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INTRODUCCIÓN.

Nuestro interés de investigación nació en las prácticas pedagógicas que pudimos
realizar durante nuestro proceso de formación como Licenciadas En Educación
Preescolar.
Durante aquellas practicas encontramos que el teatro era usado como escenario
de presentaciones1 o para realizar el juego de roles; por otro lado encontrábamos
que algunas instituciones a pesar de tener el teatro como instrumento pedagógico
no hacían uso de este espacio o en otras simplemente por recursos, no se cuenta
con este espacio en sus actividades pedagógicas.
“A lo largo de los tiempos han existido siempre maestras y maestros preocupados
por innovar sus prácticas pedagógicas, por hacer de ellas unas prácticas con
sentido tanto para sus estudiantes como para sí mismos”2
De acuerdo a este enunciado surgieron interrogantes que nos hacían reflexionar
acerca de lo que teníamos al frente y comenzaron a surgir ideas en las que
pudiéramos relacionar el teatro, la educación y los niños.
Durante nuestro recorrido entre preguntas y consultas acerca de cómo podríamos
planear y ejecutar una intervención pedagógica que permitiera involucrar el teatro
con los niños desde nuestro quehacer, surgieron muchas preguntas, tales como:

1

Termino referido a las actividades esporádicas que se desarrollan en las instituciones con fines lúdicos,
artísticos, culturales, etc. Y que se usará de ahora en adelante en el desarrollo de este documento.
2

Muñoz Giraldo, M. L., & Rocha, M. d. (2000). Proyectos con- sentidos. Hacia una pedagogía transformadora
de la escuela y de la vida. Cali, Colombia.: Artes Grafica de Univalle.
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¿Cómo trabajar la expresión de los sentidos y emociones de los niños y niñas de
una manera lúdica que nos ayude en su formación integral?
¿De qué manera hacer su aprendizaje significativo, con la utilización del teatro
como estrategia pedagógica?
¿Qué se

moviliza dentro del niño cuando se utiliza la

dramatización y/o

representación escénica?
Cada pregunta, a pesar de tener similitudes entre sus conceptos nos iban alejando
de nuestro interés.
Nos fijamos en el teatro como herramienta, como espacio y como medio, desde
este último hemos decidido ver el teatro como un contexto educativo llegando a lo
que encabeza nuestro titulo de investigación:
El Teatro: Sentidos Y Emociones Expresados En Escenarios Educativos De
La Primera Infancia
Bajo esta premisa nace nuestra propuesta de realizar una intervención
pedagógica3 entendida esta como una planeación ordenada y lógica con acciones
y actividades concretas apoyadas desde un estudio investigativo profundo que nos
posibilite la ampliación de un abanico de opciones pedagógicas para el desarrollo
de los sentidos y las emociones de los niños y niñas en escenarios educativos
como el teatro.

3

Documento de trabajo interno. Universidad de San Buenaventura. Licenciatura en Educación Preescolar.
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA.

Durante el desarrollo de nuestras prácticas pedagógicas realizadas en distintas
Instituciones educativas de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
observamos la necesidad de posibilitar espacios en los que los niños puedan ser
creadores y ejecutores de propuestas que cumplan con sus necesidades

y

expectativas, logrando así una experiencia donde el docente es un intérprete y da
espacio a lo sensible del ser humano.
Consecuente con esto, observamos que hay una tendencia a

priori sobre lo

cognitivo del ser humano dando así un primer plano a competencias del desarrollo
que posibiliten el pensamiento y la razón, dejando en un segundo plano aquellas
competencias que permiten al niño interactuar consigo mismo, con sus pares,
adultos y con el ambiente físico y social que los rodea.
En esta búsqueda de estrategias, actividades y ejercicios, encontramos en el
teatro un espacio posibilitador que cumplió con nuestras expectativas gratamente
en el trabajo con los niños.
Para el inicio de nuestro proyecto de grado quisimos realizar un trabajo donde
lográramos ensamblar al teatro como espacio vivo, donde los procesos de
enseñanza surgen de la interacción entre los sujetos que hacen parte de él.
En la búsqueda de información e instituciones que trabajaran en el teatro de la
manera en la cual nosotros queríamos realizar nuestros registros investigativos
teniendo El teatro: sentidos y emociones expresados en escenarios educativos de
la primera infancia, encontramos que:
 El escenario del teatro hace parte de los lineamientos curriculares.
 Puede ser construido en algunas instituciones como espacio para la
organización de presentaciones dramáticas respondiendo a necesidades
6

coyunturales de la institución que no corresponden a un proceso formativo
permanente.
 Es invisibilizado, un espacio que no es trabajado de ninguna forma dentro
de la institución.
Es aquí cuando comienza a nacer nuestro interés investigativo desde otra
perspectiva ¿Por qué siendo el teatro un espacio con el cual los docentes de
primera infancia podemos trabajar de manera integral todas las competencias de
los niños, es dejado de lado y se limita su uso dentro de los espacios
pedagógicos? Las investigaciones alrededor de esta temática en nuestro país son
realizadas alrededor de:
El teatro como instrumento, con secuencias previsibles y contenidos
propuestos por los educadores obviando los intereses de los niños; y es
esta perspectiva la que trabaja la mayoría de instituciones de la ciudad.
La postura con la cual nosotras queremos realizar nuestro trabajo investigativo
está muy relacionada con la perspectiva del arte- educación; esta postura es
poco conocida y/o utilizada en las instituciones; siendo el arte un puente de
comunicación entre todas las áreas (mediador).
“Entonces en este sentido no se trata solamente de la asignatura de educación
artística; no se trata solamente de utilizar los instrumentos del arte en una
determinada área del conocimiento, pero en el arte educación esto es un principio
desde el principio para ser un poco redundante un principio desde los principios
desde los comienzos en medio del final también, dentro del proceso porque en el
caso del arte-educación lo que nos es más importante es la formación de las
personas, para hacer que su potencial humano se pueda florecer, se pueda sacar
desde adentro hacia afuera, con todos los instrumentos posibles, pero en este
instante, en esta situación del Arte- educación es más un requerimiento, es mas la
experimentación ósea la influencia de los instrumentos artísticos de todos los

7

lenguajes posibles en los que estamos puede ser en el interior de una asignatura o
puede ser de una manera más satisfactoria más interesante de una tras-disciplinar
que pueda trasversalizar todas las carreras todas las áreas de conocimiento.”4
Trabajar la representación teatral con los niños es darle la oportunidad de ser
creadores de nuevas realidades, usando elementos de su vida cotidiana y
reflejando aquellos impulsos emocionales; los niños logran encarnar el anhelo de
acción y plasmar sus ideas en un lugar donde pueden ser ellos los creadores, los
artistas, los planificadores y actores de aquello que quieren reflejar al mundo.
El drama o representación teatral constituye el aspecto más frecuente y extendido
de la creación artística infantil; existen dos aspectos fundamentales por los que se
comprende que le guste al niño: el primero es porque el drama se basa en hechos
que realizan los propios niños, une del modo más cercano, eficaz y directo la
creación artística con las vivencias personales; la segunda causa es la vinculación
del niño con los juegos, dentro de la representación teatral.
El trabajo con los juegos dramáticos es aquel que no posee la intencionalidad de
exhibición, se trata de una representación de naturaleza dramática de satisfacer
necesidades

socio-afectivas,

cognitivas,

psicomotoras,

entre

otras

tantas

necesidades humanas, los procesos creativos se hacen conscientes en la medida
en que van siendo expresados, esta creación se articula principalmente a partir
de lo sensible que es inherente a la condición humana.

4

Entrevista realizada al Dr. Marcos Ferreira-Santos. Catedrático de la USP (Brasil), profesor de mitología,
arte-educador y profesor visitante de mito hermenéutica en universidades de Latinoamérica y España, por la
docente Patricia Pérez. Recurso Online.
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FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
El teatro: sentidos y emociones expresados en escenarios educativos de la
primera infancia.

Para nosotras como futuras Licenciadas En Educación Preescolar, es sumamente
importante trabajar en la formación integral del niño y la niña desde la primera
infancia; tomando esto en cuenta
educativo nos

consideramos que el teatro como contexto

ofrece posibilidades infinitas para comprender las diferentes

dimensiones de los niños y las niñas, en relación a lo que de educativo nos ofrece
el teatro.

En este trabajo que propone una intervención, implica una investigación; en el
sentido de la recolección de información que sobre distintos autores hemos
trabajado en la búsqueda de tomar en cuenta al teatro como escenario educativo
emergente donde: los niños organizan

y los maestros interpreten dicha

organización; también por lo diferentes herramientas que utilizaremos para llevar a
cabo el registro de dicho procesos que elaboren el maestro, el niño y el teatro,
para esto utilizaremos registros de video y entrevistas que nos permitan tener una
perspectiva desde diferentes ángulos de nuestro trabajo para lograr una
intervención pedagógica que responda a los intereses y necesidades de los niños
y niñas;

nos enfocaremos en los sentidos y emociones dentro de contextos

educativos.

Al ser el teatro un lenguaje potencialmente gestual y cultural (gesticulación
cultural), se convierte en la posibilidad de rastrear los sentidos y emociones:

9

Por un lado teniendo en cuenta que los dos son lenguajes no dichos 5, es
decir, lenguajes exclusivamente no verbales que se caracterizan por
percibir, sentir, hacer y reflexionar.

Donde las emociones varían de acuerdo a las situaciones experimentadas,
que a su vez se convierten espacios de aprendizaje.

A partir de estas construcciones, tomamos el teatro como una apertura total que
nos permitirá realizar una intervención pedagógica que visibilice el teatro como
escenario educativo, donde los niños y niñas pasan a ser los protagonistas de sus
propias vivencias y experiencias que entrelazan las emociones y los sentidos.

5

Definición de expresión tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Expresión_(teatro)
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OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL
Generar espacios para el teatro como lugar de expresión de la sensibilidad;
en donde los sentidos y emociones emerjan como posibilidad de formación
de una razón sensible.

ESPECÍFICOS:

Identificar que saberes y experiencias en torno al teatro tienen o han tenido
los niños.

Proponer espacios teatrales donde los niños realicen acercamientos a una
propuestas sensibles donde emerjan de forma espontanea sus vivencias en
torno a afectos, emociones, entre otros.

Interpretar las diferentes situaciones expresadas por los niños en el teatro
como espacio donde emergen los saberes.

11

ANTECEDENTES

Como antecedentes contextuales, encontramos tres tesis, relacionadas a
continuación; donde manejan nuestros ejes temáticos pero sus enfoques son
directamente activistas; es decir, en relación a actividades para trabajar con niños
y niñas.

En las tesis mencionadas a continuación; presentan el teatro como espacio para
actividades y/o presentaciones y como herramienta para un tema especifico.

1. Titulo: Las Artes En La Escuela Primaria El Teatro. Autor: María del Carmen
Cirauky. 6

A través de la historia de la educación vemos que el teatro no ha estado
ausente de las escuelas, más aún vemos que ha sido un complemento
indispensable de las actividades escolares realizadas por el maestro. No
obstante en nuestro medio realmente no hay planes curriculares que lo
incluyan como una materia autónoma, ni en las políticas y programas
oficiales tampoco se le considera con el rango debido. Cualquier persona,
no importa su grado de instrucción y su nivel social tiene capacidad para
practicar la expresión dramática con el fin de expresarse y crear. La
pedagogía del teatro no requiere una preparación rigurosa (como piensan
algunos maestros), pero si es importante saber:
 Qué se pretende con el teatro.
 Por qué practicarlo en la escuela.
 Cómo se debe hacer.

6

Licenciatura en Educación Especialización en Primaria. Tesis. Universidad San Buenaventura, Cali, 1977
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Trataremos en este trabajo de responder a estas preguntas que son claves
para el maestro que piensa introducir el teatro como un medio para llegar al
niño y que éste lo utilice como una forma de lenguaje traductor de sus
manifestaciones, sus capacidades creadoras, sus aptitudes artísticas, sus
intereses y otras categorías que sirven de base para entender una parte del
difícil mundo de los niños.

