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Resumen

El corregimiento de Bayunca (Cartagena, Bolívar), es una población afectada por la

migración venezolana, la violencia intrafamiliar, el manejo inadecuado de las emociones, los

hogares disfuncionales, entre otras, las cuales repercuten en la emociones de los niños y niñas de

la básica secundaria de la Institución Educativa de Bayunca, Olivo, Murillo & Peñaranda (2019).

Esto trae como consecuencia problemas en la convivencia escolar, los cuales se ven reflejados en

“las agresiones verbales, la baja autoestima, bajo rendimiento académico, entre otros”. Olivo,

Murillo & Peñaranda (2019). Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es fortalecer la

convivencia escolar desde el desarrollo de la inteligencia emocional a través del teatro en la

básica secundaria de la Institución Educativa de Bayunca. Para esto se plantea una investigación

cualitativa desde Taylor y Bogdan (1987), la cual se sustenta en la Investigación Descriptiva

desde el punto de vista según Sabino (1992), y se utiliza la observación participante según

DeWalt & DeWalt (2002) y el grupo focal sustentado en (Prieto y March, 2002).

Los participantes seleccionados se escogieron de forma aleatoria, teniendo en cuenta el

reporte dado por la coordinación de convivencia sobre los niños que se veían involucrados en

casos donde se afectaba la convivencia escolar, en la básica secundaria de la sede principal

jornada vespertina, se tomaron 2 niños de 6 a 9 grado y se les aplicó la estrategia pedagógica

titulada “La inteligencia emocional a través del teatro para fortalecer la convivencia escolar”.

Con esta investigación se logró fortalecer la convivencia escolar, identificar y manejar

inteligentemente las emociones de la comunidad estudiantil, fortalecer las técnicas de actuación y

generar conocimientos que pueden ser utilizados por docentes de la misma institución o de otras

instituciones que tengan una población con características similares.

Palabras claves: Convivencia Escolar, Inteligencia emocional, Teatro.
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Abstract

The district of Bayunca (Cartagena, Bolívar), is a population affected by Venezuelan

migration, domestic violence, inadequate management of emotions, dysfunctional homes, among

others, which affect the emotions of children of the community. secondary school of the

Institución Educativa de Bayunca, Olivo, Murillo & Peñaranda (2019). This results in problems

in school coexistence, which are reflected in "verbal aggression, low self-esteem, poor academic

performance, among others." Olivo, Murillo & Peñaranda (2019). Therefore, the objective of this

research is to strengthen school coexistence from the development of emotional intelligence

through theater in the secondary school of the Educational Institution of Bayunca. For this, a

qualitative research is proposed from Taylor and Bogdan (1987), which is based on Descriptive

Research from the point of view according to Sabino (1992), and participant observation is used

according to DeWalt & DeWalt (2002) and the group supported by (Prieto and March, 2002).

The selected participants were chosen randomly, taking into account the report given by

the coordination of coexistence on the children who were involved in cases where school

coexistence was affected, in the secondary school of the main headquarters evening shift, 2 were

taken children from 6 to 9 grade and the pedagogical strategy entitled "Emotional intelligence

through theater to strengthen school coexistence" was applied to them. With this research, it was

possible to strengthen school coexistence, intelligently identify and manage the emotions of the

student community, strengthen performance techniques and generate knowledge that can be used

by teachers from the same institution or from other institutions that have a population with

similar characteristics.
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Introducción

La presente investigación tiene por título “Fortalecimiento de la convivencia escolar

desde el desarrollo de la inteligencia emocional a través del teatro en la básica secundaria de la

Institución Educativa de Bayunca”. La población se caracteriza por ser víctima de violencia,

desplazamiento, migración, hogares disfuncionales, entre otras características, causando en

algunos casos, comportamientos agresivos. (Olivo, Murillo & Peñaranda, 2019).

La población objeto de estudio serán los estudiantes con problemas de convivencia

escolar en la básica secundaria de la institución educativa de Bayunca, y se tomará como muestra

8 niños. (2 estudiantes por grado: 6, 7, 8 y 9), lo cual nos lleva a la pregunta problema: ¿Cómo se

puede fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes de la básica secundaria de la Institución

Educativa de Bayunca, teniendo en cuenta el teatro y el desarrollo de la inteligencia emocional?

Para dar respuesta se trazaron diferentes objetivos, el general es fortalecer la convivencia

escolar desde el desarrollo de la inteligencia emocional a través del teatro en la básica secundaria

de la Institución Educativa de Bayunca. Y los específicos son: Establecer conceptos de

inteligencia emocional, teatro y convivencia escolar con los estudiantes de básica secundaria de

dicha institución. Elaborar una estrategia pedagógica donde se aplique la inteligencia emocional

a través del teatro para fortalecer la convivencia escolar. Demostrar la utilidad del manejo de la

inteligencia emocional a través del teatro para el fortalecimiento de la convivencia escolar. Para

esto se plantea una metodología de investigación cualitativa, desde los autores, Taylor y Bogdan
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(1987), sustentado desde la Investigación Descriptiva desde el punto de vista según (Sabino,

1992).

La investigación se enfocó en estudiar la convivencia escolar de la Institución Educativa

de Bayunca, y sobre cómo esta puede mejorar poniendo en práctica la inteligencia emocional a

través del teatro. Es relevante resaltar cuál es la importancia de mantener una buena convivencia

escolar en las instituciones educativas, pues sabemos que según Carretero (2008),

“La convivencia en el ámbito escolar se entiende como el proceso mediante el cual todos los

miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás”. Si existen problemas

entre estudiantes, estudiantes y docentes o cualquier otro miembro de la comunidad educativa,

esto nos genera un conflicto, ya que la convivencia se ve afectada, al igual que el ambiente de

trabajo. Es por esto que se debe trabajar en una convivencia saludable, que permita vivir y

convivir con los demás.

Se propone para esto el manejo de la inteligencia emocional la cual es “la capacidad de

reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar

adecuadamente las emociones” Goleman (1996). Sumando la didáctica del teatro desde la

perspectiva de Boal, quien manifiesta, que es “Un sistema de juegos estéticos y técnicas que

empodera a las personas como actores para luchar por un cambio y transformación individual y

social a través de la solución de problemas y conflictos”.
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Capítulo 1. Problema

En este primer momento, se presentan los aspectos más relevantes que dieron origen a la

investigación; se contextualiza y delimita la problemática del estudio, el interrogante de la

investigación y la justificación.

1.1 Planteamiento del Problema

Contexto Sociocultural

De acuerdo Luna, (2013), En el Caribe colombiano un índice elevado de poblaciones

desconoce su identidad, a raíz de la carencia de estudios sobre la historia local o microhistoria,

por lo cual, estas presentan inconsistencias sobre su verdadero origen, ya que son varias las

hipótesis o conjeturas que se tejen al respecto, de igual manera ocurre con la población de

Bayunca donde una de las leyendas que maneja la comunidad (y la más popular), es la que

cuenta De voz, (1998), quien menciona que Bayunca, es un asentamiento histórico, se funda en

el año de 1811 con la llegada de los primeros grupos indígenas conocidos como BAY o

BAYUECOS de quienes se desconoce su procedencia y a quienes se les debe el nombre de la

comunidad. Estos antiguos pobladores fueron transitorios, pero se conoce que aproximadamente

en 1930, se establecieron en lo que es hoy en día el territorio de Bayunca.

Bayunca geográficamente está ubicada a 10º de latitud norte y 72º de longitud occidental,

a veintiséis (26), metros sobre el nivel del mar; específicamente al noroeste de la ciudad de

Cartagena, del Departamento de Bolívar, sus límites son: Al norte: el municipio de Clemencia; al

sur: el Distrito de Cartagena; al occidente: la Ciénaga de Tesca y los corregimientos de la

Boquilla, Pontezuela y Arroyo de Piedra. Olivo, Murillo & Peñaranda (2019).

Seguidamente, en la figura 1 evidenciamos la ubicación geográfica de la misma.
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Figura 1

Ubicación Geográfica de Bayunca.

Nota. Tomado del Plan Internacional (2006).

Actualmente Bayunca hace parte de la localidad N.º 2, denominada “La Virgen y

Turística” reconocida como Unidad Comunera Rural de Gobierno. El corregimiento está

conformado por los sectores de: Calle Grande, San Antonio, Altos de la Cruz, el Cementerio, el

Ceibal, las Flores, la Charquita, las Latas, Puerto Adentro, Media Tapa, Nueva Cooperativa, el

Bolsillo, Calle Japón, la Cordialidad, Nuevo Paraíso, Los Laureles, La Unión, El Silencio, Santa

Teresita, Pueblo Nuevo, Caraquita y Chócoro, Nuevo Cooperativo, San Rafael, Sinaí, Kilómetro

13. (Luna, 2013).

