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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar la metodología implementada para la
enseñanza del teatro en seis colegios distritales de Bogotá. Para lograr este objetivo, se optó por
un estudio descriptivo explicativo con enfoque cualitativo utilizando como técnicas de
recolección de la información: la encuesta, aplicada a 152 docentes de educación artística de 8
localidades Bogotá para diagnosticar el estado de la misma, y la entrevista semiestructurada para
profundizar en el campo específico con seis docentes “claves” y con Ricardo Ruiz, experto en
teatro. La información de la encuesta se procesó y analizó con el método de estadística
descriptiva simple y la información de la entrevista, con el método de análisis de contenido bajo
la propuesta de destilar la información. Nuestros soportes teóricos fueron: Baldwin (2014): Arte
Dramático, MEN (2010): Educación Artística, Trancón (2006): teatro, García Huidobro (2004):
enseñanza del teatro y Grasso (2012): corporeidad.

Se evidenció que la enseñanza del teatro está fundamentada en investigadores teatrales; es
planeada y desarrollada aisladamente, sin articularse con otras áreas, ni entidades externas, y
propende por una formación integral, no por formar actores, espectadores o gestores artísticos;
desconociendo algunas recomendaciones metodológicas y legales, entre ellas, el juego
dramático.

Como resultado de la investigación se plantean algunas recomendaciones

metodológicas para la Formación en Arte Dramático donde el estudiante pase por los roles de
autor, actor, escenógrafo, crítico y espectador, y para ello es fundamental que el docente adquiera
competencias para la enseñanza del teatro, apropiando saberes de los clanes y propiciando el
juego dramático, el pensamiento creativo y la construcción de la corporeidad.

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO
PALABRAS CLAVES:
Educación Artística, Arte Dramático, teatro y metodología de la enseñanza del teatro.
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Abstract

This research was aimed to characterize the methodology implemented to the theater’s
teaching in six distrital schools of Bogotá. To achieve this purpose, it was decided by an
explanatory descriptive study with qualitative approach using such as techniques for data
gathering: the questionnaire, applied to 152 Artistic Education teachers from eight localities of
Bogotá to diagnose the stage of the same one, and the semi structured interview to deepen in the
specific field with 6 key teachers and with Ricardo Ruiz Angulo expert in theater. The
information from the questionnaire was processed and analyzed with the simple descriptive
statistics method and the information of the interview, with the content analysis method, under
the proposal: distill the data. Our theoretical supports are: Baldwin (2014): Dramatic Art, MEN
(2010): Artistic Education, Trancón (2006): theater, García Huidobro (2004): theater s teaching y
Grasso (2012): corporeality.

It was demonstrated that the teaching’s theater is based in theatrical researchers; it is planned
and developed lonely, without articulation with other areas, or external institutions, and propend
for an integral formation, not form actors, viewers, or arts managers; disapproving some
methodological and legal recommendations. As a result of the investigation raises some
methodological recommendations for Dramatic Art where the student passes by the author, actor,
theatrical designer, critical judgmental and viewer rolls, and it is fundamental the teacher acquires
skills to the teaching’s theater; appropriating the clan’s knowledge and propitiating the dramatic
play, the creative thought and the corporeity construction.

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO
Key Words
Artistic Education, dramatic art, theater, and theater teaching methodology
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CAPÍTULO 1
Introducción

Uno de los aspectos fundamentales para tener una educación de calidad en las aulas es la
metodología que se implementa para enseñar, por ello nuestros intereses de indagación se
fundamentaron en la caracterización de la metodología de enseñanza de los profesores de
teatro de seis colegios distritales de Bogotá, pertenecientes a las localidades de Suba,
Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Usme y Bosa. Para ello durante la segunda mitad del año
2014 y la primera del 2015 se procedió a elaborar un diagnóstico del estado de la educación
artística en 152 colegios distritales de Bogotá mediante la aplicación de una encuesta, con la
cual logramos evidenciar aspectos fundamentales de dicha educación, y a la vez sirvió de
referencia para seleccionar a nuestros seis docentes clave para esta investigación,
pertenecientes a las seis localidades mencionadas anteriormente, con los cuales se realizó la
aplicación de una entrevista que nos permitió dar cuenta de aspectos importantes de la
metodología empleada en el aula para la enseñanza del teatro.

1.1 Contexto

Para el desarrollo de esta investigación, en primer lugar fue necesario hacer un rastreo
documental con la finalidad de dar cuenta del estado del arte de la problemática abordada,
haciendo una búsqueda en tres planos espaciales; local, nacional e internacional con el fin de
evidenciar cuáles eran los avances y qué aspectos aún no se habían estudiado. Después se
realizó una revisión bibliográfica en relación a los conceptos de arte, educación artística, teatro
y formación en arte dramático, para conocer a profundidad las nociones teóricas que sustentan
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este estudio investigativo. Para ello, también, se revisaron los Lineamientos Curriculares y las
Orientaciones Pedagógicas de educación artística desarrollados por el Ministerio de Educación
Nacional (2010).

Una vez hecha esta revisión, se observó que hay bastantes investigaciones en el campo de
la educación artística y en específico del teatro, las cuales abordan temas relacionados con la
corporeidad, el juego, y la importancia de estos elementos en una educación artística que
redunda en la formación de sujetos integrales pero se evidenció, también, que no hay un
énfasis en el estudio de la metodología de enseñanza empleada por los docentes de este campo
del conocimiento, por ello surgió la necesidad de indagar sobre las práctica educativas de
algunos docentes de teatro de colegios distritales de Bogotá con el fin de conocer aspectos que
nos ayudaron a caracterizar su metodología.

Más adelante se elaboró un diseño metodológico que respondiera a las características de la
investigación cualitativa, soportada en el tipo de estudio descriptivo explicativo, a partir de las
técnicas de recolección de la información: encuesta y entrevista; para posteriormente aplicar a
la información obtenida, el método de análisis de estadística descriptiva simple en el caso de la
encuesta y el método de análisis de contenido en al caso de la entrevista; de tal manera que se
pudiera responder a la pregunta planteada en la definición del problema.

El presente trabajo dentro del marco legal responde a la Política Educativa de la
Secretaria de Educación Distrital, en desarrollo del Plan Sectorial de Educación 2012-2016
“Calidad para todos y todas” que implica tener un currículo integral de 40 horas semanales en
cada una de las 40 semanas académicas, con prácticas pedagógicas que vinculen a la escuela
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con la realidad de los estudiantes y con las TIC, promoviendo procesos desde la creatividad y
la innovación. Por otro lado, apunta a los intereses del grupo investigador y a la línea de
investigación “Educación, lenguaje y comunicación” de la Facultad de Ciencias de la
Educación que a su vez se vincula a la Línea institucional de investigación “Educación y
Cultura” adscrita al Campo institucional de investigación “Educación, Sociedad y Cultura”.
Además, a la orientación dada desde el macro-proyecto en Educación Artística, el cual se
ocupa de diez campos, entre ellos el arte y la formación dramática (teatro) como un lenguaje
universal.

1.2 Descripción del problema

El problema que dio origen a este proceso de investigación se centra en el hecho de que la
implementación de una metodología para la enseñanza del teatro en los colegios distritales de
Bogotá no es coherente con las políticas públicas en Educación Artística, que desde nuestra
perspectiva como investigadores son las orientaciones establecidas por el Ministerio de
Educación Nacional- MEN, la Secretaría de Educación Distrital- SED, y El Ministerio de
Cultura, y las recomendaciones hechas por la Unesco (2006) en su Hoja de ruta para la
educación artística, para tal fin, siendo en el caso específico de Colombia: La ley general de
educación (1994) y Currículo para la excelencia académica y la formación integral.
Orientaciones para el área de educación artística (Subsecretaría de Calidad y Pertinencia
Académica- SED - , 2014) . Políticas que no son aplicadas completamente en las Instituciones
Educativas Distritales – I.E.D- de Bogotá.
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Lo anterior se plasma en la carencia, en primer lugar de recursos; en segundo lugar, de
maestros dedicados al arte hasta el punto que generalmente se imparte artes plásticas, música,
danzas, y en pocos casos, teatro; en tercer lugar, de tiempos es decir, la poca intensidad
horaria; y en cuarto lugar, de espacios en cuanto a la infraestructura, ya que son escasas las
instalaciones educativas distritales apropiadas para la enseñanza del teatro.

Esta situación ha generado el hecho de que las clases de teatro sean concebidas en algunas
instituciones como resultado y no como proceso, valorando principalmente las
representaciones teatrales que se le encomiendan a los docentes de teatro, incluso con poco
tiempo de anterioridad y sin disponer de los recursos adicionales o, por lo menos, mínimos
para dicha actividad. De esta forma, se han descuidado aspectos relacionados con el proceso
de formación integral del estudiante y con la dramaturgia que comprende la escritura del
guión teatral, el montaje y la puesta en escena.

Lo anterior a la luz de la Ley general de educación 115 de 1994 es un despropósito de las
prácticas educativas en educación artística en las diferentes instituciones pues en el país, la
Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 70, plantea el deber del Estado de
garantizar la educación integral de los individuos y hace especial énfasis en la educación
artística. Por su parte en el decreto 1860 de agosto de 1994 se considera que a través de la
educación artística se aprende a identificar, comunicar, y apreciar la experiencia sensible de la
calidad del mundo; a desarrollar la dimensión estética y potencial creativo de los estudiantes
proyectándolo vivencialmente en las otras áreas del currículo, contextualizándolas y
dinamizando significativamente el proyecto educativo institucional. En consecuencia, es de
vital importancia que las instituciones educativas y las entidades gubernamentales encargadas

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

5

establecer las políticas educativas le den el valor que se requiere a la educación artística, en el
proceso formativo integral de los niños, niñas y jóvenes de cualquier entidad territorial.

Por lo anterior es de vital importancia conocer cuál es la metodología empleada por los
docentes de educación artística y específicamente de teatro, ya que ésta garantiza que lo que se
haga dentro del aula redunde en una formación que beneficie el desarrollo integral de los
estudiantes, como individuos y como ciudadanos, porque muchas veces este tipo de formación
se convierte en un pretexto más para rellenar espacios y tiempos y cumplir así con un
requerimiento legal, proceso que es visto como responsabilidad única de los docentes frente a
la sociedad, por ser ellos los que toman decisiones en relación a lo que hacen o dejan de hacer
dentro de sus aulas de clase.

Así entonces se puede observar una incoherencia en cuanto a la percepción de la educación
artística en las Instituciones Educativas Distritales - I.E.D - con relación a lo que se plantea
como política en las Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media,
(MEN, 2010) en relación a la relevancia que tiene ésta en la formación de sujetos integrales y
la poca importancia que se le da a la educación artística en estas instituciones, lo que se puede
evidenciar con algunos resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes consultados
para esta investigación. Es así como el 62,5% de los docentes encuestados tienen dos horas
semanales para trabajar sus clases de educación artística y el 23% cuentan con una hora
semanal. En cuanto a las respectivas aulas en las que se trabajan las clases de educación
artística, el 51.3% trabajan sus clases en aulas regulares y el 38.2% en aulas especializadas de
arte. En este sentido al observar el tiempo semanal que se le dedica y los espacios físicos que
se destinan para la educación artística podemos entender la poca importancia que tiene este
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proceso formativo, para las Instituciones Educativas Distritales – I.E.D -, frente a áreas como
matemáticas y lenguaje.

Es importante considerar, que la escuela ha sido uno de los ambientes encargados del
proceso de socialización y de enseñanza, por tanto también del proceso de formación integral
dentro del cual se debe contemplar una sana relación entre el cuerpo y la escuela.
Históricamente esta relación, en Colombia, ha estado caracterizada por un proyecto político y
social dentro del cual se privilegia la formación y construcción del cuerpo desde una escuela
como institución que lo disciplina y controla para que sea dócil y subordinado. De este modo,
se han dejado de lado las posibilidades expresivas del cuerpo considerando más importante la
mente y con ella el lenguaje verbal y escrito. En otras palabras, no se ha reconocido la
importancia y posibilidades de trabajar los aspectos relacionados con la corporeidad.

A pesar de ello, en la actualidad, los docentes de teatro manifiestan una evidente
preocupación por rescatar lo que en términos de Cabra & Escobar (2014) es para Michael
Foucault el poder subversivo del cuerpo, con lo cual se posibilita el desarrollo del potencial
del teatro; que como bien lo afirma el investigador Pardo (2010): “(…) recupera el valor
expresivo, comunicativo y representativo del cuerpo humano para convertirlo en hecho
estético.” (p. 40).

Lo expresado anteriormente, permitió plantear la siguiente pregunta:
¿Qué metodología se implementa para la enseñanza del teatro, en bachillerato, en seis colegios
distritales de Bogo
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1.3 Objetivos

General
Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro en bachillerato, en
seis colegios distritales de Bogotá.
Específicos
Identificar la concepción de teatro y arte dramático que tienen los docentes de bachillerato, en
seis colegios distritales de Bogotá.
Describir la metodología implementada para la enseñanza del teatro en bachillerato, en seis
colegios distritales de Bogotá.
Evidenciar los alcances de la metodología implementada para la enseñanza del teatro en
bachillerato, en seis colegios distritales de Bogotá.

1.4 Justificación

Una de las tareas de la escuela es desarrollar habilidades artísticas relacionadas con el uso
de diferentes lenguajes y el cultivo de capacidades para emplear formas de leer y escribir el
mundo, dando oportunidades para la percepción, la reflexión y la producción artística. Es
precisamente con el teatro donde comienza “(…) desde la escuela la formación de niñas y
niños expresivos, auténticos, capaces de disfrutar su dimensión lúdica, de trabajar en equipo
sobre su imaginario personal y colectivo y darle una significación a su experiencia de
interacción con el mundo.” (MEN, 2010, p. 78).

Unido a lo anterior encontramos que a nivel internacional, en 1996 la UNESCO (citada en
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Subsecretaría de Calidad y Pertinencia, -SED-, 2014) pidió fomentar la educación artística
para los niños, niñas y jóvenes, en la enseñanza de valores artísticos y creatividad, ya que con
ello se logra un desarrollo integral del sujeto que posibilita el mejor aprovechamiento de sus
capacidades no solo en otras áreas del conocimiento, sino también en la construcción de una
ciudadanía plena. El ámbito educativo colombiano no puede ser ajeno a esta petición, pues
nuestros estudiantes deben contar con las mismas herramientas de cualquier ciudadano a nivel
mundial.

Sin embargo, el concepto de educación artística que se maneja en muchas instituciones
educativas es reduccionista ya que la formación dramática se asume en el aula de clase solo
como un género literario: el teatro, y no como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional
(2000) en los Lineamientos Curriculares de Educación Artística:
(…) debe construirse a través de una metodología que va de una pedagogía de la percepción a
una pedagogía de la representación. Esto es: de una profunda estimulación y sensibilización
de la experiencia interior del alumno a través del cuerpo como centro de la vida sensoriomotriz y afectiva (la impresión corporal) al desarrollo de unas capacidades de transmisión y de
expresión del cuerpo como instrumento de creación y vehículo de comunicación (la expresión
corporal), proceso que se va desarrollando al mismo tiempo que la experiencia del lenguaje
(de la impresión verbal a la expresión verbal). (p. 77).

De allí, como lo afirman Goyes & Coronado (2014) en la propuesta de macroproyecto
presentada a la cohorte 2014-2016, se desprende la necesidad de considerar que al relacionar
arte y educación, la experiencia artística es mediadora de los procesos de educación y de
educabilidad. En consecuencia, la escuela requiere desarrollar estrategias para abordar el arte,
desde sus diferentes manifestaciones, siendo una de ellas la formación en arte dramático a
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través del teatro.

Así, entonces, el aporte que con esta investigación se hace a la comunidad educativa se
orienta a tres puntos específicos. En primer lugar a los docentes, pues se busca que a partir de
las experiencias narradas por algunos docentes, los profesores de educación artística y en
especial de teatro, reflexionen alrededor de los aciertos y desaciertos de sus prácticas
educativas en el aula y a partir de ello fortalezcan su ejercicio profesional; en segundo lugar, a
los estudiantes, pues una mejor práctica del ejercicio profesional del docente de educación
artística – teatro – incide en una formación de calidad que les posibilite el acceso a nuevos
mundos, nuevas posibilidades y nuevas oportunidades, y en tercer lugar, a la educación en
general, ya que una formación pensada desde la sensibilización de valores artísticos y
culturales en los sujetos, potencia procesos formativos más completos y fructíferos, de los
cuales se podrá ver el resultado en la sociedad.

Capítulo 2
Revisión de la Literatura

Respecto a la revisión de literatura relacionada con el campo de estudio se llevó a cabo, por
un lado, un rastreo de antecedentes a nivel local, nacional e internacional de investigaciones
realizadas entre los años 2005 y 2014 en relación al tema del teatro y la formación en arte
dramático. Por otro lado, se elaboró el marco de fundamentación que soporta la investigación.
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2.1 Antecedentes

El tema de las clases de teatro y de la educación artística en general es una preocupación en
los últimos tiempos dada la necesidad de fortalecer el proceso de desarrollo de la formación en
arte dramático en los niños, niñas y jóvenes en el mundo contemporáneo. Preocupación que
no solo se presenta a nivel local o nacional, sino que se evidencia a nivel a internacional a
través de diferentes investigaciones que se han hecho al respecto, algunas relacionadas
específicamente con teatro y otras con el concepto de cuerpo que se ha tenido en la escuela a
lo largo de la historia y que influye en las prácticas que se desarrollan en el aula de clase. A
continuación se referencian algunas de las investigaciones encontradas.

Para el caso específico de los antecedentes a nivel internacional hemos seleccionado dos
estudios. El primero, es una investigación de la UNESCO: El factor ¡Wuau! El papel de las
artes en la educación. Un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación
por Anne Bamford (2009). Proyecto impulsado por la Unesco y desarrollado con el Austria
Council for the Arts y La International Federation of Arts Councils and Culture Agencies.
Bamford revisó el impacto y alcances de los programas para niños y jóvenes con contenido
artístico en todo el mundo partiendo de los resultados de una encuesta distribuida en los
Ministerios de Educación y Cultura en los países miembros de la Unesco y en las
organizaciones que también hacen parte de ella, como el Consejo de Europa. Bamford analizó
la encuesta con métodos cualitativos y cuantitativos. Bamford usó estudios de caso de más de
35 países para finalmente concluir que: las artes están presentes en las políticas educativas en
casi todo el mundo, lo cual se ve en los discursos pero no en las prácticas; el término
“educación artística” depende de la cultura y el contexto, variando en cada país y
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especialmente en países desarrollados y en vía de desarrollo; los países desarrollados tienden
al estudio del cine, fotografía y arte digital y en los países en vía de desarrollo la tendencia es
hacia expresiones artísticas propias de su cultura; existe una diferencia entre educación en las
artes (enseñar música, teatro, artesanías) y educación por las artes (uso de las artes como
recurso pedagógico en otras materias); y la educación artística beneficia a los niños, su
aprendizaje y su comunidad.

La investigadora formuló, además, las siguientes recomendaciones sobre opciones para
mejorar la educación artística: la necesidad de incrementar la formación de los profesionales
encargados de la educación artística; la idea de que una formación artística de calidad vincula
los centros escolares con las organizaciones artísticas y comunitarias; corresponsabilidad entre
profesores, artistas y comunidad.

El segundo trabajo es de la Universidad Autónoma de Chile: Alcances y reinterpretaciones
de los significados de la noción de corporeidad en la red internacional de motricidad
humana por Eugenio Narciso Merellano Navarro y Patricio Andrés Núñez Delbene (2008) en
el marco de la Maestría en motricidad humana de dicha universidad. Investigación que
consideramos pertinente para este estudio debido a la importancia que tiene el concepto de
corporeidad en el teatro pues para representar se necesita del cuerpo y de las emociones que
subyacen al sujeto. El problema que fundamenta esta investigación es esclarecer cómo se
llega a la concepción de corporeidad y qué significados de este término se configuran en la
Red Internacional de Motricidad Humana, ya que partiendo del concepto de cuerpo
formalizado en los docentes, se definen las prácticas de formación del mismo. Así entonces,
la intención de este trabajo de investigación fue aportar una “noción de corporeidad que podría
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permitir una evolución de sus praxis pedagógicas, en sus metodologías, en su didáctica,
alejadas a cualquier tipo de dualismos y en la manera de percibir a sus estudiantes. (Merellano
& Núñez, 2008, p. 9).

En este sentido se hace un recorrido histórico por las diferentes concepciones de cuerpo
que se han tenido al respecto, para dilucidar en qué momento se llega al concepto de
corporeidad entendido como “cuerpo vivido”, como experiencia humana fundamental de ser
en el mundo; este ejercicio se encuentra configurado desde el planteamiento de los objetivos:
el general, busca comprender los sentidos de la noción de corporeidad desde el enfoque de la
motricidad humana; los específicos: reconocer la evolución histórica de la noción de cuerpo y
corporeidad a partir de los fundamentos teóricos desde las ciencias clásicas y la motricidad
humana, y distinguir y actualizar los sentidos y significados de la noción de corporeidad en la
Red Internacional de Motricidad Humana. Por otra parte, el método con el que se aborda esta
investigación es cualitativo y el procedimiento fenomenológico “pues se enfoca en las
experiencias individuales subjetivas de los sujetos seleccionados” (Merellano & Núñez, 2008,
p. 81).

En la investigación no solo se analizan las concepciones de cuerpo que se dieron a través de
la historia, para llegar a lo que hoy conocemos como corporeidad, sino que además se hacen
entrevistas y análisis del discurso a personas que se encuentran vinculadas con el ámbito
educativo partiendo de unas categorías y subcategorías de análisis concernientes con la
concepción de corporeidad. Los resultados obtenidos, en relación al problema de
investigación y al objetivo general planteado, son dos: el primero, establecer una noción clara
del concepto de corporeidad, y el segundo remontarse a una problemática trabajada en la
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antigüedad por filósofos fenomenólogos de la talla de Merleau-Ponty lo cual contribuye a una
reflexión de las prácticas educativas relacionadas con el cuerpo.

A nivel nacional se cuenta con el siguiente estudio relacionado con la educación artística.
La tesis de Maestría: La educación artística: un estado del arte para nuevos horizontes
curriculares en la institución educativa “mundo nuevo” en la ciudad de Pereira de Ana
Cristina García Gallego y Carolina García Quiroz (2011). Las autoras partieron de la
prevalencia de la idea de que la educación artística es una ciencia blanda doblegada a las
ciencias duras, considerando que las actividades las artísticas se deben desplazar a horarios
adicionales, equívocamente denominados extra- curriculares. Evidencia, por lo tanto, la
desarticulación de la vida cotidiana y las prácticas curriculares escolares. Desde la
metodología cualitativa, acudieron al análisis documental, estableciendo las categorías teóricas
currículo y educación artística.

Procedieron así a indagar a nivel internacional y nacional por la situación de la educación
artística para identificar sus propuestas curriculares, evidenciando que tienen un lugar poco
privilegiado dentro de los currículos; sin desconocer que se vienen desarrollando experiencias
significativas. Observaron que en el país no hay instituciones educativas que promuevan una
enseñanza continuada de las artes vinculada con la educación superior. Además afirman que
es indispensable la transformación de las percepciones que se tienen acerca del arte y de la
educación artística en la escuela afianzando procesos que incluyan el arte como un
posibilitador de la expresión cultural de los pueblos. Finalmente, presentaron una propuesta
curricular reconociendo el papel de la comunidad en la construcción de la misma.
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A nivel local, se revisaron cinco investigaciones, la primera de ellas relacionada con la
enseñanza de la educación artística, la segunda con el cuerpo y las tres últimas con el teatro.
El primero es el trabajo de grado de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontificia
Universidad Javeriana: Sistematización de una experiencia pedagógica en educación artística,
en un espacio no convencional. En ella, Carol Natalia García Campos y Marianne Godoy
Serrano (2011) respondieron a la pregunta ¿De qué manera la sistematización de una
experiencia en el campo del arte contribuye a la cualificación de las prácticas de enseñanza en
un espacio no convencional? Para ello, eligieron el enfoque metodológico de la
sistematización de las clases de artes plásticas de la profesora Leonor Moncada, donde
pudieron interactuar y relacionarse con su quehacer, dando paso a la reflexión y análisis del
proceso, con el fin de transformarla y hacer un intercambio de conocimientos. Este método de
investigación les brindó la posibilidad de explorar el arte gracias a las experiencias que surgen
en su práctica, reflexionar desde el quehacer del maestro, hacer relevancia en la multiplicidad
de lenguajes artísticos que se pueden reconocer como herramienta de expresión y preguntarse
por cómo el hecho de sistematizar una práctica puede llegar a contribuir a la experiencia
docente de quien la realiza, brindar beneficios al desarrollo integral de los niños y, de la
misma forma, aportar a otras prácticas.

Las autoras de este trabajo de grado conciben el arte como un medio que posibilita la
expresión del ser humano, indagar acerca de los aportes que conlleva fomentarlo desde la
infancia, no sólo dentro de los espacios educativos, sino a partir de los intereses y las aptitudes
que los niños van reflejando desde temprana edad en los diversos espacios en los que se da
paso a su desarrollo dentro del ámbito social.
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En la segunda, se evidencia cómo durante los últimos veinte años el cuerpo ha sido centro
de interés para los estudios culturales y de un nuevo campo de investigación, de ello se da
cuenta con el estudio realizado y financiado en Bogotá por el Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP): El cuerpo en Colombia- Estado del cuerpo y
subjetividad, de Nina Alejandra Cabra A. y Manuel Roberto Escobar (2014). Los autores
presentaron un estado del arte de las investigaciones que se han realizado en Colombia desde
distintas disciplinas e interdisciplinariamente durante los últimos veinte años, interrogándose
por los saberes que desde las ciencias sociales se producen en Colombia respecto a cuerpo y
subjetividad. Según los autores este es un“estudio teleológico que pretende sistematizar
criticamente el conocimiento circulado acerca del vehículo entre el cuerpo y la subjetividad,
en este caso particular, de cara a la escuela y sus contextos de relación.” (Cabra & Escobar,
2014, p. 37).

En la primera parte, dieron a conocer los referentes conceptuales sobre el cuerpo, las
categorías, metodologías y formas de indagación y de producción, para posteriormente
presentar sus hallazgos en cuatro capítulos sobre: el cuerpo y la subjetividad, el cuerpo en la
clave histórica, el cuerpo en la escuela y su relación con la violencia. Intentan aproximarse a
una definición de cuerpo y finalizan con un apartado de conclusiones, retos y derroteros en
este campo de estudio. Al respecto, destacaron que hay posibles caminos de indagación
predominando la influencia de Foucault especialmente con énfasis de la pregunta por el
cuerpo como ámbito privilegiado de los ejercicios de poder, con una reciente orientación
hacia el potencial transformador y subversivo del cuerpo. También sobresalen investigaciones
desde la antropología, sociología, filosofía y la cultura en las que se interroga sobre la
subjetividad, la relación cuerpo escuela y la relación cuerpo violencias. Observaron que hay
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temáticas sin abordar y que la mayoría de investigaciones son teóricas y fundamentadas en
autores extranjeros abriendo espacio para investigaciones donde se vivencie más la práctica
del cuerpo y no “(…) sigamos ignorando lo que los cuerpos viven, sienten y experimentan en
las distintas realidades de nuestro entorno.” (Cabra & Escobar, 2014, p. 183).

La tercera, relacionada con el teatro, es de La Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, Facultad de Arte (Academia Superior de Artes ASAB) Maestría en Estudios
Artísticos: Entre el bufón y el maestro idiota: Teatralidad y corporeidad en la escuela llevada
a cabo por Freddy Oswaldo González Cordero (2013). Surge de la reflexión del autor en
relación a su quehacer como docente de teatro en la Escuela Normal Superior María
Montessori, pues considera que el teatro debe servir para incentivar la expresión de los
estudiantes y propender por la formación de sujetos éticos, estéticos y políticos; a partir de esta
reflexión se plantea una apuesta creativa en la cual el eje central sea el desarrollo de la
corporeidad en la escuela. El principal objetivo de esta apuesta creativa es evidenciar la
necesidad de desarrollar la corporeidad en los jóvenes de educación media de la Normal
Superior María Montessori, a partir del concepto de teatralidad, entendiéndose la corporeidad
como la unidad de lo biológico, lo creativo y lo cultural, en otras palabras:
Evidencia la experiencia de gestación, realización, travesía y puesta en escena de piezas
alegóricas en el campo de las teatralidades en el contexto de la clase de teatro de la Escuela
Normal Superior Distrital María Montessori y que se constituyen en un corpus para la
reflexión. (González, 2013, p. 19).

Como resultado se obtiene una reflexión a partir de dicha experiencia en relación a la
relevancia de la formación en corporeidad en la escuela, pues el cuerpo siempre ha sido
abordado desde la reglamentación plasmada en los manuales de convivencia y reflejada en
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aspectos tales como la obligatoriedad de portar un uniforme, formas de comportamiento en los
diferentes espacios escolares, higiene y otros, pero nunca desde la emotividad por lo cual la
teatralidad se convierte en un mecanismo vital para el desarrollo de la corporeidad cumpliendo
así con el verdadero papel de la educación artística el cual es sensibilizar a los jóvenes
estudiantes para formar sujetos integrales.

La cuarta, es otro estudio en el campo teatral, investigación financiada por la Alcaldía
Mayor de Bogotá y titulada Estado del arte del área de arte dramático en Bogotá D.C., a
cargo de Enrique Pulecio Mariño, Miguel Alfonso Peña y Jorge Manuel Pardo (2007) que
muestra los lentos avances de las políticas públicas y las contradicciones entre el gobierno de
la ciudad y los artistas dedicados a teatro. En ella se realizó una pesquisa del estado actual del
arte dramático. El objeto de estudio fue investigar sobre el teatro, la investigación en este
campo, producción y circulación (oferta y demanda) de los productos teatrales en Bogotá y
examinar las políticas de fomento, los procesos formativos, los lenguajes escénicos, público,
calidad y organizaciones dedicadas a este arte. Los investigadores diseñaron una encuesta
para obtener información cualitativa y cuantitativa, realizaron revisión documental y
entrevistaron a grupos, instituciones y asociaciones. Con relación a las políticas culturales,
encontraron que están asociadas a la tendencia neoliberal de mercadeo, regida por el beneficio
económico, apuntando a la descentralización, modernización, democratización y
corresponsabilidad. Muestran que aunque la más alta inversión en cultura es para el teatro,
faltan conexiones con sectores afines como la Secretaría de Educación, una política científico
global e integral para la ciudad, así como objetivos y estrategias para fomentar el desarrollo de
las industrias culturales.
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En cuanto a la formación en academias dicen que existe ambigüedad entre los planes de
estudio, organización, definiciones, intenciones, horarios, referentes conceptuales, estrategias,
métodos y contenidos, predominando la formación de actores para cine y televisión y los
profesores sin título o con pregrado una casi nula producción investigativa, asociada con la
puesta en escena o producción de una obra. En la educación formal, hay cuatro instituciones,
en las cuales difieren sus misiones con la realidad: la mayoría de docentes tienen pregrado o
no tienen título y son vinculados parcialmente o por horas, predominando la formación
pedagógica con una incipiente formación actoral e investigación; careciéndose de
investigación cualitativa e interdisciplinar. Se escriben revistas, comentarios y críticas en torno
al arte dramático con la participación de autores nacionales y pocos extranjeros.

La quinta investigación es de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Facultad de
formación del profesorado y educación: El juego dramático. Un ambiente creativo aplicado a
la enseñanza formal de adolescentes, llevado a cabo por Lilián Parada Alfonso (2013). En
este trabajo investigativo se aborda la importancia del juego dramático en la formación de
preadolescentes y adolescentes en el aula escolar, centrando su atención en jóvenes y docentes
de tres colegios de la ciudad de Bogotá D.C; para ello desarrolla un estudio minucioso de la
Ley General de Educación en Colombia, ley 115 de 1994 en relación al establecimiento de la
educación artística obligatoria en los planes de estudio, el objetivo primordial de la educación
artística y un análisis de las deficiencias en la aplicación de esta ley en los establecimientos
educativos públicos de Bogotá. El objetivo fundamental de esta investigación es profundizar
en el conocimiento del juego dramático como ambiente creativo a través del reconocimiento
de las características del mismo, en el contexto propio del aprendizaje. La metodología
utilizada para la consecución de dicho objetivo es de corte cualitativo
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hermenéutico/fenomenológico, utilizando como técnicas de recolección la observación
etnográfica y participante, el estudio de caso y la entrevista semiestructurada.

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de talleres con los profesores y
estudiantes seleccionados y las técnicas de recolección ya mencionadas para el proceso
investigativo, se traducen en el reconocimiento de la importancia del juego como estrategia
didáctica del aprendizaje no solo en el campo de la educación artística, sino en todos los
campos del conocimiento, y la relevancia que tiene el cuerpo en los procesos educativos, tanto
para estudiantes como para profesores: “Es de vital importancia reconocer en el ambiente
escolar que el cuerpo representa y expresa intencionalidades textuales, subtextuales,
conscientes o inconscientes. El cuerpo es expresión, presenta estados emocionales y forma
parte de los ambientes de aprendizaje” (Parada, 2013, p. 198).

A través de las investigaciones revisadas se logró establecer que: existe presencia de las
artes en la educación la cual es reglamentada por las políticas educativas mundiales; existe una
diferencia entre educación por las artes y educación en las artes; la concepción de “Educación
artística” está relacionada con el contexto y la cultura, lo cual determina las expresiones
artísticas en cada región; la necesidad de incrementar la formación de los docentes de
educación artística; la importancia de tener claro el concepto de corporeidad y el
reconocimiento de la relevancia que tiene la corporeidad en las prácticas educativas
específicamente en educación artística y en general; la necesidad de que en el país hayan
instituciones educativas que promuevan la enseñanza continuada de las artes vinculada con la
educación superior; la importancia de sistematizar las experiencias pedagógicas; que a pesar
de existir una alta inversión cultural en el campo del teatro no hay una conexión estratégica
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con sectores como la Secretaría de Educación y la importancia del juego dramático como
estrategia de aprendizaje.

Frente a estas tendencias se presentan los siguientes retos: trascender el nivel teórico de las
políticas en educación artística; posicionar está área del conocimiento dentro del currículo
escolar; incrementar la formación de calidad de los profesores de educación artística y
vincular la escuela con organizaciones artísticas y comunitarias.

Los anteriores retos, abren caminos posibles de indagación a través de los cuales sea
factible acercar a la escuela al mundo sensible que representa el arte; uno de ellos es
encaminarse hacia una enseñanza del teatro que gracias a la implementación de una formación
en arte dramático permita la construcción de una corporeidad que haga del estudiante un ser
más integral.

2.2 Marco de fundamentación teórica

A continuación se presentan los conceptos que sirven de sustento para desarrollar este
trabajo de investigación, estos son: arte, educación artística, arte dramático - teatro, teatro y
escuela y signo teatral y corporeidad.

2.2.1. Arte: breve recorrido histórico.

La palabra arte ha sido usada desde la antigüedad y tiene diferentes connotaciones de
acuerdo a la época histórica de la cual se hable. Para iniciar este recorrido, González, Silva &
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Ramírez (1996) mencionan a los griegos, para quienes “hacer algo con arte” se refería a un
oficio materia y luego lo usaron para hacer mención al trabajo intelectual. Añaden, además
que aludía en general, a “hacer algo con unas reglas o método”. Las artes estaban
jerarquizadas desde el trabajo manual hasta el intelectual, en búsqueda de la verdad. Por su
parte, Gennari (1994) encontró que según Platón el arte es imitación, y contrariamente
Aristóteles (Citado por Gennari, 1994) consideraba que hay un nexo entre virtud y felicidad
que se expresa en el arte, es decir, que al plasmar la realidad a través del arte se hace una
catarsis, para Santo Tomás “Integridad, proporción y claridad…son los presupuestos de la
obra de arte.” (Gennari, 1994, p.115).

Durante el helenismo y la Edad media, según lo plantea Garín (1987), existieron las artes
manuales y liberales; entendiéndose las segundas como el arte del filosofar y dividiéndose en
trivio, la expresión y cuadrivio, el conocimiento. De Sevilla (citado en Garín, 1987) las
entendía de la siguiente forma: Trivio, conformada por: la gramática, “la pericia del decir”; la
retórica, “necesaria en las cuestiones civiles por la nitidez y la riqueza de la elocuencia y la
dialéctica, llamada también lógica, que con sutilísimas disputas distingue lo verdadero de lo
falso.” Cuadrivio, conformada por: “La aritmética, que comprende la causa de los números y
sus divisiones”; la música, que comprende los “cantos y los cármenes”; la geometría, “que
abarca las medidas y las dimensiones de la tierra”, y la astronomía “que contiene las leyes de
los astros”. Isidoro, posteriormente, adiciona la medicina y las leyes. (Garín, 1987, p. 38).

Gennari (1994) ilustra la relación entre el arte y la ciencia que ha sido muy discutida en la
época contemporánea, partiendo de las consideraciones de Hegel, cuando afirma que el arte es
una forma del espíritu, pero no del conocimiento. Además, entiende que surgen movimientos,
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entre ellos la escuela de la sospecha que con Marx, Niezsche y Freud unen el arte con la
sociedad y la historia con la voluntad de poder y la perfección del ser con el inconsciente
personal y la psiquis del sujeto. En esta misma vía, dice el autor que la escuela de Francfort
construye una estética crítica donde el arte manifiesta la cultura y transforma la sociedad.
Como lo afirma Genarri (1994), Benedetto Croce, con su estética neoidealista defiende el arte
y sus formas expresivas, porque son el sentimiento, la armonía y la belleza. Por su parte los
neokantianos recuperan el valor Gnoseológico del arte, lo que se aprecia cuando Cassirer
propone el arte como expresión de la relación entre humanidad y el mundo, entre las culturas y
sus símbolos.

Genarri (1994), considera que con la fenomenología, en clave hemeneútico-ontológica,
Heidegger se centra en el ser a quien se dirige la obra de arte y no en la ciencia, cuando ve el
arte como un lenguaje que permite al sujeto comprenderse a sí mismo y a la experiencia
estética. Desde la semiología del arte Gombrich (2006) afirma que el arte no existe (porque ha
tenido significados distintos, en las diferentes épocas), existen los artistas quienes nos enseñan
a contemplar nuevos atractivos en la naturaleza, lo que ni siquiera imaginamos, y para apreciar
una obra de arte debemos reconocer la existencia de reglas que permiten diferenciar una obra
de arte de otra que no lo es y despojarnos de prejuicios. Mirar con ojos limpios y aventurarnos
a descubrir. Agrega además, que el arte no se puede comprender si se desconocen los fines a
los que sirvió.

Como se puede apreciar durante este recorrido histórico a través del arte se manifiesta el
espíritu de cada época, con sus modos de sentir, pensar y vivir. Por esta razón ha sido visto
como el aliado o el contradictor de los intereses que prevalecen en cada época; es así como
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durante el neoclasicismo, el renacimiento y la antigüedad clásica primaban los ideales de
equilibrio, armonía y proporción reflejados en el arte de estos tiempos, formas tradicionales
que en la actualidad han sido rotas, dándose un encuentro entre diferentes y nuevos lenguajes
como los de la publicidad y la tecnología, mostrando así una realidad tan compleja y
cambiante como el arte. Por esta razón estimamos muy apropiado el concepto de Grasso
(2012) quien señala que:
Actualmente, el arte, es considerado un lenguaje, un conjunto sistematizado de signos que
permiten la comunicación, que va más allá de una alfabetización verbal o escrita, es también
idioma sensorial, musical, corporal, plástico y estético.

Este lenguaje se manifiesta en

contenidos de teatro, fotografía, escultura, pintura, danza, expresión corporal, literatura, cine,
títeres, etc. (…) permiten a nuevos y distintos modos de comunicación, de expresión y se
simbolización. (…)… este tipo de conocimiento también contribuye a alcanzar competencias
complejas relacionadas con el desarrollo de la capacidad de abstracción, con la construcción
del pensamiento crítico y divergente y con la apropiación de valores culturales. (p. 13).

Cómo se puede ver el concepto de arte es bastante diverso, ya que en las diferentes épocas
históricas y culturales se le ha asignado un rol distinto, dependiendo de las creencias y del
contexto social en el que este concepto es utilizado. Sin embargo para esta investigación el
arte es visto como un lenguaje que permite una formación integral del ser, posibilitándole una
relación diferente con su entorno y con los demás integrantes que hacen parte del mismo por
cuanto requiere de una sensibilidad especial en el sujeto para que pueda ser comprendido y
aprehendido de manera acertada.

2.2.2. Educación artística: orientaciones y lineamientos.

Ortega (2003) nos ilustra en torno a la historia de la educación artística en Colombia. Ella
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inicia con la orfebrería, alfarería y tejidos precolombinos que reflejan el vínculo de la
expresión artística con la visión de mundo de nuestros antepasados. Pintura, imaginería, talla
de retablos, dramatización y música, fueron herramientas eficaces de evangelización católica
en la Colonia. En el camino hacia la República aparecen los dibujantes de la Expedición
Botánica y de la Comisión Corográfica contando sobre los acontecimientos, paisajes y
costumbres de la época. Hacia 1875 se fomenta el dibujo y la música en las Escuelas de Artes
y Oficios, enseñándose como un saber técnico y funcional relacionando artesanías y oficios.
La escuela de Bellas Artes de Bogotá, se crea en 1886 como academia para superdotados con
talentos artísticos.

Hasta 1925 la pintura, el dibujo, artes manuales o canto en los colegios fueron un sinónimo
de aderezo o entretenimiento y sólo en 1984 el Ministerio de Educación Nacional, con el
decreto 1002, incluye como vehículo eficaz para la elevación del espíritu creativo y cultural
del país a la Educación Estética como área obligatoria del Plan de estudios. Este intento de
reconocer el arte en la educación, sólo se dio en los Institutos Nacionales de Educación Media
Diversificada-INEM, generándose una repetición mecánica de metodologías y contenidos,
aunque con ella se pretendía desarrollar habilidades y destrezas a partir de las técnicas y teoría
de la música y artes plásticas; además de buscar la apreciación y comprensión de lo armónico
partiendo de lo que percibimos a través de los sentidos y el pensamiento. Por consiguiente el
Ministerio de Educación Nacional (2000) define estética como:
La ciencia que trata de la belleza de las teorías que expresan las conceptualizaciones que los
pueblos han hecho de ella. En las clases de estética se aprende a apreciar lo armónico y a
entenderlo a partir de las percepciones que nos formamos con ayuda de los sentidos y de la
reflexión. (p. 23).
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Actualmente el arte en la escuela se ve de otra forma. En medio de las dificultades de
convivencia propias de nuestro contexto, surge el concepto de educación artística
reconociéndose y reglamentándose como área fundamental con el decreto 1860 de 1994, para
expedir con el decreto 2343 de 1996 los indicadores de logros como orientadores de los
procesos de creatividad, asombro, sensibilidad, capacidad de transformación simbólica de la
experiencia y de expresividad, sentido de identidad, de pertenencia y de armonización consigo
mismo, con el otro y con el entorno, los cuales se deben desarrollar en esta área. Hoy, uno de
los conceptos más aceptados de Educación Artística es el proporcionado por el MEN (2010)
en el documento Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media,
en el cual se entiende la Educación Artística como:
(…) el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar
la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a
partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se
expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros
modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio. (p. 13).

Posteriormente este concepto fue asumido por la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia
(SED,2014) en su documento Currículo para la excelencia académica y la formación
integral. Orientaciones para el área de Educación Artística, planteando los tres desarrollos y
aprendizajes integrales que se dan a través de la Educación artística: estructurarse como
sujetos, convivir con otros y desarrollar procesos perceptuales y de pensamiento. En este
documento se enuncian también, cuatro grupos de actitudes, conocimientos, habilidades y
capacidades que deben ser potenciados y desarrollados de forma flexible y dinámica e
interdependiente por la Educación Artística: la sensibilidad estética (actitud sensible – ser) la
cual se apoya en el uso de los órganos de los sentidos para darle significado estético y
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reaccionar emocional e intelectualmente; la comprensión de las artes en sus contextos
culturales (conocimientos - saber) la cual implica una interacción e integración de
experiencias, de conocimientos y de reflexiones de diversa índole, relativos a las artes y a su
relación con la cultura; la habilidad y destreza artística (habilidades - saber hacer práctico)
relacionado con el desarrollo psicomotor que surge de la realización repetida y consistente de
actividades; la expresión simbólica (capacidades - saber hacer comunicativo) apoyada en la
capacidad de comunicar, en uno o varios lenguajes artísticos, sentimientos, emociones,
experiencias o ideas, con énfasis en lo no verbal.

Volviendo al concepto de educación artística, Díez (2009) considera que es “un espacio
educativo que desarrolla sobre el educando/a una serie de cualidades, actitudes e inteligencias.
(p. 132). Es importante en este concepto la relevancia que se le da a la educación artística en el
desarrollo de la inteligencia, aspecto que no se le reconoce y al cual Coronado en (MEN,
2000) le da gran importancia en cuanto a su contribución al desarrollo cognitivo en aspectos
relacionados con el análisis, reflexión y juicio crítico, ya que se requieren habilidades para leer
diferentes lenguajes, atender al detalle, ver posibles soluciones, cambiar de dirección,
visualizar y predecir situaciones, desenvolverse en varios contextos, percibir y enfocar el
mundo desde el punto de vista ético y estético.

En conclusión el concepto de educación artística del cual se hace uso en el presente trabajo
investigativo está vinculado a la idea de formación integral que permite desarrollar en el
estudiante la sensibilidad para poder entender el mundo simbólico del arte. Sensibilidad que
no solo le permitirá interactuar con los diferentes lenguajes artísticos, sino también le ayudará
a desarrollar cualidades necesarias para ser el ciudadano que la sociedad espera, y que en
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últimas es la función primordial de la educación artística de acuerdo a los lineamientos
curriculares propuestos por el MEN (2000).

2.2.3. Arte dramático --- teatro.

En aras de tener claridad conceptual, en este apartado se definirá y diferenciará arte
dramático, teatral, artes teatrales, artes vivas y teatro. Comenzamos con formación en arte
dramático. Al respecto, Baldwin (2014) afirma que desde 1940 hasta 1950, se puede
establecer una diferencia entre los profesionales del teatro, que se centraban más en el
producto y los que aplicaban el arte dramático educativo (arte dramático para fomentar el
aprendizaje), que se centraban más en el proceso. Ninguno de los dos profesionales
incursionó, posteriormente, en la necesidad de vivir estas dos experiencias, lo cual se puede
lograr en la actualidad con el arte dramático para aprender, entendido por la misma autora
como:
El arte dramático aplicado a la educación ha evolucionado hacia el arte dramático para
aprender; una experiencia activa, interactiva y reflectiva, compartida y creativa, basada en
trabajar desde un personaje. (…) se invita a los niños a ir cambiando de actor a espectador, a
lo largo de la exposición. Se convierten en creadores, actores y protagonistas dentro de una
misma pieza, dependiendo del momento, mientras el profesor se encarga de esculpir el
aprendizaje. (Baldwin, 2014, p. 26-27).

En concordancia con este concepto, se observa la necesidad de una enseñanza en pro del
desarrollo del proceso y del producto, donde tengan lugar los procesos de enseñanzaaprendizaje de educación artística planteados por el MEN (2010): con un estudiante como
receptor, creador y expositor, además, de posibilitar la vivencia de la corporeidad y la
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expresión oral mediante la vivencia de la experiencia teatral en la cual el estudiante tenga la
posibilidad de pasar por los roles de autor colectivo, de crítico de su trabajo y el de sus
compañeros y de líder organizador de diferentes formas de dar a conocerla obras artísticas
fruto de la creación colectiva.

Llegar a una definición de teatro ha sido una tarea difícil para muchos teóricos que han
investigado acerca del tema, pues para arribar a esta definición se deben tener en cuenta
muchos aspectos. Para iniciar, Trancón (2006) plantea que:
No sólo ha de tener en cuenta el texto literario, sino cualquier tipo de texto teatral; no ha de
incluir en su definición sólo al texto, sino también a la representación; no debe analizar sólo la
realidad artística, sino el fenómeno social; no únicamente la obra o el producto, sino la
producción y la recepción, etc. (p. 88).

Al buscar algunas definiciones más completas nos encontramos con dos conceptos que se
relacionan directamente con el de teatro que son las artes teatrales y artes dramáticas, a
continuación nos referiremos a las definiciones de los dos conceptos. Según Gómez (1997)
las artes dramáticas son definidas de la siguiente manera:
Dícese de aquellas artes teatrales que se circunscriben a la existencia previa de una obra
dramática. Consecuentemente, son posteriores en el tiempo a la aparición de las artes teatrales
básicamente las artes dramáticas son la escritura teatral, la interpretación y la dirección”.
(p.63).

De acuerdo a esta definición referenciada es necesario remitirnos al significado de artes
teatrales, para comprender ampliamente de que estamos hablando cuando nos referimos al
concepto de teatro, para Gómez (1997) las artes teatrales son:
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Las que nacen en torno a un espectáculo en el que se verifica la actuación de uno o varios
intérpretes frente a un público. Según Heffner, Selden y Sellman, las artes específicamente
teatrales comprenden: representación pantomímica y oral; canto; baile; dirección; proyecto y
construcción de decoraciones escénicas; proyecto y confección de vestuario; inclusive
máscaras, pelucas y otros artículos de ropa y adorno; caracterización (maquillaje, etc.); el plan
de efectos de iluminación y la manipulación del equipo requerido; la preparación y producción
de efectos sonoros; escenificación y programa administrativo; ejecución de instrumentos
musicales; dirección de orquesta; coreografía; dramaturgia y redacción de las obras. (p. 63).

Como puede notarse el concepto de artes teatrales es bastante amplio y dispendioso de
abordar, pues como ya se mencionó, para definir el teatro que deviene del arte teatral, son
muchos los aspectos a tener en cuenta, no solo se trata de hablar del actor, de la
representación, del argumento, del director sino todos los elementos que intervienen en el
montaje de una obra teatral.

Al comparar los términos que se relacionan con el teatro, no se puede dejar de lado el
concepto de artes vivas, que se refieren a un gran número de iniciativas y prácticas artísticas
generadas a partir de las múltiples combinaciones dadas entre las artes escénicas con otras
disciplinas como las artes plásticas, la música, el cine, la arquitectura, el diseño, la
antropología, la literatura y la filosofía. En palabras de Abderhalden (2014):
Las artes vivas son laboratorios de cuerpos, de voces, de textos y de texturas, de imágenes y de
sonidos; escenarios de caos y conflictos; campos de fuerzas, puntos de fuga; dispositivos de
actualización y montaje, poético-político, de pensamiento-creación. Si opera y produce
objetos, estos son tácticos, táctiles, testimoniales, conductores de afectos y traductores de
experiencia. Son rastros del mundo, huellas, sobrevivencias que dan cuenta de la vida o de su
ausencia. (párr. 10).
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Por otro lado, además de los aspectos que se deben tener en cuenta al definir el teatro es
necesario resaltar que este campo artístico ha sido definido desde diversas disciplinas como la
literatura, la lingüística, la semiología, la historia, la psicología, la antropología, entre otras
muchas, pero estas ramas del conocimiento no abordan este objeto de estudio de manera
directa sino desde la perspectiva de la cual cada una de ellas la puede abordar, así pues la
forma más aceptada de abordaje del teatro es desde la historia, en muchos textos se encuentra
la historia del teatro universal o su historia en una región específica:
Quizás parezca natural eludir la pregunta sobre la naturaleza del teatro y diluirla en la
evidencia de su convencionalidad histórica al comprobar que, hasta hoy, la única disciplina
teatral verdaderamente constituida ha sido la historia del teatro (entendida sobre todo como
una historia de la literatura dramática). Teatro sería, de acuerdo con esto, aquello que recoge,
o de lo que trata, la historia de la literatura dramática. (Trancón, 2006, p. 89).

Definición que por lo general es trabajada en los currículos de lenguaje en las diferentes
instituciones educativas, pues al no haber una formación específica en teatro, éste se trabaja en
las clases de español desde el componente literario en forma de recorrido histórico, dando
cuenta de las obras más representativas surgidas en las diferentes escuelas literarias y
denotando algunos aspectos relacionados con el contexto histórico, político y social en el que
emergieron.

Desde la semiótica que es otra de las formas comúnmente aceptadas de abordar una
definición del teatro, especialmente para los grandes teóricos de fines del siglo XIX, como
Stanislavsky, Meyerhold y Brecht y quienes fueron pioneros en su teorización, el teatro es
definido de la siguiente forma:
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El teatro (…) se considera actualmente como un sistema de lenguajes en el que los códigos de
la dirección artística, del recitado, de la escenografía enlazan con el texto literario, con el
discurso sonoro y con el musical, con los léxicos de la gestualidad, de la mímica y de la
imagen. (Gennari, 1994, p. 292).

De esta manera, el teatro es concebido como un conjunto de signos entrelazados que
buscan como todo signo representar algo ante un lector, quien tiene la tarea de descifrar el
significado para encontrar el mensaje oculto tras esa compleja mezcla de elementos, este lector
no es otro que el espectador, el cual juega un papel decisivo en el ejercicio teatral pues además
de armar el sentido de lo que se busca representar en el escenario, es sujeto representado en el
mismo, dadas así las cosas, el teatro más que un proceso de comunicación es un “acto
comunicativo” (Talens, Tordera, Hernández & Romero, 1988, p. 164), en el cual el espectador
entabla un diálogo con la escena, con el personaje, con el autor, con el director, con el espacio
y consigo mismo pues la acción que se desarrolla en frente de sus ojos es reflejo de lo que
como sujeto perteneciente a una familia y a una sociedad puede llegar a vivir en la realidad,
dándose así una forma de catarsis concepto manejado en la tragedia griega por Aristóteles y
retomado por Genari (1994):
Las observaciones relativas a la “ceremonia” escénica trasladan el discurso del acto dramático
desde el reino de la imitación o de la ficción, en el que a menudo está confinado, al mundo
real, en el que se escenifica como representación de la vida; dicha escenificación pretende la
activación de microcosmos humanos que reflejen el macrocosmos del mundo social, familiar,
personal e intrapsíquico. (p. 293).

Para realizar el recorrido histórico del teatro retomamos a Pardo (2010) y Gutiérrez (1990),
Pardo (2010) ilustra la historia del teatro a nivel mundial teniendo como referencia los
movimientos literarios. De acuerdo a esta clasificación, esta historia comienza con el teatro
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griego y latino que se desarrolló durante el Clasicismo y comprende desde el siglo. V a. C al
siglo V d.C; período en el cual se cultivó la tragedia y la comedia. En la Edad Media,
enmarcado por el feudalismo y la iglesia se desarrolló un teatro sacro y profano. Con el
primero se representaban los misterios, las moralidades los milagros de Cristo o de los santos
y los autos sacramentales; con el segundo, se retoma el teatro popular, siendo sus
representantes los juglares y nutriéndose con el carnaval al que se quiso dar una motivación
religiosa, pero en realidad mezcló elementos de la tradición culta y de la parodia. Resultó así
un teatro obsceno, escatológico, cómico, satírico y que usaba la farsa basada en la
exageración, expresando una visión negativa y crítica de la realidad.

El teatro isabelino llamado así por la reina Isabel I de Inglaterra se desarrolla desde 1570
hasta 1642, centrándose en la obra de Shakespeare y fusionando la tradición popular medieval
con la tradición culta renacentista. Durante el siglo de oro español que incluye el
Renacimiento del siglo XVI y el barroco del siglo. XVII, el teatro se desenvuelve en medio de
la polémica entre el cultismo de Calderón de la Barca y la expresión llana de Lope de Vega,
recogida en su obra llamada el Arte nuevo de hacer comedias que rompe con el teatro clásico
y la poética aristotélica. Aparecen las obras en tres actos, con temas como el amor, honor y
los celos.

Al final del siglo XVII, dentro del Neoclasicismo francés se oponen el clasicismo y el
barroco. Desde el primero, Boileau respeta la unidad de tiempo, espacio y lugar, las obras en
cinco actos y la tragedia sobre otros géneros; por su parte, Moliere desarrolla la comedia
influencia que fue recogida por Luis Vargas Tejada y José Fernández Madrid. Para el siglo
XIX el Romanticismo, expresa pesimismo frente a la técnica, la razón y el progreso; proclama
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la libertad creadora, mezcla lo trágico y lo cómico, lo dramático y lo lírico; no se respetan los
principios aristotélicos ni la unidad de tiempo, lugar y acción; trata sobre el amor, sacrificio,
heroísmo, abnegación, enfermedad y poesía; la trama se presenta en cinco actos sobre el
temor, sacrificio, heroísmo, abnegación, enfermedad y poesía; el amor profundo desencadena
en desastre; toma personajes heroicos del pasado en atmósferas lúgubres y sepulcrales para
despertar la sensibilidad, sin ser didáctico, ni moralizador. Su representante es Goethe.

Con el melodrama se trata la temática del amor, centrándolo en el conflicto entre el
protagonista sencillo y virtuoso y el villano, la trama se da con momentos de climax y
suspenso. El azar y el destino son importantes, combinan una trama compleja con personajes
cotidianos, carga emocional y lenguaje sencillo. La dama de las camelias de Alejandro Dumas
y la Traviata de Giussepe Verdi son representativos de este movimiento.

Hacia 1870 surge en Francia el Naturalismo: en teatro se pretende representar fielmente la
realidad con casos límites, teniendo en cuenta su patología y comportamiento. Utiliza “la
cuarta pared” ignorando al público. Ejemplifican este movimiento el Theatre de Antoine en
París, La FreieBuhne en Berlín y en Moscú, el Teatro de Arte de Stanislavsky, quien pertenece
al realismo psicológico.

Como reacción al positivismo propio del realismo aparecen los movimientos vanguardistas.
En primer lugar, el Simbolismo, de 1870 a 1880 que nació en Francia, oponiéndose a los
dramas burgueses y al naturalismo. Sus representantes: Verlaine, Laforge, Maeterlinc y
Claudel. En el Dadaísmo, se inventa un personaje, UbuRoi, una grotesca marioneta sedienta
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de poder y dinero que representa al pequeño burgués; aparece en Francia en 1924 y sus
representantes son Breton, Eluard y Roussel.

Durante las primeras décadas del siglo XX se origina el expresionismo en Alemania, como
reacción al impresionismo, buscando expresar sentimientos y emociones; nació en Italia
atraído por la belleza estética de las máquinas, la tecnología y la modernidad. Marinetti,
propende por un teatro dinámico, simultáneo, sin lógica, simbólico, real y veloz. El teatro se
caracteriza por: acción en escenas independientes, personajes determinados por su relación
social, lenguaje exaltado y reiterativo, conflictos sociales y generacionales, estridencia y
exageración caótica. Toller, káiser y Bretch lo representan.

Anterior a las vanguardias, pero en pugna con ellas se mantiene el realismo y se desarrolla
después con el realismo épico o didáctico; reproduce estructuralmente el naturalismo, al
buscar un reflejo exhaustivo, fotográfico y arqueológico. El realismo de Bretch busca que el
arte refleje y transforme la realidad; Bretch tiene marcada influencia marxista y se basa en
que: así como las ciencias duras en la década del 50 habían sacado del oscurantismo y la
superstición al hombre, el teatro debería dejar ver al espectador sus técnicas y aparatos; el
teatro divierte, educa y crea consciencia social: existe un gesto individual y un gesto social,
donde el personaje icónicamente se refiere a un contexto social determinado; no debe existir
barrera entre actores y espectadores; el personaje crítica, observa, describe, propone al público
el personaje. Aquí, el teatro contemporáneo es diverso y comprende desde el uso de nuevas
tecnologías hasta el “espacio vacío” de Peter Brook o el “teatro pobre” de Grotonsky.
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El teatro en latinoamericano, según Gutiérrez (1990), se inicia con las manifestaciones
escénicas de los pueblos precolombinos, que consistían en rituales religiosos de lo cual existe
Ollantay, de los Incas y de los mayas el Rabinal-Achi descubierto en 1850, este teatro fue
cambiado por los españoles, cuando era contrario al cristianismo, inculcaba lo lírico, lo épico,
la danza, y el baile. A partir de la colonia, el teatro se basa sobre todo en los modelos
procedentes de España, e integran el teatro español al indígena en castellano y en lenguas
aborígenes, los curas presentaban loas, pasos, entremeses y actos sacramentales, con temas
que iban de lo sacro a lo profano, una mezcla de lo católico y lo indígena que podía terminar
en baile o pantomima, en el denominado teatro misionero.

Posteriormente, surgió el teatro escolar, renacentista español y criollo. Los jesuitas
difundieron el primero con coloquios y tragedias sobre temas religiosos en latín que eran
destinados a los estudiantes, profesores y personas ilustres; en las fiestas religiosas,
recepciones a los virreyes y bailes sociales, se representaban entremeses, loas autos, pasos,
hasta que apareció el teatro renacentista. El teatro criollo, escrito por españoles
americanizados pasó por la censura de la inquisición; las obras se presentaban durante el siglo
XVIII en los coliseos.

Con el siglo XIX, aparecen las tragedias neoclásicas, los sainetes y tragedias costumbristas,
tratando temas medievales e históricos después de la época neoclásica¸ fueron comunes las
temáticas históricas americanas de la conquista, la colonia, la independencia, así como la
visión indianista. Hacia 1860, el chileno Daniel Barros Grez creó el teatro nacional y en 1884
José Pedesta estrenó una obra en pantomima dando paso al teatro popular de raíces nacionales,
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montando obras procedentes de la poesía o la narrativa¸ el teatro popular adquiere un toque
realista con el dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez.

El teatro más desarrollado era el argentino y el uruguayo, representándose desde 1900 a
1930 con sainetes que mezclaban lo crítico y lo grotesco criollo. En la década del 20 se
incursiona por la aparición de las vanguardias en nuevas temáticas, nuevos escenarios y un
habla coloquial más cercana al espectador, surgiendo grandes dramaturgos y directores de
teatro.

A mediados del siglo XX, el teatro latinoamericano trata temas propios, tomando como
punto de partida la realidad del espectador a quien va destinado, el dramaturgo Augusto Boal
en Brasil, desarrolló técnicas de teatro callejero y para obreros. Hacia los años setenta se
dieron dos posturas: unos querían la conducción de un grupo por un director basados en la
obra de un mismo autor o de otro, y la de otros que querían que el director y los actores se
integraran en una creación total en un trabajo colectivo, con producciones más propias, más
enraizadas con los problemas sociales. Actualmente, grupos como Rajatabla y La Candelaria
se han preocupado además por realizar un teatro que sirva como medio de discusión de la
realidad social, sin dejar al margen el aspecto espectacular y estético del drama. Hay un
regreso a la calle, a la pantomima, a las máscaras, al baile, a la música, a la improvisación con
el público. El teatro se ha combinado con técnicas del cine, la novela, el video y las TIC.

Finalmente, haciendo alusión al teatro colombiano que desde los años 60, por influencia del
marxismo, según Pardo (2010) representa los conflictos existenciales individuales y propicia
la emancipación colectiva, idealizando al proletariado en obras con la tradición brechtiana.
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Busca un público popular, obrero y campesino, pasando del teatro independiente al
universitario, destacándose: el grupo de la Universidad Nacional dirigido por Carlos Duplat, el
de la Universidad de los Andes guiado por Ricardo Camacho, el Taller teatral de la
Universidad Distrital orientado por Paco Barrero. Por su parte, La Mama bajo la dirección de
Kepa Amuchastegui, Germán Moure y Paco Barrero, el Teatro Popular de Bogotá dirigido por
Jorge Alí Triana y Jaime Santos, el Teatro Experimental de Cali y la Casa de la Cultura
fundada por Santiago García, llamado después la Candelaria, fueron la base del teatro
independiente.

En los setenta las temáticas representadas en el teatro colombiano fueron políticas y a
finales de los setenta se exaltan lo lúdico, lo onírico, y lo mítico; irrumpiendo con fuerza el
teatro clásico en el Teatro Libre de Bogotá, el teatro Popular de Bogotá y el Teatro Nacional;
el movimiento teatral más sólido para la década de los ochenta es el Nuevo Teatro, con su
orientación social y política. A finales de esta década, de derrumbe del socialismo, el Festival
de Teatro con opciones diversas y el teatro comercial dejan de lado al teatro político como
única opción.

A mediados de los noventa, hay variadas tendencias y corrientes y se fusionan artes y
géneros artísticos, el uso de espacios no convencionales, el performance y las nuevas
tecnologías dan apertura al posmodernismo, con la llamada crisis de la representación, es decir
la incapacidad del arte para representar la realidad. El teatro posmoderno se caracteriza por
los intergéneros como la danza- teatro, danza contemporánea y el performance (el teatro y lo
plástico), el teatro y las nuevas tecnologías; este teatro se mezcló con el teatro de contenido
político y social. Hacia los años 80 las temáticas se desplazaron de lo político y social a lo
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posmoderno, pero renació en los 90 por el conflicto armado y el desplazamiento.

Las tendencias del teatro colombiano, según Pardo (2010), se dan a partir de cuatro
corrientes principales: 1. Experimental: con tres orientaciones: una hacia el pasado; otra
premoderna en donde se encuentra el “tercer teatro”, el “teatro marginal”, “la vanguardia
contestataria”, el “teatro antropológico”; y otra que relaciona el teatro con las artes, con las
plásticas, obteniendo el performance; con la danza para obtener la danza teatro o danza
contemporánea y con las artes visuales, el video y las nuevas tecnologías para producir el
video teatro o el teatro posdramático. 2. En Repertorio clásico, donde se reproduce el teatro
clásico de forma fidedigna, respetando el género dramático, la época y la caracterización. 3.
El nuevo teatro o teatro político que gira en torno a la lucha de clases y en ella se manifiesta la
creación colectiva. Durante los últimos años del siglo XX el teatro es más sensible a las
problemáticas sociales y desarrolla tres líneas fundamentales: la guerra; el sicariato y el
narcotráfico; y la realidad urbana caracterizada por la exclusión, marginalidad o
desplazamiento. 4. el teatro comercial, conformado por comedias ligeras.

2.2.4. Teatro y escuela.

En este apartado es conveniente tratar las concepciones de enseñanza y metodología de la
enseñanza y las implicaciones de la enseñanza del teatro.

Uno de los conceptos claves para este trabajo investigativo y que es necesario abordar es el
de la enseñanza, pues realizar un proceso de investigación en el campo de la educación
artística y específicamente en teatro implica no solo indagar acerca de las concepciones
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disciplinarias de los docentes, sino también de los procesos que desarrollan al interior de las
aulas para lograr que sus estudiantes aprendan, para conseguir enseñar lo que saben y también
lo que no. Así lo expresa Sacristán (1985):
Diseñar la enseñanza supone ordenar el curso de la acción. Esa ordenación requiere poner de
manifiesto los distintos elementos que entrarán inevitablemente en juego porque son
condicionantes apriorísticos de la enseñanza a desarrollar en situaciones concretas, así como
aquellos elementos que nosotros queremos intencionadamente hacer entrar en juego. (p. 9).

Surge entonces un interrogante y es cuál es el significado del concepto de enseñanza, y que
implicaciones trae este término en el ejercicio realizado en el aula, y nos encontramos con que
es a pesar de haber suficiente información del tema de enseñanza, solo en los últimos 30 años
se ha abordado el tema de manera prolífera, “Los esfuerzos por calar en las notas definitorias
de la entidad epistemológica de los conocimientos sobre la educación en general y sobre la
enseñanza en particular son muy recientes y escasos” (Sacristán, 1985, p. 13).

Sacristán (1985), en su texto Teoría de la enseñanza nos plantea la forma en que el
concepto de enseñanza ha sido abordado históricamente:
El fenómeno educativo existe y esto es evidente desde hace tiempo. Este fenómeno puede ser
aprehendido desde muchas perspectivas, a través de modelos y conceptos analógicos muy
diversos, pero quizá haya resultado muy llamativo siempre el que se trata de una influencia de
algo o alguien sobre sujetos, considerado aisladamente o como colectividades. (p. 33).

Otra concepción de este término es la que plantea Zuluaga (2008) en su artículo Educación
y pedagogía una diferencia necesaria: “La enseñanza se convirtió en una acción práctica
donde se aplican los métodos para aprender propuestos por la psicología” (p. 7).

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

40

Así pues uniendo estas tres concepciones podemos llegar a la conclusión de que la
enseñanza es vista como la acción práctica que busca influir en otro u otros sujetos para que
estos sigan una serie de instrucciones o métodos evidentemente con el fin de desarrollar
alguna tarea específica o lograr algún objetivo en particular; sin embargo Zuluaga (2008)
plantea al respecto que “ Es necesario reconsiderar la enseñanza de tal manera que ella ocupe
un lugar diferente al de los procedimientos, un lugar favorable para la reconceptualización que
permita una comunicación abierta y productiva con otras disciplinas”. (p. 7).

Esto nos lleva a reflexionar que la concepción de enseñanza no puede traducirse solo a una
serie de pasos a seguir para lograr que los estudiantes desarrollen ciertos tipos de tarea sino
que debemos pensarla desde una perspectiva de la interdisciplinariedad en la cual se
favorezcan las conceptualizaciones de las diferentes disciplinas en relación al aprendizaje de
los estudiantes. En otras palabras se trata de percibir la enseñanza como una herramienta para
lograr que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades y competencias, no solo en una
disciplina determinada, sino de forma integral e interdisciplinar.

Una parte fundamental de la enseñanza es la metodología que para Hernández (s. f.) se
refiere a una manera de enseñar, un método, un camino y una herramienta para impartir los
contenidos, procedimientos y principios a los estudiantes para que se cumplan los objetivos de
aprendizaje propuestos por el profesor. Los aspectos que influyen en la metodología de
enseñanza son: la experiencia previa del docente, es decir el modelado, porque se han tenido
modelos de enseñanza; las concepciones propias de enseñar o aprender; la relación entre la
metodología que elige el profesor y sus objetivos de enseñanza; las características del
estudiante, y los contenidos. Según los planteamientos de este autor, si el docente concibe que
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se debe transmitir conocimientos, un modelo tradicional expositivo será más apropiado para
optar por una metodología de la enseñanza; si, por el contrario, el docente considera que el
aprendizaje consiste en la construcción del conocimiento por parte del estudiante, seguramente
un modelo constructivista es más adecuado para el logro de sus objetivos.

De otro lado, De Miguel Díaz (2009), considera con relación a la metodología que se debe
tener en cuenta la disciplina a enseñar, la organización de la institución y las competencias a
alcanzar. De acuerdo a lo anterior, la metodología tendrá tres componentes fundamentales a
saber: las modalidades, que son “las maneras distintas de llevar a cabo los procesos de
enseñanza- aprendizaje” (p.19); los métodos, o “formas de proceder que tienen los profesores
para desarrollar su actividad docente” (p. 22) y las estrategias evaluativas o procedimientos
para valorar el alcance de los objetivos propuestos, determinar el rigor y la calidad del
desempeño del docente y realizar ajustes de mejoramiento. En coherencia con los
planteamientos de este autor, si un maestro opta por una modalidad de tutoría requiere de los
métodos de aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por proyectos y de estrategias
evaluativas como el registro de la información, el portafolio o la entrevista sistematizada y
estructurada.

Relacionando los planteamientos de los dos autores, subrayamos que al hablar de
metodología se debe tener en cuenta la formación del docente, lo que enseña, los propósitos de
enseñanza, las formas de organización de su enseñanza, la apuesta pedagógica de los docentes,
la valoración del proceso y el producto y los medios necesarios para impartir la clase.

Ahora bien, dentro de la metodología para la enseñanza del teatro es relevante tener
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presente las recomendaciones legales y desde otros autores. Inicialmente, el Ministerio de
Educación Nacional- MEN (2000) hace énfasis en el juego, antes que en la representación
misma. De igual forma, el ir de la percepción a la representación, estimulando y
sensibilizando al estudiante a través del cuerpo desde la parte sensorio-motriz y afectiva a la
transmisión, y de expresión del cuerpo como instrumento de creación y vehículo de
comunicación. Así mismo, en el proceso llevado a cabo en las clases de teatro se debe valorar
en la parte sensorio-motriz, afectivo-relacional y cognoscitivo, cultural y socioeconómico.
Adicionalmente establece que las competencias artísticas, contribuyen a desarrollar las
competencias básicas: comunicativas, matemáticas, científicas y ciudadanas “por medio de los
procesos, productos y contextos de aprendizaje que permiten la comprensión crítica y
reflexiva de las artes y la cultura (…)” (p. 69).

García Huidobro (2004) coincide con estas consideraciones del MEN (2000) cuando
propone una metodología activa en el aula, la Pedagogía Teatral como una forma de
planificar actividades teatrales que abarquen lo cognitivo, sicomotriz y afectivo. Esta
metodología surge en Europa, después de la II Guerra Mundial, con una visión constructivista
y se desarrolla en 4 tendencias, que son: neoclásica, en la cual se enseña la técnica y la
tradición del teatro porque se enfoca en la formación de actores; progresista neoliberal, que
atiende al desarrollo afectivo, estimulando el uso del juego dramático para crear y expresar la
individualidad; radical, la cual acentúa la importancia del teatro como transmisor de ideas y
como agente de cambio de la sociedad, además de utilizar el juego dramático, y socialismo
crítico, que considera un rol social y crítico al cumplir un rol crítico en relación a otro y a su
entorno.
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Propone esta investigadora, como ejes centrales de la pedagogía teatral: el trabajo afectivo,
la priorización del desarrollo de la vocación humana sobre la vocación artística, el teatro como
medio al servicio del estudiante, el respeto por la naturaleza y las posibilidades objetivas de
los estudiantes en un ambiente de libre expresión, ver la herramienta como una actitud
educativa más que como técnica pedagógica, concebir la educación artística como un estado
del espíritu y el impulso creativo como un acto de valentía, y privilegiar el proceso de
aprendizaje, lo artístico-expresivo, sobre el resultado, lo técnico-teatral.

Es así, como según lo afirma esta autora, desde 1910 hasta el comienzo del siglo XXI, el
juego dramático motiva la enseñanza, desarrolla la creatividad y expresión y propicia la
capacidad lúdica del estudiante. Al respecto, propone trabajar bajo el concepto del Sistema
Evolutivo Teatral por etapas, las cuales abarcan de los 0 a los 25 años, tiempo en el cual se
potencia, motiva e incrementa la libertad y conocimiento teórico-práctico.

La primera etapa (de los o a los 5 años) pasando del juego personal (sub etapa de 0 a 3
años) como actividad creativa e individual, al juego proyectado (sub etapa de los 3 a los 5
años) en el que se experimenta la necesidad de jugar con otro. La segunda etapa (de los 5 a 9
años) en la cual el juego dirigido (sub etapa de 5 a 7 años) potencia la capacidad de imitación
y se acepta la intervención de un tercero que desarrolla habilidades y destrezas. Con el juego
dramático (sub etapa de 7 a 9 años) se da la práctica de un grupo que improvisa a partir de un
lugar y/o tema. La tercera etapa, a diferencia de la anterior, con el juego dramático (en la sub
etapa de los 9 a los12 años), se llega a la improvisación, representando algo imprevisto,
inventado en medio de la acción (en la sub etapa de los 12 a los 15 años). La etapa 4 (de los
15 a los 25 años), se centra en la dramatización (sub etapa de los 15 a los 18 años) que
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consiste en la interpretación escénica de un texto con un escenario y actores; en la sub etapa de
los 18 a los 25 años, el joven quiere hacer teatro, en el cual se incluye un escenario, un
director, personajes, utilería, vestuario, maquillaje, máscaras, música y efectos especiales.
Durante todo el proceso, el docente es un facilitador.

De otro lado, Chapato (2014) fórmula como orientaciones para la enseñanza del teatro:
enseñar a través del juego facilitando la exploración del lenguaje y la creación; trabajo grupal;
producción de situaciones dramáticas por parte de los estudiantes; encuentro de lo cognitivo y
afectivo en la expresión dramática; concebir el cuerpo como lugar de realización y encuentro
de lo subjetivo y sociocultural del sujeto; convertir a los niños en verdaderos espectadores
mediante la asistencia a espacios propicios para reflexionar y analizar el lenguaje teatral;
diferenciar entre evaluar procesos y resultados; formación docente y artística para enseñar
teatro.

Adicionalmente, esta autora, estima conveniente reflexionar en la comunidad académica en
todos los niveles en torno a: problemas propios de esta área de conocimiento; planes de
estudio; procesos de enseñanza; organización del trabajo coordinado de docentes;
retroalimentación de las líneas de formación; intercambio de experiencias de enseñanza;
vinculación con el medio artístico profesional; la articulación de la enseñanza artística
profesional con otros niveles y ámbitos del sistema educativo; trabajo e investigación
interdisciplinario y difusión de resultados.

El teatro fue durante siglos la principal forma de expresión del ser humano. Su abordaje en
la escuela tiene varias implicaciones dentro de las cuales se mencionaran las orientaciones,
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relaciones y tendencias y lineamientos para la enseñanza del teatro. Con relación a las
orientaciones, hay dos: la primera, la cognitivista, toma el teatro para la enseñanza de la
asignatura de español; es decir, para conocer el teatro como temática y como género, siendo el
teatro herramienta para la enseñanza y aprendizaje de otras disciplinas, en palabras de Loaiza
(2008), el teatro didáctico. La segunda, la anticognitivista, en la cual el teatro es un espacio
autónomo, transversal, para desarrollar habilidades comunicativas a través de la dramaturgia,
que consiste en la creación de textos de la obra, el montaje y representación escénica; es decir
la enseñanza y el aprendizaje del teatro, la didáctica del teatro, según Loaiza (2008).

Se puede observar en la enseñanza del teatro su relación con la educación, didáctica y la
pedagogía. Loaiza (2008) al relacionar teatro y educación, entiende la didáctica, teatro y
educación de la siguiente forma: la didáctica como la disciplina que regula los procesos de
enseñanza y aprendizaje, es decir que no se limita a la construcción de metodologías o
procedimientos en el aula por su dimensión teórico-práctica; el teatro como un hecho artístico
que comprende un actor, un espectador y una acción dramática; y la educación como un
proceso por el cual se forma el ser humano, logrando reconocer el mundo y su condición en él.
Es así como, los conocimientos son transmitidos a través del habla y producidos mediante el
proceso educativo. En esta forma, el teatro genera una acción dramática en la cual un actor
formula perspectivas acerca de la condición humana y la realidad, generándole una catarsis a
un espectador reflexivo.

Al relacionar el teatro con la didáctica, alude, Loaiza (2008), a la dimensión práctica en la
que se encuentran los seres humanos a través de la comunicación y la expresión; por
consiguiente los docentes del área de teatro, por medio de la didáctica construyen ambientes
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de aprendizajes para los estudiantes, a la vez que generan estrategias de enseñanza
fundamentadas en el teatro; es decir, que la didáctica permite enfocar el teatro dentro de una
experiencia significativa en el aula que genera aprendizaje, de manera que lo pueda regular,
constatar, verificar y evaluar dentro de la pedagogía como proceso, ya que finalmente el
trabajo teatral es un proceso en sí mismo. Tanto teatro, como didáctica han delimitado su
objeto de estudio y se fortalecen en el encuentro del uno con el otro. En la didáctica, el
encuentro entre docente y estudiante; en el teatro, entre actor y espectador. De allí se generan
sistematizaciones de las experiencias, permitiendo la construcción de teorías partiendo de las
experiencias.

En cuanto a la relación entre la pedagogía y el teatro, Loaiza (2008) afirma que la
pedagogía como discurso se construye con las reflexiones acerca de la formación del ser
humano y sobre lo que puede llegar a ser, permitiendo repensar los procesos educativos a
través de las vivencias formativas, es decir, que la pedagogía no tiene practicas propias y se
fundamenta en los aprendizajes generados en experiencias formativas del ser humano. Así la
pedagogía, se enriquece con el teatro como estrategia, que genera reflexiones y teorías
vinculando el teatro a los procesos de aprendizaje.

Existen cuatro tendencias para enseñar teatro, correspondientes a los planteamientos de los
autores: Stanislavsky, Brecht, Grotowsky, y Boal. En Hacia un teatro pobre, Grotowsky,
según Dubatti (2011), habla del teatro pobre, donde se establece la relación actor-espectador, y
el actor concentrado en su cuerpo y su oficio despojándose de lo que no le es esencial
(vestuario, iluminación, sonido). En cuanto a la postura de Brecht, Tenorio (2007) afirma que
el distanciamiento brechtiano se aparta de la intención de crear, del naturalismo en la escena y
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niega la ilusión. El actor muestra el personaje sin convertirse en él. El personaje cambia y
responsablemente decide sobre su destino.

Para Pérez (2009), Stanislavsky crea un estilo de interpretación y de puesta en escena
natural, fiel a la historia, a la verdad y a la vida, principios según los cuales elaboró manuales
para el actor con ejercicios para tomar consciencia de sí mismo y adquirir el sentido teatral en
la existencia del autor, con técnicas y ejercicios para la creación de personajes eficaces y
creíbles; además de métodos de acercamiento y trabajo con textos dramáticos.

El Consejo de Europa y la Comisión europea de Estrasburgo (2003), enuncian que Augusto
Boal desarrollo el teatro del oprimido entre 1950 y 1960; su objetivo era convertir el
monólogo de la representación tradicional en un diálogo con el público y el escenario, porque
cuando un diálogo se convierte en monólogo le sigue la opresión. Afirman también, que Boal
considera que el cuerpo humano es herramienta para representar ideas, sentimientos y
relaciones. Adicionalmente, con el teatro-foro presentado con escenas cortas en imágenes
congeladas, brinda una manera de exploración dramática, que subversivamente permite
encarnar otros personajes y experimentar formas de tener poder para salir de la opresión.

Por su parte, con Las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y
Media el MEN (2010), se establecen los lineamientos para la enseñanza del teatro. En este
documento se mencionan tres grupos de procesos de enseñanza-aprendizaje propios de las
artes, por ende, también del Teatro, según sean los roles que el estudiante asuma. Cada uno de
ellos tiene dos sub-procesos: En el primer proceso: como espectador realiza el subproceso de
recepción “mediante el cual el espectador capta la información contenida en una obra artística
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o en cualquier expresión de la cultura” (p. 48) generando reacciones intelectuales o
emocionales y el de apreciación que consiste en la interacción del espectador con la obra
artística activamente a nivel mental, intelectual o emocional. En el segundo proceso: como
creador, el docente orienta el subproceso de apropiación, para que el estudiante conozca y
adquiera, a través de la indagación o exploración, la imitación y la ejercitación, las
herramientas útiles para la producción de una obra artística, que es el otro subproceso. El
tercer proceso: como expositor, los subprocesos de socialización permiten la expresión del
estudiante por medio de la presentación pública donde se convierte en ponente y la gestión se
refiere a las acciones necesarias para la socialización de su producción artística.

Así entonces, aunque son diversas las acepciones que se tienen de enseñanza y la relación
de este concepto con el campo específico del teatro, consideramos pertinente para este
proyecto hacer énfasis en los planteamientos del MEN (2000), y García Huidobro (2004), ya
que proponen la enseñanza del arte y específicamente del teatro vinculada al juego como
elemento dinamizador de aspectos fundamentales en la formación integral de los estudiantes
como lo son las dimensiones; cognitiva, psicomotriz y afectiva, privilegiando así el desarrollo
humano y social del sujeto antes que el técnico o vocacional, pero sin dejarlo de lado sino por
el contrario vinculándolo como un elemento importante dentro del desarrollo del ser y no
como un simple proceso técnico, fin último de toda formación artística.

2.2.5. El signo teatral y la corporeidad.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que el teatro es un “hecho
social” (Trancón, 2006), consideramos pertinente para nuestro proyecto investigativo abordar
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este arte desde las concepciones histórica y semiótica, ya que las definiciones esbozadas por
estas dos disciplinas engloban el sentido social y comunicativo que tiene el teatro y se
conectan de manera consistente con nuestro objetivo de caracterizar la metodología
implementada para la enseñanza del teatro en bachillerato en seis colegios distritales de
Bogotá, pues es necesario determinar cómo influye en aspectos como la expresión oral y la
expresión corporal que son determinantes en la formación de sujetos integrales. Por ello
hemos considerado que la mejor forma de complementar este abordaje de las artes escénicas
es la corporeidad pues en ella confluyen todas las etapas de realización del ser en su proceso
de desarrollo en el contexto social y por otro lado solo a través de la relación cuerpo, memoria
y emoción, se puede llegar a la representación en el escenario.

Como lo mencionamos anteriormente, una de las disciplinas desde la que se aborda el teatro
en este trabajo investigativo es la semiótica, debido a que éste es un arte que posee un alto
nivel de significación, pues con la puesta en escena lo que se busca es transmitir un mensaje al
espectador, el cual debe interpretarlo y para ello es necesario que lea atentamente los signos de
dicho mensaje. De Toro (1992) afirma: “Desde el momento en que un comediante circula en
la escena, desde el momento mismo en que se levanta el telón, estamos ante una realidad
significada por la mediación del signo y de sistemas de signos”. (p. 95).

Sin embargo surge una pregunta y es ¿Cómo opera el sistema de signos en el teatro para
transmitir el mensaje deseado al espectador?, para responder un poco a esta pregunta nos
hemos basado en De Toro (1992) y su obra Semiótica del teatro la cual explica cómo funciona
este sistema de significación en el teatro a partir de la teoría semiótica desarrollada por las
disciplinas de la lógica y la lingüística.
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Así pues lo primero que diremos de la semiótica en teatro es que los signos teatrales poseen
una naturaleza particular propia de éste arte, naturaleza que se fundamenta en la artificialidad,
pues el signo teatral no es el mismo signo natural que se presenta en la realidad, esta
artificialidad posee tres características fundamentales: 1. Es un signo de signos, 2. El signo
teatral es mutable, y 3. El signo teatral es redundante.

En cuanto a la primera característica de la naturaleza del signo teatral, es necesario aclarar
que éste es signo de signos puesto que el actor en escena se convierte en signo de la realidad,
es la representación del personaje real de la realidad, pero no solo es signo del personaje sino
también se convierte en signo de la intención de la representación:
Si bien es cierto que el teatro para significar en el proceso de semiosis, debe valerse de signos
procedentes de la naturaleza (rayos, lluvia, vejez, juventud, etc.), de la vida social (gestos,
usos lingüísticos, vestido) y de diversas prácticas artísticas (arquitectura, pintura, mimo,
música), también lo es que estos signos nunca son comunicados directamente, sino a través de
signos, incluso en el teatro realista o naturalista, puesto que el signo realista elaborado para la
mimesis es un signo del exterior y no lo real mismo” (De Toro, 1992, p. 95)

Respecto a la segunda característica de la naturaleza del signo, movilidad o mutabilidad, se
manifiesta en cuanto que el actor es un signo constituido de una materia diferente y es capaz
de ser signo de un objeto constituido de otra materia opuesta a él: “La mutación de los signos
consiste en que los signos de una substancia dada van a asumir la función de signos de una
substancia diferente, operando una transformabilidad significante.” (De Toro, 1992, p. 97).
Así entonces un actor puede representar en escena no solo a otro ser humano de la realidad,
sino a objetos diferentes como una mesa, un árbol, el agua, etcétera.
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Por último y como tercera característica de la naturaleza del signo teatral, tenemos que es
redundante, en otras palabras, muchos signos en el escenario pueden apuntar a un mismo
significante para que el mensaje llegue con más contundencia al espectador.
La producción reiterativa, o bien la presencia omnipresente de ciertas acciones u objetos,
producen una acumulación de significantes que muchas veces se vierten en un solo significado
(…) La materialidad de los significantes visuales (habitación, vestuario, trabajo), es duplicada
por su discurso. De esta manera se evita toda ambigüedad del mensaje y a través de ésta
redundancia se ancla el sentido desde el comienzo mismo del espectáculo. (De Toro, 1992, p.
99).

Desde la teoría de Peirce (citado en De Toro, 1992), se especifica cómo funcionan los
conceptos de Icono, índice y símbolo acuñados en el teatro. Para el caso específico del ícono
que se relaciona con el objeto representado desde sus características o propiedades sin
importar si es un objeto real o imaginado, en el teatro el ícono es la representación de las
características culturales del contexto social que se busca representar, “Significa entonces
transcribir según convenciones gráficas (u otras) las propiedades culturales que le son
atribuidas”. (De Toro, 1992, p. 104). Es así que se representan estas propiedades a partir de
varios íconos a saber: 1. Íconos visuales (el cuerpo, los gestos y la mimesis de objetos), 2.
Íconos verbales (mimesis verbal de la realidad y representación de acciones mediante el
lenguaje). (De Toro, 1992).

Con relación a la función indicial, el cual es contemplado como una señal de un objeto de
la realidad esta se cumple a través de: 1. una función diegética o de contextualización a partir
de elementos propios del escenario; 2. índice gestual, pues el gesto es la señal de un
sentimiento, emoción o pensamiento; 3. índice espacial; 4. índice temporal, los cuales están
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relacionados estrechamente con elementos del escenario como vestuario, iluminación, tipo de
música, entre otros; 5. índice social, el cual se manifiesta a partir de la mezcla de gestos,
discursos y objetos; 6. índice ambiental, vinculado con los elementos que llevan al espectador
el estado de ánimo que envuelve a la escena y embargan al personaje, (música e iluminación).
(De Toro, 1992).

Refiriéndonos ahora al símbolo, es necesario especificar que la relación que se establece
entre éste y el objeto es de carácter arbitrario, es decir que no existe una relación directa como
sucede con el índice y con el ícono, sino que esta relación debe ser elaborada por el
interpretante, para el caso específico del teatro esta función simbólica se cumple desde dos
tipos de símbolo: 1. símbolos visuales, como por ejemplo el cuerpo del actor que representa al
personaje, el cual está vinculado por su actuación a un valor o antivalor social, un caso
específico del teatro griego sería Edipo Rey personaje símbolo del incesto; 2. símbolos
verbales, que son usados para transmitir un mensaje oculto, connotativo, es el caso del
lenguaje metafórico que utilizan muchas obras teatrales y que el espectador debe analizar,
deshacer para comprender el mensaje oculto, esto, claro acompañado de otros elementos
dentro de la escena le ayudan a descifrar ese mensaje. (De Toro, 1992).

En lo que respecta al tema de la corporeidad en el teatro es necesario diferenciar lo que se
entiende por corporeidad en la actualidad y lo que se ha entendido por el término de cuerpo
históricamente, pues este es la herramienta de trabajo fundamental de un artista, con él
desarrolla su práctica artística en especial en el campo de la danza y el teatro; configura el
sentido de la representación en el escenario, construye en relación con el otro, con mundos
posibles. Pero el cuerpo va más allá de ser un simple instrumento de trabajo, de representación
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o de construcción artística, más que tener un vínculo laboral con el artista, está estrechamente
relacionado con el ser en general y su desarrollo social y cultural. Rico (1998) afirma:
Nada hay, pues en la cultura que no haya desfilado por el rasero de la corporeidad humana, ni
siquiera el lenguaje mismo. Éste configura una prolongación de las formas naturales de la
comunicación, del conocimiento y de la actividad mental, que no sería posible sin un amplio
soporte orgánico y social. (p. 26).

Así pues el cuerpo se concibe como aquel que posibilita la experiencia cultural en el sujeto.
Visto de esta manera en el cuerpo se configuran todas las acciones humanas como el
establecimiento de relaciones, la expresión de las emociones, las construcciones culturales y
los aprendizajes, en palabras de Grasso (2012) “La corporeidad es nuestro ser, estar y hacer en
este mundo” (p. 19). Pero esta concepción no ha sido predominante siempre, pues en la
antigüedad con el aporte de San Agustín (Citado en Rico, 1998) se pensaba que el ser estaba
constituido de dos entidades: el alma y el cuerpo, y que este último era un impedimento para el
pleno desarrollo del primero:
Otras concepciones éticas se fundamentan en un dualismo maquineo y reduccionista de la
condición humana; distinguen el cuerpo del espíritu y le atribuyen a aquel una predisposición
al mal o la debilidad. El alma, en cambio, es incorruptible y no tiene ninguna necesidad
excepto descansar en Dios. (Rico, 1998, p. 136).

De esta forma la relación que establece Rico (1998) entre el cuerpo y el alma que se
configura en una especie de “doble substanciación”, concibe el cuerpo como la herramienta
contenedora del alma, que no tiene un vínculo más allá de resguardarla hasta la hora en que
deba llegar a la plenitud del descanso espiritual; de tal forma que en la antigüedad, las culturas
que basaban su cosmovisión en la religión judeo-cristiana daban más importancia al cultivo
espiritual del sujeto que a la formación del cuerpo que estaba relegado al papel antagónico de

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

54

la razón de la existencia.

Otra concepción dualista del sujeto se plantea en el pensamiento occidental que desde los
presupuestos de algunos reconocidos filósofos de la antigüedad griega como es el caso de
Platón (citado en Grasso, 2012) se impuso el dualismo cuerpo-mente, bajo fundamentos
ideológicos similares a los religiosos expuestos anteriormente, ya que este gran filósofo de la
historia griega pensaba que el cuerpo era un impedimento para el desarrollo de la mente y
todas los artificios que pudiésemos crear con ella.

Esto conceptos dualistas del cuerpo, mencionados anteriormente, atravesaron muchos
momentos históricos y permearon procesos de formación de sujetos y ciudadanos, generando
así una represión y regulación del mismo en el campo escolar, acciones de la cuales aún hoy
en día podemos ver escollos, como la reglamentación de un uniforme y de formas de
comportamiento en los espacios escolares que son prescritos en los manuales de convivencia y
son muestra de ello. Sin embargo, no sería un concepto que perduraría hasta el fin de los
tiempos, pues algunos filósofos modernos y fenomenólogos comenzaron un verdadero análisis
de lo que representaba en realidad el cuerpo para el ser, es el caso de Jean Paul Sartre, Gabriel
Marcel, Merleau-Ponty y Nietzsche, quienes comienzan a percibir el cuerpo como un todo.

De lo anterior se genera que en la actualidad y como se mencionó en apartados anteriores,
la idea de cuerpo esté relacionada con el concepto de corporeidad, el cuál es en síntesis el
desarrollo de las teorías fenomenológicas y filosóficas modernas, entendido como “la
interrelación de varios cuerpos que se materializan en el que vemos y tocamos, en el físico y
su apariencia” (Grasso, 2012, p. 25), estos cuerpos se denominan: el cuerpo expresado, que
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tiene relación con la capacidad que tenemos los humanos de expresar con los gestos, la mirada
y los movimientos; el cuerpo vivido, cuerpo temporalizado en las experiencias del pasado y en
las proyecciones del futuro y cuerpo prolongado el cual se vincula con el espacio, los objetos,
los sujetos y las situaciones que rodean al dueño del cuerpo, estos a su vez son producto de la
imagen corporal que el sujeto tenga de su propio cuerpo, ya que la idea que se tenga de cuerpo
genera las acciones, manifestaciones que con él se realicen (Grasso, 2012).

El concepto de corporeidad trabajado por Grasso (2012) es muy pertinente para este trabajo
de investigación enfocado en el campo del teatro, pues en él se condensan todos los recursos
que debe utilizar un actor en escena que según Bernhardt (1994) son: “Las proporciones del
cuerpo, la memoria, la voz, la pronunciación y el gesto.

Hasta aquí los referentes de fundamentación teórica que soportan esta investigación.

Capítulo 3
Diseño Metodológico

En este apartado se explicita el proceso metodológico del estudio con un tipo de
investigación cualitativo partiendo de diferentes autores y especificando el uso de la encuesta
y la entrevista como técnicas para la recolección de la información; analizadas y procesadas
posteriormente con los métodos de estadística descriptiva simple y de análisis de contenido
bajo la propuesta “destilar la información”.
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3.1 Tipo de investigación: Cualitativo

A partir de la pregunta planteada en la investigación se propusieron unas fases
investigativas orientadas desde la investigación cualitativa, que “puede concebirse como un
conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y
convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones,
grabaciones y documentos” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.10). Dentro de las
características de este tipo de investigación, se puede mencionar que es una forma flexible de
analizar a profundidad los datos, por tanto brinda una gran posibilidad de interpretación de la
información de acuerdo al contexto. También aporta al investigador una mirada fresca y
espontánea, considerando las múltiples
interacciones de los fenómenos.

La meta que se busca según este enfoque es por tanto “describir, comprender e interpretar
los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de
los participantes” (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.11). Por lo anterior, se elige
este enfoque porque permite una aproximación al sentido y sentir de las personas, de tal forma
que se puedan caracterizar con gran precisión las particularidades del grupo de docentes de
educación artística, en general; al igual que posibilita conocer detalladamente aspectos de la
enseñanza del teatro, en particular.

3.2 Nivel de conocimiento: Descriptivo explicativo

El nivel de conocimiento que se escogió con esta investigación fue descriptivo-explicativo,
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esto determinó las estrategias y las técnicas de recolección de la información con el objetivo
de describir el fenómeno observado para luego explicarlo. Para Salkind, (citado en Bernal,
2006) en una investigación descriptiva “se reseñan las características o rasgos de la situación o
fenómeno de estudio” (p. 112). De la misma forma, Cerda (citado en Bernal, 2006) destaca
como una de las funciones principales de la investigación descriptiva “la capacidad de
identificar las características esenciales del objeto de estudio, describiendo en detalle sus
partes, categorías o clases”. (p. 113) Por tanto, instrumentos como: la encuesta, entrevista,
observación y revisión documental son técnicas adecuadas para la recolección y registro de la
información. Por otro lado, para Toro (2010) los estudios explicativos:
Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. (…) su interés se
centra en explicar el por qué ocurre un fenómeno y por qué condiciones se da éste, o por qué
dos o más variables están relacionadas. (p. 248).

Es así como con en el ejercicio de recolección, análisis y procesamiento de la información,
se buscó describir el estado de la educación artística en los 152 colegios distritales de Bogotá
seleccionados para este estudio y caracterizar la metodología para la enseñanza implementada
por los seis docentes de teatro que fueron los informantes clave a partir de la identificación de
las concepciones teóricas que las sustentan y las políticas públicas que permean estas
prácticas, para de esta manera explicar el fenómeno de la metodología utilizada por estos
docentes y sus alcances.

3.3 Fases del proceso investigativo

La investigación se realizó en las siguientes cuatro fases.
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Primera fase: Diagnóstico. Esta fase se llevó a cabo en el periodo comprendido entre
agosto de 2014 a noviembre de 2014. Consistió en la lectura de documentación relacionada
con el proceso investigativo. Paralelamente se revisaron textos relacionados con el tema del
Macro-proyecto, Educación artística en general y con el campo del teatro, en particular, de tal
manera que se pudiera plantear el problema y la pregunta de investigación para posteriormente
formular los objetivos y proceder a la revisión de la literatura. Luego se realizó un rastreo de
estudios en un período comprendido entre el 2005 y el 2014, información que fue de gran
utilidad para la construcción de los antecedentes.

En seguida, se procedió a la recolección la información a través de la aplicación de la
técnica de la encuesta y su instrumento: el cuestionario a partir de las categorías temáticas.
Posteriormente se aplicó este instrumento a docentes de educación artística de los 152 colegios
del Distrito Capital seleccionados. Para analizar la información recogida con la encuesta se
realizó el conteo de cada uno de los campos de la educación artística, al mismo tiempo que se
registraba la información en las matrices correspondientes para el análisis descriptivo.
Además de obtener un estado de la educación artística en los colegios distritales de Bogotá en
ocho localidades, se ubicaron los informantes “claves” para profundizar en el campo de
estudio con la aplicación de la entrevista.

Segunda fase: Profundización en el campo de estudio. Durante los meses de agosto a
noviembre de 2015 se profundizó en el campo de estudio, haciendo uso de la técnica de la
entrevista con su respectivo instrumento el guión de entrevista. Inicialmente se diseñó el
guion, orientándose hacia las categorías del campo de estudio: teatro, siendo estas: las
concepciones acerca teatro y arte dramático, las formas de enseñanza del teatro y los alcances
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de estas formas de enseñar para la formación en arte dramático. Posteriormente se procedió al
análisis de contenido bajo la propuesta de “destilar la información”. (Vásquez, 2013)

Tercera fase: Apoyo de expertos y análisis de la información: Durante el primer
semestre de 2016, se entrevistó al experto Ricardo Ruiz Angulo, docente, actor y director del
grupo de teatro de la Universidad Militar Nueva Granada. Se buscó su apoyo en cuanto a
aspectos esenciales de una propuesta para la enseñanza del teatro. En seguida se trianguló la
información, teniendo en cuenta la voz de los docentes entrevistados, del experto Ricardo
Ruíz, de las teorías base del marco teórico y la voz de los investigadores para poder así definir
los hallazgos del presente trabajo investigativo.

Cuarta fase: Producción del informe de investigación. Para esta última fase se
estructuró el informe final y se elaboraron las conclusiones del ejercicio investigativo, a partir
del análisis de la información y los hallazgos obtenidos, para después explicitar unas
recomendaciones para la enseñanza del campo de estudio. La relación entre semestres y fases
se puede ver en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1
Fases del proceso de investigación

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

TERCERA FASE

CUARTA FASE

Diagnóstico de estado de la
Educación Artística y ubicación
de informantes claves de teatro.
PRIMER- TERCER
SEMESTRE

Profundización en el
campo de estudio.
Entrevista a docentes
TERCER
SEMESTRE

Apoyo de expertos
y análisis de la
información
CUARTO
SEMESTRE

Producción del informe
final de investigación
CUARTO SEMESTRE

Fuente: Elaboración propia

3.4 Caracterización de la Población

Para la caracterización de la población objeto de estudio se llevó a cabo el diseño y
aplicación de una encuesta con dos propósitos: el primero, diagnosticar el estado de la
educación artística en los colegios distritales de Bogotá seleccionados para el presente estudio;
y el segundo, para profundizar en el campo específico y obtener así información precisa para
seleccionar a los seis informantes claves.

3.4.1. Para el diagnóstico.

Motivados por la necesidad de investigar acerca del estado de la educación artística en los
152 colegios distritales seleccionados, surge la necesidad de investigar acerca del estado de la
educación artística en los colegios distritales de Bogotá, para ello se acude a la Secretaría de
Educación Distrital, con el fin de obtener información acerca de los colegios existentes en el
Distrito Capital; determinándose que hay 382 Instituciones Educativas Distritales – I.E.D -, en
las cuales se atiende a estudiantes entre los 3 y los 18 años, desde preescolar hasta undécimo
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grado. Los docentes vinculados a la Secretaría de Educación Distrital son 33215 y se rigen
por el estatuto 2277 de 1979 y 1278 de 2002 respectivamente.

La población objeto de la investigación para el diagnóstico fueron los docentes de
educación artística del Distrito Capital, para la muestra se determinó trabajar con 8 de las 20
localidades, tomando como criterio base de selección el tamaño y la cantidad de colegios
distritales de cada una. Las localidades en las que se llevó a cabo el ejercicio de diagnóstico
fueron: Usme, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Engativá, Fontibón y Suba. En
total se encuestaron 152 docentes de 124 colegios de las 8 localidades seleccionadas. (ver
tabla 3.2).

Tabla 3.2
Colegios, número de encuestados y caracterización de las localidades que hicieron parte del
diagnóstico.

POBLACIÓN DEL ESTUDIO
COLEGIOS
IED CHUNIZA
IED USMINIA
IED EDUARDO UMAÑA
MENDOZA
IED DIEGO MONTAÑA CUÉLLAR
IED BRAZUELOS
IED ORLANDO FALS BORDA
IED ALMIRANTE PADILLA
IED MIGUEL DE CERVANTES
SAAVEDRA
IED ATABANZHA
IED CORTIJO VIANEY
IED NUEVO SAN ANDRÉS DE
LOS ALTOS
IED SANTA MARTHA
IED TENERIFE GRANADA SUR
IED LOS COMUNEROS
OSWALDO
IED GUAYASAMÍN
IED FEDERICO GARCÍA LORCA

DOCENTES
ENCUESTADOS

26

UBICACIÓN
LOCALIDAD

USME

CONTEXTUALIZACIÓN

Usme es la localidad Quinta del Distrito Capital de Bogotá,
ubicada al suroriente de la ciudad, la población se encuentra
separada del casco urbano de la ciudad, sua limites son:
Norte: localidad de San Cristóbal, Rafael Uribe
Uribe y Tunjuelito Sur: localidad de Sumapaz. Este: Cerros
orientales, con los municipios de Ubaque, Chipaque y
Une (Cundinamarca).Oeste: localidad de Ciudad Bolívar. La
localidad tiene siete UPZ (unidades de planeación zonal) A su
vez, estas unidades están divididas en barrios, Usme posee
120 barrios y 17 veredas.
Hay 49 colegios distritales, cinco de ellos en concesión, en
donde se educan a estudiantes entre los 3 y 20 años, en los
diferentes ciclos y niveles de educación preescolar, básica y
media; en algunos colegios media fortalecida en convenio
con instituciones de educación superior, proyectando la vida
profesional de los estudiantes.
Algunas de estas
instituciones tienen más de una sede y en estas adicional al
trabajo en las áreas fundamentales se trabaja con programas
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IED FRANCISCO ANTONIO ZEA
IED FABIO LOZANO SIMONELLI
IED GRAN YOMASA
IED LA AURORA
IED ANTONIO NARIÑO
IED ROBERT F. KENNEDY
IED INSTITUTO TÉCNICO JUAN
DEL CORRAL
IED REPÚBLICA DE COLOMBIA
IED INSTITUTO TÉCNICO
INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ
DE CALDAS
IED TABORA
IED NACIONES UNIDAS
IED JORGE GAITÁN CORTÉS
IED MAGDALENA ORTEGA DE
NARIÑO
IED GARCÉS NAVAS
IED CGENERAL SANTANDER
IED ANTONIO VILLAVICENCIO
IED NIDIA QUINTERO DE
TURBAY
IED REPUBLICA DE MÉXICO
IED RAFAEL URIBE URIBE
IED ISMAEL PERDOMO
IED COLEGIO LEÓN DE GREIFF
IED COLEGIO CIUDAD DE
MONTREAL
IED ARBORIZADORA BAJA
IED NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA
IED ACACIA II
IED GUILLERMO CANO ISAZA
IED ARBORIZADORA ALTA
IED
MARÍA
MERCEDES
CARRANZA
IED SOTAVENTO
IED SAN FRANCISCO
IED CEDID CIUDAD BOLÍVAR
IED LA ESTANCIA - SAN ISIDRO
LABRADOR
IED
CIUDAD
BOLÍVAR
ARGENTINA
IED COMPARTIR RECUERDO
IED CUNDINAMARCA
IED ANTONIO GARCÍA
IED CASTILLA
IED GABRIEL BETANCOURT
MEJÍA
IED LA OEA
IED LA ALQUERÍA LA FRAGUA
IED LA CHUCUA
IED LAS AMÉRICAS
IED
ALFONSO
LÓPEZ
PUMAREJO
IED GUSTAVO ROJAS PINILLA
IED KENNEDY
IED SAN JOSÉ DE KENNEDY
IED CODEMA
IED SANPEDRO CLAVER
IED LA AMISTAD
IED FRANCISCO MIRANDA
IED NICOLÁS ESGUERRA
IED ISABEL II
IED JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ
IED JUAN EVANGELISTA GÓMEZ

13

26

18

ENGATIVÁ

CIUDAD
BOLÍVAR

KENNEDY
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de la SED, como 40x40, (Formación en deportes y arte),
ringlete programa auspiciado por Compensar para el ciclo
inicial, inclusión y otros que fomentan la sana convivencia
de la comunidad como lo son INCITAR y los PIECC.
Engativá estáubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá.
Limita, al norte con la localidad de Suba, al sur, con la
localidad de Fontibón, al oriente, con las localidades de
Barrios Unidos y Teusaquillo, y al occidente con el río Bogotá
y el municipio de Cota. Tiene 132 barrios legalizados y 271
legalizados y no legalizados
Tiene 49 colegios, 14 de ellos en contrato, 2 en concesión y
33 oficiales con 1. 2. 3 o 4 para un total de 65. En ellos se
atiende a estudiantes de 0° a 11°, aceleración, educación
especial y educación de adultos. La inversión en educación
de la SED, se concentra en: hábitat escolar, Jornada 40 X 40,
formación integral y jornadas únicas; y media fortalecida y
mayor acceso a la educación superior; 897 niños y niñas
estudiando, administración del talento; TIC; educación para
la ciudadanía y la convivencia; fortalecimiento académico y
subsidios a la demanda educativa.
Ciudad Bolívar es la localidad 19 de Bogotá, ubicada al sur de
la capital, limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con
la localidad de Usme; al oriente, con la localidad de
Tunjuelito y Usme y al occidente, con el municipio de
Soacha. Ciudad Bolívar cuenta con una zona urbana, la cual
está dividida en tres sectores compuestos por 326 barrios
aproximadamente y con nueve veredas en la parte rural.
La localidad cuenta con 41 colegios distritales, atendiendo a
una población entre los 3 y los 18 años, divididos en edad
inicial (preescolar), básica (primaria y bachillerato) y media
en Bogotá, 3 de ellos son de concesión y 4 son rurales, varios
de estos colegios poseen de 2 a 5 sedes (38 sedes en total) y
78 colegios privados. Desde la SED se está incentivando
proyectos para bajar la deserción escolar, los índices de
analfabetismo que ocurre en la localidad, pues varios de los
estudiantes tratan de colaborar con los gastos del hogar y
deciden no continuar sus estudios, por lo tanto diversas
instituciones educativas están vinculadas con el SENA y otras
universidades para ofrecer programas que fortalezcan la
educación superior y capacite a los estudiantes para su
futuro laboral.
Kennedy es la localidad número 8, está ubicada en el sur
occidente de la sabana de Bogotá y limita con las localidades
de Fontibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda al oriente y
un pequeño sector colinda con las localidades de Tunjuelito
y Ciudad Bolívar, por los lados de la Autopista Sur con
Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito.
Kennedy tiene 72 colegios Distritales, distribuidos de la
siguiente manera: 18 en Kennedy Central, 13 en Patio
Bonito, 11 en Carvajal; 7 Gran Britalia, 3 Américas, 1 en
Corabastos y 1 en Bavaria y por último en la UPZ Tintal
Norte y Calandaima aún no hay colegios educativos oficiales.
También se ubican en la localidad, 296 colegios no oficiales,
una universidad, una institución de régimen especial, una
Técnica y un centro de investigación.