Pasaremos luego a mostrar la utilidad que tiene el teatro como un modelo
auxiliar en el aula, para el logro de más eficiencia en la técnica del
aprendizaje de algunas asignaturas.

2. Titulo: El teatro de títeres y su importancia como auxiliar didáctico.
Autor: María Consuelo Casas Otoya.7

El teatro de Títeres como auxiliar didáctico es, la actividad que más
simpatía me ha despertado y más satisfacción me ha proporcionado en mi
experiencia de maestra jardinera.
Difícil encontrar algo más efectivo que este medio audio-visual, como
ninguno, al parecer tan simple que con su carga de magia, de encanto y de
fascinación llega al alma de los niños; se apodera de su corazón y
conquista su interés y su atención.
“El teatro de Títeres y su importancia como auxiliar didáctico”

tiene la

intención de entregar a los maestros de pre-escolar esta recopilación de
conceptos, conocimientos, producto de estudio y de investigaciones, que he
logrado obtener en la universidad y he reafirmado con mi práctica docente
dirigiendo grupos de alumnos de pre-escolar.

7

Licenciatura en Educación, especialidad Pre- escolar. Tesis. Universidad de San Buenaventura,

Cali, 1981
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3. Titulo: El teatro en la escuela, una forma de educar para la vida
Autor Luz Adriana Ruiz8

Hoy por hoy a la escuela se le ha delegado la responsabilidad de afrontar
problemáticas o dinámicas sociales tales como la drogadicción, la
delincuencia, la violencia, la pobreza, el maltrato, entre otras, sin embargo
hay que reconocer que la escuela aún no está preparada para responder a
dichas demandas sociales.

Bajo esta perspectiva, disciplinas como la Psicología con una postura
abierta y dialógica con estos fenómenos o con dinámicas sociales
específicas, pretende ofrecer de una manera particular un abordarlas,
reconociendo que de la misma problemática deben surgir las soluciones,
que sus actores deben empoderarse y gestionar los cambios que se
requieran en su comunidad. Lo cual implica por parte de la psicología una
mirada diferente, una mirada que trascienda los prejuicios, los imaginarios y
la indiferencia. Esta mirada debe estar atravesada por otro sentir, por otras
formas de abordar los acontecimientos y de propiciar soluciones, ya que
abordar los acontecimientos contemporáneos bajo la mirada de la
psicología clásica es dejar por fuera instancias, estamentos que integran
dichos acontecimientos.

Se pretende en este trabajo dar a las experiencias cotidianas de los niños
un lugar dentro de la rutina académica, reconociéndolos como sujetos de
palabra, con la posibilidad de expresar y resinificar dichas experiencias,
para este caso el robo.

8

Trabajo de grado de Psicóloga. Universidad de San Buenaventura, Cali, 2005
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Por consiguiente, se propone como eje central la creatividad junto con otros
conceptos como el juego (simbólico y reglado), la fantasía y el teatro como
herramientas dentro del contexto educativo, que posibilitan en este caso a
los niños dar cuenta de si mismos y de su contexto social y/o familiar que
los envuelven, los cuales dejan huellas en su desarrollo y construcción
como sujetos sociales, psicológicos y creativos.

En este sentido, se implementa como expresión creativa el teatro,
permitiendo que el niño manifieste desde la vinculación entre su realidad y
su fantasía todas aquellas experiencias que lo atraviesan, convirtiéndose el
teatro en una actividad que posibilita leer y expresar la

influencia que

ejerce lo social en estos niños en particular, el cómo la perciben y
simultáneamente el cómo la re-crean o la transforman.

15

MARCO DE REFERENCIA CONTEXTUAL.

Nuestro marco contextual se desarrollara en la ciudad de Santiago de Cali,
En el Centro de orientación infantil COI, ubicado en la carrera 68 # 12 – 05
Barrio Limonar, donde se trabajara con niños y niñas en edad 4 a 5 años
del salón de Pre- jardín y Jardín; a su vez nuestro campo de observación
será desarrollado con docentes de este mismo nivel que utilicen y no
utilicen el teatro como estrategia pedagógica.

16

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL.
A través de la historia el ser humano ha buscado diversas formas de expresar sus
sentimientos por medio de su corporalidad, imaginación

y

las diferentes

manifestaciones de arte: la danza, la pintura, el dibujo, la actuación y el canto.
La manera en la cual observamos nuestra realidad social también permea nuestra
forma de participar y tomar el arte como parte de nuestra cotidianidad; pasando
por los diferentes cambios históricos que ha sufrido la humanidad, el arte también
ha sido parte de estas transformaciones, porque somos nosotros quienes
hacemos arte; es nuestra manera de expresar las emociones y las sensaciones
que percibimos del mundo que nos rodea. El arte es otra manera de expresión
que libera al hombre de su mundo interior y lo ayuda a conectarse con el mundo
exterior, con sus congéneres quienes leen en las distintas expresiones del arte lo
que el artista desea transmitir: emociones y realidades, y por eso que pensamos
que por medio el arte que tratamos de cambiar tendencias y enseñar las distintas
realidades de la manera en la cual la percibe el artista.
“Con

el

arte

cuando

estamos

en

determinado

lenguaje

haciendo

las

experimentaciones intentando encontrar la respuesta para un reto que es estética
pero que involucra una racionalidad una determinada manera de entender la
lógica, una determinada manera de encontrar una respuesta que no es solamente
estética pero es también existencial para la persona esto es una de la mas
importantes maneras de aprender el otro, el mundo y así mismo”9.
Desde el ingreso a la educación formal, la escuela impide pensar de otra manera
que no sea con su tendencia a la polarización de lo racional “Tal es el fruto de un
siglo de directivas pedagógicas que definen la enseñanza como una formación
9

Entrevista realizada al Dr. Marcos Ferreira-Santos. Catedrático de la USP (Brasil), profesor de mitología,
arte-educador y profesor visitante de mito hermenéutica en universidades de Latinoamérica y España, por la
docente Patricia Pérez. Recurso Online.
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«física, moral e intelectual», dejando de lado la formación de lo «sensible»… una
de las mayores dificultades de este problema es introducir la noción de «creación
y desarrollo de la sensibilidad» en una enseñanza que, en general es puramente
verbal…”10 siendo necesario desde esta perspectiva la búsqueda de espacios que
posibiliten en nuestros niños la emergencia de lo sensible de su ser en la
búsqueda de un equilibrio entre ambos aspectos: lo racional y lo sensible.
“lo sensible ya no es un factor secundario en la construcción de la realidad social.
Muchos son los indicios que acentúan, por el contrario, su aspecto esencial. Lo
sensible no es solamente un momento que podríamos o deberíamos superar, en
el marco de saber que se va depurando progresivamente. Hay que considerarlo un
elemento central en el acto de conocimiento. Este elemento, permite,
precisamente, estar en perfecta congruencia con la sensibilidad social”11
El proceder incierto del imaginario es en cambio muy distinto, desemboca en un
saber raro, un saber que simultáneamente revela y esconde aquello mismo que
describe. Un saber que encierra, para los espíritus finos, unas verdades múltiples
bajo los arabescos de las metáforas. Un saber que permite a cada uno el cuidado
de desvela, es decir, de comprender por si mismo y para si mismo lo que conviene
descubrir. Un saber iniciático de alguna manera.
En esta búsqueda del grial, la metáfora juega un papel preferente dado que
integra los sentidos en el trabajo intelectual. Podemos decir incluso que se sitúa
exactamente a medio camino entre el lugar que se ocupa lo sensible en la vida
social y su integración en el acto de conocimiento. Desde este punto de vista, la
metáfora actualizaría la exigencia platónica que prescribe elevarse de lo sensible a
lo inteligible. Pero debe quedar claro que semejante “elevación” toma nota de que
lo sensible es lo que se percibe de la humana naturaleza, y por supuesto, de los
10

Nohora Mary Muñoz, Edgar Marino Burbano, María de Buen Consejo Vizcaino. La expresión artística en el
preescolar. 1ra edición. Santafé de Bogotá. Aula Alegre. Magisterio. 1.997. Pág. 35.
11

Michel Maffesoli. Elogio de la razón sensible, una visión intuitiva del mundo contemporáneo. 1ra edición.
Barcelona. Editions Grasset y Fasquelle Paris. Paidos Ibérica. Pág. 258

18

efectos sociales que ello supone. En efecto, en todo los ámbitos desde el mas
serio hasta el mas frívolo, desde los mas diversos juegos de apariencias hasta el
juego político, tanto en el orden del trabajo como en el del ocio, y en las diversas
instituciones, la pasión el sentimiento, la emoción y el afecto juegan (vuelve a
jugar) un papel de primer plano. Si queremos, pues, dar cuenta de ello es
importante encontrar los instrumentos adecuados, y la metáfora forma parte de
ellos.
“diamante de la lengua” la llama Matzneff. Es decir, que forma parte de ese tesoro
del que somos depositarios y que, en lo mejores momentos de la historia del
pensamiento, ha permitido hallar un equilibrio entre el intelecto y el afecto.
Dicho equilibrio vuelve a encontrarse, y es vivido como tal, en el sentido común,
que fue tan estigmatizado durante toda la modernidad; también está presente en
las sociedades tradicionales y es, finalmente, un elemento superable de la
sociedad posmoderna, en particular entre las jóvenes generaciones que,
empíricamente, viven una innegable sinergia entre la razón y los sentidos.
A partir de ahí, el que quiera dar cuenta de la sensibilidad social que esta
surgiendo en la actualidad hará bien en integrar semejante globalidad en su
análisis. Y para ilustrarla, podemos establecer una comparación con el pintor
impresionista. Este trabaja al aire libre, huye del encerramiento de las formulas
estereotipadas y da cuenta de los ambientes que el rodean. El impresionismo
intelectual se dedica también a la simplicidad de la existencia cotidiana.
Los sueños intelectuales y colectivos están hechos de penas y de alegrías. Esos
sueños desbordan cada vez más la ida privada y ocupan intensamente el espacio
público. Un pensamiento que sabe seguir sus rodeos es, probablemente el que
mejor deja entrever la emoción, el sufrimiento, la gracia que es lo propio de una
vida que no se reconoce en el esquema preestablecido de un racionalismo a
medida. Nacemos a la existencia en medio del dolor y de la sangre. Pero en la
admiración podemos, mal que bien, mantenernos con vida. Integrando todo esto
19