Además, la base económica es la agricultura con cultivos de yuca, ñame, ciruela, mango,

patilla y melón. Otras formas de subsistencia de la comunidad son las provenientes de las ventas

informales, tanto a la orilla de la carretera como en la ciudad de Cartagena; algunas mujeres se

dedican al servicio doméstico en Cartagena, Barranquilla y Bogotá. (Olivo, Murillo &

Peñaranda, 2019).
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Se evidencian una población pluriétnica, entre ellos: indígena, afrodescendientes y

mestizos; debido a la creciente actividad comercial se ha incrementado la presencia de personas

de diferentes partes del país a lo que se le suma la presencia masiva de habitantes provenientes

de Venezuela, algunos son oriundos de la población y después de muchos años retornaron por la

situación política y económica que atraviesa el país hermano. (Luna, 2013).

De igual manera, funcionan instituciones educativas de carácter privado y una oficial;

siendo esta la que nos ocupa. Entre las instituciones de carácter privado están: La Escuela Mis

Primeros Pasos, El Instituto Cartagena de Indias y el Colegio La Sabiduría. Asimismo, hay

instituciones que prestan un servicio social en esta comunidad, entre ellas: la biblioteca pública,

la casa comunitaria, la ludoteca, la inspección de policía, el ICBF, el Centro de Salud San

Antonio, la ARS Comfamiliar, Coosalud, Mutual Ser y las iglesias de diversas tendencias

religiosas como la católica, evangélica, pentecostal, testigos de Jehová y adventista. (Olivo,

Murillo & Peñaranda, 2019).

Esta comunidad ha tenido el apoyo de Plan Internacional en proyectos comunitarios,

programas que contribuyen al fortalecimiento de la calidad educativa, el mejoramiento de las

condiciones de vida de la población de bajos recursos y del bienestar de los niños (as). Además,

cuenta con el programa de recuperación y nutrición para niños y niñas del ICBF y el SENA en

este momento está articulado con la Institución a través de la Media Técnica Agropecuaria y

ofrece el programa tecnológico en Administración de Empresas Agropecuarias. (Olivo, Murillo

& Peñaranda, 2019).

También, es importante destacar las organizaciones sociales que funcionan en esta

comunidad, entre ellas: la Junta de Acción Comunal, el Grupo Juvenil y de la Infancia Misionera

que pertenecen a la Iglesia Católica, un grupo de danza, la banda de paz y la junta de las fiestas
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patronales, Consejo comunitario de comunidades negras de Bayunca, Policía juvenil, Escuela

deportiva comunitaria, entre otras. (Luna, 2013).

Contexto Institucional

La prestación del servicio público educativo es liderada por la Secretaría de Educación

Distrital de Cartagena, entidad certificada que en su estructura organizativa está dividida en cinco

(5), Unidades Administrativas Locales de Educación (UNALDES), que tienen como misión la

optimización de todas las funciones inherentes al ente territorial, en especial, las de calidad

educativa y las de inspección y vigilancia de la prestación del servicio público educativo. (SED,

2022).

Para el caso de esta investigación se focalizará en la Institución Educativa de Bayunca, es

de carácter oficial, ubicada en el corregimiento de Bayunca, jurisdicción del Distrito Turístico y

Cultural de Cartagena. Fue creada a través del Decreto N.º 0393 del 6 de mayo de 1968,

mediante la cual recibe el nombre de Escuela Rural Mixta de Bayunca, auspiciada por el

Departamento de Bolívar, a través del municipio de Santa Rosa de Lima, a quien pertenecía

jurisdiccionalmente; sin embargo, después pasa a ser parte del Distrito de Cartagena. (SED,

2022).

Según el PEI (2022), de la Institución Educativa de Bayunca, actualmente cuenta con

cinco (5), sedes, entre ellas: la sede principal en la que funciona la básica secundaria y media (6 a

11), en las jornadas de la mañana, tarde y nocturna; esta última funciona por CLEI, los cuales se

manejan de la siguiente forma: CLEI 1; 6 y 7, CLEI 2; 8 y 9 y CLEI 3; 10 y 11. En las sedes las

Latas, la Ceibal y Zapatero operan desde preescolar a quinto grado; y en la sede la Granja se

dictan los cursos de media técnica y asisten los estudiantes de 10 y 11 de la sede principal.

Asimismo, se encuentra articulada con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y

brinda educación para adultos en la jornada nocturna y el programa de aceleración para el
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aprendizaje, programa transformemos, círculo de aprendizaje y Grupos juveniles creativos.

Cuenta con cuarenta y seis (46) aulas, sala de biblioteca, sala de informática, aula para CERES,

almacén, aula para eventos, complejo administrativo, comedor, cocina comunal auspiciada por el

ICBF y el programa de lucha contra el hambre.

Es importante enmarcar, que la investigación se realizará en la sede principal y atiende

setecientos ochenta y dos (782), estudiantes en los niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica

Agropecuaria. La institución cuenta con un total de ciento veintinueve (129), docentes, doce

(12), administrativos, entre ellos: una (1), secretaria académica, dos (2), bibliotecarios, cuatro

(4), celadores y cuatro (4), psicólogas.

Contexto Problematizador

La convivencia en el ámbito escolar se entiende como el proceso mediante el cual todos

los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás, Carretero (2008).

Ahora bien, dentro de la Institución Educativa de Bayunca se presentan eventos que afectan la

convivencia entre los estudiantes. Esto debido a la mala comunicación, a la violencia escolar,

casos de matoneo, drogadicción, entre otros factores que han permeado las aulas escolares y

afectado las relaciones en las comunidades escolares y el proceso académico de los estudiantes.

Según Ortega (2007), afirma, “la convivencia encierra un cierto bien común que es

conveniente respetar, lo que favorece la espontánea resolución de conflictos” (p. 51). Es por lo

que, la convivencia juega un papel importante en las relaciones interpersonales en cualquier

ámbito y más aún en el educativo al que haremos referencia.

La convivencia hace parte del diario vivir de las personas, en sus empleos, medios de

transporte, centros comerciales etc., las personas deben coexistir con las formas de ser de los

demás, sus comportamientos, entre otros aspectos, que hacen que cada persona se diferencie de
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otros; sin embargo, las relaciones de las personas no siempre se desarrollan de la mejor forma,

las agresiones verbales y físicas son un común denominador en los diferentes contextos en los

que las personas comparten un espacio o actividades.

En la Institución Educativa de Bayunca se realizó una revisión de documental y se

evidenció la falta de sistematización y seguimiento de los casos que se presentan con problemas

de convivencia, la falta de asesoramiento por parte del equipo de bienestar estudiantil, en todo lo

referente a las emociones presentadas y cómo deben manejarse inteligentemente, otra de las

limitaciones son las correcciones que se presentan actualmente a los estudiantes que cometen

faltas que afectan la convivencia escolar, pues por lo general son expulsados, sin tener una

sanción pedagógica, que los obligue a pensar y reflexionar en los actos realizados. El factor

tiempo, la falta de apoyo, capacitación y asesoramiento, también representan una limitante, pues

se debe tener tanto el interés del grupo afectado, como una buena orientación, alguien que lidere

el proceso y lo saque adelante.

Entre los documentos facilitados por los miembros de la institución, entregan una lista

con los nombres de los estudiantes que se han visto involucrados en diferentes situaciones que

afectan la convivencia escolar, por lo que se debe mencionar, que las investigadoras, aplicaron el

árbol de problemas, el que de acuerdo a la UNESCO (2017), “es una técnica que se emplea para

identificar una situación negativa, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo

causa-efecto”; y se realizó a través de la lluvia de ideas con dichos estudiantes de la Institución

Educativa de Bayunca.
A continuación, en la figura 2 observaremos el mismo.

Figura 2

Árbol de Problemas
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Nota. Fuente: Elaboración propia de las autoras (2021).

