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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto escolar, se presentan diversas manifestaciones de conflicto que muchas 

veces pasan desapercibidas y mantenidas en la indiferencia de la comunidad educativa, 

pero que inciden en la formación de los (las) estudiantes y por ende se desdibujan  los 

resultados requeridos de la formación integral. 

 

Los espacios escolares reflejan escenarios de conflictos y malestar que descomponen 

los vínculos sociales y pedagógicos obstaculizando los procesos básicos de encuentro: 

compartir, enseñar y aprender desde la escuela, es necesario mencionar aquellas 

situaciones que son más relevantes en el entorno de la localidad San Cristóbal, en cuyo 

contexto se encuentra la comunidad educativa del Colegio Nueva Delhi, según 

documento del DANE (2011), se precisan así: 

 

Comercio de armas de fuego en la localidad, 26.6% 

 

Frecuencia Atracos en la calle Todos los días: 10.1%, casi todos los días 17.5%, de 

vez en cuando, 46.5% 

 

Existencia pandillas en el barrio: 54.5% 

 

Por otra parte y de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría Distrital de Planeación 

(2011), en la localidad de San Cristóbal, en la cual se halla ubicada la Institución 

Educativa y a la que se delimita el presente trabajo investigativo, se presentan los 

siguientes índices de violencia: 

 

Muertes violentas Durante el año 2008 se registraron en San Cristóbal 159 casos de 

muertes violentas, en 2009 fueron 147 y en 2010 un total de 161; Frente a la tasa de 

muertes violentas, para la localidad de San Cristóbal se registró 38,8 casos por cada 

100.000 habitantes en el 2008 y paso a 39,3 para el año 2010, observándose un 
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cambio mínimo entre estos dos periodos de análisis. El comportamiento histórico de la 

localidad presenta una tendencia cíclica, siendo el año 2010 donde se registra el mayor 

número de casos. 

 

La dinámica de los distintos frentes de violencia en la localidad en el periodo 2008 - 

2010 es la siguiente:  

 

a. Homicidios San Cristóbal participa con un 6,3% de los homicidios en Bogotá D.C., lo 

cual equivale a 109 casos de los 1.743 registrados para el año 2010. La tasa presenta 

una tendencia creciente al pasar de 23,2 casos por cada 100.000 habitantes en el 2008 

a 26,6 casos en 2010.  

 

b. Suicidios Los suicidios en San Cristóbal presentan una tendencia cíclica mientras 

que Bogotá tiende a disminuir, entre los años 2008 al 2010, registrándose una tasa de 

4,9 a 3,4 casos por cada 100.000 habitantes. Esta localidad participa con un 5,7%, 

equivalente a 14 de los 247 casos registrados para el año 2010.  

 

Delitos de alto impacto. Durante el año 2008 se registraron en San Cristóbal 1.430 

casos de delitos de alto impacto; en 2009 fueron 1.394 casos y en el 2010 un total de 

1.218, las lesiones comunes es el que mayor incidencia presentó en este tipo de 

estadísticas. En esta misma línea se tiene que la tasa de delitos de alto impacto para 

esta localidad pasa de 348,6 casos por cada 100.000 habitantes en el 2008 a 297 en 

2010, se observa una tendencia a disminuir entre estos tres años, siendo el 2010 donde 

se registró el menor número de casos.  

 

Al analizar los resultados entre los años 2008 y 2010 se observa que en la localidad de 

San Cristóbal las lesiones comunes presentaron una variación del -34%, hurto a 

vehículos 27,6%, hurto a motos 268,4%, hurto a personas 5,1%, hurto a residencias -

34,1% y hurto a establecimientos comerciales -13,8%. 
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c Lesiones comunes. San Cristóbal participa con un 4,9% de las lesiones comunes en 

Bogotá D.C., los cuales equivalen a 451 casos de los 9.220 que se registraron durante 

el año 2010. La tasa presenta una tendencia a disminuir al pasar de 166,5 casos por 

cada 100.000 habitantes en el 2008 a 110 para el 2010.  

 

e. Atraco a personas. En la localidad de San Cristóbal se observa que el número de 

casos entre el 2008 y 2010 aumentó en 18 casos al pasar de 351 a 369. En el año 2009 

se registró el mayor número de hurtos a personas, equivalente a una tasa de 94,6 

casos por cada 100.000 habitantes. San Cristóbal participa con un 2,2% de los casos 

para el año 2010. 

 

h. Violencia intrafamiliar. Violencia psicológica. Al ver los resultados a nivel de 

Bogotá, se tiene que de las mujeres encestadas, el 71,5% respondió afirmativamente 

frente a si su esposo o compañero ejerció algún control sobre ellas, presentándose una 

diferencia de 11,3 puntos porcentajes cuando se compara estos resultados con los de 

la localidad de San Cristóbal.  

 

Los celos del esposo/compañero (61,7%), el esposo/compañero insiste en saber dónde 

está (45,3%) y la acusa de infidelidad (39,2%) son las tres formas más frecuentes de 

control que los compañeros ejercen sobre las mujeres de la localidad de San Cristóbal. 

La de menor porcentaje (19%) fue la vigilancia de cómo gasta el dinero. 

 

Violencia Física. Del total de mujeres encuestadas en Bogotá, el 36,8% manifestó haber 

recibido por parte de su esposo/compañero algún tipo de violencia física. En San 

Cristóbal el porcentaje fue de 41,4%.  

 

Frente a la violencia por parte de otra persona distinta a su esposo/compañero, se 

encuentra que al 14,2% de las mujeres bogotanas las han violentado otra persona 

distinta a su esposo o compañero, mientras que en San Cristóbal esta misma situación 

se registra en el 16,6% de las mujeres de las cuales por tipo de agresor, el 30,8% fue 

por su exmarido / excompañero, el 21,3% por otra persona, el 21 % por la madre / 
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padre y la violencia menos frecuente es la que proviene del o los hijo/as/ o de 

hijastros/as. 

 

Las situaciones de intolerancia, generadoras de conflictos en las instituciones 

educativas, existen otras particulares dependiendo de las características socio 

culturales de la comunidad: hacinamiento, desnutrición, desempleo, crisis intrafamiliar, 

frustración, soledad, ausencia de programas para el manejo provechoso del tiempo 

libre, se deben tener en cuenta al momento de determinar el grado de complejidad y 

gravedad de las problemáticas escolares que conllevan a situaciones de interacción 

agresiva. 

 

Respecto a la realidad distrital de la violencia en las instituciones educativas, según 

encuesta de Convivencia Escolar y Circunstancias que la afectan - ECECA, para 

Estudiantes de 5° a 11° de Bogotá, divulgada por el DANE 2012), se presentan las 

siguientes situaciones: 

 

Acoso sexual, 5.1%, Ataques pandillas 40.0%, Uso de armas blancas en el colegio 

37.2%, Mal ambiente para la convivencia en el colegio 37.3%, Indisciplina en el salón 

86.6%, Agresiones verbales entre compañeros 56.7%, Agresiones físicas entre 

compañeros 35.6%, Chismes 36.7%, Cibermatoneo 11.6%, Rechazo del grupo. 

 

En mi experiencia como maestra de Artes plásticas y como docente del Colegio Nueva 

Delhi en estos seis años he percibido como el desplazamiento generado por la violencia 

política, la inseguridad, el desempleo, las dificultades económicas,  la intolerancia 

intrafamiliar, los enfrentamientos, abusos, consumo de drogas u otros problemas 

complejos o de gran impacto se ventilan y se manifiestan en la comunidad educativa 

dentro de las actividades académicas, deportivas y culturales. 

 

Estas tensiones inmersos al encuentro y desencuentro entre estudiantes, 

desencadenan comportamientos agresivos como: enfrentamientos verbales, físicos, las 

acusaciones injustas, la no aceptación de los errores, la falta de reconocimiento por los 
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logros de los otros, el señalamiento burlesco de las limitaciones físicas e intelectuales 

de sus pares, el enfrentamiento rebelde a las normas y a la autoridad llegan a 

obstaculizar un ambiente de libertad,  armonía y participación que son principios 

inherentes a la construcción de convivencia. 

 

En las aulas estos comportamientos tensionantes se hacen más visibles por ser 

espacios más reducidos en los que la descalificación entre sus pares mediante palabras 

ofensivas, abusos, empujones, incomodando y/o hostigando mediante silbidos, gritos y 

escarnios entre unos y otros, allí intervienen indiscriminadamente niños (as) y 

adolescentes, esta realidad hace parte del currículo oculto de la formación hacia una 

nueva forma de interacción social capaz de asumir la diversidad dentro de un mismo 

grupo en la superación de situaciones de m maltrato, intimidación y/o matoneo. 

 

Estas últimas conductas son entendidas como “Conducta negativa, intencional 

metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, coacción, 

aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 

maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares (Ley 1620, art.2), 

conductas que se manifiestan a través de bromas, apodos, burlas, rumores, mentiras o 

insultos. Se trata de acciones descalificadoras que, si bien no conllevan violencia física, 

tienen efectos contraproducentes para el libre desarrollo de la personalidad y para la 

interacción espontánea y creativa. 

 

La intimidación constituye una modalidad de violencia escolar que procura generar 

miedo en el otro. Puede verse como una amenaza o acoso que reduce al compañero 

(a) que se ve abocado a enfrentar dominación y exclusión. Estas situaciones 

generadoras de malestar en los niñas (os), jóvenes son el resultado del rechazo y 

abandono fruto de las privaciones, desigualdades existentes entre los seres humanos, 

lo cual es motivo para que, se busque el reconocimiento a través de la agresión y mal 

trato; quienes las asumen deliberadamente buscan el poder para dominar un espacio y 

un conjunto de personas a las cuales quieren manipular produciendo temor en ellos, 
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mediante la práctica de las conductas anteriormente mencionadas o de lo que también 

se conoce como bulling “un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe 

un niño por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objeto de 

someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño” 

Piñuel y Oñate (2007:17). 

 

En medio de estas circunstancias de la realidad escolar sin pretender dar la espalda a 

las tensiones que a diario se vivencian, aparece la propuesta incluyente, participativa 

del proyecto Carnaval Soloriental como un encuentro comunitario y festivo en el cual se 

sintoniza los sentimientos, los saberes, los imaginarios y las esperanzas de estudiantes, 

padres de familia y docentes que se realiza en la localidad cuarta de la Ciudad de 

Bogotá. 

 

Derivado a lo anterior la pregunta de investigación que orienta el presente trabajo se 

plantea de la siguiente manera: 

 

¿Qué relaciones se presentan en el carnaval entre la sensibilización, la expresión 

artística y la convivencia en el ámbito escolar del colegio Nueva Delhi IED de la 

localidad cuarta de la ciudad de Bogotá? 

 

El interés de esta investigación, radica, fundamentalmente en las siguientes razones: 

 

La conveniencia de visibilizar el carnaval Soloriental, como un evento pedagógico, 

además de interacción socio-creativa facilitador a la expresión de diversas habilidades y 

competencias artísticas que contribuyan a la reflexión crítica de identidad, de memoria, 

del territorio, del cuerpo, del arte, y que se ha convertido en un proceso de formación 

para una convivencia participativa. 

 

Una convivencia participativa en la institución educativa, como fundamento y/o 

reconocimiento por los derechos de los demás y la corresponsabilidad de los deberes 

que facilitan ambientes amables donde se aprenda a reconocer las diferencias, y el 
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aporte que cada uno de los miembros de la comunidad puede hacer para, cada día 

enriquecer y fortalecer los procesos de expresión, creación, interpretación, 

representación, formación, más allá de los límites de la escuela. 

 

Sin duda alguna el carnaval, se convierte en un espacio propicio para la interacción 

entre la comunidad educandos donde cada uno puede reflexionar, interpretar, recrear, 

expresar sus opiniones y experiencias a través del intercambio con los compañeros. 

Además amplia y fortalece las redes sociales de participación democrática y de la 

noción de pertenencia a la misma comunidad. 

 

A partir de estas consideraciones se definió como objetivo general de este estudio, 

analizar las relaciones que se dan en el Carnaval Soloriental, entre la sensibilización, la 

expresión artística y la convivencia en el ámbito escolar del colegio Nueva Delhi IED de 

la localidad cuarta de la ciudad de Bogotá. 

 

Como objetivos específicos se proponen: 

 

 Describir cuales han sido los encuentros y desencuentros que han afectado la 

convivencia escolar en el colegio Nueva Delhi. 

 

 Analizar el tipo de sensibilidades y expresiones que se perciben en el colegio 

Nueva Delhi. 

 

 Develar las formas de expresión que el carnaval promueve en los estudiantes del 

colegio Nueva Delhi y su incidencia en la convivencia  

 

El cumplimiento de los anteriores objetivos, se concreta en los siguientes capítulos: 

 

El capítulo primero, hace alusión al estado del arte, fiesta y carnaval en la escuela, en el 

que se hace una breve reseña de los estudios y experiencias que en diferentes ámbitos 

escolares e investigativos, se han realizado alrededor de los significados y 
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expresividades que se manifiestan a través de diferentes eventos y/o actividades 

relacionadas con el carnaval cultura interculturalidad, conflicto escolar, educación 

artística y convivencia. 

 

El capítulo segundo, es el marco teórico, en el que se exponen los planteamientos 

teórico-conceptuales de los diferentes aspectos que permiten la comprensión y 

explicación de la temática de estudio, y que a la vez se constituyen en categorías de 

análisis para el abordaje del trabajo de campo. Entre tales aspectos se encuentran los 

referentes a: Arte, cultura festiva, arte y pedagogía, sensibilización, pluriexpresividad, 

convivencia escolar, conflictos escolares, construcción del tejido social y el arte como 

una alternativa para la convivencia para concluir en carnaval y escuela. 

 

El capítulo tercero, precisa el enfoque metodológico de la investigación que en este 

caso, corresponde al cualitativo a través del cual se pretende estudiar las relaciones, 

creaciones, expresiones, reflexiones y los encuentros y desencuentros relacionadas 

con el desarrollo del carnaval, vistas desde las propias percepciones y experiencias de 

la comunidad estudiantil. 

 

Como técnicas que en primer lugar facilitaron la recopilación de la información 

necesaria para adelantar el proceso investigativo, se diligenciaron la observación que 

permitió conocer de primera mano las situaciones, las expresiones, las creaciones, las 

relaciones e interacciones que afectaban en la comunidad estudiantil a través de sus 

comportamientos y actitudes y el trato que entre ellos mantienen. 

 

También se acudió la revisión documental, cuyo registro presenta: Algunos aspectos 

como la evaluación o matriz DOFA del carnaval en enero del 2015, el formato invitación 

propuesta tema, carnaval 2015.  

 

Otros documentos que se revisaron dan cuenta de la categorización, selección tema del 

Carnaval, el quehacer específico de los laboratorios o ensayos corporales, sonoros, 

visuales, y la socialización de la fundamentación de los subtemas de “sociedades y 
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ambientes” a los docentes por los estudiantes del grado 10°a 10°b 11°. Exposición 

representativa de los subtemas a través de técnicas artísticas, artesanales o desfiles, 

expresiones gráficas y sonoras de los grados once, decimo, octavo, aceleración, 

preescolar, quinto; la puesta en escena de la comparsa de la mujer, participación foro 

institucional  y la documentación del proceso de Carnaval. 

 

Como instrumentos para el trabajo de campo, se diligenciaron entrevistas abiertas al 

grupo de profesores, estudiantes y padres de familia, sobre las diversas formas de 

expresión artística y creativa (pluriexpresividad), su participación en las distintas 

actividades y espacios del carnaval y la forma como han logrado desarrollar la 

sensibilidad y el sentido de convivencia en la comunidad, frente a las experiencias que 

se tuvieron a través del carnaval. 

 

El capítulo cuarto, corresponde al análisis de la información organizada y recolectada 

en el trabajo de campo, que se concreta en matrices categorial es, según los diferentes 

categorías de análisis precisadas en el marco teórico, también la matriz 

correspondiente al análisis de contenidos, describiendo sus fuentes de información, 

según temas y subtemas. 

 

En el capítulo quinto, se presentan  las conclusiones que se derivan del estudio. 
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1. VISIONES FESTIVAS, CARNAVALESCAS Y ARTISTICAS 

 

Al hacer la revisión bibliográfica de las investigaciones realizadas en torno a la temática 

propuesta, se encontraron varios autores que sirven como referentes a este estudio. Se 

tiene en cuenta el planteamiento de Absalón Jiménez (2006), “los documentos 

revisados se categorizan de acuerdo con las temáticas”, las cuales se organizan en las 

siguientes categorías de análisis: Carnaval y fiesta, cultura interculturalidad, conflicto 

escolar, educación artística y convivencia. Entre ellos, se reseñan a continuación los 

que se consideran más relevantes (p. 22) 

 

1.1 CARNAVAL Y FIESTA 

 

Gónzález (2015), en su artículo Carnestolendas y carnavales en Santafé y Bogotá, 

publicado por "Revista de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia 

Universidad Autónoma del Estado de México, hace una narración histórica del Carnaval 

de Bogotá, desde sus orígenes con la llegada del cristianismo en época de la conquista, 

comunicando los significados a través de sus distintas expresiones.  

 

Esta narración abarca las manifestaciones comprendidas entre el siglo XVII y finales del 

siglo XIX, que se dividen en cuatro períodos sobresalientes del carnaval en Bogotá, 

estableciendo las relaciones que se dan entre las expresiones de carácter sagrado con 

las consideradas profanas. Las formas como las fiestas en la mayoría de los casos se 

limitan a los altos ámbitos sociales, pasando por la introducción de las máscaras que se 

relacionan con los movimientos de la independencia y el debilitamiento del carnaval 

provocado por las decisiones políticas de finales del siglo XIX, y al mismo tiempo 

relacionada con la redefinición del hispanismo y la resignificación de los valores de tipo 

tradicional que considera las expresiones del carnaval como algo que no va con los 

imaginarios y representaciones sociales de las nuevas clases sociales y políticas.  

 

Así, en el siglo XX, se refleja esa resignificación del carnaval con la introducción de 

nuevos elementos acordes con los grupos sociales de la época republicana. 
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Ya en el siglo XXI, según González, P (2015), “aparecen una serie de manifestaciones 

denominadas festivales turísticos y parodias del carnaval que hoy constituyen el tejido y 

el mapa festivo de la ciudad, con múltiples tipologías y distintas formas de expresión de 

los moradores de la ciudad” (p 56). 

 

En este mismo artículo, el autor, hace un breve repaso de las carnestolendas en 

territorio español y sus principales expresiones trasladadas a América, haciendo alusión 

principalmente a los carnavales de México, de Río y de Oruro en Bolivia, considerados 

por la UNESCO, obras representativas del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, 

para llegar luego al carnaval en Colombia con sus diferentes variantes regionales en las 

que se ponen de manifiesto diversidad de costumbres y expresiones propias del folclor 

nacional. 

 

Desde otra perspectiva, Trujillo (2010), en su escrito El carnaval, una aproximación a 

la identidad y a la diversidad: narración de una experiencia de encuentro entre 

lúdica y educación, establece tres consideraciones que se dan en relación con el 

carácter recreativo de la pedagogía. En primer lugar, hace sus consideraciones en torno 

al sentido de la educación, reflexionando de manera general algunas necesidades y 

problemáticas a las que se enfrentan los educadores en la actualidad, y que, pueden 

ser resueltas, mediante el re direccionamiento de la labor pedagógico, a través de la 

implementación de la lúdica a la educación. 

 

En segundo lugar, comenta sus experiencias sobre la forma como se ha logrado la 

implementación de la lúdica como estrategia recreativa que contribuye a la 

transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera significativa. Por 

último expone brevemente el valor de las expresiones lúdico-creativas que ha logrado 

poner en práctica lo que permitirá “comprender su sentido y valor tanto pedagógico 

como “terapéutico”. 

 

El autor también precisa que la educación es uno de los principales fundamentos de 

cambio y transformación de toda sociedad. De ahí, que valga la pena tomar en 
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consideración algunas necesidades que propician dicho cambio: 1) La formación 

orientada a fomentar la participación de la comunidad en los procesos de la vida 

económica, política, administrativa y cultural del país. “2) La adquisición y generación 

de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, 

sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales 

adecuados para el desarrollo del saber. 3) El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva 

y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 

prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso 

social y económico del país” (Trujillo 2010:13 ) 4) una cuarta necesidad que plantea 

este autor, se refiere a la incorporación de proyectos investigativos orientados a la 

ampliación y profundización del conocimiento sobre la realidad nacional en lo que tiene 

que ver con aspectos del orden natural, económico, político y social. 5) finalmente y en 

quinto lugar se coloca la necesidad de promover el desarrollo de la capacidad reflexiva 

y crítica en torno a diversos aspectos relacionados con los valores éticos, morales, 

religiosos y de convivencia en sociedad. 

 

También Trujillo (2010), en el documento citado, plantea que la educación lúdica debe 

tenerse en cuenta como un proceso presente en las diferentes etapas del desarrollo del 

ser humano y que es una herramienta mediadora en la adquisición de conocimientos 

que favorece la interacción con los demás a través del intercambio progresivo de las 

ideas individuales con los demás. Este proceso conlleva a entender que el carnaval no 

sólo es un intercambio de expresiones artísticas sino también de conocimientos y 

experiencias de la vida cotidiana. 

 

De ahí que el autor haga énfasis en la necesidad y conveniencia de resignificar las 

actividades escolares como espacios que le dan sentido a la escuela “como lugar de 

alegría, del placer intelectual, de la satisfacción; es también indispensable repensar la 

formación del profesor, con el ánimo de que reflexione cada vez sobre su función 

(conciencia histórica) y se haga cada vez más competente, no sólo en lo relacionado 

con el conocimiento teórico, sino en lo relativo a una práctica que se alimentará del 
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deseo de aprender cada día más para poder transformar la historia (Trujillo, 2010). 

Dentro de este contexto, la lúdica, debe ser considerada como un recurso formativo, 

que contribuye a la resolución de problemáticas que de diverso modo pueden afectar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y de las labores pedagógicas en general. 

 

Otra perspectiva en la que se dimensiona y entiende la categoría de fiesta y carnaval, 

está dada por Espinosa (2010), en la publicación de la Universidad de La 

Sabana,(2012),Aproximación a una teoría de la fiesta del Rey Momo a partir de la 

triada comunicación, cultura y carnaval, en la que se habla del “discurso 

psicodialectal, el arte popular, la producción de artesanías y la posibilidad de generar 

medios de trabajo, encarnan las dimensiones semióticas del Carnaval de Barranquilla 

como producto cultural inserto en tramas de significación que el hombre atlanticense ha 

tejido desde los inicios de la fiesta del Rey Momo” . 

 

Por tanto, el carnaval debe ser comprendido como un espacio en el que se conjuga la 

diversidad cultural que permite la interacción en medio de las diferencias sociales  

 

Es así como la cultura, según la Unesco (1982), se comprende como “el conjunto de los 

rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o a un grupo que abarca, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias”(p.9) y, precisamente el carnaval resulta ser ese espacio de encuentro que 

favorece la comunicación intergeneracional, oportunidad para la expresión autónoma y 

espontánea de pensamientos, emociones, saberes y experiencias “acto semiótico 

complejo genera comunicación e información para artistas, pintores, decoradores, 

productores de sombreros, máscaras, vestimentas, ponchos, sombreros vueltiaos, la 

ropa de colores estridentes, colgandejos de toritos, tigres y congos, fantasías y carrozas 

que durante todo el año implementan su creatividad para mostrarla durante la época 

carnestoléndica” (Pérez 2005: citado por Espinosa 2016:12 ) 
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Por lo demás con respecto al enfoque de la investigación, se precisa que es de tipo 

cualitativo-etnográfico, fundamentado en “entrevistas, grabaciones y del análisis 

exhaustivo de datos. Además, se seleccionaron expresiones para luego relacionarlas 

con la triada cultura, comunicación y carnaval” (p.8). 

 

Otra visión del carnaval, es la que plantean Miñana et al (2009), en Escuela, carnaval 

y construcción de lo público. En este trabajo se presenta la experiencia festiva y 

pedagógica del Carnaval Soloriental con la participación de la comunidad educativa de 

la escuela rural Los Soches (suroriente de Bogotá).  

 

“Este carnaval escolar, que se realiza cada 31 de octubre desde hace 30 años, por 

iniciativa de las maestras, y que ha sido premiado y reconocido en varias ocasiones, se 

toma como pretexto para pensar las relaciones entre escuela y diversión, y el papel que 

juegan las festividades en la construcción de lo público en la escuela o en la de una 

escuela pública. Se problematiza el concepto de escuela pública y se analizan una serie 

de paradojas que se producen cuando la fiesta entra a ella” (p.102). 

 

“El objetivo general del carnaval es integrar la lúdica y lo artístico con lo conceptual, 

dando así posibilidad de otorgar mayor significación y coherencia a las actividades 

pedagógicas que se llevan a cabo en la institución”(Miñana 2009:106), trascendiéndolas 

a los diferentes espacios de carácter público: El Estado, los entornos de la escuela, la 

ciudadanía en general, considerándolos como mediadores de aprendizaje lo cual 

permite a la vez ampliar los conocimientos y expresar de una manera mucho más 

amplia y espontánea las emocionalidades, pretendiendo con ello el desarrollo del 

sentido de pertenencia. Este se ve reflejado en la realización del carnaval en todos los 

momentos que implica su organización y puesta en escena. 

 

Acerca de la dimensión festiva, que está inserta en cualquier manifestación del 

carnaval, González, P (2011), en su artículo Fiesta, Escuela, Reparación Simbólica, 

publicado por INTERCULTURA, plantea que “la fiesta se ha convertido en uno de los 

ejes centrales del quehacer escolar para la construcción de pertenencias, convivencias, 
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arraigos y construcción de tejidos sociales” (1) Estas manifestaciones vale la pena 

tenerlas en cuenta en el ámbito escolar para compartirlas y al mismo tiempo renovarlas 

y enriquecerlas con las expresiones culturales propias de los contextos familiares y/o 

del medio a los cuales pertenecen los estudiantes. También, para comprender la 

multiexpresividad cultural que se manifiesta en las distintas comunidades del país a 

través de distintos lenguajes como son las artes plásticas, la música, la danza y el 

teatro entre otros, y que al mismo tiempo transmiten las representaciones sociales, los 

imaginarios que les son propios dando lugar de paso a la práctica de valores tales como 

el respeto, la solidaridad, la tolerancia, el reconocimiento y la autoestima. 

 

Dentro del contexto de la fiesta, (Saballs, 2012), en Celebración de fiestas populares 

en la escuela. Presenta la recopilación de experiencias relacionadas con la celebración 

de fiestas y tradiciones, que favorecen el intercambio  de prácticas y formas de 

intervención lúdico-recreativa y artística entre los diferentes centros educativos. El 

propósito del autor es contribuir a la nueva preparación de buenos ciudadanos, que los 

niños y jóvenes conozcan, comprendan la cultura de la sociedad que viven, la 

conserven y enriquezcan” (p.2). 

 

Se resalta la importancia de apoyar los aprendizajes en los procesos culturales del 

contexto social de los estudiantes ya que ello favorece el desarrollo de una educación 

integral y contextualizada con base en los saberes y experiencias de los grupos 

sociales a los cuales pertenecen. Al respecto, el autor, plantea que “la incorporación de 

la celebración de fiestas tradicionales en la escuela coopera plenamente en la 

consecución de estas finalidades. Constituye un elemento formativo transversal ya que 

se vincula con múltiples dimensiones educativas: educación cívica, moral e intercultural 

del consumidor además de las diferentes competencias instructivas y de la formación 

de valores como liderazgo, compromiso e implicaciones en situaciones comunitarias” 

(Saballs, 2012) 

 

El desarrollo de estas dimensiones de las fiestas populares, se pueden aprovechar 

diferentes eventos liderados por la escuela entre los cuales están por ejemplo, los 
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encuentros de creación, las danzas, las representaciones escénicas, y el carnaval entre 

otros. 

 

Desde otro punto de vista, Homobono (2014), en Fiesta, ritual y símbolo: epifanías 

de las identidades. Habla de la fiesta como un “hecho social total, de expresión ritual y 

simbólica, sagrada y profana, vinculada a las identidades colectivas” (p.33), En el 

artículo el autor hace un diagnóstico analítico de las investigaciones sobre rituales 

festivos en el contexto español durante las últimas décadas, “examinando con particular 

detalle las realizadas sobre el sistema festivo vasco”(p.33). 

 

Zaffaroniy (2009), Las fiestas populares del carnaval en el noroeste argentino el 

caso de san Antonio de los cobres (Salta) y Humahuaca (Jujuy) La investigación 

intenta comprender por qué los jóvenes alejados de la participación política y de otras 

formas tradicionales del manejo de la red pública eligen a estas organizaciones para 

ejercitar en ellas una verdadera democracia cultural. Esta inquietud que parte de los 

hallazgos realizados en la investigación” (p.1). A través de entrevistas grupales e 

individuales las autoras determinaron que otra manera de ser joven, donde el arte de 

bailar y cantar se complementaba con el oficio de hacer trajes, máscaras, gorros, 

escenografías, coreografías. 

 

1.2 CULTURA E INTERCULTURALIDAD 

 

En esta categoría, vale la pena mencionar el trabajo realizado por Juan J. Leiva 

Olivencia (2007).Interculturalidad, gestión de la convivencia y diversidad cultural 

en la escuela: un estudio de las actitudes del profesorado. Se propone como 

objetivo general conocer y comprender las concepciones que tienen los docentes sobre 

los conflictos interculturales y las situaciones de convivencia que se viven en sus 

contextos educativos, analizando estrategias de gestión e intervención de carácter 

intercultural, frente a los conflictos escolares. 
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Lo interculturalidad “hace referencia a una dinámica específica que rompe el cerco del 

etnocentrismo cultural (Aguado, 2003), y se entiende como una reflexión profunda en 

torno a las oportunidades que ofrece la diversidad cultural como elemento de 

intercambio fructífero de valores y actitudes, rompiendo prejuicios e iniciando espacios 

de interrelación e intercambio, creando así lazos e interdependencias entre los grupos 

culturales diversos que conviven en una misma realidad escolar” (Aguado, 2003, citado 

por Leiva 2007:2) 

 

Es precisamente ese intercambio intercultural el que beneficia la convivencia escolar 

permitiendo el aprendizaje de competencias sociales y emocionales mediante el 

análisis crítico y constructivo de la realidad socioeducativa y la participación 

comunitaria. 

 

En cuanto a la metodología, en este trabajo de investigación cualitativa, se han 

analizado cuatro estudios de casos que exponen el pensamiento pedagógico sobre el 

conflicto intercultural que experimentan cuatro docentes pertenecientes a  distintas 

instituciones educativas en los niveles de educación infantil y primaria Estos casos se 

han empleado como instrumentos de recogida de información la entrevista, la 

recopilación documental y el diario investigador. 

 

La información obtenida refleja que existen diferencias entre los docentes en sus 

concepciones acerca del conflicto escolar, y más que todo, en el caso de aquellos 

conflictos que se dan en contextos educativos de diversidad cultural. En este sentido, 

se observa que alternativas como las de motivar el mejoramiento de la colaboración 

entre familias y escuela, o el diseño e implementación de estrategias orientadas al 

desarrollo de competencias sociales en las escuelas, tienen un carácter general que 

puede contribuir a mejorar la convivencia, por lo que se observa también que existe una 

orientación más centrada en los estudiantes dándole un tratamiento individualizado y 

específico en aquellos casos que sean más conflictivos. 
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1.3 CONFLICTO ESCOLAR, EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CONVIVENCIA 

 

Con respecto a la categoría de conflicto escolar, educación artística y convivencia, 

existen trabajos que resultan pertinentes tenerlos en cuenta para esta investigación. 

Uno de ellos es Conflicto escolar y formación ciudadana. Apuntes para una lectura 

agonística de la cotidianidad escolar, en el que Alexis V. Pinilla Díaz (2012). Hace un 

estudio sobre las características del conflicto escolar en algunas instituciones 

educativas de Bogotá y su relación con los procesos de formación ciudadana. El 

objetivo es “mostrar que el conflicto no debe considerarse como algo anormal, 

disfuncional, en la vida escolar, sino, por el contrario, como un espacio de construcción 

de democracia y ciudadanía activa” (p. 38). 

 

El conflicto se concibe como algo que está presente en la vida comunitaria. De ahí que 

al considerar la escuela como un espacio sociocultural en el cual interactúan diversos 

puntos de vista sobre la realidad y “en donde se ponen en juego los más variados 

intereses individuales y colectivos, resulta obvio reconocer que el conflicto hace parte 

consustancial de ella” (p.40). 

 

Esta investigación se fundamentó en estudio de casos diarios de campo y las 

entrevistas hechas a docentes y estudiantes de los planteles vinculados al proyecto y a 

partir de los resultados se plantean algunas acciones pedagógicas orientadas a la 

generación de espacios para el diálogo de encuentro y de acuerdos colectivos que a la 

vez permitan la adaptación permanente de los manuales de convivencia escolar de 

acuerdo las circunstancias y vivencias de la cotidianidad. 

 

Respecto a la convivencia Carlos Miñana Blasco y su equipo (2003), en Educación, 

convivencia, conflicto y democracia: una exploración sobre discursos y 

experiencias en Colombia que incorporan prácticas artísticas, lúdicas o 

mediáticas, presenta el análisis desarrollado por el equipo del Programa RED, en torno 

a “las experiencias educativas que apoyadas en el arte, la lúdica o los medios de 

comunicación; persiguen la formación en la convivencia, la ciudadanía, la participación 
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democrática y/o la resolución de conflictos. Siendo la identificación y caracterización de 

tendencias y la construcción de categorías de análisis, las principales estrategias 

metodológicas empleadas” (p.12). 

 

El documento se organiza en dos partes: la primera describe y explica la metodología 

utilizada en el análisis de las experiencias visitadas y reseñadas. La segunda parte, 

concreta el análisis de las experiencias elaborado con base en la metodología y las 

categorías de análisis construidas desde las siguientes perspectivas: 

 

Perspectiva del conflicto, la democracia desde la filosofía. Ética, educación moral y 

estética. 

 

Perspectivas desde la Sociología. Preguntarse por problemáticas como la 

convivencia, los conflictos y la democracia desde una perspectiva sociológica significa 

en cierta forma remitirse a las bases de una comprensión de la sociedad. 

