en el grupo se haga una socialización pues me demuestran que si se hizo un trabajo, que si 

lo tomaron en serio. 

6. ¿Tiene esa reflexión para usted? 
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Claro, todo el tiempo, nosotras como maestras de primera infancia a veces es difícil darnos 

cuenta que lo que planeamos no sale a la perfección, un día pienso que se conviertan en piratas 

pero ellos quieren jugar a los animales, entonces le toca a uno darle vuelta a todo eso y buscar 

como los interés y buscar como puestas en escena que se asemejen a lo que ellos quieran, pero 

tampoco sin perderle el hilo a lo que uno quiere potenciar, sí, todo el tiempo busco la 

reflexión, escuchándolos, observándolos, mirando qué les gusta, pensando qué les puedo hacer 

más complejo y más complejo pues para que ellos pues potencien más o hagan más procesos 

de creatividad o de oralidad, entonces si es todo el tiempo buscando como el más no quedarme 

ahí, sino que ellos puedan desarrollar más procesos en adelante. 

7. ¿Esta etapa de reflexión genera cambios en las puestas en escena posteriores?   

Sí, con ellos toca así porque no se les puede cortar la emoción del momento, ellos ya no ponen 

atención. 

-Quieren jugar a los indios?, imagínense que hay... 

-No, yo quiero ser un pirata 

Ellos no me vana aponer atención entonces lo que yo hago es acomodar lo que yo traigo 

propuesto a lo que ellos proponen y hacer una reflexión y después si intentar, cómo motivo esa 

actividad que yo llevaba para que ellos después la realicen, pero llevándola de una forma 

diferente al aula. 

C. Experiencia: 

1. ¿Cómo se escoge o quien escoge las temáticas a desarrollar en las puestas en escena? 

Como te digo a veces soy yo, a veces los niños, a veces yo presento bueno: “vamos a hacer tal 

cosa, les gusta”, o por medio de un cuento: “vamos a leer tal cuento” y ellos puede que sigan 

el hilo, como puede que digan: “no, hoy no quiero hacer eso, hoy hagamos esto, o hoy quiero 

jugar a los piratas, quiero jugar a los indios”, pero entonces es como tener en cuenta los 

intereses de los niños, porque pues esa es la idea de ahí se hace el aprendizaje significativo. 

2. ¿Cómo se definen las actividades que desarrollará en la puesta en escena cada uno de  

los actores, bailarines etc.  en los roles?  

Ellos mismos definen a veces los roles, más que impuesto yo los dejo que actúen desde sus 

expresiones y desde sus características. 

3. ¿Cómo se define la ubicación en el espacio del escenario? 

No, por la edad ahí hay como no una limitante pero si una restricción de que las cosas sean 

más como de tipo organizativo: no tú hazte atrás tú adelante no, ahí todo se da por el juego 

simbólico, entonces: ay hoy vamos a jugar a la casa... ¿ Quién quiere ser la mamá?; 
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entonces ellos mismo, más que todo los líderes son los que hacen que ese juego fluya y los 

otros se dejan llevar y yo como maestra lo que hago es poner una guía: bueno y ¿qué hace la 

mamá? y bueno y ¿qué dice la mamá? Y ¿qué hacen los niños?, y ¿cómo se portan los niños?, 

o ¿cómo hace el león?, ¿dónde vive el león?, imaginémonos la casa de león y así, entonces lo 

que yo hago más que todo en las puestas en escena pues para no cortarles pues el hilo y la 

expresión y la comunicación  y todo eso. 

4. ¿Se tiene en cuenta la historia y el contexto personal de los alumnos en alguno de estos 

procesos? 

Claro, todo el tiempo porque digamos hay niños que hay días vienen muy dispuestos a 

trabajar, como hay días que no quieren hacer nada, hay días que no se involucran en las 

diferentes actividades que les presento, hay día que quieren bailar como hay días que no 

quieren, entonces pues uno respeta como unas intereses y esos momentos y tampoco se les 

obliga, simplemente pues se le deja la observación y si él ve interesante el juego que se está 

realizando en la personificación pues que se incluya o sino pues se le deja muy libre de 

autónomo si quiere participar o no. 

 

D. Ciudadanía: 

1. ¿Cuáles son las características de la interacción que se da en su salón de clases? 

Bueno del grupo en general son unos niños que hasta ahora están saliendo como de esa etapa 

egocéntrica entonces todavía se ven los procesos del mío, yo pego, yo aruño, pero entonces se 

está intentando pasar de la etapa egocéntrica a la etapa de reconocimiento del otro, entonces 

por medio del diálogo estamos instaurando compromisos de no pegar, de respetar al amigo y 

también con ayuda de actividades como el masaje, como actividades en grupo, se está 

intentando que esta etapa pues evolucione para cambiar estos procesos de interacción un poco 

bruscos entre ellos, pero se está logrando porque también hay otra variable que es que los 

niños hablan un poco más caro , entonces se les está planteando como ese carácter de oye no 

me pegues, oye no me hagas eso porque me duele y ellos están intentando como hacer ese tipo 

como de comportamientos como de respeto y lo que ha hecho es que se reduzca un poco la 

brusquedad en el grupo. En cuanto a la interacción con la maestra pues somos un poco 

pacientes, nos gusta mucho el diálogo, la conversación, poner mucho el ejemplo mira no 

pegues, no haga esto y pues de esa forma se intenta que los procesos de interacción sean un 

poco amables, un poco tranquilos y guardar la paciencia y la tranquilidad o si no el grupo se 

alborota totalmente. 

2. ¿El trabajo en su clase es grupal o individual? 

Se está intentando que sea grupal, por lo que te comentaba ahorita, tratar de que los niño 

evolucionen de su etapa egocéntrica y que pasen a la etapa de sociabilidad, entonces se está 
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intentando que se haga por parejas, que trabajen grupalmente, haciendo que pues evitando que 

sea individual, los procesos que sean individuales, más que todo que sea colectivo. 

3. ¿Cree que las puestas en escena aportan a la construcción de los sujetos como 

ciudadanos? ¿De qué manera? o ¿Cómo lo evidencia? 

Claro, totalmente aunque los niños, los míos hagan una puesta en escena por medio del juego 

simbólico ahí están construyendo reglas y están construyendo parámetros como el respeto al 

otro el escuchar, yo pino, tu opinas, yo tengo que respetar lo que tú opinas y muy 

inconscientemente esto es una formación de ciudadano, cuando se permite que esto se realice 

en el grupo pues ellos va a tener unos procesos de socialización un poco más de interacción 

más saludable, más amable, más tranquila y estos son procesos ciudadanos. 

Sí se ha podido evidenciar digamos cuando hay un líder, pero entonces el líder dice: “yo 

quiero ser el conductor” y otro le dice: “no, tú ya fuiste conductor del bus”, más que todo eso 

se ve en los niños que son los líderes y que ya tienen la capacidad de hablar espontáneamente 

y expresar sus ideas, todavía hay unos niños que les falta mucho más ese proceso, pero ya la 

mayoría del grupo tiene la capacidad de decir por lo menos lo que piensa al otro y muchas 

veces prefieren o seguir jugando o no hacerlo, entonces si se ha evidenciado en el grupo. 

 

E. Identidad: 

1. ¿Se promueve la participación y se tiene en cuenta la opinión de los estudiantes en la 

construcción de la puesta en escena? ¿Cómo? 

Todo el tiempo se trata de hacerlo, no más cuando te comentaba que el hecho de que 

reestructura la actividad que traía o la puesta de escena que traía a los intereses de los niño 

entonces eso significa que pues se escucha al estudiante, intento hacerlo la mayor parte del 

tiempo, aunque la participación también son procesos de escucha y de esto pues todavía 

estamos en ese proceso de que primero escucho, después intervengo pero de todas formas si se 

intenta que todos los intereses propuestos por los niños estén ahí en la actividad y en la 

situación pues de aprendizaje. 

2. ¿Cómo se ve reflejada la identidad o la construcción de esta en sus procesos de 

enseñanza?  

Yo como maestra mucho por el trabajo del cuerpo , el movimiento y los juegos simbólicos, 

todo eso me parece que es importante en esta edad para potenciar la identidad de los niños y 

las niñas, reconocimiento del cuerpo, del nombre, de yo me respeto del otro como persona que 

hace parte de mi espacio, todo eso me parece importante para lograr esa identidad en cada uno 

de los niños, por eso es que pues fijé mi proyecto de aula desde el teatro, pero desde los juegos 

simbólico y de las expresiones y el lenguaje que ellos puedan crear e inventar, así mismo pues 
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ellos crean una construcción de sujeto de otro, del mío y pues que uno no está solo que todo el 

tiempo tiene que estar interactuando con los demás y con el contexto. 

 

Otros: 

1. ¿Para usted existe alguna diferencia entre la formación artística y las artes escénicas? 

¿En qué se diferencian? 

Sí, yo creo que el arte abarca muchas cosas, porque arte puede ser música, puede ser teatro, 

puede ser plástica, el arte para mí se desemboca en muchas ramas y las artes escénicas ya es 

una rama específica de la formación artística ya es donde uno se enfoca específicamente en el 

teatro en la expresión por medio del cuerpo por medio de la oralidad, en personificación de 

personajes diferentes a uno, pues que es totalmente diferente, que es una rama del arte pero si 

es diferente a expresiones artísticas. 

2. ¿Qué tan importante es en la institución llevar a cabo o construir puestas en escena? 

Para mí es muy importante, además porque me parece también importante zafar el imaginario 

que las puestas en escena es pues el teatro y la obra de teatro estructurada, digamos en la 

primera infancia eso es no es posible porque un niño, o por lo menos para mí no sería viable 

que un niño se aprendiera un guión y lo repitiera al frente de un público si intención y sin 

significación, pero si me gustan las puestas de teatro digamos desde el juego simbólico y 

desde las posibilidades que los niños tienen en la creación y la imaginación digamos la 

capacidad de narrar historias que ellos inventan y después: “ay si yo soy el vaquero”, y creara 

el barco del pirata encima de una mesa, y hacerse un parche, pintarse la cara como quieran, 

entonces para mí eso es una puesta en escena  y se puede lograr desde la primera infancia y 

desde el juego, y desde la narración y desde la personificación, es más desde los elemento de 

la cotidianidad, que el cinturón y me lo pongo en la cabeza o la tempera y me la unto y quedo 

convertida en un animal, si? Entonces es todo este tipo de cosas que si se pueden lograr pero 

desde un imaginario más simple de puesta en escena creería yo. 

Yo creo que en la institución hasta ahora se está instaurando la mirada hacia el teatro, porque 

siempre se ha sabido que es importante pero yo tengo entendido que no se ha trabajado hasta 

el momento y pues no hay una propuesta como clara hacia el teatro en la primera infancia que 

me parece muy importante y lo que nosotras estamos haciendo, por lo menos yo lo estoy 

haciendo desde mi experiencia y desde el poco saber que tengo del teatro en la primera 

infancia, entonces estoy haciendo como por decir una experiencia desde mi experiencia y a ver 

qué sale, qué se construye, pero me ha parecido que es muy enriquecedor, porque desde ahí yo 

he podido ver que los niños han logrado muchos procesos digamos en la parte corporal, 

experimental del lenguaje y de la imaginación son niños que son muy muy pilos, entonces sí 

me parece que sí ha logrado lo que se prometió el proyecto de aula. 
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Estudiante 1.  

A. Rol docente  

1. El profe de Olivia le pregunta por sus vacaciones, ¿tú  Sandra profe te pregunta por lo 

que haces o lo que te gusta? 

Sí. 

2. A Olivia le gusta ayudarle mucho a su mamá con el cuidado de sus hermanitos, ¿Tú le 

ayudas a la profe Sandra a hacer algo en el salón?  

Pintar y leer. 

3. ¿Y te gusta ayudar a la profe Sandra a pintar y leer? 

Sí. 

B. Formación 

1. Viste que quien más hablo en la clase fue Olivia, ¿En tu salón quien es el que más 

habla? ¿Qué dice… cuando habla? 

Simón y Martín, hablan de la mamá, del papá. 

2. ¿Y tú de qué hablas? 

De la abuelita, del abuelito, de mi mami. 

2. ¿Cuando tú estás pintando o coloreándola profe te deja pintar y colorear lo que tú 

quieras con los colores que tú quieras?  

Sí. 

3. O ¿Te toca hacer algo específico? O sea  la profe te da un color y tú tienes que pintar, 

o ¿tú puedes escoger los colores? 

Yo puedo escoger los colores. 

4. ¿Puedes escoger dónde te sientas o la profe Sandra te sienta?  

La profe me sienta. 
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5. ¿Y te gustaría sentarte donde tú quisiera o te gusta que la porfe te siente? 

Me gusta que mi profe me siente. 

6. ¿Qué más haces con tu profe Sandra, qué más haces en el salón? 

Dormir, leer cuentos, pintar a la mamás. 

7. ¿Cómo pintas a la mamá? 

Con una cabeza y unos ojos  

C. Experiencia 

1. Viste a Olivia en el circo?, Qué cosas de las que hace Olivia  te gustaría hacer? ¿Por 

qué? 

Cepillarme los dientes y llevar el gato a caminar 

2. ¿En clase la profe Sandra te deja hacer lo que te gusta? ¿La profe Sandra lee los 

cuentos que te gustan?, y te deja escoger los juguetes que te gustan? 

Sí. 

 

D. Ciudadanía  

1. Cuando ustedes pintan en el salón ¿tu pintas solita o pintas con más compañeritos? 

Pinto con más compañeros. 

2. ¿En la misma hoja o en hojas separadas? 

En la misma hoja 

3. ¿y qué pintan? 

A los papás. 

4. ¿Simón o Martín te ayudan a pintar o tú pintas sola? 

Yo pinto solita. 

5. Cuando juegas, ¿juegas con tus compañeritos o juegas sola? 

Juego con mis compañeritos 

6. ¿Te ayudan tus compañeritos cuándo te pasa algo? 
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No, yo solita 

E. Identidad 

1. ¿En clase con la profe Sandra cuando llegó el hada madrina te dejaron escoger tú 

personaje o la Profe te decía? 

Un león, el que está allá en el cuarto, el que está en el libro. 

2. ¿Y qué otros animalitos eran tus compañeros? 

Los que caminaban, sí con zapatos. 

3. ¿Te gusta cuando juegan a eso? 

Sí. 

4. ¿Qué otra cosa te parecía chévere para hacer para que te guste más?  

Comer. 

 

Estudiante 2.  

1. El profe de Olivia le pregunta por sus vacaciones, ¿tú  Sandra profe te pregunta por lo 

que haces o lo que te gusta? 

No. 

2. A Olivia le gusta ayudarle mucho a su mamá con el cuidado de sus hermanitos, ¿Tú le 

ayudas a la profe Sandra a hacer algo en el salón?  

A jugar, a ayudar. 

3. ¿Cómo le ayudas a la profe? 

Leyendo cuentos,  

4. ¿Qué es lo que más te gusta de esta clase? 

Jugar, cantar. 

5. ¿Qué cantas? 

Muñequitos. 

B. Formación 
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1. Viste que quien más hablo en la clase fue Olivia, ¿En tu salón quien es el que más 

habla?  

Yo, y María paula. 

2. ¿y de qué hablan? 

De jugar, de cantar. 

2. Cuando tú estás pintando o coloreando ¿la profe te da un color o tú lo puedes escoger?  

Ella me lo da 

4. ¿Puedes escoger dónde te sientas o la profe Sandra te sienta?  

Yo me siento solita. 

5. ¿tú qué haces más haces en tus clases? 

Leo cuentos rosados. 

C. Experiencia 

1. ¿Viste a Olivia en el circo?, Cual de los personajes que Olivia nombró te gustaría ser?  

La que salta, porque un día no fui a jardín y estaba saltando en la casa. 

2. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

Leer los cuentos. 

D. Ciudadanía  

1. Olivia presentó su tarea sola, ¿en tu salón cuando cantan, tu cantas sola o cantas con 

tus compañeros? 

Canto con mis compañeros. 

2. Y ¿ellos te ayudan a dibujar o tú lo haces sola? 

Ellos me ayudan a pintar. 

2. Olivia, siendo sólo una estudiante, ayudó a todo el circo. ¿En tu clase se ayudan entre 

todos cuando te caes o se te pierde algo? 

Sola. 

E. Identidad 
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1. ¿En clase con la profe Sandra cuando llegó el hada madrina te dejaron escoger tú 

personaje o la Profe te decía? 

Me pregunto y yo dije tigre. 

3. ¿Te gusta participar en las actividades de tu salón? 

Sí me gustó. 

4. ¿Qué cambiarías para que te guste más?  

Jugar. 

 

Estudiante 3. 

A. Rol docente  

1. El profe de Olivia le pregunta por sus vacaciones, ¿tú profe Sandra te pregunta por lo 

que haces o lo que te gusta? 

Sí. 

2. ¿Y qué haces? 

Jugar, ir al parque. 

3. ¿Tú le ayudas a la profe Sandra en el salón? 

A pegar los dibujos, recoger los cuentos. 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de esta clase? 

Jugar, leer. 

B. Formación 

1. Viste que quien más hablo en la clase fue Olivia, ¿En tu salón quien es el que más 

habla?  

Mis compañeros. 

2. y ¿de qué hablan? 

De los cuentos. 

3. ¿Tu pintas en tu salón? 
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Sí. 

4. Y cuando tú pintas en tu salón ¿la profe te da un color o tú puedes escogerlo? 

Yo puedo escoger el color que quiero. 

5. Y cuando te vas a sentar ¿tú decides dónde te sientas o la profe te sienta? 

Yo me ubico solo. 

6. Viste que Olivia cuenta muchas cosas en clase sobre sus vacaciones, ¿tú qué haces en 

tus clases? 

Dibujo a mis compañeritos. 

C. Experiencia 

1. Viste a Olivia en el circo?, Cual de los personajes que Olivia nombró te gustaría ser?  

Bañarse los dientes porque yo de noche me baño los dientes. 

2. Y ¿aquí te bañas los diente, cuándo? 

Sí, cuando almuerzo. 

D. Ciudadanía  

1. Cuando tu pintas o dibujas a tus compañeritos, ¿tú los dibujas solito o con tus 

compañeritos? 

Sí, estamos todo y yo dibujo solo. 

2. Olivia, siendo sólo una estudiante, ayudó a todo el circo. ¿En tu clase se ayudan entre 

todos?  

Mis compañeritos me ayudan.  

3. ¿Cómo se ayudan? 

Samuel se agacha. 

E. Identidad 

1. ¿En clase con la profe Sandra cuando llegó el hada madrina qué animal eras tú? 

El mono. 

2. Y ¿tú escogiste o la profe Sandra te dijo? 
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Yo escojo 

3. ¿Te gusta participar en estas actividades? 

Sí. 

4. ¿Qué cambiarías para que te guste más?  

Jugar fútbol. 

5. y ¿en qué posición te gustaría jugar? 

Del américa. 

 

Estudiante 4.  

A. Rol docente  

1. ¿Qué cosas te pregunta la profe Sandra en el salón? 

¿Qué pintas? 

2. ¿La profe te pregunta por lo que hiciste el fin de semana? 

Sí. 

3. Y ¿qué hiciste el fin de semana? 

Colorear  

4. ¿Qué la ayudas a hacer a la profe Sandra? 

A leer cuentos  

3. ¿Qué es lo que más te gusta de esta clase? 

Jugar 

B. Formación 

1. Viste que quien más hablo en la clase fue Olivia, ¿En tu salón quien es el que más 

habla?  

Pablo y Karen Sofía. 

2. y ¿de qué hablan? 
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De todo, de colorear, de leer un cuento, de pintar. 

3. Cuando tú pintas o tú coloreas ¿tú puedes escoger los colores que quieres o la profe te 

los da? 

 La profe me los da. 

4. y cuando se van a sentar, ¿tú escoges dónde te sientas o la profe te sienta? 

Ella me sienta. 

C. Experiencia 

1. Viste a Olivia en el circo?, Cual de los personajes que Olivia nombró te gustaría ser? 

¿Por qué? 

La del gato porque me gusta el gato 

2. Y ¿hablan de gatos en el salón? 

Sí. 

D. Ciudadanía  

1. Y cuando tu coloreas en el salón ¿lo haces con tus compañeritos o solo? 

Yo pinto solo. 

2. Cuando te caes o se te pierde algo, ¿tus compañeritos de ayudan? 

Yo lo busco. 

3. ¿Cómo se ayudan? 

Encontraron a iron man en el piso y me lo llevaron al carro. 

E. Identidad 

1. ¿En clase con la profe Sandra cuando llegó el hada madrina qué animal eras tú? 

Yo escogí ser un caballo 

2. ¿Te gusta participar en las actividades? 

Sí. 

4. ¿Qué cambiarías para que te guste más?  

Jugar y montar en un avión con mi mami y con mi papá. 
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Estudiante 5.  

A. Rol docente  

1. El profe de Olivia le pregunta por sus vacaciones, ¿tú profe te pregunta por lo que 

haces o lo que te gusta? 

Cuando mi abuela me lleva donde Maure y esas en mis vacaciones entonces mi mamá me 

lleva a la casa y me lleva al colegio. 

2. ¿Tú le ayudas a la profe Sandra? 

Ella no me ayuda, yo le ayudo a salirme a pegarle, y mi profe Sandra: No le peguen a los 

niños; ayudarle cuando le ayudo a recoger las sillas, le busco la cinta. 

3. ¿Qué es lo que más te gusta de esta clase? 

Pego duro, un poquito cantar, me pongo bravo cuando me pegan, dibujo, tareas. 

B. Formación 

1. Viste que quien más hablo en la clase fue Olivia, ¿En tu salón quien es el que más 

habla? ¿Qué dice… cuando habla? 

Yo, de una cosita, yo quiero un dulce entonces ayer en la sala trajeron un poco de dulces los 

niños. 

2. Cuando tú pintas o tú coloreas ¿tú puedes escoger los colores que quieres o la profe te 

los da? 

Yo cojo un color. 

3. y cuando se van a sentar, ¿tú escoges dónde te sientas o la profe te sienta? 

En un puesto donde yo me quiero. 

4. Viste que Olivia cuenta muchas cosas en clase sobre sus vacaciones, ¿tú qué haces en 

tus clases? 

La profe lee cuentos, yo cojo instrumentos cosas, yo riego todos los juguetes. 

C. Experiencia 

1. ¿Viste a Olivia en el circo?, Cuál de los personajes que Olivia nombró te gustaría ser? 

¿Por qué? 
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El que saltaba porque me gusta  

2. ¿En clase puedes hacer esto que te gusta? 

Sí. 

D. Ciudadanía  

1. Cuando tu pintas o cuando tú coloreas algo ¿ tú pintas solo o pintas con tus 

compañeritos? 

Yo pinto un elefante, yo pinto solo. 

2. Cuando a ti se te pierden cosas o cuando te caes tus compañeritos te ayudan? 

Cuando yo brinco me caigo, me parto la boca y la cabeza. 

E. Identidad 

1. ¿En clase con la profe Sandra cuando llegó el hada madrina qué animal eras tú? 

La gallina yo la escogí solo 

2. ¿Te gusta participar en las presentaciones (bailando, actuando, etc.) de tu salón, curso, 

colegio…? 

Sí 

3. ¿Qué cambiarías para que te guste más? ¿Por qué? 

Quiero hacer un Dinosaurio y un celular. 
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ANEXO 5: Liceo Psicopedagógico Jerome Bruner 

Directivo   

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la rectora acerca de la temática de la tesis y del 

procedimiento que se llevaría a cabo con cada una de las entrevistas de los estudiantes, 

seguido de esto se da inicio a la entrevista.  

A. Rol docente 

1. ¿Tienen ustedes un currículo establecido para cada curso, materia o docente? ¿Quién lo 

diseñó? 

Manejamos un plan de estudios por grados y con algunas materias específicas, lo elaboramos 

entre los directivos y los docentes.  

2. ¿El diseño del desarrollo de ese currículo en términos de la acción en el aula quien la 

planea? 

La planeación está a cargo de las docentes a partir de lo que se ve en el plan de estudios, de 

igual manera ellas pueden incluir otras actividades dentro de la planeación. 

¿Y en la parte directiva como evalúan eso? 

Tenemos revisión semanal.  

3. ¿Los profesores tienen autonomía en el aula o deben propender por ceñirse a un modelo 

especifico? 

No, ellos son autónomos, igual la planeación la hacen semanal dependiendo lo del plan de 

estudios y ellos son libres de innovar en las actividades que ellos quieren plasmar, siempre y 

cuando se basen en el plan de estudios.  

4. ¿Dentro de su currículo existe o hay un plan establecido para las materias que construyen 

las puestas en escena? 