San Cristóbal está ubicada al sur oriente de la ciudad de
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IED
ENTRE
NUBES
SUR
ORIENTAL
IED TÉCNICO TOMAS RUEDA
IED VARGAS
IED VEINTE DE JULIO
IED RAFAEL NÚÑEZ
IED FLORENTINO GONZÁLEZ
IED JOSÉ MARÍA CARBONELL
IED EL RODEO
IED NUEVA DELHI
IED ATENAS
IED LOS ALPES
IED JUAN REY
IED LA BELLEZA
IED LA VICTORIA
IED JUANA ESCOBAR
IED MANUELITA SÁENZ
IED MONTEBELLO
IED SAN BERNARDINO
IED PORFIRIO BARBA JACOB
IED FERNANDO MAZUERA
VILLEGAS
IED DÉBORA ARANGO PÉREZ
IED PABLO DE TARSO
IED CEDID SAN PABLO
IED CARLOS ALBÁN HORGUÍN
IED KIMI PERNIA DOMICO
IED
LEONARDO
POSADA
PEDRAZA
IED CARLOS PIZARRO LEÓN
GÓMEZ
IED ORLANDO HIGUITA ROJAS
IED LUIS LÓPEZ DE MESA
I.E.D COSTA RICA
I.E.D
RODRIGO
ARENAS
BETANCOURT
I.E.D VILLEMAR EL CARMEN
I.E.D TÉCNICO INTERNACIONAL
I.E.D PABLO NERUDA
I.E.D ANTONIOVAN UDEN
I.E.D ATAHUALPA
I.E.D INTEGRADO DE FONTIBÓN
I.E.D LUIS ÁNGEL ARANGO
I.E.D CARLO FEDERECI
IED LA GAITANA
IED ALBERTO LLERAS CAMARGO
IED SIMÓN BOLÍVAR
IED LA TOSCANA
IED VIRGINA GUTIÉRREZ
IED REPÚBLICA DOMINICANA
IED NUEVA COLOMBIA
IED JUAN LOZANO
IED VISTA BELLA
IED RAMÓN DE ZUBIRÍA
IED DELIA ZAPATA OLIVELLA
IED CHORRILLOS
IED
GERARDO
MOLINA
RAMÍREZ
IED GERARDO PAREDES
IED EL SALITRE

Fuente: Elaboración propia

25

SAN
CRISTOBAL

20

BOSA

9

FONTIBÓN

15

SUBA
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Bogotá D.C., ocupando los terrenos inclinados de la
Cordillera Oriental entre el sur oriente de la Sabana y el
ecosistema de los Páramos de Cruz Verde y Sumapaz. Sus
límites urbanos son: Al Norte la localidad Santa Fe,
Quebrada Chorrerón; al Oriente el área de reserva forestal
de Cerros orientales; al Occidente las localidades Antonio
Nariño y Rafael Uribe Uribe, y al Sur el Cerro Guacamayas y
la localidad Usme.
Tiene 66 colegios oficiales, la UPZ San Blas concentra el
mayor número de establecimientos educativos oficiales, con
16, le siguen La Gloria y Los Libertadores con 15 cada una, el
20 de Julio cuenta con doce y el Sosiego con 8. Además se
encuentran 108 colegios privados y 2 colegios en concesión.
Las instituciones atienden estudiantes entre los 3 y los 18
años, que corresponden a los niveles educativos Inicial
(preescolar), básica primaria, básica secundaria y media.
Bosa es la localidad séptima de Bogotá. Se ubica al Sur
occidente de la ciudad, su borde norte limita con la Localidad
de Kennedy, en el suroriente hasta la Autopista del Sur y la
Localidad de Ciudad Bolívar; por el sur y el suroccidente el
municipio de Soacha y en el occidente y noroccidente
comparte bordes con el río Bogotá y el municipio de
Mosquera.
Con respecto a educación para el 2002 la localidad contaba
con 24 instituciones oficiales, de las cuales 4 son de
concesión y 157 no oficiales, concentrando así el 6% de las
instituciones educativas del Distrito; teniendo una de las más
altas demandas de educación para la Población en Edad
Escolar de estrato 1 y 2.
Fontibón tiene 3,327.2 hectáreas (3.9% del distrito). Llimita
al norte con la avenida el dorado y Engativá, al oriente con
la avenida 68 y las localidades de Teusaquillo y Puente
Aranda, al sur con la avenida centenario, el rio Fucha y
Kenedy y al occidente con el río Bogotá, el municipio de
Mosquera y el el humedal Meandro del Say. Se encuentra
dividida en 8 UPZ, Fontibón, Fontibón-San Pablo, Zona
franca, Ciudad salitre occidente, Granjas de techo, Modelia,
Capellania y Aeropuerto el Dorado, con una estratificación
socioeconómica entre los estratos 2, 3 y 4 con predominio
del estrato 2 con tendencia al 3. Tiene 9 colegios oficiales.
Suba es la localidad once de Bogotá, limita al norte con el
municipio de Chía y el rio Bogotá; al sur, con la calle 100 y el
rio Juan Amarillo que la separan de las localidades de Barrios
Unidos y Engativá respectivamente; al occidente, con el rio
Bogotá en límites de los municipios de Cota y Chía; y al
oriente, con la Autopista Norte separándola de la localidad
de Usaquén; el área rural está ubicada al costado
noroccidental de la localidad, la cual limita al sur con el
humedal La Conejera y las UPZ Tibabuyes, Suba y
Casablanca, y al oriente con las UPZ Guaymaral, La Academia
y San José de Bavaria.
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De acuerdo a la información obtenida en la encuesta se evidenció que la mitad menos uno
de los docentes encuestados son hombres y la mayoría de los colegios en los que enseñan no
tienen énfasis en Educación Artística, siendo los campos y ciclos su forma de organización
curricular. Por otro lado, la tercera parte de los docentes encuestados son especialistas y la
mayoría de ellos se capacita permanentemente en su campo, con seminarios y talleres que son
financiados con recursos propios.

Adicionalmente, en la institución donde trabajan la mayoría de los docentes, entienden la
educación artística como un área independiente y obligatoria; para casi la mitad de losdocentes
encuestados, la educación artística tiene un nivel medio de importancia en la institución en la
que laboran; permite la apropiación de los lenguajes de cada campo de las artes; contribuye a
los procesos creativos y reflexivos del estudiante e incide en la sensibilidad del estudiante
hacia los demás y el entorno.

3.4.2. Para profundizar en el campo específico.

De los 152 docentes encuestados se eligieron 6 para profundizar en el campo de teatro, con
quienes se aplicó la técnica de entrevista; los docentes elegidos pertenecen a las localidades
de: Usme, San Cristóbal, Bosa, Fontibón, Kennedy y Suba, la elección se hizo con base en los
siguientes criterios: experiencias realizadas en los colegios distritales, sistematizadas o no y
desarrolladas en un periodo comprendido entre el 2001 y el 2015, por docentes y/o artistas que
lleven mínimo 1 año de trabajo en la misma institución. (ver tabla 3.3).
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Tabla 3.3
Información personal y profesional de los docentes elegidos para profundizar en el campo de
estudio.

DOCENTE
Felipe Andrés
Roncancio

EDAD
29

Rafael
Bohórquez
Becerra

43

Ingrid Bustos
Ramírez
Julio
González
Luz
Mary
Baquero

46

Jorge Enrique
Girón
Ramírez

35

45
45

FORMACIÓN
Licenciado en Artes Escénicas con
Énfasis en Teatro de la universidad
de Caldas, Magister en Escrituras
Creativas de la Universidad
Nacional y cursa Doctorado en
literatura de la Universidad de
Antioquia.
Arte Dramático en la Universidad
de la Escuela Nacional de Arte
Dramático y Colcultura, titulado
por la Universidad de Antioquia.
Maestra en Arte dramático.
Teatro de la ASAB Academia
superior de artes de Bogotá.
Maestra en Arte dramático de la
Escuela
Nacional
de
Arte
Dramático,
titulada
por
la
Universidad de Antioquia y
especialista en voz escénica.
Licenciado en educación básica
con énfasis en artes de la
Universidad Pedagógica Nacional.

COLEGIO
IED
CHORRILLOS

LOCALIDAD
SUBA

IED LA OEA

KENNEDY

IED VILLEMAR
EL CARMEN
IED
JUANA
ESCOBAR
IED
ATABANZHA

FONTIBÓN

COLEGIO KIMI
PERNIA DOMICO
(IED)

BOSA

SAN
CRISTOBAL
USME

Fuente: Elaboración propia

Además se eligió a un experto, el maestro Ricardo Ruiz Ángulo, quien es actor de la
Corporación Colombiana de Teatro, periodista, director de teatro desde 1991, maestro de
teatro de la Universidad Militar Nueva Granada, fundador y director del grupo de teatro de la
misma Universidad. Magister en educación de la Universidad Militar Nueva Granada. Es
compilador de la obra “Universidad Militar Nueva Granada Diez años de Trabajo Teatral
1999 – 2009” (2015) y autor de los libros “Sistematización de la experiencia docente en la
asignatura Cultura Artística, para el fortalecimiento del pensamiento crítico de los
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estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en
Ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional” (2014) y “El impacto del teatro
en la formación del estudiante universitario. Nuestra experiencia desde la Universidad Militar
Nueva Granada” (2014). Le interesa la formación de un público que se divierta apreciando el
teatro, pero que también le haga crítica; en este sentido su trabajo se orienta hacia un teatro
dialéctico, para pensar.

3.5 Técnicas de recolección de la información

Las técnicas de recolección de la información para esta investigación son la encuesta y la
entrevista con sus respectivos instrumentos, el cuestionario y el guión de entrevista.

3.5.1 Técnica para el diagnóstico: La encuesta.

La encuesta es una de las técnicas más empleadas por un alto número de investigadores,
debido a que se fundamenta en las afirmaciones de la muestra de una población específica
seleccionada para estudiar un fenómeno determinado, por ello la información que se obtiene,
además de ser confiable, es diversa. Se aplicó con la intención de obtener información acerca
de los posibles informantes claves para aplicar la entrevista y para evidenciar un estado de la
educación artística de los colegios distritales de Bogotá. También se trabajó con esta técnica
por su pertinencia en esta parte del proceso metodológico, en palabras de Cea (2005) “la
encuesta se presenta como la estrategia de investigación caracterizada por la aplicación de un
procedimiento estandarizado para la obtención de información (oral y/o escrita), de una
muestra amplia de sujetos.” (p.28). Así pues, la encuesta tiene por objetivo dar cuenta de
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aspectos esenciales de la población seleccionada a partir de la información escrita, para el caso
específico de nuestra investigación.

Para la aplicación fue necesario elaborar el cuestionario como su instrumento, que en
palabras de Cea (2005) “es trascendental en la planificación de una encuesta” (p. 191) ya que
éste, para el caso de la presente investigación, dio un horizonte particular a la encuesta y
determinó de manera específica los resultados obtenidos, lo que llevó a evidenciar el estado
del arte de la educación artística y a la identificación de seis informantes claves en el campo
de estudio.

Los pasos que se llevaron a cabo para el diseño del cuestionario fueron los siguientes.

1. Definición de temas y subtemas: antes de comenzar con la redacción de las preguntas
fue necesario dilucidar las temáticas, para determinar las categorías conceptuales en relación a
educación artística. Esto con el fin de definir las preguntas que debía contener el cuestionario
y la forma de agruparlas; como resultado se establecieron cinco categorías de indagación:
Aspectos socio demográficos, formación profesional, concepción frente a la educación
artística, programación de las sesiones de educación artística y especificidades del área de
educación artística en la institución.

2.

Selección del tipo de preguntas: una vez determinadas las categorías de indagación, el

paso a seguir fue la selección del tipo de preguntas que mejor se adecuaba a la intención de la
aplicación de la encuesta, en este caso los tipos de preguntas utilizados fueron:
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a. Cerradas, en las cuales el encuestado tiene un número determinado de respuestas en
relación a la pregunta y debe marcar solo una opción. (ver figura 3.1).

Figura 3.1. Ejemplo de pregunta tipo cerrada en el cuestionario de la encuesta

b. De filtro, en las cuales dependiendo de la respuesta del encuestado a la pregunta, se le
indicara responder o no a las siguientes preguntas. La forma de discriminar las preguntas
relacionadas con la pregunta filtro es agregando un punto y un numerador de ordenación al
número de la pregunta inicial. (ver figura 3.2).
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Figura 3.2. Ejemplo de pregunta tipo filtro en el cuestionario de la encuesta

c. De ordenamiento, en esta tipología, se plantea la pregunta y posteriormente las opciones
de respuesta precedidas al lado izquierdo por un numeral de ordenación y un espacio o línea
con el fin de que el encuestado dé una numeración de ordenamiento a las opciones de
respuesta de acuerdo al grado de importancia. (ver figura 3.3).

Figura 3.3. Ejemplo de pregunta tipo ordenamiento en el cuestionario de la encuesta.
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3. Validación y pilotaje del instrumento: una vez diseñado el cuestionario, se procedió a
presentarlo a los expertos para que dieran su concepto. Posteriormente éste se aplicó a 16
docentes de educación artística de colegios privados y públicos de localidades diferentes a las
seleccionadas para el ejercicio de investigación; en dicho pilotaje se evidenciaron algunos
errores en la redacción de las instrucciones para poder responder a cada pregunta y en la
especificidad de la intención de las preguntas de ordenamiento, lo cual exigió un ejercicio de
corrección. De esta corrección, surgió la versión definitiva del cuestionario para la aplicación
de la encuesta. (ver figura 3.4).
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Figura 3.4. Versión final del cuestionario de la encuesta aplicada a docentes de educación artística de los colegios distritales de
Bogotá
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Por último se llevó a cabo la aplicación del cuestionario a 152 docentes de 124 colegios
pertenecientes a las 8 localidades seleccionadas para la investigación (ver anexo 1). Para ello fue
necesario elaborar, con el apoyo de la dirección de la Maestría en Docencia, cartas de
presentación del grupo investigador para poder acceder a las diferentes instituciones y así obtener
el permiso para contactar personalmente a los docentes de educación artística de los planteles
educativos; ya con los permisos requeridos se procedió a la aplicación del cuestionario en
formato impreso con cada uno de los docentes dentro de las instalaciones del colegio.

Durante la aplicación del cuestionario, se diligenció una matriz de registro, con los datos
correspondientes al número de entrevista, institución, fecha, hora de inicio y finalización e
investigadores responsables. De igual forma, se realizó una descripción detallada de la sesión de
aplicación del instrumento con los comentarios del investigador al respecto, (ver figura 3.5).

Figura 3.5. Matriz de registro de la aplicación del cuestionario de la encuesta
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3.5.2 Técnica para profundizar en el campo específico: La entrevista.

La entrevista es la segunda técnica utilizada para la recolección de información y más
específicamente la entrevista semi-estructurada, que en palabras de Sagrario (2001):
(…) trata de obtener descripciones del mundo de la vida del entrevistado con respecto a
lainterpretación del significado del fenómeno descrito; tendrá una secuencia de temas que se han
de cubrir, así como algunas preguntas propuestas. Sin embargo al mismo tiempo, hay una
apertura a los cambios de secuencia y formas de las preguntas para profundizar en las respuestas
específicas dadas y las historias que los sujetos cuentan. (p. 80).

En otras palabras la función que cumple la entrevista en la presente investigación es la de
obtener la información de la fuente primaria, es decir del docente, para que esta sea veraz y
fidedigna pues la información recopilada a través de la entrevista sirve de insumo para determinar
la pertinencia del problema de investigación, planteado en un inicio. Por otro lado, permite tener
una relación más directa con grupos pequeños de la muestra de la población seleccionada para el
estudio de la presente investigación, lo que genera que la información sea más confiable y se
puedan resolver inquietudes y confusiones por parte tanto del entrevistador como del entrevistado
en el mismo instante de la aplicación de la presente técnica.

El primer paso para poder llevar a cabo la aplicación de la entrevista a los docentes, fue
diseñar el instrumento: el guión, el cual “estructura el curso de la entrevista de manera más o
menos ajustada” (Sagrario, 2001, p. 81), y se ordenó de acuerdo a tres temas básicos que
emergieron del marco conceptual, a saber: concepción de teatro, métodos de enseñanza y
alcances de la formación dramática, para llegar a ellos fue necesario hacer un análisis minucioso
del marco teórico para determinar dichos temas y sus respectivas subtemas. (ver tabla 3.4).
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Tabla 3.4.
Temas y categorías del marco de fundamentación teórica para diseñar el guión de entrevista

1e. Nivel

2º. Nivel
Definición

Historia

Géneros
E
D
U
C
A
C
I
Ó
N

Tendencias

TEATRO
A
R
T
Í
S
T
I
C
A

Arte
Dramático

Campo temático
Temas y subtemas
3er. Nivel
l
4to Nivel
General
Histórica
Semiótica
Períodos
Clásico
históricos
Medieval
Teatro isabelino
Siglo de Oro
Neoclasicismo
Romanticismo
Naturalismo
Vanguardias
Tragedia
Comedia
Melodrama
Farsa
La pieza
Tragicomedia
Obra didáctica
Experimental
Tercer teatro
Teatro marginal
Vanguardia
contestataria
Teatro
antropológico
Performance
Clásico
Teatro Político
Comercial
Definición

5to Nivel

6to Nivel

Indicador
1
1
4
2

2

1

2

Clases
Características

1
2
4

Definición
Definición
Formación en Arte
Dramático

Corporeidad
Clases
Cuerpo

ENSEÑANZA

POLÍTICAS
PÚBLICAS

Metodologías

3
Cuerpo vivido

5

Cuerpo expresado
Cuerpo prolongado

Anticognitivista
Cognitivista

7

Recursos

3

Relación
estudiante-docente

2

Lineamientos
Currículo para la
excelencia

En la escuela
En el currículo
En el método

Fuente: Elaboración propia
A partir de los temas y subtemas elegidos fue necesario hacer un número de preguntas que

6
5
6
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dieran cuenta de los temas a indagar, en total fueron 70 preguntas que apuntaban a obtener la
información requerida para esta investigación; de estas 70 preguntas y con asesoría de la tutora se
determinaron 43 preguntas base, las cuales a su vez contaban con otro número de preguntas que
buscaban profundizar en el campo específico, para un total de 57. (ver figura 3.6) (ver anexo 2).

GUIÓN DE ENTREVISTA A DOCENTES
En días pasados, al aplicar una encuesta sobre Educación Artística a su compañera (o) de Área, nos informó que
usted era el docente titular de Teatro y nos gustaría conversar más sobre Área y específicamente sobre Teatro.
Iniciemos con algunos datos personales
¿Cuál es su nombre?
¿Qué edad tiene?
¿Cuál es su formación?
A. CONCEPCIÓN
Con el objetivo de comprender sus concepciones sobre educación artística y específicamente con temas
relacionados son el teatro:
1. ¿Qué son las artes dramáticas?
1.1. ¿Cómo se clasifican las artes dramáticas?
B. ENSEÑANZA
Con relación a sus experiencias en el aula de clase, sería importante saber
1. ¿Cuál es el modelo pedagógico de su institución?
1.1. ¿Cómo aplica este modelo en sus clases de teatro?
C. POLÍTICAS PÚBLICAS
Un aspecto importante para la educación artística es el relacionado con las políticas públicas
1. ¿Su clase se imparte anualmente o por semestre?
2. ¿Los conocimientos adquiridos en su clase le sirven a sus estudiantes para la creación de teatro?

Figura 3.6. Fragmento del guión de entrevista dirigida a docentes para profundizar en el campo
específico.

Ya con el guión de entrevista listo, se llevó a cabo la aplicación a los 6 informantes
seleccionados de cada una de las localidades pertenecientes a la muestra, todos docentes de
teatro. Para ello fue necesario hacer un primer contacto con los informantes para agendar una
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cita para el proceso de aplicación, el cual tuvo lugar en la institución educativa y en la jornada en
la que laboraba el docente.

Para poder desarrollar un ejercicio más completo de análisis de la información y con el fin de
hacer una triangulación eficaz de los datos y determinar los hallazgos, se precedió, también, a
hacer la entrevista al experto en el tema de teatro.

Una vez contactado el experto se procedió a elaborar el guión de entrevista con 19 preguntas.
Los ejes para su elaboración se determinaron a partir del cuadro categorial que surgió para el
proceso de análisis de la información recopilada con los docentes del Distrito presentados en la
Tabla 3.5 de la página 84. De esta manera la entrevista se estructuró a partir de: 1. Concepciones
de arte dramático y teatro, 2. Metodología de la enseñanza, y 3. Alcances de las metodologías.
(ver figura 3.7) (ver anexo 3).

GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL EXPERTO
La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer su experiencia en Educación Artística y específicamente en
la enseñanza del teatro
Iniciemos con algunos datos personales
¿Cuál es su nombre?
¿Qué edad tiene?
A. CONCEPCIÓN
Con el objetivo de comprender sus concepciones sobre educación artística y específicamente con temas
relacionados con el teatro:
1. ¿Qué es el arte?
2. ¿Qué diferencia puede establecer entre arte dramático, artes dramáticas, teatro y artes vivas?
B. ENSEÑANZA
Con relación a sus experiencias en el aula de clase, es importante saber:
B1
1. ¿El teatro se aprende? ¿Cómo? Ilustre su respuesta.
2. Cuando se habla de formación dramática, ¿a qué se refiere?
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C. POLÍTICAS PÚBLICAS
Un aspecto importante para la educación artística es el relacionado con las políticas públicas

1. ¿Existe documentación en la cual un maestro pueda conocer qué enseñar en teatro y con qué metodologías?

Figura. 3.7. Fragmento del guión de entrevista dirigida al experto para profundizar en el campo
específico.

Una vez definido el guión, se procedió a entrevistar al experto en el tema, Ricardo Ruíz
Ángulo, el día 2 de febrero de 2016 en la Universidad EAN, durante 25 minutos.

3.6 Métodos de procesamiento y análisis de la información

El método de análisis de la información se entiende como “un conjunto de actividades
interrelacionadas que realiza el investigador de manera continua a medida que se compenetra con
la situación estudiada” (Bonilla & Rodríguez, 1997, p. 131). A continuación haremos un
bosquejo de las actividades que se llevaron a cabo para analizar la información recolectada.

En primer lugar se procedió a organizar la información en el mismo instante de recolección,
para tener un mejor control de ésta. Luego se procedió a la transformación de los datos a
escritura en el trabajo de investigación, lo cual dio paso a la segunda actividad, Categorización
inductiva y codificación a partir de unas categorías específicas que emergen tanto del marco de
fundamentación teórica, del problema y los objetivos planteados, como de la información misma,
este ejercicio es denominado por Bonilla & Rodríguez (1997) como categorización inductiva y
deductiva, la cual responde al ejercicio de recolección de datos de investigación cualitativa.
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Posteriormente se llevó a cabo el proceso de codificación el cual exige tener en cuenta aspectos
respecto a los datos, como; elementos comunes, creación de subconjuntos y la construcción de un
concepto que designe la pertenencia de un dato a una determinada categoría. Una vez
categorizados y organizados los datos, se hizo una relación entre las partes que los constituyen
para dar cuenta de los resultados obtenidos, es decir una Interpretación de los datos (Bonilla &
Rodríguez, 1997)

Y por último se hizo la validación de los datos, este proceso final, engloba a los otros tres
pasos y fue de vital importancia en el análisis de datos ya que al validarlos se evidenció la
coherencia lógica interna de los resultados y la ausencia de contradicción en relación a otras
investigaciones bien establecidas, esto nos llevó a los conceptos de validez interna y validez
externa.

3.6.1. Estadística descriptiva simple para la encuesta.

Para el caso específico de la encuesta, la técnica de análisis de la información que se utilizó
fue la estadística descriptiva simple en ella se siguen unos pasos específicos para que la
información sea clara para los lectores de la investigación:
El analista debe proporcionar a los que van a leer su análisis una descripción de los resultados de
la encuesta sirviéndose del cálculo de frecuencia de las variables principales, el resumen de
medias estadísticas, gráficos y cuadros, y la cita directa de comentarios de los encuestados. (…)
Casi siempre es preferible una descripción ordenada por temas a partir de la dimensión contextual
que un catálogo pregunta por pregunta.(Aldriadge & Levien, 2003 p. 175).

Para el caso de la presente investigación el análisis surge de la discriminación de la
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información numérica y los cruces que se dan en las respuestas de cada una de las categorías para
describir ampliamente la situación de la educación artística en los colegios distritales de Bogotá.
Este proceso se desarrolló en tres pasos: 1. Tabulación, 2. Graficación y 3. Análisis de datos

1.

Tabulación: se hizo un ejercicio detallado de análisis de la información obtenida

mediante las encuestas, a través del diseño de una matriz en la que se discriminó esta información
por porcentajes. (ver figuras 3.8 y 3.9).

Figura 3.8. Parte de la matriz general de tabulación de datos para discriminar la información por
porcentajes del cuestionario aplicado
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Figura 3.9. Parte de la matriz de tabulación de datos para discriminar la información de cada
pregunta del cuestionario aplicado

2.

Graficación de acuerdo a la discriminación de la información por porcentajes. (Ver

figuras 3.10 y 3.11).
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Figura 3.10. Gráfica estadística de la pregunta 3. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene, para
su institución, la Educación artística? Relacionada con la concepción frente a la educación
artística del cuestionario aplicado

Figura 3.11. Gráfica estadística de la pregunta 11. ¿Para el desarrollo de su clase de educación artística,
principalmente, dispone de? Frente a la programación de las clases de educación artística del cuestionario
aplicado
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Análisis descriptivo de datos Se realiza para cada pregunta una descripción de los datos

encontrados. (ver figura 3.12).

a). Formación profesional:
52 docentes, correspondientes
al 34,21%, son especialistas;
35, correspondientes al 23,02%
son licenciados. 131 docentes,
es decir el 86.18% se capacitan
permanentemente en su campo
y 21 docentes, es decir el
13,81% no lo hacen. 47
docentes, el 30,92% participan
en talleres y 29, el 19,07% participa en seminarios. De los docentes encuestados, 114 (75%)
financian su capacitación con recursos propios y 18 (11,84%) se financian con recursos de
programas de la SED.

Figura 3.12. Parte del análisis descriptivo de la información recogida a través del cuestionario
aplicado

Todo el proceso de análisis estadístico de la encuesta se puede observar en el anexo 4.
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3.6.2. Método de análisis de contenido bajo la propuesta de destilar la información para
la entrevista.

Para el análisis de la entrevista a docentes se optó por el método de análisis de contenido bajo
la propuesta Destilar la información, de Vásquez (2013), el cual se compone de nueve pasos
incluidos en tres grandes procesos que son clasificar, codificar y categorizar la información.
Según Bardin (2002) el método de análisis de contenido:
Es un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendientes a obtener indicadores
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción de contenido de
los mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos, relativos a las condiciones de
producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes. (p. 32).

Para la autora una comunicación es lo que se dice o se escribe. En un primer momento del
análisis se explicita y sistematiza el contenido del mensaje, para posteriormente hacer inferencias
lógicas relacionadas a la fuente que lo emite o los efectos de los mensajes para saber que hay
detrás de las palabras. (Bardin 2002). El proceso que se desarrolló bajo la propuesta de Vásquez
(2013) se ilustrará a continuación.

Uno. Identificación y transcripción de los textos base. Inicialmente se hace la transcripción
de las entrevistas en tres momentos: a. Transcripción literal del registro de la entrevista en audio,
la cual consiste en transformar lo oral a escrito; transcripción con signos prosódicos y
paralingüísticos, en la cual se hace referencia a los gestos, miradas, ademanes, pausas,
interferencias y tonos de voz entre otros, del entrevistado y del contexto; por ejemplo: ss: silencio
antes de responder a la pregunta; /: Pausa breve; subrayado: énfasis; ¿?: Entonación interrogativa,
pues pues: Muletilla; eeee. Duda; { }: Comentario del investigador; //: Pausa mediana; y <…>:
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pausa larga. c. Entrevista armada, se integraron las 6 entrevistas, colocando signos de puntuación
y asignando los códigos correspondientes a cada intervención. Por ejemplo E = número de
entrevistado, P = Número de pregunta, R = Número de respuesta. (ver figuras 3.13, 3.14 y 3.15).

Transcripción literal:
Entrevistador: Cuando usted e realiza su clase aparte de todos los recursos que me ha mencionado
qué otros recursos físicos necesitaría para su clase
Entrevistado: Mire pues yo necesitaría muchos pero en principio yo necesito un espacio amplio
limpio eh cómodo y necesito unos estudiantes descalzos dispuestos donde ellos se puedan mover a
libertad pero ni una cosa la tengo si tengo estudiantes muy dispuestos pero no tengo la
infraestructura si no hay la infraestructura ah pues si usted me viene a decir a mí pues yo necesitaría
siquiera el teatro como medio necesitaría mucho más estructuras espacialmente es decir un piso de
madera que no haga frío con las colchonetas e e con oscuridad es decir que no se ha abierto y qué los
estudiantes puedan tener la libertad de expresarse sin miedo a que otros los vean eh si vamos hacer
representaciones pues necesitamos un estrado unas luces en fin ustedes
Entrevistador: Ustedes socializan las obras de teatro
Entrevistado La mayoría del tiempo no

Figura 3.13. Fragmento de la transcripción literal de la entrevista a docentes claves

Entrevistado: ss: ya Creo yo que las artes dramáticas entonces se convierten en un medio de desfogue
desfogue de energía en un medio de aprendizaje obviamente y en un medio para / para desenvolver al ser
humano de alguna u otra forma ¿si? Creo yo que lllo más importante de esto pues pues digamos si bien la
finalidad no es crear actores de primera si alguno queda pues de actor de primera celerísimo pero pues si estos
elementos que se aprenden en clase eeee {se corta la entrevista por cuestiones técnicas} dramáticas y teatro /
pues no se de prontooo de pronto no me queda como muy clara la lala pregunta ahí.
Entrevistador: correcto ¿en la clase de teatro cómo se da la relación cuerpo-situación, cuerpo objeto y cuerpo
persona? Empecemos por la primera cuerpo-situación.
Entrevistado: ss: // a ¿a qué te refieres con situación?
Entrevistador: eee un contexto específico digamos eee
Entrevistado: ¿espacio?
Entrevistador: si eee y puede ser un espacio o puede ser un momento específico que vive una persona dentro
de la clase de teatro.
Entrevistado: <…>

Figura 3.14. Fragmento de transcripción con signos prosódicos y paralingüísticos de la entrevista
a docentes claves.

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

87

Entrevista armada
1. ¿Su clase se imparte anualmente o por semestre?
E1P1R1: La clase de teatro se da de 9 a 11 ¿cierto? Porque decimos que antes se daba clase de teatro y de
música a la par en todos los cursos ahora sólo hasta octavo y dos horas o una sola. Creo que son dos horas. Yo
hago
tres horas de teatro
en noveno
dos horas
en décimo
11. Eran cuatroAsignación
horas entoncesde
loscriterios
estudiantes
2). Clasificación
de los
textosysegún
criterios
de ylaeninvestigación
y
tenían derecho a dos horas semanales durante todo el año, como eso se tuvo que dividir por semestres
entonces. En el segundo semestre hay que ver 4 horas semanales para duplicar el tiempo y cumplir; pero no
como se necesita otra hora para la media pues se cortó una hora de teatro eso quiere decir que ya no se cumple
con dos horas, sino con una hora y media semanal; eso quiere decir que si no se da este semestre se tiene que
completar con tres horas a la semana del próximo semestre eso pasa con décimo y once.
E2P1R1: Anualmente.
E3P1R1: Ellos ven teatro todo el año. En octavo 2 horas cada 8 días y en noveno y en décimo es 2 horas cada
15 días y once.
E4P1R1: se ve todo el año porque aquí la tarde por ejemplo nos entregaron el profesor de música porque la
música pa´qué entonces {risas} se dejó plásticas y teatro pero en teatro yo intento abordar un poco de música
un poco de plásticas y un poco de danzas porque, porque el teatro tiene todo eso entonces la trabajamos así.
E5P1R1: anualmente.
E6P1R1: anual.

Figura 3.15. Fragmento de la entrevista armada a los docentes clave

Todo el proceso de transcripción de la entrevista aplicada a los docentes en sus tres etapas se
puede apreciar en el anexo 5.

Dos. Clasificación de los textos según criterios de la investigación. Asignación de criterios y
términos recurrentes. A partir de la pregunta, el objetivo general y los objetivos específicos se
asignaron temas y subtemas, a los cuales les corresponden unos criterios. En cada criterio, se
identificaron los términos recurrentes y su frecuencia de aparición. Por ejemplo: “hago” cuya
frecuencia es 9 y “Trabajo”, con frecuencia 12; estos son los términos recurrentes que
corresponden al criterio “La organización”, al subtema “Planeación”, al tema “Metodología” y
que busca dar cumplimiento al segundo objetivo específico. (ver tabla 3.5).
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Tabla 3.5
Matriz de asignación de criterios e identificación de términos recurrentes
CUADRO DE CRITERIOS TEATRO
PREGUNTA
¿Qué Metodología es implementada para la enseñanza del teatro, en bachillerato en seis colegios distritales de Bogotá?
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en seis colegios distritales de Bogotá.
OBJETIVOS
TEMAS
SUBTEMAS
CRITERIOS
TÉRMINOS
FRECUENCIAS
ESPECÍFICOS
RECURRENTES
Identificar
la
ARTE DRAMÁTICO
LA NOCIÓN
“Es”
7
concepción de Arte
“Creo que”
3
Dramático y Teatro,
que
tienen
los CONCEPCIONES
LA NOCIÓN
“Es”
16
docentes,
de
“ Yo creo que”
4
bachillerato, de seis
TEATRO
Colegios distritales
de Bogotá.
Describir
la
metodología
implementada para
la enseñanza del
teatro,
en
bachillerato, en seis
colegios distritales
de Bogotá.

OBJETIVOS
PLANEACIÓN
MODELOS

METODOLOGÍA
EJECUCIÓN

EVALUACIÓN
RECURSOS

Evidenciar
los
alcances
de
la
metodología
implementada para
la
formación
dramática,
en
bachillerato, en seis
colegios distritales
de Bogotá.

IDEAL
IMPACTO
ALCANCES

“ Es”
“Que”
“ Es”
“Que”
“Hago”
“Trabajo”
“Valoro”
“Disfruto”

4
13
4
13
9
12
1
4

LOS
MEDIOS

“ Yo necesito”
“Hay”

4
7

LO
ESPERADO

“Pienso que”
“Yo creo que”

3
1

LO
REALIZADO

“Creo que”
“Hemos “

6
3

LOS
PROPÓSITOS
LA
ORGANIZACIÓN
LA APUESTA
PEDAGÓGICA
LA
VALORACIÓN

Fuente: Elaboración propia

Tres. Selección de los textos según su pertinencia con el criterio. Teniendo en cuenta los
términos recurrentes establecidos en el paso anterior, se seleccionan los textos pertinentes según
el criterio. (ver figura 3.16).
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Criterio: Organización
Términos recurrentes (TR): “Hago” (se hace, hago, hemos hecho. hacen, hacemos, lo han hecho, yo hago)
“Trabajo” (estoy trabajando, trabajo, yo trabajo, he tenido la oportunidad de trabajar, comenzamos a trabajar)
E5P4.1.R4.1.: estamos trabajando una cosa que se nos ha olvidado que es tan importante que son los
principios, los valores. A partir del teatro analizamos, como te decía, el actuar de toda la gama de personajes
que componen el mundo entonces no es solamente para el que tiene la posibilidad económica de adquirir un
taller, de adquirir o a un grupo que por sus notas saca grandes beneficios y con ese es el grupo que se va a
trabajar, no al contrario los chicos que tienen mayores dificultades a nivel de convivencia a nivel de relaciones,
que tienen problemas disciplinarios, esos chicos el teatro los ayuda como a encontrar caminos para que esa
convivencia mejore con sus pares.
E3P8R8: Hacemos creación colectiva, entonces tenemos que hacer análisis de texto, crear una estructura
dramática, saber sus características y organizarla.

Figura 3.16. Fragmento de selección de los textos según su pertinencia con el criterio:
organización

Cutro. Recorte y análisis de utilidad de la selección. Una vez seleccionados los textos se
hace el recorte de los textos de mayor relevancia para la investigación según el criterio. Es
importante analizar si verdaderamente lo son, teniendo en cuenta la pertinencia del recorte frente
al término recurrente. (ver figura 3.17).

Criterio: Organización
E5P4.1.R4.1.: estamos trabajando una cosa que se nos ha olvidado que es tan importante que son
los principios, los valores.
E3P8R8: Hacemos creación colectiva.
E2P11R11: estoy trabajando El Teatro del Oprimido que es de un brasilero que es Augusto Boal
E2P13R13: hago trabajo de Clown, sin palabras, solamente gestuales: teatro gestual.
E3P13R13: estoy trabajando… por ejemplo improvisar acerca de una situación en particular y a
partir de ahí ellos deban o comunicarse consigo mismos porque están solos o entablar un diálogo con
otra persona que está ahí o con otros más.
E2P1.2R1.2: Trabajo Constantin Stanislavski, fundadamental. … trabajó el performance de Antonine
Artuad de todo lo que tiene que ver con el teatro de la crueldad. …les traigo a Shakespeare…

Figura 3.17. Fragmento de recorte y análisis de utilidad de la selección pertinentes al criterio:
organización
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Cinco. Búsqueda y depuración de las relaciones. Asignación de descriptores a los recortes
pertinentes, colocando una frase corta entre paréntesis que ilustre el recorte. Se conserva la
codificación y se observa que tenga sentido por sí mismo. (ver figura 3.18).

Criterio: Organización.
E5P4.1.R4.1.: estamos trabajando una cosa que se nos ha olvidado que es tan importante que son
los principios, los valores. (Estamos trabajando los principios y valores).
E3P8R8: Hacemos creación colectiva (Hacemos creación colectiva).
E2P11R11: estoy trabajando
El Teatro del Oprimido que es de un brasilero que es Augusto
Boal (Estoy trabajando el teatro del oprimido de Augusto Boal).
E2P13R13: hago trabajo de Clown, sin palabras, solamente gestuales: teatro gestual (Hago trabajo
de Clown, teatro gestual).
E3P13R13: estoy trabajando… por ejemplo improvisar acerca de una situación en particular y a
partir de ahí ellos deban o comunicarse consigo mismos porque están solos o entablar un diálogo con
otra persona que está ahí o con otros más (Improvisan acerca de situaciones particulares,
comunicándose consigo mismo y con otras personas).
E2P3R3: se hace por periodo. Funcionaría como un proyecto de colegio porque se hace todo desde
grado 0 a grado 11 (La planeación se hace por período como un proyecto de colegio de 0 a 11).
E3P3R3: estoy trabajando expresión oral y la divido en reconocimiento de los elementos que
componen el aparato bocal, elementos que tiene que ver con la emisión de la voz, que son: volumen,
respiración, dicción, matización, entonación… (Estoy trabajando expresión oral y la divido en los
elementos que componen el aparato bocal y tienen que ver con la emisión de la voz).
E5P4.1.R4.1.: estamos trabajando una cosa que se nos ha olvidado que es tan importante que son
los principios, los valores (Estamos trabajando principios y los valores).
E3P8R8: Hacemos creación colectiva (Hacemos creación colectiva).
E2P1.2R1.2: Trabajo Constantin Stanislavski, fundadamental. (…) trabajó el performance de
Antonine Artuad de todo lo que tiene que ver con el teatro de la crueldad (…) les traigo a
Shakespeare, (…) todo lo que tiene que ver con la teoría del performance de todo el teatro
contemporáneo (Trabajo Constantin Stanislavski), (Trabajo el performance de Antonine Artuad
con el teatro de la crueldad) (Trabajo Shakespeare y la teoría del performance de todo el teatro
contemporáneo)…

Figura 3.18. Fragmento de asignación de descriptores a los recortes pertinentes al criterio:
organización

Seis. Listado, conteo y mezcla de la selección. Se unen los descriptores que tengan
relaciones por afinidad, elaborando una lista la cual luego se mezcla agrupando los descriptores
de acuerdo a similitudes. (ver figura 3.19) (ver tabla 3.6).
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Lista de descriptores criterio: Organización
Estamos trabajando principios y los valores
Hacemos creación colectiva
Estoy trabajando el Teatro del oprimido de Augusto Boal
Hago trabajo de clown, teatro gestual
Improvisan acerca de situaciones particulares, comunicándose consigo mismo o con otras personas.
Trabajo Constantin Stanislavski,
Trabajo el performance de Antonine Artuad con el teatro de la crueldad
La planeación se hace por período, como un proyecto de colegio desde grado O a 11
Estoy trabajando expresión oral y la divido en los elementos que componen el aparato bocal y tienen que ver
con la emisión de la voz
Abordamos el radioteatro.
Hago planeación bimestral y desgloso los temas de los cuales sale le bimestral que es un trabajo colectivo
Trabajo el happening y el performance
Trabajo mitos, cuentos y leyendas
Trabajo piezas cortas de teatro contemporáneo que trate temas sociales o de un contexto que sea comprensible
para ellos
Han hecho pantomima, comedia y creación colectiva a partir de situaciones reales
Trabajo con el texto social: Siervo sin Tierra, por su lenguaje costumbrista
El lenguaje costumbrista hace que respire la obra y sea un poco más cómoda para ellos
Trabajamos en la búsqueda de las noticias recurrentes
Yo hago tres horas de teatro en noveno y dos horas en décimo y en 11

Figura 3.19. Lista de descriptores pertinentes al criterio: organización

Tabla 3.6
Mezcla de descriptores del criterio organización

TÉCNICAS

AUTORES

TIEMPOS

Hacemos creación colectiva
Hago trabajo de clown.
Improvisan acerca de situaciones particulares, comunicándose consigo mismo o con otras
personas.
Han hecho pantomima, comedia y creación colectiva a partir de situaciones reales
Trabajo el happening y el performance
Trabajo Constantin Stanislavski,
Trabajo el performance de Antonine Artuad con el teatro de la crueldad
Trabajo Shakespeare y la teoría del performance de todo el teatro contemporáneo
Estoy trabajando el teatro del oprimido de Augusto Boal
La planeación se hace por período, como un proyecto de colegio desde grado 0° a 11°
Hago planeación bimestral y desgloso los temas de los cuales sale le bimestral que es un
trabajo colectivo
Yo hago cierres periódicos del proceso
Yo hago tres horas de teatro en noveno y dos horas en décimo y en 11
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Estoy trabajando expresión oral y la divido en los elementos que componen el aparato vocal
y tienen que ver con la emisión de la voz
Abordamos el radioteatro.
Trabajo mitos, cuentos y leyendas
Trabajo piezas cortas de teatro contemporáneo que trate temas sociales o de un contexto que
sea comprensible para ellos
Trabajo con el texto social: Siervo sin tierra, por su lenguaje costumbrista les ha resultado
divertido aunque sea un tema serio
Trabajamos en la búsqueda de las noticias recurrentes
Estamos trabajando principios y los valores

Fuente: Elaboración propia

Todo el proceso de análisis de las entrevistas del paso 2 al 6 se ilustra en el anexo 6.

Siete. Construcción de primeras categorías. Se establecen relaciones y se construyen
categorías incipientes. Se dibuja el campo semántico. (ver figura 3.20).
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EXPRESIÓN: De mí mismo:
autoconocimiento,
autoestima. Hacia los demás:
relaciones interpersonales

COMPRENSIÓN De la
vida (realidad,
percepciones)
RECONOCIMIENTO De sí
mismo, del otro, del
cuerpo. En una sociedad

NOCIÓN DE
TEATRO

INDIVIDUAL: Proyectar
su futuro
Fortalecimiento ético
para convivir. Ser
mejores personas
Transformar la forma de
pensar y sentir

CUERPO: Reconocerlo, apropiarlo,
explorarlo, experimentarlo
Responder emocional y
físicamente Educarlo para ser
saludable y perceptible

PROPÓSITOS

REPRESENTACIÓN
Grupal, dialéctica,
simbólica mágica. Entre
actores (que hacen) y
espectadores (que
reaccionan).

SOCIEDAD: Crítica y
reflexión, mostrar la
realidad, ser responsable,
comunicar algo que duela,
expresar opiniones, decir la
verdad, reconocerse en un
espacio social

RECONOCIMIENTO De mí
mismo en el otro, del otro, de un
nosotros
CONTEXTOS:
Reconocer o
abordar del
entorno
Expresiones
juveniles
actuales

DOTACIÓN Sin aulas
especializadas, pocos
profesores, uso de
materiales de los
clanes, materiales
sencillos, necesidad
de un teatro-estrado

APUESTA
PEDAGÓGICA

MEDIOS
EN
TEATRO

REPRESENTACIÓN
Dramas (Vida real).
Para contar,
expresar o hablar

AUTORES: Constantin
Stanislavski, Antonine
Artuad, Augusto Boal
TEMÁTICAS: Teatro y
literatura: Expresión oral:
aparato vocal emisión de
la voz, cuento y leyenda,
mito temas sociales
contemporáneos noticias),
principios y valores.

LA
ORGANIZACIÓN

TÉCNICAS: Clásicas: Clown,
comedia pantomima
Contemporáneas:
Radioteatro, creación
colectiva, improvisación,
happening, performance,
teatro (de la cruelda, del
oprimido)

PLANEACIÓN:
Tiempos: 2 horas o 1 y
1/2 media semanal
por período

FUNDAMENTOS
juego y goce.
Técnica y teoría y
procesos,
transmitir con lo
humano, diálogo
estudiantil

INCENTIVOS: La rectora:
Incentiva y patrocina,
Estudiantes: dispuestos,
respetan

NOCIÓN DE ARTE
DRAMÁTICO

HERRAMIENTA:
Pedagógica, de
exploración
emocional

PROCESO: Lo
valoro lo disfruto,
lo degusto, lo veo
y disfruto con los
que he empezado
desde pequeños

VALORACIÓN
EN TEATRO

PRODUCTO: Me
enorgullece, es la
bimestralexpresión
colectiva vocal o
corporal o la
puesta en escena

Padres. Respeto y aprecio.
Visibilización ( valores)

LO REALIZADO
POLÍTICAS
PÚBLICAS:
enseñanza inicial
obligatoria varios
lenguajes
artísticos,
multidisciplinar

LO
ESPERADO

FORMACIÓN
PROFESIONAL:
formación en a
pedagogía, con
especialización,
conocimientos en
didáctica y
métodos.

CREACIÓN:
Montajes de
skage en inglés,
cuentan con la
capacidad de
creación

Figura 3.20. Construcción de campos semánticos frente a la metodología de la enseñanza del teatro

SENSIBILIZACIÓN:
Análisis de situaciones ,
buena comunicación,
cambio de actitud,
disposición del cuerpo
el alma y razón,
reducción de la
agresividad, lazos
afectivos.

PROYECCIÓN
PROFESIONAL: El
impacto en los
estudiantes los
llevó a estudiar
teatro.
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Ocho. Conceptualización de las categorías desde el texto base. Elaboración del cuadro
categorial, a partir de los campos semánticos. (ver figura 3.21).

Figura 3.21.Construcción de cuadro categorial frente a la metodología de la enseñanza del
teatro
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Nueve. conceptualización de las categorías desde la interpretación. Corresponde al
análisis e interpretación de los datos, paso que se recoge en el capítulo 4.

Ahora bien, para procesar y analizar la entrevista al experto se realizó la transcripción y se
elaboró una matriz en la cual se asignaron los descriptores correspondientes a cada recorte
pertinente para cada criterio y tema establecidos de acuerdo a la tabla 3.5. (ver anexo 7). A
continuación, se ilustra el proceso con la categoría Concepciones. (ver tabla 3.7).

Tabla 3.7
Fragmento de la matriz de análisis de entrevista al experto para profundizar en el campo
específico bajo el criterio de concepciones de teatro y arte dramático

ENTREVISTA AL EXPERTO PARA PROFUNDIZAR EN EL CAMPO ESPECÍFICO: TEATRO
CRITERIOS
CATEGORÍAS
RECORTES PERTINENTES AL CRITERIO
DESCRIPTORES
BRR.P3.R3 para mí el teatro es lo que
dice el maestro Peter Brook “El teatro es
un arte escrito”.
BRR3.R3 El teatro son artes vivas
BRR.P3.R3.
hay
una
definición 1 El teatro es un arte escrito.
maravillosa de García Lorca que yo 2 El teatro son artes vivas.
siempre asumo “un milagro de la vida”, 3. Es un milagro de la vida.
o te pudo decir la de Oswaldo Dragún 4 Una artesanía del espíritu.
“una artesanía del espíritu”, o te puedo 5 Un poema en acción
decir la de Enrique Buenaventura “un 6 Es la mejor manera de
poema en acción”, para mí teatro es la comunicarnos y expresarnos
TEATRO
mejor manera de comunicarnos, de desde lo onírico y la poética
expresarnos y siempre desde lo onírico, polisémica.
desde la poética polisémica, desde no 7 El cuerpo es el todo sin él
subestimar nunca al espectador.
no existiera el teatro.
BRR.P7R7 (…) el cuerpo es el todo, 8 Corporeidad es un
fíjate que si no existiera el cuerpo vivo compendio de todo.
pues no existiría teatro.
9 Más que enseñar teatro es
BRR.P6.1.R6.1 (…) entonces ya me vivir una experiencia.
empiezas a hablar es de nuestra parte 10 He vivido experiencia
anatómica, fisiológica, psíquica: creo que maravillosa donde hubo una
es un compendio de todo. ¿No?
práctica
educativa
CRR.P7.R7 (…) más que enseñar teatro significativa.
vivir una experiencia, en ese sentido yo te 11 El teatro requiere rigor,
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ARTE
DRAMÁTICO

diría que si hay una experiencia, que
aprenda o no aprenda mal haría yo, yo te
puedo decir que he vivido experiencias
maravillosas donde siempre hay un
milagro, un aprendizaje, una práctica
educativa significativa.
RR.P11.R11. El teatro requiere rigor,
disciplina y mucho tiempo para
elaborarlo.
ARR.P1.R1. El arte es un milagro, es una
expresión artística que se puede
desarrollar a nivel de plástica, a nivel
visual, (…) el arte para mí ha sido un
camino maravilloso, donde he tratado de
legitimar cada vez más la autenticidad del
ser humano.
ARR.P2.R2 Artes dramáticas vienen de la
raíz, vienen de un escritura y que no
solamente es de un autor, sino de una
creación colectiva, de una persona que
canaliza ese sentir colectivo y lo
manifiestan
BRR.P2R2 cuando me hablas de Arte
Dramático estamos volvemos a lo mismo;
pensamos en Artes Escénicas en Teatro y
Formación Dramática perfectamente
podría ser un taller de Escrituras
Creativas, la dramaturgia.
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disciplina y tiempo.

1 El arte es una expresión
artística que se puede
desarrollar
en
varios
niveles. (A1)
2. El arte es un camino para
legitimar la autenticidad del
ser humano (A1)
3. Artes dramáticas son
escritura de una persona que
canaliza el sentir colectivo y
lo manifiesta.
4. arte dramático podría ser
artes escénicas, teatro,
formación dramática, un
taller de escritura.

Fuente: Elaboración propia

Todo el proceso de análisis de la entrevista al experto se puede observar en el anexo 8.

3.6.3. Proceso de triangulación de la información

Una vez organizada y analizada la información tanto de las encuestas, como de las
entrevistas aplicadas a los maestros de teatro del Distrito Capital y la entrevista realizada al
experto se procedió a desarrollar el proceso de la triangulación de los datos en palabras de
Arias (1999) “Se considera como el uso de múltiples fuentes de datos para obtener diversas
versiones acerca de un tópico para el propósito de validación”. (p. 8).
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Así entonces lo que se hizo en este proceso de triangulación fue tomar la información
analizada de los maestros de teatro entrevistados, del experto, del esquema de fundamentos y
nuestra propia voz como investigadores para poder determinar los resultados y hallazgos de la
presente investigación, pues solo a través de las diferentes perspectivas y su posterior
combinación y comparación fue posible hacer un panorama general del fenómeno estudiado y
así llegar a conclusiones que fueran asertivas al respecto, y no solo el punto de vista sesgado
de lo que los investigadores hubiésemos podido determinar de lo que encontramos durante el
proceso, pues éste es el propósito de una triangulación, en palabras más precisas:
La mayor meta de la triangulación es controlar el sesgo personal de los investigadores y cubrir
las deficiencias intrínsecas de un investigador singular o una teoría única, o un mismo método
de estudio y así incrementar la validez de los datos. (Arias, 1999, p. 9).

Capítulo 4
Análisis y hallazgos

Con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de investigación que orientó este proyecto,
¿Qué metodología se implementa para la enseñanza del teatro, en bachillerato, en seis colegios
distritales de Bogotá? y alcanzar los objetivos propuestos, teniendo como objetivo general:
Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en bachillerato, en seis
colegios distritales de Bogotá; y como específicos: 1). identificar las concepción de Teatro y
Arte dramático que tienen los docentes, de bachillerato, en seis colegios distritales de Bogotá;
2). describir la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en bachillerato, en
seis colegios distritales de Bogotá; y 3). evidenciar los alcances de la metodología
implementada para la formación en arte dramático, en bachillerato, en seis colegios distritales
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de Bogotá, fue indispensable volver una y otra vez a la información en un proceso de reflexión
y de análisis, en el que se contrastó la voz de los docentes entrevistados, del experto, de los
autores referenciados en el marco teórico y finalmente, la voz de los investigadores.

4.1 Estado de la educación artística en los colegios distritales de Bogotá

Con relación a la indagación hecha mediante la aplicación de la encuesta a los 152 docentes
de los colegios distritales pertenecientes a las ocho localidades de Bogotá seleccionadas para
esta investigación se puedo determinar lo siguiente en relación a los cuatro temas planteados
dentro del cuestionario formación profesional, concepciones de educación artística, la
programación de las clases de educación artística y especificidades del área de educación
artística.

Frente a la formación profesional que tienen los docentes de educación artística de los
colegios distritales en los cuales se aplicó la encuesta se encontró que 34,21% de los docentes
son especialistas y un 23,02% son licenciados. El 86,18% se capacitan permanentemente en su
campo, mientras que el 13, 81% no lo hacen, algunos asistiendo a talleres y otros a seminarios
de formación artística. Esto nos lleva a concluir que la mayoría de docentes de educación
artística de los colegios distritales de Bogotá, cuentan con una formación adecuada para el
cargo que desempeñan dentro de las instituciones educativas, sin embargo nos encontramos
con un dato interesante y es que de los docentes que están en constante capacitación, el 75%,
financian sus actualizaciones con sus propios recurso y tan solo un 11,84% de los docentes es
patrocinado con recursos de programas de la Secretaría de Educación Distrital –SED-.
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Lo anterior se encuentra muy en concordancia con el planteamiento que se formula en los
antecedentes del presente trabajo investigativo en cuanto a la necesidad de formar de manera
continua a los profesionales encargados de la educación artística, pues a pesar de que la
mayoría de docentes encuestados tienen la formación necesaria para ejercer esta labor, ellos
deben hacerlo con sus propios recursos, lo cual genera que la continua capacitación no sea
vista como un estímulo para el mejoramiento de las actividades profesionales que desempeñan
los docentes sino como una actividad de lujo a la que solo pueden acceder los que cuenten con
recursos para ello.

Respecto a las concepciones de educación artística que tienen los docentes y la importancia
que esta reviste dentro de las instituciones encontramos: el 26, 97% de los encuestados
coinciden en que la educación artística incide en la sensibilidad del estudiante frente al entorno
que lo rodea y los miembros del mismo; mientras que un 39% de los profesores piensa que
incide en el desarrollo social y cultural de los estudiantes, lo cual nos muestra una clara
tendencia a percibir la formación artística como una herramienta que posibilita la creación de
vínculos sociales.

Así, entonces, la perspectiva de la importancia que reviste la educación artística para
muchos de los docentes encuestados, se vincula en gran manera con las afirmaciones hechas
por el MEN (2000) y García (2004) cuando hablan de una educación artística orientada al
desarrollo integral del sujeto en sus diferentes dimensiones.

Por otro lado el 44, 73% de los docentes percibe que en su institución se le da una
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importancia media a la formación de educación artística y un 31, 57% piensa que muy por el
contrario la importancia dada a esta área del conocimiento es alta.

Lo anterior contrasta mucho con la programación de las clases de educación artística pues
mientras que el 62,5% de los encuestados dice contar con 2 horas a la semana para trabajar sus
clases de educación artística, el 23% cuenta con solo una hora semanal, lo que comparado con
otras áreas del conocimiento como lo son español o matemáticas es un tiempo insuficiente
para el desarrollo de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. En cuanto a las respectivas
aulas en las que se trabajan las clases de educación artística el 51.3%, trabajan sus clases en
aulas normales o convencionales y el 38.2% en aulas especializadas de arte, lo que de otro
lado impide el desarrollo pleno de algunas asignaturas específicas como es el caso de danza o
teatro que necesitan de espacios amplios y apropiados para su ejecución.

Adicionalmente se encuentra otro dato interesante y es: el 46.71% trabajan sus clases con
estudiantes de secundaria y el 44.74% las trabajan con toda la población estudiantil, lo cual
nos deja ver que no existen docentes que se dediquen exclusivamente a la población infantil, la
cual merece de un trato especial respecto a la formación de esta área del conocimiento por ser
estos años la base en la potenciación de muchas competencias y habilidades.

Lo cual nos reitera la incoherencia existente entre lo que plantea la ley general de
educación y la forma como se aborda la educación artística en la instituciones educativa
distritales, pues a pesar de que en documentos escritos como las Orientaciones para el área de
educación artística (MEN, 2010), se plantea que este tipo de formación es de vital importancia
pues desarrolla una sensibilidad estética y una actitud sensible del ser en relación a su entorno,
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lo cual redunda en la potenciación de las competencias ciudadanas, el tiempo destinado y los
espacios facilitados; pero el desarrollo de este tipo de asignaturas en los planteles educativos
no reflejan dicha importancia.

En relación a las especificidades del área de educación artística se encontró que hay 49
docentes de teatro de los 152 encuestados, evidenciando que es un área del conocimiento con
un nivel medio de importancia en comparación con la danza donde hay 82 docentes y poesía
con 6, lo anterior nos permitió tener una idea más clara de cuál es la situación de la educación
artística en los colegios distritales de Bogotá, lo cual nos lleva a pensar que es de vital
importancia hacer que tanto los entes gubernamentales como las instituciones tomen
conciencia de la importancia que tiene para los estudiantes la formación en teatro, pues
propicia un desarrollo integral no solo en relación a su corporeidad, sino además en aspectos
cognitivos que redundará en un mejor rendimiento en las demás áreas del conocimiento y
posibilitará potenciar las competencias ciudadanas tan necesarias para la convivencia en
sociedad.

Esta información también nos sirvió para concretar a los informantes que fueron claves
para nuestra investigación en el campo específico de teatro.

Hasta este punto se da cuenta de los resultados del análisis de la encuesta diagnóstica.

4.2 Metodología de la enseñanza del teatro

A continuación procedemos a describir los hallazgos frente a la metodología implementada
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por los docentes de teatro de los seis colegios distritales de Bogotá, seleccionados para el
presente estudio, teniendo la siguiente ruta expositiva: en primer lugar las concepciones de los
docentes respecto a teatro y artes dramáticas; en segundo lugar sus formas de enseñar; y en
tercer los alcances de la metodología implementada. Para seguir detalladamente el proceso
explicativo invitamos a ver la figura 3.21.

4.2.1. Concepción de teatro y arte dramático.

Con esta categoría se pretendía conocer las concepciones teatro y arte dramático que tienen
los docentes de bachillerato de seis colegios Distritales de Bogotá, que fueron entrevistados
para el presente proyecto de investigación.

4.2.1.1. Teatro. En relación con la definición de teatro, los docentes entrevistados lo
vinculan a tres aspectos que son: comprensión, representación y descubrimiento del cuerpo.
En el primero de éstos, los docentes reconocen que el Teatro es una herramienta de
comprensión de la realidad y de las diferentes percepciones de esa realidad; esta comprensión
depende de lo que se esté presenciando, del conocimiento, la motivación y la sensibilización
hacia aquello que se observa. En otras palabras, es darle significado y hallarle sentido no sólo
a lo observado, sino también a lo que se está representando.

Es a partir de esta significación que el estudiante puede percibir mediante la obra teatral, la
realidad de diversas formas al darle vida a una historia, al ponerse en la piel de su personaje de
acuerdo al rol que le corresponda; así mismo puede asumir una posición reflexiva y crítica al
distanciarse de los personajes, siendo espectador. Por un lado con la actuación, al estudiante
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se le presenta la posibilidad de observar infinidad de realidades: haciéndolas más
comprensibles, al determinar sus causas, consecuencias y las diferentes alternativas de
solución, eligiendo la más conveniente, al tomar decisiones y asumir puntos de vista fruto de
una posición crítica. Gracias a la actuación, el estudiante se pone en los zapatos del otro,
empatiza, logra mayor objetividad. Por otro, ser espectador implica ir más allá de lo
representado. Al respecto los docentes entrevistados plantean lo siguiente:
(…) puedo hacer cantidad de lecturas de esa realidad (…). (E3P3R3), (…) cuando yo
muevo pensamiento siento que el otro puede entrar en ese ámbito de reflexionar ¿Si? De hacer
una crítica más objetiva y menos subjetiva ¿No? (E5P5R5), (…) el espectador es un receptor
que se comunica y comprende esa realidad (E1P3R3), (…) me permite visualizar otras
formas de ver la vida (…) me permite analizar e interpretar (…) lo que yo creo que está bien y
lo que no creo que está bien (…). (E5P3R3).

Así entonces, retomando las palabras del maestro Santiago García, citado por uno de los
informantes durante la entrevista: “el teatro es un espacio de reflexión para desentrañar el
misterio de la vida”. (E1P4R4).

En este sentido, los docentes participantes en la

investigación coinciden también con lo que nuestro experto del teatro, resalta como “ser
crítico de la sociedad en que vivimos”. Así se comprende que, el teatro se convierte en un
espejo a través del cual un estudiante logra comprenderse, entendiendo las situaciones en las
cuales se desenvuelve, realizando una crítica y denuncia social. Así entonces el teatro es
considerado por los docentes entrevistados como una representación, en ella se nos presenta la
recreación de un juego en el cual toman parte la realidad y la ficción.

El teatro se convierte así, en un espacio de representación dialéctica entre los actores y su
público, y simbólica donde el actor con la puesta en escena y con la ayuda de códigos
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audiovisuales, como la música, o la iluminación incorpora significados complementarios a su
actuación, en mundos reales o imaginarios que serán decodificados por el espectador.

De este modo, en las voces de los docentes entrevistados, se observa que atribuyen una
definición al concepto de teatro, desde el punto de vista semiótico evocando así la naturaleza
del signo que propone De Toro (1992) pues se reconoce su propiedad de ser signo de otros
signos, aquí el actor se convierte en un signo de la realidad o ficción representada que debe ser
leída e interpretada por el espectador. Este aspecto en particular, para nuestro experto, es la
expresión desde la poética polisémica, donde rescata el papel del espectador quien es tan
importante como el actor en la representación. Lo anterior reafirma, que de acuerdo con
Trancón (2006) los docentes identifican dentro de la definición de teatro, además de la
representación, la situación social, la obra, el texto literario, el texto teatral, el producto, la
recepción y la producción. Sin embargo no le dan tanta relevancia al papel del espectador,
asunto que mencionamos en el apartado de arte dramático y que se percibe como fundamental
para la formación estética que se busca desde los lineamientos propuestos por el MEN (2010).

La voz de estos maestros se relaciona también con lo que, según Gennari, (1994) es el reino
de la imitación o de la ficción, en el que se representa la vida activando lo humano que es
reflejo del mundo social, familiar, personal e intrapsíquico. En la propia voz de los
entrevistados:
(...) una persona está mirando algo que otra persona esté haciendo en situación de
representación. (E1P3R3), (…) los seres humanos queremos jugar a ser otro, los niños quieren
jugar a ser padres a ser superhéroes. Hay una situación de representación y de imitación (…)
(E1P4.2.R4.2).
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A este respecto cabe anotar que en el discurso de los docentes no se observa el manejo
conceptual de las características naturales del signo como lo son la mutación y redundancia
planteadas por (De toro, 1992), es decir no se habla de una transustanciación de la materia
corporal lo que equivale a representar con el cuerpo elementos diferentes al mismo cuerpo
humano, como mesas, sillas, árboles, montañas, etcétera; ni mucho menos del papel que
juegan los elemento discursivo en la reiteración de mensajes originados desde elementos físico
de la representación en escena, lo que lleva a suponer que no se trabaja esta característica
particular de la naturaleza del signo, bien por desconocimiento o tal vez porque no se
considera importante dentro de la formación teatral de estudiantes de básica y media.

En torno al descubrimiento de cuerpo es precisamente de donde surge el tercer aspecto que
los docentes entrevistados atribuyen a la definición de teatro, se puede decir que es visto a
nivel individual y social. Siendo para ellos de vital importancia la exploración y la
experiencia del estudiante a través de cuerpo, y el contacto con él y los otros. Es sólo así
como el estudiante toma consciencia de su esencia y existencia, de su identidad y de su valor
como ser único e individual e irrepetible, y como miembro de una sociedad. En tal sentido, la
construcción del estudiante se da desde el individuo, pero también dentro del grupo social.

En el discurso de los docentes que participaron en esta investigación se evidencia que en el
teatro perciben, como lo sugiere Gennari (1994), la integración de varios lenguajes; siendo
estos el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, representado en el cuerpo. Nuevamente, se
explicita por parte de los docentes, la connotación semiótica que le dan a esta definición.
Adicionalmente, la acepción que Trancón (2006) le da a teatro, ese elemento de recorrido
histórico, no es el centro del trabajo desarrollado en las clases de teatro de los docentes
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participantes en la entrevista, pero se utiliza en la medida en que contribuye a una mejor
contextualización de las obras representadas, sin profundizar en este aspecto. Al respecto los
docentes expresan lo siguiente:
(…) hace que el espectador tenga un encuentro consigo mismo es decir con una persona, es el
único arte que utiliza el ser humano como materia prima del acontecimiento, (...) el actor es a
su vez instrumento como ejecutor de ese instrumento, (…) un reconocimiento de su cuerpo
(…).(E1P4R4).

Nuestro experto, reitera la importancia que tiene el cuerpo para el teatro, cuando indica que
“ese lenguaje no verbal, kinésico, proxémico tiene un potencial enorme que canalizado con el
lenguaje escrito… pueden dar unos alumbramientos maravillosos, (…) si no existiera el
cuerpo vivo pues no existiría teatro” (ARR.P1.R1). Al respecto, cuando hacemos y vemos
teatro, descubrimos las personas y las situaciones en las que se desenvuelven, sus vivencias,
sus percepciones, sus emociones, temores y pasiones; en ese encuentro somos conscientes de
nuestro propio ser. Con el teatro, podemos estar mirándonos en la propia proyección de
nuestra vida o en el rostro del otro. Un gesto, una palabra, un movimiento puede conducirnos a
entender, a descubrir nuestras propias vidas, dentro o fuera de la escena. Nos damos cuenta y
somos más conscientes de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, de nuestras
reacciones; aprendemos a observarnos y observar a los otros; para luego recrear las emociones
y sentimientos que nos son más gratificantes.

Coligado al cuerpo, se visibiliza en el discurso de los docentes entrevistados la noción de
corporeidad, la cual asocian con el cuerpo. Cuerpo expresado, vivido y prolongado, en
términos de Grasso (2012). Conviene subrayar, que en la entrevista, los docentes no hacen
mención de ninguno de los nombres que designan los tres cuerpos que hacen parte de la
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corporeidad. El primero, el cuerpo expresado, manifestado en el cuerpo que habla y comunica
emociones, miradas, gestos y movimientos. Es así como, los docentes investigadores tienen
en cuenta que sostener una mirada o negarla, puede crear un ambiente de cercanía o lejanía.
Esto trae consigo el hecho de que lo que una persona opine, crea o piense de su cuerpo es
expresado con el mismo. Bajo esta perspectiva, es la expresión de la identidad. Con las
siguientes palabras, hacen alusión algunos docentes entrevistados al cuerpo expresado:
“contiene el mundo de la emoción” (E4P8R8); “el cuerpo es el que el que debe hablar por sí
solo” (E6P8R8).

El segundo, el cuerpo vivido, le atribuye al cuerpo el don de ser evocador y profético.
Evocador, en tanto, permite traer del pasado personajes o situaciones a ser representadas en el
presente y profético por cuanto, facilita el evidenciar las verdaderas condiciones en las que se
desenvuelve una situación, y de esta forma poder establecer su desenlace. A diferencia, de
los docentes, quienes ven en el cuerpo vivido un proceso que se da fuera del individuo, Grasso
(2012) lo caracteriza como un proceso a nivel individual, donde el cuerpo es atemporal. En
consecuencia, el cuerpo vivido en el presente puede evocar el recuerdo y los efectos de esas
vivencias, al ser expuesto a diferentes sensaciones. Algo semejante ocurre, cuando el cuerpo
vivido en el presente proyecta lo que será en el futuro en virtud de la imaginación. En torno a
estos los docentes hacen la siguiente afirmación:
(…) es evocador del pasado en tanto asuma la situación del pasado para ser representada en el
presente (…) es profético porque el teatro va más allá de la realidad o el objetivo del teatro es
que muestre una realidad que se puede suponer pero que en este momento estamos viendo.
(E1P11R11).

El tercero, el cuerpo prolongado, propicia una relación del cuerpo con otro cuerpo, además
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de ligarlo con los objetos. Se advierte que, dependiendo de la relación que se establece con
los objetos, las personas y las situaciones se pueden deducir rasgos de la identidad. En
palabras de uno de los docentes entrevistados, lo anterior se traduce en que: “el cuerpo social
no solamente quiere decir la aglomeración de individuos sino la aglomeración de situaciones
que hacen que el cuerpo físico tenga contacto con otros, el cuerpo y los objetos de alguna
manera” (E1P9R9)
.
A este respecto cabe anotar que en el discurso de los docentes no se observa una
concepción mutable del signo planteada por (De toro, 1992), es decir no se habla de una
transustanciación de la materia corporal lo que equivale a representar con el cuerpo elementos
diferentes al mismo cuerpo humano, como mesas, sillas, árboles, montañas, etcétera. Lo que
lleva a suponer que no se trabaja esta característica particular de la naturaleza del signo, bien
por desconocimiento o tal vez porque no se considera importante dentro de la formación
teatral en el aula.

4.2.1.2. Arte dramático. En cuanto a la concepción de arte dramático, los docentes
entrevistados señalan tres elementos esenciales que dan cuenta de sus concepciones. En
primer lugar, lo consideran como representación del drama y de la vida; en segundo lugar,
como herramienta y finalmente, como expresión. A continuación se desarrollan a profundidad
estos aspectos.

Inicialmente se evidenció que el arte dramático es entendido por los docentes de las seis
instituciones, como representación del drama y de la vida real. En esta representación se da un
encuentro comunicativo entre los actores que llevan una situación a escena, y los espectadores
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que reaccionan ante dicha situación. Gracias a esta representación dramática el actor puede
representar algo que no es cierto, dándolo por cierto. Acontece, además, que el actor que está
presente en el escenario, crea personajes en medio de conflictos humanos para representarlos
ante un público. Escuchemos la voz de uno de los docentes entrevistados:
(…) utilizan el drama como herramienta para contar una historia, para expresar una
situación, para hablar de un contexto histórico.

Cuando estoy hablando que utilizan el

drama es que se valen de una estructura dramática desde la literatura dramática para
concebir el espectáculo (…). (E1P1R1).

Los docentes entrevistados también se percatan, coincidiendo con Baldwin (2014), de que
el arte dramático es un elemento para representar vivencias reales y sus experiencias pasadas.
Estas vivencias incluyen el drama como uno de los elementos fundamentales del arte
dramático.

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, los maestros reconocen el arte dramático
como una herramienta que media en el proceso de enseñanza -aprendizaje de los estudiantes,
ya que favorece y mejora su quehacer facilitando de manera apropiada su ejercicio pedagógico
y de exploración emocional permitiendo a los estudiantes ser conscientes de las propias
emociones al ponerlas en juego en el contacto con los otros, y estos otros a su vez se
reconocen y son reconocidos. En palabras de uno de los docentes entrevistados:
Es una herramienta, digamos a nivel pedagógico, (…) permite explorar las diferentes
emociones humanas y compartirlas en espacios con otras personas donde puedo aprender del
hacer, del vivir y de las vivencias de los otros y transformarlas para ponerlas en un acto
escénico donde los otros pueden visibilizar mi forma de pensar o mi forma de captar o
percibir el mundo. (E5P1R1).

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

110

De manera similar, Baldwin (2014) le atribuye el carácter de herramienta pedagógica al
arte dramático, porque contribuye a desarrollar la creatividad, la investigación, la resolución
de problemas, además de ser motivante, agradable y retador. Igualmente, brinda la
posibilidad de adaptarse a diversos estilos de aprendizaje. Lo anterior reafirma lo expresado
por los docentes entrevistados, esto representado en la posibilidad de debatir en torno a las
emociones, actitudes y creencias. Con la observación, la empatía, la experimentación y la
exploración de emociones de los personajes representados se brinda una experiencia
educativa de clase gracias a la puesta en práctica del arte dramático.

Por último, se refleja el arte dramático como expresión de sí mismo y del otro. Expresión
de sí mismo que se concreta, según los docentes entrevistados, en la autoestima, el
autoreconocimiento, aceptación y la autoafirmación. En este orden de ideas se puede afirmar
que los últimos tres mencionados son pilares fundamentales para la construcción de la
autoestima, habilidad del ser humano para confiar en las capacidades que lo caracterizan para
afrontar los desafíos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad y el éxito. Cuando la
persona es consciente de sus debilidades y fortalezas, sin sobredimensionarlas adquiere un
verdadero autoconocimiento.

Del mismo modo, la auto-aceptación abarca el ser compasivo y amigo de sí mismo, de tal
manera que permita valorar la conveniencia o no frente a las decisiones tomadas y a las
acciones realizadas. Si una persona se conoce y se acepta podrá autoafirmarse, expresando y
respetando los deseos, necesidades y valores que hacen que cada sujeto sea auténtico.
Alcanzar la autoaceptación, el autoconocimiento y la autoafirmación, se logra cuando existe
una sana relación consigo mismo.
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Por otra parte la expresión del otro, se plasma en la identidad y en las relaciones
interpersonales que incluyen el reconocimiento y respeto de los otros y de la cultura. Así
entonces, una buena relación con los otros, ayuda a consolidar la identidad, que se alcanza en
el intercambio con ese otro que reconoce quien soy “yo” y ese “yo” que sé quién soy,
situación que desde la perspectiva de los maestros consultados en esta investigación se puede
lograr mediante el arte dramático como herramienta pedagógica.

En la anterior concepción de arte dramático se puede percibir que el estudiante se acerca a
una clase de teatro con el dilema de dejar su cuerpo infantil y tener un cuerpo adulto. Este (a)
joven requiere sentir que este proceso de transición, indica unidad y no fragmentación, ya que
como los estereotipos han cambiado y las relaciones con sus seres cercanos también, se le
genera conflicto interno durante este período de cambio. Es por esta razón, que el estudiante
busca identificarse con estereotipos que le permitan acercarse a su ideal, ver al otro, sentir que
se es diferente, pero a la vez parte de un grupo. Actuar, garantiza identificarse con los
sentimientos de otro que se ha deseado ser. Conocer y realizar acciones para construir
identidad; aquí es esencial el papel de mediador, del maestro de teatro, al tener la habilidad de
canalizar estas emociones y ayudarle al estudiante a equilibrar lo deseado con lo que se tiene.
Una docente lo manifiesta de la siguiente manera: “(…) permite fortalecer la autoestima,
mejorar las relaciones partiendo primero conmigo mismo y luego con los demás; permite un
autoconocimiento, que reconozca de dónde vengo, cuáles son mis tradiciones, que yo valore
también mi cultura (…).” (E3P2R2).

Lograr un nivel de expresión de sí mismo y del otro implica para Baldwin (2014), poner
en juego el desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal, por cuanto, el arte
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dramático permite entender, reconocer y desarrollar nuestras respuestas y pensamientos
personales; así como, reafirmar nuestra identidad. Del mismo modo, el contacto grupal
favorece la escucha, reflexión, el empatizar y apreciar diferentes puntos de vista, y con ello
diferentes modos de concebir y vivir la vida.

Es de anotar que para los docentes entrevistados y para nuestro experto, no es fundamental
establecer una distinción teórica entre lo que es arte dramático, artes dramáticas, artes
escénicas, artes vivas y teatro. Dicha distinción, de acuerdo a Ricardo Ruíz, el experto
entrevistado, es una limitante en la práctica teatral porque a nivel del proceso es más relevante
la vivencia de una experiencia sensible a través del teatro: “son experiencias maravillosas
donde siempre hay un milagro, un aprendizaje, una práctica educativa significativa”
(BRR.P1.R1), experiencias de sensibilización, que generan en el estudiante la posibilidad de
conocerse, ser empático y acceder a diversos aprendizajes con este arte. En otras palabras, es
más importante brindar oportunidades al estudiante para explorar, conocer y vivir experiencias
a través de los sentidos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se da respuesta al primer objetivo específico de la
presente investigación, el cual busca identificar la concepcion de los docentes acerca de
teatro y arte dramático.

4.2.2. Formas de enseñar el teatro.

Presentar el análisis acerca del quehacer de los maestros con respecto al teatro es un
ejercicio interesante, por ello se estableció la categoría Formas de enseñar, con la finalidad de
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indagar aspectos importantes dentro del quehacer educativo. En primer lugar, nos permitió
inquirir por las reflexiones de los docentes acerca de su experiencia en el aula, y en segundo
lugar, describir la metodología que se implementa en la enseñanza del teatro. De acuerdo a lo
anterior, conviene distinguir las siguientes subcategorías: 1). Propósitos de la enseñanza; 2).
Organización de la enseñanza, 3). Apuesta pedagógica para la enseñanza; 4). Valoración del
proceso y el producto y 5). Medios necesarios para la clase de teatro.

4.2.2.1. Propósitos de la enseñanza del teatro. Los docentes entrevistados, en lo tocante
a la primera subcategoría; Propósitos de la enseñanza del teatro, se enfocan en función de lo
social y del individuo. En función de la sociedad se contemplan, dos propósitos, que son el
conocimiento mutuo y grupal y la generación de una consciencia social. En cuanto al primero,
al valorar lo manifestado por los docentes, se evidencia que en la práctica teatral se crean
condiciones propicias para trabajar unidos, logrando cosas que individualmente no serían posibles.
Conocerse mutuamente, hacer que los individuos sean más cooperativos y que en el proceso
desarrollado en la búsqueda de una meta común, conozcan intereses, actitudes, conocimientos y
modos de ser del otro. No se puede perder de vista que este camino de conocimiento mutuo y grupal
es determinante cuánto se conoce la persona para poder acceder al otro y fortalecer el grupo. No
significa esto que dentro de las dinámicas grupales no se pueda llegar al conocimiento personal, ya
que es un camino de doble vía. Es así como un maestro reitera que: Pienso que yo a través de mi
autodescubrimiento también puedo valorar y respetar a quien está a mi lado. (…) mi entorno
familiar, (…) mi comunidad pero siempre partiendo de mí mismo. (E3P2R2)

Para nuestro experto, lo anterior implica “un reconocimiento del cuerpo, un reconocimiento
del espacio, una claridad, frente lo que es este ser que viene a compartir una experiencia
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(…)” (ARR.P2.1.R.2.1.). Este objetivo para el MEN (2010) podría equivaler a generar el
conocimiento personal, social, cultural e histórico, por cuanto involucra el conocimiento
individual sin desconocer el contexto del estudiante. Entrelíneas, se deduce que el
conocimiento mutuo y grupal es punto de partida para valorar y respetar el cuerpo, el espacio
y el contexto individual, del otro y del grupo.

Por otra parte, para los maestros entrevistados, es de gran importancia, como parte de los
propósitos de la enseñanza, en función de la sociedad, el generar una consciencia social,
expresada en el deseo de comunicar una intencionalidad, mostrar sus emociones y
sentimientos, reflexionar y criticar acerca de su realidad. Tener una consciencia social para
los docentes entrevistados, es saber que se tiene un lugar en el mundo, conocer reflexivamente
las cosas, tener contacto con los sucesos sociales para interpretarlos, saber cómo es el contexto
y como puede estar en pro o en contra del bienestar de la comunidad. Por ello es que en su
discurso se manifiesta: “(…) que no tengan miedo por ejemplo a expresarse ante la gente que
no tengan miedo de decir la verdad (…) sus opiniones y de reflexionar y de criticar (…).”
(E1P10R10).

Se advierte aquí, que los docentes entrevistados concuerdan con un propósito fundamental
de la enseñanza del teatro, que según el experto entrevistado, es: “que el estudiante sienta que
llego al espacio que le va a permitir expresarse, conocerse y explorar esos demonios internos
como dice Mario Vargas Llosa.” (BRR.P3.R3) y agrega “ser crítico de la sociedad en que
vivimos. ¿Qué queremos decir? y yo si siento que el teatro es un eje transformador”.
Adicionalmente señala que “el teatro es una posibilidad maravillosa de un divertimento, (…)
tiene que tener una intencionalidad”. (BRR.P6.R6).
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Al respecto, el grupo investigador, evidencia la importancia de la intencionalidad en el
teatro en que el actor, desde su personaje puede analizar las condiciones propias de la
situación a representar y tomando su voz se permite asumir una posición crítica argumentada
en la realidad que muestra, de la cual habla, cuestionándola y defendiendo su derecho a la
sospecha. Conviene reparar en que, vestirse con el ropaje del personaje ofrece la opción de
imaginar mundos posibles.

En función del individuo, se contemplan dentro de los propósitos de la enseñanza del
Teatro, la proyección, el mejoramiento, el cambio ético y la sensibilización del estudiante. La
creación teatral es asumida por los docentes entrevistados como la oportunidad de conocerse,
de apreciarse y construir una imagen positiva de sí mismo; para así poder evaluar sus
posibilidades en un futuro a nivel personal y profesional. Es necesario aclarar, que uno de los
propósitos del quehacer de los docentes entrevistados no es la formación de actores,
considerando que como lo expresa uno de ellos, su clase no tiene ese fin, sino que es un medio
para el desarrollo integral del estudiante, logrado a través de los propósitos planteados en sus
clases. Es así, que aunque con la clase de teatro no se pretenda formar actores, con la
experiencia teatral el estudiante puede representar infinidad de personajes que le permiten
visualizar su futuro al ponerse en el lugar de otro.

Dentro del conocimiento de sí mismo, que el adolescente va adquiriendo con la actuación,
aprende que como tiene características diferentes a los demás debe ser sujeto de derechos y
deberes encaminados al logro de la convivencia por lo cual se ve obligado a optar por un
comportamiento ético, el cual está enraizado en una sensibilidad estética; traducida ésta en la
capacidad de asombrarse ante las diferentes condiciones humanas como el dolor, el
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sufrimiento, la felicidad, lo inimaginable, lo inesperado, lo soñado y lo imaginado. Desde este
ángulo para los docentes es claro que uno de los propósitos de la enseñanza del teatro es ser:
(…) una fuente de autodescubrimiento y de fortalecimiento ético para vivir en comunidad.”
(E3P2R2), (…) aprende a leer en voz alta. (E1P10R10), que se mire la cara, que se mire la
espalda, que se reconozca porque de pronto en su casa no lo tiene, que todos se vean en un
ejercicio, eso es lo que hace humanizar y sensibilizar, (E4P6R6) y para formar mejores seres
humanos (…) nos hemos dedicado a acumular solamente cosas materiales y la espiritualidad y
el hombre en si se ha perdido (E5P4R4).
En torno a este propósito, nuestro experto, considera que el teatro “debe generar una
seguridad, una credibilidad y sobretodo que sienta el gusto, el placer de estar allí”,
(BRR.P3.R3) adicionalmente “puede haber un potencial enorme” (ARR.P6.R6). El MEN
(2010) lo enuncia como: desarrollar la sensibilidad hacia sí mismo, hacia el otro, hacia el
entorno natural, social y cultural en dos dimensiones mediadas por el cuerpo: de la "piel" hacia
el interior, y de la piel hacia el exterior y en desarrollar la conciencia de la particularidad y de
la singularidad, generando una actitud ética de estar dispuestos a dar y a recibir.

De vital importancia, es para los docentes el desarrollo de la espiritualidad del estudiante;
ya que consideran que actualmente no se cultiva ésta dimensión en función del ser, sino que se
pone especial atención a la materialidad, en función del tener. El teatro es un espacio
adecuado para desarrollar al ser humano en este aspecto, ya que se sensibiliza ante las
situaciones en las cuales toma parte en la representación escénica. Para lograr esa consciencia
de los sentidos, se requiere explorarlos, conocerlos, sacarlos del interior. De esta manera se
acaba con las inseguridades, desconfianzas, la vergüenza y el miedo a hacer el ridículo, al
despojarse de las máscaras que se proyectan ante los otros. Esto se traduce en ser auténtico.
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4.2.2.2. Organización de la enseñanza del teatro. En la segunda subcategoría:
Organización, se determinó que los docentes entrevistados, realizan sus actividades
pedagógicas teniendo en cuenta: tiempos, temáticas y técnicas. La legislación colombiana
establece que la intensidad horaria depende de las necesidades propias del Proyecto Educativo
Institucional – PEI -, de tal manera que si en la institución su énfasis no es en Educación
Artística, los tiempos asignados por lo general para esta área del conocimiento oscilan entre 1
y 2 horas semanales. En cuanto a la planeación de las clases se hace anualmente, en cuatro
períodos o bimestres, ejecutándose clase a clase la planeación anual.

Con relación a este aspecto de la legislación, se pudo establecer con los docentes
entrevistados, que los tiempos de organización de la enseñanza del teatro que manejan se dan
en términos de la planeación de la enseñanza del teatro y de ejecución de las clases. Al
referirse a la planeación, esta es realizada bimestralmente o por sesión, con una intensidad
horaria de 1 hora y media o dos horas semanales, como ellos mismos lo afirman: “Hago
planeación bimestral pero de ahí sale todo un desglose de temas que luego conduce a (…) la
bimestral; un trabajo colectivo.” (E3P3R3) y “hago tres horas de teatro en noveno y dos
horas en décimo y en 11.” (E1P1R1), cabe aclarar que el último docente referenciado, explica
que estas 3 horas se imparten semestralmente, lo que equivale a 1 hora y media semanal.

Frente a esta realidad, los docentes perciben que es insuficiente la intensidad horaria
asignada a su actividad artística, porque muchas veces desarrollar los procesos de clase les
exige esfuerzos adicionales en cuanto al tiempo; destinándolo siempre que lo requieran en
contra jornada o incluso, en fines de semana. Valga la pena anticipar, que aunque se plantea
desde el marco legal de la Educación Artística, la interdisciplinariedad y transversalidad, la
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planeación es realizada por los docentes individualmente, perdiéndose la posibilidad de una
integración curricular.

Con relación a la planeación de la enseñanza del teatro es relevante considerar los aspectos
que los docentes entrevistados observan a hora de realizarla. En este sentido, no comparten
criterios a la hora de planear las clases porque consideran uno o algunos de los siguientes
aspectos: las competencias, el sustento teórico, las actividades a trabajar, los objetivos del
colegio para el período, la improvisación, la capacidad de asombro, la investigación del tema
tratado, la evaluación, la puesta en escena, los juegos, el entrenamiento físico, el
entrenamiento disciplinar y la práctica. Por el contrario, nuestro experto muestra mayor
claridad al indicar que elabora un syllabus en el cual contempla aspectos como la justificación,
objetivo general, competencias, bibliografía y evaluación. Aquí es conveniente, anotar, que de
acuerdo a la organización dada en los planes de estudios y los contextos de cada institución se
deben tener en cuenta elementos particulares pero que en la planeación de requiere de
reflexión en torno a todos los aspectos que encierra el proceso de enseñanza.

Con relación a las temáticas abordadas por los docentes de teatro entrevistados son:
Expresión oral y narración. Es bien comprensible este abordaje si se tiene en cuenta el
significado que cobra para la práctica teatral, la oralidad y la narración. En este sentido, la
voz unida al cuerpo, comunica una estructura narrativa. Por tanto, el cuerpo presta los ojos, el
rostro y las manos para complementar lo narrado. Con esto se quiere decir que, con relación a
la voz, se debe desarrollar alcance y resistencia, una buena respiración, la modulación,
claridad en la pronunciación y entonación, ritmo, intensidad, timbre; velocidad, pausas y
silencios; para llevar a cabo esta meta, el conocimiento del aparato bocal es básico; conviene
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resaltar que el ejercicio físico contribuye para un apropiado manejo de la voz, esto se traduce
en lo que los docentes participantes en la entrevista trabajan para mejorar la expresión oral, y
que comprende su emisión y manejo, como uno de los docentes, lo enuncia: “estoy trabajando
expresión oral y la divido en reconocimiento de los elementos que componen el aparato bocal,
elementos que tiene que ver con la emisión de la voz, que son: volumen, respiración, dicción,
matización, entonación.” (E3P3R3).

En lo que respecta a la narración, es una constante para los docentes entrevistados el hecho
de elegir textos que sean de fácil comprensión por parte de los estudiantes y lo cual pueden
alcanzar con el cuento, mito, leyenda y noticias. Añadido a esto, la estructura narrativa es
propicia para darle el elemento del drama, acción y conflicto a la representación es por estas
razones que prefieren el género narrativo, como ellos lo afirman: (…) sexto y séptimo trabajo
(…) mitos leyendas, cuentos. En el grado octavo y noveno busco piezas cortas de teatro
contemporáneo que trate temas sociales o de un contexto que sea comprensible (…)
(E2P6R6).

Con el mito, el cuento y la leyenda se muestra una interrelación con el área de
Español, teniendo en cuenta que es desde esta área que los docentes solicitan a sus colegas de
teatro enfocar su trabajo de preparación de las obras teatrales, pues la narración a través de los
cuentos, mitos y leyendas es una de las temáticas que desarrollan con los estudiantes más
pequeños; esto acontece con los que cursan sexto y séptimo. En el caso de los estudiantes más
grandes, las noticias traen consigo varios elementos: uno, se relaciona con conocer los sucesos
ocurridos en el contexto del estudiante; dos es, la representación de la situación y tres es el
análisis de la misma con una visión crítica de la realidad, de la cual el actor y espectador no
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pueden alejarse.

Al respecto se presenta coincidencia con las temáticas abordadas por nuestro experto
Ricardo Ruíz, quien da gran relevancia a desarrollar un trabajo en torno al entrenamiento
físico, la parte psicomotriz, el cuerpo y la voz; como él mismo lo manifiesta:
Hablemos de lo oral. Estamos a la búsqueda de los sonidos interiores que tiene ese muchacho,
empecemos a explorar como son sus sonidos nasales, guturales. Yo siempre les hago sentir
que su cuerpo es un tambor, que es un instrumento percutivo, que lo empiecen a explorar,
luego ya podrían venir dentro de mi metodología de trabajo, autores, trabajar algo de tradición
oral. De narración oral, textos ya de teatro como tal. (BRR.P7.R7).

En los planteamientos del marco legal colombiano en referencia al teatro, el MEN (2000),
en su documento “Lineamientos Curriculares de Educación Artística”, en contraste con lo
expresado por los docentes entrevistados, contempla aspectos relacionados con las temáticas a
tratar en teatro, desde preescolar hasta undécimo grado. Aquí, lo docentes coinciden en la
elección de estas temáticas, por cuanto para cuarto, quinto y sexto grado se recomienda
centrarse en el mito, el cuerpo y la voz, lenguaje oral y verbal y situaciones reales e
imaginarias; para el grado, séptimo, octavo y noveno plantea continuar con el trabajo corporal,
vocal, y juego teatral, desde la improvisación, para décimo y undécimo, propone profundizar
en estas temáticas, desde la actuación. Es de anotar, que siempre se hace énfasis en el interior
proyectado al exterior. A diferencia de los maestros, y expresado por el MEN (2000) se da
especial importancia al juego teatral, desde preescolar hasta once porque está presente durante
toda la vida del ser humano y en el juego se inicia el teatro porque brinda la experiencia de
asumir diferentes roles, estableciendo normas reconocidas y cumplidas por todos en la
actividad grupal. A esto se añade el hecho de enseñar de forma lúdica.
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Es conveniente recalcar, que los docentes participantes en esta investigación explicitan que
no hay documentación en dónde se les diga qué y cómo enseñar teatro, que lo hacen como
fruto de su expreriancia. Por el contrario, si existe esa documentación, pero al parecer no es
de su conocimiento, como en el caso del documento de la Secretaría de Educación Distrital
(2014), “Currículo para la excelencia académica y la formación integral. Orientaciones para
el área de Educación Artística”, donde se deja clara la intencionalidad de dar orientaciones
pedagógicas en Educación Artística para implementar la integración curricular de esta área
con las otras; como también con el trabajo realizado en los centros de interés desde los clanes.
Propone también, una malla curricular, teniendo en cuenta los ejes: arte y vida cotidiana:
percepción, apreciación y conocimiento sensible; corporeidad experiencia: apropiación e
incorporación y creatividad expresión: transformación e innovación.

Ahora bien la expresión oral y la narración son trabajadas en las clases de los docentes
entrevistados, haciendo uso de técnicas clásicas y contemporáneas. Dentro de las técnicas
clásicas están: el clown, la comedia y la pantomima; estas técnicas son las escogidas por los
docentes entrevistados por las características de las mismas.

La pantomima, al igual que el clown es apropiada para expresar con plenitud las
posibilidades que brinda el cuerpo, en cuanto a los gestos, las miradas, los movimientos de las
manos y los desplazamientos en el escenario; aquí se incorporan habilidades plásticas en la
elaboración de las máscaras que complementan el trabajo corporal.

La comedia, por su parte, conlleva a un estado de alegría y disfrute con la labor que se está
realizando; ya sea como actor, o como espectador (docente o estudiante). En voz propia de los
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docentes: “hago trabajo de Clown, sin palabras, solamente gestuales: teatro gestual.”
(E2P13R13), “(…) el trabajo con máscara que lo han hecho los estudiantes en lenguaje no
verbal (…) Entonces me quedo con la pantomima y me quedo con comedia (…)” (E3P6R6).

Las técnicas contemporáneas que se trabajan en teatro, son: el radioteatro, la creación
colectiva, el happening, el performance, el teatro del oprimido y de la crueldad. Como se
puede observar, las técnicas contemporáneas elegidas y mencionadas por los docentes
entrevistados posibilitan el trabajo grupal, dentro del cual es vital la capacidad por parte de los
estudiantes para representar, llevando a la escena situaciones del contexto del estudiante, en
las cuales se hace presente el elemento dramático, traído de sus realidades personales o
sociales, como por ejemplo: la drogadicción, opresión o los embarazos no deseados.
Adicionalmente, se pone en juego la capacidad para analizar las situaciones, con el objetivo de
darles soluciones de la mejor forma. En este proceso, adquieren la habilidad de que por lo
menos, si no le dan solución a estas situaciones, desarrollar una mayor sensibilidad hacia ellas,
comprenderlas y sobretodo, comunicarlas en un ambiente en el cual se sienten escuchados,
reconocidos y valorados.

Es muy particular encontrar, que los docentes entrevistados mencionan técnicas de autores
extranjeros, de los cuales han retomado sus formas de enseñar y que en este proceso deben
acudir a la recursividad propia y de los estudiantes, debido a limitaciones de presupuesto.
Algunas veces utilizan los recursos proporcionados en los centros de interés a los que se les
destina más recursos o guían a los estudiantes en la elaboración de elementos de vestuario,
luces y utilería:
Hacemos creación colectiva, entonces tenemos que hacer análisis de texto, crear una estructura
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dramática, saber sus características y organizarla. (…). (E3P8R8), happening, performance.
Les trato de hacer instalaciones con actores representando algún personaje. (…) (E2P6R6), El
Teatro del Oprimido, que es de un brasilero que es Augusto Boal. (…) que busquen una
situación de opresión de su propia vida, (…) a recrear historias (…) que hagan una
improvisación de cómo podrían solucionar a futuro esa opresión (E2P11R11) (…) leemos
algunos apartes (…) algunos resúmenes de Stanislavski (…) AntonineArtuad de todo lo que
tiene que ver con el teatro de la crueldad. (…)

improvisaciones de teatro clásico.

(E2P1.2R1.2).

Cabe señalar que el experto entrevistado, se refiere a la forma en que desarrolla su trabajo
alrededor de la creación colectiva en sus clases, indicando que para él es muy importante el
trabajo está forma de trabajo teniendo en cuenta la escritura posibilitando que sea una persona
la que canalice las ideas. Aquí se resalta el carácter del trabajo grupal, en cuanto al
acercamiento a la creación de la escritura de la obra dramática. Valga decir que, los docentes
entrevistados recurren a ella, con los grados superiores, alternando la creación del texto con la
adaptación por parte de los estudiantes, del maestro o de autores contemporáneos. Los autores
retomados como modelo del por los de trabajo por los docentes entrevistados, son elegidos
porque recogen de manera crítica y sintética el legado teatral que les precede.

4.2.2.3. Apuesta pedagógica de los docentes para la enseñanza del teatro. Con relación a
la subcategoría de apuesta pedagógica, los docentes de teatro hacen su apuesta en el aula a
partir de los contextos de los estudiantes y los principios que orientan una clase de teatro y que
son los ingredientes claves para colocar en marcha su ejercicio pedagógico en el aula. Asó
entonces en el caso de los contextos estos son abordados e interpretados por los estudiantes a
partir del acompañamiento y dirección de sus docentes y en el caso de los principios que
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orientan la clase de teatro, estos están fundamentados en la teoría y práctica.

En lo que se refiere a los contextos, los docentes de teatro hacen uso del contexto inmediato
en el que se desenvuelven los estudiantes como herramienta de trabajo en el aula, primero
partiendo del abordaje de casos y realidades que no son ajenas a los muchachos pues desde la
perspectiva de los profesores el trabajo con la parte humana es fundamental en una clase de
teatro, pues esto ayuda a sensibilizar, a reconocerse a sí mismo y reconocerse en el otro, en los
conflictos del otro, en las experiencias del otro que pueden guardar cierta similitud, y esta
parte humana no solo debe ser trabajada en la consciencia de los estudiantes, sino que debe ser
reflejada por el docente y artista teatral en cada una de sus clases, en la voz misma de los
docentes podemos notar este requisito de vital importancia en el trabajo con los chicos, a
continuación uno de los docentes entrevistados comenta al respecto:
Yo creo que un requisito muy importante es la parte humana porque pues no basta con ser
artista y profesor si en tus acciones como ser humano no estas transmitiendo; cuando yo obro
puedo dar ejemplo de que mi obrar es en consecuencia de lo que estoy trabajando en el aula.
(E5P5.1R5.1).

Por otro lado el abordaje de los contextos no solo abarca el local, el más cercano a los
estudiantes, sino que trasciende a un contexto más generalizado como es el caso de la ciudad,
del país e incluso a nivel mundial. Con esto lo que los docentes buscan, además de
sensibilizar a los estudiantes como lo mencionábamos anteriormente, es que se genere una
reacción a partir de la interpretación de dichos contextos, es llevar al estudiante a reflexionar
sobre su entorno más cercano pero también el genérico, y que esta reflexión interpretativa dé
como resultado una producción artística. En pocas palabras se podría afirmar que los docentes
de teatro buscan es generación de arte crítico, no solo un arte por el arte sino un arte que
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conlleve en sí mismo conciencia, reflexión y criticidad, en relación a esto uno de los docentes
nos cuenta su experiencia:
Me encanta el hacer reconocimiento del entorno en que nosotros vivimos. Me encanta abordar
contextos como el de las tribus urbanas, situaciones que estén sucediendo en Bogotá en
Colombia. Situaciones de tipo social. Me agrada mucho que los chicos se expresen a través del
rap, que bailen hip hop, que realicen grafiti dentro del mismo teatro. Todas esas expresiones
juveniles de los tiempos actuales, de igual manera que las situaciones sociales, me parece un
material súper enriquecedor. (E3P1.1R1.1).

Lo anterior se encuentra estrechamente vinculado con lo que nos menciona el experto
entrevistado en relación a su trabajo de formación con docentes no solo de teatro sino de otras
áreas del conocimiento como es el caso de los licenciados de sociales, en este sentido se
podría decir que se busca un trabajo multidisciplinar en el que el teatro tome algo de lo social
y lo social tome algo del teatro para crear una conciencia crítica en la sociedad. En palabras
puntuales de Ricardo Ruíz.
Enseñarles que hay un camino más que enseñarles, compartirles una experiencia que se puede
contar la historia y la geografía a partir del teatro y la pintura. Fíjate lo interesante, me siento
más vivo allí con estos muchachos licenciados que puedan relacionar las dramaturgias del
conflicto. (ARR.P2.1.R.2.1).

Así entonces, este abordaje del contexto podría trascender no solo las fronteras locales sino
también las del tiempo usando el teatro como una herramienta para observar las situaciones
históricas pero a la vez utilizando la historia de nuestros antepasados para producir teatro,
frente a esto un docente entrevistado plantea lo siguiente.
(…) me gusta acudir mucho también a lo tradicional al valor de lo indígena al valor de la
música tradicional porque a pesar de que ellos reconocen que no les gusta, yo les digo: ah no
puedes argumentar lo suficiente que no te gusta, si nunca la has escuchado. (E2P1.1R1.1).
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Con relación a los principios que orientan la clase de teatro observamos que los docentes le
apuntan a una linealidad teórico-práctica que tienden más que a seguir un patrón de orden a ser
elementos que se complementan; bajo esta perspectiva se trabaja la teoría a partir de la
formación del público y la experiencia y la práctica desde el goce de los estudiantes.

Este ejercicio teórico-práctico en el aula propende por una formación lúdica, que aparte de
buscar el desarrollo integral del ser en el estudiante, tiende a trabajar en la formación de un
público analítico que pueda interpretar los mensajes emanados del ser en el escenario; sin
al analizar un poco el discurso de los maestros se observa que aún falta mucho por trabajar en
este asunto de lo práctico y lo teórico, pues no se observa una articulación directa entre una
cosa y la otra, es más podríamos llegar a afirmar que la parte teórica es un poco inconsistente
puesto que no se observa en el discurso pedagógico de los maestros términos que aludan a
elementos teóricos del teatro en el escenario, quizá porque no se ve la necesidad del uso de
estos o tal vez porque ya se tienen tan interiorizados que se usan de manera natural en la
práctica. Incluso podríamos llegar a hablar de disparidades en la práctica pues mientras unos
tienden a ser muy rígidos, otros son más flexibles con el trabajo de esta rama artística, por
ejemplo uno de los docentes entrevistados afirma:
Yo elaboró mi guía donde pongo todo el sustento teórico de lo que voy a trabajar, pongo las
actividades que voy a realizar y desde que el coordinador académico apruebe la guía la
desarrollo como está escrito en la guía. (E2P1.1R1.1).

En la anterior declaración del docente podemos notar cierta rigidez en el trabajo de aula
pues se ciñe a una guía que desarrolla principalmente lo teórico y que debe ser estructurada
bajo unos parámetros determinados por las directivas de la institución. Sin embargo existen
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casos en los que hay más flexibilidad como se plantea en la siguiente declaración: “Creo que
el juego es importantísimo, el goce es importantísimo, el diálogo con ellos, el diálogo desde la
igualdad como individuo”. (E4P8R8), en este caso específico podemos observar como la
prioridad no es lo teórico, ni el trabajo desarrollado bajo unos parámetros establecidos, sino un
trabajo mucho más desde el goce y la interacción y formación del sujeto como individuo.

Dado lo anterior se nota la desarticulación que se mencionaba anteriormente entre lo
práctico y lo teórico y es necesario entender que lo primero debe articularse con lo segundo
para propender por un ejercicio mucho más completo.

Al respecto, nuestro experto es muy claro en afirmar que el juego y el divertimiento son
parte fundamental del teatro y que éste debe ir articulado con otras dimensiones del sujeto
como la corporal, la cognitiva, la afectiva y la psicomotora, es decir que este elemento lúdico
debe propender por potenciar aspectos importantes en el desarrollo integral del ser sin dejar de
lado la parte cognitiva o sea nos habla de una articulación de procesos en otras palabras, lo que
se busca en los estudiantes con una clase de teatro en palabra textuales de Ricardo Ruíz es.
Un divertimento donde primero ellos conozcan su cuerpo, lo reconozcan como un espacio
sagrado(…)

Entonces como elemento fundamental el juego, el cuerpo y un camino

maravilloso para y trabajar lo que tanto hemos venido trabajando siempre la parte cognitiva, la
parte afectiva, la parte psicomotora. (ARR.P5.R5).

En este sentido es interesante echar una mirada a lo que plantea la legislación educativa al
respecto: para el MEN (2010), la concepción de educación artística también plantea una
articulación entre conocimiento y práctica, a partir de algunos elementos que ayudan al sujeto
a entrar en contacto con el arte y el patrimonio cultural. En este sentido la formación en artes
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debe propender por una articulación teórico-práctica que forme un sujeto sensible al lenguaje
artístico y a las diferentes manifestaciones culturales, así el concepto de educación artística se
definiría como.
(…) el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar
la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a
partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se
expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros
modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio. (p. 13).