 

Perspectivas desde la Antropología La convivencia “en un sentido muy general 

puede definirse como la experiencia de relacionarse con otros semejantes; por esto 

para los humanos, antes que una capacidad o una posibilidad, es una necesidad, tanto 

desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista social” (Miñana 

2003:31). “La antropología también presenta aspectos importantes en relación con una 

visión transcultural e intercultural del conflicto, así como los desarrollos de la 

antropología del rito, teatral y la cotidianidad en distintos ámbitos sociales como la 

escuela”(p.14).  

 

En este mismo documento, se hace referencia a dos tendencias generales que se 

presentan en la pedagogía: Una, es la pedagogía directiva, centrada en el docente 

quien es el que define los aprendizajes y criterios de evaluación. La otra tendencia es la 

pedagogía centrada en el estudiante interactuando con el profesor. 
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La metodología de este estudio se basó en la búsqueda de bibliografía pertinente en 

Internet, especialmente en las grandes bases de datos en educación de la Red 

Latinoamericana de Información en Educación (REDUC), el Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación (IIPE) y el Educational Resources Information Center 

(ERIC). De igual forma se revisaron publicaciones especializadas en educación como la 

Revista Iberoamericana de Educación (publicación de la Organización de Estados 

Iberoamericanos) y la publicación que contiene el mayor número de referencias en 

educación en el mundo:  

 

De igual manera, Miñana Carlos, y su equipo, (2006), a través de su investigación 

Formación artística y cultural: ¿arte para la convivencia?, analizan 54 experiencias 

pedagógicas en las que “Problematiza los discursos sobre el potencial de la formación 

artística y cultural en la formación en valores, para la paz, para la convivencia y 

resolución de conflictos. Para ello, además de la discusión teórica basada en Simmel, 

Turner y Goffman, se toma como base un trabajo de campo en las ciudades de 

Barranquilla, Cali, Popayán, Medellín y Bogotá. Presenta una tipología de las 

experiencias visitadas y reflexiona sobre las condiciones de posibilidad de una 

formación artística y cultural que contribuya a desarrollar formas de sociabilidad y 

convivencia” (p.1). 

 

De este modo, el estudio descubre una amplia diversidad de actividades que resultan 

ser herramientas mediadoras para el fomento de la convivencia en la escuela. Entre 

tales actividades se destacan las artes plásticas, escénicas, lúdica, manualidades, 

festivales, comparsas y carnavales  

 

“Son experiencias desarrolladas por diversas clases de entidades: agrupaciones 

sociales de base, instituciones públicas, instituciones escolares y entidades privadas sin 

ánimo de lucro, siendo el acompañamiento, la asesoría, la formación, el apoyo a la 

gestión, el apoyo financiero, el apoyo en infraestructura y materiales y la formación de 

semilleros y multiplicadores, los principales tipos de acción desarrollados por tales 

entidades” (p.7).  
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Entre los resultados del análisis de las experiencias estudiadas, se destaca el valor 

pedagógico que tiene la formación artística como estrategia mediadora para la 

convivencia la cual es entendida como “la interacción social misma, interacción que sólo 

es posible con el mantenimiento de su equilibrio dramático y ritual. La clave para 

garantizar la interacción no se encuentra en valores o normas externas a ella, sino en la 

interacción social misma” (p.8). 

 

De ahí que la escuela deba tener en cuenta la importancia de la educación artística, 

generando espacios facilitadores para la expresión artística de los estudiantes lo cual 

además resultaran ser oportunidades para la participación propositiva, para el 

desarrollo de valores, entre ellos el reconocimiento por la diferencia.  

 

Según el autor en referencia, “Las prácticas artísticas, lúdicas y mediáticas se insertan 

como pretextos para generar diversos procesos de orden social, siendo sus propósitos 

principales: 1. La transformación y potenciación del sujeto. 2. La generación de climas 

de convivencia para la resolución de conflictos, 3. El desaprendizaje de la violencia, 4. 

El reconocimiento del otro y la alteridad (orientado hacia la desestigmatización de los 

sectores marginales). 5. La generación de alternativas laborales y productivas. 6. La 

generación de participación democrática. 7. La creación y transformación del entorno. 8. 

La inclusión social. 9. La generación de posicionamiento crítico respecto de los 

discursos oficiales y 10. La transformación de la percepción del entorno. 

 

En ese sentido, el propósito principal de este estudio es hacer una reflexión especial 

acerca de entender que las artes en sus diversas formas de expresión generan sentido 

de pertenencia, de participación activa y de connivencia solidaria promoviendo nuevas 

formas de asumir la diversidad de ideas, sentimientos y talentos que se expresan 

libremente al interior del carnaval soloriental donde intervienen los distintos estamentos 

de la comunidad educativa, en este caso el Colegio Nueva Delhi IED 

 

Leticia Landeros Concepción Chávez (2015) en Convivencia y disciplina en la 

escuela análisis de reglamentos escolares de México El propósito principal de este 



35 
 

documento, según sus autoras es “ofrecer un conjunto de referentes teóricos y 

conceptuales que permitan la reflexión sobre cómo abordar asuntos como la equidad, la 

resolución de conflictos, la participación, la protección, el interés y la formación del 

educando”.(Landeros y Chávez 2015:3) 

 

A partir de esas consideraciones, se aborda el sentido  y la necesidad de aprender a 

convivir, entendido como “un aprendizaje fundamental en sí mismo que no invalida la 

existencia de conflictos (siempre posibles ahí donde haya humanidad), pero que sí abre 

caminos para que el encuentro con otros suceda con cierta calidad: sustentada en el 

diálogo, respetuosa de las diferencias, basada en principios democráticos, orientada 

por la dignidad y los derechos humanos”. (Landeros y Chávez 2015:15) 

 

En ese sentido, se destaca el valor del diálogo como un instrumento que permite 

interactuar en medio de los encuentros y desencuentros, de una manera constructiva y 

propositiva para generar un clima escolar que sea beneficioso para el crecimiento y 

desarrollo personal y colectivo de los estudiantes.  

 

Otro documento que sirve como referente para esta investigación es el artículo La 

danza como producción cultural: el wayno y el tumbe carnaval en el norte de 

Chile, escrito por Francisca Fernández, Droguett Cristian Waman Carbo (2016). En el 

que resaltan el valor de la danza como medio de comunicación a través del cual es 

posible transmitir varios sucesos y significados culturales, en este caso las danzas el 

wayno y el Tumbe partiendo de la reflexión acerca de la “noción de danzas folclóricas, 

proponiéndose más bien un nuevo modelo analítico, de subdivisión de las danzas de 

corte tradicional en tres áreas: danzas indígenas, danzas criollas y danzas afro.  

 

Los documentos anteriormente referenciados le dan base al desarrollo de la 

investigación tratando de dar otra visión sobre la importancia de implementar en la 

práctica educativa, actividades que favorezcan la expresión, la creación, la 

sensibilización, la reflexión de los educandos en lo que respecta a sus concepciones y 

percepciones relacionados con los procesos de carnaval y fiesta, ya que propician otras 
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alternativas de encuentros y desencuentros resaltando la cultura, interculturalidad, 

conflicto escolar, educación artística y convivencia y la forma como a través de su 

puesta en práctica es posible participar de una manera espontánea construyendo otras 

formas de saber, de imaginación alejando la división de disciplinas forjando posibles 

transformaciones de realidades   

 

En ese sentido, ellos interactúan, reconociéndose en medio de sus diferencias y al 

mismo tiempo descubriendo capacidades expresivas, artísticas, estimulando en estos 

espacios encuentros, reflexiones o tensiones que se brindan para su crecimiento propio 

y social. 

 

Si bien la puesta en escena del carnaval Soloriental, no es nueva en el ámbito escolar 

de la ciudad, en esta ocasión se quiso mostrar de algún modo las realidades 

particulares de la institución educativa Nueva Delhi visualizando  en la comunidad 

escolar las percepciones, las sensaciones y experiencias propias de los respectivos 

contextos socio-culturales de los estudiantes adecuándolas a la visión que se tiene 

sobre una multiplicidad de ambientes que el ser humano alcanza a percibir y de 

aquellos de lo que él mismo hace parte como ambientes naturales, ambientes 

humanos, ambientes peligrosos, ambientes sórdidos o en el otro sentido sociedades 

injustas, sociedades que maltratan a los animales, sociedades que arrasan la 

naturaleza, fue la temática trabajada en esta oportunidad “Ambientes y Sociedad”. 

 

Dentro del balance del estado del arte, resalto algunas observaciones como el sentido 

del carnaval que le dan ciertos autores, Marcos González lo presenta a través de la 

historia y abarca lo sagrado, lo profano y la influencia política. Mientras que Milton 

Trujillo le da un sentido recreativo como espacio de mayor  libertad, un lenguaje para 

resignificar los miedos (Lo terapéutico) y por otro lado Miñana descubre el sentido de 

pertenencia en el carnaval. Otra de las categorías que puedo destacar es la 

comunicación  a través de la integración de diversas expresiones culturales y artísticas 

también señaladas desde Marcos González; desde luego la otra  apreciación de Trujillo 

la capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad, la 
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comprensión de los valores éticos, morales, religiosos , de convivencia en sociedad 

junto con la comunicación significativa que se puede hacer con diversas expresiones 

artísticas (pluriexpresividad) dadas por la teoría de la fiesta del Rey Momo, a partir de la 

triada comunicación, cultura y carnaval.  

 

De las categorías importantes, recalco la igualdad que refiere Olivencia Juan, el cual 

asume que los docentes manejan una perspectiva incluyente en los procesos 

pedagógicos y en los encuentros o desencuentros que tienen los niños. Según Alexis V. 

Pinilla Díaz, la escuela promueve una participación recíproca al aceptar los diversos 

puntos de vista. Suscitan una cultura de confrontación de ideas como base para llegar a 

los acuerdos. 

 

Es pertinente precisar que dentro de los documentos reseñados en el estado del arte, el 

carnaval Soloriental se ubica como una experiencia pedagógica en la que se logran 

conjugar los encuentros y desencuentros de la comunidad educativa en torno a sus 

diversos saberes, experiencias y expresiones artísticas culturales. 

 

A continuación, en la tabla 1 se hace una síntesis del estado del arte, según las 

categorías determinadas de acuerdo con las temáticas a las que se hizo relación y 

según las dimensiones que se derivan de las mismas. 
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Tabla 1. Síntesis del estado del arte según categorías 

 

 CATEGORÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora. 

   
INTERNACIONALES 

LATINOAMERICANAS 
COLOMBIANAS 

 

Marcos González Pérez (2011) 

Fiesta, Escuela, Reparación Simbólica 

Espinosa (2012) 

Aproximación a una teoría de la fiesta 

del Rey Momo a partir de la triada 

comunicación, cultura y carnaval 

Miñana Carlos y equipo (2006 

Formación artística y cultural: ¿arte para la 

convivencia? 

-Educación, convivencia, conflicto y 

democracia: una exploración sobre discursos y 

experiencias en Colombia que incorporan 

prácticas artísticas, lúdicas . (2003) 

Alexis V. Pinilla Díaz (2012) Conflicto escolar 

y formación ciudadana. Apuntes para una 

lectura agonística de la  cotidianidad escolar 

 

CONFLICTOS 

ESCOLARES-

EDUCACION 

ARTISTICA Y 

COMUNICACION 

 

CULTURA E 

INTERCULTURA

LIDAD 

 

 
 
 

CARNAVAL Y 

FIESTA 

Francisca Fernández, 

Droguett Cristian 

Waman Carbo (2016) 

La danza como 

producción cultural: el 

wayno y el tumbe 

carnaval en el norte de 

Chile 

Adriana Zaffaroni 

(2009), Las fiestas 

populares del carnaval 

en el noroeste argentino 

el caso de san Antonio 

de los cobres (Salta) y 

Humahuaca (Jujuy) 

-Argentina- 

Homobono M., José Ignacio 

(21004),- España 

Fiesta, ritual y símbolo: 

epifanías de las identidades 

Agier, Michel (2000):  

Antropologia del  carnaval. 

La ciudad, la fiesta. 

Marsella. 

 

Juan J. Leiva Olivencia 

(2003) Málaga- España- 

Interculturalidad, gestión 

de la convivencia y 

diversidad cultural en la 

escuela: un estudio de las 

actitudes del profesorado 

Joan Teixidó Saballs 

(2012),  

Celebración de fiestas 

populares en la escuela. 

Editorial Raidos 

Leticia Landeros 

Concepción Chávez 

2015 

Convivencia y 

disciplina en la escuela 

análisis de reglamentos 

escolares de México 

 

Marcos González Pérez (2005) 

Carnestolendas y carnavales en Santafé 

y Bogotá 

Milton Trujillo (2010),  

El carnaval, una aproximación a la 

identidad y a la diversidad: narración de 

una experiencia de encuentro entre 
lúdica y educación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

A continuación el lector podrá apreciar algunos aspectos relacionados con las 

categorías de análisis que se encaminan a direccionar una compresión y explicación 

precisa de los diversos tópicos, como son el arte, la cultura festiva, el arte y la 

pedagogía, la sensibilización, la pluriexpresividad, la convivencia escolar, los conflictos 

escolares, la construcción del tejido social y el arte como una alternativa para la 

convivencia pertenecientes al tema tratado y finalmente concluir con carnaval y la 

escuela.  

 

2.1 ARTE 

El universo extenso del arte, se descubre a través de la utilización de diferentes 

herramientas que pueden pasar desde la persona que observa como simple espectador 

una obra cualquiera que esta sea y que utiliza todo su potencial para apreciarla, 

deleitarse al percibirla, matizarla o quizás enterarse de la historia que se plasma detrás 

de ella, o puede ser entendida y analizada por personas que albergan un conocimiento 

más profundo y certero siendo por tanto capaces de emitir concepto y opiniones 

precisas de los colores, los sonidos, los volúmenes que desencadenaran en un propio y 

sin igual ritmo de interpretación. En realidad, ello es algo muy parecido a lo afirmado 

por Kant, quien señala que “el placer estético deriva menos de la intensidad y la 

diversidad de sensaciones que de la manera, en apariencia espontánea, por la cual 

ellas manifiestan una profunda unidad, sensible, pero que necesita de orientación 

pedagógica que ayude a significar sus contenidos dentro de todo el conjunto”. 

 

En este contexto los niños(as), los adolescentes, los jóvenes no escapan a dejarse 

seducir en el desarrollo de la expresión artística y experimentan una serie de 

sensaciones que quedan evidenciadas en el garabato, el trazo, el gesto, la composición 

o el grabado realizado que son el resultado de su forma de percibir y que les permiten 

interactuar directamente con el medio que los rodea. 

 

En realidad, las artes como las plásticas, la expresión corporal,  la música, la danza, la 

escritura se constituyen en una forma de transformar la vida, de las personas que se 
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acercan de alguna manera a ellas, porque permiten el desarrollo de la expresión, la 

creación, la construcción y la comunicación entre los seres humanos. 

 

En el documento publicado por Eisner (1996), señala que los temas originados de 

experiencias sensoriales eran “aspectos personales de la experiencia humana” por 

tanto no pueden ser compartidos socialmente solamente hasta que se hacen públicos. 

Es decir todas las formas de representación son vistas como medios que al ser 

empleados, los conceptos son fácilmente comunicables. El autor en el “campo de 

acción” pero a nivel personal señalaba características que permiten a los individuos 

edificar su propia visión acerca de la realidad; a pesar de que el significado lógico y 

psicológico relacionado con el contenido del aprendizaje sean dos condiciones 

indispensables para la construcción del conocimiento. Sin embargo, para los alumnos 

ello no son todavía suficientes en el desarrollo de la construcción de significados; es 

decir ellos se elaboran de una forma personal, por medio de la sensibilización que se 

obtiene del contacto de realidades fruto de la vivencias cotidianas. 

 

Es interesante puntualizar que sensibilizar abre rutas de exploración para que los 

niños(as) y los jóvenes  direccionen sus propios rumbos e intereses particulares; en 

síntesis es conveniente para su desarrollo integral, conducirlos a confrontar 

sensorialmente todas las opciones de manipulación de materiales, técnicas y 

actividades sugeridas. En particular, los materiales permiten a estos jóvenes desarrollar 

la habilidad de manipulación de tal forma que al realizar exploraciones autónomas se 

encuentra fácilmente relaciones y procesos didácticos que les permite hallar rutas 

diferentes en el desarrollo del plan de trabajo; y en esta forma el estudiante exterioriza 

los pensamientos y por tanto la percepción que tiene de las realidades que vive y por 

tanto la sensibilización artística juega un papel fundamental para romper los moldes de 

la vida cotidiana llevando a cultivar  la capacidad expresiva del alumno. 

 

En este contexto, la expresión artística como herramienta pedagógica se debe tener 

presente, puesto que se constituye en un medio que facilita la expresión de la 

sensibilidad infantil y juvenil, según las percepciones e interpretaciones de cada grupo 
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de edad; y donde se abre una amplia posibilidad de creación o posible transformación 

de mundos  convenientes que favorecen la integración mutua y la libertad de expresión 

emocional desde el punto de vista artístico, según lo señala Gadner (1994).  

 

De acuerdo con Gadner, hay 8 inteligencias, pero cada persona está en la capacidad 

de desarrollar una inteligencia más que otra; este pensamiento se puede observar 

durante los procesos de construcción del Carnaval.  Durante el desarrollo del mismo se 

puede observar la presencia de las ocho inteligencias descritas por este autor, así por 

ejemplo, a algunos alumnos les es muy fácil crear textos, es decir para estas personas 

desarrollan de forma asertiva la inteligencia lingüística, en otros estudiantes, se observa 

una gran disposición para desarrollar movimientos corporales de carácter armónico, 

donde se expresan con gran fluidez toda una gama de sensaciones y movimientos 

corporales; mientras que otros jóvenes se inclinan por el desarrollo de la inteligencia 

corporal y cinética; otros estudiantes desarrollan con gran fluidez la inteligencia visual y 

espacial y ello se ve plasmado en la elaboración de muñecones, tocados, maquillaje 

corporal y en la elaboración de murales; para otros estudiantes es la inteligencia 

musical, el motivo de su elección, demostrando gran interés en el estudio continuo de 

sonidos armónicos con instrumentos o sin instrumentos. Gadner, indica que ante todo 

se pretende respetar la expresión de las ideas y sus capacidades individuales. 

 

Pensamiento que es compartido por (Matlin y Foley 1996), al señalar que las 

percepciones se logran a través de los sentidos y están estrechamente relacionadas 

con las experiencias previas que al respecto se tengan; según el autor “la percepción 

incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles significado y organización”. Se 

puede decir que durante varios procesos del carnaval se requiere crear una situación 

donde la observación y la percepción de sensaciones  es significante. 

 

Por ello, es indispensable que el docente pretenda lograr en sus estudiantes la 

visualización del arte en sus diferentes expresiones, debe involucrar en ellos el deseo 

de profundizar y de tener la disposición necesaria para lograr su ejecución. También, 

tener la capacidad necesaria para identificar en cada joven las habilidades o 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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posibilidades particulares que posee e identificar la forma concreta de integrarlas; del 

mismo modo establecer plenamente la problemática que suele presentarse en algunos 

alumnos y ser hábil desde el punto de vista pedagógico para darles una adecuada 

orientación y solucionar asertivamente las dificultades de aprendizaje derivados por 

falta de atención que suelen presentarse en los niños, niñas y adolescentes. En todo 

este proceso un punto de partida que puede utilizar el educador es la sensibilización de 

los alumnos de tal forma que ellos perciban, comprendan y expliquen la realidad que los 

rodea desde sus propios puntos de vista. 

 

La sensibilización es señalada como el deseo de obtener un beneficio o satisfacción de 

tal forma que se dé cumplimiento con los objetivos e intereses trazados. Por tanto, 

como lo señala Nussbaum (1990), es todo un proceso que hace parte de la Eudaimonía 

personal, que se inclina por el logro del bien propio adquirido sin el desconocimiento del 

bien que se pueda realizar a las demás personas; ya sea por medio del ejercicio de las 

responsabilidades cívica y colectivas; un ejemplo claro de ellas se encuentra en las 

actividades implicadas en el carnaval, donde la interacción constante en el desarrollo de 

las actividades fomentan un espacio que facilita la expresión de las emociones. 

 

La autora señala que el grado de corresponsabilidad por el bienestar común esta 

designado por el nivel de intensidad de las mismas emociones que nazcan de dicha 

interacción, las cuales están dadas por las diferencias originadas de la valoración 

eudaimonista ya sea en el fondo o en la situación. En última instancia (Nussbaum 

(1990), señala que  las emociones de fondo pueden ser comprendidas como “juicios 

evaluadores que persisten en distintos tipos de situaciones. Las emociones de 

situación, en cambio, se producen en el contexto de alguna situación particular”. 

 

Cuando el educador, emplea como tendencia simbolizar, puede crear en los niños(as), 

jóvenes, formas de abstracción que favorecen interpretaciones, representaciones, 

creaciones y abren otras perspectivas al conocimiento. En este aspecto y continuando 

con las ideas dejadas por la autora 
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Nussbaum (1990), es pertinente abordar las apreciaciones de Salovey y Mayer (1990), 

en relación con la inteligencia emocional. 

 

 “Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates (conócete a ti 

mismo) nos habla de esta pieza clave de la inteligencia emocional: 

tener conciencia de las propias emociones; reconocer un sentimiento 

en el momento en que ocurre. Una incapacidad en este sentido nos 

deja a merced de las emociones incontroladas.  

  Manejar las emociones: La habilidad para manejar los propios 

sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada se 

fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. La 

habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es 

fundamental en las relaciones interpersonales.  

 Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar una acción”. 

 

De acuerdo con la autora las emociones y la motivación están íntimamente 

interrelacionados (p.43).  

 

Cuando se orientan las emociones y se direcciona la motivación según los propósitos 

trazados es benéfico puesto que es un paso para descubrir un autoreconocimiento de 

las propias capacidades y habilidades creativas lo mismo es un paso para identificarlas 

en las demás personas que nos rodean; ello permite además de una  convivencia de 

encuentros una interacción  creativa. 

 

De otro punto de vista, en lo referente a la sensibilidad en los procesos de aprendizaje, 

es indispensable comprender que el desarrollo afectivo de los estudiantes, es decir sus 

emociones y sentimientos son un proceso paralelo que se hace parte del desarrollo 

integral de los mismos, y por tanto deben ser considerados dentro de una visión 

humana que corresponde al global que articula el pensamiento, la parte  psicológica, la 

parte física y el sentimiento de los seres humanos y por tanto es inherente que se le 

debe dar un sentido especial dentro del proceso de aprendizaje de los seres humanos. 



44 
 

Desde el punto de vista de Collingwood (2001), plantea que los estímulos son 

“impresiones simples, sensaciones elementales de colores, sonidos, olores y demás”. 

Todas estas impresiones no son retenidas por la conciencia, llevando por tanto un 

“carga emocional”, sentimientos que pueden estar rodeados de placer, dolor, ira, miedo. 

Sin embargo, se debe tener presente que la impresión y la carga emocional que se 

deriva de ella son aprendidas por la conciencia en el marco de una experiencia 

imaginativa, pero también suele ser el fruto de la expresión a través de diferentes 

lenguajes entre ellos el arte, que permite al niño(a), adolescente manifestar las 

expresiones estéticas igualmente poder compartir las emociones con los semejantes 

dentro de un ambiente de mutua convivencia. 

 

2.2 CULTURA FESTIVA Y CARNAVAL 

Según Pasín (2006), la fiesta alberga la potencial facultad de desatar un adormecido 

vitalismo colectivo en el que se disuelven los trazos delimitadores de cada 

individualidad, fraguando, así, un sólido vínculo fraternal del que se solidificará un 

“nosotros colectivo” (p.446) 

 

En otras palabras, la fiesta puede ser entendida como el espacio donde se establecen 

interacciones intersubjetivas, dejando de lado las individualidades para compartir 

mutuas experiencias en torno a una meta y propósito que sea de interés para unos y 

otros. 

 

En ese sentido, la fiesta se acepta como “el escenario en donde el individuo revitaliza 

un originario vínculo orgánico con el otro, diluyéndose los contornos delimitadores de 

las identidades individuales en una auténtica interpenetración de las conciencias” 

(Durkheim, citado por Pasín 2006,p. 446). 

 

En este escenario, se puede desarrollar una permanente interacción social, dándose 

todos los elementos para poder descubrir y reconocer las competencias y/o 

posibilidades que a nivel grupal o individual existen, y de esta manera al ponerlas en 
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práctica a través de varias actividades de interés mutuo donde es posible expresar los 

pensamientos y emociones de manera espontánea y de forma natural. 

 

Por consiguiente en las actividades festivas hay que tener en cuenta las 

representaciones sociales y los imaginarios para aportar significados frente a la vida  y 

el diario vivir en la cotidianidad de una forma libre y espontánea sin las restricciones 

propias de las actividades académicas que son comunes en todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que hallan un espacio favorable o propicio en el carnaval. 

 

Dentro de este contexto al carnaval y sus expresiones festivas, se le reconoce también 

como carnestolendas porque suceden diversas expresiones artístico-culturales y hay en 

cierto modo un desfogue del espíritu permisivo que permiten exteriorizar emociones 

reprimidas a causa de un formalismo que se caracteriza por  imponer normas sociales y 

académicas. 

 

Y son precisamente esas expresiones liberadoras las que hacen que el carnaval se 

constituya en un espacio donde el proceso de educación, caracterizado por reunir el 

arte, la educación, la cultura ciudadana, la democracia, la robótica, el conocimiento, los 

valores, el género, la cibernética, las habilidades, la ética y el medio ambiente, entre 

otros. Sea en un sentido, considerado como el lugar de encuentro del conocimiento, la 

sociedad y la cultura  constituyéndose en el valor agregado de la producción (González 

P, 2015: 143). 

 

En este sentido el carnaval se constituye  en una pluriexpresividad donde la creatividad 

se establece con amplias posibilidades de participar, permitiendo brindar de forma 

enriquecida todas las manifestaciones festivas que lo caracterizan y así facilitando el 

intercambio de conocimientos y experiencia nacidas y desarrolladas en los diversos 

contextos socio- culturales; por tanto el carnaval es  “una de las herramientas naturales 

más eficientes para la difusión, conservación y proyección de la identidad cultural, 

incluyendo creencias y todos los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos, 
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que vinculan a los sujetos con un determinado grupo social cultural” (Gónzález P 

2014:144). 

 

Se puede decir que es un espacio que brinda la oportunidad de resignificar y comunicar 

valores, necesidades, intereses y quehaceres de la vida cotidiana de la comunidad, en 

donde se brinda la oportunidad de superar desencuentros, y que al mismo tiempo 

alimenta la convivencia en el ámbito escolar. 

 

Esta convivencia, resulta por consiguiente, un favorable espacio para propiciar 

encuentros con múltiples lenguajes donde la expresividad se une con el reconocimiento 

y la compresión dada por las diferencias y donde la diversidad creativa de las 

representaciones sociales entre ellas la danza, la música y los símbolos e imaginarios 

por medio del arte hacen indudablemente parte del carnaval como una cultura festiva. 

 

2.3 ARTE Y PEDAGOGÍA 

La educación, que emplea el arte como instrumento de enseñanza es una avalancha de 

posibilidades que permite captar la atención, de los educandos y garantiza un abordaje 

de códigos de expresión que direccionan los procesos de transformación del ser, 

garantizando una compresión y un proceso de asimilación de los conocimientos más 

creativos y sensibles  pero al mismo tiempo desarrollando en la persona seguridad en sí 

misma; así lo afirma  MEN (2000), al abordar la dimensión estética como “la capacidad 

humana de conmoverse, sentir, expresar, valorar y transformar las propias 

percepciones con respecto a sí mismo y a nuestro entorno, de una manera integrada y 

armónica”(p.73); dicho en otras palabras, existe una capacidad de desarrollar la 

sensibilidad frente al mundo donde se interactúa; siendo la fuente permanente de la 

expresión de libertad interior que permite conmoverse interiormente y mueve a actuar 

con sentido. 

 

La educación artística se direcciona al desarrollo de actividades intersubjetivas, donde 

los participantes se enriquecen tanto en la sensibilidad como en la imaginación, de tal 

suerte que desarrollan profundamente la capacidad de escucharse, a emitir sus propios 
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conocimientos, sentimientos, expresiones, visiones y emociones referentes al mundo 

que los rodea. 

 

Niños y niñas aprenden de su propia experiencia; con base en ella adquieren una 

noción de su corporeidad y un desarrollo psicomotriz y afectivo; amplían su disposición 

perceptiva de realidad exterior cambiante, visible, tangible, audible, olfateadle y 

saboreadle y de sus propias fantasías y evocaciones; desarrollan su intuición, su 

capacidad de soñar y de imaginar creativamente; enriquecen su sensibilidad y el 

aprecio hacia sus propias sensaciones, sentimientos y evocaciones y hacia su contexto 

natural y sociocultural. Niños y niñas deben: Procurar su autoconocimiento; formarse 

conceptualmente; desarrollar su sentido de pertenencia cultural y su conciencia 

histórica.(MEN 2000,p. 75). 

 

En cierta manera en la práctica pedagógica, los educandos se articulan durante los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, permitiendo así que ellos desarrollen su 

creatividad y sensibilidad, a través de la representación de categorías mentales 

apropiadas y selectivas que al ser transformadas por medio de una innata comprensión 

se puede realizar proyecciones de las expresiones que son propias de la experiencia de 

un universo compartido; permitiendo que se involucren las evocaciones, los 

sentimientos, la expresividad, la atención, las nociones y la visión del mundo auténtico y 

la creatividad. 

 

Sin embargo en la educación artística se  involucra  la sensibilización de los sentidos a 

través de la vista, el oído y el tacto; para que se pueda desarrollar la sensorialidad del 

cuerpo y de la mente.  Estimular de forma continua al estudiante aspectos que 

refuercen el desarrollo de la memoria y  la imaginación, para este fin es conveniente 

utilizar figuras insinuantes, formas dinámicas,  persistencia de imágenes, contrastes y 

textos poéticos pertinentes que ayuden a interpretar y descifrar el mundo que es visto 

en  “en blanco y negro”.(MEN 2000:73). 
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En este sentido, la pedagogía artística debe ser apreciada a través de simbologías 

visuales, sonoras, corporales de colores, de formas, de sonidos, de movimientos, de 

fiestas, de carnavales; de tal manera que permita el desarrollo de sensibilidad y 

creatividad. La conceptualización sobre lenguajes artísticos y la historia de las artes 

universales, regionales y locales. 

 

 

En realidad todas esas expresiones tienen en común, según lo indica Arnheim 

(2001),es “el lenguaje del arte, es decir, la dinámica de fuerzas dirigidas hechas visibles 

a los ojos. Mediante una hábil materialización de estas fuerzas dinámicas el artista 

expone su planteamiento. En consecuencia, todo profesor de arte competente guía a 

sus alumnos desde el mismo comienzo hacia los medios de expresión dinámica. Y 

mirar el arte con sensibilidad significa rendirse a la guía de la forma dinámica” (p.3) 

 

Ese dinamismo, el autor lo entiende como el impacto que en algún momento puede 

causar la creación artística en quien la elabora o simplemente la percibe, en primer 

lugar, a través de los sentidos. Se produce entonces una especie de diálogo entre la 

obra y el autor o espectador cuya fuerza radica en las emociones y sentimientos de 

cada persona. 

 

En ese sentido, el educador debe   tener la capacidad de disponer de todos los 

recursos que conduzcan a los niños(as) y jóvenes a través de rutas acordes a ellos 

mismos; seduciendo el desarrollo de su curiosidad y asombro, por tanto el profesor 

deben ser una persona sensible que transmita una magia de propuestas traducidas en 

variadas imágenes mentales; que conduzcan al alumno hacia un camino donde la 

observación, la reflexión y la comunicación sean las herramientas en el proceso de 

aprendizaje y expresión. En relación con este último aspecto (MEN 2004,p.89), indica 

que la expresión “es abrir un espacio para el desarrollo del conocimiento sensible y la 

reflexión simbólica, alegórica, metafórica, que es un tipo de conocimiento específico, 

nutrido de curiosidad, asombro y una reinterpretación constante del mundo”. Estos 
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desarrollos se presentan con diversas formas de expresión que se conjugan en la 

pluriexpresividad. 

 

La pluriexpresividad, es entonces una manifestación de las emociones los 

pensamientos y los sentimientos de la persona como expresiones del desarrollo propio;  

en realidad lo que interesa es el desarrollo de la expresión. Se observa frecuentemente, 

que los estudiantes que son expresivos de forma espontánea y autónoma, son más 

decididos e independientes en su propio pensamientos e ideas. 

 

Desde esas perspectivas, la pluriexpresividad implicada a lo largo de todo el proceso de 

desarrollo del carnaval, y a las posibilidades que brinda para la expresión de las 

emociones, de la creatividad, a través de la interacción con los encuentros y 

desencuentros con los demás, permite incentivar el ejercicio de simbolización, es decir 

la traducción, de los propios códigos, de la experiencia de un mundo complejo, 

dinámico y en constante transformación.   

 

Rodari (1984), indica que los educandos expresivos, son personas más decididas en 

relación al nivel de pensamiento categorizado como independiente donde la expresión 

de ideas son emitidas de acuerdo a los medio propios que tienen a su alcance. Los 

jóvenes se tornan entonces en personas creativas y originales a diferencia de aquellos 

que solo imitan, convirtiéndose entonces en personas dependientes de otros, en 

relación a sus pensamientos, ideas y expresiones 

 

Puesto que el sujeto que imita no puede dar expresión a las ideas y a los 

pensamientos, la dependencia de otros puede conducirlo fácilmente a la frustración. El 

ser humano inhibido y retraído, habituado a imitar antes que a expresarse, se apoya en 

los padres, en los maestros, o ansía que le den orientaciones adecuadas a su 

capacidad creativa y expresión de su subjetividad. 

 

Dentro de este contexto, Londoño, González y Goyes (2009), precisan que la cultura 

adquiere otras dimensiones, especialmente la de la heterogeneidad, la pluralidad y su 
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coexistencia. La ciudad es una “región de regiones”, de tal manera que su composición 

cultural es una gama de urdimbres y tramas que se pueden ubicar en el concepto de la 

interculturalidad. La formación intercultural se extiende como discurso pedagógico del 

contraste y la consonancia pero el objeto de la pedagogía intercultural debe abarcar, 

además de las propias instituciones educativas, las zonas de educación y las 

disertaciones pedagógicas formas concretas de identidad. Los conceptos de 

interculturalidad e interdisciplinariedad toman aquí matices derivados hacia la 

comunicación, especialmente la audiovisual, y a la metodología o campo experiencial 

de frontera. 