Dentro de la planeación como tal de nosotros no, pero pues el profesor que dicta música, 

danza y teatro el si tiene digamos que su planeación estipulado, pero dentro del plan 

manejamos la parte artística y de aprestamiento. 

¿Y eso cómo lo desarrollan? 
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También semanalmente las profes están encargadas de trabajar una manualidad teniendo en 

cuenta material reciclable, o actividad de aprestamiento que ya se lleva todas las áreas.  

B. Formación 

1. ¿Hay un modelo de enseñanza institucional? 

No, especifico no. 

¿Cuáles son los modelos más comunes entre sus profesores? 

Nosotros como tal modelo no manejamos, pero pues desarrollamos talleres dentro del aula que 

se hacen en base a la planeación que cada docente realiza semanalmente, y más que todo ellas 

van enfocadas a talleres, a partir de peguntas despertar el interés del aprendizaje, a partir de 

preguntas que ellos mismos construyan el conocimiento.  

2. ¿Para usted qué es la formación? 

Digamos que seria que como nuestra tarea de área dentro del Liceo, la acción que dirige a los 

niños hacia una educación integral, en compañía de docentes, de los padres de familia, de 

otros entes que de pronto se involucran como tal en lo que nosotros tenemos o trabajamos con 

los niños diariamente.  

3. ¿Cómo evidencia usted la participación de los niños en la misma? 

Yo pienso que es una evaluación continua con ellos, es diario, la respuesta que ellos dan a los 

aprendizajes, la respuesta que ellos dan a cada una de las actividades que se les realiza, de 

todas maneras con ellos evaluamos, pero pues los pequeñitos son como muy absorbentes o de 

aprendizaje rápido, parecen esponjitas, entonces a ellos se les queda todo muy fácil, igual con 

el diario vivir, las experiencias, lo que aquí les hacemos uno se da cuenta que ellos están en 

ese proceso de formación. 

C. Experiencia 

1. ¿Qué experiencias extra curriculares se generan en la institución? ¿Cuál es su sentido? 

Tenemos día artístico que es como el día de la familia donde involucramos a padres, tenemos 

una semana cultural en Octubre, una intervención semanalmente los viernes en donde los 

niños se llevan una manualidad con material reciclaje. 

¿Y cuál es el sentido? 

Mostrarles a los papitos como los talentos que tienen los niños, lo que se están haciendo y 

logran con ellos aquí, le damos como actividades como puestas en escena como tú lo nombras, 

la música, la danza, teatro, la parte de aprestamiento, motricidad, entonces que los papitos se 
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den cuenta de lo que se hace con los niños acá y encontrar talentos en ellos, explorar y 

explotar talentos en ellos.   

- ¿Cómo y quien se encarga de definir las actividades extra curriculares? 

Por ejemplo la manual al inicio del año los directivos, y ya después se socializa con docentes y 

padres de familia.  

2. ¿Creé que estas experiencias aportan al aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Sí mucho, yo creo que mostrar el trabajo que hacen con los niños es más enriquecedor, 

mostrar más las actividades que son más espontaneas, más divertidas, más de mostrar de 

canto, de mostrar de teatro, de mostrar la danza en ellos que es lo que se hace diferente al 

cuaderno.  

3. ¿Optaría usted por fomentar la participación de los estudiantes y de los maestros en este 

proceso? ¿Cómo? 

Sí, igual creo que ya es una opción que tenemos acá, el involucrarlos a todos. 

¿Y cómo hacen para involucrarlos a todos? 

Digamos que es un trabajo conjunto pes todos participamos, el profe de todas formas es el 

encargado de sus clases per ya cuando se va a dar la muestra a los padres ya nos encontramos 

docentes en ensayos, en organización del evento, los papitos también se hacen participes en 

los trajes, digamos que en la organización del cierre los padres se hacen responsables.  

D. Ciudadanía 

1. ¿Entendiendo la ciudadanía como un mínimo de humanidad compartida, qué procesos cree 

usted se desarrollan en la institución para potenciar las prácticas ciudadanas? 

Pues todas las actividades buscamos llegar a todos los cursos que manejamos dentro del Liceo, 

que no es un trabajo que único por grados sino que se integre a todo el Liceo y todos 

compartan, en el Liceo también utilizamos todos los espacios, las profesoras son libres de traer 

a los niños a cualquiera de los espacios, los papitos los conocen, entonces dentro de esas 

prácticas se trabajaba como el trabajo en equipo, los valores entre ellos, el compartir, el que no 

hayan agresión o peleas físicas.  

2. ¿Cómo aporta la institución a la formación de sus estudiantes como ciudadanos?  

Como te mencionaba, vamos mucho de la mano en cuanto al buen trato entre ellos, es que 

compartan los espacios independientemente del grupo, de la edad, del género y lo que te digo 

es más como la política del buen trato, el de compartir y el que los espacios sean para todos y 

no solo para uno.  
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E. Identidad 

1. ¿Qué valores éticos se acentúan en su institución? 

Yo creo que todos, los valores igual buscamos que los niños los trabajen pero podríamos traer 

el respeto que debe haber hacia los compañeros, los docentes, el sentimiento de solidaridad en 

un momento de culpa, la tolerancia, la no agresión y ya.  

2. ¿De qué forma se evidencia en la cotidianidad está formación en valores? 

Yo creo que en el día a día todas las actividades que realizan los niños dentro del aula, en el 

tomar las onces, en el salir al parque, compartir los diferentes espacios, igual las docentes 

siempre estamos hay pendientes de que lo que se les imparte a ellos y lo que tanto se les 

promociona en que deben hacer y que no deben hacer se cumpla.  

3. ¿Creé usted que es importante desarrollar una cultura crítica y asertiva entre los estudiantes 

de su institución? ¿Por qué? 

Sí, de pronto con ellos la palabra critica es difícil de manejar por lo que son pequeñitos, pero 

de pronto si se les enseña que todo debe pasar en un cierto momento las palabras que se deben 

utilizar, digamos en la palabra en el sentido asertivo y crítico en que enseñarles a ellos el 

porqué de las cosas y que si ellos hacen algo también argumenten por qué lo hacen. 

4. ¿Cómo se maneja la diversidad y el respeto por la personalidad del otro en la institución? 

Aquí no nos enfocamos de pronto en diversidad, en utilizar esos términos, pues no, pero 

manejamos todo de igual manera, de igual en todos los niños, igual manejamos desde sala 

cuna hasta cinco años, y en todos los grados lo que buscamos es que los espacios del Liceo 

sean utilizados de igual forma para todos, que las onces sean tomada de igual forma para 

todos, si hay de pronto que corregir algo a nivel general que todos sepan que hay la misma 

sanción para todos, de esa forma lo tomamos de pronto la diversidad, y que todos se traten de 

igual forma, sin importar: la raza, la edad, las condiciones físicas.   

Otros 

1. ¿Es importante para la institución la formación artística? ¿Por qué? 

Sí, para nosotras si es importante porque lo tenemos de pronto como un énfasis hacia los 

padres, los niños y dentro de nuestro proyecto educativo tenemos como base, como incentivar, 

explotar los talentos en los niños y sus habilidades.  

2. ¿Las puestas en escena o la formación artística se conciben como materias principales 

o como complementarias? ¿Por qué? 
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En este momento digamos que están de igual forma en todas las maneras, digamos que tienen 

una igual, solo que hay unas que tienen un nivel de profundización, dentro de esas esta 

música, danzas y teatro, digamos que se dan con un nivel de profundización más alto que el de 

las otras.  

3. ¿Qué aportes se hacen en la institución para fortalecer la formación artística en el niño? 

Yo creo que igual que las clases semanales que se toman con el profe digamos que particular, 

que es especialista en esa parte, sin embargo, nosotros organizamos aquí dentro de la 

planeación cuando es aprestamiento, cuando es artística, actividades que vayan enfocadas que 

vayan enfocadas a esa parte también.  

Estudiante 1.  

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que en el video el profesor de Olivia le pregunta sobre lo que hizo en sus 

vacaciones o en su fin de semana? ¿Tú profesor de música les pregunta sobre lo que ustedes 

hicieron el fin de semana o en las vacaciones o cosas así? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo que les pregunta? 

Participante: Lo de las vacaciones y todo eso. 

Entrevistador: ¿Y que más le pregunta? 

Participante: Lo del baile, todo lo del baile. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudar a su mamá con sus hermanitos, entre 

ustedes se ayudan en el salón de clases con sus amiguitos? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo se ayudan? 

Participante: Con las tareas. 

Entrevistador: ¿Y cómo se ayudan con las tareas entre ustedes? 

Participante: O sea vemos las tareas de ellos, pero no lo hacen repetir solo el que rompa las 

hojas, el que tenga la hoja mojada se la rompen y se la vuelven a repetir. 

Entrevistador: ¿Y así se ayudan entre ustedes? 
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Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y el profe les ayuda a ustedes? 

Participante: No, él no nos ayuda el solo nos explica todas las canciones. 

Entrevistador: ¿Y si por ejemplo no entienden algo o se les olvida, les ayuda? 

Participante: No porque nosotros lo recordamos. 

Entrevistador: ¿Viste que quien más hablo en el salón de clases fue Olivia, en tú salón de clase 

quien es el que más habla? 

Participante: Yo. 

Entrevistador: ¿Y qué dicen cuando hablas? 

Participante: A no, no sé. 

Entrevistador: ¿Hablas para participar o solo para hablar en la clase? 

Participante: No, solo hablo de monstros, de zombis y de muertos vivientes, yo hablo de eso. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia es diferente a todos los demás y en su uniforme le puso unos 

moños y un bolso, a ti te gustaría ser así diferente como Olivia? 

Participante: Yo solo le coloco estrellas y pelotas. 

Entrevistador: ¿Y a que le colocarías estrellas o pelotas?  

Participante: A mi ropa de particular. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia cuenta muchas cosas sobre sus vacaciones? 

Participante: Yo también cuento eso, muchas cosas en la clase. 

Entrevistador: ¿Tú qué haces en la clase de danzas o de música? 

Participante: Cantamos, bailamos, unos días me echaron a bailar a mí porque yo me voy de 

viaje. 

Entrevistador: ¿Y solamente bailan y cantan en el salón de clase? 

Participante: Sí, o sea a mí me sacaron de la clase esa. 

Entrevistador: ¿Y por ejemplo el profe les deja tareas? 

Participante: No, las profes nos dejan tareas porque le profesor de danzas no es de acá. El solo 

es nuestro profesor de danzas y de música.  
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Entrevistador: ¿Viste que Olivia en el circo fue muchos personajes, fue domadora de leones, 

salto en el trampolín, camino en la cuerda floja, que de esos personajes te gustaría ser a ti? 

Participante: A mí me gustaría el que ella se sube así de alto. 

Entrevistador: Esa es malabarista, la que se montó en la cuerda y anda. ¿Y por qué te gusta? 

Participante: Porque es muy chévere. 

Entrevistador: ¿Y qué es lo que más te gusta? 

Participante: ¿De qué, del circo? 

Entrevistador: De todo como corre, jugar, caminar, leer… 

Participante: A mí me gusta leer. 

Entrevistador: ¿Y eso lo haces en clase? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué lees? 

Participante: Cuentos de mostros. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia presento su tarea sola, en tu salón de clase trabajan solos o 

por grupos? 

Participante: Por grupos. 

Entrevistador: ¿Y cómo hacen los grupos? ¿Ustedes escogen los grupos o la profe les escoge 

en grupo? 

Participante: La profe nos escoge el grupo. 

Entrevistador: ¿Y en ese grupo se ayudan? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo se ayudan cuando están en los grupos? 

Participante: Nos ayudamos en las tareas y en el juego y en todo. 

Entrevistador: ¿Cuando están en la clase de danzas o de música el profesor les deja escoger 

que quieren cantar o que quieren bailar? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo lo escogen? 
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Participante: Él nos da opciones y nosotros escogemos. 

Participante: ¿Te gusta presentarte? 

Participante: Sí. ¿Y tú cómo te llamas? 

Entrevistador: Liz 

¿Y tú también estas en el jardín? 

Entrevistador: No yo estoy en la Universidad.   

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiar a las presentaciones para que te gusten mucho más?  

Participante: No sé.  

 

Estudiante 2.   

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: Viste que el profesor de Olivia que ella que hizo en sus vacaciones, el profesor 

de música les pregunta a ustedes que hicieron en vacaciones o el fin de semana o cosas así? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo que les pregunta, que les dice? 

Participante: Nos pregunta diciéndonos que hicieron el fin de semana. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudarle a su mamá con sus hermanitos, el profe 

les ayuda a ustedes hacer las cosas? 

Participante: No.  

Entrevistador: ¿Y entre ustedes se ayudan? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo le ayudas tu a tu mejor amigo? 

Entrevistador: Por ejemplo yo a mi mejor amigo si él se cae yo lo ayuda a levantar, ¿tu como 

le ayudas? 

Participante: A levantarlo y a que no pelee. 
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Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de música? 

Participante: La cumbia. 

Entrevistador: ¿Viste que la que más hablo en el salón de clases fue Olivia, en tu salón de 

clase quien es el que más habla? 

Participante: Esteban.  

Entrevistador: ¿Y qué dice esteban cuando habla? 

Participante: Habla con los amigos que están ahí, con Cata con Simón y ya. 

Entrevistador: ¿Te diste cuenta que Olivia fue diferente a todos los demás porque le puso a su 

uniforme unos moños y una cartera, a ti te gustaría tener algo así diferente? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo que te gustaría tener de diferente? 

Participante: No, no me gustaría nada diferente. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia en su clase cuenta muchas cosas, en tu clase de música que 

hacen? 

Participante: Pues así, bailando y ya, y el profesor canta y nosotros bailamos. Si pero me va a 

doler la cabeza cuando bailo más. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia fue muchos personajes en el circo, fue domadora de leones, 

salto en el trampolín, camino por la cuerda floja, fue la reina de los tatuajes, a ti que te gustaría 

ser de todos esos personajes? 

Participante: Sería la domadora de leones. 

Entrevistador: ¿Y por qué te gustaría ser domadora? 

Participante: Sí, porque quiero y me gustan los animales y no me dan miedo los animales, y si 

me duele yo me protejo.  

Entrevistador: ¿En el salón de clases trabajan solos o por grupos? 

Participante: Solos. 

Entrevistador: ¿Y cuándo van a bailar o cantar el profe les deja escoger que quieren bailar o 

cantar? 
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Participante: No, él nos dice que. El profesor sabe bailar y les dice a los niños baila cumbia. 

Yo quiero vivir donde bailan todas las personas y allá va a estar a mi papá y va conseguir 

trabajo para los tres y mi mamá también. 

Entrevistador: ¿Y a ti te gusta presentarte? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Y que te gustaría cambiarle a las presentaciones para que te gusten más? 

Participante: Que baile más para saludarme.  

 

Estudiante 3. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que el profe le pregunta a Olivia sobre lo que hizo en sus vacaciones? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿El profe de música del les pregunta sobre lo que hicieron en vacaciones o el 

fin de semana? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo o qué les pregunta?  

Participante: Nos dice que hicieron en vacaciones. 

Entrevistador: ¿A Olivia le gusta ayudarle mucho a su mamá cuidando a sus hermanitos, en su 

salón de clase como se ayudan? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo se ayudan? 

Participante: Pintando su cuaderno y jugando. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de música? 

Participante: Bailar. 

Entrevistador: ¿Bailar cualquier cosa o algo en especial? 
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Participante: Me gusta bailar todas. 

Entrevistador: ¿Viste qué quien más hablo en el salón de clase fue Olivia, en tu salón de clase 

quien es el que más habla? 

Participante: Los gemelos. 

Entrevistador: ¿Y qué dice el gemelo cuando habla?  

Participante: De yugio. 

Entrevistador: ¿Te diste cuenta que Olivia es diferente a todos los demás, ella a su uniforme le 

puso unos moños y un bolsito, a ti te gustaría tener algo diferente? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría tener diferente? 

Participante: Un disfraz. 

Entrevistador: ¿Y porque te gustaría un disfraz? 

Participante: Porque sí.  

Entrevistador: ¿Viste que Olivia le cuenta a sus compañeros lo que hizo en vacaciones, en tu 

clase de música que hacen? 

Participante: Bailamos, corremos, trotamos, comemos y salimos al parque. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia en el circo fue muchos personajes, fue domadora de leones, 

camino en la cuerda floja, salto  en el trampolín, a ti cual te gustaría ser? 

Participante: El de los tatuajes 

Entrevistador: ¿Y porque te gustaría el de los tatuajes? 

Participante: Porque sí. 

Entrevistador: ¿Y que es lo que más te gusta hacer, cantar, bailar, correr, leer? 

Participante: A mí me gusta leer. 

Entrevistador: ¿Y qué te gusta leer? 

Participante: Un libro de Mickey. 

Entrevistador: ¿En tu salón de clase trabajan en grupo o solos? 

Participante: En grupo. 



135 
 

Entrevistador: ¿Y ustedes escogen el grupo o la profe se los escoge? 

Participante: Nosotros. 

Entrevistador: ¿Cuando están en la clase de música el profe les deja escoger que cantar o que 

bailar? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y ustedes como escogen? 

Participante: Cumbia. 

Entrevistador: ¿Y te gusta presentarte? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y que te gustaría cambiarle a as presentaciones para que te gusten mucho mas 

o así como están bien? 

Participante: Así están bien.  

 

Estudiante 4. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que el profe de Olivia le pregunta por sus vacaciones, el profe de música 

les pregunta a ustedes que hacen en vacaciones o el fin de semana? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les pregunta? 

Participante: No recuerdo. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudarle mucho a su mamá con sus hermanitos, a ti 

te gusta ayudar a tus compañeros? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les ayudas? 

Participante: Recogiéndoles las cosas, recogiendo los juguetes y ordenando. 
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Entrevistador: ¿Y a la profe le ayudas a algo? 

Participante: Trayendo tapas. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de música? 

Participante: Las canciones y la guitarra. 

Entrevistador: ¿Viste que la que más hablo en el salón de clases fue Olivia en tu salón de 

clases quien es el que más habla? 

Participante: Yo. 

Entrevistador: ¿Y qué dices cuando hablas, hablas para molestar o para participar en la clase? 

Participante: Hablo para participar. 

Entrevistador: ¿Y cómo en que participas? 

Participante: Cuando la profe pregunta algo. 

Entrevistador: ¿Te diste cuenta que a Olivia le gusta ser diferente a todos los demás, entonces 

ella le puso a su uniforme unos moñitos y un bolsito, a ti te gustaría tener algo diferente? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo que te gustaría diferente? 

Participante: Ropa diferente.   

Entrevistador: ¿Cuéntame cómo son las clases de música, que hacen en clase? 

Participante: Cantamos, hacemos instrumentos. 

Entrevistador: ¿Y cómo que instrumentos han hecho?  

Participante: Guitarra, tambor y una pandereta.  

Entrevistador: ¿Viste que Olivia en el circo fue muchos personajes, fue domadora de leones, 

salto en el trampolín, camino en la cuerda floja, a ti que de esos personajes te gustaría ser? 

Participante: Caminar por la cuerda floja. 

Entrevistador: ¿Y porque te gustaría caminar por la cuerda floja? 

Participante: Porque me gusta. 

Entrevistador: ¿El profe de música cuando no se pueden aprender algo o se les olvida les 

ayuda? 
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Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les ayuda? 

Participante: Diciéndonos las cosas. 

Entrevistador: ¿Te gusta la clase de música? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cuando ustedes van a cantar o van a bailar el profe les deja escoger que van 

a cantar o que van a bailar? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo lo hace? 

Participante: Nos da opciones. 

Entrevistador: ¿Y te gusta presentarte? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiarle a las presentaciones para que te gusten mucho 

más? 

Participante: No sé. 

Entrevistador: ¿Así como está están bien? 

Participante: Sí, así están bien.   

 

Estudiante 5. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que el profe de Olivia le pregunto por sus vacaciones, el profe de música 

te pregunta por lo que hiciste en vacacione so el fin de semana? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo te pregunta? 

Participante: Me dice Juanes que hiciste el fin de semana. 
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Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudarle a los demás, tú le ayudas a tus amigos 

cuando necesitan algo? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les ayudas? 

Participante: Yo le digo  a la profe cuando traen juguetes. 

Entrevistador: ¿Por ejemplo cuando tus compañeros se caen tú los ayudas a levantarlos? 

Participante: No, es que yo no me caigo 

Entrevistador: Que es lo que más te gusta de la clase de música? 

Participante: La música. 

Entrevistador: ¿Viste que la que más hablo en la historia fue Olivia, en tu salón de clase quien 

es el quemas habla? 

Participante: Eichan.  

Entrevistador: ¿Y qué dice el cuándo habla? 

Participante: Él me dice amigo. 

Entrevistador: ¿Y molesta mucho o también participa en clase? 

Participante: El no molesta solo habla. 

Entrevistador: ¿Te diste cuenta que a Olivia le gusta ser diferente a todos los demás y en su 

uniforme le puso unos moños y una cartera, a ti te gustaría tener algo así diferente? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Qué te gustaría tener diferente? 

Participante: A mí me gusta una ropa nueva, es porque ya soy grande. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia cuenta muchas cosas en el salón de clase, como son tus clases 

de música? 

Participante: Es que se me olvido que hacemos. Es que nosotros nos dormimos en la silla. 

Entrevistador: ¿Pero qué hacen en la clase de música? 

Participante: Cantamos, y bailamos y yo tengo una guitarra pero se me rompió. 
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Entrevistador: ¿Viste que Olivia fue muchos personajes en el circo, fue malabarista, salto en el 

trampolín, domadora de leones, que de esos personajes te gustaría ser a ti? 

Participante: Un payaso.  

Entrevistador: ¿Y porque te gustaría ser un payaso? 

Participante: Porque sí. Porque hace así. (Malabares) 

Entrevistador: ¿Y en clase puedes hacer malabares? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia presento su tarea sola, en el salón de clases ustedes trabajan 

solos, o por parejas o con el compañero de al lado? 

Participante: Es que mis compañeros no me ayudan, es que ya soy grande, entonces, tengo que 

colorear solo. Y entonces trabajo solo porque ya soy grande.  

Entrevistador: ¿Y la profe cuando tienes algún problema te ayuda? 

Participante: Si me ayuda. 

Entrevistador: ¿Y cómo te ayuda?  

Participante: Es que yo me pegue en esta pierna y el me curo. 

Entrevistador: ¿Cuando ustedes van a cantar o a bailar, el profe les deja escoger que cantar o 

que bailar? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Te gusto presentarte en frente de los papás? 

Participante: Sí, fue chévere.  

Entrevistador: ¿Y que te gustaría cambiar para que te guste más? 

Participante: A  mí me gusta ehhhhh, es que se me olvido.  

 

Estudiante 6.  

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  



140 
 

Entrevistador: ¿Viste que el profesor de Olivia le pregunta sobre lo que hizo en vacaciones, a 

ti el profesor de música te pregunta por lo que hiciste en vacaciones o el fin de semana? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les pregunta? 

Participante: El profesor de danzas si nos dice eso, pero es que a veces de me olvidan las 

cosas. 

¿Tu porque viniste acá? 

Entrevistador: Para poder hacerles estas entrevistas. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudar mucho a la mamá, a ti te gusta ayudar a tus 

compañeritos? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo los ayudas? 

Participante: Si se caen los ayudo a levantarse, esta mañana se cayó joyita y yo la ayude. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de música? 

Participante: Las canciones. 

Entrevistador: ¿Y por ejemplo como son las canciones? 

Participante: Como la del oso. 

Entrevistador: ¿Viste que quien más hablo en la clase fue Olivia, en tu salón de clase quien es 

el que más habla? 

Participante: Nicolás. El es Nicolás. 

Entrevistador: ¿Y que dice Nicolás cuando habla? 

Participante: Siempre molesta. 

Entrevistador: ¿Y cómo molesta? 

Participante: Molesta cuando estamos en clase y todos hablan en clase. 

Entrevistador: ¿Te diste que a Olivia le gusta ser diferente a todos los demás y por eso ella se 

puso unos moñitos y un bolsito en su uniforme, a ti te gustaría tener algo así diferente? 

Participante: Sí. 
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Entrevistador: ¿Qué te gustaría tener diferente? 

Participante: Me gustan las músicas. 

Entrevistador: ¿Y la música la puedes cantar y bailar en clase? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia en el circo fue muchos personajes, fue domadora de leones, 

salto en el trampolín, camino por la cuerda floja, que de todos esos personajes te gustaría ser a 

ti? 

Participante: Esta mañana nosotros fuimos al circo. 

Entrevistador: ¿Y qué personajes viste en el circo? 