sabremos ser lo menos infieles posible al hormigueo existencial característico de
la sociedad contemporánea. Nietzsche aconsejaba “hacer del conocimiento la más
poderosa de las pasiones” más allá de las disputas de los sabios, pero
manteniendo una exigencia intelectual, la del “alegre saber” precisamente, quizá
sea posible que semejante pasión desemboque en un pensamiento que se haya
reconciliado con la vida.
ARTE E IMAGINACION.
(Vigosky, 2000)“Llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora
de algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya que
determinadas construcciones del cerebro o del sentimiento que viven y se
manifiestan sólo en el propio ser humano”
Los seres humanos somos capaces de reproducir imágenes de aquello que nos
rodea a través del dibujo y la pintura, este proceso está estrechamente
relacionado con la memoria, pero también somos capaces de crear a través de la
imaginación, diariamente en nuestra cotidianidad somos capaces de crear,
imaginándonos los pasos a seguir en un futuro, como se desarrollaran diferentes
situaciones de nuestra cotidianidad, creamos una imagen mental y muchas de
nuestras actuaciones se desarrollan en torno a esta.
La psicología llama imaginación o fantasía a esta actividad creadora del cerebro
humano basada en la combinación, dando a estas palabras, imaginación y
fantasía, un sentido distinto al que científicamente les corresponde.
En su aceptación vulgar suele entenderse por imaginación o fantasía a lo irreal, a
lo que no se ajusta a la realidad y que, por tanto carece de valor práctico. Pero, a
fin de cuentas, la imaginación, como base de toda actividad creadora, se
manifiesta por igual en todos los aspectos de la vida cultural posibilitando la
creación artística, científica y técnica.
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(Vigosky, 2000) “la actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación
directa con la riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por el hombre,
porque esta experiencia es el material con el que erige sus edificios de la fantasía.
Cuanta más rica sea la experiencia humana, tanto mayor será el material del que
dispone esa imaginación. Por eso la imaginación del niño es más pobre que la del
adulto por ser menos su experiencia”
De aquí la conclusión pedagógica sobre la necesidad de ampliar la experiencia del
niño si queremos proporcionarle base suficientemente solida para su actividad
creadora. Cuanto más vea, oiga y experimente, cuanto más aprende y asimile,
cuantos más elementos reales disponga en su experiencia, tanto mas
considerable y productiva será, a igualdad de las restantes circunstancias, la
actividad de su imaginación.
(Vigosky, 2000) “la fantasía no está contrapuesta a la memoria, si no que se apoya
en ella y dispone de sus datos en nuevas y nuevas combinaciones.”
(Vigosky, 2000) “El drama, como forma de expresión de las impresiones vividas –
dice Petrova- yace hondamente en la naturaleza de los niños y encuentra su
expresión espontáneamente, con independencia de los deseos de los mayores. El
niño mimetiza las impresiones externas que percibe del medio que le rodea. Con
la fuerza de su instinto y de su imaginación, crea el niño las situaciones y el
ambiente que no le proporciona la vida para improvisar impulsos emocionales
(heroísmo, arrojo, abnegación). La fantasía infantil no se detiene en la esfera de
los sueños, como sucede con los mayores. El niño quiere encarnar acciones, en
imágenes vivientes, todo lo piensa y siente”
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LA IMAGINACIÓN Y EL ARTE EN LA INFANCIA: EL ARTE DEL TEATRO EN
LA EDAD ESCOLAR
Se señala una diferencia importante entre lo que significa el teatro para los niños y
lo que significa el teatro para los adultos; Lo expresado por el autor nos hace
pensar en dos realidades que nos sirve como referente a nuestro tema: la primera
“Algunos pedagogos incluyen el teatro entre los métodos de enseñanza ya que lo
consideran una eficaz forma de expresarse utilizando el cuerpo; responde a la
naturaleza motriz de la imaginación del niño”: y la segunda en donde menciona
que algunos pedagogos están en contra de la dramatización infantil por ser un
medio de desarrollo prematuro de la vanidad, la afectación, etc. ya que lo ven
relacionado de igual manera que el teatro adulto; donde los actores deben
permanecer atados a un guion base memorizando palabras extrañas, palabras
que no siempre corresponden a la comprensión y sentimientos de los niños.
(Dirección General de Investigación y Desarrollo Pedagógico, Grupo de
Investigación Pedagógica., 2000) “Concretar lo educativo en lo artístico y lo
artístico en lo educativo, nos compromete de una manera particular a aclarar
posibilidades de entender y comprender tanto los componentes artísticos como los
componentes educativos que soportan la relación Educación y Arte en el contexto
de la Educación Colombiana y de lo que el país espera de la propuesta de
lineamientos curriculares en esta materia.”

El ministerio de Educación Colombiano visiona la formación de los niños desde la
perspectiva del teatro en el sentido de la formación de los sujetos en el arte como
patrimonio cultural y en el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas de
los sujetos para expresar desde su propia subjetividad su momento vital.
Esto significa que la escuela debe hacer una lectura distinta de lo artístico desde
una óptica pedagógica mediante lo cual lo artístico se integra a la cultura local y
regional en sus diversas manifestaciones.
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De esta manera se busca a través de las diferentes manifestaciones de Arte la
vinculación del niño y la niña con su entorno cultural; así como el desarrollo de sus
habilidades para la vida.
El teatro infantil ya forma parte del rol de actividades extraescolares ofrecidas a
los niños en algunas instituciones. Pero se ve en la mayoría de casos como un
espacio para demostrar habilidad y calidad artística.; y aunque uno de los
objetivos del teatro es ese, en el caso de esta investigación se quiere dar a
conocer las posibilidades de expresión, de creación y de expansión de la
imaginación para la formación integral y la expresión de sentimientos y las
emociones.
“No se debe olvidar que la ley básica del arte creador infantil consiste en que su
valor no reside en el resultado, en el producto de la obra creadora, sino en el
proceso mismo12”

Otra postura que sobre nuestra temática nos aproxima a un poco más a nuestra
línea de trabajo es la que hemos venido desarrollando de la mano con la noción
de arte-educación que está más en la perspectiva que queremos proponer en
nuestra intervención, se quiere indagar acerca de las principales características
del teatro como espacio educativo emergente, como espacio vivo que dentro de sí
vincula sentidos y emociones que al entrar en juego con los niños y niñas permite
el surgimiento espontaneo de experiencias de vida; y vincula a los docentes como
interpretes de dichas vivencias siempre en la búsqueda de la formación integral
del ser humano.

12

L.S., V. (2000). La imaginación y el arte en la infancia (Ensayo Psicologico). Madrid: Ediciones
Akal, S.A.
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EXPRESIÓN Y CORPORALIDAD.
La expresión y la corporalidad son partes importantes de nuestra investigación
porque en ellas basamos las interpretaciones que realizara el docente de la
cotidianidad y realidad de los niños y niñas; teniendo en cuenta que estos tienen
unas vivencias y saberes previos al ejercicio educativo.
Nuestro trabajo no desconoce estas etapas previas y al contrario para el trabajo
pedagógico de nuestro ejercicio buscamos la vinculación de las construcciones
anteriores de los niños y niñas con las construcciones que realicen como parte de
un grupo social (compañeros de clase).
Desde estas perspectivas vincularemos las visiones que sobre el trabajo corporal
y de expresión realiza Terezinha Petrucia da Nóbrega:.
Toma el cuerpo como una condición ontológica y epistemológica del
hombre al ser y estar en el mundo.
El cuerpo como fenomenología: establece el tránsito entre sujeto y objeto,
naturaleza y cultura, irreflexivo y reflexivo.
La fenomenología estudia esencias, pero una esencia puesta en la
existencia.
El sujeto no desconoce la realidad, la realidad verdadera.
La filosofía rompe con la familiaridad del mundo existente y busca reaprender a verlo en un estado consciente, un mundo que existe anterior a
nuestra reflexión.
Se reflexionara al cuerpo desde la fenomenología del cuerpo y su relación con el
conocimiento sensible, es la comunicación entre los sentidos y la relación de
sujeto y el mundo.
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Alves, & Rubem. (Lunes de Febrero de 2008) “En la escuela aprendí complicadas
clasificaciones botánicas, taxonómicas, nombres latinos, ya olvidados; pero ningún
profesor jamás llamó mi atención sobre la belleza de una manzana,...o lo curioso
de las simetrías que muestran sus hojas. Parece que en aquel tiempo, las
escuelas estaban más preocupadas por hacer que los alumnos memorizaran
palabras que en comprender las realidades que ellas representan. Las palabras
sólo tienen sentido si nos ayudan a ver mejor el mundo. Aprendemos palabras
para mejorar los ojos, hay muchas personas con visión perfecta que nada ven... El
acto de ver no es algo natural. Precisa ser aprendido. Cuando la gente abre los
ojos, se abren las ventanas de su cuerpo, y el mundo aparece reflejado dentro de
la gente. Los niños, sin hablar, nos enseñan las razones para vivir. Los niños no
tienen saberes que transmitir. Su encanto es conocer lo esencial de la vida…”
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ASPECTOS METODOLOGICOS.
Métodos e Instrumentos:
Enfoque: Cualitativo. Investigación participativa.
En nuestro trabajo utilizaremos un enfoque Cualitativo y la investigación
Participativa

por nuestro interés en conocer las dinámicas entre los principales

actores de nuestra temática:
 El teatro.
 Los sentidos y emociones.
 Los niños.
 El docente.
De esta manera estaremos trabajando en la interpretación de datos cualitativos,
que nos permitan una profundización en nuestra temática y el posterior
planteamiento de una propuesta pedagógica donde utilizaremos el teatro como
espacio vivo para el trabajo pedagógico con los niños.

Instrumentos:
•

Entrevistas Tipo semi-estructurada: Realizadas a docentes y padres de
familia.

Preguntas Entrevista docente
1. Desde su punto de vista: ¿Como considera al teatro

para el trabajo

pedagógico con los niños en primera infancia?

2. ¿Considera usted que la institución utiliza al teatro como medio de
enseñanza?
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3. Teniendo en cuenta que el teatro es un espacio donde emergen sentidos y
emociones en diversas situaciones del trabajo pedagógico. ¿Qué otras
movilizaciones considera usted que se dan?

4. ¿Cómo cree usted que se podría integrar las diferentes competencias a
trabajar con los niños en el espacio teatral?

Preguntas Entrevista Padres de Familia.
1. En la Institución en la cual su hijo (a) estudia, ¿utiliza el teatro para el
trabajo pedagógico con él?

2. ¿Cómo lo hace? Esta usted satisfecho con el trabajo de las Artes en su
institución educativa.

3. Teniendo en cuenta que el teatro es un espacio donde emergen sentidos y
emociones en diversas situaciones del trabajo pedagógico. ¿Qué otras
movilizaciones considera usted que se dan?

4. ¿Cómo cree usted que se podría integrar las diferentes competencias a
trabajar con los niños en el espacio teatral?
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PREGUNTAS

1. Desde su punto
de vista: ¿Como
considera
al
teatro para el
trabajo
pedagógico con
los niños en
primera
infancia?

CATEGORIAS

CONOCIMIENTOS
PREVIOS DE LA
TEMÁTICA.
TRABAJO DE LA
TEMÁTICA EN LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.
MOVILIZACIONES DEL
TEATRO.
INTEGRACIÓN DEL
TEATRO AL TRABAJO
PEDAGÓGICO EN
PRIMERA INFANCIA.
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2. ¿Considera usted
que la institución
utiliza
al teatro
como medio de
enseñanza?

3. Teniendo
en
cuenta que el
teatro
es
un
espacio
donde
emergen sentidos
y emociones en
diversas
situaciones
del
trabajo
pedagógico. ¿Qué
otras
movilizaciones
considera usted
que se dan?

4. ¿Cómo
cree
usted que se
podría integrar
las
diferentes
competencias a
trabajar con los
niños
en
el
espacio teatral?

•

Registro fílmico.

•

Registro Fotográfico.

•

Registro etnográfico.
REGISTRO ETNOGRÁFICO DE OBSERVACIÓN FOCALIZADA DE
INVESTIGACION TEATRAL13.

Aspectos en

los que se focaliza

la observación: En nuestro proceso de

Investigación focalizaremos nuestra observación alrededor de las relaciones entre
el teatro, el estudiante y el docente, en la búsqueda de saber que sentidos y que
emociones afloran dentro del proceso creativo y formativo que implica el ver el
teatro como espacio vivo donde surgen experiencias vivas.

Apellido y nombre de los observadores: Angélica María Erazo; Darlyn Johanna
Quenguan G.

Fecha:

Hora de inicio de la observación:

Hora de finalización de la observación.

Jardín: El Jardín Infantil Centro de Orientación Infantil se encuentra localizado en
la Carrera 68 N° 12-05 B/Limonar de la Ciudad de Santiago De Cali, Valle del
cauca, es de carácter privado, atiende a 29 niños y niñas en diferentes grupos:
párvulos, pre-jardín, jardín, transición.

13

Recurso Online. Luis González Martínez. Esquemas de investigación etnográfica en la educación. Iteso.

Tlaquepaque, Jalisco. Marzo de 2004.
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Grupos: Pre-Jardín; Jardín y transición.