 

Del mismo modo, como lo afirma Lara (2013), en su artículo: Usos y debates del 

concepto de fiesta popular en Colombia, al hacer el análisis sobre investigaciones 

que se han hecho en torno a las fiestas populares y en las que convergen diversas 

manifestaciones culturales, lo que da origen a un proceso o encuentro de hibridación 

cultural en que según García Canclini deriva en una interculturización, y 

desterritorialización que al mismo tiempo puede causar desajustes o desórdenes a la 

cultura tradicional de las localidades, caracterizada por su homogeneidad en las 

representaciones sociales, los símbolos, imaginarios y significados.  

 

2.4 LA CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD  

La convivencia escolar supone reconocer y atender las conductas con la que cada niño 

(a) y adolescente llega y genera los espacios necesarios para que logre una inclusión 

activa y constructiva. La normativa institucional es valorada de diferentes formas por los 

alumnos y por los docentes y cada uno lo expresa a través de determinadas actitudes y 

juicios valorativos que le son propios, lo cual genera una situación realmente 

controvertida. 

 

Desde esa perspectiva, se debe tener presente que las nuevas pautas sociales y 

culturales que se presentan en la actualidad producen cambios sustanciales 

desembocan en una nueva posibilidad de replantear la relación de aprendizaje y 

socialización, pero también la relación entre pedagogía y conflicto; y de esta manera 



51 
 

pensar en una nueva forma de convivencia escolar. Es en torno al conflicto que los 

procesos pedagógicos permiten construir actitudes reflexivas y críticas y facilitan las 

transformaciones en la escuela. 

 

“Aprender y Convivir nos remite a dos conceptos que, a nuestro criterio, 
sintetizan el sentido de ser de la escuela. El aprendizaje escolar y la 
convivencia constituyen procesos que se articulan dialécticamente y nos 
remiten a un orden que no es caprichoso pero que, sin embargo, requiere de 
una cierta explicación acerca de por qué y cómo los consideramos 
mutuamente implicados”. (Boggino, 2003,p. 28). 

 

De ahí que la escuela se convierta en un espacio de formación y socialización 

interdependiente con los demás espacios de desarrollo de los educandos, donde la 

escuela no pueda separarse o aislarse de la familia ni de la sociedad. Esto es, analizar 

los fenómenos de la escuela en el marco de la fragmentación del tejido social y de las 

redes de cooperación. 

 

En esa dirección, trabajar en el aula la educación para la convivencia es considerarla en 

su sentido más amplio, más globalizador, acercando todos los agentes sociales y 

educativos a la realidad escolar, pero también involucrando todos los espacios extra 

escolares en su valoración. 

 

En este sentido, la edificación de la convivencia escolar, debe partir no solo desde las 

instituciones educativas sino que se deben tener presentes otros frentes donde se 

requiere de forma muy necesaria, entre ellos la familia, la calle, el barrio, los espacios 

públicos de ocio, los amigos, los juguetes, los medios de comunicación y los video 

juegos entre otros. 

 

La escuela, contribuye a la creación de un ambiente propicio para el proceso 

enseñanza aprendizaje, posibilitando las interrogaciones y/o aclaraciones ante las 

dudas, respetando las opiniones de los compañeros, tolerando las equivocaciones y 

dificultades, aceptando los propios errores y reconociendo los logros de los demás. 
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Particularmente, en los espacios de interacción socio-creativa, referidos como aquellos 

en donde se desarrollan las actividades lúdico-recreativas y artísticas tanto en el medio 

escolar como en el comunitario; la construcción de la convivencia debe enfocarse al 

intercambio de competencias, habilidades y destrezas mediante el uso de recursos de 

la cotidianidad y que surjan de la creatividad de cada estudiante para la puesta en 

marcha de actividades propias del carnaval. 

 

Al mismo tiempo, dicha interacción  propicia la construcción de una convivencia a partir 

de los encuentros y desencuentros que lleven al establecimiento de consensos 

mediante la participación activa y democrática de cada uno de los miembros de la 

comunidad estudiantil. Esto permitirá la generación de alternativas de solución a los 

conflictos y que permitirán la transformación de entornos en el cual se cumplen las 

tareas de la cotidianidad escolar y comunitaria. 

 

2.4.1 Los conflictos intraescolares y su incidencia en la convivencia escolar. 

Según Tuts (2006), se entiende como conflicto “una situación de incompatibilidad entre 

individuos y/o grupos humanos.”(p. 90). La sola manifestación es prueba de la 

diversidad de posibilidades del ser humano y, por tanto generador de cambio personal y 

social. La resolución de un conflicto, implica que cada uno de los actores tome 

conciencia de los motivos que lo provocan y reflexionen, por tanto, sobre sus motivos e 

intereses. 

 

Si se enfoca el conflicto como proceso, será mucho más fácil desmontar sus causas, 

explicar cómo o por qué se ha ido desarrollando y calibrar sus consecuencias. 

Preguntarse en qué punto de este proceso se podría haber actuado para darle otra 

salida, cuáles son las circunstancias que lo han provocado, y si las consecuencias de 

su no resolución son corregibles. 

 

En ciertas oportunidades las personas se convierten en simples observadores de 

situaciones donde el desarrollo de conflictos son predecibles, por esta razón los 

educadores deben estar pendientes de detectar el más mínimo síntoma que 
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desencadenan en la presencia de conflictos; y de esta manera actuar sobre las causas 

que permitan la transformación hacia el consenso “ganamos todos”. 

 

Los espacios escolares muchas veces son identificados como escenarios de conflictos 

y malestar, y donde se violentan los vínculos sociales y pedagógicos y por ende todos 

los  procesos básicos de enseñanza, convivencia y aprendizaje escolar. Por ello el 

papel que desarrollan los educadores es fundamental en el ámbito de crear una 

atmósfera o clima adecuado en los salones de clase, de tal manera que sean el sitio 

para una discusión crítica de las problemáticas por parte de los alumnos.  

 

Desde esas perspectivas, conviene hacer de los niños y las niñas unos seres 

pensantes, autónomos, creativos, reflexivos, libres en las elecciones, motivados y 

conscientes de las  realidades y realizaciones; por eso, es necesario concientizar a los 

docentes a orientar la  labor pedagógica a lograr que los estudiantes “aprendan a 

aprender”, desarrollando las habilidades de comunicación dentro del aula y fuera de 

ella, induciendo a la acción expresiva, reflexiva, creativa y a la actitud participativa, 

autónoma y racionalmente decidida. Para ello, las habilidades y experiencias 

individuales y grupales son necesarias.  

 

Por eso, la comunidad educativa necesita entender que las inteligencias cognitiva, 

emocional y por supuesto los ocho tipos de inteligencia  que propone el psicólogo 

Gardner (1998), entre ellas la visual espacial, la corporal- kinestésica, musical son parte 

del desarrollo de los niños (as) y adolescentes y no se deben prescindir de ellas; pues 

son el motor de cambio en los proceso de socialización, reflexión, creación y de 

mediación escolar. 

 

La convivencia, según Mockus (2004), “no es sólo ausencia de violencia. Para que no 

haya violencia, según el autor hay una serie de procesos, entre ellos: 
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 “Se celebran, se cumplen y se reparan acuerdos. Cada acuerdo es como un 

ser vivo que hay que cuidar y cuya claridad y continuidad debe ser verificada 

una y otra vez.  

 Se siguen normas por autorregulación, por mutua regulación y también por 

sistemas formalizados de sanción (con garantías para los incriminados). Las 

tensiones entre lo que se dice de las normas, lo que se hace y cómo las 

normas se aplican, pueden ser comprendidas o mejoradas escolarmente. Se 

tiene que aprender a meter el gol, pero corriendo dentro de la cancha, 

siguiendo las reglas del juego. No se puede hacer tomando el balón con la 

mano o acuchillando a los defensas del equipo contrario.  

 La confianza recibida es muy placentera y alimenta el compromiso de cumplir”. 

“(p. 47). 

 

La institución educativa no es solamente un lugar que prepara para la convivencia sino 

donde es posible ejercerla. 

 

2.4.2 La construcción del tejido social en el ámbito escolar. La interacción con los 

demás, resulta fundamental para comprender la importancia del desarrollo individual 

interdependiente que debe estar alimentado por los aportes de cada uno de los 

miembros de la comunidad. Se trata, de lograr ante todo, el beneficio del grupo y el 

crecimiento mutuo y responsable de todos y de todo lo  que hacen parte de la 

comunidad. 

 

En ese sentido, el trabajo de los docentes, en el montaje y desarrollo del carnaval,  

consistirá en destacar las habilidades de los niños (as) y adolescentes para que se 

sientan reconocidos por los compañeros y compañeras, se sitúen en el papel del otro, 

contribuyendo así a la sana convivencia. De este modo, aprenderán que antes de 

actuar, deben reflexionar. Así, a través de este proceso, se estará favoreciendo: 
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 El conocimiento de la personalidad de los demás, a través de actividades que 

permiten un mayor acercamiento (qué siente, qué piensa, cuáles son las 

aficiones o preferencias de mis compañeros y compañeras). 

 

 El ejercicio de la escucha activa y el respeto de los tiempos (expongo mi 

opinión, defiendo mis intereses, pero escucho otras formas de ver las cosas, 

no quiero tener razón a toda costa, me interesa saber cuáles son las aficiones 

de los y las demás, etc.). 

 

 La confianza y apertura hacia los demás. (Para poder expresar lo que pienso y 

lo siento, necesito que me escuchen, no que me juzguen). 

 

 A través de actividades adecuadas para cada nivel, se favorece las relaciones 

entre los niños y las niñas, también se rompe barreras físicas (tocar, abrazar, 

etc.)(Tuts, Martínez 2006:15). 

 

Conviene por lo tanto, propender por el desarrollo de las “otras inteligencias” de los 

educandos, pues por lo general los sistemas tradicionales de enseñanza se centran 

exclusivamente en el pensamiento lógico y en las habilidades repetitivas, descuidando 

el desarrollo de “la inteligencia emocional, espacial, corporal, musical de los niños (as) y 

adolescentes que favorece las habilidades intra e interpersonales, el desarrollo de un 

mejor autoconocimiento, el sentido de la deliberación, creación, el fomento de la 

autoestima, la interiorización de actitudes de cooperación, etc. 

 

Fomentar, la comunicación, la expresión, la reflexión, las destrezas, la creatividad y las 

habilidades, dentro del marco de la corresponsabilidad y la coherencia entre el 

pensamiento y la acción; para ello se debe dar unas pautas de comportamiento 

aplicables en situaciones muy diversas de la vida activa, y permite a los niños y a las 

niñas aprender no sólo a comprender o a analizar problemas concretos, sino que exige 

que se involucre personal y responsablemente en la búsqueda activa de soluciones 

solidarias. 
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Motivar la mutua responsabilidad que existe por parte de cada uno de los miembros del 

grupo en el desarrollo individual y colectivo, requiere que la labor pedagógica deba 

estar enfocada a ayudarles a entender y a valorar lo que les ocurre, adquirir hábitos de 

responsabilidad sobre lo decidido libremente, y atenerse a las consecuencias de las  

propias decisiones les permitirá un mayor grado de responsabilidad al tiempo que 

mayor seguridad y mayor autoestima. 

 

Reforzar las opiniones, valorar los aportes, les ayudara a situarse, a fortalecer la 

seguridad en sí mismos y determinará el deseo de tomar parte en la vida comunitaria. 

La participación va un paso más allá de la capacidad de decidir; incita a la acción 

transformadora. Fomentar esta capacidad de decidir les permitirá intervenir en la 

construcción del tejido social y ejercer un papel activo y comprometido en la sociedad 

que les corresponda. 

 

Así, para que los (las) estudiantes puedan ejercer una participación plena, se deberá 

tener en cuenta los elementos que les permitan hacerla efectiva, lo cual supone, según 

Tuts: 

 

Orientación compartida. Acerca del conocimiento de la realidad en la que transcurre 

el desarrollo de la actividades cotidianas, para de esta manera los educandos, 

aprendan a pensar, analizando los pros y los contras de sus actuaciones y en 

consecuencia, aprendan a dialogar con los demás sus propias vivencias y puntos de 

vista. 

 

Escuchar. Es importante que cada alumno(a) se sienta escuchado, que se respeten las 

opiniones, que se les permita argumentar desde sus propias convicciones. 

“Reforzaremos de esta manera su autoimagen, su autoestima y ayudaremos a que los 

demás compañeros y compañeras conozcan mejor su manera de pensar (Tuts, 

Martínes 2006:17).” 
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Consultar. Para que haya una efectiva participación, es necesario que los maestros 

pregunten y propongan, que no supongan, ni impongan; estar atentos a los deseos, las 

opiniones, las preferencias, y a lo que produce molestias a los niños y las niñas; de este 

modo aprenderán a interactuar constructivamente  

 

Se debe recordar siempre, que ellas y ellos son los protagonistas de la propia 

educación y que el día de mañana serán ellos precisamente los encargados de educar 

a las nuevas generaciones, dentro de un proceso de construcción de conductas, 

valores y actitudes que no se deben delegar en quienes se crean con derecho a decir 

cómo tienen que pensar o actuar. 

 

La perspectiva de la convivencia positiva*, independientemente de la asignatura dictada, 

emerge de un curriculum oculto y hace parte fundamental e integrante y por tanto debe 

ser integrada dentro del trabajo realizado en los salones de clase, ella debe ampliar de 

forma sustancial el sentido de la responsabilidad individual y colectiva dentro del marco 

de un beneficio de un bien común que favorezca la cooperación y sea la institución 

educativa considerada como el lugar de encuentro y aprendizaje social. (Tuts, Martínez 

2006:92). 

 

2.4.3 La construcción del tejido social en el ámbito escolar. La interacción con los 

demás, resulta fundamental para comprender la importancia del desarrollo individual 

interdependiente que debe estar alimentado por los aportes de cada uno de los 

miembros de la comunidad. Se trata, de lograr ante todo, el beneficio del grupo y el 

crecimiento mutuo y responsable de todos y de todo lo que hacen parte de la 

comunidad. 

 

En ese sentido, el trabajo de los docentes, en el montaje y desarrollo del carnaval, 

consistirá en destacar las habilidades de los niños (as) y adolescentes para que se 

sientan reconocidos por sus compañeros y compañeras, se sitúen en el papel del otro, 

                                            
*Es la construcción de escenarios de convivencia pacífica generando cambio de actitudes mediante la 
acción 
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contribuyendo así a la sana convivencia De este modo, aprenderán que antes de 

actuar, deben reflexionar. Así, a través de este proceso, se estará favoreciendo: 

 

. El conocimiento de la personalidad de los demás, a través de 

actividades que permiten un mayor acercamiento (qué siente, qué 

piensa, cuáles son las aficiones o preferencias de mis compañeros y 

compañeras). 

. El ejercicio de la escucha activa y el respeto de los tiempos 

(expongo mi opinión, defiendo mis intereses, pero escucho otras 

formas de ver las cosas, no quiero tener razón a toda costa, me 

interesa saber cuáles son las aficiones de los y las demás, etc.). 

 La confianza y apertura hacia los demás. (Para poder expresar lo 

que pienso y lo siento, necesito que me escuchen, no que me 

juzguen). 

 A través de actividades adecuadas para cada nivel, 

favoreceremos las relaciones entre los niños y las niñas, también 

rompiendo barreras físicas (tocar, abrazar, etc.)(Tuts, Martínez 

2006:15). 

 

Conviene por lo tanto, propender por el desarrollo de las “otras inteligencias” de los 

educandos, pues por lo general los sistemas tradicionales de enseñanza se centran 

exclusivamente en el pensamiento lógico y en las habilidades repetitivas, descuidando 

el desarrollo de “la inteligencia emocional, espacial, corporal, musical de los niños (as) y 

adolescentes que favorece las habilidades intra e interpersonales, el desarrollo de un 

mejor autoconocimiento, el sentido de la deliberación, creación, el fomento de la 

autoestima, la interiorización de actitudes de cooperación, etc. 

 

Fomentar la creatividad, la expresión, la comunicación, las destrezas y habilidades, la 

reflexión, el sentido de la corresponsabilidad y la coherencia entre el pensamiento y la 

acción, da unas pautas de comportamiento aplicables en situaciones muy diversas de la 

vida activa, y permite a los niños y a las niñas aprender no sólo a comprender o a 
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analizar problemas concretos, sino que exige que se involucre personal y 

responsablemente en la búsqueda activa de soluciones solidarias. 

 

Motivar la mutua responsabilidad que existe por parte de cada uno de los miembros del 

grupo en el desarrollo individual y colectivo, requiere que la labor pedagógica deba 

estar enfocada a ayudarles a entender y a valorar lo que les ocurre, adquirir hábitos de 

responsabilidad sobre lo decidido libremente, y atenerse a las consecuencias de sus 

propias decisiones les permitirá un mayor grado de responsabilidad al tiempo que 

mayor seguridad y mayor autoestima. 

 

Reforzar sus opiniones, valorar sus aportaciones, les ayudara a situarse, a fortalecer su 

seguridad en sí mismos y determinará su deseo de tomar parte en la vida comunitaria. 

La participación va un paso más allá de la capacidad de decidir: incita a la acción 

transformadora. Fomentar esta capacidad de decidir les permitirá intervenir en la 

construcción del tejido social y ejercer un papel activo y comprometido en la sociedad 

que les corresponda. 

 

Debe recordarse que en todo momento, son ellas y ellos los protagonistas de su propia 

educación, de su proceso de construcción de actitudes, conductas y valores y que no 

se puede delegar este proceso en quienes se crean con derecho a decir cómo tienen 

que pensar o actuar. 

 

La perspectiva de la convivencia positiva1, en cualquier asignatura, supone hacer 

emerger el currículum oculto como parte integrante e integrada del trabajo de aula, 

amplía el sentido de la responsabilidad colectiva e individual en beneficio de un bien 

común, favorece la cooperación, y –lo que no es poco- invita a los alumnos y alumnas a 

considerar la escuela como lugar de encuentro y de aprendizaje social” (Tuts, Martínez 

2006:92). 

 

                                            
1
 Es la construcción de escenarios de convivencia pacífica generando cambio de actitudes mediante la 

acción 
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2.5 LAS ARTES, UNA ALTERNATIVA PARA LA CONVIVENCIA 

La superación de las dificultades en la interacción socio- creativa que son a la vez 

generadoras de conflictos escolares puede lograrse a través de distintas expresiones 

comunicativas, entre las cuales las artes cumplen un papel importante. 

 

La expresión artística, necesita de la expresión corporal para ser ejecutada, al ser 

aplicado este concepto en el proceso de enseñanza aprendizaje que un docente puede 

adelantar con los estudiantes, él, puede sugerir actividades como colorear, modelar, 

recortar, pintar entre otras; en las cuales la postura corporal, los movimientos del 

cuerpo y la actitud mental son necesariamente importantes y se necesita que el 

profesor este muy pendientes de ellos puesto que los alumnos en la mayoría de los 

casos asumen inconscientemente actitudes incorrectas que son fácilmente corregibles, 

garantizando el éxito en la culminación de las actividades propuestas.  

 

De ahí que la expresión plástica sea considerada como; un proceso por medio del que 

se combinan materiales y elementos de experiencias vividas y se da un significado 

nuevo; y de esta forma se aporta nuevas vivencias y emociones con las que se hace 

crecer el mundo del educando. 

 

El arte es una actividad que permite percibir, sentir, pensar y producir un sinnúmero de 

experiencias reales y creadas por su fantasía. La expresividad artística fomenta en el 

alumno el equilibrio interior y exterior frente al mundo que le rodea. Es un medio de 

comunicación y de expresión individual y colectiva, a través del que el niño (a) o joven 

logra exteriorizar las inquietudes, conflictos y emociones, de manera natural y 

espontánea apoyado por los compañeros y recursos que entre todos hayan trabajado. 

 
Es interesante señalar que el  alumno es la persona que modela, dibuja o pinta, en un 

sentido expresa lo que siente y piensa. Según lo señala, (Lowenfeld, 1985:73); “este 

primer pensamiento es el fundamento del desarrollo de sus aptitudes creativas, porque 

para llegar a ese “algo” que va a expresar ha tenido que recordar sus experiencias y 

sus sentimientos”.  
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El docente, debe ser consciente que cada día que pasa, se presenta una nueva 

oportunidad para brindar al estudiante un cúmulo de experiencias que va desarrollando 

de acuerdo con sus intereses y capacidades. Por ello es tan importante darle un 

espacio al educando de vivenciar las experiencias que adquiere al participar 

activamente en la organización y puesta en marcha de todas aquellas actividades 

orientadas al desarrollo integral de su personalidad. 

 
De otra parte, Eisner (1996), señala que no se puede retirar a los niños(as), de un 

proceso de aprendizaje artístico; puesto que todos los sentidos corporales de estos 

jovencitos están en plena capacidad de percibir todas las cualidades de los objetos y de 

las actividades a desarrollar, es decir los cinco sentidos, como son el tacto, oído, vista, 

olfato y gusto están en el pleno desarrollo y capacidad de detectar y absorber todos los 

distintos lenguajes expresivos a los que tiene acceso y donde la imaginación y la 

capacidad creativa están en su punto máximo; al mismo tiempo se está propiciando la 

exteriorización de sus intereses e inquietudes que de otra manera no pueden 

comunicar. 

 
Se parte desde el punto que el arte y la creatividad son medios para edificar y 

transformar la cultura y la creatividad que es el producto concreto que se origina de las 

relaciones y las experiencias, como una herramienta que moldea y agiliza los procesos 

de construcción de conocimiento. De esta manera, se requiere diseñar estrategias 

didácticas que se direccionen hacia la ejecución de una reflexión oral, plástica, sonora, 

corporal, lúdica y dramática, dentro de los intereses de movilizar la manera y los 

procesos de aprendizaje de los alumnos.  

 

Al imaginar al arte como una forma de conocimiento sensible y que sea un elemento 

concreto y preciso que construya cultura; siendo el resultado de la creatividad humana; 

se llega a un pensamiento final que converge en que las edificaciones fruto de una 

insondable imaginación tienen una secuencia de eventos que al ser comunicados en un 

lenguaje fácil, los educandos pueden participar de forma eficiente. 
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Así, las cosas, el papel que desempeña el maestro en el desarrollo de las expresiones 

artísticas del estudiantado, son fundamentales y deben estar orientadas a estimular las 

actividades de índole corporal, verbal y plástica, siendo consciente de la importancia del 

trabajo en sí y no del fin. Debe realizar un seguimiento y descubrir con el educando las 

habilidades, las destrezas y los progresos; lo mismo que de la capacidad creadora y 

dominio de técnicas en el manejo de materiales. 

 

Los anteriores planteamientos, conducen ó direccionan, que son varios y diversas las 

dimensiones y lenguajes en que son posibles las expresiones artísticas; toda vez que a 

través de ellas se manifiestan pensamientos, ideas, sentimientos emociones que 

confluyen a vivenciar la cotidianidad. Son precisamente esas expresiones producto de 

las percepciones y de la sensibilización que se logra sobre la realidad de las 

experiencias que se tienen en la interacción tanto con el medio como con los demás.  

 

Es así, como se tiene múltiples oportunidades o alternativas que conducen a traducir 

por medio de la creación artística lo que ha sido denominado pluriexpresividad; según lo 

anteriormente comentado, puede darse a través de las obras teatrales, la música, las 

artes plásticas, o la danza. Es indudable que de alguna manera, está inmersa la 

expresión corporal y que por tanto favorece  un desarrollo integral de los estudiantes, 

tanto en lo cognitivo, lo socio-afectivo, emocional y motriz. 

 

Todas estas consideraciones son las que siempre se hacen presentes en la 

organización y puesta en escena del carnaval que se constituye en un espacio propicio 

para motivar la pluriexpresividad, la  creatividad mediante la elaboración y uso de los 

diferentes recursos disponibles para tal fin y que se concretan en la figura 1, en la que 

establecen las relaciones e interdependencia que se dan entre los conceptos que 

fundamentan la presente investigación. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE  

El estudio propuesto, se fundamenta en el diseño de la Investigación Cualitativa cuya 

principal característica, según Bonilla y Rodríguez (1997), “es su interés por captar la 

realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada” (.47). Es 

decir, a partir de las vivencias que experimentan, en sus contextos cotidianos, quienes 

participan en la investigación. “El investigador induce las propiedades del problema 

estudiado a partir de la forma como “orientan e interpretan su mundo los individuos que 

se desenvuelven en la realidad que se examina”(Bryman 1998:69). 

 

Según Hernández Sampieri (2006), la persona que se dedica a realizar una 

investigación cualitativa debe utilizar técnicas que le permitan recolectar datos; entre las 

herramientas más utilizadas para este fin, están; la observación no estructurada, la 

revisión de documentos, la realización de entrevistas abiertas, la interacción e 

introspección con grupos o comunidades, la evaluación de las experiencias personales, 

la discusión en grupo y la revisión de las historias de vida. 

 

Para el desarrollo de las entrevistas, estas se hacen de forma flexible; constituyéndose 

en una parte los entrevistados por medio de la socialización e interpretación de las 

respuestas emitidas; para ser confrontadas en un futuro próximo con las teorías 

trabajadas en el desarrollo del marco teórico – conceptual. De otra parte, es 

conveniente recordar que el fin de la investigación a realizar es cualitativa, enfocándose 

en “reconstruir” la realidad tal como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido. A menudo se llama holístico, porque se precia de considerar el 

"todo", sin reducirlo al estudio de sus partes” (Hernández S. 2006:9). 

 

Teniendo, presente lo anteriormente mencionado se puede decir que la investigación 

cualitativa tiene en cuenta las realidades dentro de un contexto integral, pero siempre 

vigente y que los datos que suministra la información recolectada permiten construir un 

conocimiento, en medio de un contexto variado de opiniones, pero que no concluyen 

con generalizaciones. 
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La investigación cualitativa explora metódicamente los valores, los conocimientos y los 

comportamientos y permite que sean compartidos dentro de un contexto determinado. 

Para la investigación adelantada, es aplicada a la comunidad educativa del Colegio 

Nueva Delhi. 

 

En la investigación cualitativa tanto para el conocimiento cotidiano como para el 

conocimiento más elaborado, se requiere un proceso que permita relacionar, y 

comprender las categorías conceptuales que se manejan. 

 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La información necesaria para adelantar el desarrollo de la investigación se basa en las 

siguientes técnicas: 

 

- Diario de campo. Se inicia con la observación directa, que permite identificar las 

creaciones, las situaciones, las relaciones e interacciones y las expresiones que 

facilitan tener presente que aspectos afectan a la comunidad estudiantil y que se 

evidencia por medio de sus comportamientos y actitudes y el trato que entre ellos 

mantienen. 

 

Igualmente, permite identificar los recursos disponibles y las potencialidades que giran 

en los distintos entornos como son la escuela, la familia y el barrio; los resultados de las 

observaciones son plasmados en el diario de campo, documento que sirve para 

registrar toda la información de las actividades desarrolladas durante el transcurso de 

todas las jornadas de programación y desarrollo del carnaval. A parte de esto, se 

complementó los datos utilizando registros audiovisuales como son videos, registros 

fotográficos y una recolección documental de las actividades llevadas a cabo. 

 

Las actividades propuestas en las diferentes etapas de organización y desarrollo del 

carnaval, además de haber sido registradas en las fichas diario de campo, se 

evidencian en fotografías en las que se visualizan los  diferentes momentos de 

encuentro de los participantes. 
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Recolección documental  se origina de la necesidad de colocar la información 

descriptiva en una referencia documental, para que en el futuro pueda ser 

sistematizada y se pueda acceder a los contenidos rápidamente. Para su elaboración 

fueron considerados algunos aspectos de codificación, descripción, ubicación. El 

Registro está conformado por algunos aspectos como la evaluación matriz DOFA del 

carnaval en enero del 2015, el formato propuesta tema, la categorización, selección 

tema, el quehacer específico de los laboratorios o ensayos corporales, sonoros, 

visuales, y la exposición de la fundamentación del tema y la documentación del proceso 

de Carnaval. (Ver anexo 1).  

 

Su estructura está organizada en dos partes; en una primera parte se hace una relación 

de la información sobre proceso tema Carnaval 2015 y en una segunda parte se hace la 

otra  que entrega información sobre el evento o circunstancia de la cual el documento 

es testimonio. Utiliza múltiples estrategias y se suele poner mayor énfasis a la 

observación participante, las entrevistas, los instrumentos diseñados y el análisis de 

toda clase de documentos. Sonoras y audiovisuales, fotografías, diarios de campo, 

cuaderno de notas, entrevistas, entre otros testimonial y de expresión en el tiempo y 

espacio de la producción de una institución. 

 

- Entrevista semiestructrada. Es aplicada al grupo de educadores, los padres de 

familia los estudiantes enfocándose en temas que tratan la diversidad en formas de 

expresión creativa y artística (Pluriexpresividad), la participación en las distintas 

actividades y espacios del carnaval y la forma como han logrado desarrollar la 

sensibilidad y el sentido de convivencia en la comunidad, frente a las experiencias que 

se tuvieron, a través del carnaval. 

 

Según Galindo y Wesley (1998), la entrevista “es un instrumento que permite la 

combinación de enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo 

proceso comunicativo” (p. 277). 
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Según el autor, la entrevista, es el medio que facilita un acercamiento entre el 

entrevistador y el entrevistado, y que permite conocer las experiencias y la cotidianidad, 

determinando un clima propicio y donde a través del diálogo se puede enriquecer la 

información con algunas opiniones o respuestas. En este sentido la entrevista se 

convierte en una conversación donde priman los intereses comunes del tema tratado; 

en este contexto el dialogo es el medio facilitador  generando fluidez, claridad y calidad 

a la entrevista realizada; sin embargo algunas situaciones o mal entendidos pueden 

afectarla como son gestos, símbolos o señales, actitudes y significados. 

 

Para aplicar la entrevista, se tiene presente las observaciones de Sierra quien fue 

citado por Galindo (1998), a continuación se enumeran los pasos empleados por este 

autor: 

 

 Elaboración del cuestionario de entrevista, teniendo presente las diversas  

categorías de análisis que fueron nombradas durante el desarrollo del marco 

teórico, es decir; la  Pluriexpresividad, el carnaval, la creatividad, la educación 

artística, la sensibilidad y la convivencia. (ver anexos 2) 

 Acercamiento y/o aproximación al grupo de entrevistados a fin de explicarles 

los motivos de la entrevista, y su utilidad para la investigación que se venía 

adelantando, en prudente darles seguridad de mantener el anonimato de 

quienes las respondieran. 

 Familiarización y explicación de los cuestionarios de entrevista con el fin de 

aclararles los alcances de las preguntas, el sentido de las mismas y la relación 

y complemento de unas preguntas con otras. Se deja claro que están 

complementadas  unas con otras se hizo un breve sondeo sobre la forma como 

responderían las preguntas para que al momento de aplicarlas, fueran lo más 

precisos y claros posible para no tergiversar la información y los posteriores 

análisis. 

  Aplicación de las entrevistas a los diferentes grupos poblacionales (docentes, 

estudiantes y padres de familia). 
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  Diseño y elaboración de la matriz categorial. Se diseñó una matriz  a partir de 

las categorías explicadas en el marco teórico, se clasificaron las respuestas 

dadas por cada grupo de entrevistados y sus respuestas se transcribieron para 

luego proceder a hacer el análisis correspondiente. 

 

3.3 POBLACIÓN 

Los participantes corresponden a 3 docentes, 9 estudiantes de los cuales 5 integran el 

Comité carnaval y 3 padres de familia. Las características de cada uno de estos grupos, 

se concretan en la tabla  2 

 

Para la determinación de la selección del grupo, más que criterios sobresalen  el interés 

por participar y la disponibilidad. Se destacan las siguientes consideraciones, en el caso 

de los docentes,  el nivel de formación y experiencia con relación a la posibilidad para 

facilitar los espacios para que los estudiantes pudieran contribuir en la creación, y 

desarrollo del carnaval en todos sus momentos. En el caso de los estudiantes, se 

consideró en primer lugar, que pertenecieran al comité del carnaval según elección de 

los compañeros de los diferentes grados y en segundo lugar, que fueran estudiantes 

dinámicos, expresivos de sus respectivos grupos. En cuanto a los padres de familia se 

tuvo en cuenta la asistencia y la postulación que entre ellos hicieron.  

 

Es de anotar que la comunidad escolar pertenece a la parte alta de la localidad 4a de 

San Cristóbal, sobre la cordillera en el páramo de la Cruz Verde, colindando con los 

barrios Juan Rey y Tihuaque. Es uno de los sectores de Bogotá que a pesar de que 

carecen de recursos suficientes para participar en actividades socio-culturales es una 

de las localidades con bastantes actividades lúdicas, culturales. 

En la siguiente tabla, se hace una caracterización de los participantes: 
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Tabla 2 Caracterización de la población 

NOMBRE ED
. 

ESTUDIOS TIEMPO 
EN EL 
COLEGIO 

TIEMPO 
DEDICACIÓN 
CARNAVAL 

DOCENTES 

José Reyes Moreno 
G. 

58 Normalista. 
Lic. Ed. Básica 
Esp. Infancia, 
cultura y 
desarrollo  

7 años 9 
 

María Sarita Espitia 51 Esp. Ciencias 
Sociales 

11 años 2005-2016 

 
Myriam Espitia 

47 Postgrado. 
Humanidades 

8 años Desde el ingreso, es 
un proyecto 
institucional. 

ESTUDIANTES 

NOMBRE ED
AD 

GRADO EST. TIEMPO 
EN EL 
COL 

TIEMPO PARTICIP. 
CARNAVAL 

Rodríguez S. John S 16 10° 10 10 

Cañizales G. William 12 6°a 4 3 

Arango Chanci Luis 
Stiven 

16 11°a 8 8 

Najar P. Rosa 
Tatiana 

14 7°b 8 4 

Sotelo Sagun Yurani 
Alejandra 

14 9°a 10 10 

Buitrago G. Mildred 14 8°b 9 4 

Jurado Laura C. 15 9° a 9 9 

Zea Ingrid 15 7b 7 7 

PADRES DE FAMILIA 

NOMBRE ED
AD 

ESTUDIOS-
OCUPACIÓN 

TIEMPO 
EN EL 
COL.  

TIEMPO PARTICI. 
CARNAVAL 

Berlides Pacheco, 
M. 

