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RESUMEN 

El presente trabajo plantea una sistematización de experiencias en un 

establecimiento educativo de carácter privado, en el cuál se realiza anualmente un 

Proyecto que integra prácticas artísticas y en el que participa toda la comunidad 

educativa. Después de observar y revisar diferentes fuentes para recopilar 

información, se realiza un macro relato por medio de un video interactivo, que 

explica lo que de manera clara lo que se realiza, pasando luego a un contraste entre 

lo que proponen los conceptos y lo que demuestra la experiencia, finalizando con 

las conclusiones sobre el proceso llevado a cabo.  

El propósito es reconocer la construcción de conocimiento y el aprendizaje 

significativo que se logra con los proyectos, ya que un docente que se preocupe por 

el desarrollo integral de sus estudiantes, no se limita solamente a la academia, 

también procura encontrar espacios en los que el niño construya de manera creativa 

su propio saber y se involucre de manera reflexiva en el acontecer de la realidad 

política y social que lo rodea, en este sentido nada más útil que recurrir a la 

expresión artística para dar a conocer sus ideas, desarrollándose a la vez de 

manera integral como ser humano y participe de la sociedad. 

PALABRAS CLAVE: Sistematización de experiencias, creatividad, educación 

artística, construcción de conocimiento, identidad.
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INTRODUCCIÓN 

“El arte no es un espejo para reflejar la realidad, 

sino un martillo para darle forma” 

Bertolt Brecht 

Partiendo de la necesidad creativa que existe en cada ser humano y 

específicamente en cada niño, es importante reconocer que, por medio del Arte, se 

puede potencializar dicha creatividad y se puede lograr que el niño explore y 

aproveche toda su capacidad, a partir de las diferentes expresiones artísticas que 

existen, como lo son la danza, el teatro, la música y las artes plásticas. Esto es lo 

que se ha venido realizando en una institución con más de 20 años de trayectoria, 

en conjunto con padres de familia y un cuerpo docente capacitado, que durante 15 

años han aportado su valioso esfuerzo para que anualmente se pueda realizar una 

puesta en escena en el teatro Jorge Isaac de la ciudad de Cali. 

El tema central del proyecto se desarrolla durante el año lectivo, va enlazado con 

todas las asignaturas y lo que se enseña en cada clase, ya que es de suma 

importancia que los niños comiencen a familiarizarse con él desde un principio. Se 

debe tener en cuenta que a la hora de enseñar es valioso proporcionarle al 

estudiante desde una edad temprana espacios donde sea posible que se amplíe su 

imaginación, que por sí sólo valla desarrollando capacidades no solamente 

intelectuales, también psicomotoras y creativas, es esto lo que se puede lograr a 

través de las prácticas artísticas que se realizan en la institución educativa, donde 

se va a llevar a cabo el presente trabajo de grado. 

El presente trabajo de investigación consistió específicamente en una 

sistematización de experiencias que se realizó en la institución educativa “Liceo 

Infantil Marco”. Por medio del cual se analizarán las diferentes prácticas que 

integran áreas del campo de las artes escénicas y de las artes plásticas las cuales 

se realizan durante el año escolar para llevar a cabo el Proyecto de Artes 
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Integradas. Está apoyado desde diferentes temáticas que iremos reconociendo, 

tales como: El arte como herramienta que posibilita el desarrollo integral del ser 

humano en relación con el aprendizaje significativo, que se obtiene como resultado 

de su aplicación en el contexto escolar y la sistematización, que nos proporciona 

tomar una posición reflexiva acerca las experiencias vividas, la transformación que 

genera, la contribución en el tejido social y en la construcción del conocimiento.  

En los diferentes capítulos que se verán más adelante, se analizará cómo dichas 

actividades influyen en el aprendizaje del niño y en el quehacer docente, y cómo 

contribuyen de manera importante en el desarrollo integral de los estudiantes para 

así constatar que la pedagogía unida a las expresiones artísticas pueden ser una 

herramienta valiosa para la construcción del conocimiento de una comunidad, sea 

educativa o familiar. 

Con diferentes entrevistas, realizadas a directivos, docentes, estudiantes y padres 

de familia, se recopilaron diversas experiencias que han sido valiosas para 

enriquecer la construcción del conocimiento y también el aprendizaje significativo 

de los niños de la institución. Aquí se refleja el arduo trabajo que se realiza durante 

todo un año y a través del cual se pueden recoger grandes frutos y alegrías por 

parte de todos los miembros de la Institución. 

En el transcurso de dicho trabajo iremos vislumbrando de diferentes modos lo que 

cada persona experimenta y aprende y de qué manera podemos aportar como seres 

sociales que somos para el bien común y la transformación de una colectividad, con 

la enseñanza y la práctica de los medios artísticos.  

Dentro del Marco contextual se presentan dos apartados donde se sitúa al lector en 

la institución, en éstos se realizará su caracterización. En el Primero titulado “El 

colegio” se expondrá, la historia en general de la Institución, su ubicación, su misión 

y visión, las transiciones que ha tenido y de breve manera, se explicará el porqué 

de su nombre: Proyecto de artes integradas es el segundo apartado en el que se 

expone la historia de los proyectos, como surgió la idea, los aspectos allí 
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consignados son en su mayoría extraídas de las diferentes entrevistas realizadas a 

las directivas y docentes. 

Posterior a esto se dará a paso a crear memoria, se expondrán los diferentes 

proyectos realizados desde el año 2002 hasta la fecha con una breve explicación 

de cada uno. En el siguiente capítulo “El Método como experiencia” se analizará a 

la luz de diferentes autores el concepto de “Sistematización de Experiencias”, con 

el fin de dar claridad a lo que se quiere realizar y de reconocer los requerimientos y 

utilidades de este tipo de investigación. 

El Séptimo capítulo “Todo inició con un sueño loco”, hace referencia a la historia 

concreta del Proyecto de Artes Integradas (PAINT). Allí se cuenta como a surge la 

idea, de presentarlo en El teatro, la intencionalidad de los actores al querer 

involucrar toda la comunidad educativa, y al tratar temas actuales y fundamentales 

en nuestra sociedad, específicamente en nuestro país. Esto se logró evidenciar a 

través de las diferentes entrevistas, que dieron lugar a realizar un video interactivo 

en el que se cuenta el macro relato de forma dinámica y comprensible. Después de 

esto se abrirá paso al capítulo “Entretejiendo ilusiones", se hablará con mayor 

profundidad acerca de algunos proyectos escogidos en los cuales se ha evidenciado 

que han sido significativos para la comunidad educativa, proyectos que han dejado 

huella en los protagonistas de esta Sistematización.  

En el Marco conceptual se considerarán las posturas de diferentes autores frente a 

los siguientes conceptos: Educación Artística, Construcción de conocimiento, 

Aprendizaje significativo, Creatividad, en concordancia con lo anterior y para ir 

cerrando, se realizará un cruce entre la teoría de conceptos y la práctica, siendo 

esta última la que construye y valida los conocimientos adquiridos y el aprendizaje 

significativo que se genera a través de la interacción entre docentes y estudiantes. 

En un anexo aparte del presente documento, se observará imágenes de las 

memorias (Escritos que realizan los padres de familia y los niños acerca de la 

impresión que les quedó como espectadores y como participantes de la obra). 
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fotografías de los diferentes proyectos realizados y algunos videos de las obras que 

se han presentado en el teatro. 

Teniendo en cuenta que el arte, es un campo extenso por medio del cual, si es bien 

utilizado, se puede sacar innumerables resultados, se opta por la posibilidad de 

realizar la sistematización, ya que es una forma de reflexionar y cualificar a partir de 

la práctica, la producción de saberes y el aprendizaje significativo que se puede 

obtener a través de las diferentes expresiones artísticas, para que lo realizado, no 

sólo quede en un recuerdo que pasa, sino más bien realzar dichas prácticas en 

beneficio de la comunidad educativa en mención y buscar la posibilidad de 

enriquecer los aprendizajes analizando la experiencia recorrida. 
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1 CAPITULO I. SE ABRE EL TELÓN 

1.1 TEMA 

La construcción de conocimiento y el aprendizaje significativo de la experiencia 

pedagógica del Liceo Infantil Marco, en la realización del Proyecto de Artes 

Integradas (PAINT). 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿De qué manera evidenciar la construcción de conocimiento y el aprendizaje 

significativo, a través de la sistematización de la experiencia pedagógica del Liceo 

Infantil Marco, en la realización del Proyecto de Artes Integradas? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General. Evidenciar la construcción del conocimiento y el aprendizaje 

significativo a través de la sistematización de la experiencia pedagógica del Liceo 

Infantil Marco, en la realización del Proyecto de Artes Integradas (PAINT). 

1.3.2 Específicos.   

 Analizar reflexivamente la experiencia pedagógica y las diferentes voces por 

parte de la comunidad educativa, presentes en la realización del PAINT. 

 Transversalizar la experiencia de la práctica artística, con los referentes 

conceptuales, resaltando la construcción de conocimiento y el aprendizaje 

significativo.  
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 Evaluar y realizar una observación crítica de los resultados que se han 

obtenido en el transcurso del tiempo con las diferentes actividades que se han 

realizado para llevar a cabo el PAINT. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La razón por la cual se ha decidido llevar a cabo el presente trabajo de investigación 

radica en la posibilidad de estar en contacto con una experiencia significativa en el 

área de educación artística por medio de su sistematización y así constatar cómo a 

través de la práctica se van construyendo significados y por ende conocimiento. 

Como lo dice Novak (1998) “El propósito principal de la educación es capacitar a los 

aprendices para hacerse cargo de su propia construcción de significados.” (párr. 1). 

Es importante considerar que cada estudiante ya viene con un pre-saber, y es por 

este que se puede establecer una relación entre lo que el individuo ya sabe, con 

aquello que debe aprender. Esta sistematización me ha permitido estar en contacto 

con una práctica real, la cual ha posibilitado desde la experiencia propia y de otros, 

un valioso aprendizaje para mi futuro profesional. Cabe tener en cuenta que el 

Proyecto que se está sistematizando, podría constituirse en un referente para 

desarrollarse en diversos contextos educativos. 

Para mí, la sistematización de experiencias es importante ya que me ayuda a 

reconocer los diferentes modos de construir una historia específica de manera 

crítica, me da herramientas para analizar el contexto en el que me desenvuelvo y 

ser ente de cambio que transforme de manera positiva lo que se encuentra 

alrededor y que pueda potencializar lo ya existente. Me permite tener una 

comprensión más profunda de las experiencias que se realizan a nivel educativo, 

puntualmente en el Liceo Marco y me puede ayudar a reflexionar y mejorar la propia 

práctica docente que estoy realizando. 
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La sistematización de experiencias es importante para la universidad porque busca 

comprender aquello que configura y da sentido al quehacer socioeducativo 

permitiendo generar aprendizajes significativos que aportan al cambio cognitivo, 

expresivo y emocional de los estudiantes. 

La sistematización de experiencia es importante para LEBEA porque fortalece las 

herramientas que ya se han venido trabajando para el reconocimiento del 

aprendizaje que se ha adquirido y que puede ser seguramente factor de cambio en 

la sociedad. 

Para la Educación Artística es importante ya que nos ayuda a recopilar de manera 

precisa los avances del aprendizaje significativo que se han logrado a través de los 

proyectos educativos.  Tendremos como base la opinión de diferentes autores, los 

cuales nos darán pautas significativas para mejorar nuestra práctica docente 

integrando las artes, las cuales están hoy en día un poco segregadas por un mundo 

cada vez más globalizado y digitalizado, pero vemos que éstas tienen un gran 

impacto social a la hora de dar a conocer diferentes puntos de vista y cómo hacen 

parte importante en el desarrollo integral de la persona. Valencia, Barona y Tamayo 

(2016) afirman en su trabajo de grado que, “la unión de la educación y las artes 

operan positivamente en el tejido neuronal de los menores, fortalece la autoestima, 

salvaguarda la identidad cultural y propicia el pluralismo, el reconocimiento y el 

respeto por los otros” tomado de Hoppe (2009). 

Para la comunidad es importante porque nos puede llevar a la acción -reflexión de 

lo que se ha realizado para el beneficio común, porque le permite a la colectividad 

tener memoria, fortalecer valores e ideas con este fin e integrarse de manera 

positiva influyendo en beneficio de la comunidad. 

Es indispensable la satisfacción que queda en los padres de familia, quienes 

colaboran de manera activa para llevar a cabo los proyectos ya que ellos hacen 

parte importante de la comunidad educativa y estando ellos comprometidos en esta 



17 
 

labor, se facilita la transmisión de conocimiento y la posibilidad de que cada niño se 

interese más por lo que se está realizando y de lo mejor de sí.  

Cabe resaltar el esfuerzo que realizan personas externas, que también fortalece los 

lazos en la comunidad y que se encargan de propagar el entusiasmo que se genera 

con la realización de las presentaciones, por tal razón que las personas del rededor 

no se quedan desentendidas de lo que realiza la institución. 

1.5 MARCO CONTEXTUAL 

A continuación, realizaremos un recorrido teórico por el “Liceo Infantil Marco” con el 

fin de contextualizarnos con el establecimiento educativo en el cual se realizará la 

Sistematización de Experiencias, que nos permitirá familiarizarnos con su historia y 

su entorno. 
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1.5.1 El colegio. Inicialmente la institución se reconoció legalmente como “Jardín 

Infantil Marco”, fue fundada por la educadora Myriam Torres en el año 1981. En el 

barrio la Rivera. En el año 1988 el Jardín fue comprado por la licenciada Elba Milena 

Morales. Debido al cambio de dirección, ahora ubicado en el Barrio Aranjuez, se 

reinició con muy pocos estudiantes y se prestaba el servicio únicamente de 

preescolar o lo que actualmente se denomina como primera infancia. El nombre del 

Jardín Infantil se eligió motivado por la historia de “De los Apeninos a los Andes”, 

de Edmundo de Añicos, historia basada en un niño llamado Marco, que viaja desde 

(Génova) Italia, hasta Argentina en busca de su madre, y viaja acompañado de un 

mono. De allí que éste sea el símbolo que identifica todo lo relacionado con el 

Jardín. En su sede respectiva están los grados Materno, Pre-Jardín, Jardín y 

transición. En otra sede están los grados de primero a quinto. Además del currículo 

reglamentario, se ofrecen las clases de sistemas y natación una vez a la semana y 

el programa de inglés desde pre Jardín. Cuenta con el servicio de fonoaudiología y 

una docente especializada en danzas. El Liceo se ha destacado a nivel artístico y 

cultural en eventos tan importantes como el Festival de danzas realizado en el 

Teatro Municipal de Cali. Las personas que laboran en el Jardín son comprometidas 

y tienen el firme propósito de prestar un buen servicio a la comunidad. 

Partiendo de la misión y la visión del Liceo Marco, conoceremos un poco más la 

institución, su entorno, las fortalezas y posibles aspectos a mejorar, sin intención de 

cambiar el modelo que allí se trabaja, ni su estructura ya estipulada. 

Visión: “Seremos una institución que promueva la formación de ciudadanos con 

conciencia ambiental, social y cultural. Seres honestos, con espíritu de superación, 

comprometidos con su entorno social” 

Misión: “Somos un equipo humano identificado plenamente con nuestra misión 

social y educadora, con una actitud positiva para enfrentar los retos que implican la 

educación de un hombre nuevo”.  
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Es una institución de carácter privado, y se centra en dar a sus estudiantes una 

formación en valores partiendo de la tradición Cristiana Católica.  Se encuentra 

ubicado en la comuna 9 Barrio Aranjuez. Está ubicado en un sector residencial y 

comercial. Cuenta con dos sedes la primera ubicada en la calle 19, donde se 

encuentra la sede de Materno con niños de 1 año (caminantes), Pre jardín con niños 

de 2 años, Jardín con niños de 3 años y transición con niños de 4 años. La otra sede 

se encuentra en la calle 23, que comprende los grados de Primero a Quinto con 

niños de edades desde los 5 años hasta los 9 respectivamente en el grado que 

corresponde. Cada grupo tiene entre 15 a 20 niños. 

La afluencia de tráfico en el sector es moderada y cuenta con señalización. 

La mayor parte de los niños llegan en compañía de sus padres, algunos en 

transporte propio, otros caminando porque viven cerca y a otros los lleva el 

transporte. 

En la sede materno y preescolar es común ver que muchos niños se quedan 

nerviosos por tener que separarse de sus padres, pero muchos de ellos se 

entretienen pronto y se ponen a jugar. 