Participante: Estaban caballos pequeñitos chiquiticos, también vi a  payasitos y payasitas, y 

también vi un tigre. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría ser del circo que fuiste a ver? 

Participante: Me gustaría ser un elefante pequeño.  

Entrevistador: ¿Cómo son las clases de música, que hacen en clase? 

Participante: Se me olvida, se me olvida. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia presento su tarea sola, en clase trabajan solos o en grupo? 

Participante: Solos. 

Entrevistador: ¿Viste el profesor de Olivia le ayuda, tu profesor te ayuda? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo te ayuda? 

Participante: Él nos repite y nos dice otra vez las cosas. 

Entrevistador: ¿Y cómo se ayudan entre ustedes en el salón de clase?  

Participante: Nosotros hacemos todo lo que la profe nos dice. 

Entrevistador: ¿El profe de música les deja escoger que van a cantar o que van a bailar? 

Participante: Sí. Siempre cantamos la de la osita y yo soy la osita. 

Entrevistador: ¿Te gusto presentarte en frente de los papitos? 
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Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Te gustaría cambiarle algo a las presentaciones? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Qué te gustaría cambiarle? 

Participante: Esta mañana tuvimos una presentación y tú no estuviste allá en la presentación.  

 

Estudiante 7. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que el profe de Olivia le pregunta sobre que hicieron en sus vacaciones, 

el profe de música les pregunta a ustedes sobre lo que hicieron en vacaciones o el fin de 

semana? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les pregunta? 

Participante: Nos dice que hiciste el fin de semana María Alejandra. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudarle a su mamá con sus hermanitos, el profe 

les ayuda a ustedes cuando no pueden hacer algo? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les ayuda? 

Participante: Nos dice nuevamente las canciones. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de música? 

Participante: Cantar. 

Entrevistador: ¿Viste que quien más hablo en la clase fue Olivia, en tú salón de clase quien es 

el que más habla? 

Participante: Tomas. 

Entrevistador: ¿Y qué dice tomas cuando habla? 
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Participante: El habla para molestar. 

Entrevistador: ¿Y cómo molesta? 

Participante: Para decir chiste y reírse en la clase. 

Entrevistador: ¿Te diste cuenta que a Olivia le gusta ser diferente a los demás y por eso ella le 

pone a su uniforme unos moñitos y un bolso, a ti te gustaría tener algo diferente en tu 

uniforme? 

Participante: Sí, una payasa. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia le cuenta a su clase sobre lo que hizo en sus vacaciones, tú 

qué haces en tus clases de música? 

Participante: Hoy bailamos y estamos haciendo una obra de teatro. 

Entrevistador: ¿Y el profe te dejo escoger el personaje que querías ser? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué personaje querías ser? 

Participante: El de un perro.  

Entrevistador: ¿Viste qué Olivia en el circo fue muchos personajes, camino en la cuerda floja, 

fue una domadora de leones, salto en el trampolín, que te gustaría ser a t de esos personajes? 

Participante: Ser un león. 

Entrevistador: ¿Y en clase puedes hacer como los leones? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y en el salón de clases trabajan en grupos o solos? 

Participante: Trabajamos solos. 

Entrevistador: ¿Y tú ayudas a tus compañeros? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les ayudas? 

Participante: Cuando se caen. 

Entrevistador: ¿Te gusto presentarte en frente de los papitos? 

Participante: Sí. 
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Entrevistador: ¿Y que le gustaría para que te guste más? 

Participante: Mmmmm… así está bien. 

 

Estudiante 8. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que el profesor le pregunto a Olivia sobre lo que había hecho en sus 

vacaciones, a ti el profesor de música te pregunta sobre lo que haces el fin de semana o en 

vacaciones? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les pregunta? 

Participante: Nos pregunta y yole dije que había visto un sapito, salto y cerró los ojos. 

Entrevistador: ¿Viste qué a Olivia le gusta ayudarle a su mamá con sus hermanitos? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y la profe les ayuda a ustedes? 

Participante: La profe se llama Claris y nos ayuda hacer las tareas. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de música? 

Participante: Ir a cantar, ir a bailar y dar vueltas.  

Entrevistador: ¿Viste que quien más hablo en la clase fue Olivia, en tu salón de clase quien es 

el que más habla? 

Participante: Sebastián. 

Entrevistador: ¿Y qué dice Sebas cuando habla? 

Participante: Dice que se fue con la mamá a comer comida. 

Entrevistador: ¿Te diste cuenta que Olivia le gusta ser diferente a los demás y por eso le pone 

a su uniforme unos moñitos y una carterita, a ti te gustaría tener algo diferente? 

Participante: Sí. 
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Entrevistador: ¿Y que te gustaría?  

Participante: Si me gustaría tener una falda como una princesa para las niñas.  

Entrevistador: ¿Cuéntame que hacen en la clase de música? 

Participante: Vamos a bailar así y a cantar como sapitos.  

Entrevistador: ¿Viste que Olivia fue muchos personajes del circo, fue domadora de leones, 

camino en la cuerda floja, salto en el trampolín, cual personaje te gustaría ser a ti? 

Participante: Ser la payasa. 

Entrevistador: ¿En el salón trabajan solos, por parejas o por grupos? 

Participante: Por grupos. 

Entrevistador: ¿Y cómo hacen los grupos? 

Participante: No yo trabajo solito y hago mis tareas solo. 

Entrevistador: ¿Y tu ayuda a tus compañeros? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo los ayudas? 

Participante: Los ayudo a manejar en el juego. 

Entrevistador: ¿Te gusto presentarte frente a los papás? 

Participante: Sí. Mis papás estaban allá.  

 

Docente   

Antes de iniciar la entrevista se le explica al profesor acerca de la temática de la tesis y del 

procedimiento que se llevaría a cabo con cada una de las entrevistas de los estudiantes, 

seguido de esto se da inicio a la entrevista.  

 

Rol docente: 

 ¿Para usted  qué es una puesta en escena? 
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Puesta en escena es lo que se logra desde una dramaturgia, o sea se escribe un texto y eso 

texto se lleva a escena con actores y ya se forma la parte teatral, musical y eso lo hacen los 

actores o los niños, eso es la puesta en escena. 

 ¿Para qué se hacen las puestas en escena? 

Casi siempre nosotros, o por lo menos en mi caso yo hago las puestas en escena para 

mostrar los trabajos que se han realizado con los niños durante el año, todo lo que es 

música y teatro, entonces hay obras teatro-musicales que hemos compuesto nosotros acá 

en la fundación o yo también solo y se las montamos a los niños, entonces los niños 

aprenden textos para narrarlos, aprenden actuación y aparte se les enseña la música y se les 

enseña instrumentos musicales como tal.  

 ¿Cómo es el proceso de construcción de una puesta en escena? 

Primero la dramaturgia, la dramaturgia es el haber un texto completo de una obra así sea a 

gran o pequeña escala, con esa dramaturgia ya se forman unos personajes, cada personaje 

tiene su texto y también se les enseña las canciones que llevan, entonces, empezamos 

viendo dramaturgia, después hacemos el montaje de teatro, a cada uno se le dan unos 

textos unos papeles, unos roles a cada actor después de eso montamos lo que es la música 

por partes y después se hace el ensamble, ensamblamos todo lo que es teatro, música, 

danza, y ya con los textos aprendidos y las canciones aprendidas.  

 ¿qué criterios usa o tiene para escoger actores o delegar roles? 

Los niños que son como más despiertos, digámoslo en ese sentido, como más pilos, como 

que participan más, todos esos niños llevan los papeles más importantes, los niños que son 

un poquitico más calmados que casi no se les escucha, porque hay niños que ni se les 

conoce la voz, a ellos se les da papeles pequeños o solo de actuación, papeles que no 

tienen textos, y cuando son muy pequeños no alcanzan a grabarse los textos, entonces a 

esos niños se les dan papeles menos estelares. A los que son más pilos y están siempre 

jugando, que se mueven uno siempre les pone papeles estelares. Cuando uno llega a un 

colegio o a los jardines se da cuenta quienes son los niños que les gusta, a quienes no les 

gusta pero de todos modos a todos los involucramos.    

 ¿Evalúa los procesos de sus estudiantes? ¿Qué evalúa  y cómo lo hace? 

Sí claro, de acuerdo a lo que aprenden, de acuerdo a la participación, más que todo es 

participación, porque a los niños tampoco se les puede exigir muchísimo  de que se 

aprendan unos textos grandísimos, pero la participación, que tengan recuerdos de todo lo 

que se les ha enseñado, hay niños que se les olvida, entonces de acuerdo a eso yo hago un 

avaluó. Califico de excelente, aceptable y sobresaliente, eso es más o menos lo que 

califico, todos los días yo tengo que llenar una hoja donde escribo todo lo que hago con los 
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niños durante el día, que les enseño, como les fue el día de hoy, quien estuvo mal, quien 

estuvo bien, quien se portó mal, el comportamiento en general, si hubo castigos, porque 

por ejemplo hay niños que tienen papeles estelares y se portaron mal y se les dice cuidado 

porque ese mal comportamiento te puede quitar el papel, y ellos ya sienten que el papel de 

ellos, entonces como que se portan mejor, son cosas como psicológicamente manejables, 

psicología infantil. 

 

Formación: 

 ¿Qué modelo de enseñanza utiliza? 

Hay un modelo de enseñanza musical que practico yo, que es el Zuzuky, es un modelo 

muy suave para los niños, pero además yo he creado durante estos años de experiencia un 

modelos que ya se llamaría, no sé, modelo propio, donde es el que yo paso anualmente a 

los jardines, en el que yo paso explicándoles todo lo que voy hacer durante el año, 

hacemos salidas pedagógicas musicales, les llevo películas, hacemos instrumentos con los 

niños, y pues lo de montar una obra de teatro que es como una muestra final, en todos los 

jardines que he trabajado siempre tengo esas muestras a mitad de año y a final de años, 

entonces aprenden música pero tiene una muestra de todo lo aprendido durante el año.  

 ¿Qué espera generar en sus estudiantes a nivel integral? Es decir: cognitivo, afectivo, 

comunicativo etc. 

Todo todo todo se relacionan, en la parte de conocimientos pues aprenden muchísimo, 

ellos aprenden a valorar el trabajar en grupo, aprenden a respetar a los demás, eso lo 

manejamos muy bien, el respeto mutuo, el trabajo en equipo y pues la enseñanza, porque 

hay maneras de enseñarle a los niños cosas sin necesidad de meter una cantidad de 

habladurías, metodologías, practicas o didácticas.  

 ¿A través de qué actividades piensa usted que propician o generan lo anteriormente 

mencionado? 

En las obras de teatro mas que todo, con esas obras hay esta la integralidad del niño, si 

porque yo en ese proceso de música, enseñar instrumentos y eso, la parte corporal, la parte 

del pensamiento, la parte de canto, la expresión corporal, oral, el movimiento, el ritmo, 

todo eso está unido en una misma parte 

 ¿Cuáles de ellas desarrolla constantemente en su aula? 

Más que todo me guio por la parte musical, porque decía Nietzsche que sin música no 

existiría el mundo, pero la parte musical es muy esencial, en mi trabajo es sensibilización 

musical, sensibilizar a los niños  con el sonido, con los ritmos, con cada movimiento, que 
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cada vez que escuchen una canción recuerden algo, que si escuchan una canción muy 

tierna recuerden a su mama, si hay una canción que es como rápida, que recuerde a los 

amigos, entonces se sensibiliza a un niño para que aprenda aprender a escuchar y 

desarrollarlo, hay una parte que es escucho, veo e interpreto. 

 ¿Reflexiona usted sobre los resultados de su práctica? y ¿cambios genera en ella y por 

qué? 

Claro, hay veces que después de una clase uno tiene que ponerse a pensar porque un niño 

que ha trabajo durante muchas semanas bien te llego triste, aburrido, no quiere hacer nada, 

hoy niños que uno dice de pronto hoy se despertó, entonces uno debe pensar que pasa con 

ese niño, yo hablo mucho con los niños y los niños le cuentan a uno muchas cosas 

chéveres, bueno hay cosas que yo se las comento ya internamente a la profesora, porque 

con mi clase los niños son más abiertos, por la misma sensibilización ellos me cuentan 

muchas cosas, por ejemplo tengo alumnos en un colegio una niña a la que le pegan mucho 

pero ella al llegar hacer una escena en la que tenía que llorar lloraba de verdad, hay llega el 

momento en que uno se pregunta que paso, que hice, y después de preguntar uno se entera 

de eso, entonces después de sensibilizar los niños empiezan a expresar lo que sienten en 

realidad y de eso es mi clase, que expresen lo que verdaderamente sienten, claro hay cosas 

que tienen que llevar una directriz, unos parámetros, pero aquí es hacer las cosas lo mejor 

uno quiera y pueda, dejarlos desarrollarse libremente.  

¿Después de reflexionar genera en sí mismo cambios? 

Claro, muchísimos. Hay niños por ejemplo cuando yo empiezo clases ellos me tienen 

miedo, de pronto por lo grande, por lo feo, no sé, pero uno eso va cambiando esa 

mentalidad del niño, o siempre he pensado que uno tiene que obrar como un padre con 

todos los niños, ayudarlos en todo y entonces uno se va ganando esa confianza, esa 

confianza que consiste en que cuando uno llega eso gritan y se enloquecen y lo saludan a 

uno porque saben que llegó el momento como de salirse del estereotipo de su estudio, de 

estar sentados, como que llega ese momento y les gusta y mi clase es muy lúdica, entonces 

los hago reír y todas esa cosas los ayudan, se descargan y esas reflexiones me ayudan para 

seguir preparando mis clases para que sean mucho mejor la próxima vez, 

consecutivamente.   

 

Experiencia: 

 ¿Cómo o quien escoge las temáticas a desarrollar en las puestas en escena? 

Yo escojo todo, de acuerdo a lo que queremos expresar, por ejemplo ahorita hay una obra 

que es de la parte de los sueño, entonces yo escojo una obra y la escribimos de los sueños 
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que tienen todos los niños y los papás esos sueños que no pudieron cumplir y los ven 

reflejados en sus hijos. Es una obra que hace ilusión a todos los sueños que uno tiene, y 

que para cumplir cosas hay que trabajar, explicándole a los niños que trabajar es estudiar 

para ellos, hacer tareas, obedecer es un trabajo, y los papás cuando vean la obra también se 

sensibilizan, todo tiene que ir acompaña, entonces, yo paso esa propuesta al colegio y el 

jardín me da la autorización de prepararla, y con la supervisión de ellos vamos preparando 

todo lo que es la presentación.  

 ¿Cómo se distribuyen los actores, bailarines etc. tanto en los roles como en el 

escenario? 

 ¿Se tiene en cuenta la historicidad de los alumnos en alguno de estos procesos? 

No, eso no porque cada alumno digamos de lo que yo hago este año no lo repito, a cada 

curso le tengo una obra de teatro y una canción, cuando pasen al otro curso es otra cosa, o 

sea va a ver otra cosa diferente, de pronto los que vienen de acá para allá que son los 

alumnos pilos uno los tienen en cuenta, porque son los que le ayudan aclarar más los 

papeles pero así que digamos que porque usted ya lleva tres años aquí es el principal, no 

yo no lo manejo así, además que hay niños que llegan nuevos y son muy chéveres, no 

quiero que se vea en mis alumnos la competencia, porque eso se vuelve competencia 

insana, y los niños se dan mucho cuenta de eso, y yo más bien lo que hago es explicarles al 

principio cuales son las reglas y como se llegan a los papeles, que se deben portar 

juiciosos, que deben trabajar, y que cuando se presenten los va a ver la mamá y va haber 

mucha gente, les explico todo desde el principio.  

 

Ciudadanía: 

 ¿Qué interacciones se llevan a cabo en su salón de clases? 

Todas, porque como te digo en la clase es un trabajo colectivo, entre todos, por eso digo 

que los niños aprenden a compartir, a trabajar en equipo, entonces la interacción es total, y 

las profesoras siempre están hay pendientes, por ejemplo en los ensayos, y trato de meter a 

todos los profesores para que sepan que tienen que hacer en el campo de juego, digamos. 

La interacción es con todo el jardín, hasta con los padres de familia, porque son los que 

dicen a veces que les gustaría, y de acuerdo a lo que ellos dicen y si se puede hacer se 

monta. La interacción es total, es de todos.   

 ¿El trabajo en su clase es grupal o individual? 

Grupal totalmente, porque es la mejor manera de trabajar con los niños pequeñitos, por 

ejemplo si ya trabajamos con los grandes ya es más individual y grupal, porque toca tomar 

a cada uno o por grupos para poder después unir, pero acá es grupal y todo el mundo debe 
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estar pendiente y aprendido de todo, y me ha pasado por ejemplo que hay un niño que 

tenía un rol, puede ser el estelar o el malo, pero como todos ven todo entonces todos se 

saben todo, entonces hay a veces que me falta un niño y hay otro que me dice ¡yo me lo 

sé! y me ayuda con el ensayo, el trabajo es muy grupal.   

 ¿Usted cree que aporta las puestas en escena a la construcción de sujetos como 

ciudadanos? ¿De qué manera? o ¿Cómo lo evidencia? 

Pero por supuesto, por eso te digo el compartir, el respeto, el trabajo en equipo, el saber 

escuchar, todo eso con lleva a una gran sociedad, es eso es lo que yo enseño en mi clase, 

eso valores, el amor fraternal, el hablar bien, el hablase entre ellos mismos bien, porque a 

veces se dan roces pero esos roces nosotros los manejamos muy chévere porque nos 

saludamos, nos damos abrazos, besos y ya quedan como amigazos, así hasta el punto en 

que nos dejen seguir educándolos, porque ya de ahí en adelante no sabemos cómo serán 

los papás, o los otros profesores, trato de sacar unos niños que tenga una cierta 

responsabilidad moral.    

 

Identidad: 

 ¿Se promueve la participación y opinión de los estudiantes en la construcción de la 

puesta en escena? ¿Cómo? 

Sí, hay momentos en que por ejemplo ellos dicen no eso no me gusta y pues eso se cambia, 

la puesta en ensena que yo propongo al principio si queda montada pero digamos si algún 

alumno o alguna profesora no le gusto eso lo cambiamos, porque no queremos obligar, y 

todo parte de esa sensibilización, porque esa es mi manera de enseñan, porque como yo te 

decía que aparte del método Zuzuky que utilizo para enseñar música yo enseño a mi 

manera, y mi manera es sensibilizando y con la idea de que todos participamos y todos 

tenemos derecho a opinar, y si hay unos que no pueden con eso pues se cambia, se hace de 

otra manera, no tiene problema para nada.     

 ¿Cómo se ve reflejada la identidad o construcción de esta en sus procesos de 

enseñanza?  

Pues por lo mismo, por lo que te estaba diciendo anteriormente, el trabajo en equipo los 

hace respetarse entre ellos mismos, hay cosas que hacen también surgir eso, como por 

ejemplo trabajan en equipo también en el salón, hay veces que el profesor me dice y eso 

porque estarán así, y se debe a que hemos trabajado esa parte, se ha sensibilizado de esa 

manera, y se ve reflejado todo eso en ellos, el trabajar en equipo, el respeto, el no gritarse, 

no tratarse mal, cumplir con lo que se va hacer, eso es una cosa que nosotros hemos 

trabajado mucho en el jardín que es enseñarles a lo niños a que cumplan, porque si 
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nosotros como profesores prometemos algo tenemos que cumplir y los niños prometen en 

un sentido pequeño digámoslo trate de cumplirlo, y se les recalca y se les especifica mucho 

eso, que seamos responsables  

 

Otras: 

 ¿Para usted tiene alguna diferencia la formación artística y las artes escénicas? ¿En qué 

se diferencian? 

Claro, las artes escénicas es puro teatro, puede ser un monologo, una persona sola y la 

formación artística es lo que lo hacemos nosotros, hacemos formación artística en teatro, 

en danza, en pintura, en música, la formación artística acumula todas las artes, en cambio, 

las puestas en escena es teatro, o en un montaje de teatro.  

 ¿Qué tan importante es llevar a cabo o construir puestas en escena en la institución? 

Es mostrar todo lo que se ha hecho, de la manera como yo, Las puestas en escena es casi 

siempre es mostrar el trabajo que se ha hecho con los niños, hay muchos colegios de 

pronto que no están aplicando lo aprendido sino solamente lo que llevan en el cuaderno, y 

las puestas en escena ya yo lo tomo como mostrar a todos los papitos lo que hemos hechos 

con los niños, lo que han aprendido y lo que se han divertido. 

¿y porque es importante mostrarle eso a los papás? 

Pues porque es como cuando tú muestras matemáticas tus resultados, entonces ¿cómo le 

fue en matemáticas? Tú muestras el examen de matemáticas, yo no califico   bueno si hay 

una calificación. Yo muestro lo que enseño, es como mostrar el examen de matemáticas, 

hay papi me saque 10, ¡digamos!. Yo lo hago con la puesta en escena, entonces yo les 

digo, miren sus hijos han aprendido eso, y cuando yo voy a presentar algo yo les explico a 

los papás, ellos aprendieron esto, esto y esto y lo van a ver reflejado en la obra de teatro. 
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ANEXO 6: Centro Educativo SCALAS 

Directivo   

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la rectora acerca de la temática de la tesis y del 

procedimiento que se llevaría a cabo con cada una de las entrevistas de los estudiantes, 

seguido de esto se da inicio a la entrevista.  

1. ¿Tienen ustedes un currículo establecido para cada curso, materia o docente? ¿Quién lo 

diseñó? 

…No solo las temáticas sino también los logros que se quieren alcanzar en los niños, los 

indicadores que nos van diciendo como se va alcanzando cada logro, las temáticas, las 

actividades y la forma en la que se van a evaluar, todo está milimétricamente organizado y 

cronometrado. Existe en el colegio el cronograma anual y mes por mes que se fijan en las salas 

de profesores y se le da a cada profesor, entonces, respecto a la pregunta sobre si hay un 

currículo establecido para cada curso, materia o docente definitivamente sí, de manera 

organizada y planeada anualmente, ¿Quién lo diseño? Conjuntamente, es una labor conjunta 

entre directivos y docentes, con los estudiantes ellos se integran más que todo cuando de 

pronto vamos hacer actividades, pero cuando al plan de estudios especifico de cada asignatura 

el estudiante de pronto tendrá opción de opinar dentro de la clase, porque de pronto el maestro 

recibe sugerencias, pero al momento de planearlo no, de hecho nosotros trabajamos con los 

estándares curriculares del gobierno, menos de los estándares no, la idea es que siempre 

hagamos más de lo que los estándares nos están pidiendo. 

2. ¿El diseño del desarrollo de ese currículo en términos de la acción en el aula quien la 

planea? 

El docente, esa planeación si la hace directamente el docente.  

3. ¿Los profesores tienen autonomía en el aula o deben propender por ceñirse a un modelo 

especifico? 

Ellos tienen total autonomía en cuanto a  la metodología o didáctica de cada asignatura, 

porque nosotros inclusive hemos discutido mucho este punto en las reuniones de concejo 

académico, o sea, que tan positivo es que el colegio se ciña a un solo modelo pedagógico, y no 

todas las materias se prestan para eso, lo que si propendemos es porque la enseñanza no sea 

memorística, ni mecánica, porque, en todas las asignaturas los docentes desarrollen las 



153 
 

habilidades y competencias propias de su asignaturas, que las tenemos claras en los estándares 

curriculares, todas las asignaturas tienen unos componentes y competencias diferentes, pero 

todas las asignaturas tienen un eje común que es desarrollar las habilidades comunicativas, 

porque, quien no sepa hablar, quien no sepa escribir, quien no sepa ni leer se bloquea y eso lo 

ve uno en el colegio, lo ve en la universidad, lo ve en el trabajo y lo ve en su vida diaria, a 

veces uno piensa en algo y la otra persona no entendió lo que uno estaba diciendo, y nos pasó 

que día con Angélica precisamente, estábamos concretando el bus del andino que es el que nos 

presta el servicio ahora gratis para todas las salidas, y yo converse y concrete los buses pero no 

concrete el número de niños para ese día y yo di por hecho que lo habíamos escrito, en 

conclusión nos mandaron un bus y eran dos buses, bueno la cuestión se arregló, sino que son 

pequeños ejemplos donde uno puede reflexionar lo importante que debe ser la comunicación 

clara y oportuna en el momento, porque después ya para que, y uno lo aplica con la vida y el 

día a día y así se evita muchos conflictos entre las personas, y muchos problemas se 

solucionarían si la comunicación fuera clara, directa y oportuna no veinte años después,  todo 

esto tiene que ver con la autonomía, claro, ellos tienen la autonomía para dictar su materia, 

escoger la mejor forma de llegarle a sus estudiantes y que el aprendizaje realmente surja 

efecto, que sea significativo, que los niños sienta que de todas maneras para algo les sirve, 

pero la autonomía también tiene un límite porque hay de todas maneras hay unas directrices 

claras, que ellos tienen que seguir, por ejemplo: eso que no sea una materia mecánica, que no 

sea una materia donde solo el profesor hablo, sino, que realmente al desarrollo de la 

asignatura, desarrolle habilidades y procesos de pensamiento en el estudiante, puedes ser 

teatro, danzas pero que el niño entiendo que lo que aprendió le sirvió para algo en la vida, 

puede que en la práctica y a uno le dicen mucho los muchachos en matemáticas “¿y para que 

me sirve a mi factorizar?” de pronto aquí en el momento no, pero si le está desarrollando 

procesos de pensamiento y le está desarrollando la capacidad de asociar, de analizar, de 

identificar y de buscar caminos rápidos en la solución de un problema, el pretexto es 

matemáticas pero eso le sirve a uno para su vida cotidiana.  