37 hogar 4 4 

Luz Stella Díaz 36 hogar 3 3 

Javier García 40 vigilante 11 4 

      Fuente: La autora  

3.4 ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Dentro de las metodologías para el análisis de contenido según el texto de Marieta 

Quintero citado, por Sandoval, se resalta el análisis de discurso, el análisis de textos y 

el análisis de contenido. En la investigación cualitativa de las relaciones del carnaval 

Soloriental se aplicara el proceso de análisis de contenido el cual tiene tres niveles, 

según Quintero y Ruíz (2012), el primero de  superficie que hacen parte  los testimonios 
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de los informantes el segundo nivel analítico que se refiere a la organización de la 

información a través de categorías que se conjugan con las temáticas previas y por 

último el nivel interpretativo que se obtiene con el descubrimiento de las categorías 

emergentes evidenciando la comprensión  de la información 

 
Los autores  precisan lo que se deben tener en cuenta para realizarlo: 

- En primer lugar, los elementos estructurales, que hacen alusión a las referencias y a 

los rasgos. En el caso de las primeras, según los autores citados, “Constituyen los 

testimonios de los informantes” (p.108), y en el caso de los rasgos son “aquellos 

elementos que se consideran significativos en los relatos de los informantes” (p.108). 

 
- En segundo lugar las estrategias de delimitación. Corresponden a los alcances de los 

elementos que se encuentran en los testimonios de los informantes. En esta 

investigación, se han tenido en cuenta las llamadas estrategias de determinación que 

corresponden a la estrategia intertextual que se refiere a los testimonios dados por los 

informantes y la forma como se relacionan entre sí. Las estrategias extratextuales que 

hacen alusión a los elementos que no están presentes directamente en los testimonios 

de los informantes y que corresponden al contexto medio socio-cultural en el que 

suceden los testimonios de los informantes. 

 
- En tercer lugar las categorías de análisis. Para concretar las categorías de análisis, en 

la tabla 3 se precisan las siguientes categorías de análisis según temas, y subtemas 

correspondientes y que se indagaron en las entrevistas abiertas diligenciadas con los 

distintos grupos de participantes. 

 

Es pertinente mencionar que dentro de las metodologías para el análisis de contenido 

según el texto de Marieta Quintero citado, por Sandoval,  resalta el análisis de discurso, 

el análisis de textos y el análisis de contenido. En la  investigación cualitativa de las 

relaciones del carnaval Soloriental se aplicara el proceso de análisis de contenido que  

tiene tres niveles:  

 El primero de  superficie que hacen parte  los testimonios de los informantes. 
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 El segundo, nivel analítico referente a la organización de la información por 

medio de categorías que se conjugan con las temáticas previas. 

 El tercero o el nivel interpretativo que se obtiene con el descubrimiento de las 

categorías emergentes evidenciando la comprensión  de la información. 

Tabla 3. Categorías de análisis 

TEMA SUBTEMA FUENTE DE INFORMACIÓN 

 
 
 
CONVIVENCIA 

 
Encuentros y 
desencuentros 
 
Tejido social 
 
Disensos 
 

 Entrevista (E) 
. Docente 3 (ED). 
. Estudiantes 10 (E.E) 
. Padres 3 (E.P) 
 Diario de campo(DC)12 
 Documentos (RD) 
. Formato 
. Actas 
. Escrito de estudiantes 
. Dibujos 
. Periódico 
. Fotografías 
. Registros fotográficos 

 
 
EXPRESIÓN 

 
Pluriexpresividad, 
(ideas, sentimientos, 
emociones) 
creatividad 
Espacios 
Interpretación 

 Entrevista (E) 
. Docente 3 (ED). 
. Estudiantes 10 (E.E) 
. Padres 3 (E.P) 
 Diario de campo(DC)12 
 Documentos (RD) 
. Formato 
. Actas 
. Escrito de estudiantes 
. Dibujos 
. Periódico 
. Fotografías 
. Registros fotográficos 

 
 
 
CARNAVAL 

Sensibilización 
social. 
Sensibilidad artística 
Expresiones 
artísticas(formas de 
expresión corporal,  

 Entrevista (E) 
. Docente 3 (ED). 
. Estudiantes 10 (E.E) 
. Padres 3 (E.P) 
 Diario de campo(DC)12 
 Documentos (RD) 
. Formato 
. Actas 
. Escrito de estudiantes 
. Dibujos 
. Periódico 
. Fotografías 
. Registros fotográficos 

Fuente: La autora 

E.D. Entrevista docente. E.E. = Entrevista estudiantes. E.P.= Entrevista padres de 

Familia. D. C Diario de Campo. R. D. Revisión Documental.   
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3.5 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada a través de las distintas fuentes diligenciadas se organizó 

según el siguiente proceso: 

 

En primer lugar, la revisión documental, que se inició a partir de las categorías de 

análisis que desde el principio se determinó para la comprensión y explicación de los 

alcances teórico-conceptuales que fueran el soporte científico e investigativo de este 

trabajo. Con este fin, se acudió a la consulta de artículos y trabajos investigativos que 

se hubieran realizado en torno a los diferentes temas, materia de estudio y que luego se 

clasificaron según las categorías previstas para concretar las reseñas de las temáticas 

de cada uno de los documentos. Esta revisión también se realizó a través de 

documentos bibliográficos que sirvieran para fundamentar el marco teórico explicativo 

de las categorías definidas. 

 

En segundo lugar, y a partir de las categorías y de planteamientos teórico conceptuales, 

se elaboró un formato de entrevista que serviría como guía para orientar a los 

informantes en sus respuestas acerca de cada uno de las categorías establecidas. Este 

formato, se validó con los docentes en cuanto a su compresión y concreción, para luego 

sí, plantear los interrogantes a los entrevistados de los diferente grupos poblacionales 

esto es, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Al momento de la entrevista, con cada grupo, se leyó uno por uno cada uno de los 

ítems y se fueron aclarando los términos despejando las dudas que pudieran surgir en 

cuanto a su comprensión. Una vez, aclaradas las preguntas, se aplicaron las 

entrevistas que en el caso de los estudiantes y de los padres de familia, se socializaron 

las respuestas en grupo para llegar a un consenso sobre los alcances de las mismas y 

luego, si codificarlas de acuerdo con el orden establecido para cada caso: Docentes, 

D1, D2 ….Estudiantes E1, E 2, E3 …….Padres de familia, P1, P2, P 3… 

 

En tercer lugar, durante las diversas etapas implicadas en la organización y puesta en 

escena del carnaval, se fueron registrando en actas y diarios de campo de acuerdo con 
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las actividades realizadas en cada caso y con las intervenciones que los diferentes 

actores (docentes, estudiantes, padres de familia) fueran realizando. 

 

Estas actividades se fueron registrando en fotografías para luego organizarlas en el 

álbum fotográfico, que se anexa al presente trabajo.  

 

También, aquellas actividades en donde los estudiantes plasmaron a través de dibujos 

las opiniones y/o experiencias con respecto a las diferentes temáticas relacionadas con 

el carnaval 
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se hace en primer lugar, la descripción del carnaval en sus diferentes 

momentos correspondientes a su organización, montaje y puesta en escena: En 

segundo lugar, se hace el análisis de la información recopilada a través de las 

entrevistas y de acuerdo con las categorías definidas para tal fin. 

 

4.1 EL CARNAVAL SOLORIENTAL (HISTORIA)  

Este proceso pedagógico, social y cultural hace posible una nueva dinámica de 

intercambio de saberes, formas de trato y relación (liderazgo, cooperación, acuerdos) 

en los que unos y otros; estudiantes, padres y docentes intervienen voluntariamente en 

la propuesta de hacer pública una nueva realidad, una denuncia, una reflexión. Es un 

tiempo donde convergen energías, compromisos, estrategias e ideales de organización 

desde como pensar y plasmar una comparsa; idear, diseñar, colorear un muñecón, un 

tocado o el vestuario, pactar el recorrido, el encuentro y el lugar donde ocurre la quema 

del sol. Todo esto parece que sin intención creara una plataforma sensible para la 

convivencia así sea por un tiempo demasiado corto y efímero. 

 

EL Carnaval Soloriental, que se desarrolla en la localidad cuarta de San Cristóbal, se ha 

caracterizado durante estos treinta años por propiciar  el intercambio de saberes que 

son socializados entre las instituciones públicas adscritas a la SED, los encuentros de 

docentes acerca de las distintas experiencias pedagógicas y culturales, ha constituido 

un ambiente reflexivo y comunicante acerca del sentido de la escuela y su papel en la 

transformación de la realidad. En la localidad de San Cristóbal, los docentes, directores 

y supervisores promueven eventos de reflexión y de actualización para que la escuela 

se sintonice con sus comunidades. 

 

A partir de 1987 el MEN y la SED convocan a los docentes para formar los comités 

pedagógicos locales integrados por un representante de cada escuela, estos grupos de 
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trabajo se convierten en los portadores de las distintas prácticas y experiencias que en 

cada institución se adelanta.  

 

Cada escuela funciona con un plan propio, sus actividades, sus formas de convivencia, 

sus prácticas didácticas y evaluativas, casi nunca impactan o tiene en cuenta a la 

comunidad que la circunda. El reto del comité pedagógico local es aproximarse a la vida 

escolar con una excusa: ¿Cómo pactar los principios de la nueva evaluación que exige 

la promoción automática? 

 

El carnaval, se refleja como un evento que incursiona en la escuela con sus atuendos, 

su colorido, sus diversas expresiones artísticas, el hallowen; los educadores son 

apenas espectadores pasivos de una realidad que toca a la escuela y que no va más 

allá de los compromisos pedagógicos que se tienen con respecto a los desarrollos 

curriculares. 

 

Según el movimiento pedagógico de la localidad (2004), el carnaval surge recapitulando 

historias, leyendas, costumbres con sus respectivas acciones y personajes; donde siete 

maestros se abrazan a la posibilidad de recuperar la alegría y hacerse participe de ella; 

salir con los niños a la calle, siendo el único y mejor héroe el sol del oriente capitalino, 

el mismo que hace huir el aire frio y húmedo, el que energiza el alma y llena de vigor el 

cuerpo comprometiéndolo con el movimiento vital: reír, bailar, soñar, cantar, gritar y 

saltar mientras se transita por la vida (p. 17).  

 

La propuesta es incluyente, pues invita a todas las escuelas de la zona 4 –E, al final 

deciden unirse: Los Soches, Las Violetas, Juan Rey, El consuelo, el Quindío, La 

Belleza, Los Libertadores. Durante noventa días ocurre el maratónico trabajo, iniciar a 

los estudiantes en un Carnaval de la risa y el colorido de la vida. Trajes, muñecones, 

rostros pintados y la escuela a la calle han pasado durante 30 años, por las calles de 

los barrios de la localidad cada año con un tema de reflexión universal, pasará y pasará 

hasta cuando la escuela tenga algo que decir a su comunidad más allá de la educación 

tradicional (Movimiento Pedagógico 2004) 
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4.1.1 Carnaval “sociedad y ambientes” 2015  Este proyecto se realiza actualmente 

en dos instituciones distritales de educación de la localidad de San Cristóbal: IED 

Nueva Delhi y IED La Belleza - Los Libertadores en la jornada mañana.  

 

Al inicio del año escolar en el colegio Nueva Delhi, durante la semana de planeación 

cada uno de los proyectos institucionales expone sus iniciativas y propuestas para el 

2015. En esta reunión participan los docentes de preescolar básica y media, la 

orientadora, la coordinadora y la rectora. Se plantea la necesidad de vincular más 

maestros que lideren el proceso de sensibilización e inclusión de los distintos 

estamentos de la comunidad educativa para que la participación sea más amplia. Para 

algunos maestros el proyecto del carnaval por realizarse a lo largo de los dos 

semestres y especialmente por el énfasis de tiempo y de trabajo que implica  los días 

previos al 30 de octubre produce una interferencia en los espacios asignados para las 

recuperaciones, novedades y subida de notas, en consecuencia formulan la propuesta 

de que el evento se lleve a cabo como culminación de una semana deportiva y cultural. 

 

El 15 de enero los docentes que se interesan en participar libremente en el comité de 

carnaval se inscriben para participar siendo el área de educación artística quien 

convoca y lidera la iniciativa. Se elabora una propuesta de cronograma que abarca los 

dos semestres con el objeto de vincular a la comunidad en cada una de las actividades, 

que tienen que ver con sensibilización, organización, logística, desde el inicio hasta el 

día del evento. 
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Tabla 4. Cronograma Carvajal 2015  

 
Fuente: La autora 

 

A continuación, el desarrollo del cronograma acordado: 

En la primera de dirección de curso del día 19 de enero cada director de grupo expone 

a sus estudiantes la necesidad de proponer temas que  puedan definir el horizonte del 

carnaval  2015.  
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Figura.2 Formato para elección tema 

 
Fuente: La autora 

 

Se conforma  el comité estudiantil de carnaval en los días de reunión 27 y 30 Enero, 6 y 

13 Febrero. Se recogen los temas elegidos por cada curso y el estudiante Juan 

Quimbayo del grado 8°  hace la categorización el día 16 de febrero como lo muestra la 

siguiente tabla.  
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Tabla 5. Categorización de temas 

 
Fuente: La autora 
 

Los estudiantes paulatinamente demuestran su entusiasmo y ansiedad por vincularse 

en los distintos equipos según su interés: la expresión corporal (comparsa), expresión 

plástica visual (tocados, muñecones, invitaciones), expresión sonora, tema, banderas y 

logística de acuerdo al siguiente registro  



80 
 

Tabla 6. Cronograma de talleres incitar 

 
Fuente: La autora 

 

Se lleva a cabo la propuesta de realizar laboratorios de expresión corporal, sonora y 

creación de historias acompañados durante dos sesiones por un líder de INCITAR 

iniciativa 3722. A estos encuentros acuden veinte estudiantes, se comprometen con el 

reto de impactar desde la experiencia sonora y la versatilidad del movimiento corporal, 

¡es un laboratorio de la sensibilidad!, se va construyendo con el aire, el cuerpo, el 

sonido y el golpe. Se observa que a pesar de las barreras académicas, los y las jóvenes 

participan espontáneamente en cada uno de los encuentros propuestos hasta lograr 

abrazarse y sentirse parte de una escena sonora y corporal unos son constantes, otros 

                                            
2
 Estas son unas iniciativas que acompañaban al trabajo de carnaval asesorándolo en talleres para 

generar sensibilizaciones. Se participó siguiendo el proceso preestablecido por los facilitadores. 
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no, y al final permanecen los que quieren  gritar, sentir, correr, expresar, crear. Ver 

anexo registro asistentes#   (Participación, identidad festiva, expresión). 

Entre el 3 y el 17 de febrero la vida escolar cobra un colorido indiscutiblemente sensible 

y cooperativo, se reúnen 10 estudiantes para crear los posibles sonidos armónicos que 

los identifique con su alegría y su ritmo, mientras tanto desde la otra orilla muchos 

docentes protestan por la cantidad de sonidos estridentes  que le generan incomodidad, 

entre ellos la coordinadora, a consecuencia de esto no los dejan ensayar en el aula, en 

los pasillos ni aun en la escarpada zona verde y como no existe un aula múltiple ni 

escenario para la recreación, los chicos van a la calle y se instalan en el parqueadero 

frente a la escuela con la único acompañamiento y apoyo de la docente de artes. Estos 

ritmos libremente experimentados son el sustento que dirige los ensayos de la 

comparsa, movimiento, color, canto y risa matices de una multitud de sentimientos: 

(expresión, alegría, risa, encuentros, desencuentros). La siguiente es una creación 

poética sobre las observaciones de los laboratorios corporales y sonoros con los 

estudiantes. 

Esas muchachadas inquietas están 

Por manosear los tonos y texturas 

De las tamboras y los allegres, 

Le roban la frialdad y el rigor 

a la  cuadricula académica 

Las sonrisas no se esperan 

La actividad se pone en marcha 

Irrumpen los sonidos 

Armónicos y estridentes… 

¡Oh... María le gusta, pero se agacha! 

Pero se agacha, se esconde entre las letras 

Consiente de su papel, empieza su tarea: 

Se escuchan los allegres 

Se integran las tamboras, 

Empieza la algarabía 
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Perturban los sonidos, 

Alcanzan algo de sincronía, 

Se insertan los danzantes… 

Empiezan los tropiezos, 

Las pintas en sus caras 

No alcanzan a untarse 

Y la gente ya no aguanta 

Les toca como sea, 

Vestirse con lo que haya, 

En busca de armonía 

Y la plata ya no alcanza. 

Muchachada y movimiento 

Con sus sonidos que tibian 

El frio de los cerros tutelares 

Movimiento trazando otros sueños, 

Cantos que vaporizan los húmedos silencios 

¡¡Es el abrazo del carnaval que viene!! 

 

Por pertenecer a la red de cultura festiva3 los .estudiantes tienen la oportunidad de 

participar en la puesta en escena de su comparsa sol, violencia y mujer en la 

plazoleta los alfiles centro comercial gran estación el día 19 de marzo aproximadamente 

de 8:00 am a 1:00 pm. 

  

                                            
3
 La red de cultura festiva es un grupo dedicado al ejercicio de distintas culturas artísticas que facilita la 

participación  
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Registro fotográfico 1. Presentación comparsa “sol, violencia y mujer” 

  
  

  
Fuente: La autora 

Igualmente es necesario hacer otra creación poética sobre las observaciones de los 

laboratorios corporales y sonoros con los estudiantes. 

Dejan atrás la mañana fría 

Que envuelve la estructura del colegio Nueva Delhi. 

Irrumpen uno a uno, no hay pena 

Van con sus movimientos corporales 

Y el afán se apodera al vestir el candente 

Colorido de las telas que contrastan 

Con la mañana húmeda citadina, 

Se colocan con gran sorpresa 

Las alpargatas satinadas 

Sus risas libertarias 

Con sus telas al viento 

No importa lo ancho 

Ni lo grande ni lo chico 
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Lo que importa es 

Ser parte de la escena 

Y hacer un guiño 

A su público cercano 

Y al distante transeúnte 

Qué curioso se detiene 

¡Ay muchachada en algarabía! 

Chicas y chicos que denuncian 

Su sensible mensaje 

Entre el sol y la lluvia. 

 

El día 29 de mayo se realiza la reunión para determinar el tema carnaval 2015 con la 

presencia de los docentes del colegio nueva Delhi, unos docentes del colegio la belleza 

- los Libertadores, los estudiantes representantes del comité carnaval y la señora Luz 

Nellly Pacanchique (representante padres de familia)  

 

Algunas de las propuestas fueron el medio ambiente, ficción, deporte, hechos 

históricos, discriminación racial, embarazo adolescente, corrupción, drogadicción, 

música, libre expresión, maltrato animal. La docente Mabel Reyes resalta la importancia 

de tratar el tema de maltrato animal, otros docentes defienden la dimensión y el cuidado 

del medio ambiente, la representante de los padres destaca el tema del cuidado de los 

parques y el comportamiento de las mascotas en ellos. El estudiante Daniel Ragua 

interviene haciendo énfasis en desarrollar todos los temas propuestos ya que estas 

reflexiones nos permiten redimensionar el sentido de ser mejores personas. En 

conclusión  se elige el tema  sociedad y   ambientes. 

 

El tema es asumido por algunos docentes y paulatinamente se van sumando otros 

descubriendo inquietudes, destacando precisiones brotando la fundamentación a lo 

largo del currículo regular u oculto o simplemente están los que no les interesa, se 

sienten incómodos prefieren seguir enfilados dentro del aula sin generar otro tipo de 

inquietud que la de su área, la de las filas cotidianas, los espacios prudentes, el orden, 

la disciplina, la guía como es la idea de Foucault (2002), en su libro Vigilar y Castigar, 

donde inscribe como los mecanismos de control dentro de la sociedad actual es 
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ejercido mediante los aparatos de encierro, que someten a las personas basándose en 

su estructura de dominio. 

 

Otra de las actividades es la participación de carnaval en el “Foro institucional” 

realizado el 11 de agosto con la asistencia de todos los Docentes un grupo 

considerable de estudiantes y un reducido número de padres de familia. Se desarrolló 

el foro en ocho mesas de trabajo con las siguientes categorías: convivencia, tics, 

prácticas pedagógicas, ciudadanía en  cada una de las mesas se reconocía, resolvía y 

socializaba dos preguntas. Recorrían cada uno de los seis stand entre ellos los de  

Carnaval. 

Registro fotográfico 2. Participación en el foro 

 
Fuente: La autora 

 

Desde las 7:00 am se asoman los estudiantes de la puesta en escena, los 

colaboradores o integrantes de estos procesos. Llegaron más de los esperados  no se 

obliga a la participación a ellos les gusta ser reconocidos, observados, ser líderes, 

valiosos, alegres, útiles; sí rompen el silencio con el golpe de notas entusiastas, los 

cuerpos embelesen algunos cogen tamboras, otros allegres, los demás saltan 

eufóricos, afinados, desafinados son encuentros armónicos o estridentes. Se inicia la 

dinámica de ensayo sonoro y corporal, luego se inquietan las chicas o  jóvenes del 

comité de carnaval a reclamar, acomodar, plasmar sus atuendos  buscan la expresión, 

la recreación. Expresan con  canticos la historicidad, el propósito del carnaval. 
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El estudiante Luis Estiven Arango se apersona  del  registro o sistematización  de los 

momentos de  grabación sonora, visual, corporal paralelamente  junto con  Daniel 

Ragua de 10° socializan a la comunidad la historia, los objetivos, la relevancia del 

proyecto a través de unas diapositivas en el aula múltiple redacción. (Inquietan, 

plasman, expresan, recrean, reconocimiento, colaboración, valiosos, alegres, útiles, 

euforia, afinados, desafinados, encuentros, armónicos, estridentes) 

 

Registro fotográfico 3. Socialización a la comunidad, foro 11-08-15 

 
Fuente: La autora 

 

El día 27 de agosto los estudiantes de los grados10° y 11° exponen en reunión general 

de maestros los siguientes temas que al desarrollarse profundizan el tema central 

elegido  para el año 2015, ellos son: 

 

Sociedades armónicas 

Sociedad en la edad media 

Xenofobia en la sociedad 

Ambientes de maltrato (maltrato animal) 

Ambiente ficción 

Ambientes naturales 

Ambientes deportivos 

Artesanía en la sociedad colombiana 
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Ambientes festivos (Creación de tocados) 

Ambientes corruptos (política) 

Ambientes musicales 

 

En la exploración de los temas algunos estudiantes de diversos cursos trabajaron en 

equipo, los docentes sugieren varias formas para  profundizar y desarrollarlos. 

 

En consecuencia durante agosto y septiembre se inicia el proceso participativo creativo, 

expresivo con la  elaboración artística, artesanal con cada uno de los subtemas 

rescatando algunas alcarrazas y poporos de las culturas precolombianas con la 

técnica pirograbado, (Artesanía en la sociedad colombiana). Con referencia a los 

ambientes de la edad media se hace una recreación con masilla o porcelanicrom 

buscando la significación de Carnaval; estudiantes de 7° ,8° y 10° modelan en plastilina  

interpretando sensibles ambientes naturales que los impactan, resulta un trabajo muy 

interesante a nivel de modelado, proporción y textura expresando una interpretación 

mágica de la belleza natural; estudiantes de 8° y 6° como Jonathan Acosta interpretan 

con máscaras de yeso y cartulina cada uno de los temas a través de expresiones o 

símbolos gráficos; los grupos de Leonardo Vera y  Joyn Bernal de 10b interpretan  

creativamente a personajes de ambientes de ficción, otros estudiantes inquietos 

buscaban imágenes muy dicientes de Ambientes corruptos de la política colombiana.  

En  ambientes de carnaval las jóvenes Leidy Barreto, Lizeth Franco del grado 11° 

ensayan, descubren otras posibilidades de hacer tocados con espumas 

simultaneamente en uno de los muros los estudiantes  Nicolás Medina 9°, Mohamar 

Quiroga de 9°, Carlos Correa 8°, John Rodríguez 9°, Paula Castañeda 11°, Angie 

Camacho 11° hacen sus propuestas para el mural a través de  figuras, formas oscuras, 

claras, vivas, tenues con contraste de colores fríos como el violeta y  brochazos cálidos 

de  las percepciones que se tiene alrededor de ambientes y sociedades. 

 

Se propone la necesidad de participar en el diseño  y elaboración del primer periódico 

con el fin de promover el evento desde la escuela hacia la comunidad, mediante 

escritos inéditos sobre  ambientes y la sociedad. El profesor José Moreno con su 
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equipo de estudiantes lleva a cabo la selección de artículos, el diseño, la  invitación e 

impresión. Se  publica este material a través de la página web del Colegio Nueva Delhi, 

en físico a los docentes, los estudiantes y padres de familia. Algunos de estas 

reflexiones son: 

 

ME GUSTA EL CARNAVAL. 

“Me gustan los muñecones, ver cuando queman el sol, me gusta bailar en el carnaval, 

mover los muñecones, como cantan y como hacen sonar los instrumentos, por eso me 

gusta ir al carnaval por la caminata, el helado que dan, ver los pajaritos y disfrazarme 

para bailar”. Marín Melguizo, Edad 10 Años,   Curso: 302 

 

LA MASACRE BRUTAL DE ANIMALES  CON QUE FIN.  

Los humanos estamos acabando con todo en fauna están siendo exterminados. 

Siento impotencia al escuchar de la muerte de animales como los tiburones, las focas y 

las ballenas. Mutilados en el caso de los tiburones por arrebatarles sus aletas, que son 

supuestamente afrodisiacas lo peor de todo es que después de cortar sus aletas son 

arrojados al mar, estos tiburones lógicamente mueren por que sus aletas son como los 

pies en los humanos que les permiten el movimiento, contaminando los mares y 

alterando el ecosistema ya que ellos son depredadores que mantienen el balance en 

los lugares donde viven. 

 

La muerte  injustificada que reciben las focas al ser exterminadas  a golpes con varillas 

o con picos filosos que destruyen sus cráneos  o sufren tantos golpes que quedan 

heridas o mutiladas de por vida. 

 

Las ballenas están muriendo por que llegan a las playas y al no poder ser devueltas al 

mar se deshidratan, pero  al ser cazadas son impactadas son arpones que las maltratan 

todo también con fines comerciales. 

 
El hombre en su afán de sentirse la especie dominante, acabará con todo lo que algún 

día represento vida en el planeta. García  Jordy, Edad. 10 años, curso 8b. 
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PELIGROS EN LA CANCHA DE MICRO 

“Es difícil la vida en la cancha: no nos dejan jugar futbol, empujan para meter un gol, se 

hacen trampas, no nos dejan montar en las máquinas  de ejercicios. Llegan los ñeros y 

roban por plata, otros echan baretta”. Díaz Calderón , Edad: 11 años , Curso: 401 

 

Las profesores como Sandra, Lina del área de lingüística, con sus niños de preescolar 

se suman a participar con la interpretación de ambientes naturales a través de sus 

huellas creando un gran mural, un grado quinto interpreto hasta con carteleras y 

aceleración no se quedó atrás a través de plegados represento el maltrato animal 

 

El 28 de septiembre se convoca a los estudiantes, los maestros, los directivos a 

participar en la exposición de todas las formas de expresión elaboradas relacionadas 

con la temática del carnaval 2015,  la propuesta es liderada por el grado 11°, la ruta es: 

la  conformación de equipos de estudiantes de acuerdo a los intereses, consultas 

realizadas previamente, socialización de los docentes, materialización de las 

expresiones, exposición del tema “Sociedad y ambientes”. 

 

En un ambiente entusiasta se perciben los elementos de participación, cooperación, 

autoregulación, trabajo en equipo, interés por vincularse responsablemente queda atrás 

tantas dificultades como el manejo de los tiempos, el rigor de las programaciones 

académicas, el formalismo de los permisos, los espacios reducidos o falsamente 

apropiados el carnaval abre camino y en medio de  situaciones adversas  (cooperación, 

autorregulación, trabajo en equipo). 
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Registro fotográfico 14. Exposición muestra sociedad y ambientes 28-09-15. 

  

Fuente: La autora 

 

Se apropian del pasillo o cruce para interpretar los ambientes sonoros musicales (los 

estudiantes que tocan su guitarra, el bajo o cantan, también una docente y estudiante 

que tocaban violín de la otra jornada) en el aula múltiple se ubicaron aproximadamente 

13 equipos con su elemento artístico, artesanal, cartelera, maqueta, periódico, friso, o  

el maravilloso desfile o puesta en escena de los tocados por los niños de tercero. Tres 

de ellos complementaban con diapositivas en los video beam; la dinámica era mostrar, 

socializar, explicar a todos los grupos de estudiantes y docentes  que ingresaran    
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Registro fotográfico 15. Exposición muestra sociedad y ambientes 28-09-15 

  

  

  
Fuente: La autora 
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Esta muestra fue enriquecida por la variabilidad, la creatividad, la disposición, el goce, 

la sorpresa que demostraron muchos de los estudiantes hasta se lograron infiltrar 

padres de familia  aunque otros cursos no los enviaron los docentes como en el caso de 

8b o enviaron los estudiantes sin la o el  docente (preescolar). 

Se dispone un espacio para que la comunidad pueda adelantar, concretar trabajar la 

parte visual como muñecones, tocados, mural y la sincronía de una puesta en escena 

ideada por el grupo base que explora movimientos corporales y sonoros. En dicho 

encuentro se trabaja colectivamente, mediando colores, formas e ideas para las 

creaciones, es un devenir de esfuerzos y de máximo aprovechamiento de espacios 

para materializar el tema fundamentado reflexionado, transformado e interpretado. 
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Registro fotográfico 16. Jornada de trabajo Muñecos, tocados, comparsa 21-10-15. 

 
 

 
 

 

  
Fuente: La autora 

 
     

 

El 28 de octubre de 2015 se programó  el segundo ensayo de ubicación de todos los 

cursos para el desplazamiento carnaval Soloriental en las canchas al lado del colegio 

liderado por los docentes del comité. Inicia con el personaje que lleva el sol, seguido 
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por el curso 11° que lleva las banderas coloridas, enseguida están  el grupo base 

comparsa carnaval, luego los cursos de primaria con sus atuendos, tocados, continúan  

los jóvenes de aceleración y en orden ascendentes se mantienen los cursos de 

bachillerato nos desplazamos alrededor de dos a tres cuadras con la ayuda de los 

estudiantes de prevención se  percibió una organización armónica. 

Registro fotográfico 17. Ensayo ruta carnaval, socialización, muestra muñecos. 

  

  

Fuente: La autora 

Se hace la socialización frente a los estudiantes, maestros, reunidos en la cancha 

deportiva acerca del significado y el mensaje que los distintos tocados y los muñecones 

pretenden transmitir, según el tema que cada curso elige:  hermosos papagayos hechos 

en fomi, creativos tocados de preescolar elaborados en espuma  jirafas, ranas, boas 

asesorados por las estudiantes del grado 11° Lizbeth Franco, Leidy Barreto,  

impactantes recreaciones del maltrato especialmente de los animales domésticos 

(perros, gatos, caballos, toros, gallos), las nubes cargadas de multitud de gotas de 
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agua, En total  se exponen 12 muñecones de los cuales estaban el caballo, toro, perro, 

pez, medio ambiente, deporte, ficción, agua y sol. 

Elaborados por estudiantes, docentes y algunos padres de familia se organiza una 

jornada para la elaboración de muñecón y los correspondientes tocados en primaria. 

 

Se hace evidente el interés por la reflexión de los estudiantes frente al trato cruel que se 

les da a los animales. La reproducción y cruce de razas con ánimo de lucro, las corridas 

de toros y el clandestino espectáculo de peleas de perros son actividades inherentes y 

cotidianas llenas de dolor. La comunidad escolar se ha acostumbrado a compartir 

espacios con perros que durante varios años han vivido en los alrededores del colegio 

que indirectamente acompañamiento a los vigilantes del plantel, en alguna ocasión los 

funcionarios de zoonosis llegaron al colegio con el fin de recogerlos (por denuncias de 

las directivas y la comunidad cercana), varios estudiantes tanto de primaria como de 

bachillerato rodean el vehículo e insisten para que no se los lleven, al final logran 

esconder a tres de ellos, su argumento es que los perros también tiene derecho hacer 

bien tratados y a vivir en libertad. Tanto los muñecones como los mensajes invitan a 

aprender a convivir con estos animales, ya que en el contexto de la comunidad y en la 

vida escolar hay actitudes visiblemente intolerantes con los animales como el niño que 

patea insistentemente  a los perros. 

 

En estos posibles encuentros de cooperación, trabajo en equipo, el carnaval es solo 

una excusa para la denuncia, y la puesta en escena de realidades cotidianas dolorosas 

que pueden ser paulatinamente transformadas.  

El Carnaval # 29   / 29 de octubre de 2015 

 

4.1.2  Hilos invisibles y realidades del carnaval 

Ese día, desde las 6:30 am, estudiantes, maestros, padres de familia se disponen, se 

acomodan desde el traje colorido de los niños  con sus tocados en primaria hasta los 

atuendos propuestos de bachillerato, la singularidad colorida de las camisetas y 

máscaras de 6°, las posibilidades emocionales de la ficción en 7°la interpretación 

animalesca de 8° los trajes deportivos de 9°, la diversidad de funciones (sonido, 
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organización, acompañamiento a los pequeños, plan de contingencia, grabación) 10° y 

el liderazgo de las banderas de  carnaval de los estudiantes de 11°, unos la llevan con 

gran expresión festiva otros, con semblante indiferente, Elkin Fajardo- Jhon Laguna 

levantan el SOL, que guía, acompaña el recorrido, los más sensibles y casuales se 

alistan con sus rostros maquillados, varios estudiantes apoyan la logística. Son las 8:30 

am  la comunidad se alista recordando la ubicación acordada el día anterior. 

 Registro fotográfico 18 Liderazgo abanderados del  carnaval 

 

 

 
 Fuente: La autora 

 

El grupo base de carnaval se viste de colores, confunden las alpargatas,  golpean las 

tamboras y los alegres, se ponen y se quitan el maquillaje no están listos, no 

alcanzaron a ponerse los tocados, se cuelgan sus tamboras ¡gritan vamos al encuentro! 

Se inicia  el recorrido.  
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Registro fotográfico 19 Inicio del recorrido del carnaval 

 
 

Fuente: La autora 

       

La música convoca, los muñecones se mueven repetitivamente, los niños o los jóvenes 

conversan, ríen, se abrazan mientras otros caminan mirando hacia los andenes por 

donde van sus padres que se han animado acompañarlos llevando en sus manos, 

cámaras, celulares para no dejar pasar este colorido momento. Es el abrazo que no 

tiene límites que se ha escapado de las aulas y que ahora invade la calle; es la 

iniciativa de incluirse y sentirse parte de una algarabía que promueve la vida escolar.   