Se definió como problema central: los conflictos de convivencia escolar de los

estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa de Bayunca; entre las causas los

estudiantes manifestaron: (a), el divorcio de los padres los marcó profundamente y desean vivir

con los dos padres, o tener la oportunidad de vivir con el padre faltante; (b), por la migración

venezolana a Colombia perdieron todo lo que tenían y les ha costado adaptarse a su nueva

realidad, por lo tanto preferirían regresar a su país de origen; (c), violencia intrafamiliar, en

muchos casos el padre ha golpeado a la madre y ellos la han defendido agrediendo a sus papás;
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(d), resolución de conflictos inadecuada por parte de los docentes, en algunos casos no tienen la

preparación y/o formación suficiente para resolverlos, a veces, aunque se tenga el conocimiento

no se tiene el tiempo suficiente para solucionar de la mejor forma posible; (e), mal manejo de las

emociones, son víctimas de burlas ya sea por ser buenos académicamente, por ser homosexuales,

por la apariencia física, o por sufrir algún tipo de enfermedad; (f), depresión, (g), maltrato

infantil, (h), muerte de seres queridos sobre todo de aquellos que se han muerto a causa de

accidentes de tránsito, disparos por vándalos, enfermedades crónicas o inesperadas, ahogados,

entre otros.

Y dentro de las consecuencias están: (a), bajo rendimiento escolar; (b), agresiones físicas;

(c), desinterés a una carrera profesional; (d), agresiones verbales; (e), baja autoestima; (f),

intolerancia con los homosexuales; (g), irrespeto a docentes y compañeros.

1.2. Pregunta Problema

Finalmente, entre las consecuencias se destacan: irrespeto a docentes y compañeros,

intolerancia con los homosexuales, baja autoestima, agresiones verbales, bajo rendimiento

escolar, agresiones físicas y desinterés a una carrera profesional. Ante toda la situación antes

descrita, surge el conocimiento de la problemática y se establece la siguiente interrogante ¿Cómo

se puede fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes de la básica secundaria de la

Institución Educativa de Bayunca, teniendo en cuenta el teatro y el desarrollo de la inteligencia

emocional?

1.3. Justificación

La presente investigación se enfocó en estudiar la convivencia escolar de la Institución

Educativa de Bayunca, y sobre cómo esta puede mejorar poniendo en práctica la inteligencia

emocional a través del teatro.
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Es relevante resaltar cuál es la importancia de mantener una buena convivencia escolar en

las instituciones educativas, pues sabemos que según Carretero (2008), “La convivencia en el

ámbito escolar se entiende como el proceso mediante el cual todos los miembros de la

comunidad educativa aprenden a vivir con los demás”. Si existen problemas entre estudiantes,

estudiantes y docentes o cualquier otro miembro de la comunidad educativa, esto nos genera un

conflicto, ya que la convivencia se ve afectada, al igual que el ambiente de trabajo. Es por esto

que debemos trabajar en una convivencia saludable, que nos permita vivir y convivir con los

demás.

De igual forma es importante trabajar la inteligencia emocional en las instituciones

educativas, Goleman (1995), define la inteligencia emocional como: “la capacidad de reconocer

nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las

relaciones”. Si cada estudiante aprende a identificar los sentimientos, podrá aprender a cómo

manejarlos, sabrá que la ira, la puede canalizar de forma saludable, sin llegar a agresiones físicas

o emocionales ante otras personas. Un buen manejo de la inteligencia emocional, también nos

permite identificar los posibles sentimientos de otras personas, así sabremos si debemos

acercarnos a dar un buen consejo o alejarnos para que la persona respire y aprenda a solventar

sus emociones.

También, se hace necesario trabajar el teatro como: “Un sistema de juegos estéticos y

técnicas que empodera a las personas como actores para luchar por un cambio y transformación

individual y social a través de la solución de problemas y conflictos” ( Boal, 2013).

Para Boal ( 2013), el teatro-foro se construye como una arena o territorio de debate,

reflexión y resolución de conflictos durante el proceso de la acción escénica. La obra se va
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construyendo en un proceso de elaboración vivo y orgánico, los espectadores intervienen en la

acción dramática, actúan y la modifican.

Esto nos lleva a que el estudiante pueda apropiarse de los sentimientos y emociones de

las otras personas, que las interiorice, se apropie de ellas y las pueda transmitir como si fueran

propias. Para lograr esto, se utiliza la memoria emocional. El recuerdo de una vivencia personal

semejante ayuda a experimentar en el escenario una emoción análoga a la del personaje.

(Konstantín Stanislavski, 1897).

El desarrollo de esta investigación genera un impacto en la comunidad Educativa de

Bayunca porque traerá consigo beneficios como:

- El mejoramiento de la convivencia escolar de la Institución Educativa de Bayunca.

- Los estudiantes aprenderán a identificar y manejar inteligentemente sus emociones.

- Los estudiantes aprenderán a identificar las emociones de otras personas, al tiempo

que sabrán cómo lidiar con ellas.

- Los estudiantes reforzarán sus técnicas de actuación, porque desarrollarán personajes

con características particulares de personalidad, las cuales los llevarán a ponerse en el

lugar de la otra persona.

- Se utilizarán estrategias lúdicas relacionadas al teatro, inteligencia emocional y

convivencia escolar para reforzar los aprendizajes, conocimientos y competencias de

los estudiantes.

- El manual de convivencia se puede ver fortalecido con nuevos acuerdos, normas,

procedimientos, entre otros aspectos que hagan posible la convivencia de los

miembros de la Institución Educativa de Bayunca.
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- Generará conocimientos y orientaciones, los cuales podrán ser utilizados por docentes

de la misma institución o incluso de otras instituciones que presenten el mismo o

similar problema en su comunidad educativa.

También es importante resaltar que el valor agregado del proyecto es la utilización del

teatro, específicamente el método de Boal. Del cual estaremos haciendo referencia más adelante

y el cual se pretende definir y establecer las pautas necesarias para llevar a buen término su

desarrollo, teniendo en cuenta que va dirigido a estudiantes de básica secundaria que tienen poco

conocimiento de teatro y quienes deberán apropiarse de cada uno de esos nuevos aprendizajes.

Capítulo 2. Objetivos

A continuación, se plantean los objetivos que pretenden ser alcanzados en esta

investigación.

2.1. Objetivo general

Fortalecer la convivencia escolar desde el desarrollo de la inteligencia emocional a través

del teatro en la básica secundaria de la Institución Educativa de Bayunca.

2.2. Objetivos específicos

Establecer conceptos de inteligencia emocional, teatro y convivencia escolar con los

estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa de Bayunca.

Elaborar una estrategia pedagógica donde apliquen la inteligencia emocional a través del

teatro para fortalecer la convivencia escolar.

Demostrar la utilidad del manejo de la inteligencia emocional a través del teatro para el

fortalecimiento de la convivencia escolar.
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Capítulo 3. Marco Referencial

3.1. Antecedentes Investigativos

Los antecedentes encontrados que apoyan esta investigación son de carácter

internacional, nacional, y local. Se utilizan referentes a nivel de maestría y doctorado, de los

temas relacionados como: inteligencia emocional, convivencia escolar, teatro y básica

secundaria.

Tabla 1

Resumen de antecedentes
NIVEL TÍTULO AUTOR APORTE
Maestría

Internacional
(Cantabria
España).

“El desarrollo de la
inteligencia emocional
a través del teatro, para
promover bienestar y
respeto a la diversidad”

García &
Palomera
(2012),

Concepto de inteligencia emocional, “La
capacidad para procesar información
emocional con exactitud y eficacia
incluyéndose la capacidad para percibir,
asimilar, comprender y regular las
emociones.” (Mayer et al., 2000).
Consideran que “La representación
teatral posee el don de hacer interactuar
diferentes códigos artísticos, desde sus
propios lenguajes, produciendo un
discurso único con múltiples puertas de
entrada sensoriales, afectivas,
intelectuales y valóricas”
(García-Huidobro, 2000, p.6),

Doctoral
Internacional

(Granada España).

“La super estrategia de
Stanislavski: Motivos
de un método para la
interpretación del actor
contemporáneo”

Rocamora
(2015),

El método necesario para alcanzar “la
construcción real de otra persona”;
siendo inevitable afrontar el trabajo del
actor personaje / realidad-ilusión desde
los cuatro periodos diferentes que el
propio Stanislavski descubrió:
reconocimiento, vivencia, encarnación
y persuasión.  El lóbulo derecho, que
permite actuar al Yo Individual, es el
encargado de plantear estrategias
nuevas frente a las injerencias del
entorno. Genera acción. El lóbulo
izquierdo, es el responsable del Yo
Trans individual y de aplicar las
conductas ya sabidas y probadas en este
mismo entorno. Genera reacciones.
Berenguer (2007),
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Doctoral
Internacional

(Madrid España).