4.2.2.4. Valoración del proceso y del producto en la educación artística. En lo referente a
la valoración que los docentes de teatro hacen del trabajo de sus estudiantes se observa que
estos se enfocan como todas las áreas del conocimiento en el producto y en el proceso
haciendo mayor énfasis en este último, pues para los docentes el producto se reduce a los
tiempos académicos cumplidos y la puesta en escena, mientras que el proceso está dado por el
desarrollo de la puesta en escena que implica el guion, el montaje y la actuación y segundo por
la apreciación, el disfrute y la degustación de esa puesta en escena, por parte del docente, de
los estudiantes y de los mismos espectadores, en palabras de uno de los docentes
entrevistados “disfruto mucho el proceso. Es casi como un postre, degusto mucho ver los
ingredientes, el proceso, la mezcla, el color, el olor y el sabor y me enorgullece mucho luego
ver el resultado” (E3P6R6)

Con relación al producto los docentes de teatro como muchos docentes de otras áreas del
conocimiento valoran el cumplimiento de los trabajos asignados a los estudiantes en los
tiempos establecido por la institución educativa, así entonces su valoración está dada por
puesta en escena como tal, a lo que los estudiantes puedan presentar al final de una clase, de
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un período o en un evento institucional.

Para varios de los docentes el proceso está también relacionado con la parte del
comportamiento en clase: como el esfuerzo, el interés y la participación de los estudiantes y
esto se puede evidenciar en la voz de los maestros.
Yo les valoro mucho ese esfuerzo que ellos hacen. … Entonces yo trato de evaluar es el
proceso. Cuando ellos pasan frente a la clase o frente al colegio a hacer algún tipo de
actividad, les pongo la nota máxima que se acepta en el colegio porque creo que es la manera
de estimular para que eso continúe pasando. (E2P15.1R15.1).

Sin embargo desde nuestra perspectiva como docentes investigadores es necesario recalcar
que hay otros elementos que son necesarios tener en cuenta a la hora de evaluar a un
estudiante y que no solo deben ser tenidos en cuenta en ciencias duras como la matemática o
la física o en ciencias humanas como las ciencias sociales o el lenguaje, sino también en áreas
de aprendizaje como el arte como lo son el aspecto cognitivo y el emocional, pues de lo
contrario la valoración del trabajo de los estudiantes se convertiría en una mera
instrumentalización de buena conducta en la cual solo valoro las buenas actitudes, el buen
comportamiento y el interés, pero dejando de lado cosas tan importantes como el desarrollo
cognitivo, el afianzamiento de determinadas competencias que si bien en la voz de los
docentes se alcanza a vislumbrar el interés por estos aspectos en su proceso evaluativo, no son
el fuerte como debería ser. Al respecto nuestro experto consultado nos plantea lo que es
fundamental en su proceso valorativo del trabajo con sus estudiantes “Yo veo el aspecto
cognitivo, del conocimiento, el aspecto del ser, sus sentimientos”. (BRR.P8.R8).

De igual modo Díez (2009), considera que la educación artística es “un espacio educativo
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que desarrolla sobre el educando/a una serie de cualidades, actitudes e inteligencias. (p. 132),
por ende la valoración de la misma y más específicamente del proceso evolutivo de los
estudiantes en la clase de teatro debe tener en cuenta además de las actitudes del estudiante el
desarrollo de competencias y habilidades cognitivas y emocionales.

4.2.2.5. Medios necesarios para la clase de teatro. Los medios se definen como los
recursos, herramientas o implementos que los docentes de teatro requieren para llevar a cabo
su trabajo en el aula, estos medios están determinados por la dotación de recursos necesarios
para la clase (Espacio, equipos, vestuarios, etc.) y los incentivos que pueden ser de tipo
material y de tipo moral. Es importante aclarar que en este sentido la voz de los docentes no
solo hablan de lo que poseen actualmente para el trabajo en aula sino además de lo que
necesitan y carecen por falta de recurso o en ocasiones de gestión.

En lo que se refiere a la dotación los maestros son claros en que el recurso humano está,
pues se cuenta con estudiantes mínimamente interesados y dispuestos a desarrollar el trabajo
de clase, los docentes en un gran porcentaje son conocedores del tema, ya sean artista del arte
escénico como tal o licenciados en educación artística. La dificultad radica más que todo en
los recursos físicos como el espacio en el que se desarrolla la clase, el vestuario, y elementos
que componen la escenografía, como luces, sonido, telón recursos que no son un lujo sino que
por el contrario son de vital importancia para desarrollar un trabajo ce calidad con los
estudiantes, un trabajo que los lleve a tener una experiencia cercana con el teatro. Es evidente
que sin estos recursos también se puede acercar a los estudiantes al teatro, pero estos
elementos le dan mayor potencia a esta experiencia. En la voz del siguiente docente podemos
evidenciar esta necesidad.
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(…) yo necesito un espacio amplio, limpio, cómodo y necesito unos estudiantes descalzos
dispuestos donde ellos se puedan mover a libertad pero ni una cosa la tengo. (…) siquiera el
teatro como medio, necesitaría mucho más estructuras espacialmente. Es decir un piso de
madera que no haga frío, las colchonetas, oscuridad; es decir que no sea abierto y qué los
estudiantes puedan tener la libertad de expresarse sin miedo a que otros los vean. Si vamos a
hacer representaciones, necesitamos un estrado, unas luces en fin. (E1P16R16).

Por otro lado, otro de los docentes entrevistados coincide ampliamente con el anterior en
recalcar su necesidad de tener un espacio dotado que ayude a desarrollar ejercicios aún más
enriquecedores para los estudiantes.
un espacio vacío donde mínimamente haya un espejo, donde haya una grabadora para poder
poner música, donde haya de pronto una luz para poder hacer un ejercicio con alguna luz y los
colegios no tienen eso, ni tampoco tienen el menor interés para hacerlo. (E2P18R18).

Así entonces en las anteriores voces se observa la gran falta de recursos materiales
contando con el espacio físico para trabajar una excelente clase de teatro, como se observa en
la declaración del entrevistado 2 que denota cierto descontento por la gestión de la Institución
Educativa en relación al suministro de implementos para el trabajo de esta área de formación,
descontento que tiende a generalizarse en la mayoría de docente entrevistados, pues realmente
son muy pocos los colegios del distrito que poseen la dotación necesaria para este trabajo en
voz de otro de los docentes entrevistados: “Hay colegios donde te dicen: es que esto está
destinado solo para esto y lo siento mucho profesora defiéndase allá”(E3P6R6). De esta
manera el trabajo tiende a complicarse un poco y el resultado que se obtiene más allá de ser
producción artística resulta siendo producción para eventos escolares, en la voz de los
docentes “no hay visibilización en el sentido del espectáculo” (E1P6R6).
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Lo anterior representa una incongruencia y un desfase en lo que se refiere a la definición
del teatro como tal, pues el trabajo del teatro es tan complejo que implica muchos elementos
para su desarrollo, no es tan solo el actor en un escenario, es el actor en relación a unos
elementos necesarios para el desarrollo del espectáculo, Gómez (1997) mencionado en el
marco de referencia.

Por otro lado están los incentivos que los maestros requieren en su trabajo pedagógico,
estos incentivos deben venir de los directivos, de los padres y de los niños, con relación a los
primeros el apoyo se traduce en soportes de tipo económicos (patrocinio) que como se
mencionaba anteriormente es de lo que más carecen los docentes para su trabajo en el aula,
pero adicionalmente y creeríamos que más importante aún es el apoyo moral, el respeto y el
aprecio por parte de maestros colega, padres de familia y directivos hacia el trabajo realizado
por el docentes y los estudiantes, eso que llaman reconocimiento y que genera un gran impulso
hacia cualquier trabajo realizado dentro de la comunidad escolar contando además con la
actitud participativa de los estudiantes, pues son ellos los que realmente le dan sentido al
trabajo realizado en el aula de teatro. Este tipo de reconocimiento de la comunidad es lo que
puede llevar a que pequeños grupos se conviertan en grandes proyectos y puede generar
además que al verse el esfuerzo realizado por el grupo escolar de teatro se logren los recursos
necesarios para sacar adelante cualquier proyecto emprendido.

Así entonces podríamos concluir que los medios requeridos por los maestros de teatro de
los colegios distritales de Bogotá van en dos vías, por un lado el apoyo financiero pues si bien
los docentes nos caracterizamos por nuestra recursividad y es lo que se observa en algunos de
estos maestros que trabajan con escasos recursos, no se puede excusar la disposición de
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recursos al alcance de la formación artística con el hecho de que los docentes siempre deben
ser recursivos, pues el estado está en la obligación de garantizar los medios requeridos para el
ejercicio docente de una formación integral. Por otro lado el apoyo de la comunidad, ese
apoyo que no está relacionado con lo material sino con lo moral, con la participación colectiva
de todos los agentes pertenecientes a la comunidad escolar, directivos, padres, madres,
estudiantes y comunidad en general.

4.3 Alcances de la metodología de la enseñanza del teatro

Con respecto a la categoría de los alcances, en relación a la metodología aplicada en el aula,
los docentes los perciben desde dos dimensiones, lo esperado y lo realizado. Lo esperado está
dado por lo que los docentes de teatro desean que se produzca en los estudiantes, lo cual se
encuentra supeditado a dos componentes fundamentales para este propósito. En primer lugar
el marco legal el cual para los docentes tendría que contemplar la educación artística desde
cuatro características fundamentales; debería concebirla como obligatoria, transversal,
diversificada y simultánea. La segunda dimensión está relacionada con lo realizado por los
docentes en el aula de clase y que se configura en la creación teatral y el desarrollo emocional,
que se vinculan con el montaje de la obra y la puesta en escena y el desarrollo de lo físico y lo
emocional respectivamente.

Con respecto al marco legal de la educación artística y analizando las cuatro formas en que
debería ser concebida, se podría asumir lo siguiente; en primer lugar que la obligatoriedad de
la educación artística hay dos formas de pensarla, la primera una obligatoriedad selectiva
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desde la cual los estudiantes deberían poder seleccionar qué áreas del conocimiento quisieran
ver, qué orientación artística quisieran seguir, y por esta elección no debería dejar de ser una
obligación de la instituciones ofrecer este tipo de enseñanza, en la voz de uno de los
entrevistados “pienso que debía ser con los que quisieran pero es muy difícil porque pues
todas las áreas obligatorias fundamentales no están opcionales para los estudiantes. La parte
artística también debe ser obligatoria” (E2P4.1R4.1)

La segunda mirada que se le da a la obligatoriedad de la educación artística está planteada
desde el cubrimiento que debe tener en las instituciones educativas, de esta manera la crítica
que los docentes de teatro hacen al marco legal de la educación artística radica en la cuestión
de que a pesar de que está contemplada como un área de vital importancia dentro del
currículo, no se le da la importancia que reviste tal forma de enseñanza, pues la formación de
los estudiantes más pequeños, caso primaria, no está en manos de profesionales en arte y
educación, sino a cargo de los maestros de primaria que, si bien tienen algún conocimiento al
respecto, este no es suficiente para lograr los objetivos de la educación artística en el sujeto en
formación, en voz de los entrevistados:
P4.2.:¿ El teatro dede ser enseñado en todas las edades o debe limitarse a una edad específica?
Si yo pienso que desde que están en la escuela, en primaria. Creo que debería arrancar desde el
grado cero, tal vez desde toda la vida porque hay un gran error en la educación en Colombia y
es que las artes se les ha dejado en el caso de primaria a las profesoras de primaria.
(E2P4.2R4.2).

Así entonces se observa en el marco legal una incoherencia entre lo que se dice y lo que se
hace pues en éste se plantean unos objetivos de formación que son mencionados por el MEN
en los Lineamientos para el área de educación artística como se menciona en el esquema de
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fundamentos del presente proyecto, los cuales están orientado a desarrollar la sensibilidad en
el sujeto para potenciar así su competencias ciudadanas.

Desde esta lógica se presenta una incongruencia entre lo que el MEN plantea como
objetivos de la educación artística y lo que se está haciendo en la Instituciones Educativas del
país, pues no se le da la importancia suficiente a la formación artística desde la primera
infancia que es la base con la cual se pueden desarrollar grandes procesos en adolescentes y
adultos. A este respecto el experto entrevistado coincide plenamente con la opinión de los
maestros entrevistados para este proyecto investigativo al decir que “es muy importante,
empezar con los párvulos (…) yo creo que el teatro les daría unas posibilidades enormes si
arrancamos con estos niños pequeños desde 5 o 6 añitos”(ARR.P4.R4), pues uno de los
problemas que él encuentra en su mayoría de estudiantes de pregrado que son jóvenes que
oscilan en las edades entre 17 a 19 años es el temor a desinhibirse, la cuestión del tabú tan
presente y tan marcada en estos jóvenes, que si hubiesen tenido una formación artística teatral
desde pequeños muy posiblemente podrían desenvolverse mucho mejor en la sociedad, no
solo en el ámbito artístico, sino en cualquier ámbito profesional. Desde esta perspectiva
nuestro experto plantea que “debería ser obligatoria la enseñanza del teatro, me parece que el
teatro prepara para la vida, da muchos elementos significativos” (CRR.P2.2.R2).

En relación a la transversalidad que se busca de la educación artística, los docentes de
teatro esperan que la formación que reciban sus estudiantes en este campo del conocimiento
sea multidisciplinar, que abarque muchas áreas del conocimiento y que no se límite solo a dos
o tres aspectos como lo hacen la mayoría de la instituciones que se dedican a enseñar máximo
tres formas de arte sin salirse de lo común (dibujo, plásticas y música) al respecto uno de los
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maestros entrevistados plantea lo siguiente:
(…) debería ser multidisciplinar que a un estudiante se le puede enseñar música, danza, arte
dramático, artes plásticas y audiovisuales para que tenga como un amplio abanico de
posibilidades y poder inclinarse hacia algo que realmente le interese o le llame la atención
(E2P4.1R4.1).

Esta transversalidad está muy ligada a la idea de una educación artística diversificada en la
cual se le ofrezcan múltiples opciones a los estudiante y a la obligatoriedad selectiva que se
mencionaba anteriormente en la que el estudiante además de esta diversidad de posibilidades
de las que pueda disponer y asociarse libremente desde sus intereses, gustos y habilidades,
mantenga el carácter de obligatorio que poseen todas las áreas del conocimiento.

Por otro lado, los docentes de teatro se plantean una educación artística simultánea en la
que los estudiantes puedan trabajar en diferentes campos desde una misma rama artística, de
esta manera el trabajo de los estudiantes en aula sería muy enriquecedor pues estaría nutrido
de las habilidades con las que cada uno de los estudiantes cuenta pero además se trabajaría
desde los propios intereses de los estudiantes lo que conllevaría a un trabajo mucho más
cómodo tanto para docentes como para estudiantes, en la voz de uno de los entrevistados:
Yo creo que simultáneamente sería más interesante para poder llegar al concepto de artes
vivas donde uno pudiese en el mismo grupo con el que uno esté trabajando, trabajar la parte
sonora o la parte musical con un grupo de estudiantes de la misma puesta en escena, otros
estén actuando, otros están haciendo la escenografía o la utilería o la parte plástica que se
necesite. (E2P4.3R4.3).

Por otro lado Grasso (2012) propone ver el arte como un lenguaje muy completo y diverso,
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que permite el desarrollo de competencias complejas en el estudiante, lo cual hace que la
educación artística adquiera un papel esencial en la formación integral de los estudiantes.

Con relación al que hacer docente, segundo componente desde el que se aborda lo esperado
por los docentes con relación a los alcances de su metodología se evidencia que los docentes
de teatro prefieren que las personas a cargo de las clases de educación artística sean en primer
lugar especialistas, que bien pueden ser artistas es decir profesionales en arte dedicados a
trabajar directamente con este oficio, en otras palabras dramaturgos, bailarines, pintores, etc.,
ya que estas personas que tienen contacto directo con el ejercicio artístico sabrán orientar de
manera eficaz las clases de educación artística y les darán el sentido que éstas requieren y que
se evidencia en las orientaciones de educación artísticas dadas por el MEN, o bien pedagogos,
o sea docentes graduados en educación artística específicamente de cualquiera de las
instituciones autorizadas para trabajar dichos programas académicos, pues aparte de tener el
conocimiento artístico cuentan con el conocimiento pedagógico que se requiere para poder
llegar a los estudiantes, lo que podemos evidenciar en la voz de los entrevistados: “yo creo que
todos estamos en la capacidad de… pienso que un artista de teatro debe estar en la capacidad
de impartir una clase de teatro o un maestro o alguien que se ha formado para ello”.
(E6P5R5).

En este aspecto Ricardo Ruíz el experto entrevistado, plantea su punto de vista desde una
mirada muy personal aduciendo lo siguiente:
Me duele muchísimo gente que, ojo, no te estoy diciendo que no puedan asumir una clase en
un espacio como el magisterio si tener una formación teatral, pero si me parece vergonzoso
una persona que no ha tenido un recorrido por el teatro, di tu desde lo dramatúrgico, lo teórico
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y con lo práctico; que no ha tenido una experiencia significativa en el teatro inducen a estos
niños a ver teatro comercial. (ARR.P6.R6).

En otras palabras lo que se plantea aquí es que quien se dedique a la enseñanza del teatro
en una institución educativa cualquiera debe tener una mínima formación teatral que le
permita brindar a sus estudiantes una formación de calidad, y que lleve a sus estudiantes a
conocer otros mundo dramáticos diferentes a los conocidos en la cotidianidad, es decir fuera
de las obras comercializadas y conocidas por el común de la gente. Un buen docente de teatro
debe tener un canon amplio en relación al conocimiento de las obras teatrales al que un
estudiante debería entrar en contacto.

Adicionalmente los docentes de teatro entrevistados plantean que sus mismos colegas de
educación artística deben estar en permanente capacitación, ya que esta formación es de vital
importancia en la formación integral de un sujeto, y para ello se requiere estar actualizado en
los conocimientos, por ello es necesario que una vez hayan terminado con su formación de
pregrado los docentes continúen con otros programas de estudio como especialización,
maestría y doctorado, lo cual ayudará a que los estudiantes reciban una educación de calidad
en esta rama del conocimiento.

La segunda dimensión desde la cual los docentes reflexionan acerca de los alcances de la
metodología de educación artística y en especial de la clase de teatro, es de lo real es decir
desde lo realizado, pues anteriormente hablábamos del deseo de los profesores, desde lo que
ellos esperarían, en esta segunda dimensión se habla desde lo que realmente se obtiene, así
entonces lo realizado se analiza desde dos componentes; la creación teatral y el desarrollo
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emocional.

En relación a la creación teatral que es parte importante pero no la totalidad de la clase de
teatro, esta se divide en dos momentos, el montaje de la obra y la puesta en escena, el primer
momento referido a todo lo relacionado con el diseño y elaboración del libreto, la asignación
de papeles, la preparación del escenario, esto conlleva tiempo y podría decirse que es la parte
más importante de la creación teatral, pues es en ella donde se desarrollan todas la
potencialidades y creatividad del estudiantado y como se mencionaba anteriormente es la
forma de trabajar el teatro de forma simultánea, pues a la vez que se trabaja la dramaturgia, se
trabaja también la escritura, la música, el diseño entre cosas. Es el momento en que el
estudiante debe conocer a su personaje, apropiarse de su mundo y relacionarlo con su propio
mundo lo que podría convertirse en una catarsis, experiencia que no solo la vive el espectador
sino también el actor.

Por su parte, Gennari (1994) encontró que según Platón el arte es imitación, y
contrariamente Aristóteles consideraba que hay un nexo entre virtud y felicidad que se expresa
en el arte, es decir, que al plasmar la realidad a través del arte se hace una catarsis (…)
(p.115).

Por otro lado y en relación a lo que hemos venido hablando de la multiplicidad de tareas
que se pueden desarrollar en el montaje de una obra teatral Trancón (2006) afirma que una
concepción de teatro es compleja pues debe tener en cuenta muchos elementos, en la voz del
autor:
No sólo ha de tener en cuenta el texto literario, sino cualquier tipo de texto teatral; no ha de
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incluir en su definición sólo al texto, sino también a la representación; no debe analizar sólo la
realidad artística, sino el fenómeno social; no únicamente la obra o el producto, sino la
producción y la recepción, etc. (p. 88).

Es decir que son muchos los componentes que se deben tener en cuenta a la hora de definir
el concepto de teatro por ende es un trabajo que no se limita a una puesta en escena sino un
ejercicio en el que confluyen muchos elementos que dan como resultado la misma puesta en
escena.

Por su parte la puesta en escena es vista como el resultado, como el fruto del montaje de la
obra, es donde se puede medir y calibrar realmente lo aprendido y lo aprehendido frente al
público pero además es el momento en que el actor entra en una comunicación directa con el
espectador que se convierte en el lector de la obra, en el lector de ese ejercicio de apropiación
del mundo del personaje, por ello el resultado que se obtenga en la puesta en escena es el fruto
del trabajo realizado en el momento del montaje teatral. Para poder generar ese proceso de
comunicación es necesario entender que el teatro es un lenguaje complejo de signos y que
estos signos son los que van a configurar el mensaje que busca transmitirse. “Desde el
momento en que un comediante circula en la escena, desde el momento mismo en que se
levanta el telón, estamos ante una realidad significada por la mediación del signo y de sistemas
de signos (…)”. (De Toro, 1992, p. 95).

Sin embargo en el discurso de los docentes entrevistados muy poco se ve el manejo del
tema de los signos en el trabajo teatral, quizá porque no lo manejan o tal vez porque no ven su
importancia, asunto que puede ser algo complejo pues la expresión artística está mediada por
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el signo y en el teatro, el signo es de vital importancia a la hora de representar, a la hora de
transmitir el mensaje y a la hora de ser interpretado por el espectador y aunque muchos
docentes plantean que no se pretende formar actores pues ese no es el propósito de una clase
de teatro de un colegio distrital, si pensamos que es necesario que se brinden las herramientas
básicas de interpretación del arte, sea porque algún estudiante decida posteriormente dedicarse
a esta bonita profesión o solo por el hecho de aproximar al estudiante a formas de
interpretación del mundo.

La mayoría de docentes entrevistados ponen aún mayor énfasis en el desarrollo emocional
trabajado desde dos dimensiones; lo físico y lo emotivo, lo primero desde una mirada de lo
saludable y lo perceptible, lo segundo desde el sentir, pensar y actuar.

Así entonces el desarrollo emocional es parte fundamental del trabajo de los docentes de
teatro de los 6 Colegios Distritales de Bogotá en los que se desarrolló la investigación, pues
desde la mirada de los mismos docentes es de vital importancia el reconocimiento de sí mismo
y de sí mismo en el otro, por ello es que ponen mayor énfasis en este trabajo, ya que desean un
desarrollo integral de los estudiantes que es lo que se espera en todas las áreas de formación de
las instituciones educativas, esto para mejorar los procesos convivenciales entre los mismos
estudiantes y para generar una mayor disposición física y mental para el trabajo en aula, en
voz de uno de los entrevistados:
He logrado bajar con ellos un poco ese nivel de agresividad que manejaban recién que yo
llegue acá porque ya hay otra mirada sobre el trabajo que hacemos, no lo catalogan como
inicialmente una perdedera de tiempo, sino que ya llegan y hay un ritual para adoptar ese
trabajo digamos que ya saben preparar el cuerpo para /. (E5P20R20).
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Ese trabajo de formación integral liga fuertemente lo físico y lo emotivo implícitamente los
docentes manejan el concepto de corporeidad en el trabajo realizado en aula, “creo que esa
disposición esa preparación del cuerpo, del alma, de la cabecita, de la razón, el arte ayuda a
organizarla y a disponerla para que llegue lo que sea” (E4P9R9). Desde esta mirada es un
trabajo que busca preparar física y emocionalmente al estudiante, no solo para la clase, sino
también para la vida, para construir con el otro, el cuerpo es algo que no se puede desligar de
la mente, ni de la emoción porque no se traduce solo en lo material, en el cuerpo, sino que
implica un entramado de lo material con lo inmaterial de lo tangible con lo intangible, la
corporeidad puede considerarse como “nuestro ser, estar y hacer en este mundo” (Grasso,
2012, p. 19).

Al respecto nuestro experto entrevistado plantea que el trabajo corporal es fundamental y
que por ello en La Universidad Militar Nueva Granada en la cual trabaja con jóvenes de
pregrado como se mencionaba anteriormente dedican una buena parte del tiempo al
entrenamiento físico, ya que el trabajo corporal genera avances en otras dimensiones de los
estudiantes: “me interesa que tengan su parte psicomotriz a flor de piel y luego esos montajes
fluyen muchísimo cuando hemos trabajado mucho el cuerpo, la confianza con el otro, la
confianza con sí mismo” (BRR.P7.R7).

En este sentido la práctica pedagógica de los docentes de teatro trata de estar muy en
sintonía con lo que se busca con el desarrollo de una educación artística, pues además de una
preparación física que se relaciona con cuidado del cuerpo y la formación de hábitos
saludables, también se habla de una preparación emocional, llevar al estudiante para sentir,
pensar y actuar, sin embargo podemos ver que a pesar de que los docentes de los colegios
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distritales sondeados tienen claro lo que desean hacer con sus estudiantes al interior de las
aulas, en la realidad hay muchas dificultades para el logro de estos objetivos, en primer lugar
porque desde el marco legal existen actualmente muchas inconsistencias técnicas y
organizativas que impiden la obtención de los resultados que los docentes buscan y en
segundo lugar porque se nota de acuerdo a lo expresado por los mismos docentes que muchos
de los docentes que se dedican a la enseñanza del teatro en las Instituciones Educativas, no
cuentan con las herramientas, teóricas y técnicas para hacer una articulación entre la
formación disciplinar y la formación humana.

4.4 Algunas recomendaciones para la enseñanza del teatro

Proponemos realizar un trabajo con los docentes en el aula de teatro en primaria en pro de
la formación en arte dramático, entendida por Baldwin (2014) como:
una forma de aprendizaje multi sensorial, multiinteligente y ligada a la emoción, que depende
de la cooperación. A través del arte dramático aprendemos a reflexionar sobre nosotros
mismos y los demás, y sobre el mundo en que habitamos. Es humanístico y vela por el
desarrollo personal, social, moral, espiritual y cultural de las personas. (p.17).

Apostarle a esta experiencia, se puede iniciar dando mayor énfasis al proceso, lo que
implica tener en cuenta las siguientes siete recomendaciones que surgen de lo encontrado en el
análisis hecho a las entrevistas realizadas:

Uno. El paso del estudiante por los diferentes roles que ofrece la puesta en escena de una obra
teatral. Estos son, según Eines y Mantovani (2007), el rol de autor que da ideas, planea, recrea
situaciones y propone soluciones; de actor cuando elige, se adapta y permanece en un
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personaje en interrelación con otros; de escenógrafo cuando consigue material desechable, lo
ordena, conserva y usa de distintos formas; de espectador cuando ve a los actores con respeto,
y de crítico cuando destaca lo positivo y corrige lo negativo. Con el paso del estudiante por
cada uno de estos roles, se daría cabida al proceso de formación de autores y de espectadores.
Adicionalmente se brindaría la oportunidad para la simultaneidad en el uso de diferentes artes
en el teatro al poner en juego las habilidades como luminotécnicos, maquilladores, bailarines,
músicos, vestuario y utilería y escritores de obras teatrales.

Dos. Enseñar teatro en todas las edades, teniendo en cuenta las características y
necesidades de la edad en que encuentre el estudiante. Esto comprende conocer en qué etapa
de desarrollo del pensamiento está, y considerar el desarrollo de las inteligencias múltiples. El
conocimiento de estos dos aspectos, permitiría plantear formas eficaces para el desarrollo de
los tres procesos de formación que tienen lugar con la experiencia teatral.

Tres. Dar mayor relevancia a la autoformación del docente, de tal manera que permita
desarrollar las competencias necesarias para la enseñanza del teatro y que no fueron adquiridas
con la formación del docente. Al respecto, González, Delhez & Ferreiros (1998) estiman que
el docente de teatro deben tener tres competencias. Competencias cognitivas, que permiten al
docente el desarrollo del pensamiento para capacitar al estudiante en la construcción de
sistemas de ideas, partiendo de procesos emotivos, sensoriales y reflexivos. Competencias
estéticas, que lo habiliten como actor y espectador sensible e inteligente de la producción
artística. Competencias Pedagógico- didácticas, para proponer caminos en la enseñanza y
aprendizajes significativos y respetuosos. Además debe reconocer los supuestos teóricos, que
soportan su práctica. De la mano con estas competencias es indispensable, que el docente de
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teatro se reconozca en su rol de un investigador que sistematiza y comparte sus conocimientos
al publicar sus experiencias.

Cuatro. Optimizar la apropiación de saberes de los docentes vinculados a los centros de
interés, con el fin de lograr una articulación con los clanes y con otras áreas. Esto se logra con
un diálogo permanente entre las dos instituciones, en el cual no sólo se busquen alianzas
momentáneas en función del producto o de la propuesta Subsecretaría de Calidad y
Pertinencia, -SED- (2014), con su Currículo para la excelencia académica y la formación
integral. Lineamientos para el área de Educación Artística. Formación integral “ 40x40”,que
busca una formación integral de 40 horas semanales por cuarenta semanas al año,
profundizando en diferentes áreas del conocimiento en contrajornada como por ejemplo
educación artística. Este es uno de los mecanismos de autoformación, en cuanto a las
posibilidades de actualización, disponibles en la ciudad y asequibles a las instituciones
educativas.

Cinco. Propiciar la capacidad lúdica del estudiante con el proceso dado por el juego teatral.
Siguiendo a García Huidobro (2004) con el Sistema evolutivo teatral por etapas, el juego se
potencia, motiva e incrementa con libertad, pasando del juego personal, al juego dirigido, y de
éste al juego dramático y la improvisación; para llegar finalmente a la dramatización y el
teatro. Se concretaría así la transversalidad del juego teatral. Juego, visto no como un fin,
sino como un medio para lograr otros aprendizajes. Juego que se conjuga con el cuerpo en
expresión y comunicación en la corporeidad. En esta forma el juego permite un
autoreconocimiento del cuerpo en un espacio de espontaneidad y creatividad.
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Seis. La formación del pensamiento creativo al representar situaciones cotidianas que se
prestan para degustar la magia del teatro y producir mediante la imaginación. Pensar
creativamente es propicio en la infancia, gracias a la manipulación y exploración,
convirtiéndose el niño en creador. Este pensamiento se desarrolla con la exposición a
actividades que le permitan descubrir, escoger, asumir riesgos, crear y manifestar sus ideas en
la búsqueda de nuevas posibilidades. Así se permite al estudiante con el concurso del docente
crear soluciones para superar las necesidades propias de la clase.

Siete. La construcción de la corporeidad asumida por Grasso (2012) como “el conjunto de
cuerpos que suceden, que existen, que se integran y desintegran cuando me manifiesto cuando
estoy vivo” (p. 53). Desde esta perspectiva, en la escuela deben tener lugar procesos de
análisis y experimentación corporal a través de los cuales el niño contribuya a su aprendizaje
como sujeto que busca su autonomía e identidad para el logro de su bienestar. Corporeidad a
través de la cual el estudiante puede expresarse y comunicarse mediante la representación.
Aunque, todos los elementos del aula contribuyen a crear un ambiente de confianza adecuado
para la construcción de la corporeidad; trascender la carencia de aulas especializadas en pro de
la corporeidad es uno de los retos que el docente de teatro día tras día afronta.

A partir de lo anterior es de vital importancia que este trabajo de formación en corporeidad
se comience con los estudiantes desde muy pequeños, posiblemente desde el pre-escolar y a lo
largo de toda la primaria, ya que es en estas edades en las que se puede romper con estructuras
y esquemas mentales, que llevan al tabú frente a expresarse con el cuerpo, al temor de hablar
en público, y puede llegar a construirse una identidad propia y una carácter firme por parte del
sujeto en proceso de aprendizaje.
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Capítulo 5
CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

5.1 Conclusiones

Después de realizar este recorrido por la enseñanza del teatro en seis colegios distritales de
Bogotá y de la interpretación de los hallazgos de la presente investigación, se ha llegado a las
siguientes conclusiones:

El enfoque cualitativo con el que se desarrolló la presente investigación facilitó analizar la
situación que nos inquietaba, abordando el problema como docentes, en seis colegios
distritales de Bogotá, en los cuales resultó pertinente indagar sobre la metodología para la
enseñanza del teatro partiendo de las posturas particulares de los entrevistados en su contexto
específico, lo cual facilitó la descripción en su propio lenguaje en torno al tema indagado, para
posteriormente formular algunas recomendaciones encaminadas a implementar una
metodología para la formación en arte dramático con la intencionalidad de mejorar la
enseñanza del teatro. Las técnicas de investigación utilizadas tanto para la recolección de la
información como para su análisis y procesamiento permitieron la comprensión de una
problemática latente en la escuela, pero poco reflexionada por parte de la comunidad
educativa.

Para los docentes entrevistados no es fundamental establecer una distinción teórica entre lo
que es arte dramático y teatro porque para ellos es más relevante provocar la vivencia de una
experiencia sensible significativa donde se manifieste el cuerpo vivo a través del teatro. Sin
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embargo, se rescata de su discurso la importancia que le dan en su quehacer a la construcción
de la autoestima, la comprensión de la realidad y el descubrimiento del cuerpo. Es así como
en las clases de teatro no se pretende formar actores, espectadores o gestores artísticos. En la
búsqueda de una formación integral, se da una educación a través de las artes.

Existen recomendaciones metodológicas y legales, que no son conocidas suficientemente o
que no son validadas por los docentes por considerarlas distantes de las particularidades
propias de los contextos escolares; entre las valiosas recomendaciones que requieren más
atención en el aula de clase están el juego dramático y la formación de espectadores críticos de
las diferentes manifestaciones artísticas que se integran en el lenguaje teatral.

Aunque los docentes apuntan hacia la formación integral del estudiante, no logran aún
desarrollar un trabajo interdisciplinar y transversal, a pesar de que abordan temáticas que son
comunes con otras áreas. Tampoco se aprovechan las relaciones que se pueden establecer con
entidades externas como los clanes, grupos que se forman dentro de las localidades con el
ánimo de incentivar la formación artística y alejar a los jóvenes de vicios y pandillas. En este
sentido lo que se observa es un trabajo individual por parte de los docentes entrevistados, y
aunque se ve un interés por trabajar mancomunadamente con otras áreas se dififulta
materializarlo.

El teatro no se enseña ni como arte, entendido éste como un lenguaje multidisciplinar que
sensibiliza al sujeto ante las diferentes manifestaciones culturales, ni como técnica, es decir
para hacer exclusivamente puestas en escena para presentar en determinados eventos
escolares, aunque esa sea la visión institucional que se tiene de la clase de teatro, sino como
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herramienta para potenciar en los adolescentes elementos de identidad que les permita
interactuar con el otro y de esta manera romper esquemas mentales relacionados con el pánico
escénico, el temor a hablar en público, y tabúes vinculados con su propio cuerpo, entre otros.

Existe una preocupación de los docentes por lograr una formación significativa, por cuanto
las actividades se realizan sin perder de vista el contexto y por tanto la experiencia de los
estudiantes. Sin embargo se nota cierta debilidad en el manejo conceptual, se le da prelación
al disfrute y al goce de la experiencia y se le resta importancia al conocimiento teórico de la
disciplina teatral. Por consiguiente, la valoración del trabajo en el aula, está más orientada
hacia el proceso que al producto, por cuanto se considera no sólo la puesta en escena, sino el
proceso dramatúrgico y de formación integral

Tanto docentes como estudiantes hacen uso de la creatividad para el trabajo en aula, pues
en su mayoría los docentes no cuentan con los recursos, ni con los espacios necesarios para
una sesión teatral, es decir, no existe un inventario de vestuarios y maquillajes, no hay
auditorios ni equipos de luces y música, pero aun así esto no imposibilita que el trabajo pueda
ser desarrollado. A pesar de ello el apoyo emocional que ofrece la comunidad educativa es un
gran aliciente para superar las limitaciones presupuestales.

Se pueden observar que los alcances de las metodologías implementadas son positivos pues
inciden mucho en el manejo de conflictos escolares, permitiendo que los estudiantes tengan un
espacio donde pueden ser escuchados y expresar sus ideas y opiniones de manera libre, lo que
conlleva a la formación de sujetos críticos de su entorno y sensibles a las necesidades del otro.
Sin embargo, es necesario aclarar que éste proceso lleva tiempo y trabajo.
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La falencia en relación a los alcances está enfocada en dos vías: la primera en que la
formación integral que se busca en el sujeto, desde el trabajo de su corporeidad, es una tarea
que no tiene un proceso continuo, pues los estudiantes de primaria no poseen este tipo de
formación y cuando llegan a la secundaria se estrellan con algo que tiende a ser incómodo para
ellos, ardua tarea para los profesores de teatro en la secundaria pues deben romper con hábitos
y esquemas mentales que ya traen los estudiantes; la segunda relacionada con el manejo de
elementos técnicos y conceptuales necesarios para el dominio de cualquier arte o disciplina ya
que no se ve un fuerte vínculo entre el interés de una formación integral del sujeto y una
formación técnica que le permita a cualquiera que desee dedicarse a este arte tener unas bases
mínimas de conocimiento.

Desarrollar este ejercicio investigativo posibilitó un acercamiento a la realidad de la
enseñanza de la educación artística, en general y del teatro, en particular. Área que ha sido
subvalorada en el mundo académico en el cual se privilegia el conocimiento por encima de la
sensibilidad. Reconocerlo permitió reflexionar en torno a esta dimensión de vital importancia
para el desarrollo integral, así como generar cambios reflejados en prácticas pedagógicas más
cercanas al desarrollo de la sensibilidad. Adicionalmente, permitió adquirir herramientas
propias de la investigación, fundamentadas en la solución de problemáticas del diario
acontecer de la enseñanza; bajo el rigor de la sistematización y en las cuatro paredes del mejor
laboratorio a disposición de los docentes: el aula de clase.

Esta investigación es un gran aporte tanto para docentes de teatro, como para estudiantes y
para la comunidad académica en general, pues con ella se pretende exaltar el trabajo de los
docentes de educación artística y en especial de teatro en las Instituciones Educativas
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Distritales – I.E.D -, reconociendo sus aciertos y evidenciando las debilidades que existe tanto
en sus metodologías como en el sistema educativo en general, lo cual nos llevó a sugerir que
ese interés que tienen los maestros de teatro por formar sujetos integrales, sea un trabajo
mucho más articulado desde la básica primaria, hasta la media, redundando así no solo en la
mejora de procesos educativos artísticos, sino a nivel multidisciplinar, pues un estudiante que
es capaz de reconocer el poder expresivo de su cuerpo desde pequeño, es un estudiante
preparado para cualquier reto académico y social; demostrándose así la contribución de esta
área del conocimiento al desarrollo cognitivo.

5.2 Prospectiva

La investigación realizada en torno a la metodología para la enseñanza del teatro en seis
colegios distritales de Bogotá, es un paso hacia futuras indagaciones acerca de las acciones
que debe emprender la escuela en este campo artístico de reciente aparición en la educación.
Representa una oportunidad para que la escuela cree estrategias pedagógicas para recobrar el
valor expresivo, comunicativo y representativo del cuerpo; generando un trabajo
interdisciplinario y transversal alrededor del juego dramático.

El resultado de esta investigación podrá ser enriquecida con un trabajo reflexivo de los
docentes de primaria a quienes se les ha encargado la clase de teatro y que no poseen las
herramientas metodológicas para mejorar su desempeño. Trabajo enmarcado desde el análisis,
consulta, discusión, autoformación, valoración y reflexión en torno a las recomendaciones que
desde este espacio se proponen para la enseñanza del teatro.
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Consideramos de gran importancia propiciar una experiencia sensible con exposición de los
estudiantes a diferentes lenguajes artísticos durante su vida académica escolar con el
acercamiento hacia una oferta cultural de calidad en la que se brinden desde la escuela las
herramientas para formar espectadores críticos de su propia realidad. Esto implica
capacitarlos para la lectura de los diferentes lenguajes simbólicos que contiene el arte.
Objetivo que sólo se puede alcanzar con maestros que conozcan, vivan y sientan desde una
experiencia sensible.

Esperamos generar un trabajo en el cual se hagan participes quienes construyen las políticas
educativas, los docentes encargados de las clases de teatro, padres, estudiantes y expertos en el
tema que nos convoca con el objetivo de construir conjuntamente alternativas que disminuyan
la distancia en la relación entre la escuela y el teatro en particular y en general con la
educación artística. Esto con el propósito de lograr acuerdos y compromisos en los que la
corresponsabilidad social trascienda los documentos legales y la producción de los
investigadores en este campo.

Por último esperamos que los entes gubernamentales encargados de definir las políticas
educativas tomen consciencia de la importancia de garantizar espacios y tiempos recursos y
docentes para el desarrollo de una educación artística que recobre el valor que tiene una
formación integral y de calidad para las futuras generaciones.
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Lista de anexos en formato digital

Anexo 1. Ejemplo de dos cuestionarios diligenciados de la encuesta aplicada a docentes de
educación artística de colegios distritales de Bogotá para diagnosticar el estado de esta área de
conocimiento.
Anexo 2. Guión de entrevista para profundizar con docentes claves.
Anexo 3. Guión de entrevista dirigida al experto para profundizar en el campo específico:
Teatro.
Anexo 4. Proceso de análisis de estadística simple para la encuesta en sus tres pasos.
Anexo 5. Transcripción de las entrevistas aplicadas a docentes claves en sus tres etapas.
Anexo 6. Proceso destilar la información para análisis de contenido por categorías del paso 2
al paso 6.
Anexo 7. Entrevista codificada dirigida al experto para profundizar en el campo específico:
teatro.
Anexo 8. Análisis de entrevista al experto para profundizar en el campo específico: teatro.
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Anexo 1.

Ejemplo de dos cuestionarios diligenciados de la encuesta aplicada a docentes de educación artística de colegios distritales de Bogotá
para diagnosticar el estado de esta área de conocimiento
Cuestionario 603 y 606. (ver figura 1.1).
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Figura 1. Cuestionario 603 y 606.
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Anexo 2
Guión de entrevista para profundizar con docentes claves

Pregunta de investigación

¿Qué metodología se implementa para la enseñanza del teatro, en bachillerato, en seis colegios
Distritales de Bogotá?

General
Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro en bachillerato, en seis
colegios distritales de Bogotá.

Específicos
Identificar la concepción de teatro y arte dramático que tienen los docentes de bachillerato, en
seis colegios distritales de Bogotá.
Describir la metodología implementada para la enseñanza del teatro en bachillerato, en seis
colegios distritales de Bogotá.
Evidenciar los alcances de la metodología implementada para la enseñanza del teatro en
bachillerato, en seis colegios distritales de Bogotá.

En días pasados, al aplicar una encuesta sobre Educación Artística a su compañera (o) de Área,
nos informó que usted era el docente titular de Teatro y nos gustaría conversar más sobre el Área
y específicamente sobre Teatro.
Iniciemos con algunos datos personales
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¿Cuál es su nombre?
¿Qué edad tiene?
¿Cuál es su formación?
¿Cuántos años de experiencia?
¿En qué lugares laboró y en qué época?

A. CONCEPCIÓN

Con el objetivo de comprender sus concepciones sobre educación artística y específicamente con
temas relacionados son el teatro:
2.

¿Qué son las artes dramáticas?

1.1. ¿Cómo se clasifican las artes dramáticas?
2.

¿Qué papel juegan las artes dramáticas en educación?

2.1. ¿Cuál es la relación entre artes dramáticas y teatro?
3.

Teniendo en cuenta que el teatro es un arte, ¿Qué es el teatro?

4.

¿Cree usted que el teatro es educativo?

4.1. ¿El teatro debe ser enseñado a todos los estudiantes o a un grupo selecto?
4.2. ¿El teatro debe ser enseñado en todas las edades o debe limitarse a una edad específica?
5.

¿Según su apreciación, quién debe impartir la clase de teatro, un maestro, un artista o un

maestro artista?
5. 1. Desde esa postura, ¿Qué requisitos debe tener el profesor de teatro?
6.

¿La enseñanza del teatro se debe centrar en el proceso o en el producto?

7.

¿Es importante que los estudiantes conozcan las diferentes producciones artísticas en teatro

que han surgido a lo largo de la historia? ¿Por qué?
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¿Qué importancia tiene el cuerpo en sus clases de teatro?

8.1. ¿Para usted, el cuerpo en el teatro es un instrumento de representación y de construcción
artística o una simple herramienta de trabajo?
9.

¿En la clase de teatro, como se da la relación cuerpo-situación, cuerpo-objeto, cuerpo-

persona?
10. ¿Cuál es la importancia en el teatro de lo que expresa el cuerpo con gestos, miradas y
movimientos? ¿Por qué?
11. ¿Cómo el cuerpo En la clase de teatro refleja las experiencias del pasado y las proyecciones
del futuro?
12. Dentro de la teoría de la lógica del signo, Peirce plantea tres tipos de signo fundamental
ícono, índice y símbolo ¿Cómo operan estos tres tipos de signo en el teatro en general?
13. ¿Cuál es el papel de la oralidad en el teatro?

B. ENSEÑANZA

Con relación a sus experiencias en el aula de clase, sería importante saber
2. ¿Cuál es el modelo pedagógico de su institución?
1.1. ¿Cómo aplica este modelo en sus clases de teatro?
3. ¿Qué objetivos orientan la actividad que desarrolla en la clase de teatro?
4. ¿Usted planea su clase por semana, quincenal, mensual o bimestralmente? ¿Por qué?
3.1. ¿Qué aspectos considera en la planeación de la clase de teatro?
5. ¿Para qué enseñar teatro?
4.1. ¿Cómo mejoraría la enseñanza del teatro, la educación artística?
6.

¿Cuál es su principal intención con el montaje de una obra teatral?
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5.1. ¿Cuál es la intención primordial de la puesta en escena de una obra teatral?
7.

¿Qué géneros teatrales prefiere representar en sus clases de teatro?

8.

¿En su clase, qué temáticas se abordan en el montaje de una obra de teatro?

9.

¿Hacia qué tendencias teatrales se orientan las obras de teatro que se montan en sus clases?

Amplíe su respuesta.
10.

¿Quién elabora los libretos que se utilizan para el montaje de las obras de teatro para su

clase?
9.1. ¿Utiliza usted adaptaciones modernas de grandes obras teatrales reconocidas?
11. ¿Cómo potencia la expresión oral en su clase de teatro?
12. ¿Cómo potencia la expresión corporal como en su clase de teatro?
13. ¿En su clase, se aprende teatro? ¿Cómo? Ilustre su respuesta.
12.1, ¿En su clase, se enseña teatro? ¿Cómo? Ilustre su respuesta.
14.

¿Desarrolla

usted

su

trabajo

de

planeación

y

aplicación

en

sus

clases

interdisciplinariamente? ¿En qué forma?
15.

¿En su clase, el teatro es una herramienta para adquirir conocimientos de otras disciplinas?

16.

¿En sus clases evalúa el proceso, o el producto?

15.1. ¿Bajo qué criterios evalúa cada uno de ellos?
17.

¿Qué tipo de recursos usted utiliza en sus clases? ¿Cuáles son?

18.

¿En qué lugar de la institución se debe enseñar el teatro?

19.

¿Su institución cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar sus clases de teatro?

20.

¿Cuáles son las acciones que realiza para socializar las obras teatrales que monta en las

clases de teatro?
21.

¿Cuál es su percepción del desempeño de los estudiantes ante las actividades que

desarrollan en sus clases de teatro?
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20.1. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes ante las actividades que desarrolla en sus clases de
teatro?

C. POLÍTICAS PÚBLICAS

Un aspecto importante para la Educación Artística es el relacionado con las políticas públicas
3. ¿Su clase se imparte anualmente o por semestre?
4. ¿Los conocimientos adquiridos en su clase le sirven a sus estudiantes para la creación de
teatro?
5. ¿En su institución es importante la educación artística?
6. ¿Cómo vincula su trabajo con las actividades realizadas por 40 X40? ¿Con los clanes? ¿Con
los centros de interés?
7. ¿Cuáles son las acciones de apoyo por parte de su institución hacia su trabajo en la disciplina
teatral?
8. ¿Cómo la comunidad educativa reconoce las capacidades artísticas que poseen los estudiantes
de su institución?
9. Indique cuáles son dos de los aportes que se hace con su clase a la formación de los
estudiantes.
10. ¿Cómo sensibiliza los sentidos de sus estudiantes para generar una respuesta hacia el arte a
través del teatro?
11. ¿Su clase contribuye con la formación integral de los estudiantes? ¿De qué modo?
¿Las actividades que desarrolla en clase contribuyen al desarrollo cognitivo de los estudiantes?
Mencione un ejemplo.
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Anexo 3
Guión de entrevista dirigida al experto para profundizar en el campo específico: Teatro

Pregunta de investigación
¿Qué metodología se implementa para la enseñanza del teatro, en bachillerato, en seis colegios
distritales de Bogotá?

General
Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro en bachillerato, en seis
colegios distritales de Bogotá.

Específicos
Identificar la concepción de teatro y arte dramático que tienen los docentes de bachillerato, en
seis colegios distritales de Bogotá.
Describir la metodología implementada para la enseñanza del teatro en bachillerato, en seis
colegios distritales de Bogotá.
Evidenciar los alcances de la metodología implementada para la enseñanza del teatro en
bachillerato, en seis colegios distritales de Bogotá.

La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer su experiencia en Educación Artística y
específicamente en la enseñanza del Teatro

Iniciemos con algunos datos personales
¿Cuál es su nombre?
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¿Qué edad tiene?
¿Cuál es su formación?
¿Cuántos años tiene de experiencia como actor?
¿Cuántos años tiene de experiencia como maestro?
¿En qué lugares ha laborado y en qué época?

A. CONCEPCIÓN

Con el objetivo de comprender sus concepciones sobre educación artística y específicamente con
temas relacionados con el teatro:
1.
2.

¿Qué es el arte?
¿Qué diferencia puede establecer entre Arte Dramático, Artes Dramáticas, Teatro y Artes
Vivas?

2.1. ¿Qué papel juegan el teatro en la educación?
3.

Teniendo en cuenta que el teatro es un arte, ¿Cómo define teatro?

4. ¿En los colegios distritales, a quiénes, a qué edad y en qué nivel debe ser enseñado el teatro?
5. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del teatro?
6. ¿Con relación al cuerpo, cómo definiría el cuerpo en el teatro?
6.1. ¿Qué es corporeidad?
7. ¿Qué perfil debe tener el profesor de teatro?

B. ENSEÑANZA

Con relación a sus experiencias en el aula de clase, es importante saber:
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B1
1. ¿El teatro se aprende? ¿Cómo? Ilustre su respuesta.
2. Cuando se habla de formación dramática, ¿a qué se refiere? ¿Es lo mismo hablar de
formación dramática que de formación en Arte dramático?
B2
3. ¿Qué objetivos orientan una clase de teatro?
4. ¿Qué aspectos se deben considerar en la planeación de una clase de teatro?
5. ¿En qué autores se puede fundamentar un maestro para mejorar la enseñanza del teatro?
B3
6. ¿Cuál es su principal intención con el montaje y la puesta en escena de una obra teatral?
7. ¿Cómo se potencia la expresión oral y corporeidad en una clase el teatro?
B4
8. ¿Bajo qué criterios evalúa cada uno de ellos?

C. POLÍTICAS PÚBLICAS

Un aspecto importante para la Educación Artística es el relacionado con las políticas públicas

1. ¿Existe documentación en la cual un maestro pueda conocer qué enseñar en teatro y con
qué metodologías?
2. ¿Qué tan importante es en nuestro contexto Colombiano, la educación artística, y
específicamente la enseñanza del teatro?

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

179
Anexo 4.

Proceso de análisis de estadística simple para la encuesta en sus tres pasos

1.

Paso 1. Tabulación. Discriminación de la información por porcentajes. ( ver figura 4.1.).

Aspectos sociodemográficos
LOCALIDADES

LOC 4 SAN CRISTOBAL% LOC 4 SAN CRISTOBAL LOC. 5 USME % LOC. 5 USME LOC. 7 BOSA % LOC. 7 BOSA LOC. 8 KENNEDY %LOC. 8 KENNEDY LOC. 9 FONTIBON %LOC. 9 FONTIBON

A
B
C

TOTAL POBLACION DOCENTES
DOCENTES ENCUESTADOS
TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS

25
25
25

LOC 4 SAN CRISTOBAL% LOC 4 SAN CRISTOBALLOC. 5 USME% LOC. 5 USMELOC. 7 BOSA % LOC. 7 BOSA

Femenino
Masculino
TOTAL

10
15
25

40,0%
60,0%
100,0%

17
9
26

65,4%
34,6%
100,0%

10
10
20

50,0%
50,0%
100,0%

26
26
26

A.Género

20
20
20

18
18
18

LOC. 10 ENGATIVA % LOC. 10 ENGATIVA

9
9
9

13

% LOC. 11 SUBA LOC. 19 CIUDAD BOLIVAR% LOC. 19 CIUDAD BOLIVAR TOTAL CANTIDAD

LOC. 11 SUBA

15
15
15

13

13

LOC. 8 KENNEDY %LOC. 8 KENNEDY LOC. 9 FONTIBON %LOC. 9 FONTIBONLOC. 10 ENGATIVA% LOC. 10 ENGATIVA LOC. 11 SUBA % LOC. 11 SUBA LOC. 19 CIUDAD BOLIVAR% LOC. 19 CIUDAD BOLIVAR TOTAL CANTIDAD TOTAL PORCENTAJE

9
9
18

50,0%
50,0%
100,0%

8
1
9

88,9%
11,1%
100,0%

8
5
13

61,5%
38,5%
100,0%

4
11
15

26,7%
73,3%
100,0%

15
11
26

58%
42%
100%

81
71
152

374,8%
359,8%
800,0%

B. El PEI de la institución tiene énfasis en lo artístico
LOC 4 SAN CRISTOBAL% LOC 4 SAN CRISTOBALLOC. 5 USME% LOC. 5 USMELOC. 7 BOSA % LOC. 7 BOSA

SI
NO
TOTAL

5
20
25

20,0%
80,0%
100,0%

3
23
26

11,5%
88,5%
100,0%

5
15
20

25,0%
75,0%
100,0%

LOC. 8 KENNEDY %LOC. 8 KENNEDY LOC. 9 FONTIBON %LOC. 9 FONTIBONLOC. 10 ENGATIVA% LOC. 10 ENGATIVA LOC. 11 SUBA % LOC. 11 SUBA LOC. 19 CIUDAD BOLIVAR% LOC. 19 CIUDAD BOLIVAR TOTAL CANTIDAD TOTAL PORCENTAJE

4
14
18

22,2%
77,8%
100,0%

1
8
9

11,1%
88,9%
100,0%

2
11
13

15,4%
84,6%
100,0%

1
14
15

6,7%
93,3%
100,0%

5
21
26

19,2%
80,8%
100,0%

26
126
152

131,2%
668,8%
800,0%

C. La organización curricular en la institución es
LOC 4 SAN CRISTOBAL% LOC 4 SAN CRISTOBALLOC. 5 USME% LOC. 5 USMELOC. 7 BOSA % LOC. 7 BOSA

Por áreas
Por ciclos
Por áreas y ciclos
TOTAL

10
6
9
25

40,0%
24,0%
36,0%
100,0%

2
6
18
26

7,7%
23,1%
69,2%
100,0%

4
3
13
20

20,0%
15,0%
65,0%
100,0%

LOC. 8 KENNEDY %LOC. 8 KENNEDY LOC. 9 FONTIBON %LOC. 9 FONTIBONLOC. 10 ENGATIVA% LOC. 10 ENGATIVA LOC. 11 SUBA % LOC. 11 SUBA LOC. 19 CIUDAD BOLIVAR% LOC. 19 CIUDAD BOLIVAR TOTAL CANTIDAD TOTAL PORCENTAJE

9
2
7
18

50,0%
11,1%
38,9%
100,0%

0
0
9
9

0,0%
0,0%
100,0%
100,0%

3
2
8
13

23,1%
15,4%
61,5%
100,0%

1
4
10
15

6,7%
26,7%
66,7%
100,0%

3
7
16
26

11,5%
26,9%
61,5%
100,0%

32
30
90
152

159,0%
142,2%
498,9%
800,0%

26
26
26

152
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COLEGIO
FORMACION PROFESIONAL
1.
a
b
c
d
e
f
g

¿Cuál es su formación académica (última titulación)?

Normalista
Licenciado
Profesional
Especialista
Magister
Artista
Otra ¿cual?
Anulada
No contestada
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San cristobal
Usme
Bosa
Kennedy
Fontibon
Engativa
Suba
Ciudad Bolivar
Total de informantes
25 Total de informantes 26 26 Total de informantes 20 Total de informantes 18 Total de informantes
9 Total de informantes 13 Total de informantes 15 Total de informantes
26
# de respuestas
# de respuestas
# de respuestas
# de respuestas
# de respuestas
# de respuestas
# de respuestas
# de respuestas
por opción
%
por opción
%
por opción
%
por opción
%
por opción
%
por opción
%
por opción
%
por opción
%
0 0,0%
0
0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0,0%
0 0,0%
5 20,0%
7
26,9%
5 25,0%
5 27,8%
2 22,2%
2 15,4%
4 26,7%
5 19,2%
10 40,0%
3
11,5%
5 25,0%
2 11,1%
5 55,6%
2 15,4%
0,0%
5 19,2%
7 28,0%
9
34,6%
8 40,0%
7 38,9%
2 22,2%
7 53,8%
4 26,7%
8 30,8%
2 8,0%
5
19,2%
2 10,0%
3 16,7%
0 0,0%
2 15,4%
5 33,3%
5 19,2%
1 4,0%
2
7,7%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0
0,0%
0 0,0%
1 5,6%
0 0,0%
0 0,0%
2 13,3%
3 11,5%
0 0,0%
0
0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0
0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0,0%
0 0,0%
Total
25 100,0%
26 100,0%
20 100,0%
18 100,0%
9 100,0%
13 100,0%
15 ######
26 100,0%

2. ¿Se capacita, permanentemente, en su campo?
a Si
b No
Anulada
No contestada

23
2
0
0
25

Total
2.1. En caso de que su respuesta sea afirmativa a la pregunta anterior,
¿qué tipo de capacitación recibe con más frecuencia?
a Cursos
b Talleres
c Seminarios
d PFPD
e. Diplomados
Anulada
No contestada

92,0%
8,0%
0,0%
0,0%
100,0%

23
3
0
0

20,0%
36,0%
20,0%
4,0%
4,0%
2 8,0%
2 8,0%
25 100,0%

3
11
5
2
3

84,0%
8,0%
0,0%
0,0%
0 0,0%
2 8,0%
25 100,0%

21
5
0
0

5
9
5
1
1

Total

2
0

88,5%
11,5%
0,0%
0,0%

17 94,4%
1 5,6%
0 0,0%
0 0,0%
18 100,0%

5 55,6%
4 44,4%

26 100,0%

19 95,0%
1 5,0%
0 0,0%
0 0,0%
20 100,0%

14 93,3%
1 6,7%

9 100,0%

11 84,6%
2 15,4%
0 0,0%
0 0,0%
13 100,0%

11,5%
42,3%
19,2%
7,7%
11,5%
7,7%
0,0%
26 100,0%

2 10,0%
5 25,0%
5 25,0%
2 10,0%
3 15,0%
2 10,0%
1 5,0%
20 100,0%

5 27,8%
8 44,4%
2 11,1%
1 5,6%
2 11,1%
0 0,0%
0 0,0%
18 100,0%

1 11,1%
2 22,2%
0 0,0%
0 0,0%
1 11,1%
0 0,0%
5 55,6%
9 100,0%

1 7,7%
3 23,1%
2 15,4%
2 15,4%
3 23,1%
0 0,0%
2 15,4%
13 100,0%

2 13,3%
5 33,3%
4 26,7%

80,8%
19,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
26 100,0%

16 80,0%
2 10,0%
0 0,0%
1 5,0%
0 0,0%
1 5,0%
20 100,0%

16 88,9%
1 5,6%
0 0,0%
0 0,0%
1 5,6%
0 0,0%
18 100,0%

4 44,4%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
5 55,6%
9 100,0%

10 76,9%
1 7,7%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
2 15,4%
13 100,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
15 ######

0,0%
4 26,7%

0,0%
0,0%
15 ######

19
7
0
0
26

3
4
6
2
4
0
7
26

73,1%
26,9%
0,0%
0,0%
100,0%

11,5%
15,4%
23,1%
7,7%
15,4%
0,0%
26,9%
100,0%

Total Informantes
152
TOTAL

%
0 0,0%
35 23,0%
32 21,1%
52 34,2%
24 15,8%
3 2,0%
6 3,9%
0 0,0%
0 0,0%
152 100,0%
131 86,2%
21 13,8%
0 0,0%
0 0,0%
152 100,0%

22 14,5%
47 30,9%
29 19,1%
10 6,6%
21 13,8%
6 3,9%
17 11,2%
152 100,0%

2.2. ¿Cómo financia la capacitación recibida?
a
b
c
d

Con recursos propios
Con recursos de Programas de la SED
Con recursos de la Institución
Con recursos externos

21
2
0
0

Anulada
No contestada
Total

0
0

11 73,3%
3 20,0%

0,0%
1 6,7%

0,0%
0,0%
15 ######

15
4
0
0
0
7
26

57,7%
15,4%
0,0%
0,0%
0,0%
26,9%
100,0%

114 75,0%
18 11,8%
0 0,0%
2 1,3%
1 0,7%
17 11,2%
152 100,0%
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3. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene, para su Institución,
la Educación artística?
a Alto
b Medio
c Bajo
Anulada
No contestada

8 32,0%
13 52,0%
4 16,0%

9
7
10

0 0,0%
0 0,0%
25 100,0%

0
0

4 16,0%
15 60,0%
6 24,0%

4
8
14

0 0,0%
0 0,0%
25 100,0%

0
0

19 76,0%
6 24,0%
0 0,0%

17
7
2
0
0

Total

0 0,0%
0 0,0%
25 100,0%
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34,6%
26,9%
38,5%
0,0%
0,0%
26 100,0%

8 40,0%
8 40,0%
4 20,0%
0 0,0%
0 0,0%
20 100,0%

1 5,6%
13 72,2%
4 22,2%
0 0,0%
0 0,0%
18 100,0%

3 33,3%
1 11,1%
5 55,6%
0 0,0%
0 0,0%
9 100,0%

6 46,2%
6 46,2%
1 7,7%
0 0,0%
0 0,0%
13 100,0%

15,4%
30,8%
53,8%
0,0%
0,0%
26 100,0%

2 10,0%
13 65,0%
5 25,0%
0 0,0%
0 0,0%
20 100,0%

4 22,2%
8 44,4%
6 33,3%
0 0,0%
0 0,0%
18 100,0%

2 22,2%
3 33,3%
4 44,4%
0 0,0%
0 0,0%
9 100,0%

2 15,4%
5 38,5%
6 46,2%
0 0,0%
0 0,0%
13 100,0%

65,4%
26,9%
7,7%
0,0%
0,0%
26 100,0%

12 60,0%
8 40,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
20 100,0%

14 77,8%
4 22,2%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
18 100,0%

5 55,6%
4 44,4%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
9 100,0%

Total

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0,0%

Total

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0,0%

Total
4. El enfoque que tiene su Institución sobre Educación Artística
está encaminado a:
a Lo instruccional y el énfasis en el manejo de las técnicas
b La apropiación de los lenguajes de cada campo de las artes
c La creación y producción artística en determinado campo
Anulada
No contestada
Total
5. La Educación Artística es entendida en la estructura curricular
de su Institución como:
a Un espacio académico independiente y obligatorio
b Un espacio académico unido a un área fundamental
c Una electiva
Anulada
No contestada
6. En su Institución la Educación Artística:
a. ____Contribuye a los procesos creativos y reflexivos del estudiante
b. ____Fortalece métodos de comunicación y sensibilización
c. ____Refleja la identidad cultural de una sociedad
d. ____Integra la malla curricular como otra asignatura
Anulada
No contestada

6 40,0%
7 46,7%
2 13,3%

26,9%
50,0%
23,1%
0,0%
0,0%

15 ######

7
13
6
0
0
26

3 20,0%
8 53,3%
4 26,7%

2 7,7%
13 50,0%
11 42,3%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

15 ######

26 100,0%

9 69,2%
4 30,8%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
13 100,0%

12 80,0%
3 20,0%

15
9
2
0
0
26

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0 0,0%

0 0,0%

0 0,0%

0 0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0 0,0%

0 0,0%

0 0,0%

0 0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
15 ######

100,0%

57,7%
34,6%
7,7%
0,0%
0,0%
100,0%

48
68
36
0
0
152

31,6%
44,7%
23,7%
0,0%
0,0%
100,0%

23
73
56
0
0
152

15,1%
48,0%
36,8%
0,0%
0,0%
100,0%

103
45
4
0
0
152

67,8%
29,6%
2,6%
0,0%
0,0%
100,0%

0
0
0
0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0
0
0
0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

7. La Educación Artística incide en su Institución en
a.
b.
c.
d.

____ El rendimiento académico de los estudiantes
____ La convivencia escolar
____ La sensibilidad del estudiante hacia los demás y el entorno
____ El desarrollo social y cultural de los estudiantes
Anulada
No contestada
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PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
a.
b.
c.
d.

Una hora semanal
Dos horas semanales
Tres horas semanales
Cuatro o más horas semanales

2
14
6
3

Anulada
No contestada
Total

8,0%
56,0%
24,0%
12,0%
0 0,0%
0 0,0%
25 100,0%

7
17
1
1

0
0
0
11
0
13

0,0%
0,0%
0,0%
44,0%
0,0%
52,0%
1 4,0%
0 0,0%
25 100,0%

0
0
0
9
2
14

1
5
18
1

4,0%
20,0%
72,0%
4,0%
0 0,0%
0 0,0%
25 100,0%

0
0
23
3

14
9
1
0
0

13
9
3
0
1

0
0

26,9%
65,4%
3,8%
3,8%
0,0%
0,0%
26 100,0%

4 20,0%
13 65,0%
1 5,0%
2 10,0%
0 0,0%
0 0,0%
20 100,0%

8 44,4%
9 50,0%
1 5,6%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
18 100,0%

3 33,3%
6 66,7%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
9 100,0%

5 38,5%
8 61,5%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
13 100,0%

1 6,7%
13 86,7%

0,0%
0,0%
0,0%
34,6%
7,7%
53,8%
3,8%
0,0%
26 100,0%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
10 50,0%
1 5,0%
8 40,0%
1 5,0%
0 0,0%
20 100,0%

0 0,0%
1 5,6%
0 0,0%
6 33,3%
2 11,1%
9 50,0%
0 0,0%
0 0,0%
18 100,0%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
4 44,4%
0 0,0%
5 55,6%
0 0,0%
0 0,0%
9 100,0%

0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
3 23,1%
0 0,0%
10 76,9%
0 0,0%
0 0,0%
13 100,0%

0,0%
0,0%
0,0%
12 80,0%
0,0%
3 20,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
88,5%
11,5%
0,0%
0,0%
26 100,0%

0 0,0%
0 0,0%
10 50,0%
10 50,0%
0 0,0%
0 0,0%
20 100,0%

0 0,0%
3 16,7%
12 66,7%
3 16,7%
0 0,0%
0 0,0%
18 100,0%

#####
0 0,0%
9 #####
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%

0,0%
0,0%
15 #####
0,0%
0,0%
0,0%

9 ######

0 0,0%
0 0,0%
11 84,6%
2 15,4%
0 0,0%
0 0,0%
13 100,0%

50,0%
34,6%
11,5%
0,0%
3,8%
0,0%
0,0%
26 100,0%

8 40,0%
8 40,0%
2 10,0%
1 5,0%
1 5,0%
0 0,0%
0 0,0%
20 100,0%

8 44,4%
7 38,9%
1 5,6%
0 0,0%
1 5,6%
1 5,6%
0 0,0%
18 100,0%

5 55,6%
4 44,4%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
9 100,0%

6 46,2%
6 46,2%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
1 7,7%
0 0,0%
13 100,0%

6 40,0%
9 60,0%

0,0%
1 6,7%

0,0%
0,0%
15 ######

5
15
5
1
0
0
26

19,2%
57,7%
19,2%
3,8%
0,0%
0,0%
100,0%

35 23,0%
95 62,5%
14 9,2%
8 5,3%
0 0,0%
0 0,0%
152 100,0%

9. En su Institución, la Educación Artística se centra preferiblemente en
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Estudiantes de Preescolar
Estudiantes de Primaria
Estudiantes de Preescolar y Primaria
Estudiantes de Secundaria
Estudiantes de Media
Toda la población estudiantil
Anulada
No contestada

Total
10. ¿Con cuántos estudiantes, por sesión, se desarrolla la clase de Ed. Artística?
a.
b.
c.
d.

Menos de 20 estudiantes
Entre 21 y 30 estudiantes
Entre 31 y 40 estudiantes
Más de 41 estudiantes
Anulada
No contestada

Total
11. Para el desarrollo de su clase de Ed. Artística, principalmente, dispone de:
a.
b.
c.
d.
e.

Aulas de clase
Aulas especializadas de artes
Talleres de artes
Teatro
Auditorio
Anulada
No contestada
Total

56,0%
36,0%
4,0%
0,0%
0,0%
1 4,0%
0 0,0%
25 100,0%

1
0

0
0

0
0

15 ######

15 ######

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
15 ######

0
2
2
16
0
6
0
0
26
0
1
19
6
0
0
26
18
6
0
0
0
2
0
26

0,0%
7,7%
7,7%
61,5%
0,0%
23,1%
0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
3,8%
73,1%
23,1%
0,0%
0,0%
100,0%

69,2%
23,1%
0,0%
0,0%
0,0%
7,7%
0,0%
100,0%

0
3
2
71
5
68
3
0
152

0
0,0197368
0,0131579
0,4671053
0,0328947
0,4473684
0,0197368
0
100,0%

1 0,7%
9 5,9%
117 77,0%
25 16,4%
0 0,0%
0 0,0%
152 100,0%
78 51,3%
58 38,2%
7 4,6%
1 0,7%
3 2,0%
5 3,3%
0 0,0%
152 100,0%
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ESPECIFICIDADES DEL ÁREA DE ED. ARTISTICA EN LA INSTITUCIÓN
12. Qué campos de la Educación Artística se desarrollan en su Institución:
a. Danza
b. Música
c. Teatro
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

16
13
4
15
3
1
1
4
12
1

Pintura
Historieta
Recursos digitales
Fotografía
Escultura
Dibujo
Poesía

64,0%
52,0%
16,0%

12
7
10
21
9
4
3
10
22
1

Total

60,0%
12,0%
4,0%
4,0%
16,0%
48,0%
4,0%
0 0,0%
0 0,0%
70 280,0%

8
18
0
0

Total

10 40,0%
15 60,0%
0 0,0%
0 0,0%
25 100,0%

9 36,0%
10 40,0%
2 8,0%
0 0,0%
2 8,0%
2 8,0%

11
7
1
1
0
6

0 0,0%
0 0,0%
25 100,0%

0
0

20 80,0%
3 12,0%
2 8,0%
0 0,0%

15
7
3
0

0 0,0%
0 0,0%
25 100,0%

1
0

1 4,0%
21 84,0%
3 12,0%

8
14
4

0 0,0%
0 0,0%
25 100,0%

0
0

Anulada
No contestada
13. ¿Conoce algún convenio relacionado con la Educación Artística
de su Institución con otras entidades?
a. Si
b. No
Anulada
No contestada
14. Las muestras de los productos artísticos desarrollados en clases de
Educación Artística se exponen, principalmente, en:
a. El aula de clase
b. Los lugares estipulados según el cronograma institucional
c. Escenarios de la Localidad
d. Escenarios Distritales
e. A través de los recursos de la Web
f. Otra
Anulada
No contestada
Total
15. Para la planificación y el desarrollo de sus clases de Ed. Artística
usted, por lo general, trabaja:
a. Individualmente
b. Con docentes de su área
c. Con docentes de otras áreas
d. Con el apoyo de entidades externas
Anulada
No contestada
Total

0
0

46,2%
26,9%
38,5%

13 65,0%
11 55,0%
9 45,0%

7 38,9%
10 55,6%
5 27,8%

80,8%
34,6%
15,4%
11,5%
38,5%
84,6%
3,8%
0,0%
0,0%
99 380,8%

14
3
1
4
6
10
1
0
0
72

5
3
2
2
2
8
1
0
0
45

30,8%
69,2%
0,0%
0,0%
26 100,0%

4 44,4%
4 44,4%
5 55,6%

9 69,2%
8 61,5%
2 15,4%

7 46,7%
15 #####
5 33,3%

38,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
61,5%
7,7%
0,0%
0,0%

3 20,0%

253,8%

34 ######

46,2%
53,8%
0,0%
0,0%

7 46,7%
8 53,3%

100,0%

15 ######

27,8%
16,7%
11,1%
11,1%
11,1%
44,4%
5,6%
0,0%
0,0%
250,0%

6 66,7%
2 22,2%
1 11,1%
1 11,1%
0 0,0%
7 77,8%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
30 333,3%

5
0
0
0
0
8
1
0
0
33

12 60,0%
8 40,0%
0 0,0%
0 0,0%
20 100,0%

3 16,7%
15 83,3%
0 0,0%
0 0,0%
18 100,0%

3 33,3%
6 66,7%
0 0,0%
0 0,0%
9 100,0%

6
7
0
0
13

42,3%
26,9%
3,8%
3,8%
0,0%
23,1%
0,0%
0,0%
26 100,0%

5
10
1
3
1
0
0
0
20

25,0%
50,0%
5,0%
15,0%
5,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

6
9
0
2
1
0
0
0
18

33,3%
50,0%
0,0%
11,1%
5,6%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

2 22,2%
5 55,6%
0 0,0%
1 11,1%
0 0,0%
1 11,1%
0 0,0%
0 0,0%
9 100,0%

2
7
0
1
1
2
0
0
13

57,7%
26,9%
11,5%
0,0%
3,8%
0,0%
26 100,0%

5
11
4
0
0
0
20

25,0%
55,0%
20,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

13
3
2
0
0
0
18

72,2%
16,7%
11,1%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

7 77,8%
2 22,2%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
9 100,0%

8
3
2
0
0
0
13

30,8%
53,8%
15,4%
0,0%
0,0%
26 100,0%

4 20,0%
15 75,0%
1 5,0%
0 0,0%
0 0,0%
20 100,0%

4
10
4
0
0
18

22,2%
55,6%
22,2%
0,0%
0,0%
100,0%

2 22,2%
7 77,8%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
9 100,0%

4
5
4
0
0
13

70,0%
15,0%
5,0%
20,0%
30,0%
50,0%
5,0%
0,0%
0,0%
360,0%

14 53,8%
12 46,2%
9 34,6%

82
80
49

53,9%
52,6%
32,2%

53,8%
15,4%
19,2%
26,9%
23,1%
53,8%
3,8%
0,0%
0,0%
330,8%

83
24
14
19
28
84
6
0
0
469

54,6%
15,8%
9,2%
12,5%
18,4%
55,3%
3,9%
0,0%
0,0%
308,6%

14 53,8%
12 46,2%
0 0,0%
0 0,0%
26 100,0%

63
89
0
0
152

41,4%
58,6%
0,0%
0,0%
100,0%

26,7%
33,3%
6,7%
6,7%
0,0%

8 30,8%
10 38,5%
0 0,0%
1 3,8%
0 0,0%
7 26,9%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

100,0%

15 73,3%

26 100,0%

47
63
5
10
5
22
0
0
152

30,9%
41,4%
3,3%
6,6%
3,3%
14,5%
0,0%
0,0%
100,0%

61,5%
23,1%
15,4%
0,0%
0,0%
0,0%

9 60,0%
2 13,3%
4 26,7%

13 50,0%
8 30,8%
5 19,2%
0 0,0%

100,0%

15 ######

26 100,0%

90
39
22
0
1
0
152

59,2%
25,7%
14,5%
0,0%
0,7%
0,0%
100,0%

30,8%
38,5%
30,8%
0,0%
0,0%

1 6,7%
12 80,0%
2 13,3%

6 23,1%
16 61,5%
4 15,4%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

100,0%

15 ######

26 100,0%

30
100
22
0
0
152

19,7%
65,8%
14,5%
0,0%
0,0%
100,0%

15,4%
53,8%
0,0%
7,7%
7,7%
15,4%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
1 6,7%
0,0%
3 20,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

4
5
1
1
4

0,0%
0,0%
0,0%

14
4
5
7
6
14
1
0
0
86

0,0%
0,0%

16. ¿Con qué frecuencia usa las TIC en sus clases de Educación Artística?
a. Siempre
b. Algunas veces
c. Nunca
Anulada
No contestada
Total

Figura 4.1. Discriminación de la información por porcentajes

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO
2.

184

Paso 2.Graficación. Se gráfican la información discriminada por porcentajes. (ver fifura 4.2).

Opcion de respuesta

1. ¿Cuál es su formación académica (última titulación)?
Total de informantes
Normalista
Licenciado
Profesional
Especialista
Magister
Artista
Otra ¿Cuál?
Anulada
No contestada

# Respuestas
0
35
32
52
24
3
6
0
0
TOTAL EN %
152

%
0,0%
23,0%
21,1%
34,2%
15,8%
2,0%
3,9%
0,0%
0,0%
100,0%

# Respuestas
131
21
0
0
TOTAL EN %
152

%
86,2%
13,8%
0,0%
0,0%
100,0%

34,2%

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

23,0% 21,1%
15,8%
3,9%

2,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Opcion de
respuesta

2. ¿Se capacita, permanentemente, en su campo?
Total de informantes
Si
No
Anulada
No contestada

86,2%

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

13,8%
0,0%

Si

No

Anulada

0,0%

No
contestada

Opcion de respuesta

2.1. En caso de que su respuesta sea afirmativa a la pregunta anterior, ¿qué tipo de capacitación recibe con más frecuencia?
Total de informantes
Cursos
Talleres
Seminarios
PFPD
Diplomados
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

22
47
29
10
21
6
17
152

%
14,5%
30,9%
19,1%
6,6%
13,8%
3,9%
11,2%
100,0%

TOTAL EN %

114
18
0
2
1
17
152

%
75,0%
11,8%
0,0%
1,3%
0,7%
11,2%
100,0%

35,0%

30,9%

30,0%
25,0%

19,1%

20,0%

14,5%

13,8%

15,0%
6,6%

10,0%
5,0%
0,0%
Cursos

Talleres

Seminarios

PFPD

Diplomados

Opcion de respuesta

2.2. ¿Cómo financia la capacitación recibida?
Total de informantes
Con recursos propios
Con recursos de Programas de la SED
Con recursos de la Institución
Con recursos externos
Anulada
No contestada

80,0%

75,0%

60,0%

40,0%
11,8%

20,0%

0,0%

1,3%

0,7%

11,2%

0,0%
Con recursos
propios

Con recursos de Con recursos de
Programas de la
la Institución
SED

Con recursos
externos

Anulada

No contestada
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Opcion de
respuesta

3. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene, para su Institución, la Educación artística?
Total de informantes
Alto
Medio
Bajo
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

48
68
36
0
0
152

%
31,6%
44,7%
23,7%
0,0%
0,0%
100,0%

44,7%

50,0%
40,0%

31,6%

23,7%

30,0%

20,0%
10,0%

0,0%

0,0%

0,0%
Alto

Medio

Bajo

Anulada

No contestada

Opcion de
respuesta

4. El enfoque que tiene su Institución sobre Educación Artística está encaminado a:
Total de informantes
Lo instruccional y el énfasis en el manejo de las técnicas
La apropiación de los lenguajes de cada campo de las artes
La creación y producción artística en determinado campo
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

23
73
56
0
0
152

%
15,1%
48,0%
36,8%
0,0%
0,0%
100,0%

48,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

36,8%

15,1%
0,0%
Lo instruccional y el La apropiación de
La creación y
énfasis en el manejo los lenguajes de producción artística
de las técnicas
cada campo de las en determinado
artes
campo

Anulada

0,0%
No contestada

Opcion de
respuesta

5. La Educación Artística es entendida en la estructura curricular de su Institución como:
Total de informantes
Un espacio académico independiente y obligatorio
Un espacio académico unido a un área fundamental
Una electiva
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

%
103
67,8%
45
29,6%
4
2,6%
0
0,0%
0
0,0%
152 100,0%

67,8%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

29,6%
2,6%

Un espacio
académico
independiente y
obligatorio

Un espacio
académico unido a
un área
fundamental

Una electiva

0,0%
Anulada

0,0%
No contestada

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

186

Opcion de
respuesta

3. ¿Cuál es el grado de importancia que tiene, para su Institución, la Educación artística?
Total de informantes
Alto
Medio
Bajo
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

48
68
36
0
0
152

%
31,6%
44,7%
23,7%
0,0%
0,0%
100,0%

44,7%

50,0%
40,0%

31,6%

23,7%

30,0%

20,0%
10,0%

0,0%

0,0%

0,0%
Alto

Medio

Bajo

Anulada

No contestada

Opcion de
respuesta

4. El enfoque que tiene su Institución sobre Educación Artística está encaminado a:
Total de informantes
Lo instruccional y el énfasis en el manejo de las técnicas
La apropiación de los lenguajes de cada campo de las artes
La creación y producción artística en determinado campo
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

%
23
15,1%
73
48,0%
56
36,8%
0
0,0%
0
0,0%
152 100,0%

48,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

36,8%

15,1%
0,0%
Lo instruccional y el La apropiación de
La creación y
énfasis en el manejo los lenguajes de producción artística
de las técnicas
cada campo de las en determinado
artes
campo

Anulada

0,0%
No contestada

Opcion de
respuesta

5. La Educación Artística es entendida en la estructura curricular de su Institución como:
Total de informantes
Un espacio académico independiente y obligatorio
Un espacio académico unido a un área fundamental
Una electiva
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

%
103
67,8%
45
29,6%
4
2,6%
0
0,0%
0
0,0%
152 100,0%

67,8%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

29,6%
2,6%

Un espacio
académico
independiente y
obligatorio

Un espacio
académico unido a
un área
fundamental

Una electiva

0,0%
Anulada

0,0%
No contestada
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70,0%

62,5%

Opcion de respuesta

60,0%

Total de informantes
Una hora semanal
Dos horas semanales
Tres horas semanales
Cuatro o más horas semanales
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

35
95
14
8
0
0
152

TOTAL EN %

0
3
2
71
5
68
3
0
152

%
23,0%
62,5%
9,2%
5,3%
0,0%
0,0%
100,0%

50,0%
40,0%
30,0%

23,0%

20,0%

9,2%

5,3%

10,0%

0,0%

0,0%

0,0%
Una hora
semanal

Dos horas
semanales

Tres horas
semanales

Cuatro o más
horas
semanales

Anulada

No contestada

Opcion de respuesta

9. En su Institución, la Educación Artística se centra preferiblemente en
Total de informantes
Estudiantes de Preescolar
Estudiantes de Primaria
Estudiantes de Preescolar y Primaria
Estudiantes de Secundaria
Estudiantes de Media
Toda la población estudiantil
Anulada
No contestada

%
60,0%

0,0%
2,0%
1,3%
46,7%
3,3%
44,7%
2,0%
0,0%
100,0%

46,7%

44,7%

40,0%
20,0%
2,0%

0,0%

3,3%

1,3%

2,0%

0,0%

0,0%
Estudiantes
de
Preescolar

Estudiantes
de Primaria

Estudiantes
de
Preescolar y
Primaria

Estudiantes
de
Secundaria

Estudiantes
de Media

Toda la
población
estudiantil

Anulada

No
contestada

Opcion de respuesta

10. ¿Con cuántos estudiantes, por sesión, se desarrolla la clase de Educación Artística?
Total de informantes
Menos de 20 estudiantes
Entre 21 y 30 estudiantes
Entre 31 y 40 estudiantes
Más de 41 estudiantes
Anulada
No contestada

%

TOTAL EN %

1
9
117
25
0
0
152

0,7%
5,9%
77,0%
16,4%
0,0%
0,0%
100,0%

77,0%

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

16,4%
5,9%

0,7%
Menos de 20
estudiantes

Entre 21 y 30
estudiantes

0,0%
Entre 31 y 40
estudiantes

Más de 41
estudiantes

Anulada

0,0%
No contestada

Opcion de respuesta

11. Para el desarrollo de su clase de Educación Artística, principalmente, dispone de:
Total de informantes
Aulas de clase
Aulas especializadas de artes
Talleres de artes
Teatro
Auditorio
Otro
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

%
78
51,3%
58
38,2%
7
4,6%
1
0,7%
3
2,0%
5
3,3%
0
0,0%
0
0,0%
152
100,0%
otro, ¿Cúal?

60,0%

51,3%

50,0%
38,2%

40,0%
30,0%
20,0%

4,6%

10,0%

0,7%

3,3%

2,0%

0,0%

0,0%

0,0%
Aulas de clase

Aulas
especializadas
de artes

Talleres de
artes

Teatro

Auditorio

Otro

Anulada

No contestada
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Opcion de respuesta

12. Qué campos de la Educación Artística se desarrollan en su Institución:
Total de informantes
Danza
Música
Teatro
Pintura
Historieta
Recursos digitales
Fotografía
Escultura
Dibujo
Poesía
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

82
80
49
83
24
14
19
28
84
6
0
0
469

%
53,9%
52,6%
32,2%
54,6%
15,8%
9,2%
12,5%
18,4%
55,3%
3,9%
0,0%
0,0%
308,6%

60,0%

53,9%

55,3%

54,6%

52,6%

50,0%

40,0%

32,2%

30,0%
18,4%

15,8%

20,0%

12,5%

9,2%

3,9%

10,0%

0,0%

0,0%

Opcion de
respuesta

13. ¿Conoce algún convenio relacionado con la Educación Artística de su Institución con otras entidades?
Total de informantes
Si
No
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

%
63
41,4%
89
58,6%
0
0,0%
0
0,0%
152
100,0%
¿Con cuál entidad?

58,6%
60,0%

50,0%

41,4%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

0,0%

0,0%

0,0%
Si

Opcion de respuesta

14. Las muestras de los productos artísticos desarrollados en clases de Educación Artística se exponen, principalmente, en:
Total de informantes
El aula de clase
Los lugares estipulados según el cronograma institucional
Escenarios de la Localidad
Escenarios Distritales
A través de los recursos de la Web
Otro
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

%
47
30,9%
63
41,4%
5
3,3%
10
6,6%
5
3,3%
22
14,5%
0
0,0%
0
0,0%
152
100,0%
Otro ¿cuál?

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

No

Anulada

No contes tada

41,4%
30,9%

14,5%
3,3%
El aula de
clase

Los lugares
estipulados
según el
cronograma
institucional

Escenarios de
la Localidad

6,6%

Escenarios
Distritales

3,3%
A través de los
recursos de la
Web

0,0%
Otro

Anulada

0,0%
No contes tada

Opcion de respuesta

15. Para la planificación y el desarrollo de sus clases de Educación Artística usted, por lo general, trabaja:
Total de informantes
Individualmente
Con docentes de su área
Con docentes de otras áreas
Con el apoyo de entidades externas
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

%
90
59,2%
39
25,7%
22
14,5%
0
0,0%
1
0,7%
0
0,0%
152
100,0%
¿Cuáles?

59,2%
60,0%
50,0%

40,0%

25,7%

30,0%

14,5%

20,0%

10,0%

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%
Indivi dualmente

Con docentes de
su área

Con docentes de
otras áreas

Con el apoyo de
entidades
externas

Anulada

No contes tada

Opcion de
respuesta

16. ¿Con qué frecuencia usa las TIC en sus clases de Educación Artística?
Total de informantes
Siempre
Algunas veces
Nunca
Anulada
No contestada
TOTAL EN %

30
100
22
0
0
152

%
19,7%
65,8%
14,5%
0,0%
0,0%
100,0%

65,8%

70,0%
60,0%

50,0%
40,0%
30,0%

19,7%

14,5%

20,0%
10,0%

0,0%

0,0%

0,0%
Siempre

Figura 4.2. Datos graficados por porcentajes

Algunas veces

Nunca

Anulada

No contes tada

0,0%
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Paso 3. Análisis descriptivo de datos. Análisis de la información, con las categorías: formación

profesional, Concepción frente a la educación artística, c. Programación de las clases de
educación artística: y Especificidades del área de educación artística.

a. Formación profesional

52 docentes, correspondientes al 34,21%, son especialistas; 35, correspondientes al 23,02%
son licenciados. 131 docentes, es decir el 86.18% se capacitan permanentemente en su campo y
21 docentes, es decir el 13,81% no lo hacen. 47 docentes, el 30,92% participan en talleres y 29,
el 19,07% participa en seminarios. De los docentes encuestados, 114 (75%) financian su
capacitación con recursos propios y 18 (11,84%) se financian con recursos de programas de la
SED.

b.

Concepción frente a la educación artística

La Educación Artística en los colegios en los que enseñan 41 docentes, que equivalen al
26,97%, incide en la sensibilidad del estudiante hacia los demás y el entorno. En los colegios en
los que enseñan 59 docentes, que equivalen al 26,97%, incide en el desarrollo social y cultural de
los estudiantes. La Educación Artística, tiene un nivel medio de importancia para la institución
en la que laboran 68 docentes, que equivalen al 44,73%. Esta Área, tiene un nivel alto de
importancia para la institución en la que laboran 48 docentes, que equivalen al 31,57%%. El
enfoque de la Educación artística, en la institución donde trabajan 73 docentes, que corresponden
al 48,02%, está encaminado a la apropiación de los lenguajes de cada campo de las artes y en la
institución donde trabajan 56 docentes, que corresponden al 36,84%, está encaminado a la
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creación y producción artística en determinado campo. La estructura curricular de la Educación
Artística, en la institución donde laboran, 103 docentes, correspondientes al 67,76% es entendida
como un espacio académico independiente y obligatorio. En la institución donde laboran 45
docentes, correspondientes al 29,60%, es un espacio académico unido a un área fundamental. En
la institución a la que están vinculados 64 docentes (42,1 %), la Educación Artística contribuye
en gran medida a los procesos creativos y reflexivos del estudiante. En la institución a la que
están vinculados 87 docentes (57,23 %), la Educación Artística integra la malla curricular como
otra asignatura.

c. Programación de las clases de educación artística:

De los 152 docentes encuestados, 95 docentes que equivale al 62, 5% de los encuestados
tienen dos horas semanales para trabajar sus clases de educación artística y 35 docentes
correspondiente al 23% cuentan con una hora semanal. 71 docentes que representan el 46.71%
trabajan sus clases con estudiantes de secundaria y 68 que equivale al 44.74% las trabajan con
toda la población estudiantil. En lo relacionado con la cantidad de estudiantes por sesión 117
docentes, es decir el 77% tienen entre 31 y 40 estudiantes en el aula de clase, y 25 equivalente al
16.4% tienen más de 41 en sus aulas. En cuanto a las respectivas aulas en las que se trabajan las
clases de educación artística 78 docentes que equivale al 51.3%, trabajan sus clases en aulas de
clase normales y 58 que son el 38.2% en aulas especializadas de arte.

d. Especificidades del área de educación artística

Respecto a la cantidad de docentes de educación artística por campo, en los 124 colegios de
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las 8 localidades del distrito capital encontramos que 82 docentes son de danza, 80 de música, 49
de teatro, 83 de pintura, 24 de historieta, 14 de recurso digitales, 19 de fotografía, 28 de escultura,
84 de dibujo y 6 de poesía. Es necesario aclarar que estas cantidades representan la totalidad de
docentes que trabajan educación artística, incluyendo a los 152 encuestados. 89 docentes que
corresponden al 58.6% de los encuestados no conoce ningún convenio relacionado con
educación artística en su institución, mientras que 63 que equivale al 41.4% si conoce algún tipo
de convenio. 63 docentes es decir el 41.4% exponen los productos de sus clases en lugares
estipulados en el cronograma institucional, mientras que 47 docentes, el 30.9%, lo hace en el aula
de clase. 90 docentes, el 59.2%, trabaja individualmente la planificación y desarrollo de sus
clases y 39 docentes equivalente al 25.7% lo trabajan con docentes de su área. 100 docentes que
corresponde al 65.8% algunas veces usan las TIC en el desarrollo de sus clases y 30 que
equivalen al 29,9.7% siempre lo hacen.
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Anexo 5
Transcripción de las entrevistas aplicadas a docentes claves en sus tres etapas

Transcripción literal de la entrevista 2

Entrevistado: Rafael Bohórquez Becerra
Entrevistador: Carmen Julia Izquierdo Castro.
Fecha: 25 de mayo de 2015.
Hora de inicio: 5:33 p.m.
Hora de finalización: 6:17 p.m.
Lugar: IED LA OEA. Localidad: Kennedy

Entrevistador: Si nosotros creemos que el arte que el teatro es un arte Qué sería para usted el
arte el teatro
Entrevistado: el teatro profe pues una de las de las ramas del arte que está dentro de las artes
aplicadas porque son artes que requieren que el actor esté en presencia del público mientras que
hay otro tipo de Artes como artes vivas digamos hay otro tipo de artes que son por ejemplo las
artes plásticas que simplemente trabajan con algunos materiales y crean la obra para que sea vista
después mientras que el teatro hace eh parte de las artes vivas

Entrevistador: Teniendo en cuenta esa definición de teatro hay alguna diferencia con lo que es
artes dramáticas o sería lo mismo
Entrevistado: Lo que pasa es que eh en este instante hay una digamos una mezcla de diferentes
corrientes del arte uh uh el arte dramático eh digamos que se refiere exactamente el teatro clásico
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qué se hacía a mediados del siglo 20 para atrás arte dramático como tal donde se hacían
representaciones de dramas después de digamos de la Primera Guerra Mundial digamos empezó a
transformarse empezó a mezclarse con otro tipo de artes como la música con las artes plásticas y
en este momento con la tecnología que ya no se habla de arte dramático como tal se habla de
artes vivas

Entrevistador: Y es lo mismo que Artes dramáticas el arte dramático es lo mismo que Artes
dramáticas es lo mismo que arte dramático si o es diferente
Entrevistado: Si es igual
Entrevistador: Y tienen alguna clasificación las artes dramáticas
Entrevistador: Claro si depende del tipo de teatro por ejemplo en España cuando uno va a
estudiar eh arte dramático le dan a escoger entre tres opciones si una que es que tiene que ver con
pantomima y Clown qué es lo de payaso lo de circo otra corriente que es teatro en verso y otro
que es teatro digamos en prosa en el caso de Colombia La Academia Superior de Artes de Bogotá
tiene clasificado la parte dramática en actuación y en dirección son dos corrientes que puede
escoger la persona Entonces ellos tienen una rama más grande que son artes escénicas y escénicas
la dividen en arte dramático arte dramático y y artes danzarias y arte dramático se divide en e
dirección escénica o actuación

Entrevistador: Ya Qué relación existe entre las artes dramáticas y la educación
Entrevistado: Relación si depende desde qué punto de vista se mire eh ju lo que yo he visto y
lo digo por experiencia de de de cuando yo estuve en el colegio los profesores de español los
profesores de sociales han utilizado el arte dramático a manera de sociodrama para digamos
acompañar sus clases como una herramienta didáctica eh Yo pienso que en este momento el
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teatro en el caso de Bogotá porque cuando yo me presenté al concurso en el distrito yo estaba
esperando que apareciera la plaza en arte dramático exclusivamente entonces aquí en el caso de
Bogotá ya en mi nombramiento está única y exclusivamente en teatro digámoslo así yo me he
dedicado a intentar hacer teatro sin embargo los colegios piensan que el teatro es para no para
hacer una muestra artística o sacar un producto artístico sino que debe servir para otra cosa o sea
el teatro sólo para los colegios no sirve para nada tiene que estar enfocado hacia la convivencia o
tiene que estar enfocado alguna hacia una obra de la literatura para que los niños la conozcan
tiene que estar enfocado hacia algo aunque que no sea lo que yo considero o yo pienso

Entrevistador: Eh usted cree que el teatro se debe enseñar sólo a un grupo de estudiantes o a
todos los estudiantes
Entrevistado: Es una una gran discusión si eh inicialmente pienso que debía ser con los que
quisieran pero es muy difícil porque pues todas las áreas obligatorias y fundamentales no están
opcionales para los estudiantes Ellos tienen que ver álgebra les guste o no les guste tienen que ver
español les guste o no les guste entonces eh pues digamos la parte artística también debe ser
obligatoria yo pienso es más bien que debería ser multidisciplinar que a un estudiante se le puede
enseñar música se le puede enseñar danza se le pueda enseñar e arte dramático se le puede
enseñar artes plásticas audiovisuales para qué tenga como un amplio abanico de posibilidades y
poder inclinarse hacia algo que realmente le interese o le llame la atención
Entrevistador: Con las limitaciones que hay del tiempo para para la educación artística esa
educación artística como usted la concibe debería ser graduada o sea ver todas las artes pero en
un tiempo una y después otra o al mismo tiempo
Entrevistado: Yo creo que simultáneamente sería más interesante para poder llegar al concepto
de artes vivas donde uno pudiese eh en el mismo grupo con el que uno esté trabajando trabajar la
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parte sonora o la parte musical con un grupo de estudiantes de la misma puesta en escena otros
estén actuando otros están haciendo la escenografía o la utilería o la parte plástica que se necesite
o sea poder trabajar e simultáneamente todas las disciplinas
Entrevistador: Y hay alguna edad específica en la que usted cree que deberían los estudiantes
aprender teatro
Entrevistado: Alguna específica edad alguna edad si Yo pienso que desde que están en la
escuela en primaria creo que debería arrancar desde el grado cero tal vez desde toda la vida
porque hay un gran error en la educación en Colombia y es que las artes eh se les ha dejado en el
caso de primaria a las profesoras de primaria en el caso mío propio yo estudié arte dramático no
tengo ni la más remota idea ni de música ni de danza ni nada que tenga que ver con las artes
plásticas y pues no es mi interés meterme en campos del conocimiento que no son los míos y las
profesoras uh estudio las profesoras de primaria enseñan matemáticas, religión inglés educación
física y además les enseñan danza teatro música artes plásticas Yo estudié una carrera de 5 años y
llevo 22 años en la educación y creo que no conozco de teatro mayor cosa mucho menos una
profesora que que es todera

Entrevistador: De acuerdo a eso Qué requisitos debe tener un profesor que enseñe teatro
Entrevistado: Ser especialista en el área del conocimiento
Entrevistador: Y debe ser es que hay hay modalidades ahora nosotros encontramos maestros arti
docentes artistas o sólo docentes o sólo artistas Cuál de esos seria el que reuniría las mejores
condiciones para hacer la clase de teatro
Entrevistador: Yo obviamente me inclino hacia mi propia formación yo soy artista soy actor de
formación y soy docente por necesidad e pienso que le aportó más a la educación por qué
digamos la parte pedagógica yo me dediqué a estudiarlo posterior a hacer mi pre grado en arte
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dramático y empecé a estudiar hice una especialización en educación para enterarme de los
métodos eh pedagógicos didácticos etcétera de manejo de estudiantes eh y tengo pues un vasto
conocimiento en teatro que es lo que yo trato de inculcarle a los estudiantes mientras que hay
universidades como la Universidad Distrital que tienen la Facultad de Artes que es la ESAB que
son especialistas artistas y tienen una Facultad de Educación lo mismo ju donde le enseñan a un
estudiante que haga una Licenciatura en Artes donde le dan tres pinceladas de artes plásticas 2
notas de música e 3 obras de teatro en toda la carrera entonces son tienen un amplio conocimiento
de las artes pero con cinco centímetros de profundidad porque no saben de nada

Entrevistador: Su formación de base es cuál profe
Entrevistado: Yo estudié arte dramático de qué Universidad de la Escuela Nacional de Arte
Dramático
Entrevistador: Esa de que universidad es
Entrevistado: Eso era de la Colcultura
Entrevistador: Ah ya antes de que se acabará
Entrevistado: Que desapareció antes de que desapareciera y desapareció y a nosotros nos dio el
título la Universidad de Antioquia
Entrevistador: Uh ya Y usted es docente que 1278
Entrevistado: 1278 si señora
Entrevistador: Trabaja para el Distrito desde cuándo
Entrevistado: El 19 de enero del 2007
Entrevistador: Y antes había trabajado en docencia o no
Entrevistado: Toda la vida he trabajado colegios privados trabajé 10 años antes de entrar al
Distrito con la Universidad de Cundinamarca en la seccional de Fusa y sus alrededores porque
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ellos tenían en Girardot en Chía en Ubaté pero como maestro de teatro si y trabajé con la casa de
cultu de la cultura de fusa por 10 años también dictando clases de teatro con el grupo de teatro La
Escuela de Formación Artística del municipio
Entrevistador: Eh profe usted cree que que la enseñanza del teatro se debe centrar en el proceso
o en el producto
Entrevistado: Yo pienso que es más importante el proceso
Entrevistador: Por qué razón
Entrevistado: Porque eh digamos yo voy a montar una obra de teatro cuando los Colegios que
eso pasa en todos ju los colegios todo el tiempo están pidiendo un producto todo el tiempo es una
obra una obra a costa de lo que sea si simplemente cuando un colegio me presiona de esa forma
traigo un libreto obligó a los estudiantes a que se aprendan la letra yo hago la puesta en escena y
cuando tengo la puesta en escena los estudiantes saben la letra e conseguimos el vestuario y se
presentan qué aprendieron ellos nada porque no saben nada de cómo se monta una obra el porqué
de la puesta en escena Qué relación tiene el personaje con el protagonista etcétera no saben nada
mientras que si se trabaja por un proceso les voy enseñando qué hacer yo lo compararía con la
diferencia entre el empirismo y la praxis digamos el empirismo hay muchas campesinos que
aprendieron que si yo meto una semilla en la tierra y le echó agua todos los días sale una planta y
la praxis se refiere es a explicar porque es que esa semilla con el agua va tomando nutrientes de la
tierra y cuándo sale la primera hojita hace un proceso de fotosíntesis el cual etcétera etcétera
etcétera Entoes pienso que es la diferencia entre lo empírico y lo práctico digamos la praxis

Entrevistador: Eh profe usted cree que que la enseñanza del teatro se debe centrar en el proceso
o en el producto
Entrevistado: Yo pienso que es más importante el proceso Entrevistador: Por qué razón
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Entrevistado: Porque eh digamos yo voy a montar una obra de teatro cuando los Colegios que
eso pasa en todos ju los colegios todo el tiempo están pidiendo un producto todo el tiempo es una
obra una obra a costa de lo que sea si simplemente cuando un colegio me presiona de esa forma
traigo un libreto obligó a los estudiantes a que se aprendan la letra yo hago la puesta en escena y
cuando tengo la puesta en escena los estudiantes saben la letra e conseguimos el vestuario y se
presentan qué aprendieron ellos nada porque no saben nada de cómo se monta una obra el porqué
de la puesta en escena Qué relación tiene el personaje con el protagonista etcétera no saben nada
mientras que si se trabaja por un proceso les voy enseñando qué hacer yo lo compararía con la
diferencia entre el empirismo y la praxis digamos el empirismo hay muchas campesinos que
aprendieron que si yo meto una semilla en la tierra y le echó agua todos los días sale una planta y
la praxis se refiere es a explicar porque es que esa semilla con el agua va tomando nutrientes de la
tierra y cuándo sale la primera hojita hace un proceso de fotosíntesis el cual etcétera etcétera
etcétera Entoes pienso que es la diferencia entre lo empírico y lo práctico digamos la praxis

Entrevistador: En las clases que usted hace de teatro es importante que sus estudiantes conozcan
el recorrido histórico del teatro
Entrevistado: Eh con algún tipo de estudiantes sobre todo eso lo hago con los estudiantes de los
grado superiores que es grado décimo y once eh parto por ejemplo de el performance qué es
como lo que se está haciendo desde la década de los 60 para acá Les traigo videos de
performance y les explicó el contexto histórico social cultural luego les hago digamos una
retrospección histórica eh para llegar del teatro clásico a ese performance y qué diferencia hay
como para que lo logren comprender hay en otros grados por ejemplo en el grado sexto trabajo
simplemente mitos y leyendas pero eh más que todo trabajo eso por los profesores de Español
que me han pedido porque ellos están viendo eso y pues trato de meterles un poco de la
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Prehistoria del teatro digámoslo sí creo que es importante pero no existe digamos en los
lineamientos curriculares de Artes no hay como una pauta a un parámetro de lo que se debería
enseñar entonces lo hago más por mi propia experiencia como docente de lo que veo que es
necesario que ellos aprendan pero no porque esté escrito en algún lado

Entrevistador: Qué géneros li qué géneros trabajan de teatro
Entrevistado: Eh por ejemplo hay en grado once yo trabajo digamos lo último que se ha hecho
en teatro trabajo happening trabajo performance eh les trato de hacer instalaciones con actores
digamos representando algún personaje eh trabajo eh todo lo digamos lo último que se ha hecho
en teatro de unos 40 años para acá que parece ser más interesante les trabajo video eh en el caso
de los niños de sexto y séptimo trabajo lo que tiene que ver con mitos leyendas cuentos pero
clásicos no no con clásicos no me he metido en el grado octavo y noveno busco piezas cortas de
teatro contemporáneo que trate temas digamos sociales o digamos de un contexto que sea
comprensible para ellos porque si yo trabajo trabajo Hamlet trabajo eh tragedia Griega pues es
como muy distante a ellos entonces pienso que no es conveniente

Entrevistador: Y cuáles son las temáticas más cercanas a ellos
Entrevistado: Digamos obras de teatro que hablen de lo que sucede en su ambiente familiar de
lo que sucede en su ambiente escolar lo que sucede en su entorno social de adolescentes en obras
de teatro que hablan por ejemplo de la anorexia ju que hablan de la bulimia qué hablan de los
suicidios qué hablan de los embarazos no deseados cosas que atañen digamos a su contexto a lo
que ellos están viviendo

Entrevistador: Y por qué tendencias se inclina

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

176

Entrevistador: No sé ja ja creo que todas todas tal vez todas esas que estoy contando pienso eh
digamos las obras de teatro como las piezas cortas que trabajamos en octavo y noveno eh al ser
más próximo a ellos hay como más herramientas para sacarles a ellos de lo que ellos viven
porque las obras que uno trae ya escritas se enriquecen con las vivencias de ellos cuando trabajo
por ejemplo el performance en décimo y once eh el año pasado les di la oportunidad de que ellos
a través de ese performance sacarán algo que tuviesen oculto de su propia experiencia de su
propia vida funciono para algunos para otros no entonces esa también es otra temática que me
parece bonita o interesante para explorar con ellos en los grados sextos y séptimos es como más
limitarse a los mitos y leyendas que ya están escritos sólo los de secundaria

Entrevistador: Sólo los de secundaria ven teatro solamente primaria no
Entrevistado: primaria no
Entrevistador: Y las horas semanales
Entrevistador: Una hora
Entrevistador: Una hora en cada grado
Entrevistado: Si
Entrevistador: Pero todo el año Y esa hora es cada semana o cada quince días
Entrevistador: No una hora semanal

Entrevistador: Ah ya profe uno de los elementos que usted utiliza para su trabajo es el cuerpo
para usted el cuerpo es una simple herramienta o es un instrumento para representar y para
construir artísticamente
Entrevistado: Pues el cuerpo se vuelve yo siempre les digo a los estudiantes de manera jocosa
que el trabajo del actor es como el trabajo de la prostitución porque mi cuerpo es mi herramienta
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de trabajo juju si y tengo que estarme vistiendo y desvistiendo maquillando y desmaquillando y
el cuerpo debo o sea la forma en que yo abordó el trabajo cuerpo digamos tener el cuerpo
engrasado o aceitado tal como si fuera mi herramienta y tener las emociones a flor de piel para
poder prestárselas al personaje y yo hago muchos ejercicios de reconocimiento de sí mismo eh
digamos eh tratar de abordar el pánico escénico hago ejercicios de pasar al frente simplemente a
gritar o simplemente reír o simplemente a llorar para que entiendan que ellos son o sea su cuerpo
sus vivencias sus emociones su interior es su herramienta de trabajo en el teatro es un
instrumento una herramienta