4. ¿Dentro de su currículo existe o hay un plan establecido para las materias que construyen 

las puestas en escena? 

Por ejemplo, aunque el español tiene muchos otros objetivos el español, el inglés y el alemán 

aquí se prestan bastante para que los niños desarrollen ese tipo de habilidades comunicativas, 

porque finalmente en una puesta en escena yo estoy comunicando, y ellos trabajan bastante 

esa parte en esas materias y de todas materias, como también sabemos que estamos como 

cortos de presupuesto para profesores que nos permitan desarrollar ese tipo de actividad 

digamos artística el colegio abrió las actividades extracurriculares este año, no lo tenemos 

dentro del plan de estudio formal, lo tenemos como actividad extracurricular: música, teatro y 

artes plásticas que para mí es otra forma de poner en escena algo que yo quiero comunicar.   

B. Formación 
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1. ¿Hay un modelo de enseñanza institucional? 

Yo creo que esta pregunta está ligada como a la anterior, sin embargo, lo que nosotros si 

queremos es que dentro de todo lo que se enseña prime los valores humanos, nuestra directriz 

y nuestra misión inclusive con los niños es esa, formarlos de manera integral pero dentro de 

todo un referente de valores humanos porque finalmente eso es lo que lo va hacer a ellos 

buenas personas, buenos ciudadanos, buenos amigos, buenos padres de familia y eso es lo que 

Colombia está necesitando. 

¿Cuáles son los modelos más comunes entre sus profesores? 

Yo realmente no le puedo contestar cuales son los modelos más comunes, dentro lo que yo 

veo, como el colegio no les exige un modelo especifico, pues ellos también de acuerdo a la 

materia y a la temática varían , hacen exposiciones con los niños, consultas, trabajos en grupo 

dirigido, cuando hay necesidad de una clase magistral. 

2. ¿Para usted qué es la formación? 

Ya se lo acabe de contestar. 

3. ¿Cómo evidencia usted la participación de los niños en la misma? 

Con su comportamiento, con la forma en la que ellos responden frente a las actividades 

cotidianas que nos están planteando, la mejor forma de captar si el niño se ha formado bien es 

cuando yo lo observo espontáneamente dentro o fuera del colegio, y en eso realmente nosotros 

nos sentimos muy satisfechos, porque tú no me los estas preguntando, pero en todas las salidas 

pedagógicas  siempre felicitan al colegio, porque el comportamiento de nuestros niños siempre 

es ejemplar, entonces, en la cotidianeidad es que yo puedo ver si realmente uno sembró esa 

semillita de ser buenas personas o no, y uno lo ve en los exalumnos, la mayoría de exalumnos  

que vuelven al colegio, son personas que ya están estudiando o ya han terminado sus carreras, 

algunos ya son padres de familia, tengo cuatro profesores que son exalumnos que ese es un 

buen referente y los otros chicos que de una manera u otra siguen sus estudios, entonces, uno 

ve que si algo les quedo, yo diría que son muy pocos los que uno ve vagando o se dedicaron al 

vicio, de pronto los habrá no tengo conocimiento, ni puedo dar fe de eso, pero en la mayoría 

de exalumnos vuelven y vuelven con cariño; yo siento que ese es el sentir de nuestros niños y 

niñas , además, que uno los ve irse siendo niños y vuelven ya siendo adultos. 

C. Experiencia 

1. ¿Qué experiencias extra curriculares se generan en la institución? ¿Cuál es su sentido? 

Tenemos el grupo de danzas, de teatro, de música y ahora con el que estamos empezando que 

son las clases de artes plásticas.  

- ¿Cómo y quien se encarga de definir las actividades extra curriculares? 
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Eso es en conjunto: papá, docentes y directivos, porque los papás también dicen hagamos esto, 

vayamos a tal parte, los docentes más que todo, ahora, estas últimas que te estoy nombrando 

como actividades extracurriculares es porque vimos la necesidad de matizarle a los niños la 

parte académica con actividades que les permitieran relajarse y explotar el talento que vemos 

que muchos niños tienen, desafortunadamente el colegio no tiene los recursos para tener en el 

plan de estudios artes plásticas, antes las teníamos junto con carpintería y modistería, pero 

llego una determinada época del colegio donde no hubo recursos para pagarle a esos docentes,  

entonces, nos quedamos con lo mínimo que el ministerio exige para que el colegio funciones, 

lo que si tenemos es la educación física y las dos horas a la semana de danza, esto, para 

permitirle a los niños que maticen la actividad académica con ese otro tipo de actividades que 

les permite desestrezarse, recrearse, relajarse y que no sea tan pesada y tan camelluda la carga 

del colegio, pero por esa razón fue que abrimos las otras actividades para que definitivamente 

al que le guste se quede y lo haga con gusto y no por obligación y porque hay si toca cobrarles 

una pequeña mensualidad porque igual al docente hay que pagarle las clases.  

2. ¿Creé que estas experiencias aportan al aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Claro que aportan, y a veces un estudiante se siente más feliz más realizado, se conoce más 

por ese tipo de actividades que el desarrolla paralela a la parte académica, claro porque es que 

la formación integral es todo, es cultivar el espíritu, el intelecto y el ser humano como tal y 

uno no solamente es academia, cuántos niños tienen unos talentos excepcionales y fueron 

pésimos en la parte académica, a cuantos tacharon de brutos porque no sabían matemáticas, 

pero, son excelentes bailarines, músicos, pintores, escultores, y si la escuela no les da la 

opción quien los descubre, un talento descubierto a tiempo excelente, aunque nunca es tarde 

para uno desarrollar toda las potencialidades que tiene el ser humano, por eso nunca perderé el 

sueño de aprender divinamente el inglés y de manejar.  

3. ¿Optaría usted por fomentar la participación de los estudiantes y de los maestros en este 

proceso? ¿Cómo? 

Ya lo estamos haciendo, ya te conteste como. 

D. Ciudadanía 

1. ¿Entendiendo la ciudadanía como un mínimo de humanidad compartida, qué procesos cree 

usted se desarrollan en la institución para potenciar las prácticas ciudadanas? 

Nosotros aquí trabajamos a través del área de sociales todo lo que es competencias 

ciudadanas, pero aparte de eso todas las vivencias y los valores humanos porque es que 

empecemos porque si una persona no tiene arraigados humanos, no puede ser un buen 

ciudadano, el mismo manual de convivencia para nosotros es un elemento claro de cómo hacer 

ciudadanía, pero el manual de convivencia sustentado en valores no en la norma por la norma, 

existen las normas porque tenemos que vivir armónicamente, pero detrás de cada norma hay 
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un valor humano que se está fomentando, si no es así el manual de convivencia no sirve para 

nada, si la norma dice si usted llega tarde al colegio usted se tienen que quedar en la biblioteca 

yo estoy detrás de eso fomentando el valor de la puntualidad, porque en la vida cuantas cosas 

se pierden por ser impuntual y muchas veces la vida no da dobles oportunidades para algo. 

Cuantas veces para un puesto se levantó uno tarde llego a la entrevista y por una persona le 

ganaron a uno el puesto, que sea aseado, es una norma que debe cumplir pero detrás de esto 

hay un valor humano y es yo tengo que aprender a vivir en comunidad, son pequeñas cositas 

que se cultivan y hoy en día mas en el colegio que en la casa, porque desafortunadamente las 

familias son disfuncionales, papá esta por su lado, mamá esta por su lado, ambos están 

trabajando y no hay quien fije la mirada en estos niños que necesitan demasiado 

acompañamiento, además, porque hoy en día los medios de comunicación bombardean por 

todas partes, las redes sociales no están construyendo ni están formando sino están es 

deformando, y no es prohibirles es enseñarles que hagan un buen uso de lo que tienen a la 

mano para que sean buenos seres humanos, pero como no tienen a alguien que los esté 

orientando, entonces, fácilmente se dé construye.    

2. ¿Cómo aporta la institución a la formación de sus estudiantes como ciudadanos?  

Te la acabo de contestar. 

E. Identidad 

1. ¿Qué valores éticos se acentúan en su institución? 

Yo creo que aquí lo primero es el respeto, porque si no hay respeto no hay nada y de ahí se 

desprende la responsabilidad, la solidaridad, porque yo puede tener y ser mucho pero si yo no 

le soy al semejante el compañerismo, la solidaridad, la puntualidad, la honestidad, nosotros 

tenemos todo un decálogo de valores que está en el manual de convivencia. 

2. ¿De qué forma se evidencia en la cotidianidad está formación en valores? 

En el comportamiento de los niños, en su actitud sobre todo frente a las situaciones 

conflictivas que se presentan, porque hay es que yo puedo captar que tanto el niño soluciona 

sus problemas como debe ser, no con el puño ni la pata, o reflexionar si con el puño y la 

patada soluciona o agranda los problemas. Hoy en día tenemos instituidas las mesas de 

conciliación y más ahora con la ley que sanciono el presidente santos la ley 1620 sobre 

convivencia escolar para tratar de mitigar y prevenir el matoneo en los colegios, entonces, 

nosotros tenemos instituidas las mesas de conciliación, queremos que ante todo los niños 

solucionen pacíficamente sus problemas empezando que aprenden a escuchar.   

3. ¿Creé usted que es importante desarrollar una cultura crítica y asertiva entre los estudiantes 

de su institución? ¿Por qué? 
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Claro, uno no puede pasar el tema, uno tienen que ser claro ante una situación, uno no tienen 

por qué obrar por obligación sino por convicción y tiene que aprender a ser buen critico de 

todas las situaciones que suceden a su alrededor y de todo lo que uno aprende, entonces, sí 

definitivamente esa es una directriz que se da en la enseñanza de todas las materias. Lo 

primero es que el estudiante tiene que ser crítico y atreverse a preguntar, y muchas veces uno 

de profesor tiene que ser humilde de que uno no se las sabe todas, y que muchas veces el 

estudiante le sale a uno adelante sin prepotencia, porque entonces también hay que enseñarle 

eso, yo puedo ganar con humildad y perder con humildad. 

4. ¿Cómo se maneja la diversidad y el respeto por la personalidad del otro en la institución? 

Esa es una lucha dura, porque entre los jóvenes es bastante complicado, pero bueno aquí lo 

que nosotros utilizamos es el dialogo para que se calmen, que escriban se desahoguen 

escribiendo, venga y escriba lo que le sucedió. A veces la palabra escrita escrita esta, pero si 

no me desahogo puedo hacerle daño al otro, entonces escribiendo tengo la opción de votar el 

papel y de que nadie lo sepa, pero cuando yo hablo con ese impulso y esa rabia es cuando 

ofendo al otro, y eso nos pasa a todos: docentes, estudiantes y directivos y es un aprendizaje 

cotidiano y nosotros aprendemos mucho de los estudiantes también. 

Otros 

1. ¿Es importante para la institución la formación artística? ¿Por qué? 

Bastante, es otra manera de expresarse de canalizar talentos de que el muchacho saquen todo 

eso que tiene reprimido porque esa es otra forma de ver la educación artística y para matizar la 

actividad académica, desafortunadamente solo les podemos dar danzas formalmente, de todas 

formas nuestro grupo de danzas como actividad extracurricular por las tardes y esa si ha sido 

gratis, pero entonces hemos querido ir metiéndoles más artística, y vamos a ver si se puede 

conformar los cuatro grupos: de danzas, teatro, artes plásticas y música.  

2. ¿Las puestas en escena o la formación artística se conciben como materias principales 

o como complementarias? ¿Por qué? 

Las danzas son las únicas que consideramos como materia principal dentro del plan de 

estudios, porque de hecho la ley 115 le obliga a los colegios a tener educación artística, vuelvo 

y repito, nosotros quisiéramos tener las cuatro modalidades, solamente podemos tener danzas, 

pero lo hacemos como materia extracurricular o como complementaria. 

3. ¿Qué aportes se hacen en la institución para fortalecer la formación artística en el niño? 

Serían las actividades extracurriculares. 
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Estudiante 1.  

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

A. Rol Docente 

Entrevistador: Viste que a Olivia el profesor le pregunto sobre lo que a ella le gustaba hacer y 

había hecho en su fin de semana. ¿La profe de danzas les pregunta ustedes sobre lo que les 

gusta hacer? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Y sobre lo que hacen en el fin de semana y esas cosas? 

Participante: No.  

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de danzas? 

Participante: El baile. 

Entrevistador: ¿Y todos los bailes o uno en especial? 

Participante: Un baile en especial, el que estoy practicando ahorita. 

Entrevistador: ¿Y por qué el baile que estas practicando te gusta más que los otros? 

Participante: Porque tiene unos pasos muy bonitos que me gustan. 

B. Formación  

Entrevistador: ¿Quién es el que más habla en el salón de clases? 

Participante: Carlos. 

Entrevistador: ¿Y que dice Carlos cuando habla? 

Participante: Pues yo no sé, pero sí sé que el habla.  

Entrevistador: ¿El habla para participar en clase? 
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Participante: Él habla cuando la profe a veces se va al baño, o cuando la profe esta en otro 

lado. 

Entrevistador: Viste que a Olivia le gusta ser diferente a todos los demás, por ejemplo Olivia 

en su uniforme le puso unos moñitos y la cartera. ¿A ti te gustaría tener tu uniforme diferente a 

los de los demás? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo que te gustaría ponerte? 

Participante: Ponerme las uñas de color que yo quiera. Yo todavía no me las puedo pintar 

porque mi papa me regaña, porque dice que yo soy muy chiquita. 

Entrevistador: ¿Cómo son las clases de danza, que hacen? 

Participante: Por ejemplo, en estas clases que hemos hecho solo hemos practicado y calentado 

corriendo, saltando, caminando, trotando y algunas otras clases bailaos como canciones 

diferentes. 

Entrevistador: ¿Y esos bailes que ensayan en las clases son para presentarlos? 

Participante: No solo es para practicar, ese que estamos practicando es para el festival de 

talentos en Octubre. 

C. Experiencia   

Entrevistador: Viste que Olivia fue muchos personajes en el circo, como: domadora de leones, 

salto en el trampolín, ando por la cuerda, monto en monociclo, fue tatuadora. 

Participante: En zancos. 

Entrevistador: ¿Cuál de todos esos te gustaría hacer? 

Participante: Saltar en el trampolín. 

Entrevistador: ¿Y por qué te gustaría saltar en el trampolín? 

Participante: Porque uno salta y pareciera que uno estuviera en el aire,  y ya he saltado en 

trampolín. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta a ti? 

Participante: Bailar. 

Entrevistador: ¿En tu clase les ayuda la profesora por ejemplo cuando no pueden coger un 

paso? 
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Participante: Ella le dice a un compañerito que sepa bien, vaya a la esquinita de allá y le 

enseñas. 

D. Ciudadanía 

Entrevistador: ¿Trabajan en la clase juntos, solitos o por parejas? 

Participante: En parejas y en grupos. 

Entrevistador: Y por ejemplo como hacen para escoger la pareja, la profe les dice tú te haces 

con ella o les deja escoger a tu pareja.  

Participante: No, ella dice tú te haces con ella, tú te haces con él y ya.  

Entrevistador: Viste que a Olivia le gusta ayudar a su mamá cuidando a sus hermanitos, 

entonces, ¿entre ustedes se ayudan en las clases? 

Participante: Más o menos. 

Entrevistador: Y cómo es eso de más o menos. 

Participante: A veces, por ejemplo les enseñamos los pasos a los niños que no los saben. 

E. Identidad  

Entrevistador: Cuando se van a presentar, la profe les deja escoger el puesto en el que ustedes 

se quieren hacer. 

Participante: Ella siempre nos escoge todo. 

Entrevistador: ¿Te gusta presentarte? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiarle para que te guste mucho más? 

Participante: Cantar, porque me gusta cantar también 

Estudiante 2.  

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: Viste que en el video el profesor de Olivia le pregunto a ella sobre lo que le 

gustaba hacer y lo que había hecho en su fin de semana, ¿la profe les pregunta a ustedes sobre 

cosas así? 
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Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les pregunta? 

Participar: Qué que hicimos. 

Entrevistador: ¿Y eso lo utilizan en la clase o solo se los pregunta para saber más? 

Participante: Solo nos dice para saber más. 

Entrevistador: ¿Y por ejemplo les pregunta sobre que les gusta hacer? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y eso que ella les pregunta lo pueden hacer en la clase? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Cuando la profe les pone hacer trabajos o les pone tareas o actividades en 

clase ella les ayuda si ustedes no entienden algo o no pueden hacer algo? 

Participante: Si, ayudando en la primera parte donde les dice. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de danzas? 

Participante: Bailar. 

Entrevistador: Viste que Olivia es la que más habla en el salón de clase, ¿quién es el que más 

habla en tu salón de clase? 

Participante: Miguel ángel. 

Entrevistador: ¿Y qué dice cuando habla? 

Participante: Dice que se tira peos.  

Entrevistador: ¿Y habla solo para molestar, o también para participar? 

Participante: Hace las dos cosas. 

Entrevistador: Viste que a Olivia le gusta ser diferente a los demás y por eso le puso al 

uniforme los moñitos y el bolsito, ¿a ti te gustaría poder hacer eso? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Qué te gustaría cambiar? 

Participante: Los horarios, porque a veces las clases son muy largas. 
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Entrevistador: ¿Cómo son las clases de danzas? 

Participante: Haciendo bailes y haciendo movimientos y ejercicios. 

Entrevistador: Viste que Olivia va al circo y ella es: domadora de leones, salta en el trampolín, 

anda en monociclo, ¿qué de todos esos te gustaría ser a ti? 

Participante: Saltar en el trampolín, porque así puedo llegar muy alto. 

Entrevistador: ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? 

Participante: Jugar. 

Entrevistador: ¿Y eso lo pueden hacer en la clase de danzas? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿En tu clase se ayudan entre unos y otros? 

Participante: Si. 

Entrevistador: ¿Y cómo hacen? 

Participante: Que nos pregunten que toca hacer y nosotros le ayudamos explicándole. 

Entrevistador: ¿Y trabajan en parejas, en grupos o solitos? 

Participante: Trabajamos solitos. 

Entrevistador: ¿Y la profe les escoge el grupo? 

Participante: Escogemos el grupo. 

Entrevistador: ¿Y cómo hacen para escoger el grupo? 

Participante: Con los amiguitos. 

Entrevistador: ¿Cuando tú te vas a presentar la profe les deja escoger el baile para presentarse? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿les deja escoger en qué posición se quieren hacer? 

Participante: No, ella nos ubica. 

Entrevistador: ¿Que les cambiarias a las presentaciones para que te gustaran mucho más? 

Participante: Que nos pusieran más pasos. 
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Estudiante 3.  

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le preguntaban sobre lo que había hecho y lo que les 

gustaba hacer, la profe de danzas te pregunta a ti sobre lo que te gusta hacer? 

Participante: Sí 

Entrevistador: ¿Cómo por ejemplo que te pregunta? 

Participante: Que si nos gusta el baile, no se tanto porque casi no me pregunta. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudarle a la mamá con sus hermanitos, no cierto, 

entre ustedes se ayudan en la clase de danzas?  

Participante: Sí, nos explicamos los pasos. 

Entrevistador: ¿Y la profe les ayuda a ustedes hacer las actividades? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les ayuda? 

Participante: Nos dice y nos corrige y si lo hacemos mal ella nos ayuda un poquito. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia pudo mostrar en su clase lo que más le gustaba hacer, que era 

ir a circo y poder hacer parte del circo, en su clase de Danza ustedes pueden hacer lo que les 

gusta hacer? Por ejemplo pintar, correr… 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo por ejemplo lo hacen en la clase? 

Participante: Por ejemplo la profe dice cuando diga uno vamos a correr hasta la puerta y 

cuando diga dos nos venimos corriendo. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia es la que más habla en el salón de clase, en tu salón quien es 

el que más habla? 

Participante: Una amiga llamada Sarita. 

Entrevistador: ¿Y qué dice sarita cuando habla? 
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Participante: Siempre habla sobre ella, y cuando la profe está hablando ella la interrumpe. 

Entrevistador: ¿Pero no habla para participar en las clases si no solo para molestar? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: Viste que a Olivia le gusta ser diferente a los demás, en el uniforme se puso 

unos moñitos, ¿a ti te gustaría tener tu uniforme diferente a los otros? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Por qué no? 

Participante: Porque eso no me gustaría porque mi mamá me lo compra pues a mí me parecía 

extraño que sea diferente. 

Entrevistador: ¿Cómo son más o menos las clases de danza? 

Participante: Divertidas. 

Entrevistador: ¿Y cómo que hacen en la clase? 

Participante: Bailamos, jugamos y practicamos.  

Entrevistador: ¿Y la profe les deja tareas? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo que tareas? 

Participante: Pues solo una tarea que era traer una pandereta, para el baile. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia en el circo fue muchos personajes, como: domador de leones, 

salto en el trampolín, ando en la cuerda, monto en monociclo, cuál de todos esos te gustaría a 

ti? 

Participante: Andar en monociclo. 

Entrevistador: ¿Y porque te gustaría? 

Participante: Porque parecía una bicicleta, y para así andar de lado a lado y me pareció 

divertido. 

Entrevistador: ¿Tú sabes hacer algo diferente a lo que hacen todos tus compañeros, por 

ejemplo Olivia puede hacer todo eso del circo y no creo que los otros compañeros del salón 

puedan hacer esas cosas? 

Participante: Pues no, yo no hacer algo diferente. 
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Entrevistador: ¿En tu clase se ayudan entre unos y otros para que se aprendan los pasos? 

Participante: Sí. Cuando alguno no tiene el paso la profesora pasa a alguien que ya se lo sepa 

al frente para que guie a los otros compañeros. 

Entrevistador: ¿Cómo trabajan, trabajan solos o trabajan en grupos? 

Participante: Algunas veces solos y algunas veces con grupos. 

Entrevistador: ¿Y por ejemplo cuando la profe los va ubicar para los bailes, ella les dice tú te 

haces aquí o ustedes escogen en que puesto se quieren hacer? 

Participante: Ella nos dice. 

Entrevistador: ¿Y les deja escoger los bailes o ella les pone el baile que quiera? 

Participante: Ella nos pone el baile. 

Entrevistador: ¿Y a ti te gusta presentarte? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiarle a esas presentaciones para que te gusten mucho 

más? 

Participante: Nada, porque ya me gustan así.  

  

Estudiante 4. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: Viste en el video que el profe de Olivia le preguntaba sobre que le gustaba 

hacer y sobre lo que había hecho, la profe de danzas les pregunta a ustedes sobre lo que les 

gusta hacer y lo que han hecho? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudar con sus hermanitos, ente ustedes se ayudan? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo se ayudan? 

Participante: Enseñándole el paso al niño que no se lo sabe. 
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Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de danzas? 

Participante: Bailar como nosotros queramos, pero eso es el martes. 

Entrevistador: ¿Y por qué solo los martes? 

Participante: Porque tengo que ensayar los pasos de dos bailes, este y el otro que es el del 

martes. 

Entrevistador: ¿Viste que en el salón de clases Olivia es la que más habla, en tu salón de clases 

quien es el que más habla? 

Participante: Sarita. 

Entrevistador: ¿Y que dice Sarita cuando habla? 

Participante: Es la que habla todo el tiempo, casi interrumpe a la profe. 

Entrevistador: ¿Pero habla para participar en clase o solo para molestar? 

Participante: Para molestar. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ser diferente a los demás, entonces ella le pone sus 

moñitos al uniforme, le pone un bolsito, a ti te gustaría tener tu uniforme diferente?  

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Y por qué no? 

Participante: Porque a mí no me gusta cambiar mis uniformes, ni mi sudadera que es esta. Es 

que yo tengo varias sudaderas. 