Ambiente físico del salón:

Características socioculturales del grupo-clase:

Registro de observación de clase:

 Aspectos en los que focalizar la observación:

-

Observar las respuestas de los niños frente a la propuesta a trabajar.

-

Identificar los saberes previos de los estudiantes frente a la propuesta.

-

Secuencia de acciones que sigue el estudiante.

-

Sentidos y emociones que afloran en la interacción: teatro; estudiante; docente.

-

Interacciones docentes –estudiante-.

-

Propuesta de trabajo : individual / grupal

-

Otros que se consideren relevantes: explicitar.
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 Protocolo de observación:

Referentes empíricos

Referentes
conceptuales

Referentes
subjetivos

¿Qué hacen? ¿Qué dicen?
¿Qué es lo que pasa?

Sentido y emociones
expresados durante
la actividad.
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¿Qué me pasa?
¿Qué siento?

Estos instrumentos nos permitirán obtener la información interpretativa que
necesitamos para el desarrollo de nuestra propuesta, nuestra investigación se
basara en lo interpretativo por el rango de lo cualitativo que en ella trabajaremos,
las emociones y los sentimientos de los niños al encontrarse en un espacio donde
ellos serán los creadores de sus experiencias significativas, nos brindan la
apretura para interpretar de diversas maneras la información obtenida es por esta
razón que los diferentes tipos de registros a trabajar nos ayudaran en la
identificación de patrones y temas que se repitan, la categorización de la
información, entre otras, para poder realizar de esta
información obtenida y su análisis.
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la sistematización de la

CONSIDERACIONES.
Durante nuestro proceso de indagación alrededor del teatro y su trabajo
pedagógico implementado en un aula escolar de primera infancia nos
encontramos diferentes visiones del profesional pedagogo frente al teatro 14 siendo
las principales las siguientes:
 Herramienta Pedagógica.
 Espacio donde se vivencia lo sensible del ser humano.
Desde nuestra perspectiva de trabajo que va unida con la línea del Arte- Educar;
al realizar nuestra experiencia de observación y entrevistas a docentes nos
encontramos que la Institución elegida para desarrollar nuestro trabajo de campo
trabaja el teatro desde la primera perspectiva: como herramienta pedagógica,
utilizándolo para la realización de distintas presentaciones teatrales alrededor de
temáticas como el día de la madre, el del padre, el día del niño, entre otros, de
esta manera el trabajo que se realiza con los niños es repetitivo y direccionado
específicamente a la presentación a realizar.
Durante la

observación realizada

con los niños de la institución se visualizo

diferentes conocimientos previos alrededor de nuestra temática: el teatro era para
muchos de ellos un espacio de juego donde se podían vivir las experiencias que
su imaginación dictara, un lugar donde el disfrazarse es indispensable para dejar
volar la imaginación y donde la realidad se mezcla con el imaginario del niño.
Desde nuestra perspectiva de trabajo y a través del recorrido teórico y práctico de
nuestro quehacer docente realizamos los siguientes postulados:
El teatro como espacio vivo donde se desarrolle lo humano y sensible del
niño es poco conocido e utilizado en Instituciones educativas de primera
infancia.
14

Revisar Entrevistas recopiladas y realizadas a Docentes.
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El teatro como manifestación de arte busca el equilibrio entre lo racional y lo
sensible en lo educativo y nosotras como docentes de primera infancia lo
proponemos como espacio ideal para el trabajo pedagógico con niños
donde ellos son los creadores de sus propios aprendizajes significativos.
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INICIO PROCESO DE OBSERVACIÓN
TITULO: UN ESPACIO PARA LA IMAGINACIÓN
PRESENTACION

Esta propuesta, es la puesta en escena de nuestra tesis: “El Teatro. Sentidos Y
Emociones Expresados En Escenarios Educativos De La Primera Infancia.”
Fue realizada en el Centro de Orientación infantil con los niños y niñas de los
grupos jardín y transición en edades entre los 4 y 5 años y medio.
A continuación se muestra la propuesta presentada a la institución, la realización
de las actividades con su respectivo registro y la evaluación y conclusión de lo
observado.

39

JUSTIFICACION

“Lo más próximo a la creación literaria infantil, es la dramatización de los niños, el
arte del teatro. Junto a la expresión literaria, el drama o representación teatral
constituye el aspecto más frecuente y extendido de la creación artística infantil. Y
se comprende que le guste a los niños, lo que se explica por dos aspectos
fundamentales: en primer término, porque el drama, basado en la acción, en
hechos que realizan los propios niños, une del modo más cercano, eficaz y directo
la creación artística con las vivencias personales.
El drama, como forma de expresión de las impresiones vividas (Petrova), yace
hondamente en la naturaleza de los niños y encuentra su expresión
espontáneamente, con independencia de los deseos de los adultos. El niño
mimetiza las impresiones externas que percibe del medio que le rodea. Con la
fuerza de su instinto y de su imaginación, crea el niño las situaciones y el
ambiente que no le proporciona la vida para improvisar impulsos emocionales
(heroísmo, arrojo, abnegación). La fantasía infantil no se detiene en la esfera de
los sueños, como sucede a los mayores. El niño quiere encamar en acciones, en
imágenes vivientes, todo lo que piensa y siente15”.
En base a lo anterior, este proyecto pretende utilizar el teatro en su máxima
expresión como un escenario educativo donde surgen sentimientos y emociones y
a su vez se afianzan los sentidos, unos más fuertes que otros.
El papel del maestro se verá marcado por la observación de lo que surge en esa
interacción entre niños, niñas y el teatro; para así tomar bases que apoyen los
diferentes proyectos de la institución forjando herramientas para la socialización e
interacción de unos con otros, la creación de espacios para la imaginación y la
15

Capitulo 7, el arte teatral en la edad escolar. La imaginación y el arte en la infancia. Lev. S.
Vigotsky
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oportunidad de utilizar el arte educar como base fundamental en la formación
integral de la primera infancia.
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OBJETIVOS
Propiciar la libre expresividad de los niños y niñas a través del teatro,
entendido este como un escenario educativo que contribuye a su desarrollo
integral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Facilitar la libre expresión de su carga de fantasía, emotividad y
sensibilidad.
Propiciar la experimentación de las diferentes formas del lenguaje artístico
a través del teatro como escenario educativo.
Lograr un óptimo desarrollo de la expresión corporal, oral, gestual y visual
de los niños y niñas del Centro de Orientación Infantil.
Desarrollar su sentido artístico, tanto en la expresión como en la
apreciación.
Fortalecer la memoria, observación e imaginación de los niños y niñas del
Centro de Orientación infantil.
Incentivar

la

integración

grupal
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y

el

respeto

al

compañero.

FASES DE DESARROLLO
PROPÓSITO
“El teatro y el juego dramático desarrollan capacidades personales, como la
imaginación, la observación, la creatividad y la expresión corporal y oral. Exigen
un análisis y una interpretación de la realidad. Y sobre todo, implican
comunicación, a partir principalmente de dos formas de expresión, la oral y la
corporal.
El Teatro ofrece la posibilidad como escenario educativo de madurar
personalmente mediante la representación simbólica de situaciones de la vida.
Pero también puede establecer conexiones muy interesantes entre la vida real y el
mundo de la imaginación y de la creación literaria.”16
Con lo anteriormente señalado podemos decir que los niños no hacen teatro, ni
aprenden teatro; ellos viven cada uno de los juegos en los que participan, ya sea
inventado por sus participantes o dirigido por uno de ellos o simplemente
interpretando algo ya visto y/o narrado.
Es por esto que el propósito principal de estas actividades es generar espacios
para el teatro como lugar de expresión de lo sensible; donde los niños y niñas del
Centro de Orientación Infantil puedan interactuar unos con otros y afiancen entre
sí conocimientos previos y conocimientos nuevos que adquieran durante el
desarrollo de las actividades; viviendo cada una de esas experiencias.

16

PROPUESTA DE TALLER INFANTIL DE TEATRO. Taller Infantil de Teatro. Introducción. Recurso online.
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DESARROLLO DEL PROYECTO

Duración: Octubre del 2010
Días: todos los martes del periodo mencionado.
Características: Proyecto alterno al proyecto institucional.
Desarrollado por: Angélica María Erazo Chamorro y Darlyn Johanna Quenguan.
Estudiantes de octavo semestre de Licenciatura En Educación Preescolar.
Directora de la institución: Adriana María Arroyabe
Población: Niños y niñas de 4 a 5 años de los grupos Jardín y Transición del
Centro de Orientación Infantil (COI)
Lugar del desarrollo del proyecto: Centro De Orientación Infantil Cra. 68 No 12
– 05 Barrio Limonar.
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ACTIVIDAD 1: YO CREO, YO PIENSO
Recursos:

Vestuario

de

diferentes

personajes.

Implementos

para

dramatizaciones. Cámara fotográfica.
Tiempo: 30 – 45 minutos
Responsables: Angélica María Erazo Chamorro y Darlyn Johanna Quenguan
Giraldo
Condiciones para su desarrollo:
El salón a utilizar debe estar lo más despejado posible de objetos visuales y
físicos.
El rol de las docentes es el de intérpretes de las diversas situaciones que
emerjan en la puesta en escena.
Desarrollo de la actividad:
Inicialmente se hará un círculo para que todos puedan ver y escuchar a sus
compañeros y se indagará con los niños acerca del teatro: ¿Qué creen que es el
teatro? ¿Cómo es un teatro? ¿Conocen un teatro? ¿Cómo creen que es? ¿Qué
creen que se hace en un teatro? En ningún momento las docentes les dirán un
significado concreto referente al tema.
Después de escuchar atentamente a todos los participantes, nos trasladaremos al
espacio designado para los juegos dramáticos.
Se les permitirá a los niños escoger el disfraz, traje o vestuario que el crea
necesario para interpretar su papel y se dará rienda suelta a la imaginación y
creatividad de cada niño; siempre estando pendientes de sus diálogos,
expresiones e interacciones.
Para finalizar, se recogerá junto con los niños todo el material utilizado.
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO ETNOGRÁFICO DE OBSERVACIÓN FOCALIZADA DE INVESTIGACION TEATRAL 17.

Aspectos en

los que se focaliza

la observación: En nuestro proceso de Investigación focalizaremos nuestra

observación alrededor de las relaciones entre el teatro, el estudiante y el docente, en la búsqueda de saber que
sentidos y que emociones afloran dentro del proceso creativo y formativo que implica el ver el teatro como espacio
vivo donde surgen experiencias vivas.

Apellido y nombre de los observadores: Angélica María Erazo; Darlyn Johanna Quenguan G.

Fecha:

26 de Octubre del 2010

Hora de inicio de la observación: 11:00 A.M.

Hora de finalización de la observación. 12: 30 P.M.

Jardín: El Jardín Infantil Centro de Orientación Infantil se encuentra localizado en la Carrera 68 N° 12-05 B/Limonar
de la Ciudad de Santiago De Cali, Valle del cauca, es de carácter privado, atiende a 29 niños y niñas en diferentes
grupos: párvulos, pre-jardín, jardín, transición.
Grupos: Pre-Jardín; Jardín y transición.

17

Recurso Online. Luis González Martínez. Esquemas de investigación etnográfica en la educación. Iteso. Tlaquepaque, Jalisco. Marzo de 2004.
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Ambiente físico del salón: El salón de Expresión Corporal como se llama el espacio donde los niños trabajan las
diferentes manifestaciones de Arte como: música, danza, pintura y teatro. Es un espacio amplio adecuado para el
trabajo con niño, cuenta con diferentes elementos de apoyo didáctico como: disfraces, instrumentos musicales,
pintura, cartulina, entre otros.
Características socioculturales del grupo-clase: El grupo con el cual trabajaremos esta conformado por los niños de
los grados Pre- jardín, Jardín y transición de los estratos socio-económicos 3 y 4.