La planta física de las dos sedes es pequeña, la sede preescolar cuenta con dos 

pisos, en el primer piso tiene 4 salones, sala de juegos, la oficina de la secretaría y 

los baños, todo está ambientado, las paredes pintadas de color claro con diferentes 

figuras de animales, que generan un ambiente tranquilo y divertido para los niños, 

en el segundo piso se encuentra la biblioteca, la sala de danzas, la sala de 

profesores y la oficina de la rectora. En la sede de primaria encontramos 5 salones 

para cada grado respectivamente, la biblioteca, un espacio donde realizan la 

formación y la oración en la mañana y dos patios para el descanso. No cuenta con 

tienda, cada niño lleva su refrigerio. 

El entorno escolar es cálido, se ve compañerismo y ayuda mutua entre docentes. 

Los niños desde su psicología son disciplinados, y atienden con diligencia a sus 
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docentes. En la institución, se maneja un modelo constructivo y conceptual, 

trabajado por proyectos. En total tiene 9 docentes, uno por cada grado. Su plan de 

estudios está organizado por áreas académicas como las que acabo de mencionar 

y que van unidas a un Proyecto Artístico, que se realiza al finalizar el año escolar, 

en el cual participa toda la comunidad educativa, comenzando con un trabajo de 

consulta sobre las raíces y la identidad cultural, que se apoya en las diferentes 

expresiones del arte: La música, la danza, el teatro. A partir del Proyecto de Artes 

Integradas, los docentes realizan una planeación para cada periodo a través de la 

cual se desarrollan todas las competencias del grado. 

1.5.2 Proyecto de artes integradas (PAINT). El Liceo siempre se ha 

caracterizado por realizar actividades artísticas que se presentaban en el Centro 

Cultural Comfandi, las presentaciones se realizaban en los meses de, diciembre, 

marzo y junio, que eran pensadas para hacer cierre de ciclos escolares, dichas 

presentaciones no responden a una estructura específica, sino que eran piezas 

artísticas variadas y sueltas, siendo diciembre el mes con una representación de 

toda la comunidad educativa. Cabe anotar que las clausuras aún se realizan en el 

centro cultural, con pequeñas presentaciones de danzas. 

Anteriormente para las presentaciones, se hacía una preparación corporal de los 

niños y de acuerdo a su edad eran distribuidos en los horarios académicos. Todo 

surge de la necesidad de mostrar el trabajo que hacen los niños en las danzas. 

La iniciativa de cambio en las actividades artísticas se empieza a gestar alrededor 

de los años 2002 -2003, en donde se pretende hacer una obra estructurada donde 

se integren diferentes lenguajes como la danza, el teatro y la música enlazados a 

través de un libreto. 

El inicio del proyecto de artes integradas partió de una pregunta de la directora: 

¿Cómo será esto con la magia del teatro? 
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Por iniciativa propia, ella comenzó a tocar puertas y a buscar la posibilidad de 

realizar las actividades artísticas en el teatro Jorge Isaac. Las expectativas se 

lograron con éxito y es allí donde comienza el arduo trabajo de cada año para dar 

una maravillosa muestra a todos los asistentes. 

En el primer proyecto, se vendió propaganda, para recoger fondos. Quedaron 

muchos aprendizajes, ahora para facilitar las cosas, con el teatro se compra la 

boletería, el tiempo y la amistad ha ayudado para que este sueño se lleve a cabo 

año por año.  Poco a poco la organización y la edición de los videos ha ido 

mejorando. 

Algo muy importante es que se ha generado una cultura escolar que gira en torno 

al proyecto de artes integradas, cada padre de familia y cada estudiante, están a la 

expectativa del tema que se va a tratar y de las actividades que se van a realizar. 

El tema de cada año, en muchas ocasiones ha salido de algún comentario que 

alguien hace y partiendo de la base del interés en que los niños conozcan de donde 

vienen, su identidad, sus raíces, lograr que se apropien de la historia, de los 

antepasados, como eje transversal el colegio parte de “Educar para saber quiénes 

somos”. “Lastimosamente no nos educan para saber que significa ser colombiano, 

qué significa ser caleño”. 

Se parte de la idea que: “Es importante reconocer nuestra identidad, reconocer 

quienes somos y cómo podemos utilizar eso que somos para transformar la realidad 

que nos tocó vivir”. Cómo miembros de una sociedad debemos tener ese sentido 

de identidad y tener curiosidad por lo que sucede a nuestro alrededor, ya que los 

medios de comunicación todo lo muestran parcializado. Otro aspecto importante es 

crear conciencia en las personas. Hacerles caer en la cuenta que cuando tenemos 

sentido de pertenencia y agradecimiento por el regalo de la vida, lograremos tener 

acciones de medida para conservar el mundo que nos han prestado. 

Para los precursores de estos proyectos Dios ha sido uno de sus mayores pilares, 

la fe y la confianza los ha impulsado a realizar con esfuerzo y generosidad las 
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actividades de cada año. Para el momento de desarrollo del presente trabajo de 

grado, el proyecto que se realizó tuvo como nombre “Oro” El cual tiene como tema 

la minería ilegal y todas sus consecuencias.  



23 
 

2 CAPITULO II ¡COMIENZA LA ACCIÓN! 

2.1 CREANDO MEMORIA 

A continuación, se dará a conocer cada proyecto con su tema principal, desde su 

año de inicio (2002) hasta el presente año (2017). En estas breves explicaciones se 

destacan aspectos importantes, que se obtuvieron gracias a los álbumes que 

conserva el Liceo como memoria de lo que se ha venido realizando durante este 

tiempo, allí se encuentran recopiladas diferentes fotografías y aportes que los 

padres de familia y los estudiantes con emotividad dejan plasmado. 

2002: Erase una vez la fábula (Abril de 2002) 

Esta fue la primera obra que se realizó en el Teatro “Jorge Isaac”. Cada profesora 

organizó una fábula con su grupo, el narrador (Fredy Rengifo) procuró crear un hilo 

conductor para la historia, de manera que lo que cada grupo realizó, “se convirtió 

en una gran fábula en donde participó todo el Colegio. La trama se inició con una 

escena familiar en donde se recrea el momento de llevar los hijos a la cama y se les 

cuenta historias antes de dormir, se presentaron diferentes fábulas tradicionales y 

contemporáneas, al tiempo que también se mostró una historia de la tradición oral 

de la Costa Pacífica. Cabe resaltar que aparte del teatro, también se mezcló la 

danza. 

2002-2003: Mitos y leyendas “Un encuentro con la vida”. (Abril de 2003) 

Una obra donde se rescataron los regalos de la vida y la naturaleza. En ésta puesta 

en escena, se encontró con el diálogo de tres niños: Santiago, Ramón y Mariana 

donde nos recuerdan que somos parte de la creación, se rescató también el 

encuentro en familia por medio de las historias ancestrales, y que a pesar de los 

cambios y avances tecnológicos no podemos dejar perder el valor incalculable de 

todo lo que tenemos a nuestro alrededor, además de la necesidad que tenemos de 

los recursos y el valor de reconocernos y amarnos unos a otros. 
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2003-2004: Colombia tierra querida (Abril de 2004)  

Se realizó en Cali Teatro, por buscar economía, pero no dio el mismo resultado que 

en el Teatro Jorge Isaac. En esta obra se destacó la importancia de la flora, la fauna, 

la idiosincrasia colombiana, y el legado de nuestros antepasados, y cómo debemos 

seguir conservándolos.  

2005-2006: Pacífico y marimba (Mayo de 2006)  

Una obra en la que se representaron las diferentes danzas del Pacífico Colombiano 

y su instrumento autóctono: La marimba. Se dieron a conocer los diferentes platos 

típicos, la cultura y las expresiones artísticas y culturales de la región pacífica de 

nuestro país. Se buscó que el espectador de manera reflexiva descubriera que para 

transformar la realidad en la que ha vivido es necesario que reconozca los valores 

culturales, el legado que nos han dejado y como la fuerza del ser humano se 

manifiesta en momentos de sufrimiento.  

2006-2007: Waira “Un encuentro con lo sagrado de la vida” (Abril de 2007) 

La obra está inspirada en las cartas que José Luis Espinoza (Chamalú) le escribió 

a su hija Waira, desde que todavía estaba en el vientre de su madre y hasta que ya 

era una joven. Nos enseñó que estamos conectados con la naturaleza, que somos 

parte de ella. La niña (Waira) a medida que pasó el tiempo se fue emocionando 

cada vez más por salir y conocer todo lo que sus padres le habían contado; su 

comunidad, sus prácticas ancestrales y la forma de relación que han tenido con la 

naturaleza y entre ellos mismos.  

2007-2008: Caribe, Cali en ti (Marzo de 2008)  

A partir de esta obra se integraron los audiovisuales. La historia nos presentó a los 

personajes que en una tarde de fin de semana realizaron una salida por la ciudad 

de Cali y en el transcurso de esta se evidenció la influencia que tiene las culturas y 

las músicas del caribe en la ciudad de Cali. 
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2008-2009: Diverciudades (Mayo de 2009):  

Fue una obra que le dejó grandes enseñanzas a la comunidad educativa, tanto a 

docentes como a los padres de familia, ya que en esta se destacó lo significativo de 

cada región de Colombia, sus costumbres, su dialecto y las danzas representativas 

de cada una. 

2009-2010: Dos siglos después (Mayo de 2010)  

Se escogió el tema del bicentenario de las independencias en Suramérica. Se 

propuso una profunda reflexión acerca del significado de estos acontecimientos y 

las implicaciones que pueden tener en el momento actual desde lo histórico, lo 

sociopolítico y lo ecológico. En la obra, de manera divertida, los personajes 

principales fueron una pareja de abuelos, que conversaban con sus nietos evocando 

así distintas épocas en la historia de nuestra nación, desde la colonia hasta nuestros 

días. 

2010-2011: Otra Colombia (Mayo de 2011)  

Fue una obra donde se mostró la realidad política que estaba viviendo el país en 

ese momento, se mostraron ciclos diferentes por el cambio de mandato entre Uribe 

a Santos. Y, por otro lado, se representó la Otra Colombia, la que no muestra en los 

medios de comunicación. 

2011-2012: Pacífico razón para amar (Abril de 2012). 

La historia transcurrió en medio de una conversación entre un cangrejo, un pez 

(Guachupe) y dos niños (Gillermina y Candelario), estos iban enseñando la cultura 

del Pacífico Colombiano, sus rituales, sus canciones y danzas representativas, 

evidenciando que ésta es una de las regiones con más riquezas hídricas y mineras. 

 2012-2013: San Andrés Colombia es (Abril de 2013)  

Una historia divertida, que tuvo como protagonistas al pirata Morgan y su tripulación, 

en la que se destacó la Cultura Española que vino a tierras colombianas a extraer 
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el oro y dejaron varios tesoros escondidos y al igual que el legado de su religión, su 

idioma, su música y parte de su cultura, mezclado con la cultura del Caribe y de 

África. 

2013-2014: Waira del sur (Abril de 2014). La vida es un regalo al interior de otro 

regalo: la naturaleza. Esta fue la continuación del proyecto que se realizó en el año 

2007. Ya este momento ya Waira era una adolescente. En esta obra se hizo 

referencia a la importancia de vivir en comunidad y al cuidado de la Madre Tierra 

(Pachamama). 

2014-2015: En un Valle vivo (Abril de 2015)  

Esta obra fue un homenaje al Valle del Cauca: a su ubicación geográfica, a sus 

paisajes, a su gente, y a su gastronomía. La riqueza de su historia y lo importante 

que es conservarla para el beneficio de las próximas generaciones. 

2015-2016: Manos a la siembra (Abril de 2016). 

En unas vacaciones resultó el trabajo de Manos a la siembra. En este que se 

destacó el arduo trabajo del campesino y el desinterés por parte de los entes 

gubernamentales para mejorar su calidad de vida. Una historia llena de emotividad 

y de expresión artística de la Cultura Campesina. 

2016-2017: Oro (Abril de 2017). 

El tema central fue la minería ilegal. Este proyecto tuvo algunos inconvenientes. 

Con gran sentido de la responsabilidad se mostró la cara real de quienes dirigen el 

país, la difícil situación de quienes se dedican a la minería artesanal y el deterioro 

de la naturaleza por causa de la explotación minera. 
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2.2 EL MÉTODO COMO EXPERIENCIA O DE LA EXPERIENCIA AL 
MÉTODO 

En primera instancia se debe tener en cuenta que analizando los diferentes autores 

que dan referencia al concepto de sistematización, no nos dan un concepto único 

que lo pueda definir. Sin embargo, se analizaron y se recopilaron diferentes 

definiciones que aportan al presente trabajo de investigación.  

En este apartado, teniendo como base los diferentes modelos y enfoques iremos 

vislumbrando cual es el que se adecua para realizar el presente trabajo y se 

analizaran los aportes de uno de los mayores exponentes en este campo, el 

sociólogo y educador Holliday (2012), quien nos dará pautas claras para realizar el 

proceso de investigación a través de la sistematización de experiencias. En su libro 

“La sistematización de experiencias. Práctica y teoría para dos mundos posibles” 

señala diferentes concepciones y/o pasos de la sistematización:  

a. “Es un proceso de reflexión individual y colectiva 

b. En torno a una práctica realizada o vivida.  

c. Que realiza una reconstrucción de lo vivido en ella. 

d. Que provoca una mirada crítica sobre la experiencia, [y] 

e. Que produce nuevos conocimientos”. (p. 19) 

Y así mismo Jara, más adelante continúa citando otros autores que nos ayudan a 

la definición de la sistematización de experiencias como concepto, estos son:  

 Martinic: “es un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que 

ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal 

dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo 

realizado” (Holliday, 2012, p. 19) 

 Mercedes Gagneten: “Proceso por medio del cual se hace la conversión de 

práctica a teoría. Es reproducir conceptualmente la práctica” (p. 19) 



28 
 

 Teresa Quiroz: “Es un método que busca generar conocimiento social a partir 

de la experiencia”. (p. 19) 

 Alfonso Torres: “Es una modalidad de conocimiento de carácter colectivo, 

sobre prácticas de intervención social que a partir de su interpretación crítica (…) 

busca contribuir a la conceptualización del campo en que se inscriben” (p. 20) 

 Joao Francisco de Souza: “Es una forma de producción de saberes que 

permite a sus sujetos apropiarse de la propia experiencia, es una actividad cognitiva 

que se propone construir los saberes que están siendo producidos.” 

 Jara (2012) quien dice “La sistematización de experiencias produce 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente 

de las experiencias vividas (sus saberes y sentires) comprenderlas teóricamente y 

orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora”. (p. 20) 

Verger (2007), “a quien sistematiza le interesa rescatar el proceso, evidenciar cómo 

se ha actuado, y analizar tanto los efectos de la intervención en los sujetos, como 

el carácter de las relaciones que se han generado” (p. 629). Así bien, según los 

conceptos anteriores podemos inferir que la sistematización es un proceso de 

construcción metódica de los saberes que se han construido sobre las experiencias 

que ha tenido una comunidad específica. Esto precisamente y teniendo en cuenta 

los objetivos del presente trabajo es lo que se pretende realizar con el bagaje que 

ha tenido la comunidad educativa del Liceo Infantil Marco a través de su experiencia 

con los proyectos anuales, ya que a partir de una interpretación crítica, se logra 

dilucidar que lo que se hace no son solo presentaciones artísticas de una cantidad 

considerable de estudiantes sino que a partir de los imaginarios colectivos se puede 

generar una “perspectiva transformadora que genera impacto a su alrededor” y por 

ende se construye de manera intencional y dinámica la construcción de saberes. 

Según García y Godoy (2011) parafraseando a Jara (1994) proponen 5 tiempos 

para realizar la sistematización de experiencias.  

1. El punto de partida: Es importante tener el registro de todo lo que se ha 
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realizado, y que las personas que hacen parte de la sistematización estén también 

participando de la experiencia. Es útil determinar para qué se quiere sistematizar y 

sacar conclusiones sobre la práctica realizada. Es muy difícil sistematizar sino se 

conoce la experiencia y si no se ha intervenido en ella. 

2. Las preguntas iniciales: Se propone plantearnos preguntas como: 

● ¿Para qué queremos sistematizar? Cuál sería la utilidad de la 

sistematización. La presente investigación se decide llevar a cabo por medio de la 

sistematización ya que se considera oportuna para registrar todo lo que se ha venido 

realizando en la institución e identificar los procesos de construcción de 

conocimiento que facilita la experiencia. 

● ¿Qué experiencias queremos sistematizar? En síntesis, se busca 

sistematizar el desarrollo de los proyectos artísticos que se realizan cada año y la 

concepción de construcción de saberes que han adquirido los diferentes actores de 

la experiencia. 

● ¿Qué aspectos centrales nos interesa sistematizar? 

Aquí resaltamos el enfoque que se va a utilizar, los puntos centrales de nuestra 

investigación los cuáles son el aprendizaje significativo y la construcción de 

conocimiento. 