“Programa de
convivencia e
inteligencia emocional
en educación
secundaria”

Carbonell,
Cerezo,
Sánchez,
Méndez &
Ruiz (2019),

Postulados de Goleman (1996), acerca
de los componentes que forman parte de
la Inteligencia Emocional los cuales son:
Autoconocimiento, autocontrol
emocional,
empatía, habilidades sociales,
automotivación.

Doctoral
Internacional

(Valencia
España).

"Fomento de la
inteligencia emocional
en la escuela: diseño y
evaluación del
programa EDI"

Bañuls
(2015),

Conocimiento sobre los orígenes de la
inteligencia emocional, ya que revisan la
evolución de los conceptos de emoción e
inteligencia hasta la conceptualización de
"Inteligencia Emocional (IE),".

Maestría
Nacional
(Boyacá).

“Inteligencia
emocional”, una
estrategia pedagógica
para mejorar la
convivencia escolar.

Castellanos,
Coy &
Ramírez.
(2018),

Aporta autores como:
Álvarez (2015), que manifiesta que la
violencia ha dejado fenómenos sociales
que afectan a las comunidades y como
consecuencia se violan los derechos
fundamentales, especialmente los de las
familias,
Bisquerra (2000). Quien enuncia: La
Educación Emocional es un proceso
educativo, continuo y permanente, que
pretende potenciar el desarrollo
emocional como complemento
indispensable del desarrollo cognitivo,
constituyendo ambos, los elementos
esenciales del desarrollo de la
personalidad integral. Bisquerra (2003),
manifiesta que hay capacidades
relacionadas con el mundo de las
emociones; éstas resultan de vital
importancia para todas las esferas de la
vida. El concepto de Inteligencia
Emocional hace referencia a estas
habilidades y competencias, para: sentir,
entender, gestionar y modificar estados
emocionales en uno mismo y en los
demás.

Maestría
Nacional

(Atlántico).

“Incidencia de la
Inteligencia Emocional
como Habilidad para la
Convivencia Escolar”

Padilla &
Valdés
(2019),

Aporta el estudio de la Inteligencia
emocional partiendo del Modelo de
Goleman en el que se engranan cuatro
estados, a saber: la autoconciencia, la
autogestión, la conciencia social y la
gestión de las relaciones, como
estrategias encaminadas a la
reconstrucción del tejido social y el
fomento de una convivencia armoniosa
en estudiantes.
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Maestría
Nacional

(Atlántico).

“La práctica del teatro
como experiencia
colaborativa para
fortalecer la
convivencia escolar”

Viloria &
Díaz (2019),

Mencionan que el teatro es acción,
representación, participación, emociones,
entre otras, que se registran en el mundo
de la vida y por tanto posibilita el
encuentro y el desencuentro en donde se
puede interactuar desde el observar,
pensar, analizar, explorar y estudiar
aquello que se ha representado,
expresado, comunicado o vivenciado

Maestría
Nacional

(Atlántico).

“La praxis teatral y
dancística: estrategia
pedagógica para el
mejoramiento de la
convivencia escolar.”

Mercado
(2019),

Se contempla la empatía, como esa
capacidad humana de ponerse en lugar
del otro y comprender su posición
pensamiento y sentir, permitiendo un
accionar más humano y despertando la
solidaridad. Goleman (1995),

Maestría “Proyecto institucional
por la convivencia y el

Pérez (2019), Aporta el lenguaje y las competencias
comunicativas como elementos claves en

Local
(Cartagena).

fortalecimiento de las
competencias
comunicativas”

el desarrollo de las relaciones humanas.
Funciones básicas como: leer, escuchar,
proponer y escribir, son altamente
influyentes y necesarias en la
construcción de actitudes que permitan
cimentar un ambiente escolar en torno a
valores como el respeto, la tolerancia y la
solidaridad; los cuales deben ser
desarrollados de forma simultánea entre
todos los actores académicos.
(estudiantes-maestros- padres de familia).

Maestría
Local

(Cartagena).

“Sistematización: El
desarrollo de la
Inteligencia Emocional
como mecanismo para
la transformación del
Pensamiento Socio-
crítico”

Bolívar,
Galvis,
Cárdenas,
Medina &
Begambre
(2019),

Aporta la sistematización de experiencias
en las que se tomó como eje central el
desarrollo de la inteligencia emocional de
los educandos, mediante la
potencialización de las habilidades de
pensamiento crítico, tales como análisis,
interpretación y comprensión.

Maestría Local
(Cartagena).

“Una experiencia de
investigación en el
nivel de básica
primaria de la
Institución
Educativa Nuestro
Esfuerzo en la ciudad
de Cartagena”

Barrios
(2012),

Recomiendan emplear una comunicación
educativa en cuanto esta permite “la
interacción dialéctica entre las personas y
su realidad; del desarrollo de sus
capacidades intelectuales y de su
conciencia social” (Kaplún,1998, p19).

Maestría Local
(Bayunca).

“Paz, convivencia y
ciudadanía: una apuesta
desde las prácticas
pedagógicas para
mejorar los ambientes
de aprendizaje en la
institución educativa de
bayunca”

Olivo,
Murillo &
Peñaranda
(2019),

Aporta sobre la contextualización de
Bayunca a nivel socioeconómica, cultural
e histórica, lo que es concerniente al
problema y que tiene que ver con las
características que se evidencia en la
Institución Educativa de Bayunca, dentro
de las cuales se pueden destacar las
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formas de vida de los niños, los padres de
familia, entre otras.

Nota. Fuente: Resumen de los antecedentes de autoría propia.

3.1.1 Antecedentes Internacionales

Empezaremos con los antecedentes internacionales, en el cual la primera referencia usada

fue el artículo de maestría titulado “El desarrollo de la inteligencia emocional a través del teatro,

para promover bienestar y respeto a la diversidad” García & Palomera (2012), quienes

argumentan que la “Inteligencia Emocional es un conjunto de habilidades que nos facilita la

adaptación exitosa al entorno y el desarrollo de interacciones sociales más ajustadas. Por ello, su

mejora es un proceso necesario dentro del contexto educativo -formal y no formal-, para prevenir

las grandes y diversas problemáticas de exclusión a las que se enfrentan los adolescentes”.

Por lo que atendiendo a esta necesidad la su investigación propone la creación, puesta en

marcha y evaluación-validación de un programa inclusivo de intervención psicopedagógica a

través del teatro, que pone énfasis en el desarrollo de la Inteligencia Emocional desde un enfoque

socio-cultural como medio para desarrollar los procesos cognitivos propios de este constructo,

facilitar así la mejora de las habilidades personales involucradas con la satisfacción vital del

sujeto y promover el respeto a la diversidad en diferentes contextos.

El autor resalta que “La educación debe atender a la diversidad formando a personas

capaces de integrarse social y culturalmente. La respuesta social debe ser amplia ya  que los

intentos de integración hechos desde la escuela fracasan si fuera de ella se siguen manteniendo

situaciones desfavorables para las minorías” (González y Barbero, 2002). p.50.

En esta investigación también se encuentra, la teoría de la Inteligencia Emocional (IE), la

cual es una puerta de acceso al cumplimiento de nuestras expectativas; así como también

encontramos en ella el camino a promover nuevas formas de convivencia en diversidad. También
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considera indispensable señalar que esta teoría cuenta con dos modelos diferentes de abordaje,

por un lado, el Modelo Mixto que concibe a IE como un compendio de rasgos estables de

personalidad, competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades

cognitivas. Barón (2000); Boyatzis y Rhee (2000), parafraseando a Extremera, y

FernándezBerrocal, (2005); y por otro lado el Modelo de Habilidad propuesto por Salovey y

Mayer, conciben la Inteligencia Emocional como una inteligencia genuina basada en el uso

adaptativo de las emociones y su aplicación; ayudando al sujeto a adaptarse al medio y

solucionar problemas. Este modelo ha demostrado una mayor validez empírica, y por ello

nuestro trabajo se va a fundamentar en él.

Esta tesis aporta conceptos de inteligencia emocional, pues se define como “La capacidad

para procesar información emocional con exactitud y eficacia incluyéndose la capacidad para

percibir, asimilar, comprender y regular las emociones.” Mayer et al., (2000). Según este modelo,

las habilidades de la IE forman una jerarquía ascendente, desde los procesos psicológicos más

básicos (percepción emocional), hasta los de mayor complejidad (regulación de los estados

afectivos), (Extremera, Fernández & Berrocal, 2003).