Registro de observación de clase:

 Aspectos en los que focalizar la observación:
-

Observar las respuestas de los niños frente a la propuesta a trabajar.

-

Identificar los saberes previos de los estudiantes frente a la propuesta.

-

Secuencia de acciones que sigue el estudiante.

-

Sentidos y emociones que afloran en la interacción: teatro; estudiante; docente.

-

Interacciones docentes –estudiante-.

-

Propuesta de trabajo : individual / grupal

-

Otros que se consideren relevantes: explicitar.
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 Protocolo de observación: ¿Qué es el teatro?

Referentes empíricos

Referentes conceptuales

Referentes subjetivos

¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué es

Sentido y emociones expresados

lo que pasa?

durante la actividad.

Reunidos en un circulo con los niños
se realiza la pregunta ¿Qué es el
teatro para ustedes?
Un niño dice: Siempre juegos a los
teatros.
Docente:

¿y

cómo

juegas

a

los

teatros?

¿Qué me pasa? ¿Qué siento?

Los niños relacionan el espacio teatral
con

Juego Simbólico.
Comprensión

de

juego

representación
las

emociones cotidianas,

expresadas por el otro.
Diferenciación de la fantasía

el

simbólico
de

trabajo

o

situaciones
del

espacio

teatral en la institución educativa es
de la

realidad: que es real, que se puede
hacer y que no.

el

utilizado

como

representaciones

herramienta
teatrales

de
para

ocasiones como el día de la madre, el
del padre, entre otros.

Niño: ah yo primero hago una casita,
siempre hago una casita y pongo mis

También los niños utilizan los disfraces

muñequitos a bailar.

regularmente como espacio para el
juego simbólico y sociabilización con

Así sucesivamente los niños explican
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como

realizan

diferentes

juegos

sus compañeros.

simbólicos: juegan a las bailarinas, a

De esta manera los niños relacionan

los héroes, al papá y a la mamá.

disfrazarse como el único medio de

También expresan que en el teatro se

jugar al teatro.

utilizan diferentes disfraces y cada uno
dice como le gusta disfrazarse.
Hay niños que se muestran cohibidos
frente a la propuesta de jugar al teatro
para que nos enseñen como juegan
ellos al teatro.
Algunos
baúles

niños
de

los

sugieren
disfraces

traer

los

ya

que

disfrazándose se juega al teatro.
Cuando

los

niños

deciden

como

quieren disfrazarse, toman el rol del
animal

o

personaje

del

que

se

disfrazan.
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ACTIVIDAD 2

Recursos: Tambor (instrumento de percusión).
Tiempo: 30 minutos
Responsables: Angélica María Erazo Chamorro y Darlyn Johanna Quenguan
Giraldo.
Condiciones para su desarrollo:
El salón a utilizar debe estar lo más despejado posible de objetos visuales y
físicos.
Las docentes entraran en acción durante la puesta en escena.
Desarrollo de la actividad:
Inicialmente se hará una breve explicación sobre que es el teatro y Comentaremos
lo que haremos en la actividad.

Se realizaran juegos de interpretación y ritmo.

En un primer momento con todo el grupo vamos a inventar una obra y vamos a
Representar las improvisaciones que emerjan

En el segundo momento interpretaremos la canción de Pinocho, cada niño elegirá
un papel y dirá los motivos por los cuales va a ser ese personaje.
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REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO ETNOGRÁFICO DE OBSERVACIÓN FOCALIZADA DE INVESTIGACION TEATRAL 18.

Aspectos en

los que se focaliza

la observación: En nuestro proceso de Investigación focalizaremos nuestra

observación alrededor de las relaciones entre el teatro, el estudiante y el docente, en la búsqueda de saber que
sentidos y que emociones afloran dentro del proceso creativo y formativo que implica el ver el teatro como espacio
vivo donde surgen experiencias vivas.

Apellido y nombre de los observadores: Angélica María Erazo; Darlyn Johanna Quenguan G.

Fecha: Miércoles 27 de octubre del 2010

Hora de inicio de la observación: 11:00 a.m.
Hora de finalización de la observación: 11:30 a.m.

Jardín: El Jardín Infantil Centro de Orientación Infantil se encuentra localizado en la Carrera 68 N° 12-05 B/Limonar
de la Ciudad de Santiago De Cali, Valle del cauca, es de carácter privado, atiende a 29 niños y niñas en diferentes
grupos: párvulos, pre-jardín, jardín, transición.
Grupos: Jardín y transición.

18

Recurso Online. Luis González Martínez. Esquemas de investigación etnográfica en la educación. Iteso. Tlaquepaque, Jalisco. Marzo de 2004.
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Ambiente físico del salón: Primer momento de la actividad: Salón de lectura, un lugar cómodo y con buena
iluminación, que permite la interacción visual y oral de todos los participantes.
En el segundo momento nos trasladamos al salón de expresión corporal; es un salón amplio y libre de obstáculos
visuales que pueden distraer a los niños y niñas de la actividad programada.
Características socioculturales del grupo-clase: El grupo con el que realizamos la actividad está conformado por 8
niños y una niña, en edades entre los 4 años y medio y los 5 años; Es un grupo multicultural, donde podemos ver
rasgos característicos de la población colombiana, ya que provienen de lugares como: Tumaco, Cali, Buenaventura;
el grupo es dinámico y atento dispuesto a las actividades propuestas.
En el momento de la segunda actividad trabajamos solo con los niños ya que la niña había faltado a clases.
Registro de observación de clase:
 Aspectos en los que focalizar la observación:
-

Observar las respuestas de los niños frente a la propuesta a trabajar.

-

Identificar los saberes previos de los estudiantes frente a la propuesta.

-

Secuencia de acciones que sigue el estudiante.

-

Sentidos y emociones que afloran en la interacción: teatro; estudiante; docente.

-

Interacciones docentes –estudiante-.

-

Propuesta de trabajo : individual / grupal
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Referentes empíricos

Referentes conceptuales

Referentes subjetivos

¿Qué hacen? ¿Qué dicen?

Sentido y emociones

¿Qué me pasa?

expresados durante la

¿Qué es lo que pasa?

¿Qué siento?

actividad.

Los niños dan sus opiniones y creencias acerca
del teatro.

Los niños reconocen al teatro
Juegos dramáticos.

Frente a la pregunta de lo que hacen los días
lunes y días viernes, acerca de las clases con el
profesor de expresión corporal; los niños
expresan:

Desarrollo y expresión de la
imaginación frente a un
referente específico: el
teatro.

Que no se acuerdan
Que bailan

La docente nombra: Ustedes pintan con el profe?

cada uno, es decir bailar, saltar,
cantar.
A su vez la clase de expresión
corporal que tienen con el
profesor en la institución la

Expresión de sentimientos y

toman como parte de un ensayo

valoración personal frente a

para navidad (en este caso)

lo que entienden por teatro.

Que estudian

como la expresión corporal de

Relacionan hechos anteriores en
relación al teatro cuando se
disfrazan e interpretan un rol.

Uno de ellos responde que sí, pero los otros
amigos dicen que no.
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Y uno de ellos dice que cantan una canción:
Jesús es la navidad.
Se les hace una pregunta para que recuerden lo
realizado el día anterior y cada uno responde, si
se disfrazo o no, de que se disfrazaron.
Intervención de la docente Angélica Erazo para
que puedan escucharse todos.
Intervención de la docente Darlyn Johanna
acerca de crear e imaginar; nombra el cuento de
caperucita roja y si lo han visto representado por
personas.
Los niños dan su opinión
Uno de los niños nombra el teatro de fabulas y
dice que tiene unos cerditos.

59

EVALUACION DE LA PROPUESTA

Los espacios compartidos con los niños y niñas fueron gratificantes, cumplió con
muchas de nuestras expectativas, genero nuevos intereses en relación al tema y
movió diversos sentidos y emociones en ellos.
Por otro lado pudimos observar que la clase de expresión corporal que
actualmente se está dando en el Centro De Orientación Infantil se limita a
espacios de memorización artística tales como el canto y el baile con el objetivo
final de la presentación de fin de año en la institución; dejando a un lado el sentir
del niño, su expresividad en referencia de lo corporal y sensible.
Se deben incluir mucho más que espacios para “aprender a mostrar”.
Durante el desarrollo de las actividades pudimos reconocer el conocimiento previo
de los niños de los grados jardín y transición, así mismo de aquellos supuestos
referentes a el teatro; Además observamos como en el desarrollo de una puesta
en escena los niños ponen sus competencias en función de lo que están armando,
permitiéndonos a nosotras como docentes y observadoras detallar en esos
espacios significativos donde confrontan lo que ya saben (saber propio) con un
saber nuevo (saber del otro o de que la situación le presente)
Motivamos a cada docente del Centro de Orientación Infantil a utilizar escenarios
teatrales para el conocimiento y aprendizaje integral de cada niño y niña.
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SISTEMATIZACIÓN METODOLÓGICA.
ENTREVISTA REALIZADA A: ADRIANA MARÍA ARROYABE DIRECTORA CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL
REALIZADA POR: ANGÉLICA MARÍA ERAZO Y DARLYN JOHANNA QUENGUAN GIRALDO.

PREGUNTAS

Desde su punto de vista:
¿Como considera al
teatro para el trabajo
pedagógico
con
los
niños
en
primera
infancia?

¿Considera usted que la
institución
utiliza
al
teatro como medio de
enseñanza?

CATEGORIAS
CONOCIMIENTOS
PREVIOS DE LA
TEMÁTICA.

Teniendo en cuenta que
el teatro es un espacio
donde emergen sentidos
y emociones en diversas
situaciones del trabajo
pedagógico. ¿Qué otras
movilizaciones considera
usted que se dan?

Es una herramienta por
excelencia, para que el
niño a través de el se
pueda expresar, invente,
descubra, construya e
interactué en forma de
juego.
Si se utiliza de acuerdo
al proyecto pedagógico
que estemos trabajando
en
su
momento,
jugamos utilizando los
elementos
que
se
encuentran al servicio de
aquello que queremos
construir o armar para
enriquecer la obra.

TRABAJO DE LA
TEMÁTICA EN LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.

MOVILIZACIONES DEL
TEATRO.

Pienso que podrían ser
las siguientes:
Aceptar las diferencias
individuales.
Aceptar la existencia de
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¿Cómo cree usted que
se podría integrar las
diferentes competencias
a trabajar con los niños
en el espacio teatral?

diferentes puntos de vista,
siendo posible la reflexión
y expresar la opinión.
Reconocer la necesidad
de
normas
para
el
funcionamiento grupal y
que puedan aceptarlas.
Conozcan las partes y
posibilidades
del
movimiento de su cuerpo.
Puedan moverse con
soltura,
seguridad,
comodidad.
Conozcan la existencia de
diferentes canales de
comunicación.
INTEGRACIÓN DEL
TEATRO AL TRABAJO
PEDAGÓGICO EN
PRIMERA INFANCIA.

Planificar un proyecto,
nos fijamos objetivos,
priorizamos contenidos,
elaboramos un bosquejo
inicial
que
iremos
completando
luego,
cuando el mismo se
ponga en marcha.
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ENTREVISTA REALIZADA A: SANDRA CARDONA B. DOCENTE CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL
REALIZADA POR: ANGÉLICA MARÍA ERAZO Y DARLYN JOHANNA QUENGUAN GIRALDO.

PREGUNTAS

Desde su punto de
vista: ¿Como considera
al teatro para el trabajo
pedagógico con los
niños
en
primera
infancia?

¿Considera usted que la
institución utiliza al teatro
como
medio
de
enseñanza?

CATEGORIAS
CONOCIMIENTOS
PREVIOS DE LA
TEMÁTICA.