Entrevistador: Cuando uno trabaja con el cuerpo puede establecer varias relaciones una de esas
es la que usted acaba de mencionar que es con el cuerpo y la persona Cómo se da la relación
entre el cuerpo y los objetos
Entrevistador: En teatro hay digamos dos dos digamos dos estudios muy interesantes en teatro
uno es la kinesis del teatro y otro es la proxemia o la proxémica la kinesis tiene que ver eh
digamos la relación de e mi cuerpo conmigo mismo con y mi propio espacio y la proxemia tiene
que ver con la relación de el escenario los objetos y los otros actores porque los actores los otros
actores también son objetos que me van a con las situaciones también con las situaciones
dependiendo porque nosotros también hacemos recreación de objetos imaginarios Entonces como
mi cuerpo se relaciona con un objeto que está inexistente pero tengo que hacerle creer al público
que está ahí entonces todo el tiempo o sea la relación del cuerpo con todo tiene que ver

Entrevistador: Qué importancia tiene en teatro lo que uno puede expresar a través de los gestos
las miradas los movimientos
Entrevistado: Yo pienso que es más importante que las palabras ju el texto es un pretexto para el
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subtexto ju yo les hago un ejemplo a los estudiantes les digo Hola buenos días Entoes digo esas
son las palabras que tengo que decir eso es mi parlamento Hola buenos días pero no se limita a
las palabras se limita al gesto que hago cuando digo Hola buenos días y al tono de voz que utilizó
Cuando digo Hola buenos días y a la forma y el ademán que estoy utilizando para sentarme o
para dirigirme Y es más importante lo que no se dice que lo que se dice incluso muchas veces lo
que se dice está contrario a lo que se hace y lo que se gesticula y uno presta más atención a eso
que a las palabras como tal entoes yo pienso que en el teatro la actuación debe centrarse en el
gesto en el rictus del cuerpo en todo lo que tenga que ver con lo corporal porque es más
importante eso que las palabras mismas

Entrevistador: Aunque usted dice que es más importante lo gestual a las palabras en su clase o sea
el teatro ayuda a fortalecer la oralidad
Entrevistado: Eh dependiendo del tipo de trabajo que se haga Sí porque yo también hago trabajo
de Clown sin palabras solamente gestuales teatro gestual entoes si yo hago trabajo de teatro
gestual pues obviamente la oralidad no va a tener nada que ver si pero si hago teatro con gesto
incluso teatro improvisado si tiene que aportar a la oralidad del estudiante aquí en este colegio
hay estudiantes que cuando yo llegué el primer día a clase me dijeron a mí no me gusta el teatro y
yo no voy a hacer nada y después de un proceso de 2 años y medio cuando vamos a hacer un
ejercicio son los primeros qué pasan y hay estudiantes que eran introvertidos que no eran capaces
de dirigirse a sus compañeros que no eran capaces de pasar al tablero y explicar algo en este
momento lo hacen y creo yo que es gracias al teatro

Entrevistador: Puede el teatro de alguna manera reflejar las experiencias pasadas y ser un y
también proyectar las experiencias futuras
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Entrevistado: Si en este instante yo estoy trabajando el teatro del oprimido que es de un
brasilero que es Augusto Boal si y les estoy pidiendo que busquen una situación de opresión de
su propia vida de cómo han sentido esa opresión por parte de cualquier persona sea en el colegio
en la casa en cualquier lugar Entonces ellos empiezan a recrear historias de ellos de su pasado y
luego les pido que hagan una improvisación de cómo podrían solucionar a futuro esa opresión y
ellos muestran sus propias propuestas de cómo liberarse de esas cadenas o de esa opresión que
están sintiendo entonces si sirve para eso

Entrevistador: Cuando usted habla de las propuestas son los libretos si las propuestas de o sea
ellos hacen para
Entrevistado: No no no son improvisaciones ellos hacen improvisaciones para
Entrevistado: Ah ya que hacemos en clase aparte de Augusto Boal
Entrevistador: cuál otro autor trabaja en teatro
Entrevistador: si eh trabajo Constantin Stanislavski fundadamental si a veces leemos algunos
apartes o les traigo algunos resúmenes de Stanislavski para que comprendan la dinámica del
trabajo corporal eh trabajó algunos ejercicios cuando trabajó el performance de Antonine Artuad
de todo lo que tiene que ver con el teatro de la crueldad eh traigo elementos des ocupamos un
salón para intentar explorar un poco lo de Antonine Artuad eh cuando pues se trabaja obviamente
hago algunas improvisaciones de teatro clásico para que tengan alguna comprensión de ello
Entoes por ejemplo les traigo a Shakespeare pero traigo no la obra completa sino traigo un
resumen y les cuento la historia para que sobre eso ellos traten de improvisar básicamente eso Eh
pues todo lo que tiene que ver con la teoría del performance de todo el teatro contemporáneo yo
les traigo eh digamos material escrito y les traigo material audiovisual para que ellos vean
Entrevistador: Usted conoce los planteamientos de Pierce sobre icono símbolo y si índice
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Entrevistado: No no Entonces no listo
Entrevistador: Entonces no listo Eh las otras preguntas que le voy a hacer son sobre su práctica
en clase listo entonces empiezo con el modelo pedagógico del colegio Cuál es el que tienen acá
Entrevistado: ju tienen una mixtura de modelo pedagógico igual que casi todos como en todos
los colegios aquí se está trabajando qué tiene que ver con aprendizaje significativo que es todo lo
del constructivismo

Entrevistador: Usted trabaja ese modelo pedagógico
Entrevistado: Lo intentó sí lo intentó pero creo que no lo he logrado Y qué cosas aplica del
modelo eh acá nos piden que trabajemos una guía por periodo sí Entonces yo elaboró mi guía
donde pongo digamos todo el sustento teórico de lo que voy a trabajar pongo las actividades que
voy a realizar eh y yo lo que hago es desde que el coordinador académico apruebe la guía trabajar
tal cual como está escrito en la guía la guía es mensual la guía

Entrevistador: La guía es mensual
Entrevistado: la guía es por periodo
Entrevistador: ah bimestral si listo eh

Entrevistador: Cuáles son los objetivos que orientan la actividad que usted hace en teatro
Entrevistado: dentro de las guías cada periodo eh el colegio en el Consejo Académico determina
que se va a trabajar en el período en el caso dependiendo de las circunstancias por las que está
pasando el colegio en ese instante por ejemplo para el segundo periodo de 2015 se está
trabajando resolución de conflictos en el primer período se trabajó proyecto de vida para todo el
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colegio entonces sea que nos guste o no tenemos que enfocarnos en eso y hacer nuestros
objetivos de clase en torno a lo que se está trabajando interdisciplinariamente
Entrevistador: O sea que la planeación nunca se hace por año no se hace por periodo y más o
menos funcionaria como un proyecto de ciclo porque todos estarían trabajando alrededor de eso
Entrevistado: Si más o menos de ciclo de campo de colegio de todo
Entrevistador: De ciclo pero aquí se volvió de colegio
Entrevistado: Porque se hace todo desde grado 0 a grado 11 Jajaja

Entrevistador: Profe que para que cree usted que se enseña teatro
Entrevistado: Yo la verdad creo que las artes no sirven para nada aunque es indispensable que
existan eh en todos los colegios y en la educación se ha buscado que las artes tengan una razón de
ser dentro de la institución Yo pienso que no necesitan la razón de ser simplemente para que un
estudiante se puede expresar Yo pienso que las artes son el síntoma de lo que está sucediendo
social y culturalmente en determinado país o en determinada región o en determinada ciudad
incluso en determinada localidad o barrio Eh yo pienso que eso debe servir para que ellos se
manifiesten se expresen para que para que se expresen solo eso

Entrevistador: En esa medida los enseñar teatro contribuiría a mejorar la educación artística
Entrevistado: No mejoraría a a que los estudiantes tengan digamos más eh cómo lo diría yo para
que sean mejores personas para qué se pueden expresar y manifestar la Educación Artística eh los
lineamientos curriculares en artes son demasiados obtusos y cerrados y están limitando la práctica
artística y están renunciando a muchas cosas que se están haciendo llamaron a unos doctos u
profesores de escritorio un proyecto que que deberían haber armado con los profesores que
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estamos poniéndole el pecho a las balas todos los días en los colegios y que sea eso que alimente
esos lineamientos curriculares no un docente de escritorio entonces

Entrevistador: Cuál cree que debe ser la intención de hacer un montaje o sea cuando usted hace
un montaje teatral cuál cree que debe ser la intención qué debe tener eso y cuál debe ser la
intención de una puesta en escena
Entrevistado: Cuando yo hago un montaje teatral eh digamos yo he tenido la opción en este
colegio de que el montaje teatral sea el resultado de un proceso de los estudiantes y que sean
ellos mismos los que pidan que su trabajo sea visto frente a la comunidad educativa pienso que
ese sería como el objetivo real mostrar el resultado de un proceso en el teatro y en todas las artes
los procesos son inacabados una obra puede estar cambiando todo el tiempo los mismos cuando
se dan cuenta que han trabajado y le han dedicado mucho tiempo han preparado su parte o su
personaje bien han conseguido su vestuario han construido la utilería entre ellos la escenografía
ellos se dan cuenta que es necesario mostrarlo entonces pienso que esa puesta en escena e que se
ha trabajado con los estudiantes son ellos quienes deciden que se que está lista como obra de
teatro para ser presentada al público En algún momento trabajan libretos como tal o sólo hacen
las improvisaciones trabajamos libretos como tal también con algunos grupos por ejemplo de
octavo y noveno que te contaba yo traigo el libreto y se los planteó a ellos ellos escogen la obra
que quieran trabajar incluso les doy la opción de que ellos consigan su libreto

Entrevistador: En algún momento trabajan libretos como tal o sólo hacen las improvisaciones
Entrevistador: Trabajamos libretos como tal también con algunos grupos por ejemplo de octavo
y noveno que te contaba yo traigo el libreto y se los planteó a ellos ellos escogen la obra que
quieran trabajar incluso les doy la opción de que ellos consigan su li libreto
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Entrevistador: Pero los libretos son adaptados por usted
Entrevistado: E en algunos casos sí
Entrevistador: No toma los originales
Entrevistado: En otros casos también depende de teatro
Entrevistador: De autores reconocidos o no tiene predilección
Entrevistado: Autores contemporáneos en eso ah contemporáneos si hay una página de una cosa
que se llama el CEILCIT El Centro Interamericano de Investigación Teatral que está en
Argentina ellos tienen más de 400 piezas ju dramáticas contemporáneas escritas por dramaturgos
que están vivos aún y las montaron en la página para que uno las pueda descargar y utilizar yo he
bajado de ahí muchas obras eh y hay un autor en particular que no me acuerdo cómo se llama en
este instante qué tiene digamos es un un una publicación grande que tiene como como 74 obras
cortas para ser representadas e en los proyectos de formación actoral entonces toca temas álgidos
para ellos y yo he adaptado algunos textos de esos para que ellos trabajen

Entrevistador: Profe eh usted hay dos corrientes qué podríamos ubicar de la enseñanza del
teatro una es la que podríamos ubicar en por ejemplo el trabajo que hace el profesor de español
que toma el teatro para aprender otras cosas o lo ve como un género literario y el otro es que se
supone que se enseña teatro y se aprende teatro su enfoque obviamente es hacia enseñar y el
aprender teatro
Entrevistado: Si pero pues en un colegio no puede ser uno extremista porque toca empezar a
meditar con la situación mediar con los compañeros con las necesidades de la institución con las
necesidades de los mismos estudiantes por ejemplo hoy un profesor de español les dice está hoy
precisamente a los estudiantes de grado 11 si tienen que leer Romeo y Julieta tienen que leer
Hamlet tienen que leer Otelo y tienen que representar una escena frente a la clase Qué hacen los
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estudiantes pues se van donde el profesor de teatro entonces le piden asesoría entonces yo no le
puedo decir a mis estudiantes que no lo voy hacer porque mi enfoque es distinto y porque yo
quiero hacer otra cosa y entonces yo les ayudo obviamente porque no los puedo dejar solos

Entrevistador: En este sentido su trabajo aunque no haya sido planeado de las áreas es
interdisciplinario
Entrevistado: Sí
Entrevistador: Porque usted le contribuye a ellos
Entrevistado: Si e es correcto

Entrevistador: Eh en su evaluación usted o sea usted trabaja el proceso y el producto la
evaluación también la hace del proceso y del producto
Entrevistado: E usualmente les evalúo el proceso y el proceso e se vuelve una evaluación
individual prácticamente y los criterios que utiliza para evaluar yo he trato de transformar las
vidas de ellos por ejemplo un estudiante que entra a mi clase siendo muy talentoso y termina
siendo muy talentoso pues no le puedo poner una mala nota porque es muy talentoso pero hay
estudiantes que no son talentosos que les cuesta mucho más trabajo yo les valoro mucho ese
esfuerzo que ellos hacen porque como te contaba a un estudiante que cuando yo llegué me dijo
que no quería nada con el teatro que le daba pena cuando yo veo su transformación aunque lo
haga aunque lo que yo vea en este instante no sea de excelente calidad comparado con los que
tienen muy buen trabajo yo no le puedo poner menos nota porque yo valoro su trabajo entonces
yo trato de evaluar es el proceso cuando ellos pasan a frente a la clase o frente al colegio a hacer
algún tipo de actividad les pongo la nota máxima que se acepta en el colegio porque creo que es
la manera de estimular para que eso continúe pasando

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

185

Entrevistador: O sea que se evalúa el producto también
Entrevistado: Sí pero a partir del proceso sin desconocer el proceso

Entrevistador: En qué ah los recursos que se utiliza para teatro cuáles son recursos de para la
clase para la clase de teatro Qué recursos utiliza
Entrevistado: Ninguno los estudiantes

Entrevistador: Cree que el colegio tiene la infraestructura para hacer la clase de teatro
Entrevistado: Eh no Yo pienso que la primera discusión que yo tenido con todos los rectores por
donde he trabajado es para que pide usted un profesor de teatro si usted quiere por ejemplo que
en su colegio se enseñe natación pues debía tener una piscina si usted quiere que se enseñe teatro
debía tener un teatro los profesores de teatro estamos limitados a un aula con sillas y con pupitres
Yo no necesito sillas ni pupitres yo necesito un espacio vacío donde mínimamente haya un espejo
donde haya una grabadora para poder poner música donde haya de pronto una luz para poder
hacer un ejercicio con alguna luz y los colegios no tienen eso ni tampoco tienen el menor interés
para hacerlo por qué razón porque este colegio por ejemplo tiene las aulas justo para el grupo los
grupos que hay en el colegio si me asignan a mí un aula especializada e algún curso se quedaría
sin un salón para dictar clase o sea que la clase usted la hace en un solo normalito tal cual y usted
va los salones o ellos rotan de grado sexto a noveno tienen su aula especializada o sea cada curso
está en su salón y yo llegó al salón décimo y once ellos rotan por los salones pero igual cuando
ellos rotan llegan a un aula común y corriente si tal cual a un aula norma
l
Entrevistador: Cuáles son las acciones que usted eh realiza para socializar las obras de teatro
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con los estudiantes o con la comunidad educativa con ambos o sea cuando ya tiene el montaje de
la puesta en escena la hace donde en el salón o o se va a otros espacios
Entrevistado: Si cuando yo veo digamos que cuando hago trabajos de clase como tal yo hago
cierres periódicos si EH Digamos como a manera de cierre del proceso qué tanto hemos avanzado
hasta donde hemos llegado entonces vamos mostrando a los compañeros lo que tenemos a los
compañeros de otros salones del mismo curso del mismo salón cuando hay digamos que vamos a
presentar una obra fuera del salón entonces tengo que dedicarle mucho más tiempo encontrarme
con los estudiantes más temprano o quedarnos con ellos más tarde o hacerlo en las horas de
descanso para poder profundizar o digamos pulir mejor el producto artístico y acá en este colegio
es requisito que cuando se va hacer una actividad frente a la comunidad educativa tengo que ir al
consejo académico a socializar lo que yo voy a hacer tiene que presentar proyecto o mandar con
mi representante que en la actividad de x se va a presentar una obra de teatro que se llama tal y
qué es con los estudiantes de tal grado y tiene esta temática

Entrevistador: Cuál es la su percepción del desempeño de sus estudiantes en su clase
Entrevistado: Aquí pues uno encuentra de todo o sea hay de todo tipo de grupos y de todo tipo
de estudiantes para mí el mejor día de trabajo es el día martes porque todos los grupos con los
que trabajó el día martes son eh proactivos son propositivos están dispuestos a la clase de teatro
les gusta la clase de teatro pero así mismo también ahí días en que hay grupos que que no les
agrada trabajar son que los de grados superiores o los pequeñitos no son los grupos pequeños a
los pequeñitos es a los que cree que no les gusta mucho es muy complicado porque quieren llegar
es a jugar la clase se presta para yo no utilizo ni sillas ni puestos les hago correr las sillas y los
puestos y eso se resta es para que ellos se pongan es a golpearse a tirarse objetos a muchas cosas
y no les interesa la clase Pero con los grados por ejemplo octavo noveno décimo y once yo siento
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que a ellos les gusta más por ejemplo hoy tuve clase con lo que es 103 de este colegio y ellos
esperan durante toda la semana que llegue la clase de teatro porque es la clase en la que están
relajados en la que están tranquilos en la que se pueden sentar en el piso En qué se pueden quitar
el saco en uniforme esperan con ansias la clase entonces me gusta trabajar con esos cursos y
pienso que ellos
reciben muy bien la clase

Entrevistador: Listo ya me contestó la otra pregunta ahí la última parte tiene que ver con
políticas si eh Usted cree que lo que sus estudiantes aprenden en su clase les posibilita producir
obras de teatro
Entrevistado: eh yo creo que a raíz de todo lo que he hecho Eh en los Colegios distritales y
cuando trabajaba antes fuera el distrito si yo me encontrara con unas gratas sorpresas llegar a la
Academia Superior de Artes de Bogotá y encontrarme con una estudiante mío de colegio que
entró a estudiar teatro por mí pero eran estudiantes que en mi clase no eran destacados por su
talento ni por sus propuestas sino no digamos pasaban desapercibidos por mi clase y fue a los
estudiantes que más logre impactar y se metieron a estudiar teatro por lo que yo les enseñe Qué
bueno Entonces yo pienso que sí O sea eso me sorprende eso por ejemplo

Entrevistador: En este colegio es importante la educación artística
Entrevistado: Es muy importante e la rectora está dentro de la misión del colegio dentro de la
visión del colegio a la rectora le encanta mucho especialmente las danzas aunque solamente hay
un profesor de música en la mañana y un profesor de teatro en la tarde pero ella sí incentiva
bastante este tipo de actividades y patrocina lo que
Entrevistador: Como las incentiva
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Entrevistado: Cómo se muestra digamos este año el colegio cumple 45 años se necesita montar
una obra de teatro con relación a los 45 años y me dice qué necesita profesor entonces yo le pido
que me alquile trajes y ella me los alquila le pido que me dé un espacio para ensayar alterno a las
horas de clase y ella me consigue el espacio me ayuda mandándole circulares a los papás para
qué les den permiso para venir a otras horas cuando eh cuando necesito micrófonos para las
presentaciones ella nos facilita

Entrevistador: El reconocimiento que usted siente que hace el colegio hacia su actividad
también lo siente de parte de la comunidad educativa
Entrevistado: Si reconocen el trabajo si afortunadamente este colegio es pequeño
Entrevistador: Cuántos años es que lleva aquí
Entrevistado: Aquí llevo tres años 3 a ya bastante tiempito yo trabajaba en el INEM del Tunal
donde cuando yo entré había 8 mil estudiantes entonces cualquier cosa que yo hiciera no
impactaba a la comunidad porque era muy difícil hacerlo una obra de teatro para presentársela a
ocho mil estudiantes y teníamos 270 profesores entonces como llegarle a 270 profesores
mientras que acá en este colegio como es mucho más pequeño lo que uno hace se ve

Entrevistador: Y el reconocimiento que da la comunidad educativa no los directivos sino
externos Se manifiesta en qué cosas
Entrevistado: Por ejemplo el día de hoy especialmente me llegó una madre de familia con un
regalo por el día del profesor porque su hija es una de esas personas demasiado tímidas que no le
gusta hablar eh que no le gusta eh digamos tiene mucho pánico escénico y yo a raíz de
presionarla fregarla he logrado que cambie su actitud entonces la madre está muy agradecida con
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eso que yo hice con su hija Entoes pienso que es lo que uno ha impactado fuera del colegio con
los papás
Entrevistador: Profe aquí 40 por 40 trabajan 40 por 40
Entrevistador: Si
Entrevistado: Y en teatro hay 40 por 40 o no
Entrevistado: Eh Aquí está el clan qué es en la parte central de Kennedy ah no perdón en castilla
pero en teatro y ahí tienen teatro la parte de teatro sí
Entrevistador: Usted tiene estudiantes que están vinculados al Clan de allá y relaciona lo que
hace el clan con su clase o no
Entrevistado: Ellos algunas veces quieren Mostrar lo que están haciendo allá aquí dentro del
colegio Entonces yo les facilitó los espacios de la clase para que nos muestren y les trató de
ayudar o aportar para que puedan llevar digamos avances allá en lo que estén haciendo en clase
pero le sirve que ellos estén en los clanes también a su clase Claro que sí claro que si me sirve
porque digamos aporta ellos dentro de los proyectos de los clanes de los 40 por 40 hay una
cantidad de materiales que les dan a ellos como maquillaje como narices como algunas cosas de
vestuario que yo las aprovechó para mi clase también claro

Entrevistador: Profe eh usted cree que el trabajo qué lel hacer clases de teatro ayuda a
desarrollar eh la parte cognitiva de los estudiantes en qué sentido
Entrevistado: En qué les ayuda por ejemplo cuando yo trabajo improvisaciones arrancó con la
improvisación y empiezo a tratar a tratar de explicarles cómo funciona una escena Cómo
funciona un conflicto Cómo se relaciona el conflicto con su vida cotidiana como se relaciona esta
historia que les estoy contando con la novela que ven todas las noches en el canal Caracol
etcétera y cómo se relaciona esto con la literatura que están leyendo con las clases de español
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Entonces pienso que sí aporta además por ejemplo he tratado de despertar en ellos como esa
cómo se llamará de que sean curiosos que investiguen Entonces yo les pongo por ejemplo temas
para que ellos empiecen a explorar y les sirva para otras materias Entonces yo creo que a la parte
cognitiva les estoy aportando desde la clase para otras disciplinas del colegio
Entrevistador: Y la parte de la sensibilidad como la trabaja la sensibilidad hacia el arte a través
del teatro
Entrevistado: Eh bueno yo hago cosas eh no solamente me he limitado a a lo del teatro sino he
tratado por ejemplo de pasar proyectos para llevarlos a los museos a llevarlos digamos a las
actividades que se presentan en la localidad por ejemplo aquí hay una cosa que es Rock al parque
en la localidad de Kennedy los incentivo para que ellos vayan allá para que no se limiten a lo que
se les da acá o sea yo no tengo la verdad la verdad no existe y lo que le decía antes yo pienso que
ellos deben tener la posibilidad de vivenciar otro tipo de manifestaciones artísticas porque puede
ser que la sensibilidad para el teatro no este digamos a flor de piel digamos les guste más la
música artes plásticas más otras otro tipo de disciplinas Entonces yo trato incentivarles que vayan
a ver otro tipo de expresiones manifestaciones para ver si de pronto eso les ayuda a estimular su
sensibilidad

Entrevistador: En qué cree que podría basarse su aporte desde el teatro a la formación integral
de los estudiantes
Entrevistado: Inicialmente creo que no tiene como fin el teatro es nada o sea eh nada y al mismo
tiempo todo porque el teatro puede integrar eh hay cosas que se hace perdió en la educación
pienso yo que es la memorización Ellos no se aprende nada porque de la educación no está
enfocada a que memoricen fechas ni nombres memoricen datos memoricen nombres en el caso
del teatro es necesario que memoricen y para memorizar necesitan leer entonces les estoy
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aportando también a la parte de lectura una vez tuve una experiencia con unos estudiantes que les
puse una escena de dos personajes ellos sacaron una fotocopia y recortaron con unas tijeras el
parlamento que le tocaba a cada uno y se lo aprendieron cuando llegaron a representarlo no
sabían en qué orden iba cada parlamento entonces les digo es que tienen que leerlo tienen que
leerlo todo el mío y el del otro
personaje porque cómo voy a saber cuándo me toca entonces he estimulado la lectura por
ejemplo
Entonces aunque no es su objetivo si se está metiendo con otros campos yo les contabilizó tiempo
por ejemplo entonces tiene un minuto para hacer una improvisación se acabó el tiempo
empecemos y tienen dos minutos para presentarla y los limitó entonces también tendría que ver
con la física con los tiempos las matemáticas

Entrevistador: Profe y una pregunta que se me olvidó Cuál es su edad
Entrevistado: yo tengo 43 años
Entrevistador: Listo hasta aquí terminamos Le agradezco muchísimo
Entrevistado: Espero sirva de algo

Transcripción con signos prosódicos y paralingüísticos de la entrevista 6

Entrevistado: Jorge Enrique Girón Ramírez
Entrevistador: Luis Alejandro Gil Cañón.
Fecha: 1 de junio de 2015.
Hora de inicio: 1: 35 p.m.
Hora de finalización: 2:30 p.m
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Lugar: Colegio kimi Pernia Domico (IED). Localidad: Bosa.

Entrevistador: Bueno eeeee primero de junio de 2015 1 y 35 de la tarde nos encontramos con el
profe de teatro del colegio… ¿cómo se llama el colegio profe?
Entrevistado: Kimmi Pernia.
Entrevistador: Kimmy Pernia perfecto bueno profe eeee en días pasados mis compañeros
estuvieron aplicando un ejercicio de encuesta con usted acerca de la educación artística yyyy
pues con base a esa encuesta que se hizo se tomó la determinación de que el profe pues es la
persona apta para este ejercicio de entrevista eeee la entrevista se compone de tres categorías
concepción del teatro y enseñanza del teatro, enseñanza como tal que sería que sería la segunda
categoría y políticas públicas como tercera categoría eee antes de iniciar con estas tres categorías
pues quisiera hacerle unas preguntas de tipo personal ¿nos podría informar cuál es su nombre
completo profe?
Entrevistado: Jorge Enrique Girón Ramírez

Entrevistador: listo profe ¿qué edad tiene?
Entrevistado: tengo 35.

Entrevistador: ¿Cuál es su formación?
Entrevistado: yo soy licenciado en artes eee mejor dicho licenciado en educación básica con
énfasis en artes.

Entrevistador: correcto ¿cuántos años de experiencia tiene?
Entrevistado: poco de poco más de 15.
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Entrevistador: bien ¿en qué lugares ha laborado? y ¿en qué épocas? así brevemente
Entrevistado: bueno he trabado digamos que con el distrito esta es mi primera vez eee ell resto
de mi experiencia ha sido connnn con el sector privado y eeeee y con universidades.

Entrevistador: listo profe muchas gracias vamos entonces ahora así a entrar en materia profe
Jorge e con el objetivo de comprender sus concepciones de educación artística y específicamente
con temas relacionados con el teatro primero ¿qué son las artes dramáticas?
Entrevistado ¿para mí o?
Entrevistador: Si para usted.
Entrevistado: Vale / creo yo que las artes dramáticas son las que les permiten al ser humano
evidenciar o vivir eee observar eee la vida real creo que las artes dramáticas se enfocan en
mostrar la la vida real en un espacio, ¿si? sea convencional o no convencional.

Entrevistador: ss: De acuerdo ¿cómo se clasifican estas artes dramáticas? ¿Existe una
clasificación?
Entrevistado: pues no sé si sea la clasificación real pero pues para mi digamos que puede ser
laaaa el teatro ¿si? Elll de pronto la danza debe tener algo de eso y de pronto parte de la música
creería yo ya pues ahondando un poco en el teatro que ya hayan otros subgéneros de…

Entrevistador: Listo profe ¿qué papel juegan las artes dramáticas en educación?
Entrevistado: ss: creo yo que el teatro es o más bien las artes dramáticas perame ¿cómo es?
Entrevistador: ¿qué papel juegan las artes dramáticas en educación?
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Entrevistado: ss: ya Creo yo que las artes dramáticas entonces se convierten en un medio de
desfogue desfogue de energía en un medio de aprendizaje obviamente y en un medio para / para
desenvolver al ser humano de alguna u otra forma ¿si? Creo yo que lllo más importante de esto
pues pues digamos si bien la finalidad no es crear actores de primera si alguno queda pues de
actor de primera celerísimo pero pues si estos elementos que se aprenden en clase eeee {se corta
la entrevista por cuestiones técnicas} dramáticas y teatro / pues no se de prontooo de pronto no
me queda como muy clara la la la pregunta ahí.

Entrevistador: ¿Existe alguna relación entre las artes dramáticas como mencionaba ahorita el
profe que es esa esa posibilidad deeee de que los estudiante vivencien la realidad si, e con el
teatro como tal co con el arte teatral?
Entrevistado: mhm ya / creo yo que en el teatro se muestra digamos que una realidad disfrazada
¿sí? Creo que el el arte dramáticooo no sé si de pronto enfatice más en en la formación de un de
un actor de un ¿sí? pero creo que por ahí va la vaina pero creo que que es la cuestión.

Entrevistador: listo profe teniendo en cuenta que el teatro es un arte ¿qué es el teatro para usted?
Entrevistado: ss:// es un modo de es un modo de ver la vida de otra manera deee no de sacar
conclusiones sino más bien deee de sacar muchas pregunta eeee una forma de que el mundo
aprenda de otras culturas también.

Entrevistador: listo profe ¿cree usted que el teatro es educativo?
Entrevistado: claro toda la vida.
Entrevistador: ¿por qué?
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Entrevistado: ss: // porque a través de elll se pueden dar digamos que diferentes enseñanzas
diferentes formas de que otros vean la vida la la mirada del director o de los artista que están en
escena pues digamos evidentemente muestra una realidad y esa realidad pues puede ser eee
digamos que procesada para paraaa algún tipo de aprendizaje.

Entrevistador: ujumm ¿el teatro debe ser enseñado a todos los estudiantes o a un grupo selecto?
Entrevistado: Yo creo que a todos / desde muy pequeñitos eee creo que ya mhm la gran mayoría
de los muchachos que que llegan aaa a adultos pues sin sin bases o sinnn no no son las bases o
sinnn con penas con con tapujos con tabús creo yo que esas esas se pueden ir digamos que
limando a través del tiempo pues en el aprendizaje del teatro lo mismo que y lo vuelvo a repetir
de pronto que no es necesario llegar aaa a a a un súper actor pero si esas enseñanzas le han
servido pues para que pueda dejar la pena para que pueda dejar eee eee para que se desinhiba un
poco más en la vida y para queee se desenvuelva un poco más en la vida pues pues digamos que
eso es bastante ganancia.

Entrevistador: Correcto profe según su apreciación ¿quién debe impartir la clase de teatro? ¿Un
maestro, un artista o un maestro artista?
Entrevistado: {Risas} eeee yo creo que todos estamos en la capacidad de… pienso que un artista
de teatro debe estar en la capacidad dee de impartir una clase de teatro o un maestro o alguien que
se ha formado para ello perooo pero indudablemente una persona que le jale al arte y aparte de
eso que sea maestro creo que es una persona más idónea para para para hacer un clase de teatro
obviamente.

Entrevistador: Correcto y desde esa postura ¿qué requisitos debe tener el profesor de teatro?
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Entrevistado: ss: // ¿qué requisitos? No sé ¿paciencia? (risas) paciencia primero que todo eee
creería yo queee ¿mucho carisma? Como eee como parte importante eee pues obviamente
elementos técnicos que sepa por lo menos de qué está hablando o de dónde está hablando lo que
habla eee no no sé no se me ocurre más {en tono de risa}.

Entrevistador: bien profe no hay problema ¿la enseñanza del teatro se debe centrar en el proceso
o en el producto?
Entrevistado ss: // en el proceso creo yo creo que el proceso es muy importante el producto pues
si bien es para para mostrar el proceso digamos es más a más a un plazo más largo y debeee debe
ser enfocado a lo que ya he dicho anteriormente ¿no? Entonces creo que el producto queda en un
segundo plano chévere pues mostrar cosas pero pero pues mostrar digamos eeee cosas a partir de
eso procesos que se hagan ¿sí? Como ejercicios deee eee ejercicios digámoslo así no terminados
o ejercicios eee en los que se pueda digamos aaaa al espectador a al mismooo al mismo que está
interviniendo ahí en un estado de que se puede mejorar se puede mejorar entonces se convierte el
mismo producto en un mismo proceso.

Entrevistador: correcto ¿es importante que los estudiantes conozcan las diferentes producciones
artísticas en teatro que han surgido a lo largo de la historia?
Entrevistado: ss: // si claro.
Entrevistador: ¿Por qué?
Entrevistado: pues a través de las otras experiencias también se debe aprender algo de hecho
pues ya hablando más a más más a otro ??? eeee cuando yo me gradué de la universidad mi tesis
estaba enfocada hacia eso hacia el conocimiento de de las de la historia del mismo teatro de las
diferentes épocas del teatro entonceees e digamos que era una herramienta pues para enseñarle
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pues pues a los estudiantes y a la gente del común pues como se ha desarrollado esto y para que
se desarrollaba esto eso entoces creo que que si es muy importante que los estudiantes conozcan
acerca de esto.

Entrevistador: ya ¿Qué importancia tiene el cuerpo en sus clases de teatro?
Entrevistado: toda toda porque pues es el cuepo el que habla no necesitas digamos decir una
palabra para para poder expresar algo ¿no? Creo que el cuerpo es el que el que debe hablar por sí
solo.

Entrevistador: en ese sentido ¿el cuerpo sería un instrumento de representación y de
construcción artística o una simple herramienta de trabajo en el teatro?
Entrevistado: creo que las dos.
Entrevistador: ¿las dos?
Entrevistado: sí sí sí las dos.

Entrevistador: correcto ¿en la clase de teatro cómo se da la relación cuerpo-situación, cuerpo
objeto y cuerpo persona? Empecemos por la primera cuerpo-situación.
Entrevistado: ss: // a ¿a qué te refieres con situación?
Entrevistador: eee un contexto específico digamos eee
Entrevistado: ¿espacio?
Entrevistador: si eee y puede ser un espacio o puede ser un momento específico que vive una
persona dentro de la clase de teatro.
Entrevistado: <…>
Entrevistador: incluso la misma obra puede ser una situación.
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Entrevistado: ss: // el cuerpo situación digamos que la la la relación va en cómo me ubico o
cómo o cuál es mi postura en determinado momento ¿si? Si puede ser eso.
Entrevistador: correcto, el cuerpo objeto…
Entrevistado: como utilizo el cuerpo para que se convierta en un objeto independientemente del
que sea o como utilizo con mi cuerpo otro tipo de objetos.
Entrevistador: bien, cuerpo persona…
Entrevistado: ss: // ¿la interacción? Con los demás, creo yo que es como la interacción directa
con otro compañero con otra persona.

Entrevistador: bien profe ¿cuál es la importancia en el teatro de lo que expresa el cuerpo con
gestos, miradas y movimientos? Y ¿por qué?
Entrevistado: ss: // la importancia, creo que es mucha la importancia es dema…si yo creo que es
la gran mayoría de lo que se hace en en la clase incluso de lo que se hace incluso en un producto
si lo viéramos como producto eeee el gesto la mirada y el movimiento porqueee el a partir de ahí
a partir de de de ese cuerpo de de se se está expresando algo, se está diciendo algo entonces eee
digamos que que esa sería la lectura que tengan las persona frente a lo que se hable o lo que se
diga ahí .

Entrevistador: bien, ¿cómo el cuerpo en la clase de teatro refleja las experiencias del pasado y
las proyecciones del futuro?
Entrevistado: uishhh difícil / ¿cómo el cuerpo en las clases de teatro refleja las experiencias del
pasado? / Pues digamos que sii si llegamos a una clase de memoria emotiva puede ser por ahí siiii
podemos hacer o si se puede hacer que un estudiante vuelva a cierto momento yyy recuerde eso y
a través de eso lo exprese y yy lo haga sentir a los otros eee creo que ese sería el reflejo ¿no? Por
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ese lado y ahora pues como como lo vería la cuestión sería como se proyectan ellos mismos
dentro de dentro de dentro de la clase como se proyectan ellos mismos en su mismaaa en su
modus vivendum en su proyecto de vida también (risa) ¿cierto? cómo se ven a futuro también.

Entrevistador: listo profe ¿dentro de la teoría de la lógica del signo Pierce plantea tres tipos de
signos fundamentales que son el ícono, el índice y el símbolo, como operan estos tres tipos de
signo en el teatro en general?
Entrevistado: Icono, índice y símbolo, mhm / el ícono creo yo que es la manera de que ellos, la
manera más clara que ellos tienen pues para igualar algo ¿cierto? Entonces que pensemos ennn en
tal persona en tal actor o en tal personaje creo que eso se convierte en un digamos que en el
derrotero. El índice el índice no me queda claro el símbolo el símbolo debe ser el no sé cómo el
(silencio) a ver pensémoslo bien ummm el símbolo debe ser el con lo que se identifique o con lo
que identifique el ese ícono pensaría yo ¿si? Debe enfocarse hacia ese mismo ícono es decir
Entrevistador: hay una relación ahíii…
Entrevistado: si creo yo que ha una relación ahí una relación entre ese símbolo y ese ícono o a
menos que por si solo sea el símbolo y entonces eee se quita de de de lado del ícono y entonces
es el símbolo y ese símbolo que que es para esta persona.

Entrevistador: vale profe eee ¿cuál es el papel de la oralidad en el teatro?
Entrevistado: ss: // el papel de la oralidad, / pues digamos que en…en la gran mayoría de los
casos es un… es la forma que tienen digámoslo así los estudiantes o las personas que practican de
de de expresarlo la cuestión oral pues obviamente se haaa se ha ido difundiendo de hecho pues si
tenemos eee algunas vestigios o algunos vestigios de teatro de otro o de otras épocas ha sido por
la misma oralidad ¿no? Creo que la oralidad juega un papel importante si lo vemos a esta época
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creo yo que la oralidad por sí sola no nos dice nada ¿si? A menos que se haga en un contexto o en
una en ambientes pues específico pero la oralidad por sí sola no no no no tiene un significado
más allá de contar algo con las palabras y ya creo que debe ser acompañado muy acompañado del
cuerpo de todo de todo lo lo que está alrededor de todas esas vainas.

Entrevistador: de acuerdo, bueno entonces vamos a la categoría de enseñanza con relación a sus
experiencias en el aula de clase sería importante saber primero ¿cuál es el modelo pedagógico de
su institución?
Entrevistado: ss: / no hay uno claro.

Entrevistador: no hay un modelo claro correcto eee ¿Qué objetivos orientan las actividades que
desarrolla en la clase de teatro?
Entrevistado: ss: / ¿qué objetivos?
Entrevistador: ujumm.
Entrevistado: depende , depende porqueee digamos paraaa a ver tendríamos que devolvernos a a
a un poquito el el énfasis de arte digámoslo acá es es variado entonces para algunos es en artes
plásticas para otros es en artes escénicas y en mi caso pues teatro que es lo que lo que yo le les
enseño, mhm entonces digamos queee en primaria de la tarde se trabaja teatro y en bachillerato
de la tarde se trabaja artes plásticas todo bachillerato en la mañana se trabaja artes plásticas para
primaria y en la tarde se trabajaaaa hasta noveno artes plásticas y en décimo y once digámoslo así
artes escénicas entonces yo trabajo con con décimo y con once, este año estoy trabajando
solamente con décimo y noveno querría decir que solamente le le le le hago clase a los de décimo
en esto en en en artes escénicas ¿cierto? Y a los de noveno me toca artes plásticas porque eso es
lo que dice el plan curricular entonceeees digamos que el objetivo mío de este año yyy pues
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desde que yo tengo el el la batuta de estos curso siempre ha sido pues que primero experimente
acerca de su cuerpooo y que experimenten acerca deee de lo que ha pasado pues porque para mí
es muy importante el hecho de queee eeee aprendan sobre lo que ha sido ¿si? Entonceees
haciendo referencia a una pregunta que me hacías por acá antes yo trabajo eee eee en historia del
teatro cierto entonces se la comparo entonces con lo que tiene ahora pero igual en pocas palabras
es historia del teatro y ellos eee eee digamos que trabajan con su cuerpo y todas esa cuestión pero
la historia del teatro el objetivo es conocer la historia del teatro las diferentes épocas del teatro.

Entrevistador: de acuerdo perfecto eee ¿usted planea su clase por semana quincenal mensual o
bimestral? Y ¿por qué?
Entrevistado: eeem bimestral bimestral pues porque así lo han pedido acá pero digamos que el
bimestre pues tiene eee ¿son ocho semanas si mal no estoy? Son dos meses ocho semanas
entonces cada una de esas semanas eee eee pues tiene su su tema específico su objetivo
específico entonces digamos que hay una planeación bimestral y una planeación semanal.

Entrevistador: perfecto ¿qué aspectos considera en la planeación clase de teatro? ¿Qué aspectos
son importantes?
Entrevistado: hay un modelo digamos que para mí hay un modelo si entonces el modelo es eee
digamos que entrenamiento físico eeeee después viene el entrenamiento disciplinar y ya por
último viene la práctica ¿no? Y entonces eee pues en ese mismo orden de ideas se hacen las
clases.

Entrevistador: eee ¿para que enseñar teatro? ¿En una institución educativa como esta por
ejemplo?
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Entrevistado: es una pregunta que también los chinos me han hecho (risas) venga cambiemos
me dicen ellos entonces yo les yo yo les digo a ellos y después se los reafirmo en otros ambientes
escolares si ve que si lo necesita si profe entonces resulta que es que hay muchos niños acá sobre
todo no sé en otros ambiente escolares bueno de hecho sí que en otro sitio también he visto
mucho de eso pero acá hablemos de acá hay muchos niños que son penosos a pesar de que hablan
y molestan con los compañeros y toda es cuestión pero son penosos realmente son muy penosos
creo que el teatro a muchos de mis estudiantes les ha servido para ya abrirse un poquito más para
saber que se pueden parar en en en cierto lado y que pueden hablar sí que no les da tanta tanta
pena y han y han han logrado digamos que vencer esa barrera del de de la pena si sobre todo que
que que eso es lo que lo que le preocupa a ellos el oso que les digan queee que como que eso ya
pasa a un segundo plano entonces creo que el el que ese sería el para que le enseño teatro a mis
estudiantes digamos que el hecho de que ellos venzan esos temores esos miedo esos tabúes con
los que crecen si porque es que crecen así.

Entrevistador: bien ¿cómo mejoraría la enseñanza del teatro la educación artística?
Entrevistado: ss: <…> pues digamos que cada ca cada disciplina si cada una de las áreas de de
de la educación artística o cada uno de los énfasis en educación artística que haya pues se enfoca
en algo en algo específico creo queee que el teatro es uno es uno de esos específicos no más
importantes que las otras realmente eee sería buenísimo que no solamente se lo enseñara teatro no
solamente se le enseñara plásticas sino también se le enseñara música video no se una cantidad de
vainas creo que que que la educación artística debería apuntarle a eso a que a que a que el pelado
digamos eee como se le dirá a eso se leee o que practique algo de cada cosa a ver cuál le gusta y
que en los últimos años ya ya digámoslo así se especialice si pero creo creo que la educación
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artística en los colegios debería brindarles u ofrecerles a los estudiantes como una gama más
amplia ¿si?

Entrevistador: correcto eeee ¿cuál es su principal intención con el montaje de una obra teatral?
Entrevistado: ss: / mi mayor intención cuando montamos algo es es que los chino se muestren
yo les digo vamos va vamos a hacer el oso (risas) entonces eee si lo mismo volvemos a lo mismo
que pierdan ese miedo obviamente mostrarleeee otros aspectos de ellos al público que pues ellos
se muestran de una forma y son de otra y hacen otra entonces mostrar otro de tantos aspecto que
ellos pueden tener ¿si?

Entrevistador: ¿qué géneros teatrales prefiere representar en sus clases de teatro?
Entrevistado: todos todos creo que es importante que ellos eee digamos que pasen por todo ¿si?
entonces ya ya algunos por ejemplo me dicen no yo soy bueno es haciendo reggae (no se entiende
lo que dice) eso no es lo mío entonces ahh bueno pero entonces hay que hay que probarlo de
todas formas yo le propongo a ellos que no to que no todo es de un solo talante de una sola línea
sino que hay que hay que tirar para todo lado para ver con qué me quedo ¿sí? Por lo menos para
saber qué es eso ¿si? Y poder criticar o a o a o afirmar algo de entonces creo que todos los
géneros son importantes yyy digamos que si me pregunta que cuál es el que más me gusta para
que ellos hagan yo yoy yo le jalaría un poco más a la comedia de hecho porque pues yo yo yo
hago más comedia que que que que drama pero pero si si si pensaría de pronto que la comedia.

Entrevistador: bien ¿en su clase que temáticas se abordan en el montaje de una obra de teatro?
Entrevistado: ¿qué temáticas?
Entrevistador: ujumm.
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Entrevistado: creo que debe ser importante la investigación si el hecho de que ellos investiguen
acerca de lo que sea que vayamos a hacer eeee otro tema importante de pronto es la creación del
personaje el el hecho de que se den el trabajo de crear eee el personaje eeemm de crear a partir
también de de que busque también íconos frente a un creo que esos son lo los temas importantes.
Entrevistador: ¿en esos montajes digamos en algún momento hay digamos la libertad de hacer
una representación que no sea histórica?
Entrevistado: si claro.
Entrevistador: y en ese momento…
Entrevistado: de hecho siempre.
Entrevistador: en esas en esas obras libres ¿qué temáticas les gusta trabajar a ellos?
Entrevistado: ahhhh que temas trabajan ello, ellos yo les digo a ellos que no no me salgan con el
con el con lo que me salen siempre en las novelas porque es que yo ya estoy cansado en las
novelas de ver de ver los amores rotos de ver aaa perdón la palabra de ver la prostituta o de ver al
capo entonces eso es lo que más de hecho por la población de acá del colegio eso es lo que ve
todo el tiempo ese es el contexto de ellos realmente ellos viven entre ñeros entre entre entreee
personas de un muy bajo bajo talante entonces pues digamos que para ellos es más fácil dar echar
echarle mano a eso y pensar en otro tema como como que uy ¿y ahora qué? Pero digamos que
que que se ha podido se ha podido trabajar otro tipa otro tipo de temáticas entonceees el eeel
digamos que los los tema que más les gusta a ellos entonces últimamente ha sidooo acerca de las
acerca de los amores de lo aaa de las entonces yo me enamoro de tal los amores imposible y toda
esa cuestiones eeee de pronto también la cuestión esta de la protección y entonces que yo te
protejo y todas esas cuestiones por ahí por ahí van los temas.

Entrevistador: correcto profe eeee ¿hacia qué tendencias teatrales se orientan las obras de teatro
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que montan en sus clases?
Entrevistado: ¿tendencias…?
Entrevistador eeee por ejemplo tengo entendido que en el teatro colombiano existen unas
tendencias históricas ¿si? por ejemplo de la época de la volenciaaaa de los años ochenta entonces
¿hay alguna tendencia dentro de las obras teatrales que se montan en sus clases o no hay?
Entrevistado: no no realmente no no la hay.

Entrevistador: listo ¿Quién elabora los libretos para los montajes de las obras teatrales que se
hacen en su clase?
Entrevistado: ellos.

Entrevistador: ellos ¿Utiliza usted adaptaciones modernas de grandes obras teatrales
reconocidas?
Entrevistado: no no realmente pues si les heeee digamos que leído fragmentos de obras teatrales
obviamente pero pero digamos queeee son más como una guía más no como un como un libreto
entonces ellos están en la libertad de hacer primero pues de escoger los tema y segundo pues de
llevarlos a cabo como ellos mejor les parezca digamos de de acuerdo pues con con la técnica que
se esté trabajando en ese momento ¿si?

Entrevistador: correcto profe ¿en su clase se aprende teatro?
Entrevistado: creo que si (risas)
Entrevistador: ¿cómo? ¿Cómo seda ese aprendizaje? O ¿cómo considera el profe que se da ese
aprendizaje?
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Entrevistado: ss: / pues digamos queeee volvemos, entonces se hacennn digamos que los
entrenamientos físicos creo que eso es parte del aprendizaje del teatro eeee se hacen en en
digamos que la lectura de las diferentes técnicas eeeee y pues se trata también de practicar esa
misma técnica eeee se trata de hacer montaje también creo que sí y por ese lado creo que que que
se enseña teatro.

Entrevistador: correcto profe en su clase ¿desarrolla usted su trabajo de planeación y aplicación
interdisciplinariamente?
Entrevistado: ¿A qué te refieres?
Entrevistador: es decir si hay alguna clase que se planee en conjunto con otras áreas del
conocimiento o por lo general eso no se maneja dentro de la institución la interdisciplinariedad?
Entrevistado: pues en teoría en teoría si pero noooo pero no directamente ellos mismo hacen la
relación con respecto por ejemplo a español ¿si? Entonces ellos ahhh mire que mire profe que eso
fue lo que vimos en tal lado ahhh mire que entonces ellos mismos van haciendo digamos que la
asociación de, pero queee se trabajeeee trabajemos acá de la mano a irnos por este lado vamos a
hacer tal cosa no de pronto si se ha hablado pero pero no se ha llevado a cabo.
Entrevistador: bien profe ¿en su clase el teatro es una herramienta para adquirir conocimientos
de otras disciplinas?
Entrevistado: / si, si si si si si se puede se puede claro que pues es lo mismo eee me devuelvo a
la pregunta anterior entonces de temas que hemos visto y que ellos después los han visto en otras
materias entonces dicen mire que hoy vimos tal cosa ahhh chévere (risas) le sirvió de algo si ve
que si le sirve el teatro para algo.

Entrevistador: bueeno ¿en sus clases se evalúa el proceso el producto? Que se relaciona con una
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pregunta que le habíamos hecho anteriormente de cuál es la importancia del teatro el producto o
el proceso.
Entrevistado: yo observo mucho el proceso califico al final cuando ellos ya presentan el
producto ¿si? Pero teniendo en cuenta ese proceso.

Entrevistador: correcto ¿bajo qué criterios evalúa a cada uno de sus estudiantes?
Entrevistado: ¿bajo qué criterios? Eso depende del día quizás (risas) entonces hay veces que les
digo queee que les digo bueno si ustedes causan una unaaa por ejemplo si hablamos deeee hoy
estábamos precisamente hablando con con ellos de de comedia estábamos hablando del tema de
ques la comedia al arte entonces eeestabamos haciendo baf cómicos entonces le dijee bueno si
ustedes hacen reír mucho a sus compañeros entonces hay esta hay hay de eso de eso depende su
no entonces no era tan así digamos que lo dije para que para que ellos digamos que vamos a
hacer reír más (risas) digamos que se encarretaran más en la cuestión eeee digamos que el
criterioo para para calificar por lo general es elll es es el trabajo de ellos o se a lo que dedican a lo
que están haciendo y a lo que terminan haciendo entonces para mí es muy importante pues ver a
un chico pues trabajando venga venga hagamos hagamos tatatata a otro que por allá está sentado
y ¿qué me toca? Entonces creo que tiene mayor mérito este que ha estado todo el tiempo venga
venga venga venga jum.
Entrevistador: {la participación}.
Entrevistado: exactamente.

Entrevistador: ¿qué tipo de recursos utiliza usted en sus calses?
Entrevistado: ss: / ¿recursos técnicos?
Entrevistador: Sí, puede ser
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Entrevistado: pues digamos que yo trato deee de hacer también la labor entonces trato de traerles
lectura lecturas trato de traerles pues también libretos de vez en cuando eeemm a veces muy de
vez en cuando trato de pronto de mostrarles video de alguien algún grupo que haya hecho algo
sobre lo que estamos haciendo en ese momento eeee eso.
Entrevistador: ¿vestuario o cosas…?
Entrevistado: vestuarios siempre hay en los salones bueno por lo menos siempre hay sombreros
y hay pelucas entonces el que quiera usar sombrero ya sabe dónde están lo mismo las pelucas y
todo eso.

Entrevistador: bien ¿en qué lugar de la institución se debe enseñar el teatro?
Entrevistado: en un aula especializada definitivamente no se puede en un salón con sillas ni nada
de eso de hecho pues aquí hay un salón que es el salón de danzas eee que tiene pues espejo y toda
la vaina y pues tiene su tiene su tablado y es un salón muy apto para.

Entrevistador: ¿o sea que hay es dónde trabajan teatro?
Entrevistado: si.

Entrevistador: correcto ¿cuáles son las acciones que realiza para socializar las obras que se
montan en sus clases de teatro?
Entrevistado: ¿las acciones?
Entrevistador: ujum ¿qué hace para socializar eso que ellos trabajan en las clase con los demás
miembros de la comunidad escolar?
Entrevistado: casi todo lo que se hace en clase se queda en clase realmente no no no no sale
mucho a la luz pública de prontooo hay un momento hay algo ha y un evento digámoslo así que
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se llama kimytalentos eee y en ese kimytalentos se ha tratado de sacar el talento de cada uno de
los muchacho independientemente pues de la clase de arte que tenga pero pues si quiere bailar si
quiere cantar si quiere dibujar si quiere hacer teatro pues ese de pronto es el momento eeee de la
clase como tal que haya salido alguna experiencia a otro lado mhm hay una una no más pues y
ese fue el momento el kimytalento.

Entrevistador: correcto eeee ¿en qué autores basa su clase el profesor de teatro hay algún autor o
autores específicos?
Entrevistado: para mí.
Entrevistador: si si si.
Entrevistado: eeee yo trato de hacerlo como técnica digamos de creación a Enrique
Buenaventura para mi es bastante importante el trabajo que que él ha tenido o que tuvo en lo de la
creación colectiva y lo la cuestión operativa y toda esa vaina entonces creo que Enrique
Buenaventura el maestro Enrique Buenaventura es una de mis digamos que íconos a seguir ¿si?

Entrevistador: correcto ¿cuál es su percepción del desarrollo de los estudiantes en las
actividades que desarrollan en sus clases de teatro?
Entrevistado: depende depende de la época entonceeees cuanddoooo cuando ellos no saben cuál
es el tipo de trabajo que yo hago entonces –ayyy ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vamos a? y
entonces son todos los peros ya cuando pasa el tiempo y se dan cuenta de que si ay esto es como
encarretador esto es como chévere ya tienen una mejor disposición si entonces es depende del
tiempo principio de año es bien durito y ya a estas a alturas trabajo muy bien ya están encarretado
ya están bieeeen.
Entrevistador: {metidos en el cuento}.
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¿Cuál es la percepción de los estudiantes ante las actividades que desarrolla en sus clases de
teatro? ¿Cómo perciben ellos estas actividades?
Entrevistador: pues no sé creo que la percepción de algunos es que mirar digamos que cada uno
de los muchachos es un mundo diferente y a cada uno le gusta algo diferente entonces digamos
queeee no es lo mismo para el que solamente le gusta dibujar y solamente ponerlo a que se
mueva a que haga la percepción de este pelado pues va a ser una mamera en cambio el que está
siempre activo siempre está desinhibe ese siempre venga ¿Que hacemos pa donde vamos cómo
es? ¿Si? Yyy pues obviamente la percepción de los que ni allá ni acá como que como que le
hacemos pues por ganarnos la nota y ya pero sin embargo en su gran mayoría todos todos le
hacen creo que la percepción es buena creo que digamos que le les sirve para la finalidad que
tengo siempre en mente creo que se cumple.

Entrevistador: bien profe por último vamos entonces a la categoría de políticas públicas un
aspecto importante para la educación artística es el relacionado con las políticas públicas ¿su
clase se imparte anualmente o por semestre?
Entrevistado: anual.

Entrevistador anualmente ¿los conocimientos adquiridos les sirven a sus estudiantes para la
creación de teatro?
Entrevistado: ummmm no creo o sea tendrían que que que profundizar un poquito más de pronto
tienen bases para pero pero digamos que o no de pronto si si de pronto si no van a ser unas súper
obras pero creo que si están en capacidad de crear algo de hacer buenas propuestas de hecho.
Entrevistador: bien ¿considera usted que en su institución es importante la educación artística?
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Entrevistado: si si si si en un barrio como este en un ambiente como este es muy necesario
demasiado acá uno ve unos niños que les falta todo no solamente me refiero a que le haga falta
comida eeee vestido incluso techo creo que acá la educación artística les permite a ellos digamos
que mi clase les permite a ellos unirse más buscar más pares más eeee más que compartir si
buscar ese cariño que de pronto les hace falta en otro lado.

Entrevistador: bien eeem ¿¿cómo se vincula su trabajo con las actividades realizadas por
cuarenta por cuarenta clanes o centros de interés? No hay ninguna vinculación.
Entrevistado: No no hay ninguna vinculación ellos tiene 40 por 40 tiene sus clases de teatro las
clases de teatro de 40 x 40 son con chiquitos eeemm y lo de clan creo que ya no ya no lo están
haciendo acá.

Entrevistador: y ¿centros de interés hay?
Entrevistado: y los centros de interés nooo.

Entrevistador: listos profe ¿cuáles son las acciones de apoyo por parte de su institución hacia su
trabajo en la disciplina teatral?
Entrevistado: eeee digamos que el apoyo es que me dan el salón ya (risas)
Entrevistador: ¿no hay más apoyo?
Entrevistado: queee que que si pido de pronto una grabadora pues ahí hay pero más allá dee
umm no pues de prontooo a veces cuando llegan las convocatorias para paraaaa lo del festival de
teatro que que me dicen a una semana mire llegó esto ahhh bueno gracias (risas) lo necesitaba
para llevarlo a una semana
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Entrevistador: pero nada más es decir no se interesan por como suplir necesidades de vestuario
o de…
Entrevistado: digamos que si lo pidiera de pronto pero por allá llegaría el otro año pero es
complicado es complicado las cuestiones de de de de presupuesto.

Entrevistador: ok profe ¿cómo la comunidad educativa reconoce las capacidades artísticas que
poseen los estudiantes de su institución?
Entrevistado: ss: / por ejemplo entonces vamos al evento ese que te decía que es Kimmytalentos
el otro es Kimmycarnaval y pues obviamente izadas de bandera.
Entrevistador: ujummm
Entrevistado: eee ahí ahí digamos que son las maneras de que la comunidad pues se dé cuenta de
lo que se hace de los procesos que se hacen ummm y pues digamos que se dan casos particulares
de personajes que ya ya son visibles dentro de la comunidad entonces uyy cómo es de bueno este
chino ¿si? Pero más allá de eso no.

Entrevistador: bien ¿cómo sensibiliza los sentidos de sus estudiantes para generar una respuesta
hacia el arte a través del teatro?
Entrevistado: / pues creo que a través de los talleres a veces a veces mhm o más bien dentro de
las clases digamos trato de hacer talleres de sensibilización frente aaa a sentimientos frente a
sensaciones frente aaa frente a los demás que se yo tocarseeee, mirarseee, hacerse no sé creo que
esa es una de las maneras o unas de las maneras.

Entrevistador: listo profe pues eee eso es todo le agradecemos mucho su colaboración en esta
entrevista y hasta una próxima oportunidad profe muy amable.
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Entrevistado: bien hermano muchísimas gracias por la entrevista, espero les sirva {risa}
Entrevistador: claro que si muchísimo.

Entrevista armada
Datos personales
¿Cuál es su nombre?
E1PaRa: Mi nombre es Felipe Andrés Rendón Roncancio.
E2PaRa: Rafael Bohórquez Becerra.
E3PaRa: Ingrid Bustos Ramírez
E4PaRa: Julio González
E4PaRa: Luz Mary Baquero
E4PaRa: Jorge Enrique Girón Ramírez

¿Qué edad tiene?
E1PbRb: Si 29 años.
E2PbRb: Yo tengo 43 años.
E3PbRb: 46 años.
E4PbRb: 45 años
E5PbRb: 45 años
E6PbRb: 35 años

¿Cuál es su formación?
E1PbRb: Bueno yo soy Licenciado en Artes Escénicas con énfasis en Teatro de la Universidad
de Caldas, Magister en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional y curso Doctorado en
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Literatura en la Universidad de Antioquia {mhm interesante}
E2PbRb: Yo estudié arte dramático en la Universidad de la Escuela Nacional de Arte Dramático
de Colcultura. Nos dio el título la Universidad de Antioquia. Soy docente 1278.
E3PbRb: Teatro Maestra de Arte Dramático.
E4PbRb: yo soy egresado de la ASAB Academia superior de artes de Bogotá, en teatro.
E5PbRb: soy maestra de arte dramático de la Escuela Nacional de Arte Dramático, titulada por la
Universidad de Antioquia y especialista en voz escénica.
E6PbRb: yo soy licenciado en artes, m:: mejor dicho licenciado en educación básica con énfasis
en artes.

¿Cuántos años de experiencia?
E1PcRc: En el Distrito llevo / 7 años y en teatro uh unos 15 años más o menos ¿ha actuado? Si
claro, por supuesto, si ¿en qué grupos? Mhm Sobre todo en Manizales, en Manizales tuve varios
grupos de teatro y aquí en Bogotá en el Teatro de la Candelaria fui actor invitado por dos años
más o menos y así han sido cosas si pero, por lo general sí.
E2PcRc: 8 en el Distrito, 10 años en la universidad de Cundinamarca, 10 años en la casa de la
Cultura de Fusa.
E3PcRc: Colsubsidio y Ongs y como actriz tanto de teatro como de televisión.
E5PcRc: Tal vez unos 25 años. m::
E6PcRc: poco más de 15.

¿En qué lugares laboró y en qué época?
E1PdRd: En el Colegio Chorrillos llevo 6 años aproximadamente. En el distrito llevo 7 años. En
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teatro, unos 15 años en Manizales donde tuve varios grupos de teatro y aquí en Bogotá en el
teatro de la Candelaria fui actor invitado por dos años.
E2PdRd: Trabajé para el Distrito desde el 19 de enero del 2007. Trabajé 10 años antes de entrar
al Distrito con la Universidad de Cundinamarca en la seccional de Fusa y sus alrededores:
Girardot, Chía, Ubaté y con la casa de la cultura de Fusa por 10 años con La Escuela de
Formación Artística del municipio.
E3PdRd: Colsubsidio y Ongs y como actriz tanto de teatro como de televisión. Uhhh… Inicie
recién salí egresada, me desempeñé en las tablas y luego hubo oportunidad de trabajar televisión
y como cinco años después hubo oportunidad de trabajar con comunidad dictando talleres
tanto de expresión corporal como de teatro y luego tuve oportunidad de vincularme al Distrito
desde el 2010.
E4PdRd: bueno yo trabajé durante más de quince años con una ONG a nivel internacional
haciendo trabajo con comunidades de base en Colombia Ecuador y Venezuela, con la CEPAL
grupo popular para latino américa en comunicaciones. Luego estudié artes plásticas, después
estudie en la ASAB e hice unas cosas de cine, de producción de televisión, de radio porque eran
como los lenguajes que se utilizaban en el trabajo comunitario en las diferentes espacios donde
trabajábamos sobre todo espacios con dificultad de convivencia con las diferentes fuerzas
armadas que existen en el país. En Ecuador porque también había un trabajo de recuperación de
tierras en Cuenca y En Venezuela se empezaba a hacer un trabajo también desde lo comunitario y
desde las grupos de base todo esto fue amarrado en la ola de los años ochenta y noventa sobre el
concepto de liberación que venía de Pablo Freire y todo lo que hizo en centro américa que se
centraba desde las bases con los campesinos y con la gente que menos tenían la posibilidad de
tener acceso al arte.
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E5PdRd: Pues inicialmente trabajé con los colegios privados como el GYM norte, como la
Unidad Pedagógica, todos los colegios como de estratos 6 - 8 – 10, m:: no sé cómo decirle,
digamos hacia el norte, de la 200 para allá. Luego ya después inicié con las universidades durante
más o menos 10 años, 15 años, he laborado con universidades digamos que todo el tiempo y hace
cuatro años estoy trabajando con el distrito. Ahorita voy para cinco años. (f)
E6PdRd: bueno he trabajado, / digamos que con el distrito esta es mi primera vez, el resto de mi
experiencia ha sido con el sector privado y con universidades.

CONCEPCIÓN
1. ¿Qué son las artes dramáticas?
E1P1R1: Shi ¿las artes dramáticas?-/ pues ¿ah? es que no quiero ser complejo. Las artes
dramáticas es lo que comúnmente se conoce como teatro pero en realidad no es teatro {no es
teatro} las artes dramáticas son aquellas artes representativas escénicas sí que utilizan el drama
como herramientas ¿si? para contar una historia, para expresar una situación, para hablar de un
contexto histórico cuando estoy hablando que utilizan el drama es que se valen de una estructura
dramática desde la literatura dramática para concebir el espectáculo que eso sea teatro claro que
es teatro pero puede existir teatro sin drama.
E2P1R1: El arte dramático es lo que se refiere al teatro clásico qué se hacía a mediados del siglo
20 para atrás donde se hacían representaciones de dramas de la Primera Guerra Mundial empezó
a transformarse a mezclarse con otro tipo de artes como la música con las artes plásticas y en este
momento con la tecnología. Ya no se habla de arte dramático se habla de artes vivas. Es lo
mismo Artes dramáticas y el arte dramático.
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E3P1R1: ¿Qué es Arte Dramático? ah es / el, lenguaje corporal y confluyen todo en una puesta
en escena y puede ser puede ir desde lo más sencillo hasta una obra estructurada con una
dramaturgia de un autor específico o de una creación colectiva.
E4P1R1: // ¿Las artes dramáticas? Pse… hay una cuestión que hay que desbaratar primero ¿Qué
son artes? después ¿Qué es dramático? ¿Qué es teatro? Porque creo que cuando hablamos de
artes, las artes si las miramos desde el concepto europeo y el concepto contemporáneo son más o
menos 5 o 6 líneas que son las artes plásticas, las artes dividas entre el teatro y la danza, las artes
musicales, las artes audiovisuales y ahora se está hablando de las artes vivas, la vaina es conocer
las artes muertas ¿Qué sigue pasando?
Lo dramático viene de una palabra que amarra uno de los géneros de cómo se enseñaba antes el
teatro, la teoría, {frunce el ceño} lo que llamamos hoy poéticas que es la historia del teatro se
enseñaba antes como los géneros, entonces los géneros dramáticos son varios, desde el teatro se
clasifica el teatro en unos géneros, entonces está el género drama, está el género comedia, está el
género tragedia, tragicomedia, entonces el drama viene del concepto de la relación de una historia
en escena.
E5P1R1: Es una herramienta, digamos a nivel pedagógico es una herramienta que permite
explorar las diferentes emociones humanas y compartirla en espacios con otras personas donde
puedo aprender del hacer del vivir y de las vivencias de los otros y transformarlas para ponerlas
en un acto escénico donde los otros pueden visibilizar mi forma de pensar o mi forma de captar o
percibir el mundo.
E6P1R1: Vale // creo yo que las artes dramáticas son las que les permiten al ser humano
evidenciar o vivir, observar la vida real, creo que las artes dramáticas se enfocan en mostrar la
vida real en un espacio, ¿Sí? sea convencional o no convencional.
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1.1. ¿Cómo se clasifican las artes dramáticas?
E1P1.1.R1.1.: / Pues yo podría hablarte si te voy hablar del drama como género literario te
podría hablar de los géneros dramáticos {de los subgéneros de los géneros} que son 7
básicamente clásicamente son siete listo que se han venido digamos poniendo en tela de juicio
¿cierto? … hay 7 clases de ah si son siete géneros dramáticos digamos clásicos... que son la
tragedia, la comedia, el melodrama, la tragicomedia, la farsa, el género didáctico y la pieza.
E2P1.1.R1.1.: Claro si, depende del tipo de teatro, por ejemplo en España cuando uno va a
estudiar arte dramático le dan a escoger entre {si} tres opciones: una que tiene que ver con
pantomima y Clown, qué es lo de payaso, lo de circo. Otra corriente, que es teatro en verso y otra
que es teatro en prosa. En el caso de Colombia {si}, La Academia Superior de Artes de Bogotá
tiene clasificado la parte dramática en actuación y en dirección. Tienen una rama más grande que
son artes escénicas y escénicas; la dividen en arte dramático y artes danzarias y arte dramático se
divide en dirección escénica o actuación.
E3P1.1.R1.1.: uhm /No, existe un género dramático, género dramático. De hecho desde la
Antigua Grecia existe tragedia, comedia, tragicomedia, el trabajo también de la pantomima que
viene desde la Roma antigua. Pero en nuestra época, hay un género bien interesante que es el
sociodrama a partir del cual podemos abordar temas actuales e, muy cercanos a ellos y a partir
del cual podemos dramatizar y posteriormente crear un debate.
E4P1.1.R1.1.: Sí, los géneros dramáticos los que te decía comedía, tragedia… mhm… porque es
todo lo que sucede en el teatro entonces cuando tú ves, depende la composición, la estructura de
cómo esté diseñada la dramaturgia de cada pieza y la tragedia tiene unas características
específicas, toca unos temas específicos que son más humanos, la comedia entonces ya toca unos
temas que parecen no son trágicos pero la comedia nace de la tragedia, la tragedia toca los temas

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

219

importantes de los dioses y los semidioses, en la tragedia griega se toca los temas del ser humano
en común entonces se clasifica el drama desde ahí eso es lo que llamamos teatro.
E5P1.1.R1.1.: pues si las artes escénicas digamos, / porque dramáticas sería solamente lo que se
refiere a la escena del teatro como tal, digamos que si es así entonces tenemos la parte que son los
títeres ¿si? Que es una parte digamos del drama, está el clawn, {silencio} está la parte del mimo,
también trabaja lo dramático, está el teatro no gestual, está el teatro de sala, está el teatro de calle,
cierto y en algunas ocasiones el teatro de cámara que llaman, que es un teatro muy privado.
Pero si nos vamos a las artes escénicas entonces tenemos que ver también la danza y como la
danza y el teatro son hermanitos que van junticos porque tanto el uno como el otro apoyan.
Digamos la puesta igual que la música aunque si miramos desde la puesta misma el teatro es uno
solo ¿no? Y es la expresión del gesto del cuerpo dando a conocer un lenguaje que comparten
todos los seres humanos en cualquier escenario además.
E6P1.1.R1.1.: / pues no sé si sea la clasificación real pero pues para mi digamos que puede ser el
teatro ¿Sí? de pronto la danza debe tener algo de eso y de pronto parte de la música creería yo.
¿Y todo está relacionado es como con el ser y sus necesidades o sus vivencias?
E4: mhm… Mire yo creo que el teatro aparece, pues se dice que aparece en Grecia, pero creo
que aparece en otros lugares antes de Grecia y el teatro creo que aparece después de que el
hombre logra en su desarrollo suplir las necesidades económicas básicas para después darle
cabida a lo espiritual y el teatro es una de esas cosas que se logra después de una estabilidad, de
esa estabilidad económica porque quien se dedica a estudiar teatro en este país o quienes nos
dedicamos al teatro es porque tenemos esa posibilidad, los que tenemos de una u otra manera una
estabilidad económica cierto o un apoyo familiar que nos permite entrar en ese mundo que no es
un mundo que produce cosas, es un mundo que produce un deleite desde lo espiritual desde lo
estético para llegar a esos niveles si hablamos desde la psicología de los estados, es un proceso
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que es bien complicado de hacerlo y que termina siendo totalmente una cosa elitista en nuestra
sociedad y no solo en nuestra sociedad sino en la europea, en el mundo.

1.2. ¿Cuándo usted habla de varios lenguajes, podría ser de la posibilidad de integrar
diferentes artes
E3P1.2R1.2: Claro que sí. Cuando se habla de lenguaje visual, por ejemplo, estoy hablando de
las partes de las Artes Plásticas con las cuales se puede llegar a realizar; por ejemplo, una
escenografía. Cuando hablo de arte visual, los chicos pueden enfatizar en él trabajo del color para
diseñar no sólo escenografía, vestuario, utilería iluminación. Cuando hablo de sonoridad, habló
también de la parte musical; que es la parte de la musicalización de la obra de teatro y cuando
hablo de lenguaje corporal, estoy hablando de la expresión corporal, de la interpretación de un
actor. También puede ser en danza, en una dramaturgia donde se incluye expresión dancística o
sencillamente un autor puede interpretar también con un buen manejo del cuerpo.

1.3. ¿Cuándo usted habla de dramaturgia se refiere a la puesta en escena?
E3P1.3R1.3: No la dramaturgia es el texto dramático. Se refiere al texto dramático, pero como le
dije, la dramaturgia puede ser construida a partir de lo de la improvisación para llegar a un texto
dramatúrgico a un texto escrito.

1.4. ¿Es un género, se podría decir es un género del teatro?
E3P1.4R1.4: Si el drama es un género, mhm… es una cosa que sucede en escena y se toma
como los géneros dramáticos y se divide en esos que acabo de decir.
2. ¿Qué papel juegan las artes dramáticas en educación?
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E1P2R2: mhm Yo preferiría hablar que más que las artes dramáticas {¿el teatro?} el arte
escénico el arte escénico que es como deberíamos llamar todo lo que no es música, ni lo que es
plástica. Mentiras que hay otro tipo de arte es que ahorita con lo contemporáneo es una vaina
rejodida {jajaja} pero hablar de artes escénicas artes plásticas y artes musicales son hablar de los
tres núcleos fundamentales de las artes ¿cierto? Dentro de las artes escénicas está la danza, el
ballet, la danza folklórica el teatro, el circo ¿si? Todo lo que tenga que ver con representación, o
sea con que una persona se pare en un estrado utilice su cuerpo como herramienta y alguien lo vea
¿si? Entonces hablaría yo más de las artes escénicas que las artes dramáticas y claro que cumplen
una función fundamental, primero porque las artes escénicas, en especial el teatro despierta el
sentido crítico de comprensión de la realidad; al yo trabajar artes escénicas como la danza como
el circo y como el teatro estoy haciendo una exploración de mi cuerpo y una apropiación y
reconocimiento de algo qué nosotros no reconocemos socialmente ¿si? si si. Podemos reconocer
nuestras uñas, pero en realidad reconocemos todo nuestro cuerpo como una herramienta ¿si?
Educamos a nuestro cuerpo para que sea saludable. Educamos a nuestro cuerpo para que pueda
ser perceptible. En ese sentido primero, es una formación social, una formación individual; en el
sentido del reconocimiento del cuerpo. En el sentido de las habilidades comunicativas en el
teatro.
E2P2R2: Depende desde qué punto de vista se mire e mhm lo que yo he visto y lo digo por
experiencia. Cuando yo estuve en el colegio los profesores de español, los profesores de
Sociales han utilizado el arte dramático a manera de sociodrama para acompañar sus clases como
una herramienta didáctica. Yo pienso, que mi nombramiento es en teatro, yo me he dedicado a
intentar hacer teatro; sin embargo, los colegios piensan que el teatro no es para hacer una muestra
artística o sacar un producto artístico sino que debe servir para otra cosa o sea el teatro para los
colegios no sirve para nada, tiene que estar enfocado hacia la convivencia o hacia una obra de la
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literatura para que los niños la conozcan, hacia algo aunque que no sea lo que yo considero o yo
pienso e.
E3P2R2: Uh es e fundamental, lastimosamente hasta a partir del año 91, se convirtieron en una
área obligatoria dentro del currículum, pero e es una forma fundamental de expresión sensible
que permite fortalecer autoestima, mejorar las relaciones partiendo primero conmigo mismo y
luego con los demás; permite un autoconocimiento, que reconozca e de dónde vengo/, cuáles son
mis tradiciones, que yo valore también mi cultura. Tiene tantas raíces por donde se puede
conducir. Es fundamental, primordialmente el reconocimiento propio de los demás, de mi cultura
y también a partir del reconocimiento, puedo llegar a proponer con las tribus urbanas que como
docente uno no puede entrar a descalificar todo lo que trae la cultura y es que tienen su propia
música, su propia caracterización, su propio vestuario, su propia expresión corporal. Eso también
me gusta incluirlo dentro de las clases de Artes.
E4P2R2: Bueno ahí creo que cuando hablamos de teatro, cuando se instala el teatro de la
formación de la escuela de los estudiantes, el teatro simplemente cumple una función superficial,
porque la esencia del teatro es trabajar con el individuo, el teatro tiene una cosa muy importante
que es: tu trabajas con el sujeto que se vuelve objeto y se vuelve resultado de todo ese proceso o
sea no hay teatro si no hay un ser humano ahí y eso se vuelve un sujeto de estudio y es todo un
proceso que es lo que uno ve en la formación como actor o como director de cómo hacer ese
proceso con este individuo, ese proceso es súper delicado porque creo que te estas metiendo con
lo psicológico, emocional y físico de un individuo y lo estás haciendo otro individuo. Diferente a
la música porque lo que tú tienes es un instrumento si no tienes el instrumento musical no puede
ser. En la pintura tú tienes un pincel y tienes unos oleos y tienes unas acuarelas y entonces tienes
un elemento. Lo que es la danza y el teatro tienen una cosa diferente y ¿por qué es complicado en
la escuela? Porque en la escuela cuando tú tienes cuarenta o cincuenta estudiantes y tienes una
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hora dentro del colegio o dos horas con cuarenta estudiantes, de qué manera tienes que aportar el
hecho teatral, ahí no puedes pensar que vas a formar a todos o que vas a dar herramientas de
formación de grupos,

el teatro se vuelve simplemente un pretexto desde donde yo lo

hago un pretexto para hacer una exploración sensible que los estudiantes logran acercarse desde
el teatro. El teatro visto como ese espacio que recoge la música, la danza. El teatro, recoge el
mundo completo, tienes que saber pegar un botón, tienes que saber martillar, tienes que saber
hacer de comer, entonces el teatro yo lo utilizo en la escuela como un espacio donde podemos
explorar los diferentes lenguajes eso hago yo en la Juana Escobar. Entonces en la formación que
tengo como actor y director y en los estudios que he logrado hacer he recogido herramientas que
me permiten ponerlas al servicio de esta comunidad entonces puedo hacer un trabajo desde la
música porque puedo trabajar el concepto de ritmo, puedo hacer un trabajo desde la plástica por
que estudie plástica , entonces puedo meterme en el mundo de la plástica pero todo enfocado a la
exploración como ser humano en la parte sensible, que él tiene que entender que tiene una
estructura mental formada en una sociedad y tiene que revisarla permanentemente para ser no un
objeto si no un sujeto y un sujeto que este liberado de esas taras que los amarran desde la familia,
que sea un sujeto pensante que sea un sujeto reflexivo y que sea un sujeto que proponga cosas
E5P2R2: digamos que como herramienta yo la considero vital por la experiencia que he tenido,
los jóvenes a través del teatro y más específicamente de arte dramático tienen la posibilidad de
intercambiar ideas de cambiar maneras de ver el mundo de intercambiar maneras de pronto
inquietudes que no son tan fáciles de compartir con el adulto, de compartir con el profe, pero sí
que dentro de ellos cuando ellos formulan sus puestas en escena, sus improvisaciones, sus juegos
teatrales, ellos exponen en escena la forma en que ellos ven esa problemática o esa situación y es
allí a través de ese trabajo que ellos hacen que el maestro el profesor el guía puede leer que
opinión tienen y como puede guiar esa opinión hacia lo que llamamos educación y formación
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E6P2R2: / creo yo que las artes dramáticas entonces se convierten en un medio de desfogue de
energía, en un medio de aprendizaje obviamente y en un medio para / desenvolver al ser humano
de alguna u otra forma ¿Sí? Creo yo que lo más importante de esto pues digamos si bien la
finalidad no es crear actores de primera, si alguno queda pues de actor de primera cheverísimo,
pero pues si estos elementos que se aprenden en clase {se corta la entrevista por cuestiones
técnicas}.

2.1. ¿Cuál es la relación entre artes dramáticas y teatro?
E1P2.1.R2.1.: Las artes dramáticas, pues es que no quiero ser complejo. Las artes dramáticas es
lo que comúnmente se conoce como teatro pero en realidad no es teatro las artes dramáticas son
aquellas artes representativas escénicas que utilizan el drama como herramienta para contar una
historia, para expresar una situación, para hablar de un contexto histórico cuando estoy hablando
que utilizan el drama es que se valen de una estructura dramática desde la literatura dramática
para concebir el espectáculo que eso sea teatro claro que es teatro pero puede existir teatro sin
drama.
Hay una gran diferencia entre hablar de género dramático, drama y teatro. El drama
etimológicamente hablando quiere decir acción o sea confrontación entre dos fuerzas que generan
otra fuerza. ¿Qué es una acción? que es que yo hago esto {toma el maletín en señal de lanzarlo
contra la ventana} y esto genera una reacción digamos que esto es un objeto pesado y pum,
manda el maletín para allá esa acción genera una reacción está ocasionando algo. La palabra
drama etimológicamente, quiere decir choque que genera acción. De ahí viene la palabra que se
asemeje con conflicto y eso viene de Grecia en donde se generó o se creó el género dramático a
partir de la tragedia donde existen el choque de fuerzas y donde se cuenta la historia de una
persona que sufre unas peripecias. Hablar de teatro es hablar de representación, es hablar de que
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puede existir una palabra, una persona encima de un escenario y otra persona observándola sin
moverse y ya hay teatro porque hay un hecho de comunicación entre un cuerpo y otro cuerpo.
E2P2.1.R2.1.: Lo que pasa es que eh en este instante hay una digamos una mezcla de diferentes
corrientes del arte mhm. El arte dramático eh digamos que se refiere exactamente el teatro clásico
qué se hacía a mediados del siglo 20 para atrás. Arte dramático como tal donde se hacían
representaciones de dramas. Después de la Primera Guerra Mundial, empezó a transformarse, a
mezclarse con otro tipo de artes como la Música, con las Artes plásticas y en este momento con la
Tecnología. Ya no se habla de arte dramático como tal, se habla de artes vivas
E3P2.2.R2.2: No, es lo mismo es lo mismo e / Para mí es lo mismo El el el arte dramático, lo lo
lo lo pienso yo más bien desde lo académico, e desde de la parte dramaturgia, desde la parte más
de contenido, más de la teoría y cuando hablo de teatro me estoy refiriendo un poco más como a
la práctica pero en general es lo mismo.
E5P2.1.R2.1.: pues el arte dramático como tal tiene como esos varios componentes a mi manera
de ver porque tiene que ver todo el tiempo con lo que dramatizo, con lo que pongo en escena y de
alguna manera no sé si las artes visuales entrarían ahí que puede ser ¿si? Sin embargo pues se
nutren las artes visuales del arte dramático. El teatro en si tiene unas características diferentes no
porque se haga de manera distinta porque el cuerpo es el eje central ¿cierto? La voz es la otra
parte básica y fundamental y la emoción son digamos los tres componentes vitales y bueno
digamos ya los elementos que la componen pues están ahí, la música, la escenografía, la utilería
el maquillaje, pero en el teatro tenemos una cosa muy bella y es la presencia del actor en
comunicación directa con el espectador, ya cuando lo vemos en el aula es el compartir del joven
estudiante o del joven aprendiz con sus compañeros, enfrentando digamos un montón de miedos
enfrentado digamos un montón de concepciones que le permiten explorarse más allá de lo que él
acostumbra a tener como relación directa en el aula, cuando el interpreta cuando el busca un
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personaje, está evidenciando muchas cosas como te decía antes, que le permiten estar en ese
momento y buscar como otras formas de presencia ¿no? El teatro le da la posibilidad de jugar en
el escenario de estar ahí presente en el juego en el que pienso, qué digo en el ahora. Ya de pronto
el arte escénico ya como hecho como una representación necesita más preparación, el teatro
también pero aquí nos da la posibilidad del juego digamos que el trabajo que hacemos es basado
todo el tiempo en el juego para explorar, el juego de las dimensiones corporales y emocionales.
E6P2.1.R2.1.: ya / creo yo que en el teatro se muestra digamos que una realidad disfrazada ¿Sí?
Creo que el arte dramático no sé si de pronto enfatice más en la formación de un actor ¿Sí? pero
creo que por ahí va la vaina creo que es la cuestión.
2.2. ¿Qué cree usted, qué es el arte?
E3: El arte ahh es un medio sensible e necesario uh…. que necesita toda comunidad para hacer
catarsis de los diferentes sucesos e que transcurren en su comunidad, puede ser sucesos de tipo
histórico, de tipo tradicional pero el arte es obligatorio dentro de toda comunidad. El arte va
unido necesariamente a la cultura de una región, de un país, de un pueblo.

2.3. ¿El arte dramático es lo mismo que Artes dramáticas?
E2P2.3R2.3: Si, es igual

3. Teniendo en cuenta que el teatro es un arte, ¿Qué es el teatro?
E1P3R3: Mhm Ahí iba a lo que le estaba diciendo ahorita ahí va el problema que es una
pregunta muy abstracta no jajajaja. Teatro puede ser una sola cosa o puede ser muchas cosas
mhm. El teatro es el encuentro entre actores y espectadores, es lo que llamamos el hecho teatral,
si si si hablamos específicamente del hecho teatral. Vamos a decir que el hecho teatral es un
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acontecimiento qué se da en un espacio tiempo determinado entre actores y espectadores si y que
eso conlleva a nivel comunicativo donde el actor expresa algo a través del drama o no a través de
unas acciones a través de unos personajes y el espectador es un receptor que se comunica y
comprende esa realidad que está queriendo decir algo sobre otra realidad más compleja que es
nuestra realidad. mhm La palabra teatro viene si no estoy mal si mal no recuerdo {duda} de teatro
que en Grecia se estableció como el lugar desde donde se mira etimológicamente desde donde se
mira. Hablando ya del establecimiento de que el teatro se establece desde qué una persona está
mirando algo que otra persona esté haciendo en situación de representación ¿no sé si respondo
muy complejamente la cuestión?
… el teatro es una de las artes que necesita del grupo para poder existir y no hablemos
específicamente del grupo de teatro hablemos de qué necesita de un espectador y ahí ya estamos
hablando de grupo, pero necesita también de otra persona que dirija ese cierto el teatro, necesita
ser en grupo…
E2P3R3: Pues una de las de las ramas del arte que está dentro de las artes aplicadas porque son
artes que requieren que el actor esté en presencia del público mientras que hay otro tipo de Artes
como artes vivas. Hay otro tipo de artes que son las artes plásticas que simplemente trabajan con
algunos materiales y crean la obra para que sea vista. El teatro hace e parte de las artes vivas.
E3P3R3: ¿Si el teatro es un arte entonces qué es el teatro?  El teatro es / microcosmos por
decirlo así, una representación simbólica mágica de lo que es el mundo real, donde es válido lo
absurdo. Donde puedo hacer cantidad de lecturas de esa realidad porque también el arte no
consiste simplemente en plasmar de manera idéntica; hacer una mímesis de la realidad y
plasmarla a las tablas o plasmar una flor que veo en un jardín y plasmarla al lienzo. Si no hay
creación, si no hay también una utilización de la simbología y una sensibilidad entonces el teatro
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se convierte como en ese micromundo simbólico mágico lleno de lenguajes donde es permitido
también lo absurdo y donde recreo ese mundo exterior.
E4P3R3: El teatro es un actor en un escenario y otro individuo que hace el papel de público y
generan una dialéctica. Ahí no se da el teatro si no hay un público y si no hay un actor un ser
humano ahí no hay teatro por eso creo que en la contemporaneidad se está dando una cosa que
para mí se me dificulta entenderla yo me dificulto en entender esto y es como la pelea que hay
como estudiantes de la universidad ¿hasta dónde llega el teatro? ¿Hasta dónde empieza la danza?
¿Hasta dónde inicia las artes plásticas? Y ¿Hasta dónde inicia el cine? Pues Porque hoy que
hacemos, hoy cualquier cosa que usted ponga en el escenario se vuelve teatro y entonces
empezamos a encontrar teatro-danza, teatro-música teatro-plásticas.
E5P3R3: lo que pasa es que el teatro nos permite construir imágenes, nos permite construir
símbolos y signos a través de los cuales entablamos un diálogo con el mundo. Entonces el teatro
es ese espacio digamos maravilloso, desde mi forma de ver, donde yo puedo expresar a través de
la construcción de un personaje lo que yo de pronto estoy pensando o lo que otros piensan y que
yo interpreto aún sin estar adepto a esa manera de pensar pero que me deja una enseñanza ¿si?
Que me permite visualizar otras formas de ver la vida, otras formas de ver el mundo, otras formas
de concebir el ahora, las realidades y eso pues de alguna manera me permite analizar e interpretar
lo que podemos llamar ese vilo entre lo que yo creo que está bien y lo que no creo que está bien
¿si? Entonces aquí por ejemplo los temas de la droga, los temas que tienen que ver con la
adolescencia, con el amor, con el embarazo, esos temas se trabajan mucho porque a ellos los
inquietan y no es fácil exponerlos a veces como Juan como Pedro pero para ellos es mucho más
fácil cuando crean el personaje X y a través de ese personaje ellos comentan dicen expresan.
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E6P3R3: // es un modo de ver la vida de otra manera, de no de sacar conclusiones sino más bien
de sacar muchas preguntas, una forma de que el mundo aprenda de otras culturas también.
3.1 ¿Pero eso no existe?
E4: claro que existe porque se hace, pero realmente tiene que haber unos no unos límites pero si
unas fronteras, el concepto de fronteras es donde se permite uno movimiento, hay un espacio
¿No? Y creo que el teatro tiene que a volver a reconocer su concepto y decir aquí necesitamos es
actores, ósea ahora nos están hablando de que yo puedo poner una imagen proyectada por un
video beam y eso es teatro, no, en el teatro tiene que existir un ser humano ahí paradito y un
público que lo vea para que pueda existir esa dialéctica y se genere el fenómeno del teatro. Si eso
no está no hay teatro, no existe porque el teatro lo que tiene es que existe en el momento y es
irrepetible que parte de lo de la realidad pero no es real es un mundo mágico es una especie de
magia que aparece ahí y desaparece que al otro día es otra cosa totalmente diferente porque el
individuo que llega ahí o los actores que llegan ahí y el público nuevo que llega son otros que
llegan con otras emociones. Todos los días evoluciona, tu pones un cuadro, el cuadro es el mismo
tú vas al museo y el cuadro lo encuentras ahí eso no cambia, tu pones la grabación de un disco y
está ahí, ese es el mismo no cambia, pones una película y es la misma. El teatro creo que es el
que engloba el que recoge toda la conexión humana y donde se crea desde hay por eso es tan, tan,
tan complicado hacer teatro y mucho más hacerlo en la escuela.
4. ¿Cree usted que el teatro es educativo?
E1P4R4: Sí, por supuesto; absolutamente. El teatro cumple una función pedagógica no
solamente en las instituciones en el ámbito académico sino también en el ámbito social es decir el
teatro en su evolución ha sido la manifestación / que ha hablado de la sociedad de su tiempo y
que ha mostrado cierto tipo de cosas a la sociedad para que estén alerta sobre algo no quiero
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hablar en términos proféticos pero el teatro lo que hace es mirar la sociedad en pequeño o sea
mira lo específico de la sociedad y lo coloca para que el espectador observe e mira esto que me
esto que me está sucediendo y que yo no me había dado cuenta. Pongamos un ejemplo de lo que
podría cumplir una función inmediata al teatro en esta sociedad actual en esta situación actual de
la sociedad si ésta es una sociedad corrupta ¿qué le interesaría al teatro? ¿mostrar que todo muy
bien a mostrar realmente cuáles son las causas de que la sociedad esté corrupta? eso es a lo que
me refiero en ese sentido es educativo y pedagógico en que primero hace que el espectador tenga
un encuentro con un consigo mismo es decir con una persona es el único arte que utiliza el ser
humano como materia prima del acontecimiento porque la pintura pues utiliza el lienzo los óleos
la música utiliza los instrumentos musicales en el teatro el actor es a su vez instrumento como
ejecutor de ese instrumento entones primero al encontrarme yo con otro y reconocerme en otro
ahí estoy aprendiendo desde el punto de vista humano al comprender esa situación estoy
reflexionando y me está diciendo a mí como pudiera actuar de una manera crítica frente a la
sociedad hablémoslo ya en el ámbito académico. El teatro para mí en el ámbito académico sobre
todo en este nivel educación básica media y secundaria es un camino para que el estudiante
descubra un reconocimiento de su cuerpo ¿si? de porque obviamente, como le dije el instrumento
es el cuerpo y a la vez es el ejecutor para que se reconozca en una sociedad, para que conozca los
conflictos de su sociedad para que reconozca los conflictos de la sociedad para que se reconozca
o reconozca su sitio dentro de esa sociedad.
E2P4R4: … sin embargo, los colegios piensan que el teatro no es para hacer una muestra artística
o sacar un producto artístico sino que debe servir para otra cosa o sea el teatro para los colegios
no sirve para nada, tiene que estar enfocado hacia la convivencia o hacia una obra de la literatura
para que los niños la conozcan, hacia algo aunque que no sea lo que yo considero o yo pienso.
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E3P4R4: Puede ser educativo, no necesariamente. Existe un teatro de tipo un poco como la
literatura. En la literatura también encontramos e la fábula, que la fábula tiende después a una
moraleja; pero existen cantidad de tendencias dramatúrgicas. Que el teatro también puede servir
para confundirme porque justamente el arte tiene esa maravilla y es que no permite que
desmenuce todo y que todos salgamos con una claridad. mhm De hecho en las posguerras surgió,
después de la Segunda Guerra Mundial surgió una tendencia teatral bien importante que fue el
Teatro del Absurdo en la que se permite la locura y se permite la desazón y la confusión y en la
que el público puede sentarse frente a la obra y decir pero esto a que me lleva. Porque el hombre
también, el ser humano también es igual de confuso, igual buscando también e, salidas para
comprender el mundo. Entonces, no siempre el teatro debe dejar un mensaje. El teatro desde hay
diferentes vertientes me permite sensibilizar algún tipo de sentido o reflexionar a nivel
intelectual. Un teatro de tipo histórico, un teatro que me traiga a la realidad situaciones por
ejemplo sobre la violencia contra la mujer que me puede crear reflexión pero que también lo
puedo convertir en una comedia. Escenas confusas que su contenido no sea tan claro pero
igualmente es válido dentro de la tendencia como le dije ya del Teatro del Absurdo.
E4P4R4: claro, el teatro es educativo depende, mhm…, o sea usted lo puede usar para lo que
quiera los medos lo utilizaron para que su pueblo hiciera catarsis, los pueblos heredan lo romano
y lo vuelven circo para que la gente haga catarsis de otra manera y su curso violento aparezca de
una manera desgarradora. Hitler hace teatro y yes un gran actor y es un gran artista que
lamentablemente no crecieron en la escuela o afortunadamente, ya que nos dejara ver la esencia
del ser humano en su máxima expresión. Depende de donde uno lo vea ¿No?
Alguien diría que estoy loco porque eso no puede ser, es mucho más fácil hacerlo desde la
plástica o desde la música que a cada niño le puede entregar los elementos ¿Cierto? Y puede
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hacer un ejercicio más individual, un proceso más individualizado, en el teatro no, nos armamos
en grupo entonces el teatro viene a hacer un ejercicio para aprender a convivir y a crear nuevas
realidades de la realidad misma y por eso hay que partirlo desde donde yo lo veo.
E5P4R4: ¡Absolutamente, si absolutamente! o sea el teatro es una herramienta muy poderosa
para transformar tanto la forma de pensar como de sentir del ser humano. Siento que es una
herramienta que humaniza mucho a las personas y lo hemos visto en los jóvenes / sin ser
pretencioso con los grupos que hemos trabajado, hemos logrado que nos sensibilicemos todos
sobre un tema, nos sensibilicemos todos sobre una situación a partir del análisis ¿por qué? Porque
es que el teatro te permite pensar te invita a pensar en el otro, en mí, en lo que puede pasar en lo
que está pasando y en lo que pasa, el por qué pasa, en la consecuencia de lo que pasa, en
detenernos a evaluar un poco nuestras acciones cuando trabajamos las acciones estamos
observando como hago las cosas, como tengo la capacidad de obrar y no obrar entonces
imagínate cuando yo me detengo a evaluarme y a pensar en lo que hago o lo que hacen los otros
en ese comparativo, empiezo a darme cuenta hasta donde yo estoy haciendo lo que creo y lo que
no creo lo que me conviene y lo que no me conviene.
E6P4R4: claro, toda la vida. . // Porque a través de él se pueden dar digamos que diferentes
enseñanzas, diferentes formas de que otros vean la vida la mirada del director o de los artistas que
están en escena, pues digamos evidentemente muestra una realidad y esa realidad pues puede ser
digamos que procesada para algún tipo de aprendizaje.

4.1. ¿El teatro debe ser enseñado a todos los estudiantes o a un grupo selecto?
E1P4.1.R4.1: A todos, a todos. El teatro, el teatro es una herramienta que además de ser arte, es
una herramienta que sirve para descubrirse. Como lo he dicho y debería ser utilizado en todas las
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etapas de la vida desde la etapa temprana. Yo no me atrevo a hacerlo una etapa temprana porque
obviamente se escogen especialidades si pero yo creo que el teatro primero es una manifestación
natural del ser humano los seres humanos queremos jugar a ser otro los niños quieren jugar a ser
padres a ser superhéroes cierto {mhm} Hay una situación de representación y de imitación
porque los seres humanos aprendemos a través de la imitación yo aprendo amarrarme los zapatos
como mi papá me enseñó a amarrarme los zapatos, como él se amarra los zapatos, como su papá
le enseño a marrarse los zapatos. Es un proceso de imitación cierto. Entoes al nosotros imitar.
Queremos imitar la realidad y eso es lo que hace que nosotros queramos representar y ser otro.
E2P4.1.R4.1.: Es una gran discusión si e, inicialmente pienso que debía ser con los que quisieran
pero es muy difícil porque pues todas las áreas obligatorias y fundamentales no están opcionales
para los estudiantes Ellos tienen que ver álgebra les guste o no les guste entonces eh pues
digamos , tienen que ver español les guste o no les guste. La parte artística también debe ser
obligatoria, debería ser multidisciplinar que a un estudiante se le puede enseñar música, danza,
arte dramático, artes plásticas y audiovisuales para qué tenga como un amplio abanico de
posibilidades y poder inclinarse hacia algo que realmente le interese o le llame la atención.
E3P4.1.R4.1.: No sólo el teatro, desde mi punto de vista debería establecerse decreto, por Ley
General de que todos los estudiantes tuviesen una intensidad horaria para que pudiesen tener las
bases mínimas de Música, de Danza, de Artes Plásticas, de Fotografía.
E4P4.1.R4.1.: No el teatro, o sea el teatro en la a utopía se supone que tiene que ser para todo el
mundo, pero en la realidad el teatro no es para todo el mundo por que no todo el mundo va, no
tiene la posibilidad de entenderlo como se tiene que entender, m:: es como creer que el teatro lo
dan en un colegio cualquiera, ¡dan artes! Aquí cualquiera, el profesor de matemáticas, profe
venga deme unas horitas ahí de arte y el da artes pero si al de teatro le dicen al profesor de unas
horitas de química no lo permiten los de química, entonces es la concepción de que el arte lo
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puede hacer cualquiera Y no, no lo puede hacer cualquiera porque hay una responsabilidad
también en el ejercicio del hacer una cosa ética. En el teatro claro que uno puede hacer un
ejercicio de sensibilización a los estudiantes igual a como nos llegó a nosotros una sensibilización
de que uno va encontrando unas herramientas y uno se va acercando al arte y desde ahí de pronto
le va gustando y haciendo, pero el teatro sobre todo el teatro, merece una cosa mucho más
cuidadosa porque usted está trabajando con el ser humano y el objeto de estudio es el sujeto.
E5P4.1.R4.1.: no para nada un grupo selecto, (f) es para todos, para todo el mundo porque es que
a través del teatro nosotros estamos trabajando una cosa que se nos ha olvidado que es tan
importante que son los principios, los valores. A partir del teatro analizamos, como te decía, el
actuar de toda la gama de personajes que componen el mundo entonces no es solamente para el
que tiene la posibilidad económica de adquirir un taller, de adquirir o a un grupo que por sus
notas saca grandes beneficios y con ese es el grupo que se va a trabajar, no al contrario los chicos
que tienen mayores dificultades a nivel de convivencia a nivel de relaciones, que tienen
problemas disciplinarios, esos chicos el teatro los ayuda como a encontrar caminos para que esa
convivencia mejore con sus pares.
E6P4.1.R4.1.: Yo creo que a todos / desde muy pequeñitos creo que ya la gran mayoría de los
muchachos que llegan a adultos pues sin bases o sin m:: no, no son las bases o sin… con penas,
con tapujos, con tabús, creo yo que esas se pueden ir digamos que limando a través del tiempo
pues en el aprendizaje del teatro lo mismo que y lo vuelvo a repetir de pronto que no es necesario
llegar a un súper actor, pero si esas enseñanzas le han servido pues para que pueda dejar la pena
para que se desinhiba un poco más en la vida y para que se desenvuelva un poco más en la vida,
pues digamos que eso es bastante ganancia.
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4.2. ¿El teatro debe ser enseñado en todas las edades o debe limitarse a una edad
específica?
E1P4.2.R4.2.: Yo creo que el teatro primero es una manifestación natural del ser humano, los
seres humanos queremos jugar a ser otro, los niños quieren jugar a ser padres, a ser superhéroes.
Hay una situación de representación y de imitación porque los seres humanos aprendemos a
través de la imitación yo aprendo amarrarme los zapatos como mi papá me enseñó a amarrarme
los zapatos, como él se amarra los zapatos, como su papá le enseño a marrarse los zapatos. Es un
proceso de imitación, al nosotros imitar queremos imitar la realidad y eso es lo que hace que
nosotros queramos representar y ser otro.
E2P4.2.R4.2.: ¿Alguna específica edad? ¿Alguna edad? Si yo pienso que desde que están en la
escuela, en primaria. Creo que debería arrancar desde el grado cero, tal vez desde toda la vida
porque hay un gran error en la educación en Colombia y es que las artes se les ha dejado en el
caso de primaria a las profesoras de primaria. En el caso mío yo estudié arte dramático; no tengo
ni la más remota idea ni de música, ni de danza, ni de las artes plásticas y pues no es mi interés
meterme en campos del conocimiento que no son los míos y las profesoras de primaria enseñan
Matemáticas, Religión, Inglés, Educación Física y además Danza, Teatro, Música y Artes
plásticas. Yo estudié una carrera de 5 años y llevo 22 años en la educación y creo que no conozco
de teatro mayor cosa mucho menos una profesora que es todera.
E3P4.2.R4.2.: En cualquier momento e. Los niños desde muy pequeños e ya están haciendo
teatro a través del juego y por eso cuando yo de repente llego al colegio y me encuentro con
grados grandes como un décimo y un once lo más difícil es regresar al chico a la espontaneidad
del juego porque esa es la base del teatro. El juego no es aprender texto,

ni decirlo como un

lorito el texto; consiste en volver a soñar, volver a convertir, a recrear y jugar a que un zapato se
puede llegar a convertir en un teléfono. A que cualquier elemento cotidiano se puede transformar
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en cualquier otra cosa y que además yo me creo ese juego y como yo me lo creo, permito que el
público también con tranquilidad pueda asumir que yo estoy haciendo una realidad; mi realidad.
Sin embargo, estoy muy convencida también como docente también de que el

teatro como

terapia y creo rotundamente que la comunidad, que las comunidades que han sido vulnerados por
situaciones de violencia aquí en Colombia, el arte no solamente el teatro sino todo tipo de arte, ha
servido para que ellos hagan catarsis de sus situaciones tan dolorosas por las que han pasado.
Entonces no hay una edad fija. Pero el teatro el arte es imprescindible en general para el ser
humano.
E4P4.2.R4.2: no, es que el teatro usted no lo enseña, el teatro usted lo aprende {se incorpora}
nosotros estamos acostumbrados en nuestro sistema educativo a enseñar y aprender ¿no? El teatro
se aprende, el teatro se hace, es acción eso no es de teoría, la teoría sale de la práctica en la
naturaleza, en la génesis de esto, es la práctica la que hace al ser humano teorizar después, pero
creemos los docentes que no, que hay que llenar un poco de teorías, coger y empacársela a los
chinos sea en el espacio que sea y después si la práctica o no(…) Es ir haciendo entonces el teatro
se aprende uno lo va haciendo y va entendiendo como cualquier, cualquier materia y en ese
ejercicio se van aclarando y se van encontrando conceptos que uno va uniendo que creo que ese
es el objetivo de la educación o sea uno nace con unas reacciones primarias como ser humano, si
a ti te pegan tu reacción no es decir gracias si no que tu reacción es sacar el brazo y defenderte o
cubrirte, son reacciones primarias, ¿Cuándo se vuelve uno racional? Cuando los diferentes
elementos que nos dan en la familia, en la calle, en la universidad, en el colegio empiezan a
hacerme a encontrar ese mundo de la razón y cuando encontramos ese mundo de la razón hay ya
reaccionamos, después de otra manera no. Me empujan en el transmilenio entonces ya no saco la
mano y se la pongo si no que digo puede ser que a este señor lo empujo otro y entonces entiendo
que no debo golpearlo.
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E5P4.2.R4.2 ¡lo que pasa es que el teatro es tan maravilloso! Que tiene muchas herramientas
para explorar cuando tu trabajas con niños, como me ha pasado a mí que he trabajado con una
zarzuela durante diez años, zarzuela infantil, llegaban niños casi que desde los 3 - 4 años que
entran a explorar ese mundo y entonces allí es el juego escénico, el juego dramático, el momento
y el suceso lo que hace que se empiece a abonar en ese niño la inquietud por el arte ¿si? Por el
arte escénico entonces fíjate que no hay edades cuando es un niño pequeño ¿si? Y se arrulla y se
acaricia y se está digamos acercando al tema, al gesto, al diálogo, a la manera que se le habla ahí
estoy trabajando teatro con él porque el teatro no es solamente una cosa ajena a la realidad de la
humanidad sino el teatro lo hacemos todo el tiempo en todo momento en el bus en la casa en el
colegio con el amigo en todo lado somos actores.
E6P4.2.R4.2: Yo creo que a todos / desde muy pequeñitos creo que ya la gran mayoría de los
muchachos que llegan a adultos pues sin bases o sin m:: no, no son las bases o sin… con penas,
con tapujos, con tabús, creo yo que esas se pueden ir digamos que limando a través del tiempo
pues en el aprendizaje del teatro lo mismo que y lo vuelvo a repetir de pronto que no es necesario
llegar a un súper actor, pero si esas enseñanzas le han servido pues para que pueda dejar la pena
para que se desinhiba un poco más en la vida y para que se desenvuelva un poco más en la vida,
pues digamos que eso es bastante ganancia.
4.3 ¿Esa educación artística como usted la concibe debería ser graduada o al mismo
tiempo?
E2P4.3R4.3: Yo creo que simultáneamente sería más interesante para poder llegar al concepto de
artes vivas donde uno pudiese en el mismo grupo con el que uno esté trabajando, trabajar la parte
sonora o la parte musical con un grupo de estudiantes de la misma puesta en escena, otros estén
actuando, otros están haciendo la escenografía o la utilería o la parte plástica que se necesite.
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E2P4.3R4.3:Todas al mismo tiempo, es decir que todas en algún momento los chicos en primaria
{si} por ejemplo tuviesen oportunidad de acercarse para que luego en la Educación Superior
pudiesen optar por las la que más les gustara a ellos; porque en ocasiones uno encuentra que e
existe cierto tipo de obligatoriedad de los chicos de decir es que me toca tocó tomar Teatro,
cuando de pronto me gustaría más bien sentarme a hacer una plancha de Dibujo, Sin embargo yo
les siempre e:: estoy insistiendo en que el teatro permite que yo fortalezca mis habilidades en el
Dibujo, en la Expresión Manual, para hacer un vestuario, en una escenografía, en la expresión
corporal. Si soy hábil para la Danza, pero no para la interpretación de un personaje; entonces
para mí es fundamental que conozcan todas las artes y luego se pudieran centrar en una sola para
sacar mayor provecho según su experiencia.