3. Recuperación del proceso vivido: Este aspecto requiere dos momentos: 

Reconstruir la historia, que es lo que se ha venido realizando en nuestra 

investigación al registrar la experiencia y los diferentes acontecimientos. Como 

segundo momento está ordenar y clasificar la información, que se ha procurado 

organizar de forma clara y real con las vivencias de cada uno de los actores 

(directivas, docentes, padres y madres de familia, estudiantes y colaboradores) 

4. Las reflexiones de fondo: Lo que sucedió en el proceso de la  

sistematización. Se espera poder dilucidar de manera clara los diferentes elementos 

que ha fortalecido la experiencia, también lo que ha quedado sin continuidad y los 

componentes que han creado nuevas líneas de trabajo. En el Liceo Infantil “Marco” 

con los Proyectos de Artes Integradas se ha logrado observar que se han fortalecido 

los lazos familiares y en la comunidad en general. Un aspecto que podría tener 
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continuidad es que los estudiantes tuvieran la oportunidad de seguir con diferentes 

enseñanzas artísticas en su educación secundaria. También se ha observado 

fortalezas significativas en la construcción de saberes. 

5. Los puntos de llegada: Se formulan las conclusiones se hace una reflexión 

crítica a partir de la experiencia realizada y luego se comunican los aprendizajes 

esto con el fin de posibilitar compartir la experiencia, de darla a conocer y enriquecer 

los conocimientos adquiridos. Es lo que precisamente se espera lograr con el 

presente trabajo, para llegar de manera clara a la demostración práctica por medio 

de lo que proponen los diferentes autores en el marco conceptual. 

2.3 ENFOQUES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Para la sistematización de experiencias encontramos diferentes enfoques que nos 

dan una línea según el tema central de la investigación. Bermúdez (s. f.) 

parafraseando a Ghiso (1998) mencionara algunos y analizaremos cual se adapta 

más en el presente trabajo. 

 Enfoque histórico Dialéctico:  Que entiende que las experiencias como 

unidades ricas y contradictorias que se hallan en movimiento propio y constante  

 Enfoque dialógico interactivo: Desde el cual se entienden las experiencias 

como espacios de interacción, en ese sentido presta una especial atención al 

lenguaje a referentes externos e internos que permiten tematizar áreas 

problemáticas y aspectos como el poder, el control y todos aquellos que pueden 

llegar a condicionar la interacción. 

 Enfoque de reflexividad y la construcción de la experiencia humana: 

Que pone un especial acento en la práctica y análisis de problemas que no han sido 

contemplados ni abordados en ninguna perspectiva teórica. 

 Enfoque hermenéutico: Cuyo interés radica en la interpretación de todos 

quienes participaron de una experiencia, incluido por supuesto el investigador para 

develar los juegos de sentido, dinámicas que permiten reconstruir las relaciones que 
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se dan entre los actores, teniendo en cuenta el espacio sociocultural, desde el cual 

cada uno de ellos interpreta y lee la práctica. 

 Enfoque deconstructivo: Hace referencia al proceso de entrar en la voz de 

la autoconciencia de la institución, en los imaginarios de quienes protagonizan 

ejercicios de poder. Observar y reflexionar sobre lo que funciona en la práctica. 

Hasta aquí, vale la pena aclarar que para la presente sistematización el enfoque 

con que más nos identificamos es el enfoque hermenéutico, en las líneas siguientes 

se explicará esta afirmación. 

Beneficios que aporta la sistematización a la presente investigación 

 Nos da la posibilidad de comprender con mayor profundidad las experiencias 

realizadas y así buscar mejorarlas. 

 Nos permite compartir los aprendizajes con otras experiencias afines. 

 Se puede contribuir a la reflexión teórica con los conocimientos que han 

surgido de las experiencias vividas. 

 Se fortalece la identidad colectiva de la institución educativa en la cual 

estamos realizando la sistematización. 

En concordancia con lo anterior podemos tomar estos cinco beneficios para 

enriquecer el trabajo investigativo que se está realizando, para que no sólo se quede 

en una recopilación de información y de experiencias vividas, sino que sea una 

evidencia de construcción de conocimiento y de significación de los aprendizajes 

que se generan y desarrollan a partir de la práctica. (p. 18) 

Es sustancial reconocer que el contexto determina las condiciones para realizar la 

experiencia, un lugar específico un grupo social en concreto, el entorno 

sociocultural. Todo esto y otros factores encierran la posibilidad de realizar 

experiencias significativas que pueden quedar registradas de manera cualitativa 

para proporcionar resultados y para ir generando transformaciones sustanciales no 

solo en los observadores sino explícitamente en las personas que participan, ya que 
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cada una de cierta manera con su aporte se hace protagonista y construye el 

entramado de forma vivencial poniendo al servicio de otros sus saberes previos, sus 

sueños, ilusiones, y maneras de ver el mundo. De allí parte el ejercicio de teorizar 

la experiencia a través de la sistematización como diría Jara (2012, p. 18) citando a 

Ghiso (1999) “A la sistematización le antecede un “hacer” que puede ser 

recuperado, re-contextualizado, a partir del conocimiento adquirido a lo largo del 

proceso”. 

2.4 TODO INICIÓ CON UN SUEÑO LOCO 

En primer lugar, se analizará y se comentarán las diferentes experiencias de los 

principales participantes del proyecto de artes integradas tales como la Directora 

del Liceo Infantil Marco Especialista en intervención con familias y la gestora de 

estos proyectos que se realizan exitosamente en la institución, con la colaboración 

de su esposo el Profesor Freddy Burbano y de todo un equipo interdisciplinario que 

trabajan en unidad como un engranaje, donde cada uno aporta lo mejor de sí para 

lograr un resultado maravilloso. 

Para dar una explicación clara y amena, se realizó un video interactivo que surgió 

de las diferentes fuentes, que fueron de gran utilidad para recopilar información, 

comprender con mayor claridad lo que se realiza y el impacto que genera en la 

comunidad educativa. 

El proyecto se realiza cada año entre los meses de marzo o Abril. Con anticipación 

se mandan a hacer las entradas al teatro y se organizan una serie de elementos 

que siendo aparentemente pequeños son parte vital de la presentación, como los 

telones, el estado y ubicación de las luces y las cámaras, la limpieza del teatro, el 

vestuario de cada niño y cada docente, los guiones, la grabación de las voces, los 

ensayos de cada danza que está dirigido por la docente que da la asignatura, y por 

otro lado el ensayo de la obra, que lo dirige un profesor de teatro quien da todas las 

pautas necesarias y las correcciones que tenga que dar.  
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Cada detalle fue pensado con el fin de presentar una muestra en escena impecable, 

que logre en el espectador una sensibilización real del mensaje que está dando.  

Durante el desarrollo del PAINT, emergen diferentes actividades que nutren la 

actividad durante el año escolar, como videos que hacen referencia al tema focal, 

salidas pedagógicas, charlas por parte de diferentes personas que van al colegio y 

tienen conocimiento del tema, en la semana cultural se realiza una exposición con 

los trabajos de pintura que hacen los niños y en el mes de diciembre la novena de 

navidad se realiza ambientada con el tema específico del Proyecto. 

El juego de luces y del sonido, hacen que sea mucho más emocionante al otro lado 

del escenario, las personas manifiestan la alegría de ver a sus niños y no solamente 

la parte sentimental, sino que cada obra lleva al espectador a reflexionar realmente 

sobre diferentes aspectos sociales, los cuales, por el afán del mundo 

contemporáneo, el inmediatismo y el consumismo difícilmente se consideran. 

Teniendo una entrevista con la directora del colegio, ella nos referencia que desde 

siempre ha tenido una inclinación por las expresiones culturales, el teatro la danza, 

y en su labor en la institución alguna vez se hizo la pregunta: ¿Este trabajo tan 

bonito que se hace, como se verá en un teatro?, con la magia del teatro. 

Actualmente todo es más sencillo para hacer porque antes ella se encargaba de 

todo, de las telas, la decoración, las luces, siempre procurando que esté presente 

la simbología.”. Hoy día se encuentran más personas que de manera voluntaria 

aportan su tiempo y conocimiento para llevar a cabo las presentaciones. Esto es 

algo que las directivas y la institución en general valoran en gran medida. 

“Porque esto mismo presentado en un auditorio cualquiera no es igual, en un teatro 

es espectacular, es un sueño hecho realidad”.  

Por otro lado, en conversaciones con el Profesor Fredy quien es el que escribe las 

obras nos informa que todo comienza realizando una exploración para encontrar el 
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tema que se va a tratar ese año. Se investiga y se socializa en las reuniones con 

las profesoras. 

“Hay un vacío que tenemos y es que no nos educan para saber quiénes somos y 

cómo podemos utilizar eso que somos para transformar la realidad que nos tocó 

vivir. Es importante reconocer la riqueza que tiene nuestro país y nuestro 

departamento del valle. 

Cada año es algo nuevo, y cuando a ti te gusta leer e investigar, vas desarrollando 

la capacidad para aumentar tu creatividad, para poner en palabras lo que has leído 

y visto.  

Algo curioso es q casi siempre que se comienza un proyecto, el tema se convierte 

en noticia y apropiado en el momento actual”. (Urbano. 2017) 

Durante todo el año, el currículo escolar se adapta al tema que se está trabajando. 

En primaria las materias están articuladas con el tema de ese año y en preescolar 

cada profe trabaja con sus niños un proyecto de aula, esto enriquece los 

aprendizajes e infunde en ellos la capacidad de interesarse, reconocer y agradecer 

lo que tienen. 

Ninguna de estas actividades está aislada, sino que hacen parte de un mismo hilo 

conductor y realmente son toda una serie de eventos que ayudan a fortalecer los 

procesos escolares de cada niño y, sobre todo, los lazos de cariño entre las 

docentes, los estudiantes y sus familias. 

A medida que pasa el tiempo, se va construyendo la estructura del relato, los 

personajes, los tiempos en que se presentan las danzas, la música que debe ir de 

fondo, las grabaciones de las voces, el material audiovisual que se va a utilizar, el 

material manual que cada estudiante realiza con ayuda de sus padres y muchas 

otras cosas.  
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El libreto poco a poco se va transformando, con las diferentes opiniones de los 

expertos. Entonces una cosa es el guion que se imagina, otra el que se organiza y 

finalmente otra cosa es el que sale el día de la presentación”. 
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3 MACRO RELATO CONSENSUADO 

Para realizar el siguiente relato fue necesario realizar diferentes entrevistas que son 

fuentes importantes para conocer a fondo lo que se realiza en la institución, la 

intención de los encargados al realizar los proyectos, las impresiones, recuerdos, 

anécdotas, la huella que ha dejado las obras en cada participante.  

Se entrevistaron a las directivas, a las docentes, dos egresadas y una madre de 

familia, que nos cuenta de manera espontánea lo que experimenta al ver a sus hijas 

en escena. El siguiente relato que lo encuentras de manera resumida en video 

animado que se puede encontrar en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=PXrrozKcXjY&t=69s, se realizó de manera 

consensuada con las personas entrevistadas.  

¡Hola! Te voy a con contar una historia maravillosa que inició con un sueño loco 

hace 15 años. En un hermoso Liceo Infantil, en el que puedes sentirte como en tu 

segunda casa, desde el año 2002, se ha venido realizando cada año el proyecto de 

artes integradas (PAINT). Es un evento que realiza el Liceo infantil Marco en el mes 

de Abril y se utilizan diferentes expresiones artísticas, danza, teatro, pintura y 

audiovisuales. Se trabaja fuertemente desde el mes de septiembre del año anterior. 

¿Sabes dónde se realiza? Nada más y nada menos que en el Teatro Jorge Isaac 

de la ciudad de Cali. Es un trabajo en el que nadie se queda sin participar desde el 

más pequeño hasta el más grande aporta lo mejor de sí, para dar una muestra en 

escena impecable, divertida, y dejar una reflexión para la sociedad. 

Anteriormente las presentaciones eran en un centro cultural, (en los meses de 

diciembre Marzo y junio,) para realizar las clausuras, algún día a la directora le 

surgió una pregunta, ¿Cómo será esto con la magia del teatro?, ¡las luces, los 

telones! Y tomó la decisión de hablar con la encargada del teatro, la idea, parte de 

la necesidad de presentar el trabajo tan lindo que hacían los niños en las danzas. 
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“La primera obra se llamó erase una vez la fábula” y fue algo fantástico! Por esta 

razón, se quiso seguir integrando las danzas, la música, el teatro y hacer una sola 

presentación con un tema en común para que todo esté conectado. Para la 

realización del proyecto se trabaja como en un engranaje, una actividad va unida a 

la otra y cada persona hace su labor, el narrador, la directora, las profesoras, los 

padres de familia, por supuesto cada estudiante y otras personas que también están 

contagiados de esta “locura”. El proyecto se volvió parte de la cultura escolar y cada 

año se espera algo mejor. Para realizar las obras es muy importante ser curiosos, 

tener sensibilidad, ser observadores y tener en cuenta lo que la gente dice. También 

estar actualizados con la situación política, económica y social de nuestro país. 

Luego de tener el tema elegido, vienen las tareas y simultáneamente surgen las 

ideas que van alimentando la narración de la obra y la articulación de las danzas. 

El currículo escolar se adapta al tema que se está trabajando, se realizan salidas 

pedagógicas, la semana cultural, donde se expone el trabajo de pintura que cada 

niño realiza y sus padres tienen un espacio para observarlos, admirar e incluso 

tomar fotografías. Cómo olvidar decirte que en el mes de diciembre se hace la 

novena de aguinaldos, con la ambientación adecuada sobre el proyecto. La 

realización del proyecto tiene una base importante y es “educar para saber quiénes 

somos”. Para que los estudiantes se apropien de su identidad, de sus raíces y de la 

historia que tiene nuestro país. El día de la presentación es un día de nervios, hay 

que estar pendientes de muchas cosas, es el día de la verdad, queda mucha 

satisfacción al ver a los papitos felices y a los niños colocando todo su empeño para 

realizar su presentación Cada vez que se termina la obra, se comienzan a hacer 

unas memorias, cada niño y sus padres escriben la experiencia que vivieron, y lo 

que más les gusto de la presentación, es algo muy valioso que queda como 

recuerdo de ese año. Voy a nombrarles los diferentes proyectos que se han 

realizado durante estos años: 

2002: Erase una vez la fábula 
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2003: Mitos y leyendas 

2004: Colombia tierra querida   

2005: Rondas y rondas 

2006: Pacífico y marimba 

2007: Waira “Un encuentro con lo sagrado de la vida” 

2008: Caribe Cali en ti 

2009: Diverciudades 

2010: Dos siglos después 

2011: Otra Colombia 

2012: Pacífico razón para amar 

2013: San Andrés Colombia es 

2014: Waira del Sur 

2015: En un Valle vivo 

2016: Manos a la siembra 

2017: Oro 

Es una labor ardua pero valiosa y significativa para cada persona que participa. Es 

una protesta silenciosa ya que cada obra deja un mensaje importante para crear 

conciencia en las personas. 

3.1 ENTRETEJIENDO ILUSIONES 

A partir de las entrevistas realizadas, los videos, las fotografías analizadas, y 

además, la experiencia de las personas que han tejido la construcción del Proyecto 
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de Artes Integradas (PAINT) durante estos 15 años en el Liceo Infantil Marco, 

resaltó las siguientes obras sin quitarle importancia a las que quedan sin nombrar, 

ya que ninguna se puede comparar y dejan un mensaje particular según el contexto 

del relato y la temática en general, se mencionan, ya que se ha evidenciado que 

han sido significativos para los integrantes de la comunidad educativa:  

Imagen 1. WAIRA “Un encuentro con lo sagrado de la vida”– 2007:  

 

Fuente: (Liceo Infantil Marco, 2007) 

Es una bella historia que hace homenaje a la Pachamama y a la importancia de 

convivir en grupo. Está inspirada en las cartas que Chamalú, un indígena de la 

Comunidad Janazpacha escribe a su hija Waira, (Viento). En la obra teatral la niña 

le responde a su papá desde el vientre materno y así se da una muestra en escena 

de la conversación de la pequeña con sus padres quienes la esperan con gran amor 

y expectativa.  

En este hermoso proyecto nos relatan cómo se vive en la cultura indígena y el gran 

respeto que tienen por la vida humana y por el cuidado de la Madre Tierra. Nos 

enseñan como desde los primeros años se les inculca a los niños estos valores para 

forjar en ellos el compromiso de amarla y cuidarla.  
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Es increíble cómo se estremecen tus sentidos al ver a los niños realizando su 

presentación, comenzando por los más pequeños, la dulzura que tienen y la alegría 

que transmiten. En la obra, cada grupo realiza un baile característico de las tribus 

indígenas. Es importante resaltar que esta obra fue tan significativa que en el año 

2014 se realizó la obra “Waira del Sur”, de la que hablaremos más adelante. 