Es una herramienta
pedagógica
útil
al
momento de trabajar
con los niños, nos
permite
el
trabajo
creativo y de expresión
corporal con ellos, así
como el desarrollo de
habilidades artísticas en
ellos.
Si lo utilizamos de
acuerdo
al
proyecto
pedagógico
que
desarrollamos, con ayuda
de los niños hacemos los
elementos de decoración
de la ambientación, los
disfraces
y
demás
permitiéndoles
a
los
niños formar parte de la
toma
de
decisiones
alrededor de la temática
e
integrándolos
al
desarrollo de la misma.

TRABAJO DE LA
TEMÁTICA EN LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.
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Teniendo en cuenta que
el teatro es un espacio
donde emergen sentidos
y emociones en diversas
situaciones del trabajo
pedagógico. ¿Qué otras
movilizaciones considera
usted que se dan?

¿Cómo cree usted que
se podría integrar las
diferentes competencias
a trabajar con los niños
en el espacio teatral?

MOVILIZACIONES DEL
TEATRO.

Pues creo que se trabaja
el
desarrollo
socioafectivo de los niños al
trabajar en equipo, ser
responsables por una
parte del trabajo a
desarrollar, el manejo
corporal también tiene
mucho que ver ya que
muchas
de
nuestras
obras tienen coreografías
de baile y lo niños utilizan
sus cuerpos como medio
de expresión.

INTEGRACIÓN DEL
TEATRO AL TRABAJO
PEDAGÓGICO EN
PRIMERA INFANCIA.

Pienso que tomando en
cuenta las necesidades
de los niños primero y
después las necesidades
de
la
Institución
educativa.
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ENTREVISTA REALIZADA A: WILLIAM SALAZAR DOCENTE CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL
REALIZADA POR: ANGÉLICA MARÍA ERAZO Y DARLYN JOHANNA QUENGUAN GIRALDO.

PREGUNTAS

Desde su punto de
vista: ¿Como considera
al teatro para el trabajo
pedagógico con los
niños
en
primera
infancia?

¿Considera usted que la
institución utiliza al teatro
como
medio
de
enseñanza?

CATEGORIAS

CONOCIMIENTOS
PREVIOS DE LA
TEMÁTICA.

Es
muy
importante
porque con ello el
maestro
enseña
y
conoce más acerca de
lo que piensa el niño, el
niño demuestra con ello
sus aptitudes y también
refleja sus miedos…
porque hay niños que
por la manera en que
actúan en este espacio
muestran los que les
molesta, asusta, gusta
en su vida real.
Si
se
trabaja
dependiendo del proyecto
o
necesidad
de
la
institución
en
su
momento, me explico si
vamos
a
realizar
presentaciones en el día

TRABAJO DE LA
TEMÁTICA EN LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.
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Teniendo en cuenta que
el teatro es un espacio
donde emergen sentidos
y emociones en diversas
situaciones del trabajo
pedagógico. ¿Qué otras
movilizaciones considera
usted que se dan?

¿Cómo cree usted que se
podría
integrar
las
diferentes competencias
a trabajar con los niños
en el espacio teatral?

de la madre, del niño,
navidad o si estamos
trabajando
las
profesiones
hacemos
obras que hable de todas
las profesiones que se
conocen, pienso que se
trabaja
de
manera
integral el teatro con
nuestras necesidades.
MOVILIZACIONES DEL
TEATRO.

El teatro moviliza las
aptitudes
corporales,
emocióneles,
socioafectivas, comunicativa.
Cognitiva entre otras ya
que dependiendo de lo
que queramos trabajar
con loe niños de esta
manera
también
lo
movilizamos y el teatro
se presta para que
trabajemos de manera
integral el desarrollo de
los niños.

INTEGRACIÓN DEL
TEATRO AL TRABAJO
PEDAGÓGICO EN
PRIMERA INFANCIA.

Creo que se podrían
integrar las diferentes
competencias
de los
niños dependiendo de
que la que queramos
movilizar en su momento,
si es la comunicativa
trabajar una obra de los
medios de comunicación,
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la
ética
ambiental
representación
con
títeres acerca del cuidado
ambiental, etc.
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ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA
NOMBRE DEL PADRE: JULIANA GARZÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL FECHA: OCTUBRE 19
DE 2010

PREGUNTAS

En la Institución en la cual su
hija estudia, ¿utilizan el teatro
para el trabajo pedagógico con
ella?

CATEGORIAS

CONOCIMIENTOS
PREVIOS DE LA
TEMATICA

Bueno pues en la institución
de mi hija, utilizan el teatro
para las presentaciones de fin
de año o navidad y a Juanita
le encanta contarnos que hace
en cada presentación, antes
de que sea la presentación
final, nosotros ya sabemos
que están trabajando con ella
hablando pedagógicamente yo
me imagino que es todo lo que
ustedes como profesoras les
enseñan e indican para que
representen el papel; por
ejemplo en la presentación de
navidad, ellos cantaron y
dramatizaron dos, mmm si
creo
que
fueron
dos,
canciones en Inglés y yo creo
que eso no se enseña de la
noche a la mañana
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¿Cómo lo hace? Esta usted
satisfecho con el trabajo de
las Artes en su institución
educativa.

Teniendo en cuenta que
el teatro es un espacio
donde emergen sentidos
y emociones en diversas
situaciones del trabajo
pedagógico. ¿Qué otras
movilizaciones considera
usted que se dan?

¿Cómo cree usted que
se podría integrar las
diferentes competencias
a trabajar con los niños
en el espacio teatral?

TRABAJO DE LA
TEMÁTICA EN LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

Sí, yo estoy de acuerdo con
el trabajo que la institución
hace respecto al arte, cada
día Juanita aprende algo
nuevo y es a través del arte
que lo hacen, fue eso lo que
me gusto de este Jardín,
que no era una lista llena de
cuadernos para mi hija de 3
años en ese entonces sino
materiales artísticos para su
trabajo pedagógico; ella
pinta, canta, y juega a imitar
en casa, reproduciendo lo
que hace en el jardín.

MOVILIZACIONES
DEL TEATRO.

Mmm, pues yo creo que
lo que se moviliza con el
teatro
específicamente
podría, mmm no sé,
posiblemente el trabajo
grupal,
como
el
comprender
que
los
amiguitos
sienten
y
piensan diferente a ella.

INTEGRACIÓN
DEL TEATRO AL
TRABAJO
PEDAGÓGICO EN
PRIMERA
INFANCIA.

Bueno, mmm yo creo
que se podrían integrar
las competencias de los
niños, tratando de lograr
que la clase de teatro
sea con actividades
variadas que les exijan
diferentes retos a los
niños.
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ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA
NOMBRE DEL PADRE: MARÍA FERNANDA LLANOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL FECHA:
OCTUBRE 26 DE 2010

PREGUNTAS

En la Institución en la
cual su hijo estudia,
¿utilizan el teatro para el
trabajo pedagógico con
ella?

¿Cómo lo hace? Esta usted
satisfecho con el trabajo de
las Artes en su institución
educativa.

CATEGORIAS

CONOCIMIENTOS
PREVIOS DE LA
TEMATICA

En la institución donde
estudia Samuel, utilizan
el teatro para las
presentaciones
artísticas de finalización
de periodo y navidad;
ahí cada niño tiene un
papel que representar y
creo
que
lo
que
demuestran
en
el
escenario es parte del
trabajo pedagógico de
los profesores, porque
creo yo que no es fácil
manejar tantos niños de
un momento a otro sin
preparación previa y las
presentaciones salgan
tan bien.
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Teniendo en cuenta que el
teatro es un espacio donde
emergen
sentidos
y
emociones
en
diversas
situaciones
del
trabajo
pedagógico.
¿Qué
otras
movilizaciones
considera
usted que se dan?

¿Cómo cree usted que se
podría integrar las diferentes
competencias a trabajar con
los niños en el espacio
teatral?

TRABAJO DE LA
TEMÁTICA EN LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

Bueno yo se que en el
jardín tienen a un profesor
de expresión corporal, y es
él con quien montan toda la
obra, yo si estoy satisfecha
con ese proceso ya que
antes de que Samuel
ingresara a COI, era muy
tímido y nadie le entendía
cuando hablaba hasta yo
que soy la madre decía que
hablaba arameo; después
de todo este tiempo tu ves
Samuel representando un
personaje
y
hablando
frente
al
publico
entendiblemente y eso para
mí es un gran logro.

MOVILIZACIONES
DEL TEATRO.

Ehh, yo creo que las
movilizaciones podrían ser a
nivel
de
interacción
y
comunicación así como dije
anteriormente en mi caso
particular con Samuel, antes
siempre estaba conmigo y no
le gustaba estar con otros
niños, además del trabajo
pedagógico de las profesoras
creo que el teatro y en si las
clases de expresión corporal
han logrado que mi hijo pueda
jugar con sus amiguitos y
pueda hablar claro frente a un
público en general.
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INTEGRACIÓN
DEL TEATRO AL
TRABAJO
PEDAGÓGICO EN
PRIMERA
INFANCIA.

Yo creo que en toda clase ya
están
inmersas
las
competencias, y creo que en
el espacio teatral ocurre lo
mismo, el profesor debe
tener unas metas claras para
cada clase; así que creo que
debe tener en cuenta que
tanto puede hacer cada niño
y que quiere que ese niño
logre.
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ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA
NOMBRE DEL PADRE: JUAN JOSÉ BELTRÁN

PREGUNTAS

En la Institución en la
cual su hijo estudia,
¿utilizan el teatro para el
trabajo pedagógico con
ella?

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CENTRO DE ORIENTACIÓN INFANTIL FECHA:
OCTUBRE 27 DE 2010

¿Cómo lo hace? Esta usted
satisfecho con el trabajo de
las Artes en su institución
educativa.

CATEGORIAS

CONOCIMIENTOS
PREVIOS DE LA
TEMATICA

TRABAJO DE LA
TEMÁTICA EN LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

Si lo utiliza ¿Cómo?
Pues cuando tienen
presentaciones
espaciales los niños
participan en obras de
teatro, en este Jardín
han trabajado diferentes
temáticas por ejemplo
para el día de la madre
presentan
poesías,
bailan
canciones
y
presentan obras como
la caperucita, pinocho,
etc.
Como ya explique a través
de las obras que presentan
a los padres en fechas
especiales,
si
estoy
satisfecho, creo que los
niños aprenden mucho y
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Teniendo en cuenta que el
teatro es un espacio donde
emergen
sentidos
y
emociones
en
diversas
situaciones
del
trabajo
pedagógico.
¿Qué
otras
movilizaciones
considera
usted que se dan?

¿Cómo cree usted que se
podría integrar las diferentes
competencias a trabajar con
los niños en el espacio
teatral?

cuando mi hijo es elegido
para representar algún
papel en una obra en casa
nosotros le ayudamos a
repasar sus diálogos o
movimientos y de esta
manera nos integramos un
poco mas como familia.
Muchas los niños aprenden a
compartir, a trabajar en
equipo, a valorar el trabajo
grupal respetando opiniones o
tiempos
de
los
demás,
además pierden la timidez y
son mas sociables.

MOVILIZACIONES
DEL TEATRO.

INTEGRACIÓN
DEL TEATRO AL
TRABAJO
PEDAGÓGICO EN
PRIMERA
INFANCIA.