5.

¿Según su apreciación, quién debe impartir la clase de teatro, un maestro, un artista o

un maestro artista?
E1P5R5: Eso es una gran eso es una gran escollo y una gran mentira que se inventó el mundo
académico con el arte. mhm Si primero si es cierto que las personas deben tener herramientas
académicas pedagógicas para impartir una clase y yo no voy a negar que es muy diferente la
formación de un licenciado a la formación de un de un artista, Si a un licenciado lo supieron
formar.... Hablo específicamente de mí porque a mí me formaron como un artista dentro de una
escuela donde estaban formando profesores en la medida en que yo pueda comprender el arte y
ser artista; pues yo no concibo un profesor de arte que no sea artista. Yo creo que para uno poder
conocer y saber desde que punto de vista, no enseñar porque uno el arte no lo puede enseñar sino
proporcionar herramientas para que el estudiante descubra cómo asemejar el arte a su vida y
como apropiarlo claro que si tiene que haber herramientas pedagógicas. Pero si el artista es
formado dentro del núcleo fundamental del trabajo en grupo, por ejemplo. Como hay artistas que
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no tienen las capacidades pedagógicas o como hay licenciados que no tienen las capacidades
artísticas y el ideal sería que el artista {¿que fuera maestro artista? Jajaja}. El ideal sería que la
formación incluso de licenciados fuera una formación también de artistas. Y el ideal sería en que
el arte tuviera una visión diferente dentro del sistema educativo porque el arte se sigue teniendo
en el sistema educativo cómo se mide cualquier otra área del conocimiento que no debería ser así
creo yo y creo que allí es dónde está el real escollo.
E2P5R5: Yo obviamente me inclino hacia mi propia formación, yo soy artista, soy actor de
formación y soy docente por necesidad; pienso que le aportó más a la educación porque la parte
pedagógica yo la estudié en la especialización en educación para enterarme de los métodos
pedagógicos. Didácticos, de manejo de estudiantes y tengo un vasto conocimiento en teatro que
es lo que yo trato de inculcarle a los estudiantes mientras que hay universidades como la
Universidad Distrital que tienen la Facultad de Artes que es la ESAB que son especialistas
artistas y tienen una Facultad de Educación donde le enseñan a un estudiante que haga una
Licenciatura en Artes {si}, le dan tres pinceladas de artes plásticas, 2 notas de música y 3 obras
de teatro en toda la carrera. Tienen un amplio conocimiento de las artes, pero con cinco
centímetros de profundidad porque no saben de nada.
E4P5R5: // Un Ser humano que ame a su profesión y en este caso que ame a la profesión de las
artes escénicas, si uno no ama y no le apasiona lo que hace, cualquier cosa que sea la va a enseñar
mal, la va a enseñar con rabia, con odio.
E5P5R5: por la experiencia que yo he tenido siento que definitivamente hay que tener la
experiencia de lo que es estar en el escenario, de lo que es vivir ese momento tan hermoso.
Cuando uno siente que el mundo se vuelve tan especial para interpretar, para utilizar la voz para
utilizar el cuerpo y luego poder transmitir esa pasión a partir de ese momento pedagógico que te
da el aula entonces para mí es muy importante que el maestro tenga la experiencia no solamente
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como pedagogo que se ha formado en el conocimiento de la pedagogía teatral sino el maestro que
ha vivido la experiencia como artista y sabe para qué sirve.
E6P5R5: {Risas} yo creo que todos estamos en la capacidad de… pienso que un artista de teatro
debe estar en la capacidad de impartir una clase de teatro o un maestro o alguien que se ha
formado para ello pero indudablemente una persona que le jale al arte y aparte de eso que sea
maestro creo que es una persona más idónea para hacer un clase de teatro obviamente.
5. 1. Desde esa postura, ¿Qué requisitos debe tener el profesor de teatro?
E1P5.1.R5.1.: El ideal sería que la formación de licenciados fuera una formación también de
artistas y el ideal sería que el arte tuviera una visión diferente dentro del sistema educativo
porque el arte se sigue teniendo en el sistema educativo cómo se mide cualquier otra área del
conocimiento que no debería ser así.
E2P5.1.R5.1.: Ser especialista en el área del conocimiento.
E3P5.1.R5.1.: Dar ejemplo, dar ejemplo en el sentido de que sea una persona que que tenga
preparación en expresión corporal y que cuando digo de expresión corporal no me estoy
refiriendo a que sea flaca a que sea alta porque esos parámetros no son válidos; es decir e. Yo
tuve oportunidad de estudiar con personas que rompieron esos cánones y unas personas con una
alta capacidad de expresión corporal y eso me gusta también resaltarlo a los chicos porque los
chicos tienen también unos cánones de belleza de que el actor que aparece en televisión es el que
se le ve la chocolatina, es el que se le ven los músculos o la niña que es muy linda y resulta que el
actor es el capaz, es el que es capaz de transmitir emociones y comunicarse con un público y lo
logra tocar. e e Valoro mucho cuando el el profesor e también puede hacer una escena cómica
ante ellos. Puede ponerles un ejemplo, les plantea un ejercicio y también a nivel corporal por
ejemplo y lo puede realizar u ¿Qué otras características debe tener? Debe tener claro y ser muy
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cuidadoso en que esa experiencia del acercamiento al teatro no se convierta en un trauma. Yo les
pongo a ellos el ejemplo que generalmente me gusta empezar a través del juego y trabajos de tipo
colectivo. Difícilmente y luego de un proceso largo, si mandó a la escena a que alguien haga algo
individualmente porque ese chico puede cogerle pavor a la escena y luego me puede rogar: profe
le ruego el favor no me pase de esa manera. Porque yo les digo eso es como la piscina, no sabes
nadar y alguien te empuja atrás; la próxima vez no querrás lanzarte a una piscina. Debe ser lento y
debe muy respetuoso el trabajo y provocar que el público que está detrás porque cuando estas al
frente sin importar cuanta experiencia tengas te haces vulnerable frente al público que estás.
Entonces e Cualquier comentario puede generar incomodidad. Insisto mucho en las reglas de
juego de respetar al compañero.
E4P5.1.R5.1.: ¡yo no sé si de teatro, bueno digamos que en este caso lo perfilamos como solo de
teatro, pero tiene que ser un docente que realmente le apasione el ser humano, el otro, que se vea
reflejado en el otro! Si yo como ser humano no me veo reflejado en el otro olvídese que yo pueda
entrar en comunicación y voy a entender al otro, por allá en la biblia se dice que una cosa o sea
que como Jesús se pone en el puesto del otro para entender y poder reflexionar y tomar
decisiones y sacar conceptos, eso está en la biblia pero también está en la vida normal, Foucault
también lo habla revísese y pónganse en el puesto del otro,

Stabnislavsky también lo

habla en su método de formación actoral, es mágico, es mágico es yo como actor me pongo en el
papel de ser policía, del bombero, del médico para entender su mundo y poder entender la
reacción que debe tener. Hasta que el docente no entienda que es un ser humano igual que el
estudiante sin importar el estrato y el lugar donde esté que están en igualdad de condiciones
{……} hasta que en ese momento no se entienda eso se va a seguir maltratando, se va a seguir
ultrajando y se va a seguir mal educando y hacer un mal proceso de educación en los niños.
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E5P5.1.R5.1.: debe ser el más digamos m:: artista reconocido, es vivir la / y tener el
acercamiento al texto, el acercamiento al personaje, el acercamiento al otro, al trabajo en equipo
al poder analizar de pronto la acción, el haber vivido eso en carne para poder transmitirlo no
solamente como el conocimiento que encuentras en la guía o en el libro sino de verdad poderlo
desarrollar desde la pasión que es ser artista porque es una pasión que tenemos digamos los que
practicamos este arte. Yo creo que un requisito muy importante es la parte humana porque pues
no basta con ser artista y profesor si en tus acciones como ser humano no estas transmitiendo,
{silencio} no entremos en el plano de los bueno y lo malo porque para cada uno de nosotros tiene
su relatividad, pero si cuando yo obro poder dar ejemplo de que mi obrar es en consecuencia de
lo que estoy trabajando en el aula, cuando yo cojo el teatro por ejemplo para trabajar aquí que
nosotros tenemos la quebrada {???} y estamos trabajando la parte de recuperar la quebrada de
mirar como respetamos la naturaleza ¿cierto? Si yo no respeto, eso / si yo no doy ejemplo de eso,
como ser humano pues lo chicos no me van a creer si entonces la parte humana que la debemos
tener además todos los maestros nos solo los que trabajamos artes sino todos es vital porque si no
hay un ejemplo vivo creo que lo otro se vuelve simplemente conversación, buen diálogo la
retórica excelente pero nada más.
E6P5.1.R5.1.: // ¿qué requisitos? No sé ¿paciencia? {risas} paciencia primero que todo creería
yo que ¿mucho carisma? Como parte importante pues obviamente elementos técnicos, que sepa
por lo menos de qué está hablando o de dónde está hablando lo que habla no se me ocurre más
{en tono de risa}
5.2. ¿No importa si es un artista o si es un maestro, lo importante es el sentimiento que hay ese
trabajo?
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E4: claro, porque después importa la formación del individuo, entonces yo soy una persona que
ama el teatro, que me apasiona el arte, pues empiezo a hacer, me empiezo a formar a nutrirme de
otros, de otras fuentes, de otros lugares y eso me va ampliando mi rango de reflexión y de mirada
frente al arte y solamente desde esa pasión es que yo puedo invitar a otros a un intercambio de
saberes porque tampoco es enseñar, es como un intercambio del saber que yo adquiero, sin
creerme como dice Pablo Freire el divino, o sea yo soy el que sé y este estudiante de aquí es el
brutico y entonces yo tengo que entregarle toda la información ¿No? Él trae el saber desde su
casa, de su barrio, de su familia, entonces en ese intercambio de saberes en el teatro es lo que
funciona, es desde donde yo trabajo, porque el chino sabe perfectamente la historia de Romeo y
Julieta porque Hamlet, porque Otero, Por qué la tragedia de Edipo rey, sucede en su cuadra o
sucede en su barrio, porque todos hemos sido Romeos y todos hemos sido Julieta y todos sido
enfermos por los celos porque es una condición del ser humano.
entonces esas cosas cuando el estudiante las trae y usted como docente se la hace ver de una
manera y dice -oiga usted es importante en el aula porque usted trae un saber y me lo entrega a
mí y yo le hago un saber y se lo entrego a usted- hay un intercambio de saberes y entonces nos
ponemos en igualdad de condiciones y no para que nos irrespetemos si no para que podamos
crear un ejercicio de igualdad, creo que desde ahí se genera un ejemplo de igualdad y no significa
que el pierda su rol de estudiante y yo pierda mi rol de docente, no, lo que pasa es que entramos
en la parte humana entonces muchos artistas que es otro mundo o sea el artista que se cree que
nació artista que es que hay unas energías o unos dioses que lo conciben como artista porque
nació en tal día bajo la luna si estaba en cuarto menguante o lo que sea, entonces él es más artista
y más sensible que todos ¡NO! es una profesión como ser médico, como ser docente como ser
químico, como ser físico. Lo que pasa es que a la sociedad le ha convenido que el arte sea visto
como una cosa que no tiene sentido, no tiene importancia, ahora menos mal que hay espacios
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donde el arte es reconocido como una profesión y en esa medida se iguala a las otras profesiones
o sea yo tuve que salir del país a hacer una maestría porque aquí no había (……….) ahora es que
hay un avance y los que venimos de unos procesos… o sea tuve que irme dos años a vivir a
Inglaterra a vivir a España a entender como es la cosa, darme cuenta que allá nos llevan un
mundo, nos llevan por delante en esa concepción del arte, ¿Cierto? Pero entenderla y decir oiga
en el país también puede ser, no solamente en mi país si no que aterrizo en un colegio y no me
voy de ahí por qué yo tengo otros espacios de creación yo soy actor y soy director y soy
dramaturgo, pero creo que la escuela necesita… creo que si el arte quiere tener un espacio tiene
que ser desde la escuela, desde las bases de la sociedad y tiene que entregársele la mejor
información la más calificada por que aquí nosotros estudiamos es pa’ irnos (…………. ) o para
ganar más billete pero la pregunta es ¿Por qué los maestros que tenemos maestría o que tienen
doctorado no se bajan a dictar clase a primaria? Porque es desde hay que se necesita empezar a
fortalecer las bases.
6.

¿La enseñanza del teatro se debe centrar en el proceso o en el producto?

E1P6R6: Yo valoro más el proceso que el producto que sería el fin entonces para mí sigue siendo
más importante el proceso que el resultado. El proceso, el producto claro que tiene que ver y el
producto de alguna manera.
E2P6R6: Yo pienso que es más importante el proceso porque e digamos si yo voy a montar una
obra de teatro. Los colegios mhm todo el tiempo están pidiendo un producto todo el tiempo, una
obra a costa de lo que sea. Cuando un colegio me presiona de esa forma traigo un libreto, obligó a
los estudiantes a que se aprendan la letra, hago la puesta en escena, conseguimos el vestuario y se
presentan. ¿Qué aprendieron? Nada porque no saben cómo se monta una obra, El porqué de la
puesta en escena ¿Qué relación tiene el personaje con el protagonista? Si se trabaja por un
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proceso les voy enseñando qué hacer. Yo lo compararía con la diferencia entre el empirismo y la
praxis digamos el empirismo hay muchas campesinos que aprendieron que si yo meto una semilla
en la tierra y le echó agua todos los días, sale una planta y la praxis se refiere es a explicar porque
es que esa semilla con el agua va tomando nutrientes de la tierra y cuándo sale la primera hojita y
hace un proceso de fotosíntesis.
E3P6R6: uh /Siento, percibo yo que porque en el espacio educativo e lo que más en algunos
espacios educativos se exige sobre todo es el producto, sin importar el proceso. Para mí como
docente definitivamente me satisface un montón y disfruto mucho el proceso. Es casi como un
postre, degusto mucho ver los ingredientes, el proceso, la mezcla, el color, el olor y el sabor y me
enorgullece mucho luego ver el resultado. Pero y definitivamente estoy viendo el proceso es con
los chicos con los que ha empezado desde pequeños, desde octavo.
E4P6R6: no, en el proceso, o sea el producto es lo de menos, desde la mirada que yo tengo.
Pse… m:: claro yo también puedo decir en el producto porque es que aquí, aquí estamos
acostumbrados en los colegios a que estamos acostumbrados al profesor de español, el profesor
de ciencias, cualquier profesor le dice- ay profesor de artes es que necesito una obrita como el
que hace empanadas- // entonces eso culturalmente está establecido en la escuela. En los colegios
existen laboratorios de Química y de Física pero cuando tu planteas el laboratorio de cuerpo //
pero para que si usted el teatro lo puede hacer en cualquier lugar, si usted puede ensañar en un
grupo de danzas en cualquier lugar, esa falta de concepción y de visión del arte que si lo tiene
Europa por su historia cultural que tiene por sus antigüedades, y gracias a sus postguerras, ahí es
donde uno dice, ¿Será que aquí necesitamos una? Ojalá no, Porque aquí no hay guerra cuando
nos toque a todos y entendamos que es lo que pasa cuando se toque el fuego, el problema de
violencia dentro de nuestra //

entonces cual es el problema, que no tenemos unos

laboratorios del cuerpo y eso significa que usted tiene que sacar un presupuesto y así como
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compra pipetas, compra trompetas, tambores para la banda de Guerra, que eso no debería existir
como banda de Guerra, debe de sacar para un piso, para una calefacción, para unos espejos, para
unas luces, para un buen equipo, para que usted, el docente que está ahí, el profesional que está
ahí, pueda hacer un trabajo real, el estudiante se pueda quitar los zapatos, se pueda ver las uñas y
pueda ver al otro como es y que entienda que el cuerpo es un espacio de respeto y de paz y que
yo no lo puedo violentar porque si yo le meto un golpe al otro, una puñalada, {ademán de
puñalada con la mano} un tiro, es como si me lo metieran a mí, que duele, eso es un ejercicio de
sensibilización en un espacio digno y no podemos llamar digno, aquí en el Juana Escobar, estar
uno ensayando allá como me ha tocado a mí en medio del mugre, en medio del frio, donde no hay
recursos reales por que todos los recursos se van para otras materias que esas si son importantes,
porque las matemáticas, el español, las ciencias, esas son importantes.

Pero el arte

es importante cuando hay una Izada de Bandera, cuando necesitamos mostrar el grupo de danza,
cuando necesitamos mostrar la obrita esto no es aclaro, claro hay unos que Juegan a eso, y
entonces que chévere montar bambuco y torbellino porque sí y se muestran y ya entonces
después montemos… pero los procesos de vida que tienen que formarse ahí no están, eso es un
reclamo personal en instituciones como estas, aquí se dan la pelea por la plata y se gasta el papel /
mucho // pero vaya usted y póngale a un estudiante un espejo para que se mire el Culo / que se
mire la cara, que se mire la espalda, que se reconozca porque de pronto en su casa no lo tiene,
que todos se vean en un ejercicio , eso es lo que hace humanizar y sensibilizar y yo sé, yo, mire le
aseguro, yo vengo de esos procesos, yo vengo de formación de escuela pública, vengo de
procesos de pandillas, yo era uno de esos y ese proceso de sensibilización desde el arte en
espacios dignos como me los daban a mí, un salón donde a mí me entregaban un piso digno
donde le entregaban unos espejos, estoy hablando de hace 30 años me da la posibilidad de verme
y de sentirme y de conocerme. Mientras yo no tenga la posibilidad de eso, es muy difícil
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reconocer al otro // por eso es la importancia del espejo en un salón y procesos en el tiempo, dejar
la pereza porque estamos en una contemporaneidad donde todo tiene que ser inmediato, claro uno
sabe que hay unas políticas que obedecen a eso y que tienen que ser así {movimiento de manos},
entonces usted hace unos procesos para sacar esto, en eso estamos, está la educación / entonces
necesitamos, oprimir aquí este botón y que internet se abra ya, y estamos olvidando que el ser
humano es de procesos. Echémosle una miradita a Europa ha pasado por dos guerras mundiales
para que hoy Alemania sea lo que es, el país con más alto nivel de vida, pues tuvieron que entrar
y asesinar una cantidad de Judíos y entender que eso no se hace y asumir las consecuencias y
decir, sí la embarramos, y rescatar lo bueno de eso y hoy entonces usted está en Alemania y usted
sabe que tiene todo por que aprendieron que el ser humano es lo primero. Aquí no, aquí el ser
humano no es lo primero, aquí al niño se le puede violar el derecho al almuerzo, se le puede
agredir, se le puede maltratar, y esos temas no se tratan en reunión por que no son importantes ni
se abren al público allá escondido que violaron a una niña, que tocaron a una niña, que le
quitaron el almuerzo durante todo el día a cinco niñas, les importa un carajo, entonces la pregunta
es, ¿eso es lo que hace el arte? Ahí es donde tiene que estar el arte, en sensibilizar para que el
estudiante diga eso no es normal, el arte, la dramatización que sea, la pintura, la música la danza
el teatro, la música-teatro tienen que servir para denunciar, pero para dar soluciones // ahí es
donde está la importancia del arte y donde el proceso por ejemplo que se viene con Augusto
Balen en Brasil tiene fuerza, un teatro que se nutre de la realidad para manifestar sus problemas,
y que el estudiante o la persona que lo haga, el campesino en su momento se dé cuenta y diga,
como un espejo, entonces diga ahh sí allá estoy yo y lo están violando o lo están agrediendo, eso
no está bien, entonces reacciono, ahí se vuelve educativo el teatro, cuando yo cojo a un Hamlet y
lo aterrizo aquí, no es por leer y decir (f)… en español, vamos a leer a Hamlet para el examen del
ICFES para que usted pueda contestar bien o mal ¡No! (f)

Para que lo aterrice en su
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casa, ¿Quién es el Hamlet? ¿Usted? Que revisamos de eso, ¿La diversidad sexual que hay en
Hamlet? Revisamos el concepto de poder político, económico y social y cultural que hay dentro
de la obra, ¿En Otelo que revisamos?, ¿El manejo de los celos? ¿El problema humano? ¿El
Amor? en Romeo y Julieta ¿Qué analizamos? Eso, ese es el trabajo del teatro o si no, no sirve de
nada leer un Hamlet de nada sirve.
E5P6R6: no, definitivamente en el proceso porque el producto se lo dejamos ya a los artista, no
quiere decir que no podamos sacar un buen producto con los chicos pero respetándoles el
proceso. Yo soy muy reacia cuando me dicen - hay que montar algo para, por decir algo, el día
del maestro o para el día de la madre o para el día x o y- no porque no lo podamos hacer sino
porque de pronto si no hay una preparación previa consciente de un buen proceso con los
estudiantes se puede volver una imposición que en vez de atraerlo a explorar esos mecanismos,
esas herramientas que ofrece el teatro, los puede alejar porque les crea un rechazo, porque
enfrentarse al público no es una cosa fácil, yo llevo unos años haciendo teatro y todavía cuando
me voy a subir al escenario siento un poco de temor, siento que las manos se me enfrían, siento
que siento muchas cosas que aunque ahora son fascinación en otra época eran miedo. Entonces
no podemos exponer a los estudiantes de entrada a - haga esto ya así como yo quiero- no él lo va
encontrando, tiene que ser muy orgánico porque precisamente es un reencontrarse con esas
digamos virtudes que puede tener el ser humano para expresarse ¿no? Entonces ese proceso tiene
que ser absolutamente respetuoso y tiene que ser encontrado para mí desde el trabajo en equipo.
Yo utilizo una palabra con ellos y es la hermandad ¿si? Aquí tenemos como una hermandad para
que las cosas sean realmente verdaderas, nazcan, fluyan.
E6P6R6: / en el proceso creo yo, creo que el proceso es muy importante, el producto pues si bien
es para para mostrar, el proceso digamos es más a un plazo más largo y debe ser enfocado a lo
que ya he dicho anteriormente ¿no? Entonces creo que el producto queda en un segundo plano.
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Chévere pues mostrar cosas pero pues mostrar digamos cosas a partir de esos procesos que se
hagan ¿sí? Como ejercicios digámoslo así no terminados o ejercicios en los que se pueda
digamos al espectador o al mismo que está interviniendo ahí en un estado de que se puede
mejorar se puede mejorar entonces se convierte el mismo producto en un mismo proceso.

7.

¿Es importante que los estudiantes conozcan las diferentes producciones artísticas en

teatro que han surgido a lo largo de la historia? ¿Por qué?
E1P7R7: Muy buena pregunta yo diría que desde mis fines para responder esta pregunta debo de
debo primero hacer una declaración de principios y es que yo creo yo trabajo tanto aquí, como en
una universidad en una carrera de arte dramático. Son muy diferentes las visiones, la visión de
aquí es que yo concibo el arte como medio, no como fin. En la universidad, yo concibo el arte
como fin porque yo estoy formando allí actores. Aquí yo no estoy formando actores, es un medio
para descubrimiento existencial, pero aquí no es un fin {usted lo podría parar ahí un momentico
yo hago aquí} se acerca hacia mi} p entonces e si usted me pone y me pregunta que qué es el arte
como medio es que yo utilizo el teatro porque yo necesito del teatro esas herramientas que he
mencionado con anterioridad para que ellos puedan encontrarse un sitio como individuos
sociales, como individuos creativos, como individuos imaginativos ¿cierto? Dentro de una
sociedad, dentro de un contexto, que es este contexto. Que ellos tengan unas capacidades, que no
tengan miedo a expresarse ante la gente, que no tengan miedo de decir la verdad, que no tengan
miedo de de de de decir sus opiniones, de reflexionar y de criticar. Entonces cuando usted me
dice que sí es importante una línea del tiempo de las obras dramáticas yo le diría no es
importante. A mí no me interesa, eso no me interesa, eso a mí no me interesa darles, historia. Es
obvio que cuando utilizamos la herramienta del drama para que ellos monten unas escenas
descubriendo cierto tipo de cosas y que no tenga yo la intención de que tenga una situación de
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representación, sino que la utilizó como medio de representación ante un público. Aquí estoy
formando seres humanos. Si es importante tocar esos temas teóricos cuando yo estoy hablando de
temas específicos.
E2P7R7: Con los estudiantes de los grados superiores: décimo y once, parto del performance que
se está haciendo desde la década de los 60. Les traigo videos de performance y les explicó el
contexto histórico social cultural luego les hago una retrospección histórica para llegar del teatro
clásico a ese performance y qué diferencia hay como para que lo logren comprender. En el grado
sexto, trabajo simplemente mitos y leyendas porque los profesores de Español que me lo han
pedido porque ellos están viendo eso. Trato de meterles un poco de la Prehistoria del teatro. Es
importante, pero no existe en los Lineamientos Curriculares de Artes.

No existe digamos,

en los Lineamientos Curriculares de Artes no o hay como una pauta o un parámetro de lo que se
debería enseñar entonces lo hago más por mi propia experiencia como docente de lo que veo que
es necesario que ellos aprendan pero no porque esté escrito en algún lado.
E3P7R7: Claro que si por qué metodológicamente u es importante que ellos sepan el origen de
las Artes. Que ellos reconozcan que es una expresión propia de toda comunidad las artes en
general la danza la música pero que también reconozcan e reconozcan e su génesis histórica. Su
sentido unido al ritual, unido a la cultura, unido a la interacción con los otros con la comunidad.
Si yo percibo que la génesis del arte parte de la adoración del fuego, de una celebración de la
cosecha, de una celebración por una victoria por una guerra conseguida; empiezo a hacer
conexiones con los hechos cotidianos también y de esa manera puedo percibir como el teatro a
nivel de Colombia ha tenido sus diferentes etapas. Por ejemplo, en el recorrido histórico cómo se
dio en algún momento el teatro universitario, donde se dio el teatro de Consigna, el teatro de
Rebeldía y o también el Teatro Social, el Teatro Costumbrista, teatro que habla también de la
Opresión del Campesinado. En este momento con décimo estoy trabajando e una obra de
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Eduardo caballero Calderón qué está en el contexto histórico de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán
pero traída muchísimos años después de ser escrita. Viene a ser totalmente actual por el hecho
que sigue sucediendo, le sigue aconteciendo al campesinado y es el desplazamiento forzado.
Siento que en la medida en que ellos sepan que las artes han tenido también directamente relación
con los sucesos históricos para ellos resulta mucho más comprensible, mucho más tangible esa
expresión.
E4P7R7: Claro, pero si se miran desde ahí, porque lo siguen enseñando en Español como una
gran obra, un clásico por allá lejos, pero no lo aterrizan acá. Mhm… Y crear las nuestras porque
es que también están aquí, o sea no es crearlas si no visibilizarlas ¿Si? a la tragedia universal, es
la tragedia nuestra usted encuentra a Otelo, y lo encuentra ahí en el barrio, cual es el problema
por ejemplo de Romeo y Julieta, pues el Problema de pandillas, y lo dicen aquí en el barrio, aquí
hay pandillas y entonces una niña que pertenece a un grupo ¿cierto? Se enamora de pronto del
otro y está en otro lado, el de Millonarios se enamora del que está en Santa Fe, y por eso hay
unas tragedias, y se matan y se dan cuchillo y se dan bala, en los barrios y en las cuadras siempre
habrá un Otelo (f) // Y así en todos los clásicos que vemos pero esos clásicos hay que leerlos
aterrizados hacía nuestro contexto, o sea hay que leer el contexto en el que estamos Porque a
veces los docentes pecamos en creer que los alumnos nos contesten a que tenemos un título, o sea
ya no pertenecemos al barrio y se nos olvida del barrio del que venimos, aquí en este colegio hay
profesores que viven en el mismo barrio, en la misma zona, pero eran los estudiantes, por allá
lejos // ese es el problema de educación y el teatro tiene que estar hay para eso, para cambiar
estructuras mentales, para revisarlas todo el tiempo y desde lo sensibles que se vuelven
Yo he hecho el trabajo con los chicos y funciona y entienden y después entienden muy bien un
Hamlet, que no que a veces uno no lo entiende en la escuela de formación, como actor a veces le
entregan a uno un Hamlet y le entregan a uno el teatro español y uno no lo entiende y dice pero

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

252

que están hablando acá, como , como muevo un personaje desde ahí y es el método es lo que
usted se inventa para que eso se haga, si la obra no se refleja en el ser humano pues uno no lo
identifica, eso nos pasa con los libros, leemos un libro, pues algo debe haber en el libro de mi o
sino yo lo boto o sea a la primera página lo boto.
E5P7R7: pues ojalá tuviéramos la oportunidad de hacerlo porque eso nos da la posibilidad de
conocer la historia, cuando uno conoce su historia pues tiene más posibilidades de opinar
sobre… / porque conoce, sabe en esa época pasó esto luego pasó aquí, esto no fue posible luego
aquí, se truncó porque los gobiernos, los estados, las pretensiones etcétera. Pero si no lo conoce
porque no tiene la posibilidad creo que no es fundamental para hacer teatro, debe si es posible
conocerlo, porque finalmente en el aula lo que estás es buscando que el chico viva una
experiencia escénica ¿si? / Diferente si ya tú estudias teatro como una carrera porque ahí si debes
ver la teorías teatrales, debes manejar todo digamos las producciones grandes, lo que pasó de
pronto con el maestro Shakespeare ¿cierto? Que pasó con él, que pasó de pronto en la época
Isabelina, cuál fue la tendencia porque y qué de eso ha servido como legado en nuestros días ¿si?
Pero en nuestros estudiantes siento que es más importante trabajar en lo contemporáneo ¿si? que
está pasando con un por ejemplo con un Carlos Agudelo ¿cierto? Que trabaja todo el gesto que
tiene toda esa riqueza de expresión corporal. Qué está pasando con un Santiago García, con el
Teatro la Candelaria, qué legado nos da el TEC que o sea qué tenemos qué es nuestro. Yo trabajo
mucho por ejemplo con el teatro mal llamado antropológico para algunos pero es más el teatro
ritual sobre todo porque tú ves que este territorio es un territorio netamente de legado indígena
entonces me gusta que ellos conozcan su historia para que esa historia a partir de lo escénico cree
uno nexos en digamos en su formación como espiritual llamémoslo como recobrar eso pero el
teatro como ese elemento que nos ayuda a conocer a visionar, ¿quién es Athabanza? Por ejemplo
¿qué fue Athabanza y que significa Athabanza?
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E6P7R7: : / si claro, pues a través de las otras experiencias también se debe aprender algo de
hecho pues ya hablando más a otro ??? cuando yo me gradué de la universidad mi tesis estaba
enfocada hacia eso, hacia el conocimiento de la historia del mismo teatro, de las diferentes épocas
del teatro entonces digamos que era una herramienta para enseñarle a los estudiantes y a la gente
del común, pues como se ha desarrollado esto y para que se desarrollaba esto y eso entonces creo
que si es muy importante que los estudiantes conozcan acerca de esto.
8.

¿Qué importancia tiene el cuerpo en sus clases de teatro?

E1P8R8: ¿El cuerpo y la escuela? A mí lo que me interesa en la clase de teatro es que el
estudiante tenga un espacio en el que pueda concebir su cuerpo de otra manera y resignificarlo en
la sociedad.
Por supuesto, absolutamente. Primero para tener uno una apropiación, una libertad del cuerpo
debe tener espacio. Si porque el cuerpo sin espacio, pues es absolutamente erróneo concebirlo.
Pienso yo al o sea cuerpo hay que concebirlo en relación con el espacio y empecemos primero
hablando de la arquitectura por ejemplo de este colegio, del megacolegio. Cierto que la palabra
es muy suntuosa al decir mega y de pronto estoy. No estoy siendo políticamente correcto al
decirlo desde de mi sitio, pero debo decirlo porque es mi. Debo expresarlo también mi
inconformismo {si} Estás estructuras no dan para que el cuerpo logre su expresión primero que,
primero porque son e e estructuras que aunque parezcan ser abiertas son cerradas. Y es que se
limitaron a construir espacios para el hacinamiento, para la reclusión. Utilizando en términos
carcelarios porque yo siempre digo: Aquí suena un timbre y yo, esto parece una cárcel si y no hay
espacios por ejemplo para el esparcimiento y no hay espacios para la recreación. Entonces
tenemos que prohibirles a los muchachos de que no jueguen balón porque quiebran los vidrios no
porque quieran quebrarlos sino porque no hay espacio. Para que puedan jugar con los balones
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que es un derecho que ellos deberían tener. Entonces la apropiación del cuerpo en la escuela
primero está mal indicado en el sentido en que (no hay un espacio congruente con las necesidades
de la edad que están viviendo los estudiantes. En la actualidad y la sociedad en la que estamos
viviendo {lo dice moviendo el lápiz
contra el escritorio para enfatizar la idea}.
E2P8R8: Pues el cuerpo se vuelve. Yo siempre les digo a los estudiantes de manera jocosa que el
trabajo del actor es como el trabajo de la prostitución porque mi cuerpo es mi herramienta de
trabajo {juju} ¿si? Y tengo que estarme vistiendo y desvistiendo maquillando y desmaquillando.
Y el cuerpo, debo, o sea la forma en que yo abordó el trabajo, cuerpo. Digamos, tener el cuerpo
engrasado o aceitado tal como si fuera mi herramienta y tener las emociones a flor de piel para
poder prestárselas al personaje. Y yo hago muchos ejercicios de reconocimiento de sí mismo e,
digamos e tratar de abordar el pánico escénico. Hago ejercicios de pasar al frente simplemente a
gritar, o simplemente reír, o simplemente a llorar para que entiendan que ellos son. O sea su
cuerpo, sus vivencias, sus emociones, su interior; es su herramienta de trabajo en el teatro. Es un
instrumento, una herramienta.
E3P8R8: El cuerpo ¿qué importancia? qué importancia tiene uh la enfatizó sobre todo en los
grados octavos y novenos ¿Por qué razón? Porque con ellos como yo he organizado los
contenidos en octavo, enfatizó mucho en la parte corporal a partir del reconocimiento, a partir de
del adiestramiento de mi cuerpo, movilidad en el espacio en un tiempo determinado. Mientras
con décimos y onces me resulta un poco más complejo manejar la parte corporal porque la
intensidad horaria disminuye y porque los contenidos que abordó con ellos ya son un poco más
teóricos de alguna manera. Hacemos creación colectiva, entonces tenemos que hacer análisis de
texto, crear una estructura dramática, saber sus características y organizarla. Y cuando luego ellos
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pasan a escena, doy algunas sugerencias pero no habido necesariamente el mismo proceso que lo
he vivido con y lo percibo ahorita con noveno; que hay un desempeño escénico muy distinto.
E4P8R8: Toda, o sea el sujeto, yo tengo dos clasificaciones, una que es sujeto y el otro que es
individuo, el sujeto es ese ser humano como solito y el individuo es aquel que se forma para vivir
en su ciudad, cuando ya adquiere herramientas y vive en su ciudad, entonces el cuerpo es el
elemento donde estamos constituidos,

nosotros somos cuerpo, porque es lo que

podemos tocar es lo que podemos sentir y ver, el resto es teoría. Entonces por eso se dice que el
cuerpo es un templo que contiene todo, en el teatro entonces contiene el mundo de la emoción,
contiene un mundo psicológico que son los aportes que nos da la ciencia de la psicología cierto,
que hay una razón, una forma de pensar pero todo está manifestado desde el cuerpo, desde la
acción, o sea todo lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú reflexionas, lo que tú sientes sale
en una acción, o das una caricia, das un beso y eso es cuerpo,(f) eso físico que este cargado de lo
que uno llama emoción, energía lo que sea, pero bueno es el cuerpo el que da todo eso, entonces
el cuerpo es total por eso es el reclamo mío en la dignidad, en lo trágico para la materia de artes,
que no lo han entendido los directivos, ni los profesores.
E5P8R8: ¡el cuerpo es la herramienta que nos da la presencia! Y como presencia estamos
construyendo imagen y como presencia es a través de ese vehículo que puedo manifestar las
emociones, que puedo manifestar las diferentes percepciones que tengo, las sensaciones.
Entonces mi trabajo corporal en el aula todo el tiempo, todo el tiempo estamos jugando a adivinar
el movimiento en cada cuerpo, a adivinar no al azar sino a la exploración ¿no? ¿Qué puede dar mi
mi pelvis? ¿Qué exploro a partir de mi torso? ¿Cómo busco lo elementos de la naturaleza en mi
cuerpo? ¿Cómo en mi está el agua, como en mi está el fuego, la tierra? ¿Cómo en mi está la ira?
qué puedo sacar a través de del movimiento ¿cómo en mi está de pronto la tristeza que puedo
sacar a través del movimiento? / y cómo eso se revierte en conocer mi cuerpo en conocer ese
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espacio tan fundamental y como así concibo saber que tengo que estimarlo, amarlo, que tengo
que respetarlo y que además puedo a partir de eso respetar los otros cuerpos en el espacio y como
siento que ellos hablan para mí y cómo el mío habla para ellos.
E6P8R8: toda porque pues es el cuerpo es el que habla, no necesitas digamos decir una palabra
para para poder expresar algo ¿No? Creo que el cuerpo es el que el que debe hablar por sí solo.
8.1. ¿Para usted, el cuerpo en el teatro es un instrumento de representación y de
construcción artística o una simple herramienta de trabajo?
E1P8.1.R8.1: Si mi instrumento es el cuerpo en el teatro pues yo debo conocer mi cuerpo para
que mi cuerpo se exprese. Es un instrumento de reconocimiento.
E2P8.1.R8.1: El trabajo del actor es como el trabajo de la prostitución porque mi cuerpo es mi
herramienta de trabajo y tengo que estarme vistiendo y desvistiendo maquillando y
desmaquillando y la forma en que yo abordó el trabajo cuerpo, tener el cuerpo engrasado o
aceitado tal como si fuera mi herramienta y tener las emociones a flor de piel para poder
prestárselas al personaje y yo hago muchos ejercicios de reconocimiento de sí mismo para
abordar el pánico escénico, hago ejercicios de pasar al frente simplemente a gritar o simplemente
reír o simplemente a llorar para que entiendan que su cuerpo sus vivencias, sus emociones, su
interior es su herramienta de trabajo en el teatro.
E3P8.1.R8.1: No, indudablemente; el cuerpo es una forma de expresión personal maravillosa e
que me permite reconocerme, que me permite leer mi cuerpo e. Es un mundo para explorar, es un
mundo para explorar porque nuestro cuerpo está en constante modificación. Está cuando los
chicos están creciendo se está transformando e, se están alargando sus extremidades, se están
aumentando de estatura. En esta adolescencia también puede surge el acné, el reconocimiento
frente al espejo y de pronto percibo que no me siento tan bonito como me gustaría. La expresión
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corporal en el arte permite también que e yo me autoafirme como persona, que me reconozca y
me acepte e como soy. Que pueda también hacer un paralelo con mis compañeros pero sin
embargo yo sepa que me siento conforme como soy: bajito, gordito, delgado.
E4P8.1.R8.1: el cuerpo, es que es todo mano, o sea romper eso, bueno hay que dividir todo eso
porque en un momento el cuerpo se vuelve la herramienta de trabajo, en otro momento se vuelve
el concepto dependiendo del proceso en que usted esté, por ejemplo en la profesión de actores
que es lo que usted hace con un joven que va a estudiar actuación, pues usted tiene que primero
empezar a entregar una cantidad de técnicas porque ese sujeto llega y se vuelve objeto de
formación tiene que tener una cantidad de herramientas y de formación que son diferentes a la
vida normal, por eso va estudiar danza, va estudiar ballet, va estudiar expresión corporal, va a
entrar a entender que es el yoga, y su cuerpo tiene que adaptarse como una herramienta para
permitir después en el escenario hacer un personaje, un personaje que es un ser humano
completo, entonces él tiene que tener herramientas para manejar su cuerpo. La gimnasia por
ejemplo, después ese cuerpo se vuelve un cuerpo intelectual, pensante, entonces después tiene
otras herramientas que es ahora como concibo mi cuerpo y se lo presto yo a un personaje que no
existe pero que yo lo voy a hacer existir es todo un proceso pedagógico que requiere mucho
cuidado y estudio, por eso se ha hablado de la pedagogía del teatro y de la formación de un actor,
el cuidado que hay que tener que es todo es corto de pieza con

Stanislavsky Que

es el primer ruso que teoriza de cómo es la formación del actor, teoría que está mal pero mal
aplicada y mal estudiada por muchos, entonces el cuerpo es la primera manifestación de todo ese
mundo que hasta allá conocemos, no cogemos pero que sabemos que esta si tú piensas y piensas
no se en él, en el, el verbo amar // Pues si no lo manifiestas físicamente con el cuerpo eso no se
va a saber nunca, se manifiesta con el cerrar un ojo, se manifiesta con el apretar, dar un abrazo, se
manifiesta con ir y coger una rosa y entregarla o con su mano, coger, hacer un dibujo, eso se
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manifiesta con el color, con el rose de la piel, es simplemente la acción, por eso el cuerpo es pues
es…¡pues es único! (ff) O sea desde donde más lo va hacer usted y póngase usted a mirar el resto
de cosas del mundo pues la ciencia, donde usted aplica. Claro que ahora se aplican en el cuerpo
del animal y se aplica en otros cuerpos.
E5P8.1.R8.1: digamos que tienen los dos componentes porque primero tú lo exploras y lo
trabajas
y lo pules como cualquier instrumento pero además es a través del cual yo plasmo mis
manifestaciones artísticas a través del cual entablo el dialogo con el universo con el planeta ¿si?
E6P8.1.R8.1: creo que las dos.

8.2. Entrevistador: En este sentido usted cree que en la escuela se ha tratado de hacer un cuerpo
dócil y disciplinarlo
E1P8.2R8.2: Por supuesto absolutamente, absolutamente.

9.

¿En la clase de teatro, como se da la relación cuerpo-situación, cuerpo-objeto, cuerpo-

persona?
E1P9R9: Ahí se establece una relación entre el cuerpo y las situaciones uh/ ¿hablándolo en qué
sentido no le se? Hay varios niveles: hay un nivel socio, si pudiéramos llamarlo sociológico o
social en que el teatro sirve para comprender contextos mhm, para comprender lo que sucede en
una micro sociedad, en una sociedad compleja. Digamos que el contexto es un contenedor donde
está sumergido aspectos socioculturales económicos de todo tipo. Hablemos entonces de qué este
colegio es un micro contexto que es una similitud del macrocontexto, que es la ciudad donde hay
unos órganos de poder, donde hay una comunidad, donde cada uno tiene sus labores cierto.
Entonces el teatro ayuda a que el estudiante actor logre comprender esa realidad de su contexto
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en confrontación con una realidad del contexto más amplio que digamos es la localidad, es
Bogotá. En la medida en que él logre comprender esa situación social y pueda trasladarla a la
situación de representación para reconocerla ante el mismo y ante otros lo que logra es que el
encuentre un sitio en esa sociedad. Él logra que comprenda de mejor manera esta sociedad si
cierto, al reproducirla de alguna manera. Cuando estoy hablando del cuerpo estoy hablando en un
sentido ya más estricto de reconocer el cuerpo en la sociedad misma. Si mi instrumento es el
cuerpo en el teatro pues yo debo conocer mi cuerpo para que mi cuerpo se exprese. Primero
estamos trabajando inteligencia emocional, en el sentido en que los estudiantes pueden manejar
diversas emociones. Si actúan / un otro personaje podrán reconocerse en esas situaciones porque
si el cuerpo es el instrumento pues tiene que surgir de el mismo. El cuerpo como como
propiedad, el cuerpo como expresión pero primero como propiedad si uh y respeto hacia mí
mismo. ¿Y cómo expreso mi cuerpo?, ¿cómo mi cuerpo se expresa?, ¿cómo mi cuerpo es un
cuerpo poético en el teatro y no es el cuerpo cotidiano? y luego ¿yo cómo me ubico en un asunto
del cuerpo social? Porque el cuerpo social no solamente quiere decir la aglomeración de
individuos sino la aglomeración de situaciones que hacen que el cuerpo físico tenga contacto con
otros, el cuerpo y los objetos de alguna manera no sé si me hago entender. ¿El cuerpo y los
objetos? Primero mi cuerpo todo el tiempo está en relación con los objetos. Son como las
coordenadas en el espacio ¿si? ¿si?. Si yo quiero e denunciar o quiero poner en tela de juicio en el
teatro, por ejemplo la situación de Transmilenio, donde necesariamente es una convulsión del
espacio con respecto a los cuerpos entonces que hay abusadores, que las personas se aprovechen
que el otro, toco al otro; entonces hubo un conflicto físico. Si yo quiero denunciar eso pues debo
resignificar mi cuerpo a esa situación. ¿Cómo reaccionaría mi cuerpo ante una situación como ésa
sí no la he vivido? mhm ¿Cómo el cuerpo puede resignificarse para evitar esa situación
socialmente e individualmente si lo primero para comprender el cuerpo social es comprender el
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cuerpo individual? Creo yo creo que ya nos estamos yendo mucho hacia allá ((no me está
respondiendo las otras preguntas {jajaja} si
E2P9R9: En teatro hay digamos dos, dos digamos, dos estudios muy interesantes en teatro uno
es la kinesis del teatro y otro es la proxemia o la proxemica. La kinesis tiene que ver e con la
relación e mi cuerpo conmigo mismo con y mi propio espacio y la proxemia tiene que ver con la
relación e del escenario los objetos y los otros actores porque los otros actores también son
objetos. Con las situaciones, dependiendo porque nosotros también hacemos recreación de
objetos imaginarios.
E3P9R9: ¿Entre el cuerpo y los objetos?// Bueno dentro del. No sé si va por esta línea lo que me
estás preguntando pero pienso que los que estamos inmiscuidos en el teatro manejamos cierto
misticismo y cierta magia. Yo alguna vez leí en algún libro algo así como “si tu amas las cosas,
ellas te revelarán tus secretos”. Entonces de igual manera cuando tú amas tu cuerpo y cuando por
más tieso que seas, si tomas tu cuerpo y trabajas disciplinadamente flexibilidad, por ejemplo; lo
consigues efectivamente que tu cuerpo sea flexible y elástico. De igual manera con los objetos, si
tú me dices, me hablas. Yo pensaría también qué cuando tú estás en escena y también lo, quienes,
quien trabaja metodológicamente en escena luego en la cotidianidad lo hace; vives de manera
más consciente e y entonces e de tal manera que tú en la cotidianidad te sientas y así estés en un
bus percibes esta abollonadita mi silla o está muy dura. Percibo que en la nalga derecha hay una
puntilla que sobresale y me está, eres más consciente del cuerpo pero también con los objetos
aprendes a ser e si justamente, tener más conciencia del manejo del objeto, a escuchar e; es decir
el objeto empieza de alguna manera a tomar vida, es exactamente eso el objeto se transforma en
un ser vivo dentro del teatro. Por eso es válido que por ejemplo dentro del teatro, e como lo
hicieron en el cine, un náufrago pueda hablar con una pelota de fútbol mhm entonces u. Los
objetos también pueden tomar vida y ser un sujeto más dentro de la escena. Existe algo muy
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importante dentro del proceso teatral es la improvisación, entonces para improvisar requiero de la
imaginación y la espontaneidad. El mejor improvisador es un niño, cuando tú le entregas un palo
de escoba, un niño de manera innata lo convierte en un caballito. El palito lo puede convertir e en
un palo de golf. Él no tiene ningún tipo de aprehensión ni timidez. Entonces él es un actor natural
cuyo objeto, con cuyo objeto construye cualquier tipo de situación para que exista. Para que sea
una situación dramática decimos que tiene que haber conflicto pero él ni siquiera lo hace
consciente porque él durante todo el transcurso del juego y él sabe hasta qué punto el juego
termina. Ahí tiene que ver e la participación entonces de sujeto, el objeto y la situación dentro de
una situación llamada improvisación.
E4P9R9: Pues depende de los intereses, se supone que si estamos en una situación…no sé una
cita de amor, es una situación amorosa, pues los cuerpos se manifiestan y tienen que estar hay en
un dialogo, que el objetivo es conquistarse los dos que están ahí, o sea eso sucede por el cuerpo,
no sucede por ningún otro lugar, en el teatro pues la situaciones son fundamentales o sea si en el
teatro usted lo monta a partir de una situación es que suceden las cosas, // hay un accidente y
entonces entra un niño herido y entra un viejito en una silla de ruedas, esa es la situación. Por qué
es lo que han querido hacer muchos y vienen a dar unas teorías que yo no comparto, yo las
respeto mucho pero yo no puedo ir a un teatro a ver un Video Beam, o sea me voy para el cine
mejor. / El teatro tiene esa magia es porque hay un ser humano ahí y le pasan cosas y otro que
está aquí eso se llama se está hablando de… se me olvido, ¡El convivio teatral! El convivio
teatral es eso que se da cuando usted se para allá, o sea en este caso estamos en una situación,
¿quién es el actor aquí? ¿Quién es el público? Nosotros somos los actores y la compañera es el
público y eso se vuelve el convivo teatral, ella está viendo aquí una cosa que sucede y estamos
echando cháchara acá y se identificará con unas cosas y con otras no, a usted lo ve haciendo un
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rol de entrevistador y a mí un rol de entrevistado y estamos en una situación teatral, estamos
hablando de un tema.
O sea nosotros, la naturaleza, todo el tiempo tenemos, el hombre crea los objetos por necesidad y
en esos objetos el hombre deja ver su esencia como ser humano entonces, en teatro si no hay unos
objetos, pueden haber, pero puede ser que no hayan unos objetos, pero siempre vamos a tener un
elemento mínimo, porque vamos a tener el mínimo elemento de pronto de vestuario, así estemos
desnudos siempre hay un elemento con el que partimos.
Cuando usted, / Yo creo que el artista se da la pela que creo que hay si no se da todo el mundo,
cuando a uno le dictan los procesos de formación en artes, uno tiene que romperse solo, y cuando
digo romperse es, empezar revisarse su ser, sus estructuras de pensamiento, sus estructuras
emocionales y psicológicas y es muy duro porque todo el tiempo uno en ese ejercicio que eso es
como abrir una puerta que le da la posibilidad de abrir otra empieza uno a profundizarse en este
ejercicio del arte, y cada vez que usted abre más puertas encuentra más demonios y más infiernos
que es lo que permite que usted pueda sacar más cosas para crearlas, entonces el arte lo que
permite bien encaminado y con mucho cuidado, por eso es la delicadeza de quien es el que hace y
forma en artes // eso permite que el ser humano aprenda a sentir, que entienda diferentes
dimensiones del sentir para volver un ser humano más sensible, la sensibilidad tiene problemas
porque lo puede joder a usted mucho.
Porque a usted entonces cualquier situación lo toca, cualquier injusticia, todo el tiempo lo
levanta. A veces personalmente yo no quisiera sentir nada por que pasarían las cosas y a mí no
me tocarían como uno en la sociedad, o sea a mí que me importa que a una niña la toquen, pues,
suerte, vaya que lo solucione la orientadora o el que pueda, pero en el arte no, en el arte sucede
que uno siente más allá, porque ha abierto puertas que otros no se atreven a abrir y se quedan en
un nivel, eso también es difícil de entender, de nosotros, de la familia, de uno como artista porque
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el, el arte es chévere. Mire en todas las familias quieren tener un artista, la familia es feliz -ay
mire mi hijo canta, mi hijo toca, mi hijo baila- ¿no? es una maravilla, y la mamá le habla a las
amigas y la familia es feliz, pero cuando le dicen -y qué y ¿el sí progresa con eso?- ahí la familia
lo esconde, no ¿el artista? no hablemos de lo que gana, por ahí no hablemos, hablemos del otro
que es ingeniero, médico, abogado, de ese sí o profesor que ahí más o menos se salva, entonces el
ser artista lo lleva a uno a formarse como ser humano pero no pretendan ustedes que el arte sea
un formador, un manipulador de personas. Yo tenía un maestro que ya murió, y él nos decía pues
ustedes son la plaga, o sea lamentablemente este Estado los está formando a ustedes gratis como
actores, porque ustedes son los mismos que le van a sacar los ojos al mismo Estado, o sea uno se
vuelve peligroso, para el sistema porque pues uno de hecho empieza a sentir otras cosas y a
manifestarlas el pintor la manifiesta ¿pintando? Entonces va a manifestar todos los abusos que se
han hecho de los grupos armados que se han formado en el país, y le va a doler a mucho, claro
por qué el pintor muestra lo que sucede. El cineasta también, el actor lo mismo, monta sus obras
allá, por eso se persiguió por mucho tiempo el teatro por que monta los problemas que ahí están,
y eso fue lo que paso, ¿Quién más se atreve a hacer eso? ¿Quién más se atreve a hacer esos líos
de creación? Usted se mete un año, yo me meto un año a montar una obra y otro año
escribiéndola y eso no da plata y si uno toca temas de lo humano como me gusta a mí, pues la
gente se toca, muchos salen con rabia si, le dan periódico, pues lo tildan a usted de
revolucionario, como esa es la costumbre, o usted es Guerrillo o usted no es guerrillo, o sea o
usted es bueno o es malo y el artista lamentablemente lo meten en ese cánones, los que no
piensan, los que no tienen una mirada más allá, si usted es artista y va en contra de lo que dijo X
persona -uy no, no, no, claro es que esos son de izquierda, esos son un problema- y en esta
sociedad en nuestro contexto colombiano eso ha sido muy delicado, ya si usted lo mira en otros
contextos es diferente, un poco hablada de lo duro, por la experiencia que tengo de haber vivido
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allá y estudiado allá es esa, el artista es visto de otra manera, el artista se le da un dinero se le da
una posición es reconocido, es valorado, su palabra tienen sentido, y se sabe que uno es agresivo
y que uno con sus cosas o sea uno las dice porque esa es su naturaleza, o sea yo no puedo llamar
a un artista que no diga nada que calladito allá, -Si yo soy artista pero yo no digo nada, yo no
peleo nada yo no hago nada, yo no rayo la pared por que no… ay qué problema- aquí qué
problema si rayan la pared, necesitamos espacios donde el chino pueda escribir el Madrazo al
profesor, es preferible que vaya y lo estalle en la pared y no se lo estalle en la cara algún día.
Esos son procesos educativos, y que el arte sirve para eso, para que el ser humano se forme,
descargue revise y vuelve y arme sus estructuras de formación. (f)
E5P9R9: cuerpo situación m:: el cuerpo definitivamente está en un lugar y en un espacio dentro
de un momento y en el cual a partir de las decisiones que toma ese cuerpo es que se sucede el
siguiente momento que es o crea el conflicto, lo resuelve o crea otros pequeños conflictos ¿si? El
cuerpo es fundamental porque el gesto la acción son las que determinan el diálogo entre los
cuerpos ¿no? Si yo a ti te hago un gesto de odio pues que puedo esperar.
Definitivamente nosotros imitamos todo el tiempo, somos imitadores, / para mi realmente el
hombre no ha creado nada, realmente lo que hace el hombre es imitar de la naturaleza todo lo que
existe, lo que pasa es que lo pasa a un plano de producto con el cual se suple. En ese orden de
ideas el cuerpo imita todo lo que existe para imágenes y para crear textos escénicos a partir de las
imágenes, esa es mi relación con el objeto, ahora si el cuerpo puede crear una silla, si el cuerpo
puede crear una cama, si el cuerpo puede crear un árbol, si el cuerpo puede crear un frasco pues
yo no necesita ni el frasco ni la silla ni la cama en escena para contar que esos objetos deben
existir entonces lo utilizo o más bien no lo utilizo, exploro en los niños la posibilidad de que ellos
construyan a partir de sus potencialidades esos objetos y ya como objeto propio de la escena si es
un instrumento propio que ellos deben manejar.
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Pues indudablemente quien conoce su cuerpo creo que fortalece su personalidad ¿si? Entonces lo
hablo desde mi experiencia, cuando yo era niña yo siempre digamos que fui señalada por una
condición que no obedecía al prototipo de todas las condiciones de belleza, pero empecé a
encontrarme en mi muchos dones, / muchas capacidades entonces eso me ha hecho reconocer mi
cuerpo como instrumento importante de comunicación y en esa comunicación he encontrado que
mi cuerpo vale demasiado ¿si? Y eso es lo que yo trabajo con ellos el valor que tiene mi cuerpo
en una sociedad, en un grupo, en este país que a veces toda la parte consumista nos lleva a lo más
bello lo más bonito que si no tienes todo lo que se ve en el cine no sé… dónde desvirtúa
realmente el valor del cuerpo entonces lo que yo busco es que ellos amen su cuerpo y entiendan
que cada cuerpo es importante sin cumplir de pronto con esas digamos que estructuras que nos
quieren imponer y que el cuerpo definitivamente es la herramienta más valiosa que tenemos para
comunicarnos.
E6P9R9: // el cuerpo situación digamos que la relación va en cómo me ubico o cómo o cuál es
mi postura en determinado momento ¿Si? Si puede ser eso.
Como utilizo el cuerpo para que se convierta en un objeto independientemente del que sea o
como utilizo con mi cuerpo otro tipo de objetos.
Y / ¿la interacción? Con los demás, m:: creo yo que es como la interacción directa con otro
compañero con otra persona.

9.1. ¿Se podría decir que el mismo escenario es un objeto?
E4: El mismo escenario claro, el escenario viene siendo un objeto, las luces que están ahí se
vuelven esos objetos que hacen que complementan toda el ejercicio de la creación. Los objetos
son importantes en el teatro, en la formación de actores. Por ejemplo nosotros jugamos a ser
objetos, o sea tu como te conviertes en una mesa, como eres tu si fueras una mesa, entonces uno
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humaniza todo lo que es un ejercicio también en dramaturgia, si tú vas a montar un ejercicio en
dramaturgia -bueno y que te diría a ti la silla que está sentada ahí que te está sosteniendo el Culoque puede decir, que pueden decir dos sillas, hablando dos sillas, que pueden decir un calzoncillo
a un… no se una tanga. Un calzoncillo colgado a un brasier y si se ponen hablar esos dos de que
hablarían, imagínese todo lo que cuentan, entonces los elementos son simplemente los
motivadores para generar la creación, uno los va integrando con su creación artística, se vuelve
un elemento o uno les da vida, pero depende del ser humano, el objeto es un elemento
importantísimo en el ejercicio de formación de los actores para generar el mundo de la creación,
para obligar al estudiante a que rompa límites de la creación, como este ejemplo, entonces
hermano usted haga de cometa, como sería usted en el escenario si fuera una cometa y después
usted le monta una emoción, una cometa enamorada y aparte de enamorada, una cometa de 30
años de edad y aparte de eso una cometa que es pobre, o sea no tiene cola, es un ejercicio que se
hace en la escuela, lo mismo se hacen cuadros, lo mismo se hace con animales, que eso es todo el
curriculum que tiene en la formación de los actores porque pues para montarlo en el mundo de la
creación. Yo lo hago un poco aquí en el colegio, no ha profundidad, porque el tiempo no le da
uno con cuarenta y cinco estudiantes eso no es posible, simplemente se da como un ejercicio de
exploración y ya, porque el estudiante también en el colegio hay que moverlo por distintos
lugares, o sea yo no pretendo aquí que se enamoren del teatro, olvídese, primero por muchas
razones, porque del teatro es difícil vivir, por eso estoy de profe {Risas}entonces {Risas}
entonces el teatro se vuelve aquí en este contexto una cosa que sigue siendo elitista, yo voy y veo
teatro, hago teatro en mi sala, en mi apartamento, consigo mis actores que son amigos. Voy llevo
las obras al teatro, pero yo pago, yo termino sacando de mi bolsillo del trabajo de docente,
entonces sacando de mi plata para producir una obra, tres, cuatro millones de pesos que yo gasto
al año para producir una obra, o sea a mí no me queda nada, y a los actores tampoco, es una cosa
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de amigos, de creación, diferente en Europa que tienen un presupuesto específico. Es que ni en el
colegio, usted ofrece una obra y dice -mire yo le tengo la obra completica tal cual- , -es que no
hay pal bus- ¿Cómo vamos a llevar a los chinos al teatro?,- es que eso nos cuesta casi dos
millones de pesos, no eso es mucha plata- o sea ni así, ahí usted puede empezar a entender que
pasa con el teatro. Si nos traen el teatro aquí, dice -bueno yo los traigo- , ¡pero hay que darles un
refrigerio! -Uy pero es que no se puede, no ve que no se les pude dar refrigerio.
Entonces todo eso es lo que contiene la educación de artes en un colegio, y en el teatro que a
veces no se ve, necesitamos de esto, que los gerentes entiendan esa visión que los estudiantes
tengan un proceso de formación y en este caso, de formación en artes y en este caso de formación
para el teatro.

10.

¿Cuál es la importancia en el teatro de lo que expresa el cuerpo con gestos, miradas

y movimientos? ¿Por qué?
E1P10R10: No completamente el cuerpo, es decir el teatro es acción. Es decir, yo creo que yo
podría en el teatro, hacer que no existiera personaje, que no existiera verbalidad que no existiera
conflicto, que no existiera drama pero que no exista la acción es casi imposible es decir, ¿una
acción qué es? Es más importante los gestos y movimientos que lo oral en el teatro lo que pasa
es que más en término generales es que esos movimientos y esa imagen hacen parte de la acción,
es decir de lo que sucede tanto ah okay {se detiene la grabación por interrupción de una
estudiante}. Eso es lo que eso que tú mencionas sobre as miradas, los gestos, las intenciones
cierto del cuerpo tienen que ver con lo que en el teatro se llama lenguaje no verbal, es decir
lenguaje no verbal es todo el lenguaje que no es verbal; entonces dentro de ese lenguaje no verbal
están los gestos está la mirada está las intenciones pero también está la luz pero también está la
escenografía mhm. Pero situándonos más en el lenguaje gestual con respecto al actor, si
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hablemos que el teatro antes de ser palabra es acción. Cuando hablo de acción es que yo si estoy
hablando aquí con usted y en un momento dado yo me quedo callado { para ejemplificar} ya hay
unas científicamente comprobado que nosotros como seres humanos somos un 80 por ciento
gesto yacción ¿por qué hay una acción? por qué sucede algo. Es decir que la acción también es la
inacción. Es 20 por ciento palabra. Cuando hablamos, por ejemplo de texto en el teatro;
hablamos de texto y subtexto ¿qué es el subtexto? El subtexto es el nivel del texto que no es
mencionado, es decir, le pongo en ejemplo: yo puedo decir cómo estás de bella hoy o puedo decir
¡cómo estás de bella hoy! y son dos intenciones absolutamente diferentes ese es el subtexto, eso
es la intención que yo tengo para decir las cosas. Si ese es el subtexto, dentro de ese subtexto
pues obviamente como no puede decirse, tiene que de alguna manera expresarse primero. La
intención de la expresión, de la del texto y en los ademanes, en los movimientos, en la acción que
ejecuta el actor dentro del escenario no sé si ahí te respondo lo que… la pregunta

E2P10R10: Yo pienso que es más importante que las palabras, el texto es un pretexto para el
subtexto. Yo les hago un ejemplo a los estudiantes, les digo: Hola, buenos días Entoes digo, esas
son las palabras que tengo que decir. Eso es mi parlamento. Hola, buenos días, pero no se limita a
las palabras; se limita al gesto que hago cuando digo: ¡Hola, buenos días! y al tono de voz que
utilizó cuando digo: Hola, buenos días y a la forma y el ademán que estoy utilizando para
sentarme o para dirigirme. Y es más importante lo que no se dice, que lo que se dice. Incluso
muchas veces lo que se dice está contrario a lo que se hace y lo que se gesticula y uno presta más
atención a eso que a las palabras. Yo pienso que en el teatro la actuación debe centrarse en el
gesto en el rictus del cuerpo, en todo lo que tenga que ver con lo corporal porque es más
importante eso que las palabras mismas.
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E3P10R10: Fundamental, eso es el llamado lenguaje no verbal y es fundamental, pero sin
embargo es una partecita del teatro porque también tenemos lo verbal que es el radioteatro. Que
eso también lo abordo yo y me encanta porque el lenguaje verbal también permite generar
emociones e. No sólo transmite ideas sino también genera emociones. A través de una tonalidad,
de las pausas, de los silencios puedo crear suspenso. Hay muchas herramientas importantes
dentro del teatro del lenguaje verbal. Pero dentro del lenguaje no verbal es fundamental y ha sido
desde Roma, por ahí desde el siglo VI antes de Cristo el lenguaje no verbal a través de la
pantomima y sobretodo en Francia, ha sido muy manejado con maestros de la pantomima. Aquí
tenemos nosotros también maestros pero aun así, en nuestro país a pesar de todo el apoyo cultural
que se le ha dado a las expresiones artísticas; aún sigue eh siendo subvalorado porque creemos
que el mimo es la persona que no tiene recursos y entonces se pinta la cara y sencillamente hace
cualquier cosa y pide plata. Hay personas en la calle que tienen un excelente desempeño y son
profesionales para hacer las cosas. Pero nos falta que en eso también. Yo como docente lo
inculco mucho, el educar público.

No es fundamental educar personas para la escena sino

también educar público para saber leer un lenguaje gestual, saber aprobar y decir está persona no
está improvisando sino realmente tiene técnica y sabe lo que está haciendo y pueda yo valorar eso
y fortalecer al artista con un aplauso.
E4P10R10: pues todo, (f) porque es acción o sea si usted está en teatro y, y solamente escucha
texto, eso se vuelve aburridor. Desde el mismo Ejercicio dramático el estudiante ve que tiene una
obra que es una boca, una boca que habla nada más, y en ese mínimo ejercicio dramático,
dramatúrgico y puesta en escena, la boca se mueve, las facciones, el cuerpo o sea todo lo que
hacemos en la vida, en la vida cotidiana es acción, o sea el cuerpo está involucrado en eso y más
en el escenario, yo acabo de ver este sábado, estrenaron Otelo, Otelo es aburridísima, en el Jorge
Eliecer. Gastaron un poconón de millones de pesos, con una escenografía hermosísima, una vaina
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y unos actores muy buenos pero ¡no! Era que se basaba en el texto nada más, aburridora porque
uno no decía aburridora y el riesgo de los actores del cuerpo ¿dónde está? Uno reclama acción en
el teatro, el teatro no puede estar sin acción, y ¿la acción quien la da? Pues el cuerpo, coacción,
por eso Stanislavsky habla de acción física y la acción física es simplemente el resultado de todo
ese proceso cognitivo, emocional, psicológico que genera una reacción en una situación dada,
más clara donde la encontramos, pues usted mire todo el planteamiento del mimo, ahí está, es la
acción física que genera todo ese proceso, si no hay acción pues hay no pasa nada y la acción es
física.
E5P10R10: cada cuerpo es importante sin cumplir de pronto con esas digamos que estructuras
que nos quieren imponer y que el cuerpo definitivamente es la herramienta más valiosa que
tenemos para comunicarnos.
¡El cuerpo es la herramienta que nos da la presencia! Y como presencia estamos construyendo
imagen y como presencia es a través de ese vehículo que puedo manifestar las emociones, que
puedo manifestar las diferentes percepciones que tengo, las sensaciones. Entonces mi trabajo
corporal en el aula todo el tiempo, todo el tiempo estamos jugando a adivinar el movimiento en
cada cuerpo, a adivinar no al azar sino a la exploración
E6P10R10: : / la importancia, creo que es mucha la importancia…si yo creo que es la gran
mayoría de lo que se hace en la clase, incluso de lo que se hace incluso en un producto si lo
viéramos como producto, el gesto, la mirada y el movimiento porque él a partir de ahí, a partir de
ese cuerpo de… se está expresando algo, se está diciendo algo entonces digamos que esa sería la
lectura que tengan las persona frente a lo que se hable o lo que se diga ahí.
11. ¿Cómo el cuerpo, en la clase de teatro refleja las experiencias del pasado y las
proyecciones del futuro?
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E1P11R11: {silbido} Buena pregunta esa muy difícil de responder / el cuerpo es evocador del
pasado en tanto asuma la situación del pasado para ser representada en el presente es decir
cuando un actor por ejemplo quiere representar a Simón Bolívar debe apropiarse no del cuerpo de
simón Bolívar sino apropiarse de su propio cuerpo en la situación en la que pudo estar presente
Simón Bolívar. En ese sentido le estamos haciendo una triquiñuela, por eso es que el teatro es
una un artificio es una mentira, en ese sentido el artificio es que yo debo simular ser Simón
Bolívar pero en realidad no es Simón Bolívar soy yo haciendo de simón Bolívar que ha aprendido
a través de una apropiación de ciertos elementos tanto históricos como contextuales de cómo
podría ser Bolívar a través de mi cuerpo ¿si? Y digamos que del futuro específicamente hablando
desde del cuerpo no podría saber, para mí el teatro es profético pero no quiero sonar un tanto
religioso en ese sentido mhm {sonrisa} lo que quiero decir es que es profético porque el teatro va
más allá de la realidad o el objetivo del teatro es que muestre una realidad que se puede suponer
pero que en este momento estamos viendo pistas pero que no se puede reconocer. Reconocer por
ejemplo que de qué manera podría expresar el teatro, reconocer por ejemplo qué toda la situación
social que está viviendo nuestro país en este momento es una es una realidad convulsa que no
necesariamente tiene que decantar en un aspecto positivo que también podría decantar en un
aspecto negativo con respecto a los valores pero bueno eso ya es una un pensamiento más propio.
E2P11R11: Si, en este instante yo estoy trabajando

El Teatro del Oprimido que es de un

brasilero que es Augusto Bola. Y les estoy pidiendo que busquen una situación de opresión de su
propia vida, de cómo han sentido esa opresión por parte de cualquier persona; sea en el colegio,
en la casa, en cualquier lugar. Entonces ellos empiezan a recrear historias de ellos, de su pasado y
luego les pido que hagan una improvisación de cómo podrían solucionar a futuro esa opresión y
ellos muestran sus propias propuestas de cómo liberarse de esas cadenas o de esa opresión que
están sintiendo entonces si sirve para eso {ah ya}.
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E3P11R11: A través del reconocimiento de las situaciones e entonces u que tocan una
comunidad. Cuando la comunidad reconoce una temática particular que le gustaría trabajar y
hacen lo que tiempo atrás, con lo que tiempo atrás se fortaleció el Teatro La candelaria que fue la
creación colectiva y a través de la improvisación empiezan a desarrollar su propia dramaturgia,
alrededor de la temática particular que les interesa sobre un suceso; por ejemplo Guadalupe Años
50 del Teatro de la Candelaria. ¿Cómo ellos, entonces una temática particular, cómo la pueden a
través de la improvisación y la técnica pueden ir construyendo la obra? Y definitivamente es una
obra que trasciende, una obra muy desarrollada y muy estructurada. Perfectamente puede
trascender los años y puede perfectamente como es la obra Siervo Sin Tierra de Eduardo
Caballero calderón que es una obra más o menos de dos décadas atrás. La leí con los chicos hace
8 días, con grado décimo y para ellos resulta bastante actual a pesar de que se hable de que
venden terrenos por 20 pesos, por 50 pesos. Y se reían un poco por ese paralelo del valor de la
tierra en dinero, pero resulta siendo tan actual que las personas siguen siendo des pojadas de sus
tierras, siguen siendo vulneradas. Son dramaturgias aparentemente del pasado pero que siguen
siendo tan actuales que perfectamente la obra trasciende.
E4P11R11: Por lo mismo que acabo de decir, en la escuela usted ve perfectamente, bueno lo otro
que da las artes y que bueno también la dan las otras ciencias, usted como docente y desde el
arte, uno en esos procesos de formación que tiene para romperse por dentro que yo llamo,
adquiere una herramienta de lectura más rápida, lectura de contexto que yo le llamo, entonces
cuando yo hago el ejercicio como docente, llego al aula, yo leo a los estudiantes muy rápido y yo
sé qué estudiante trae un problema, qué estudiante viene golpeado, algo le paso al estudiante,
entonces el cuerpo todo el tiempo está hablando por que ese mundo interno que es el emocional,
¿Qué sucede cuando nosotros estamos tristes?, pues sucede que los hombros se recogen, que el
cuerpo se cae, que la mirada pierde su brillo, eso es una lectura del cuerpo, es la reacción del
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cuerpo a ese mundo que está adentro, entonces el cuerpo todo el tiempo está contando cosas, el
teatro y el arte lo que hace es a prender a leer, leen muy rápido, entender los mundos en el aula,
porque uno no puede llegar a agredir a alguien de esa manera, o sea todos somos iguales y pues
de malas el que venga aquí con la mamá muerta como ha sucedido acá. Acá a los niños se les ha
muerto el papá y les importa un carajo a los profesores, es que les importa un carajo a los
rectores. Aquí hubo un caso que a una profesora se le murió el papá y el rector a los quince días
llega y le dice, -Oiga como sigue su papá- entonces ella le dice -Pues muerto profesor- // Es que
es increíble las agresiones, aquí hay estudiantes que se les ha muerto el papá hace dos años, que
profesor le dijo, -oiga hermano venga yo lo veo como triste, no nada pues uno que medio se
entera y tiene un contacto diferente, trata de llegar yo no sé con los chinos y ayuda a tener un
contacto diferente y le cuentan a uno y uno lee de otra manera, pero aquí lo que sucede en el aula
es increíble, como llegan los niños de maltratados, son abusados por los profesores y nadie lo lee
y nadie lo quiere leer, así lo vea, pasan muchas cosas y el profesor; -Pues si yo si vi a la niña
como rara pero yo no me imagine que la habían violado Juuuummm Si yo, si usted no me dice- y
entonces ¿Cuál es el papel del profesor, a mí que me importa el curriculum y todos los objetivos
y todas las cosas que hay ahí, y todas las cosas que se montan en un papel y como el papel
monta todo pues ahí, entonces hay que desarrollar en clase. El arte creo que esta es para hacer esa
cosas humanas, esos procesos humanos que se han olvidado, dejar de estar corriéndole a esos
resultados y esos objetivos de entregar resultados, un afán por entregar notas, un afán por sacar
notas y sobre todo porque los niños pierdan. Mire a mí en artes nadie pierde, la pregunta es ¿Por
qué? Quien le dijo que yo tengo que utilizar una nota para que un niño se sienta mal, tratando de
explorar su mundo emocional, psicológico y físico claro y eso de pronto lo entiende el de
matemáticas que necesita que le ponga que 2+2 es 4 pero donde el chino le ponga que 2+2 es 3+1
o 5-1 seguramente pierde por que el profesor necesita saber es que le dé el número que él tiene
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por que él tiene la razón y no otra donde está la parte del mundo. Yo no se enseñarle al chino
desde los besos n Química por que no concebimos como concebimos en otros espacios traer un
billar, dos, tres, cuatro billares para que los chinos entiendan que es la física Porque tanto miedo
de sacar a los niños del colegio. En los laboratorios están los químicos, las pipetas, las probetas,
están los elementos pero cuidado que lo rompe, y ¿Entonces? El teatro y el arte le permite a uno
eso, aquí vamos a romper y empezamos primero a rompernos nosotros a mí me paso en algún
colegio que estuve hace muchos años y le lleve a los niños arcilla, y les dije vamos a hacer un
trabajo…………. En pantaloneta, y ellos terminaron echándose arcilla en el pelo, en el cuerpo y
pues imagínese en la mirada de un coordinador de disciplina y de un rector educandos, en unos
modelos conservadores cuál es el concepto del arte -se volvieron locos, el profesor se desquiciópero es un ejercicio de sensibilización donde se puede romper, porque no romper ese mundo ahí
en un aula que salirse a romper a otro ve, y después generar unas reflexiones y después generar
unos diálogos y sentarnos y -como se sintieron “Bien” y usted hace un trabajo con los niños
desde ahí, quítele los zapatos a un estudiante haber que pasa, bien chévere rico, claro eso no es
una locura pero para eso uno estudia, pero eso uno lee, para eso uno está informado, para
empezar a encontrar los sentidos de esos ejercicios y por eso la responsabilidad de que el arte lo
de una persona que esté formada en eso esa es la responsabilidad ética.
E5P11R11: hay cuerpos muy tímidos con muchas inseguridades, hay cuerpos que a veces no
quieren entrar a la escena porque sienten que pueden ser observados de pronto criticados de
pronto hasta con el temor al bulliyng en la medida de si eres o no lo que yo quiero que seas pero
poco a poco el desinhibir ese cuerpo, el que encuentre un lugar en esa conversación de grupo
permite que la seguridad empiece a aparecer y que ya no sea tan importante si tengo o no x cosa
en el tamaño o proporción o que si me aceptan o no x o y personajes si no que empiezo a
valorarlo por lo que soy capaz de hacer con él ¿si? De lo que me da cada día y en ese medida
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pues hacemos comparaciones de -es que mire si esa persona que no tiene brazos logra hacer
tantas cosas porque yo que tengo todo no voy a poder hacer aunque sea la mitad o un cuarto de lo
que hace esa persona, tomemos ese reto propongámonos esa meta corporalmente- y entonces
trabajamos el ritmo, trabajamos la coordinación, trabajamos la improvisación el estiramiento o
sea empezamos a identificar el cuerpo como algo vital de la vida no como algo que va ahí
cargando la cabeza.
E6P11R11: difícil / ¿cómo el cuerpo en las clases de teatro refleja las experiencias del pasado? /
Pues digamos que si llegamos a una clase de memoria emotiva puede ser por ahí sí. Podemos
hacer o si se puede hacer que un estudiante vuelva a cierto momento y recuerde eso y a través de
eso lo exprese y lo haga sentir a los otros, creo que ese sería el reflejo ¿No? Por ese lado y ahora
pues como lo vería, la cuestión sería como se proyectan ellos mismos dentro de la clase como se
proyectan ellos mismos en su misma… en su modus vivienda, en su proyecto de vida también
{risa} ¿cierto? cómo se ven a futuro también.
12. Dentro de la teoría de la lógica del signo, Pierce plantea tres tipos de signo fundamental
ícono, índice y símbolo ¿Cómo operan estos tres tipos de signo en el teatro en general?
E1P12R12: Primero cómo se escribe Pierce P-i-e-r-c-e. No, no lo conozco.
E2P12R12: No, no.
E3P12R12: No.
E4P12R12 Aterricémoslo al teatro, si usted le quita el actor al teatro ya no es teatro, ese sería el
Icono, o sea el teatro existe porque hay un actor y por qué hay un público, quítele uno de los dos
y no hay nada. {Se incorpora}
Pueda ser que no haya dramaturgia, que no haya escenografía, que no haya luces, no importa,
pero si hay un personaje, un actor que hace un rol y un público, si le quitamos esos, uno de esos
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dos Iconos entendidos desde el ejemplo que me das no existe, si le quitamos la vela al barco deja
de ser barco, deja de moverse.
El índice…es el convivio teatral. ¿O sea cuando se vuelve teatro el teatro? ¿No es así? o no, el
teatro y bueno ¿Qué es el teatro? El teatro realmente es cuando están los dos compartiendo eso, si
no están esos dos no hay teatro, creo que eso que se da en la mitad, eso que se encuentra de allá
para acá y de aquí para allá donde el actor en la comedia hace físicamente algo y aquí sale una
sonrisa o una carcajada o una grosería o se incomoda la persona y se para y se va, creo que hay es
donde está ese concepto, en ese concepto que se llama el convivo teatral ahí es donde, esa parte
yo le llamo la parte mágica, ahí es donde está el arte, ahí sale, ahí se vuelve, si no está eso no
existe obra de teatro y eso se da en ese momento no se da en otro, ahí es que yo hago teatro con
mi grupo. -No, usted no hace teatro, usted hace una partecita y el otro toca esperar que lo lleve a
un escenario y que entré alguien-, ¿si no entra nadie? No sé si ha tenido la experiencia de hacer
teatro, yo tuve la experiencia de un teatro toda mi vida y uno se para en un escenario y si no le
entra público, uno puede hacer la función para no perder el ritmo físico, pero usted hace esa
función y es una locura porque, por que del otro lado no hay nada y entonces queda la otra mitad
que falta, o cuando uno, Como en el amor, o sea si no está el otro no pues, eso no, no se puede
tener esa vivencia.
El símbolo… Creo que se soluciona en la puesta en escena donde también intervienen todos los
otros lenguajes como la escenografía, la dramaturgia, la música, la luz, las acciones físicas del
actor, o sea el teatro yo lo concibo desde la imagen. m:: o sea tú haces teatro, porque montas
imágenes como en el cine y creo que ahí es donde se genera el símbolo, o sea cuando tu montas,
tu coges un, no se una, una obra de que de Miguel Ángel, tú ves la obra y tú cuando estudias la
obra desde la pintura, tú empiezas a encontrar toda la simbología de cada uno de los elementos
que puso Miguel Ángel en su Cuadro entonces la unión de esos elementos son los que generan la
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comunicación y generan las situación y son los que permiten que haya la comunicación de este
lado del público, cuando uno pone en escena una obra o un espectáculo, lo arma a partir de los
símbolos, entonces el actor genera una parte, el escenógrafo genera otra, las luces genera otra y la
música genera otra. La unión de esos cuatro elementos son los que van a generar el teatro, esa
parte del teatro que se unen para formar el convivio teatral, creo que por ahí, por ahí es donde se
agarra, o sea como hago yo, como elaboro yo la música para una pieza dramática donde la mujer
es encerrada y agredida por su marido, o sea yo no puedo poner la musiquita romántica de camilo
sexto, no, eso no eso no puede ser, yo tengo que crearle una música propia a eso, ¿Cómo lo hago?
Pues me valgo de un músico que lleve un instrumento y me haga unas notas que yo siento y que
yo sé que son las que me ayudan a fortalecer esa imagen y a generar esos símbolos que son los
que me van a crear esa frase. En la literatura o sea son esas vocales y consonantes, diseñadas de
tal manera ¿cierto? Con una métrica o una estructura que me dan una frase y esa frase suena y
será una frase larga y la otra será una frase corta y el verbo irá atrás o irá adelante y el adjetivo
de una manera u otra o se lo quito como la poesía, como cuando uno elabora poesía, como voy
jugando con todos esos elementos para generar nuevos símbolos, nuevas formas de comunicar y
de hacer llegar eso que quiero decir.
E5P12R12: para mi definitivamente el símbolo es fundamental lo simbólico porque cuando yo
logro crear metáforas en el escenario poner símbolos que hablan ¿cierto? Se vuelven significado
y se vuelve significante para otros que lo observa, entonces tanto en mi sufre una transformación
esa imagen que de pronto no lograba yo aceptar o no lograba yo entender y que cuando comparto
con los otros a través de ese símbolo se transforma en ese signo preciso para crear ese diálogo
que yo necesito y sufrir lo que dirían por ahí una catarsis entre el público, en este caso entre los
niños que observan, que ese momento son el público y los niños que están en escena ¿si?
Entonces un balde se vuelve el sombrero ¿si? Se vuelve un signo pero además un símbolo de
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algo que quiero representar y pues el ícono tiene como un espacio cuando yo caracterizo algo y lo
vuelvo propio pero m:: digamos que en fuerza a nivel pedagógico para mí el símbolo es más
fuerte.
E6P12R12: Icono, índice y símbolo, / el ícono creo yo que es la manera de que ellos, la manera
más clara que ellos tienen pues para igualar algo ¿cierto? Entonces que pensemos en tal persona,
en tal actor o en tal personaje creo que eso se convierte en un digamos que en el derrotero. El
índice el índice no me queda claro el símbolo… el símbolo debe ser el, no sé, cómo el / a ver
pensémoslo bien, m:: el símbolo debe ser el con lo que se identifique o con lo que identifique el
ese ícono pensaría yo ¿Sí? Debe enfocarse hacia ese mismo ícono es decir /… creo yo que hay
una relación ahí una relación entre ese símbolo y ese ícono o a menos que por sí solo sea el
símbolo y entonces se quita de lado del ícono y entonces es el símbolo y ese símbolo que es para
esta persona.

13. ¿Cuál es el papel de la oralidad en el teatro?
E1P13R13: También tiene una gran importancia. Cuando hablamos de expresión oral, estamos
hablando de palabra cierto e porque los seres humanos codificamos la sociedad desde el lenguaje
y un nivel de lenguaje que es el idioma cierto, es decir la palabra. A través del idioma se puede
comprender la cultura, no solamente el idioma, pero es una de las fuentes principales; se hace
necesario que logremos comprender cierto tipo de situaciones a través de la palabra porque el
teatro es palabra en el sentido del drama ¿si? en el sentido del drama y ¿qué es el drama? Es
digamos la literatura que fue hecha para ser representada. Hablando desde el género literario, la
literatura dramática que fue hecha para ser representada pero primero fue palabra. Por eso es que
el teatro toma como herramienta el drama para poder representar esa realidad que está dentro del
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drama. En ese sentido muchas veces puede existir teatro sin palabra cierto pero el teatro necesita
la palabra para encontrar uno de sus niveles de expresión.
E2P13R13: Dependiendo del tipo de trabajo que se haga, porque yo también hago trabajo de
Clown, sin palabras, solamente gestuales: teatro gestual. Si yo hago trabajo de teatro gestual,
pues obviamente la oralidad no va a tener nada que ver, pero si hago teatro con gesto, incluso
teatro improvisado; si tiene que aportar a la oralidad del estudiante. Aquí en este colegio hay
estudiantes que cuando yo llegué el primer día a clase me dijeron: a mí no me gusta el teatro y yo
no voy a hacer nada y después de un proceso de 2 años y medio cuando vamos a hacer un
ejercicio son los primeros qué pasan. Y hay estudiantes que eran introvertidos, que no eran
capaces de dirigirse a sus compañeros, que no eran capaces de pasar al tablero y explicar algo en
este momento lo hacen y creo yo que es gracias al teatro.
E3P13R13: El papel de la oralidad es fundamental. En este momento yo estoy trabajando en el
colegio donde su PEI es justamente la comunicación y entonces esta expresión artística fortalece
definitivamente la expresión oral cuando me permite no solamente e memorizar y transmitir
oralmente un texto y escrito; sino cuando me permite también manejar un vocabulario de acuerdo
a un perfil de un personaje con unas características específicas. Cuando empiezo a reconocer el
vocabulario de un campesino, cuando encuentro divertido interpretar un personaje paisa, costeño,
cachaco y cuando puedo comunicarme con un personaje buscando un vocabulario diferente a
como cotidianamente un joven podría hablar. Para ellos resulta también una búsqueda y pienso
también que es definitivamente una estrategia comunicativa tan importante, igual que la lectura.
El hecho que ellos puedan pasar a la escena y por ejemplo improvisar acerca de una situación en
particular y a partir de ahí ellos deban o comunicarse consigo mismos porque están solos o
entablar un diálogo con otra persona que está ahí o con otros más. En ese acto comunicativo debo
fortalecer, ni siquiera el habla, sino es la escucha. Y en la improvisación tú debes partir a que yo
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escucho a mi compañero y no impongo. Yo escucho y e dentro de ese acto comunicativo
entonces la escucha y el habla. La escucha es tal vez más importante que el mismo habla.
E4P13R13: yo creo que la oralidad es el resultado de todo lo que nosotros logramos, de la unión
de esos mundos que es el físico, lo emocional y lo psicológico. La oralidad es como la magia
donde o sea por donde sale todo ese mundo, la unión de esos tres mundos que tenemos allá. Esto
que estamos haciendo, o sea por medio de la oralidad es que usted puede descubrirme
{movimiento con las manos en la cara como de quitarse una máscara} o permitirme yo, que
me descubra, que pienso, que siento con relación al teatro, si no es por la oralidad pues no se
entera y la oralidad lo que permite es que uno reciba todo eso fresco, de primera mano, sin editar.
Ya cuando uno se sienta, por ejemplo, a escribir un artículo, pues se va uno a otros lugares ¿Por
qué? Porque ya uno se devuelve y dice -Uy no esto que dije como que no funciona, como que no
es- entonces lo que hago mal viene es quitarlo en la oralidad. La frescura de la entrevista por
ejemplo sale todo lo que uno piense, lo que uno siente, y sale de una manera fresca y tranquila.
Esa es la importancia de la oralidad, en el teatro es que el actor logre, o sea ese es el camello del
actor, ¿Cómo hace el actor para prepararse y para que eso que va a decir en escena suene natural?
y tiene que revisarlo una y otra vez y volver a revisarlo otra vez y reestructurar la frase, no es que
se me fue un, salió un deje que es mío, y entonces, no ese no es suyo, tiene que quitarlo porque el
personaje que está creando no habla así, pero es cuando lo escuche el público sea un personaje
normal. La oralidad está ahí en el cuidado, porque los acentos que tiene que hacer el actor, por
eso lo complicado de enseñar teatro.
E5P13R13: yo trabajo mucho como la parte vocal en la medida de preparar el aparato fonador
para una buena puesta en escena o para una buena conversación o la misma comunicación entre
los mismo estudiantes en un momento donde el teatro no sea como como la clase pero que ellos
puedan hacer una buena exposición, que ellos puedan tener una seguridad para pararse ante un
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público, que ellos puedan abordar un tema con una buena respiración, con buen apoyo, con una
buena dicción, que ellos tengan la posibilidad de proyectar, digamos que lo abordamos desde ahí
y luego lo vamos incrementando en el texto como tal, en la pequeña frase que digo, en el trabajo
de sonido como el apoyo de la respiración. Digamos que empezamos desde la base que es para
qué me sirve la clase en la cotidianidad y luego lo vamos abordando ya desde el texto teatral que
tiene un subtexto que tiene todo un trabajo detrás de la palabra, lo simbólico de la palabra, el
contexto de lo que no se dice pero que está presente en la palabra y definitivamente lo que
pertenece y no pertenece al personaje que estoy representando ¿si? Como yo trabajo un personaje
con X diálogo que puede ser que le pertenece o no le pertenece en ese momento en la medida de
su situación o de su condición.
E6P13R13: // el papel de la oralidad, / pues digamos que en…en la gran mayoría de los casos es
un… es la forma que tienen digámoslo así los estudiantes o las personas que practican, de
expresarlo, la cuestión oral pues obviamente se ha ido difundiendo, de hecho pues si tenemos
algunos vestigios de teatro de otras épocas ha sido por la misma oralidad ¿no? Creo que la
oralidad juega un papel importante si lo vemos a esta época, creo yo que la oralidad por sí sola no
nos dice nada ¿Sí? A menos que se haga en un contexto o en ambientes pues específicos pero la
oralidad por sí sola no tiene un significado más allá de contar algo con las palabras y ya creo que
debe ser acompañado muy acompañado del cuerpo de todo lo que está alrededor de todas esas
vainas.
ENSEÑANZA
22.

¿Cuál es el modelo pedagógico de su institución?

E1P1R1: Se llama escuela transformadora del señor del Giovanni Ganfrancesco que concibe el
individuo desde un sentido global, que yo a veces pienso que se concibe desde las inteligencias
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múltiples que propone de que es con G no {Gardner} o algo así jajaja. No me acuerdo cómo es
que se llama ese tipo Gardner si y es que mira al ser humano de una manera holística que se
cumpla el modelo no jajaja lo sé
E2P1R1: ¡! Acá tienen una mixtura de modelo pedagógico como en todos los colegios. Aquí se
está trabajando el aprendizaje significativo que es todo lo del constructivismo.
E3P1R1: El Aprendizaje Significativo
E4P1R1: Yo no lo sé todavía. Porque se habla de los ciclos, se habla de los modelos
constructivistas, de los modelos socialistas, pero nunca se hace un ejercicio juicioso, de construir
el modelo que necesita este contexto, hay una pereza o un miedo por tomar riesgos.
E5P1R1: enseñanza para la comprensión.
E6P1R1: / no hay uno claro.

22.1. ¿Cómo aplica este modelo en sus clases de teatro
E1P1.1.R1.1.: No es que yo no aplico ningún modelo. Yo soy una colcha de retazos, jajaja es
decir, es que es erróneo decir e hp y no creo que yo no sería yo no sería tan estricto y tan
cuadriculado utilizar un método. Primero, empezando que no yo soy una colcha de retazos; es
decir, yo utilizo lo que a mí me funciona. Y a veces uno no es consciente de que estoy hablando
{si} eh, que estoy utilizando a Vigotsky y que al otro muchacho Freire que y eh pues obviamente
yo me voy más allá del constructivismo si podríamos llamar una corriente.
E2P1.1.R1.1.: Lo intento, pero creo que no lo he logrado. Acá nos piden que trabajemos una guía
por periodo. Entonces yo elaboró mi guía donde pongo todo el sustento teórico de lo que voy a
trabajar, pongo las actividades que voy a realizar y desde que el coordinador académico apruebe
la guía la desarrollo como está escrito en la guía. La guía es bimestral.
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E3P1.1.R1.1.: No me encanta, me encanta. Me encanta el hacer reconocimiento del entorno en
que nosotros vivimos. Me encanta abordar contextos como el de las tribus urbanas, situaciones
que estén sucediendo en Bogotá en Colombia. Situaciones de tipo social. Me agrada mucho que
los chicos se expresen a través del rap, que bailen hip hop, que realicen grafiti dentro del mismo
teatro. / Entonces Todas esas expresiones juveniles / de los tiempos actuales, De igual manera
que las situaciones sociales e, me parece un material super enriquecedor. Pero también por
supuesto me gusta acudir mucho también a lo tradicional al valor de lo indígena al valor de la
música tradicional porque a pesar de que ellos reconocen que no les gusta; yo les digo a: no
puedes argumentar lo suficiente que no te gusta, si nunca la has escuchado.

22.2. ¿En qué autores se fundamenta?
E1P1.2R1.2: Yo no leo pedagogía y para teatro. Yo utilizo en teatro autores específicos de teatro
¿si? A mí me parece que la herramienta de la creación colectiva creada por Enrique Buenaventura
y Santiago García en dos diferentes posturas sirve como herramienta pedagógica ¿si? para que los
estudiantes adquieran cierto tipo de destrezas tanto literarias cómo teatrales entonces lo utilizó
eso cierto pero digamos que utilizar un método específicamente, un método pedagógico, un
modelo pedagógico para impartir mi clase no, no el aprendizaje significativo. Me interesa más en
teatro a en teatro ah en teatro ah bueno entoes.

Si lo vamos a mirar de una manera de

herramienta didáctica de conjunto de grupo entonces por ejemplo utilizaría la creación colectiva
que es la teorización acerca de cómo crear obras de teatro de manera colectiva dónde surjan las
herramientas del espectáculo a la par con que se va construyendo la obra; tanto las herramientas
teatrales como las herramientas dramáticas; es decir no hay un texto de inicio o en algunos casos.
Utilizo un autor que propone una técnica de la psicofísica qué es la complementariedad, el
complemento entre cuerpo y mente a través de la imaginación que se llama Mijail Chejov que
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era un discípulo de {Stanislavsky} de Constantine Stanislavsky, A Stanislavsky en la última
etapa, sobre todo cuando habla de las acciones físicas. Yo el teatro lo manejo desde la forma, es
decir la acción para mí es un principio básico, la creación y la imaginación literaria es un
principio básico. Utilizo teóricos actuales como Jean Frederick Chevalier que habla sobre unas
visiones del cuerpo y de unas modalidades actorales. Augusto Boal con el teatro del oprimido,
que es una herramienta muy interesante en el medio educativo. Otros proponen una serie
ejercicios como Debora Abstrovsky que es una actora argentina, ella con otro autor crearon un
libro sobre pedagogía teatral. Eugenio Barba propone cosas. Santiago García en otros textos
lo que pasa es que no hay específicamente un modelo para enseñar teatro,

simplemente

que uno va y copia herramientas y crea su forma de querer conducir o de querer pues el camino
que se crea acertado.
E3P1.2R1.2:

Trabajo Constantin Stanislavski, fundadamental. Si a veces leemos algunos

apartes o les traigo algunos resúmenes de Stanislavski para que comprendan la dinámica del
trabajo corporal. Trabajó algunos ejercicios cuando trabajó el performance de Antonine Artuad
de todo lo que tiene que ver con el teatro de la crueldad. Traigo elementos, desocupamos un salón
para intentar explorar un poco lo de Antonine Artuad e. Cuando se trabaja, obviamente hago
algunas improvisaciones de teatro clásico para que tengan alguna comprensión de ello. Por
ejemplo, les traigo a Shakespeare, pero traigo no la obra completa sino traigo un resumen y les
cuento la historia para que sobre eso ellos traten de improvisar básicamente eso. Pues todo lo que
tiene que ver con la teoría del performance de todo el teatro contemporáneo. Yo les traigo
material escrito y les traigo material audiovisual.
… en este instante yo estoy trabajando el teatro del oprimido que es de un brasilero que es
Augusto Boal.
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¿Qué objetivos orientan la actividad que desarrolla en la clase de teatro?

E1P2R2: ¿Qué objetivos orientan? Uhm Yo creo que ya todos los objetivos los he mencionado,
pero bueno vuelvo a mencionarlos. El objetivo primordial es que el estudiante individualmente se
apropie de su cuerpo en un contexto determinado cómo es este, que se apropie de unas
capacidades críticas y reflexivas frente a su micro contexto y a su macro contexto en esta
sociedad e, que ubique un lugar en su tiempo para poder hablar de lo que quiere proyectarse en
un futuro dentro de la sociedad que está viviendo, que tenga conciencia e social. Si hablamos ya
de aspectos técnicos específicos de la disciplina: que el estudiante e tenga capacidad de su
cuerpo para responder a reacciones emocionales, a reacciones físicas, e que el estudiante sepa
interpretar un texto saberlo leer en voz alta, saber comprenderlo que tenga la capacidad de hacer
un análisis de la obra dramática y digamos de alguna manera en ciertas situaciones conflictuales
que se dan en la puesta en escena; que tenga la capacidad imaginativa de querer transformarse en
otro para subirse en una situación de representación, tener la capacidad creativa e imaginativa de
componer un todo con un grupo de trabajo e a partir de ciertos elementos que coordinan y que
dan coordenadas para el trabajo ¿cierto?.
E2P2R2: Dentro de las guías cada periodo e el colegio en el Consejo Académico determina que
se va a trabajar en el período dependiendo de las circunstancias por las que está pasando el
colegio; por ejemplo, para el segundo periodo de 2015 se está trabajando resolución de
conflictos. En el primer período, se trabajó proyecto de vida para todo el colegio. Tenemos que
enfocarnos en eso y hacer nuestros objetivos de clase en torno a lo que se está trabajando
interdisciplinariamente.
E3P2R2: // Bueno yo pienso que hay un objetivo fundamental al que siempre e le ha apuntado y
es al descubrimiento de sí mismo. Siento que los que hacemos teatro de alguna manera vamos de
la mano con lo místico. Pienso que yo a través de mi autodescubrimiento también puedo valorar
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y respetar a quien está a mi lado. Puedo respetar y valorar mi entorno familiar, respetar mi
comunidad pero siempre partiendo de mí mismo. Fortalezco mucho la autoafirmación corporal, la
búsqueda de mi expresión corporal. No tengo porque estirarme o llevar el brazo hasta donde la
profesora lleva. Lo intento y busco dentro de mí qué capacidades tengo, ¿cuáles son mis
fortalezas?, ¿cuáles son mis debilidades? Puedo aceptar que me suden las manos y me tiemblen
las piernas cuando paso a escena pero descubro cómo puedo manejar esa ansiedad. Valoro mucho
también la parte ética, me gusta mucho trabajar la parte ética. He concluido algo: mi interés no es
que lleve el título mi salón, de clases de Academia de Actuación. Sino es una fuente de
autodescubrimiento y de
fortalecimiento ético para vivir en comunidad.
E4P2R2: la parte que el estudiante encuentre en el otro, que lo vea como su espejo, eso es. A mí
me interesa eso que lo vea como su otro yo y que se construyen mi yo con su yo, con él
construimos un nosotros.
E5P2R2: ¿Qué objetivos orientan las actividades que desarrollo en la clase de teatro? Bueno mi
primer objetivo es dependiendo, digamos el tema que estoy trabajando, por ejemplo voy a
trabajar juegos teatrales entonces necesito saber para qué trabajo ese juego teatral, que pretendo
con ese juego teatral, que voy a plantearle a los estudiantes entonces hago primero digamos un
diseño de calentamiento para adentrarlos al tema, luego hago una exploración del tema a nivel
corporal, luego trabajo ya unas pequeñas puestas o unos pequeños ejercicios en que ya el
estudiante a partir de lo que ha recogido exponga lo que ha entendido, lo que ha asimilado y
luego tenemos una parte de la evaluación. En la evaluación puedo darme cuenta si el juego era
por ejemplo desinhibir al estudiante ¿si? Si lo logré o no lo logré a partir de lo que él expresa, de
lo que él comparte, qué vivió y qué logró compartir con los compañeros.
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E6P2R2: depende porque digamos para… a ver tendríamos que devolvernos a un poquito. El
énfasis de arte digámoslo, acá es variado entonces para algunos es en artes plásticas, para otros
es en artes escénicas y en mi caso pues teatro que es lo que lo que yo les enseño, entonces
digamos que en primaria de la tarde se trabaja teatro y en bachillerato de la tarde se trabaja artes
plásticas, todo bachillerato en la mañana se trabaja artes plásticas para primaria y en la tarde se
trabaja hasta noveno artes plásticas y en décimo y once, digámoslo así, artes escénicas entonces
yo trabajo con décimo y con once, este año estoy trabajando solamente con décimo y noveno
querría decir que solamente le hago clase a los de décimos en esto en artes escénicas ¿cierto? Y
a los de noveno me toca artes plásticas porque eso es lo que dice el plan curricular. Entonces
digamos que el objetivo mío de este año y pues desde que yo tengo la batuta de estos cursos
siempre ha sido pues que primero experimenten acerca de su cuerpo y que experimenten acerca
de lo que ha pasado pues porque para mí es muy importante el hecho de que aprendan sobre lo
que ha sido ¿Si? Entonces haciendo referencia a una pregunta que me hacías por acá antes yo
trabajo en historia del teatro, ¿cierto? entonces se las comparo entonces con lo que tiene ahora
pero igual en pocas palabras es historia del teatro y ellos digamos que trabajan con su cuerpo y
todas esa cuestión pero la historia del teatro, el objetivo es conocer la historia del teatro las
diferentes épocas del teatro.
24.

¿Usted planea su clase por semana, quincenal, mensual o bimestralmente? ¿Por qué?

E1P3R3: Yo tengo planeación aquí digamos que lo yo el requisito es tener la planeación
trimestral cierto una planeación trimestral que exige cierto, pues ciertos criterios por grado, por
cómo es que se llama por ciclo. Pero si usted me dice a mí si usted me pregunta a mí si yo
respondo a cabalidad con lo planeado no, no es cierto; es decir yo no.
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E2P3R3: La planeación se hace por periodo. Funcionaría como un proyecto de colegio porque
se hace todo desde grado 0 a grado 11.
E3P3R3: Bimestral y de esa manera voy desglosando las clases. Por ejemplo ahorita en noveno
estoy trabajando expresión oral y la divido en reconocimiento de los elementos que componen el
aparato bocal, elementos que tiene que ver con la emisión de la voz, que son: volumen,
respiración, dicción, matización, entonación. Si la empiezo de esa manera, a desglosar sale cada
clasecita que abarca un todo. En la parte de expresión oral, cuando abordamos el radioteatro y el
reconocimiento de cómo surge el radioteatro que ahí vamos. En la parte histórica ¿En qué
momentos surge el radioteatro? y vamos al aprendizaje significativo. Entrevisten en su casa ¿Qué
saben de radioteatro? ¿Qué han escuchado de radioteatro? ¿Quién era Kaliman? {juju} ¿Qué
emisora era la que transmitía en este tipo de radionovelas? ¿Qué es el radioteatro? o ¿En qué se
parecen qué elementos? ¿Son característicos del radioteatro? Luego ellos tras un telón y con un
libreto ¿Cómo pueden crear drama y sensibilizar al público a través de la historia que están
contando tras el telón? Hago planeación bimestral pero de ahí sale todo un desglose de temas que
luego conduce a un trabajo que es lo que llamo yo la bimestral; un trabajo colectivo.
E4P3R3: Yo normalmente la planteo Por trimestre, planteo una cosa, vamos a hacer este
elemento, Por qué las dinámica de clase cambian todo el tiempo, por ejemplo ayer, ayer entonces
hicimos una conversación con los niños para entender porque un exalumno se suicida hace 8 días,
eso es importante, a mí que me importa hablar del paro con el estudiante realmente (f)
Lo que me interesa es ver “Oiga que es lo que está pasando en los barrios, que está pasando con
los exalumno que se están suicidando, porque con un minuto de silencio no basta en el patio, ahí
es el reclamo que yo hago.
E5P3R3: yo planeo mis clases por semana… porque yo tengo con mis estudiantes una UTA
llamamos acá con cada grupo. UTA Unidad de Tiempo Académico, entonces por eso la planeo
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semanal porque con cada uno tengo una clase y la estoy trabajando por ciclos ¿Si? Entonces con
cada ciclo tengo unas temáticas que voy abordando semanalmente.
E6P3R3: bimestral pues porque así lo han pedido acá pero digamos que el bimestre pues tiene
¿son ocho semanas si mal no estoy? Son dos meses, ocho semanas entonces cada una de esas
semanas pues tiene su tema específico, su objetivo específico, entonces digamos que hay una
planeación bimestral y una planeación semanal.

24.1. ¿Qué aspectos considera en la planeación de la clase de teatro?
E1P3.1R3.1: Pues, digamos que las competencias que yo quiera desarrollar en el estudiante eh.
Que yo creo que ya las he mencionado.
E2P3.1R3.1: Los objetivos del colegio para el período, el sustento teórico de lo que voy a
trabajar, las actividades que voy a realizar.
y me encanta que ellos identifiquen sus avances y sus logros
E3P3.1R3.1: Yo no puedo desligar mi trabajo de docente al trabajo artístico que me ha hecho,
que me que me ha construido a mí actoralmente. Cuando uno pasa a escena se dice que la
improvisación, en la improvisación tú tienes claro como actor dónde empiezas pero nunca sabes a
dónde terminas. Entonces de alguna manera tu sabes, tú lo has escrito qué es lo que quiero. Sin
embargo hay algo maravilloso y es que los chicos te terminan proponiendo cosas maravillosas
que a pesar de que en algún momento tú digas no. Entonces esto lo llevo ahora por este otro
lugar. Haciendo un paralelo con la improvisación actoral pasa algo. Definitivamente no todos los
grupos son los mismos. Hay unos que van un poco más allá, un poco más arriesgados que
generalmente son los octavos y novenos. Décimo y en once, también la intensidad. Yo siento
que definitivamente eso fragmenta el proceso uh // entonces. Si hay otra disposición en octavos y
novenos. ¿Qué otro elemento tengo en cuenta? / Si, debo tener en cuenta como decirte la
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capacidad de asombro de cualquier suceso. Digo bueno, ahora vámonos por este lado. Hagamos
este otro ejercicio con las máscaras. Estar pendiente de que tú no puedes llevar una clase de Artes
como la puedes llevar con Matemáticas. Pienso yo que definitivamente la Matemática o las
Ciencias en general tienen una carretera como de una sola vía. Yo pienso mientras que en las
Artes puede haber la idea contraria de que no, devolvámonos y replanteamos este ejercicio; y me
ha pasado con cursos improvisaciones, que les doy a ellos los elementos y termino yo
rotundamente asombrada, maravillada y digo yo: por favor retomémoslo y volvemos a seguir pa
seguirlo madurando. Mientras que en Matemáticas es imposible porque tiene que seguir
avanzando {uhm} y me encanta que ellos identifiquen sus avances y sus logros.
E4P3.1R3.1: bueno primero tener un espacio físico digno, digno en las condiciones de lo que
tenemos, es que esté sin mugre, no puedo hacer clase en un espació cuando me lo dejan con
basura, eso es uno. Segundo tener un mínimo de condiciones, una silla donde me pueda sentar y
conversar con los estudiantes y de ahí en adelante ya el insumo que traigan los estudiantes
también, como llegan ellos, ellos son fundamento elemental. (f)
E5P3.1R3.1: primero toda la parte del calentamiento para mí es muy importante, como voy a
inducir al estudiante al tema que yo quiero ¿Si? Lo segundo es el tema, investigo del tema lo que
tenga duda para poder abordarlo y luego toda la parte de la exploración que se hace del tema
¿No? Entonces tengo muy en cuenta eso y la manera de la evaluación y la evaluación para mí es
muy importante porque generalmente yo no hago evaluaciones escritas todo el tiempo son
puestas, juegos actividades que a ellos yo les planteo y ellos generalmente transforman según lo
que ellos quieren mostrar o lo que ellos asimilaron de lo que yo he trabajado.
E6P3.1R3.1: hay un modelo digamos que para mí hay un modelo si entonces el modelo es
digamos que entrenamiento físico, después viene el entrenamiento disciplinar y ya por último
viene la práctica ¿No? Y entonces pues en ese mismo orden de ideas se hacen las clases.
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¿Para qué enseñar teatro?