 

Durante el recorrido por los barrios Nueva Delhi, La Belleza , los Libertadores, Canadá 

hasta Pinares los protagonistas van en aumento, espontáneamente exalumnos, vecinos 

se suman acompañando con sus hijos o algunos salen a las ventanas y a las terrazas  

para ver el colorido de un rio humano que solo  pasa  una vez al año. 
 

Registro fotográfico 20 El recorrido del carnaval gestos y miradas  

  

Fuente: La autora 
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Hay puntos de encuentro y desencuentros donde se observan expresiónes (corporales, 

músicales, sonoras) que contagian el paso, las miradas o sonrisas. El sendero es 

diverso por donde se transita desde el pavimento, los descensos, los asensos, los 

atajos que dibujan el relieve accidentado del contexto sur oriente Bogotano implican 

desplazarse con cuidado. El parque de pinares es el lugar en el que se reúnen las dos 

escuelas Nueva Delhi y la Belleza, allí el sol es casi un protagonista e invita a que haya 

una combinación de risas, cantos, ritmos donde los dos colegios con sus estudiantes, 

padres y algunos docentes bailan o se desplazan  a su alrededor intercambiando sus 

expresiones como categorías de Inclusión y diversión. 

 
Registro fotográfico 21 Baile Muñecones parque Pinares 

 

 

Fuente: La autora 
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Hacia las 10:50 a.m, empieza el retorno, la música se hace más intensa algunos padres 

invitan a maestros para que se tomen unas fotos, los muñecones se sostienen en 

medio del cansancio, van pasándolos de mano en mano. Hay realidades alternas para 

los que no encuentran sentido, ni pertenencia  a las expresiones individuales grupales y 

algunos jóvenes forman combos para burlar, atropellar a otros. Unos pequeños se 

interesan por disfrutar de los juegos mecánicos aun así todos aceptan el llamado para 

volver al retorno juntos (aceptar al otro). 

 
Registro fotográfico 22 El retorno a la unidad 

 
Fuente: La autora 

 

Bajo el ardiente sol  la multitud vuelve sus pasos por los caminos escarpados, zonas 

contaminadas, pero hay tiempo para la compra de refrescos, helados. Un incansable 

fotógrafo deambula de aquí para allá captando sus mejores instantes e imágenes. 

 

La quema del sol llama la atención de algunos participantes, redoblan loas tamboras, 

las chirimías, es el tiempo para hacer cenizas las crudas realidades el maltrato de los 

animales, los ambientes sórdidos, la corrupción, el desempleo, la xenofobia, la 
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naturaleza depredada el sol arde, adiós al menos por un instante a tanta injusticia se 

derrite con la certeza de que el 2016 surgirá uno nuevo entre ceniza. 
 

Se concluye cómo la institución abre sus puertas a la comunidad circundante 

incluyéndose en sus sentires, expresiones, creaciones, encuentros, desencuentros. 

Como ha plasmado este proceso que recorre durante el año escolar propiciando la 

participación, el reconocimiento, el compartir otras construcciones fuera del aula y del 

control regular académico queriendo generar reflexiones de denuncia social o 

ambiental. 
 

El carnaval salió otro año al encuentro con su comunidad, atrás han de quedar los 

argumentos que algunos presentaran  para frenar este proceso. “Todo es un desorden, 

la calle es incontrolable, solo se pierde tiempo, tanta actividad solo interfiere y atrasa la 

programación académica”. Es una apuesta hecha realidad con el ánimo de aproximarse 

a la comunidad para transitar con ella por sendas distintas a las institucionales. 
 

Registro fotográfico 23 Las expresiones y encuentros 

  

 Fuente: La autora  



101 
 

4.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Esta indagación se inicia gracias a la pregunta de investigación ¿Qué relaciones se 

presentan en el carnaval entre la sensibilización, la expresión artística y la convivencia 

en el ámbito escolar del colegio Nueva Delhi IED  de la ciudad de Bogotá?, se soporta 

con la información suministrada por los informantes, el trabajo de campo, el periódico, y  

el registro fotográfico junto con el observador,  

 

Se pretendió investigar las relaciones, para ello se indagan a Docentes, estudiantes y 

padres de familia. Dentro de los objetivos específicos propuestos se encontró en  primer 

lugar el análisis de los encuentros y desencuentros que han afectado la convivencia 

escolar en el colegio Nueva Delhi en cuanto a los profesores en la entrevista  se logra 

identificar que están presionados por los tiempos dentro de la institución y se percibe en 

ellos grados de estrés  y ansiedad. 

  

Se refieren  al sentido que el carnaval tiene con respecto al compartir, precisando que 

favorece la convivencia “Creo que en algo contribuye a mejorar la convivencia pues 

porque, los muchachos tienen oportunidad de dialogar, de compartir muchas cosas, de 

trabajar en equipo”. Estas expresiones permiten visualizar que hay posibilidades de 

encuentros  reflejados en los momentos de dialogo y el trabajo en equipo de los 

estudiantes. 

 

Otro de los elementos que intervienen en la convivencia como el diálogo, la 

participación cultural, deportiva “Los encuentros de interacción social, cultural, deportes, 

exposición de contenidos con intencionalidad participativa, la confianza y consideración 

por parte de los educadores, sentido de justicia y cooperación que se propicia en las 

diversas actividades”,(D. 2) es decir, para los docentes los encuentros facilitan la 

Participación y la cooperación entre la comunidad. 

 

Sobresalen factores de desencuentro, como “La inequidad, la falta de oportunidad 

emana discordia, angustias y agresiones” (D2). Se concluye que los encuentros  están  
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sujetos a la garantía de derechos. El querer figurar es otro de los aspectos que  pueden 

desencadenar rechazo hacia sus pares que de alguna u otra forma afectan la  

convivencia de la comunidad. 

 

También se advierte las opiniones que los docentes tienen sobre cómo el carnaval 

interfiere las actividades académicas que ellos deben cumplir en desarrollo del 

currículo, lo cual es un desencuentro con quienes directamente intervienen en la 

organización y montaje del carnaval; algunos de ellos manifiestan que el carnaval es un 

proyecto que interfiere con la programación académica y se pierde mucho tiempo (D.3) 

(Diario de campo #1) 

 

Es importante resaltar la opinión de algunos docentes frente al carnaval como actividad 

para distraer y mantener ocupados a los muchachos (D. 2), se desdibujan las 

propuestas reflexivas que han incursionado en el proceso de carnaval a lo largo de tres 

décadas. 

 

Retomando la categoría los estudiantes dicen que hay momentos de encuentro que 

ayudan a que se vivan agradablemente bien, como es el caso de: el carnaval donde 

podemos compartir” (E. 4) afirman que los encuentros están presentes en el diálogo, 

cuando se conocen, cuando se reúnen, en el descanso, en el juego, en los ensayos, en 

el compartir  y cuando están en el colegio. 

 

Mientras que con otros es todo lo contrario. “con algunos me la llevo bien y con otros, 

me forman pelea por cualquier cosa”. También señalan que en el colegio, hay 

desencuentros, “cuando molesto mucho, cuando algunos compañeros me tratan mal, 

cuando no entiendo algo” (E. 4), o “cuando vamos a la casa” (E.7) se concluye que los 

desencuentros generan  malos tratos y tensiones sea en el colegio o en su vivienda. 

 

Por su parte, los padres de familia al preguntársele ¿qué aspectos positivos o negativos 

influyen en la convivencia escolar de su hija(o), con la comunidad educativa? 

Manifiestan que son acciones adecuadas “la realización de varias actividades, los 
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profesores están pendientes” (P.2), lo que permite concluir que ellos reconocen el 

acompañamiento de los jóvenes por parte de los docentes para un desarrollo integral.  

 

Las anteriores intervenciones de los tres estamentos educativos, docentes, estudiantes 

y padres de familia permiten entender que se debe tener en cuenta las pautas 

culturales, pedagógicas, sociales y culturales para generar cambios que obligan a 

replantear la relación entre aprendizaje y socialización, y entre pedagogía y conflicto, 

para pensar la convivencia escolar. Es en torno al conflicto que los procesos 

pedagógicos permiten construir actitudes reflexivas y críticas y facilitan las 

transformaciones en la escuela. En ese sentido, cabe recordar que: 

 

Aprender y Convivir nos remite a dos conceptos que posiblemente, 
enriquezcan el sentido de ser de la escuela. El aprendizaje escolar y 
la convivencia constituyen procesos que se articulan dialécticamente 
y nos remiten a un orden que no es caprichoso pero que, sin 
embargo, requiere de una cierta explicación acerca de por qué y 
cómo los consideramos mutuamente implicados (Boggino, 2003, p. 
28) 
 

 

Los docentes comprenden las relaciones que se dan en el Carnaval Soloriental, entre la 

sensibilización, la expresión artística y la convivencia en el ámbito escolar, se refieren a 

al sentido que el carnaval tiene con respecto al compartir, precisando que favorece la 

convivencia que  “Creo que en algo contribuye a mejorar la convivencia Pues porque, 

los muchachos tienen oportunidad de dialogar, de compartir muchas cosas, de trabajar 

en equipo (D. 3). Estas palabras del docente, permiten concluir que el dialogo y el 

trabajo en equipo son fundamentales 

 

Se habla específicamente de los factores que intervienen en la convivencia de manera 

favorable los “Encuentros de interacción social, cultural, deportes, exposición de 

contenidos con intencionalidad participativa, la confianza y consideración por parte de 

los educadores, sentido de justicia y cooperación que se propicia en las diversas 

actividades”(D. 1), Es decir, para los docentes los encuentros facilitan la Participación y 

la cooperación,  entre la comunidad. 
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Con referencia a esas relaciones que se establecen entre la convivencia y la expresión, 

precisan que hay momentos en las cuales se hace posible tales expresiones como “En 

las clases de artes, actividades al aire libre, los descansos y en el carnaval” Se comenta 

la libertad que pueden tener, donde expresa sus creaciones “ya que uno expresa lo que 

siente, lo que le gusta, como ve las cosas”. 

 

Otro de los estudiantes manifiesta que esas relaciones se dan con la oportunidad que 

tienen de diseñar y elaborar el periódico con temáticas que les llamen la atención El 

caso, por ejemplo de la elaboración del periódico donde se tiene oportunidad de contar 

con sus propias palabras lo que uno ve de la realidad y además hacer grabados y  

dibujos para representar lo que uno quiere. Eso es bueno profe. Las palabras de la 

estudiante permiten deducir que además de la expresión verbal o escrita les gusta 

graficar, es decir representar con imágenes sus propias vivencias y gustos. 

 

Esas mismas relaciones que se dan con las distintas formas de expresión artística, se 

ven reflejadas en las opiniones de los padres de familia, al afirmar frente a la pregunta 

sobre ¿qué oportunidades existen en el colegio para que su hijo(a) desarrolle 

capacidades artísticas? (creatividad- originalidad, imaginación e inventiva), diciendo que  

“Todas las actividades que realizan el en el colegio, pero principalmente creo que el 

carnaval. Donde tienen oportunidad de expresarse con todo lo que aprenden, de cómo 

ven las cosas que pasan a  diario”(P. 2). Las respuestas de los padres tienen tendencia 

a las generalizaciones sin ser explícitos sobre los aspectos que tienen que ver con la 

misma expresión artística como lo es la pluriexpresividad y la creatividad. 

 

Dentro de este contexto de las opiniones dadas por los tres estamentos, y de acuerdo 

con la fundamentación teórica de la investigación, se debe entender que la expresión 

artística seduce la capacidad creativa de los estudiante, a través de procesos de 

experimentación, desde el gesto, garabato, pintura, trazo, grabado, y composición 

desde la percepción personal, facilitándoles la interacción con el medio. 
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En ese sentido, la expresión artística como proceso pedagógico debe ser tenida en 

cuenta como una herramienta para facilitar la sensibilidad y expresividad de los niños 

(as) o jóvenes de acuerdo con sus percepciones e interpretaciones; de este modo, se 

estará favoreciendo ambientes para la creación, o para una posible transformación de 

mundos, la interacción con otros y la expresión de sus emocionalidades, de maneras 

particulares que pueden ser identificadas desde la perspectiva de las inteligencias 

múltiples planteadas por Gadner (1994). 

 

Ahora bien, al preguntársele a los docentes ¿Cómo considera que el carnaval 

contribuye a la sensibilidad de las problemáticas o soluciones de convivencia? Se 

infiere que a lo largo de todas las actividades de información, preparación, 

sensibilización, fundamentación y puesta en marcha lo cual cubre alrededor de diez 

meses, los estudiantes tienen la posibilidad de reunirse para interactuar según las 

expectativas y sus propios intereses que les genera el tema escogido, todo esto implica 

la necesidad de consolidar valores como: la comunicación la tolerancia, la solidaridad, 

el dialogo y el trabajo en equipo. “El trabajo en equipo permite a los estudiantes 

consolidar valores de solidaridad, tolerancia, escucha comunicación” (D.1) Se reconoce 

que el carnaval propicia la práctica de valores y la superación de conflictos mediante la 

oportunidad que se les ofrece a los estudiantes para la interacción constructiva en bien 

de todo el grupo “Sensibilizarlos a través del diálogo, el consenso y la solidaridad. 

Cuando se ayuda a los más pequeños a hacer los tocados, muñecones del carnaval y 

en el cuidado del entorno y de todas las personas con las que se comparten las 

actividades” (D.2) 

 

Transita en la escuela una actitud crítica- sensible ante el cuidado del entorno de las 

personas, del paisaje natural y cultural, se fortalece la interacción social, se convoca 

para utilizar la palabra que expone, argumenta y propone las distintas texturas, formas y 

colores que implica plasmar desde la idea al mensaje. En el diario de campo # 3 de 

febrero 3-17 de 2015  
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No obstante, varios maestros protestan por los sonidos estridentes, las risas, los gritos 

del “Laboratorio de sensibilidad sonora y corporal”. Son excluidos de ensayar en las 

aulas, los pasillos, en la pequeña montaña y finalmente son relegados a realizar sus 

prácticas sonoras corporales en el parqueadero del barrio y la cancha. Se aclara que 

muchos maestros dan espalda a estas actividades, decidiendo no participar en ellas. 

 

Por su parte, los estudiantes, en relación con la sensibilidad que se motiva a través del 

carnaval y ante la pregunta de si ¿El carnaval contribuye a descubrir sensaciones 

artísticas  a través de las actividades  realizadas? , manifiestan cómo el desarrollo de 

éste evento, les permite aprender a mirar lo que en lo cotidiano aparece invisible, 

admirar la danza, toques de tamboras y allegres, los muñecones, los tocados como 

creaciones de colores. El ser sensible ante los sonidos la algarabía, los gritos y las 

risas, hay exposición de cosas que no se habían visto en las clases, se ven estudiantes 

que  quieren mostrar su talento (cantar, exploración sonora, visual, fotográfica) 

 

Esa vivencia de momentos alegres y festivos que despierta el carnaval claramente se 

percibe en las respuestas dadas por los estudiantes y en las distintas actividades 

realizadas durante su organización y montaje “Ah, claro, Me da un poco de alegría 

porque los muñecones tienen distintas formas y cada uno se explica con los maquillajes 

(E1), registro fotográfico #2, 27, 33, 37,41, 53, 64, 70,92, 93., D.C #3 laboratorio 

sensibilidad DC#7 Participación foro institucional) 

 

Ocurren nuevas percepciones acerca de los colores, las formas, los espacios, las 

texturas en nuevas creaciones bi-tridimensional que representan otras interpretaciones 

sobre los ambientes y las sociedades. Se aprecia la voluntad, el querer participar 

sintiéndose reconocido como generador y parte de cierta alegría, se atreven a escribir 

sobre su experiencia en el carnaval “Me gusta el carnaval” Marín Melguizo 10 años 

curso 302 (periódico, registro fotografías del capítulo cuatro #  8,9, 10, 11,12, 13 

 

Cuando se orientan las emociones y se direcciona la motivación según los propósitos 

trazados es benéfico puesto que es un paso para descubrir un autoreconocimiento de 
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las propias capacidades y habilidades creativas lo mismo es un paso para identificarlas 

en las demás personas que nos rodean; ello permite además de una  convivencia de 

encuentros una interacción  creativa. 

 

“Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates (conócete a ti mismo) nos 

habla de esta pieza clave de la inteligencia emocional: tener conciencia de las propias 

emociones; reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. Una incapacidad 

en este sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas. (Nussbaum 

(1990:43)) 

 

Así mismo los padres de familia frente a la pregunta de ¿El carnaval contribuye a 

descubrir sensaciones artísticas a través de las actividades realizadas?, dan a entender 

que El carnaval con los temas expresa creatividad, ellos pueden participar en la 

elaboración de tocados y muñecones o acompañando a sus hijos durante algunos 

ensayos y en el desfile. “En el carnaval podemos participar los padres y ayudar a los 

hijos en todo lo que sea necesario. Es una buena oportunidad para que los padres nos 

integremos con los hijos y con el colegio” (p.1). 

 

Es una oportunidad para salir a la calle y realizar otras cosas distintas a las tareas, 

compartir con alegría haciendo lo que les gusta. 

 

Los padres señalan lo positivo de poder intervenir directamente en las actividades 

escolares, con sus ideas y sus habilidades, ver artículo “Los polideportivos lugares para 

qué? Este acompañamiento enriquece el legado carnavalesco de la escuela a la 

comunidad, con entusiasmo algunos lo hacen porque son egresados del colegio y 

desde entonces se encuentran vinculados año tras año a las actividades propuestas por  

carnaval, es el caso   de Sandra Milena Agudelo cuyos hijos están en los grados 9°, 8° 

y 5°. 
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Sin embargo existen otros padres que critican el proceso de estas actividades según 

sus creencias o que les parece un riesgo para sus hijos. “Eso es casi que una 

perdedera de tiempo que distrae a los muchachos del estudio” (P.2) 

 

En las actividades los padres demuestran sus capacidades en las actividades de artes 

plásticas, en la creación de textos iniciales, en la elaboración de cartelera mural. “ profe: 

el carnaval permite aportar nuevas y buenas ideas sepan explicar lo que ven o dar sus 

pareceres en lo que viven a diario” es pues la oportunidad para compartir, para 

interactuar y para que los estudiantes aprendan a valorar los aportes culturales de sus 

respectivos grupos familiares, a renovar las expresiones que reflejan las 

representaciones sociales los símbolos e imaginarios de sus respectivas 

familias.(Registros fotográficos 93,96) 

 

En este sentido el carnaval se constituye  en una pluriexpresividad donde la creatividad 

se establece con amplias posibilidades de participar, permitiendo brindar de forma 

enriquecida todas las manifestaciones festivas que lo caracterizan y así facilitando el 

intercambio de conocimientos y experiencia nacidas y desarrolladas en los diversos 

contextos socio- culturales; por tanto el carnaval es  “una de las herramientas naturales 

más eficientes para la difusión, conservación y proyección de la identidad cultural, 

incluyendo creencias y todos los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos, 

que vinculan a los sujetos con un determinado grupo social cultural” (González 

2015:144) 

 

En referencia a ¿De qué forma el carnaval contribuye a la sensibilización  artística de 

los estudiantes? Los docentes a través de sus comentarios, manifiestan que el carnaval 

permite a los estudiantes explorar e interactuar con varias formas de expresión artística, 

es un espacio espectacular para el desarrollo de la sensibilidad mediante la 

participación. Lo inquietante de todo esto es que el estado de sensibilidad parece 

transitorio por que no se hace evidente en las otras clases. El carnaval es un reto que 

implica salirse de los esquemas académicos, inspirarse en un tema utilizando 

elementos de arte (dibujo, mural, tocados, muñecones, comparsa) “El carnaval es un 
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reto. Inspirarse en un tema, salirse de los esquemas académicos, para llegar a utilizar 

elementos de arte. Dibujo, mural, tocados, muñecones, comparsas (D.1). Ver registro 

fotográfico capítulo 4 # 1,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13 y ver anexos 4 registro fotográfico 

muñecón # 40,41, 60,62,63,70,72,74,80 y tocados # 44,46,50,109,114. Comparsa 

registro fotográfico capítulo 4 # 1 y anexos registro fotográfico # 37, día carnaval # 115, 

119,128, 141,142, 143, 146. 

 

La distintas actividades que se desarrollan en el carnaval, de alguna manera son la 

manifestación que tienen los alumnos para compartir con los compañeros y con la 

comunidad, así sea transitoriamente pero que a la vez permite el reconocimiento pro las 

diferencias; algunos conviven transitoriamente en grupo aunque encuentren diferencias, 

no sé si es la magia de la diversidad de expresiones lúdicas, reflexivas, creativas 

corporal, textuales o es el poder del arte sobre el estado anímico del niño). Eso es lo 

que dan a entender los docentes ante la pregunta que se les formulo sobre ¿Qué 

considera usted que es pluriexpresividad?  “Yo lo resumiría en que es el conjunto de 

todas las formas, medios o estrategias que utiliza el ser humano para transmitir 

consciente o inconscientemente su capacidad comunicativa (D2) 

 

Son múltiples las sensaciones que se logran expresar a través del carnaval tales como 

felicidad, el disfrute, de una manera más amena, distorsionada y pluriexpresiva distinto 

a lo que pueden expresar en la vida cotidiana, por las limitaciones que tienen de cumplir 

reglamentos o tareas cuya evaluación se hace con más rigurosidad; es decir hay 

variedad de oportunidades que el carnaval  Les origina cierta alegría al sentirse 

reconocidos, se sienten distintos y en las puestas en escenas se contagian los pasos, 

las miradas o sonrisas. Sobresalen respuestas que son el espejo de esta sociedad algo 

cruel  “hay que disfrutar, reír porque cada día estamos más cerca de la muerte” (E.5), 

eso  es lo que dan a entender frente a la pregunta ¿de qué manera expresa usted sus 

ideas, sentimientos o emociones?. Expreso la alegría, la tristeza en una carta en el rap, 

bailando, cantando y hablando con una persona de confianza como los profes (E.9) 
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No obstante, también esa sensación de libertad también se hace presente cuando 

manifiestan que en el carnaval tienen oportunidad de compartir e intercambiar saberes 

y experiencias Conversando, dando opiniones y sugerencias, conversando y aportando 

con las personas para podernos comunicar mejor y tener buen trabajo en grupo (E.3). 

Algo que también se ve reflejado en las actividades que se desarrollan y que se 

evidencian en anexo 4) registro fotográfico #2,27,33,37,41, 53, 64, 70,92, 93. D.C #3 

laboratorio sensibilidad DC#7 Participación foro institucional 

 

Con respecto a ese tipo de oportunidad que tienen los estudiantes para expresar 

espontáneamente, vale la pena tener en cuenta los planteamientos de Rodari (1984), 

indica que los educandos expresivos, son personas más decididas en relación al nivel 

de pensamiento categorizado como independiente donde la expresión de ideas son 

emitidas de acuerdo a los medio propios que tienen a su alcance. Los jóvenes se tornan 

entonces en personas creativas y originales a diferencia de aquellos que solo imitan, 

convirtiéndose entonces en personas dependientes de otros, en relación a sus 

pensamientos, ideas y expresiones 

 

No obstante, la sensibilidad artística que emerge del carnaval corre el riesgo de ser 

opacada por  la imposición de las actividades académicas y la no interdisciplinariedad 

con los proyectos  institucionales y las áreas. Es así que el presupuesto asignado al 

carnaval es exiguo con respecto a otros proyectos desde el fondo de servicios 

educativos de la institución, a pesar de la cobertura del proyecto y el impacto que 

alcanza en la comunidad cercana a la escuela.  Desde la perspectiva de la sensibilidad 

se dan a partir del contacto con las realidades  
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 CONCLUSIONES 

Al responder la pregunta de investigación ¿Qué relaciones se presentan en el carnaval 

entre la sensibilización, la expresión artística y la convivencia en el ámbito escolar del 

colegio Nueva Delhi IED de la ciudad de Bogotá? se determinó  investigar las 

relaciones, para ello se indagan a Docentes, estudiantes y padres de familia, se 

establecieron  tres tipos de relación. La primera Frente a la sensibilidad (emocional 

artística) confrontando  lo que más se reconoce  de los docentes hacia los estudiantes 

como lo fue una baja autoestima; pero más llamativo es visibilizar que en la entrevista 

hacia los docentes, es que están presionados por los tiempos dentro de la institución y 

se percibe en ellos grados de estrés y ansiedad notorios “lo que pasa es que como 

usted sabe, aquí la coordinadora  esta encima de lo que uno hace o no”.   

Frente a la  sensibilidad emocional subyacen categorías que permiten evidenciar que 

en las actividades de carnaval disminuyen las tensiones, puesto que los estudiantes 

deciden conciliar para poder participar ya sea en ensayos, expresión corporal o 

llevando el muñecón  “en las actividades de carnaval, a veces hay enemigos, y cuando 

uno carga el muñecón, le habla al enemigo”. Dentro de ésta  relación también fluctúan 

sentimientos de dolor como lo escribe un estudiante en el periódico frente a la 

percepción del trabajo animal, reflexiona acerca de cómo los seres humanos 

legalizamos el maltrato animal, a pesar de estas consideraciones un estudiante maltrato 

ferozmente a  uno de los perros  del colegio. 

En cuanto a la sensibilidad artística el carnaval permite descubrir nuevas formas de ver 

dicha expresión “miro lo que no había visto”, “creaciones de colores”; hay quienes  

participan de manera libre y voluntaria cantando, tocando o realizando ciertos ritmos, 

graficando, creando, dibujando, pintando, realizando grabados en intaglios, 

pirograbados, modelados entre otros  “hay personas que quieren mostrar el talento” . 

Siendo la segunda relación la expresión artística consecuente con la sensibilidad 

expuesta. 

La última relación encontrada es la convivencia Los docentes comprenden las 

relaciones que se dan en el Carnaval Soloriental, entre la sensibilización, la expresión 
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artística y la convivencia en el ámbito escolar de y en ese sentido, de manera puntual 

se refieren a al sentido que el carnaval tiene con respecto al compartir, precisando que 

favorece la convivencia que  “Creo que en algo contribuye a mejorar la convivencia 

Pues porque, los muchachos tienen oportunidad de dialogar, de compartir muchas 

cosas, de trabajar en equipo”. 
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ANEXO 1 REGISTRO DOCUMENTAL 

DOCUMENTO CÓDIGO CONTEXTUALI
ZACIÓN 

MATRIZ DOFA MD OB 1- 2-3 

ORGANIZACIÓN COMITÉ DE 
CARNAVAL Acta #2 

TC Ob 2-3 

CRONOGRAMA CARNAVAL C.C  

INVITACIÓN 
ELECCIÓN DEL 
TEMA (Enero 19) 
 

 
ET 

OBS 1-3 

Selección 
estudiantes Comité 

Ver diario de 
campo N| 2 

 

Categorización de 
temas 

Ver tabla #5 cap 4.  

Definición tema carnaval DTC OB 2 

Integración curricular 
Reunión áreas Ver diario de capo 
# 5 

ICRA OB 1 

Presentaciones puestas en escena, 
red cultural festiva Ver registros 
fotográficos 1 cap. 4. Presentación 
comparsa “sol, violencia y mujer” y 
diario de capo #6 

PPERCF OB 1-2-3 

Laboratorios de sensibilidad sonora 
corporal. Ver registro laboratorio 
#1 y 2 

LSSC 
 

OB 2 -3 

Circular padres de familia #1 CPF OB 2 

Foro institucional Diario de campo 
# 7, registros fotográficos 
anexos, Guión foro anexo 

FI OB 2 -3 

Elaboración periódico del carnaval 
Diario de campo # 9 y anexo  5 

EPC OBS 1-3 

Delegación funciones del 
carnaval: 

1. Refrigerio: 
2. Aseo 
3. Maquillaje 
4. Sonido y video 
5. Logística 
6. Listado muñecones Diario de 

campo # 10 

DFC OBS 1-2-3 

Descripción del carnaval Cap. 4  DC OBS 1-3 

Escrito niños    

 

  



 
 

 

MATRIZ DOFA EVALUACIÓN CARNAVAL 2014  

PARTICIPANTES: DOCENTES COLEGIO NUEVA DELHI  

FECHA: 13 o 16 de enero de 2015 

PROYECTO FOTALEZAS DEBILIDADES 
SUGERENCIAS PARA EL 

2015 

CARNAVAL 

-Apropiación de los 
estudiantes para la 
participación en los 
diferentes procesos 
(empoderar 
estudiante).  
-Organización grupo 
de comparsa: 
sensibilización 
musical, corporal --
sistematización, 
equipo encargado de 
grabaciones. 
-Creación videos y 
sistematización (u.  
Javeriana).  
-Construcción trabajo 
comunidad  (tejido 
social: junta de 
acción comunal.) 
Aportes de INCITAR. 
Se presentaron 
actividades el 3 de 
noviembre a la 
comunidad. Se 
recibirán 
instrumentos 
musicales. Se 
presentarán 
comparsas fuera de 
la localidad. 
Reconocimiento 
local, SED. Trabajo 
de algunos docentes 
apoyando el tema de 
carnaval. Se recicló 
gran parte del 
material.  

Demasiadas 
actividades. 
Dificultad para la 
asistencia de 
estudiantes a talleres 
y capacitaciones. 
Falta apoyo 
institucional. Manejo 
de presupuesto y 
cronograma. Debido 
al maneje de ese 
presupuesto los 
talleristas se 
presentan muy cerca 
de la fecha del 
carnaval. Se siente 
más apoyo externo 
que de parte de la 
institución. El 
material de trabajo 
se entrega muy 
tarde. La comparsa 
tiene poca 
preparación y no se 
ve su desarrollo 
durante el recorrido 
el día del carnaval. 
Tener en cuenta que 
hay estudiantes que 
desean participar y 
otros no. El propósito 
escrito en el 
proyecto no se 
manifiesta en la 
realidad al presentar 
el carnaval 

Se necesitan más integrantes 
en el proyecto. Rediseñar el 
cronograma de actividades 
para que el carnaval se realice 
al final del año cuando ya se 
hayan dado notas en las 
áreas. Realizar el carnaval 
como cierre de una semana 
cultural que tenga actividades 
deportivas y culturales. 
Revisar el manejo de 
asistencia de los estudiantes a 
actividades del proyecto. 
Discusión pedagógica de las 
temáticas de carnaval para 
que se visualice realmente la 
transversalidad del proyecto. 
Tener en cuenta las opiniones 
de los padres de familia. El 
proyecto no se puede convertir 
en una actividad que se 
desarrolla entre septiembre y 
octubre, debe ser el resultado 
de un proyecto trabajado 
durante el año escolar. Crear 
alianzas con otros proyectos 
para fortalecer el carnaval. 
Retomar la presentación de 
muñecones y comparsas 
antes del día del carnaval. La 
evaluación de la participación 
de los estudiantes en el 
carnaval puede darse en un 
logro actitudinal. Los docentes 
que trabajan tocados no 
deberían elaborar muñecón. 



 
 

 

 

  



 
 

 

Cronograma talleres incitar 
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COLEGIO NUEVA DELHI. I.E.D JORNADA MAÑANA 
 
 
Señores Padres de Familia: 
 
Se informa a Ustedes que el día 30 de Octubre se realizará la versión 29 de nuestro 
CARNAVAL SOLORIENTAL, como es costumbre se realizará un recorrido desde 
nuestro colegio hasta el parque PINARES, esto se iniciará a las 8:30 am y estarán 
acompañados por los docentes de la institución. El horario de entrada y salida será el 
habitual. 
 
Cada curso debe tener en cuenta las recomendaciones dadas por el director de grupo. 
 
Esperamos como siempre contar con su presencia y colaboración, por favor ver 
invitación en nuestra página: www.iednuevadelhi.com 
 
Atentamente,  
 
 
 
AMELIA GOMEZ     COMITÉ DE CARNAVAL J.M 
RECTORA  
 
 
 
 
Yo, _______________________________ identificado con C.C. No. 
___________________ y en calidad de acudiente del estudiante 
_______________________ del curso ______________ autorizo para que asista a la 
actividad programada para el día 30 de octubre de 2015 
 
 
Firma de acudiente: _____________________________ C.C No. ______________ 
 
 
Atentamente,  
 
AMELIA GOMEZ     COMITÉ DE CARNAVAL J.M 
RECTORA  
 
 

 

  

http://www.iednuevadelhi.com/


 
 

 

 

 

ANEXOS 2 ENTREVISTAS 

 

RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACIÓN, LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA 

CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Buenos días, mi nombre es Martha Ruth Espinel Bernal, curso actualmente una maestría en 

Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, estoy desarrollando mi tesis de grado acerca 

de las RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACION, LA EXPRESION ARTISTICA Y LA 

CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL. La información que se sirva brindar en esta entrevista es 

de carácter confidencial; sólo será utilizada para los propósitos de la investigación. Agradezco 

su colaboración. 

Los temas que se van a socializar en esta sesión tiene que ver con la participación que usted 

como docente tiene con los estudiantes en el espacio escolar próximo al desarrollo del 

carnaval. 

OBJETIVO: analizar las relaciones que se presentan entre la sensibilización, la expresión 

artística y la convivencia en el carnaval en el ámbito escolar del colegio Nueva Delhi IED de la 

localidad cuarta de la ciudad de Bogotá. 

El objetivo con ustedes es recoger su sentir, saber, sus puntos de vista, sus pensamientos, sus 

acciones que experimenta frente al desarrollo del carnaval con los estudiantes del colegio 

Nueva Delhi. 

Es una entrevista cualitativa abierta cuya información vamos a compartir por espacio de 30 

minutos aproximadamente, para lo cual ustedes han firmado el debido consentimiento de su 

aplicación y uso exclusivo en la investigación propuesta. 

Todos sus aportes son muy valiosos para la investigación y para mejorar las condiciones de 

desarrollo de la actividad del carnaval en el colegio para bien de toda la comunidad en 

posteriores desarrollos     



 
 

ENTREVISTA A DOCENTES 

1.  ¿Qué entiende por pluriexpresividad? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué factores inciden en la convivencia escolar? (Favorables o 

desfavorables)_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué espacios o momentos considera que existen en el colegio para generar 

creatividad?_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo considera que el carnaval contribuye a la sensibilización de las problemáticas 

o soluciones de convivencia? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. ¿De qué forma el carnaval contribuye a la sensibilización artística de los 

estudiantes?_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué formas de expresión artística se logran desarrollar en el carnaval 

SolOriental?__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  



 
 

RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACIÓN, LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA 

CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL 

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Buenos días, mi nombre es Martha Ruth Espinel Bernal, curso actualmente una maestría en 

Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, estoy desarrollando mi tesis de grado acerca 

de las RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACION, LA EXPRESION ARTISTICA Y LA 

CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL. La información que se sirva brindar en esta entrevista es 

de carácter confidencial; sólo será utilizada para los propósitos de la investigación. Agradezco 

su colaboración. 