Pues dándole la apertura
que
necesita
¿no?
Brindándole
el
espacio
necesario para que pueda
desarrollarse completamente
y
que
surja
de
las
necesidades que muchas
veces los niños presentan,
por ejemplo cuando peleen
mucho con los compañeritos
trabajar la amistad, el
respeto, etc.
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DESCRIPCION BIBLIOGRAFICA DE MATERIALES DOCUMENTALES.
TRANSCRIPCION ENTREVISTAS:
REALIZADA POR: Patricia Pérez M.
Dr. Marcos Ferreira-Santos
Catedrático de la USP (Brasil), profesor de mitología, arte-educador y
profesor visitante de mito-hermenéutica en universidades de Latinoamérica
y España.
TEMA: ARTE- EDUACIÓN
Voy a empezar diciendo que cuando se habla de Arte, de

educación,

educación artística o arte educación existen diferentes formas de
entenderlos,

entonces

desde

la

experiencias

que

ustedes

están

desarrollando en la facultad con lo de los núcleos experienciales ¿existiría
alguna diferencia o son palabras sinónimas?
A depender desde el contexto en que se utilizan los términos se pueden utilizar
como sinónimos, como términos que son semejantes entre si, cuando las
personas no conocen muy bien de lo que se trata, muchas veces cuando se
utilizan artísticas o de experiencias estéticas en la educación para estas personas
los términos pueden ser considerados semejantes o como sinónimos, todavía hay
distinciones para nosotros en el laboratorio de Arte- Educación, en estos días
acompañe una discusión de muchos años, entonces podríamos decir que la
Educación Artística es aquel trabajo que hace en la educación fundamental en los
primeros años de la escolarización en los que se intenta hacer cumplir en que los
niños tengan algunas experiencias o unos deslumbramientos un primer
acercamiento de lo que es Arte, entonces la educación artísticas iría a trabajar
sobre todo con los primeros deslumbramientos ósea con la pintura, con el teatro,
con la danza nos está yendo muchísimo pero esto no ocurre siempre pero cuando
nuestros niños

bailan en la educación sería tremendo pero en general los
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primeros deslumbramientos los lápices , el color las líneas del punto, a conocer
este universo del arte una educación artística, esto es general lo que nos ocurre,
un segundo momento con más profundidad seria lo que llamamos educación a
través del arte una educación con los deslumbramientos del arte entonces no es
solamente la asignatura de educación artística no es solamente la disciplina de
educación artística pero en todas

las otras asignaturas de todas las otras áreas

de conocimiento se utilizarían deslumbramientos expresivos o el proceso de
creación por el arte entonces en este sentido tendríamos una educación por medio
del arte, que se puede hacer por ejemplo con la geografía una geografía a conocer
el medio en el que se vive el medio más cercano, se puede hacer un primer
experimento con la cartografía entonces intentando hacer una huella una primera
impresión de lo que es vivir en un determinado medio, son su clima, con relieve,
con accidentes con la ciudad con las poblaciones, la primera manera , la primera
forma de hacer el diseño de estas cosas, se puede utilizar el deslumbramiento del
arte, todavía estamos trabajando con geografía, una otra cosa por ejemplo que
se podríamos trabajar con un conocimiento en historia, el conocimiento histórico
entonces podríamos entender cómo se proceso la llegada de los conquistadores
en América, y para incrementar la apropiación de este acontecimiento histórico
podríamos escenar, dramatizar ósea hacer una pequeña pieza de un ejercicio
escénico de cómo podría quizás haber sido este encuentro, como en nuestra
propia tradición Quechua de los Incas ejercicio muy continuo del teatro mirando la
llegada de los Españoles, entonces en este sentido estaríamos trabajando con los
conocimientos de la historia pero la manera de aprendizaje seria con los
instrumentos del arte: El teatro, el dibujo, la Danza y todo eso.
Y hay un tercer momento que yo intentaría decir que es un poco más profundo,
que es del arte-educar, entonces en este sentido no se trata solamente de la
asignatura de educación artística, no se trata solamente de utilizar los
instrumentos del arte en una determinada área del conocimiento como habíamos
ejemplificado ahora mismo, pero en el arte educación esto es un principio desde el
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principio para ser un poco redundante un principio desde los principios desde los
comienzos en medio del final también, dentro del proceso porque en el caso del
arte-educación lo que nos es más importante es la formación de las personas,
para hacer que su potencial humano se pueda florecer, se pueda sacar desde
adentro hacia afuera, con todos los instrumentos posibles, pero en este instante,
en esta situación del Arte- educación es más un requerimiento, es mas la
experimentación ósea la influencia de los instrumentos artísticos de todos los
lenguajes posibles en los que estamos puede ser en el interior de una asignatura o
puede ser de una manera más satisfactoria más interesante de una tras-disciplinar
que pueda trasversalizar todas las carreras todas las áreas de conocimiento
entonces por ejemplo lo que estamos haciendo en el laboratorio de Arte, en el
laboratorio Experimental de Arte, educación y Cultura, es justamente en este
punto, son núcleos que trabajan de manera autónoma de manera independiente
en la formación de los profesores, en la formación inicial por parte del grado, de
los licenciados en los que cada núcleo se necesita un determinado lenguaje
artístico, hay un núcleo de teatro, un núcleo de danza, un núcleo de música, un
núcleo de cine, de animación, de documentación

en fin

en este momento

tenemos 11 núcleos con cada uno de estos lenguajes, estamos ahora mismo
discutiendo el 12 que sería el núcleo de Cinema, propiamente con Cinema
pensando en el itinerario recorrido de formación a través del Cinema, no
solamente con las películas que tratan temas de educación y de la escuela porque
eso es lo más normal lo más superficial que tenemos pero la formación de la
persona por las películas, entonces en estos momentos estamos discutiendo eso,
pero en cada uno de estos núcleos lo más importante es la experiencia , la
vivencia colectiva con un determinado lenguaje artístico que tiene como horizonte
intimo una perspectiva más antropológica, entonces es del contacto con el otro,
del reconocimiento de sí mismo, dentro de un mundo concreto, con las preguntas,
con los problemas concretos pero intentando soluciones con un determinado
lenguaje artístico, en este sentido la experiencia estética se vuelve como una
alternativa como algo que se incrementa a la formación de estos profesores,
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simplemente cuando ya estén formados cuando ya estén en sus escuelas con sus
alumnos se pueden encontrar alternativas

para proponer estas experiencias

porque entonces ya estarán con un repertorio importante de esta vivencia en su
formación, si ellos no tiene esta vivencia, este experimentación, si solamente
discuten en términos oblicuos se queda extremamente difícil y complicado
encontrar una alternativa para sus alumnos en concreto, se estarán mirando hacia
sus ojos y preguntando entonces que hacemos. Y para algunos en su formación
inicial tienen esta vivencia, tienen la discusión teórica pero agregado haciéndolo
de manera conjunta, de manera más articulada entonces tendrán una certeza o
unas alternativas vivenciales que se pueden entonces proponer a sus propios
alumnos.
Hay una discusión ahorita con algunos grupos de investigación de la
Universidad del Valle que están proponiendo una mediación entre por
ejemplo sociedad recreación a través de la educación ellos argumentan
entre otras cosas que la educación tiene un papel, que el arte no tendría un
papel de educador potencial que es la educación que se encargaría de hacer
esa mediación para que el contenido ya sea por ejemplo del arte o la
recreación se puede traducir en términos educativos, ¿Cuál sería su opinión
frente a esto?
Bueno tenemos unas distinciones en relación a esto…
Esta proposición también es muy común en Brasil la idea de una transposición
didáctica o una traducción educativa o entonces establecer objetivos, retos
educacionales con actividades del arte o de recreación.
Me parece un poco más complicado pensar en estos términos porque se está
siempre pensando la experiencia del arte o de la recreación como un medio para
alcanzar alguna otra cosa que seria exterior al arte como también la recreación,
esta concepción que llamamos acá de concepción instrumental se medida de una
cosa extremamente importante que es lo siguiente Todas estas experiencias de
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tanto el arte como la recreación en la escuela o fuera de ella es siempre una
situación educacional
Siempre que se vive una apreciación estética, siempre que se vive un proceso
creativo siempre que se está jugando esto configura una actividad educativa;
Independientemente de ponernos rectos objetivos educacionales que es una
obsesión de la escuela una obsesión del proceso escolarizado para…
Entonces cuando los niños están jugando solitos en la calle están aprendiendo
entre ellos, están intentando encontrar soluciones para problemas muy concretos
de su propia vivencia
Nosotros que no hacemos parte del grupo y que nos ponemos de adultos serios
que no entendemos lo que pasa decimos solamente están jugando como si
decimemos están perdiendo tiempo estarían logrando tiempo si estuvieran en la
escuela pero todavía en la escuela estarían siendo di formados

no

necesariamente formados porque ahí entonces dependemos de la concepción de
educación que tenemos
Entonces entre nosotros acá en Brasil estamos en esta pelea para decir a
nuestros amigos, a nuestros alumnos a nuestros profesores que jugar en la cultura
de la infancia es lo más importante en términos de aprendizaje porque están
haciendo lo que es más precioso en términos de espíritu filosófico, científico, y
artístico que es experimentar
La experimentación es la base de todo el proceso epistemológico tanto en la
filosofía como en la ciencia y la educación es justo lo que los niños hacen están
jugando, nosotros tenemos que adentrar el universo de esta cultura de la infancia
y lográramos entender lo que pasa, incluso para reconocer lo que hacemos
nosotros mismo cuando nosotros de grandes, adultos y serios en el laboratorio;
en el laboratorio lo que hacen los expertos, lo que hacen los liderazgos científicos
es jugar, jugar con las cosas a ver lo que pasa la única distinción es que hacen
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una marcación, un registro de estas cosas convierte en gráficos, convierte en
artículos en papers
Que es la otra manera de jugar con el juego científico de una determinada
comunidad científica pero cuando nos damos cuenta de que esta experimentación
es extremamente importante y solamente se puede experimentar junto con los
otros y que en estos términos se hace la más significativa aprendizaje de las
cosas al experimentar damos el real valor que el juguete tiene
Con arte es la misma cosa, con el arte cuando estamos en determinado lenguaje
haciendo las experimentaciones intentando encontrar la respuesta para un reto
que es estética pero que involucra una racionalidad una determinada manera de
entender la lógica, una determinada manera de encontrar una respuesta que no
es solamente estética pero es también existencial para la persona esto es una de
la mas importantes maneras de aprender el otro, el mundo y así mismo.
Entonces lo entendemos desde el punto de partida de encontrar retos y objetivos
pedagógicos para esta experiencia o la otra, pero tenemos que al entrar la
experiencia para intentar comprender el proceso de aprendizaje si se pasa en
estos experimentos tanto en arte como en la recreación entre comillas porque la
idea de recreación tiene su divergente de que no es un tiempo, que no es un
tiempo productivo que es un tiempo que se pierde…
Perdemos tiempo cuando estamos en el sistema productivo, en este sistema
capitalista en este momento estamos perdiendo tiempo, somos esclavos del
tiempo.
El niño, el joven y el viejo que aun puede jugar este si está viviendo su tiempo de
una manera distinta .
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Entonces, marcos ¿cuándo también se utiliza expresiones como por ejemplo
lúdica, expresiones de lúdica, expresiones como lo recreativo expresiones
como el arte educar seria tres concepciones distintas desde lo que tus nos
dices que es el arte educar?
Si es verdad, creo que en estos términos la dimensión lúdica es intentar aprender
en estos experimentos esta, el monologo, _______________ ________________
Francés que ha trabajado desde los años 60 con teoría de la complejidad, el
pensamiento complejo siempre nos llama la atención que el hombre y la mujer,
también el ser humano antes de ser homo sapiens sapiens que utiliza su
inteligencia y su capacidad de racionalidad, antes de esto es homo emenis ósea
que tiene otra dimensión que no se estructura por la racionalidad sino por el
sentimiento incluso la agresividad y la violencia que es también, que hacen parte
de la naturaleza humana pero este homo emenis que es aquel que va a buscar
como dice una arqueólogo de manera preciosa el homo habilis aquello que va a
fabricar sus instrumentos se va a buscar una piedra