Imagen 2. Dos siglos después – 2010:  

 

Fuente: (Liceo Infantil Marco, 2010) 

En esta obra se contó la historia del pasado, el presente y el futuro de nuestro país 

y “se aprendieron cosas que uno dice saberlas, pero en realidad no es así”. Una 

historia graciosa, en la cual los personajes principales son una pareja de abuelos 

que en su conversación con los nietos nos ayudan a evocar las distintas épocas en 

la historia de nuestra nación, desde la colonia hasta nuestros días”. La trama 

comienza con el abuelito buscando una canción “vieja”, él recordaba la historia de 

su infancia cuando su abuela le contaba la historia de la independencia de Colombia 

y los diferentes bailes de la época de la Colonia. Lo que sucedió en 1810 y como 

influyo este acontecimiento en el destino de nuestro país. 

“Para el Proyecto de Artes Integradas (PAINT) en el Liceo Infantil Marco, año 2010, 

se escogió el tema del bicentenario de las independencias en Suramérica. Se 
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propone una profunda reflexión acerca del significado de este suceso y las 

implicaciones que puede tener en el momento actual desde lo histórico, lo 

sociopolítico y lo ecológico. En el sueño del abuelo recordamos algunos datos 

acerca de los orígenes de la estratificación en nuestro país. 

“Desde la colonia nos hemos dividido y cada uno se cree mejor que los demás, con 

derecho incluido de oprimir y excluir a los otros, desde esos tiempos estamos 

gritando y proclamando nuestra independencia, pero cada vez somos más 

dependientes; desde esa época estamos confundidos sobre nuestros orígenes y 

nuestras posibilidades como sociedad. 

“Mientras el abuelo duerme, la abuela también cuenta a sus nietos historias acerca 

de su propio abuelo y nos propone una reflexión sobre el cuidado del planeta, del 

agua y el milagro de existir. No somos los reyes de la creación, somos parte ella, 

estamos conectados a ella y a todos los seres vivientes del universo. Nuestro mayor 

nivel de conciencia debería llevarnos a cuidarla, no a destruirla... 200 años 

deteriorando el planeta... ¡estamos locos!”  

Imagen 3. San Andrés Colombia ES – 2013:  

 

Fuente: (Liceo Infantil Marco, 2013) 
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Este proyecto se realizó en el año 2013 y dejó un grato recuerdo en la comunidad 

educativa, se realizó por iniciativa de un padre de familia quien sugirió que se 

hablara sobre la Isla de San Andrés. Al principio se postergó ya que se tenía poca 

información sobre la Isla, no se veía probable poder realizar un proyecto sobre esta 

región, pero las cosas se fueron dando hasta tener un excelente resultado.  

En el transcurso del año escolar después de haberse tomado la decisión de realizar 

el proyecto, surgió la sentencia de la Corte de la Haya ante el litigio con Nicaragua 

sobre las extensiones de mar que precisamente involucraron aguas de la Isla de 

San Andrés, Todo esto alimentó el tema, lo enriqueció y sirvió para que el currículo 

escolar se nutriera con las diferentes indagaciones que hicieron los chicos de la 

institución con sus padres, y a las docentes se les facilitó la investigación y la 

articulación de las clases. Para su realización del proyecto se contó con la ayuda 

del padre de familia en mención, quien sabe hablar el idioma Creole y fue a las 

clases a explicar sobre su cultura, también hubo muestra de la comida típica 

sanandresana. La trama de la historia es bastante divertida, colorida y llena de 

fantasía, donde cuentan la historia del Capitán Morgan y sus aventuras. 

Se realizan diferentes danzas, Rice and beans, Brown girl in the ring, “La Profesora 

Eugenia Robinson les habla a los niños sobre la cultura de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina. Les explica lo que representan los distintos ritmos propios o 

asimilados por la cultura de San Andrés, se habla especialmente del calipso como 

uno de los ritmos más representativos del caribe. Así no hagas parte de esto o, 

aunque tengas cierto conocimiento, con sólo ver los videos de esta presentación, el 

colorido, la alegría de los niños, y el darte cuenta de la riqueza cultural que como 

colombianos tenemos, tus fibras se estremecen  
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Imagen 4. WAIRA DEL SUR - 2014 

 

Fuente: (Liceo Infantil Marco, 2014) 

En este año las actividades curriculares giran en torno al pensamiento de la cultura 

andina y latinoamericana de la que hacemos parte. Como se menciona más arriba, 

esta obra da continuidad a la realizada en el año 2007 “Waira” Aquí nos muestran 

el proceso de crecimiento de la niña Waira, hasta su pubertad, los cambios que 

tiene la naturaleza femenina. 

Nuestra tierra tiene muchos valles y mesetas en una hermosa cordillera que es 

considerada como la espina dorsal del planeta, la cordillera de los Andes de 

Suramérica en la que vivimos, empieza en la Patagonia, en dos países llamados 

Argentina y Chile. Frente a Chile, en el océano Pacífico hay una isla que sus 

habitantes nombran como Rapa Nui, el mundo la conoce también como Isla de 

Pascua y allí encontramos una cultura que conecta nuestros orígenes con otras 

culturas del mundo. Estas danzas hablan de nuestra historia y de nuestra cultura, 

como la danza de los Tobas, que fueron una tribu de la región del Chaco, en lo que 

hoy es Bolivia, Chile y Argentina. La danza de los Tobas y su música han sido 

reinterpretadas por los pueblos de Bolivia como los Aymaras y los mestizos, la 
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emigración a otros países ha hecho que sea conocida también en otros lugares del 

mundo. (Kalamarka danza rosa) 

Imagen 5. Manos a la siembra - 2015 

 

Fuente: (Liceo Infantil Marco, 2015) 

Esta obra tiene un gran significado personal ya que fue el primer proyecto en el que 

de manera indirecta participe, no realice ninguna presentación, pero estuve tras los 

telones ayudando a organizar a los niños y pendiente de los detalles, claro está 

aprendiendo de las otras docentes que pacientemente procuraban tener todo 

organizado. En este proyecto el tema central fueron los campesinos, la vida rural, la 

agricultura, es desplazamiento y todas las consecuencias que ha sufrido nuestro 

país a causa de la guerra, la corrupción y el mal uso de los productos del campo. 

En los ensayos se fue estructurando la obra, se tuvo la oportunidad de escuchar el 

relato sobre la experiencia de una persona que vivió toda su vida en el campo, esto 

fue enriquecedor para los niños ya que había muchas cosas nuevas para ellos, 

porque viviendo en la ciudad no se dan cuenta de todo el proceso que hay que 

realizar para que una fruta o cualquier otro producto llegue la mesa. 

Durante la presentación, se le mostraba al público el diálogo entre una abuela y sus 

nietos quién les explicaba la vida del campo y lo que sucedió a raíz de la guerra de 
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los grupos insurgentes…En medio del diálogo, se iban presentado las danzas de 

cada grupo. 

Imagen 6. Oro-2017 

 

Fuente: (Liceo Infantil Marco, 2017) 

Es una historia maravillosa que particularmente me dejó muchas enseñanzas ya 

que este es el primer Proyecto de Artes integradas en el que participé, con una 

danza. 

El hecho de cómo la explotación minera ha hecho que nuestro país se vaya 

deteriorando a pasos agigantados de manera silenciosa y como estamos sufriendo 

las consecuencias con los cambios climáticos y con los desastres naturales que 

estamos viviendo actualmente. Todo esto por la corrupción y el mal manejo de los 

dineros públicos  

La semana cultural fue un éxito, se mostró a cada padre de familia lo que realizó su 

niño y era muy emotivo ver cada niño feliz porque tenía expuesto su trabajo. 

Fue un año escolar arduo, lleno de actividades, ensayos y preparativos. Cada 

docente indagó e incentivo a cada niño para que investigara más sobre este tema, 
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por medio de las tareas y el diálogo continuo en clase, los niños se iban 

sumergiendo en un mundo nuevo, en un vocabulario diferente e íbamos 

comprendiendo más a fondo, la situación actual que vive nuestro país. 
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4 CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL 

En el siguiente marco conceptual se decidió abordar los conceptos más relevantes 

para el desarrollo de esta investigación, estos son:  

 Educación Artística.  

 Construcción de conocimiento.  

 Aprendizaje significativo  

 Creatividad.  

Cada apartado se sustenta desde diferentes autores y se asume que sus 

definiciones pueden aportar en gran manera al presente trabajo, con lo que 

buscaremos que sean acertadas y dirigidas hacia lo que se pretende realizar.  

 Educación Artística: 

Para comenzar, se considera pertinente tratar un poco sobre el concepto de Arte ya 

que nos abre paso a la Educación Artística. El Profesor Eliot Eisner (1995) quien 

referenciando a la filósofa Langer (s. f.) “Afirma que existen dos modos básicos de 

conocimiento a través de los cuales el individuo llega a conocer el mundo: el modo 

discursivo y el modo no discursivo” (p. 85), siendo este último el campo de las artes, 

por medio del cual se puede comunicar y aportar conocimiento, contribuyendo de 

manera significativa en la comprensión del mundo a través de los sentidos. 

Entendiendo lo anterior se hace necesario acudir a Dewey (s. f.), también en 

palabras de Eisner (1995) planteando que “el Arte es una forma de experiencia que 

vivifica la vida y ayuda a que el organismo en crecimiento, se dé cuenta que está 

vivo”. (p. 85). En este sentido Imanol Aguirre (2015) parafraseando a Clark, Day y 

Greer (1987) también nos aporta al decir: “El estudio del arte debería ser organizado 

de acuerdo a cuatro disciplinas profesionales que conformarían el total del saber 

artístico: la estética, la crítica, la historia y la práctica de taller”. (p. 8). Estas 

disciplinas aportan a lo no discursivo señalando lo referido por Eisner. 
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Analizando estas disciplinas podemos referirnos a lo que se busca actualmente en 

las instituciones educativas de básica y media, que es precisamente articularlas con 

la enseñanza de la Educación Artística. Con esto damos paso a lo que nos proponen 

las orientaciones pedagógicas del Ministerio de Educación y partimos de lo que 

plantea el Plan Nacional de Educación Artística, en el marco del Congreso Regional 

de Formación Artística y Cultural para la región de América Latina y el Caribe. (2007) 

La Educación Artística es 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) 

Se considera la educación artística como campo y se articula con los contextos 

culturales, por lo tanto, no está aislado de las comunidades educativas y del 

quehacer docente. “En él también intervienen, de manera interdisciplinaria, las 

ciencias sociales, humanas y los campos de la educación y la cultura”. (MEN, 2010, 

p. 14). En concordancia con esto, los lineamientos curriculares del MEN (2000) nos 

presenta la Educación artística como “un área del conocimiento que estudia la 

sensibilidad mediante la experiencia de interacción transformadora y comprensiva 

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

ser es eminentemente social y cultural” (p. 25). 

Por otro lado, la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de Unesco que 

se realizó en la ciudad de Bogotá (MEN, Oficina Regional de Cultura para América 

Latina y el Caribe de la Unesco, 2005, p. 5). Señala: 

La finalidad de la educación artística es expandir las capacidades de apreciación y 

creación, de educar el gusto por las artes, y convertir a los educandos en 

espectadores preparados y activos para recibir y apreciar la vida cultural y artística 
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de su comunidad y completar, junto a sus maestros, la formación que les ofrece el 

medio escolar. 

Así mismo, “La Educación Artística, en interacción con otras áreas del conocimiento, 

contribuye al fortalecimiento del desarrollo de competencias básicas, a la vez que 

favorece en el estudiante el desarrollo de competencias propias de las prácticas 

artísticas”. (MEN, 2010, p 16). Cabe resaltar que éstas, se logran por medio de la 

experiencia viva del estudiante y del docente, a través de las diferentes actividades 

pedagógicas que realizan entre ellos, para facilitar la comprensión de conceptos y 

teorías que “les sirve para aprender a ser creativos, aprender a crear producciones 

artísticas y saber comprender, respetar, valorar y disfrutar tanto las creaciones 

propias como la de otros”. (Calaf & Fontal, 2010, p. 16). 

 Construcción de conocimiento: 

Han sido muchos los filósofos, psicólogos y pedagogos, que se han puesto en la 

tarea de dilucidar este concepto, se abordarán algunos para dirigirnos hacia una 

comprensión más clara. 

Lugo-Morin (2010), al referenciar y analizar teorías de diferentes autores como 

Darwin, Spencer, Piaget, Hanson, Humé, etc., nos resume la construcción del 

conocimiento como: “un proceso discontinuo que se vale tanto de la experiencia 

como de la teoría. Que se ubica en distintas realidades (realidad dada y realidad 

construida) de acuerdo al sistema de valores que tiene el individuo que lo 

construyó”. (p. 74). En cuanto a esto, parafraseando a Hanson (2005), por su parte 

destaca que: 

La fuente del conocimiento se construye a partir de los datos sensoriales 

(experiencia) y que lo que se observa con la impresión de la retina tiene un contexto 

cargado de teoría que el individuo interpreta (de acuerdo a un sistema de valores). 

(p. 65) 
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Se podría decir que para Hanson (2005) la construcción del conocimiento 

comprende estos aspectos: observación, interpretación, organización y contexto. (p. 

66) En contraparte surgen otros pensamientos, entre ellos el de Piaget (s. f.) citado 

por Linares (2008) quien nos muestra como “el desarrollo cognoscitivo no sólo 

consiste en cambios cualitativos de los hechos y de las habilidades, sino en 

transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento” (p. 2), basándose 

en cuatro etapas: Sensorio motora, pre operacional, operaciones concretas y 

operaciones formales.  

Por otro lado, Linares (2008) mencionando a Vygotsky (1978) considera que “la 

cultura contribuye de manera decisiva a moldear el desarrollo cognoscitivo” (p. 26) 

Se mencionan estos dos autores, ya que este desarrollo se considera que es la 

base para la construcción del conocimiento. Para finalizar, de acuerdo con este 

mismo autor; “El aprendizaje constituye un aspecto necesario y universal del 

proceso de adquirir funciones psicológicas organizadas culturalmente y propias del 

ser humano” (p. 26)  

De acuerdo con lo anterior, dándole continuidad a Vygotsky es importante entender 

que el estudiante si construye conocimiento, a partir de la interacción con otras 

culturas diferentes a las propias, en la medida en la que sus docentes y personas a 

cargo le permitan contextualizarse con otras realidades se le permite al niño, ampliar 

su pensamiento e interesarse, no solo quedarse con lo que tiene a su alrededor. 

 Aprendizaje significativo:  

Entre los mayores exponentes de este concepto se encuentran el psicólogo y 

pedagogo David Ausubel y el investigador, también pedagogo Joseph Novak, 

quienes tuvieron grandes similitudes en su teoría.  

Rodríguez (2008) parafraseando a Ausubel (1976, 2002) nos define el aprendizaje 

significativo como “El proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 
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una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de 

forma no arbitraria y sustantiva o no literal” (p. 11).  

En este planteamiento debemos tener en cuenta un aspecto llamado por Ausubel, 

subsumidores o ideas de anclaje, los cuales se encuentran en la misma estructura 

cognitiva, y pueden tener una transformación a medida que los nuevos contenidos 

aprendidos adquieren significado. Este tipo de aprendizaje va en contraposición al 

aprendizaje mecánico, así lo plantea el mismo autor. En el mismo sentido, Díaz 

Barriga (2003) de acuerdo con Ausubel (1976) nos propone que “durante el 

aprendizaje significativo el aprendiz relaciona de manera sustancial la nueva 

información con sus conocimientos y experiencias previas”. (p. 5). Pero para que 

esto se logre, es necesario que haya disposición por parte de él, material 

significativo y la intervención oportuna del docente para conseguirlo. Además, es 

importante que, al estudiante “se le empodere, para que participe y piense de 

manera reflexiva y crítica, investigue y actúe con responsabilidad en torno a asuntos 

relevantes”. (p. 11) 

Concluyendo, Rodríguez (2008) comenta lo expuesto por Novak (1998) “El 

aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva de pensamiento, 

sentimiento y acción, lo que conduce al engrandecimiento humano” (p. 21). Esto sin 

dejar de lado la creación de contextos en donde el intercambio de significados 

predomine y se logre un ambiente realmente colaborativo.  

 Creatividad:  

En la educación es imprescindible no sólo que el estudiante desarrolle esta 

capacidad, sino que se hace necesario que el docente la tenga como herramienta 

de su actividad diaria. 

Según Robinson (2009), “la creatividad consiste en el proceso de tener ideas 

originales de gran valor”. En este sentido el autor señala, que “se puede ser creativo 

en cualquier cosa que requiera inteligencia (…) Pero para ser creativos hay que ser 
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eminentemente activos, hay que aprender a hacer conexiones, cualidades que no 

posee la inteligencia, que es más reflexiva y menos perceptible a los sentidos” (p. 