También menciona que:

La IE está compuesta por las habilidades de: Percepción emocional, Facilitación

emocional, Comprensión emocional y Regulación o Manejo emocional. Pues siguiendo

las investigaciones que existen a la fecha sobre esta teoría, hallaron que la IE se encuentra

relacionada con un menor índice de comportamientos desajustados, como conductas

disruptivas y agresivas. Bohnert, Cmic y Lim, (2003); Gil-Olarte, Palomera y Brackett

(2006), conductas de riesgo, Trinidad y Johnson, (2002). Pero sobre todo, se ha

encontrado relacionada de forma significativa y positiva con un mayor comportamiento
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adaptado como: mayor calidad en las relaciones sociales Gil-Olarte, Palomera y Brackett,

(2006); López, Brackett, Nezlek, Schütz, Sellin y Salovey, (2004); López, Salovey y

Straus, (2003), así como la utilización de estrategias de afrontamiento más adaptativas

Fernández-Berrocal y Extremera, (2006); Gohm y Clore, (2002), siendo estas las razones

por las cuales entendemos el papel tan importante que juega la Inteligencia Emocional

(IE), en la formación de vida de los adolescentes. (p.3)

Por último, consideran que “La representación teatral posee el don de hacer interactuar

diferentes códigos artísticos, desde sus propios lenguajes, produciendo un discurso único con

múltiples puertas de entrada sensoriales, afectivas, intelectuales y valóricas” García-Huidobro,

(2000), p.6. Hablan sobre que el teatro es un recurso educativo sumamente útil y flexible; lo que

lo convierte por naturaleza en un apartado de inclusión colectivo -piensan- muy apto para

desarrollar la Inteligencia Emocional. Es así como en esta investigación buscaron incorporar

desde diferentes ámbitos (Atención a la Diversidad, Teatro y Educación), un mismo fin, la

transformación de los talentos humanos, creando ciudadanos capaces de generar ambientes

inclusivos en sus diferentes contextos de interacción.

El segundo antecedente es la tesis doctoral titulada “La super estrategia de Stanislavski:

Motivos de un método para la interpretación del actor contemporáneo” Rocamora (2015), tiene

como objeto de estudio al director teatral y teórico ruso Konstantín Stanislavski (1863-1938), y

su “Sistema de Interpretación” para el actor. El desarrollo teórico se centra en profundizar sobre

las estrategias de su método para hallar un esquema sistemático que justifique y aporte otra

manera de entendimiento y acercamiento a dicha técnica.

Stanislavski ofrece estrategias, entendidas como impulsos que consiguen que el actor

romántico desaparezca para convertirse en ese superactor. Un nuevo actor realista capaz de
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sobrevivir en el escenario y, con él, su personaje que, por primera vez, se habrá ganado esa

autonomía, ese control dual por parte del intérprete: como yo actor en el plano de la realidad y

como yo personaje en el plano de la ilusión.

Esta superestrategia, que caracteriza toda su vida artística, no sólo modificaría al

intérprete desde dos puntos de vista muy considerables -física y psicosocialmente- sino que nos

descubrirá, por fin, el método necesario para alcanzar “la construcción real de otra persona”;

siendo inevitable afrontar el trabajo del actor-personaje / realidad-ilusión desde los cuatro

periodos diferentes que el propio Stanislavski descubrió: reconocimiento, vivencia, encarnación

y persuasión.

Para sustentar esta estrategia el autor lo relaciona con Berenguer, quien manifiesta que se

crea una relación del yo con el entorno, el cual se hace a partir de los lóbulos frontales,

entendidos, como indica el Dr. Berenguer (2007), refiriéndose a Goldberg, como los “órganos del

control de la persona”, los lóbulos frontales están formados por dos partes que, a su vez,

representan respectivamente las dos formas del yo:

a) El lóbulo derecho, que permite actuar al Yo Individual, es el encargado de plantear

estrategias nuevas frente a las injerencias del entorno. Genera acciones.

b) El lóbulo izquierdo, es el responsable del Yo Transindividual y de aplicar las

conductas ya sabidas y probadas en este mismo entorno. Genera reacciones.

Menciona que “La humanidad ha de alcanzar el estado científico, que rechaza las

entidades fantásticas y la mera conceptualización, por lo que el saber deberá estar basado en la

experiencia” Cantú (2014), Entonces, apoyándose en Cantú, se descubre así que Stanislavski

creó su sistema para conseguir el cambio del Actor Romántico gracias al aprendizaje de un

método que aseguraría resultados verídicos sobre el escenario, y ese método fue el que se

fundamentó en el trabajo de las estrategias. (Stanislavski, 2001).
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Mi “sistema” se divide en dos partes principales: 1), el trabajo interno y externo

del artista sobre sí mismo, 2), el trabajo interno y externo sobre el personaje. El trabajo

interno y sobre sí mismo reside en la elaboración de una técnica psíquica que permite al

artista “evocar” en sí mismo el “estado creativo” que con mayor facilidad le aproxima a

la inspiración. El trabajo exterior consiste en la preparación del aparato corporal para la

encarnación del personaje y la exacta transmisión de su vida interior. El trabajo sobre el

personaje consiste en el estudio de la esencia espiritual de la obra dramática, de la semilla

que ha engendrado la obra y que determina su sentido, así como el sentido de cada uno de

los personajes que componen e integran la obra. (Pg. 15-16)

El tercer antecedente es de carácter doctoral, titulado “Programa de convivencia e

inteligencia emocional en educación secundaria” Carbonell, Cerezo, Sánchez, Méndez & Ruiz

(2019), el cual tienen como objetivo principal estimular la Inteligencia Emocional y cuya

finalidad sea prevenir o intervenir de una forma efectiva en el acoso escolar, apoyándose en el

uso de las TIC.  Mencionan los postulados de Goleman (1996), acerca de los componentes que

forman parte de la Inteligencia Emocional, los cuales muestran en una tabla.

Tabla 2

Los 5 componentes de la Inteligencia Emocional
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Nota. Tomado de Carbonell, Cerezo, Sánchez, Méndez & Ruiz (2019),

Lo que se propusieron a trabajar con los alumnos por lo tanto son los componentes que,

siguiendo lo establecido por Goleman (1996), forman parte de la denominada Inteligencia

Emocional con la finalidad de poder evitar y/o actuar en todas aquellas circunstancias de acoso

escolar que puedan darse en las aulas.

Esta investigación aporta instrumentos utilizados para la evaluación de las variables

correspondientes a la Inteligencia Emocional y la detección de las situaciones de acoso escolar se

utilizaron los cuestionarios que se presentan a continuación:

El Test Messy es un cuestionario con el que se puede evaluar todas aquellas habilidades

sociales concretas que están implicadas en todas aquellas conductas sociales consideradas como

adaptativas, asimismo, este cuestionario evalúa aquellas conductas consideradas no adaptativas.

Este cuestionario se contesta mediante una escala Likert formada por 4 alternativas de respuesta:

1; Nunca, 2; A veces, 3; A menudo, 4; Siempre. Los estudios realizados muestran que existen

buenos índices de fiabilidad para el cuestionario, tal y como aparece reflejado en el estudio

realizado por Matson, Rotatori y Helsel (1983), que arroja unos valores alfa de Cronbach de 0.54

a 0.80.
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Con la finalidad de conocer cuál es el grado de Autocontrol, utilizaron el Cuestionario de

Autocontrol Infantil y adolescente (CACIA), Capafons y Silva, (1991), instrumento formado por

cinco elementos diferenciados utilizados para medir el nivel de autocontrol en niños a partir de

10 años y adolescentes.

La escala de Bryant (1982), es un cuestionario diseñado para evaluar los niveles de

empatía que presentan los adolescentes, formada por un total de 22 ítems. Esta escala se centra

en la evaluación de dos dimensiones de la empatía, en primer lugar, se evalúa la empatía afectiva

y en segundo lugar se evalúan las creencias que tiene el sujeto acerca de la expresión de los

sentimientos. El instrumento presenta un formato de respuesta dicotómico, donde solo puntúa la

afirmación que está relacionada con una respuesta de tipo empático. Cuanto mayor sea la

puntuación obtenida, mayor será la empatía que tiene el sujeto al que se le pasa el cuestionario.

El rango de la puntuación se encuentra entre 0 y 22. El coeficiente de confiabilidad α de

Cronbach es de 0.79.