E1P4R4: Porque el teatro, voy a citar una frase de Santiago García: ¡el teatro es un espacio de
reflexión para desentrañar el misterio de la vida!, con eso yo resumo lo que sirve el teatro para la
humanidad sí.
E2P4R4: Yo la verdad creo que las artes no sirven para nada aunque es indispensable que existan
en todos los colegios y en la educación se ha buscado que las artes tengan una razón de ser dentro
de la institución. Yo pienso que no necesitan la razón de ser simplemente para que un estudiante
se puede expresar. Yo pienso que las artes son el síntoma de lo que está sucediendo social y
culturalmente en determinado país o en determinada región o en determinada ciudad incluso en
determinada localidad o barrio. E yo pienso que eso debe servir para que ellos se manifiesten se
expresen para que para que se expresen.
E3P4R4: Para ser mejores seres humanos.
E4P4R4: ay pues es que eso es tan chévere, o sea es tan, tan rico poder uno, encontrar un
espacio donde uno pueda crear a partir de la realidad, o sea pueda escapar un poquito de esta
realidad tan, tan trágica y pueda uno meterse allá a un espacio donde pueda inventarse una
poesía, donde pueda inventarse una canción, donde pueda bailar un tango, donde uno pueda
bailar una bachata, cierto ese espacio, donde, en artes yo creo que la posibilidad creo yo es donde
los chinos pueden ir echar un madrazo y quejarse de los profesores que no les gusta, de las rabias
que tienen, yo creo que eso es lo importante, porque hay espacios donde no se lo permiten.
Donde el niño pueda coger la lista y calificarse el mismo, -que profe quiero ponerme un 10-, pues póngaselo- como nunca le ponen 10 en su vida, póngaselo mano.
E5P4R4: : Para formar mejores seres humanos más conscientes de nuestra responsabilidad en
este espacio de tiempo porque definitivamente estamos muy perdidos en muchas cosas, nos
hemos dedicado a acumular solamente cosas materiales y la espiritualidad y el hombre en si se ha
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perdido y el teatro nos enseña eso, a ayudarnos dentro de lo que somos como unidad no
solamente de carne y hueso sino como una unidad espiritual como una unidad que tiene unas
emociones unas sensaciones y unas vivencias que debe aprender a compartir.
E6P4R4: es una pregunta que también los chinos me han hecho {risas} - venga cambiemos- me
dicen ellos entonces yo les digo a ellos y después se los reafirmo en otros ambientes escolares, -si
ve que si lo necesita- si profe, entonces resulta que es que hay muchos niños acá, sobre todo no sé
en otros ambiente escolares, bueno de hecho sí, en otro sitio también he visto mucho de eso, pero
acá hablemos de acá, hay muchos niños que son penosos a pesar de que hablan y molestan con
los compañeros y toda es cuestión pero son penosos realmente son muy penosos, creo que el
teatro a muchos de mis estudiantes les ha servido para ya abrirse un poquito más, para saber que
se pueden parar en cierto lado y que pueden hablar ¿SÍ? que no les da tanta pena y han logrado
digamos que vencer esa barrera de la pena ¿Sí? sobre todo que eso es lo que le preocupa a ellos,
el oso, que les digan que como que eso ya pasa a un segundo plano, entonces creo que ese sería
el para que le enseño teatro a mis estudiantes, digamos que el hecho de que ellos venzan esos
temores, esos miedos, esos tabúes con los que crecen ¿Sí? porque es que crecen así.
25.1. ¿Cómo mejoraría la enseñanza del teatro, la educación artística?
E1P4.1.R4.1.: … estoy haciendo una exploración de mi cuerpo y una apropiación y
reconocimiento de algo qué nosotros no reconocemos socialmente. Podemos reconocer nuestras
uñas pero en realidad reconocemos todo nuestro cuerpo como una herramienta. Educamos a
nuestro cuerpo para que sea saludable educamos a nuestro cuerpo para que pueda ser perceptible.
E2P4.1.R4.1.: Mejoraría a a que los estudiantes tengan, digamos más e; cómo lo diría yo, para
que sean mejores personas. Para qué se pueden expresar y manifestar la Educación Artística e.
Los lineamientos curriculares en Artes son demasiado obtusos y cerrados y están limitando la
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unos doctos u profesores de escritorio. Un proyecto que deberían haber armado con los
profesores que estamos poniéndole el pecho a las balas todos los días en los colegios. Y que sea
eso que alimente esos lineamientos curriculares no un docente de escritorio.
E3P4.1.R4.1.: Ah/ Todas las Artes contribuyen a que la Educación Artística sea contundente
dentro de la educación. El teatro definitivamente nos haría más éticos, más amorosos hacia
nosotros y hacia los demás. Nos ayudaría a ser menos ciegos ante y más críticos definitivamente
menos ciegos y más críticos.
E5P4.1.R4.1.: Lo que pasa es que, Creo que el teatro es la educación artística. Creo que mejorar
los procesos de formación, los procesos de formación como seres humanos, creo que sí, o sea yo
estoy convencido de que si, o sea a mí me rescato el arte de las manos de la muerte muchas
veces, por irme a hacer un ensayo de una obra no me pare en la esquina en esa noche vinieron y
le dieron bala a más de un compañero y se murió, entonces creo que el arte le permite a uno
reivindicar la vida, el amor por la vida, a veces la rabia ¿no? Por la vida entonces el arte le
permite a uno encontrar esos espacios donde el suicidio es un juego y prefiere uno suicidarse en
teatro que no suicidarse en la vida real, por que vuelve y nace. Enamorarse en el teatro, jugar a
enamorarse, el teatro es juego, es Play en inglés, entonces creo que cuando uno juega cuando
éramos niños y se nos olvidaba de adulto, pues uno la pasa bien y no significa que sea malo, uno
la pasa bien, lo que pasa es que entre esa, entre comillas eso de ser adultos responsables se nos
olvida jugar, se nos olvida sonreír, y el arte, el teatro es para sonreír, para jugar.
E5P4.1.R4.1.: definitivamente necesitamos que las artes escénicas en general se posesionen más
en los lugares donde son importantes como en los colegios y en los sistemas educativos porque se
sigue viendo este trabajo como un trabajo de relleno como un trabajo al cual no se le da como la
importancia que tiene ¿No? Siempre queremos formar grandes profesionales que sepan manejar
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maquinas, que pongan los grandes sistemas electrónicos y eléctricos pero nos olvidamos que
todos eso debe ir acompañado de una formación humana.
E6P4.1.R4.1.: (…) pues digamos que cada disciplina ¿Sí? cada una de las áreas de la educación
artística o cada uno de los énfasis en educación artística que haya pues se enfoca en algo
específico, creo que el teatro es uno de esos artes específicos no más importantes que las otras
realmente. Sería buenísimo que no solamente se les enseñara teatro, no solamente se les enseñara
plásticas sino también se le enseñara música, video, no sé una cantidad de vainas creo que la
educación artística debería apuntarle a eso, a que el pelado digamos como se le dirá a eso se le / o
que practique algo de cada cosa a ver cuál le gusta y que en los últimos años ya digámoslo así se
especialice ¿Si? pero creo que la educación artística en los colegios debería brindarles u
ofrecerles a los estudiantes como una gama más amplia ¿Sí?

26.

¿Cuál es su principal intención con el montaje de una obra teatral?

E1P5R5: Que es la intención que yo tengo primero que lo que yo voy a montar esté
comunicando algo que a mí me duela sobre la sociedad, que a mí me duela; o sea que yo quiera
decirlo.
E2P5R5: Cuando yo hago un montaje teatral e digamos, yo he tenido la opción en este colegio de
que el montaje teatral sea el resultado de un proceso de los estudiantes y que sean ellos mismos
los que pidan que su trabajo sea visto frente a la comunidad educativa pienso que ese sería como
el objetivo real

mostrar el resultado de un proceso en el teatro y en todas las artes los

procesos son inacabados. Una obra puede estar cambiando todo el tiempo.

Ellos mismos

cuando se dan cuenta que han trabajado y le han dedicado mucho tiempo, han preparado su parte
o su personaje bien, han conseguido su vestuario, han construido la utilería entre ellos, la
escenografía; ellos se dan cuenta que es necesario mostrarlo entonces pienso que esa puesta en
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escena que se ha trabajado con los estudiantes son ellos quienes deciden que sé que está lista
como obra de teatro para ser presentada al público.
E3P5R5: Si lo llevamos a nivel del contexto de la dramaturgia, cuando se hace un trabajo previo
con el colectivo; miramos cuál es el sentido de la dramaturgia. Si la dramaturgia no lleva un
mensaje claro el colectivo debe tener en claro porque no es, porque es confuso. Debe tener un
sentido filosófico de por qué. Entonces ahí debe haber claridad.
E4P5R5: Que aprendan a convivir.
E5P5R5: yo siempre he dicho que el teatro es una herramienta didáctica y que algunos no están
muy de acuerdo con eso pero creo que debemos motivar a pensar al espectador, a procurar que
haya una transformación, no de pensamiento pero si de mover pensamiento, cuando yo muevo
pensamiento siento que el otro puede entrar en ese ámbito de reflexionar ¿Si? De hacer una
crítica más objetiva y menos subjetiva ¿No?
E6P5R5: / mi mayor intención cuando montamos algo es que los chinos se muestren, yo les digo
vamos a hacer el oso {risas} entonces ¿Sí? lo mismo volvemos a lo mismo que pierdan ese
miedo obviamente mostrarles otros aspectos de ellos al público, que pues ellos se muestran de
una forma y son de otra y hacen otra entonces mostrar otro de tantos aspecto que ellos pueden
tener ¿Sí?

26.1. ¿Cuál es la intención primordial de la puesta en escena de una obra teatral?
E1P5.1.R5.1.: Si hablamos de intenciones éticas, hablemos de intenciones humanas y
existenciales y es que yo solo comunico lo que a mí me duele comunicar yo no puedo comunicar
lo que a mí no me duele que me afecte directa o indirectamente como persona; es decir puede que
yo no haya vivido el desplazamiento pero a mí me duele el desplazamiento. Yo quiero comunicar
esa realidad desde mi perspectiva o puede que a mí no se me haya muerto alguien pero yo quiero
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comunicar lo que yo pienso sobre la muerte, mi angustia sobre la muerte eso en un nivel
existencial y digamos desde una ética humana eh. Pero que intento comunicar digamos ya en
términos disciplinares y con respecto al lenguaje teatral, pues primero intento comunicar una
imagen que pueda ser percibida por el espectador y no una imagen como imagen, sino una
imagen compleja en signos. Si una imagen compleja en el sentido de que esté hablando de cosas
y de que esté comunicando una experiencia estética y poética con el espectador.
E2P5.1.R5.1.: Cuando yo hago un montaje teatral e digamos, yo he tenido la opción en este
colegio de que el montaje teatral sea el resultado de un proceso de los estudiantes y que sean ellos
mismos los que pidan que su trabajo sea visto frente a la comunidad educativa pienso que ese
sería como el objetivo real

mostrar el resultado de un proceso en el teatro y en todas las

artes los procesos son inacabados. Una obra puede estar cambiando todo el tiempo.

Ellos

mismos cuando se dan cuenta que han trabajado y le han dedicado mucho tiempo, han preparado
su parte o su personaje bien, han conseguido su vestuario, han construido la utilería entre ellos, la
escenografía; ellos se dan cuenta que es necesario mostrarlo entonces pienso que esa puesta en
escena que se ha trabajado con los estudiantes son ellos quienes deciden que sé que está lista
como obra de teatro para ser presentada al público.
E3P5.1.R5.1.: uh / Y cuando ya se llegue al teatro definitivamente, cuando ya se lleva a la puesta
en escena, cuando se lleva ya a las tablas; definitivamente madura mis relaciones con los demás.
Madura el trato con los demás. Hacer una puesta en escena conlleva muchos momentos, e /
conlleva un trabajo de mesa, conlleva un trabajo en de acercarme a otro a través de un trabajo de
expresión corporal, a través de una improvisación /. Cuando yo ya estoy en escena, en el
momento mismo de la función él es de alguna manera mi lazarillo, en el cual yo me sostengo y
soy generoso con mi compañero también para apoyarlo, para que todo salga bien. Es un acto y un
vínculo humano de respeto, de ayuda, de solidaridad, de comprensión. Así estos personajes estén
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en conflicto dentro de la dramaturgia yo debo ser muy consecuente con mi compañero y entonces
insisto en lo ético para el teatro.
E4P5.1.R5.1.: que encuentren el sentido de la creación, o sea como se crea un mundo, ahí
creamos un mundo o sea lo que cuesta crear un mundo que simplemente va a durar media hora,
veinte minutos y puffff se fue. Tú duras un año creando un mundo y ese mundo se acaba en una
hora y ya y lo presentas, si tienes suerte, diez, veinte veces y después vote eso o arrume toda esa
escenografía porque se acabó la vaina También es aprender a desprenderse de lo real, son
ejercicios de desprendimiento, de convivencia, de apertura en relación a los otros, yo cuando
hago teatro aprendo a convivir con el otro, llego con dolores, con rabias, el otro me entiende, me
soporta pero aprende a convivir con eso, pero logramos sacar un ejercicio donde todos vamos a
salir al escenario a tomar el riesgo de que nos regalen un aplauso, porque cuando, tu a los
estudiantes los reconoces, le haces un aplauso, usted no se imagina el nivel de autoestima que
avanza en un estudiante, es increíble el sentirse importante porque es que en la escuela, la
importancia solo se da allá en //
E5P5.1.R5.1.: yo generalmente trabajo con mínimos elementos porque siento que quiero que el
cuerpo tenga un lugar muy especial en mis montajes ¿Si? Y entonces que los que lleguen a ver
esto sientan la importancia del cuerpo en el espacio, del cuerpo como parte de una enseñanza,
como parte de una lectura, como parte de una escritura ¿Si? Entonces para mí el que la gente
llegue y visualice eso desde luego transversado por la emocionalidad es como el objetivo
principal.
E6P5.1.R5.1.: / mi mayor intención cuando montamos algo es que los chinos se muestren, yo les
digo vamos a hacer el oso {risas} entonces ¿Sí? lo mismo volvemos a lo mismo que pierdan ese
miedo obviamente mostrarles otros aspectos de ellos al público, que pues ellos se muestran de

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

298

una forma y son de otra y hacen otra entonces mostrar otro de tantos aspecto que ellos pueden
tener ¿Sí?

27.

¿Qué géneros teatrales prefiere representar en sus clases de teatro?

E1P6R6: ¿Géneros dramáticos? No, yo no hablo de géneros porque ese es un nivel teórico que a
mí no me interesa para ellos, o sea a mí me interesa más bien es que ellos exploren su cuerpo y
resignifiquen su contexto a través del teatro; que yo ponerme a decirles la farsa f tal cosa, pues si
hay algún momento específico en que yo veo que es necesario decir algo específico porque un
trabajo lo requiere, pero no porque los estudiantes tengan que saber los géneros dramáticos. Eso
se lo dejo a la literatura.
E2P6R6: Eh por ejemplo hay en grado once yo trabajo lo último que se ha hecho en teatro:
happening, performance e. Les trato de hacer instalaciones con actores representando algún
personaje e, trabajo e lo último que se ha hecho en teatro de unos 40 años para acá, que parece ser
más interesante. Les trabajo video. En el caso de los niños de sexto y séptimo trabajo lo que
tiene que ver con mitos leyendas, cuentos, En el grado octavo y noveno busco piezas cortas de
teatro contemporáneo que trate temas sociales o de un contexto que sea comprensible para ellos
porque si yo trabajo e Hamlet, tragedia Griega, es muy distante a ellos. Entonces pienso que no es
conveniente.
E3P6R6: Uh Me gusta mucho la pantomima. Me gusta mucho el trabajo con máscara que lo han
hecho los estudiantes en lenguaje no verbal. En algún momento he tenido oportunidad de trabajar
pero por, justamente la intensidad horaria que se da dentro del colegio es muy difícil. Por el
mismo trabajo del texto el vocabulario para los chicos no es tan fácil. Me he encontrado con que
el trabajo con el texto de Eduardo caballero Calderón que es un texto social: Siervo sin Tierra.
Sin embargo, por su lenguaje costumbrista les ha resultado a ellos divertido a pesar de que trata
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un tema serio. El lenguaje costumbrista hace que respire la obra y sea un poco más cómoda para
ellos. Entonces me quedo con la pantomima y me quedo con comedia y también con creación
colectiva a partir de situaciones reales.
E4P6R6: Ummmmm ¿Que géneros? m:: // Pues a mí me gusta mucho (…………..)Prestarle
atención a la tragedia griega y a la tragedia Shakespereana porque son que Shakespeare y todos
los autores griegos lograron encontrar y universalizar los problemas del ser humano. Bueno son
obras muy filosóficas, entonces tú encuentras el amor de Romeo y Julieta lo encuentras en Japón,
lo encuentras en Ecuador, lo encuentras aquí en San Rafael, Sucede aquí igual. El Hamlet lo
encuentras igual, el Edipo Rey lo encuentra igual, entonces esas obras se vuelven universales, son
importante verlas porque nos ayuda a entender que el amor es universal, y cuando el chico
entiende que el amor es universal y que tiene unas dimensiones emocionales que se dan entre los
ricos, entre los pobres, entre toda la escala social que tenemos pues encuentra un nivel de
igualdad, parece contradictorio pero hay un gay, Somos iguales que es lo que desarrollan en las
novelas en la televisión comercial.
E5P6R6: / no, yo no tengo como un género predilecto, yo siento que debemos jugar a todo,
debemos jugar a lo trágico, a lo cómico, debemos explorar toda la parte de la farsa, que todo los
elementos tienen espacio en mis puestas en escena. Ahora si ya escogemos un autor especial
¿Cierto? Entonces pues ya hay que mirarle cuáles son sus elementos primordiales si por ejemplo
tomamos a Breth o tomamos a u Chejov pues ahí hay que ver que son, digamos, los personajes de
la obra y en qué contextos son dados y para qué son trabajadas.
E6P6R6: todos creo que es importante que ellos digamos que pasen por todo ¿Sí? entonces ya
algunos por ejemplo me dicen - no yo soy bueno es haciendo reggae ??? eso no es lo míoentonces -ahh bueno- pero entonces ahí hay que probarlo de todas formas, yo le propongo a ellos
que no todo es de un solo talante, de una sola línea, sino que hay que tirar para todo lado para ver
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con qué me quedo ¿Sí? Por lo menos para saber qué es eso ¿Sí? Y poder criticar o afirmar algo
de… entonces creo que todos los géneros son importantes y digamos que si me pregunta que cuál
es el que más me gusta para que ellos hagan yo le jalaría un poco más a la comedia, de hecho
porque pues yo hago más comedia que drama pero si pensaría de pronto que la comedia.
28.

¿En su clase, qué temáticas se abordan en el montaje de una obra de teatro?

E1P7R7: La temática ha sido muy diversa, por ejemplo este año comenzamos a trabajar desde las
noticias; por ejemplo los estudiantes deberían escoger una noticia a través de un procedimiento
que yo creo que no hay tiempo explicar. La intención era que escogieran las noticias y no logré
que buscaran noticias que fueran realmente búsquedas de verdades ocultas porque claro ellos se
encuentran las noticias del ADN, del Tiempo, del Espectador; pero no se encuentran las noticias
de otros medios de comunicación que quizás están diciendo cosas más interesantes que lo que
dicen los medios que atañan al poder, porque no vamos a negar aquí que tanto el Tiempo, como
El Espectador, como RCN, como Caracol son medios de comunicación del Estado. No logre que
ellos pudieran resignificar ese sentido de la realidad para que buscaran noticias. Pero claro las
noticias recurrentes de muertes de accidentes. Han tocado situaciones como la de Venezuela,
como los asesinatos en México, las de deportivas, de la selección las de la muerte de los 4 niños
en Chipaque eso.
E2P7R7: Digamos obras de teatro que hablen de lo que sucede en su ambiente familiar, de lo que
sucede en su ambiente escolar, lo que sucede en su entorno social de adolescentes; en obras de
teatro que hablan por ejemplo de la anorexia mhm, de la bulimia, de los suicidios, de los
embarazos no deseados. Cosas que atañen a su contexto, a lo que ellos están viviendo.
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E3P7R7: Uh yo no las impongo me encanta que surja de sus propias inquietudes de ellos han
surgido temas como el aborto eh consecución de dinero fácil e y las drogas.
E4P7R7: de convivencia, de apertura en relación a los otros, yo cuando hago teatro aprendo a
convivir con el otro. El amor es universal, y cuando el chico entiende que el amor es universal y
que tiene unas dimensiones emocionales que se dan entre los ricos, entre los pobres, entre toda la
escala social que tenemos pues encuentra un nivel de igualdad, parece contradictorio pero hay un
gay, Somos iguales que es lo que desarrollan en las novelas en la televisión comercial.
E5P7R7: las temáticas en específico // yo no tengo una temática específica porque yo siento con
los jóvenes, como yo trabajo la parte de la creación colectiva, ellos van dando el material y ahí se
va dando la temática. Trato de que no sean las más oscuras ni las más fatídicas sino siempre
buscamos de lo que ellos proponen ir sacando para que eso sea material que deje enseñanza ¿Si?
Sea cual sea la temática pero siempre hay como una manera de llevarlo para que siempre haya la
enseñanza un pasar un umbral de todo lo malo todo lo terrible a que siempre hay esperanza.
En su cotidianidad, si porque definitivamente de eso es lo que ellos les interesa hablar y yo
pienso que en estos espacios cuenta mucho la opinión de los jóvenes porque si tú vas en
contravía pues sencillamente no logras nada puede que ellos te cumplan con lo que tú quieres
pero no estás logrando nada en ellos.
E6P7R7: creo que debe ser importante la investigación ¿Sí? el hecho de que ellos investiguen
acerca de lo que sea que vayamos a hacer. Otro tema importante de pronto es la creación del
personaje, el hecho de que se den el trabajo de crear el personaje, de crear a partir también de que
busque también íconos frente a un / creo que esos son los temas importantes.
¿Qué temáticas les gusta trabajar a ellos?

P7.1
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E6P7.1R7.1: hash ¿Qué temas trabajan ellos?, ellos yo les digo a ellos que no me salgan con lo
que me salen siempre en las novelas, porque es que yo ya estoy cansado en las novelas de ver los
amores rotos de ver, perdón la palabra, de ver la prostituta o de ver al capo entonces eso es lo que
más de hecho por la población de acá del colegio, eso es lo que se ve todo el tiempo, ese es el
contexto de ellos, realmente ellos viven entre ñeros entre personas de un muy bajo talante,
entonces pues digamos que para ellos es más fácil echarle mano a eso y pensar en otro tema
como como que uy ¿y ahora qué? Pero digamos que se ha podido trabajar otro tipo de temáticas,
entonces el… digamos que los temas que más les gusta a ellos entonces últimamente han sido
acerca de los amores, entonces yo me enamoro de tal. Los amores imposibles y todas esas
cuestiones. De pronto también la cuestión está de la protección y entonces que yo te protejo y
todas esas cuestiones por ahí van los temas.

29.

¿Hacia qué tendencias teatrales se orientan las obras de teatro que se montan en sus

clases? Amplíe su respuesta.
E1P8R8: Pues es que yo no creo que esto sea de tendencias. Yo creo que es que el teatro no es
una profesión específicamente, el teatro para las personas que decimos sumergirnos en el teatro,
es un proyecto de vida. Es un estilo, es una manera de comprender el mundo. El teatro es un
oficio, pero también es una forma de vida. No quiere decir que sea toda la vida y no quiere decir
que para que yo tener una vida en el teatro tenga simplemente que ser actor o director. Yo me
dedico a la teoría, me dedico a la investigación, me dedico a la docencia; en este momento no
actúo, escribo teatro. Escribo drama porque escribir teatro es una cosa diferente.
E2P8R8: No sé::::: ja ja. Creo que todas. Todas, tal vez todas. Esas que estoy contando. Pienso e
digamos, las obras de teatro como las piezas cortas que trabajamos en octavo y noveno al ser más
próximo a ellos, hay como más herramientas para sacarles a ellos. De lo que ellos viven porque
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las obras que uno trae ya escritas se enriquecen con las vivencias de ellos. Cuando trabajo por
ejemplo el performance en décimo y once. El año pasado les di la oportunidad de que ellos a
través de ese performance sacarán algo que tuviesen oculto de su propia experiencia, de su propia
vida. Funciono con algunos, para otros no. Entonces esa también es otra temática que me parece
bonita o interesante para explorar con ellos en los grados sextos y séptimos. Es como más
limitarse a los mitos y leyendas que ya están escritos.
E3P8R8: Con octavos me gusta trabajar por ejemplo lo relacionado a expresiones e propias en
las que ellos se pueden ver involucrados por ejemplo pandillismo, u embarazo adolescente. Con
octavos y novenos embarazo adolescente, pandillismo, hechos de conflicto entre ellos por algún
motivo. Con décimo me gusta que establezcan juicio crítico a través de dramaturgias que tengan
que ver con lo social y con once son ellos los que abordan temas que a ellos les inquieten, como
por ejemplo le comentaba del aborto o de consecución de dinero fácil.
E4P8R8: la tendencia es analizar ese fenómeno o sea que nosotros también tenemos derecho a
crear un teatro, nosotros también tenemos la posibilidad y el derecho a generar un movimiento
teatral propio que sea sangre claro ¿Cuál es el problema? Si nosotros somos una cultura llena de
sangre, de asesinato y de muerte, entonces no leeríamos a los clásicos vivos, mire las obras de
Grecia ¿qué son? Pura Sangre, entonces cual es el miedo de generar unas obras de escribir sobre
lo nuestro, mucha gente dice hay pero que mamera el teatro y todas las obras pero de que más
escribimos, escribimos de algo que no somos, las obras hoy se están, se tienen que mover por, o
sea el movimiento teatral tiene que tomar riesgos de volverlos dramaturgos, de empezar a escribir
nuestra realidad porque solamente ella es la que nos puede sacar de esto no podemos seguir. Si
uno tiene que estudiar los autores modernos los que están escribiendo en otro lado, pero no para
estar repitiéndolos y montándolos a ellos, porque yo que saco montando obras que escriben en,
en Polonia o sea eso sucede en Polonia.
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E5P8R8: a lo humano, la tendencia mía es a humanizar porque además la población que yo
manejo es una población que está muy azotada, bueno azotada es un término muy duro pero si
por la violencia, por el abandono, por la poca sensibilidad, por el entorno. Aquí pesa mucho la ley
del más fuerte entonces es como desvirtuar todo eso para volver a rescatar la parte humana de los
jóvenes ¿No? Y si se puede a través de eso orientar cosas en la medida de mostrar otras
posibilidades, otras realidades diferentes a esa pues es hacia allá hacia donde yo encamino mis
obras.
E6P8R8: no realmente no la hay.
30.

¿Quién elabora los libretos que se utilizan para el montaje de las obras de teatro para

su clase?
E1P9R9: Ellos elaboran los libretos, hay estrategias que se utilizan, una es la estrategia de la
creación colectiva que busca que ellos construyan sus propios textos a partir de las situaciones
identificadas. Por ejemplo, con las noticias ellos arman una historia desde las noticia, las
ensamblan en una estructura {si}, tratan de encontrarle coherencia, conectan personajes, pasan al
escenario y lo dicen con sus palabras en la situación que han planteado. Después vamos y lo
escribimos o muchas veces no se escribe sino que se deja simplemente en el nivel oral o en el
nivel textual pero por ejemplo, con los de décimo, a partir de una obra dramática {si} que ellos
encuentren ya escrita por alguien se le hace otra resignificación y ellos pueden reescribir, es decir
escribir ampliar, recortar.
E2P9R9: Trabajamos libretos como tal también con algunos grupos por ejemplo de octavo y
noveno que te contaba. Yo traigo el libreto y se los planteó a ellos. Ellos escogen la obra que
quieran trabajar. Incluso les doy la opción de que ellos consigan su libreto.
E3P9R9: Ellos mismos a través de la estructura de las herramientas que yo les doy. No siempre.
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Con décimo estamos trabajando con la dramaturgia hecha. Con once ya les damos parámetros
para que las adapten. No las construyen.
E4P9R9: Los niños, yo no me pongo a elaborarlos ellos, porque es que yo voy a tener unas
tendencias de profesor. Los estudiantes tienen que aprender que así sea una obra de cinco
minutos es de ellos y eso vale.
E5P9R9: los elaboran digamos entre todos, yo les doy digamos, la última barnizada porque
generalmente trabajamos con borradores casi nunca terminamos un libreto como tal, pero
digamos que vamos acumulando de las improvisaciones, ellos escriben y yo voy guiando, oriento
y al final cuando ya tenemos todo el material hacemos un grupito de jóvenes que yo acompaño
para que quede el texto final.
E6P9R9: ellos.

30.1. ¿Utiliza usted adaptaciones modernas de grandes obras teatrales reconocidas?
E1P9.1.R9.1.: Ah por eso le digo o sea e una por ejemplo hemos utilizado a Shakespeare, no una
vez hicimos versiones de Romeo y Julieta. Todo lo hacen ellos. Sabe cuál debería ser el trabajo
del docente {jajajaja}, su labor debería ser coordinar, dar herramientas básicas y {si} coordinar.
Por ejemplo los estudiantes a veces llegan y me dicen a mí profe ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo
así que cómo lo hacemos? Usted verá como lo hacen, yo ya le di las herramientas; se tiene que
analizar una situación desde los personajes, el conflicto, el tiempo, el espacio y las acciones y los
sucesos. Usted sabe hacer eso entonces resuelva esta situación que usted tiene ahora, que ya no
le voy a decir cómo hacer usted sino que organice la estructura desde las herramientas que usted
tiene y lo mejor de todo es que lo hacen sino que ellos creen que no saben hacerlo. Pero cuando
usted coloca a un estudiante en una situación límite en qué usted no le está cogiendo la mano,
sino que le está diciendo vaya a tírese y descubra usted descubra a ver cómo es qué es lo que se
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hace con las herramientas que usted tiene ahí si lo hacen y hacen unas cosas maravillosas; es
decir hacen cosas que a veces uno dice ¿cómo las hicieron? Puede que no esté en la forma bien
escritas, puede que no estén bien hechas actoralmente; pero el recurso imaginativo y creativo que
han utilizado para crear este nuevo instrumento ha sido excelente.
E2P9.1.R9.1.: Autores contemporáneos en eso a, contemporáneos sí. Si,

hay una página de

una cosa que se llama el CEILCIT El Centro Interamericano de Investigación Teatral que está en
Argentina. Ellos tienen más de 400 piezas dramáticas contemporáneas escritas por dramaturgos
que están vivos aún y las montaron en la página para que uno las pueda descargar y utilizar. Yo
he bajado de ahí muchas obras y hay un autor en particular que no me acuerdo cómo se llama en
este instante qué tiene una publicación grande que tiene como como 74 obras cortas para ser
representadas en los proyectos de formación actoral. Entonces toca temas álgidos para ellos y yo
he adaptado algunos textos de esos para que ellos trabajen.
E3P9.1.R9.1.: No necesariamente e. En ocasiones e puede ser que los chicos de repente
propongan una escena adicional, pero sino la proponen continúo a que la continúen contando
como está.

31. ¿Cómo potencia la expresión oral en su clase de teatro?
E1P10R10: …en el sentido de las habilidades comunicativas, en el teatro el estudiante aprende a
leer bien es el objetivo, aprende a leer en voz alta.
…que no tengan miedo por ejemplo a expresarse ante la gente que no tengan miedo de decir la
verdad que no tengan miedo decir sus opiniones y de reflexionar y de criticar…
E2P10R10: Eh Dependiendo del tipo de trabajo que se haga ¿sí? porque yo también hago trabajo
de Clown sin palabras solamente gestuales. Teatro gestual entoes, si yo hago trabajo de teatro
gestual pues obviamente la oralidad no va a tener nada que ver si. Pero si hago teatro con gesto
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incluso teatro improvisado, si tiene que aportar a la oralidad del estudiante. Aquí en este colegio
hay estudiantes que cuando yo llegué el primer día a clase me dijeron a mí no me gusta el teatro y
yo no voy a hacer nada y después de un proceso de 2 años y medio; cuando vamos a hacer un
ejercicio son los primeros qué pasan. Y hay estudiantes que eran introvertidos, que no eran
capaces de dirigirse a sus compañeros; que no eran capaces de pasar al tablero y explicar algo. En
este momento lo hacen y creo yo que es gracias al teatro.
E3P10R10: Uh A través de la expresión sencilla, de opinar cómo te sentiste en clase y entonces a
partir de esa simple pregunta expreso yo: me dio miedo, sentí que me dolió tal músculo, o me
emocioné. Cuando me tuvo que abrazar un compañero o me dio pena, cuando tuve que hacer un
gesto, cuando ya expreso lo que siento, estoy en clase. Ya estoy ahí eh fortaleciendo esa
habilidad.
E4P10R10: Si yo les traigo por ejemplo Shakespeare y pongo a Hamlet y póngalo en su contexto
mano, ponga a Hamlet a hablar a lo ñero como habla usted en la calle, como sería ese ser o no ser
para un chino de la calle, investíguelo, ¿Cómo Sería? ¿Cómo sería esa escena entre Ofelia y
Hamlet? cuando le dice -oiga a mí no me joda más, no se enamore de mí, yo soy una persona que
le va hacer daño-, eso pasa la niña que se enamora y el otro le dice, oiga de mí no se enamore
que yo soy un gamín yo me la paso es en otras cosas, y la niña ahí. Pues que el estudiante la
aterrice y cree su texto, coge eso como un modelo, coge la obra de Hamlet como un modelo y
mírela y revísela y tráigame una escena de esa realidad.
E5P10R10: yo trabajo mucho como la parte vocal en la medida de preparar el aparato fonador
para una buena puesta en escena o para una buena conversación o la misma comunicación entre
los mismo estudiantes en un momento donde el teatro no sea como como la clase pero que ellos
puedan hacer una buena exposición, que ellos puedan tener una seguridad para pararse ante un
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público, que ellos puedan abordar un tema con una buena respiración, con buen apoyo, con una
buena dicción, que ellos tengan la posibilidad de proyectar, digamos que lo abordamos desde ahí
E6P10R10: ? Creo que la oralidad juega un papel importante si lo vemos a esta época, creo yo
que la oralidad por sí sola no nos dice nada ¿Sí? A menos que se haga en un contexto o en
ambientes pues específicos pero la oralidad por sí sola no tiene un significado más allá de contar
algo con las palabras y ya creo que debe ser acompañado muy acompañado del cuerpo de todo lo
que está alrededor de todas esas vainas.

32. ¿Cómo potencia la expresión corporal como en su clase de teatro?
E1P11R11: … que el estudiante individualmente se apropie de su cuerpo en un contexto
determinado cómo es este, que se apropie de unas capacidades críticas y reflexivas frente a su
micro contexto y a su macro contexto en esta sociedad… que tenga capacidad de su cuerpo para
responder a reacciones emocionales, a reacciones físicas… que tenga la capacidad imaginativa de
querer transformarse en otro para subirse en una situación de representación, tener la capacidad
creativa e imaginativa de componer un todo con un grupo de trabajo a partir de ciertos elementos
que coordinan y que dan coordenadas para el trabajo.
… me interesa más bien es que ellos exploren su cuerpo y resignifiquen su contexto a través del
teatro…
E3P11R11: Con el mismo hecho de sentarme en el puesto. Cuando por ejemplo yo les estoy
dictando algo, me gusta pasar cerca de ellos y reflexionar acerca de mi postura de la espalda.
Cuando yo estoy atento la importancia de que yo debo, en lo posible no desviar mi columna
vertebral porque les digo que conecto cerebro y conecto todo el cuerpo y mi postura corporal es
indispensable. Si yo estoy debidamente bien sentado, la respiración también hacer consciencia de
la respiración. Cuando yo expongo, cómo yo mismo me delato ante el público; si al momento de

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

309

expresarme me empiezo a rozar las manos, a frotar las manos y cruzo las piernas. Que mi postura
corporal también habla.
E4P11R11: a partir de la danza, a ellos les gusta bailar, bachata, Choque, todo eso, yo si,
bienvenido a mi clase, lo que pasa es que yo lo descompongo y le hago un análisis del cuidado
del que tiene que tener, ¿Qué es lo que simboliza o significa bailar choque? Sumercé con el sexo
pegándole a la otra en la nalga, o sea desbaratemos eso (f) y volvámoslo movimiento y revisemos
el movimiento y hasta dónde es que tiene una connotación sexual que hace daño, no porque sea
mala si no revisémosla a ver y después de eso entonces, ese elemento lo utilizo como un
elemento estudio y no voy en shock, no voy en contra, yo le digo a la niña que sabe bailar,
enséñeme a bailar, eso, para entenderla y poder generar un diálogo, un convivio pedagógico
llamémoslo así a ese ejercicio.
33. ¿En su clase, se aprende teatro? ¿Cómo? Ilustre su respuesta.
E1P12R12: Entre menos uno presione a un estudiante para un punto específico a futuro; por
ejemplo que yo quiero que mi hijo sea matemático, que mi hijo sea músico. Entre más deje
descubrir en el arte que hay algo fascinante que a usted le puede gustar, es ahí donde se descubre
la vocación y claro que hay excelentes actores como nunca los he visto. Claro que hay personas
que tienen un talento increíble y que a esos estudiantes que tienen un talento increíble se les
intenta o por lo menos yo intentó que tengan otra conciencia del teatro que tengan otra conciencia
y lo puedan proyectar profesionalmente si ellos quisieran y si no pues maravilloso lo que tú tienes
pero si no lo ves como opción para tu vida es absolutamente respetable.
E2P12R12: Si, pero pues en un colegio no puede ser uno extremista porque toca empezar a
meditar con la situación, mediar con los compañeros, con las necesidades de la institución, con
las necesidades de los mismos estudiantes. Por ejemplo hoy un profesor de español les dice está,
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hoy precisamente a los estudiantes de grado 11 ¿si? Tienen que leer Romeo y Julieta, tienen que
leer Hamlet tienen que leer Otelo y tienen que representar una escena frente a la clase. ¿Qué
hacen los estudiantes? Pues se van donde el profesor de teatro, entonces le piden asesoría.
Entonces yo no le puedo decir a mis estudiantes que no lo voy hacer porque mi enfoque es
distinto y porque yo quiero hacer otra cosa. Y entonces yo les ayudo obviamente porque no los
puedo dejar solos.
o una forma de brindar las herramientas para que ellos aprendan a ser público para apreciarlo
{uhm}
E3P12R12: … Uh El arte, el teatro puede ser arte abordado desde diferentes aspectos: como una
apropiación de la técnica para actuar, como un reconocimiento e de los sucesos históricos del
teatro / u o una forma de brindar las herramientas para que ellos aprendan a ser público, para
apreciarlo. Entonces e / soy ambiciosa en el sentido que me gusta dar tintes de lo histórico. Si me
gusta que aprendan también a a apropiar las herramientas básicas para desempeñarse frente a un
público. Que como yo les digo a ellos: No necesariamente tú vas a llegar a ser actor, ni esta es
una academia de actuación en la que tú estás obligado. Porque algunos dicen pero eso del teatro
no me gusta. Si pero algún día tú como profesional, cuando estés des inicio a la Universidad,
quiero darte las herramientas. Cuando estés en un público puedas hablar con tu cuerpo puedas
manejar tus nervios. Frente a una entrevista laboral sepas escuchar la pregunta y responder con
tranquilidad a pesar de los nervios. Entonces soy ambiciosa, en ese sentido que me gusta también
que ellos cuando están en escena sepan desempeñarse, sepan de dónde viene el teatro pero
también soy respetuoso y soy crítico cuando estoy como público.
E4P12R12: no, no, no, no, ahí hacemos un ejercicio de saberes y jugamos a construir a construir
cosas y seguramente a veces le llamamos a eso teatro. (f)
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E5P12R12: yo creo que sí, yo creo que si porque finalmente yo trabajo todos los componentes
que son parte del teatro y pues definitivamente aquí hay actuación, aquí hay emoción, aquí
soñamos, vivimos, jugamos, hacemos escenografías, creamos música, trabajamos con los
sonidos de todos los objetos que hay en el espacio entonces le damos un momento a una cosa
diferente a la cotidianidad y siento que eso es el teatro.
E6P12R12: creo que si {risas} / pues digamos que volvemos, entonces se hacen digamos que los
entrenamientos físicos creo que eso es parte del aprendizaje del teatro, se hace digamos que la
lectura de las diferentes técnicas y pues se trata también de practicar esa misma técnica, se trata
de hacer montaje también, creo que sí y por ese lado creo que se enseña teatro.
12.1, ¿En su clase, se enseña teatro? ¿Cómo? Ilustre su respuesta.
E12.1.PR12.1.: Entre menos uno presione a un estudiante para un punto específico a futuro; por
ejemplo que yo quiero que mi hijo sea matemático, que mi hijo sea músico. Entre más deje
descubrir en el arte que hay algo fascinante que a usted le puede gustar, es ahí donde se descubre
la vocación y claro que hay excelentes actores como nunca los he visto. Claro que hay personas
que tienen un talento increíble y que a esos estudiantes que tienen un talento increíble se les
intenta o por lo menos yo intentó que tengan otra conciencia del teatro que tengan otra conciencia
y lo puedan proyectar profesionalmente si ellos quisieran y si no pues maravilloso lo que tú tienes
pero si no lo ves como opción para tu vida es absolutamente respetable.
E2P12R12: Si, pero pues en un colegio no puede ser uno extremista porque toca empezar a
meditar con la situación, mediar con los compañeros, con las necesidades de la institución, con
las necesidades de los mismos estudiantes. Por ejemplo hoy un profesor de español les dice está,
hoy precisamente a los estudiantes de grado 11 ¿si? Tienen que leer Romeo y Julieta, tienen que
leer Hamlet tienen que leer Otelo y tienen que representar una escena frente a la clase. ¿Qué
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hacen los estudiantes? Pues se van donde el profesor de teatro, entonces le piden asesoría.
Entonces yo no le puedo decir a mis estudiantes que no lo voy hacer porque mi enfoque es
distinto y porque yo quiero hacer otra cosa. Y entonces yo les ayudo obviamente porque no los
puedo dejar solos.
E32.1.PR12.1.: …El arte, el teatro puede ser arte abordado desde diferentes aspectos: como una
apropiación de la técnica para actuar, como un reconocimiento de los sucesos históricos del teatro
u o una forma de brindar las herramientas para que ellos aprendan a ser público, para apreciarlo.
E42.1.PR12.1.: no uno aprende, eso no se enseña es muy complicado, yo como te voy a enseñar
a ti a que saques el amor, de allá donde lo tienes, quien sabe cómo lo tengas construido y como lo
tienes ubicado, eso es una gran bodega que uno tiene que entrar a revisar y eso está llena de
muchas cosas, eso allá por un proceso de un actor profesional, en una escuela profesional, toca
que tengan cuidado en la formación del individuo, pero aquí no aquí simplemente es un juego, es
juego, jugar, Jugar a crear situaciones, jugar a ponernos un vestuario y ya, para sensibilizar al
estudiante desde ahí.
E52.1.PR12.1.: yo pretendo más que enseñar teatro que los jóvenes conozcan qué es el teatro y
que a partir de eso ellos digamos tengan un acercamiento que les permita decir sí yo he hecho
teatro yo no he hecho teatro, el teatro es esto o es aquello.
E62.1.PR12.1.: / pues digamos que volvemos, entonces se hacen digamos que los
entrenamientos físicos creo que eso es parte del aprendizaje del teatro, se hace digamos que la
lectura de las diferentes técnicas y pues se trata también de practicar esa misma técnica, se trata
de hacer montaje también, creo que sí y por ese lado creo que se enseña teatro.
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interdisciplinariamente? ¿En qué forma?
E1P13R13: No, no digamos que la planeación, yo siempre digamos que con carolina lo hemos
logrado en algunos momentos con la materia de música, con ella lo hemos logrado. Con la
materia de español en algunos momentos lo hemos logrado. Este año no lo estamos haciendo
pero el proyecto de cine lo hicimos durante tres años consecutivos. Con Caro hicimos una vez un
proyecto hace muchos años y volvimos a hacer un proyecto que no recuerdo muy bien. Hemos
hecho cosas pero que todo el tiempo se dé, no., Es complejo, {ocasional} es ocasional pero no
imposible. Requiere una planeación muy estricta requiere, unos tiempos. Yo siempre entabló
relación entre el teatro y la literatura que son mis dos campos de acción.
E2P13R13: Si, pero pues en un colegio no puede ser uno extremista porque toca empezar a
meditar con la situación, mediar con los compañeros, con las necesidades de la institución, con
las necesidades de los mismos estudiantes. Por ejemplo hoy un profesor de español les dice está,
hoy precisamente a los estudiantes de grado 11 ¿si? Tienen que leer Romeo y Julieta, tienen que
leer Hamlet tienen que leer Otelo y tienen que representar una escena frente a la clase. ¿Qué
hacen los estudiantes? Pues se van donde el profesor de teatro, entonces le piden asesoría.
Entonces yo no le puedo decir a mis estudiantes que no lo voy hacer porque mi enfoque es
distinto y porque yo quiero hacer otra cosa. Y entonces yo les ayudo obviamente porque no los
puedo dejar solos.
E3P13R13: …El teatro el teatro puede ser arte abordado desde diferentes aspectos. Como una
apropiación de la técnica para actuar como un reconocimiento de los sucesos históricos del teatro
/ u o una forma de brindar las herramientas para que ellos aprendan a ser público, para apreciarlo
{uhm} entonces e /. Soy ambiciosa en el sentido que me gusta dar tintes de lo histórico si me
gusta que aprendan también a apropiar las herramientas básicas para desempeñarse frente a un
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público que como yo les digo a ellos: no necesariamente tú vas a llegar a ser actor ni esta es una
academia de actuación en la que tú estás obligado. Porque algunos dicen pero eso del teatro no
me gusta si pero algún día tú como profesional. Cuando estés des inicio a la Universidad quiero
darte las herramientas. Cuando estés en un público puedas hablar con tu cuerpo, puedas manejar
tus nervios. Frente a una entrevista laboral sepas escuchar la pregunta y responder con
tranquilidad a pesar de los nervios.
E4P13R13: // Si yo siempre estoy tratando los temas políticos, económicos, sociales y culturales
en el aula, y lo estoy relacionando con la noticia del día o lo estoy relacionando como en Química
pueden por allá aplicarlo de lo que estamos hablando hay en teatro. Sí, trato de hacer ese
ejercicio, lástima que desde los otros lugares no lo hagan.
E5P13R13: si algunas, por ejemplo bueno pues no exactamente las clases pero si con otros
compañeros hemos tratado de que el teatro sea una rueda suelta sino que vaya transversado por
ejemplo con inglés, entonces hemos montado pequeños skage en inglés que la profe trabaja desde
la corrección del de los significados desde la traducción y que yo trabajo desde la condición de la
puesta en escena de la situación la acción el personaje el manejo del espacio.
E6P13R13: pues en teoría sí, pero no directamente, ellos mismos hacen la relación con respecto
por ejemplo a español ¿Sí? Entonces ellos ahhh -mire profe que eso fue lo que vimos en tal ladoahhh -mire que /- entonces ellos mismos van haciendo digamos que la asociación de / pero que se
trabaje que trabajemos acá de la mano a irnos por este lado, vamos a hacer tal cosa no, de pronto
si se ha hablado pero no se ha llevado a cabo.
13.1. ¿En este sentido su trabajo aunque no haya sido planeado de las áreas es interdisciplinario?
E2P13.1R13.1: Sí
13.2. Porque usted le contribuye a ellos
E2P13.2.R13.2: Si, e es correcto
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¿En su clase, el teatro es una herramienta para adquirir conocimientos de otras

disciplinas?
E1P14R14: Yo siempre entabló relación entre el teatro y la literatura que son mis dos campos de
acción.
… que se apropie de unas capacidades críticas y reflexivas frente a su micro contexto y a su
macro contexto en esta sociedad, que ubique un lugar en su tiempo para poder hablar de lo que
quiere proyectarse en un futuro dentro de la sociedad que está viviendo, que tenga conciencia
social, que el estudiante sepa interpretar un texto saberlo leer en voz alta, saber comprenderlo que
tenga la capacidad de hacer un análisis de la obra dramática y digamos de alguna manera en
ciertas situaciones conflictuales que se dan en la puesta en escena…
E2P14R14: Por ejemplo cuando yo trabajo improvisaciones arrancó con la improvisación y
empiezo a tratar a tratar de explicarles cómo funciona una escena. Cómo funciona un conflicto.
Cómo se relaciona el conflicto con su vida cotidiana. Cómo se relaciona esta historia que les
estoy contando, con la novela que ven todas las noches en el canal Caracol, etcétera. Y cómo se
relaciona esto con la literatura que están leyendo con las clases de español. Pienso que sí aporta.
Además, por ejemplo he tratado de despertar en ellos como, esa cómo se llamará de que sean
curiosos, que investiguen. Yo les pongo, por ejemplo temas para que ellos empiecen a explorar y
les sirva para otras materias. Yo creo que a la parte cognitiva, les estoy aportando desde la clase
para otras disciplinas del colegio.
E3P14R14: El arte, el teatro puede ser arte abordado desde diferentes aspectos: como una
apropiación de la técnica para actuar, como un reconocimiento de los sucesos históricos del teatro
u o una forma de brindar las herramientas para que ellos aprendan a ser público, para apreciarlo.
Soy ambiciosa en el sentido que me gusta dar tintes de lo histórico. Me gusta que aprendan
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también a apropiar las herramientas básicas para desempeñarse frente a un público. Como yo les
digo a ellos no necesariamente tú vas a llegar a ser actor ni esta es una academia de actuación, en
la que tú estás obligado porque algunos dicen pero eso del teatro no me gusta. Si pero algún día
tú como profesional cuando des inicio a la Universidad, quiero darte las herramientas. Cuando
estés en un público puedas hablar con tu cuerpo, puedas manejar tus nervios frente a una
entrevista laboral. Sepas escuchar la pregunta y responder con tranquilidad a pesar de los nervios.
Soy ambiciosa en ese sentido que me gusta. También que ellos cuando están en escena sepan
desempeñarse, sepan de dónde viene el teatro. Pero también soy respetuoso y soy crítico cuando
estoy como público.
E4P14R14 // Si yo siempre estoy tratando los temas políticos, económicos, sociales y culturales
en el aula, y lo estoy relacionando con la noticia del día o lo estoy relacionando como en Química
pueden por allá aplicarlo de lo que estamos hablando hay en teatro. Sí, trato de hacer ese
ejercicio, lástima que desde los otros lugares no lo hagan.
E5P14R14 No se plantea la pregunta.
E6P14R14 / si, se puede claro que pues es lo mismo… me devuelvo a la pregunta anterior,
entonces de temas que hemos visto y que ellos después los han visto en otras materias entonces
dicen -mire que hoy vimos tal cosa- ahhh chévere {risas} le sirvió de algo si ve que si le sirve el
teatro para algo.

36.

¿En sus clases evalúa el proceso, o el producto?

E1P15R15: El proceso. De alguna manera el producto es proceso, es resultado del proceso pero
no necesariamente.
E2P15R15: e Usualmente les evalúo el proceso y el proceso e se vuelve una evaluación
individual prácticamente.
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E3P15R15: Los dos.
E4P15R15: al proceso.
E5P15R15: definitivamente en el proceso.
E6P15R15: yo observo mucho el proceso, califico al final cuando ellos ya presentan el producto
¿Sí? Pero teniendo en cuenta ese proceso.

36.1. ¿Bajo qué criterios evalúa cada uno de ellos?
E1P15.1.R15.1.: De alguna manera, listo, muy bien. De alguna manera el producto es proceso, es
resultado del proceso cierto pero no necesariamente. Muchas veces el producto sale como
queremos que salga y además a mí no me interesan tanto los productos sabe. Yo nunca, muy
pocas veces he presionado a un estudiante para qué tenga un producto para presentarlo. No. por
lo general lo trabajamos en clase, no estamos descubriendo eso hasta donde podamos llegar. E
decir yo no voy a presionar a un estudiante que se ponga por encima del proceso sabiendo que yo
pienso, yo tengo qué ser congruente. Si yo pienso que el arte aquí es un medio y no un fin pues
yo valoro más siendo congruente con esa postura el proceso que el producto que sería el fin
cierto. Entonces para mí sigue siendo más importante el proceso que el resultado.
E2P15.1.R15.1.: Yo e trato de transformar las vidas de ellos, por ejemplo un estudiante que entra
a mi clase siendo muy talentoso y termina siendo muy talentoso pues no le puedo poner una mala
nota porque es muy talentoso: Pero hay estudiantes que no son talentosos que les cuesta mucho
más trabajo, yo les valoro mucho ese esfuerzo que ellos hacen. Porque como te contaba a un
estudiante que cuando yo llegué me dijo que no quería nada con el teatro que le daba pena.
Cuando yo veo su transformación aunque lo haga, aunque lo que yo vea en este instante no sea de
excelente calidad; comparado con los que tienen muy buen trabajo, yo no le puedo poner menos
nota porque yo valoro su trabajo. Entonces yo trato de evaluar es el proceso. Cuando ellos pasan
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frente a la clase o frente al colegio a hacer algún tipo de actividad, les pongo la nota máxima que
se acepta en el colegio porque creo que es la manera de estimular para que eso continúe pasando.
E3P15.1.R15.1.: e /Insisto mucho en la parte actitudinal, en la disposición. Insisto mucho en la
invitación y hago la invitación constante que puede que no me guste el teatro pero tengo la
humildad para saber que no puedo descartar sin antes saber. Haberme acercado y saber qué es eso
sin antes haberlo saboreado. Empiezo a valorar por ejemplo, el hecho de que traigan materiales
que es muy poco lo que de pronto puedo pedir. El hecho que no sacó distractores en clase como
el celular. No me conecto audífonos. Prohíbo masticar chicle en clase. Incentivo mucho la parte
de la disciplina y hago respetar mucho mi campo en el que me muevo porque pienso que en
ocasiones ha sido muy subvalorado el arte de pensar esto es como hacer arepas y no requiere de
disciplina. Y eso es cuento profe, es que el que se para allá, eso cualquiera lo puede hacer.
Prohíbo comer chicle escuchar música. Me molesta mucho que se mofen de un compañero. A esa
persona que se mofa, la reprendo y me molesta mucho. Valoro mucho cuando alguien dice: profe,
no sé cómo salió pero me estaba muriendo del susto. Míreme como tiemblo. Aplaudo
terriblemente eso porque digo eres valiente y para la vida se requiere dar un paso más. Fui capaz
de pasar ese obstáculo que me impedía ser mejor. El producto en la bimestral. Como ya tengo
desglosado los temas, digo bueno una expresión colectiva de tipo vocal o de tipo corporal o la
puesta en escena de tales escenas.
E4P15.1.R15.1.: ¿Se divirtió o no? // Si el estudiante se divierte y la pasa bien y logra salir a
escena tranquilo y jugar con sus compañeros en una situación ¡ya!, si el estudiante se disfruta el
tango, y así los pasos sean al revés o no, parezcan más pasos de Joropo en el tango y se divirtió y
se gozó, me parece que logre el objetivo porque es a partir del goce que uno entra al otro mundo
de la concepción y de un ya, y del mejor dicho del detalle y de la exigencia para un estudiante.
E5P15.1.R15.1.: No se hace pregunta

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

319

E6P15.1.R15.1.: ¿bajo qué criterios? m:: Eso depende del día quizás {risas} entonces hay veces
que les digo que bueno si ustedes causan una… por ejemplo si hablamos de / hoy estábamos
precisamente hablando con ellos de comedia, estábamos hablando del temas de ¿qué es la
comedia al arte? entonces estábamos haciendo bafs cómicos entonces les dije -bueno si ustedes
hacen reír mucho a sus compañeros entonces ahí está de eso depende su nota, entonces no era tan
así digamos que lo dije para que ellos, digamos, que vamos a hacer reír más {risas} digamos que
se encarretaran más en la cuestión, digamos que el criterio para calificar por lo general es el
trabajo de ellos o sea lo que dedican a lo que están haciendo y a lo que terminan haciendo,
entonces para mí es muy importante pues ver a un chico pues trabajando –venga, venga hagamos
tatatata- a otro que por allá está sentado y ¿qué me toca? Entonces creo que tiene mayor mérito
este que ha estado todo el tiempo venga, venga, venga, venga.

15.2. ¿O sea, que se evalúa el producto también?
E2P15.1.R15.1: Sí, pero a partir del proceso sin desconocer el proceso.

37.

¿Qué tipo de recursos usted utiliza en sus clases? ¿Cuáles son?

E1P16R16: Yo necesitaría muchos, pero en principio yo necesito un espacio amplio, limpio,
cómodo y necesito unos estudiantes descalzos dispuestos donde ellos se puedan mover a libertad
pero ni una cosa la tengo /. Si tengo estudiantes muy dispuestos. Yo necesitaría siquiera el teatro
como medio, necesitaría mucho más estructuras espacialmente. Es decir un piso de madera que
no haga frío, las colchonetas, oscuridad; es decir que no sea abierto y qué los estudiantes puedan
tener la libertad de expresarse sin miedo a que otros los vean. Si vamos a hacer representaciones,
necesitamos un estrado, unas luces en fin.
E2P16R16: Ninguno. Los estudiantes.
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E3P16R16…debería sacar el video beam poner espejos y regalarme esa aula ju ju ju …
E4P16R16: : los recursos, pues lo humano principalmente, o sea el saber que tiene cada
estudiante y el que yo tengo y construyo y trato de construir en el día a día ese cruce, ese
intercambio de saberes es el elemento fundamental para hacer mis clases.
No pues luces eso no se consiguen, es que no se concibe el espacio como espacio escénico, no
hay para un espejo, menos para un juego de luces y todo como es una cantidad de proyectos y
entonces los estudian y miramos entonces el teatro y el mundo de las artes escénicas es lo último
que se ve // entonces si uno se pone a o sea si no tengo estos recursos entonces -no hago teatro,
no me meto en ese mundo-, no yo, por eso le decía que el teatro existe si están los estudiantes
ahí, si hay un espacio físico y eso ya lo coinvertimos en un escenario.
E5P16R16: en este momento yo no tengo muchos recursos, / aquí en el colegio la verdad yo
trabajo como tú lo ves en este salón que es un salón lleno de sillas y mesas que debo desbaratar y
armar todo el tiempo porque aquí no hay pues un espacio para el teatro pero sin embargo con los
jóvenes hacemos, lo que te digo traemos cosas, construimos a veces máscaras de papel con la
bomba hacemos engrudo digamos que nos buscamos las maneras para m:: los chicos a veces
traen la tela que a la mamá le sobra el pantalón, que el papá ya no se pone, vamos creando
nuestro personaje pero fundamentalmente el cuerpo es nuestra herramienta primordial.
E6P16R16: pues digamos que yo trato de hacer también la labor, entonces trato de traerles
lecturas, trato de traerles pues también libretos de vez en cuando. A veces, muy de vez en cuando
trato de pronto de mostrarles un video de alguien o algún grupo que haya hecho algo sobre lo
que estamos haciendo en ese momento, eso. Vestuarios siempre hay en los salones, bueno por lo
menos siempre hay sombreros y hay pelucas entonces el que quiera usar sombrero ya sabe dónde
están lo mismo las pelucas y todo eso.
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38. ¿En qué lugar de la institución se debe enseñar el teatro?
E1P17R17: Yo necesitaría muchos, pero en principio yo necesito un espacio amplio, limpio,
cómodo y necesito unos estudiantes descalzos dispuestos donde ellos se puedan mover a libertad
pero ni una cosa la tengo /. Si tengo estudiantes muy dispuestos. Yo necesitaría siquiera el teatro
como medio, necesitaría mucho más estructuras espacialmente. Es decir un piso de madera que
no haga frío, las colchonetas, oscuridad; es decir que no sea abierto y qué los estudiantes puedan
tener la libertad de expresarse sin miedo a que otros los vean. Si vamos a hacer representaciones,
necesitamos un estrado, unas luces en fin.
E1P17R17: …Yo necesito un espacio vacío donde mínimamente haya un espejo, donde haya una
grabadora para poder poner música, donde haya de pronto una luz para poder hacer un ejercicio
con alguna luz…
E3P17R17: En la sala de audiovisuales jajajajaja si definitivamente
E4P17R17: en un espacio técnico, así como la oficina del rector tiene televisión y sillas bonitas y
una mesa limpia y un baño con jabón y papel higiénico. Esa debería ser la exigencia mínima para
tener un espacio para hacer el teatro, y no solamente el teatro sino también para todos los
profesores.
E5P17R17: yo creo que en un espacio óptimo, el espacio óptimo debe tener una digamos que
una tarima que tiene que tener un lugar despejado donde el cuerpo pueda tener lugar de
movimiento, donde no hayan tantos objetos que obstaculicen digamos que el trabajo corporal.
E6P17R17: :en un aula especializada definitivamente, no se puede en un salón con sillas ni nada
de eso, de hecho pues aquí hay un salón que es el salón de danzas que tiene pues espejo y toda la
vaina y pues tiene su tablado y es un salón muy apto para /
38.1. ¿O sea que ahí es donde trabajan teatro?
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E6: Sí

39.

¿Su institución cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar sus clases de

teatro?
E1P18R18: … no tengo la infraestructura, si no hay la infraestructura.
E2P18R18: e No. Yo pienso que la primera discusión que yo he tenido con todos los rectores por
donde he trabajado es ¿para qué pide usted un profesor de teatro? Si usted quiere por ejemplo que
en su colegio se enseñe natación, pues debía tener una piscina. Si usted quiere que se enseñe
teatro debía tener un teatro. Los profesores de teatro estamos limitados a un aula con sillas y con
pupitres. Yo no necesito sillas ni pupitres. Yo necesito un espacio vacío donde mínimamente
haya un espejo, donde haya una grabadora para poder poner música, donde haya de pronto una
luz para poder hacer un ejercicio con alguna luz y los colegios no tienen eso, ni tampoco tienen el
menor interés para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque este colegio por ejemplo tiene las aulas justo
para el grupo, los grupos que hay en el colegio; si me asignan a mí un aula especializada e, algún
curso se quedarían sin un salón para dictar clase. Ellos rotan de grado sexto a noveno, tienen su
aula especializada o sea cada curso está en su salón y yo llegó al salón. Décimo y once, ellos
rotan por los salones, pero igual cuando ellos rotan llegan a un aula común y corriente; así tal
cual a un aula normal.
E3P18R18: No, no e. Estoy estrenando pupitres en este momento pero {ah sí} son un poco, me
di cuenta, no sé si veo más o que se yo; pero es más difícil distribuirlos para trabajar en ese
espacio.
E4P18R18: no
E5P18R18: aquí en el colegio la verdad yo trabajo como tú lo ves en este salón que es un salón
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lleno de sillas y mesas que debo desbaratar y armar todo el tiempo porque aquí no hay pues un
espacio para el teatro.
E6P18R18: aquí hay un salón que es el salón de danzas que tiene pues espejo y toda la vaina y
pues tiene su tablado y es un salón muy apto para /.
40.

¿Cuáles son las acciones que realiza para socializar las obras teatrales que monta en

las clases de teatro?
E1P19R19: La mayoría del tiempo lo hacen el trabajo en clase. Exactamente si en algunos
momentos se da pero ya no doy presión a los estudiantes para qué para ellos estén bajo la
supervisión de que su proceso tenga que valer porque tengamos que mostrarlo. Es una gran
contradicción porque sí el teatro y el arte se tienen que valer pues es por resultados, considero
que el teatro funciona como un proceso es decir como un camino no como un resultad. Si me han
presionado pero yo no me dejado presionar, creo que en este colegio creo que me entienden. Si
usted dentro de ocho días me viene y me dice a mí hágame una obra de teatro para una izada de
bandera, yo digo respete ¿cómo así que en 8 días?, ¿cómo voy a tener una obra de teatro? Acaso
mi clase de teatro tiene que estar al servicio de las izadas de bandera o de los actos protocolarios
no porque yo ahí estaría cercenando mi ética frente al oficio de ser profesor en este ambiente.
E2P19R19: Cuando hago trabajos de clase como tal, yo hago cierres periódicos ¿si? eh, como a
manera de cierre del proceso, qué tanto hemos avanzado, hasta donde hemos llegado. Entonces
vamos mostrando a los compañeros lo que tenemos, a los compañeros del mismo curso, del
mismo salón. Cuando hay, digamos que vamos a presentar una obra fuera del salón; entonces
tengo que dedicarle mucho más tiempo, encontrarme con los estudiantes más temprano o
quedarnos con ellos más tarde o hacerlo en las horas de descanso para poder profundizar o
digamos pulir mejor el producto artístico. Y acá en este colegio es requisito que cuando se va
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hacer una actividad frente a la comunidad educativa tengo que ir al consejo académico a
socializar lo que yo voy a hacer o mandar con mi representante que en la actividad de x se va a
presentar una obra de teatro que se llama tal y qué es con los estudiantes de tal grado y tiene esta
temática.
E3P19R19: Izadas de bandera y fechas establecidas dentro del cronograma planeador a principio
de año.
E4P19R19: Invito a algunos compañeros y algunos grupos que vean lo que producen los niños,
en algunas ocasiones muy rara vez las presento delante de todo el colegio porque siempre las
quieren acomodar en el ejercicio de que hoy es el día del idioma, de que hoy es el día de la madre
y entonces profesor presentemos esa obra. Se vuelve entonces el producto por el producto, y por
ahí, por ahí se rompe el proceso. Yo sé que hay que demostrar y darse uno candela en el
escenario con público pero también hay que cuidar al estudiante o sea hay que cuidarlo porque
eso también produce choques pero yo no puedo romper un proceso porque ya, los profesores… es
un ejercicio de cuidado con el otro.
E5P19R19: bueno aquí a veces tenemos encuentros de diferentes programaciones, por ejemplo el
día de la familia si hay un trabajo para mostrar entonces se busca mostrarlo ahí. A veces
buscamos m:: artes tiene organizada una semana del arte y ahí trabajamos para tener algo para
ese día todos los cursos, no es una camisa de fuerza, pero si buscamos que para ese día haya algo
que mostrar ¿Si? Se trabaja todo el año con miras a que esa semana se puedan compartir los
diferentes trabajos de los diferentes cursos.
E6P19R19: casi todo lo que se hace en clase se queda en clase, realmente no sale mucho a la luz
pública. De pronto hay un momento, hay algo hay un evento digámoslo así que se llama
Kimytalentos y en ese Kimytalentos se ha tratado de sacar el talento de cada uno de los
muchachos, independientemente pues de la clase de arte que tenga pero pues si quiere bailar, si
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quiere cantar, si quiere dibujar, si quiere hacer teatro pues ese de pronto es el momento de la
clase como tal que haya salido alguna experiencia a otro lado hay una no más pues y ese fue el
momento, el Kimytalento.

41.

¿Cuál es su percepción del desempeño de los estudiantes ante las actividades que

desarrollan en sus clases de teatro?
E1P20R20: La percepción que tengo de mis estudiantes es que son eh // Son excelentes seres
humanos pero que como toda generación de este tiempo, si la mayoría no toda, tienen un
sinnúmero de capacidades tan espléndidos que no tienen conciencia de que las tienen y uno
intenta hacer conciencia y por momentos lo logra y otros momentos no dan rienda suelta a esas
capacidades porque hay muchas cosas que los distraen entonces por momentos ellos no están
dispuestos.
E2P20R20: // ¡! Aquí, pues uno encuentra de todo, o sea hay de todo tipo de grupos y de todo
tipo de estudiantes. Para mí el mejor día de trabajo es el día martes porque todos los grupos con
los que trabajó el día martes son proactivos, son propositivos, están dispuestos a la clase de
teatro; les gusta la clase de teatro. Pero, así mismo también hay días en que hay grupos que no les
agrada trabajar.
E1P20R20: Disfruto mucho e con los cuales veo el proceso que son los octavos y noveno. Tengo
tres octavos y cuatro novenos. Entonces e e Disfruto mucho. A pesar de que sé que debo tener mi
postura crítica para poder evaluar, me siento también como público y los disfruto un montón. Y
me encanta asombrarme. Me encanta reírme. Y a pesar de que uno no debería decir estuvo muy
bien, casi siempre lo hago porque veo muchísimo talento, muchísimo. Y aplaudo mucho la labor
del profesor Rafael de música porque estoy convencida y vengo de otro colegio donde no se daba
ese proceso de que él me los entrega con unas bases sensibles musicales en su interior de
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percepción hacia el exterior. Los recibo yo y me encantaría podérselos dar a alguien más para que
pudieron madurar esa parte sensible. Sin embargo no es posible. Pero eso lo considero muy grato.

41.1. ¿Cuál es la percepción de los estudiantes ante las actividades que desarrolla en sus
clases de teatro?
E1P20.1.R20.1: …yo creo que siempre están dispuestos a respetar, a prestar atención; si no
respetas la clase y los procesos que llevamos.
E2P20.1.R20.1: … Son los grupos pequeños, es muy complicado porque quieren llegar es a
jugar. La clase se presta para. Yo no utilizo ni sillas, ni puestos; les hago correr las sillas y los
puestos y eso se presta es para que ellos se pongan es a golpearse, a tirarse objetos a muchas
cosas y no les interesa la clase. Pero con los grados, por ejemplo octavo noveno décimo y once;
yo siento que a ellos les gusta más. Por ejemplo hoy tuve clase con lo que es

103 de este

colegio y ellos esperan durante toda la semana que llegue la clase de teatro porque es la clase en
la que están relajados, en la que están tranquilos, en la que se pueden sentar en el piso. En qué se
pueden quitar el saco del uniforme. Esperan con ansias la clase entonces me gusta trabajar con
esos cursos y pienso que ellos reciben muy bien la clase.
E3P20.1.R20.1: Uh He percibido que es recíproco e el sentimiento de los chicos con los que me
veo más a menudo ¿si?, que son los octavos y novenos e. En once, percibo yo que e, tienen ellos
ya su meta y su deseo ya de salir del colegio, están atiborrados con muchas más actividades e.
Los veo un poquito más cuadriculados dentro del espacio artístico. El hecho que sea cada 15 días.
No es no es definitivamente el mismo.
E4P20R20: Ellos se la pasan bien, ríen, unos a veces lloran y nos cuentan sus problemas sus
desgracias y sus tragedias pero todo, a cada clase nos reímos y cada vez que nos reímos creó que
logré el objetivo de la clase
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Cuando aparecen las risas y los chicos van y me dan la mano y me dicen profe chévere la clase,
así hayamos hablado de política, del problema, a veces hablamos de sexo, de sexualidad de
diferentes temas y el niño va y me da la mano, profe tan chévere la clase, ese sí, con ese me basta.
E5P20R20: ellos se sienten // contentos ¿llamémoslo? Es una palabra que no sé si sea la
adecuada, pero ellos manifiestan agrado por las clases ¿qué vamos a hacer hoy profe? Ya
hicimos el ejercicio profe, mire que ya montamos esto profe, venga revísenos esto, por qué no
nos mira que antes de pasar queremos que nos dé un consejo para saber si está o no está lo que
nos pidió, profe mire que vi esto y estuvimos viendo esto o sea ellos siempre están manifestando
que les agrada, que hace parte de su hacer y que ese hacer lo reciben como una enseñanza ¿No?
Yo pienso que vamos todos en muchas búsquedas ¿si? Nosotros todavía no tenemos nada
terminado, estamos iniciando, yo en este colegio llevo apenas dos años, realmente soy digamos
novata en el conocer todavía a los jóvenes, en el conocer todavía lo que ellos quieren con este
trabajo, estamos indagando, estamos explorando, pero que el trabajo que hemos hecho hasta el
día de hoy lo siento bien recibido, siento que brota buena comunicación. He logrado bajar con
ellos un poco ese nivel de agresividad que manejaban recién que yo llegue acá porque ya hay otra
mirada sobre el trabajo que hacemos, no lo catalogan como inicialmente una perdedera de
tiempo, no lo catalogan como hay que pereza otra vez usted con sus ejercicios sino que ya llegan
y hay un ritual para adoptar ese trabajo digamos que ya saben preparar el cuerpo para /
E6P20R20: depende de la época entonces cuando ellos no saben cuál es el tipo de trabajo que yo
hago entonces –ayyy ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a, vamos a?- y entonces son todos los peros
ya cuando pasa el tiempo y se dan cuenta de que si… -ay esto es como encarretador, esto es
como chévere- ya tienen una mejor disposición ¿Sí? entonces es depende del tiempo; principio
de año es bien durito y ya a estas a alturas trabajo muy bien ya están encarretados, ya están bien.
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Pues no sé creo que la percepción de algunos es que mirar, m:: digamos que cada uno de los
muchachos es un mundo diferente y a cada uno le gusta algo diferente entonces digamos que no
es lo mismo para el que solamente le gusta dibujar y solamente ponerlo a que se mueva a que
haga la percepción de este pelado, pues va a ser una manera, en cambio el que está siempre activo
siempre está desinhibido, ese siempre venga ¿Qué hacemos, pa donde vamos, cómo es? ¿Sí? Y
pues obviamente la percepción de los que ni allá ni acá, como que le hacemos pues por ganarnos
la nota y ya, pero sin embargo en su gran mayoría todos le hacen. Creo que la percepción es
buena, creo que digamos que le les sirve para la finalidad que tengo siempre en mente creo que se
cumple.

POLÍTICAS PÚBLICAS

1. ¿Su clase se imparte anualmente o por semestre?
E1P1R1: La clase de teatro se da de 9 a 11¿cierto? Porque decimos que antes se daba clase de
teatro y de música a la par en todos los cursos ahora sólo hasta octavo y dos horas o una sola.
Creo que son dos horas. Yo hago tres horas de teatro en noveno y dos horas en décimo y en 11.
Eran cuatro horas entonces los estudiantes tenían derecho a dos horas semanales durante todo el
año, como eso se tuvo que dividir por semestres entonces. En el segundo semestre hay que ver 4
horas semanales para duplicar el tiempo y cumplir; pero no como se necesita otra hora para la
media pues se cortó una hora de teatro eso quiere decir que ya no se cumple con dos horas, sino
con una hora y media semanal; eso quiere decir que si no se da este semestre se tiene que
completar con tres horas a la semana del próximo semestre eso pasa con décimo y once.
E2P1R1: Todo el año.
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E3P1R1: Ellos ven teatro todo el año. En octavo 2 horas cada 8 días y en noveno y en décimo es
2 horas cada 15 días y once.
E4P1R1: se ve todo el año porque aquí la tarde por ejemplo nos entregaron el profesor de música
porque la música pa´qué entonces {risas} se dejó plásticas y teatro pero en teatro yo intento
abordar un poco de música un poco de plásticas y un poco de danzas porque, porque el teatro
tiene todo eso entonces la trabajamos así.
E5P1R1: anualmente
E6P1R1: anual.

2. ¿Los conocimientos adquiridos en su clase le sirven a sus estudiantes para la creación de
teatro?
E1P2R2: ¡uff! Claro aquí mire entre más uno entre menos uno presione a un estudiante para un
punto específico a futuro; por ejemplo que yo quiero que mi hijo sea matemático, que mi hijo sea
músico; entre menos y deje descubrir en el arte que hay algo fascinante que a usted le puede
gustar, es ahí donde se descubre la vocación y claro que hay excelentes actores como nunca los
he visto, claro que hay personas que tienen un talento increíble y que a esos estudiantes que
tienen un talento increíble se les intenta o por lo menos, yo intentó que tengan otra conciencia del
teatro, que tengan otra conciencia y lo puedan proyectar profesionalmente si ellos quisieran y si
no pues maravilloso lo que tú tienes pero si no lo ves como opción para tu vida está
absolutamente respetable cierto.
E2P2R2: e Yo creo que a raíz de todo lo que he hecho e en los Colegios Distritales y cuando
trabajaba antes fuera del Distrito, yo me he encontrado con unas gratas sorpresas. Llegar a la
Academia Superior de Artes de Bogotá y encontrarme con un estudiante mío, de colegio; que
entró a estudiar teatro por mí. Pero eran estudiantes que en mi clase no eran destacados por su
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talento ni por sus propuestas; sino pasaban desapercibidos por mi clase. Y fue a los estudiantes
que más logré impactar y se metieron a estudiar teatro por lo que yo les enseñe.
E3P2R2: Falta, falta hacer gestión con los entes locales para decir. Que yo ya lo haya
corroborado sería mentirosa decirlo. Esa es una meta a la que me gustaría llegar. Poder fortalecer
habilidades y líderes para que ellos digan: profe en mi iglesia, en mi comunidad del barrio
montamos una obra de este tamaño y me gustaría que usted. Sería muy importante pero no se ha
dado esa parte.
E4P2R2: Para el juego creativo si, para el juego escénico si ellos juegan y muchos por ejemplo a
veces llegan y ¡profe!, el haber aprendido a bailar tango o salsa que yo no sabía y en Diciembre
me pude cuadrar una niña por que pude bailar cuando el niño viene y me dice eso, yo digo Chévere porque cuantos no sufrimos cuando no sabemos bailar y nos quitan la novia porque hay
otro que sabe bailar- o sea nosotros nos comportamos de esa manera, entonces esas
particularidades parecen tontas pero eso humano son fundamentales en la formación de los
procesos, en los procesos educativos en la escuela y los niños llegan realmente y le cuentan a uno
esas cosas y uno dice -Wow que bonito es- o sea ya.
E5P2R2: yo creo que sí.
E6P2R2: no creo o se tendrían que profundizar un poquito más, de pronto tienen bases para /
pero digamos que / o no de pronto sí, m:: sí de pronto sí, no van a ser unas súper obras pero creo
que si están en capacidad de crear algo de hacer buenas propuestas de hecho.
3. ¿En su institución es importante la educación artística?
E1P3R3: Uy Absolutamente, absolutamente. Es importante porque sigo aquí o sea porque la
materia sigue porque en cualquier momento un profesor podría decir tengo música o tengo artes
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plásticas pero hay teatro y hay música entonces quiere decir que sea importante para los niños si
para los niños absolutamente.
E2P3R3: Es muy importante e. La rectora está dentro de la misión del colegio, dentro de la
visión del colegio. A la rectora le encanta mucho, especialmente las danzas. Aunque solamente
hay un profesor de música en la mañana y un profesor de teatro en la tarde {uhm}. Pero ella sí
incentiva bastante este tipo de actividades y patrocina.
E3P3R3: Claro que sí. Tiene una gran acogida. Falta es la partecita de facilitación de un espacio.
Pero si, definitivamente hay respeto por ese espacio, por la clase.
E4P3R3: no, eso creo que sigue siendo visto como el relleno, como la cosa que está ahí en el
programa y pues entonces hay que sostener ese espació y ya. Porque la importancia uno la siente
cuando realmente es tenido en cuenta, cuando se le presta los espacios, cuando se trata con
dignidad cuando se dialoga en ese espacio desde lo cognitivo, cuando no se está buscando
simplemente un producto o un grupito de teatro, el grupito de danzas si no que se va más allá en
profundidad, entonces no, realmente no.
E5P3R3: si, digamos que hay el apoyo, porque se reconoce que a nivel de indagar y abordar este
trabajo los estudiantes sufren, más bien adoptan una transformación en sus comportamientos.
E6P3R3: sí, en un barrio como este, en un ambiente como este es muy necesario, demasiado, acá
uno ve unos niños que les falta todo, no solamente me refiero a que le haga falta comida, vestido,
incluso techo. Creo que acá la educación artística les permite a ellos, digamos que mi clase les
permite a ellos unirse más, buscar más pares más que compartir ¿Si? Buscar ese cariño que de
pronto les hace falta en otro lado.

4. ¿Cómo vincula su trabajo con las actividades realizadas por 40 X40? ¿Con los clanes?
¿Con los centros de interés?
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E1P4R4: Eso se va a implementar, eso se va a implementar pero no sé qué ha pasado porque ha
tenido unos asuntos logísticos.
¿Le gustaría vincular ese trabajo con lo suyo?
Sí ¿por qué no?, claro ¿por qué no?
E2P4R4: Hay 40 por 40. e Aquí está el clan qué es en la parte central de Kennedy, ah no perdón
en castilla pero en teatro.
E3P4R4: Si existe pero, ero que haya vinculación con el colegio no.
E4P4R4: Tenemos un proyecto que se llama ando creando que ya lleva lo que yo llevo aquí en la
institución, ocho años, es un proyecto que hago de manera particular porque depende de la
administración. Si la administración no le gusta pues entonces no me lo dejaría hacer, entonces es
un proyecto particular en esta administración con Patricia hay una posibilidad de que exista
entonces tengo la vinculación todavía con la ONG con la que trabajaba hace años y con ellos
seguimos haciendo un trabajo extracurricular los sábados de formación política y artística.
E5P4R4: no, en este momento no hay ninguna vinculación.
E6P4R4: No, no hay ninguna vinculación, ellos tienen… 40 por 40 tiene sus clases de teatro, las
clases de teatro de 40 x 40 son con chiquitos y lo de clan creo que ya no lo están haciendo acá.

4.1. ¿Usted tiene estudiantes que están vinculados al Clan de allá y relaciona lo que hace el
clan con su clase?
E2P4.1R4.1: Ellos algunas veces quieren mostrar lo que están haciendo allá, aquí dentro del
colegio. Entonces yo les facilitó los espacios de la clase para que nos muestren y les trató de
ayudar o aportar para que puedan llevar avances allá en lo que estén haciendo en clase.

4.2. ¿Le sirve que ellos estén en los clanes también a su clase?
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E2P4.2R4.2: Claro que sí, claro que si me sirve porque digamos dentro de los proyectos de los
clanes de los 40 por 40, hay una cantidad de materiales que les dan a ellos como maquillaje,
como narices, como algunas cosas de vestuario que yo las aprovechó para mi clase también.
{claro}.

5. ¿Cuáles son las acciones de apoyo por parte de su institución hacia su trabajo en la
disciplina teatral?
E1P5R5: En que respetan mi acción pedagógica primero que todo, en que respetan mi autonomía
pedagógica y mi libertad de cátedra cómo podríamos llamarlo en términos especializados. A
veces sí quisiera que prestarán más atención a mi espacio, es decir que pudiera yo tener un
espacio adecuado; en fin, pero creo que para mí la mayor el poder tener libertad de enseñar
cómo quiero, hacerlo desde un sentido no solamente como profesional sino como ser humano
creo que para mí ha sido muy importante que no es todo el tiempo y que hay detractores y que
hay personas que no están de acuerdo.
E2P5R5: Digamos este año el colegio cumple 45 años, se necesita montar una obra de teatro con
relación a los 45 años y me dice: ¿Qué necesita profesor? entonces yo le pido que me alquile
trajes y ella me los alquila. Le pido que me dé un espacio para ensayar alterno a las horas de clase
y ella me consigue el espacio. Me ayuda mandándoles circulares a los papás para qué les den
permiso para venir a otras horas. Cuando necesito micrófonos para las presentaciones, ella nos
facilita.
E3P5R5: Uh A pesar de que no me ha facilitado un aula de manera definitiva, tengo ciertas
reglas que cumplir cuando me prestan la sala de audiovisuales. Pero si es asequible llegar a ese
espacio. No en todos los colegios se da. Hay colegios donde te dicen: es que esto está destinado
solo para esto y lo siento mucho profesora defiéndase allá. Mientras la sala no esté ocupada si se
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puede utilizar. Hay que hacer cierto tipo de proceso corto, pero no es imposible. Te facilitan
elementos sencillos como una grabadora. No hay inconveniente en sacar a los chicos al patio en
este colegio para hacer este tipo de actividad tipo corporal. Pero en general hay muchas cosas que
se pueden mediar aquí en esta institución.
E4P5R5: los aportes de la institución, pues con esta administración que, que hay posibilidades de
por lo menos traer grupos de teatro o sea se abrió esa puerta vamos a ver si existen los mínimos
recursos para un refrigerio y poderlos acoger acá entonces vamos, el proyecto está en 3 horitas el
próximo mes, que son el producto del trabajo que yo hago de la universidad.
E5P5R5: pues digamos que ellos también son digamos que jóvenes en tener teatro en la
institución. Yo siento que hay mucha disposición en la medida de que estamos inmersos en
buscar lo mejor para los estudiantes. Pero se tiene la claridad de cómo apoyar, de cómo hacer que
ese apoyo sea fuerte y contundente.
E6P5R5: digamos que el apoyo es que me dan el salón, ya {risas}… que si pido de pronto una
grabadora pues ahí hay, pero más allá de eso no pues de pronto a veces cuando llegan las
convocatorias para lo del festival de teatro que me dicen a una semana -mire llegó esto-, - ahhh
bueno gracias- {risas} ¡lo necesitaba para llevarlos! ¡a una semana!

6. ¿Cómo la comunidad educativa reconoce las capacidades artísticas que poseen los
estudiantes de su institución?
E1P6R6: No hombre, la verdad es que la clase no ha sido muy visible a los padres de familia.
Es decir como yo, es decir si yo me ocupo del arte como fin me ocupo del arte como fin o como
medio para poder ser visible claro que si es visible pero no de una manera tangible porque mire:
que mis hijos ven arte en el colegio, que mi hijo toca violín, es que mi hijo actúa en una obra de
teatro pero no dicen es que mi hijo tiene conciencia en la sociedad, es que mi hijo respeta su
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cuerpo y respeta el de los demás no dicen eso porque eso habitualmente no se observa pero yo sé
que si se dan cuenta porque yo me doy cuenta. Pero no hay visibilización en el sentido del
espectáculo. Los padres valoran la clase, me respetan a mucho, a mí me aprecian bastante
considero yo pues no serán todos pero sí.
E2P6R6: Si, afortunadamente este colegio es pequeño. Yo trabajaba en el INEM del Tunal,
donde cuando yo entré había 8 mil estudiantes entonces cualquier cosa que yo hiciera no
impactaba a la comunidad porque era muy difícil hacerlo. Una obra de teatro para presentársela a
ocho mil estudiantes. Y teníamos 270 profesores entonces ¿cómo llegarle a 270 profesores?
Mientras que acá en este colegio como es mucho más pequeño lo que uno hace se ve. Por
ejemplo el día de hoy especialmente me llegó una madre de familia con un regalo por el día del
profesor porque su hija es una de esas personas demasiado tímidas que no le gusta hablar, que
tiene mucho pánico escénico y yo a raíz de presionarla, fregarla he logrado que cambie su actitud.
Entonces la madre está muy agradecida con eso que yo hice con su hija. Pienso que es lo que uno
ha impactado fuera del colegio con los papás.
E3P6R6: Aun no llevo aquí año y medio y no podría afirmar eso.
E4P6R6: Pues cuando dicen -Ay tan bonito- Pero {risas} pero más allá es o para cuando los
utilizan para sus intereses como profesores y hacer la cartelera -Que dibuja tan lindo entonces
haga la cartelera-… ¿No? Entonces se vuelve una cosa utilitaria, o sea no es positivo, eso es
negativo.
E5P6R6: también estamos como en esa búsqueda, yo siento que para ellos también es algo muy
novedoso, que lo respetan que lo miran pero todavía no lo adoptan, todavía no es parte de su
hacer no consideran que sea importante en el hacer de la educación de los estudiantes.
E6P6R6: / por ejemplo entonces vamos al evento ese que te decía que es Kimmytalentos el otro
es Kimmycarnaval y pues obviamente izadas de bandera. Ahí digamos que son las maneras de
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que la comunidad pues se dé cuenta de lo que se hace, de los procesos que se hacen y pues
digamos que se dan casos particulares de personajes que ya son visibles dentro de la comunidad,
entonces -uyy cómo es de bueno este chino- ¿Sí? Pero más allá de eso no.

7. Indique cuáles son dos de los aportes que se hace con su clase a la formación de los
estudiantes.
E1P7R7: … El objetivo primordial es que el estudiante individualmente se apropie de su cuerpo
en un contexto determinado cómo es este, que se apropie de unas capacidades críticas y
reflexivas frente a su micro contexto y a su macro contexto en esta sociedad…
E2P7R7: …para que sean mejores personas para qué se pueden expresar y manifestar.
E3P7R7: La autoafirmación a través del descubrimiento de quién es uno y el fortalecimiento de
un comportamiento ético en una sociedad.
E4P7R7: lo que dije hermano, que se gozan la vida y que, y que empiezan a tener elemento de
reflexión diferentes en relación a lo que les pasa y que el arte es una opción de disfrute.

8.

¿Cómo sensibiliza los sentidos de sus estudiantes para generar una respuesta hacia el

arte a través del teatro?
E1P8R8: …me interesa más bien es que ellos exploren su cuerpo y resignifiquen su contexto a
través del teatro…
E2P8R8: e bueno Yo hago cosas, no solamente me he limitado a lo del teatro, sino he tratado por
ejemplo de pasar proyectos para llevarlos a los museos. Llevarlos digamos a las actividades que
se presentan en la localidad, por ejemplo aquí hay una cosa que es Rock al Parque en la localidad
de Kennedy. Los incentivo para que ellos vayan allá, para que no se limiten a lo que se les da acá;
o sea yo no tengo la verdad. La verdad no existe y lo que le decía antes. Yo pienso que ellos
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deben tener la posibilidad de vivenciar otro tipo de manifestaciones artísticas porque puede ser
que la sensibilidad para el teatro no esté a flor de piel, les guste más la música, artes plásticas
más. Otro tipo de disciplinas. Entonces yo trato de incentivarles que vayan a ver otro tipo de
expresiones, manifestaciones para ver si de pronto eso les ayuda a estimular su sensibilidad.
E3P8R8: A través de exploración sensorial e identificación de sonidos a través del silencio e
partiendo de lo extracotidiano. De pronto si en todas las clases están sentados, hoy abrimos el
espacio y nos acostamos. Hoy respiramos e, tomando aire, conteniendo el aire por un momento y
expirándolo por la otra e. Haciendo ejercicios que se salgan fuera de lo común.
E4P8R8: Jugando Yo juego mucho con ellos y sensibilizándolos desde las diferentes expresiones
artísticas. Creo que el juego es importantísimo, el goce es importantísimo a veces un chiste que
parece que no funcionara genera una cantidad de situaciones y disposiciones para trabajar con los
chicos, el diálogo con ellos, mantener esa cosa, el diálogo desde la igualdad como individuo.
E5P8R8: No se hizo la pregunta.
E6P8R8: / pues creo que a través de los talleres a veces o más bien dentro de las clases digamos
trato de hacer talleres de sensibilización frente a sentimientos, frente a sensaciones, frente los
demás, que se yo tocarse, mirarse, hacerse, no sé creo que esa es una de las maneras o unas de las
maneras.

9. ¿Su clase contribuye con la formación integral de los estudiantes? ¿De qué modo?
E1P9R9: … es una formación social, una formación e individual en el sentido del reconocimiento
del cuerpo, aprende a ser crítico con lo que lee, aprende a reconocerse en un espacio social; hay
un punto de vista social muy preponderante.
E2P9R9: Inicialmente creo que no tiene como fin el teatro es nada o sea nada y al mismo tiempo
todo porque el teatro puede integrar e hay cosas que se hace perdió en la educación pienso yo que
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es la memorización Ellos no se aprenden nada porque de la educación no está enfocada a que
memoricen fechas ni nombres memoricen datos memoricen nombres en el caso del teatro es
necesario que memoricen y para memorizar necesitan leer entonces les estoy aportando también a
la parte de lectura una vez tuve una experiencia con unos estudiantes que les puse una escena de
dos personajes ellos sacaron una fotocopia y recortaron con unas tijeras el parlamento que le
tocaba a cada uno y se lo aprendieron cuando llegaron a representarlo no sabían en qué orden
{jajajaja} iba cada parlamento entonces les digo es que tienen que leerlo tienen que leerlo todo el
mío y el del otro personaje porque cómo voy a saber cuándo me toca entonces he estimulado la
lectura por ejemplo. Entonces aunque no es su objetivo si se está metiendo con otros campos yo
les contabilizó tiempo por ejemplo entonces tiene un minuto para hacer una improvisación se
acabó el tiempo empecemos y tienen dos minutos para presentarla y los limitó entonces también
tendría que ver con la física con los tiempos las matemáticas.
E3P9R9: Claro que sí. e En la parte espiritual cuando yo empiezo para interpretar el personaje,
yo parto de mí mismo pero también reconozco e a través de ejercicios que hemos hecho. Yo hago
con octavo por ejemplo ejercicios de mapa corporal y relajación e, aceptación de momentos de
mi pasado sin que nadie tenga que contar su vida privada e identificación de mis fortalezas.
E4P9R9: Si, Claro. Cuando un chico entra y manifiesta -Uy Profe que chévere venir a clase- o
Cuando salen y dicen -Profe Voy contento- su disposición emocional, física y psicológica va
abierta a cualquier cosa que le brinden y creo que esa disposición esa preparación del cuerpo, del
alma, de la cabecita, de la razón, el arte ayuda a organizarla y a disponerla para que llegue lo que
sea.
E5P9R9: No se hizo la pregunta
E6P9R9: No se hizo la pregunta
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10. ¿Las actividades que desarrolla en clase contribuyen al desarrollo cognitivo de los
estudiantes? Mencione un ejemplo.
E1P10R10: El objetivo primordial es que el estudiante individualmente se apropie de su cuerpo
en un contexto determinado cómo es este, que se apropie de unas capacidades críticas y reflexivas
frente a su micro contexto y a su macro contexto en esta sociedad, que ubique un lugar en su
tiempo para poder hablar de lo que quiere proyectarse en un futuro dentro de la sociedad que está
viviendo, que tenga conciencia social. Si hablamos ya de aspectos técnicos específicos de la
disciplina: que el estudiante tenga capacidad de su cuerpo para responder a reacciones
emocionales, a reacciones físicas, que el estudiante sepa interpretar un texto saberlo leer en voz
alta, saber comprenderlo que tenga la capacidad de hacer un análisis de la obra dramática y
digamos de alguna manera en ciertas situaciones conflictuales que se dan en la puesta en escena;
que tenga la capacidad imaginativa de querer transformarse en otro para subirse en una situación
de representación, tener la capacidad creativa e imaginativa de componer un todo con un grupo de
trabajo a partir de ciertos elementos que coordinan y que dan coordenadas para el trabajo.
E2P10R10: Por ejemplo, cuando yo trabajo improvisaciones arrancó con la improvisación y
empiezo a tratar a tratar de explicarles cómo funciona una escena. Cómo funciona un conflicto.
Cómo se relaciona el conflicto con su vida cotidiana. Cómo se relaciona esta historia que les
estoy contando, con la novela que ven todas las noches en el canal Caracol, etcétera. Y cómo se
relaciona esto con la literatura que están leyendo con las clases de español. Pienso que sí aporta.
Además, por ejemplo he tratado de despertar en ellos como, esa cómo se llamará de que sean
curiosos, que investiguen. Yo les pongo, por ejemplo temas para que ellos empiecen a explorar y
les sirva para otras materias. Yo creo que a la parte cognitiva, les estoy aportando desde la clase
para otras disciplinas del colegio.
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E3P10R10: Claro que sí el desarrollo cognitivo no simplemente e, no se da solamente a través de
los cálculos matemáticos. También se desarrolla a partir de una memorización. Por ejemplo de un
desplazamiento en el espacio a través de como mi cuerpo se maneja dentro de un espacio
inmediato o cuando tengo yo que desarrollar una coreografía sencilla con mi grupo. Y cómo me
debo desplazar y en qué postura corporal. Ahí estoy desarrollando también lo cognitivo, cuándo
establezco un juicio crítico frente a la obra. Cuando tengo desarrollar a través de unidades de
acción de una dramaturgia. Tengo que voy a hablar del aborto y quiero hablar es desde el
principio, desde el final de la situación para ir retrocediendo. Y luego con esas unidades de
acción. Requiero de lo cognitivo para hacer una organización lógica del texto. Para poder
transmitir las emociones también dejo que la escena sea clara. Necesito también de lo cognitivo
para hacer la puesta en escena y que la escenografía, que la sonoridad musical, que el vestuario,
que todo tenga un sentido y una unidad de porque quisimos trabajar tonos claros. ¿Por qué el
tema de la obra lo manejamos desde ese punto de vista? Ahí definitivamente no va solo lo
sensible y lo práctico, sino también lo cognitivo.
E4P7R7: Si o sea cuando usted se pone y le mete al chino, lo mete camino a la reflexión política
de un país de su realidad, o sea la política es del país pero desde su realidad tiene que abrir su
cabecita, tiene que entender por qué la mamá se gana el mínimo, al menos el mínimo y entender
que las medías que le compraron, que el labial que le compraron, que las toallas higiénicas que le
compraron a la mamá le valió una plata y que el sentido de él estar en la escuela es importante y
eso lo hago en teatro, o sea el ejercicio de reflexión en filosofía en relación hacía la vida del
estudiante es fundamental y cuando el chico ya entiende eso y dice -Oiga si mi mamá se está
jodiendo por allá y es la aseadora de otro colegio donde yo vengo aquí y trato mal a la aseadorapues llegan a su casa y la ven de otra manera, creo que siempre está permeado por eso.
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E5P7R7: indudablemente, la atención por ejemplo, la concentración, el manejo de la
responsabilidad, el manejo de una buena relación entre pares, el manejo del trabajo en equipo, el
aprender a mirarse a los ojos el aprender a darse una sonrisa un abrazo el aprender a entender que
el otro es diferente no para excluirlo sino para incluirlo en lo que hacemos.
E6P7R7: No se hizo la pregunta.
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Anexo 6
Proceso destilar la información para análisis de contenido por categorías

6.1. Concepción de arte dramático y teatro

6.1.1. Teatro

Objetivo General: Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
seis colegios Distritales de Bogotá.
Objetivo Específico: Identificar las concepciones de Teatro y Arte Dramático de los docentes de
bachillerato, de seis colegios Distritales de Bogotá.
Tema: Concepciones
Subtema: Teatro
Criterio: Noción

1. Término recurrente criterio noción de Teatro

TR: “yo creo que” (Yo creo, creo yo que, yo creo que) “Es” (Es el, es lo, no es, es un, es una)

E6P2.1.R2.1.: ya / creo yo que en el teatro se muestra digamos que una realidad disfrazada ¿Sí?
Creo que el arte dramático no sé si de pronto enfatice más en la formación de un actor ¿Sí? pero
creo que por ahí va la vaina ceo que es la cuestión.
E1P3R3: es el encuentro entre actores y espectadores, es lo que llamamos el hecho teatral,
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si si si hablamos específicamente del hecho teatral. Vamos a decir que el hecho teatral es un
acontecimiento qué se da en un espacio tiempo determinado entre actores y espectadores si y que
eso conlleva a nivel comunicativo donde el actor expresa algo a través del drama o no a través de
unas acciones a través de unos personajes y el espectador es un receptor que se comunica y
comprende esa realidad que está queriendo decir algo sobre otra realidad más compleja que es
nuestra realidad. mhm La palabra teatro viene si no estoy mal si mal no recuerdo (duda) de teatro
que en Grecia se estableció como el lugar desde donde se mira etimológicamente desde donde se
mira. Hablando ya del establecimiento de que el teatro se establece desde qué una persona está
mirando algo que otra persona esté haciendo en situación de representación ¿no sé si respondo
muy complejamente la cuestión?
… el teatro es una de las artes que necesita del grupo para poder existir y no hablemos
específicamente del grupo de teatro hablemos de qué necesita de un espectador y ahí ya estamos
hablando de grupo, pero necesita también de otra persona que dirija ese cierto el teatro, necesita
ser en grupo…

E2P3R3: Pues una de las de las ramas del arte que está dentro de las artes aplicadas porque son
artes que requieren que el actor esté en presencia del público mientras que hay otro tipo de Artes
como artes vivas. Hay otro tipo de artes que son las artes plásticas que simplemente trabajan con
algunos materiales y crean la obra para que sea vista. El teatro hace e parte de las artes vivas.

E3P3R3: es / microcosmos por decirlo así, una representación simbólica mágica de lo que es el
mundo real, donde es válido lo absurdo. Donde puedo hacer cantidad de lecturas de esa realidad
porque también el arte no consiste simplemente en plasmar de manera idéntica; hacer una
mímesis de la realidad y plasmarla a las tablas o plasmar una flor que veo en un jardín y
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plasmarla al lienzo. Si no hay creación, si no hay también una utilización de la simbología y una
sensibilidad entonces el teatro se convierte como en ese micromundo simbólico mágico lleno de
lenguajes donde es permitido también lo absurdo y donde recreo ese mundo exterior.
E4P3R3: El teatro es un actor en un escenario y otro individuo que hace el papel de público y
generan una dialéctica. Ahí no se da el teatro si no hay un público y si no hay un actor un ser
humano ahí no hay teatro por eso creo que en la contemporaneidad se está dando una cosa que
para mí se me dificulta entenderla yo me dificulto en entender esto y es como la pelea que hay
como estudiantes de la universidad ¿hasta dónde llega el teatro? ¿Hasta dónde empieza la danza?
¿Hasta dónde inicia las artes plásticas? Y ¿Hasta dónde inicia el cine? Pues Porque hoy que
hacemos, hoy cualquier cosa que usted ponga en el escenario se vuelve teatro y entonces
empezamos a encontrar teatro-danza, teatro-música teatro-plásticas.

E5P3R3: es ese espacio digamos maravilloso, desde mi forma de ver, donde yo puedo expresar a
través de la construcción de un personaje lo que yo de pronto estoy pensando o lo que otros
piensan y que yo interpreto aún sin estar adepto a esa manera de pensar pero que me deja una
enseñanza ¿si? Que me permite visualizar otras formas de ver la vida, otras formas de ver el
mundo, otras formas de concebir el ahora, las realidades y eso pues de alguna manera me permite
analizar e interpretar lo que podemos llamar ese vilo entre lo que yo creo que está bien y lo que
no creo que está bien ¿si? Entonces aquí por ejemplo los temas de la droga, los temas que tienen
que ver con la adolescencia, con el amor, con el embarazo, esos temas se trabajan mucho porque
a ellos los inquietan y no es fácil exponerlos a veces como Juan como Pedro pero para ellos es
mucho más fácil cuando crean el personaje X y a través de ese personaje ellos comentan dicen
expresan.
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E6P3R3: // es un modo de ver la vida de otra manera, de no de sacar conclusiones sino más bien
de sacar muchas preguntas, una forma de que el mundo aprenda de otras culturas también.

E1P4R4: es educativo y pedagógico en que primero hace que el espectador tenga un
encuentro con un consigo mismo es decir con una persona es el único arte que utiliza el ser
humano como materia prima del acontecimiento porque la pintura pues utiliza el lienzo los óleos
la música utiliza los instrumentos musicales en el teatro el actor es a su vez instrumento como
ejecutor de ese instrumento entones primero al encontrarme yo con otro y reconocerme en otro
ahí estoy aprendiendo desde el punto de vista humano al comprender esa situación estoy
reflexionando y me está diciendo a mí como pudiera actuar de una manera crítica frente a la
sociedad hablémoslo ya en el ámbito académico. El teatro para mí en el ámbito académico sobre
todo en este nivel educación básica media y secundaria es un camino para que el estudiante
descubra un reconocimiento de su cuerpo ¿si? de porque obviamente, como le dije el instrumento
es el cuerpo y a la vez es el ejecutor para que se reconozca en una sociedad, para que conozca los
conflictos de su sociedad para que reconozca los conflictos de la sociedad para que se reconozca
o reconozca su sitio dentro de esa sociedad.

Alguien diría que estoy loco porque eso no puede ser, es mucho más fácil hacerlo desde la
plástica o desde la música que a cada niño le puede entregar los elementos ¿Cierto? Y puede
hacer un ejercicio más individual, un proceso más individualizado, en el teatro no, nos armamos
en grupo entonces el teatro viene a hacer un ejercicio para aprender a convivir y a crear nuevas
realidades de la realidad misma y por eso hay que partirlo desde donde yo lo veo.
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E5P4R4: es una herramienta muy poderosa para transformar tanto la forma de pensar como de
sentir del ser humano. Siento que es una herramienta que humaniza mucho a las personas y lo
hemos visto en los jóvenes / sin ser pretencioso con los grupos que hemos trabajado, hemos
logrado que nos sensibilicemos todos sobre un tema, nos sensibilicemos todos sobre una
situación a partir del análisis ¿por qué? Porque es que el teatro te permite pensar te invita a pensar
en el otro, en mí, en lo que puede pasar en lo que está pasando y en lo que pasa, el por qué pasa,
en la consecuencia de lo que pasa, en detenernos a evaluar un poco nuestras acciones cuando
trabajamos las acciones estamos observando como hago las cosas, como tengo la capacidad de
obrar y no obrar entonces imagínate cuando yo me detengo a evaluarme y a pensar en lo que
hago o lo que hacen los otros en ese comparativo, empiezo a darme cuenta hasta donde yo estoy
haciendo lo que creo y lo que no creo lo que me conviene y lo que no me conviene.

E1P4.1.R4.1: es una herramienta que sirve para descubrirse. Como lo he dicho y debería ser
utilizado en todas las etapas de la vida desde la etapa temprana. Yo no me atrevo a hacerlo una
etapa temprana porque obviamente se escogen especialidades si pero yo creo que el teatro
primero es una manifestación natural del ser humano los seres humanos queremos jugar a ser
otro los niños quieren jugar a ser padres a ser superhéroes cierto mhm Hay una situación de
representación y de imitación porque los seres humanos aprendemos a través de la imitación yo
aprendo amarrarme los zapatos como mi papá me enseñó a amarrarme los zapatos, como él se
amarra los zapatos, como su papá le enseño a marrarse los zapatos. Es un proceso de imitación
cierto. Entoes al nosotros imitar. Queremos imitar la realidad y eso es lo que hace que nosotros
queramos representar y ser otro.
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E4P4.1.R4.1 no es para todo el mundo por que no todo el mundo va, no tiene la posibilidad de
entenderlo como se tiene que entender, m:: es como creer que el teatro lo dan en un colegio
cualquiera, ¡dan artes! Aquí cualquiera, el profesor de matemáticas, profe venga deme unas
horitas ahí de arte y el da artes pero si al de teatro le dicen al profesor de unas horitas de química
no lo permiten los de química, entonces es la concepción de que el arte lo puede hacer cualquiera
Y no, no lo puede hacer cualquiera porque hay una responsabilidad también en el ejercicio del
hacer una cosa ética. En el teatro claro que uno puede hacer un ejercicio de sensibilización a los
estudiantes igual a como nos llegó a nosotros una sensibilización de que uno va encontrando unas
herramientas y uno se va acercando al arte y desde ahí de pronto le va gustando y haciendo, pero
el teatro sobre todo el teatro, merece una cosa mucho más cuidadosa porque usted está trabajando
con el ser humano y el objeto de estudio es el sujeto.