 

Los temas que se van a socializar en esta sesión tienen que ver con su diario compartir con sus 

compañeros estudiantes y con sus profesores en el espacio escolar próximo al desarrollo del 

carnaval. 

 

OBJETIVO: analizar las relaciones que se presentan entre la sensibilización, la expresión 

artística y la convivencia en el carnaval en el ámbito escolar del colegio Nueva Delhi IED de 

la localidad cuarta de la ciudad de Bogotá. 

 

El objetivo con ustedes es recoger su sentir, saber, sus puntos de vista, sus pensamientos, sus 

acciones que experimenta frente al desarrollo del carnaval con los estudiantes del colegio 

Nueva Delhi. 

 

Es una entrevista cualitativa abierta cuya información vamos a compartir por espacio de 30 

minutos aproximadamente, para lo cual ustedes han firmado el debido consentimiento de su 

aplicación y uso exclusivo en la investigación propuesta. 

 

Todos sus aportes son muy valiosos para la investigación y para mejorar las condiciones de 

desarrollo de la actividad del carnaval en el colegio para bien de toda la comunidad en 

posteriores desarrollos. 

 

  



 
 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

 

1, ¿De qué manera expresa usted sus ideas, sentimientos o emociones? 

(Pluriexpresividad)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué encuentros y desencuentros experimenta usted en sus relaciones con la 

comunidad educativa? (Convivencia)- ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué espacios o momentos considera usted que existen en el colegio para crear? 

(Creatividad)_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo considera que el carnaval contribuye a la sensibilización de las problemáticas 

o soluciones de convivencia en el colegio? (Sensibilización) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. ¿El carnaval contribuye a descubrir sensaciones artísticas a través de las actividades 

realizadas? (Cultura festiva y carnaval)___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué actividades artísticas cree usted que se desarrolla en el carnaval? (Educación 

artística) ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  



 
 

RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACIÓN, LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA 

CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL 

 

ENTREVISTA PADRES DE FAMILIA 

Todos sus aportes Buenos días, mi nombre es Martha Ruth Espinel Bernal, curso actualmente 

una maestría en Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, estoy desarrollando mi tesis 

de grado acerca de las RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACIÓN, LA EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA Y LA CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL. La información que se sirva brindar en 

esta entrevista es de carácter confidencial; sólo será utilizada para los propósitos de la 

investigación. Agradezco su colaboración. 

 

Los temas que se van a socializar en esta sesión tienen que ver con las situaciones, los 

encuentros, los desencuentros, el diario compartir de la comunidad en los espacios próximos al 

desarrollo del carnaval. 

 

OBJETIVO: analizar las relaciones que se presentan entre la sensibilización, la expresión 

artística y la convivencia en el carnaval en el ámbito escolar del colegio Nueva Delhi IED de 

la localidad cuarta de la ciudad de Bogotá. 

 

El objetivo con ustedes es recoger su sentir, saber, sus puntos de vista, sus pensamientos, sus 

acciones que experimenta frente al desarrollo del carnaval Soloriental 

 

Es una entrevista cualitativa abierta cuya información vamos a compartir por espacio de 30 

minutos aproximadamente, para lo cual ustedes han firmado el debido consentimiento de su 

aplicación y uso exclusivo en la investigación propuesta. 

 

son muy valiosos para la investigación y para mejorar las condiciones de desarrollo de la 

actividad del carnaval en el colegio para bien de toda la comunidad en posteriores desarrollos. 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

Actividad Determinación del cronograma Fecha Viernes 14 de enero de 2015 

Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal 

Objetivo/pregunta Encuentros y desencuentros en convivencia escolar 

Situación Evaluación de proyectos  

Lugar-espacio Colegio Nueva Delhi 

Técnica aplicada Discusión grupal 

Personajes que intervienen Docentes, directivos docentes 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones  
sociales cotidianas 

CATEGORÍA 

7:00 am se inicia  otra de las jornadas de la semana  institucional  enero  
7:30 am se agrupan los docentes que quisieron  hacer parte de cada uno de los proyectos 
8:30 a.m. Los docentes se concentran  a plantear el cronograma de cada uno de los proyectos 
institucionales 
9.30 A.m. Con la asistencia de representantes de los docentes de primaria y bachillerato, se definen 
las actividades a realizar  de preparación y desarrollo del carnaval.  
10:00 a.m. Se socializa  el cronograma, comenzando en el mes de febrero y terminando en el mes de 
octubre buscando o determinando los horarios que mejor facilitaran la participación de los estudiantes 
sin interferir en las labores académicas.  
la discusión se centra sobre las conveniencias e inconveniencias para el desarrollo de la 
programación establecida en el cronograma 

INTERACCIÓN de los 
participantes 
DESENCUENTRO  
CONVIVENCIA 

  
Observaciones 

Una de las dificultades que surgió en el registro de la información fue: la discusión sobre el cruce de las actividades 
académicas con las de la programación del carnaval pues algunos docentes no eran partidarios de que se 
interfiriera el horario académico con las actividades del carnaval por lo cual creían que era mejor dejarlas después 
de pasar notas del cuarto periodo.   
Las situaciones a tener en cuenta en las siguientes sesiones son: Evitar cruce de actividades con las  labores 
académicas regulares  y estudiar la posibilidad de negociar el tiempo con docentes que  puedan mediar y  realizarlo 
según el  programa establecido en el cronograma 

 
INTERPRETACION: A pesar de las dificultades que se presentaron en la definición del cronograma, se advierte un interés y actitud 
propositiva por parte de los  distintos miembros de la comunidad educativa, por participar de alguna manera con la organización y 
desarrollo del carnaval. Cada quien tiene la posibilidad de expresar sus puntos de vista siendo escuchado atentamente por los demás en 
un clima de respeto, de colaboración y receptividad constructiva pues se considera que el carnaval de alguna u otra forma ayudará a 
superar los desencuentros que se vivencian en la cotidianidad y propiciara un clima favorable y positivo hacia la convivencia escolar. 
  



 

 

DIARIO DE CAMPO N° 2 

Actividad Conformación Comité del carnaval Fecha Viernes 6 de febrero de 2015 
Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal 

Objetivo/pregunta Encuentros y desencuentros en convivencia escolar 

Situación Evaluación de proyectos  

Lugar-espacio Colegio Nueva Delhi 

Técnica aplicada Discusión grupal 

Personajes que intervienen Docentes, directivos docentes 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones  
sociales cotidianas 

CATEGORÍA 

10:40 a.m. Se hace una previa convocatoria a la comunidad estudiantil para hacer parte del 
comité carnaval. 
11:00 a.m. Con la asistencia de representantes del comité de primaria y bachillerato, se 
reunieron los docentes del comité de carnaval y representantes de los estudiantes. 
11:30 a.m. se inicia el encuentro con una introducción por parte del tallerista Franklin de 
Incitar  y  explica sobre los compromisos para elegir el Comité que lideraría las actividades 
del carnaval con los diferentes equipos responsables de las actividades de artes escénicas, 
plásticas, musicales, sonoras, temáticas, infraestructura, logística y sistematización. 
12.00 a.m.  Se organizaron los equipos encargados de liderar las distintas actividades 
comprometidas en los procesos de montaje y desarrollo del carnaval teniendo así 
oportunidad de expresar sus aptitudes, saberes y experiencias. 
 

SENSIBILIZACIÓN 

  
Observaciones 

Una de las dificultades que surgió en la conformación del Comité del carnaval fue la definición de los 
equipos por lo que había algunos que más se interesaban por determinado tipo de actividad pero al 
explicarles el rol que cumplirían en cada caso, se fueron asignando los roles y como al final todos iban a 
actuar en conjunto de todo el montaje y puesta en escena del carnaval 
 

 
En la organización del comité y de los equipos encargados de liderar las distintas actividades propias del carnaval, se observó 
un ambiente de tolerancia, respeto y reconocimientos por las diferencias y por los aportes que cada uno pudiera hacer para 
enriquecimiento en el montaje y realización del carnaval. Fue posible que cada uno de los integrantes adoptó una actitud 
siempre propositiva con sentido de grupo por encima de cualquier individualidad. Ello posibilitó la interacción asertiva para el 
buen desarrollo de esta actividad. 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO N° 3 

Actividad Laboratorio de sensibilidad sonora y corporal Fecha 3-17 de febrero de 2015 

Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal 

Objetivo/pregunta impactar desde la experiencia sonora y versatilidad del movimiento corporal   

Situación Ensayos y creaciones Parque del barrio.  

Lugar-espacio Localidad San Cristóbal 

Técnica aplicada Discusión grupal 

Personajes que intervienen Docentes, representantes estudiantes y padres de familia 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones  

sociales cotidianas 
CATEGORÍA 

8:40 a.m. a pesar que no se había conformado el comité se anuncia e invita a estudiantes que 
quieran tener experiencias sonoras  (tamboras- allegres) y corporales Entre el 3 de febrero y 17 
de febrero. 
9:00 a.m. A este llamado se reúnen 10 estudiantes para crear los posibles sonidos armónicos. 
Muchos docentes protestan por la cantidad de sonidos estridentes que generan incomodidad 
entre ellos, la coordinadora a consecuencia de esto no los dejan ensayar en el aula, en los 
pasillos, en la pequeña montaña y como no existe una aula múltiple o escenario para recreación. 
El sitio de ensayo es la calle. 
9:30 am poco a poco va creciendo el número de integrantes y  Veinte estudiantes se 
comprometieron con el reto de impactar desde la experiencia sonora y versatilidad del 
movimiento corporal, es un laboratorio de la sensibilidad, se va construyendo con el aire, 
cuerpo, sonido, y golpe.  
10.00 a 10:20 a.m. Se observa la armonía de algunos o  disonancia de otros en búsqueda de  
encuentros de composición entre las pausas, los toques, las bullas, los saltos. 
Se siguen realizando los  laboratorios los días martes y viernes del mes de febrero  

SENSIBILIZACIÓN 
ENCUENTROS  
DESENCUENTROS 
CREACIÓN 
EXPRESIÓN 
GOCE 

  
Observaciones 

Se observó que a pesar de las dinámicas académicas, los jóvenes participan activamente en los encuentros 
propuestos para crear. 
Unos estudiantes son constantes, otros pocos salen y otros quieren potenciar al constructo Carnavalesco 

 

INTERPRETACIÓN Se hacen ensayos en el parqueadero, parque, pasillos o en espacios abiertos El tener que hacer los ensayos 

en la calle,  fue un poco incómodo  por algunos carros y porque el parque era utilizado por otras personas para practicar algún 
deporte o actividad recreativa, fue posible que la comunidad observara, se familiarizará con las acciones expresivas  de sensibilidad 
sonora- corporal que se realiza en el colegio y  los participantes estudiantes encontraban momentos de  alegría, expresión, goce y 
encuentros y desencuentros. 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO N° 4 

Actividad Categorización de temas para el carnaval Fecha Viernes 20 de febrero de 2015 

Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal 

Objetivo/pregunta Proponer y definir temas que identifiquen los contenidos del carnaval 

Situación Propuestas temas carnaval 

Lugar-espacio Colegio Nueva Delhi 

Técnica aplicada Discusión grupal docentes y estudiantes 

Personajes que 
intervienen 

Docentes, representantes estudiantes y padres de familia 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones  
sociales cotidianas 

CATEGORÍA 

El estudiante Juan Quimbayo hace parte del comité de carnaval. se empoderó de la 
categorización del tema  desde el 16 al 20 de febrero del 2015.  
10:40 a.m.  Se evidencia interacción de los participantes  mediante los aportes sobre las posibles 
temáticas para definir los contenidos  del carnaval. 
11:00 a.m.   El estudiante reclama cada formato con cada uno de los docentes directores de 
curso, por lo menos 16 cursos entre primaria y bachillerato. 
11:30 a.m. Agrupó los siguientes temas: Hechos históricos: Corrupción en Colombia, Maltrato:  
Familiar, Infantil, Discriminación racial, animal, Ambiente: Recursos ambientales, Fauna, Flora, 
Bosque, Cambio climático, Evolución ambiental, 
Social: Discriminación racial, Embarazo adolescentes, Niños en la sociedad, Corrupción en 
Colombia, drogadicción, 
Cultura: Arte, Música, Libre expresión, Vestuario, Moda, arte callejero, Ficción: Ciencia, cine. 
12:00 a.m. socialización de  los temas  categorizados a los representantes del carnaval 

CREATIVIDAD 
SENSIBILIZACIÓN 

  
Observaciones 

Hubo algunos encuentros y desencuentros en la proposición de temáticas para el carnaval pues cada quien 
quería que su propuesta fuera la aceptada. Después se logró consenso y se definió la temática que 
identificaría el montaje y desarrollo del carnaval 

 
INTERPRETACION: La discusión para la definición de la temática del carnaval, fue una oportunidad para que los estudiantes con 
sus propuestas, expresaran los conocimientos que sobre la realidad cotidiana de la ciudad y del país experimentan y además que 
tomaran conciencia sobre la importancia de contribuir de alguna forma con la propuesta de alternativas de solución frente a las 
problemáticas que mayor sensibilidad les produjeran, en  este caso ambientes de corrupción, maltrato animal, discriminación racial,  
algo que vale la pena destacar es  la importancia que tiene la generación de actitudes que sean de beneficio para la reflexión. 

  



 

C # 5 

DIARIO DE CAMPO N° 5 

Actividad Reforzamiento temáticas del carnaval con 
contenidos de áreas curriculares 

Fecha Viernes 13 de marzo de 2015 

Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal 

Objetivo/pregunta Trascender la temática escogida a los distintos temas que por estos días se están 
desarrollando en las distintas áreas: 

Situación Aulas del colegio.  

Lugar-espacio Colegio Nueva Delhi 

Técnica aplicada Dinámicas grupales 

Personajes que 
intervienen 

Docentes, estudiantes  

Descripción de actividades, relaciones y situaciones  
sociales cotidianas 

CATEGORÍA 

10:50 am Se invitó a los docentes para que en sus respectivas horas de clase, incluyan temas y 
reflexiones acerca del tema elegido “Ambientes y Sociedad” 
11.00 a.m. Se propiciaron encuentros con algunos docentes para la interacción de los temas 
durante el desarrollo de las clases en las distintas áreas y contribuir a que se apropien del tema, 
ejemplos pueden ser: Ambientes naturales de vida, Ambientes humanos de encuentro y alegría, 
Ambientes lúgubres y dolorosos, Ambientes tiernos, Ambientes peligrosos, Ambientes sórdidos. 
Acerca de la sociedad podrían ser: Sociedades que arrasan la naturaleza, Sociedades que 
maltratan  a los animales, Sociedades injustas, Sociedades en armonía, Sociedad que explotan 
con humanos, Sociedades proactivas. 
12:00 a.m. el resto de docentes se hará en su respectiva hora de reunión de áreas. 
 

INTERACCION 

  
Observaciones 

Al comienzo algunos docentes no estuvieron de acuerdo con relacionar los contenidos de sus respectivas 
asignaturas con la temática del carnaval; solamente los docentes ciencias sociales y humanidades tuvieron un 
compromiso decisivo para tal fin. Se fortaleció la importancia y valor formativo del carnaval. 

 
INTERPRETACIÓN La integración que se hizo de la temática del carnaval con algunas áreas curricular, no sólo contribuyó a la 
generación de un ambiente receptivo para la participación en las distintas actividades del carnaval sino también para que los 
estudiantes  relacionaran los conocimientos que reciben desde diferentes puntos de vista y por consiguiente para que tuvieran una 
actitud más receptiva hacia los distintos conocimientos implicados en cada área de estudio. 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO N° 6 
Actividad Puesta en escena comparsa Sol,  mujer y  violencia. 

Red de cultura festiva 
Fecha Viernes 19 de  marzo 2015 

Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal, Fanny Landínez 

Objetivo/pregunta Organizar la puesta en escena de la comparsa Sol y violencia 

Situación Presentación de comparsa 

Lugar-espacio Plazoleta los Alfiles”. Centro Comercial gran estación 

Técnica aplicada Expresión corporal, sonora y escenográfica Coreografías 

Personajes que intervienen Docentes, representantes estudiantes y padres de familia 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones  
sociales cotidianas 

CATEGORÍA 

7:00 am  Llegan al salón de Artes uno a uno, los estudiantes  integrantes del comité. 
7:20 a.m.  Irrumpen  algunos con  acústicos sonidos y  movimientos corporales.  
7:20 a.m. Las chicas encargadas del maquillaje corporal llegan tarde e inician su trabajo  esbozando en cada rostro 
el diseño propuesto. aplican contrastes entre tonos cálidos (amarillos) y los  fríos  violetas, el resultado es 
creativamente maravilloso o poético esa gradación de color es sorprendente hablan los personajes hasta con  sus 
labios violetas 
7:30 a.m. el afán se va apoderando de todos para ponerse los atuendos,  algunos quieren los vestido alargados, 
otros lo cortos o los más coloridos y claro las alpargatas de yutes con cintas. No importa lo largo u ancho  o lo 
tirante.     
7:50 a.m. claro faltan  se coloquen los tocados y expresan poco entusiasmo frente a esas piezas. 
8:00 a.m. llega el colaborador de compensar avisando que el transporte ya llego.  
8:05 Suben primero las tamboras, los allegres, el muñecón de tres metros, los tocados por supuesto nos tocó llevar 
sillas  y uno a uno suben los participantes al bus, esperamos un tiempo prudente a una de las chicas se le olvido  
su  vestuario.  
9:00 a.m. llegamos a la plazoleta los alfiles y nos ubicaron de inmediato, ya los otros colegios estaban. 
10:00 a.m. empezó la puesta en escena de cada una de las comparsas y la del colegio se presentó  en  tercer 
lugar. Que energía, que emoción se gozaron esa presentación. 

CRATRIVIDAD 
SENSIBILIZACIÓN 

  
Observaciones 

Para mí personalmente fue un día recargado, esperaba que las encargadas de la red de cultura festiva me enviaran a un 
acompañante; estaba algo descompuesta tal vez la  sumatoria  de situaciones me bloquearon, trastornaron me desvanecí 
en varios momentos. Pensé no ir  a ese evento pero esa muchachada  estaba energética, emocionada y se gozaban 
cada momento tal vez eso me hizo retomar y  resistir (otra de las razones de no asistir es que coincidió ese evento con 
una protesta del magisterio y el objetivo primordial de los procesos del Carnaval son los momentos de reflexión local, 
nacional, global; me sentía que iba en contra de la propuesta de carnaval 

 
INTERPRETACIÓN: Fue interesante experimentar  el espíritu de carnaval  por  parte de los estudiantes quienes interactuando en un ambiente  
expresivo y  entusiasta. Fue la oportunidad  para  desarrollar  recursividad,  creatividad elaborando los diferentes elementos  para el montaje de  
la comparsa como  el maquillaje, los  tocados, el muñecón.  



 

 

DIARIO DE CAMPO N° 7 

Actividad Participación “ Foro institucional”  2015 Fecha Viernes 11 de agosto  de 2015 
Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal 

Objetivo/pregunta Promover  dentro de la comunidad un  intercambio reflexivo y de reconocimiento sobre las 
prácticas pedagógicas educadoras y formadoras en ciudadanía y convivencia que aporten a los 
procesos de justicia , paz 

Situación Intercambio de saberes y experiencias 

Lugar-espacio Aula múltiple, pasillo central salida Colegio Nueva Delhi 

Técnica aplicada Foro 

Personajes que intervienen Estudiantes comité carnaval, Docentes  y  padres de familia 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones  

sociales cotidianas 
CATEGORÍA 

6:30 a.m. a 7:30 a.m. instalación, se asoman los participantes o colaboradores, llegaron más de los esperados. A 
ellos les gusta ser reconocidos, observados lideran con alegría e irrumpen  el  silencio con golpes o notas  
entusiastas. Los cuerpos embelecan a través de los golpes de las tamboras, allegres. Saltan eufóricos, afinados o 
desafinados. 
7:30 a.m. a 9:00 a.m. En las mesas de trabajo responden una series de preguntas frente a la convivencia, 
ciudadanía, tics y practicas pedagógicas ( los representantes del a carnaval reclaman y acomodan sus atuendos)  
9:00 a.m. a 10:00 a.m. El recorrido de stand de estudiantes, padres en la  revista ILEO PRAE, HUERTA 
ESCOLAR, CONVIVENCIA, HERMES Y CARNAVAL. El estudiante Luis Arango se compromete con la 
sistematización o el registro visual- sonoro. Es importante resaltar que un equipo de estudiantes documentó frente 
al tema  la historia, lo que se pretende, la causa de creación del proyecto para expresarlo a través de unos 
canticos.  
10:00 a.m. a 10:30 a.m. descanso 
10:30 a.m. a 11:00 a.m., conclusiones (docentes) 
Las respectivas delegaciones asumieron  las tareas asignadas lo que contribuyó a mejorar  los montajes y 
posterior puesta en escena  del carnaval dándole un realce de reconocimiento por toda la comunidad 

INTERACCION 
SENSIBILIZACIÓN 

  
Observaciones 

Con la participación de los docentes, un grupo considerable de estudiantes  y un reducido  número  de padres de 
familia se desarrolló la actividad  con ocho mesas de trabajo y las siguientes categorías: convivencia, tics, prácticas 
pedagógicas, ciudadanía por cada una de las mesas se reconocía, resolvía y socializaba a través de algunas 
preguntas. 

 
INTERPRETACIÓN El hecho de que en las distintas delegaciones responsables de las diferentes actividades del carnaval, se hubieran 
incluido estudiantes de los distintos grados propicio que aprendieran a interactuar en una ambiente de convivencia propositiva y de 
reconocimiento por la diferencia , poniendo así de presente la práctica de valores que les ayudaran a hacer más amable la calidad del 
medio ambiente escolar y por tanto de generar actitudes favorables para el sentido de pertenencia y de mejores actitudes por el estudio  



 

C # 8 

DIARIO DE CAMPO N° 8 

Actividad Fundamentación, documentación, 
exploración y socialización de los temas 
propuestos por  estudiantes 

Fecha Jueves  27 de agosto de 2015 

Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal 

Objetivo/pregunta Fundamentar los temas propuestos para la comprensión  y desarrollo del carnaval 

Situación Cimentar y documentar los  temas  

Lugar-espacio Sala docentes 

Técnica aplicada Exposición, socialización 

Personajes que intervienen Estudiantes expositores,  docentes, coordinadora 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones  
sociales cotidianas 

CATEGORÍA 

11:00 a.m. Los estudiantes del grado 10° y 11° llegan  a  sala de docentes y preparan video 
beam, computador para presentar los temas “sociedad y ambientes”  diapositivas de los 
tema 
11:30 a.m.  Llegan los docentes  paulatinamente tanto de primaria como de bachillerato. 
11:30 a.m. Inician la socialización a través de diapositivas en power point o prezzi preparada 
según subtemas propuestos por la comunidad. 
12:00 m. Uno a uno los grupos socializan y los docentes resaltan las sugerencias como la 
docente Sarita que propone el cambio del título frente al tema de xenofobia, el profesor Omar 
sugiere a otro grupo mejorar la construcción de la fundamentación, el docente Jorge apunta  
el uso de la tecnología y la docente Martha Patricia aconseja dejar a un lado el amarillismo 
frente a los  temas de maltrato animal. 
12:45 p.m. Cabe resaltar que algunos estudiantes de diferentes grados se unieron por el 
tema y a pesar que la jornada no había terminado se quedaron los docentes a escuchar la 
socialización. 

 INTERACCIÓN SOCIAL, 
SENSIBILIZACIÓN 
EMOCIONAL 
CONVIVENCIA 
ENCUENTROS 

  
Observaciones 

A pesar de  que esta actividad  se comunicó a coordinación con mucha antelación, se tuvo que aplazar y 
el día que se realizó  la coordinadora cruzo varias actividades en consecuencia varios docentes no 
asistieron. 

 
INTERPRETACIÓN. Fue interesante la propuesta de que los estudiantes le   socializaran a los docentes los temas 
consultados, pues hubo integración, participación, encuentros a través de los temas, trabajo en equipo  dentro del curso y entre 
de diferentes grados.  



 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 9 

Actividad Elaboración periódico del carnaval Fecha  Viernes 4 septiembre de 2015 

Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal 

Objetivo/pregunta Diseñar y elaborar el periódico de divulgación del carnaval. 

Situación Aulas de clase   

Lugar-espacio Colegio Nueva Delhi 

Técnica aplicada Trabajo grupal 

Personajes que intervienen Docente José Moreno,  estudiantes y padres de familia 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones  

sociales cotidianas 
CATEGORÍA 

10:40 a.m. se recuerda en la reunión celebrada el  día 30  de julio con todos los integrantes del comité 
del carnaval, se discutido la importancia de divulgar a través de distintos medios, la razón de ser del 
carnaval y como el periódico podría ser un espacio de participación e integración 
11:00 a.m. En reunión el comité, se acuerdan las tareas. 
11:20 a.m.  los miembros del comité se distribuyeron para  pasar por cada salón motivando a los 
diferentes grupos de estudiantes a participar con sus inquietudes escritas o dibujadas 
11:30 a.m.  se invita a los estudiantes de todos los grados para que escriban y brinden sus aportes 
sobre los temas que más les llaman la atención y que pudieran resaltar algún aspecto que les llame la 
atención. 
 Fue así que en otra jornada se seleccionaron los siguientes aportes: la historia cercana, corridas de 
toros el arte del engaño, peligros en la cancha de micro, ruidos en la calle, ambiente para estar 
contentos, me gusta el carnaval, la masacre de los animales con  qué fin, frases para reflexiona 
elaboración.   

INTERACCIÓN SOCIAL, 
CREATIVIDAD 
SENSIBILIZACIÓN 
REFLEXIÓN 
PARTICIPACIÓN 
 

  
Observaciones 

Fue un tanto difícil hacerla selección de los aportes que deberían ser incluidos en la primera edición del 
periódico. En primera instancia, los miembros de la junta directiva escogieron varios pero como no había 
espacio para todos, se pidió a las dos docentes de educación artística (investigadora y observadora),  que los 
depuraran y escogieran los que a su criterio tenían más relación con los diferentes aspectos del carnaval. Ello, 
finalmente escogieron los que se decidió que deberían ser incluidos.  

 
INTERPRETACIÓN. El periódico del carnaval se constituyó en un medio que ayudo a que la comunidad  tuviera un espacio 
alternativo de  participación y de expresión literaria y artística. El periódico fue también un medio para que expresaran sus ideas y 
percepciones sobre las diferentes problemáticas que se presentan en la realidad cotidiana “Sociedad y ambientes”.  

  



 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

Actividad Delegación de funciones  puesta en escena 
del carnaval 

Fecha Viernes 21 de octubre 2015 

Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal 

Objetivo/pregunta Elegir las delegaciones responsables de cada actividad requerida para el montaje y desarrollo del 
carnaval 

Situación Responsabilidades para la puesta en escena 

Lugar-espacio Sala de  docentes 

Técnica aplicada Discusión grupal 

Personajes que intervienen Orientación, Docentes, representantes estudiantes. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones  
sociales cotidianas 

CATEGORÍA 

10:00 a.am. Las delegaciones responsables  del comité  y los docentes se reúnen  
10:10 a.m. Para  la actividad del carnaval, se definieron  por afinidad o gusto  las responsabilidades así: 
Refrigerios:  Tania Ortiz, Dora Montoya, Miriam Bravo, Nohora Díaz, Mabel Reyes 
Aseo:  Miriam Espitia, Patricia Santana, Jennifer Sotelo, Elizabeth Vega 
Maquillaje: Olga  García, Martha García, Visitación Acosta, José Moreno. 
Sonido y video:  Camilo Castiblanco, Andrés Sevillano, Ligia Valderrama 
Logística: Jorge Puerto, Alejandro Viana, Omar Lisarazo 
1030 a.m. los estudiantes que con previo reunión prefirieron la llevada de losMuñecones son: 
 6A = Miguel Baquero , 6B = Felipe Alarcón, 7ª=Michelle, 7B = Juan Cadena  
8 A = Juan Diego, Jefferson Cuadros, 8B = Erick Rodríguez, 9º = Andrés Torres, Adrián González, 10 A = 
Brayan, Danna Montoya, 10B = Michael Arguello, Julio Rodríguez  
11º = Elkin Fajardo, 8B = Ronaldo David Bello Suárez   

  

INTERACCIÓN   
ENCUENTROS 
SENSIBILIZACIÓN 

  
Observaciones 

Con las actividades lideradas por los integrantes de cada delegación, en sus respectivos grupos, fue posible 
darle al montaje del carnaval una mejor organización, a pesar de las dificultades que de momento surgían por 
la falta de recursos necesarios para el desarrollo de cada actividad. Sin embargo, eso no fue obstáculo pues 
cada grupo cumpliera.  

 
Las respectivas delegaciones asumieron con agrado las tareas, lo que contribuyó a mejorar  la puesta en escena del carnaval 
dándole un realce a la participación de los estudiantes que propicio encuentros entre la comunidad 

  



 

C # 11 

DIARIO DE CAMPO 

Actividad Ensayo organización y muestra tocados, 
muñecones 

Fecha Viernes 4 septiembre de 2015 

Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal 

Objetivo/pregunta Determinar  formas de representar los temas 

Situación Intercambios grupales 

Lugar-espacio Canchas, parqueadero  y calles barrio 

Técnica aplicada Exposición y conversatorio 

Personajes que intervienen Estudiantes,  Docentes y la comunidad expectante  

Descripción de actividades, relaciones y situaciones  
sociales cotidianas 

CATEGORÍA 

  9:30 a.m. Salen estudiantes a las canchas barrio, todos los cursos con el apoyo de los integrantes del comité 
como el proyecto de emisora encargado con la docente Olga. 
10:30 a.m. La organización se da y el inicio de la muestra, argumentación de tocados o muñecones empieza. 
Los tocados que más inquietaron  son los de la docente Ligia hermosos papagayos. Otros hermosos los de 
preescolar fruto de los elaborados  por estudiantes de  11° (Lizeth Franco- Leidy Barreto) que sorpresa para el 
público de la muestra exposición anterior. Otros creativos tocados destacados son los tradicionales con el 
tema del agua. 
La comunidad está muy motivada observando esas propuestas tan creativas y muy argumentadas, falta 
descubrir los tocados del maltrato animal y los ya vistos en el desfile de la docente Elizabeth. 
11:00 a.m. Intervención de casi 12 estudiantes que también expresaron los significaciones de cada uno de los 
muñecones (resalto la excelente elaboración del muñecón de 9° Anni, la magia del caballo, el agua con sus 
colores  análogos azules, o los otros como el deporte, los perros, el toro, el de ficción y el brillante galán el sol. 
11:30 a.m. se inicia la ubicación de los estudiantes para el recorrido con el personaje que lleva e sol, en 
seguida las coloridos abanderados que en este caso son el curso 11°, luego el grupo base comparsa con sus 
ruidosos instrumentos y alborotados movimientos,  inmediatamente se enfilan los cursos de primaria con sus 
tocados y su respectivo muñecón,  continúan aceleración y los cursos de bachillerato. A cada lado nos 
acompañan el equipo de prevención liderado por el docente Jorge 
12:20: m Se termina este notorio recorrido 

INTERACCIÓN 
CREATIVIDAD 
EXPRESIÓN 
CREACIÓN 
ENCUENTROS 
SENSIBILIZACIÓN 

  
Observaciones 

A pesar que se realizaron dos actividades (ensayo  desplazamiento y muestra argumentación de los tocados o 
muñecones) la comunidad no se saturo, se percibió buena energía y entusiasmo. Por otra parte los 
expositores o socializadores quisieron contar lo que representaban y como lo hacían o interpretaban. La 
comunidad estaba expectante de cada uno de los iconos  que presentaban. 

 
INTERPRETACIÓN: Maravillosos encuentros creativos, expresivo e interpretativos y coloridos  



 

 

DIARIO DE CAMPO No. 12 

Actividad Puesta en escena del carnaval Fecha Viernes 30 de octubre de 2015 

Investigador/Observador Martha Ruth Espinel Bernal 

Objetivo/pregunta Visibilizar las formas de sensibilidad artística y emocional a través de la creatividad en el 
contexto de la cultura festiva y el carnaval. 

Situación Parque, calles del barrio 

Lugar-espacio Barrio Nueva Delhi 

Técnica aplicada Cultura festiva y carnaval 

Personajes que 
intervienen 

Docentes, representantes estudiantes y padres de familia 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones  
sociales cotidianas 

CATEGORÍA 

6:30 a.m. Los estudiantes, maestros, padres de familia se disponen, se acomodan desde el traje 
colorido de los niños con sus tocados de estudiantes de  primaria hasta los atuendos propuestos 
de bachillerato,  la máscara, la singularidad colorida de las camisetas y máscaras de 6°, las 
posibilidades emocionales de la ficción en 7° la interpretación animalesca de 8° los trajes 
deportivos de 9°, la alternatividad de funciones en 10° y el liderazgo de las banderas de carnaval 
la llevó el grado 11°; unos la llevaban con expresión corporal festiva otros la bandera pasiva, 
Elkin Fajardo- Jhon Laguna manejan el sol y los que les gusta maquillan rostros y sus rostros, 
cuatro estudiantes acompañan  la seguridad, el control  de la logística.  
8:30 a.m. la comunidad se alista recordando la ubicación ensayada, El grupo base de carnaval 
se viste de colores, confunden las alpargatas, con entusiasmo ensayan con  tamboras, los 
allegres se ponen y se quitan el maquillaje no están listos, 
 9:00 a.m. El grupo base de comparsa no alcanzó a ponerse los tocados aunque ya se  inició el 
desplazamiento. Gritan vamos al encuentro, alistan las tamboras. Se suman al recorrido, en 
nuestro caso, desde el barrio Nueva Delhi, pasando por el barrio de los  Libertadores, Canadá. 
10:00 a.m. en Pinares hay una parada de encuentro con la comunidad del colegio Los 
libertadores La Belleza se inicia el baile de muñecones con estudiantes y  algunos docentes allí 
el sol es el protagonista e invita a una combinación de risas, cantos, ritmos, donde la comunidad 
baila o se desplaza a su alrededor intercambiando sus expresiones, algunos padres invitan a 
maestros para que se tomen fotos, los muñecones se sostiene en medio del cansancio, van 
pasándolos de mano en mano. Hay realidades alternas  para los que no encuentran sentido, ni 
pertenencia. Nos quedamos como por 20 minutos a media hora se suman los vecinos, 
espectadores, la música es la protagonista. 