88). En esta idea, se puede decir que la creatividad se aprende, que el ser humano 

nace con unas facultades, pero a través de su inteligencia las va desarrollando y 

fortaleciendo, es un proceso que se realiza en situaciones concretas de la vida. 

Según Guilford (1965) mencionado por Ávila y Angulo (2010) “la creatividad implica 

huir de lo obvio, lo seguro y lo previsible para producir algo que, al menos para el 

niño, resulta novedoso.” (p. 45). Y es así como se le permite “llegar a conclusiones 

nuevas y resolver problemas de una forma original”. (p. 44) En cuanto a esto se 

puede afirmar que como docentes tenemos la tarea de no quedarnos con lo que nos 

proporcionan los libros, sino buscar la posibilidad de sembrarle curiosidad al 

estudiante, respecto al tema que estamos tratando y que por sí sólo busque 

respuesta a eso que busca. 

Se debe tener en cuenta, además, mencionando a Gardner (1999) que “una 

persona puede ser muy original e inventiva, en una determinada área sin ser 

particularmente creativa en otra". En este sentido podemos concluir que aunque no 

todas las personas tienen la misma habilidad para la matemática, la música o el 

lenguaje, todas tienen diversas facultades y en distinta proporción, y esto no quiere 

decir que no desarrollan su creatividad.  

Para finalizar Torrance (1965) sustenta: 

La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, 

deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar 

dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar 

y comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es necesario además de comunicar 

los resultados.  

En síntesis, la creatividad lleva a la persona a actuar. Es así como al surgir nuevas 

ideas de pensamiento, el estudiante une su imaginación con la práctica y obtenemos 



53 
 

como resultado la elaboración y la comunicación de lo que se les ha propuesto 

indagar. 
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5 CAPITULO IV. DESDE LA EXPERIENCIA SE CONSTRUYE 

Durante el proceso de sistematización se ha dilucidado, una serie de conceptos 

aportados por diferentes autores como: Imanol Aguirre, Paulo Freire, David Ausubel, 

Kent Robinson, Eliot Eisner, Lev Vygotsky, Jean Piaget, etc., los cuales nos aclaran 

y ayudan a soportar el proceso de aprendizaje que se va desarrollando en los 

estudiantes.  

A medida que los Proyectos de Artes Integradas (PAINT) se van realizando nos 

disponemos a realizar un contraste entre las prácticas que se realizan en el Liceo 

Infantil Marco, y paralelamente confrontarlo con lo que proponen las definiciones 

conceptuales anteriormente analizadas, esto en concordancia a lo que dice Jara 

(1994) en palabras de Verger (2007) “para contribuir a la acumulación de 

conocimientos generados desde y para la práctica y para su difusión o transmisión”. 

(p. 629), la cual se realiza mediante las presentaciones en el teatro Jorge Isaac, y 

es la herramienta para transmitir del proceso que se lleva a cabo con los niños en 

la institución. 

A partir de esto nos damos cuenta cómo los diferentes conceptos analizados se 

articulan, o no, con la experiencia del Liceo Marco, para analizar y demostrar de 

forma clara el propósito de nuestro trabajo, el cual se ha llevado a cabo recopilando 

la información a través de fuentes verídicas como entrevistas, fotografías, memorias 

(Al hablar de memorias se hace referencia a las reflexiones escritas posteriormente 

a las puestas en escena, de la gran mayoría de niños y padres de familia, como un 

ejercicio realizado por las profesoras, siendo ésta una de las formas de 

retroalimentar el proceso y documentar la construcción de conocimiento.), videos 

de diferentes ensayos, registro escrito de las actividades. Para comenzar 

analizaremos lo que nos va diciendo la Directora Milena Morales al realizarle esta 

pregunta: ¿De qué manera la experiencia durante 15 años, con el Proyecto de Artes 

Integradas ha favorecido la construcción del conocimiento?  
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En lo que más pueden crecer los niños a través de estos proyectos es en su 

responsabilidad social, dentro del grupo humano del que forman parte, a pesar de 

que son niños ya tienen unos compromisos muy claros y eso lo hemos logrado a 

través de estos años, porque no han sido tareas ni aprendizajes aislados, sino que 

están hilados dentro de un contexto dependiendo de la temática que se vaya 

abordando cada año.  

Se puede decir que, para lograr este compromiso por parte de los niños, las 

docentes deben incentivar en ellos, lo que nos propone Hanson (2005), la capacidad 

de observación, organización de las ideas e interpretación del contexto que los 

rodea, siendo precisamente este último una de los aspectos en los que más enfatiza 

la directora para generar aprendizaje significativo, se soporta la idea de que se 

busca que los estudiantes sean reflexivos, desde esto acudimos a lo que nos refiere 

la Directora del Liceo, Milena Morales: 

En la medida que el proyecto les da un significado a los diferentes aprendizajes y 

poder contextualizar a los estudiantes con cada temática abordada, les amplía la 

mirada y conocimiento del mundo, les permite hacer comparaciones, deducciones, 

inferencias y adquirir una postura crítica frente a las diversas problemáticas y 

situaciones cotidianas que vivimos como ciudadanos, ellos a pesar de su corta 

edad, empiezan a reflexionar sobre todo esto. 

Por otra parte, se destaca lo que desde la experiencia se ha venido construyendo, 

en base a lo que nos refieren las personas que se han entrevistado y lo que está 

consignado en las memorias que escriben padres de familia y estudiantes. Por 

tanto, hacemos mención a la comunicación personal que se tuvo con La Profesora 

Milena Morales, y su esposo el profesor Freddy Rengifo, (Ver anexo en carpeta con 

grabación de entrevistas en cd adjunto) quienes hacen énfasis en que la creatividad 

juega un papel importante para la puesta en marcha de las presentaciones en el 

teatro. Inicialmente las docentes realizaban los telones, ahora lo hace un profesor 

de pintura, quien hizo el primero en papel, pero al ver un trabajo también elaborado, 
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decidieron continuar haciéndolo en tela, para utilizarlos en otras obras cuando se 

necesiten. En cuanto a las voces se grababan con mucha dificultad ya que donde 

se realizaba, no había mucho espacio, al ver esto uno de los amigos, que se encarga 

de grabar, les propuso ambientar con sonidos característicos según lo que se 

quisiera mostrar por ejemplo el sonido del bosque, con el fin de que no quedará un 

sonido tan plano. Es así como viendo un aspecto por mejorar, se recurre a la 

experticia de otros y a la capacidad que tiene cada ser humano de buscar soluciones 

alternas a las necesidades del momento. 

Así pues, siguiendo con la creatividad que por su cuenta debe desarrollar el 

docente, y acudiendo a lo que dice Guilford (1965) mencionado por Ávila y Angulo 

(2010) se le debe permitir al estudiante “llegar a conclusiones nuevas y resolver 

problemas de una forma original”. (p. 44) En concordancia con esto, se contrasta 

con la práctica realizada por las docentes, ya que en cada proyecto se procura 

estimular la curiosidad y la capacidad de asombro por lo nuevo, además en la 

medida en que se dejan actividades para efectuar con sus padres acerca de las 

temáticas relacionadas, las cuales se socializan en las clases, esto hace también 

que se produzcan nuevos conocimientos y se despierte en el niño el interés para 

investigar sobre el tema y aportar soluciones de manera original, además se les 

pone a realizar trabajos manuales en los que utilizan diferentes materiales, todo esto 

les proporciona la capacidad de ir desarrollando su forma de pensar de manera 

creativa. 

En una de las memorias escritas, un padre de familia, el señor Javier Chamorro, 

comenta cómo la temática de la obra Otra Colombia “lleva a los asistentes en un 

viaje por las costumbres de algunas regiones”, (ver anexo en carpeta de memorias) 

es posible que se cumpla lo que dice Lowenfeld (1980) en su libro Desarrollo de la 

capacidad creadora “La capacidad creadora necesita alimentarse de una atmósfera 

muy particular y debe ser protegida, pero al mismo tiempo hay que guiarla por 

caminos socialmente aceptables.” (p. 70) 
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Continuando con este ambiente del que nos habla Lowenfeld, en el currículo escolar 

del Liceo Marco los estudiantes tienen la materia de pintura, en la cual desde el 

tema del proyecto, el profesor les guía para realizar de manera activa diferentes 

dibujos que se proyectan el día de la presentación, en concreto se afirma citando 

nuevamente al autor  que dice “La situación del salón de clase debe ser 

suficientemente flexible y libre como para permitir a los pequeños la expresión de 

sus propias ideas” (p. 68) 

El PAINT a partir de la experiencia de las docentes y de cómo ellas entienden la 

práctica con sus estudiantes, permite que los niños tengan una visión diferente del 

mundo y su cultura, en este sentido, se puede inferir que este proceso que realizan, 

se centra dentro de lo que plantea Vygotsky (1978, p. 26): “La cultura influye en el 

desarrollo cognitivo” del estudiante.  

Por otro parte, Dewey (s. f.) referenciado por Eisner (1995), comenta “el Arte es una 

forma de experiencia que vivifica la vida y ayuda a que el organismo en crecimiento, 

se dé cuenta que está vivo”. (p. 85). Esto constata lo que se logra observar desde 

las actividades del Liceo, ya que lo que proporciona cada una de ellas, son 

precisamente experiencias vivas que generan sensibilidad y emociones que van 

más allá de lo literal, no sólo en el espectador sino en especial que vivifica el alma 

de quien participa y esto se puede evidenciar a través de los relatos que realizan 

los mismos niños en las memorias, donde demuestran vivos sentimientos de 

alegría, en una de ellas (Ver anexo en carpeta de memorias en cd adjunto) la niña  

Sofía Giraldo, nos cuenta cómo al principio se sintió muy nerviosa pero después de 

compartir con sus compañeros vinieron sentimientos de felicidad, allí también hizo 

una pequeña reflexión de lo que más le gustó de la obra.  

En comunicación personal con la Directora Milena M. Ella nos manifiesta como: 

El (PAINT) les ha permitido a los estudiantes tomar conciencia sobre la 

responsabilidad, que todos tenemos en relación con el cuidado y el 

aprovechamiento de lo que se nos ha dado, ellos no solo van construyendo nuestra 
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cultura, sino que también viven, disfrutan y esto hace que se genere en ellos amor 

por lo que tienen, reconocer los valores de su comunidad y también de las muchas 

comunidades que han influido en nuestra forma de vivir y de comportarnos 

actualmente. 

Para finalizar acerca de la educación Artística que es una de las herramientas para 

generar creatividad los estudiantes, se hace alusión a las Orientaciones 

Pedagógicas para la Educación Artística del MEN (2010) que resaltan la 

socialización que deben tener los procesos artísticos que se realizan en las 

instituciones educativas, se propone al estudiante como expositor. 

Es así como “Los procesos del aula en el campo de la Educación Artística, requieren 

incorporar en el hacer la socialización de su saber. No hay proceso artístico 

completo sin la exposición de sus productos ante el público”. (p. 51) En relación a 

esto, la socialización de las actividades se realiza no sólo en el Teatro Jorge Isaac, 

también en el transcurso del año escolar se realizan diferentes muestras al interior 

de la comunidad educativa, en conjunto con docentes y padres de familia, esto es 

lo que fortalece los proyectos y hace que se lleve a cabo su difusión. 

Cabe resaltar que esta misma difusión se va logrando con el tiempo, y que el arduo 

trabajo que se ha llevado a cabo durante tantos años, demuestra que la 

presentación ante el público forma parte esencial en el aprendizaje y constata lo 

que dice el MEN “La presentación tiene como propósito hacer partícipe a la 

comunidad del trabajo de los estudiantes” (p. 52). Así mismo lo confirma la directora 

quien nos dice:  

El hecho de ver que no solamente participan ellos como niños, sino que se involucra 

toda la comunidad, que hay participación de los docentes, de amigos, de padres de 

familia, pues creo que da un mayor significado a todos los aprendizajes y 

conocimientos que ellos van adquiriendo porque lo ven como algo de todos, no es 

una tarea escolar aislada para ellos, sino que hace parte de la vida, de la misma 

institución. 
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6 CONCLUSIONES 

Al finalizar este trabajo de investigación queda una gran satisfacción por reconocer 

el valioso trabajo que se realiza en el “Liceo Infantil Marco”, al dar a conocer como   

en nuestro país pocos niños tienen la oportunidad de acceder a una educación, 

donde no sólo se les proporciona aprendizaje académico, sino que, además se 

integran las prácticas artísticas, y así se proporciona la posibilidad de tener un 

desarrollo integral. 

Uno de los retos que se logró evidenciar durante el trabajo de campo realizado, fue 

durante los ensayos, ya que, al participar toda la comunidad educativa, se dificulta 

la organización y el montaje de la obra.  

Como recomendación que a nivel general han observado diferentes espectadores 

ha sido la posibilidad de que el Liceo proporcione una mejor difusión de las obras y 

que esta difusión pueda ser a través de los diferentes medios de comunicación. 

Se ha podido evidenciar a través de la propia práctica como una actividad curricular 

se articula con las diferentes disciplinas artísticas y como el conocimiento de la 

propia cultura, genera en el estudiante, una mirada reflexiva de su contexto social y 

político, para que no le sea ajena la realidad en la que vive. 

La colaboración por parte de los padres de familia ha sido muy significativa, el reto 

es poder organizar las diferentes actividades que se realizan para que el resultado 

sea como se espera. 

Se hace necesario por parte de las docentes, poder organizar las planeaciones de 

manera que se realicen desde el inicio del año escolar, ya que generalmente su 

articulación con el proyecto se comienza desde el segundo periodo. 

Un aspecto que genera dificultad durante el desarrollo del proyecto es poder 

coordinar los tiempos con las personas externas a la institución, como los 
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exalumnos ya que en ocasiones no es posible que asistan a ensayos o a otras 

actividades. 

Analizando las diferentes entrevistas, se llega a concluir cómo estas prácticas 

artísticas no sólo construyen conocimiento, sino que además se fortalecen los lazos 

familiares, y también la interacción entre estudiantes y docentes, convirtiéndose en 

una relación que va más allá de lo académico. 

Las diferentes presentaciones que se han realizado, constatan como a través del 

arte se pueden desarrollar diferentes capacidades cognitivas en el estudiante y en 

determinados momentos también, seguridad frente a situaciones de tensión que se 

le puedan presentar. 

El trabajo que realiza la directora y las profesoras es de gran valor, lograr 

concientizar a los niños de la importancia que juega cada uno dentro de la obra, 

porque cada uno juega un papel muy importante, tanto en el momento de los 

ensayos como en el momento de la presentación. 

Sistematizar una experiencia en el campo de la educación artística genera desafíos 

y grandes aprendizajes en cuanto que se verifica realmente la construcción de 

conocimiento y se genera aprendizajes significativos en la medida en que se 

contextualice a la comunidad educativa en el tema particular que se quiere trabajar. 

Cada PAINT es una huella que queda marcada en estudiantes y docentes, pero 

también de manera significativa en cada padre de familia que espera con gran 

expectativa el día de la presentación y comprueba cómo su pequeño no sólo crece 

intelectualmente sino también en su humanidad y sentido de pertenencia por la 

cultura que lo identifica. 

Se hace necesario rescatar el trabajo que se realiza con los niños, desde temprana 

edad, ya que se les estimula las capacidades creativas y psicomotoras en su 

desarrollo y otro aspecto fundamental es la sensibilidad que por medio de las 

actividades artísticas se generan para que los niños tengan una perspectiva más 
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amplia del contexto en el que están inmersos, claro está, teniendo en cuenta que 

cada niño tiene un proceso de aprendizaje diferente y esto se convierte en un reto 

para las docentes del Liceo, que deben saber enfocar al niño según su contexto y 

su visión del mundo. 

La siguiente frase del Profesor Fredy Rengifo, me ayuda a finalizar las presentes 

conclusiones: 

Hay también algo importante (…) siempre surgen cambios, entonces una cosa es 

el libreto que uno se imagina, otra cosa es el que se organiza y finalmente otra cosa 

es lo que sale el día de la presentación, pero generalmente se ha ido transformando 

siempre para bien. 

Esto es exactamente lo mismo que ha ocurrido con el presente trabajo, se ha ido 

transformando gracias a los aportes que cada miembro de la comunidad educativa 

ha proporcionado, ya que la sistematización no la realiza una sola persona, sino que 

se nutre de la experiencia de todos sus integrantes, siendo principalmente un 

proceso de reflexión individual y colectiva en torno a una práctica realizada o vivida.  

Es importante recalcar que estas transformaciones de las que se habló en el párrafo 

anterior, no están exentas de dificultades y retos, ya que el factor tiempo y diferentes 

situaciones que se van presentado hacen que lo que se tiene planeado no resulte 

tal cual como se espera. 
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8 ANEXOS 

A continuación, se registran los diferentes anexos en el presente trabajo de 

investigación, los cuales constan de las entrevistas realizadas a la directora, a las 

docentes, a la madre de familia y a una egresada de la institución. Aparte se 

encontrará un CD, en el que se adjuntan en carpetas, las grabaciones de dichas 

entrevistas, los consentimientos informados, las fotografías de diferentes proyectos 

realizados y las memorias que han escrito padres de familia y estudiantes. 