Entrevistador: ¿Cómo son las clases de danzas, cuéntame todo lo que hacen? 

Participante: Bailamos, a veces jugamos, a veces corremos, a veces caminamos, a veces 

saltamos, a veces todo eso, solo cinco.   

Entrevistador: ¿Viste que Olivia en el circo fue muchos personajes, como: domadora de 

leones, salto en el trampolín, ando en monociclo, camino por la cuerda floja, fue tatuadora, 

que de todo eso te gustaría a ti? 

Participante: Me gustaría lo primero, domador de leones. 

Entrevistador: ¿Y porque te gustaría ser domador de leones? 

Participante: Es que a mí me gusta otro trabajo, que es el de ser policía. 

Entrevistador: ¿Y porque te gusta el de policía? 
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Participante: Porque ellos arrestan a los ladrones y porque yo quiero mantener la ciudad a 

salvo. 

Entrevistador: ¿Y en la clase puede jugar por ejemplo a ser policía? 

Participante: Sí, pero no siempre. 

Entrevistador: ¿Por ejemplo cuando ustedes no cogen fácil un paso la profe les ayuda? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿O solamente se ayudan entre ustedes? 

Participante: La profe solo hace un paso y los demás se acuerdan. 

Entrevistador: ¿Para trabajar lo hacen solos, en grupo, en parejas? 

Participante: En grupo de parejas. 

Entrevistador: El grupo de parejas los escogen ustedes o se los escoge la profe? 

Participante: Ya no los escogió la profe.  

Entrevistador: ¿Cuando ustedes se van a presentar la profesora les deja escoger el baile o la 

posición en la que se van hacer? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Te gusta presentarte? 

Participante: No mucho. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiarles a las presentaciones para que te gustaran? 

Participante: Cambiarles algunos pasos. 

 

Estudiante 5.  

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que en el video el profesor le pregunto a Olivia sobre lo que le gusta 

hacer no cierto, en la clase les preguntan a ustedes sobre lo que les gusta hacer? 

Participante: Sí. 
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Entrevistador: ¿Y cómo les pregunta la profe de danzas? 

Participante: Qué que hicieron en vacaciones. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudarle a su mamá con sus hermanitos, entre 

ustedes se ayudan? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo se ayudan? 

Participante: Haciendo oficio. 

Entrevistador: ¿Y en el salón de clase como se ayudan entre ustedes? 

Participante: Nos ayudamos explicándole. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de danzas? 

Participante: Bailar.  

Entrevistador: ¿Viste que Olivia es la que más habla en el salón de clases, en tu salón de clases 

quien es la que más habla? 

Participante: Sarita. 

Entrevistador: ¿Y que dice Sarita cuando habla? 

Participante: Habla de muchas cosas. 

Entrevistador: ¿Y habla para participar o solo para molestar? 

Participante: Para molestar. 

Entrevistador:¿ Y a ti te gusta que ella hable? 

Participante: No mucho. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ser diferente a todos los demás por ejemplo con su 

uniforme que le pone unos moñitos y un bolsito? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría tener diferente a los demás?  

Participante: El saco del uniforme. 

Entrevistador: ¿Por qué te gustaría cambiarlo? 
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Participante: Porque es muy azul y a mí me gusta el rojo. 

Entrevistador: ¿Cómo son las clases de danza? 

Participante: Divertidas. 

Entrevistador: ¿Y qué hacen? 

Participante: Jugar, bailar, correr. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia fue muchos personajes en el circo, como: salto en el 

trampolín, ando en el monociclo, camino por la cuerda floja, fue tatuadora, que de todo eso te 

gustaría a ti? 

Participante: Saltar en el trampolín. 

Entrevistador: ¿Y por qué te gustaría saltar en el trampolín? 

Participante: Porque siempre he querido saltar. 

Entrevistador: ¿Y nunca has podido saltar en un trampolín? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer, por ejemplo leer, cantar, bailar? 

Participante: Leer, cantar, bailar o escribir. 

Entrevistador: Y eso que te gusta hacer lo puedes hacer en tu clase de danzas? 

Participante: Si a veces. 

Entrevistador: ¿Cuándo van a trabajar, trabajan por grupos, solos o por parejas? 

Participante: Por grupos, a veces por parejas o a veces solos. 

Entrevistador: Y la profe les escoge los grupos, o ustedes solos? 

Participante: Nosotros solos. 

Entrevistador: ¿Cuándo ustedes se van a presentar o cuando están en clase la profe les deja 

escoger que van a bailar o en qué posición se van hacer? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Te gusta presentarte? 

Participante: Sí.    
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Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiarle a las presentaciones para que te gusten 

muchisisisimo mas? 

Participante: Así como están bien.   

 

 

 

Estudiante 6. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que en el video el profe le preguntaba a Olivia sobre lo que a ella le 

gustaba hacer y lo que había hecho? 

Participante: Si en las vacaciones. 

Entrevistador: ¿A ti la profe de danzas te pregunta cosas parecidas a esas? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudarle a su mamá con sus hermanitos, en clase 

ustedes se ayudan? 

Participante: Sí a veces. 

Entrevistador: ¿Y cómo se ayudan? 

Participante: A veces nos ayudamos pidiéndole ayuda a otro amigo para poder hacer con la 

regla y la línea para que el niño aprenda. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de danzas? 

Participante: Los bailes. 

Entrevistador: ¿Y por qué? 

Participante: Porque son muy chéveres los bailes y también porque todo es como si fuera cada 

parte algo más fácil para aprender y hacer el baile. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia es la que más habla en el salón de clases, en tu salón de clases 

quien es el que más habla? 
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Participante: Es que no recuerdo cómo es que se llama. 

Entrevistador: ¿Es mujer o es hombre? 

Participante: Es hombre. 

Entrevistador: ¿Y el que más habla que dice cuando habla? 

Participante: No es que el siempre habla hay pero con el compañero de al lado de la mesa, 

hablando todo el tiempo y la profe siempre tiene que llamarles la atención. 

Entrevistador: ¿Y el habla también para participar? 

Participante: No.  

Entrevistador: ¿Viste que Olivia fue diferentes personajes en el circo: fue domadora de leones, 

salto en el trampolín, que de todos esos personajes te gustaría ser a ti? 

Participante: No sé, el del trampolín. 

Entrevistador: ¿Y por qué te gustaría el del trampolín? 

Participante: Porque a mí me gusta saltar. 

Entrevistador: ¿Y ya has tenido la oportunidad de saltar en un trampolín? 

Participante: Sí. Ya he saltado muchas veces. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer, por ejemplo: cantar, bailar, caminar? 

Participante: Leer. 

Entrevistador: ¿Y eso lo puedes hacer en la clase de danzas? 

Participante: No, porque solo podemos llevar la pandereta y ya. 

Entrevistador: En tu clase se ayudan entre unos y otros? 

Participante: No.  

Entrevistador: ¿Y la profe les ayuda? 

Participante: Sí, cuando uno se equivoca ella nos borra y no lo vuelve hacer. 

Entrevistador: ¿Trabajan solos, juntos, en parejas? 

Participante: Juntos pero también trabajamos solos, juntos es como en las clases de artes. 
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Entrevistador: ¿Y por ejemplo cuando trabajan juntos, la profesora escoge las parejas o 

ustedes escogen? 

Participante: A no, allá hay una mesa y aquí hay otra mesa, y entonces siempre solos los dos, 

yo y mi compañero Danna y los grupos se hacen después solo volteando las mesas.  

Entrevistador: ¿Cuando ustedes se van a  presentar la profesora les deja escoger que baile van 

a ser, que personaje van a ser? 

Participante: No, solo nos pone en los puestos y nos dice cuáles son los pasos y si están mal lo 

volvemos hacer hasta que esté bien. 

Entrevistador: ¿Y te gusta presentarte? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y que te gustaría cambiarle a las presentaciones para que te gusten mucho 

más? 

Participante: Nada.   

 

Estudiante 7. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia el profesor le pregunto sobre lo que le gustaba hacer y lo 

que había hecho en vaciones, la profe de danzas le pregunta a ustedes cosas parecidas? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudar a su mamá con sus hermanitos, a ti te gusta 

ayudar a tus compañeros? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y la profe les ayuda a ustedes? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y tú como ayudas a tus compañeritos? 

Participante: Cuando se caen los levanto. 

Entrevistador: ¿Y la profe como les ayuda a ustedes? 
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Participante: Cuando no podemos hacer unas cosas que ella nos manda hacer, entonces ella 

nos empieza como ayudar. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de danzas? 

Participante: El baile. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia es la que más habla en el salón de clases, quien es el que más 

habla en tu salón de clases? 

Participante: No me acuerdo bien quien. 

Entrevistador: ¿Pero te acuerdas que dice cuando habla? 

Participante: Habla creo que del descanso. 

Entrevistador: ¿Y también la persona que habla mucho habla para participar o no? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ser diferente a todos los demás, en su uniforme usa 

moñitos y un bolsito en su uniforme, a ti te gustaría poder ser así diferente a los demás? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Por qué no? 

Participante: Porque sería diferente, porque si uno va al colegio uno no puede tener cualquier 

ropa sino solo el uniforme. 

Entrevistador: ¿Qué hacen en la clase de danzas? 

Participante: Bailar, terminar porque o sino la profe nos regaña y nos toca empezar de nuevo 

el baile. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia en el circo fue domadora de leones, salto en el trampolín, 

monto en monociclo, viste que fue muchas cosas, que te gustaría ser a ti de esas cosas? 

Participante: Domador de leones. 

Entrevistador: ¿Y por qué te gustaría ser domador de leones? 

Participante: Porque me gustan mucho los leones. 

Entrevistador: ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? 

Participante: Saltar. 
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Entrevistador: ¿Y eso lo puedes hacer en la clase de danzas? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿En la clase de danzas trabajan solos, en grupos o en parejas? 

Participante: Grupos y al final son parejas. 

Entrevistador: ¿Y la profe les escoge los grupos y las parejas o ustedes los escogen? 

Participante: Es que ella cuando estábamos empezando el baile ya nos había hecho los grupos. 

Entrevistador: ¿Cuando ustedes se van a presentar o cuando están ensayando los bailes, la 

profesora les deja escoger los bailes o la posición en la que se van a ser? 

Participante: Sí, cuando íbamos a empezar el baile todos escogieron más el italiano que los 

demás. 

Entrevistador: ¿Y te gusta presentarte? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: y que te gustaría cambiarle a las presentaciones para que te gustaran mucho 

mucho más. 

Participante: No sé bien.  

 

Docente  

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la profesora acerca de la temática de la tesis y del 

procedimiento que se llevaría a cabo con cada una de las entrevistas de los estudiantes, 

seguido de esto se da inicio a la entrevista.  

Rol docente: 

 ¿Para usted  qué es una puesta en escena? 

Puesta en escena, es el resultado de un trabajo de los estudiantes, puede ser en término de 

danza, teatro, de la combinación de los dos, es un acto que debe producir algo en un 

espectador, debe tener una producción, un desarrollo, un fin, lo que yo propongo en el 

escenario.  

 ¿Para qué se hacen las puestas en escena? 
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Como dije antes, es el resultado de un proceso y es el resultado de una actividad artística, la 

intención de una actividad artística es que se vea el resultado, y el resultado es la puesta en 

escena, lo que uno está trabajando.  

 ¿Cómo es el proceso de construcción de una puesta en escena? 

Es bastante largo, primero viene si hablamos en termino de danza, primero viene escoger el 

tema, cuadrar toda la coreografía con los niños, escoger lo del vestuario, lo de la escenografía 

si el baile la tiene, se va desarrollando, mi método de enseñanza de los bailes es dos pasos y 

después ya la acoplo con la coreografía, después ya los estudiantes aportan a la coreografía y 

ya cuando ya van terminando los ensayos se va haciendo la escenografía y se va también 

elaborando la forma en la que van a salir al escenario, pero esos ya son como los últimos 

detalles, si hay accesorio en el baile toca mandarlo a traer para que siempre se ensaye con él, y 

el paso final de la puesta en escena es el acto como tal, con vestuario, con luces, si se amerita 

luces, si se amerita escenario, obviamente desde que uno inicia el montaje uno debe saber 

cómo va a terminar, pero también en el proceso puede ir cambiando, depende del desarrollo de 

los niños, depende si ellos proponen, ya terminando puede variar algo debido a estas 

sugerencias o algún cambio que se sugiera.  

 ¿qué criterios usa o tiene para escoger actores o los bailarines para delegar roles? 

Hay dos variables, uno la clase formal, digamos en este momento que estamos haciendo el 

festival de talentos, entonces, por consigna en el festival de talentos todo el mundo debe 

participar, entonces todos los estudiantes están comprometidos. Hay otra variable que es el 

grupo de danzas, porque ahí está el que quiera, son dos procesos diferentes porque a veces a 

los treinta del curso hay uno o dos que no quiere, pero si lo ponemos en termino de 

rigurosidad lo tienen que hacer, pero en termino del grupo de danza es diferente porque es los 

que ellos quieran y pues ya ha pasado algo muy característico y es que los grupos de danzas 

son muy grandes porque yo acojo a cualquier niño, sepa o no sepa bailar, porque el que no 

sabe bailar quiere aprender entonces tiene todas las ganas, y el que ya sabe quiere mejorar y 

estar siempre en el grupo de danzas en el grupo que lo reconozcan, digamos en el grupo se 

maneja esa situación a veces se vuelve complicado porque por ejemplo este año tenía en el 

grupo de primaria 85 niños, esos son muchísimos y de muy diferente edad, un niño de 

transición con un niño de quinto que lleva cuatro años haciendo danzas, entonces la diferencia 

motora y codo es muy complicada, tuve que separarlos, porque no quería sacarlos porque a 

veces uno le puede coartar a un niño la intención de querer bailar y si le digo no usted no sirve 

para bailar, pues no, entonces por eso acojo a tantos y los grupos son tan grandes, los niños 

igual son niños entonces el proceso va mejorando y uno se da cuenta que después del tiempo 

el proceso mejora, mejora y mejora, y cuando uno hace un baile la coreografía ellos se la 

aprenden, igual por pura mecánica se lo van aprendiendo y ya que le pongan expresión y eso 

ya es otro proceso, pero no hay una selección determinada para determinar quién baile y quien 

no, y en los cursos si tienen que bailar todos. 
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 ¿Cuándo ellos se van a presentar tú como haces para seleccionar en que posición se 

van a ubicar? 

Cuando ellos se van a presentar, uno tiene que ver el espacio en manera perspectiva y que 

el espectador que este alcance a darse cuenta y a ver todo el escenario, uno siempre ubica 

de mayor a menor y en perspectiva para que se puedan ver todos, o de una manera 

simétrica puede ser que los altos estén en las puntas y los bajitos a los lados o viceversa, 

que se vea simétrico, indiferente si es alto que no se vea como un electro cardiograma, 

derechito o diagonales esa es la forma en la que uno los ubica. Una de las habilidades que 

ellos deben desarrollar en danzas es el manejo del espacio, cuando uno va cuadran con los 

niños pequeños es muy complicado el manejo del especio, ya por ahí en cuarto o quinto ya 

comienzas a entender que yo no puedo bailar encima de mi compañero, los de transición, 

primero y segundo todavía están en ese proceso de aprender, los de transición  bailan todos 

pegaditos, es lo que se les está enseñando esa habilidad, ¿cómo hago?, depende de que se 

trata el baile, digamos una tarantela que es lo que estamos haciendo con los niños de 

segundo es muy dinámica, la tarantela es muy circular, entonces, para hacer figuras se 

tocan y se desorden, entonces uno los va alineando y corrigiendo día a día.  

 Yo sé que por cuestiones académicas tienes que evaluar la clase ¿Evalúa los procesos 

de sus estudiantes? ¿Qué evalúa  y cómo lo hace? 

También yo tengo dos variables en esa situación, una es la parte formativa y la otra es la 

cuestión de cómo se mira la clase de danzas en el pensum, aquí y en casi todos los 

colegios, entonces, en la parte formativa obviamente yo prefiero un niño que no sepa bailar 

pero que tenga ganas, que haga el intento, y no una que baile y se crea el que más baile y 

no lo haga en la clase porque ya sabe bailar, entonces yo al chico que hace un trabajo 

difícil le valoro eso y el otro que lo hace con desgano y eso también hay que evaluar esas 

dos situaciones; es difícil evaluar una clase de danzas por eso la mayoría de las notas 

vienen de los estudiantes, hacen autoevaluación, porque ellos son más conscientes que yo 

de su trabajo en la clase, ellos a veces se ponen 3.0 - 3.5 se ponen muy bajita nota, y yo les 

pregunto pero porque, y ellos me dicen no profe es que no pude hacer el paso, no pude 

hacer esto. Los chiquitos lo asocian más con la cuestión disciplinaria, entonces, si ellos se 

portan bien se merecen 5.0 así bailen o no bailen bien, los grandes ya son mucho más 

conscientes de que si pueden hacer o no hacer el paso, porque uno los corrige les llama la 

atención pero ellos cogen el paso y se forman mas rápido, en cambio en los niño chiquito 

toca hacerle miles de actividades para que se forme, se concentren y todo eso, entonces la 

nota de ellos la relacionan mas con el comportamiento, y hemos tratado de que ellos 

aprendan y estamos en ese procesos de que ellos se aprendan a evaluar, ya cuando viene la 

rigurosidad de la evaluación me toca a mí, pero pues siempre se les valora a ellos el 

trabajo, obviamente un método de manejar el comportamiento es colocar mala nota. Y la 
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otra es como se mira esta clase de materias en los colegios, por ejemplo acá tiene un lugar 

“importante” porque está incluida en el programa del colegio, en otros colegios es clase 

opcional, entonces no tienen nota, aquí hay una rigurosidad de que hay que sacarle nota, 

pero digamos si un estudiante a final de año pierde danzas tengo que pasarlo porque no es 

una materia básica, es una materia de baja intensidad y lo que dice todo el mundo porque 

va a perder el año alguien por danzas, entonces, yo tengo que darle su sitio a mi clase, que 

es respetables y por eso hay que evaluarla, tengo que darle el estatus que se merece la clase 

como tal, porque hay mucha ignorancia por respecto al baile y lo que implica la formación 

del baile en una persona. 

 

Formación: 

 ¿Qué modelo de enseñanza utiliza? 

Hay tantas formas, no tengo una metodología especifica yo no soy totalmente conductual, 

conceptual soy muchas, porque con los niños hay que cambiar muchas veces de forma de 

dictarles una clase, porque digamos un lunes o un martes que vienen de un festivo mis 

chicos vienen muy alborotados, entonces, me toca jugar primero con ellos para centrarles 

la atención, a los chicos de preescolar, primero y segundo no utilizamos cuaderno porque 

ellos están en el proceso de escribir, entonces, si yo tengo una hora y los pongo a escribir 

una tarea me quedo  y no dicto clase y en estas edades el juego es lo más importante, de 

hecho yo utilizo el juego como primera herramienta con los niños, siempre. Después trato 

de relacionar el baile con la historia del baile, entonces, le cuento la historia, de que se 

trata, entonces hay uno les va captando la atención, después les hago los pasos, después las 

figuras y ya después la coreografía, a ellos también se les da un espacio en el que el 

estudiante cree, yo voy mucho hacia la creación del estudiante, que ellos también 

propongan, obviamente también les doy ciertos parámetros, porque por ejemplo a veces en 

la cumbia se arrodillan y eso no va en una cumbia, entonces yo les doy ciertos parámetros 

para ciertos bailes.   

 ¿Qué espera generar en sus estudiantes a nivel integral? Es decir: cognitivo, afectivo, 

comunicativo etc. 

Tantas cosas, primero un desarrollo motor, obviamente que a través del baile se puede 

aprender desde caminar, todos los procesos de coordinación se manejan en términos de 

baile, el caminar es un proceso de coordinación, que cojan una pelota es un proceso de 

coordinación, correr, en la parte motora son demasiadas cosas, la parte física, de 

coordinación, de concentración, la parte de atención, en la parte social el baile es una de 

las herramientas más fáciles para conectarme con otra persona del sexo opuesto o del 

mismo, sabiendo que en las niñas se da más facilidad por su facilidad para el baile, ya de 

sexto a séptimo empiezan ellos en la parte social ayuda en un 100% al contando con otra 
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persona, cuando está en un grupo le enseña responsabilidad, organización, le enseña a 

tener una actividad que hacer y que tiene que cumplir, cuando aprende a trabajar en grupo, 

entonces, hay surgen los líderes y aprenden a trabajar en grupo, que es muy complicado 

trabajar en grupo y más con niños pequeños porque ellos aún no manejan muchas cosas y 

salen muchos líderes, y las niñas pelean con los hombres porque no bailan, los hombres 

solo quieren jugar, entonces hay si desarrollan muchas habilidades de trabajo en grupo, se 

vuelven independientes, son capaces de pararse frente a un público, aunque es un proceso 

difícil pero aprender a pararse frente a un público, entonces si uno le hace una pregunta no 

es tan temeroso porque le enseña a ser como a ser más despierto, más vivo, más expresivo. 

Los procesos de comunicación se desarrollan aún más fáciles, porque aparte de bailar 

tienen que comunicar. 

 ¿A través de qué actividades piensa usted que propician o generan lo anteriormente 

mencionado? 

Los juegos, el teatro, aunque el teatro yo acá no lo he trabajado mucho , pero de tres años 

para acá hemos empezado con el teatro y el año pasado yo tuve la experiencia de hacer 

teatro con los niños de primaria y fue muy chévere, ellos vivían encantados porque uno 

juega demasiado, entonces el juego de los animales, los mejores aliados son los animales, 

porque hay un contacto con la naturaleza, y eso en el niño es algo muy natural, ya en un 

grande surgen bastantes limitaciones, como: el oso, que la pena, un niño no sufre de eso 

todavía, entonces, la clase de teatro valiosísima y los juegos. 

 ¿Reflexiona usted sobre los resultados de su práctica? y ¿cambios genera en ella y por 

qué? 

Todos los días a toda hora, yo hago un proceso como de intrainspección de todo lo que 

hago en el día, evaluó que hice mal que no hice mal, hay errores que sigo cometiendo 

constantemente  y que me han costado trabajo corregirlos, pero siempre estoy en esa 

evaluación constante, porque uno como ser humano siempre se evalúa y considero que el 

ser humano cuando se evalúa a sí mismo es más rigurosa la evaluación porque uno no se 

puede mentir así mismo, de pronto uno si tiene que escuchar los comentarios de los demás 

porque uno no se da cuenta que está cometiendo los errores y si se o dicen a uno lo 

corrigen, pero uno sabe en su conciencia que cometió el error, que hizo esto o esto, y uno 

mismo no se puede mentir, entonces, por ejemplo mientras ustedes estaban aquí sucedió 

un caso con el chico Daniel, y así como medio difícil de pataleta, tiro la pandereta, le pego 

a un compañero en un segundo, entonces, evaluar que cometió una falta porque cogió a 

golpes a un compañero pero él tiene un conflicto interno muy complicado, es lo que estaba 

hablando con él y por eso lo deje acá solo porque estaba atacado llorando y soy un idiota y 

cogió la pandereta la tiro contra la pared, tiene un problema de agresividad y de 

hiperactividad, entonces aprender a manejar todo eso en un solo salón en un instante es 

bien complicado, entonces a uno le toca hacer tantos roles, pero de hacer tantos roles si se 
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puede equivocar, se equivoca. Yo trato con la ética ser muy rigurosa con lo que yo tengo 

que hacer. 

 

Experiencia: 

 ¿Cómo o quien escoge las temáticas a desarrollar en las puestas en escena? 

Yo soy la que digo todo lo de danzas, si yo digo todos van a cantar los pollitos y van a 

bailar los pollitos, aquí yo tengo como esa libertad, yo pongo los temas, aunque, a veces 

digo no quiero ser la que pongo todo el tema le digo a los profes: que piensan,  que opinan, 

que hacemos, escucho también sugerencias, pero igual acá yo tengo vía libre de hacer lo 

que yo quiera. 

 ¿Cómo se distribuyen los actores, bailarines etc. tanto en los roles como en el 

escenario? 

 ¿Se tiene en cuenta la historicidad de los alumnos en alguno de estos procesos? 

Si, ellos mismos siempre sobre salen ante los demás, digamos los del grupo de danzas son 

los que tienden en los cursos a organizarlos, en armar los bailes, en poner el juicio, en la 

situación, entonces si hay un proceso y pesa más el proceso de ellos que en nosotros.  

 

Ciudadanía: 

 ¿Qué interacciones se llevan a cabo en su salón de clases? 