ENCUENTROS 
DESENCUENTROS 
CREACIÓN 
COLECTIVO 
LÚDICO  
SIMBÓLICO  
CULTURAL. 
SENSIBILIZACIÓN 
INTERACCIÓN 
CREATIVIDAD 
PLURIEXPRESIVIDAD 
CARNAVAL 
 



 

10:50 a.m. Empieza el retorno  la música se hace intensa con el ardiente sol la multitud vuelve 
sus pasos por los caminos escarpados, redoblan las tamboras, hay otras paradas que evidencian 
el abrazo, la fotografía, los encuentros y desencuentros. 
11:20 a.m. Se inicia el recorrido hasta llegar al colegio Nueva Delhi, se van sumergiendo 
personas habitantes de esos barrios, padres de familia, transeúntes, exalumnos con sus nuevas 
generaciones van acompañando el desplazamiento por las calles irregulares descendientes, 
ascendientes. 
11: 40 a.m. El incansable fotógrafo deambula de aquí para allá captando sus mejores momentos, 
la quema del sol llama la atención de algunos participantes, redoblan las tamboras, las chirimías, 
es el tiempo para hacer cenizas las crudas realidades el maltrato de los animales, los ambientes 
sórdidos, la corrupción, el desempleo, la xenofobia, la naturaleza depredada… el sol arde, adiós 
a tanta injusticia se derrite con la certeza de que el 2016 surgirá uno nuevo entre ceniza. 
  
Observaciones 

Algunos jóvenes se cansaron de bailar, mover los muñecones pero no quieren que los remplace otra persona 
o se la dan a un par, otros aprovechan  movimientos, abrazos, charlas, conocer a otro. Después de ese 
entusiasta activo recorrido de unos y pasivo aburridor para otros la comunidad esperaba el acostumbrado 
helado que no llego, nos incumplió la empresa campiña y para los que lo esperaban fue un poco de desilusión, 
aunque la señora Rectora acostumbra a obsequiar dulces, se le brindó un bon bon bum a cada uno de los 
asistentes de la comunidad del colegio Nueva Delhi. 

 
INTERPRETACIÓN. Sin duda alguna, la realización del carnaval constituyó un espacio de integración e interacción de la comunidad 
escolar con la comunidad local lo cual permitió que los estudiantes expresaran sus ideas, sentimientos y emociones de una manera 
reflexiva, festiva, creativa de ambientes de encuentros o desencuentros  de pertenencia o de desarraigo con su comunidad y a 
encontrar alternativas  para sus expresiones gráficas, corporales y creativas. Además el carnaval se constituye en una oportunidad 
para que los estudiantes se autodescubran muchas de sus capacidades y habilidades o  a través de la interacción que se propició, 
aprendieron a reconocer las capacidades. 

 
 

 



 

 

 
 

ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

MUESTRA EXPOSICIÓN 28 DE SEPTIEMBRE 2015 

        1. Desfile tocados medio ambiente           2. Ambientes musicales “equipo” 

 

3. Exposición muestra                                  4. Desfile tocados ½ ambiente “atención” 

 

5. Convivencia                                               6. Presentación 

 

  



 

 

 

7. Muestra ambientes de ficción “Unión”        8. Exposición ambiente naturales “interés” 

 

9. Ambientes musicales” Expresión  10.  “Expresión 

 

11. Ambientes creativos “Comprensión”        12. “Alegría” 

 

 

 

 



 

 

13 Ficción “Entretenimiento”   14. Ambiente 

 

15. Presentación     16. Preparación 

 

17. Preparación    18. Observación 

 

 

 

 

 



 

 

 

19. Preparación     20. Alegria 

 

21. Maltrato animal                           22.  preparación desfile tocados Observación  

 

23. Ambientes musicales “Capacidad”   24 Ambiente 

 

 

 

 



 

 

 

25. Ambientes musicales “Equipo”   26. Socialismo 

 

27. Opinión      28. Alegria. 

 

29. Artesanía precolombina “Lugar” 30. Interes 

 

 

 

31. Desfile de tacones “Ambiente”  32. Dedicación 



 

 

 

33. Exposición sociedad en la edad media y maltrato animal “Compañerismo” 

 

 

 

 

 

  



 

 

FORO INSTITUCIONAL 11 DE AGOSTO 2015 

34. Participación del proyecto carnaval Orden  35. Muestra 

 

36. Observación de comparsa comité carnaval Exhibición 37. Atención  

 

38. acompañamiento     39.Socialización proyecto carnaval 

 

 

 

 



 

 

 

JORNADA TRABAJO MUÑECÓN, TOCADOS Y COMPARSA 21 DE OCTUBRE 

40. Dedicación     41. Alegría 

 

42. Elaboración muñecón Arte                  43.  Elaboración tocados Dedicación 

 

44.  Tocados y color Creatividad    45 Diversión 

 

 

 



 

 

 

 

46. Creatividad    47. Formación 

 

48. Tocados de animales toros Orden   49. Preparación 

 

50. Tocados animales papagayos Preparación  51. Creación 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

52.Tocados medio ambiente Resultado  53 Creación 

 

 

54. Trabajo muñecón Solidaridad.  55. Trabajo en equipo 

 

56 Diseño     57. Creatividad 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58. Unión      59. Interés 

 

60.El profe Andrés enseñando a cortar la espuma Trabajo 61 Expresión 

 

62. Cabello para el muñecón Creación  63. Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

64Empiezan el colorido cabeza Compañerismo.  65 Entusiasmo 

 

66. El rostro Creatividad   67. Preparación 

 

68. Los ojos Diseño    69. Actividad 

 

 70. Equipo      71. Compromiso 

 

  



 

 

72. Armando el muñecón Vestuario. 73 Diseño 

 

74. Transformación. Los estudiantes dan la base  

de color con compresor a  otros muñecones  75. Compañerismo 

 

76. Creación     77. Artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

78. Colocándoles el palo de tres metros 

Observando el Trabajo     79. Muñecón 

 

80 Caballo en clase     81. Trabajo en equipo. 

 

  



 

 

82 Muñecón   Elaboración mural   

sociedad y ambientes    83 Circunferencias 

 

84. Rediseñado.  Elaboración mural  85. Figuras geométricas 

 

86. Dibujado     87. Cultura 

 

  



 

 

88. Música Ensayo comparsa  89. Baile 

 

 90 Bailando y subiendo.   91. Ensayo 

 

 92. Bailando y ensayo   93. Expresión 

 

  



 

 

 

 Cultura 94. Elaboración muñecón 95. Transformación 

 

96. Creación.     97. Planeación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ensayo muestra socialización muñecones, tocados o puesta en escena 

29 OCTUBRE/ 2015 

98. Formación. Cancha al lado del colegio 99 Grupo 

 

100. Felicidad.    101. salida 

 

  102. Distinción Ubicación de 

cursos con muñecones      . 

103.Dirección. Distribución de los 

cursos en la calle 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

104. Caminata     105. Felicidad 

 

106. Regreso. Inicio desplazamiento con muñecones 107. Agrupación Recorrido 

 

108. Vestuario Regreso al colegio      109. Alegría  terminación recorrido 

 

  



 

 

Otra forma de presentar el muñecón  muestra de tocados medio ambiente 

 110. Preparación.    11. Dialogo 

 

 112 Compañerismo     113 Expresión 

 

Tocados agua 

114. Preparación     115. Solidaridad 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FOTOS  CARNAVAL 30 DE OCTUBRE 2015 

116. Preparación con el maquillaje        117. Entre los estudiantes 

 

118. Ayuda. Algunos docentes maquillan 119 Consulta 

 

Las estudiantes de 8| se preparan     los jóvenes de aceleración están listos 

120 Vestuario    121. Expresión 

 

 

 

  



 

 

Empiezan a salir para el recorrido 

122 Auto preparación    123. Empezando recorrido 

 

Ya están en el recorrido colorido                      el baile de los muñecones 

 124. Exposición     125 Festividad 

 

La comunidad se acerca                            los chicos de 6ª se divierten 

126. Compartiendo    127. Creatividad 

 

 

 

 

 



 

 

128. Resultado.     129. Reagrupación 

 

En una de las paradas parque pinares 

 130 Expresión    131 Felicidad 

 

Las niñas de 5” con la docente 

  132. Agrupación.     133. Posando 

 

  



 

 

Otro grupo más                                         otro grupo con los docentes 

 134. Alegría.       135. expresión 

 

Las batas que representan al veterinario    otros tocados para el momento 

 136. Sonidos.    137  Compañerismo 

 

Las papayeras 

 138. Solidaridad    139. Música  

 

  



 

 

En el parque pinares 

 140. Grupal del curso.    141. posando 

 

Mostrando sus   trajes con tocados             Los abanderados de 10° 

 142. Acompañamiento   143 Expresión 

 

Apropiándose de  las calles la comunidad,  el colorido y el movimiento 

144. Felicidad.     145. Muñecones 

 

 

 

 

 

 



 

 

La quema del sol 

 146. Llegada.     147. Quema del sol 



 

 

ANEXO 5 PERIÓDICO 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 6 EL DIBUJO EN LAS PRACTICAS 



 

 

ANEXO 7 ENTREVISTAS 

Tabla 7 Matriz entrevista Docente 1 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

D1 
Edad: 58 años 
Escolaridad: Normalista, Lic. Ed. Básico, Esp. Infancia, cultura 
y desarrollo 
Tiempo en el Colegio: 4 

 

I. Buenos días profesor, gracias por colaborarme en la 
entrevista 

 

D1 No compañera, usted sabe que para eso estamos, para 
colaborarnos. Bueno cuénteme de qué se trata (habla en un 
tono pausado amigable) 

 

I Bueno, compañero, como sabe el comité  encabeza la 
organización del tradicional carnaval soloriental que como es 
bien sabido está enmarcado como proyecto institucional y 
precisamente quiero comentarles que , he venido adelantando 
mi trabajo de grado de maestría, para lo cual requiero  recoger 
mucha información y opiniones de los que de alguna u otra 
forma intervienen en él. Entonces, por eso necesito conocer 
que opinan de todas las actividades que se están llevando a 
cabo 

 

D1. Si claro, son procesos que personalmente creo les sirve 
mucho a los muchachos para que estén distraídos y  orienten 
mejor su tiempo libre. 

 

I. Si  puesto que  uno de los propósitos es hacerlos reflexionar  

D1. A mí personalmente, me gusta mucho que los muchachos 
estén ocupados haciendo todo eso que usted les enseña (A 
medida que va hablando mueve las manos tratando de reforzar 
lo que dice) 

 

I. Bueno, José (es el nombre del profesor), como 
infortunadamente no tenemos mucho tiempo, vamos al grano. 
En primer lugar, ¿cómo considera que deberían llamarse las 
acciones que se hacen en el carnaval? 

 

D1 Pues, (se queda pensando un momento) lúdica, recreación,  
danza,… no sé arte tal vez. 

Pluriexpresividad 

I. Cree usted que todas esas expresiones, las pudiéramos 
llamar pluriespresividad? 

 

D1. Si, si, si (repite afirmativamente) eso es, pluriexpresividad  

I. Entonces, para usted, concretamente, ¿qué es 
pluriexpresividad? 

 

D1 La pluriexpresividad vendría a ser la Capacidad de 
expresarse de diversas formas. (mira el reloj) 

Expresión 

I. Qué otras cosas o acciones cree que se pueden lograr con el 
desarrollo del carnaval. 

 

D1. Bueno, son varias como ya le dije, además de las que ya  



 

 

anoté. (Habla como si estuviera un poco inquieto y mira el reloj) 

I. Cómo cuáles, por ejemplo?  

D1. Creo que en algo contribuye a mejorar la convivencia convivencia 

I Ah sí?, ¿y por qué cree que podría suceder eso?  

D1. Pues porque, los muchachos tienen oportunidad de 
dialogar, de compartir muchas cosas, de trabajar en equipo 
(Vuelve a mirar el reloj) 

Dialogo compartir 
Trabajo en equipo 

I. Y hablando de convivencia, qué factores considera que 
inciden en la convivencia escolar, sean favorables o 
desfavorables? 

 

D1 A ver, yo resaltaría como favorables, los: Encuentros de 
interacción social, cultural, deportes, exposición de contenidos 
con intencionalidad participativa, la confianza y consideración 
por parte de los educadores, sentido de justicia y  cooperación 
que se propicia en las diversas actividades 

Encuentros 
Participación 
cooperación 

I. Y desfavorables, habría alguno qué resaltaría?  

D1. Pues…(se queda pensando unos instantes),claro la 
inequidad, la falta de oportunidad emana discordia, angustias y 
agresiones. Otro de los aspectos es cuando cada uno quiere 
hacerse notar ante los demás y entonces adoptan actitudes de 
rechazo por lo que hacen los o compañeros. 

Discordia 
Angustias 
Agresiones 
Rechazo 

I. Bueno, compañero, veo que tiene un poco de prisa y parece 
que le estoy quitando mucho tiempo (trato de sonreír) 

 

D1. Lo que pasa es que como usted sabe, aquí la coordinadora 
está encima de lo que uno hace o no y entonces ya voy a tener 
clase y si no me ve en el salón, tome. Usted sabe cómo son las 
cosas aquí 

 

I.  Bueno trataré de no demorarlo mucho tiempo con las demás 
preguntas  que quiero hacerle (me sonrío) 

 

D1. Dígame la otra pues.  

I. Pero, qué otras cosas buenas, puede dejar el carnaval?  

D12. Bueno, creo que los muchachos, tienen posibilidades de 
expresar su creatividad con todas las cosas que hacen  

Expresión 
Creatividad 

I. Ya,. y aparte del carnaval, cuáles otros espacios o momentos 
considera que existen en el colegio para generar creatividad? 

 

D1. Esencialmente el área de educación artística y de español 
y literatura, no? 

 

I. Y en las demás clases, no hay posibilidad de desarrollar la 
creatividad? 

 

D1. Si claro, lo que pasa es que primero toca enseñar los 
contenidos básicos de cada materia, pero siii,  algunas clases 
se prestan para eso, para que investiguen y hagan cosas 
nuevas (mueve los dedos constantemente sobre la mesa). 

 

I.O sea que de alguna forma, los estudiantes tienen posibilidad 
de expresar lo que piensan o sienten? 

 

D1. Naturalmente, de alguna manera logran expresar lo que 
viven o experimentan en su vida diaria (contesta como con 
afán). 

Expresar 



 

 

I.Y, en ese sentido, ¿cómo considera que el carnaval 
contribuye a la sensibilización de las problemáticas o 
soluciones de convivencia? 

 

D1. El trabajo en equipo permite a los estudiantes consolidar 
valores de solidaridad, tolerancia, escucha comunicación 

Trabajo en equipo 

I. Ya casi terminamos (voltea los ojos hacia arriba, y dice, 
menos mal). Y en particular, ¿de qué forma el carnaval 
contribuye a la sensibilización artística de los estudiantes? 

 

D.1 El carnaval permite al estudiante estudiar diferentes formas 
de expresión artística para aplicarlas en el desarrollo de las 
actividades: música, maquillaje, danzas, muñecones, tocados. 
(La coordinadora pasa por la sala de docentes, donde nos 
encontramos, nos mira, y mira el reloj, como queriéndonos 
apurar) 

expresión 

I. Le comento a mi compañero, la coordinadora está inquieta  

D1. Si eso es como diciéndonos qué hacen ustedes que no 
están con los estudiantes 

 

I. Ahora sí, la última pregunta.(me veo en la necesidad de 
formularla directamente, para no indisponernos con la 
coordinadora) ¿qué formas de expresión artística se logran 
desarrollar en el carnaval soloriental? 

 

D1. (se va parando de la silla y va hacia la ventana)- 
Básicamente la  situación de la escuela sin muros. Los 
estudiantes comparten con cierta libertad, sin espacios 
estrictamente asignados (se despide, diciéndome, bueno 
compañera espero que de algo le sirvan mis comentarios, 
ahora nos vemos) 

 

  

Fuente: La autora 
 
  



 

 

Tabla 8 Matriz entrevista Docente 2 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

D2  
Edad: 51 
Escolaridad: Esp. Ciencias Sociales 
Tiempo en el Colegio: 11 años 
I. Bueno compañera, quiero agradecerle su colaboración ya que 
es muy valiosa para concretar aspectos importantes para mi 
trabajo de grado de maestría. 
D.2 No compañera, lo que pasa es que tengo que sacar el 
tiempo para responderle la entrevista porque yo si se lo que es 
eso de desgastador, más cuando uno espera que todo le salga 
bien, porque yo no sirvo para improvisar (Nueve las manos del 
centro hacia los lados y viceversa) 
I. Si es verdad, que siempre uno espera hacer lo mejor posible 
pero a veces el cumplir con el trabajo, atender a los estudiantes 
y desarrollar un trabajo de investigación le genera a una mucha 
preocupación. 
D2. Bueno dígame Martha, en que le puedo colaborar (trata de 
mirar los papeles que tengo sobre la mesa para escribir lo que 
me comenta) 
I. Usted, sabe Sarita, que este año, me comprometí en lo del 
carnaval, pero a veces uno quisiera tirar la toalla, porque es tan 
difícil lograr todo lo que uno se propone, más con los docentes y 
los padres que a veces hay que estar motivándolos a todo 
momento para que hagan algo. Pero en fin ya estoy en esto y 
tengo que sacarlo adelante. ¿Cómo ha visto lo que se está 
haciendo del carnaval?  
D2. Pues francamente, yo no me embarcaría en esto porque es 
mucho el esfuerzo que hay que hacer y casi nadie reconoce. 
Pero, si veo que es una actividad que distrae a los muchachos 
para que no anden desubicados y poniéndose a hacer cosas 
indebidas. Tiene la posibilidad de trabajar en grupo y hacer lo 
que les gusta e interesa. Digamos, que de expresarse en todas 
sus aptitudes y capacidades. 
I. Es decir, se expresan de diversas formas, lo que pudiéramos 
llamar pluriexpresividad. 
D2. Exactamente esa es la palabra o para comprender todo lo 
que hacen. 
I. Entonces, que considera que es la pluriexpresividad. 
 
D2 Yo lo resumiría en que es el conjunto de todas las formas, 
medios o estrategias que utiliza el ser humano para transmitir 
consciente o inconscientemente su capacidad comunicativa 
(Agita las manos de arriba hacia abajo y las descansa sobre la 
mesa) 
I. Y según usted, contadas esas actividades que expresan, 

 



 

 

considera que sirven de algo para mejorar la convivencia? 
D.2 Claro Martica, no ve que se mantienen ocupados, se 
autorregulan, trabajan en grupo esa es buena opción para ellos 
y para mejorar el ambiente en el colegio. 
I. ¿Qué factores inciden en la convivencia escolar? (favorables 
o desfavorables 
D2. Bueno, más que todo favorables y entre ellos es importante 
tener un núcleo familiar comprometido con el proceso 
académico y convivencial del estudiante, 
I. Y en cuanto a los negativos, resaltaría alguno? 
D2. (Piensa por un momento, antes de responder). El que 
quiera rivalizar por ser  el primero en todo, por hacerse notar 
por encima de todo. Son chinos que tienen una baja autoestima, 
por eso se agreden  
 
I. Y porque dice que por la baja autoestima se agreden o son 
negativos para la convivencia escolar. (La miro a los ojos y ella 
también me mira) 
D2.Porque dígame si o no compañera, que cuando son 
inseguros, despreocupados y desconfiados, de alguna forma se 
quieren hacer notar, así sea a las malas. 
I. Bueno. Es lo que se pretende con el carnaval que descubran 
sus capacidades, que tengan oportunidad de expresar lo que 
quieran  
D.2. En otras palabras, que sean creativos, recursivos, que 
inventan lo que se les ocurra para que todo salga bien. 
I. Usted, me ha dado en el punto. Y además del carnaval, ¿qué 
espacios o momentos considera que existen en el colegio para 
generar creatividad? 
D.2 Son tantos los momentos en que ellos pueden crear y eso 
es lo que deben hacer en cada una de las materias, sólo que de 
pronto no sabemos aprovechar los temas para orientarlos en 
ese sentido. Pero, volviendo a su pregunta, creo que otros 
espacios son como le digo,  las clases pueden ser espacios 
para desarrollar creatividad. Todo depende de las dinámicas 
empleadas por los docentes. 
I. Si, sería interesante que eso se pudiera fomentar en cada 
clase; de esta manera aprenderían a poner en práctica a lo que 
se les enseña. 
D2. Si porque es mejor que tengan oportunidad de demostrar 
desde sus propios puntos de vista, lo que les ha motivado de 
las temáticas y para qué creen que les sirve lo que aprenden. 
I. Cómo podría llamarse ese proceso de saber trasladar a la 
vida diaria lo que se les enseña y aprenden? 
D2. Yo creería que simplemente es necesario sensibilizarlos 
frente a las cosas diarias de la vida. 
I.Y en ese sentido, ¿cómo considera que el carnaval contribuye 
a la sensibilización de las problemáticas o soluciones de 
convivencia? 



 

 

D2 Sensibilizarlos a través del diálogo, el consenso y la 
solidaridad. Cuando se ayuda a los más pequeños a hacer los 
tocados, muñecones del carnaval y en el cuidado del entorno y 
de todas las personas con las que se comparten las actividades 
(agita la mano derecha como apurándome). 
I. Bueno, maestra, ya casi terminamos. Seré breve. Hablando 
de la importancia y necesidad de que los estudiantes se 
sensibilicen frente a los problemas de la realidad, ¿de qué 
forma el carnaval contribuye a la sensibilización artística de los 
estudiantes? 
D.2-A. eso sí que es un espacio espectacular para que 
desarrollen la sensibilidad, mediante la participación en la 
comparsa, consecución del vestuario adecuado. Lástima que el 
tiempo sea tan corto para motivarlos más. 
I. Si eso es lo que me inquieta que uno hace por este lado, pero 
no vuelve a tener en cuenta eso de la sensibilización en el resto 
de las clases. 
D2. Lastimosamente, eso es cierto. (vuelve y agita la mano 
como queriendo terminar). 
I. Y ya en concreto, ¿qué formas de expresión artística se 
logran desarrollar en el carnaval Soloriental? 
D2.Se percibe un ambiente de alegría y calidez pues los 
estudiantes llegan a la institución con interés de hacer amigos y 
la escuela se convierte en un espacio de regulación de los 
afectos. 
I. Es decir, se sensibilizan al menos socialmente. 
D2. Si compañera, y perdóname pero me tengo que ir a clase, 
cualquier otra cosa, luego la ampliamos con más tiempo.  
I. De todos modos, le agradezco su tiempo y colaboración y 
entonces nos vemos luego. 

Fuente: La autora 
 
 
 
  



 

 

Tabla 9 Matriz entrevista Docente 3 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

D3. 
Edad: 47 
Escolaridad: Postgrado. Humanidades 
Tiempo en el Colegio: 8 años 
I. Gracias Miryam por ayudarme en esta tarea y aceptar la 
entrevista. 
D3. No Martha, con mucho gusto, usted sabe que mientras 
pueda, le colaborare de la mejor manera. 
I. Nuevamente gracias. Pero es que la verdad si no fuera porque 
es requisito para la investigación que estoy adelantando en la 
maestría, no tendría que molestarlos; pero en fin, algo 
aprendemos de parte y parte, No crees? 
D3. A claro, no ve que yo también tuve que hacer encuestas y 
entrevistas a varias personas para mi trabajo de grado? 
I. Bueno Miriam, que opina del carnaval que estamos 
organizando. Cree que está bien, que sirve de algo o por el 
contrario, hay que cambiar algo. 
D3. Pues no, mira eso del carnaval, en la localidad, se ha 
realizado desde hace muchos años y ahora que se viene 
organizando en el colegio con el tema ambiental chévere, a ver si 
los estudiantes y la comunidad se pellizcan para cuidarlo y no 
dañarlas cosas. 
I. Si eso es lo que en verdad me motiva y creo que también a los 
estudiantes que desde un comienzo escogieron ese tema. 
Además que tienen oportunidad de expresarse libremente, 
D3. Eso es lo importante, que pueden realizar muchas cosas a 
pesar de las limitaciones que a veces imponen las clases por los 
temas que son necesarios tratar para cumplir el currículo.  
I. Entonces, cree que el carnaval les sirve para expresarse como 
les guste? 
D. Naturalmente (me mira abriendo un poco los ojos en 
admiración). Para que se expresen en todo lo que les inquieta. 
I. Y eso se podría llamar entonces pluriexpresividad. ¿qué 
entiende usted por pluriexpresividad? 
D3. Sencillamente, se lo resumo: Es la compleja senda de 
interacción social 
I. Si, si, tiene toda la razón, podríamos decir que esa interacción 
también les sirve para aprender a convivir constructivamente? 
D3. Naturalmente, porque aprenden a compartir, a participar en 
grupo y a aportar para un objetivo común. 
I. Y si porque ´¡ah¡ falta  que aprendan a convivir a compartir. 
D.3 esa es una lucha permanente de todos los colegios, pero 
claro con tanta influencia que reciben de uno y otro lugar. 
I. Entonces qué ¿qué factores inciden en la convivencia escolar? 
(favorables o desfavorables 

 



 

 

D3. Son tantos… (aprieta los labios y se queda pensando). 
I. Pero cuáles, por ejemplo. 
D3 A ver, desfavorables: No hay perspectivas de superación por 
parte del estudiante, y también el ambiente familiar que es muy  
hostil. 
I. Y favorables, cuáles podrían ser. 
D3. Precisamente, lo del carnaval, que favorece la convivencia 
I. Sí, es lo que yo pienso. Pero, aparte del carnaval, qué espacios 
o momentos considera que existen en el colegio para generar 
creatividad? 
D3. Ya lo dije, todas las clase pueden ser espacios para que los 
alumnos expresen sus inquietudes y lo que comprenden de lo 
que se les enseña (mira a los lados, como buscando algo más 
que decir). Por eso las diferentes áreas y proyectos contando con 
estrategias diferentes a las tradicionales. 
I. Y en ese caso, ya de  manera concreta, como considera que el 
carnaval contribuye a la sensibilización de las problemáticas o 
soluciones de convivencia? 
D3. El carnaval es una construcción paulatina de la interacción 
social para reunirse. Se convoca a utilizar la palara, el color, las 
texturas para plasmar una idea, un mensaje 
I. Bueno, y en particular, de qué forma el carnaval contribuye a la 
sensibilización artística de los estudiantes 
D3. El carnaval es un reto. Inspirarse en un tema, salirse de los 
esquemas académicos, para llegar a utilizar elementos de arte. 
Dibujo, mural, tocados, muñecones, comparsas ( a medida que 
habla, o hace pausadamente, pero como arrastrando las 
palabras). 
I. Y todas esas cosas que me dice que se pueden o logran hacer 
en el carnaval, y de manera específica,  qué formas de expresión 
artística se logran desarrollar en el carnaval Soloriental? 
D3. Vuelvo y repito amiga, La emotividad, el éxito, la frustración y 
la misma soledad pues los núcleos familiares carecen de 
presupuesto asignado a la recreación y el uso del tiempo libre 
para la distención y esparcimiento sano (estos comentarios 
igualmente los hace como reflejando algún tipo de cansancio, por 
lo cual doy por terminada la entrevista) 
 

Fuente: La autora 
 

 

  



 

 

Tabla 10 Matriz entrevista estudiante 1 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

E1 
Edad: 16 años 
Escolaridad- Grado estudio: 10° 
Tiempo en el Colegio:10 

 

I. Hola Yurani, cómo está?  

E1 Bien profe, ahí trabajando con lo del mural.  

I. Y cómo le ha parecido hasta ahora lo que se ha hecho  

E. Pues…(duda), bien sólo que a veces los compañeros no ayudan  

I. Pero el todo es que usted se sienta bien, cierto?  

E1. (abre lo ojos de admiración) ah, claro profe eso si me siento bien.  

I. Cree que en el carnaval los estudiantes, tienen posibilidad de expresar todo lo que 
desean? 

 

E1. Si, claro, creo que tenemos libertad para eso, no es como las otras clases.  

I. Y en ese caso, ¿de qué manera expresa usted sus ideas, sentimientos o emociones? 
(pluriexpresividad) 

 

E. Yo?, Con hablando, pintando y dibujando.  

I. Pero… eso lo hace solo, me imagino que lo hace con otros compañeros que les gusta lo 
mismo? 

 

E. A si, con los que me entiendo.  

I. Y, por ejemplo, qué encuentros y desencuentros experimenta usted en sus relaciones con 
la comunidad educativa? (convivencia 

 

E1. Huy, muchos; hay armonía cuando la gente es parcera conmigo, cuando mis familiares 
me tratan bien 

 

I. Eso está bien,  Y en ese sentido, ¿qué espacios o momentos considera usted que existen 
en el colegio para crear? (creatividad 

 

E1. (responde como enumerando).Las comparsas, los muñecones, bailes, cantar, dibujar  

I. Y todo eso, además para qué puede servir, en qué más les puede ayudar?  

E1. Pues , para analizar las situaciones de la vida en el colegio, o en la familia, y así mirar 
cómo se pueden mejorar o solucionar. 

 

I- Es decir, eso se podría llamar sensibilizarse con los problemas de la vida diaria?  

E1. Si, eso es (mueve la cabeza afirmativamente)  

I.Y cómo cconsidera que el carnaval contribuye a la sensibilización de las problemáticas o 
soluciones de convivencia en el colegio? (sensibilización) 

 

E1  Hay unión, compañerismo. Se pueden resolver los problemas que se tienen con el 
grupo. 

 

I- Cómo qué tipo de problemas, por ejemplo?  

E1. Problemas de la vida diaria, como las peleas que se dan entre los compañeros.(se 
detiene un poco, como pensando). Pero también para expresar lo que a uno le gusta y 
siente. 

 

I.Y, cree que el carnaval contribuye a descubrir sensaciones artísticas a través de las 
actividades realizadas? (cultura festiva y carnaval) 

 

E1. Ah, claro,  Me da un poco de alegría porque los muñecones tienen distintas formas y 
cada uno se explica con los maquillajes.(lo dice sonriendo) 

 

I. Y, concretamente .¿qué actividades artísticas cree usted que se desarrolla en el 
carnaval? (educación artística) 

 

E1. Música, maquillaje, muñecones, murales.(responde como enumerando)  

Fuente: La autora 



 

 

 

Tabla 11 Matriz entrevista estudiante 2 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

E 2  

Edad: 12 años 

Escolaridad- Grado estudio: 6° 

Tiempo en el Colegio:4 años 

 

I. William, como le va.  

E2. Bien Profe (se sonríe)  

I. Cómo va ese estudio? (lo miro de frente)  

E2. Pues…a veces nos ponen muchas tareas y no alcanzo a hacerlas todas.  

I. Pues hay que tratar de hacerlas con tiempo no cree?  

E2. Si claro profe (asiente con la cabeza  

I. Y lo del carnaval?  

E2 Pues en el grupo me toca ayudar con lo de los muñecones y eso me 

gusta mucho (pone cara de satisfacción) 

 

I. Y por qué le gusta, más que todo?  

E2. Ah, porque tiene uno posibilidad de expresar lo que siente  

I. Y, de qué manera expresa usted sus ideas, sentimientos o emociones? 

(pluriexpresividad) 

 

E. Dialogando, con  dibujos, con los movimientos de los bailes y…así (frunce 

un poco los hombros). 

 

I. Bueno, y en general como se siente con el grupo de los compañeros  

E. Pues…(piensa un poco), con algunos me la llevo bien y con otros, me 

forman pelea por cualquier cosa. 

 

I. y, como ¿qué encuentros y desencuentros experimenta usted en sus 

relaciones con la comunidad educativa? (convivencia 

 

E2.- Hay desencuentros, cuando no hay armonía, cuando algunos 

compañeros me tratan mal, cuando no entiendo algo (aprieta un poco los 

labios) 

 

I. Bueno, eso en cuanto a los desencuentros, pero…tiene que haber buenos 

encuentros con los compañeros, no cree? 

 

E2. Ah sí, como por ejemplo cuando hacemos lo del carnaval que podemos 

compartir e inventar muchas cosas 

 

I. Y, aparte del carnaval, ¿qué espacios o momentos considera que existen 

en el colegio para crear? (creatividad 

 

E2. Esta lo del carnaval para hacer figuras con diferentes materiales, 

también en las clases de educación artística, donde la profe nos enseña 

cómo hacer las cosas y.. todas las veces que podemos hacer lo que nos 

llama la atención, no sólo en el colegio sino en la casa. 

 



 

 

I. Pero… y que es lo que lo motiva para hacer todas esas cosas  

E2. Pues, porque uno puede expresar lo que siente, como arreglar las cosas 

que están mal, con el reciclaje (a medida que va hablando, lo hace como si 

estuviera recitando) 

 

I. O sea que se pueden arreglar muchas cosas y, expresar lo que se siente?  

E2. Si si, la forma como uno ve las cosas, lo que le transmiten y cómo 

solucionarlas. (Asiente lo que dice, moviendo la cabeza) 

 

I. Siendo así, ¿cómo considera que el carnaval contribuye a la 

sensibilización de las problemáticas o soluciones de convivencia en el 

colegio? (sensibilización) 

 

E2. Le ayuda a uno a tener un poco más de convivencia con los demás 

colegios 

I. Cómo así, no entiendo? 

 

E2. Eso, si como que lo mueve a hacer cosas buenas, a inventar cosas 

bonitas 

 

I. Y, cree que ¿el carnaval contribuye a descubrir sensaciones artísticas a 

través de las actividades realizadas? (cultura festiva y carnaval) 

 

E2. Claro profe( abre los ojos con admiración), podemos apreciar las artes 

de los demás colegios y ver que sus trabajos se hacen con mucho y 

esfuerzo 

 

I. Y en ese sentido, ¿qué actividades artísticas cree que se desarrollan en el 

carnaval? (educación artística) 

 

E2.Bailes, comparsas, y todo lo que a uno se le ocurra.  

I. Bueno William, gracias por ayudarme a resolver estas preguntas, pues  

sus respuestas aportan mucho para corregir y mejorar no sólo lo del 

carnaval sino también las clases de artística. 

 

E2. Gracias profe por tenerme en cuenta  

Fuente: La autora 
 

  



 

 

Tabla 12 Matriz entrevista estudiante 3 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

E3. 

Edad: 16 años 

Escolaridad- Grado estudio: 11° 

Tiempo en el Colegio: 9 años 

 

I. ¡Hola¡ Luis Stiven Cómo van las cosas?  

E3. Bien profesora (se sonríe)  

I. Me imagino que ya sabe de qué quiero que hablemos?  

E3. Ah, yo creo que de lo del carnaval  

I. Y cómo que quiere que hablemos del carnaval?  

E3. No sé, de lo que estamos haciendo, de cómo van los ensayos, 

bueno de todo 

 

I. Y, qué opina del carnaval, le gusta o no?  

E3. Huy, claro profe,  (abre los ojos con gusto), no ve que podemos 

expresar muchas cosas? 