Anexos en el presente documento 

● Entrevistas transcritas. 

Anexos en CD adjunto 

 Carpeta consentimientos informados: Se encuentran escaneados los 

consentimientos de las personas entrevistadas. Donde se explica que la grabación 

se realiza únicamente con fines académicos. 

 Carpeta Fotografías: Se encuentran imágenes de los diferentes proyectos 

que se han realizado. 

 Carpeta grabaciones: Están consignadas las grabaciones de las 

comunicaciones personales mencionadas anteriormente, las cuales se realizaron 

con previo consentimiento. 

 Carpeta memorias: Aquí se encuentran las imágenes de los escritos que 

organizan las docentes, con las impresiones que plasman, los padres de familia y 

los niños, pocos días después de realizada la presentación en el teatro. 

 Carpeta Trabajo de Grado: Se encuentra el presente trabajo completo. 

 Carpeta Videos: Están consignados cuatro videos, en el que se puede 

observar de forma clara lo se ha escrito, acerca del PAINT. 

 Carpeta Video Macro relato: Se puede observar el video interactivo en el que 

se resume de manera creativa lo que se realiza en el Liceo Infantil Marco. 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
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Anexo 1. Entrevista (1) Profesores Milena Morales y Fredy Rengifo 

La razón para realizar las primeras presentaciones del Liceo fue la necesidad de 

mostrar el trabajo tan lindo que hacían los niños en las Danzas. Profesora Milena: 

¿Tú me preguntas, de dónde nace eso? Nace de un sueño loco... Antes se hacían 

presentaciones en el mes de diciembre y junio, viendo esto, yo decía, bueno cómo 

será eso con la magia del teatro las luces el teatro, eso es mágico, yo resulté yendo 

al teatro a hablar con la señora que administra, fui y le dije lo que hacíamos, que 

era una institución pequeña, ella ha sido como un ángel de la guarda porque un 

evento de esos no es nada fácil de hacer, entonces a la señora le gustó cómo lo 

decidida, yo no pensé nada, sino que le dije y a ella le gustó. Desde allí se abren 

las puertas y empezamos con este sueño. El narrador qué es Freddy propone que 

no fuera como lo hacíamos acá en la institución, sino que se articulará con las 

danzas y que se hiciera un guion. Profesor Fredy: La primera obra que se realizó, 

se llamó “Érase una vez la fábula”, fue una obra Maravillosa en donde todos 

participaron y cada maestra hizo con sus estudiantes con su grupo una fábula, 

también se escogieron unas danzas y así se integró la danza el teatro y la fábula. 

Profe Milena y vino un estilo en donde todo se hilaba, al final se hizo un híper fabula, 

fue una fábula de las fábulas, fue fantástico se hizo una gran presentación donde el 

protagonista era la fábula y vino un estilo en donde todo se hilaba. Había unos 

personajes que no salen en ninguna fábula, pero llevaban la historia de principio a 

fin y al final todo era una fábula grande. Cómo fue el primero, pues uno dice no eso 

lo hubiera podido haber hecho mejor y como dice Milena el teatro las luces, la magia 

de todo esto, hace que se vea muy bonito y pues en la institución se ha generado 

una cultura escolar, ya los niños están pendientes de lo que vamos a hacer para el 

próximo año y siempre preguntan, los niños están como mentalizados para eso. 

Érase una vez la fábula se realizó en el año 2002. Entonces se siguió una idea pues 

te dijo bueno Esto salió chévere Qué bueno seguir integrando las danzas la música 

y el teatro y darle un contexto como a todo el asunto y hacer una sola presentación 

y esto es lo que se ha venido haciendo Y tú me dices esto de dónde sale pues eso 

diferentes ideas un año en donde un papa asistió varias veces para que hiciéramos 
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algo sobre San Andrés, pero no teníamos mucha información y nos preguntábamos 

pues, ¿qué vamos a hacer? Pero todo se fue dando también con lo de la noticia de 

la haya del conflicto esto le dio relevancia el tema. Profe Milena para ayudarlas 

económicamente empezamos a vender propaganda hacer boletería. Ahora con el 

teatro se contrata la boletería porque viene con la numeración de las sillas y es 

mucho más ordenado hacerlo así esto nos ayudó mucho en la organización. Hay 

cosas que se han ido ganando con el tiempo y la amistad Cómo contratar profesor 

de teatro de pintura y pues son personas que nos ha colaborado que son amigos. 

Érase una vez la fábula lográbamos en la casa de un compañero de Freddy fue una 

cosa horrorosa ardua había poco espacio que tiene mucha creatividad nos dijo 

nuestros diálogos no pueden ser así como tan planos como que se oyen las voces, 

si estamos hablando de un bosque se puede ambientar, después montamos mitos 

y leyendas que fue muy chévere, mira que se hizo en el 2003. En ese tiempo no se 

proyectaba eso fue entrando después y después llegó un profesor de pintura que 

nos ayuda ahora hacer los telones anteriormente lo hacíamos las profesoras y ya 

ahora también se le dice a los niños para que en sus casas hagan en compañía de 

sus papás, allí se empezó la historia con una familia que iban de paseo por varias 

regiones y en cada región se encontraban con diferentes realidades Allí se incluyan 

las danzas vino tierra querida que se hizo en Cali teatro, pensando en economía se 

hizo allí pero no funcionó y pues se salió del formato, no tenía una línea como de 

narración con danzas si un poco de inconvenientes porque el profesor Freddy no 

pudo ayudarnos profesor Freddy me dio mucha pena no haber podido participar en 

esto Entonces ya por eso se decidió comenzar desde septiembre con los proyectos 

va a salir de algún comentario que alguien hace profe Milena esto tiene una base y 

es que el colegio trabaja la parte de sus raíces que los niños conozcan de dónde 

vienen su identidad apropiarse los antepasados de la historia que hay eso es como 

la línea que se maneja. La frase que usamos como eje transversal que se llama 

educar para saber quiénes somos y pues es como un vacío que hay porque no nos 

educan para saber qué significa ser colombiano ser vallecaucano entonces es saber 

quiénes somos y Cómo podemos utilizar eso que somos para poder transformar la 
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realidad que nos tocó vivir Entonces yo creo que eso todavía se maneja a pesar de 

que ya hay otros énfasis sea legal y pues por ejemplo el tema de este año que es 

el oro los medios no muestran la real y Pues están bien tomar conciencia. Un trabajo 

sobre un año en que hicimos un trabajo sobre la alcalinidad se llamó Caribe en ti, 

fue muy significativo porque fue sobre nuestra ciudad y pues había una línea de 

trabajo, los personajes el acento caleño la primera la que le metimos video, y eso 

fue espectacular porque en ese tiempo no era tan común y nosotros hicimos de tal 

manera de que ellos salieron a pasear y volvieron y entrarán por la puerta del teatro 

fue chévere la gente aterrada y pues fue algo maravilloso porque esta mañana 

estaba lloviznando y cuando se grabó también estaba lloviznando entonces todo se 

conectó los niños no bailarán como en las escuelas de danzas y pues en ese tiempo 

no había tantas escuelas de danzas y los niños hicieron su trabajo fue algo muy 

bonito de música antillana nos gustó mucho Después hicimos una sobre el Valle del 

cauca en unas vacaciones resultó el de siembra el de manos a la siembra Íbamos 

en una buseta y nos hicimos adelante hablando con el conductor, resultamos 

comentando sobre los campesinos de que sufren si hay heladas, también si hay 

mucho sol y pues no teníamos el proyecto todavía y de ahí surgió hablando sobre 

el campesino y pues hay una gran ventaja que Freddy es una persona que le gusta 

leer mucho y pues tiene una creatividad de una visión muy amplia de las cosas y 

tiene una muy buena facilidad para escribir de expresar en palabras las ideas para 

el proyecto. Profesora Milena: Este año, aunque fue un poco difícil comenzar, surgió 

la idea de la minería ilegal, la profesora Jenny también es parte clave en los 

proyectos, ella es la profesora de danzas, me muestra lo que está haciendo con los 

niños y en base a esto empiezo a pensar para escribir. A partir de allí se empieza a 

desarrollar todo, Profesora Milena: a veces sí hay un poco de nervios porque se 

acaba de diciembre y no el libreto dinero y no hay libreto y pues ahí algo particular 

que casi siempre que empezamos con un proyecto pasa algo con esa temática 

Como por ejemplo el de San Andrés Colombia es. Yo muchachos del colegio 

amazonas con los muchachos de octavo del colegio fuimos al Amazonas y pues 

para eso también hay que tener demasiada sensibilidad hay que fijarse en detalles 
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en las personas entonces allá las personas tienen un sentido de patria muy 

arraigada y es un lugar muy abandonado por el estado hay muchos problemas con 

la salud se concluye el Brasil el Perú Colombia Ahí están los límites pero a pesar de 

eso ellos se sienten orgullosos de ser colombianos luego de esta reflexión, 

llamamos a este  trabajo Otra Colombia, este título en dos sentidos el sentido de la 

Colombia olvidada por el estado y que a pesar de eso, los que viven allí se sienten 

orgullosos. Y el sentido de Otra Colombia era porque había terminado el ciclo de 

Uribe y empezaba el ciclo de Santos, he prometido cosas diferentes que finalmente 

sabemos que no se han cumplido pero la manera como en el ambiente era algo 

distinto entonces era otra Colombia en el sentido de la política y otra Colombia en 

el sentido de lo que no muestran los medios de comunicación esto fue como lo que 

generó este proyecto. En un valle vivo es un homenaje al Valle del Cauca, hubo otro 

que se llamó diverciudades, y pues sobre todo aquí en el norte del Valle hay mucha 

diversidad es como una mezcla que en otros sitios también ser, Pero por ejemplo el 

nariñense identifica fácilmente entonces dijimos chévere hacer un trabajo sobre la 

diversidad y como esto en lugar de ser un obstáculo para el desarrollo es una 

ventaja. Yuri hay dos que se llaman Waira, Fredy: Si este proyecto se realizó en el 

2007. Hay un texto muy bonito que lo edito la Javeriana, entonces hablando con 

Jenny la profesora de danzas se le dijo que íbamos a presentar la zona andina la 

zona Sur americana, a ella le sonó porque es su tierra salió muy bonito, pero no he 

registro porque ese día se me cayó la cámara. Yury: y Qué significa la palabra 

Waira Freddy la palabra en quechua significa viento. Es un nombre muy significativo 

así como inti, qué significa sol en la obra se resalta la identidad indígena, como 

colombianos que son, nosotros pertenecemos a un contexto sudamericano todo 

esto genera unos gustos una identidad diferente al de los otros países y en ese año 

fue muy chévere porque un baile andino en el club ecuatoriano entonces 

encontramos un poco de cosas que nos hizo ver que la presencia andina 

Sudamericana estaba en Cali, la cultura de los Andes sudamericanos del Maíz este 

texto es muy hermoso es muy profundo y filosófico y con la mezcla de las danzas y 

el teatro, se mostró como en esta cultura hacen ritos para la cosecha y lo que hace 
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parte de la cultura ancestral. Después 7 años después quisimos como mejorarlo nos 

dimos cuenta que podríamos complementarlo basándonos en la obra anterior y de 

allí surgió “Waira del Sur” en el 2014. Allí la niña habla desde el vientre de la madre 

por esos días nos vimos una película llamada Kiricu, esa fue la inspiración. 

En la obra, el papá le habla y la niña le contesta desde el vientre de la mamá en 

esta segunda “Waira” algunas personas nos criticaron, nos dijeron que estaba muy 

cargado entre nosotros pues íbamos mirando y depurando con las reflexiones que 

nos hacen para organizar los proyectos. Profesor Fredy: Otra obra fue “Pacífico y 

Marimba” esta vez, fui como un espectador, ella (La Profesora Milena) me iba 

mostrando, pero la verdad no pude ayudar mucho entonces estábamos como en 

deuda con el Pacífico y se pensó hacer uno pacífica razón para amar. Este título 

también es significativo porque dentro de esta palabra dice corazón es un juego de 

palabras Pacífico corazón para amar lo último en la presentación final se explica un 

poco sobre esto. En el proyecto de otra Colombia se hizo el primer telón fue en 

papel fue muy bonito ya de ahí se siguieron haciendo en tela porque es algo muy 

bonito como para hacerlo en papel Yury: queda mucha gratificación después de 

tanto trabajo Freddy si es un día de nervios por bien de carreras porque siempre 

resultan detalles de última hora y ese día Pues sí es la hora de la verdad y es mucha 

satisfacción ver la felicidad de los papás y pues uno ve en sus comentarios que algo 

les queda lo que aprendieron algún comentario que hacen de algo que les quedó la 

ansiedad de los niños y sobre todo a través de ese trabajo, se puede ver el cariño 

que hay entre las maestras y los niños como ellas, sacan de ellos lo mejor que 

puedan para que ellos lo muestren en el teatro; es bonito también saber que se 

genera una cultura escolar como te decía antes y pues hay personas y amigos que 

uno invita y ellos ya están a la expectativa entonces también nos hacen 

recomendaciones comentarios inclusive aportes para hacer otros proyectos. Hay 

también algo importante y es que una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo 

que piensa el lector, el especialista en teatro, el especialista en el audio, entonces 

todo esto se va transformando, yo hago un libreto para mí, en mi imaginación, pero 

http://teatro.es/
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el libreto finalmente se transforma en otra cosa, porque ellos también me van 

corrigiendo y me dicen por ejemplo, aquí esto no se puede hacer por esta razón y 

pues siempre surgen cambios entonces una cosa es el libreto que uno se imagina, 

otra cosa es el que se organiza y finalmente otra cosa es lo que sale el día de la 

presentación pero generalmente se ha ido transformando siempre para bien. Se ha 

ido mejorando y pues varias veces me ha pasado que yo he querido cómo de sacar 

un documento definitivo de lo que salió en la experiencia las ideas y la experiencia 

a veces no son coherentes hay diferencias, entonces ese trabajo está por hacerse. 

Yuri hay Otro aspecto que también es importante y es todo lo que se enseñaba 

Unido al currículo Freddy esa es una parte que también hemos ido aprendiendo y 

que es muy valiosa porque bueno y todo el año vamos a trabajar este tema las 

actividades de los niños la novena la semana cultural los dibujos pero no viene acá 

es poner los dibujos de los niños pero Qué chévere intentarlo en la obra, entonces 

se inserta con una música de fondo en un video y así sea que sean 3 segundos que 

la gente lo vea en el teatro es muy significativo aprovechando la tecnología ahora sí 

se puede hacer qué chévere porque es darle presencia ese trabajo que hacen los 

niños y ellos se emocionan con esto y pues con este trabajo se pueden hacer 

muchas cosas más a mí me parece que lo primero que hacíamos a lo que ahora se 

hace se ha avanzado bastante. 

Anexo 2. Entrevista (2) Profesora Olga Daza 

Mi nombre es Yuri Vázquez de la licenciatura en educación artística me encuentro, 

católica Lumen Gentium estoy realizando mi trabajo de grado qué consiste en la 

sistematización de las experiencias en el Liceo infantil marco durante los últimos 15 

años para evidenciar la cualificación y el reconocimiento indicativo que se logra con 

la realización del proyecto de Artes integradas.  Hoy 10 de Abril siendo las 10:30 de 

la mañana,  me encuentro con la profesora Olga Yiseth Daza,  quién lleva vario 

tiempo en la institución y con quién vamos a tener una charla amena sobre los 

proyectos educativos que se realizan en la institución Buenos días profesora Olga 

cuánto tiempo lleva en la institución yo ingrese en el año 2009 el 2017 llevó más o 
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menos en la institución me retiré un año Pero como dice la directora el buen hijo 

regresa a casa y pues volví porque lo extrañaba realmente y aquí estoy contenta . 

Yury: ¿Cómo fueron los primeros años en la institución?  