Tantas, con ellos mismos porque descubren cosas que no han hecho, digamos a través de 

las clases de teatro ellos descubren cosas, y uno como docente también descubre cosas que 

uno no sabía que ellos sabían, por ejemplo la vez que yo los grabe con personajes o 

contándome su vida, entonces,  lloraban fue muy interesante escucharlos, y ya como que 

yo solamente voy a dictar la clase es muy poquito el tiempo de clase que uno tiene de 

persona a persona, esa vez tuve la oportunidad de conocerlos más, de que lloraran, reían, 

contaban historias, entonces, se aprenden a conocer a sí mismos. Con el compañero si 

bailan en pareja, con los demás porque tienen que bailar en grupo, con el público porque 

todo lo que hacen lo tienen que comunicar, entonces siempre hay un punto desde el yo 

hasta cuando transmiten. 

 ¿El trabajo en su clase es grupal o individual? 

 ¿Usted cree que aporta las puestas en escena a la construcción de sujetos como 

ciudadanos? ¿De qué manera? o ¿Cómo lo evidencia? 
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Claro, el ser humano tiene algo positivo en que pensar, cuando el ser humano tiene en algo 

en que pensar positivo, no tiene por qué estar pensando en robar, matar, en meterse en un 

grupo para cosas malas, entonces, construye uno lazos de amistad porque los chicos se 

vuelven muy amigos cuando están en el grupo de danzas, también yo soy de las que pienso 

que un estudiante debe hablar y si no está de acuerdo debe proponer, entonces eso lo 

convierte totalmente en un ser social, en un ser que puede opinar y decir en que esta y en 

que no está de acuerdo, entonces, eso para un ser humano es muy valioso, porque uno no 

debe dejarse llevar sino también ponerse como aparte la situación y evaluarla y si no está 

de acuerdo también asumir una posición, yo tiendo a decir cuándo vamos hacer los 

programas que quieren que hagamos aunque a veces me toca controlarlo porque los chicos 

yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, entonces es muy complicado ponerlos a 

todos de acuerdo, entonces ya la situación cambio, pero claro una puesta en escena a nivel 

social culturiza a la gente, aprenden a valorar un espectáculo, ojala se hicieran 

muchísimos, toda la parte cultural de la personas y la ciudad se vuelve más culta, aprenden 

a controlar procesos de violencia y todo eso porque están en caminados en hacer 

actividades positivas.    

 

Identidad: 

 ¿Se promueve la participación y opinión de los estudiantes en la construcción de la 

puesta en escena? ¿Cómo? 

 ¿Cómo se ve reflejada la identidad o construcción de esta en sus procesos de 

enseñanza?  

Yo lo tomo por el hecho de ser Colombiano y ser humano, yo soy demasiado Colombiana, 

entonces, siempre el programa está enfocado en el folclor, obviamente un joven de hoy en 

día es muy complicado porque está saturado por demasiadas cosas sobre todo en una 

ciudad como Bogotá, por muchas cosas, enemiga ciento por ciento del reggaetón, entonces 

ha sido una lucha constante contra esa corriente tan grande que tiene el reggaetón y ahora 

el choque, entonces a uno les escucha con las cumbias Argentinas, es que es una ciudad 

tan grande con mucha cosa que ellos obviamente tienen y no tienen la culpa los papás, 

pues hay esta la labor de la profesora de danzas del colegio, enseñarles que hay otras 

cosas, que primero si usted dice llamarse colombiano debe aprender lo que esta acá y 

después conozca lo de afuera, entonces, sobre todo con los niños del grupo de danzas que 

ya llevan muchos años con migo ya su forma de pensar con respecto al baile cambian 

totalmente, le hablan a uno de la cumbia o de otro baile, entonces, si llega uno a 

transformar las identidades de las personas, es muy difícil, esa es una de las partes más 

complicadas que se ha tenido y obviamente si uno tienen un Bogotano bailando folclor por 

un año se cansa y un estudiante con más veras, obviamente yo no puedo desconocer lo que 

está pasando a su alrededor, pero con el reggaetón yo no he podido, entonces hemos hecho 
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clases de jazz, de contemporáneo y también tienen que abrirse a ver otras cosas con 

respecto al baile, pero por ejemplo con el reggaetón no voy, igual hemos hablado de esa 

música, de lo que puede servir, de donde viene, de como se hizo, de toda esa situación, no 

es que todo sea malo, porque algo que se escuche y es elaborado no está mal y se ha 

explicado con ellos, obviamente también les explico, por ejemplo lo que pasa con las 

cumbias Argentinas, a los Argentinos no les gusta esas cumbias, les gusta la cumbia 

Colombiana, a los ecuatorianos, a los chilenos les gusta es la cumbia de tambores que 

hacemos nosotros, y acá los de la ciudad les gusta es las Argentinas, entonces pasa algo 

muy curioso, pero si uno va a la costó ellos bailan una cumbia, un Mapale y les sale de 

acá, lo mismo que aun llanero le sale de acá bailar joropo, entonces, por ser ciudad pasa 

por todo esto, pero si se trata de manejar la identidad, y bastante.   

 

Otras: 

 ¿Para usted tiene alguna diferencia la formación artística y las artes escénicas? ¿En qué 

se diferencian? 

 ¿Qué tan importante es llevar a cabo o construir puestas en escena en la institución? 
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ANEXO 7: Gimnasio Los Monjes  

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

 

Entrevistador: Viste que el profesor de Olivia le pregunto sobre lo que ella había hecho y lo 

que le gustaba.  

Participante: Si 

Entrevistador: ¿A ustedes el profesor de expresión corporal les pregunta sobre eso, sobre lo 

que hacen y sobre lo que les gusta hacer? Por ejemplo del dice: pasa al frente y me dices que 

hiciste este fin de semana, o cómo les dice.   

Participante: él nos dice que hicimos y ya no me acuerdo de más. 

Entrevistador: Viste que a Olivia le gusta ayudar a sus hermanitos, ¿entre ustedes se ayudan en 

el salón de clase? Por ejemplo hacer las actividades. 

Participante: Sí.  

Entrevistador: ¿Cómo? 

Participante: Dictándole a los compañeros lo que está en el tablero. 

Entrevistador: ¿Y el profe les ayuda a ustedes si no entienden? 

Participante: Sí, él nos dice lo que no entiendes, lo que no entiendes te lo explica de nuevo. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de expresión corporal? 

Participante: Que bailamos. 
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Entrevistador: ¿Y bailan muchas cosas diferentes o siempre bailan lo mismo? 

Participante: Siempre bailamos lo mismo. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia es la que más habla en el salón de clase? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Quién es el que más habla en tu salón de clase? 

Participante: Santiago. 

Entrevistador: ¿Y qué dice él cuando habla? 

Participante: Groserías. 

Entrevistador: ¿Y también participa harto en clase o hay si se queda callado? 

Participante: Hay si se queda callado.  

Entrevistador: Viste que a Olivia le gusta ser diferente a todos los demás, ella se puso su 

carterita en el uniforme y unos moñitos. ¿A ti te gustaría poder hacer eso en tu uniforme? 

Participante: Si. 

Entrevistador: ¿Y qué le pondrías diferente? 

Participante: Le pondría una balaca. 

Entrevistador: ¿Qué hacen en la clase de expresión corporal? Por ejemplo, ¿hoy que hicieron 

en la clase de expresión corporal? 

Participante: hoy dibujamos, y en las otras clases bailamos. 

Entrevistador: Viste que Olivia fue muchos personajes en el circo, como: malabarista, 

domadora de leones, fue la domadora de todo el circo, salto en el trampolín, ando en la cuerda, 

¿qué de todos esos personajes te gustaría ser? 

Participante: Saltar en el trampolín. 

Entrevistador: ¿Y por qué te gustaría saltar en el trampolín? 

Participante: Porque es chévere y divertido. 

Entrevistador: ¿En clases pueden hacer cosas que a ustedes les gustan? O el profesor les dice 

lo que van hacer y punto. 

Participante: Podemos hacer lo que nosotros queramos, podemos bailar. 
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Entrevistador: ¿En tu clase trabajan solitos o en grupos? 

Participante: Solitos. 

Entrevistador: ¿Siempre trabajan solitos?  

Participante: si 

Entrevistador: ¿Cuándo se van a presentar en el parque o en el coliseo el profesor les dice por 

ejemplo tú vas a ser la princesa, o tú puedes escoger el personaje que vas hacer? 

Participante: Él nos dice tú vas a ser la princesa. 

Entrevistador: ¿Y para la ubicación él les dice tú te haces aquí, o tú escoges donde te vas 

hacer? 

Participante: Él nos dice tú te haces aquí. 

Entrevistador: ¿Te gusta presentarte en frente de todos? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiarle a las presentaciones para que te guste muchísimo 

más?  

Participante: No me gustaría cambiar nada.  

 

Estudiante 1.  

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que el profesor de Olivia les pregunto sobre lo que habían hecho? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿A ustedes el profesor de expresión corporal les pregunta sobre lo que hacen y 

lo que les gusta hacer? 

Participante: Nos pregunta cómo nos fue.  

Entrevistador: ¿Y eso que les pregunta lo utiliza en la clase, o solo les pregunta y ya? 

Participante: Nos dice cómo hacer los movimientos.  
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Entrevistador: Viste que a Olivia le gusta ayudar mucho a sus hermanitos, ¿entre ustedes se 

ayudan en clase? 

Participante: más o menos, algunos hacen mucho ruido, y no prestan atención. 

Entrevistador: Pero por ejemplo si hay algún niño que no entiende una actividad y tu si la 

sabes, ¿le ayudan explicándole? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: Y el profe les ayuda a ustedes con las actividades. 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les ayuda? 

Participante: Nos dice si nosotros no sabemos algunas cosas, le preguntamos a ver cómo es la 

tarea o como se hace. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer de tu clase de expresión corporal? 

Participante: Bailar. 

Entrevistador: ¿Y por ejemplo que bailan? 

Participante: Mapale negro. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia fue la que más hablo en el salón de clases? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿En tu salón de clases quien es el que más habla? 

Participante: Juan Esteban y Samuel. 

Entrevistador: ¿Y qué dicen cuando hablan? 

Participante: A veces dicen groserías cuando la profe está escribiendo en el tablero o dictando. 

Entrevistador: Viste que Olivia le puso a su uniforme una carterita y unos moñitos en las 

orejas, ¿a ti te gustaría poder ponerle algo diferente a tu uniforme? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

Participante: Porque se vería feo y mal por no estar como debe ser. 
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Entrevistador: ¿Tú puedes hacer algo diferente a los demás?, por ejemplo que cantes muy 

bien, que bailes muy bien, que juegues algo que los otros no sepan… 

Participante: Yo antes en transición y una compañera dibujábamos muy bien. 

Entrevistador: ¿Y eso lo pueden hacer en la clase de expresión corporal?  

Participante: Sí. Hoy hicimos la unidad dos. 

Entrevistador: ¿Y de que se trataba la unidad dos? 

Participante: Teníamos que decorar unidad dos y escribir la tarea. 

Entrevistador: ¿Y en la unidad uno que hicieron? 

Participante: Hablamos sobre los juegos olímpicos antiguos. 

Entrevistador: Viste que Olivia en el circo fue muchos personajes: malabarista, salto en el 

trampolín, fue domadora de leones, fue domadora del circo. ¿A ti que de todo eso que ella fue 

te gustaría ser? 

Participante: Yo he tratado de hacer malabares, pero no lo he logrado sino hacer la mitad. 

Entrevistador: Por ejemplo eso de tratar de hacer malabares ¿lo has podido presentar en tu 

clase de expresión corporal? 

Participante: No. Pero es que lo hago con pompones. 

Entrevistador: ¿En el salón cuando van a trabajar lo hacen solitos o trabajan en grupo? 

Participante: Trabajamos por fila, o sea, cada una está en una mesa no hacemos ni círculos. 

Entrevistador: ¿Pero hacen trabajos en grupo? 

Participante: No, solo solos. 

Entrevistador: Cuando ustedes se van a presentar allá en el parque en frente de los papás o en 

el teatro ¿ustedes escogen su personaje o el profesor les dice por ejemplo tú vas a ser la 

princesa? 

Participante: El profe nos dice 

Entrevistador: ¿Y cómo preparan ese personaje?  

Participante: Practicando. Un día yo fui la pola. 

Entrevistador: ¿Cómo hiciste para preparar el personaje de la Pola, quién te ayudo? 
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Participante: Mi mamá y mi papá es coordinado en el JESAM y tiene muchas faldas guardadas 

y me presto una. 

Entrevistador: El profe por ejemplo el día que se presentaron de los juegos olímpicos, ustedes 

se ubicaron en un lugar, ¿el profe les dijo ustedes se hacen aquí o ustedes escogieron donde se 

ubicaban para presentarse? 

Participante: El profe nos organizó pero ese día la profe Astrid fue y nos dijo que teníamos 

que hacer. 

Entrevistador: ¿Y te gusta presentarte en frente de todos? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiarle a las presentaciones para que te gusten mucho 

más? 

Participante: Que se pudieran hacer como volteretas, y yo las sé hacer. 

 

Estudiante 2. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta mucho ayudar a la gente, viste cuando ella ayudo 

en el circo porque tenían una infección en el oído? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿La profe de expresión corporal les ayuda así como Olivia lo hizo, les ayuda 

hacer las tareas?  

Participante: Sí, nos ayuda explicándonos haciéndonos un ejemplo y luego nosotros lo 

hacemos, y así. 

Entrevistador: ¿Tu profe te pregunta por lo que te gusta hacer? 

Participante: No. 

Entrevistador: Porque por ejemplo el profesor de Olivia le pregunto sobre lo que ella había 

hecho. ¿A ti te preguntan en algún momento por algo así?  

Participante: Si, como que había hecho, que hice en la exposición que hice en tal cosa. 
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Entrevistador: Viste que Olivia le ayudo a su mamá con el cuidado de sus hermanitos. 

Participante: Sí, a sus dos hermanitos.  

Entrevistador: ¿Y a ti te gusta ayudar a tu amiguitos? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Cómo les ayudas? 

Participante: Cuando se caen yo les ayudo a levantarse, los ayudo en las tareas, les explico las 

cosas. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más mas te gusta de tu clase de expresión corporal? 

Participante: Que nos enseñan nuevas cosas. 

Entrevistador: ¿Cómo por ejemplo que cosas? 

Participante: Aprender. 

Entrevistador: ¿Qué hacen en una clase de expresión corporal? 

Participante: Nos hacen actividades como juegos, nos enseñan muchas cosas divertidas y ya 

no más. 

Entrevistador: ¿Y cuándo se van a  presentar en frente de los papitos tienen un puesto 

especifico o en cada presentación cambian de lugar? 

Participante: Hay un puesto para presentarse. 

Entrevistador: Viste que a Olivia le encanta hablar, en tu salón a quien es el que más le gusta 

hablar, ¿quién es el que más habla en tu salón? 

Javier es el que más habla. 

Entrevistador: ¿Y qué dice Javier cuando habla? 

Participante: La verdad no sé porque él no es mi amigo, bueno si es mi amigo pero no lo 

escucho porque estoy con otro amigo. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia es diferente a los demás cuando ella le puso a su uniforme 

una cartera y unos moñitos en las orejas, a ti te gustaría poder ser así diferente a todos tus 

compañeros en el uniforme? 

Participante: El uniforme de la mima manera. 

Entrevistador: Y tú crees que eres diferente a todos tus compañeros  
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Participante: No, bueno si 

Entrevistador: ¿Tú que puedes hacer que los otros compañeros no hacen? 

Participante: Sumar alto. 

Entrevistador: Viste que cuando Olivia fue al circo fue muchos personajes, malabarista, 

camino por la cuerda floja, salto en el trampolín, domadora de leones. ¿Qué de todo eso te 

gustaría ser a ti? 

Participante: Domar Leones. 

Entrevistador: ¿Y porque te gustaría ser domados de Leones? 

Participante: Siempre lo he querido porque me gustan los animales. 

Entrevistador: ¿Y por ejemplo si tu quisieras hacer eso en tu clase de expresión corporal crees 

que podrías hacerlo? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Qué cosa puedes hacer diferente a tus compañeros? Pero no me refiero a cosas 

del colegio, si no más a cosas que puedas hacer diferente como saltar en un pie, o parar de 

cabeza. 

Participante: Puedo pararme de manos, un día lo hice y mis compañeros no lo pueden hacer.  

Entrevistador: ¿Y eso lo puedes hacer en la clase de expresión corporal?  

Participante: No. Yo lo hago en el parque. 

Entrevistador: ¿Te gusta la clase de expresión corporal? 

Participante: Mmmm mas o menos.  

Entrevistador: ¿Te gusta presentarte en frente de os padres y de tus compañeros? 

Participante: Soy muy tímido, pero en frente de mis compañeros si me gusta. 

Entrevistador: ¿Y qué hace la profe para ayudarte para que no seas tan tímido? 

Participante: Nada. 

Entrevistador: ¿Cómo escogen los personajes que van a ser cuando se van a presentar? 

Participante: Los escoge la profesora  

Entrevistador: ¿Y si por ejemplo tú quieres ser otro personaje lo puedes escoger? 
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Participante: No, toca lo que diga la profe. 

Entrevistador: ¿Qué le cambiarias a la clase de expresión corporal para que te gustara 

muchísimo más? 

Participante: Que pudiéramos jugar mas  

 

 

 

 

Estudiante 3. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Tú viste que a Olivia le gusta ayudar a su mamá? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y en la clase de expresión artística tu ayudas a tus compañeros? 

Participante: Mas o menos. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

Participante: Porque en casi a nada les ayudo. 

Entrevistador: ¿La profesor de expresión corporal les pregunta a ustedes lo que les gusta? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Él les hace lo que él quiera? 

Participante: No, el profe habla de los juegos olímpicos y eso. 

Entrevistador: ¿El profe les ayuda a ustedes hacer las tareas o los trabajos que les deja en 

clase? 

Participante: Nos explica, escribe en el tablero para que lo copiemos para saber lo que tenemos 

que hacer. 

Entrevistador: ¿Y qué es lo que más te gusta de la clase de expresión artística? 
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Participante: Me gusta  las tareas que nos pone, porque nos pone bailes y una tarea fue que un 

paso lo dibujáramos y yo lo dibuje y me gustan los pasos.  

Entrevistador: ¿Y cuándo están en clase viste que a Olivia le gusta hablar? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿En tu salón hay algún niño que hable así como Olivia? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Todos son callados? 

Participante: Bueno en clase hablan más o menos y molestan un poquito. La profe les dice que 

se sienten y no se sientan. 

Entrevistador: ¿Y ellos que hacen para molestar? 

Participante: Ellos hacen que los amigos sean así, porque ellos se portan bruscos.  

Entrevistador: Si viste que a Olivia le gusta ser diferente con su uniforme, porque le puso una 

carterita y unos moños, ¿A ti te gustaría poder tener algo diferente en tu uniforme así como 

Olivia? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

Participante: Porque el uniforme es muy bonito. 

Entrevistador: Viste que también Olivia puede hacer muchas cosas, y por esas cosas ella es 

diferente a los demás, tú puedes hacer cosas diferentes a tus compañeros o te toca hacer lo 

mismo que todos. 

Participante: Yo no hago lo mismo. Porque ellos no lo hacen bien y yo sí. Porque yo no le 

pego a nadie y los niños si, a  mí me han pegado.  

Entrevistador: Viste que Olivia le conto a la clase que hacía, ¿ustedes que hacen en la clase de 

expresión corporal? 

Participante: Hacemos trabajos y también en la mañana bajamos del salón y bailamos, el 

profesor nos muestra los pasos y después él nos califica a ver como bailamos. 

Entrevistador: ¿Y ustedes pueden inventarse pasos o solo el profe les pone los pasos? 

Participante: El profe y luego uno lo tiene que hacer, él nos muestra los pasos dos veces y ya 

después nos toca a nosotros. 
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Entrevistador: Viste que Olivia en el circo fue muchos personajes: malabarista, domadora de 

leones, trapecista, la líder del circo, ¿Qué personaje te gustaría ser? 

Participante: No sé cómo se llama pero me gustaría ser la de los lazos 

Entrevistador: Esa se llama trapecista, y ¿por qué te gustaría ser trapecista? 

Participante: Porque me parece divertido. 

Entrevistador: ¿Y en clase puedes hacer cosas que te gustan? ¿Qué es lo que más te gusta 

hacer? 

Participante: A mí me gusta pintar y me gusta jugar buenamente, a mí me gusta jugar a cosas 

diferentes me gusta jugar a las princesas y todo eso de las niñas. 

Entrevistador: ¿Y en la clase de expresión corporal tu puedes hacer esas cosas? 

Participante: No. Eso no se puede hacer. 

Entrevistador: Y cuando hacen las presentaciones, por ejemplo la de la inauguración de 

juegos, ¿el pregunto por lo que les gustaba hacer o él les puso hacer lo que cada uno algo? 

Participante: No porque hay solo bailamos, eso lo escoge más adelante 

Entrevistador: ¿Y cómo es más adelante? 

Participante: Si hay muchas cosas uno elige, pero cuando es una sola cosa él dice. O sea ponen 

un papelito y tu sacas haber que puedes hacer. 

Entrevistador: ¿En tu salón de clase se ayudan entre todos? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y el profesor les ayuda? 

Participante: El profesor nos ayuda escribiendo en el tablero para que lo escribamos nosotros 

para que nos quede bien. 

Entrevistador: ¿Y para trabajan lo hacen en grupo o solos? 

Participante: Trabajamos solitos. 

Entrevistador: ¿Y cuando hacen los bailes lo hacen en grupo? 

Participante: El profesor algunas veces nos pone en grupo y otras veces bailamos solos.  

Entrevistador: ¿A ti te gustan las presentaciones? 



193 
 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiarle a esas presentaciones para que te gustaran mucho 

más? 

Participante: Me gustarían pasos más fáciles. 

 

 

 

Estudiante 4. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: Viste que el profesor de Olivia le pregunto sobre lo que ella había hecho el fin 

de semana y lo que le gustaba, ¿a ustedes el profesor de expresión corporal les pregunta por lo 

que hacen y lo que les gusta hacer? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: Viste que a Olivia le gusta ayudar a sus hermanitos, ¿entre ustedes se ayudan en 

el salón de clases hace las actividades? 

Participante: Si, dictándole a los compañeros. 

Entrevistador: ¿Y el profesor de expresión corporal les ayuda hacer las actividades por 

ejemplo si no entienden? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo? 

Participante: Lo que no entiendes él te lo dice de nuevo. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de expresión corporal? 

Participante: Que bailamos. 

Entrevistador: ¿Y bailan muchas cosas diferentes o siempre bailan lo mismo? 

Participante: Siempre bailamos lo mismo. 
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Entrevistador: Viste que Olivia es la que más habla en el salón de clase, ¿quién es el que más 

habla en tu salón de clase? 

Participante: Santiago. 

Entrevistador: ¿Y qué dice el cuándo habla? 

Participante: Groserías. 

Entrevistador: Viste que Olivia le gusta ser diferente a todos los demás, ella le puso una 

carterita a su uniforme y unos moñitos, ¿a ti te gustaría poder hacer algo como eso? 

Participante: Si,  

Entrevistador: ¿Y cómo que cosas le pondrías diferente? 

Participante: Una balaca. 

Entrevistador: ¿Y cómo son tus clases de expresión corporal, por ejemplo hoy que hicieron en 

clase? 

Participante: Hoy pintamos y bailamos. 

Entrevistador: Viste que Olivia fue muchos personajes en el circo: fue malabarista, domadora 

de leones, de todo el circo, saltar en el trampolín, se tatuó, ¿que de todos esos personajes te 

gustaría a ti? 

Participante: Saltar en el trampolín porque es divertido. 

Entrevistador: ¿En clase pueden hacer cosas que a ustedes les gusta o el profesor les dice 

vamos hacer eso y punto? 

Podemos hacer lo que nosotros queramos 

Entrevistador: ¿Por ejemplo como qué? 

Participante: Bailar.  

Entrevistador: ¿En tu clase trabajan solitos o en grupos? 

Participante: Solitos. 

Entrevistador: ¿Siempre trabajan solos? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: Cuando se van a presentar allá en el parque o en el teatro el profesor les dice 

por ejemplo tú vas a ser la princesa o tu puedes escoger el personaje que vas hacer. 
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Participante: Tú vas a ser la princesa. 

Entrevistador: ¿Y para la ubicación él les dice tú te haces aquí o él les dice dónde te vas hacer? 

Participante: Tú te haces aquí. 

Entrevistador: ¿Te gusta presentarte en frente de todos? 

Participante: Si. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiarle a las presentaciones para que te guste muchísimo 

más? 

Participante: No, así como están está bien. 