Para la valoración de la motivación usaron el Test motivacional para adolescentes

(SMAT), de Sweeney, Cattell y Kruggun (1976). Mide la motivación de los adolescentes

enfocándose a si se debe a factores internos (de la persona), o bien a factores externos (entorno

que rodea al adolescente), está formada por un total de 10 ítems que se responden con verdadero

o falso.

El Test Listado de Adjetivos para la Evaluación del Autoconcepto (LAEA), de

Garaigordobil (2010), está formado por un listado de adjetivos cuyo objetivo es la evaluación del

autoconcepto social, emocional, físico e intelectual desde los 12 hasta los 65 años. Esta prueba

está formada por un total de 57 adjetivos a los que se debe contestar eligiendo una entre cinco

alternativas de respuesta; Nada, Un poco Moderadamente, Bastante, Mucho. En estudios
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realizados para comprobar la fiabilidad de todo el cuestionario, se ha obtenido un coeficiente

Spearman-Brown de 0.83, y, por otro lado, 0.92 en el Alpha de Cronbach. Concretamente, su

atención se centra en la evaluación de la escala referida al Autoconcepto emocional, que se

determina cuando el sujeto describe cual es la percepción que tiene el mismo acerca de su estado

y autocontrol emocional, mediante la valoración de una serie de adjetivos relacionados con el

concepto que el sujeto tiene de sí mismo a nivel emocional.

Test de Agresividad entre escolares (Test Bull-S), se trata de un cuestionario sociométrico

para medir la violencia entre escolares (Cerezo, 2012). Está formado por un total de 15 preguntas

sobre los aspectos como el perfil de la víctima, quien es el agresor, la forma de acoso que se da

[…] El cuestionario presenta un Alfa de Cronbach Agresor = .792; Víctima = 841 lo cual hace

que este instrumento pueda ser considerado apto a la hora de realizar una evaluación hacer de la

situación de acoso escolar en las aulas.

Para finalizar, se contó con el antecedente de una tesis doctoral titulada “Fomento de la

inteligencia emocional en la escuela: diseño y evaluación del programa EDI” de Bañuls (2015).

El objetivo general de esta tesis doctoral es doble y consiste en diseñar y evaluar la eficacia de un

programa integrado en el currículo escolar para promover la inteligencia emocional (Programa

EDI), en niños y niñas de tercer ciclo de Educación Primaria con el fin de favorecer un desarrollo

emocional óptimo. y que esto puede tener un impacto positivo en la adaptación socio escolar y el

rendimiento académico.

Aporta a la tesis conocimientos sobre los orígenes de la inteligencia emocional, ya que se

revisa la evolución de los conceptos de emoción e inteligencia hasta la conceptualización de

“Inteligencia Emocional (IE)”. También aporta autores como Cano-Vindel (1997), quien describe

brevemente los aportes de las tres tradiciones teóricas en el desarrollo histórico de las teorías de
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la emoción: la línea evolutiva, la psicofisiológica y la neurológica, así como las ideas generales

de tres líneas teóricas: biológica, conductual y cognitiva. Todo ello para acercarnos a una

conceptualización clara y actual de la emoción. También aporta autores como Mayer, Salovey y

Caruso (2000), en Mestre y Fernández-Berrocal, (2007), que distinguen dos modelos de IE según

su naturaleza: modelos mixtos o modelos de capacidad.

“Los modelos mixtos se caracterizan por entender que la IE incluye dimensiones

variables de la personalidad (optimismo, asertividad o empatía), y capacidades mentales y

emocionales”

Goleman, (1995), Bar-On, (1997). “Los modelos de capacidad entienden que la IE está

relacionada con las capacidades mentales y se enfoca en el estudio de las habilidades para

procesar información afectiva” (Mayer y Salovey, 1990).

También menciona que estas dos posiciones abren dos formas totalmente diferentes de

definir el concepto (IE). En la actualidad, los modelos de capacidad parecen ganar terreno a los

modelos mixtos, aunque el hecho de que existan modelos tan dispares no implica la oposición de

ninguno de los postulados del constructo IE, sino que, por el contrario, se complementan y van

acompañados de elementos comunes. y creencias (Ciarrochi, Chan y Caputi, 2000).

3.1.2. Antecedentes Nacionales

A continuación, trataremos los antecedentes nacionales en el que encontramos a nivel de

maestría, el trabajo titulado “Inteligencia emocional”, una estrategia pedagógica para mejorar la

convivencia escolar. Castellanos, Coy & Ramírez (2018). El proyecto de investigación busca

comprender las emociones de los estudiantes y su influencia en la convivencia escolar en las

Instituciones Educativas: “Alfonso Vanegas Sierra”, del municipio de San Miguel de Sema y “La
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Granja”, sede unitaria “La Herradura”, del municipio de Buenavista, ubicada en el Occidente del

departamento de Boyacá.

Esta investigación nos aporta en la metodología trabajada, ya que se establece dentro del

paradigma crítico-social, el cual pretende describir y reflexionar las problemáticas

socioculturales, del mismo modo, posibilita un enfoque cualitativo el cual contribuye a la

comprensión de la necesidad. El tipo de investigación se enmarca dentro de la Investigación

Acción el cual se caracteriza por intervenir en la comunidad escolar y donde el rol del

investigador es participante. Las técnicas e instrumentos como la observación, rejillas y diarios

de campo responden a la metodología establecida.

Como resultados del diagnóstico realizado reconocieron debilidades emocionales en los

estudiantes afectando las relaciones dentro y fuera del aula, por lo cual diseñaron, implementaron

y evaluaron el programa: “pienso sin herir, actúo para convivir” con enfoque significativo. El

programa les posibilitó la autorreflexión y redujo los comportamientos que afectan la

convivencia escolar.

Este trabajo también nos aporte en la consecución de diferentes autores como:

Álvarez (2015), que manifiesta que la violencia ha dejado fenómenos sociales que afectan

a las comunidades y como consecuencia se violan los derechos fundamentales, especialmente los

de las familias, entre los que se destacan: continuas migraciones, padres y madres cabeza de

hogar, desempleo, ausencia de posibilidades de educación secundaria y vocacional, baja

prestación de servicios sociales y públicos, altas tasas de analfabetismo.

Así pues, menciona que la situación que se vive en los contextos escolares, donde se

evidencian problemáticas interpersonales, debe ser la educación un proceso de movilización que

transforme el pensar y el sentir, con una serie de paradigmas innovadores que busquen, no
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solamente el desarrollo de las capacidades del ser humano en el ámbito académico, sino, también,

su formación integral, dando posibilidad al desarrollo de una persona más humana y sensible ante

las debilidades sociales.

También cita a Bisquerra (2000). Quien enuncia:

La Educación Emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que

pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del

desarrollo cognitivo, constituyendo ambos, los elementos esenciales del desarrollo de la

personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades

sobre las emociones, con el objetivo de capacitar al individuo para afrontar mejor los

retos que se le plantean en su vida cotidiana Pinedo & Yañez, (2017). Todo ello, tiene

como finalidad aumentar el bienestar personal y social. (Pg. 243).

Así mismo, Bisquerra (2003), manifiesta que hay capacidades relacionadas con el mundo

de las emociones; éstas resultan de vital importancia para todas las esferas de la vida. El

concepto de Inteligencia Emocional hace referencia a estas habilidades y competencias, para:

sentir, entender, gestionar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás.

El segundo antecedente nacional es de maestría se titula “Incidencia de la Inteligencia

Emocional como Habilidad para la Convivencia Escolar” Padilla & Valdés (2019), menciona que

una de las claves para el desarrollo de las relaciones armónicas entre los seres humanos en

sociedad, es el manejo de la inteligencia emocional. En la realidad sociocultural en la que se

encuentra el país, de post acuerdos y en las realidades particulares de cada comunidad, cada

escuela, de cada familia, de cada niño, adolescente o joven, se hace necesario su estudio.
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Esto lo ven reflejado en la I.E. Francisco José de Caldas; en donde, después de haberse

superado los conflictos externos, se gestaron una serie de conflictos internos entre estudiantes,

con manifestaciones violentas, agresiones verbales y físicas y ciberbullying. Por lo que en su

propuesta plantea el estudio de la Inteligencia emocional partiendo del Modelo de Goleman en el

que se engranan cuatro estados, a saber: la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y

la gestión de las relaciones, como estrategias encaminadas a la reconstrucción del tejido social y

el fomento de una convivencia armoniosa en estudiantes de 6 grado de dicha institución.