Olga: Sí pues cuando yo llegué acá que recomendada por una compañera, una 

amiga realmente que existía la institución me Y luego como una evaluación de una 

clase digamos el primer mes porque era mi primer trabajo porque estaba recién 

graduada había nervios, porque uno tiene todas las ideas que le enseñan a uno en 

la universidad y quiere implementarlas en el salón de clase.  Pero todo es diferente, 

ya hacer las planeaciones y mis compañeras fueron muy pero muy bellas me 

ayudaron mucho. El manejo de clase me fue bien gracias a Dios luego me enteré 

que el colegio tenía un proyecto.  Cada vez que teníamos reuniones se hablaba 

sobre esto inicialmente no tenía idea yo entré en septiembre y cuando fue pasando 

el tiempo pasaron los meses entonces íbamos ensayos íbamos un texto que era 

como el libreto para una obra de teatro y no pues chévere para qué Por qué luego 

uno se da cuenta de muchas cosas y pues yo les preguntaba En qué consistía ese 

proyecto que ellos hacían entonces articulaban pues nosotras para poder ver las 

clases articulábamos todas las áreas pero el objetivo era llegar como el proyecto 

totalmente y en ese año que yo llegué se hizo la obra dos siglos después muy bella 

la obra y se contó Soria del pasado el presente del futuro que no conservamos en 

nuestro país como tal no lo cuidamos y no uno se da cuenta de cosas que uno dice 

saberlas pero que y queda realmente no conoce nada no aprende muchísimo yo 

aprendí demasiado ese año es muy chévere porque se integran los estudiantes 

desde los más pequeños que son materno, hasta grado quinto  las profesora 

también participan de la directora escribe el libreto como tal, las profesoras también 

hacemos parte del libreto por qué razón? porque el escribe pero nosotros tenemos  

como el derecho de decir las sugerencias,  de decir si nos gustó o no nos gustó,  o 

que añada esto,  no esto está muy complicado,  los materiales,   

Yury: Entonces todos participan allí y entonces se puede hacer como diferentes 

cambios o modificaciones como usted me contaba.  
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Olga: Exacto, si cuando ya el libreto está listo entonces los de preescolar la 

profesora tiene un proyecto de aula relacionado también con el proyecto, los de 

primaria como vemos áreas como tal entonces cada área tiene que ir involucrada 

también al proyecto, pero por esa razón entonces las planeaciones tienen que 

relacionarse a eso pues porque entonces sino estaríamos desarticulados y son muy 

chéveres porque también uno en lo artístico sí  ayuda demasiado porque como hay 

tanta cosa para trabajar y de un solo tema usted puede dar todas las áreas y pues 

así fue como yo aprendí a hacerlo realmente, porque era mi primer año y no fue fácil 

realmente no fue fácil porque tu vienes de estudiar común y corriente y te enfrentas 

con que el colegio tiene su énfasis en lo artístico y pues ya usted le gusta lo artístico 

pues mejor Ósea es como un decir llegué dónde era y es muy bonito los niños pintan 

presentan danzas las profesoras también presentan danzas todos participan allí 

toda la comunidad del Liceo Infantil Marco.  

Yury: No se queda nadie sin participar. ¿Y es muy chévere por que como tú decías 

desde todas las áreas se trata como de conectar todo el proyecto y con el tema que 

se va a tratar en ese año cierto?  

Olga: Exacto,  no y los niños aprenden, uno como profesor les consulta, les da la 

clase y pues les enseña lo que realmente uno sabe,  pero ellos también y los papás 

se motivan mucho porque no son clases como magistrales, sino que el proyecto da 

para que la clase sea más amena,  sea divertida, sea chévere,  los niños consulten 

y realmente se da,  los niños disfrutan las clases,  porque  saben pues que todo va 

relacionado con el proyecto, y todo lo enfatizan en el proyecto de ese año y se 

motivan a conocer realmente de dónde venimos,  con el proyecto dos siglos 

después ellos se preguntaban cosas y decían Mira profe cómo éramos antes y 

ahora como somos y estas son que a usted también le dan como para decir Bueno 

a estos niños activados podemos hacer esto lo otro no se esfuerza realmente la 

clase sino que es rica es como natural necesidad de decirle a usted porque no está 

prestando atención y todo realmente ya se acerca la obra de teatro o no ensaya 

más y más y claro ellos En ocasiones son felices clases porque igual ellos cómo 
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bailan dice no profe tengo que mejorar este paso tengo que mejorarlo, otro dice mira 

cómo me quedo el dibujo,  porque los dibujos que ellos hacen  también se presentan 

en el teatro,  hay un maestro aquí a pintura que nos enseña yo no es que sea muy 

buena pero él nos enseña y él nos va explicando cómo se empieza el que no sabe 

aprende el que no sabe dibujar sale dibujando como tal Y si las profes también 

aprovechan la clase también salen dibujando y eso es rico  porque incluso los papás 

que no sabían que su hijo tenía el talento escondido de dibujar pues allí ya  le 

refuerzan pues según lo económico,  los llevan a una clase de pintura a una clase 

de danza pues porque como el papá no se da cuenta porque todo el tiempo está 

trabajando,  Pues también se motivan y es algo muy enriquecedor para ellos.  En 

este proyecto dos siglos después yo participe y pues fue el primer proyecto en el 

que participe y cuando uno estudia y le gusta  lo artístico se hacen presentaciones 

pero es muy diferente porque es algo muy pequeño y  es muy escolar pero acá tú 

vas a un Teatro Jorge Isaac donde todo el mundo te va a ver,  los papas y pues es 

tu primer año realmente ese día son unos  nervios impresionantes, yo estaba normal 

tranquila, haciendo mis cosas concentrada, serena ya habíamos ensayado,  los 

trajes nos los habíamos medido,  cuando una mamá,  pues de mi salón,  resulta que 

dice toda emocionada "hay esta la profe, mírela, mírela y pun me tomo una foto, 

(risas), hay ya empezaron los nervios, con la sonrisa y en ese momento me puse 

nerviosa pero fue espectacular porque uno ve el trabajo y pues no es de uno solo 

es de toda una comunidad  dónde cada uno pone su granito y si supongamos el 

grupo tal hizo algo malo pues se va a ver todo malo,  la idea es que todos trabajemos 

en línea que sea como una orquesta Y si todo no salió bien ósea los aplausos de 

los papás uno siente como una alegría una emoción y uno dice guau el trabajo que 

uno hace durante Prácticamente todo el año es gratificante porque los papás te lo 

demuestran no profe excelente trabajo Y mira que realmente uno no conoce lo que 

tiene y una forma muy práctica de los papás o ajena también a nosotros por ejemplo 

los abuelos, es que por medio de una obra de teatro usted se da cuenta de que 

éramos antes,  qué era la idea de ese proyecto,  dos siglos después qué habíamos 

hecho con nuestro país que si seguimos con ese consumismo. Y no estamos 
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pendientes de nuestro planeta pues nos vamos a quedar sin nada, hay papás qué 

son muy inconscientes entonces una mamá que no era el colegio que era invitada 

me dijo profe muy bueno ese proyecto qué ustedes hacen porque yo no sabía que 

esto y lo otro y espectacular porque uno aprende y no tiene que leer libros y libros 

allí se hace un recuento de todo lo que pasó con bailes Cómo se vestían antes 

Cómo hablaban y me encantó me fascinó y los papás pues es que ellos son los más 

felices igual que los niños y para uno eso es muy gratificante que el mensaje qué 

no quería llegó. Yury: ¿y qué papel hizo en esta obra?  Olga: Yo sólo baile fue muy 

chévere fuera mi primer año no podía hacer otra cosa bailamos un Charleston. 

Yury: ¿cada obra que se hace es como una forma de crear conciencia para cuidar 

los recursos naturales, ¿verdad? Olga: si nosotros Tratamos de hacer eso también 

queda una evidencia de lo que se hizo con  un video y también con un álbum  qué 

nosotros mismos  hacemos,  lo único que no hacemos es empastarlo entonces cada 

estudiante en una hoja de color escribe  Cómo se sintió qué le gustó que no le gustó 

ese mensaje que ellos escriben se pegan una cartulina con una foto en dónde salga 

el estudiante y eso queda como evidencia, y eso es muy bueno porque hay niños 

que no son tan buenos expresándose y ellos lo plasman  en un papel también lo 

que dicen  los papás eso para uno es muy enriquecedor como maestro y otra cosa 

muy particular que cuando uno está ensayando con la profesora de danzas uno les 

dice a los niños así no o de esta manera en los ensayos usted le puede decir mejor 

dicho regañó aquí regañó allá pero hay una cosa muy bella qué  el que no sabía 

bailar ese día baila,  y uno se queda impresionado porque uno dice mira ese niño 

que no quería bailar,  que era rebelde uno dice mira cómo lo está haciendo de 

espectacular, sin necesidad de nada,  uno cree que no pero ellos mismos son 

conscientes de todo ellos saben qué los papás van a ver y mucha gente va a estar 

allí,  cómo uno es humano a veces desconfía y siempre está mal hablando,  y lo 

dejan a uno con la boca cerrada. Y los nervios si un poco pero siempre hacemos 

una oración antes de salir para entregarle todo a Dios para para que todo salga 

bien. En esta obra dos siglos después. Yury: ¿Los bailes van conectados a la obra? 

Olga: exactamente hay un dialogo y después del diálogo viene como intercalado el 
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baile, y luego sigue el hilo del dialogo como tal, luego sigue baile, diálogo, baile, 

baile, porque si se hace la mente diálogo niños desaparecerían los niños y no se 

harían bailes y no se podría hacer la parte artística de las danzas, la obra dos siglos 

después se trató de cómo éramos antes, como fue la independencia de nosotros.  

Yury: ¿Y el punto central, los actores en si quienes eran? Olga: los mismos 

estudiantes, las mismas profesoras,  y en ocasiones vienen egresados del colegio,  

en ese año se  presentó un egresado  qué hizo el papel de abuelito,  la profesora 

Carla hizo el papel de abuelita pero es que ella que papel no ha hecho,  aquí somos 

todos multifacéticos como nos gusta y pues también vemos qué cualidad tiene cada 

profesora para que le quede más fácil y no tenga también que esforzarse tanto 

porque actores como tal no somos cada quien da lo mejor que uno tiene pues para 

que la obra tiene quede bien.  La historia se trata los le estaban contando a sus 

nietos por medio de los bailes y del relato de cómo era el tiempo de antes que no 

había televisión no había consumismo todo era de casa todas esas cosas en día se 

han perdido  realmente,  anteriormente los abuelos ellos mismos cultivaban su 

alimento realmente y ya uno todo lo encuentra en el supermercado, y eso era lo que 

los abuelitos les estaban  contando a sus nietos,  es tanto que ellos no conocían la 

rocola por eso se  decía dos siglos después que paso,  después de la Independencia 

después de la guerra, lo que pasó con nuestro mundo,  cada cosa y cada baile 

tratamos de que tenga relación con el tema, para qué no quede descontextualizado. 

Este fue mi primer año y aprendí mucho,  se aprende qué es lo que realmente hace 

su colegio y aprendí muchas cosas porque por ejemplo de historia uno aprende 

cosas muy esenciales pero acá usted tiene que escribir y haces parte de un libreto, 

porque usted tiene que leer estudiar tiene que investigar pero no es una tarea 

aburrida porque no es como en la universidad si no hago  entonces pierdo y sacó 

cero no,  Es agradable porque les vas a enseñar por medio de dibujos canciones de 

videos a tus mismos estudiantes entonces aprende en ellos y de  paso aprendes tú. 

Pero es algo muy chévere muy gratificante.   
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Yury: ¿Este es del año 2012 (Observando fotografías) Pacifico razón para amar, 

que significo para ti este?  Olga: (Emoción) ahí yo llevaba la historia, fue muy 

chévere porque pues una cosa es que usted haga parte del elenco otra cosa es que 

usted lleve la historia como tal, yo era un cangrejo, y en esta obra tú conoces 

realmente de dónde vienes, ahí yo era el personaje principal estilo cangrejo y si el 

personaje principal no   está pues no existe la historia,  el cangrejo habla con un pez 

que se llama Guachupe,  entonces del cangrejo Le estaba contando al pez quiénes 

somos de dónde venimos la mezcla, lo característico del Pacífico la música 

instrumentos cuando yo salí los papás ni nadie sabía que era la profesora Olga rojas 

maquillaje enfocan y estás en el primer plano los papas  identifican quién eres y hay 

papás que uno no distingue muy bien porque son de otros salones y al final de la 

obra uno de los papás me decía excelente felicitaciones,  y me sentí muy bien 

porque yo llevaba el hilo de la obra,  para mí no fue tan difícil porque necesitaban 

alguien así con características del Pacífico y pues uno tiene el vozarrón bien fuerte 

y la alegría y pues dijeron no estrenemos a la profe Olga que ella no actuado bueno 

uno ensaya, está con el profesor de teatro,  y las personas para actuar se escogen 

en la reunión que se hace con las profesoras,  uno más o menos conoce sus 

cualidades,  y entre todas se escoge el papel y usted misma reconoce lo que tiene 

para dar y para ofrecer, este era mi segundo año,  y pues a mí todo lo artístico me 

gusta pero no sabía si realmente,  era buena para el papel pero pues las 

compañeras me eligieron y con el profesor de teatro ensayamos, se dio fácil, porque 

en el colegio hay dos morochas,  pero había q expresarse mucho con el cuerpo y 

se me dio fácil,  cada papel,  se busca que sea el adecuado para la persona y por 

ejemplo el personaje de abuelita yo no hubiera sido capaz de hacerlo.  Ese año las 

profesoras bailaron de cantaoras, y chévere porque iban en un barco.  Para esta 

obra sucedió algo muy curioso, que las profes casualmente nos vimos un programa 

que san los fines de semana que son unos niños hablando con su abuelo, y se 

relacionaba con el proyecto invitamos a los niños para que lo vieran, y los niños se 

daban cuenta que no era ajeno, que se relacionaba con el proyecto y pues algunos 

no creían algunas cosas que les decíamos, pero al ver el programa se interesaban 
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más por saber sobre el Pacífico.  Yury: ¿Y la escenografía y todo el montaje cómo 

lo hacen? Olga: Eso es un trabajo bastante, los telones como tal lo hace el maestro 

de pintura, pero lo que es lo manual, tenemos una gran colaboración de los papas, 

ellos nos ayudan mucho que con un árbol con na matera y cosas así que hacen con 

sus niños en la casa y lo de las luces se encarga la directora, ella va diciendo en tal 

parte esta luz en tal otra una luz y así.  Todos debemos ir por el mismo lado para 

que todo salga bien, del vestuario se encarga la profesora de danzas porque ella se 

encarga de sus danzas y sabe que traje le queda a cada quien.  En esta obra los 

niños de tercero bailaron Maquerule una canción que es para mover hasta los ojos. 

Yury: ¿Hay una cosa muy bonita y es que proyectan los trabajos de los niños cierto?  

Olga: Si cada niño hace su dibujo que realizan con el profesor de pintura hasta las 

profes pueden aprender a pintar si quieren y pues realmente se escogen algunos 

dibujos para proyectar y los que no, se muestran en una exposición que se hace en 

la semana cultural y también se presenta y la directora graba también los ensayos 

de los niños.  ¿Y cómo te decía todas las materias se relacionan con el proyecto, y 

yo me preguntaba cuando estaba comenzando y como uno enseña matemática?  

Pero con problemas sencillos y hablando sobre el tema del proyecto se puede 

hacer, por ejemplo, en ese tiempo que era de Pacífico se le ponía problemas con 

Buenaventura y así.  Mis niños son de primero, en ciencias es mucho más fácil 

porque se hablan sobre animales.  Y así mismo en castellano.  Yury: ¿Y cómo es 

en diciembre? Olga: Con las novenas las hacemos durante una semana,  antes de 

salir,  y cada directora de grupo se encarga de realizar un día la novena pero en 

realidad quien la hace son los papas,  ellos investigan y traen cosas alusivas al 

proyecto de ese año y es algo muy bonito,  por ejemplo en el Pacífico tienen otra 

forma de celebrar la navidad según su costumbre,  cada papa hace su consulta,  

expone trae su tema y se hace las oraciones correspondientes,  luego se hace un 

compartir también con la comida típica de la región.  Y todo se relaciona novenas, 

semana cultura, que el día del idioma, todo para que al final se presente todo lo que 

se investigó en el año.  Hay una profesora que es la que tiene más experiencia en 

la actuación porque está en un grupo de teatro, la profesora Carla que hizo el papel 
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de abuelito y le quedo muy bien.  El punto central este año fue el pacifico y la verdad 

cada año uno conoce algo nuevo y cada año la directora con su esposo trabajan en 

esto, cuando llegamos de vacaciones ellos nos dicen bueno este añora obra se va 

a tratar de tal cosa, de tal ciudad, de tal tema y así mismo nosotros vamos 

consultando.  La Profe Yen de danzas tiene un grupo y paso algo muy chévere que 

ellos desde donde estaba el público salieron tocando instrumentos, fue una sorpresa 

para cerrar con broche de oro porque ni las profesoras sabíamos, fue algo que la 

directora y la Profe Yen ni organizaron.  El siguiente año trabajos el proyecto San 

Andrés Colombia es,  se aprendió mucho también porque es un lugar que todo el 

mundo menciona pero que no conoce,  el porqué de su lengua que es raizal,  sus 

costumbres y recordando descubrí que ellos son mezclados con Inglaterra,  España 

los mismos isleños y por eso cuando paso la indecencia se hizo toda esa mezcla y 

los mismo la música,  es espectacular,  cuando uno va de paseo pues es diferente 

uno si conoce pero no se interesa igual y pues es muy bonito y todo pero hay que 

ver también que hay pobreza,  que está abandonado,  y que nosotros mismos 

también no la cuidamos sabiendo que es nuestra isla y la gente no es tan consiente,  

no cuidamos el mar y debajo de él que no hay,  es que es otra vida.  Y había niños 

que no tenían ni idea que era una cueva, quien era un capitán cuales son las 

palabras que utiliza, porque el capitán no habla igual que uno normalmente y todos 

aprendemos y conocemos lo que nosotros somos realmente y en este año la 

precisamente la profesora Carla, tuvo la oportunidad de ir a conocer y es algo muy 

chévere porque usted está viendo y está leyendo, pero no está tocando ni 

experimentando lo que usted hizo en el proyecto. Es como leer un libro y todo lo 

que dice poder vivirlo.  Al regreso nos trajo caracoles, conchas y piedritas y fue muy 

chévere porque como que nos apersonamos más a la obra de lo que estaba 

pasando, ese año también actuamos la profesoras y se unieron dos compañeros de 

la Profesora Carla,  de su grupo de teatro,  esto más que todo porque en el colegio 

todas somos mujeres y pues necesitamos hombres como tal,   y el que llega al liceo 

marco se convierte como de la familia había otro que es compañero de la Profe 

Jenny y a ellos les gusto bastante, y que todo tiene su razón de ser,  y pues cada 
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obra es muy distinta a la otra y de cada una se aprende bastante,  estas tres obras 

fueron las más significativas para mí,  siempre hay unas que a uno le llegan más al 

corazón que uno dice me gusto porque lo sentí,  aprendí esto,  no sabía lo otro y 

pues luego uno lo aterriza a su vida y por eso escogí estas tres porque aprendí 

muchas cosas  que yo no tenía ni idea. Aquí las profesoras aprendimos un baile 

muy elegante que se hacía en esa época. Yury: Me contaba el profesor Freddy que 

en eso tiempo sucedió lo de San Andrés, el problema que hubo.   