Estudiante 5. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: Viste que el profesor de Olivia les pregunto sobre lo que habían hecho el fin de 

semana, ¿el profesor de expresión corporal les pregunta a ustedes por lo que hacen o por lo 

que les gusta hacer? 

Participante: Sí.  

Entrevistador: ¿Y cómo les pregunta? 

Participante: Hablándonos bien. 

Entrevistador: Viste que a Olivia le gusta ayudar a su mamá con sus hermanitos, ¿entre 

ustedes se ayudan por ejemplo hacer las tareas o las actividades? 

Participante: Mi hermana me ayuda. 

Entrevistador: ¿Y en el salón de clase se ayudan? 

Participante: A veces. 

Entrevistador: ¿Y cómo se ayudan? 

Participante: Copiándonos, prestándonos las tareas. 

Entrevistador: ¿Y el profesor les ayuda a ustedes hacer las actividades? 

Participante: A veces, si es algo difícil no los hace. 
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Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de tu clase de expresión corporal? 

Participante: Los bailes. 

Entrevistador: ¿Hasta el momento cual es el baile que más te ha gustado? 

Entrevistador: El de los juegos olímpicos. 

Entrevistador: ¿Quién es el que más habla en tu salón? 

Participante: Andrés Martínez.  

Entrevistador: ¿Y qué dice cuando habla? 

Hablamos sobre el descanso 

Entrevistador: ¿Y les gusta participar en clase? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: Viste que a Olivia le gusta ser diferente a los demás, entonces ella se puso en su 

uniforme una carterita y unos moñitos, ¿a ti te gustaría poder poner tu uniforme diferente? 

Participante: No, no me gusta. 

Entrevistador: ¿Y tú que puedes hacer diferente a los demás, por ejemplo juegas muy bien 

futbol, bailas súper bien, corres mucho, que haces diferente a los demás? 

Participante: Hablar. 

Entrevistador: ¿Y esa capacidad que tienes para hablar la puedes demostrar en tu clase de 

expresión corporal? 

Participante: De pronto. 

Entrevistador: ¿Cómo son tus clases de expresión corporal, que hacen en clase? 

Participante: A veces bailamos y a veces nos quedamos copiando, y a veces nos quedamos allá 

y hacemos actividades. 

Entrevistador: Viste que Olivia fue muchos personajes en el circo, fue domadora de leones, 

monto en monociclo, en zancos, salto en el trampolín, ¿Qué de todos esos personajes te 

gustaría ser? 

Participante: Montar en el monociclo, porque me parece divertido. 

Entrevistador: ¿Y qué es lo quemas te gusta hacer siempre, por ejemplo: ver tv, jugar, cantar? 
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Participante: Ver televisión 

Entrevistador: en tu salón trabajan juntos o solitos. 

Participante: Solitos a veces nos ponen a trabajar en grupos. 

Entrevistador: ¿Y cómo hacen para hacer los grupos? 

Participante: El profesor nos dice cual grupo se va armar y nos deja en ese grupo. 

Entrevistador: ¿Cuándo se van a presentar en el parque o en el teatro ustedes escogen su 

persona o el profesor les dice por ejemplo tú vas a ser el príncipe? 

Participante: No él nos dice. 

Entrevistador: ¿Y a ti te gustaría poder escoger tu personaje? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y tú le has dicho a el que te deje escoger? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Te gusta presentarte en frente de los papás? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiarle a las presentaciones para que te gustaran 

muchísimo más? 

Participante: Nada, así está bien.  

 

Estudiante 6. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que el profe le pregunto a Olivia sobre que había hecho en sus 

vacaciones? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿El profe les pregunta a ustedes sobre lo que hacen? 

Participante: No. 
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Entrevistador: ¿Y sobre lo que les gusta? 

Participante: A veces. 

Entrevistador: ¿Y cómo les pregunta? 

Participante: Que hagamos un dibujo. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ayudarle a su mamá con sus hermanitos, el profe 

les ayuda a ustedes hacer sus trabajos o sus tareas? 

Solo nos dice que hacer 

Entrevistador: ¿Y cómo les dice eso? 

Participante: Cómo si fuera un dictado. 

Entrevistador: ¿Y en la clase de expresión corporal solo hacen dictados, no bailan o algo más? 

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de expresión corporal? 

Participante: Colorear, dibujar, escribir. 

Entrevistador: Viste que Olivia es la que más habla en la clase, y ¿en tu salón de clase quien es 

el que más habla? 

Participante: Muchos están que hablan, y por eso es que a veces no nos sacan a descanso 

Entrevistador: ¿Qué es lo que hace el que más molesta en la clase? 

Participante: Es que un niño ya ha terminado y empieza a jugar y hace que un niño que no ha 

terminado empiece a jugar con él. 

Entrevistador: ¿Y cuando el profe les pregunta algo, quien es el que siempre respondo? 

Participante: Yo y una amiga mía que se llama Sara. 

Entrevistador: Viste que Olivia es diferente a todos con su uniforme diferente. ¿A ti te gustaría 

poder tu uniforme diferente o tener algo diferente a los demás? 

Participante: A mí me gustaría es venir todos los días de particular si pudiera, porque me gusta 

mucho. 

Entrevistador: ¿Y a Olivia la hace diferente a los demás su forma de ser, a ti que te hace 

diferente a los demás? 



199 
 

Participante: Nada.  

Entrevistador: ¿Cuéntame que hacen en la clase de expresión corporal?  

Participante: Con el profesor hacemos danzas, a veces lo hacemos aquí y a veces lo hacemos 

allá en el parque. 

Entrevistador: Viste que Olivia fue muchos personajes en circo: domadora de leones, 

trapecios, ando en el monociclo, fue la reina del trampolín, ¿a ti que te gustaría hacer de esos 

personajes? 

Participante: Me gustaría saltar en el trampolín y dar una voltereta. 

Entrevistador: ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? 

Participante: Jugar.  

Entrevistador: ¿Y en clase puedes jugar? 

Participante: No.  

Entrevistador: ¿En tu clase se ayudan entre todos hacer las actividades? 

Participante: A veces cuando la profesora nos deja. 

Entrevistador: ¿Las actividades las hacen en grupo o solitos? 

Participante: A veces nos toca solos cuando la profe no está entonces nos toca hacer las tareas 

solos. 

Entrevistador: ¿Y la profe escoge los grupos o ustedes los escogen? 

Participante: La profe los escoge. 

Entrevistador: ¿Cuándo se presentaron en la inauguración de juegos que hiciste? 

Participante: Bailar. 

Entrevistador: ¿Y tú pudiste escoger el personaje? 

Participante: No porque nos tocó hacer el personaje que la profe dijo, y además siempre nos 

tocaba ir sin el pantalón de la sudadera, y nos toca llevar gafas porque así lo dijo la profesora. 

Entrevistador: ¿Y a ti te gusta presentarte? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiarle para que esas presentaciones te gustaran más? 
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Participante: El rock. 

Entrevistador: ¿Y su tú le dijeras a la profe, crees que te dejaría meter el rock? 

Participante: No porque ella ya tiene escogidas las canciones, nos toca la que nos toca. 

Entrevistador: ¿Y ella los ubica en qué lugar hacerse o ustedes escogen? 

Participante: Ella nos ubica y nos tenemos que acordar en donde nos toca. 

 

 

 

Estudiante 7. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que el profesor de Olivia le pregunto sobre lo que ella había hecho? 

Participante: Si 

Entrevistador: ¿A ti tu profesor te pregunta sobre lo que te gusta hacer? 

Participante: Lo que hice en las vacaciones, me pregunta lo que hice en las vacaciones 

Entrevistador: ¿Cómo te pregunta? ¿Qué hace?  

Participante: Nosotros vamos a Melgar, a veces vamos a Santa Marta, a la finca y a Santander. 

Entrevistador: Viste que a Olivia le gusta ayudar a la mama con los hermanitos, ¿a ti te gusta 

ayudarle a tus compañeros? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿La profe les ayuda a ustedes? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Cómo les ayuda? 

Participante: Cuando estábamos en transición nos dijeron lo más, lo menos y lo igual, como el 

primero es el cinco y el segundo es el cero, la boquita grande tiene que mirar a un número 

mayor y la boquita pequeña a un número menor. 
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Entrevistador: pero acuérdate que estamos hablando de la clase de expresión corporal. 

Participante: Sí, entonces nos ayudaron en los pasos y a bailar. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de expresión corporal? 

Participante: Que nos lleven a bailar. 

Entrevistador: ¿Donde los llevan a bailar? 

Participante: Aquí y en el parque grande. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia es la que más habla en clase? ¿En tu salón quien es el que 

más habla? 

Participante: Jorge.  

Entrevistador: ¿Jorge? ¿De qué habla? ¿Qué dice él? 

Participante: No lo he escuchado pero si habla, es que no he hablado con él. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia en el uniforme le puso un toque especial que fue la carterita 

para ser diferente a todos? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿A ti te gustaría ponerle algo diferente a tu uniforme o tener algo diferente a los 

demás? 

Participante: La chaqueta si pero del uniforme no. 

Entrevistador: ¿Cómo así de la chaqueta? 

Participante: Es que como uno trae chaquetas que nos son del colegio, porque mi abuela me 

pone cuando gala, es el uniforme negro y me pone una chaqueta negra y cuando es con rojo, 

me pone la chaqueta roja y entonces me gustaría tener una chaqueta normal, no como la del 

colegio que toca ponerle el escudo que mandaron y entonces una chaqueta normal como todos 

que traen.  

Entrevistador: ¿En clase tu puedes ser diferente a los demás, o te toca hacer todo lo que los 

demás hacen? 

Participante: Sí, nos ponen un ejercicio como el que estábamos haciendo en música que es 

periodo dos y entonces toca esperar a los amigos si van atrasados. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta ser muchos personajes del circo? ¿Cuál de esos te 

gustaría ser? 
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Participante: Me gustaría ser, me gustaría caminar en la cuerda floja. 

Entrevistador: ¿No te daría miedo? 

Participante: No, si practico. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta hacer siempre? 

Participante: Me gusta jugar con mis primos y estudiar en la casa. 

Entrevistador: ¿Puedes jugar en la clase?  

Participante: No. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que puedes hacer tu que tus otros compañeros no hacen? por 

ejemplo, yo puedo cantar 

Participante: Unos amigos no saben jugar a que sirve la célula y unos si, como yo. 

Entrevistador: ¿Tú les puedes ayudar si tú sabes? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿En tu clase se ayudan entre unos y otros? 

Participante: Sí, en transición hicimos un circulo y nos unimos y nos ayudamos. 

Entrevistador: En la clase de expresión corporal, ¿ustedes trabajan por grupos o solitos? 

Participante: A veces cuando bailamos nos ponen en grupo porque primero el profe dice 

“¿quién ya lo tiene?” y tenemos que levantar la mano y nos pone en grupo porque son de 

cuatro y tenemos que trabajar unidos y cuando nos falte una cosa del baile, tenemos que ir a 

practicar. 

Entrevistador: ¿Pero entonces los que ya han cogido el baile los ponen en diferentes grupos o 

todos en un mismo grupo? 

Participante: En el mismo grupo si les sale bien pero si les sale mal en otro. 

Entrevistador: ¿en la clase de expresión corporal a ti te dejan escoger el personaje o que vas a 

bailar o algo así? 

Participante: No, nos ponen la canción que el profesor les hizo con el otro primero o a 

transición y a donde ponen a transición o primero nos ponen a nosotros también. 

Entrevistador: ¿A ti te gustaría escoger que puedes hacer? 

Participante: Si me gustaría.  
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Entrevistador: ¿Qué te gustaría hacer? 

Participante: Primero la clase de educación física, después la de expresión corporal, biología, 

matemáticas e inglés. 

Entrevistador: ¿El profe de expresión corporal como hace para ordenarlos? ¿Siempre pone de 

primeras al mismo niño o lo cambia? 

Participante: Nos ponen en fila y el que va de primera lo va poniendo ahí y de para atrás 

Entrevistador: ¿Siempre son los mismos los que van de primeras? 

Participante: No, a veces nos cambian pero como hay muchos niños a veces toca que hagan un 

círculo. 

Entrevistador: ¿A ti te gusta a presentarte? ¿Te gusta arto? 

Participante: Cuando hay muchos papitos me da pánico escénico. 

Entrevistador: ¿O sea que no puedes bailar? 

Participante: Cuando estamos en un teatro es cuando me da pánico escénico pero en el colegio 

ahí si no me da. 

Entrevistador: ¿Qué le cambiarias tu a esas presentaciones para que te gustaran mucho más? 

Niño: Es que la última que hicimos en primero fue la de start y entonces fueron los papitos, 

pero yo creo que no es esa porque todavía no vamos al teatro. 

Entrevistador: Listo muchas gracias Daniel. 

Participante: De nada. 

 

Estudiante 8. 

Antes de iniciar la entrevista se le explica al estudiante lo que se va hacer y sobre los temas 

que se van a tratar, seguido de esto se le muestra el video del cuento “Olivia salva el circo” de 

Ian Falconer.  

Entrevistador: ¿Viste que el profe e pregunta a Olivia sobre lo que hizo en sus vacaciones? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿A ti tu profe de expresión corporal te pregunta por lo que haces? 

Participante: Sí. 
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Entrevistador: ¿Y por lo que te gusta hacer? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo les pregunta? 

Participante: Nos pregunta amablemente. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia le gusta ayudar a la mamá con los hermanitos? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: Entre ustedes se ayudan en el salón de clases. 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Cómo se ayudan? 

Participante: Respetando y no siendo malos amigos. 

Entrevistador: ¿Y el profe les ayuda hacer a ustedes por ejemplo hacer las actividades? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y cómo hace para ayudarlos? 

Participante: Nos dice que hacer. 

Entrevistador: ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de expresión corporal? 

Participante: Que nos divertimos. 

Entrevistador: ¿Se divierten, y cómo se divierten? 

Participante: Haciendo actividades. 

Entrevistador: ¿Cómo que actividades? 

Participante: Como el PIA, evaluación. 

Entrevistador: ¿Viste que a Olivia le gusta hablar muchísimo? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿En tu salón de clase quien es el que más habla? 

Participante: Un amigo. 

Entrevistador: ¿Y qué dice cuando habla? 
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Participante: Dice muchas cosas. 

Entrevistador: ¿Chistosas, de molestar o de participar en clase? 

Participante: Le gusta participar en clase. 

Entrevistador: Viste que Olivia le gusta ser diferente a todos los demás, ella por ejemplo en su 

uniforme hizo algo diferente que fueron los moñitos y la cartería, ¿A ti te gustaría poder tener 

algo diferente a todos los demás, por ejemplo en tu uniforme? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Cómo que te gustaría? 

Participante: Como tener zapatos diferentes. 

Entrevistador: ¿Y tú crees que eres diferente a todos los demás o todos somos iguales? 

Participante: Algunos somos bruscos, algunos más juiciosos. 

Entrevistador: ¿Qué hacen en las clases de expresión corporal, por ejemplo cuando tienes clase 

de expresión corporal? 

Participante: El otro lunes. 

Entrevistador: ¿Y qué hicieron en la clase que ya tuvieron? 

Participante: Hicimos la tarea y entregamos la guía. 

Entrevistador: ¿Y sobre que era la guía? 

Participante: De pintar una muñequita, de cortarla y de pegarla con hilo. 

Entrevistador: ¿Viste que Olivia en el circo fue muchos personajes, como: domadora de 

leones, salto en el trampolín, camino en la cuerda, ando en monociclo, a ti de esos personajes 

que te gustaría ser? 

Participante: Me gustaría montar el triciclo. 

Entrevistador: ¿Y porque te gustaría? 

Participante: Porque andaría en una sola rueda y haría malabares con eso. 

Entrevistador: ¿A ti que es lo q más te gusta hacer de actividades? Por ejemplo jugar futbol... 

Participante: Jugar futbol. 

Entrevistador: ¿Y en la clase de expresión corporal pueden hacer esas cosas? 



206 
 

Participante: No, bailamos y nunca nos han hecho evaluación.  

Entrevistador: ¿En tu salón de clase trabajan en la clase de expresión corporal trabajan solos o 

trabajan juntos? 

Participante: Solos a veces y a veces juntos. 

Entrevistador: ¿Y cómo hacen para hacer los grupos, el profe les dice que grupo son o el profe 

les dice? 

Participante: El profe nos dice. 

Entrevistador: ¿Por ejemplo para que actividades se hacen en grupos? 

Participante: Por ejemplo cuando nos va hacer una especie de evaluación, nos entrega unas 

fichitas y nosotros en grupo las unimos. 

Entrevistador: ¿Cuando ustedes se van a presentar allá en el parque en frente de los papás y de 

todos los niños a ti te dejan escoger el personaje que tú quieras ser o el profesor les dice por 

ejemplo tú vas a ser el príncipe?   

Participante: Si nos dice así. 

Entrevistador: ¿Tú vas a ser el príncipe, y como preparan ese personaje? 

Participante: Primero mandan una nota diciendo que tenemos que traer el disfraz de tal cosa y 

después tenemos que practicar acá en el parque. 

Entrevistador: ¿Y te gusta presentarte allá en frente de todo el mundo? 

Participante: Sí. 

Entrevistador: ¿Y qué te gustaría cambiar para que te guste muchísimo más? 

Participante: Las presentaciones. 

Entrevistador: ¿Cómo te gustaría cambiarlas? 

Participante: Por algo que se presente en bachillerato, con los papás. 

 

 

Directivo   
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Antes de iniciar la entrevista se le explica a la rectora acerca de la temática de la tesis y del 

procedimiento que se llevaría a cabo con cada una de las entrevistas de los estudiantes, 

seguido de esto se da inicio a la entrevista.  

A. Rol docente 

1. ¿Tienen ustedes un currículo establecido para cada curso, materia o docente? ¿Quién lo 

diseñó? 

Hay un currículo establecido, hay un plan de estudios, hay unos proyectos, y quien establece 

eso es a final de año cada docente se reúnen por áreas por asignaturas y cada uno de ellos 

hacen como un plan de mejoramiento y van haciéndole modificaciones al plan de estudios que 

se va a dar en cada uno de los cursos, teniendo en cuenta los estándares establecidos por el 

ministerio de educación nacional y obviamente inyectándole toda la parte pedagógica, todas 

las tecnologías, todo lo que sea nuevo y flexible para los estudiantes.  

2. ¿El diseño del desarrollo de ese currículo en términos de la acción en el aula quien la 

planea? 

El docente, todo eso lo planea el docente de acuerdo a sus experiencias vividas en el aula de 

clase.  

3. ¿Los profesores tienen autonomía en el aula o deben propender por ceñirse a un modelo 

especifico? 

El colegio como base debe tener un modelo, y nuestro modelo es constructivista, a partir de 

ese modelo al docente se le da las herramientas para que con este modelo y otros modelos 

pedagógicos hagan una clase o hagan o diseñen sus programas o sus contenidos, teniendo en 

cuenta la actualidad.  

¿Y cómo evalúan ese modelo constructivista? 

Se tienen en cuenta unos criterios de evaluación y se diseñan las matrices o unas rubricas que 

nosotros llamamos, nosotros diseñamos esas rubricas, nos sentamos con el jefe de área, el 

coordinador académico, miremos cual es la matriz o la rúbrica más propicia de evaluar el 

desempeño de los estudiantes en el aula de clase.  

4. ¿Dentro de su currículo existe o hay un plan establecido para las materias que construyen 

las puestas en escena? 

Sí, hay un proyecto, hay esa asignatura que es el área artística la cual se llama expresión 

corporal, en esta se trabaja un proyecto y cada año se trae una idea innovadora, por ejemplo 

para este año se están trabajando el proyecto del afrocolombianismo y se trabaja y se pone en 

marcha, y se ejecuta en clase con todos los estudiantes del colegio y se lleva a cabo con una 

actividad que es “Festival de Comparsas”. 
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B. Formación 

1. ¿Hay un modelo de enseñanza institucional? 

¿Cuáles son los modelos más comunes entre sus profesores? 

Tienen la escuela nueva, algunos traen la tradicional, que ese es el camino que tenemos que 

hacer que el profe como que se meta en la nueva ola de las tecnologías, que utilice el 

conocimiento a partir de las experiencias que vive con los estudiantes, que se ponga en el 

contexto de esos estudiantes, pero en general los profes en nuestra instrucción el que más 

manejan y tienen claro es el constructivismo.   

2. ¿Para usted qué es la formación? 

Para mí la formación es la orientación, es la guía de facilitarles a los chicos los materiales, las 

herramientas, llevarles el conocimiento no como una metodología de que aprendan o 

memorice sino que lo interioricen, que lo pongan en práctica, que lo lleven para su proyecto de 

vida y su vida profesional.  

3. ¿Cómo evidencia usted la participación de los niños en la misma? 

Nosotros lo evidenciamos en la institución con los proyectos, en los proyectos vemos esa 

capacidad del estudiante para tener liderazgo, miramos  su autonomía, cuando el chico 

participa en expo empresarial, cuando el chico trae  ideas de negocio, cuando el 20 de Julio 

participa con las actividades patrióticas, cuando el chico por ejemplo en el festival artístico 

baila, canta, cuando participa dentro del gobierno escolar del colegio, cuando el chico tiene 

esa capacidad de presentar sus propuestas, hay evaluamos y nos damos cuenta de lo que se 

hace, a nivel de habla en clase. 

C. Experiencia 

1. ¿Qué experiencias extra curriculares se generan en la institución? ¿Cuál es su sentido? 

Extracurriculares nosotros en el colegio tenemos el IDRD, qué sentido tienen para la 

institución, el ver como el chico interactúa con otros compañeros, con otras instituciones, el 

ver como el chico se compara con otros estudiantes, el ver como el chico se da cuenta de los 

valores que nuestra institución de una u otra manera le estamos inculcando y que el interiorice 

y sabe que esos valores son buenos, que esos valores lo diferencian y lo marcan para un 

proyecto de vida. 

Tenemos además el muévete escolar, así fuerte fuerte es la parte artística y deportiva que es 

donde más participamos y hacemos presencia en el IDRD, la verdad la verdad es con eso.    

- ¿Cómo y quien se encarga de definir las actividades extra curriculares? 
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Eso lo trabajan los directivos docentes en compañía con los docentes de jefes de área, hablan 

en reuniones sobre la participación de nuestros chicos en una actividad, pero básicamente se 

planea con directivos. 

2. ¿Creé que estas experiencias aportan al aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Claro, bastante porque ahí es donde el chico muestra cómo te decía en la pregunta anterior, su 

timidez y muestran tener la capacidad de expresarse, de ir a otro lugar de no permanecer solo 

en el contexto con sus compañeros, si no, poder socializar en otros contextos, en otros 

ambientes, en otros espacios, el poder exponer sus ideas, el poderse dar cuenta que puede 

hacer muchas cosas distintas a las que hace en la institución, que hay otra personas que no 

solamente son los docentes de la institución que tienen la corriente y la claridad, sino, que hay 

otras personas que concuerda con eso, y que lo que se les manifiesta se les dice acá en esos 

valores es una realidad y afuera se viven, se sientes y se experimentan con las otras personas.  

3. ¿Optaría usted por fomentar la participación de los estudiantes y de los maestros en este 

proceso? ¿Cómo? 

Lo fomentamos, y nosotros participamos con el muévete trabajador, nosotros también 

vamos como docentes y los chicos nos ven a nosotros allá participar, y los chicos nos 

hacen barra, nos ven bailar y dicen mis profes también bailan, nosotros también 

tratamos de participar en esos eventos, cuando ellos nos ven en competencia se sienten 

identificados con nosotros, ven ese ejemplo a seguir en esa formación que nosotros damos 

acá, por eso es importantísimo, creo que es lo más importante, el hecho de que el docente 

sea el ejemplo, ese espejo para que sus estudiantes lo sigan.  

D. Ciudadanía 

1. ¿Entendiendo la ciudadanía como un  mínimo de humanidad compartida, qué procesos cree 

usted se desarrollan en la institución para potenciar las prácticas ciudadanas? 

Valores, nosotros profundizamos en los valores, es más dentro de nuestro plan de estudios 

tenemos una asignatura que es el emprendimiento y tenemos la ética, y desde la ética y el 

emprendimiento trabajamos el proyecto de vida y en ese proyecto de vida trabajamos mucho 

los valores, sobre todo valores que sean claves para que ellos se sepan desempeñar como 

estudiantes en una universidad, como trabajadores en una empresa, valores como familia, 

cuando participamos, cuando traemos a las familias a que participen en festivales artísticos, 

cuando hacemos proyectos, como: expo-empresarial, 20 de Julio, día de la familia, todo eso lo 

llevamos a que los chicos lo interioricen y lleven y lo trabajen, y vean que los valores que se 

hacen sirven para desempeñarse dentro de la sociedad.  