La modalidad de la investigación fue de tipo correlacional, con enfoque cualitativo,

secuencia de estudio transversal en una población finita de estudiantes de 6 grado. Como técnicas

e instrumentos utilizaron, entre otros, test para estimar la inteligencia emocional y la convivencia

escolar, entrevistas a docentes, observación participante, y revisión documental.

Este trabajo nos aporta un motivo por el cual es importante educar en inteligencia

emocional, ya que “No solo se potencian los aspectos cognitivos e intelectuales del niño, sino que

se favorece el desarrollo de la personalidad, las aptitudes, los valores, y esfuerzo”. (Estévez et.a,

2019).

También menciona que el desarrollo de la Inteligencia Emocional hoy por hoy resulta una

necesidad y sobre todo una importante herramienta dentro del aula para aprender a reconocer las

emociones propias, aprender a regular y dominar dichas emociones, aprender a reconocer los

derechos del otro como ser social, a convivir y aceptar las diferencias de los demás, esto lo

resume Goleman (2015), en las cuatro esferas genéricas de la Inteligencia emocional: la

autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones.

El desarrollo de la inteligencia emocional o la introducción de la educación emocional y

social genera una serie de beneficios, según lo señalado por Piñeiro (2019), “se aumenta la
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autoestima de los niños, el rendimiento escolar, las habilidades sociales, el comportamiento

prosocial y la convivencia en el aula. Asimismo, a través de la educación emocional se

disminuyen conductas negativas y agresivas, comportamientos disruptivos en el aula, etc.”.

Se hace importante mencionar que según los autores uno de los mayores problemas

generados en el ámbito escolar está relacionado con el manejo de los conflictos en el aula, y en

los altos índices de agresividad en la escuela, lo cual ha propiciado que las investigaciones

pedagógicas estén encaminadas a elaborar proyectos que se inserten nuevas metodologías dentro

del contexto escolar que involucren diversos espacios de reflexión y acción, como es el de la

educación emocional.

El tercer antecedente es de maestría titulado “La práctica del teatro como experiencia

colaborativa para fortalecer la convivencia escolar” Viloria y Díaz (2019), En esta tesis se aborda

el problema de la convivencia escolar dentro y fuera del aula desde una perspectiva a la mejora,

utilizando como mediación la práctica del teatro como experiencia colaborativa para la mejora de

la convivencia escolar en la I.E Técnica Francisco de paula Santander de soledad, tomando como

experimento a los estudiantes de 6° de bachillerato.

Mencionan que el teatro es acción, representación, participación, emociones, entre otras,

que se registran en el mundo de la vida y por tanto posibilita el encuentro y el desencuentro en

donde se puede interactuar desde el observar, pensar, analizar, explorar y estudiar aquello que se

ha representado, expresado, comunicado o vivenciado. Puede ser un hecho cotidiano y llevado al

escenario o una creación colectiva y simbólica, producto de un trabajo colaborativo, en donde

cada actor cobra fuerza desde su papel y función para el valor agregado del colectivo.

Estas aristas que caracterizan el juego teatral contienen una fuerte carga alusiva a la

formación de la persona humana, por ello, el teatro no solo se encarga de canalizar una vocación
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dramática, sino sumar a la vocación humana, a la inteligencia emocional, a la conciencia social,

la acción comunicativa, a la tolerancia y a la paz.

Nos aporta un gran referente basado en el aula, pues menciona que es dinámica y en ella

se generan relaciones y conflictos interpersonales; también acciones tendientes a mitigar o si

quiere transformar las relaciones entre los pares escolares, en este sentido según Barreiro (1999),

les plantea que la nómina de situaciones conflictivas es abundante y variante en el aula, tanto así,

que podrían agruparse por criterios de clasificación un criterio puede ser la gravedad del

conflicto, por tratarse de situaciones de actores individuales o colectivos, por la presencia de

violencia verbal, física, psicológica, por la presencia de actitudes agresivas, hacia su par, por su

carácter de permanencia, o si son de carácter transitorio.

Agregan que la irrupción del teatro se genera porque es un juego a través del cual es

posible el desarrollo intelectual, emocional, físico, social y moral; su mediación también

contribuye al descubrimiento de sí mismo desde la interacción con sus iguales y con ello, se

provoca el descubrimiento de nuevas sensaciones, sentimientos, emociones y deseos que van a

estar presentes en muchos momentos del ciclo vital. (Herranz, 2013).

También cabe resaltar que menciona a Chaux (2004), quien expresa que vivir en sociedad

implica necesariamente poderse comunicar con otros de forma efectiva. Entre más competentes

se sea en la capacidad para comunicarnos con los demás más probable es que se pueda

interactuar de maneras constructivas, pacíficas, democráticas e incluyentes.

Sarmiento (2016), enfatizan en que se puede decir que el teatro es una estrategia que

precisamente desarrolla las competencias comunicativas no solamente porque incentiva la

comunicación gestual sino también la verbal, la física, además desarrolla las habilidades de

interpretación del estudiante frente a un suceso. Simultáneamente para hacer teatro el niño
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necesita utilizar no solo su creatividad para la escena sino su imaginación, sus sentimientos, sus

emociones, sus valores, sus actitudes, aprende a escuchar al otro y a sentir y valorar al otro, a

trabajar en equipo.

El último referente a nivel nacional también es de maestría y está titulado “La praxis

teatral y dancística: estrategia pedagógica para el mejoramiento de la convivencia escolar”.

Mercado (2019), Está orientada al desarrollo de competencias sociales, comunicativas y

ciudadanas desde la práctica teatral y dancística en los estudiantes de la I.E. INEM Miguel

Antonio Caro, con el propósito de contribuir a una mejora en la convivencia escolar, como índice

de calidad educativa.

A partir de la observación directa de la práctica teatral y dancística en la institución

educativa, pudo detectar la pertinencia y necesidad de reorientar este proceso artístico y

pedagógico hacia la reflexión de un entorno convivencial afectado por conflictos que tienen su

origen en lo familiar, social y económico, con el propósito de transformar la realidad contextual.

El teatro y la danza debido a su carácter dialéctico y desde la construcción colectiva

genera procesos de pensamiento crítico frente al contexto inmediato, brindando oportunidad de

crear colectivamente estrategias de resolución de los conflictos escolares y favoreciendo en los

discentes habilidades sociales y valores que aportan a una sociedad más justa y en armonía.

Lo realizaron mediante una intervención pedagógica desde la práctica teatral y dancística,

que involucró la socialización de creación colectiva realizada por los estudiantes con base en

temas de interés común: el bullying, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar y

otros, logró un proceso de reflexión en toda la comunidad sobre estas problemáticas y se plantean

estrategias de resolución de conflictos y prevención de los mismos.
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Esta tesis nos aporta referentes desde la normativa, como lo son la ley 115, la cual

establece como área fundamental la Educación Artística, dentro de ésta se encuentra la educación

en Teatro y Danza. Ambas son propias en el proceso de aprendizaje de la comunicación a través

de códigos no verbales. El teatro por su parte, permite al joven experimentar desde la técnica

actoral asumir el rol de otro, permitiendo la comprensión y asimilación de lo que podría ocurrir si

este estuviese en su lugar. La danza nos permite a través de la interacción kinésica la

construcción colectiva de significados inherentes al aprendizaje de convivir con los demás.

Es importante agregar que en el plano educativo se puede ayudar a potenciar esta

inteligencia como parte importante en el aprendizaje de competencias ciudadanas, Goleman

(1995), señala además del autocontrol, el entusiasmo, lo que podría desde la escuela en proceso

cognitivo, impulsarse desde el proceso de pensar, planificar y emprender acciones, incluyendo la

perseverancia para lograr el éxito. Esta cualidad permea de igual manera las relaciones sociales.

Así mismo, se contempla la empatía, como esa capacidad humana de ponerse en lugar del otro y

comprender su posición pensamiento y sentir, permitiendo un accionar más humano y

despertando la solidaridad.

Chaux (2017), se refiere al conflicto escolar como la incompatibilidad de intereses entre

una y otra persona o entre grupos de personas, donde el manejo acertado o inadecuado generará

en una situación de agresión, o por el contrario si se maneja adecuadamente, mediante el diálogo

y la mediación, el conflicto puede llevar al fortalecimiento de las relaciones interpersonales.