Olga: Exactamente,  incluso ya que usted toca ese tema cada vez que nosotros 

tenemos una obra,  algo está pasando,  no sé si es por señal de Dios o no sé porque,  

pero mira que es casual que siempre que estamos haciendo la obra algo en el 

mundo está pasando actual,  y para nosotros es mucho más enriquecedor porque 

lo llevamos a la realidad con nuestros estudiantes,  ellos se dan cuenta de que lo 

que nosotros hacemos no sale todo de la imaginación sino que es real,  ha paso,  y 

está pasando actual y ellos realmente se dan cuenta. Los niños aterrizan lo que uno 

le enseña a la realidad. Hay un papá que es de allá de San Andrés y en ese 

entonces la niña está en cuarto o en tercero y el papá es raizal y llego al colegio nos 

habló en su idioma y todos quedamos maravillados,  ya el después nos tradujo y la 

niña orgullosa porque "mi papá está viniendo acá a hablar al colegio" y él decía que 

San Andrés lo toman como si fuera de otro país,  y pues lo que estaba sucediendo 

en ese momento los niños se interesaron mucho y sobre todo los más grandes, 

también el mensaje que se quiere transmitir les llega por que ganamos con hacer 

algo realmente hermoso y no transmitimos nada, es muy complicado, pero gracias 

a Dios eso siempre se logra,  y esperamos que el de este año no sea la excepción. 

Yury: ¿Se hacen salidas pedagógicas también no?  Olga: Si pero no son tan 

relacionadas con el proyecto,  porque por ejemplo San Andrés,  pues sería genial ir 

pero no hay oportunidad de ir con los estudiantes,  ya son más que todo 

relacionadas con alguna clase o algo específico que queremos con alguna clase,  

con la comida por ejemplo los papas hicieron la propuesta de que porque no 

preparábamos camarones,  pulpo,  pescado para que los niños probaran y fue muy 

chévere,  y los niños no habían probado,  esto fue lo más real que les pudios 
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mostrar,  también cantamos en inglés.  Yury: ¿Y en general de todas las obras, se 

ha encontrado con algún inconveniente?  Olga: Mira que no,  ni en la obra y pues 

que recuerde no,  aquí siempre se les avisa a los papás por medio de circular para 

que ellos firmen si están de acuerdo como el consentimiento,  pues la autorización 

de que su niño va a participar este año y todos dicen que sí,  pues hasta ahora no 

he conocido ningún caso de preescolar ni de primaria que hayan dicho que no,  que 

no quiero que mi hijo participe en esto no,  antes al contrario,  el que menos quiere 

digamos participar ya pues  de los niños,  porque a ellos también se les pregunta,  

que no se le va a obligar a nada,  pero todos dicen que sí y si les motiva si de pronto 

tienen alguna inclinación de que les da pena, de que no quieren bailar o que dibujan 

muy feo porque eso es lo que ellos dicen,  se les anima para que se den cuenta que 

son  capaces de hacerlo.  A menos que si ha pasado en el tiempo de la obra que se 

vayan de viaje, entonces allí ni modo pues allí si no participa, pero a los niños se les 

ve una cara como de tristeza que no van a participar en algo que ellos han ayudado 

o se han esforzado en hacer y luego dicen hay ya no puedo porque me voy de viaje, 

pero de resto no y pues lo particular es que desde los más bebes que son los de 

materno hasta los más grandecitos participan.  Todos estamos en la obra. Yury: ¿Y 

cómo ha sido la experiencia de este año con el proyecto oro?   

Olga: Oro,  la verdad siendo sincera es para que nosotros los seres humanos 

tomemos conciencia de lo que está pasando con nuestro país,  de que la minería 

no nos trae nada bueno realmente,  mire lo que paso con Mocoa, no estamos muy 

lejos,  esa avalancha ya estaba como por decir así anunciada pero por qué razón,  

porque el mismo gobierno se encarga de explotar, ósea de dañar la naturaleza sacar 

oro,  de que nos sirve,  de nada,  la naturaleza está ahí y por algo Dios la creo y en 

vez de destruir hay que cuidarla porque como dice la canción,  la Pachamama puede 

vivir sin nosotros y es verdad porque el ser humano es como un invasor para la 

naturaleza porque no cuida sino que destruye y en cambio el ser humano no puede 

vivir sin la Pachamama es ilógico  pero nosotros somos y hasta que no nos pase 

algo grave vamos a seguir siendo inconscientes y no vamos a tomar conciencia de 
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que eso hace parte de la naturaleza y debe estar allí quieto, no necesitamos explotar 

ni sacar nada,  pero como estamos llenos de cosas materiales,  con nuestros 

pensamientos que la riqueza,  que el oro,  el que tenga más plata,  pero de que nos 

sirve si en un mañana yodos nos vamos a ir,  lo que haceos es destruir y para las 

nuevas generaciones que van naciendo en este caso yo por ejemplo que estoy 

esperando bebe,  que le va a quedar a mi niña,  nada,  realmente nada porque todo 

está destruido,  todo está maltratado,  lo poquito y nada que queremos hacer es 

muy difícil recuperarla,  el suelo es muy difícil recuperarlo si lo explotamos aquí con 

esas minas,  los explosivos.  Este año no participo sino como tres minutos y eso 

que es muy poquito, participo como tres segundos porque estoy embarazada más 

no enferma, pero es mejor evitar, cualquier cosa que pase.  En la parte inicial de la 

obra que es como lo representativo de la Pachamama, donde están las flores, los 

árboles, todo, yo soy una osa y cómo puedo gatear en cuatro yo soy una osita y ya 

luego no participo en nada, me quedo tras bambalinas, lo que realmente nunca he 

hecho, porque cada año hago algo, ya sea bailar, ya sea cantar, actuar lo que sea, 

pero este año como decir, “me blanquearon de la obra".  Pero pues estoy incluso 

hasta más tranquila porque puedo estar más pendiente de lo que necesiten mis 

niños y mis niños hacen una parte fundamental donde mostramos todo lo bonito de 

la Pachamama y mis estudiantes son las maquinas, las destructoras de la 

naturaleza, entonces chévere por que mire que ellos han sido hasta conscientes de 

las cosas, porque me preguntan cosas como: "Profe y de que nos sirve tener tanto 

oro si destruimos la montaña?"  "Profe y de que nos sirve tener diamantes si el 

bosque lo destruimos y ya cuando vamos a querer pasar ya no tenemos nada?"  ¿Y 

este año no ha sido como tan festejo porque es algo que está pasando actualmente 

y que nos duele, porque realmente, no estamos muy lejos de la realidad mire lo que 

está pasando, y explotar y explotar para qué?, para nada, y los niños eso es lo que 

están representando y Dios quiera que el mensaje que nosotros queremos dar a los 

papás pues les llegue y que tomen conciencia, y es difícil porque es solo un de 

arena porque es que hasta el mismo presidente lo hace.  Entonces los de arriba 

como que nos derrumban. Esta obra es muy buena pues es como una toma de 
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conciencia para que reaccionemos a cuidar nuestra tierra y están todos 

cordialmente invitados. La obra es muy bonita y van a ver que son obras muy 

significativas,  que no es solo por presentar el colegio no,  realmente siempre 

mandamos un mensaje para los papás,  para los invitados,  en el segundo año de 

yo estar aquí,  invite al coordinador académico de donde yo estudiaba y el me felicito 

incluso por la labor que hacemos,  que una labor muy linda y que toda la comunidad 

educativa esté involucrada, y que el mensaje se dé a entender y de que siempre 

hay como una pequeña toma de conciencia y hace pensar a la gente,  a unos que 

lo logran pero hay otros que se quedan en la obra,  pero lo importante es que 

después de que le lleguemos a uno o a dos ya nos damos por bien servidos por qué 

ese se va a encargar de transmitir el mensaje. Y yo estoy encantada con estos 

proyectos porque todos los colegios no lo tienen y que es muy gratificante porque 

es un esfuerzo al que se le ve fruto.  

Anexo 3. Entrevista Profesora Carla González 

“Es notorio desde el preescolar los avances en nuestros estudiantes que se van o 

permanecen en la institución por diferentes razones, en los conocimientos 

adquiridos a través de los proyectos desarrollados anualmente, en su manera de 

expresar, sus términos, al referirse propuestas presentadas y el querer experimentar 

de manera vivencial lo aprendido. 

Cuando se evalúan en otros colegios a nuestros estudiantes que deben salir por 

una o varias razones por la primaria a un colegio que les ofrezcan continuidad de 

sus estudios, los resultados obtenidos en esta institución, son muy positivos, 

además el gran deseo de continuar con actividades artísticas que en otras 

instituciones no son tan valiosas y conocer un poco su sentimiento de frustración 

donde a veces nos encontramos con ellos y nos dicen que les hace mucha falta, 

esa parte que maneja la institución a través de sus proyectos, también el gran 

interés de algunos continuar apoyando de la manera en que pueda ser, porque se 

sienten agradecido por su Liceo Infantil Marco, por todo lo aprendido durante su 

paso por el Liceo”. 
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Anexo 4. Entrevista (3) María del Mar Zamorano (Egresada) 

Es una egresada, quien participó en el Proyecto “Oro” y se encuentra actualmente 

en octavo grado, tiene muchos recuerdos y lindas experiencias del Liceo Infantil 

Marco, estudió desde materno hasta grado cuarto ya que por cambio de domicilio 

estudió en otro colegio el quinto grado. Hace cuatro años no se acercaba a la 

institución, pero para ella es muy grato haber tenido la oportunidad de participar en 

el presente año. Fue un gran cambio ya que en los colegios donde ha estado tienen 

un grupo de estudiantes más numeroso y no cuentan con la posibilidad de participar 

en proyectos artísticos como estos. Cómo muchos exalumnos ella por iniciativa 

propia participó en diferentes obras, las más significativas fueron: Waira, San 

Andrés Colombia es, Pacífico razón para amar. Cuando se le pregunta acerca de 

las experiencias vividas, de sus aprendizajes y sus recuerdos, expresa con gran 

alegría lo que vivió y la emoción que se siente al subir al escenario del teatro y más 

que todo el día de la presentación. La expectativa y motivación de tener a sus 

familiares y en especial a su abuelo, que lastimosamente por enfermedad no pudo 

seguir yendo y todo el público observando la presentación y esperando de ella lo 

mejor, le generaban nervios, pero también mucha alegría. Para ella el Liceo Marco 

es su “segunda casa” y dice: “literalmente lo que yo sé es gracias a este colegio”. 

Como podemos observar en estos proyectos no solamente participan los 

estudiantes sino también personas externas como exalumnos que a pesar del 

tiempo siguen recordando el legado que les dejó la institución y buscan la posibilidad 

de participar de una u otra manera en el proyecto, así como María del Mar hay otros 

egresados que colaboran detrás del escenario en las diferentes cosas por hacer 

que se presentan, como ayudar con el vestuario a los más pequeños, con los 

peinados y con las diferentes situaciones por solucionar que los que trabajan o han 

participado en teatro comprenden a la perfección.  

Anexo 5. Entrevista (4) Johana Sánchez (Madre de familia) 
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Las diferentes actividades que realiza el colegio tanto pedagógicas como artísticas 

consideramos que forman personas más seguras en determinados momentos. Los 

niños muestran facetas que los padres difícilmente reconocen. “En las primeras 

presentaciones son algo tímidos y al transcurrir del tiempo van perdiendo esa 

timidez en el escenario y hacen que los bailes sean cada vez mejores. 

La obra “Dos siglos después” fue muy significativa, se aprendió sobre la historia del 

país, el tiempo en el que ocurrió la independencia, “las niñas salieron muy elegantes 

son trajes que uno renta o compra pero que la inversión vales la pena”  

“La experiencia que uno adquiere como mama o papá o como persona que va al 

teatro, es muy gratificante ver que los niños van creciendo de forma gigante y que 

también crecen como seres humanos”.  

El avance en las niñas es un poco lento ya que a veces pueden más los nervios, 

claro está que se les aconseja en la casa para que tengan más seguridad, la ventaja 

es que se realiza cada año y eso hace que ellos mejoren su presentación. 

Como madre de familia, la señora Johana nos referencia que se encuentra enterada 

de cómo se involucran todas las materias con el proyecto. 

En cuanto a las investigaciones y tareas que dejan le ayudó mucho para conocer 

más sobre el departamento del Valle del Cauca, aprendió mucho sobre lugares que 

no conocía. De las presentaciones que más las han marcado son en las que sus 

hijas han salido por primera vez  

Para ella cada presentación “es una experiencia nueva, nunca es un sentimiento 

que se repite, es la emoción de que sabes que tu hija está allí y que en cualquier 

momento va a aparecer, el juego de luces, de sonido, la preparación que hacen las 

profesoras porque año tras año es una preparación ardua, desde que comienza el 

año escolar.” La obra dos siglos después fue muy significativa para ella, ya que 

recuerda mucho una parte donde salieron los niños de preescolar disfrazados de 

osos polares, estos trajes con la escenografía y las luces hizo ver todo maravilloso 
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y la hizo reflexionar en cómo hemos deteriorado la biodiversidad que nos rodea, por 

ignorancia por falta de conciencia.  

San Andrés Colombia es fue enfocado para que reflexionáramos en que tenemos 

un archipiélago que a pesar de ser muy rico en recursos naturales ha sido un poco 

descuidada por los gobernantes. 

Waira del Sur fue una obra en donde involucraron la parte de la fauna, de los trajes 

típicos, las creencias de nuestros ancestros, los mitos, y los ritmos que se 

manejaron. 

“Lo más hermoso que tiene el colegio es el arte que presenta el Colegio en el Jorge 

Isaac” 

Para Valentina (Hija de Johanna) sus primeras presentaciones fueron de mucha 

ansiedad y nervios, ella nos cuenta con nostalgia que ya en grado 5 “Uno quisiera 

como volver a empezar porque es muy emocionante” de la obra que más recuerda 

es “Dos siglos después” por qué bailo en una obra de la independencia y por los 

trajes que utilizaron.  

“En el Colegio nos hemos encontrado con personas que opinan que el alquiler, la 

compra de boletas, que las mismas fotografías son pérdida de tiempo y dinero y 

considero que es una idea errónea, porque por ejemplo en el caso de las fotos, me 

parece que son el recuerdo que nos queda como padres de ciertas etapas de 

nuestros hijos, el ir y verlas crecer, avanzar, verlas superarse, son recuerdos y 

momentos memorables”. 

“La Profesora Jenny Sánchez que se encarga cada año de montar diferentes 

coreografías observando las expectativas y las habilidades que tiene cada grupo y 

cada niño dentro del grupo, a nivel general son habilidades que fortalecen no solo 

a la comunidad educativa sino a cada ser humano y son recuerdos que siempre van 

a quedar dentro de uno como padre de familia, como ex alumno, como profesor.  