E1P4.2.R4.2.: Yo creo que el teatro primero es una manifestación natural del ser humano, los
seres humanos queremos jugar a ser otro, los niños quieren jugar a ser padres, a ser superhéroes.
Hay una situación de representación y de imitación porque los seres humanos aprendemos a
través de la imitación yo aprendo amarrarme los zapatos como mi papá me enseñó a amarrarme
los zapatos, como él se amarra los zapatos, como su papá le enseño a marrarse los zapatos. Es un
proceso de imitación, al nosotros imitar queremos imitar la realidad y eso es lo que hace que
nosotros queramos representar y ser otro.

E3P4.2.R4.2.: es imprescindible en general para el ser humano.
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E4P4.2.R4.2: es acción eso no es de teoría, la teoría sale de la práctica en la naturaleza, en la
génesis de esto, es la práctica la que hace al ser humano teorizar después, pero creemos los
docentes que no, que hay que llenar un poco de teorías, coger y empacársela a los chinos sea en el
espacio que sea y después si la práctica o no (…) Es ir haciendo entonces el teatro se aprende uno
lo va haciendo y va entendiendo como cualquier, cualquier materia y en ese ejercicio se van
aclarando y se van encontrando conceptos que uno va uniendo que creo que ese es el objetivo de
la educación o sea uno nace con unas reacciones primarias como ser humano, si a ti te pegan tu
reacción no es decir gracias si no que tu reacción es sacar el brazo y defenderte o cubrirte, son
reacciones primarias, ¿Cuándo se vuelve uno racional? Cuando los diferentes elementos que nos
dan en la familia, en la calle, en la universidad, en el colegio empiezan a hacerme a encontrar ese
mundo de la razón y cuando encontramos ese mundo de la razón hay ya reaccionamos, después
de otra manera no. Me empujan en el transmilenio entonces ya no saco la mano y se la pongo si
no que digo puede ser que a este señor lo empujo otro y entonces entiendo que no debo golpearlo.

E1P10R10: es acción. Es decir, yo creo que yo podría en el teatro, hacer que no existiera
personaje, que no existiera verbalidad que no existiera conflicto, que no existiera drama pero que
no exista la acción es casi imposible es decir, ¿una acción qué es? Es más importante los gestos y
movimientos que lo oral en el teatro lo que pasa es que más en término generales es que esos
movimientos y esa imagen hacen parte de la acción, es decir de lo que sucede tanto ah okay (se
detiene la grabación por interrupción de una estudiante). Eso es lo que eso que tú mencionas
sobre as miradas, los gestos, las intenciones cierto del cuerpo tienen que ver con lo que en el
teatro se llama lenguaje no verbal, es decir lenguaje no verbal es todo el lenguaje que no es
verbal; entonces dentro de ese lenguaje no verbal están los gestos está la mirada está las
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intenciones pero también está la luz pero también está la escenografía mhm. Pero situándonos
más en el lenguaje gestual con respecto al actor, si hablemos que el teatro antes de ser palabra es
acción. Cuando hablo de acción es que yo si estoy hablando aquí con usted y en un momento
dado yo me quedo callado {/ para ejemplificar} ya hay unas científicamente comprobado que
nosotros como seres humanos somos un 80 por ciento gesto y acción ¿por qué hay una acción?
por qué sucede algo. Es decir que la acción también es la inacción. E 20 por ciento palabra.
Cuando hablamos, por ejemplo de texto en el teatro; hablamos de texto y subtexto ¿qué es el
subtexto? El subtexto es el nivel del texto que no es mencionado, es decir, le pongo en ejemplo:
yo puedo decir cómo estás de bella hoy o puedo decir ¡cómo estás de bella hoy! y son dos
intenciones absolutamente diferentes ese es el subtexto, eso es la intención que yo tengo para
decir las cosas. Si ese es el subtexto, dentro de ese subtexto pues obviamente como no puede
decirse, tiene que de alguna manera expresarse primero. La intención de la expresión, de la del
texto y en los ademanes, en los movimientos, en la acción que ejecuta el actor dentro del
escenario no sé si ahí te respondo lo que… la pregunta

E1P11R11: es una un artificio es una mentira, en ese sentido el artificio es que yo debo simular
ser Simón Bolívar pero en realidad no es Simón Bolívar soy yo haciendo de simón Bolívar que
ha aprendido a través de una apropiación de ciertos elementos tanto históricos como contextuales
de cómo podría ser Bolívar a través de mi cuerpo ¿si? Y digamos que del futuro específicamente
hablando desde del cuerpo no podría saber, para mí el teatro es profético pero no quiero sonar un
tanto religioso en ese sentido mhm / lo que quiero decir es que es profético porque el teatro va
más allá de la realidad o el objetivo del teatro es que muestre una realidad que se puede suponer
pero que en este momento estamos viendo pistas pero que no se puede reconocer. Reconocer por
ejemplo que de qué manera podría expresar el teatro, reconocer por ejemplo qué toda la situación
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social que está viviendo nuestro país en este momento es una es una realidad convulsa que no
necesariamente tiene que decantar en un aspecto positivo que también podría decantar en un
aspecto negativo con respecto a los valores pero bueno eso ya es una un pensamiento más propio.

E4P12R12: El teatro realmente es cuando están los dos compartiendo eso, si no están esos dos no
hay teatro, creo que eso que se da en la mitad, eso que se encuentra de allá para acá y de aquí
para allá donde el actor en la comedia hace físicamente algo y aquí sale una sonrisa o una
carcajada o una grosería o se incomoda la persona y se para y se va, creo que hay es donde está
ese concepto, en ese concepto que se llama el convivo teatral ahí es donde, esa parte yo le llamo
la parte mágica, ahí es donde está el arte, ahí sale, ahí se vuelve, si no está eso no existe obra de
teatro y eso se da en ese momento no se da en otro, ahí es que yo hago teatro con mi grupo. -No,
usted no hace teatro, usted hace una partecita y el otro toca esperar que lo lleve a un escenario y
que entré alguien-, ¿si no entra nadie? No sé si ha tenido la experiencia de hacer teatro, yo tuve la
experiencia de un teatro toda mi vida y uno se para en un escenario y si no le entra público, uno
puede hacer la función para no perder el ritmo físico, pero usted hace esa función y es una locura
porque, por que del otro lado no hay nada y entonces queda la otra mitad que falta, o cuando uno,
Como en el amor, o sea si no está el otro no pues, eso no, no se puede tener esa vivencia.

El símbolo… Creo que se soluciona en la puesta en escena donde también intervienen todos los
otros lenguajes como la escenografía, la dramaturgia, la música, la luz, las acciones físicas del
actor, o sea el teatro yo lo concibo desde la imagen. m:: o sea tú haces teatro, porque montas
imágenes como en el cine y creo que ahí es donde se genera el símbolo, o sea cuando tu montas,
tu coges un, no se una, una obra de que de Miguel Ángel, tú ves la obra y tú cuando estudias la
obra desde la pintura, tú empiezas a encontrar toda la simbología de cada uno de los elementos
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que puso Miguel Ángel en su Cuadro entonces la unión de esos elementos son los que generan la
comunicación y generan las situación y son los que permiten que haya la comunicación de este
lado del público, cuando uno pone en escena una obra o un espectáculo, lo arma a partir de los
símbolos, entonces el actor genera una parte, el escenógrafo genera otra, las luces genera otra y la
música genera otra. La unión de esos cuatro elementos son los que van a generar el teatro, esa
parte del teatro que se unen para formar el convivio teatral, creo que por ahí, por ahí es donde se
agarra, o sea como hago yo, como elaboro yo la música para una pieza dramática donde la mujer
es encerrada y agredida por su marido, o sea yo no puedo poner la musiquita romántica de camilo
sexto, no, eso no eso no puede ser, yo tengo que crearle una música propia a eso, ¿Cómo lo hago?
Pues me valgo de un músico que lleve un instrumento y me haga unas notas que yo siento y que
yo sé que son las que me ayudan a fortalecer esa imagen y a generar esos símbolos que son los
que me van a crear esa frase. En la literatura o sea son esas vocales y consonantes, diseñadas de
tal manera ¿cierto? Con una métrica o una estructura que me dan una frase y esa frase suena y
será una frase larga y la otra será una frase corta y el verbo irá atrás o irá adelante y el adjetivo
de una manera u otra o se lo quito como la poesía, como cuando uno elabora poesía, como voy
jugando con todos esos elementos para generar nuevos símbolos, nuevas formas de comunicar y
de hacer llegar eso que quiero decir.

E5P12R12: para mi definitivamente el símbolo es fundamental lo simbólico porque cuando yo
logro crear metáforas en el escenario poner símbolos que hablan ¿cierto? Se vuelven significado
y se vuelve significante para otros que lo observa, entonces tanto en mi sufre una transformación
esa imagen que de pronto no lograba yo aceptar o no lograba yo entender y que cuando comparto
con los otros a través de ese símbolo se transforma en ese signo preciso para crear ese diálogo
que yo necesito y sufrir lo que dirían por ahí una catarsis entre el público, en este caso entre los
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niños que observan, que ese momento son el público y los niños que están en escena ¿si?
Entonces un balde se vuelve el sombrero ¿si? Se vuelve un signo pero además un símbolo de
algo que quiero representar y pues el ícono tiene como un espacio cuando yo caracterizo algo y lo
vuelvo propio pero m:: digamos que en fuerza a nivel pedagógico para mí el símbolo es más
fuerte.

E6P12R12: Icono, índice y símbolo, / el ícono creo yo que es la manera de que ellos, la manera
más clara que ellos tienen pues para igualar algo ¿cierto? Entonces que pensemos en tal persona,
en tal actor o en tal personaje creo que eso se convierte en un digamos que en el derrotero. El
índice el índice no me queda claro el símbolo… el símbolo debe ser el, no sé, cómo el / a ver
pensémoslo bien, m:: el símbolo debe ser el con lo que se identifique o con lo que identifique el
ese ícono pensaría yo ¿Sí? Debe enfocarse hacia ese mismo ícono es decir /… creo yo que hay
una relación ahí una relación entre ese símbolo y ese ícono o a menos que por sí solo sea el
símbolo y entonces se quita de lado del ícono y entonces es el símbolo y ese símbolo que es para
esta persona.

E1P4R4: ¡es un espacio de reflexión para desentrañar el misterio de la vida!, con eso yo resumo
lo que sirve el teatro para la humanidad sí.

E6P4.1.R4.1.: creo que el teatro es uno de esos artes específicos no más importantes que las otras
realmente. Sería buenísimo que no solamente se les enseñara teatro, no solamente se les enseñara
plásticas sino también se le enseñara música, video, no sé una cantidad de vainas creo que la
educación artística debería apuntarle a eso, a que el pelado digamos como se le dirá a eso se le / o
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que practique algo de cada cosa a ver cuál le gusta y que en los últimos años ya digámoslo así se
especialice ¿Si? pero creo que la educación artística en los colegios debería brindarles u
ofrecerles a los estudiantes como una gama más amplia ¿Sí?

E5P5R5: es una herramienta didáctica y que algunos no están muy de acuerdo con eso pero creo
que debemos motivar a pensar al espectador, a procurar que haya una transformación, no de
pensamiento pero si de mover pensamiento, cuando yo muevo pensamiento siento que el otro
puede entrar en ese ámbito de reflexionar ¿Si? De hacer una crítica más objetiva y menos
subjetiva ¿No?
E1P8R8: no es una profesión específicamente, el teatro para las personas que decimos
sumergirnos en el teatro, es un proyecto de vida. Es un estilo, es una manera de comprender el
mundo. El teatro es un oficio, pero también es una forma de vida. No quiere decir que sea toda la
vida y no quiere decir que para que yo tener una vida en el teatro tenga simplemente que ser actor
o director. Yo me dedico a la teoría, me dedico a la investigación, me dedico a la docencia; en
este momento no actúo, escribo teatro. Escribo drama porque escribir teatro es una cosa diferente.

E4P8R8: la tendencia en el teatro es analizar ese fenómeno o sea que nosotros también tenemos
derecho a crear un teatro, nosotros también tenemos la posibilidad y el derecho a generar un
movimiento teatral propio que sea sangre claro ¿Cuál es el problema? Si nosotros somos una
cultura llena de sangre, de asesinato y de muerte, entonces no leeríamos a los clásicos vivos, mire
las obras de Grecia ¿qué son? Pura Sangre, entonces cual es el miedo de generar unas obras de
escribir sobre lo nuestro, mucha gente dice hay pero que mamera el teatro y todas las obras pero
de que más escribimos, escribimos de algo que no somos, las obras hoy se están, se tienen que
mover por, o sea el movimiento teatral tiene que tomar riesgos de volverlos dramaturgos, de
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empezar a escribir nuestra realidad porque solamente ella es la que nos puede sacar de esto no
podemos seguir. Si uno tiene que estudiar los autores modernos los que están escribiendo en otro
lado, pero no para estar repitiéndolos y montándolos a ellos, porque yo que saco montando obras
que escriben en, en Polonia o sea eso sucede en Polonia.

2. Recortes pertinentes al criterio

E6P2.1.R2.1.: creo yo que en el teatro se muestra digamos que una realidad disfrazada

E1P3R3: es el encuentro entre actores y espectadores,… el hecho teatral es un acontecimiento
qué se da en un espacio tiempo determinado entre actores y espectadores y que eso conlleva a
nivel comunicativo donde el actor expresa algo a través del drama o no a través de unas acciones
a través de unos personajes y el espectador es un receptor que se comunica y comprende esa
realidad que está queriendo decir algo sobre otra realidad más compleja que es nuestra realidad.
… el teatro es una de las artes que necesita del grupo para poder existir y no hablemos
específicamente del grupo de teatro hablemos de qué necesita de un espectador y ahí ya estamos
hablando de grupo, pero necesita también de otra persona que dirija ese cierto el teatro, necesita
ser en grupo…

E2P3R3: una de las de las ramas del arte que está dentro de las artes aplicadas porque son artes
que requieren que el actor esté en presencia del público mientras que hay otro tipo de Artes como
artes vivas.
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E3P3R3: es / microcosmos… una representación simbólica mágica de lo que es el mundo, donde
es válido lo absurdo. Donde puedo hacer cantidad de lecturas de esa realidad real; hacer una
mímesis de la realidad y plasmarla a las tablas Si no hay creación, si no hay también una
utilización de la simbología y una sensibilidad
E4P3R3: El teatro es un actor en un escenario y otro individuo que hace el papel de público y
generan una dialéctica. Ahí no se da el teatro si no hay un público y si no hay un actor un ser
humano ahí no hay teatro

E5P3R3: es ese espacio digamos maravilloso donde yo puedo expresar a través de la
construcción de un personaje lo que yo de pronto estoy pensando o lo que otros piensan y que yo
interpreto aún sin estar adepto a esa manera de pensar pero que me deja una enseñanza Que me
permite visualizar otras formas de ver la vida, otras formas de ver el mundo, otras formas de
concebir el ahora

E6P3R3: // es un modo de ver la vida de otra manera, de sacar muchas preguntas, de que el
mundo aprenda de otras culturas.

E1P4R4: es educativo y pedagógico en que primero hace que el espectador tenga un encuentro
consigo mismo es decir con una persona ….es el único arte que utiliza el ser humano como
materia prima del acontecimiento en el teatro el actor es a su vez instrumento como ejecutor de
ese instrumento entones primero al encontrarme yo con otro y reconocerme en otro ahí estoy
aprendiendo desde el punto de vista humano al comprender esa situación estoy reflexionando y
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me está diciendo a mí como pudiera actuar de una manera crítica frente a la sociedad. ….es un
camino para que el estudiante descubra un reconocimiento de su cuerpo porque obviamente,
como le dije el instrumento es el cuerpo y a la vez es el ejecutor para que se reconozca en una
sociedad, para que conozca los
conflictos de su sociedad para que reconozca los conflictos de la sociedad

E5P4R4: es una herramienta muy poderosa para transformar tanto la forma de pensar como de
sentir del ser humano. Siento que es una herramienta que humaniza mucho a las personas porque
es que el teatro te permite pensar te invita a pensar en el otro, en mí, en lo que puede pasar en lo
que está pasando y en lo que pasa, el por qué pasa, en la consecuencia de lo que pasa, en
detenernos a evaluar un poco nuestras acciones.

E1P4.1.R4.1 es una herramienta que sirve para descubrirse y debería ser utilizado en todas las
etapas de la vida desde la etapa temprana. …es una manifestación natural del ser humano los
seres humanos queremos jugar a ser otro los niños quieren jugar a ser padres a ser superhéroes.
Hay una situación de representación y de imitación porque los seres humanos aprendemos a
través de la imitación…Es un proceso de imitación. Al nosotros imitar queremos imitar la
realidad y eso es lo que hace que nosotros queramos representar y ser otro.

E4P4.1.R4.1. no es para todo el mundo por que no todo el mundo va, no tiene la posibilidad de
entenderlo como se tiene que entender, m:: es como creer que el teatro lo dan en un colegio
cualquiera. En el teatro claro que uno puede hacer un ejercicio de sensibilización a los
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estudiantes. Pero el teatro sobre todo el teatro, merece una cosa mucho más cuidadosa porque
usted está trabajando con el ser humano y el objeto de estudio es el sujeto.

E1P4.2.R4.2.: Yo creo que es una manifestación natural del ser humano, los seres humanos
queremos jugar a ser otro. Hay una situación de representación y de imitación porque los seres
humanos aprendemos a través de la imitación. Es un proceso de imitación, al nosotros imitar
queremos imitar la realidad y eso es lo que hace que nosotros queramos representar y ser otro.

E3P4.2.R4.2.: es imprescindible en general para el ser humano.

E4P4.2.R4.2: es acción eso no es de teoría, la teoría sale de la práctica en la naturaleza, la génesis
de esto es la práctica la que hace al ser humano teorizar después,
E1P10R10: es acción….que el teatro antes de ser palabra es acción. Es decir que la acción
también es la inacción.

E1P11R11: … es un artificio… es una mentira, en ese sentido el artificio es que yo debo simular
ser Simón Bolívar pero en realidad no es Simón Bolívar soy yo haciendo de simón Bolívar que
ha aprendido a través de una apropiación de ciertos elementos tanto históricos como contextuales
de cómo podría ser Bolívar a través de mi cuerpo… el teatro es profético pero no quiero sonar un
tanto religioso en ese sentido…es profético porque el teatro va más allá de la realidad

E4P12R12: es cuando están los dos compartiendo eso, si no están esos dos no hay teatro, creo
que eso que se da en la mitad, eso que se encuentra de allá para acá y de aquí para allá donde el
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actor en la comedia hace físicamente algo y aquí sale una sonrisa o una carcajada o una grosería o
se incomoda la persona y se para y se va, creo que hay es donde está ese concepto, en ese
concepto que se llama el convivo teatral.
El símbolo en el teatro creo que se soluciona en la puesta en escena donde también intervienen
todos los otros lenguajes como la escenografía, la dramaturgia, la música, la luz, las acciones
físicas del actor, entonces el actor genera una parte, el escenógrafo genera otra, las luces genera
otra y la música genera otra. La unión de esos cuatro elementos son los que van a generar el
teatro.

E5P12R12: en el teatro es fundamental lo simbólico porque cuando yo logro crear metáforas en
el escenario poner símbolos que hablan Se vuelven significado y se vuelve significante para otros
que lo observan, entonces tanto en mi sufre una transformación esa imagen que de pronto no
lograba yo aceptar o no lograba yo entender y que cuando comparto con los otros a través de ese
símbolo se transforma en ese signo preciso para crear ese diálogo que yo necesito y sufrir lo que
dirían por ahí una catarsis entre el público.

E6P12R12: el ícono en el teatro creo yo que es la manera de que ellos, la manera más clara que
ellos tienen pues para igualar algo ¿cierto? Entonces que pensemos en tal persona, en tal actor o
en tal personaje creo que eso se convierte en un digamos que en el derrotero.
E1P4R4: es un espacio de reflexión para desentrañar el misterio de la vida

E6P4.1.R4.1.: creo que el teatro es uno de esos artes específicos no más importantes que las otras
realmente.
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E5P5R5: es una herramienta didáctica creo que debemos motivar a pensar al espectador, a
procurar que haya una transformación, no de pensamiento pero si de mover pensamiento, cuando
yo muevo pensamiento siento que el otro puede entrar en ese ámbito de reflexionar de hacer una
crítica más objetiva y menos subjetiva

E1P8R8: es un proyecto de vida…Es un estilo…es una manera de comprender el mundo….es un
oficio…es una forma de vida.

E4P8R8: la tendencia en el teatro es analizar ese fenómeno o sea que nosotros también tenemos
derecho a crear un teatro, nosotros también tenemos la posibilidad y el derecho a generar un
movimiento teatral propio.

3. Asignación de descriptores a los recortes pertinentes

E6P2.1.R2.1.: creo yo que en el teatro se muestra digamos que una realidad disfrazada (Muestra
una realidad disfrazada)

E1P3R3: es el encuentro entre actores y espectadores, (Es el encuentro entre actores y
espectadores-tiempo). Vamos a decir que el hecho teatral es un acontecimiento qué se da en un
espacio tiempo determinado entre actores y espectadores y conlleva a nivel comunicativo donde
el actor expresa algo a través del drama o no a través de unas acciones a través de unos
personajes y el espectador es un receptor (Es un acontecimiento comunicativo)…y comprende
esa realidad que está queriendo decir algo sobre otra realidad más compleja que es nuestra
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realidad (El espectador comprende la realidad). …es una de las artes que necesita del grupo para
poder existir (necesita del grupo)

E2P3R3: una de las de las ramas del arte que está dentro de las artes aplicadas porque son artes
que requieren que el actor esté en presencia del público (Es una rama del arte de las artes
aplicadas porque requiere de un actor y del público)

E3P3R3: es / microcosmos…una representación simbólica mágica de lo que es el mundo
real, donde es válido lo absurdo (Es la representación simbólica mágica del mundo real donde es
válido el absurdo). Donde puedo hacer cantidad de lecturas de esa realidad (puedo hacer cantidad
de lecturas de la realidad); hacer una mímesis de la realidad y plasmarla a las tablas (permite
hacer mimesis de la realidad),…hay creación… hay también una utilización de la simbología y
una sensibilidad (utiliza la creación, la simbología y la sensibilidad

E4P3R3: El teatro es un actor en un escenario y otro individuo que hace el papel de público y
generan una dialéctica. Ahí no se da el teatro si no hay un público y si no hay un actor un ser
humano ahí no hay teatro (Es la dialéctica que se da entre un actor y el público)

E5P3R3: es ese espacio digamos maravilloso donde yo puedo expresar a través de la
construcción de un personaje lo que yo de pronto estoy pensando o lo que otros piensan y que yo
interpreto aún sin estar adepto a esa manera de pensar pero que me deja una enseñanza Que me
permite visualizar otras formas de ver la vida, otras formas de ver el mundo, otras formas de
concebir el ahora (Espacio de expresión e interpretación de percepciones del mundo)
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E6P3R3: // es un modo de ver la vida de otra manera, de sacar muchas preguntas, de que el
mundo aprenda de otras culturas. (Modo de ver la vida de otra manera)

E1P4R4: es educativo y pedagógico en que primero hace que el espectador tenga un
encuentro consigo mismo es decir con una persona (genera un encuentro consigo mismo) …es el
único arte que utiliza el ser humano como materia prima del acontecimiento (Utiliza al ser
humano como la materia prima) en el teatro el actor es a su vez instrumento como ejecutor de
ese instrumento (El actor es instrumento y ejecutor de ese instrumento) entones primero al
encontrarme yo con otro y reconocerme en otro (Permite el reconocimiento en el otro) ahí estoy
aprendiendo desde el punto de vista humano al comprender esa situación estoy reflexionando
(Permite la comprensión y reflexión de la situación) y me está diciendo a mí como pudiera actuar
de una manera crítica frente a la sociedad (Permite actuar críticamente)…es un camino para que
el estudiante descubra un reconocimiento de su cuerpo (Es un camino para el reconocimiento del
cuerpo) porque obviamente, como le dije el instrumento es el cuerpo y a la vez es el ejecutor para
que se reconozca en una sociedad, para que conozca los conflictos de su sociedad (El instrumento
y el ejecutor del teatro para reconocerse en una sociedad y sus conflictos, es el cuerpo).

E5P4R4: es una herramienta muy poderosa para transformar tanto la forma de pensar como de
sentir del ser humano. (Es una herramienta que transforma la forma de pensar y sentir) Siento que
es una herramienta que humaniza mucho a las personas porque es que el teatro te permite pensar
te invita a pensar en el otro, en mí, en lo que puede pasar en lo que está pasando y en lo que pasa,
el por qué pasa, en la consecuencia de lo que pasa, en detenernos a evaluar un poco nuestras
acciones. (Es una herramienta que humaniza porque permite pensar en el otro y en mí).

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

362

E1P4.1.R4.1: es una herramienta que sirve para descubrirse y debería ser utilizado en todas las
etapas de la vida desde la etapa temprana (El teatro es una herramienta de descubrimiento y
debería ser utilizado toda la vida)…

E4P4.1.R4.1. no es… está trabajando con el ser humano y el objeto de estudio es el sujeto. (El
objeto de estudio del teatro es el sujeto).

E1P4.2.R4.2.: Yo creo que es una manifestación natural del ser humano (El teatro es una
manifestación natural del ser humano), los seres humanos queremos jugar a ser otro (El teatro es
juego de representación). Hay una situación de representación y de imitación porque los seres
humanos aprendemos a través de la imitación (El teatro se aprende por imitación). Es un proceso
de imitación, al nosotros imitar queremos imitar la realidad y eso es lo que hace que nosotros
queramos representar y ser otro (El teatro es imitación y representación).

E3P4.2.R4.2.: es imprescindible en general para el ser humano. (Es imprescindible para el ser
humano).

E4P4.2.R4.2: es acción eso no es de teoría, la teoría sale de la práctica en la naturaleza, la génesis
de esto es la práctica la que hace al ser humano teorizar después, (Es acción y práctica).

E1P10R10: es acción….que el teatro antes de ser palabra es acción. (Es acción). Es decir que la
acción también es la inacción. (La acción es inacción).
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E1P11R11: … es un artificio (Es un artificio )… es una mentira (El teatro es una mentira), en ese
sentido el artificio es que yo debo simular ser Simón Bolívar pero en realidad no es Simón
Bolívar soy yo haciendo de simón Bolívar que ha aprendido a través de una apropiación de
ciertos elementos tanto históricos como contextuales de cómo podría ser Bolívar a través de mi
cuerpo (Es un artificio porque permite simular a un personaje )….es profético porque el teatro va
más allá de la realidad (Es profético porque va más allá de la realidad).

E4P12R12: es cuando están los dos compartiendo eso, si no están esos dos no hay teatro, creo
que eso que se da en la mitad, eso que se encuentra de allá para acá y de aquí para allá donde el
actor en la comedia hace físicamente algo y aquí sale una sonrisa o una carcajada o una grosería o
se incomoda la persona y se para y se va, creo que hay es donde está ese concepto, en ese
concepto que se llama el convivo teatral. (Es cuando dos comparten y uno hace físicamente algo
que genera una reacción en el otro).

El símbolo en el teatro creo que se soluciona en la puesta en escena donde también intervienen
todos los otros lenguajes como la escenografía, la dramaturgia, la música, la luz, las acciones
físicas del actor, entonces el actor genera una parte, el escenógrafo genera otra, las luces genera
otra y la música genera otra. La unión de esos cuatro elementos son los que van a generar el
teatro. (El símbolo en el teatro es la unión de varios lenguajes en escena)

E5P12R12: en el teatro es fundamental lo simbólico porque cuando yo logro crear metáforas en
el escenario poner símbolos que hablan Se vuelven significado y se vuelve significante para otros
que lo observan, entonces tanto en mi sufre una transformación esa imagen que de pronto no
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lograba yo aceptar o no lograba yo entender y que cuando comparto con los otros a través de ese
símbolo se transforma en ese signo preciso para crear ese diálogo que yo necesito y sufrir lo que
dirían por ahí una catarsis entre el público. (Lo simbólico en el teatro es el signo que permite
crear el diálogo con el público)

E6P12R12: el ícono en el teatro creo yo que es la manera de que ellos, la manera más clara que
ellos tienen pues para igualar algo ¿cierto? Entonces que pensemos en tal persona, en tal actor o
en tal personaje creo que eso se convierte en un digamos que en el derrotero. (El ícono es la
manera de igualar una persona, actor o personaje).
E1P4R4: es un espacio de reflexión para desentrañar el misterio de la vida (Es un espacio
de reflexión para desentrañar el misterio de la vida).

E6P4.1.R4.1.: creo que el teatro es uno de esos artes específicos no más importantes que las otras
realmente. (Es un arte específico no más importante que las otras).

E5P5R5: es una herramienta didáctica creo que debemos motivar a pensar al espectador, a
procurar que haya una transformación, no de pensamiento pero si de mover pensamiento, cuando
yo muevo pensamiento siento que el otro puede entrar en ese ámbito de reflexionar de hacer una
crítica más objetiva y menos subjetiva (Es una herramienta didáctica para generar reflexión y
crítica).

E1P8R8: es un proyecto de vida (El teatro es un proyecto de vida)…Es un estilo (Es un
estilo)…es una manera de comprender el mundo (Es a manera de comprender el mundo)….es un
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oficio (Es un oficio)…es una forma de vida (El teatro es una forma de vida).

E4P8R8: la tendencia en el teatro es analizar ese fenómeno o sea que nosotros también tenemos
derecho a crear un teatro, nosotros también tenemos la posibilidad y el derecho a generar un
movimiento teatral propio. (La tendencia en el teatro es el derecho a crear un teatro propio).

4. Lista de descriptores

Se muestra una realidad disfrazada
Es el encuentro entre actores y espectadores
Es un acontecimiento comunicativo
El espectador comprende la realidad
Necesita del grupo
Es una rama del arte de las artes aplicadas porque requiere de un actor y del público
Es la representación simbólica mágica del mundo real donde es válido el absurdo el absurdo
Puedo hacer cantidad de lecturas de la realidad
Permite hacer mimesis de la realidad
Utiliza la creación, la simbología y la sensibilidad
Es la dialéctica que se da entre un actor y el público
Es el espacio de expresión e interpretación de percepciones del mundo
Es un modo de ver la vida de otra manera
Genera un encuentro consigo mismo
Utiliza al ser humano como la materia prima
El actor es instrumento y ejecutor de ese instrumento
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Permite el reconocimiento en el otro
Permite la comprensión y reflexión de la situación
Permite actuar críticamente
Es un camino para el reconocimiento del cuerpo
El instrumento y el ejecutor del teatro para reconocerse en una sociedad y sus conflictos, es el
cuerpo
Es una herramienta que transforma la forma de pensar y sentir
Es una herramienta que humaniza porque permite pensar en el otro y en mí
Es una herramienta de descubrimiento y debería ser utilizado toda la vida
El objeto de estudio es el sujeto
Es una manifestación natural del ser humano
Es juego de representación
Es imitación y representación
Es imprescindible para el ser humano
Es acción y práctica
Es acción
La acción es inacción
Es un artificio
Es una mentira
Es un artificio porque permite simular a un personaje
El teatro es profético porque va más allá de la realidad
Es cuando dos comparten y uno hace físicamente algo que genera una reacción en el otro
El símbolo es la unión de varios lenguajes en escena
Lo simbólico es el signo que permite crear el diálogo con el público
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El ícono es la manera de igualar una persona, actor o personaje
Es un espacio de reflexión para desentrañar el misterio de la vida
Es un arte específico no más importante que las otras
Es una herramienta didáctica para generar reflexión y crítica
Es un proyecto de vida
Es un estilo
Es la manera de comprender el mundo
Es un oficio
El teatro es una forma de vida
En el teatro la tendencia es el derecho a crear un teatro propio.

5. Mezcla de Descriptores noción de teatro (ver tabla 6.1)

Tabla 1.1
Mezcla de descriptores noción de teatro

Representación

Comprensión

Es el encuentro entre actores y espectadores
Necesita del grupo
Es una rama del arte, de las artes aplicadas porque requiere de un actor y del
público
Es cuando dos comparten y uno hace físicamente algo que genera una
reacción en el otro
El ícono es la manera de igualar una persona, actor o personaje
Es la dialéctica que se da entre un actor y el público
Lo simbólico es el signo que permite crear el diálogo con el público
Es un acontecimiento comunicativo
Es una manifestación natural del ser humano
Es juego de representación
El espectador comprende la realidad
Puedo hacer cantidad de lecturas de la realidad
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Es el espacio de expresión e interpretación de percepciones del mundo
Es un modo de ver la vida de otra manera
Permite la comprensión y reflexión de la situación
Permite actuar críticamente
Es la manera de comprender el mundo
Se muestra una realidad disfrazada
El teatro es profético porque va más allá de la realidad
Es un espacio de reflexión para desentrañar el misterio de la vida
Es una herramienta didáctica para generar reflexión y crítica
Es la representación simbólica mágica del mundo real
Permite hacer mimesis de la realidad
Es imitación y representación
Es un artificio
Es una mentira
Es un artificio porque permite simular a un personaje
Reconocimiento Genera un encuentro consigo mismo
Permite el reconocimiento en el otro
Es un camino para el reconocimiento del cuerpo
El instrumento y el ejecutor del teatro para reconocerse en una sociedad y sus
conflictos, es el cuerpo
Es una herramienta que transforma la forma de pensar y sentir
Es una herramienta que humaniza porque permite pensar en el otro y en mi
Es una herramienta de descubrimiento y debería ser utilizado toda la vida
Es una herramienta didáctica para generar reflexión y crítica

6. Campos Semánticos (ver figura 6.1).

COMPRENSIÓN
De la vida (realidad,
percepciones)
RECONOCIMIENTO
De sí mismo, del otro,
del cuerpo. En una
sociedad

NOCIÓN
DE
TEATRO

Figura 6.1. Campo semántico noción de teatro

REPRESENTACIÓN
Grupal, dialéctica,
simbólica mágica. Entre
actores (que hacen) y
espectadores (que
reaccionan).
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6.1.2. Arte dramático

Objetivo General: Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
seis colegios Distritales de Bogotá.
Objetivo Específico: Identificar las concepciones de teatro y arte dramático de los docentes de
bachillerato, de seis colegios Distritales de Bogotá.
Tema: Concepciones
Subtema: Arte Dramático
Criterio: Noción

1. Término recurrente criterio noción de arte dramático

TR: “yo creo que- creo yo que” “Es-son”
E1P1R1: son aquellas artes representativas escénicas sí que utilizan el drama como herramientas
¿si? para contar una historia, para expresar una situación, para hablar de un contexto histórico.
Cuando estoy hablando que utilizan el drama es que se valen de una estructura dramática desde la
literatura dramática para concebir el espectáculo que eso sea
teatro claro que es teatro pero puede existir teatro sin drama.

E2P1R1: El arte dramático es lo que se refiere al teatro clásico qué se hacía a mediados del siglo
20 para atrás donde se hacían representaciones de dramas de la Primera Guerra Mundial empezó
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a transformarse a mezclarse con otro tipo de artes como la música con las artes plásticas y en este
momento con la tecnología. Ya no se habla de arte dramático se habla de artes vivas.

E3P1R1: ¿Qué es Arte Dramático? ah es / el espacio donde confluyen diferentes áreas de las
Artes con diferentes lenguajes: lenguaje visual, lenguaje sonoro, lenguaje corporal y confluyen
todo en una puesta en escena y puede ser puede ir desde lo más sencillo hasta una obra
estructurada con una dramaturgia de un autor específico o de una creación colectiva.

E5P1R1: Es una herramienta, digamos a nivel pedagógico es una herramienta que permite
explorar las diferentes emociones humanas y compartirla en espacios con otras personas donde
puedo aprender del hacer del vivir y de las vivencias de los otros y transformarlas para ponerlas
en un acto escénico donde los otros pueden visibilizar mi forma de pensar o mi forma de captar o
percibir el mundo.

E6P1R1: creo yo que las artes dramáticas son las que les permiten al ser humano evidenciar o
vivir, observar la vida real, creo que las artes dramáticas se enfocan en mostrar la vida real en un
espacio, ¿Sí? sea convencional o no convencional.

E1P1.1.R1.1.: son siete géneros dramáticos digamos clásicos... que son la tragedia, la
comedia, el melodrama, la tragicomedia, la farsa, el género didáctico y la pieza.

E3P2R2: es e fundamental, lastimosamente hasta a partir del año 91, se convirtieron en una
área obligatoria dentro del currículum, pero e es una forma fundamental de expresión sensible
que permite fortalecer autoestima, mejorar las relaciones partiendo primero conmigo mismo y
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luego con los demás; permite un autoconocimiento, que reconozca e de dónde vengo/, cuáles son
mis tradiciones, que yo valore también mi cultura. Tiene tantas raíces por donde se puede
conducir. Es fundamental, primordialmente el reconocimiento propio de los demás, de mi cultura
y también a partir del reconocimiento, puedo llegar a proponer con las tribus urbanas que como
docente uno no puede entrar a descalificar todo lo que trae la cultura y es que tienen su propia
música, su propia caracterización, su propio vestuario, su propia expresión corporal. Eso también
me gusta incluirlo dentro de las clases de Artes.

E6P2R2: creo yo que las artes dramáticas entonces se convierten en un medio de desfogue de
energía, en un medio de aprendizaje obviamente y en un medio para / desenvolver al ser humano
de alguna u otra forma… Creo yo que lo más importante de esto pues digamos si bien la finalidad
no es crear actores de primera, si alguno queda pues de actor de primera cheverísimo, pero pues
si estos elementos que se aprenden en clase

2. Recortes pertinentes al criterio

E1P1R1: son aquellas artes representativas escénicas que utilizan el drama como herramientas
para contar una historia, para expresar una situación, para hablar de un contexto histórico.
Cuando estoy hablando que utilizan el drama es que se valen de una estructura dramática desde la
literatura dramática para concebir el espectáculo

E2P1R1: El arte dramático es lo que se refiere al teatro clásico qué se hacía a mediados del siglo
20 para atrás donde se hacían representaciones de dramas de la Primera Guerra Mundial empezó
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a transformarse a mezclarse con otro tipo de artes como la música con las artes plásticas y en este
momento con la tecnología. Ya no se habla de arte dramático se habla de artes vivas.

E3P1R1: ¿Qué es Arte Dramático? ah es / el espacio donde confluyen diferentes áreas de las
Artes con diferentes lenguajes: lenguaje visual, lenguaje sonoro, lenguaje corporal y confluyen
todo en una puesta en escena y puede ser puede ir desde lo más sencillo hasta una obra
estructurada con una dramaturgia de un autor específico o de una creación colectiva.

E5P1R1: Es una herramienta, digamos a nivel pedagógico, es una herramienta que permite
explorar las diferentes emociones humanas y compartirla en espacios con otras personas.

E6P1R1: creo yo que las artes dramáticas son las que les permiten al ser humano
evidenciar o vivir, observar la vida real, se enfocan en mostrar la vida real en un espacio.

E1P1.1.R1.1.: son siete géneros dramáticos digamos clásicos... que son la tragedia, la comedia, el
melodrama, la tragicomedia, la farsa, el género didáctico y la pieza.

E3P2R2: es fundamental… es una forma fundamental de expresión sensible que permite
fortalecer autoestima, mejorar las relaciones conmigo mismo y con los demás; permite un
autoconocimiento, que reconozca de dónde vengo, cuáles son mis tradiciones, que yo valore
también mi cultura.
E6P2R2: creo yo que las artes dramáticas entonces se convierten en un medio de desfogue de
energía, en un medio de aprendizaje en un medio para desenvolver al ser humano Creo yo que lo
más importante de esto pues digamos si bien la finalidad no es crear actores de primera, si alguno
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queda pues de actor de primera cheverísimo, pero pues si estos elementos que se aprenden en
clase.

3. Asignación de descriptores a los recortes pertinentes

E1P1R1: son aquellas artes representativas escénicas que utilizan el drama como herramientas
para contar una historia, para expresar una situación, para hablar de un contexto histórico (Son las
artes representativas escénicas que utilizan el drama para contar, expresar o hablar). Cuando
estoy hablando que utilizan el drama es que se valen de una estructura dramática desde la
literatura dramática para concebir el espectáculo (Se vale de una estructura dramática para
concebir el espectáculo).
E2P1R1: es lo que se refiere al teatro clásico donde se hacían representaciones de dramas, (Es el
teatro clásico donde se representaban dramas), de la Primera Guerra Mundial empezó a
transformarse a mezclarse con otro tipo de artes como la música con las artes plásticas y en este
momento con la tecnología. (Se mezcló con otras artes) Ya no se habla de arte dramático se habla
de artes vivas. (Son las artes vivas)

E3P1R1: es / el espacio donde confluyen diferentes áreas de las Artes con diferentes lenguajes:
lenguaje visual, lenguaje sonoro, lenguaje corporal y confluyen todo en una puesta en escena (Es
el espacio donde confluyen diferentes áreas de las artes con diferentes lenguajes en una puesta en
escena) y puede ser puede ir desde lo más sencillo hasta una obra estructurada con una
dramaturgia de un autor específico o de una creación colectiva. (Puede ser una dramaturgia de un
autor o de la creación colectiva)

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

374

E5P1R1: Es una herramienta, digamos a nivel pedagógico, (Es una herramienta pedagógica) es
una herramienta que permite explorar las diferentes emociones humanas y compartirla en
espacios con otras personas (Es una herramienta que permite explorar emociones humanas)

E6P1R1: creo yo que las artes dramáticas son las que les permiten al ser humano evidenciar o
vivir, observar la vida real, se enfocan en mostrar la vida real en un espacio (Son las que
permiten evidenciar la vida real en un espacio)

E1P1.1.R1.1.: son siete géneros dramáticos digamos clásicos... que son la tragedia, la comedia, el
melodrama, la tragicomedia, la farsa, el género didáctico y la pieza. (Tiene 7
géneros clásicos)

E3P2R2: es una forma fundamental de expresión sensible que permite fortalecer autoestima, (Es
una forma fundamental de expresión sensible que permite fortalecer la autoestima) mejorar las
relaciones conmigo mismo y con los demás; permite un autoconocimiento, (Es una forma
fundamental de expresión sensible que permite el autonocimiento y mejorar las relaciones
interpersonales) que reconozca de dónde vengo, cuáles son mis tradiciones, que yo valore
también mi cultura. (Es una forma fundamental de expresión sensible que permite reconocer y
valorar mi identidad)

E6P2R2: creo yo que las artes dramáticas entonces se convierten en un medio de desfogue de
energía, en un medio de aprendizaje en un medio para desenvolver al ser humano (Medio de
desfogue y aprendizaje para el ser humano)
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4. Lista de descriptores

Son las artes representativas escénicas que utilizan el drama para contar, expresar o hablar
Se vale de una estructura dramática para concebir el espectáculo
Es el teatro clásico donde se representaban dramas
Se mezcló con otras artes.
Son las artes vivas
Es el espacio donde confluyen diferentes áreas de las artes con diferentes lenguajes en una puesta
en escena
Puede ser una dramaturgia de un autor o de la creación colectiva
Es una herramienta pedagógica
Es una herramienta que permite explorar emociones humanas
Son las que permiten evidenciar la vida real en un espacio
Son 7 géneros clásicos
Es una forma fundamental de expresión sensible que permite fortalecer la autoestima
Es una forma fundamental de expresión sensible que permite el autonocimiento y mejorar las
relaciones interpersonales
Es una forma fundamental de expresión sensible que permite reconocer y valorar mi identidad
Es el medio de desfogue y aprendizaje para el ser humano

5. Mezcla de descriptores (ver tabla 6.2)

Tabla 6.2
Mezcla de descriptores criterio noción de arte dramático
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REPRESENTACIÓN Son las artes representativas escénicas que utilizan el drama para contar,
expresar o hablar
Se vale de una estructura dramática para concebir el espectáculo
es el teatro clásico donde se representaban dramas
son las que permiten evidenciar la vida real en un espacio
HERRAMIENTA
es una herramienta pedagógica
es una herramienta que permite explorar emociones humanas
EXPRESIÓN
es una forma fundamental de expresión sensible que permite fortalecer la
autoestima
Es una forma fundamental de expresión sensible que permite fortalecer la
autoestima
Es una forma fundamental de expresión sensible que permite el
autonocimiento y mejorar las relaciones interpersonales
Es una forma fundamental de expresión sensible que permite reconocer
y valorar mi identidad
es el medio de desfogue y aprendizaje para el ser humano

6. Campos Semánticos (ver figura 6.2).
EXPRESIÓN
De mí mismo:
autoconocimiento,
autoestima. Hacia los
demás: relaciones
interpersonales

REPRESENTACIÓN
Dramas (Vida real).
Para contar,
expresar o hablar

NOCIÓN DE
ARTE
DRAMÁTICO

Figura 6.2. Campo semántico criterio noción de arte dramático

HERRAMIENTA
Pedagógica, de
exploración
emocional
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6.1.3. Cuerpo

Objetivo General: Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
seis colegios Distritales de Bogotá.
Objetivo Específico: Identificar las concepciones de teatro y arte dramático de los docentes de
bachillerato, de seis colegios Distritales de Bogotá.
Tema: Concepciones
Subtema: Teatro
Criterio: Noción

1.

Términos recurrentes criterio noción de Cuerpo

TR: “es” (es, es un, es una, una) “creo que”

E1P4.1.R4.1.: una herramienta. Educamos a nuestro cuerpo para que sea saludable educamos a
nuestro cuerpo para que pueda ser perceptible.

E2P8R8: es mi herramienta de trabajo juju ¿si? Y tengo que estarme vistiendo y
desvistiendo maquillando y desmaquillando. Y el cuerpo, debo, o sea la forma en que yo abordó
el trabajo, cuerpo. Digamos, tener el cuerpo engrasado o aceitado tal como si fuera mi
herramienta y tener las emociones a flor de piel para poder prestárselas al personaje. Y yo hago
muchos ejercicios de reconocimiento de sí mismo e, digamos e tratar de abordar el pánico
escénico. Hago ejercicios de pasar al frente simplemente a gritar, o simplemente reír, o
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simplemente a llorar para que entiendan que ellos son. O sea su cuerpo, sus vivencias, sus
emociones, su interior; es su herramienta de trabajo en el teatro. Es un instrumento, una
herramienta.

E4P8R8: es el elemento donde estamos constituidos, nosotros somos cuerpo, porque es lo que
podemos tocar es lo que podemos sentir y ver, el resto es teoría. Entonces por eso se dice que el
cuerpo es un templo que contiene todo, en el teatro entonces contiene el mundo de la emoción,
contiene un mundo psicológico que son los aportes que nos da la ciencia de la psicología cierto,
que hay una razón, una forma de pensar pero todo está manifestado desde el cuerpo, desde la
acción, o sea todo lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú reflexionas, lo que tú sientes sale
en una acción, o das una caricia, das un beso y eso es cuerpo, (f) eso físico que este cargado de lo
que uno llama emoción, energía lo que sea, pero bueno es el cuerpo el que da todo eso, entonces
el cuerpo es total por eso es el reclamo mío en la dignidad, en lo trágico para la materia de artes,
que no lo han entendido los directivos, ni los profesores.

E5P8R8: ¡es la herramienta que nos da la presencia! Y como presencia estamos construyendo
imagen y como presencia es a través de ese vehículo que puedo manifestar las emociones, que
puedo manifestar las diferentes percepciones que tengo, las sensaciones. Entonces mi trabajo
corporal en el aula todo el tiempo, todo el tiempo estamos jugando a adivinar el movimiento en
cada cuerpo, a adivinar no al azar sino a la exploración ¿no? ¿Qué puede dar mí mi pelvis? ¿Qué
exploro a partir de mi torso? ¿Cómo busco lo elementos de la naturaleza en mi cuerpo? ¿Cómo en
mi está el agua, como en mi está el fuego, la tierra? ¿Cómo en mi está la ira? qué puedo sacar a
través de del movimiento ¿cómo en mi está de pronto la tristeza que puedo sacar a través del
movimiento? / y cómo eso se revierte en conocer mi cuerpo en conocer ese espacio tan
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fundamental y como así concibo saber que tengo que estimarlo, amarlo, que tengo que respetarlo
y que además puedo a partir de eso respetar los otros cuerpos en el espacio y como siento que
ellos hablan para mí y cómo el mío habla para ellos.

E6P8R8: es el que habla, no necesitas digamos decir una palabra para para poder expresar algo
¿No? Creo que el cuerpo es el que el que debe hablar por sí solo.

E1P8.1.R8.1: Si mi instrumento es el cuerpo en el teatro pues yo debo conocer mi cuerpo para
que mi cuerpo se exprese. Es un instrumento de reconocimiento.

E3P8.1.R8.1: es una forma de expresión personal maravillosa e que me permite reconocerme,
que me permite leer mi cuerpo e. Es un mundo para explorar, es un mundo para explorar porque
nuestro cuerpo está en constante modificación. Está cuando los chicos están creciendo se está
transformando e, se están alargando sus extremidades, se están aumentando de estatura. En esta
adolescencia también puede surge el acné, el reconocimiento frente al espejo y de pronto percibo
que no me siento tan bonito como me gustaría. La expresión corporal en el arte permite también
que e yo me autoafirme como persona, que me reconozca y me acepte e como soy. Que pueda
también hacer un paralelo con mis compañeros pero sin embargo yo sepa que me siento conforme
como soy: bajito, gordito, delgado.

E4P8.1.R8.1: es todo mano, o sea romper eso, bueno hay que dividir todo eso porque en un
momento el cuerpo se vuelve la herramienta de trabajo, en otro momento se vuelve el concepto
dependiendo del proceso en que usted esté, por ejemplo en la profesión de actores que es lo que
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usted hace con un joven que va a estudiar actuación, pues usted tiene que primero empezar a
entregar una cantidad de técnicas porque ese sujeto llega y se vuelve objeto de formación tiene
que tener una cantidad de herramientas y de formación que son diferentes a la vida normal, por
eso va estudiar danza, va estudiar ballet, va estudiar expresión corporal, va a entrar a entender
que es el yoga, y su cuerpo tiene que adaptarse como una herramienta para permitir después en el
escenario hacer un personaje, un personaje que es un ser humano completo, entonces él tiene que
tener herramientas para manejar su cuerpo. La gimnasia por ejemplo, después ese cuerpo se
vuelve un cuerpo intelectual, pensante, entonces después tiene otras herramientas que es ahora
como concibo mi cuerpo y se lo presto yo a un personaje que no existe pero que yo lo voy a hacer
existir es todo un proceso pedagógico que requiere mucho cuidado y estudio, por eso se ha
hablado de la pedagogía del teatro y de la formación de un actor, el cuidado que hay que tener
que es todo es corto de pieza con

Stanislavsky Que es el primer ruso que teoriza

de cómo es la formación del actor, teoría que está mal pero mal aplicada y mal estudiada por
muchos, entonces el cuerpo es la primera manifestación de todo ese mundo que hasta allá
conocemos, no cogemos pero que sabemos que esta si tú piensas y piensas no se en él, en el, el
verbo amar // Pues si no lo manifiestas físicamente con el cuerpo eso no se va a saber nunca, se
manifiesta con el cerrar un ojo, se manifiesta con el apretar, dar un abrazo, se manifiesta con ir y
coger una rosa y entregarla o con su mano, coger, hacer un dibujo, eso se manifiesta con el color,
con el rose de la piel, es simplemente la acción, por eso el cuerpo es pues (…) es…¡pues es
único! (ff) O sea desde donde más lo va hacer usted y póngase usted a mirar el resto de cosas del
mundo pues la ciencia, donde usted aplica. Claro que ahora se aplican en el cuerpo del animal y
se aplica en otros cuerpos.
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E1P9R9 es un cuerpo poético en el teatro y no es el cuerpo cotidiano Porque el cuerpo social no
solamente quiere decir la aglomeración de individuos sino la aglomeración de situaciones que
hacen que el cuerpo físico tenga contacto con otros, el cuerpo y los objetos de alguna manera

E5P9R9: es fundamental porque el gesto la acción son las que determinan el diálogo entre los
cuerpos ¿no? Si yo a ti te hago un gesto de odio pues que puedo esperar. (…) Definitivamente
nosotros imitamos todo el tiempo, somos imitadores, / para mi realmente el hombre no ha creado
nada, realmente lo que hace el hombre es imitar de la naturaleza todo lo que existe, lo que pasa es
que lo pasa a un plano de producto con el cual se suple. En ese orden de ideas el cuerpo imita
todo lo que existe para imágenes y para crear textos escénicos a partir de las imágenes, esa es mi
relación con el objeto, ahora si el cuerpo puede crear una silla, si el cuerpo puede crear una cama,
si el cuerpo puede crear un árbol, si el cuerpo puede crear un frasco pues yo no necesita ni el
frasco ni la silla ni la cama en escena para contar que esos objetos deben existir entonces lo
utilizo o más bien no lo utilizo, exploro en los niños la posibilidad de que ellos construyan a
partir de sus potencialidades esos objetos y ya como objeto propio de la escena si es un
instrumento propio que ellos deben manejar. (…) creo que quien conoce su cuerpo fortalece su
personalidad ¿si? Entonces lo hablo desde mi experiencia, cuando yo era niña yo siempre
digamos que fui señalada por una condición que no obedecía al prototipo de todas las condiciones
de belleza, pero empecé a encontrarme en mi muchos dones, / muchas capacidades entonces eso
me ha hecho reconocer mi cuerpo como instrumento importante de comunicación y en esa
comunicación he encontrado que mi cuerpo vale demasiado ¿si? Y eso es lo que yo trabajo con
ellos el valor que tiene mi cuerpo en una sociedad, en un grupo, en este país que a veces toda la
parte consumista nos lleva a lo más bello lo más bonito que si no tienes todo lo que se ve en el
cine no sé… dónde desvirtúa realmente el valor del cuerpo entonces lo que yo busco es que ellos
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amen su cuerpo y entiendan que cada cuerpo es importante sin cumplir de pronto con esas
digamos que estructuras que nos quieren imponer y que el cuerpo definitivamente es la
herramienta más valiosa que tenemos para comunicarnos.

E6P9R9: creo yo que el cuerpo situación es como la interacción directa con otro compañero con
otra persona.

E1P10R10: es lo que eso que tú mencionas sobre as miradas, los gestos, las intenciones cierto
del cuerpo tienen que ver con lo que en el teatro se llama lenguaje no verbal, es decir lenguaje no
verbal es todo el lenguaje que no es verbal; entonces dentro de ese lenguaje no verbal están los
gestos está la mirada está las intenciones pero también está la luz pero también está la
escenografía mhm. Pero situándonos más en el lenguaje gestual con respecto al actor, si
hablemos que el teatro antes de ser palabra es acción. Cuando hablo de acción es que yo si estoy
hablando aquí con usted y en un momento dado yo me quedo callado { para ejemplificar} ya hay
unas científicamente comprobado que nosotros como seres humanos somos un 80 por ciento
gesto y acción ¿por qué hay una acción? por qué sucede algo. Es decir que la acción también es la
inacción. Es 20 por ciento palabra. Cuando hablamos, por ejemplo de texto en el teatro;
hablamos de texto y subtexto ¿qué es el subtexto? El subtexto es el nivel del texto que no es
mencionado, es decir, le pongo en ejemplo: yo puedo decir cómo estás de bella hoy o puedo decir
¡cómo estás de bella hoy! y son dos intenciones absolutamente diferentes ese es el subtexto, eso
es la intención que yo tengo para decir las cosas. Si ese es el subtexto, dentro de ese subtexto
pues obviamente como no puede decirse, tiene que de alguna manera expresarse primero. La
intención de la expresión, de la del texto y en los ademanes, en los movimientos, en la acción que
ejecuta el actor dentro del escenario no sé si ahí te respondo lo que… la pregunta.
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E3P10R10: es el llamado lenguaje no verbal y es fundamental, pero sin embargo es una partecita
del teatro porque también tenemos lo verbal que es el radioteatro. Que eso también lo abordo yo
y me encanta porque el lenguaje verbal también permite generar emociones e. No sólo transmite
ideas sino también genera emociones. A través de una tonalidad, de las pausas, de los silencios
puedo crear suspenso. Hay muchas herramientas importantes dentro del teatro del lenguaje
verbal. Pero dentro del lenguaje no verbal es fundamental y ha sido desde Roma, por ahí desde el
siglo VI antes de Cristo el lenguaje no verbal a través de la pantomima y sobretodo en Francia, ha
sido muy manejado con maestros de la pantomima. Aquí tenemos nosotros también maestros
pero aun así, en nuestro país a pesar de todo el apoyo cultural que se le ha dado a las expresiones
artísticas; aún sigue eh siendo subvalorado porque creemos que el mimo es la persona que no
tiene recursos y entonces se pinta la cara y sencillamente hace cualquier cosa y pide plata. Hay
personas en la calle que tienen un excelente desempeño y son profesionales para hacer las cosas.
Pero nos falta que en eso también. Yo como docente lo inculco mucho, el educar público.
No es fundamental educar personas para la escena sino también educar público para saber leer un
lenguaje gestual, saber aprobar y decir está persona no está improvisando sino realmente tiene
técnica y sabe lo que está haciendo y pueda yo valorar eso y fortalecer al artista con un aplauso.

E4P10R10: es acción o sea si usted está en teatro y, y solamente escucha texto, eso se vuelve
aburridor. Desde el mismo Ejercicio dramático el estudiante ve que tiene una obra que es una
boca, una boca que habla nada más, y en ese mínimo ejercicio dramático, dramatúrgico y puesta
en escena, la boca se mueve, las facciones, el cuerpo o sea todo lo que hacemos en la vida, en la
vida cotidiana es acción, o sea el cuerpo está involucrado en eso y más en el escenario, yo acabo
de ver este sábado, estrenaron Otelo, Otelo es aburridísima, en el Jorge Eliecer. Gastaron un
poconón de millones de pesos, con una escenografía hermosísima, una vaina y unos actores muy
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buenos pero ¡no! Era que se basaba en el texto nada más, aburridora porque uno no decía
aburridora y el riesgo de los actores del cuerpo ¿dónde está? Uno reclama acción en el teatro, el
teatro no puede estar sin acción, y ¿la acción quien la da? Pues el cuerpo, coacción, por eso
Stanislavsky habla de acción física y la acción física es simplemente el resultado de todo ese
proceso cognitivo, emocional, psicológico que genera una reacción en una situación dada, más
clara donde la encontramos, pues usted mire todo el planteamiento del mimo, ahí está, es la
acción física que genera todo ese proceso, si no hay acción pues hay no pasa nada y la acción es
física.

E5P10R10: es que cada cuerpo importante sin cumplir de pronto con esas digamos que
estructuras que nos quieren imponer y que el cuerpo definitivamente es la herramienta más
valiosa que tenemos para comunicarnos. (…) ¡Es la herramienta que nos da la presencia! Y como
presencia estamos construyendo imagen y como presencia es a través de ese vehículo que puedo
manifestar las emociones, que puedo manifestar las diferentes percepciones que tengo, las
sensaciones. Entonces mi trabajo corporal en el aula todo el tiempo, todo el tiempo estamos
jugando a adivinar el movimiento en cada cuerpo, a adivinar no al azar sino a la exploración

E6P10R10: creo que es mucha la importancia…si yo creo que es la gran mayoría de lo que se
hace en la clase, incluso de lo que se hace incluso en un producto si lo viéramos como producto,
el gesto, la mirada y el movimiento porque él a partir de ahí, a partir de ese cuerpo de… se está
expresando algo, se está diciendo algo entonces digamos que esa sería la lectura que tengan las
persona frente a lo que se hable o lo que se diga ahí.
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E1P11R11: es evocador del pasado en tanto asuma la situación del pasado para ser representada
en el presente es decir cuando un actor por ejemplo quiere representar a Simón Bolívar debe
apropiarse no del cuerpo de simón Bolívar sino apropiarse de su propio cuerpo en la situación en
la que pudo estar presente Simón Bolívar. En ese sentido le estamos haciendo una triquiñuela,
por eso es que el teatro es una un artificio es una mentira, en ese sentido el artificio es que yo
debo simular ser Simón Bolívar pero en realidad no es Simón Bolívar soy yo haciendo de simón
Bolívar que ha aprendido a través de una apropiación de ciertos elementos tanto históricos como
contextuales de cómo podría ser Bolívar a través de mi cuerpo ¿si? Y digamos que del futuro
específicamente hablando desde del cuerpo no podría saber, para mí el teatro es profético pero
no quiero sonar un tanto religioso en ese sentido mhm {sonrisa} lo que quiero decir es que es
profético porque el teatro va más allá de la realidad o el objetivo del teatro es que muestre una
realidad que se puede suponer pero que en este momento estamos viendo pistas pero que no se
puede reconocer. Reconocer por ejemplo que de qué manera podría expresar el teatro, reconocer
por ejemplo qué toda la situación social que está viviendo nuestro país en este momento es una es
una realidad convulsa que no necesariamente tiene que decantar en un aspecto positivo que
también podría decantar en un aspecto negativo con respecto a los valores pero bueno eso ya es
una un pensamiento más propio.
E5P16R16: el cuerpo es nuestra herramienta primordial.

2.

Recortes pertinentes al criterio

E1P4.1.R4.1.: una herramienta.
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E2P8R8: es mi herramienta de trabajo. Y tengo que estarme vistiendo y desvistiendo
maquillando y desmaquillando, (…) debo, tener el cuerpo engrasado o aceitado tal como si fuera
mi herramienta y tener las emociones a flor de piel para poder prestárselas al personaje. (…) es su
herramienta de trabajo en el teatro. (…) Es un instrumento, (…) una herramienta.

E4P8R8: es el elemento donde estamos constituidos, nosotros somos cuerpo, porque es lo que
podemos tocar es lo que podemos sentir y ver, el resto es teoría el cuerpo es un templo que
contiene todo, en el teatro entonces contiene el mundo de la emoción, contiene un mundo
psicológico que son los aportes que nos da la ciencia de la psicología todo está manifestado desde
el cuerpo, desde la acción, o sea todo lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú reflexionas, lo
que tú sientes sale en una acción, eso es cuerpo, (f) eso físico que este cargado de lo que uno
llama emoción.

E5P8R8: es ¡la herramienta que nos da la presencia! Y como presencia estamos construyendo
imagen y como presencia es a través de ese vehículo que puedo manifestar las emociones.

E6P8R8: es el que habla, no necesitas digamos decir una palabra para para poder expresar algo…
Creo que el cuerpo es el que el que debe hablar por sí solo.

E1P8.1.R8.1: Si mi instrumento es el cuerpo en el teatro pues yo debo conocer mi cuerpo para
que mi cuerpo se exprese. Es un instrumento de reconocimiento.
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E3P8.1.R8.1: es una forma de expresión personal maravillosa que me permite reconocerme, que
me permite leer mi cuerpo. Es un mundo para explorar porque nuestro cuerpo está en constante
modificación. En esta adolescencia también puede surge el acné, el reconocimiento frente al
espejo y de pronto percibo que no me siento tan bonito como me gustaría. La expresión corporal
en el arte permite también que yo me autoafirme como persona, que me reconozca y me acepte
como soy.

E4P8.1.R8.1: es todo mano, porque en un momento el cuerpo se vuelve la herramienta de
trabajo, en otro momento se vuelve el concepto dependiendo del proceso en que usted esté (…) es
la primera manifestación de todo ese mundo que hasta allá que conocemos, no cogemos pero que
sabemos que está, es simplemente la acción (…) es… ¡pues es único! (ff) O sea desde donde más
lo va hacer usted.

E1P9R9 es un cuerpo poético en el teatro y no es el cuerpo cotidiano Porque el cuerpo social no
solamente quiere decir la aglomeración de individuos sino la aglomeración de situaciones que
hacen que el cuerpo físico tengan contacto con otros, el cuerpo y los objetos de alguna manera
E5P9R9: es fundamental porque el gesto la acción son las que determinan el diálogo entre los
cuerpos. (…) Definitivamente nosotros imitamos todo el tiempo, somos imitadores En ese orden
de ideas el cuerpo imita todo lo que existe para imágenes y para crear textos escénicos a partir de
las imágenes, esa es mi relación con el objeto (…) creo que quien conoce su cuerpo fortalece su
personalidad ¿si? reconocer mi cuerpo como instrumento importante de comunicación, el cuerpo
definitivamente es la herramienta más valiosa que tenemos para comunicarnos.

E6P9R9: creo yo que el cuerpo situación es como la interacción directa con otra persona.
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E1P10R10: es lo que eso que tú mencionas sobre las miradas, los gestos, las intenciones del
cuerpo tienen que ver con lo que en el teatro se llama lenguaje no verbal, es decir lenguaje no
verbal es todo el lenguaje que no es verbal.

E4P10R10: es acción o sea si usted está en teatro y, y solamente escucha texto, eso se vuelve
aburridor (…) el cuerpo o sea todo lo que hacemos en la vida, en la vida cotidiana es acción, o
sea el cuerpo está involucrado en eso y más en el escenario, Uno reclama acción en el teatro, el
teatro no puede estar sin acción, y ¿la acción quien la da? Pues el cuerpo, por eso Stanislavsky
habla de acción física y la acción física es simplemente el resultado de todo ese proceso
cognitivo, emocional, psicológico que genera una reacción en una situación dada.

E5P10R10: es que cada cuerpo es importante el cuerpo definitivamente es la herramienta más
valiosa que tenemos para comunicarnos.
E6P10R10: creo que es mucha la importancia, el gesto, la mirada y el movimiento porque a
partir de ese cuerpo se está expresando algo, entonces digamos que esa sería la lectura que tengan
las personas frente a lo que se hable o lo que se diga ahí.
E1P11R11: es evocador del pasado en tanto asuma la situación del pasado para ser representada
en el presente es decir cuando un actor por ejemplo quiere representar a Simón Bolívar debe
apropiarse no del cuerpo de simón Bolívar sino apropiarse de su propio cuerpo en la situación en
la que pudo estar presente Simón Bolívar. (…) es profético porque el teatro va más allá de la
realidad o el objetivo del teatro es que muestre una realidad que se puede suponer pero que en
este momento estamos viendo.
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E5P16R16: el cuerpo es nuestra herramienta primordial.

3.

Asignación de descriptores a los recortes pertinentes

E1P4.1.R4.1.: una herramienta (es una herramienta).

E2P8R8: es mi herramienta de trabajo (es mi herramienta de trabajo) Y tengo que estarme
vistiendo y desvistiendo maquillando y desmaquillando….debo, tener el cuerpo engrasado o
aceitado tal como si fuera mi herramienta (se prepara para la representación) y tener las
emociones a flor de piel para poder prestárselas al personaje (El cuerpo del actor presta
emociones al personaje). (…) es su herramienta de trabajo en el teatro (es su herramienta de
trabajo). (…) Es un instrumento (es un instrumento), (…) una herramienta (es una herramienta).

E4P8R8: es el elemento donde estamos constituidos, nosotros somos cuerpo, porque es lo que
podemos tocar es lo que podemos sentir y ver, el resto es teoría.( es donde nuestros ser y estar se
constituye) el cuerpo es un templo que contiene todo, en el teatro entonces contiene el mundo de
la emoción, contiene un mundo psicológico que son los aportes que nos da la ciencia de la
psicología (es el contenedor de lo psicológico en el teatro) todo está manifestado desde el cuerpo,
desde la acción, o sea todo lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú reflexionas, lo que tú
sientes sale en una acción, eso es cuerpo, (f) eso físico que este cargado de lo que uno llama
emoción. (Es la emoción reflejada en acción)

E5P8R8: ¡es la herramienta que nos da la presencia! (es la herramienta que da la presencia) Y
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como presencia estamos construyendo imagen y como presencia es a través de ese vehículo que
puedo manifestar las emociones. (Es el vehículo para manifestar emociones)

E6P8R8: es el que habla, no necesitas digamos decir una palabra para para poder expresar algo
(Es el habla, expresa sin palabras) Creo que el cuerpo es el que el que debe hablar por sí solo.
(Es el que habla por sí solo)
E1P8.1.R8.1: Si mi instrumento es el cuerpo en el teatro, pues yo debo conocer mi cuerpo para
que mi cuerpo se exprese. … Es un instrumento de reconocimiento (es un instrumento de
reconocimiento y expresión)

E3P8.1.R8.1: es una forma de expresión personal maravillosa que me permite reconocerme, que
me permite leer mi cuerpo. (Es una forma de expresión personal que me permite
reconocerme)…Es un mundo para explorar porque nuestro cuerpo está en constante modificación
(es un mundo para explorar porque cambia constantemente). En esta adolescencia también puede,
surge el acné, el reconocimiento frente al espejo y de pronto percibo que no me siento tan bonito
como me gustaría (es medio de reconocimiento y autoaceptación). La expresión corporal en el
arte permite también que yo me autoafirme como persona, que me reconozca y me acepte como
soy (La expresión corporal permite que me autoafirme, me reconozca y me acepte como soy).

E4P8.1.R8.1: es todo mano, porque en un momento el cuerpo se vuelve la herramienta de
trabajo, en otro momento se vuelve el concepto dependiendo del proceso en que usted esté, (es
todo; herramienta y concepto) (…) entonces el cuerpo es la primera manifestación de todo ese
mundo que hasta allá que conocemos, no cogemos pero que sabemos que está, es simplemente la

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

391

acción. (Es la primera manifestación del mundo interno en acción) (…) es …¡pues es único! (ff)
O sea desde donde más lo va hacer usted. (El cuerpo es único)

E1P9R9 es un cuerpo poético en el teatro y no es el cuerpo (El cuerpo en el teatro es un cuerpo
poético) Porque el cuerpo social no solamente quiere decir la aglomeración de individuos sino la
aglomeración de situaciones que hacen que el cuerpo físico tengan contacto con otros, el cuerpo y
los objetos de alguna manera (El cuerpo en el teatro es un cuerpo social que es una aglomeración
de individuos y de situaciones que hacen que el cuerpo físico tenga contacto con otros, el cuerpo
y los objetos)

E5P9R9: es fundamental porque el gesto la acción son las que determinan el diálogo entre los
cuerpos. (Es fundamental porque determina el diálogo entre los cuerpos) (…) Definitivamente
nosotros imitamos todo el tiempo, somos imitadores En ese orden de ideas el cuerpo imita todo lo
que existe para imágenes y para crear textos escénicos a partir de las imágenes, esa es mi relación
con el objeto, (imita los objetos para la creación escénica) (…) creo que quien conoce su cuerpo
fortalece su personalidad ¿si? reconocer mi cuerpo como instrumento importante de
comunicación, el cuerpo definitivamente es la herramienta más valiosa que tenemos para
comunicarnos. (Es el instrumento y la herramienta más valiosa de comunicación)

E6P9R9: creo yo que el cuerpo situación es como la interacción directa con otra persona. (El
cuerpo situación es la interacción con otro)

E1P10R10: es lo que eso que tú mencionas sobre las miradas, los gestos, las intenciones
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del cuerpo tienen que ver con lo que en el teatro se llama lenguaje no verbal, es decir lenguaje no
verbal es todo el lenguaje que no es verbal. (Las miradas, los gestos, las intenciones son lenguaje
no verbal)

E4P10R10: es acción o sea si usted está en teatro y, y solamente escucha texto, eso se vuelve
aburridor (…) cuerpo o sea todo lo que hacemos en la vida, en la vida cotidiana es acción, o sea
el cuerpo está involucrado en eso y más en el escenario, Uno reclama acción en el teatro, el teatro
no puede estar sin acción, y ¿la acción quien la da? Pues el cuerpo, (Es la acción en el teatro) por
eso Stanislavsky habla de acción física y la acción física es simplemente el resultado de todo ese
proceso cognitivo, emocional, psicológico que genera una reacción en una situación dada. (Es el
resultado del proceso interno del ser que genera una reacción en una situación)

E5P10R10: es que cada cuerpo es importante el cuerpo definitivamente es la herramienta más
valiosa que tenemos para comunicarnos. (Es la herramienta más valiosa de comunicación)

E6P10R10: creo que es mucha la importancia, el gesto, la mirada y el movimiento porque a
partir de ese cuerpo se está expresando algo, entonces digamos que esa sería la lectura que tengan
las personas frente a lo que se hable o lo que se diga ahí. (Es importante porque el cuerpo expresa
al espectador.
E1P11R11: es evocador del pasado en tanto asuma la situación del pasado para ser representada
en el presente es decir cuando un actor por ejemplo quiere representar a Simón Bolívar debe
apropiarse no del cuerpo de simón Bolívar sino apropiarse de su propio cuerpo en la situación en
la que pudo estar presente Simón Bolívar. (El cuerpo en el teatro es evocador del pasado) (…) es
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profético porque el teatro va más allá de la realidad o el objetivo del teatro es que muestre una
realidad (Es profético)

E5P16R16: el cuerpo es nuestra herramienta primordial. (Es nuestra herramienta primordial)

4. Lista de descriptores

Es una herramienta
Es mi herramienta de trabajo
Se prepara para la representación
El cuerpo del actor presta emociones al personaje
Es su herramienta de trabajo es un instrumento
Es una herramienta
Es donde nuestros ser y estar se constituye
Es el contenedor de lo psicológico en el teatro
Es la emoción reflejada en acción
Es la herramienta que da la presencia
Es el vehículo para manifestar emociones
Es el habla, expresa sin palabras
Es el que habla por sí solo
Es un instrumento de reconocimiento y expresión
Es una forma de expresión personal que me permite reconocerme
Es un mundo para explorar porque cambia constantemente
Es medio de reconocimiento y autoaceptación
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La expresión corporal permite que me autoafirme, me reconozca y me acepte como soy
Es todo; herramienta y concepto
Es la primera manifestación del mundo interno en acción
Es único
El cuerpo en el teatro es un cuerpo poético
El cuerpo en el teatro es un cuerpo social que es una aglomeración de individuos y de situaciones
que hacen que el cuerpo físico tenga contacto con otros, el cuerpo y los objetos
Imita los objetos para la creación escénica
Es fundamental porque determina el diálogo entre los cuerpos
Es el instrumento y la herramienta más valiosa de comunicación
Las miradas, los gestos, las intenciones son lenguaje no verbal
Es la acción en el teatro
Es el resultado del proceso interno del ser que genera una reacción en una situación
Es la herramienta más valiosa de comunicación
Es importante porque el cuerpo expresa al espectador.
Es nuestra herramienta primordial
En el teatro es evocador del pasado
Es nuestra herramienta primordial

5.

Mezcla de descriptores ( ver tabla 6.3)

Tabla 6.3
Mezcla de descriptores criterio cuerpo
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Es mi herramienta de trabajo
Es su herramienta de trabajo
Es un instrumento de reconocimiento y expresión
Es todo; herramienta y concepto
Es la herramienta más valiosa de comunicación
Es nuestra herramienta primordial
RECONOCIMIENTO Es donde nuestros ser y estar se constituye
Es el contenedor de lo psicológico en el teatro
Es un mundo para explorar porque cambia constantemente
Es medio de reconocimiento y autoaceptación
La expresión corporal permite que me autoafirme, me reconozca
y me acepte como soy
El cuerpo en el teatro es un cuerpo social que es una
aglomeración de individuos y de situaciones que hacen que el
cuerpo físico tenga contacto con otros, el cuerpo y los objetos
Es el resultado del proceso interno del ser que genera una
reacción en una situación
EXPRESIÓN
El cuerpo del actor presta emociones al personaje
Es la emoción reflejada en acción
Es el vehículo para manifestar emociones
Es el habla, expresada sin palabras
Es el que habla por sí solo
Es una forma de expresión personal que me permite reconocerme
El cuerpo en el teatro es un cuerpo poético
es fundamental porque determina el diálogo entre los cuerpos
Las miradas, los gestos, las intenciones son lenguaje no verbal
Es importante porque el cuerpo expresa al espectador.
Es la primera manifestación del mundo interno en acción

6. Campos semánticos (ver figura 6.3).
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LA EXPRESIÓN COTIDIANA
Comunica, comunica de manera no verbal, genera reacción en
contacto con otros, con los objetos, primera manifestación del
mundo interno en acción.
LA EXPRESIÓN EN EL TEATRO
Presta emociones al personaje, es la emoción en acción,
expresa algo a un espectador, es cuerpo poético.

NOCIÓN DE CUERPO

EL RECONOCIMIENTO: constituye el ser y estar, es
el contenedor psicológico, un medio de
reconocimiento, exploración, auto-aceptación,
reconocimiento, afirmación, es el resultado del
proceso interno del ser.

Figura 6.3. Campo semántico criterio cuerpo

6.2. Formas de enseñar teatro

6.2.1. Propósitos

Objetivo General: Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
seis colegios Distritales de Bogotá.
Objetivo Específico: Describir la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
bachillerato, en seis colegios Distritales de Bogotá.
Tema: Metodologías
Subtema: Objetivos

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

397

Criterio: Los propósitos

1.

Términos recurrentes criterio Los propósitos

TR: “Es” (es, es una) “que” (que, para, para que)

E1P2R2: Educamos a nuestro cuerpo para que sea saludable. Educamos a nuestro cuerpo para
que pueda ser perceptible. Físico En ese sentido primero, es una formación social, una formación
individual; en el sentido del reconocimiento del cuerpo. En el sentido de las habilidades
comunicativas en el teatro.

E4P6R6: que se mire la cara, que se mire la espalda, que se reconozca porque de pronto en su
casa no lo tiene, que todos se vean en un ejercicio, eso es lo que hace humanizar y sensibilizar

E1P11R11: es que muestre una realidad que se puede suponer pero que en este momento
estamos viendo pistas pero que no se puede reconocer. Reconocer por ejemplo que de qué
manera podría expresar el teatro, reconocer por ejemplo qué toda la situación social que está
viviendo nuestro país en este momento es una es una realidad convulsa que no necesariamente
tiene que decantar en un aspecto positivo que también podría decantar en un aspecto negativo con
respecto a los valores consciencia pero bueno eso ya es una un pensamiento más propio.

E1P2R2: que el estudiante individualmente se apropie de su cuerpo en un contexto determinado
cómo es este, que se apropie de unas capacidades críticas y reflexivas frente a su micro contexto
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y a su macro contexto en esta sociedad e, que ubique un lugar en su tiempo para poder hablar de
lo que quiere proyectarse en un futuro dentro de la sociedad que está viviendo, que tenga
conciencia e social. Si hablamos ya de aspectos técnicos específicos de la disciplina: que el
estudiante e tenga capacidad de su cuerpo para responder a reacciones emocionales, a reacciones
físicas, e que el estudiante sepa interpretar un texto saberlo leer en voz alta, saber comprenderlo
que tenga la capacidad de hacer un análisis de la obra dramática y digamos de alguna manera en
ciertas situaciones conflictuales que se dan en la puesta en escena; que tenga la capacidad
imaginativa de querer transformarse en otro para subirse en una situación de representación, tener
la capacidad creativa e imaginativa de componer un todo con un grupo de trabajo e a partir de
ciertos elementos que coordinan y que dan coordenadas para el trabajo ¿cierto?.

E3P2R2: es al descubrimiento de sí mismo. Siento que los que hacemos teatro de alguna manera
vamos de la mano con lo místico. Pienso que yo a través de mi autodescubrimiento también
puedo valorar y respetar a quien está a mi lado. Puedo respetar y valorar mi entorno familiar,
respetar mi comunidad pero siempre partiendo de mí mismo. Fortalezco mucho la autoafirmación
corporal, la búsqueda de mi expresión corporal. No tengo porque estirarme o llevar el brazo hasta
donde la profesora lleva. Lo intento y busco dentro de mí qué capacidades tengo, ¿cuáles son mis
fortalezas?, ¿cuáles son mis debilidades? Puedo aceptar que me suden las manos y me tiemblen
las piernas cuando paso a escena pero descubro cómo puedo manejar esa ansiedad. Valoro mucho
también la parte ética, me gusta mucho trabajar la parte ética. He concluido algo: mi interés no es
que lleve el título mi salón, de clases de Academia de Actuación. Sino es una fuente de
autodescubrimiento y de fortalecimiento ético para vivir en comunidad.
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E4P2R2: que el estudiante se encuentre en el otro, que lo vea como su espejo, eso es. A mí me
interesa eso que lo vea como su otro yo y que se construyen mi yo con su yo, con él construimos
un nosotros.

E6P2R2: que primero experimenten acerca de su cuerpo y que experimenten acerca de lo que ha
pasado pues porque para mí es muy importante el hecho de que aprendan sobre lo que ha sido
¿Si? Entonces haciendo referencia a una pregunta que me hacías por acá antes yo trabajo en
historia del teatro, ¿cierto? entonces se las comparo entonces con lo que tiene ahora pero igual
en pocas palabras es historia del teatro y ellos digamos que trabajan con su cuerpo y todas esa
cuestión pero la historia del teatro, el objetivo es conocer la historia del teatro las diferentes
épocas del teatro.
E1P4R4: ¡para desentrañar el misterio de la vida!, con eso yo resumo lo que sirve el teatro para
la humanidad si

E3P4R4: Para ser mejores seres humanos.

E5P4R4: Para formar mejores seres humanos más conscientes de nuestra responsabilidad en este
espacio de tiempo porque definitivamente estamos muy perdidos en muchas cosas, nos hemos
dedicado a acumular solamente cosas materiales y la espiritualidad y el hombre en si se ha
perdido y el teatro nos enseña eso, a ayudarnos dentro de lo que somos como unidad no
solamente de carne y hueso sino como una unidad espiritual como una unidad que tiene unas
emociones unas sensaciones y unas vivencias que debe aprender a compartir.
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E2P4.1.R4.1.: para que sean mejores personas. Para que se pueden expresar y manifestar la
Educación Artística e.

Los lineamientos curriculares en Artes son demasiado obtusos y

cerrados y están limitando la práctica Artística y están renunciando a muchas cosas que se están
haciendo

.Llamaron a unos doctos u profesores de escritorio

. Un proyecto que deberían

haber armado con los profesores que estamos poniéndole el pecho a las balas todos los días en los
colegios. Y que sea eso que alimente esos lineamientos curriculares no un docente de escritorio.

E1P5R5: que lo que yo voy a montar esté comunicando algo que a mí me duela sobre la
sociedad, que a mí me duela; o sea que yo quiera decirlo.

E4P5R5: Que aprendan a convivir.

E1P10R10: … en el teatro el estudiante aprende a leer bien es el objetivo, aprende a leer en voz
alta. (…) que no tengan miedo por ejemplo a expresarse ante la gente que no tengan miedo de
decir la verdad que no tengan miedo decir sus opiniones y de reflexionar y de criticar…
E1P8R8: que ellos exploren su cuerpo y resignifiquen su contexto a través del teatro…

E1P9R9: es una formación social, una formación e individual en el sentido del reconocimiento
del cuerpo, aprende a ser crítico con lo que lee, aprende a reconocerse en un espacio social; hay
un punto de vista social muy preponderante.
E2P9R9: para memorizar necesitan leer entonces les estoy aportando también a la parte de
lectura una vez tuve una experiencia con unos estudiantes que les puse una escena de dos
personajes ellos sacaron una fotocopia y recortaron con unas tijeras el parlamento que le tocaba a
cada uno y se lo aprendieron cuando llegaron a representarlo no sabían en qué orden {jajajaja}
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iba cada parlamento entonces les digo es que tienen que leerlo tienen que leerlo todo el mío y el
del otro personaje porque cómo voy a saber cuándo me toca entonces he estimulado la lectura por
ejemplo. Entonces aunque no es su objetivo si se está metiendo con otros campos yo les
contabilizó tiempo por ejemplo entonces tiene un minuto para hacer una improvisación se acabó
el tiempo empecemos y tienen dos minutos para presentarla y los limitó entonces también tendría
que ver con la física con los tiempos las matemáticas.

2.

Recortes pertinentes al criterio

E1P2R2.: para que sea saludable educamos a nuestro cuerpo para que pueda ser perceptible.
E4P6R6: que se mire la cara, que se mire la espalda, que se reconozca, que todos se vean en un
ejercicio, eso es lo que hace humanizar y sensibilizar.

E1P11R11: es que muestre una realidad que no se puede reconocer.

E1P2R2: que el estudiante se apropie de su cuerpo en un contexto determinado, que se apropie
de unas capacidades críticas y reflexivas frente a su micro contexto y a su macro contexto en esta
sociedad, que ubique un lugar en su tiempo para poder hablar de lo que quiere proyectarse en un
futuro dentro de la sociedad que está viviendo, que tenga conciencia social. …que el estudiante
tenga capacidad de su cuerpo para responder a reacciones emocionales, a reacciones físicas, que
el estudiante sepa interpretar un texto saberlo leer en voz alta, saber comprenderlo que tenga la
capacidad de hacer un análisis de la obra dramática y en ciertas situaciones conflictuales que se
dan en la puesta en escena; que tenga la capacidad imaginativa de querer transformarse en otro
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para subirse en una situación de representación, tener la capacidad creativa e imaginativa de
componer un todo con un grupo de trabajo a partir de ciertos elementos que coordinan y que dan
coordenadas para el trabajo

E3P2R2: es al descubrimiento de sí mismo (….) Sino es una fuente de autodescubrimiento y de
fortalecimiento ético para vivir en comunidad.

E4P2R2: que el estudiante se encuentre en el otro, que lo vea como su espejo, que lo vea como
su otro yo y que se construyen mi yo con su yo, con él construimos un nosotros.

E6P2R2: que primero experimenten acerca de su cuerpo y que experimenten acerca de lo que ha
pasado pues porque para mí es muy importante el hecho de que aprendan sobre lo que ha sido el
objetivo es conocer la historia del teatro, las diferentes épocas del teatro.
E1P4R4: para desentrañar el misterio de la vida

E3P4R4: Para ser mejores seres humanos

E5P4R4: Para formar mejores seres humanos más conscientes de nuestra responsabilidad en este
espacio de tiempo.
E2P4.1.R4.1.: para que sean mejores personas. Para que se pueden expresar y manifestar la
Educación Artística
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E1P5R5: que lo que yo voy a montar esté comunicando algo que a mí me duela sobre la
sociedad, que a mí me duela; o sea que yo quiera decirlo.

E4P5R5: Que aprendan a convivir.

E1P10R10: … en el teatro el estudiante aprende a leer bien es el objetivo, aprende a leer en voz
alta. (…) que no tengan miedo por ejemplo a expresarse ante la gente que no tengan miedo de
decir la verdad que no tengan miedo decir sus opiniones y de reflexionar y de criticar…

E1P8R8: que ellos exploren su cuerpo y resignifiquen su contexto a través del teatro…

E1P9R9: es una formación social, una formación e individual en el sentido del reconocimiento
del cuerpo, aprende a ser crítico con lo que lee, aprende a reconocerse en un espacio social

E2P9R9: para memorizar necesitan leer entonces les estoy aportando también a la parte de
lectura… Entonces aunque no es su objetivo si se está metiendo con otros campos yo les
contabilizó tiempo por ejemplo entonces tiene un minuto para hacer una improvisación se acabó
el tiempo empecemos y tienen dos minutos para presentarla y los limitó entonces también tendría
que ver con la física con los tiempos las matemáticas.

3.

Asignación de descriptores a los recortes pertinentes

E1P2R2.: para que sea saludable educamos a nuestro cuerpo (Es educar el cuerpo para que se a
saludable) para que pueda ser perceptible. (Es educar a nuestro cuerpo para que sea perceptible)
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E4P6R6: que se mire la cara, que se mire la espalda, que se reconozca, (Que se reconozca) que
todos se vean en un ejercicio, eso es lo que hace humanizar y sensibilizar. (Que todos se
reconozcan eso es lo que humaniza y sensibiliza)
E1P11R11: es que muestre una realidad que no se puede reconocer. (Es mostrar la realidad que
no se puede reconocer)

E1P2R2: que el estudiante se apropie de su cuerpo en un contexto determinado (Que se apropie
de su cuerpo), que se apropie de unas capacidades críticas y reflexivas frente a su micro contexto
y a su macro contexto en esta sociedad (Que se apropie de unas capacidades críticas y reflexivas
frente a su contexto en la sociedad), que ubique un lugar en su tiempo para poder hablar de lo que
quiere proyectarse en un futuro dentro de la sociedad que está viviendo (Que proyecte su futuro
desde el presente), que tenga conciencia social (Que tenga consciencia social) . …que el
estudiante tenga capacidad de su cuerpo para responder a reacciones emocionales, a reacciones
físicas( Que el estudiante responda con su cuerpo a reacciones emocionales y a reacciones
físicas), que el estudiante sepa interpretar un texto, saberlo leer en voz alta, saber comprenderlo
(Que el estudiante sepa interpretar, leer en voz alta y lo comprender un texto) que tenga la
capacidad de hacer un análisis de la obra dramática (Que analice una obra dramática) y en ciertas
situaciones conflictuales que se dan en la puesta en escena, que tenga la capacidad imaginativa de
querer transformarse en otro para subirse en una situación de representación (Que en situaciones
conflictuales en la puesta en escena, use la imaginación para representar a otro), tener la
capacidad creativa e imaginativa de componer un todo con un grupo de trabajo a partir de ciertos
elementos que coordinan y que dan coordenadas para el trabajo (Que creativa e imaginativamente
componga un todo, a partir de elementos que coordinen un grupo de trabajo)
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E3P2R2: es al descubrimiento de sí mismo (Es el descubrimiento de sí mismo)…. Sino es una
fuente de autodescubrimiento y de fortalecimiento ético para vivir en comunidad. (Es ser una
fuente de descubrimiento y de fortalecimiento ético para vivir en sociedad)

E4P2R2: que el estudiante se encuentre en el otro, que lo vea como su espejo, que lo vea como
su otro yo (Que el estudiante vea al otro como su yo) y que se construyen mi yo con su yo, con él
construimos un nosotros. (Que construyan un nosotros)

E6P2R2: que primero experimenten acerca de su cuerpo (Es que experimenten su cuerpo) y que
experimenten acerca de lo que ha pasado pues porque para mí es muy importante el hecho de
que aprendan sobre lo que ha sido el objetivo es conocer la historia del teatro, las diferentes
épocas del teatro. (Es conocer la historia del teatro)
E1P4R4: para desentrañar el misterio de la vida (Para desentrañar el misterio de la vida)

E3P4R4: Para ser mejores seres humanos (Es ser mejores personas)

E5P4R4: Para formar mejores seres humanos (Para formar mejores seres humanos) más
conscientes de nuestra responsabilidad en este espacio de tiempo. (Para formar seres humanos
más conscientes de su responsabilidad en su espacio)

E2P4.1.R4.1.: para que sean mejores personas (Para sean mejores personas)
Para que se pueden expresar y manifestar la Educación Artística (Para que se puedan expresar la
Educación artística)
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E1P5R5: que lo que yo voy a montar esté comunicando algo que a mí me duela sobre la
sociedad, que a mí me duela; o sea que yo quiera decirlo (Que comunique algo que a mí me duela
sobre la sociedad, o sea que yo quiera decirlo)

E4P5R5: Que aprendan a convivir. (Que aprendan a convivir)

E1P10R10: … en el teatro el estudiante aprende a leer bien es el objetivo, aprende a leer en voz
alta. (Que el estudiante aprenda a leer bien en voz alta) (…) que no tengan miedo por ejemplo a
expresarse ante la gente que no tengan miedo de decir la verdad que no tengan miedo decir sus
opiniones y de reflexionar y de criticar… (Que no teman expresarse ante la gente, a decir la
verdad, expresar sus opiniones, reflexionar y criticar)

E1P8R8: que ellos exploren su cuerpo y resignifiquen su contexto a través del teatro… (Que
ellos exploren su cuerpo y resignifiquen su contexto a través del teatro)

E1P9R9: es una formación social, una formación e individual en el sentido del reconocimiento
del cuerpo, aprende a ser crítico con lo que lee, aprende a reconocerse en un espacio social (Es
una formación social porque aprende a ser crítico con lo que lee y a reconocerse en un especio
social), (Es una formación individual porque reconoce el cuerpo)

E2P9R9: para memorizar necesitan leer entonces les estoy aportando también a la parte de
lectura (…) entonces he estimulado la lectura (Que memoricen, y estimular la lectura)… yo les
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contabilizó tiempo y los limitó entonces también tendría que ver con la física con los tiempos, las
matemáticas (Es desarrollar habilidades en física y matemáticas).

4.

Lista de descriptores

Es educar el cuerpo para que se a saludable
Es educar a nuestro cuerpo para que sea perceptible
Que se reconozca
Que todos se reconozcan eso es lo que humaniza y sensibiliza
Es mostrar la realidad que no se puede reconocer
Que se apropie de su cuerpo
Que se apropie de unas capacidades críticas y reflexivas frente a su contexto en la sociedad
Que proyecte su futuro desde el presente
Que tenga consciencia social
Que el estudiante responda con su cuerpo a reacciones emocionales y a reacciones físicas
Que el estudiante sepa interpretar, leer en voz alta y comprender un texto
Que analice una obra dramática
Que en situaciones conflictuales en la puesta en escena, use la imaginación para representar a
otro
Que creativa e imaginativamente componga un todo, a partir de elementos que coordinen un
grupo de trabajo
Es el descubrimiento de sí mismo
Es ser una fuente de descubrimiento y de fortalecimiento ético para vivir en sociedad
Que el estudiante vea al otro como su yo
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Que construyan un nosotros
Que experimenten su cuerpo
Es conocer la historia del teatro
Para desentrañar el misterio de la vida
Es ser mejores personas
Para formar mejores seres humanos
Para formar seres humanos más conscientes de su responsabilidad en su espacio
Para que sean mejores personas
Para que se puedan expresar la Educación artística
Que comunique algo que a mí me duela sobre la sociedad, o sea que yo quiera decirlo)
Que aprendan a convivir
Que el estudiante aprenda a leer bien en voz alta
Que no teman expresarse ante la gente, a decir la verdad, expresar sus opiniones, reflexionar y
criticar
Que ellos exploren su cuerpo y resignifiquen su contexto a través del teatro
Es una formación social porque aprende a ser crítico con lo que lee y a reconocerse en un especio
social
Es una formación individual porque reconoce el cuerpo
Que memoricen, y estimular la lectura
Es desarrollar habilidades en física y matemáticas

5. Mezcla de Descriptores (ver tabla 6.4)

Tabla 6.4
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Mezcla de descriptores de propósitos

RECONOCIMIENTO Que todos se reconozcan eso es lo que humaniza y sensibiliza

CUERPO

Que el estudiante vea al otro como su yo
Que construyan un nosotros
Es el descubrimiento de sí mismo
Es educar el cuerpo para que se a saludable
Es educar a nuestro cuerpo para que sea perceptible
Que se reconozca
Que se apropie de su cuerpo
Que el estudiante responda con su cuerpo a reacciones emocionales y a reacciones
físicas
Que ellos exploren su cuerpo y resignifiquen su contexto a través del teatro
Es una formación individual porque reconoce el cuerpo
Que experimenten su cuerpo

SOCIEDAD

Que se apropie de unas capacidades críticas y reflexivas frente a su contexto en la
sociedad
Es mostrar la realidad que no se puede reconocer
Que tenga consciencia social
Para desentrañar el misterio de la vida
Para formar seres humanos más conscientes de su responsabilidad en su espacio
Que comunique algo que a mí me duela sobre la sociedad, o sea que yo quiera
decirlo
Que no teman expresarse ante la gente, a decir la verdad, expresar sus opiniones,
reflexionar y criticar
Es una formación social porque aprende a ser crítico con lo que lee y a reconocerse
en un especio social
Que el estudiante sepa interpretar, leer en voz alta y comprender un texto
Que analice una obra dramática
Que en situaciones conflictuales en la puesta en escena, use la imaginación para
representar a otro
Que creativa e imaginativamente componga un todo, a partir de elementos que
coordinen un grupo de trabajo
Es conocer la historia del teatro
Que el estudiante aprenda a leer bien en voz alta
Que memoricen, y estimular la lectura
Es desarrollar habilidades en física y matemáticas

INDIVIDUAL

Que proyecte su futuro desde el presente
Es ser una fuente de descubrimiento y de fortalecimiento ético para vivir en
sociedad
Es ser mejores personas
Para formar mejores seres humanos
Para que sean mejores personas
Para que se puedan expresar la Educación artística
Que aprendan a convivir

6. Campos Semánticos (ver figura 6.4).
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CUERPO

INDIVIDUAL

Reconocerlo, apropiárselo,
explorarlo, experimentarlo

Proyectar su futuro

Responder emocional y
físicamente

Fortalecimiento ético
para la convivencia

Educarlo para ser saludable y
perceptible

Ser mejores
personas

PROPÓSITOS

Expresar la
Educación artística
Transformar la forma
de pensar y sentir

RECONOCIMIENTO
De mí mismo en el otro, del
otro, de un nosotros

SOCIEDAD
Crítica y
reflexión,
mostrar la
realidad, ser
responsable,
comunicar algo
que duela,
expresar
opiniones,
decir la verdad,
reconocerse en
un espacio
social

Figura 6.4. Campo semántico criterio propósitos

6.2.3. Organización

Objetivo General: Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
seis colegios Distritales de Bogotá.
Objetivo Específico: Describir la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
bachillerato, en seis colegios Distritales de Bogotá.
Tema: Metodologías
Subtema: Ejecución
Subtema: Planeación
Criterio: Organización
1.

Términos recurrentes criterio organización
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TR: “Hago” (se hace, hago, hemos hecho. hacen, hacemos, lo han hecho, yo hago) “Trabajo”
(estoy trabajando, trabajo, yo trabajo, he tenido la oportunidad de trabajar, comenzamos a
trabajar)

E5P4.1.R4.1.: estamos trabajando una cosa que se nos ha olvidado que es tan importante que son
los principios, los valores. A partir del teatro analizamos, como te decía, el actuar de toda la gama
de personajes que componen el mundo entonces no es solamente para el que tiene la posibilidad
económica de adquirir un taller, de adquirir o a un grupo que por sus notas saca grandes
beneficios y con ese es el grupo que se va a trabajar, no al contrario los chicos que tienen
mayores dificultades a nivel de convivencia a nivel de relaciones, que tienen problemas
disciplinarios, esos chicos el teatro los ayuda como a encontrar caminos para que esa convivencia
mejore con sus pares.

E3P8R8: Hacemos creación colectiva, entonces tenemos que hacer análisis de texto, crear una
estructura dramática, saber sus características y organizarla. Y cuando luego ellos pasan a escena,
doy algunas sugerencias pero no habido necesariamente el mismo proceso que lo he vivido con y
lo percibo ahorita con noveno; que hay un desempeño escénico muy distinto.

E2P11R11: estoy trabajando

El Teatro del Oprimido que es de un brasilero que es Augusto

Boal. Y les estoy pidiendo que busquen una situación de opresión de su propia vida, de cómo han
sentido esa opresión por parte de cualquier persona; sea en el colegio, en la casa, en cualquier
lugar. Entonces ellos empiezan a recrear historias de ellos, de su pasado y luego les pido que
hagan una improvisación de cómo podrían solucionar a futuro esa opresión y ellos muestran sus
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propias propuestas de cómo liberarse de esas cadenas o de esa opresión que están sintiendo
entonces si sirve para eso {ah ya}.

E2P13R13: hago trabajo de Clown, sin palabras, solamente gestuales: teatro gestual. Si yo hago
trabajo de teatro gestual, pues obviamente la oralidad no va a tener nada que ver, pero si hago
teatro con gesto, incluso teatro improvisado; si tiene que aportar a la oralidad del estudiante. Aquí
en este colegio hay estudiantes que cuando yo llegué el primer día a clase me dijeron: a mí no me
gusta el teatro y yo no voy a hacer nada y después de un proceso de 2 años y medio cuando
vamos a hacer un ejercicio son los primeros qué pasan. Y hay estudiantes que eran introvertidos,
que no eran capaces de dirigirse a sus compañeros, que no eran capaces de pasar al tablero y
explicar algo en este momento lo hacen y creo yo que es gracias al teatro.

E3P13R13: estoy trabajando en el colegio donde su PEI es justamente la comunicación y
entonces esta expresión artística fortalece definitivamente la expresión oral cuando me permite
no solamente e memorizar y transmitir oralmente un texto y escrito; sino cuando me permite
también manejar un vocabulario de acuerdo a un perfil de un personaje con unas características
específicas. Cuando empiezo a reconocer el vocabulario de un campesino, cuando encuentro
divertido interpretar un personaje paisa, costeño, cachaco y cuando puedo comunicarme con un
personaje buscando un vocabulario diferente a como cotidianamente un joven podría hablar. Para
ellos resulta también una búsqueda y pienso también que es definitivamente una estrategia
comunicativa tan importante, igual que la lectura. El hecho que ellos puedan pasar a la escena y
por ejemplo improvisar acerca de una situación en particular y a partir de ahí ellos deban o
comunicarse consigo mismos porque están solos o entablar un diálogo con otra persona que está
ahí o con otros más. En ese acto comunicativo debo fortalecer, ni siquiera el habla, sino es la
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escucha. Y en la improvisación tú debes partir a que yo escucho a mi compañero y no impongo.
Yo escucho y e dentro de ese acto comunicativo entonces la escucha y el habla. La escucha es tal
vez más importante que el mismo habla. 31

E2P1.2R1.2:

Trabajo Constantin Stanislavski, fundadamental. Si a veces leemos algunos

apartes o les traigo algunos resúmenes de Stanislavski para que comprendan la dinámica del
trabajo corporal. Trabajó algunos ejercicios cuando trabajó el performance de Antonine Artuad
de todo lo que tiene que ver con el teatro de la crueldad. Traigo elementos, desocupamos un salón
para intentar explorar un poco lo de Antonine Artuad e. Cuando se trabaja, obviamente hago
algunas improvisaciones de teatro clásico para que tengan alguna comprensión de ello. Por
ejemplo, les traigo a Shakespeare, pero traigo no la obra completa sino traigo un resumen y les
cuento la historia para que sobre eso ellos traten de improvisar básicamente eso. Pues todo lo que
tiene que ver con la teoría del performance de todo el teatro contemporáneo. Yo les traigo
material escrito y les traigo material audiovisual (…) en este instante yo estoy trabajando el teatro
del oprimido que es de un brasilero que es Augusto Boal.

E2P3R3: La planeación se hace por periodo. Funcionaría como un proyecto de colegio porque se
hace todo desde grado 0 a grado 11.

E3P3R3: estoy trabajando expresión oral y la divido en reconocimiento de los elementos
que componen el aparato bocal, elementos que tiene que ver con la emisión de la voz, que
son: volumen, respiración, dicción, matización, entonación. En la parte de expresión oral,
cuando abordamos el radioteatro y el reconocimiento de cómo surge el radioteatro. En la parte
histórica ¿En qué momentos surge el radioteatro? y vamos al aprendizaje significativo.
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Entrevisten en su casa ¿Qué saben de radioteatro? ¿Qué han escuchado de radioteatro? ¿Quién
era Kaliman? {uju} ¿Qué emisora era la que transmitía en este tipo de radionovelas? ¿Qué es el
radioteatro? o ¿En qué se parecen qué elementos? ¿Son característicos del radioteatro? Luego
ellos tras un telón y con un libreto ¿Cómo pueden crear drama y sensibilizar al público a través
de la historia que están contando tras el telón? Hago planeación bimestral pero de ahí sale todo
un desglose de temas que luego conduce a un trabajo que es lo que llamo yo la bimestral; un
trabajo colectivo.

E2P6R6: Eh por ejemplo hay en grado once yo trabajo lo último que se ha hecho en teatro:
happening, performance e. Les trato de hacer instalaciones con actores representando algún
personaje, trabajo lo último que se ha hecho en teatro de unos 40 años para acá, que parece ser
más interesante. Les trabajo video. En el caso de los niños de sexto y séptimo trabajo lo que
tiene que ver con mitos leyendas, cuentos, En el grado octavo y noveno busco piezas cortas de
teatro contemporáneo que trate temas sociales o de un contexto que sea comprensible para ellos
porque si yo trabajo e Hamlet, tragedia Griega, es muy distante a ellos. Entonces pienso que no es
conveniente.

E3P6R6: el trabajo con máscara que lo han hecho los estudiantes en lenguaje no verbal. En algún
momento he tenido oportunidad de trabajar pero por, justamente la intensidad horaria que se da
dentro del colegio es muy difícil. Por el mismo trabajo del texto el vocabulario para los chicos no
es tan fácil. Me he encontrado con que el trabajo con el texto de Eduardo caballero Calderón que
es un texto social: Siervo sin Tierra. Sin embargo, por su lenguaje costumbrista les ha resultado a
ellos divertido a pesar de que trata un tema serio. El lenguaje costumbrista hace que respire la
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obra y sea un poco más cómoda para ellos. Entonces me quedo con la pantomima y me quedo
con comedia y también con creación colectiva a partir de situaciones reales.

E1P7R7: comenzamos a trabajar desde las noticias; por ejemplo los estudiantes deberían escoger
una noticia a través de un procedimiento que yo creo que no hay tiempo explicar. La intención
era que escogieran las noticias y no logré que buscaran noticias que fueran realmente búsquedas
de verdades ocultas porque claro ellos se encuentran las noticias del ADN, del Tiempo, del
Espectador; pero no se encuentran las noticias de otros medios de comunicación que quizás están
diciendo cosas más interesantes que lo que dicen los medios que atañan al poder, porque no
vamos a negar aquí que tanto el Tiempo, como El Espectador, como RCN, como Caracol son
medios de comunicación del Estado. No logre que ellos pudieran resignificar ese sentido de la
realidad para que buscaran noticias. Pero claro las noticias recurrentes de muertes de accidentes.
Han tocado situaciones como la de Venezuela, como los asesinatos en México, las de deportivas,
de la selección las de la muerte de los 4 niños en Chipaque eso.

E1P13R13: Hemos hecho cosas pero que todo el tiempo se dé, no. Es complejo, {ocasiona} es
ocasional pero no imposible. Requiere una planeación muy estricta requiere, unos tiempos. Yo
siempre entabló relación entre el teatro y la literatura que son mis dos campos de acción.

E1P1R1: Yo hago tres horas de teatro en noveno y dos horas en décimo y en 11.
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2. Recortes pertinentes al criterio

E5P4.1.R4.1.: estamos trabajando una cosa que se nos ha olvidado que es tan importante
que son los principios, los valores.

E3P8R8: Hacemos creación colectiva

E2P11R11: estoy trabajando

El Teatro del Oprimido que es de un brasilero que es Augusto

Boal

E2P13R13: hago trabajo de Clown, sin palabras, solamente gestuales: teatro gestual

E3P13R13: estoy trabajando… por ejemplo improvisar acerca de una situación en particular y a
partir de ahí ellos deban o comunicarse consigo mismos porque están solos o entablar un diálogo
con otra persona que está ahí o con otros más

E2P1.2R1.2:

Trabajo Constantin Stanislavski, fundadamental (…) trabajó el performance

de Antonine Artuad de todo lo que tiene que ver con el teatro de la crueldad. (…) les traigo a
Shakespeare, (…) todo lo que tiene que ver con la teoría del performance de todo el teatro
contemporáneo

E2P3R3: se hace por periodo. Funcionaría como un proyecto de colegio porque se hace todo
desde grado 0 a grado 11
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E3P3R3: estoy trabajando expresión oral y la divido en reconocimiento de los elementos que
componen el aparato bocal, elementos que tiene que ver con la emisión de la voz, que son:
volumen, respiración, dicción, matización, entonación. En la parte de expresión oral, cuando
abordamos el radioteatro y el reconocimiento de cómo surge el radioteatro. En la parte histórica
¿En qué momentos surge el radioteatro? y vamos al aprendizaje significativo. Entrevisten en su
casa. Luego ellos tras un telón y con un libreto ¿Cómo pueden crear drama y sensibilizar al
público a través de la historia que están contando tras el telón? (...) Hago planeación bimestral
pero de ahí sale todo un desglose de temas que luego conduce a un trabajo que es lo que llamo yo
la bimestral; un trabajo colectivo

E2P6R6: por ejemplo hay en grado once yo trabajo lo último que se ha hecho en teatro:
happening, performance… trabajo lo último que se ha hecho en teatro de unos 40 años para acá.
Les trabajo video. En el caso de los niños de sexto y séptimo trabajo lo que tiene que ver con
mitos leyendas, cuentos. En el grado octavo y noveno busco piezas cortas de teatro
contemporáneo que trate temas sociales o de un contexto que sea comprensible para ellos porque
si yo trabajo Hamlet, tragedia Griega, es muy distante a ellos

E3P6R6: el trabajo con máscara que lo han hecho los estudiantes en lenguaje no verbal. En algún
momento he tenido oportunidad de trabajar (…) Me he encontrado con que el trabajo con el texto
de Eduardo caballero Calderón que es un texto social: Siervo sin Tierra. El lenguaje costumbrista
hace que respire la obra y sea un poco más cómoda para ellos. Entonces me quedo con la
pantomima y me quedo con comedia y también con creación colectiva a partir de situaciones
reales
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E1P7R7: comenzamos a trabajar desde las noticias. No logre que ellos pudieran resignificar ese
sentido de la realidad para que buscaran noticias. Pero claro las noticias recurrentes de muertes,
de accidentes.
E1P13R13: Hemos hecho cosas pero que todo el tiempo se dé, no. Es complejo, es ocasional
pero no imposible. Requiere una planeación muy estricta requiere, unos tiempos. Yo siempre
entabló relación entre el teatro y la literatura que son mis dos campos de acción.