2. ¿Cómo aporta la institución a la formación de sus estudiantes como ciudadanos?  
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Nosotros aportamos ambientalmente, dándoles ejemplo, por ejemplo los valores ambientales 

acá se hace reciclaje, vuelvo y repito el tema de participar en actividades fuera de la 

institución, el hacer actividades, todas las actividades que hacemos aquí dentro de la 

institución, las buenas relaciones que mantenemos entre estudiantes y profesores y entre 

estudiantes, tratamos al máximo que hayan buenas relaciones, buen trato, de que el estudiante 

se sienta siempre como  en esa familia Monjista que trabajamos nosotros acá. 

E. Identidad 

1. ¿Qué valores éticos se acentúan en su institución? 

Valores éticos: el respeto, la honestidad y la confianza, son tres valores que trabajamos 

nosotros acá, y el amor visto como una virtud. Esto se trabaja en cada una de las actividades y 

participaciones que se dan en la institución.  

2. ¿De qué forma se evidencia en la cotidianidad está formación en valores? 

En el saludo, como saludamos a los chicos, como nos saludamos nosotros como docentes, 

como mantenemos buenas relaciones entre estudiantes, como nosotros nos movemos dentro 

del colegio, nos saludamos, que el saludo es importante, que el “sí señor” el “no señor”, eso 

básicamente es lo que hacemos nosotros, además de garantizar que por ejemplo el respeto 

entre estudiantes y profesores se de tal cual como dice en el manual de convivencia.   

3. ¿Creé usted que es importante desarrollar una cultura crítica y asertiva entre los estudiantes 

de su institución? ¿Por qué? 

Sí, es muy importante desarrollar cultura crítica porque nosotros trabajamos acá como base 

principal la comunicación y si no hay una buena comunicación pues obviamente no van a 

existir esos valores y no se van a poder generan toda esa cantidad de cosas que queremos en 

nuestros chicos. 

4. ¿Cómo se maneja la diversidad y el respeto por la personalidad del otro en la institución? 

La diversidad, aquí nosotros no somos excluyentes, toda la población tiene las mismas cosas, 

aquí no hay diferencias, aquí nosotros no trabajamos ningún tipo de diferencias, y eso mismo 

se le trata de inculcar a nuestros estudiantes por medio de los valores.  

Otros 

1. ¿Es importante para la institución la formación artística? ¿Por qué? 

Sí, nos parece importante enfatizamos mucho en la formación artística en el colegio, porque es 

un espacio distinto para el estudiante el hecho de no estar tanto tiempo en el aula de clase, el 

hecho de que esa parte motriz la exprese, la parte corporal, que reconozca su cuerpo, que sepa 
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que puede hacer con su cuerpo y que tanto puede llegar en un momento determinado hacer 

parte funcional del conocimiento.  

2. ¿Las puestas en escena o la formación artística se conciben como materias principales o 

como complementarias? ¿Por qué? 

Es una materia importante dentro del plan de estudios, porque nuestro colegio tiene un énfasis 

primero en gestión humana integral y esa parte humana la tenemos que vivenciar en que el 

estudiante participe, que no sea solo el docente, entonces hay tenemos nuestro modelos 

constructivista, donde no sea la típica y la misma cosa de todos los días, sino que el estudiante 

tenga la oportunidad de expresarse de reconocerse  en cualquier espacio.  

3. ¿Qué aportes se hacen en la institución para fortalecer la formación artística en el niño? 

Mucha motivación, se motiva mucho a los chicos a que participen, nosotros como institución 

le valoramos eso dentro de sus problemas académicos, por ejemplo ahorita en el festival de 

comparsas hay premios por el empeño, el esfuerzo, la lucha y la participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente   

Antes de iniciar la entrevista se le explica a la rectora acerca de la temática de la tesis y del 

procedimiento que se llevaría a cabo con cada una de las entrevistas de los estudiantes, 

seguido de esto se da inicio a la entrevista.  

Rol docente: 

 ¿Para usted  qué es una puesta en escena? 
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Una puesta para mí en lo personal es un trabajo escenográfico que se logra construir a 

partir de una serie de músicas que tienen relación con un movimiento, o una puesta en 

escena perfectamente puede ser algo que logre dar evidencia de un suceso o de una acción 

en medio de un espacio. Una puesta en escena es todo, no puede ser solo danza, también 

involucra el teatro, y depende también el teatro porque no solamente el teatro recitado sino 

tú también encuentras tipos de teatro donde no se habla, cuando tú vas en la calle y tú 

encuentras un flash move, lo que hacían de pronto con la locura del Harlem Shake, algo 

apuras sería una puesta en escena, es algo, es ese algo.  

 ¿Para qué se hacen las puestas en escena? 

Depende de quien haga la puesta en escena, por ejemplo yo creo que todos los maestros en 

danza, o los maestros de teatro realizamos puestas en escena para evidencias un proceso, 

un proceso que puede ser apropiación de una técnica, apropiación de un estilo, o 

simplemente cuando se hace ya algo más avanzado o hacemos de este un proyecto de 

estudio para demostrar historias que logren ser plasmadas por los cuerpos de los 

intérpretes, para eso creo yo que se hacen las puestas en escena. Es hacer otros diálogos, 

contarle al público que ha pasado algo pero con nuestros cuerpos.  

 ¿Cómo es el proceso de construcción de una puesta en escena? 

Primero yo selecciono la temática, que es lo que quiero trabajar, después de seleccionar la 

temática considero yo, o yo lo hago así, hago un proceso de investigación, por ejemplo de 

donde proviene, por qué, para qué. Siendo yo así, primero: investigo la fuente de la 

investigación, qué quiero,  para qué se baila, para qué se actúa, con qué fin y después ya le 

doy sentido a la escena, por qué quiero esto y por qué la voy hacer así, o para qué voy 

hacer esto, qué pretendo mostrarle al público con mis puestas en escena. 

 ¿qué criterios usa o tiene para escoger actores o delegar roles? 

En esto tiene que ver muchas cosas, aquí hay varios factores en juego, la emoción es una 

cosa de esas, pero cuando estamos hablando de trabajos más técnicos se puede decir que 

tengo bastante en cuenta las personas que tienen más rápido procesos de apropiación 

corporal, porque son personas que relativamente hacen nuestro proceso un poquitico más 

sencillo, porque ya tienen la practicidad o tienen el feeling para esta vaina, entonces, ya 

con ellos ya de una u otra manera me queda más fácil decirles vamos con esto y los chicos 

cogen rápido, creo que así trabajo yo, y así funcionan las cosas con migo. 

 ¿Evalúa los procesos de sus estudiantes? ¿Qué evalúa  y cómo lo hace? 

Sí, por ejemplo en el aula de clase generalmente yo trabajo mucho la memoria y soy una 

persona que coloco cosas pequeñitas, secuencias o cadenas de movimientos corticas, 
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vamos a ver quién me reproduce la cadena de movimientos, vamos a ver quién la logra 

hacer, así evaluó yo a mis estudiantes.  

 

Formación: 

 ¿Qué modelo de enseñanza utiliza? 

Yo digo que trabajo con un modelo tradicional donde es clave y ha pasado por todos los 

tiempos e instructores de danza que es un modelo repetitivo, en donde yo repito con ellos 

varias veces hasta que ellos cojan, y ya después les hago las correcciones solos, o después 

le doy la corrección, generalmente yo trabajo con ese modelo, como por darle un nombre 

de algo “Repetitivo” 

 ¿Qué espera generar en sus estudiantes a nivel integral? Es decir: cognitivo, afectivo, 

comunicativo etc. 

Lo que yo pretendo desde el proceso que he tenido acá y ahoritica con la puesta en escena 

que estoy preparando con todos los muchachos, yo lo que quiero realmente con la materia 

expresión corporal es generar conocimiento, que realmente hay otros sentidos detrás de 

bailar y eso muchas veces la gente no lo entiende y la gente nos vive levantando el dedo y 

dicen que todos los maestros de danza nos ganamos la vida bailando en los parque y no es 

así, nosotros construimos y generamos conocimiento, estos muchachos que estoy 

trabajando cultura de Nariño, quiero mostrarle a los otros compañeros que evidentemente 

hay muchos principios de cultura, en este caso estamos trabajando zoomorfo, y que ese 

zoomorfo viene de una región determinada, en este caso nos fuimos hasta Nariño, una 

vaina que está muy lejos de ellos, algún día irán en el futuro, tal vez si o tal vez no, pero lo 

que pretendo con mis procesos artísticos y pedagógicos de la danza es construir 

conocimiento, más que cualquier otra cosa, va más allá de construir paso básico o de 

construir una figura; es a través de un juego coreográfico en el que todos participamos en 

su construcción, yo poderle mostrar a la gente un estilo de vida de una región determinada, 

para eso estoy generando esas puestas en escena o para eso las genero yo, es crear otro 

concepto, es cambiarle a la gente el modo de pensar y que Colombia va más allá de una 

cumbia y un porro y ese tipo de bailes, si no que esto es diversidad de tierras.  

 ¿A través de qué actividades piensa usted que propician o generan lo anteriormente 

mencionado? 

Por ejemplo uno de los espacios más vitales que tiene el colegio en lo que yo llevo acá, es 

el desarrollo de este tipo de festivales, porque a todos nos ha permitido, especialmente a 

mí, mostrarles a los muchachos por medio de otros materiales, porque también hemos 

hecho la parte escrita, mostrarles otras cosas, lo trabajo yo desde un poquito desde la parte 
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escrita y paso esta parte teórica a lo práctico, y les digo por ejemplo: bueno muchachos en 

esta oportunidad nos vamos a trasladar a Nariño, pero para eso yo les muestro la guía, esta 

es la danza que vamos a trabajar, y de la guía paso a lo físico, esta es la música, primero 

les muestro mire ellos son de música de tambores, donde queda y por donde pasa por la 

parte de Colombia, y ya después me preocupo por mostrarles paso básico y les digo se 

maneja así, y les hablo con la palabra técnica del momento, si les digo que vamos a 

trabajar por de andino no les digo que paso de andino porque pueden haber muchísimos, 

yo les digo con la palabra técnica “vamos a trabajar tres cuartos” hay diferencia de tres 

cuartos porque hay tres cuartos en Tolima, en Nariño, en Boyacá, en los Santanderes, pero 

les hablo con todo lo técnico, esto se llama así, se hace así, esta figura se llama así, y 

también trabajo en base al detalle, al vestuario y al elemento o la parafernalia propiamente 

dicho.  

 ¿Cuáles de ellas desarrolla constantemente en su aula? 

Yo creo que todas, yo creo que no hemos descuidado ni una sola porque igual hago el 

proceso integral y les muestro todo al mismo tiempo, porque no puede ir una separada de a 

otra, de una u otra forma todos los componentes que yo te acabo de mencionar son 

inminentes  y están integrados en sí mismo, que hay relaciones que se pueden trabajar y no 

es necesario que vayan pegados al mismo tiempo, por ejemplo la cuestión de vestuario, 

porque si tu trabajas con eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay procesos 

dancísticos donde es importante trabajar con la falda, hablando de un elemento 

parafernálico, en otra veces, pero trato que todo vaya pegado, porque todo es un mismo 

proceso, un mismo ciclo, un conjunto, y cada cosa va inherente a cada quien, la danza va 

inherente al traje pero el mismo traje me asoma a un piso termino, a una vaina geográfica, 

por eso es que digo que todo mi proceso es integral.  

 ¿Reflexiona usted sobre los resultados de su práctica? y ¿cambios genera en ella y por 

qué? 

Bastante, porque si digamos si yo no soy consciente de que los muchachos en determinado 

tiempo no logran el manejo correcto de una danza, eso es una vaina que implica tiempo, 

incluso para mí que llevo tantos años molestando con danza, hay cosas que son ajenas a mi 

concepto, de una u otra manera con mayor razón a ellos tengo que recurrir a otras cosas, 

por ejemplo si no podemos con un paso básico hay que trabajarles una grafía, toca recurrir 

a la grafía, a las marcaciones a pesar de que mis chinitos estén mirando todo el tiempo al 

suelo, por qué, porque necesito que ellos aprendan, si veo que las cosas son así, pues les 

puede mostrar algo más auténtico, por ejemplo soy de los que creo mucho en la cuestión 

del video, pero no para copiar coreografía, yo les muestro un video real que les diga estos 

campesinos hacían esto y estos son los orígenes de la vaina, porque no creo en las 

coreografías de otros grupos, aquí tu encuentras coreógrafos como danzas diversas, nadie 

tiene la verdad universal en este negocio, tú tienes una visión, yo tengo otra visión y así, 
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les muestro algo que encierre las generalidades del paisaje, la generalidad de la cultura, 

pero tan allá NO. 

 

Experiencia: 

 ¿Cómo o quien escoge las temáticas a desarrollar en las puestas en escena? 

En este caso la oportunidad de escoger la tuve yo porque fue un proceso de investigación 

bastante interesante, tuve la oportunidad de colaborarle al gimnasio los monjes en la puesta 

en escena final, debido a que soy una persona que creo mucho en el trabajo en las líneas 

temáticas, todo en la danza es una temática, todo es una temática, independientemente de 

lo que se baile, pero yo creo que si yo no sigo una línea temática y hago un libro de 

dirección y hago una buen manual de vestuarios que me complementen mi parte teórica 

con conocimiento de la danza no estoy haciendo nada, tuve la oportunidad este festival de 

comparsas (si sumercé tiene la oportunidad de venir acompañar y quieres documentar lo 

que te estoy diciendo, yo no tengo ningún problema)porque para esto tuve la oportunidad 

de montar un verdadero libro de investigación, yo creo firmemente en eso. 

 ¿Cómo se distribuyen los actores, bailarines etc. tanto en los roles como en el 

escenario? 

Pienso primero que todo en este tiempo de puestas a nivel dancístico pienso que lo 

importante es que todos manejemos el paso básico y la misma matriz de la danza, ya lo 

independientemente si yo veo que los chicos de una u otra manera se les facilita hablar 

más en público, ¡porque los tengo! Que les queda fácil echar un chiste, entonces yo digo 

ve este loco me sirve por este lado, ve este loco no le da miedo votarse una coplita en 

medio del baile, y voy mirando, porque hay cosas que se evidencian desde el mismo aula, 

el hablar mucho, hay gente que es muy espontaneo a lo que habla, poco le importa las 

vainas, puede servirme por este lado puedo ponerlo en el rol principal, estos dos chicos 

apropian más rápido y me pueden hacer cosas más impresionantes listo los pongo adelante, 

pero cada quien tiene una función determinada, hay chicos que incluso realmente nos 

dicen: profe vea es que realmente nuestro proceso no es este pero dese cuenta que somos 

muy bueno es haciendo manualidades, y ellos le dicen a uno profe podemos colaborar con 

tal cosa, si yo veo que el proceso de ellos plástico me complementa con lo mío bienvenido 

sea, también es un proceso y también creo en las inteligencias múltiples, porque esto va 

más allá de bailar y de muchas cosas, hay inteligencias múltiples y hay gente que no puede 

ser buena bailando pero hay gente que le mete el feeling del teatro y le va bien en esa 

carreta y va hablando de lo chévere y me muestra otras cosas, y tienen una demagogia en 

el buen sentido de la palabra clara para llevar un mensaje.   

 ¿Se tiene en cuenta la historicidad de los alumnos en alguno de estos procesos? 
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Sí bastante, porque hay chicos que me han comentado, cuando yo estuve recién llegado a 

Monjes habían chicos que me contaban que se le han medido a todo tipo de puestas en 

escena y que han camellado, entonces, de una u otra manera los chicos tienen cierto 

bagaje, entonces, uno los conoce y ya sabe a qué se le van asumir porque para todos no es 

lo mismo, hay presentaciones de este tipo que son más afuera y hay presentaciones de tipo 

más teatro, que yo las llamo más formal, y hay presentaciones por ejemplo esta que tú 

estás viendo que es folclor tradicional, donde es clave trabajar conceptos que han regido la 

danza por mucho tiempo, por ejemplo en esta ocasión el paso básico para tres cuartos, es 

clave clave clave, yo siempre empiezo por paso básico antes de votarme a construir una 

figura una planimetría, primero mis niños cogen el paso básico ya después vienen por 

añadidura, desde que tengamos el paso básico construimos lo que sea.  

 

Ciudadanía: 

 ¿Qué interacciones se llevan a cabo en su salón de clases? 

Por ejemplo los chicos son de los que me preguntan mucho cuando yo dejo una guía que 

porque pasa esto y porque el profe pregunta tantas vainas, realizo como ese espacio de 

socialización y les digo pregúnteme lo que quiera y yo se lo contesto, después, si yo veo 

que seguimos como en la misma laguna mental, entonces, yo traigo un CD y les digo lo 

que están escuchando de fondo es esto, esto y esto, y les pregunto yo “¿alguno de ustedes 

han visto este tipo de danzas en internet, en YouTube o en algún lado?” Sí profe, y 

“¿ustedes no se han preguntado porque hay similitudes entre un grupo y otro si todos no 

trabajan al mismo?” Sí profe, entonces de una vez les explico, lo que paso es que el 

movimiento se origina de aquí y aquí, e históricamente  pasa eso, por eso lo que representa 

a nivel histórico es eso.  

 ¿El trabajo en su clase es grupal o individual? 

Grupal, totalmente grupal, me aseguro de que todos lleven el proceso, y que se apoyen los 

unos a los otros en cuanto al aprendizaje de coreografías o correcciones entre ellos 

mismos. 

 ¿Usted cree que aporta las puestas en escena a la construcción de sujetos como 

ciudadanos? ¿De qué manera? o ¿Cómo lo evidencia? 

Claro, lo que paso es que yo creo que nuestro oficio es un muy bonito y a mí me falta 

mucho para ponerme el título de artista, primero porque estoy construyendo procesos en 

danza desde lo pedagógico, una cosa es un hecho pedagógico danzario y otra cosas es un 

hecho artístico avanzado, una cosa es el folclor tradicional y otra cosa es el folclor de 

tradición, pero sí creo que si yo no les enseño a ellos desde el principio la cultura de la 
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danza no estoy haciendo nada, si yo desde mi originalidad como maestro vengo y me 

siento con un computador y pego la misma coreografía de un grupo y se la pego a ellos 

definitivamente no los estoy volviendo ciudadanos, porque todos tenemos el derecho a 

soñar, algunos ya estamos más quedados, ellos no, yo no los puedo privar de eso, podemos 

hacer lo que queramos, siempre y cuando me corresponda, pero si yo como maestro no les 

doy esa capacidad o ese ejemplo de crear de aquí, que en esta cabeza tengo muchas cosas y 

las voy a plantear en un escenario  o traigo los libros del patronato sin tener nada que ver 

con ellos y sin meterme con ellos porque son una gente que sabe, y traigo los videos del 

patronato o una coreografía de internet y se la pongo a ellos muy complicado, yo no puedo 

entonces pedirles que sean personas creativas desde que se pongan a crear un cuento, una 

historia de terror, algo mágico, porque eso va mucho en el profesor de artística, yo creo 

mucho en eso, en que lo que importa en la vida formando ciudadanos es que cada quien 

cree su propio conocimiento de las vainas.  

¿Cómo se evidencia? 

Por ejemplo a través de estas puestas en escena, eso es muy claro.  

Identidad: 

 ¿Se promueve la participación y opinión de los estudiantes en la construcción de la 

puesta en escena? ¿Cómo? 

Sí, hay cosas que si, a veces me dicen “¿profe no puede ir este paso?” Sí puede ir pero hay 

que hacerle cierta modificación para que de una u otra manera no se me estrechen, ellos si 

me dicen pueden ir esta vaina, podemos hacer esta cosa, sí, siempre y cuando no me raye 

con una planimetría o no se me vaya a fregar la estética, pero ellos son de los que 

preguntan, incluso yo les doy clase a los chicos de bachillerato y nosotros hemos trabajado 

folclor, el año pasado trabajamos otras cosas, yo veo que las cosas me funcionan así, si veo 

que el estudiante me propone ¡listo! yo de una le hago, pero trato de encaminar, de que esa 

idea que me den no me vaya a sacar del proceso, porque muchas veces lo que ellos dicen 

lo ven a otro lado, y el principio tampoco es copie y pegue, porque como maestro de 

danzas o como docente de danzas no estamos haciendo nada.    

 ¿Cómo se ve reflejada la identidad o construcción de esta en sus procesos de 

enseñanza?  

Cuando está el producto final, yo digo todo es un proceso y todos mis procesos apuntan a 

un producto final, el producto final fue esta puesta en escena para el festival de comparsas, 

todo apuesta para un producto final, y todo el mundo tiene que participar, creo yo que las 

vainas deben ser así, hay se evidencian mis procesos, cuando mis niños están en tarima y 

yo los veo que logran dominar el tres cuartos me da mucho orgullo porque eso se los di yo, 

cuando lo logran ver los ensayos generales y los ven coordinados, va más allá, porque va 
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en el feeling de mis chinitos y va en lo que yo les haya dado como maestro, en la puesta en 

escena tu evidencias todo, que si tienen problemas claro que los hay, porque se les exige 

bastante, yo soy una persona que les exijo bastante desde la construcción de la danza, pero 

lo que ellos presentan en tarima viene de mí, la disciplina, que estén bien coordinados, 

ordenados y toda esa vaina.  

 

Otras: 

 ¿Para usted tiene alguna diferencia la formación artística y las artes escénicas? ¿En qué 

se diferencian? 

No, no hay ninguna diferencia, porque cuando tú te formas es para formar procesos 

artísticos, yo soy formado en la universidad Antonio Nariño. Mira te voy hablar de dos 

paralelos, ¿tú conoces la FAC? (academia superior de artes de Bogotá y la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas) y yo vengo de la Universidad Antonio Nariño, la 

Universidad Antonio Nariño fue formada por la maestra Delia Zapata Olívela y la maestro 

Rosario Montaña, ellas son pioneras en este proceso de investigar en la danza y el teatro, 

en la Universidad Antonio Nariño forman licenciados, o sea tenemos la pedagogía, pero si 

tú te vas a la Universidad Distrital tu encuentras las artes escénicas en las líneas de danza y 

en las líneas de artes, y le llaman programa de arte danzario y programa de arte teatral, de 

una u otra forma no son despegadas tenemos muchas cosas en común con ellos, 

independientemente con que ellos no vean pedagogía, pero tenemos muchas cosas en 

común, la danza por ejemplo es uno de ellos, porque notros vemos folclor atracamos el 

folclor de lleno, ellos también atacan el folclor, y eso no pasaba hace tiempo. Nosotros de 

una u otra manera atracamos la línea del ballet, ellos si ven ballet toda la carrera, pero de 

una u otra manera también atacamos el ballet, y para mí es un principio fundamental de la 

danza, ellos se meten de lleno en el contemporáneo y en el moderno, en la universidad se 

están manejando las líneas de contemporáneo y moderno, de una u otra manera no son 

muy despegadas porque las escénicas son la danza y el teatro  y de una u otra manera la 

danza también son procesos de teatro.    

 ¿Qué tan importante es llevar a cabo o construir puestas en escena en la institución? 

Cuando yo quiero evidenciar un proceso de investigación, para mí es bastante importante 

porque estamos conociendo a través de la danza lugares que están muy lejanos de 

nosotros, por ejemplo yo lo creo así, en la Universidad Antonio Nariño nosotros 

trabajamos con el principio de la vivencia, el principio de la vivencia es que digamos ¿qué 

vamos hacer este semestre? Se propone, ¿pará donde nos vamos? Nos vamos para los 

llanos y vamos atacar directo a la danza allá con los talleristas, bailarines puros, 

campesinos de la tierra que llevan macheteando el joropo toda la vida, nosotros somos 

rolos o nos dicen de cariño guates porque no lo manejamos, y creemos muchísimo en eso, 
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entonces, eso es maravilloso hacerlo con ellos, porque podemos trasladarnos a otras partes 

de Colombia pero lo bueno de todo esto es que voy a mostrar una cultura que esta tan 

lejano a nosotros, por ejemplo este proceso que es una cultura Nariñense, mis chicos no 

han ido a pasto pero han logrado evidenciar y yo les he logrado explicar a pesar de estar a 

una distancia superior a la de la costa, ¡por decirlo así! Pero estamos trasladando ese 

pedacito de Colombia aquí, y se están mostrando dos cosas, algo que es típico de Nariño y 

algo que es muy típico de carnaval de Negros y Blancos, y eso también es una fiesta 

nacional, entonces, a través de la puesta en escena se logra evidenciar pedacitos de la 

cultura de la Colombia diversa. 