para hacer su … su

machado.. Su machete este va a buscar la piedra no la primera que encuentra
porque no hace falta no se nació en un pensamiento funcionalista o pragmatismo
o utilitarista
Pero nosotros desde el principio nosotros vamos a buscar la piedra más bonita,
para hacer su instrumento y hay registro de que se camina casi 70 kilómetros
para buscar la piedra más bonita para hacer su instrumento.
Entonces no es esta cosa funcionalista, pragmatista o utilitarista que tenemos
presentemente pero en nuestro pensamiento mas ancestral la estética el placer de
la imagen de los colores aquello que le da placer es lo que nos estructura
entonces además del homo bines que es para buscar el placer no se va por la
racionalidad es justo el que nos lleva al homo ludens ósea aquel que va a jugar
con las cosas que va a jugar con los rayos que va a jugar con los truenos que va
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a jugar con la diversidad de su medio y con los dioses y también con los hombres
y al jugar está provocando como una manera de experimentar su propia existencia
Cuando vemos los niños al diario jugando con una pelota de trapo jugando en la
calle están todos ellos jugando su propia existencia con aquella pelota de trapo no
se necesita la pelota…
Esto es un interés de las empresas del sistema capitalista no de esta pelota que
se busca, la pelota de trapo…
Marcos otra cosa que nos gustaría un poco que nos conversaras, es sobre
esa elaboración simbólica en este caso que estamos pues hablando mucho
de los niños, esa elaboración simbólica que se consigue como estructurar o
tal vez evidenciar a través del Arte- Educar como ustedes al interior de
LaboArt están trabajando un poco este proceso creativo vinculado a lo
simbólico yo entiendo que ustedes están trabajando fundamentalmente en la
formación con Docentes, pero de alguna manera eso se va irradiar al trabajo
pues con niños con adolescentes, fuera y dentro de la escuela.
Verdad, En este momento el trabajo más breve es con formación de los
profesores, de los maestros con los Docentes experimentando estos lenguajes,
todos y discutiendo como se puede utilizar esto con los niños, con los jóvenes y
también en algún momento con los más mayores con los viejitos, particularmente
yo trabajo mucho con los ciclos entre la memoria y la música.
Pero una fuerza que es también muy importante, estamos en este momento

en

convenios con la Universidad Autónoma de Madrid un proyecto que se intenta
entender la correlación de fuerzas entre todo el proceso de organización y la
cultura

estacional la cultura en términos más ancestrales en su expresión la

correlación es lo que queda de lo mas partículas, lo mas intimo lo regional, una
cosa más curiosa es que estamos obteniendo en estos primeros resultados de
estos experimentos, es que cuanto más fuera
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de la escuela mas la cultura

ancestral se pone en la mirada espontanea de los niños, tanto en los dibujos, tanto
en la producción de la música, estamos haciendo unos trabajos de introducción
musical, entonces no es un dato final pero que nos lleva o nos está mostrando o
enseñando una cosa es que cuanto más los niños tiene relativamente la influencia
de la escuela más libres de la culturización están ósea mas su proceso identitario
esta mas resumido, es mas espontaneo, entonces me parece que al trabajar al
interior es demasiadamente importante hacer que los niños encuentren momentos
de expresión, tanto en la experimentación lo que llamamos de una manera un
poco superficial

de recreación y también con el Arte, entonces es estos dos

ámbitos cuanto mas experiencias,

cuanto mas oportunidad damos a nuestros

niños para que se puedan expresar mas organizamos sus procesos de
maduración simbólica, porque la cosa mas común que tenemos en la escuela y lo
mas mortal que hacemos es pedir a un niño que de colores a un dibujo ya formado
un dibujo pronto, sea con una fotocopiadora sea con las maquinas de
reproducción con alcohol no importa si el maestro si la profesora o si el profesor
hace un dibujo ya pronto y pide a su niño que colore esto que llene de color este
dibujo ya pronto estamos limitando su capacidad de expresión están limitando su
capacidad de apropiarse de otro lenguaje que no solamente del verbal, estamos
haciendo que se

acomode, que se adapte a la sociedad de una manera

extremamente perversa, entonces cuanto mas de libre de expresión pongamos
hacia la escuela mas favorecemos el proceso de simbolización de los alumnos,
está libre expresión no es hacer las cosas por pura improvisación sin ningún tema
sin ninguna provocación, no es eso, tenemos retos, tenemos parámetros a que
llegar pero para llegar a estos retos a estos conocimientos de si mismos tenemos
que proponer retos estéticos problemas desafíos estéticos que los niños tienen
que intentar responder por sus propios medios, por eso cuando un niño me llama
y me dice así: profe como hago quiero dibujar nubes pero no lo logro ¿Cómo
puedo hacerlo? Entonces como vamos a hacerlo juntos, hay entonces tenemos un
aprendizaje significativo, porque el niño jamás olvidara como se dibujan nubes ni a
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la persona que le llevo la mano la primera vez en que dibujo nubes, aunque las
nubes no nos sirvan para ganar dinero nos sirvas para ser personas.
Marcos en este sentido entonces al interior de los núcleos experienciales
cuales seria digamos unos de los aportes de los monitores, si digamos no es
de canalizar toda la instrumentalización del Arte si no de aportar en las
discusiones y en unas

experiencias de las personas que participan allí

entonces un poco como que cual seria el reto que tiene el monitor de estos
núcleos.
Los monitores en general son alumnos del propio curso de graduación de grado,
tengo también orientando de la post graduación están aplicando al laboratorio de
LaboArte y que ya están trabajando de monitores, pero del resto son un numero
un poco más reducido y también tengo una cierta restricción para atraer alumnos
del post grado para trabajar como monitores en los núcleos para evitar una
hibridación de los temas.
Entonces con los propios alumnos aquellos que tiene experiencias significativas
de determinado lenguaje y que tienen esta capacidad de liderazgo va asumiendo
los núcleos, en general son alumnos de grado, el trasfondo que tenemos en todos
los núcleos esta perspectiva antropológica ósea en este sentido yo me ocupo, yo
voy en las discusiones en las reuniones generales, en los aportes mas teóricos de
los textos intentando conformar esta perspectiva esta mirada esta actitud más
antropológica, entender la importancia que el otro tiene en mi propio proceso,
entender a la humanidad bastante concreta va habilitar esta relación contrastiva
que tenemos con el otro, y cada uno de los núcleos tiene un planeamiento propio
autónomo en que se va entonces creando los retos que tienen que organizar, así
como también las indicaciones bibliográficas para trabajar con estos experimentos,
en los casos de dudas, en los casos de excitación entonces yo mismo soy
llamado, entonces llego para sugerir algunas alternativas, entonces la dinámica es
siempre esta o tienen como parte como un punto departida la experiencia y para
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intentar resolver los problemas que la experiencia ha planteado se va a buscar las
lecturas los teóricos las corrientes y se vuelve a la experiencia o al revés se
intenta con las lecturas se empieza con la lectura de determinados teóricos de un
desafío que se coloca en términos teóricos y se ve como un texto se desarrolla en
términos prácticos y luego se vuelve a la teoría, se ve siempre esta preocupación
yo diría que una obsesión en

hacer una ligación absolutamente dialéctica y

recursiva entre la teoría y la práctica, lo que tenemos muy común es la teorización
de las disciplinas a estas alturas estos alumnos están Hartos, llenos, cansados de
tanta teorización entonces cuando se llega al laboratorio es una especie de oasis,
una especie de fuente refrescante en que se puede experimentar la cosas.
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ENTREVISTAS CD (INVESTIGACIÓN DEL ARTE EN INSTITUCIONES)
Universidad De San Buenaventura Cali
Facultad De Educación
Proyecto en instituciones sobre el concepto del arte.
Presentado por: Angélica Rodríguez P. - Natalia Arce M.
III Semestre Lic. En Educación Para La Primera Infancia
Entrevista realizada al Docente de Arte en la Institución para niños Ciegos y
Sordos de la Ciudad de Cali, Valle del Cauca.
En este trabajo damos cuenta de lo que realizamos en la institución en la que
estuvimos realizando nuestra práctica pedagógica y se puede vivenciar la
concepción de arte en esta institución.
Ya que para está el arte, en este caso la música es una parte fundamental trabajar
con ello, porque para los que conforman esta institución este proceso les ayuda a
desarrollar en los niños funciones que les sirve para su vida.
Por medio de la música, la enseñanza es un proceso pedagógico que está muy
ligado ya que a través del arte les permite a estos niños aprender lo que nosotros
queramos…
Como por ejemplo la parte artística, es decir la parte corporal también se le puede
enseñar valores, un tema relacionado con una materia en particular como por
ejemplo las tablas o el abecedario.
Por medio de este trabajo nos pudimos dar cuenta que el arte de la música es una
herramienta muy importante para la enseñanza y aprendizaje de los niños.
Y en este caso de los del instituto para niños ciegos y sordos ya que de esta
manera se les estimula el desarrollo del lenguaje y del oído.
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De otra manera también es como una forma de obtener un conocimiento que es
muy útil y necesario para estos niños ya que el aprendizaje de ellos es diferente y
el desarrollo de este es muy interesante.
Entrevista:
¿ESTA INSTITUCIÓN TRABAJA CON ARTE?
Bueno, el instituto para niños ciegos y sordos del valle trabaja con arte, hace pues
obviamente para hablar de arte deberíamos desglosar que es arte pero si se
trabaja con arte.
¿QUE VÍNCULOS ENCUENTRA ENTRE EL ARTE Y EDUCACIÓN?
Muchos, y todo lo que se haga con arte está estrechamente relacionado con la
educación, no solo por el hecho de tener que enseñar un arte enseñar las técnicas
los materiales y todo sino porque en el proceso que hay detrás de cualquier
elaboración artística ya sea musical, un dibujo, una escultura una pintura, está el
proceso pedagógico entonces la parte de educación está íntimamente ligada,
también por el hecho que a través del arte se está permitiendo q el niño o la niña o
cualquier persona logre de alguna asimilar los conocimientos ya propios de la
educación de manera mucho más fácil
De hecho en el caso mío que manejo la música, la música permite que el niño este
mas dispuesto, este más preparado para trabajar con las otras áreas o materias
Entonces la relación entre educación y arte está muy ligada. Lastimosamente en
nuestro país, por ejemplo en este momento el arte está muy relegado en el
momento que se trabajo en los colegios el arte desde cualquier punto de vista el
arte, educación artística pues era muy viable, lastimosamente en el momento no
todas las instituciones están trabajando según la necesidad, a través del arte se
logra un puente digamos de comunicación entre todas las áreas.
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¿QUÉ CREE USTED QUE SE PUEDE ENSEÑAR A TRAVÉS DEL ARTE?
A través del arte yo puedo enseñar todo, lo que yo quiera y necesito. Al
convertirse en una especie de puente al convertirse en una especie de mediador,
la idea es que yo con el arte puedo trabajar la parte artística estrictamente es decir
enfocarme en el caso al área musical, solo enseñarles instrumentos, notas
musical, enseñarles a cantar
Pero no solamente me puedo encerrar en eso, ni que lo quisiera, ¿por qué?
Porque al estar trabajando por ejemplo una canción, le puedo enseñar a los niños
valores, le puedo estar enseñando una canción donde mencione los números,
vocales, el abecedario, animales, países, formas, colores.
De alguna manera el arte se convierte en una herramienta muy importante, y va
en parte con la pregunta anterior porque a través de ella yo puedo lograr una
especie de transversalidad, yo con la música enseño matemáticas, sociales,
religión español, valores, ética, aporto a la educación física porque incluye
movimiento, adelante atrás derecha izquierda.
Y estoy aportándole al niño enriqueciendo su motricidad, su imaginación, su
vocabulario, por ejemplo aquí con el instituto para niños ciegos y sordos
procuramos que el niño con orientación auditiva aprenda a usar su habla para que
pueda comunicarse a través de la música en especial aquí, no la busca que sea el
fin, ósea que el niño sea músico sino que se convierta en un proceso que permita
esa habilitación y rehabilitación de esas partes que permitan ser elaboradas.
Yo a través del arte en especial con la música puedo enseñar lo que quiera no
solamente el arte como tal sino cualquier cosa que yo necesite o que requieran de
pronto que yo haga refuerzo.
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