E1P1R1: Yo hago tres horas de teatro en noveno y dos horas en décimo y en 11.

3. Asignación de descriptores a los recortes pertinentes

E5P4.1.R4.1.: estamos trabajando una cosa que se nos ha olvidado que es tan importante que son
los principios, los valores (Estamos trabajando principios y los valores).

E3P8R8: Hacemos creación colectiva (hacemos creación colectiva)

E2P11R11: estoy trabajando

El Teatro del Oprimido que es de un brasilero que es Augusto

Boal (Estoy trabajando el Teatro del Oprimido de Augusto Boal)

E2P13R13: hago trabajo de Clown, sin palabras, solamente gestuales: teatro gestual (Hago
trabajo de clown).

E3P13R13: estoy trabajando… por ejemplo improvisar acerca de una situación en particular y a
partir de ahí ellos deban o comunicarse consigo mismos porque están solos o entablar un diálogo
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con otra persona que está ahí o con otros más (Improvisan acerca de situaciones particulares,
comunicándose consigo mismo o con otras personas).

E2P1.2R1.2:

Trabajo Constantin Stanislavski, fundadamental. … trabajó el performance

de Antonine Artuad de todo lo que tiene que ver con el teatro de la crueldad. …les traigo a
Shakespeare,… todo lo que tiene que ver con la teoría del performance de todo el teatro
contemporáneo (Trabajo Constantin Stanislavski), (Trabajo el performance de Antonine Artuad
con el teatro de la crueldad) (Trabajo Shakespeare y la teoría del performance de todo el teatro
contemporáneo).

E2P3R3: se hace por periodo. Funcionaría como un proyecto de colegio porque se hace todo
desde grado 0 a grado 11 (Se hace por período, como un proyecto de colegio desde grado O a
11).

E3P3R3: estoy trabajando expresión oral y la divido en reconocimiento de los elementos que
componen el aparato bocal, elementos que tiene que ver con la emisión de la voz, que son:
volumen, respiración, dicción, matización, entonación. (Estoy trabajando expresión oral y la
divido en los elementos que componen el aparato vocal y tienen que ver con la emisión de la
voz). En la parte de expresión oral, cuando abordamos el radioteatro y el reconocimiento de cómo
surge el radioteatro. En la parte histórica ¿En qué momentos surge el radioteatro? (Abordamos el
radioteatro) y vamos al aprendizaje significativo. Entrevisten en su casa. Luego ellos tras un
telón y con un libreto ¿Cómo pueden crear drama y sensibilizar al público a través de la historia
que están contando tras el telón?... Hago planeación bimestral pero de ahí sale todo un desglose
de temas que luego conduce a un trabajo que es lo que llamo yo la bimestral; un trabajo colectivo
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(Hago planeación bimestral y desgloso los temas de los cuales sale le bimestral que es un trabajo
colectivo).

E2P6R6: por ejemplo hay en grado once yo trabajo lo último que se ha hecho en teatro:
happening, performance… (Trabajo el happening y el performance). Les trabajo video. En el
caso de los niños de sexto y séptimo trabajo lo que tiene que ver con mitos leyendas, cuentos
(Trabajo mitos, cuentos y leyendas). En el grado octavo y noveno busco piezas cortas de teatro
contemporáneo que trate temas sociales o de un contexto que sea comprensible para ellos
(Trabajo piezas cortas de teatro contemporáneo que trate temas sociales o de un contexto que sea
comprensible para ellos).

E3P6R6: el trabajo con máscara que lo han hecho los estudiantes en lenguaje no verbal. En algún
momento he tenido oportunidad de trabajar (…) Me he encontrado con que el trabajo con el texto
de Eduardo caballero Calderón que es un texto social: Siervo sin Tierra. Sin embargo, por su
lenguaje costumbrista les ha resultado a ellos divertido a pesar de que trata un tema serio.
Entonces me quedo con la pantomima y me quedo con comedia y también con creación colectiva
a partir de situaciones reales (Han hecho pantomima, comedia y creación colectiva a partir de
situaciones reales) (Trabajo con el texto social: Siervo sin Tierra, por su lenguaje costumbrista les
ha resultado divertido aunque sea un tema serio).

E1P7R7: comenzamos a trabajar desde las noticias. No logre que ellos pudieran resignificar ese
sentido de la realidad para que buscaran noticias. Pero claro las noticias recurrentes de muertes,
de accidentes. (Tabajamos en la búsqueda de las noticias recurrentes).
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E1P13R13: Hemos hecho…Yo siempre entabló relación entre el teatro y la literatura que
son mis dos campos de acción (Entablo relación entre el teatro y la literatura que son mis dos
campos de acción).

E1P1R1: Yo hago tres horas de teatro en noveno y dos horas en décimo y en 11(Yo hago tres
horas de teatro en noveno y dos horas en décimo y en 11).

4. Lista de descriptores

Estamos trabajando principios y los valores
Hacemos creación colectiva
Estoy trabajando el Teatro del Oprimido de Augusto Boal
Hago trabajo de clown, teatro gestual
Improvisan acerca de situaciones particulares, comunicándose consigo mismo o con otras
personas.
Trabajo Constantin Stanislavski,
Trabajo el performance de Antonine Artuad con el teatro de la crueldad
La planeación se hace por período, como un proyecto de colegio desde grado O a 11
Estoy trabajando expresión oral y la divido en los elementos que componen el aparato bocal y
tienen que ver con la emisión de la voz
Abordamos el radioteatro.
Hago planeación bimestral y desgloso los temas de los cuales sale le bimestral que es un trabajo
colectivo
Trabajo el happening y el performance

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

422

Trabajo mitos, cuentos y leyendas
Trabajo piezas cortas de teatro contemporáneo que trate temas sociales o de un contexto que sea
comprensible para ellos
Han hecho pantomima, comedia y creación colectiva a partir de situaciones reales
Trabajo con el texto social: Siervo sin Tierra, por su lenguaje costumbrista les ha resultado
divertido aunque sea un tema serio
El lenguaje costumbrista hace que respire la obra y sea un poco más cómoda para ellos
Trabajamos en la búsqueda de las noticias recurrentes
Yo hago tres horas de teatro en noveno y dos horas en décimo y en 11

5. Mezcla de Descriptores (ver tabla 6.5)

Tabla 6.5

Mezcla de descriptores criterio organización

Técnicas

Autores

Tiempos

Hacemos creación colectiva
Hago trabajo de clown.
Improvisan acerca de situaciones particulares, comunicándose consigo mismo o
con otras personas.
Han hecho pantomima, comedia y creación colectiva a partir de situaciones
reales
Trabajo el happening y el performance
Trabajo Constantin Stanislavski,
Trabajo el performance de Antonine Artuad con el teatro de la crueldad
Trabajo Shakespeare y la teoría del performance de todo el teatro
contemporáneo
Estoy trabajando el Teatro del Oprimido de Augusto Boal
La planeación se hace por período, como un proyecto de colegio desde grado O
a 11
Hago planeación bimestral y desgloso los temas de los cuales sale le bimestral
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que es un trabajo colectivo
Yo hago cierres periódicos del proceso
Yo hago tres horas de teatro en noveno y dos horas en décimo y en 11
Estoy trabajando expresión oral y la divido en los elementos que componen el
aparato vocal y tienen que ver con la emisión de la voz
Abordamos el radioteatro.
Trabajo mitos, cuentos y leyendas
Trabajo piezas cortas de teatro contemporáneo que trate temas sociales o de un
contexto que sea comprensible para ellos
Trabajo con el texto social: Siervo sin Tierra, por su lenguaje costumbrista les
ha resultado divertido aunque sea un tema serio
Trabajamos en la búsqueda de las noticias recurrentes
Estamos trabajando principios y los valores

6. Campos Semánticos (ver figura 6.5).

AUTORES
TEMÁTICAS
Relacionando teatro
y
la
literatura:
Expresión
oral:
aparato vocal y
emisión de la voz,
cuento y leyenda,
mito temas sociales
contemporáneos
noticias), principios y
valores.

Constantin Stanislavski,
Antonine Artuad,
Augusto Boal

LA
ORGANIZACIÓN
PLANEACIÓN
Tiempos: Dos horas o
una hora media semanal
por período.

TÉCNICAS
Clásicas:
Clown,
comedia
pantomima
Contemporáneas:
Radioteatro,
creación colectiva,
improvisación,
happening,
performance, teatro
(de la cruelda, del
oprimido)

Figura 6.5. Campo semántico criterio organización

6.2.3. Apuesta pedagógica

Objetivo General: Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
seis colegios Distritales de Bogotá.
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Objetivo Específico: Describir la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
bachillerato, en seis colegios Distritales de Bogotá.
Tema: Metodología
Subtema: Planeación (Modelo)
Criterio: Apuesta pedagógica

1.

Términos recurrentes al criterio apuesta pedagógica

TR: “me gusta” Me encanta, me agrada mucho, me agrada mucho, me gusta y “Creo que”
(creo que no.

E2P1.1.R1.1.: Lo intento, pero creo que no lo he logrado. Acá nos piden que trabajemos una guía
por periodo. Entonces yo elaboró mi guía donde pongo todo el sustento teórico de lo que voy a
trabajar, pongo las actividades que voy a realizar y desde que el coordinador académico apruebe
la guía la desarrollo como está escrito en la guía. La guía es bimestral.

E3P1.1.R1.1.: No me encanta, me encanta. Me encanta el hacer reconocimiento del entorno en
que nosotros vivimos. Me encanta abordar contextos como el de las tribus urbanas, situaciones
que estén sucediendo en Bogotá en Colombia. Situaciones de tipo social. Me agrada mucho que
los chicos se expresen a través del rap, que bailen hip hop, que realicen grafiti dentro del mismo
teatro. / entonces Todas esas expresiones juveniles / de los tiempos actuales, de igual manera que
las situaciones sociales e, me parece un material super enriquecedor. Pero también por supuesto
me gusta acudir mucho también a lo tradicional al valor de lo indígena al valor de la música
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tradicional porque a pesar de que ellos reconocen que no les gusta; yo les digo a: no puedes
argumentar lo suficiente que no te gusta, si nunca la has escuchado.

E5P5.1.R5.1.: Yo creo que un requisito muy importante es la parte humana porque pues no basta
con ser artista y profesor si en tus acciones como ser humano no estas transmitiendo, / no
entremos en el plano de los bueno y lo malo porque para cada uno de nosotros tiene su
relatividad, pero si cuando yo obro poder dar ejemplo de que mi obrar es en consecuencia de lo
que estoy trabajando en el aula, cuando yo cojo el teatro por ejemplo para trabajar aquí que
nosotros tenemos la quebrada ??? y estamos trabajando la parte de recuperar la quebrada de
mirar como respetamos la naturaleza ¿cierto? Si yo no respeto, eso / si yo no doy ejemplo de eso,
como ser humano pues lo chicos no me van a creer si entonces la parte humana que la debemos
tener además todos los maestros nos solo los que trabajamos artes sino todos es vital porque si no
hay un ejemplo vivo creo que lo otro se vuelve simplemente conversación, buen diálogo la
retórica excelente pero nada más.

E6P5.1.R5.1.: creería yo que ¿mucho carisma? Como parte importante pues obviamente
elementos técnicos, que sepa por lo menos de qué está hablando o de dónde está hablando lo que
habla no se me ocurre más {en tono de risa}

E6P6R6: creo que el proceso es muy importante, el producto pues si bien es para para mostrar, el
proceso digamos es más a un plazo más largo y debe ser enfocado a lo que ya he dicho
anteriormente ¿no? Entonces creo que el producto queda en un segundo plano. Chévere pues
mostrar cosas pero pues mostrar digamos cosas a partir de esos procesos que se hagan ¿sí?
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Como ejercicios digámoslo así no terminados o ejercicios en los que se pueda digamos al
espectador o al mismo que está interviniendo ahí en un estado de que se puede mejorar se puede
mejorar entonces se convierte el mismo producto en un mismo proceso.

E4P8R8: Creo que el juego es importantísimo, el goce es importantísimo a veces un chiste que
parece que no funcionara genera una cantidad de situaciones y disposiciones para trabajar con los
chicos, el diálogo con ellos, mantener esa cosa, el diálogo desde la igualdad como individuo.

2.

Recortes pertinentes al criterio

E2P1.1.R1.1.: Lo intento, pero creo que no lo he logrado. Acá nos piden que trabajemos
una guía por periodo. Entonces yo elaboró mi guía donde pongo todo el sustento teórico de lo que
voy a trabajar, pongo las actividades que voy a realizar y desde que el coordinador académico
apruebe la guía la desarrollo como está escrito en la guía.

E3P1.1.R1.1.: No me encanta, me encanta. Me encanta el hacer reconocimiento del entorno en
que nosotros vivimos. Me encanta abordar contextos como el de las tribus urbanas, situaciones
que estén sucediendo en Bogotá en Colombia. Situaciones de tipo social. Me agrada mucho que
los chicos se expresen a través del rap, que bailen hip hop, que realicen grafiti dentro del mismo
teatro. Todas esas expresiones juveniles de los tiempos actuales, de igual manera que las
situaciones sociales, me parece un material super enriquecedor. (…) me gusta acudir mucho
también a lo tradicional al valor de lo indígena al valor de la música tradicional porque a pesar de
que ellos reconocen que no les gusta; yo les digo a: no puedes argumentar lo suficiente que no te

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL TEATRO

427

gusta, si nunca la has escuchado.

E5P5.1.R5.1: Yo creo que un requisito muy importante es la parte humana porque pues no basta
con ser artista y profesor si en tus acciones como ser humano no estas transmitiendo, cuando yo
obro poder dar ejemplo de que mi obrar es en consecuencia de lo que estoy trabajando en el aula.

E6P5.1.R5.1.: creería yo que ¿mucho carisma? Como parte importante pues obviamente
elementos técnicos, que sepa por lo menos de qué está hablando o de dónde está hablando lo que
habla.

E6P6R6: creo que el proceso es muy importante, el producto pues si bien es para para
mostrar, el proceso digamos es más a un plazo más largo y debe ser enfocado a lo que ya he
dicho anteriormente Entonces creo que el producto queda en un segundo plano.

E4P8R8: Creo que el juego es importantísimo, el goce es importantísimo, el diálogo con ellos, el
diálogo desde la igualdad como individuo.

3.

Asignación de descriptores a los recortes pertinentes

E2P1.1.R1.1.: Lo intento, pero creo que no lo he logrado (Creo que no he logrado aplicar el
modelo pedagógico). Acá nos piden que trabajemos una guía por periodo (Nos piden que
trabajemos una guía por periodo). Entonces yo elaboró mi guía donde pongo todo el sustento
teórico de lo que voy a trabajar, pongo las actividades que voy a realizar y desde que el
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coordinador académico apruebe la guía la desarrollo como está escrito en la guía. (Yo elaboró mi
guía donde pongo todo el sustento teórico de lo que voy a trabajar, las actividades y si el
coordinador académico la aprueba, la desarrollo).

E3P1.1.R1.1.: No me encanta, me encanta. Me encanta el hacer reconocimiento del entorno en
que nosotros vivimos (Me encanta hacer reconocimiento del entorno en que nosotros vivimos).
Me encanta abordar contextos como el de las tribus urbanas, situaciones que estén sucediendo en
Bogotá en Colombia. Situaciones de tipo social (Me encanta abordar contextos como el de las
tribus urbanas y situaciones sociales de Bogotá, de Colombia). Me agrada mucho que los chicos
se expresen a través del rap, que bailen hip hop, que realicen grafiti dentro del mismo teatro (Me
agrada mucho que los chicos se expresen a través del rap, que bailen hip hop, que realicen grafiti
dentro del mismo teatro). Todas esas expresiones juveniles de los tiempos actuales, de igual
manera que las situaciones sociales, me parece un material super enriquecedor (Las expresiones
juveniles actuales, y las situaciones sociales, me parece un material super enriquecedor). (…) me
gusta acudir mucho también a lo tradicional al valor de lo indígena al valor de la música
tradicional porque a pesar de que ellos reconocen que no les gusta; yo les digo a: no puedes
argumentar lo suficiente que no te gusta, si nunca la has escuchado (Me gusta acudir a lo
tradicional, al valor de lo indígena, al valor de la música tradicional porque aunque no les gusta,
no pueden argumentar lo suficiente que no les gusta, si nunca la han escuchado).

E5P5.1.R5.1: Yo creo que un requisito muy importante es la parte humana porque pues no basta
con ser artista y profesor si en tus acciones como ser humano no estas transmitiendo, (Un
requisito muy importante es la parte humana y lo que con ella se transmite) cuando yo obro poder
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dar ejemplo de que mi obrar es en consecuencia de lo que estoy trabajando en el aula. (Debe
haber la coherencia entre mi obrar y mi trabajo en aula).

E6P5.1.R5.1.: creería yo que Como parte importante pues obviamente elementos técnicos, que
sepa por lo menos de qué está hablando o de dónde está hablando lo que habla. (Parte importante
de la clase es el dominio de elementos técnicos y teóricos).

E6P6R6: creo que el proceso es muy importante, el producto pues si bien es para para mostrar, el
proceso digamos es más a un plazo más largo y debe ser enfocado a lo que ya he dicho
anteriormente Entonces creo que el producto queda en un segundo plano. (El enfoque debe estar
en el proceso desarrollado y no en el producto obtenido).

E4P8R8: Creo que el juego es importantísimo, el goce es importantísimo, (Es importante juego
y el goce de la clase) el diálogo con ellos, el diálogo desde la igualdad como individuo. (Debe
darse el diálogo con y entre los estudiantes).

4.

Lista de descriptores

Creo que no he logrado aplicar el modelo pedagógico
Nos piden que trabajemos una guía por periodo
Yo elaboró mi guía donde pongo todo el sustento teórico de lo que voy a trabajar, las actividades
y si el coordinador académico la aprueba, la desarrollo
Me encanta hacer reconocimiento del entorno en que nosotros vivimos
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Me encanta abordar contextos como el de las tribus urbanas y situaciones sociales de Bogotá, de
Colombia
Me agrada mucho que los chicos se expresen a través del rap, que bailen hip hop, que realicen
grafiti dentro del mismo teatro
Las expresiones juveniles actuales, y las situaciones sociales, me parece un material super
enriquecedor
Me gusta acudir a lo tradicional, al valor de lo indígena, al valor de la música tradicional porque
aunque no les gusta, no pueden argumentar lo suficiente que no les gusta, si nunca la han
escuchado.
Un requisito mu importante es la parte humana y lo que con ella se transmite
Debe haber una coherencia entre mi obrar y mi trabajo en aula
Parte importante de la clase es el dominio de elementos técnicos y teóricos los procesos
desarrollados El enfoque debe está en el proceso desarrollado y no en el producto obtenido
Es importante juego y el goce de la clase
Debe darse el diálogo con y entre los estudiantes

5.

Mezcla de descriptores ( ver tabla 6,6)

Tabla 6.6
Mezcla de descriptores criterio apuesta pedagógica

CONTEXTOS

Me encanta hacer reconocimiento del entorno en que nosotros vivimos
Me encanta abordar contextos como el de las tribus urbanas y
situaciones sociales de Bogotá, de Colombia
Me agrada mucho que los chicos se expresen a través del rap, que
bailen hip hop, que realicen grafiti dentro del mismo teatro
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Las expresiones juveniles actuales, y las situaciones sociales, me
parece un material super enriquecedor
Parte importante de la clase es el dominio de elementos técnicos y
teóricos y los procesos desarrollados.
El enfoque debe está en el proceso desarrollado y no en el producto
obtenido
Es importante juego y el goce de la clase.
Un requisito mu importante es la parte humana y lo que con ella se
transmite
Debe darse el diálogo con y entre los estudiantes

6. Campos semánticos (ver figura 6.6).

CONTEXTOS:
Reconocimiento y
abordaje del
entorno
Expresiones
juveniles actualesrap hip hop, grafiti

FUNDAMENTOS
juego y goce de la
clase.

APUESTA
PEDAGÓGICA

Técnica y teoría y
procesos,
transmitir desde lo
humano, diálogo
entre estudiantes.

Figura 6.6. Campo semántico criterio apuesta pedagógica

6.2.4. Valoración

Objetivo General: Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
seis colegios Distritales de Bogotá.
Objetivo Específico: Describir la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
bachillerato, en seis colegios Distritales de Bogotá.
Tema: Metodologías
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Subtema. Ejecución
Subtema: Evaluación
Criterio: La valoración

1.

Términos recurrentes al criterio La valoración

“Valoro” (Yo valoró. les valoro, empiezo a valorar, valoro mucho, yo les valoro)
“Disfruto” (Disfruto, degusto, disfruto mucho, me encanta, me gusta)

E1P6R6: Yo valoro más el proceso que el producto que sería el fin entonces para mí sigue siendo
más importante el proceso que el resultado. El proceso, el producto claro que tiene que ver y el
producto de alguna manera.

E3P6R6: disfruto mucho el proceso. Es casi como un postre, degusto mucho ver los ingredientes,
el proceso, la mezcla, el color, el olor y el sabor y me enorgullece mucho luego ver el resultado.
Pero y definitivamente estoy viendo el proceso es con los chicos con los que ha empezado desde
pequeños, desde octavo.

E2P15.1.R15.1.: yo les valoro mucho ese esfuerzo que ellos hacen. Porque como te contaba a un
estudiante que cuando yo llegué me dijo que no quería nada con el teatro que le daba pena.
Cuando yo veo su transformación aunque lo haga, aunque lo que yo vea en este instante no sea de
excelente calidad; comparado con los que tienen muy buen trabajo, yo no le puedo poner menos
nota porque yo valoro su trabajo. Entonces yo trato de evaluar es el proceso. Cuando ellos pasan
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frente a la clase o frente al colegio a hacer algún tipo de actividad, les pongo la nota máxima que
se acepta en el colegio porque creo que es la manera de estimular para que eso continúe pasando.

E3P15.1.R15.1: Empiezo a valorar por ejemplo, el hecho de que traigan materiales que es muy
poco lo que de pronto puedo pedir. El hecho que no sacó distractores en clase como el celular. No
me conecto audífonos. Prohíbo masticar chicle en clase. Incentivo mucho la parte de la disciplina
y hago respetar mucho mi campo en el que me muevo porque pienso que en ocasiones ha sido
muy subvalorado el arte de pensar esto es como hacer arepas y no requiere de disciplina. Y eso es
cuento profe, es que el que se para allá, eso cualquiera lo puede hacer. Prohíbo comer chicle
escuchar música. Me molesta mucho que se mofen de un compañero. A esa persona que se mofa,
la reprendo y me molesta mucho. Valoro mucho cuando alguien dice: profe, no sé cómo salió
pero me estaba muriendo del susto. Míreme como tiemblo. Aplaudo terriblemente eso porque
digo eres valiente y para la vida se requiere dar un paso más. Fui capaz de pasar ese obstáculo
que me impedía ser mejor. El producto en la bimestral. Como ya tengo desglosado los temas,
digo bueno una expresión colectiva de tipo vocal o de tipo corporal o la puesta en escena de tales
escenas.

E1P20R20: Disfruto mucho e con los cuales veo el proceso que son los octavos y noveno. Tengo
tres octavos y cuatro novenos. Entonces e e Disfruto mucho. A pesar de que sé que debo tener mi
postura crítica para poder evaluar, me siento también como público y los disfruto un montón. Y
me encanta asombrarme. Me encanta reírme. Y a pesar de que uno no debería decir estuvo muy
bien, casi siempre lo hago porque veo muchísimo talento, muchísimo. Y aplaudo mucho la labor
del profesor Rafael de música porque estoy convencida y vengo de otro colegio donde no se daba
ese proceso de que él me los entrega con unas bases sensibles musicales en su interior de
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percepción hacia el exterior. Los recibo yo y me encantaría podérselos dar a alguien más para que
pudieron madurar esa parte sensible. Sin embargo no es posible. Pero eso lo considero muy grato.

E2P20.1.R20.1: me gusta trabajar con esos cursos y pienso que ellos reciben muy bien la clase.

2.

Recortes pertinentes al criterio

E1P6R6: Yo valoro más el proceso que el producto que sería el fin

E3P6R6: disfruto mucho el proceso. Es casi como un postre, degusto mucho ver los ingredientes,
el proceso, la mezcla, el color, el olor y el sabor y me enorgullece mucho luego ver el resultado.
Pero y definitivamente estoy viendo el proceso es con los chicos con los que ha empezado desde
pequeños, desde octavo.

E2P15.1.R15.1.: yo les valoro mucho ese esfuerzo que ellos hacen. (…) a un estudiante que
cuando yo llegué me dijo que no quería nada con el teatro que le daba pena. Cuando yo veo su
transformación aunque lo haga, aunque lo que yo vea en este instante no sea de excelente calidad;
comparado con los que tienen muy buen trabajo, yo no le puedo poner menos nota porque yo
valoro su trabajo. Entonces yo trato de evaluar es el proceso. Cuando ellos pasan frente a la clase
o frente al colegio a hacer algún tipo de actividad, les pongo la nota máxima que se acepta en el
colegio porque creo que es la manera de estimular para que eso continúe pasando.

E3P15.1.R15.1: Empiezo a valorar por ejemplo, el hecho de que traigan materiales que es muy
poco lo que de pronto puedo pedir. El hecho que no sacó distractores en clase como el celular. No
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me conecto audífonos. Prohíbo masticar chicle en clase Incentivo mucho la parte de la disciplina
y hago respetar mucho mi campo en el que me muevo porque (…)Valoro mucho cuando alguien
dice: profe, no sé cómo salió pero me estaba muriendo del susto. Míreme como tiemblo. Aplaudo
terriblemente eso porque digo eres valiente y para la vida se requiere dar un paso más. Fui capaz
de pasar ese obstáculo que me impedía ser mejor. El producto en la bimestral Como ya tengo
desglosado los temas, digo bueno una expresión colectiva de tipo vocal o de tipo corporal o la
puesta en escena de tales escenas.

E1P20R20: Disfruto mucho con los cuales veo el proceso que son los octavos y noveno. Disfruto
mucho. A pesar de que sé que debo tener mi postura crítica para poder evaluar, me siento también
como público y los disfruto un montón noveno. Y me encanta asombrarme. Me encanta reírme. Y
a pesar de que uno no debería decir estuvo muy bien, casi siempre lo hago porque veo muchísimo
talento, muchísimo.

E2P20.1.R20.1: Pero con los grados, por ejemplo octavo noveno décimo y once me gusta
trabajar con esos cursos.

3.

Asignación de descriptores a los recortes pertinentes

E1P6R6: Yo valoro más el proceso que el producto que sería el fin (Yo valoro más el proceso
que el producto que sería el fin).

E3P6R6: disfruto mucho el proceso (Disfruto mucho el proceso). Es casi como un postre,
degusto mucho ver los ingredientes, el proceso, la mezcla, el color, el olor y el sabor y me
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enorgullece mucho luego ver el resultado (El proceso es casi como un postre. Degusto ver los
ingredientes, el proceso, la mezcla, el color, el olor y el sabor), (Me enorgullece mucho luego ver
el resultado). Pero y definitivamente estoy viendo el proceso es con los chicos con los que ha
empezado desde pequeños, desde octavo (Estoy viendo el proceso es con los chicos con los que
ha empezado desde pequeños, desde octavo).

E2P15.1.R15.1.: yo les valoro mucho ese esfuerzo que ellos hacen (Valoro mucho el esfuerzo
que hacen). …a un estudiante que cuando yo llegué me dijo que no quería nada con el teatro que
le daba pena. Cuando yo veo su transformación aunque lo haga, aunque lo que yo vea en este
instante no sea de excelente calidad; comparado con los que tienen muy buen trabajo, yo no le
puedo poner menos nota porque yo valoro su trabajo (No le puedo poner menos nota a un
estudiante que cuando yo llegué le daba pena, aunque, no sea de excelente calidad; comparado
con los que tienen muy buen trabajo). Entonces yo trato de evaluar es el proceso. (Trato de
evaluar es el proceso) Cuando ellos pasan frente a la clase o frente al colegio a hacer algún tipo
de actividad, les pongo la nota máxima que se acepta en el colegio porque creo que es la manera
de estimular para que eso continúe pasando (Cuando ellos hacer algún tipo de actividad, les
pongo la nota máxima para estimular que siga pasando).

E3P15.1.R15.1: Empiezo a valorar por ejemplo, el hecho de que traigan materiales que es muy
poco lo que de pronto puedo pedir (Valoro que traigan materiales, que es muy poco lo que puedo
pedir). El hecho que no sacó distractores en clase como el celular. No me conecto audífonos
(Valoro que no sacó distractores en clase, como el celular y no me conecto audífonos). Prohíbo
masticar chicle en clase (Prohíbo masticar chicle en clase) Incentivo mucho la parte de la
disciplina y hago respetar mucho mi campo en el que me muevo porque (Valoro la disciplina y
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hago respetar el campo en el que me muevo)….Valoro mucho cuando alguien dice: profe, no sé
cómo salió pero me estaba muriendo del susto. Míreme como tiemblo. Aplaudo terriblemente eso
porque digo eres valiente y para la vida se requiere dar un paso más. Fui capaz de pasar ese
obstáculo que me impedía ser mejor (Valoro cuando alguien que tiembla de susto, supera un
obstáculo con valentía.). El producto en la bimestral Como ya tengo desglosado los temas, digo
bueno una expresión colectiva de tipo vocal o de tipo corporal o la puesta en escena de tales
escenas (El producto en la bimestral que es una expresión colectiva de tipo vocal o de tipo
corporal o la puesta en escena de tales escenas).

E1P20R20: Disfruto mucho con los cuales veo el proceso que son los octavos y noveno (Disfruto
mucho con quienes veo el proceso, que son los octavos y noveno). Disfruto mucho. A pesar de
que sé que debo tener mi postura crítica para poder evaluar, me siento también como público y
los disfruto un montón noveno (Disfruto mucho. Aunque deba tener mi postura crítica, me siento
también como público y los disfruto). Y me encanta asombrarme (Me encanta asombrarme). Me
encanta reírme (Me encanta reírme). Y a pesar de que uno no debería decir estuvo muy bien, casi
siempre lo hago porque veo muchísimo talento, muchísimo (Veo muchísimo talento).

E2P20.1.R20.1: Pero con los grados, por ejemplo octavo noveno décimo y once me gusta
trabajar con esos cursos (Me gusta trabajar con octavo, noveno, décimo y once)

4.

Lista de descriptores

Yo valoro más el proceso que el producto que sería el fin
Disfruto mucho el proceso
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El proceso es casi como un postre. Degusto ver los ingredientes, el proceso, la mezcla, el color, el
olor y el sabor.
Me enorgullece mucho luego ver el resultado
Estoy viendo el proceso es con los chicos con los que ha empezado desde pequeños, desde octavo
Valoro mucho el esfuerzo que hacen
No le puedo poner menos nota a un estudiante que cuando yo llegué le daba pena, aunque, no sea
de excelente calidad; comparado con los que tienen muy buen trabajo
Trato de evaluar es el proceso
Cuando ellos hacer algún tipo de actividad, les pongo la nota máxima para estimular que siga
pasando
Valoro que traigan materiales, que es muy poco lo que puedo pedir
Valoro que no sacó distractores en clase, como el celular y no me conecto audífonos
Prohíbo masticar chicle en clase
Valoro la disciplina y hago respetar el campo en el que me muevo
Valoro cuando alguien que tiembla de susto, supera un obstáculo con valentía
El producto en la bimestral que es una expresión colectiva de tipo vocal o de tipo corporal o la
puesta en escena de tales escenas
Disfruto mucho con quienes veo el proceso, que son los octavos y noveno
Disfruto mucho. Aunque deba tener mi postura crítica, me siento también como público y los
disfruto
Me encanta asombrarme
Me encanta reírme
Veo muchísimo talento
Me gusta trabajar con octavo, noveno, décimo y once
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Mezcla de Descriptores (ver tabla 6.7)

Tabla 6.7

Mezcla de descriptores criterio valoración en teatro

Proceso

Producto

Criterios

Yo valoro más el proceso que el producto que sería el fin
Disfruto mucho el proceso
El proceso es casi como un postre. Degusto ver los ingredientes, el proceso, la
mezcla, el color, el olor y el sabor
Estoy viendo el proceso es con los chicos con los que ha empezado desde
pequeños, desde octavo
Trato de evaluar es el proceso
Disfruto mucho con quienes veo el proceso, que son los octavos y noveno
El producto en la bimestral que es una expresión colectiva de tipo vocal o de tipo
corporal o la puesta en escena de tales escenas
Me enorgullece mucho ver el resultado
Valoro mucho el esfuerzo que hacen
No le puedo poner menos nota a un estudiante que cuando yo llegué le daba pena,
aunque, no sea de excelente calidad; comparado con los que tienen muy buen
trabajo
Cuando ellos hacer algún tipo de actividad, les pongo la nota máxima para
estimular que siga pasando
Valoro que traigan materiales, que es muy poco lo que puedo pedir
Valoro que no sacó distractores en clase, como el celular y no me conecto
audífonos
Prohíbo masticar chicle en clase
Valoro la disciplina y hago respetar el campo en el que me muevo
Valoro cuando alguien que tiembla de susto, supera un obstáculo con valentía
Disfruto mucho. Aunque deba tener mi postura crítica, me siento también como
público y los disfruto
Me encanta asombrarme
Me encanta reírme
Veo muchísimo talento
Me gusta trabajar con octavo, noveno, décimo y once

6. Campo semántico (ver figura 6.7).
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PRODUCTO

VALORACIÓN
EN TEATRO

Me enorgullece, es
la bimestralexpresión colectiva
vocal o corporal o
la puesta en
escena

Figura 6.7. Campo semántico del criterio valoración en teatro

6.2.5. Medios

Objetivo General: Caracterizar las metodologías implementadas para la enseñanza del teatro, en
seis colegios Distritales de Bogotá.
Objetivo Específico: Describir las metodologías implementadas para la enseñanza del teatro, en
bachillerato, en seis colegios Distritales de Bogotá.
Tema: Metodologías
Subtema. Ejecución
Subtema: Recursos
Criterio: Los medios

1.

Términos recurrentes criterio Los medios

“Yo necesito” (Yo necesitaría, yo necesito, yo necesitaría, necesitaría. yo no necesito)
“Hay” (No hay, hay, hay una)
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E2P7R7: en los Lineamientos Curriculares de Artes o no hay como una pauta o un parámetro de
lo que se debería enseñar entonces lo hago más por mi propia experiencia como docente de lo que
veo que es necesario que ellos aprendan pero no porque esté escrito en algún lado.

E1P16R16: Yo necesitaría muchos, pero en principio yo necesito un espacio amplio, limpio,
cómodo y necesito unos estudiantes descalzos dispuestos donde ellos se puedan mover a libertad
pero ni una cosa la tengo /. Si tengo estudiantes muy dispuestos. Yo necesitaría siquiera el teatro
como medio, necesitaría mucho más estructuras espacialmente. Es decir un piso de madera que
no haga frío, las colchonetas, oscuridad; es decir que no sea abierto y qué los estudiantes puedan
tener la libertad de expresarse sin miedo a que otros los vean. Si vamos a hacer representaciones,
necesitamos un estrado, unas luces en fin.

E1P18R18: no hay la infraestructura.

E2P18R18: Yo no necesito sillas ni pupitres. Yo necesito un espacio vacío donde mínimamente
haya un espejo, donde haya una grabadora para poder poner música, donde haya de pronto una
luz para poder hacer un ejercicio con alguna luz y los colegios no tienen eso, ni tampoco tienen el
menor interés para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque este colegio por ejemplo tiene las aulas justo
para el grupo, los grupos que hay en el colegio; si me asignan a mí un aula especializada e, algún
curso se quedarían sin un salón para dictar clase. Ellos rotan de grado sexto a noveno, tienen su
aula especializada o sea cada curso está en su salón y yo llegó al salón. Décimo y once, ellos
rotan por los salones, pero igual cuando ellos rotan llegan a un aula común y corriente; así tal
cual a un aula normal. 50
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E3P3R3: hay respeto por ese espacio, por la clase.

E2P3R3: A la rectora le encanta mucho, especialmente las danzas. Aunque solamente hay un
profesor de música en la mañana y un profesor de teatro en la tarde {uhm}. Pero ella sí incentiva
bastante este tipo de actividades y patrocina.

E2P4.2R4.2: dentro de los proyectos de los clanes de los 40 por 40, hay una cantidad de
materiales que les dan a ellos como maquillaje, como narices, como algunas cosas de vestuario
que yo las aprovechó para mi clase también. {claro}.

E3P5R5: Hay colegios donde te dicen: es que esto está destinado solo para esto y lo siento
mucho profesora defiéndase allá. Mientras la sala no esté ocupada si se puede utilizar. Hay que
hacer cierto tipo de proceso corto, pero no es imposible. Te facilitan elementos sencillos como
una grabadora. No hay inconveniente en sacar a los chicos al patio en este colegio para hacer este
tipo de actividad tipo corporal. Pero en general hay muchas cosas que se pueden mediar aquí en
esta institución.

E1P6R6: no hay visibilización en el sentido del espectáculo. Los padres valoran la clase, me
respetan a mucho, a mí me aprecian bastante considero yo pues no serán todos pero sí.

2.

Recortes pertinentes al criterio

E2P7R7: digamos, en los Lineamientos Curriculares de Artes o no hay como una pauta o un
parámetro de lo que se debería enseñar entonces lo hago más por mi propia experiencia como
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docente de lo que veo que es necesario que ellos aprendan pero no porque esté escrito en algún
lado.

E1P16R16: Yo necesitaría muchos, pero en principio yo necesito un espacio amplio, limpio,
cómodo y necesito unos estudiantes descalzos dispuestos donde ellos se puedan mover a libertad
pero ni una cosa la tengo. Si tengo estudiantes muy dispuestos. Yo necesitaría siquiera el teatro
como medio, necesitaría mucho más estructuras espacialmente. Es decir un piso de madera, que
no haga frío, las colchonetas, oscuridad; es decir que no sea abierto y qué los estudiantes puedan
tener la libertad de expresarse sin miedo a que otros los vean. Si vamos a hacer representaciones,
necesitamos un estrado, unas luces en fin.

E1P18R18: no hay la infraestructura.

E2P18R18: Yo no necesito sillas ni pupitres. Yo necesito un espacio vacío donde mínimamente
haya un espejo, donde haya una grabadora para poder poner música, donde haya de pronto una
luz para poder hacer un ejercicio con alguna luz y los colegios no tienen eso, ni tampoco tienen el
menor interés para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque este colegio por ejemplo tiene las aulas justo
para el grupo, los grupos que hay en el colegio; si me asignan a mí un aula especializada, algún
curso se quedaría sin un salón para dictar clase. Ellos rotan de grado sexto a noveno, tienen su
aula especializada o sea cada curso está en su salón y yo llegó al salón. Décimo y once, ellos
rotan por los salones, pero igual cuando ellos rotan llegan a un aula común y corriente; así tal
cual a un aula normal.

E3P3R3: hay respeto por ese espacio, por la clase.
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E2P3R3: A la rectora le encanta mucho, especialmente las danzas. Aunque solamente hay
un profesor de música en la mañana y un profesor de teatro en la tarde. Pero ella sí incentiva
bastante este tipo de actividades y patrocina.

E2P4.2R4.2: dentro de los proyectos de los clanes de los 40 por 40, hay una cantidad de
materiales que les dan a ellos como maquillaje, como narices, como algunas cosas de vestuario
que yo las aprovechó para mi clase también.

E3P5R5: Hay colegios donde te dicen: es que esto está destinado solo para esto y lo siento
mucho profesora defiéndase allá. Mientras la sala no esté ocupada si se puede utilizar. Hay que
hacer cierto tipo de proceso corto, pero no es imposible. Te facilitan elementos sencillos como
una grabadora. No hay inconveniente en sacar a los chicos al patio en este colegio para hacer este
tipo de actividad tipo corporal. Pero en general hay muchas cosas que se pueden mediar aquí en
esta institución.

E1P6R6: no hay visibilización en el sentido del espectáculo. Los padres valoran la clase, me
respetan a mucho, a mí me aprecian bastante considero yo pues no serán todos pero sí.

3.

Asignación a de descriptores a los recortes pertinente

E2P7R7: en los Lineamientos Curriculares de Artes o no hay como una pauta o un parámetro de
lo que se debería enseñar (No hay en los Lineamientos Curriculares de Artes una pauta o un
parámetro de lo que se debería enseñar) entonces lo hago más por mi propia experiencia como
docente de lo que veo que es necesario que ellos aprendan pero no porque esté escrito en algún
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lado (Enseño por mi propia experiencia como docente, de lo que veo que es necesario que ellos
aprendan pero no porque esté escrito en algún lado).

E1P16R16: Yo necesitaría muchos (Yo necesitaría muchos recursos), pero en principio yo
necesito un espacio amplio, limpio, cómodo (Lo primero que necesito es un espacio amplio,
limpio, cómodo) y necesito unos estudiantes descalzos dispuestos donde ellos se puedan mover
a libertad pero ni una cosa la tengo (Necesito unos estudiantes descalzos dispuestos donde ellos
se puedan mover a libertad). Si tengo estudiantes muy dispuestos (Tengo estudiantes muy
dispuestos). Yo necesitaría siquiera el teatro como medio (Yo necesitaría por lo menos el teatro
como medio), necesitaría mucho más estructuras espacialmente (Necesitaría mucho más
estructuras espacialmente). Es decir un piso de madera, que no haga frío, las colchonetas,
oscuridad; es decir que no sea abierto y qué los estudiantes puedan tener la libertad de expresarse
sin miedo a que otros los vean (Necesitamos un piso de madera, que no haga frío, las
colchonetas, oscuridad; es decir un lugar cerrado donde los estudiantes puedan tener la libertad de
expresarse sin miedo a que otros los vean). Si vamos a hacer representaciones, necesitamos un
estrado, unas luces en fin (Para las presentaciones necesitamos un estrado, unas luces).

E1P18R18: no hay la infraestructura (No hay la infraestructura).

E2P18R18: Yo no necesito sillas ni pupitres (Yo no necesito sillas ni pupitres). Yo necesito un
espacio vacío donde mínimamente haya un espejo, donde haya una grabadora para poder poner
música, donde haya de pronto una luz para poder hacer un ejercicio con alguna luz (Yo necesito
un espacio vacío donde haya mínimamente un espejo, una grabadora y una luz) y los colegios no
tienen eso, ni tampoco tienen el menor interés para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque este colegio
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por ejemplo tiene las aulas justo para el grupo, los grupos que hay en el colegio; si me asignan a
mí un aula especializada, algún curso se quedaría sin un salón para dictar clase. Ellos rotan de
grado sexto a noveno, tienen su aula especializada o sea cada curso está en su salón y yo llegó al
salón. Décimo y once, ellos rotan por los salones, pero igual cuando ellos rotan llegan a un aula
común y corriente; así tal cual a un aula normal (Los colegios no tienen las aulas que necesito, ni
tampoco tienen el menor interés para conseguirlas porque este colegio tiene las aulas justo para
los grupos que hay y llegan a un aula común y corriente).

E3P3R3: hay respeto por ese espacio, por la clase (Hay respeto por ese espacio, por la clase).

E2P3R3: A la rectora le encanta mucho, especialmente las danzas. Aunque solamente hay un
profesor de música en la mañana y un profesor de teatro en la tarde (Hay un profesor de música
en la mañana y un profesor de teatro en la tarde). Pero ella sí incentiva bastante este tipo de
actividades y patrocina (La rectora incentiva bastante este tipo de actividades y patrocina).

E2P4.2R4.2: dentro de los proyectos de los clanes de los 40 por 40, hay una cantidad de
materiales que les dan a ellos como maquillaje, como narices, como algunas cosas de vestuario
que yo las aprovechó para mi clase también (Dentro de los proyectos de los clanes, hay una
cantidad de materiales que les dan a ellos como maquillaje, narices y vestuario que yo aprovechó
para mi clase).

E3P5R5: Hay colegios donde te dicen: es que esto está destinado solo para esto y lo siento
mucho profesora defiéndase allá (Hay colegios donde te dicen: esto está destinado solo para esto
y lo siento mucho profesora defiéndase allá). Mientras la sala no esté ocupada si se puede utilizar.
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Hay que hacer cierto tipo de proceso corto, pero no es imposible (Hay que hacer un proceso
corto, para utilizar la Sala de Audiovisuales). Te facilitan elementos sencillos como una
grabadora (Te facilitan elementos sencillos como una grabadora). No hay inconveniente en sacar
a los chicos al patio en este colegio para hacer este tipo de actividad tipo corporal (No hay
inconveniente en sacar a los chicos al patio para hacer este tipo de actividad tipo corporal). Pero
en general hay muchas cosas que se pueden mediar aquí en esta institución (Hay muchas cosas
que se pueden mediar en esta institución).

E1P6R6: no hay visibilización en el sentido del espectáculo (No hay visibilización en el sentido
del espectáculo). Los padres valoran la clase, me respetan a mucho, a mí me aprecian bastante
considero yo pues no serán todos pero sí (Los padres valoran la clase, me respetan a mucho y
aprecian bastante).

4.

Lista de descriptores

No hay en los Lineamientos Curriculares de Artes una pauta o un parámetro de lo que se debería
enseñar
Enseño por mi propia experiencia como docente, de lo que veo que es necesario que ellos
aprendan pero no porque esté escrito en algún lado
Yo necesitaría muchos recursos
Lo primero que necesito es un espacio amplio, limpio, cómodo
Necesito unos estudiantes descalzos dispuestos donde ellos se puedan mover a libertad
Tengo estudiantes muy dispuestos
Yo necesitaría por lo menos el teatro como medio
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Necesitaría mucho más estructuras espacialmente
Necesitamos un piso de madera, que no haga frío, las colchonetas, oscuridad; es decir un lugar
cerrado donde los estudiantes puedan tener la libertad de expresarse sin miedo a que otros los
vean
Para las presentaciones necesitamos un estrado, unas luces
No hay la infraestructura
Yo no necesito sillas ni pupitres
Yo necesito un espacio vacío donde haya mínimamente un espejo, una grabadora y una luz
Los colegios no tienen las aulas que necesito, ni tampoco tienen el menor interés para
conseguirlas porque este colegio tiene las aulas justo para los grupos que hay y llegan a un aula
común y corriente
Hay respeto por ese espacio, por la clase
Hay un profesor de música en la mañana y un profesor de teatro en la tarde
La rectora incentiva bastante este tipo de actividades y patrocina
Dentro de los proyectos de los clanes, hay una cantidad de materiales que les dan a ellos como
maquillaje, narices y vestuario que yo aprovechó para mi clase
Hay colegios donde te dicen: esto está destinado solo para esto y lo siento mucho profesora
defiéndase allá
Hay que hacer un proceso corto, para utilizar la Sala de Audiovisuales
Te facilitan elementos sencillos como una grabadora
No hay inconveniente en sacar a los chicos al patio para hacer este tipo de actividad tipo corporal
Hay muchas cosas que se pueden mediar en esta institución
No hay visibilización en el sentido del espectáculo
Los padres valoran la clase, me respetan a mucho y aprecian bastante
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Mezcla de Descriptores (ver tabla 6.8)

Tabla 6.8
Mezcla de descriptores criterio medios

Lo que hay

Necesidades

Incentivos
Apoyo

6.

No hay la infraestructura
Yo no necesito sillas ni pupitres
Los colegios no tienen las aulas que necesito, ni tampoco tienen el menor interés para
conseguirlas porque este colegio tiene las aulas justo para los grupos que hay y llegan a un
aula común y corriente
Hay un profesor de música en la mañana y un profesor de teatro en la tarde
Dentro de los proyectos de los clanes, hay una cantidad de materiales que les dan a ellos como
maquillaje, narices y vestuario que yo aprovechó para mi clase
Hay que hacer un proceso corto, para utilizar la Sala de Audiovisuales
Te facilitan elementos sencillos como una grabadora
No hay visibilización en el sentido del espectáculo
Yo necesitaría muchos recursos
Lo primero que necesito es un espacio amplio, limpio, cómodo
Necesito unos estudiantes descalzos dispuestos donde ellos se puedan mover a libertad
Yo necesitaría por lo menos el teatro como medio
Necesitaría mucho más estructuras espacialmente
Necesitamos un piso de madera, que no haga frío, las colchonetas, oscuridad; es decir un lugar
cerrado donde los estudiantes puedan tener la libertad de expresarse sin miedo a que otros los
vean
Para las presentaciones necesitamos un estrado, unas luces
Yo necesito un espacio vacío donde haya mínimamente un espejo, una grabadora y una luz
No necesito sillas ni pupitres
No hay en los Lineamientos Curriculares de Artes una pauta o un parámetro de lo que se
debería enseñar
Enseño por mi propia experiencia como docente, de lo que veo que es necesario que ellos
aprendan pero no porque esté escrito en algún lado
Yo necesitaría muchos recursos
Hay respeto por ese espacio, por la clase
La rectora incentiva bastante este tipo de actividades y patrocina
Hay colegios donde te dicen: esto está destinado solo para esto y lo siento mucho profesora
defiéndase allá
No hay inconveniente en sacar a los chicos al patio para hacer este tipo de actividad tipo
corporal
Hay muchas cosas que se pueden mediar en esta institución
Los padres valoran la clase, me respetan a mucho y aprecian bastante
Tengo estudiantes muy dispuestos
No hay visibilización en el sentido del espectáculo

Campos Semánticos (ver Figura 6.8).
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DOTACIÓN

INCENTIVOS

Sin aulas
especializadas, pocos
profesores, uso de
materiales de los
clanes, disponibilidad
de materiales sencillos,
necesidad de un teatroestrado

La rectora: Incentiva y
patrocina, se puede
sacar a los chicos patio

MEDIOS

Estudiantes: Están
dispuestos, respetan
Padres. Respeto y
aprecio. Visibilización en
término de valores

Figura 6.8. Campo semántico criterio medios

6.3. Alcances de la metodología de enseñanza del teatro

6.3.1. Lo esperado

Objetivo General: Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
seis colegios Distritales de Bogotá.
Objetivo Específico: Evidenciar los alcances de la metodología implementada para la formación
dramática, en bachillerato, en seis colegios distritales de Bogotá.
Tema: Metodología
Subtema: Planeación (Modelo)
Criterio: Lo esperado

1.

Términos recurrentes al criterio de lo esperado

“Pienso que”, “Yo creo que”
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E2P4.1.R4.1.: pienso que debía ser con los que quisieran pero es muy difícil porque pues todas
las áreas obligatorias y fundamentales no están opcionales para los estudiantes Ellos tienen que
ver álgebra les guste o no les guste entonces eh pues digamos , tienen que ver español les guste o
no les guste. La parte artística también debe ser obligatoria, debería ser multidisciplinar que a un
estudiante se le puede enseñar música, danza, arte dramático, artes plásticas y audiovisuales para
qué tenga como un amplio abanico de posibilidades y poder inclinarse hacia algo que realmente le
interese o le llame la atención.

E2P4.2.R4.2.: ¿Alguna específica edad? ¿Alguna edad? Si yo pienso que desde que están en la
escuela, en primaria. Creo que debería arrancar desde el grado cero, tal vez desde toda la vida
porque hay un gran error en la educación en Colombia y es que las artes se les ha dejado en el
caso de primaria a las profesoras de primaria. En el caso mío yo estudié arte dramático; no tengo
ni la más remota idea ni de música, ni de danza, ni de las artes plásticas y pues no es mi interés
meterme en campos del conocimiento que no son los míos y las profesoras de primaria enseñan
Matemáticas, Religión, Inglés, Educación Física y además Danza, Teatro, Música y Artes
plásticas. Yo estudié una carrera de 5 años y llevo 22 años en la educación y creo que no conozco
de teatro mayor cosa mucho menos una profesora que es todera.

E2P4.3R4.3: Yo creo que simultáneamente sería más interesante para poder llegar al concepto de
artes vivas donde uno pudiese en el mismo grupo con el que uno esté trabajando, trabajar la parte
sonora o la parte musical con un grupo de estudiantes de la misma puesta en escena, otros estén
actuando, otros están haciendo la escenografía o la utilería o la parte plástica que se necesite.
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E2P5R5: Yo obviamente me inclino hacia mi propia formación, yo soy artista, soy actor de
formación y soy docente por necesidad; pienso que le aportó más a la educación porque la parte
pedagógica yo la estudié en la especialización en educación para enterarme de los métodos
pedagógicos, didácticos, de manejo de estudiantes y tengo un vasto conocimiento en teatro que
es lo que yo trato de inculcarle a los estudiantes. Mientras que hay universidades como la
Universidad Distrital que tienen la Facultad de Artes que es la ESAB que son especialistas
artistas y tienen una Facultad de Educación donde le enseñan a un estudiante que haga una
Licenciatura en Artes {si}, le dan tres pinceladas de artes plásticas, 2 notas de música y 3 obras
de teatro en toda la carrera. Tienen un amplio conocimiento de las artes, pero con cinco
centímetros de profundidad porque no saben de nada.

E6P5R5: {Risas} yo creo que todos estamos en la capacidad de… pienso que un artista de teatro
debe estar en la capacidad de impartir una clase de teatro o un maestro o alguien que se ha
formado para ello pero indudablemente una persona que le jale al arte y aparte de eso que sea
maestro creo que es una persona más idónea para hacer un clase de teatro obviamente.

2.

Recortes pertinentes al criterio

E2P4.1.R4.1.: pienso que debía ser con los que quisieran pero es muy difícil porque pues todas
las áreas obligatorias y fundamentales no están opcionales para los estudiantes. La parte artística
también debe ser obligatoria, debería ser multidisciplinar que a un estudiante se le puede enseñar
música, danza, arte dramático, artes plásticas y audiovisuales para qué tenga como un amplio
abanico de posibilidades y poder inclinarse hacia algo que realmente le interese o le llame la
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atención.

E2P4.2.R4.2.: Si yo pienso que desde que están en la escuela, en primaria. Creo que debería
arrancar desde el grado cero, tal vez desde toda la vida porque hay un gran error en la educación
en Colombia y es que las artes se les ha dejado en el caso de primaria a las profesoras de
primaria. En el caso mío yo estudié arte dramático; no tengo ni la más remota idea ni de música,
ni de danza, ni de las artes plásticas y pues no es mi interés meterme en campos del conocimiento
que no son los míos y las profesoras de primaria enseñan Matemáticas, Religión, Inglés,
Educación Física y además Danza, Teatro, Música y Artes plásticas. Yo estudié una carrera de 5
años y llevo 22 años en la educación y creo que no conozco de teatro mayor cosa mucho menos
una profesora que es todera.

E2P4.3R4.3: Yo creo que simultáneamente sería más interesante para poder llegar al concepto de
artes vivas donde uno pudiese en el mismo grupo con el que uno esté trabajando, trabajar la parte
sonora o la parte musical con un grupo de estudiantes de la misma puesta en escena, otros estén
actuando, otros están haciendo la escenografía o la utilería o la parte plástica que se necesite.

E2P5R5: Yo obviamente me inclino hacia mi propia formación, yo soy artista, soy actor de
formación y soy docente por necesidad; pienso que le aportó más a la educación porque la parte
pedagógica yo la estudié en la especialización en educación para enterarme de los métodos
pedagógicos, didácticos, de manejo de estudiantes y tengo un vasto conocimiento en teatro que
es lo que yo trato de inculcarle a los estudiantes. Mientras que hay universidades como la
Universidad Distrital que tienen la Facultad de Artes que es la ESAB que son especialistas
artistas y tienen una Facultad de Educación donde le enseñan a un estudiante que haga una
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Licenciatura en Artes, le dan tres pinceladas de artes plásticas, 2 notas de música y 3 obras de
teatro en toda la carrera. Tienen un amplio conocimiento de las artes, pero con cinco centímetros
de profundidad porque no saben de nada.

E6P5R5: {Risas} yo creo que todos estamos en la capacidad de… pienso que un artista de teatro
debe estar en la capacidad de impartir una clase de teatro o un maestro o alguien que se ha
formado para ello.

3.

Asignación de descriptores a los recortes pertinentes

E2P4.1.R4.1.: inicialmente pienso que debía ser con los que quisieran pero es muy difícil porque
pues todas las áreas obligatorias y fundamentales no están opcionales para los estudiantes.
(Pienso, inicialmente, que debía enseñársele teatro a los que quisieran; pero es muy difícil porque
pues todas las áreas obligatorias y fundamentales no son opcionales para los estudiantes.) La parte
artística también debe ser, obligatoria. (La parte artística debe ser obligatoria) debería ser
multidisciplinar que a un estudiante se le puede enseñar música, danza, arte dramático, artes
plásticas y audiovisuales para qué tenga como un amplio abanico de posibilidades y poder
inclinarse hacia algo que realmente le interese o le llame la atención (Debería ser multidisciplinar,
que a un estudiante se le puede enseñar música, danza, arte dramático, artes plásticas y
audiovisuales para qué tenga un amplio abanico de posibilidades y se pueda inclinar hacia lo que
realmente le interese o le llame la atención).

E2P4.2.R4.2.: Si yo pienso que desde que están en la escuela, en primaria. Creo que debería
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arrancar desde el grado cero, tal vez desde toda la vida (Debía enseñárseles teatro desde el grado
cero, toda la vida)… En el caso mío yo estudié arte dramático; no tengo ni la más remota idea ni
de música, ni de danza, ni de las artes plásticas y pues no es mi interés meterme en campos del
conocimiento que no son los míos y las profesoras de primaria enseñan Matemáticas, Religión,
Inglés, Educación Física y además Danza, Teatro, Música y Artes plásticas. Yo estudié una
carrera de 5 años y llevo 22 años en la educación y creo que no conozco de teatro mayor cosa
mucho menos una profesora que es todera (El teatro no debería ser enseñado por profesoras
toderas).

E2P4.3R4.3: Yo creo que simultáneamente sería más interesante para poder llegar al concepto de
artes vivas (Sería más interesante enseñar teatro simultáneamente para poder llegar al concepto
de artes vivas) donde uno pudiese en el mismo grupo con el que uno esté trabajando, trabajar la
parte sonora o la parte musical con un grupo de estudiantes de la misma puesta en escena, otros
estén actuando, otros están haciendo la escenografía o la utilería o la parte plástica que se necesite
(Debería poderse trabajar con el mismo grupo la parte sonora, musical la puesta en escena,
actuación, escenografía, utilería o la plástica que se necesite).

E2P5R5: pienso que le aportó más a la educación porque la parte pedagógica yo la estudié en la
especialización en educación para enterarme de los métodos pedagógicos, didácticos, de manejo
de estudiantes y tengo un vasto conocimiento en teatro que es lo que yo trato de inculcarle a los
estudiantes. (Le aportó más a la educación porque estudié en la especialización en educación la
parte pedagógica, los métodos pedagógicos, didácticos, de manejo de estudiantes y tengo un
vasto conocimiento en teatro que es lo que yo trato de inculcarle a los estudiantes). Mientras que
hay universidades como la Universidad Distrital que tienen la Facultad de Artes que es la ESAB
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que son especialistas artistas y tienen una Facultad de Educación donde le enseñan a un
estudiante que haga una Licenciatura en Artes, le dan tres pinceladas de artes plásticas, 2 notas de
música y 3 obras de teatro en toda la carrera. Tienen un amplio conocimiento de las artes, pero
con cinco centímetros de profundidad porque no saben de nada (Hay universidades como la
Universidad Distrital que tienen la Facultad de Artes que es la ESAB, que son artistas y tienen
una Facultad de Educación donde le enseñan a un estudiante que haga una Licenciatura en Artes.
Tienen un amplio
conocimiento de las artes, pero con cinco centímetros de profundidad porque no saben de nada).

E6P5R5: {Risas} yo creo que todos estamos en la capacidad de (…) pienso que un artista de
teatro debe estar en la capacidad de impartir una clase de teatro o un maestro o alguien que se ha
formado para ello. (Lo esperado es que un artista de teatro o un maestro estén en la capacidad de
impartir una clase de teatro).

4.

Lista de descriptores

Debería ser multidisciplinar, para que elija lo que le interese
Debía enseñárseles teatro desde el grado cero, toda la vida
El teatro no debería ser enseñado por profesoras toderas
Sería más interesante enseñar teatro simultáneamente para poder llegar al concepto de artes vivas
Debería poderse trabajar con el mismo grupo lo que se necesite utilería, música, actuación, etc.)
Le aportó más a la educación como artista, la pedagogía la aprendí en a Especialización
Hay universidades en las que no les enseñan nada, como la ESAB
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Que un artista de teatro o un maestro estén en la capacidad de impartir una clase de teatro.

5.

Mezcla de descriptores (ver tabla 6.9).

Tabla 6.9
Mezcla de descriptores criterio lo esperado

POLÍTICAS
PÚBLICAS

FORMACIÓN
PROFESIONAL

Debería enseñársele teatro a los que quisieran; pero todas las
áreas obligatorias y fundamentales.
Ed. Artística obligatoria
Enseñárseles teatro desde el grado cero.
Multidisciplinar, para que elija lo que le interese
Debería poderse trabajar con el mismo grupo lo que se necesite
utilería, música, actuación, etc)
El teatro no debería ser enseñado por profesoras toderas
Le aportó más a la educación como artista, la pedagogía la
aprendí en la Especialización
Hay universidades en las que no les enseñan nada, como la
ASAB
Que un artista de teatro o un maestro estén en la capacidad de
impartir una clase de teatro.

6. Campo semántico (ver figura 6.9).

POLÍTICAS PÚBLICAS:
Educación artística
obligatoria,
enseñanza,
educación inicial,
Confluencia de
lenguajes artísticos,
multidisciplinariedad

LO ESPERADO

FORMACIÓN
PROFESIONAL:
Profesores con
formación en arte y
pedagogía, con
especialización,
conocimientos en
didáctica y métodos.
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Figura 6.9 Campo semántico criterio lo esperado

6.3.2. Lo esperado

Objetivo General: Caracterizar la metodología implementada para la enseñanza del teatro, en
seis colegios Distritales de Bogotá.
Objetivo Específico: Evidenciar los alcances de la metodología implementada para la formación
dramática, en bachillerato, en seis colegios distritales de Bogotá.
Tema: Metodología
Subtema: Planeación (Modelo)
Criterio: Lo esperado

1.

Términos recurrentes al criterio de Lo realizado

“Yo creo que” (creo que, yo creo que),”hemos”

E5P4R4: hemos logrado que nos sensibilicemos todos sobre un tema, nos sensibilicemos todos
sobre una situación a partir del análisis ¿por qué? Porque es que el teatro te permite pensar te
invita a pensar en el otro, en mí, en lo que puede pasar en lo que está pasando y en lo que pasa, el
por qué pasa, en la consecuencia de lo que pasa, en detenernos a evaluar un poco nuestras
acciones cuando trabajamos las acciones estamos observando como hago las cosas, como tengo
la capacidad de obrar y no obrar entonces imagínate cuando yo me detengo a evaluarme y a
pensar en lo que hago o lo que hacen los otros en ese comparativo, empiezo a darme cuenta hasta
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donde yo estoy haciendo lo que creo y lo que no creo lo que me conviene y lo que no me
conviene.

E5P13R13: hemos montado pequeños skage en inglés que la profe trabaja desde la corrección
del de los significados desde la traducción y que yo trabajo desde la condición de la puesta en
escena de la situación la acción el personaje el manejo del espacio.
E2P14R14: Yo creo que a la parte cognitiva, les estoy aportando desde la clase para otras
disciplinas del colegio.

E1P19R19: creo que me entienden. Si usted dentro de ocho días me viene y me dice a mí hágame
una obra de teatro para una izada de bandera, yo digo respete ¿cómo así que en 8 días?, ¿cómo
voy a tener una obra de teatro? Acaso mi clase de teatro tiene que estar al servicio de las izadas
de bandera o de los actos protocolarios no porque yo ahí estaría cercenando mi ética frente al
oficio de ser profesor en este ambiente.

E5P20R20: El trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy lo siento bien recibido, siento que
brota buena comunicación.
E2P2R2: e Yo creo que a raíz de todo lo que he hecho e en los Colegios Distritales y cuando
trabajaba antes fuera del Distrito, yo me he encontrado con unas gratas sorpresas. Llegar a la
Academia Superior de Artes de Bogotá y encontrarme con un estudiante mío, de colegio; que
entró a estudiar teatro por mí. Pero eran estudiantes que en mi clase no eran destacados por su
talento ni por sus propuestas; sino pasaban desapercibidos por mi clase. Y fue a los estudiantes
que más logré impactar y se metieron a estudiar teatro por lo que yo les enseñe.
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E6P2R2: creo que si están en capacidad de crear algo de hacer buenas propuestas de hecho.
E6P3R3: Creo que acá la educación artística les permite a ellos, digamos que mi clase les
permite a ellos unirse más, buscar más pares más que compartir ¿Si? Buscar ese cariño que de
pronto les hace falta en otro lado.

E4P9R9: creo que esa disposición esa preparación del cuerpo, del alma, de la cabecita, de la
razón, el arte ayuda a organizarla y a disponerla para que llegue lo que sea.

2. Recortes pertinentes al criterio

E5P4R4: hemos logrado que nos sensibilicemos todos sobre un tema, nos sensibilicemos todos
sobre una situación a partir del análisis.
E5P13R13: hemos montado pequeños skage en inglés que la profe trabaja desde la corrección de
los significados desde la traducción y que yo trabajo desde la condición de la puesta en escena.

E2P14R14: Yo creo que a la parte cognitiva, les estoy aportando desde la clase para otras
disciplinas del colegio.
E1P19R19: creo que me entienden. Si usted dentro de ocho días me viene y me dice a mí
hágame una obra de teatro para una izada de bandera, yo digo respete ¿cómo así que en 8 días?,
¿cómo voy a tener una obra de teatro? Acaso mi clase de teatro tiene que estar al servicio de las
izadas de bandera o de los actos protocolarios no porque yo ahí estaría cercenando mi ética frente
al oficio de ser profesor en este ambiente.
E5P20R20: El trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy lo siento bien recibido, siento que
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brota buena comunicación.

E5P20R20: He logrado bajar con ellos un poco ese nivel de agresividad que manejaban recién
que yo llegue acá porque ya hay otra mirada sobre el trabajo que hacemos, no lo catalogan como
inicialmente una perdedera de tiempo, sino que ya llegan y hay un ritual para adoptar ese trabajo
digamos que ya saben preparar el cuerpo para /

E2P2R2: Yo creo que a raíz de todo lo que he hecho en los Colegios Distritales y cuando
trabajaba antes fuera del Distrito, yo me he encontrado con unas gratas sorpresas. Llegar a la
Academia Superior de Artes de Bogotá y encontrarme con un estudiante mío, de colegio; que
entró a estudiar teatro por mí. Pero eran estudiantes que en mi clase no eran destacados por su
talento ni por sus propuestas; sino pasaban desapercibidos por mi clase. Y fue a los estudiantes
que más logré impactar y se metieron a estudiar teatro por lo que yo les enseñe.

E6P2R2: creo que si están en capacidad de crear algo de hacer buenas propuestas de hecho.
E6P3R3: Creo que que mi clase les permite a ellos unirse más, buscar más pares más que
compartir Buscar ese cariño que de pronto les hace falta en otro lado.
E4P9R9: creo que esa disposición esa preparación del cuerpo, del alma, de la cabecita, de la
razón, el arte ayuda a organizarla y a disponerla para que llegue lo que sea.

3. Asignación de descriptores a los recortes pertinentes

E5P4R4: hemos logrado que nos sensibilicemos todos sobre un tema, nos sensibilicemos todos
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sobre una situación a partir del análisis. (Hemos logrado la sensibilización del grupo sobre un
tema y una situación a partir del análisis)

E5P13R13: hemos montado pequeños skage en inglés que la profe trabaja desde la corrección de
los significados desde la traducción y que yo trabajo desde la condición de la puesta en escena.
(Hemos montado pequeños skage en inglés que la profe de inglés trabaja desde el vocabulario y
yo desde la puesta en escena)

E2P14R14: Yo creo que a la parte cognitiva, les estoy aportando desde la clase para otras
disciplinas del colegio (En mi clase les estoy aportando a la parte cognitiva para otras
disciplinas).

E1P19R19: creo que me entienden. (Me entienden) Si usted dentro de ocho días me viene y me
dice a mí hágame una obra de teatro para una izada de bandera, yo digo respete ¿cómo así que en
8 días?, ¿cómo voy a tener una obra de teatro? Acaso mi clase de teatro tiene que estar al servicio
de las izadas de bandera o de los actos protocolarios no porque yo ahí estaría cercenando mi ética
frente al oficio de ser profesor en este ambiente (Respetan la clase de teatro porque mi clase de
teatro tiene que estar al servicio de las izadas de bandera o de los actos protocolarios).

E5P20R20: El trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy lo siento bien recibido, siento que
brota buena comunicación. (Hemos logrado una buena comunicación que se da en el grupo)
E5P20R20: He logrado bajar con ellos un poco ese nivel de agresividad que manejaban recién
que yo llegue acá (He logrado bajar los niveles de agresividad) porque ya hay otra mirada sobre
el trabajo que hacemos, no lo catalogan como inicialmente una perdedera de tiempo, sino que ya
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llegan y hay un ritual para adoptar ese trabajo digamos que ya saben preparar el cuerpo para / (se
ha dado un cambio de actitud frente a los ejercicios propuestos)

E2P2R2: Yo creo que a raíz de todo lo que he hecho en los Colegios Distritales y cuando
trabajaba antes fuera del Distrito, yo me he encontrado con unas gratas sorpresas (Por lo que he
hecho, me he encontrado con unas gratas sorpresas). Llegar a la Academia Superior de Artes de
Bogotá y encontrarme con un estudiante mío, de colegio; que entró a estudiar teatro por mí (Un
estudiante mío, de colegio entró a estudiar teatro por mí. No se destacó por su talento, ni por sus
propuestas). Pero eran estudiantes que en mi clase no eran destacados por su talento ni por sus
propuestas; sino pasaban desapercibidos por mi clase. Y fue a los estudiantes que más logré
impactar y se metieron a estudiar teatro por lo que yo les enseñe
(Logré impactar y se metieron a estudiar teatro por lo que yo les enseñe).

E6P2R2: creo que si están en capacidad de crear algo de hacer buenas propuestas de hecho.
(Creo que cuentan con capacidad para la creación teatral).

E6P3R3: Creo que que mi clase les permite a ellos unirse más, buscar más pares más que
compartir Buscar ese cariño que de pronto les hace falta en otro lado. (Creo que mi clase les
brinda la unión y el cariño encontrado entre los miembros del grupo)

E4P9R9: creo que esa disposición esa preparación del cuerpo, del alma, de la cabecita, de la
razón, el arte ayuda a organizarla y a disponerla para que llegue lo que sea. (Hay una disposición
del cuerpo, el alma y la razón para que llegue lo que sea)
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4. Lista de descriptores

Hemos logrado la sensibilización del grupo sobre un tema y una situación a partir del análisis
Hemos montado pequeños skage en inglés que la profe de inglés trabaja desde el vocabulario y
yo desde la puesta en escena
En mi clase les estoy aportando a la parte cognitiva para otras disciplinas
Me entienden
Respetan la clase de teatro porque mi clase de teatro tiene que estar al servicio de las izadas de
bandera o de los actos protocolarios
Hemos logrado una buena comunicación que se da en el grupo
He logrado bajar los niveles de agresividad
Se ha dado un cambio de actitud frente a los ejercicios propuestos
Por lo que he hecho, me he encontrado con unas gratas sorpresas
Un estudiante mío, de colegio entró a estudiar teatro por mí. No se destacó por su talento, ni por
sus propuestas
Logré impactar y se metieron a estudiar teatro por lo que yo les enseñe
Creo que cuentan con capacidad para la creación teatral
Creo que mi clase les brinda la unión y el cariño encontrado entre los miembros del grupo
Hay una disposición del cuerpo, el alma y la razón para que llegue lo que sea

5. Mezcla de descriptores (ver tabla 6.10).

Tabla 6.10
Mezcla de descriptores criterio lo realizado
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CREACIÓN

Hemos montado pequeños skage en inglés que la profe de inglés trabaja
desde el vocabulario y yo desde la puesta en escena
Creo que cuentan con capacidad para la creación teatral.
SENSIBILIZACIÓN Hemos logrado la sensibilización del grupo sobre un tema y una situación
a partir del análisis.
Hemos logrado una buena comunicación que se da en el grupo
He logrado bajar los niveles de agresividad
Se ha dado un cambio de actitud frente a los ejercicios propuestos
Lo realizado se da en la unión y el cariño encontrado entre los miembros
del grupo
Hay una disposición del cuerpo, el alma y la razón para que llegue lo que
sea.
PROYECCIÓN
Un estudiante mío, de colegio entró a estudiar teatro por mí. No se
destacó por su talento, ni por sus propuestas
PROFESIONAL
Logré impactar y se metieron a estudiar teatro por lo que yo les enseñe

6. Campo semántico (ver figura 6.10).

LO REALIZADO
CREACIÓN:
Montajes de
skage en inglés,
cuentan con la
capacidad de
creación

SENSIBILIZACIÓN: análisis de
situaciones o temas, buena
comunicación, cambio de
actitud, disposición del
cuerpo el alma y la razón,
reducción de la agresividad,
establecimiento de lazos
afectivos.

Figura 6.10. Campo semántico criterio lo esperado

PROYECCIÓN
PROFESIONAL: El
impacto en los
estudiantes los
llevó a estudiar
teatro.
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Anexo 7
Entrevista codificada dirigida al experto para profundizar en el campo específico: teatro

Entrevistado: Ricardo Ruiz Angulo
Entrevistador: Carmen Julia Izquierdo Castro
Fecha: 2 de febrero de 2016.
Hora de inicio: 7: 35 p.m.
Hora de finalización: 8:00 p.m.
Lugar: Universidad EAN.

¿Cuál es su nombre?
Ricardo Ruiz Angulo

¿Qué edad tiene?
47

¿Cuál es su formación?
Comunicador Social y Periodista de la Universidad los libertadores. Especialización en Docencia
y Maestría en Educación de la universidad militar Nueva Granada. Formación empírica que es la
que considera más valiosa, autodidacta en Teatro, a los 8 años la mamá lo llevó a trabajar en el
Teatrino Don Eloy con Sofía moreno, con Don Eloy. Luego pasé a Mundo Club Infantil de
Comfenalco con Dos grandes maestros: René Ríos, con Fabio Gómez Luengas. Hice unos
talleres de Teatro en Montevideo Uruguay, en Buenos Aires Argentina, hice otro curso de
Poéticas Teatrales en la Universidad Complutense de Uruguay, pero lo más significativo para mí
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fueron 10 años en el taller permanente de investigación teatral con el maestro Santiago García.
Director del Teatro La candelaria. Este taller lo hacíamos en la Corporación Colombiana de
Teatro

¿Cuántos años tiene de experiencia como actor?
Con Liliana Alzate Cuervo, un gran pedagoga, ahora retirada, pero activa, pero retirada de la vida
pedagógica en Barichara Santander. Con ella hicimos un trabajo profesional que lo llevamos a
Puerto Rico: Aroma de polvos Olvidados. Historia de Amor y Mal Amos en Dos Tiempos, fue un
trabajo de Coodramaturgía, lo estructuramos los dos. Eso fue lo último que hice como actor en el
año 97.

¿Cuántos años tiene de experiencia como maestro?
Siempre mi experiencia pedagógica ha sido con universidades.

¿En qué lugares ha laborado y en qué época?
Universidad los Libertadores, Universidad EAN. Con el grupo de Teatro. Actualmente trabajo en
la Facultad de Humanidades, dicto Cátedras de Competencias Comunicativa, Cine, Teatro y
creatividad, Cultura y Literatura, he trabajado específicamente mi formación teatral en la
Universidad Militar Nueva Granada veinte años que es donde estoy vigente en estos momentos.
También dirigí el grupo universitario de la Universidad de Ciencias de la Salud.

A. CONCEPCIÓN

Con el objetivo de comprender sus concepciones sobre educación artística y específicamente con
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temas relacionados con el teatro:

AP1. ¿Qué es el arte?
ARR.P1.R1 El arte es un milagro, es una expresión artística que se puede desarrollar a nivel de
plástica, a nivel visual, pero yo he trabajado el arte del cuerpo vivo; para mí ha sido muy
importante con los muchachos en la formación que he tenido como maestro asuman su
corporalidad la conozcan, la respeten y se puedan expresar, para mí eso ha sido lo más
importante. Entonces el arte para mí ha sido un camino maravilloso, donde he tratado de
legitimar cada vez más la autenticidad del ser humano. Creo que al arte le ha hecho mucho daño
el academicismo, la erudición de muchas personas que se jactan de tener mucho conocimiento,
pero lo que crean son barreras: entonces mi formación a nivel artístico siempre es humana es
interestructurate, es estar juntos construyendo un camino y el arte nos da esa posibilidad desde
distintas miradas.

AP2. ¿Qué diferencia puede establecer entre Arte Dramático, CUA, Teatro y Artes Vivas?
ARR.P2.R2. Yo siento a veces que esta clasificación lo que a veces hace es limitar, para mí el
teatro es lo que dice el maestro Peter Brook “El teatro es un arte escrito”. Yo siento que no
podemos. Esa clasificación pues puede ser muy importante para los teóricos, pues a mí me gusta
mucho la manifestación del cuerpo vivo, de las artes vivas y a partir de allí pues que sean
performáticas, que sean ya estructuras teatrales definidas como lo que dices tú dramático, trágico,
cómico, pues es otros caminos no. Artes dramáticas vienen de la raíz, vienen de un escritura y
que no solamente es de un autor, sino de una creación colectiva, de una persona que canaliza ese
sentir colectivo y lo manifiestan por eso para mí es muy importante el trabajo de la creación
colectiva de un grupo trabajando para mostrar un trabajo escénico, pero siempre desde luego con
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la escritura no, con una persona que canalice esas idea maravillosas, entonces me quedaría con
las artes vivas me parece que nos dan un potencial maravilloso de hecho no nos olvidemos hay
una Maestría en la Universidad Nacional que es una Maestría en Artes Vivas, como otra en
escrituras creativas para lo que me estas preguntando de la dramaturgia.

AP2.1. ¿Pero el teatro es una de las Artes vivas? No.
ARR.P2.1.R2.1. Por supuesto

AP.2.2. ¿En la Nacional las ven todas?
ARR.P2.2.R2.2. En la nacional ven performance, happening, dramaturgia no; pero sobretodo
siempre valorando, si me lo permites que quisiera hacer gran énfasis en nuestros grandes
maestros del teatro moderno, hay que legitimara Santiago García Pinzón, director de la
Candelaria, a Enrique buenaventura Aldel, del Teatro Experimental de Cali, que fueron nuestras
guías, nos mostraron el camino. Difiero mucho de algunas escuelas de teatro incluso en
Universidades donde dan la profesionalización en Artes Escénicas y que se desconoce ese
trabajo importante y de acción y de dramaturgia y de creación colectiva que hicieron nuestros.
Los valoran más en Europa que aquí en América Latina y en Colombia, que es una vergüenza.

AP.2.1. ¿Qué papel juega el teatro en la educación?
ARR.P2.1.R.2.1. Vital, importantísimo, es un instrumento maravilloso, depende de la educación
que tú me… porque como te digo yo no trabajo en una escuela, en un colegio, ni en una
licenciatura en Artes Escénicas. De hecho te puedo compartir una experiencia maravillosa en la
Pedagógica. Yo trabajo en la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales,
es decir los futuros profesores de Historia y Geografía que les doy hace doce años que me
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invitaron a trabajar. Cultura Artística y ¿Cómo desarrollo la cultura artística? Ensenarles que hay
un camino, más que enseñarles compartirles una experiencia que se puede contar la historia y la
geografía a partir del teatro y la pintura. Fíjate lo interesante, me siento más vivo allí con estos
muchachos licenciados que puedan relacionar las dramaturgias del conflicto, carolina Vivas;
incluso el propio Victor Viviescas, Fabio Rubiano, Santiago García, enrique Buenaventura y
trasladar esa poéticas teatrales a mostrar los conflictos sociales, políticos, En eso te puede servir
mucho mi tesis de Maestría que fue específicamente sobre eso. Yo sistematicé mi experiencia
docente de la Universidad pedagógica donde no les dicto teatro, pero fíjate que hay un módulo
donde ellos pues empiezan a conocer más del teatro y sobretodo de este teatro, es teatro de
creación colectiva, el teatro de conflicto.

AP3. Teniendo en cuenta que el teatro es un arte, ¿Cómo define teatro?
ARR.P3.R3. Bueno, para mí el teatro hay una definición maravillosa de García Lorca que yo
siempre asumo “un milagro de la vida”, o te pudo decir la de Oswaldo Dragún “una artesanía
del espíritu”, o te puedo decir la de Enrique Buenaventura “un poema en acción”, para mí teatro
es la mejor manera de comunicarnos, de expresarnos y siempre desde lo onírico, desde la
poética polisémica, desde no subestimar nunca al espectador, entonces el teatro me ha dado la
posibilidad a mí en primera instancia, de sentirme que estoy vivo en el mundo, que puedo
expresar una idea, pero lo más importante, ahora para mí del teatro es que los jóvenes con los que
yo trabajo logran un camino maravilloso, yo tengo hoy estudiantes que no se formaron
profesionalmente en teatro, pero son doctores, pos doctores y siempre acuden a mí yo no tengo ni
Facebook, ni twitter porque para mí las redes sociales las respeto mucho son un vehículo de
comunicación maravilloso pero siempre respeto mi intimidad y me encanta que estos muchachos
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todavía me siguen comunicando vía correo electrónico y decirme Ricardo estoy haciendo esto y
fue gracias al camino del teatro que hice contigo.

AP4. Aunque su experiencia pedagógica no ha sido en los colegios distritales desde su
experiencia personal que se inició desde muy niño, ¿A quiénes, a qué edad y en qué nivel debe
ser enseñado el teatro en los colegios?
ARR.P4.R4. Uy pues mira yo tengo a mi hija en un proyecto muy lindo que es el Colegio Juan
Ramón Jiménez, es un colegio privado, pero la primaria tiene unos caminos, unos rieles muy
importantes donde por ejemplo los niños trabajan mucho con sus manos; hemos descuidado el
trabajo de las manos, entonces hay talleres donde ellos pueden desarrollarse. Ella tiene 10m años,
está desde transición allí, entonces yo diría que es muy importante, empezar con los párvulos;
fíjate procesos tan interesantes como en Cuba, donde le Ministerio de Educación y El Ministerio
de Cultura trabajan de la mano. Entonces yo creo que el teatro les daría unas posibilidades
enormes si arrancamos con estos niños pequeños desde 5 o 6 añitos. Fíjate que yo los encuentro
ya con mucho pudor, con muchos tabúes no. Los jóvenes con los que yo trabajo son de 17, 18, 19
años.

A.5. ¿Qué elementos tendría una clase de teatro con niños de esa edad?
ARR.P5.R5. Juego, un divertimento canalizado. Un divertimento donde primero ellos conozcan
su cuerpo, lo reconozcan como un espacio sagrado. Ya que te veo muy interesada en el cuerpo
espero que investigues Álvaro Restrepo: El Colegio del cuerpo que ha tenido una propuesta tan
maravillosa que fíjate que el dejo de ser director de la Escuela Superior de Artes de Bogotá y se
fue a hacer su Colegio del Cuerpo en Cartagena con jóvenes de poblaciones vulnerables con
jóvenes del Barrio el Pozón, del Barrio El Nelson Mandela, en Cartagena. Y allá no hay para
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nada el cuento del estrato, como dice Álvaro Restrepo que es muy lindo, sino es estrato es el
talento entonces fíjate estos muchachos que incluso ya tienen la oportunidad de salir; creo que
tienen un convenio con la Universidad de Antioquia, y salen como Licenciados en Artes con creo
una Especialidad en Danza contemporánea. Entonces como elemento fundamental el juego, el
cuerpo y un camino maravilloso para y trabajar lo que tanto hemos venido trabajando siempre la
parte cognitiva, la parte afectiva, la parte psicomotora. ¿No?

AP6. ¿Con relación al cuerpo, cómo definiría el cuerpo en el teatro?
ARR.P6.R6. Fíjate que te puede servir mucho un texto de mi maestro Santiago García que es el
cuerpo en el teatro contemporáneo, creo que es vital. Siento que ese lenguaje no verbal, kinésico,
proxémico tiene un potencial enorme que canalizado con el lenguaje escrito con… pueden dar
unos alumbramientos maravillosos, pero el cuerpo es el todo, fíjate que si no existiera el cuerpo
vivo pues no existiría teatro. No.

AP6.1. ¿Qué es corporeidad?
ARR.P6.1.R6.1. Entonces claro, entonces ya me empiezas a hablar es de nuestra parte
anatómica, fisiológica, psíquica: creo que es un compendio de todo. ¿No?

AP6. ¿Qué perfil debe tener el profesor de teatro?
ARR.P6.R6. Bueno, yo en eso discrepo, me duele muchísimo gente que ojo no te estoy diciendo
que no puedan asumir una clase en un espacio como el magisterio si tener un formación teatral,
pero si me parece vergonzoso una persona que no ha tenido un recorrido por el teatro, di tu desde
lo dramatúrgico, lo teórico y con lo práctico; que no ha tenido una experiencia significativa en el
teatro inducen a estos niños a ver teatro comercial, entonces en esto yo si soy radical como dice el
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maestro Enrique Buenaventura: diversiones simples y diversiones complejas ¿Qué me interesa a
mí? Te digo a ti en el punto de los profesores del magisterio llevar a los muchachos a un
espectáculo frío, ligero donde no les va a dejar nada, frívolo, ligero, comercial o trato de llevarlos
a un teatro crítico, emancipador, liberador que puede ser el teatro arte no, el teatro de creación
colectiva, el teatro de autor, el teatro independiente, llámese como se llame

B. ENSEÑANZA
Con relación a sus experiencias en el aula de clase, es importante saber:
B1
BP1. ¿El teatro se aprende? ¿Cómo? Ilustre su respuesta.
BRR.P1.R1. Pues primero una confianza, una seguridad, una sensibilidad maravillosa desde
donde tú la mires creo que si es una experiencia muy importante. Todo depende del maestro que
orienta esa experiencia. Yo creo que ahí hay una responsabilidad enorme. Tu sabes que un buen
maestro puede hacer cosas maravillosas con un muchacho pero también lo puede destruir y en el
arte se ve mucho esto; se ve la destrucción, se ve se ve el acabar con el muchacho con el
estudiante que no tiene un talento; yo jamás en la experiencia que llevo como pedagogo le he
dicho a un muchacho usted no sirve para teatro y he tenido unas satisfacciones enormes,
muchachos tímidos introvertidos salen como un volcán, salen confiados, se les brilla el
rostro ( el rostro se le ilumina al decirlo), entonces yo creo que más que enseñar que te veo muy,
muy específica con estas preguntas con este esquema y estas preguntas parecen supremamente
señaladas estas preguntas pues dile a la persona que ha formulado estas preguntas que se inquiete
más que enseñar teatro vivir una experiencia, en ese sentido yo te diría que si hay una
experiencia, que aprenda o no aprenda mal haría yo, yo te puedo decir que he vivido experiencias
maravillosas donde siempre hay un milagro, un aprendizaje, una práctica educativa significativa
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BP.2. Cuando se habla de formación dramática, ¿a qué se refiere? ¿Es lo mismo hablar de
formación dramática que de formación en Arte dramático?
BRR.P2.R2 Silencio largo (Confirma la pregunta) Es que claro, cuando me hablas de Arte
Dramático estamos volvemos a lo mismo; pensamos en Artes Escénicas en Teatro y Formación
Dramática perfectamente podría ser un taller de Escrituras Creativas, la dramaturgia ¿Sí?

B2
BP3. ¿Qué objetivos orientan una clase de teatro?
BRR.P3.R3. Muchos, a ver qué objetivos: siempre vuelvo a lo que te digo un reconocimiento del
cuerpo, un reconocimiento del espacio, una claridad, frente lo que es este ser que viene a
compartir una experiencia, una seguridad, una credibilidad y sobretodo que, que que sienta el
gusto, al placer de estar allí: Entonces un objetivo para mí fundamental es eso que el estudiante
sienta que llego al espacio que le va a permitir expresarse, conocerse y explorar esos demonios
internos como dice Mario Vargas Llosa.

BP4. ¿Qué aspectos se deben considera en la planeación de una clase de teatro?
BRR.P4.R4. Entonces yo creo que todo esto que tú me estas preguntando te serviría mucho el
contenido programático que yo desarrollo en la Universidad donde hay una justificación, donde
hay un objetivo general, unas competencias, donde hay una bibliografía, donde hablo de
evaluación. Me comprendes, me parece mucho más rico y que te pueda aportar en tu trabajo
escrito esta experiencia mía que lo otro pues te lo muestra un syllabus que yo hago un camino,
una bitácora de vuelo. En eso me ha ayudado mucho el maestro Fernando Vásquez Rodríguez
con sus libros. Fíjate que yo no conocía al Doctor Fernando Vásquez y cuando publiqué mi libro
le envié un correo y para fortuna mía él fue al lanzamiento del libro y desde ahí tengo un contacto
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maravilloso son un señor que yo lo conocí a través de la escritura y él habla, la da a uno muchos
caminos de, de cómo abordar una clase, de qué específicamente manejar, desarrollar en una clase.

BP10. ¿En qué autores se puede fundamentar un maestro para mejorar la enseñanza del teatro?
BRR.P5.R5. Uy por ejemplo Martha Nussbaum que estoy feliz, acabo de escucharla en
Diciembre, que yo debo decirte que yo conocí a Martha Nussbaum por un maestro mío del
Instituto Pensar de la Univeridad Javeriana una persona que quiero mucho, que también la conoce
Fernando, que es el profesor en hay varios: Edgar López, Carlos Gaitán; ellos trabajaron con al
maestro Guillermo Hoyos Vásquez. Entonces fue un alumbramiento para mí conocer Sin fines de
Lucro, El Cultivo de la Humanidad, El Ocultamiento de lo humano. ¿Qué otros autores? Paulo
Freire desde luego, siempre nos sirve desde La Pedagogía de la Autonomía, ¿Quién más te digo
yo?, Howard Gardner, que tristemente sólo se le ha considerado por las inteligencias múltiples,
pero acuérdate de ese libro maravilloso de la Educación de la Mente y del Conocimiento de las
Disciplinas. Colombianos Arturo Alape que siempre ha sido para mí una guía, Orlando Fals
borda ¿Por qué no decirlo? Bernardo Restrepo. No, pues autores hay muchos. ¿No?

BB3
BP6. ¿Cuál es su principal intención con el montaje de una obra teatral y de la puesta en escena
de una obra teatral?
BRR.P6.R6. Entonces ¿cuál es la intención? ¿Qué le quiero decir al público? ¿ Si? yo difiero
mucho de algunas personas que creen que el teatro sólo es para divertir, desde luego el teatro es
una posibilidad maravillosa de un divertimento, pero para mí una obra de teatro tiene que tener
una intencionalidad y por ahorita te vas a dar cuenta en el texto que te voy a regalar las obras que
yo he montado en la universidad Militar o en cualquier otra desde la FUCS, La EAN, Los
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Libertadores han sido obras críticas, que, que, que despercudan el mejor sentido y con el mayor
respeto al espectador, que los haga sentir que es posible un mejor país. Por eso para mí nunca ha
ido el teatro frívolo, ligero de divertimento fácil y nos divertimos mucho haciéndolo; entonces
para mí un objetivo fundamental es ser crítico de la sociedad en que vivimos. ¿Qué queremos
decir? y yo si siento que el teatro es un eje transformador. Por eso yo invito a los profesores del
Magisterio y le hago mucho énfasis a los jóvenes con los que trabajo en la pedagógica que sepan
qué tipo de teatro ver con sus jóvenes, con sus estudiantes y hay experiencias maravillosas
porque por ejemplo difiero mucho de esos profesores que dicen: Ay por qué para dentro de 8
días porque no se hacen una exposición con una obra de teatro de lo que yo hablé. Entonces
eso me parece vergonzoso (con ironía). El teatro requiere rigor, disciplina y mucho tiempo
para elaborarlo. Tristemente en este país ven es lo procesos, no ven los resultados. Y para
mí es más importante el proceso que el resultado.

BP7. ¿Cómo se potencia la expresión oral y la corporeidad en una clase el teatro?
BRR.P7.R7. Bueno, fíjate que siempre que hablamos del cuerpo vivo, estamos hablando de la
expresión oral, de la expresión no verbal. Entonces, (pide le repita la pregunta). Hablemos de lo
oral. Estamos a la búsqueda de los sonidos interiores que tiene ese muchacho, empecemos a
explorar como son sus sonidos nasales. Guturales, yo siempre les hago sentir que su cuerpo es u
tambor, que es un instrumento percutivo, que lo empiecen a explorar, luego ya podrían venir
dentro de mi metodología de trabajo, eh autores, trabajar algo de tradición oral. De narración oral,
textos ya de teatro como tal; ahí puede haber un potencial enorme y sobretodo trabajar mucho la
seguridad, la credibilidad; fortalecer mucho eso que te digo que hay problemas serios de
inhibición, de temor de tabú. La tecnología a veces los ha alienado más. En vez de
potencializarlos. Eso dentro del plano oral y dentro del plano corporal, pues por favor, trabajar
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todo: por ejemplo en La universidad Militar Nueva Granada, tenemos dos horas siempre claro de
entrenamiento físico me interesa que tengan su parte psicomotriz a flor de piel y luego esos
montajes fluyen muchísimo cuando hemos trabajado mucho el cuerpo, la confianza con el otro, la
confianza con sí mismo, muchos, mi muchos aspectos que comprometen el cuerpo y la vos, No.

B5
BP.8. ¿Bajo qué criterios evalúa el proceso, ya que para usted tiene tanta importancia?
BRR.P8.R8. Difiero de lo cuantitativo, de la calificación. Yo veo el aspecto cognitivo, del
conocimiento, el aspecto del ser, sus sentimientos. Entonces para mí lo que te decía por ejemplo
allí hay una clase curricular de teatro. También nace mi semillero para mi grupo representativo y
allí en esa clase curricular de teatro de la Universidad Militar que e trato de compartir con estos
muchachos que fortalezcan su experiencia a nivel verbal, no verbal, de manejo de público. Allá
es muy fuerte la Facultad de Derecho y tú sabes que ahora el proceso penal acusatorio requiere
que hagan sus juicios a nivel oral; entonces yo les potencializo mucho eso. A nivel evaluativo, te
puedo decir, allí el estudiante hace durante 16 sesiones, si falta tres pierde la signatura y le toca
volver a hacerla. Es una asignatura formal e incide en su promedio, es una electiva, pero para mí
ha sido maravilloso y ojalá nunca le quiten ese carácter electivo. No

C. POLÍTICAS PÚBLICAS
Un aspecto importante para la Educación Artística es el relacionado con las políticas públicas

CP1. ¿Existe documentación en la cual un maestro pueda conocer qué enseñar en teatro y con
qué metodologías?
CRR.P1.R1. Entonces tú te puedes pegar perdóname a experiencias de docentes de la Academia
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Superior de Artes de Bogotá: Moncada, Jorge Prada Prada, Fernando Duque Mesa, el propio José
Asad, Jorge Arcila hizo un libro maravilloso de la utilización del teatro en la enseñanza de las
ciencias sociales. El profesor Carlos Araque que ha hecho ejercicios interesantes de la vos en el
espacio escénico, carlota Llano, la maestra que trabajo con Fernando montes mucho tiempo en
Vara Santa, No cosco los lineamientos del MEN frente a las Licenciaturas en Teatro

CP2. ¿Qué tan importante es en nuestro contexto Colombiano, la educación artística, y
específicamente la enseñanza del teatro?
CRR.P2.R2. Muy importante, para mí es prioritario. Nunca pensé decir esto pero yo pensaría
que debería ser obligatoria la enseñanza del teatro me parece que el teatro prepara para la vida, da
muchos elementos significativos
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Anexo 8

Análisis de entrevista al experto para profundizar en el campo específico: teatro

Tabla 3.7

Análisis de entrevista al experto para profundizar en el campo específico teatro

ENTREVISTA AL EXPERTO PARA PROFUNDIZAR EN EL CAMPO ESPECÍFICO: TEATRO
RECORTES
CATEGORÍAS
RECORTES PERTINENTES AL CRITERIO
DESCRIPTORES
PERTINENTES AL
CRITERIO
BRR.P3.R3 para mí el teatro es lo que dice
el maestro Peter Brook “El teatro es un arte
escrito”.
BRR3.R3 El teatro son artes vivas
BRR.P3.R3. hay una definición maravillosa 1 El teatro es un arte escrito.
de García Lorca que yo siempre asumo “un 2 El teatro son artes vivas.
milagro de la vida”, o te pudo decir la de 3. Es un milagro de la vida.
Oswaldo Dragún “una artesanía del 4 Una artesanía del espíritu.
espíritu”, o te puedo decir la de Enrique 5 Un poema en acción
Buenaventura “un poema en acción”, para 6 Es la mejor manera de
mí teatro es la mejor manera de comunicarnos y expresarnos
TEATRO
comunicarnos, de expresarnos y siempre desde lo onírico y la poética
desde lo onírico, desde la poética polisémica.
polisémica, desde no subestimar nunca al 7 El cuerpo es el todo sin él
espectador.
no existiera el teatro.
BRR.P7R7 (…) el cuerpo es el todo, fíjate 8
Corporeidad
es
un
que si no existiera el cuerpo vivo pues no compendio de todo.
existiría teatro.
9 Más que enseñar teatro es
BRR.P6.1.R6.1 (…) entonces ya me vivir una experiencia.
empiezas a hablar es de nuestra parte 10 He vivido experiencia
anatómica, fisiológica, psíquica: creo que es maravillosa donde hubo una
un compendio de todo. ¿No?
práctica
educativa
CRR.P7.R7 (…) más que enseñar teatro significativa.
vivir una experiencia, en ese sentido yo te 11 El teatro requiere rigor,
diría que si hay una experiencia, que disciplina y tiempo.
aprenda o no aprenda mal haría yo, yo te
puedo decir que he vivido experiencias
maravillosas donde siempre hay un milagro,
un aprendizaje, una práctica educativa
significativa.
RR.P11.R11. El teatro requiere rigor,
disciplina y mucho tiempo para elaborarlo.
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ARTE
DRAMÁTICO

PROPÓSITOS

FORMA DE
ENSEÑAR

ORGANIZACIÓN

ARR.P1.R1. El arte es un milagro, es una
expresión artística que se puede desarrollar a
nivel de plástica, a nivel visual, (…) el arte
para mí ha sido un camino maravilloso,
donde he tratado de legitimar cada vez más
la autenticidad del ser humano.
ARR.P2.R2 Artes dramáticas vienen de la
raíz, vienen de un escritura y que no
solamente es de un autor, sino de una
creación colectiva, de una persona que
canaliza ese sentir colectivo y lo manifiestan
BRR.P2R2 cuando me hablas de Arte
Dramático estamos volvemos a lo mismo;
pensamos en Artes Escénicas en Teatro y
Formación Dramática perfectamente podría
ser un taller de Escrituras Creativas, la
dramaturgia.
RR.P1.R1. (…) pero yo he trabajado el arte
del cuerpo vivo; para mí ha sido muy
importante con los muchachos en la
formación que he tenido como maestro
asuman su corporalidad la conozcan, la
respeten y se puedan expresar, para mí eso
ha sido lo más importante.
RR.P8.R8. Muchos, a ver qué objetivos:
siempre vuelvo a lo que te digo un
reconocimiento
del
cuerpo,
un
reconocimiento del espacio, una claridad,
frente lo que es este ser que viene a
compartir una experiencia, una seguridad,
una credibilidad y sobretodo que, que que
sienta el gusto, al placer de estar allí:
Entonces un objetivo para mí fundamental
es eso que el estudiante sienta que llego al
espacio que le va a permitir expresarse,
conocerse y explorar esos demonios internos
como dice Mario Vargas Llosa.
RR.P11.R11. entonces para mí un objetivo
fundamental es ser crítico de la sociedad en
que vivimos. ¿Qué queremos decir? y yo si
siento que el teatro es un eje transformador.
BRR.P6.R6. sobretodo trabajar mucho la
seguridad, la credibilidad; fortalecer mucho
eso que te digo que hay problemas serios de
inhibición, de temor de tabú.
BRR.P4.R4. te serviría mucho el contenido
programático que yo desarrollo
en la
Universidad donde hay una justificación,
donde hay un objetivo general, unas
competencias, donde hay una bibliografía,
donde hablo de evaluación.
BRR.P7.R7 Hablemos de lo oral. Estamos
a la búsqueda de los sonidos interiores que
tiene ese muchacho, empecemos a explorar
como son sus sonidos nasales. Guturales, yo
siempre les hago sentir que su cuerpo es u
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1 El arte es una expresión
artística que se puede
desarrollar en varios niveles.
(A1)
2. El arte es un camino para
legitimar la autenticidad del
ser humano (A1)
3. Artes dramáticas son
escritura de una persona que
canaliza el sentir colectivo y
lo manifiesta.
4. arte dramático podría ser
artes escénicas, teatro,
formación dramática, un
taller de escritura.

1 Yo he trabajado el arte del
cuerpo vivo.
2 Para mí ha sido muy
importante que ellos asuman
su corporalidad y se puedan
expresar.
3 Hay muchos objetivos en la
clase: el reconocimiento del
cuerpo, del espacio, claridad
frente a lo que es el ser con el
que
se
comparte
la
experiencia.
4 Un objetivo fundamental es
que el estudiante sienta que
llegó a un espacio que le
permite
expresarse,
conocerse y explorarse.
5 Un objetivo fundamental es
ser crítico de la sociedad.
6 Trabajar mucho la
seguridad, la credibilidad por
el temor del tabú.

1 El contenido programático
que yo desarrollo tiene una
justificación, un objetivo
general,
competencias,
bibliografía y evaluación
2 En lo oral empezamos a
explorar
los
sonidos
interiores del cuerpo.
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APUESTA
PEDAGÓGICA

VALORACIÓN

LO ESPERADO

ALCANCES

tambor, que es un instrumento percutivo,
que lo empiecen a explorar.
BRR.P4.R4 luego ya podrían venir dentro
de mi metodología de trabajo, eh autores,
trabajar algo de tradición oral. De narración
oral, textos ya de teatro como tal; ahí puede
haber un potencial enorme.
ARR.P3.R3 Ensenarles que hay un camino,
más que enseñarles compartirles una
experiencia que se puede contar la historia y
la geografía a partir del teatro y la pintura.
Fíjate lo interesante, me siento más vivo allí
con estos muchachos licenciados que puedan
relacionar las dramaturgias del conflicto,
carolina Vivas; incluso el propio Victor
Viviescas, Fabio Rubiano, Santiago García,
enrique Buenaventura y trasladar esas
poéticas teatrales a mostrar los conflictos
sociales, políticos.
ARR.P5.1.R5.1 Juego, un divertimento
canalizado. Un divertimento donde primero
ellos conozcan su cuerpo, lo reconozcan
como un espacio sagrado(…) Entonces
como elemento fundamental el juego, el
cuerpo y un camino maravilloso para y
trabajar lo que tanto hemos venido
trabajando siempre la parte cognitiva, la
parte afectiva, la parte psicomotora.
BRR.P8.R8. Y para mí es más importante el
proceso que el resultado.
BRR.P8.R8 Yo veo el aspecto cognitivo,
del conocimiento, el aspecto del ser, sus
sentimientos.
ARR.P5.R5
yo diría que es muy
importante, empezar con los párvulos; fíjate
procesos tan interesantes como en Cuba,
donde le Ministerio de Educación y El
Ministerio de Cultura trabajan de la mano.
Entonces yo creo que el teatro les daría unas
posibilidades enormes si arrancamos con
estos niños pequeños desde 5 o 6 añitos.
ARR.P6.R6 me duele muchísimo gente que
ojo no te estoy diciendo que no puedan
asumir una clase en un espacio como el
magisterio si tener un formación teatral, pero
si me parece vergonzoso una persona que no
ha tenido un recorrido por el teatro, di tu
desde lo dramatúrgico, lo teórico y con lo
práctico; que no ha tenido una experiencia
significativa en el teatro inducen a estos
niños a ver teatro comercial.
CRR.P1.R1 No conozco los lineamientos
del MEN frente a las Licenciaturas en Teatro
CRR.P2.R2. Nunca pensé decir esto pero
yo pensaría que debería ser obligatoria la
enseñanza del teatro me parece que el teatro
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3 Dentro de mi metodología
podrían venir autores,
tradición oral y textos de
teatro.

1 Enseñarles que hay un
camino para enseñar la
historia y la geografía a partir
del teatro.
2 Un divertimiento donde
reconozcan su cuerpo como
espacio sagrado
3 Como elemento
fundamental el juego, el
cuerpo, el trabajo cognitivo,
afectivo y psicomotor.

1 Para mi es más importante
el proceso.
2 Yo veo el aspecto cognitivo
y emocional.

1 Yo diría que es importante
empezar con los párvulos les
daría unas posibilidades
enormes a estos niños.
2 Me duele muchísimo gente
que asume una clase sin tener
una formación teatral.
3 Me parece vergonzoso una
persona que no ha tenido un
recorrido por el teatro desde
lo dramatúrgico, teórico y
práctico que inducen a niños
a ver teatro comercial.
4
No
conozco
los
lineamientos del MEN para
teatro.
5 Debería ser obligatoria la
enseñanza del teatro pues
prepara para la vida.
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LO REALIZADO

prepara para la vida, da muchos elementos
significativos
ARR.P4.R4 entonces el teatro me ha dado
la posibilidad a mí en primera instancia, de
sentirme que estoy vivo en el mundo, que
puedo expresar una idea, pero lo más
importante, ahora para mí del teatro es que
los jóvenes con los que yo trabajo logran un
camino maravilloso (…)
BRR.P12.R12. en La universidad Militar
Nueva Granada, tenemos dos horas siempre
claro de entrenamiento físico me interesa
que tengan su parte psicomotriz a flor de
piel y luego esos montajes fluyen
muchísimo cuando hemos trabajado mucho
el cuerpo, la confianza con el otro, la
confianza con sí mismo, muchos, mi muchos
aspectos que comprometen el cuerpo y la
vos.
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1 Lo más importante del
teatro para mi es que los
jóvenes logran un camino
maravilloso.
2 En La Universidad Militar
Nueva Granada, tenemos dos
horas
de
entrenamiento
físico.
3 Cuando hemos trabajados
mucho el cuerpo fluye la
confianza con el otro, la
confianza con sí mismo y por
ende los montajes.