 

I. Y, por ejemplo, de ¿de qué manera expresa usted sus ideas, 

sentimientos o emociones? (pluriexpresividad) 

 

E3.Conversando, dando opiniones y sugerencias, conversando y 

aportando con las personas para podernos comunicar mejor y tener 

buen trabajo en grupo 

 

I. Bueno y si ha sido fácil interactuar con los compañeros?  

E3. A veces, otras, ha sido difícil ponernos de acuerdo y eso no sólo es 

con el grupo de carnaval, es general con todos los del colegio 

 

I. Y como ¿qué encuentros y desencuentros experimenta usted en sus 

relaciones con la comunidad educativa? (convivencia 

 

E3 Encuentros en el salón de clase, en las actividades culturales o en 

algunos deportes y desencuentros, hay momentos que hay mucho 

ruido y peleas por todo 

 

I. Y, por ejemplo, en las actividades culturales, es posible dar a conocer  

lo que cada uno sabe o le interesa? 

 

E3 Ah claro porque no hay tanta presión, sobre todo por la nota 

(mueve las manos como si estuviera escribiendo en el aire). 

 

I. ¿qué espacios o momentos considera usted que existen en el colegio 

para crear? (creatividad 

 

E3.En las clases de artes, actividades al aire libre, los descansos y 

..(piensa) ahora mismo en el carnaval 

 

I. Qué bueno, eso me gusta.  

E3. Si , profe, porque uno expresa lo que siente, lo que le gusta, como 

ve las cosas, si ve? 

 



 

 

I. ¿cómo considera que el carnaval contribuye a la sensibilización de 

las problemáticas o soluciones de convivencia en el colegio? 

(sensibilización) 

 

E3 Porque nos podemos unir a hacer un baile, movimientos, música y 

podemos trabajar todos. También a través de los muñecones, por 

ejemplo, se representa lo que uno ve en la realidad, como la siente (a 

medida que habla, mueve las manos como haciendo las figuras). 

 

I. O sea que ¿el carnaval contribuye a descubrir sensaciones artísticas 

a través de las actividades realizadas? (cultura festiva y carnaval) 

 

E3. Claro profe. Con lo que trabajamos en las exposiciones, 

muñecones (se frota las manos) 

 

I. Bueno Luis Stiven, y ¿qué actividades artísticas cree usted que se 

desarrolla en el carnaval? (educación artística) 

 

E3. El caso, por ejemplo de la elaboración del periódico donde se tiene 

oportunidad de contar con sus propias palabras lo que uno ve de la 

realidad y además hacer dibujos para representar lo que uno quiere. 

Eso es bueno profe.. 

 

Fuente: La autora 
 

  



 

 

Tabla 13 Matriz entrevista estudiante 4 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

E4 

Edad: 14 años 

Escolaridad- Grado estudio: 7b 

Tiempo en el Colegio: 8 años 

 

I. Qué tal Rosa, espero que tenga tiempo para que conversemos un 

rato 

 

E4. Claro profesora, como a esta hora no tengo clases (lo dice con 

cara alegre) 

 

I. Qué bien. Y qué es lo que está trabajando para el carnaval?  

E4. Pues yo, estoy encargada de los afiches, aunque a veces también 

ayudo con lo del maquillaje, muñecón, vestuario. 

 

I. Todo eso sabe?, mejor dicho, es creativa.  

E4. Ah sí profe, a mí me gusta todo eso  

I. y ¿de qué manera expresa usted sus ideas, sentimientos o 

emociones? (pluriexpresividad) 

 

E4,  Con baile y sonido, ya que les puedo demostrar a las personas, 

como se expresa mi curso y mi colegio. 

 

I. Qué  bien, y si se entiende bien con los compañeros del curso?  

E4. Pues…(piensa), que le digo…en general bien , aunque hay veces 

en que como que no nos comprendemos porque cada uno quiere 

hacer lo que le gusta y no se fija en lo que hacen los demás. 

 

I. Por ejemplo,¿qué encuentros y desencuentros experimenta usted en 

sus relaciones con la comunidad educativa? (convivencia 

 

I. Y, en todas esas actividades que realizan, cada uno puede expresar 

lo que piensa o siente? 

 

E4.Pues si (hace pausa), es decir lo que cada uno se imagina o le 

llama la atención. 

 

I ¿qué espacios o momentos considera que existen en el colegio para 

crear? (creatividad 

 

E4 En las clase de educación artística podemos hacer muchas cosas 

según nuestros gustos y también ahora en el carnaval (Mueve la mano 

derecha como afirmando) 

 

I. Ah, sí?, o sea que lo del carnaval es un espacio donde pueden 

trabajar más libremente? 

 

E4. Claro profesora, porque como le digo, cada uno puede hacer lo 

que más le gusta. 

 

I. ¿cómo considera que el carnaval contribuye a la sensibilización de 

las problemáticas o soluciones de convivencia en el colegio? 

(sensibilización) 

 



 

 

E4. Se evitan problemas porque al crear todo lo del carnaval, todos 

pueden inventar, expresar lo que sienten, lo que piensan. como les 

parece que debieran ser las cosas en el colegio. 

 

I. Quiere decir que ¿el carnaval contribuye a descubrir sensaciones 

artísticas a través de las actividades realizadas? (cultura festiva y 

carnaval) 

 

E4. Bueno si, podemos descubrir cosas bonitas de nosotros mismos y 

de los demás, pintar, dibujar, maquillar,.(habla pausadamente),todo lo 

que se nos ocurra. 

 

I. Y, por ejemplo, ¿qué actividades artísticas cree usted que se 

desarrolla en el carnaval? (educación artística) 

 

E4. Muchas, digamos que yo soy todera porque participó en lo del 

vestuario, las  danzas. Se pueden hacer cosas distintas a las clases y 

aprendemos mucho de los profesores y de algunos padres. Todo eso 

es muy chevere y trabaja uno a gusto. 

 

I. Bueno Mildred, muchas gracias por sus comentarios van a ayudar a 

mejorar lo que se hace en el colegio 

 

E4. De nada profe y gracias. Permiso  

Fuente: La autora 
  



 

 

Tabla 14 Matriz entrevista estudiante 5 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

E5. 
Edad: 14 años 
Escolaridad- Grado estudio: 9° 
Tiempo en el Colegio: 10 años 
Yurany Sotelo 
I. ¿cómo se siente con el carnaval? 
E5. Pues bien, pues se puede disfrutar como se siente al disfrutar como 
esa fiesta 
I.Yurani ¿De qué manera expresa usted sus ideas, sentimientos o 
emociones? 
E5. ¿Respecto a todo? 
I. sí, respecto a todo 
E5. No sé, pues riéndome, disfrutando la vida cada día más, pues yo 
pienso que cada día estamos más cerca de la muerte, por eso disfruto 
cada día (se distrae, se rie, mueve las manos y busca la charla con otra 
compañera) 
no me ha hecho más preguntas 
I. ¿Qué encuentros y desencuentros experimenta con sus compañeros, 
docentes, coordinadora?  
E5. Encuentros: Pues cuando compartimos jugando con todos, cuando 
nos reunimos a hacer cosas positivas y no negativas 
E5. Desencuentros: cuando no nos entendemos, porque yo creo que cada 
persona piensa diferente (interrumpe y le dice a lilibeth que cuide el 
planeta y no arranque hojas) 
I. ¿Qué espacios o momentos considera usted que existen en el colegio 
para crear? 
E5. A mí me parece que el salón de arte, las canchas, biblioteca, el aula 
múltiple 
I.¿Contribuye el carnaval a detectar problemas o a generar soluciones de 
convivencia en el colegio? 
E5.se puede generar convivencia, o sea podemos a través del baile, 
teatro, podemos conocer otras personas mejor. Se puede generar 
problemáticas cuando hay personas que no se la llevan bien o cuando en 
los ensayos generan desorden ( se voltea, se distrae, piensa) 
I.¿El carnaval ayuda a descubrir sensaciones artísticas con las actividades 
realizadas? 
E5. Sí claro…de las exposiciones que nos muestran a nosotros de 
modelados , máscaras y el grabado en madera 
I.¿qué actividades artísticas cree usted que se desarrolla en el carnaval? 
E5. Baile,maquillaje , cuando se hacen los tocados, cuando salimos a 
desfilar y los colores que son muy motivadores para que la gente salga y 
nos vea. (mira fijamente y su expresión de sonrisa es indescriptible) 

 

Fuente: La autora 
 



 

 

Tabla 15 Matriz entrevista estudiante 6 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

E6. 
Edad: 14 años 
Escolaridad- Grado estudio: 9° 
Tiempo en el Colegio: 9 
Mildred 
I.¿cómo se ha sentido con el carnaval? 
E6.Bien 
I.¿pude describir ese bien? 
E6. Alegre, contenta, no sé… 
I.¿De qué manera expresa usted sus ideas, sentimientos o 
emociones? 
E6. Cuanto estamos con arte , juego, rio, cuando tengo alguna idea la 
expreso si todos están de acuerdo 
I.¿Qué encuentros y desencuentros experimenta usted en sus 
relaciones con sus compañeros, docentes y directivos? 
E6. Ningún desencuentro, me la sé llevar con todos  
I.¿y encuentros? 
E6. ¿cómo así? 
I.¿qué momentos de dialogo, risas, comunicación tiene con sus 
amigos, docentes, compañeros, señoras de servicios generales? 
E6.No he tenido ningún problema con ninguno. 
I.¿Qué espacios o momentos considera usted que existen en el 
colegio para crear? 
E6. No sé… cuando nos reunimos todos a campeonatos, bailes 
cuando hay cosas por cada curso, presentaciones , entre los 
estudiantes 
I. .¿ El carnaval contribuye a generar momentos de  convivencia o a 
solucionar problemáticas en el colegio? 
E6. Por tanta unión que hay no hay tanto conflicto con las personas 
(tiene afán , se coge las manos) 
I. ¿El carnaval contribuye a descubrir sensaciones artísticas a través 
de las actividades realizadas? 
E6.sí porque hay personas que les gusta hacer sus cosas y en esos 
días demuestran sus talentos. 
I¿Qué otras actividades artísticas observa en el carnaval? 
E6. Muñecones, fotografías, dibujos, pintura, estampado, danza y ya. 

 

Fuente: La autora 
 

 

  



 

 

Tabla 16 Matriz entrevista estudiante 7 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

E7. 
Edad: 16 años 
Escolaridad- Grado estudio: 9° 
Tiempo en el Colegio: 9 años 
Laura Constanza 
Constanza ¿cómo se ha sentido con el carnaval? 
E7. Muy bien, pero no me llame Constanza 
I.¿De qué manera expresa usted sus ideas, sentimientos o 
emociones? 
E7.haciendolos/las saber a los demás 
I.¿Qué encuentros y desencuentros experimenta usted en sus 
relaciones con la comunidad educativa? 
E7. ¿Me repite la pregunta? 
I.  .¿Qué encuentros y desencuentros experimenta usted en sus 
relaciones con la comunidad educativa? Es decir el termino 
encuentros se refiere a cuando hay diálogos, conversaciones  y 
desencuentros cuando existe cualquier tipo de agresión   
E7.encuentros: cuando nos reunimos a escoger el tema del carnaval, 
cuando ensayamos e inventamos los pasos para carnaval o por 
ejemplo cuando hacemos muñecones o tocados. 
E7.Desencuentros ,por ejemplo cuando no está claro el tema y hay 
discusiones, cuando en las comparsas unos compañeros hacen otras 
cosas y no las acordadas 
I. ¿Qué espacios o momentos considera usted que existen en el 
colegio para crear? 
E7.pues la clase de artes, danza , fotografía, el mural que se hace 
todos los años 
I. .¿El carnaval ayuda a generar problemas de convivencia o a 
solucionarlos? 
E7. A solucionarlos 
I.¿El carnaval contribuye a descubrir sensaciones artísticas a través 
de las actividades realizadas? 
E7.si porque por decir hay personas que quieren mostrar su talento , 
algo así como el mural, danza o canto o manualidades 
I. ¿qué actividades artísticas cree usted que se desarrolla en el 
carnaval? 
E7. Manualidades, danza ( se ríe y dice… estoy pensando) el 
periódico, la fotografía, exposiciones y ya 

 

Fuente: La autora 
 

 

 



 

 

Tabla 17 Matriz entrevista estudiante 8 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

E8. 
Edad: 15 años 
Escolaridad- Grado estudio:8 ° 
Tiempo en el Colegio: 7 años 
Ingrid 
I. ¿Cómo se ha sentido con el carnaval? 
E8. He compartido con niños que no me hablaba ( se coge la cabeza ) 
 I. ¿De qué manera expresa usted sus ideas, sentimientos o emociones? 
E8.bailando, ayudando, tocando tambores 
I. ¿qué siente cuando toca los tambores? 
E8. Felicidad, emoción ( le brillan los ojos, se agudiza su voz) 
I .¿cómo lo describe? 
E8. me siento distinta y eso me gusta. 
I. ¿Qué encuentros y desencuentros experimenta usted en sus relaciones 
con la comunidad educativa? 
E8. Desencuentros: en el colegio con unas niñas de noveno me buscan a 
pelear y me miran mal  
I. ¿Por qué? 
E8. Tal vez porque no se la llevan bien con mi hermana 
Cuénteme ¿en el carnaval hay encuentros? 
E8. Sí, hay  encuentros en el carnaval, si hay porque me hablo con las 
niñas del otro colegio la belleza y además me hablo con las de 10 y 11 
I. ¿Qué espacios o momentos considera usted que existen en el colegio 
para crear? 
E8. Eeeee..Cuando por ejemplo en los tiempos libres, cuando estamos 
acá en artes y ya. 
I. ¿considera que el carnaval contribuye a la sensibilización de las 
problemáticas o soluciones de convivencia en el colegio? 
E8. El carnaval ayuda a que no halla discusiones 
I.¿ cómo? 
E8. Sí, cuando estamos juntos resultamos hablando 
I. ¿El carnaval contribuye a descubrir sensaciones artísticas a través de 
las actividades realizadas? 
E8. Sí, veo cosas que uno no había visto.. si porque hacemos danza , 
toques con las tamboras o alegres o con las manos , muñecones 
,tocados y cuando llegamos  al parque pinares hay algarabía y sonido 
I. ¿qué actividades artísticas cree usted que se desarrolla en el carnaval? 
E8.como los muñecones, los tocados, cuando se hace el sol, las 
máscaras, el color,  el arte. 

 

  



 

 

Tabla 18 Matriz entrevista estudiante 9 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

E9. 
Edad: 14 años 
Escolaridad- Grado estudio:7 ° 
Tiempo en el Colegio: 5 años 
Yerly varelas 
I. ¿Qué es el carnaval? 
E9. La alegría, los colores, el vestuario, los instrumentos, lo es todo 
cuando nos reunimos en el colegio la belleza y cuando queman el sol 
I. ¿De qué manera expresa usted sus ideas, sentimientos o 
emociones? 
E9. Expreso la alegría, la tristeza en una carta en el rap, bailando, 
cantando y hablando con una persona de confianza como los profes ( 
cállense maricas, le dice a sus compañeras) 
I. ¿Qué encuentros y desencuentros experimenta usted en sus 
relaciones con la comunidad educativa? 
E9. Encuentros en los salones , en los pasillos y en el descanso. Y 
desencuentros… uy profe cuando nos vamos a la casa 
I. ¿Qué espacios o momentos considera usted que existen en el 
colegio para crear? 
E9. Creatividad se ve en el carnaval porque ahí es cuando se hacen 
muñecones, vestuarios, pinturas para la cara , el periódico. 
I. ¿considera que el carnaval contribuye a la sensibilización de las 
problemáticas o soluciones de convivencia en el colegio? 
E9. En el carnaval, a veces hay enemigos y cuando uno carga el 
muñecón le habla al enemigo para que ayude a cargarlo.. En las 
danzas uno está bailando y le toca meterse con las que no se hablan 
porque o si no nos sacan del baile  
I. ¿El carnaval contribuye a descubrir sensaciones artísticas a través de 
las actividades realizadas? 
E9. ¡Claro que sí! , hacemos muchas cosas de colores, de creación por 
nosotros mismos 
I. ¿qué actividades artísticas cree usted que se desarrolla en el 
carnaval? 
E9. El baile, la danza, las carteleras, los muñecones, la fotografía (y 
exclamó)¡ y  los helados! 

 

Fuente: La autora 
 

  



 

 

Tabla 19 Matriz entrevista padre de familia 1 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

PF.1 
Edad: 37 años 
Ocupación: Hogar 

Tiempo en el Colegio: 4 

 

I. Buenos días Berlides, cómo se encuentra  

PF1. Bien profesora, ahí, luchando con la vida. Qué más se hace, eso 
es lo que nos toca a los pobres.(se encoge de hombros) 

 

I. Cada uno tenemos nuestros propios afanes. Lo que pasa es que no 
los dejamos notar 

 

PF1. Eso sí es cierto profe, porque, por ejemplo yo los considero a 
ustedes con esa briega que les dan tantos muchachos (el tono de voz 
es de comprensión) 

 

I. Bueno Berlides, y como le va con los hijos?  

PF1. Pues digamos que bien, en comparación con lo que uno ve.  

I. Y, usted ha tenido oportunidad de participar en el carnaval que se 
realiza en el colegio 

 

PF1. Pues un poco. Como los muchachos necesitan que se les ayude 
de alguna forma, pues yo algo les oriento como deben hacerlo y 
cuando puedo les ayudo con algunas cosas que necesitan 

 

I. Eso está muy bien, que los apoye en los procesos.  

PF1. Si profesora. (asiente con la cabeza)  

I. Y como ¿qué cosas cree usted que sus hijos pueden expresar a 
través del carnaval? 

 

PF1. Ah, sus valores,  sus gustos, sus costumbres (A medida que 
habla, va contando con los dedos de la misma mano) 

 

I. O sea que de alguna forma, el carnaval ayuda a que aprendan a 
compartir 

 

PF1. Si claro, (abre los ojos de admiración) para que aprendan a 
convivir. 

 

I. ¿qué aspectos positivos o negativos influyen en la convivencia 
escolar de su hija(o), con la comunidad educativa? (convivencia 

 

PF1. Positivos: la realización del carnaval, las charlas de los 
profesores. 
I. Y negativos? 

 

PF1. Pues (emite un breve pujido con la boca cerrada como de 
hummm),las peleas que no faltan entre los muchachos que se la 
montan unos a otros. 

 

I. Pero con lo del carnaval de alguna forma pueden pensar en otras 
cosas, hacer lo que les llame la atención. No le parece? 

 

PF1. Si claro profe. Eso me gusta que tengan oportunidad de 
inventarse cosas buenas y bonitas. 

 

I.  ¿qué oportunidades existen en el colegio para que su hijo(a) 
desarrolle capacidades artísticas? (creatividad- originalidad, 
imaginación e inventiva). 

 



 

 

PF1. En las presentaciones, se ven cosas muy chéveres, por los 
bailes, los cantos y las charlas que les dan 

 

I. Y, cree que ¿el carnaval contribuye a que la comunidad tome 
conciencia de los problemas o soluciones necesarios para la 
convivencia en el colegio? (sensibilización) 

 

PF1.Profe: el carnaval permite aportar nuevas y buenas ideas y sepan 
explicar lo que ven o dar sus pareceres en lo que viven a diario. 

 

I. O, sea que según usted, ¿el carnaval contribuye a descubrir 
sensaciones artísticas a través de las actividades realizadas? (cultura 
festiva y carnaval) 

 

PF1. Si, el carnaval permite expresar lo que se piensa y se siente a 
como se vive en la vida.(afirma con la cabeza). 

 

I. y ,¿qué actividades artísticas cree usted que los estudiantes 
desarrollan en el carnaval? (educación artística) 

 

PF1 Bailes, teatro,manualidades (habla pausadamente), bueno en fin 
todo lo que les gusta y les interesa. 

 

I. Bueno Berlides, gracias por su tiempo; sé que vive muy ocupada 
pero le agradezco que este pendiente de lo que se hace en el colegio y 
de lo que hacen sus hijos 

 

PF1.A eso sí, profesora, hay que estar pendiente en todo tiempo de los 
muchachos, porque con esta humanidad tan dañada como está (Se 
pasa el brazo por la frente).Hasta luego profesora y gracias. 

 

Fuente: La autora 
 

  



 

 

Tabla 20 Matriz entrevista padre de familia 2 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

PF.2 
Edad: 36 años 
Ocupación: Hogar 
Tiempo en el Colegio: 3 

 

I. Hola Luz Stella, como le va?  

PF2. Hola profe, bien afortunadamente gracias a Dios.  

I. Mucho trabajo?  

PF2. Imagínese profe lo que es luchar con lo del hogar y que a veces 
le toca a uno salir a rebuscar algún trabajito para ayudar con los 
gastos. 

 

I. Sí, eso es parte de la dinámica de la vida.  

PF2. Y lo peor de todo es que no le agradecen a uno nada. (se frunce 
de hombros) 

 

I. Y hablando de cosas, ¿qué cosas cree usted que sus hijos pueden 
expresar a través del carnaval? 

 

PF2.Todo lo que piensan, sus gustos, molestias, sus 
expectativas.(habla como con griticos) 

 

I. Pero eso está bien, que puedan expresar todo lo que piensan, así los 
conoce uno mejor. 

 

PF2. Si claro, porque así sabe uno a qué atenerse con ellos.  

I. Bueno y  ¿qué aspectos positivos o negativos influyen en la 
convivencia escolar de su hija(o), con la comunidad educativa? 
(convivencia 

 

PF2. A ver…(se pone el dedo en la boca y piensa). Negativos: La 
envidia, el carácter negativo de algunos estudiantes, las peleas, los 
desacuerdos. . 

 

I. Y positivos, hay alguno que destaque?  

PF2. Ahh pues todo loquea penden en el colegio y que le dan 
oportunidad para que realicen las cosas que les gustan a través del 
carnaval, por ejemplo. 

 

I. ¿qué oportunidades existen en el colegio para que su hijo(a) 
desarrolle capacidades artísticas? (creatividad- originalidad, 
imaginación e inventiva). 

 

PF2.Yo creo que hay varios pero a veces les da pereza o pena para 
expresar de lo que son capaces.(arruga el labio de abajo) 

 

I.Y por qué cree que les da pereza.  

PF2. Pues ahh porque a veces no tienen con qué y entonces prefieren 
no hacerlo y con tantos problemas que tienen en el colegio o en la 
casa, o mismo en el barrio. 

 

I. Y cree que el carnaval contribuye a que la comunidad tome 
conciencia de los problemas o soluciones necesarios para la 
convivencia en el colegio? (sensibilización) 

 

PF2. Los temas de carnaval sirve para inculcar valores en los 
estudiantes, para que  compartan  y valorar lo que tienen. 

 



 

 

I. Es decir, a que tomen de algún modo conciencia de la realidad en 
que viven? 

 

PF2. Eso es, profe que aprendan a que no todo es color de rosa y que 
deben aprender a enfrentarse con la vida. De buenas maneras, claro 
está. (me mira y afirma con las manos del centro hacia los lados.) 

 

I,  Entonces, ¿el carnaval contribuye a descubrir sensaciones artísticas 
a través de las actividades realizadas? (cultura festiva y carnaval) 

 

PF2 En el carnaval podemos participar los padres y ayudar a los hijos 
en todo lo que sea necesario. Es un buena oportunidad para que los 
padres nos integremos con los hijos y con el colegio (Golpea 
suavemente una mano sobre la otra) 

 

I.¿qué actividades artísticas cree usted que los estudiantes desarrollan 
en el carnaval? (educación artística) 

 

PF 2 Huy. Muchas.  Los desfiles que son muy vistosos, los bailes y 
todo ese colorido que se ve en los trajes y en los muñecos.(habla con 
gusto por lo que dice). 

 

I. Bueno Luz Stella, gracias por venir, y espero que siempre nos 
acompañe con lo del carnaval. 

 

PF2. Ah. Eso sí profesora, tenga la seguridad que siempre voy a estar 
acompañándolos porque ustedes necesitan de nuestra colaboración 
Gracias y que tenga buena tarde. 

 

Fuente: La autora 
 

  



 

 

Tabla 21 Matriz entrevista padre de familia 3 

TRANSCRIPCIÓN TEMA-(Cat. 
emergente) 

PF.3 

Edad: 40 años 

Ocupación: Vigilante 

Tiempo en el Colegio: 11 

 

I. Buenos días Javier, cómo se encuentra?  

PF3. Buenos días profesora, a sus órdenes.  

I. Quisiera conocer sus opiniones acerca del colegio.  

PF.3 Pues..(piensa), qué le digo… que estoy amañado con lo que le 

enseñan a los hijos y con todas las actividades que hacen para que 

permanezcan distraídos. 

 

I. y, en el caso del carnaval, ¿qué cosas cree usted que sus hijos 

pueden expresar en él? 

 

PF3.Lo que aprenden en las salidas que se hacen en el colegio o con 

la familia. También lo que ven que se hace en la ciudad. Y también lo 

que aprenden en el internet. 

 

I. Y, en cuanto al comportamiento? Cómo le parece.  

PF3. Pues que les enseñan buenas manera, lo que pasa es que como 

no todos los chicos vienen de familias rectas, pues aprenden mañas de 

los demás y eso crea malestar en la comunidad.(va hablando y 

agitando las manos) 

 

I. En ese sentido,  ¿qué aspectos positivos o negativos influyen en la 

convivencia escolar de su hija(o), con la comunidad educativa? 

(convivencia 

 

PF3. Las charlas que nos dan los profesores, el poder conversar sobre 

el estudio de los hijos, las actividades que les programan para que 

aprendan cosas buenas y bonitas como en el carnaval. Todo eso me 

gusta. 

 

I. Bueno, y lo negativo?  

PF3 Pues lo que le digo, las mañas que aprenden de los demás  

I. Y, cómo cree que se pudiera lograr que los estudiantes expresaran lo 

que sienten y piensan  de todo eso que aprenden. 

 

PF3. A ver…(piensa y se pone la los dedos en la boca). Yo creo que 

aparte de las tareas, que tengan oportunidad de desarrollar sus 

capacidades para hacer cosas bonitas como de arte. 

 

I. y, ¿qué oportunidades existen en el colegio para que su hijo(a) 

desarrolle capacidades artísticas? (creatividad- originalidad, 

imaginación e inventiva). 

 

PF. Todas las actividades que realizan el en el colegio, pero 

principalmente el carnaval. Donde tienen oportunidad de expresarse 

 



 

 

con todo lo que aprenden de las costumbres de la casa, o de la familia; 

(piensa), de cómo venlas cosas que pasan a diario, etcétera. 

I. y , por ejemplo, ¿el carnaval contribuye a que la comunidad tome 

conciencia de los problemas o soluciones necesarios para la 

convivencia en el colegio? (sensibilización) 

 

PF3. Ahh si claro, profesora, para integrarse en el grupo y la 

comunidad y para aprender muchas cosas de la vida, para que cojan 

responsabilidad desde temprana edad sobre la necesidad de mejorar 

las condiciones de la vida.(a medida que habla, mueve las manos de 

un lado para otro). 

 

I. Podríamos decir entonces, que ¿el carnaval contribuye a descubrir 

sensaciones artísticas a través de las actividades realizadas? (cultura 

festiva y carnaval) 

 

PF3.Naturalmente, (afirma con la cabeza) Los muchachos pueden 

hacer cosas que les gustan y no sólo las tareas. De esta manera, 

comparten con alegría y se ayudan unos a otros. 

 

I.¿qué actividades artísticas cree usted que los estudiantes desarrollan 

en el carnaval? (educación artística) 

 

PF3. - Los papas podemos colaborar en las manualidades o 

simplemente asistiendo el día del carnaval para que se sientan 

acompañados y apoyados en todo. 

 

I. Eso es lo principal, ¡No le parece Javier?  

PF3. Dígame profesora. Si es que a los muchachos hay que apoyarlos 

para que no se pierdan y no cojan por mal camino. 

 

I. Bueno Javier. Gracias por venir y por sus opiniones, me van a servir 

mucho para el estudio que estoy haciendo. 

 

PF3, No hay de qué profesora, cuándo se le ofrezca, con mucho gusto. 

. 

 

Fuente: La autora 
 
 
 
  



 

 

 
 

ANEXOS 8  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACIÓN, LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA 

CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL 

 

ENTREVISTA Y FOTOS A DOCENTES 

Buenos días, mi nombre es Martha Ruth Espinel Bernal, curso actualmente una maestría en 
Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, estoy desarrollando mi tesis de grado acerca 
de las RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACIÓN, LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA 
CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL. La información que se sirva brindar en esta entrevista, en 
el registro fotográfico es de carácter confidencial; sólo será utilizada para los propósitos de la 
investigación. Agradezco su colaboración. 
 
Los temas que se van a socializar en esta sesión tiene que ver con la participación que usted 
como docente tiene con los estudiantes en el espacio escolar próximo al desarrollo del 
carnaval. 
 
OBJETIVO: analizar las relaciones que se presentan entre la sensibilización, la expresión 
artística y la convivencia en el carnaval en el ámbito escolar del colegio Nueva Delhi IED de la 
localidad cuarta de la ciudad de Bogotá. 
El propósito con ustedes es recoger su sentir, saber, sus puntos de vista, sus pensamientos, 
sus acciones que experimenta frente al desarrollo del carnaval con los estudiantes del colegio 
Nueva Delhi. 
 
Es una entrevista cualitativa abierta cuya información vamos a compartir por espacio de 30 
minutos aproximadamente, para lo cual ustedes han firmado el debido consentimiento de su 
aplicación y uso exclusivo en la investigación propuesta. 
 
Todos sus aportes son muy valiosos para la investigación y para mejorar las condiciones de 
desarrollo de la actividad del carnaval en el colegio para bien de toda la comunidad en 
posteriores procesos    
 
Atendiendo a la normatividad  vigente sobre  consentimientos informados, y de forma 
consciente y voluntaria 
(   ) DOY CONSENTIMIENTO                                        (    ) NO DOY CONSENTIMIENTO 
Lugar y fecha: ________________________________________________ 
Nombre:_____________________________________________ 
C.C. No.: ____________________________________________ 
 Firma: _____________________________________________ 
 
 
  



 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACIÓN, LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA 
CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL 

ENTREVISTA Y FOTOS A ESTUDIANTES 
Buenos días, mi nombre es Martha Ruth Espinel Bernal, curso actualmente una maestría en 
Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, estoy desarrollando mi tesis de grado acerca 
de las RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACIÓN, LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA 
CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL. La información que se sirva brindar en esta entrevista, en 
el registro fotográfico es de carácter confidencial; sólo será utilizada para los propósitos de la 
investigación. Agradezco su colaboración. 
Los temas que se van a socializar en esta sesión tienen que ver con su diario compartir con 
sus compañeros estudiantes y con sus profesores en el espacio escolar próximo al desarrollo 
del carnaval. 
 

OBJETIVO: analizar las relaciones que se presentan entre la sensibilización, la expresión 
artística y la convivencia en el carnaval en el ámbito escolar del colegio Nueva Delhi IED 
de la localidad cuarta de la ciudad de Bogotá. 
 

El propósito con ustedes es recoger su sentir, saber, sus puntos de vista, sus pensamientos, 
sus acciones que experimenta frente al desarrollo del carnaval  del colegio Nueva Delhi. Por 
espacio de 30 minutos aproximadamente, para lo cual sus padres y o acudientes han firmado 
el debido consentimiento de su aplicación y uso exclusivo en la investigación propuesta. 
Todos sus aportes son muy valiosos para la investigación y para mejorar las condiciones de 
desarrollo de la actividad del carnaval en el colegio para bien de toda la comunidad en 
posteriores procesos. 
 
Atendiendo a la normatividad  vigente sobre  consentimientos informados, y de forma 
consciente y voluntaria 
 
(   ) DOY CONSENTIMIENTO                                        (    ) NO DOY CONSENTIMIENTO 

Lugar y fecha: ________________________________________________ 

Yo, ______________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía 

No.______________________ de _______________, en mi calidad de representante legal del 

estudiante menor de edad______________________________________________________, 

identificado con el NUIP No. _________________________________, autorizo que mi 

representado participe en las actividades desarrolladas, de conformidad con el Código de la 

infancia y la Adolescencia vigente. 

Firma _______________________________ C.C No.: _____________________ 

 

  



 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACIÓN, LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA 
CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL 

ENTREVISTA PADRES DE FAMILIA 
 
Buenos días, mi nombre es Martha Ruth Espinel Bernal, curso actualmente una maestría en 
Educación en la Pontificia Universidad Javeriana, estoy desarrollando mi tesis de grado acerca 
de las RELACIONES ENTRE LA SENSIBILIZACIÓN, LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y LA 
CONVIVENCIA EN EL CARNAVAL. La información que se sirva brindar en esta entrevista es 
de carácter confidencial; sólo será utilizada para los propósitos de la investigación. Agradezco 
su colaboración. 
 
Los temas que se van a socializar en esta sesión tienen que ver con las situaciones, los 
encuentros, los desencuentros, el diario compartir de la comunidad en los espacios próximos 
al desarrollo del carnaval. 
 

OBJETIVO: analizar las relaciones que se presentan entre la sensibilización, la expresión 
artística y la convivencia en el carnaval en el ámbito escolar del colegio Nueva Delhi IED 
de la localidad cuarta de la ciudad de Bogotá. 

 
El propósito con ustedes es recoger su sentir, saber, sus puntos de vista, sus pensamientos, 
sus acciones que experimenta frente al desarrollo del carnaval Soloriental. Es una entrevista 
cualitativa abierta cuya información vamos a compartir por espacio de 30 minutos 
aproximadamente, para lo cual ustedes han firmado el debido consentimiento de su aplicación 
y uso exclusivo en la investigación propuesta. 
Todos sus aportes son muy valiosos para la investigación y para mejorar las condiciones de 
desarrollo de la actividad del carnaval en el colegio para bien de toda la comunidad en 
posteriores procesos. 
Atendiendo a la normatividad  vigente sobre  consentimientos informados, y de forma 
consciente y voluntaria 
(   ) DOY CONSENTIMIENTO                                         (    ) NO DOY CONSENTIMIENTO 
Lugar y fecha: ________________________________________________ 
Nombre:__________________________________C.C.No.: _______________________  
Firma: _____________________________________________  
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