3.1.3. Antecedentes Locales

Ahora pasamos al primer antecedente encontrado a nivel local, es de la ciudad de

Cartagena, es un proyecto de maestría titulado “Proyecto institucional por la convivencia y el

fortalecimiento de las competencias comunicativas” Pérez (2019), su objetivo general fue: La
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utilización del diálogo para comprender el punto de vista del otro. Analizando casos donde una

conducta tiene consecuencias negativas para otras personas.

Para esto, cada niño describió con sus palabras lo que significa “Debemos respetar las

diferencias” y explicó cómo pueden sus acciones incidir de forma positiva o negativa en los

demás. Posterior a eso, se pidió enumerar las actitudes que cada uno debía tener ante las

decisiones de grupo, las consecuencias que traía el incumplimiento de las normas y cuáles de las

mismas se le dificulta cumplir en el aula de clase.

Este trabajo nos aporta la evidencia de que el lenguaje y las competencias comunicativas

funcionan como elementos claves en el desarrollo de las relaciones humanas, sobre todo,

aquellas comprendidas en el marco del aula de clase. Funciones básicas como lo son: leer,

escuchar, proponer y escribir, son altamente influyentes y necesarias en la construcción de

actitudes que permitan cimentar un ambiente escolar en torno a valores como el respeto, la

tolerancia y la solidaridad; los cuales deben ser desarrollados de forma simultánea entre todos los

actores académicos (estudiantes-maestros- padres de familia).

También nos aporta los resultados obtenidos los cuales permiten el crecimiento personal

tanto de los estudiantes, los padres de familia y los maestros que participaron. Se obtuvo un

desarrollo a nivel institucional evidenciado en la inclusión de los valores y la convivencia como

parte del proceso pedagógico, así como de las competencias lingüísticas en la formación

educativa del alumnado. Se ha obtenido una notable evolución en el comportamiento de los

estudiantes y su apropiación con la Lengua española.

Anteriormente, las relaciones maestro-estudiante se presentaban de forma disímil pero

estructurada, teniendo como referencia la educación tradicional y la demarcación de papeles de

autoridad; con la realización del presente proyecto se obtuvo una conducta respetuosa enmarcada

en el contexto de aprendizaje en el aula de clase y las necesidades de cada niño.
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Las relaciones estudiante-estudiante contenían una alta carga de actitudes negativas,

mostrando poco interés en los sentimientos y emociones del otro, lo que generaba un ambiente de

tensión que muchas veces impedía el proceso cognitivo; a partir de las prácticas pedagógicas en

valores, se obtuvo un reconocimiento del otro como sujeto de derechos y se logró un trato ameno

fomentado en el respeto y la tolerancia.

Las relaciones escuela-hogar eran casi imperceptibles, pues la indiferencia entre la

mayoría de padres de familia con respecto a la formación de sus hijos restringía el seguimiento

académico realizado en la institución, ya que este se perdía al llegar a casa; con la vinculación de

los padres en las actividades institucionales se fomenta el sentido de pertenencia, no solo con la

escuela netamente, sino con el proceso que esta realiza con los estudiantes, y la importancia de la

educación en valores desde el hogar para contribuir a la formación de un buen ambiente escolar.

El segundo antecedente es del departamento de Bolívar, un proyecto de maestría y se

titula “Sistematización: El desarrollo de la Inteligencia Emocional como mecanismo para la

transformación del Pensamiento Socio-crítico” Bolívar, Galvis, Cárdenas, Medina & Begambre

(2019), Esta investigación se fundamenta en un enfoque dialógico interactivo, con naturaleza

predominantemente cualitativa, busca analizar la incidencia de las emociones en el desarrollo

cognitivo y personal de un grupo de estudiantes de educación básica primaria y secundaria de

cinco instituciones educativas del municipio de Magangué, Bolívar, como eje de los procesos de

pensamiento a partir de los cuales cada individuo fortalece su capacidad para reflexionar

críticamente y responder así a las situaciones que se le presentan en los contextos escolares,

familiares y sociales, los cuales determinan el éxito o fracaso personal.

En el estudio realizado pudieron percibir la relación directa que tiene el manejo acertado

de situaciones personales, interpersonales y comunicativas en la construcción de esquemas
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mentales que, a su vez, inciden directa o indirectamente en la vida emocional, académica y social

de los educandos.

Esta sistematización se erige como un referente para otras investigaciones en el campo

pedagógico, toda vez que brinda un soporte teórico conceptual que contribuye a orientar desde la

práctica de la lectura comprensiva y de la escritura creativa, la implementación de acciones

encaminadas al fortalecimiento de la formación integral del ser.

Por esto nos aporta centrar la atención en algunos elementos teóricos conceptuales

adscritos a tendencias pedagógicas como el constructivismo, la pedagogía crítica y la pedagogía

diferencial que como dice Larrosa (1995), “puedan enriquecer o cuestionar las formas de

pensamiento dominantes en un campo determinado a través de la recontextualización de ideas

formuladas en otros sitios y para otras finalidades”; en esta investigación, en el campo de las

prácticas específicas referidas al proceso de acompañamiento, aprendizaje y dinámicas

institucionales.

En orden a las prácticas pedagógicas de algunos docentes de las instituciones en

referencia, se aprecia según las voces de los estudiantes que participaron en la encuesta que:

“algunos docentes explican bien y se les entiende, utilizan tecnología y metodologías dinámicas,

permiten la participación de los estudiantes” Educativo (2017). Así mismo otros señalan que:

“los maestros enseñan mucha teoría y poca práctica, lo que enseñan no se asocia a la vida

práctica”; “parece que algunos improvisan; deben utilizar técnicas como mapas conceptuales,

cuadros, etc.”; “parece que algunos trabajan sólo por el sueldo; no se les puede preguntar por qué

se molestan; permiten la indisciplina en el salón; lo que enseñan no llama la atención y por eso se

pierde la atención” (Educativo, 2017).
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Este referente nos ayuda a identificar si unos de los problemas para la buena convivencia

escolar es el mismo docente, también para llegar a los estudiantes, pues actividades que son

teórico-prácticas llaman mucho más la atención.

También aporta la sistematización de experiencias en las que se tomó como eje central el

desarrollo de la inteligencia emocional de los educandos, mediante la potencialización de las

habilidades de pensamiento crítico, tales como análisis, interpretación y comprensión. Además,

se proponen la lectura comprensiva y la escritura creativa, como ejes articuladores que median en

la comprensión e interpretación de emociones y actitudes derivadas de los diferentes eventos,

situaciones y narrativas propias del ámbito académico, familiar y social de los educandos,

facilitando la estructuración de la inteligencia emocional, a través de la cual se busca generar

cambios de conductas que contribuyan a fortalecer los proyectos de vida de los estudiantes, así

como mejorar su desempeño académico y social. Es importante resaltar que la lectura

comprensiva y la escritura creativa son muy útiles en la aplicación del teatro.

El tercer antecedente encontrado es de la ciudad de Cartagena, nivel de maestría y se

titula “Una experiencia de investigación en el nivel de básica primaria de la Institución Educativa

Nuestro Esfuerzo en la ciudad de Cartagena” Barrios (2012), Esta investigación de tipos

descriptiva – interpretativa realizada en el marco de la Maestría en Educación SUE Caribe, entre

el periodo comprendido de abril del 2010 a junio de 2012 tiene como objetivo interpretar las

prácticas de comunicación educativa que se desarrollan en los escenarios de convivencia en el

nivel de básica primaria de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo en la ciudad de Cartagena

para aportar al debate teórico frente al fenómeno de la comunicación y su importancia en los

procesos de la sociabilidad y derivaciones pedagógicas en la comunidad educativa.

La investigación se desarrolló en cuatro etapas: 1. Se analiza el contexto, identifica la

problemática y se definen objetivos, categorías y subcategorías que orientan el proceso de



50

investigación; 2. Se determinan la población, muestra, técnicas e instrumentos a implementar; 3.

Se aplican los instrumentos dirigidos a los informantes claves para obtener la información que

sustente el estudio y 4. Se informan los resultados obtenidos al tiempo que se brindan

recomendaciones para mejorar por medio de la comunicación educativa la convivencia escolar.

Nos aporta resultados, los cuales los analizaron a la luz de las teorías de Mario Kaplún,

José Asensio, Paulo Freire, Jurgen Habermas y Andrés Romero, entre otros que postulan la

comunicación como proceso fundamental para las relaciones que se generan entre las personas

en el contexto escolar y en general para las relaciones humanas en cualquier ámbito social. En

consecuencia lograron determinar que en los proceso de sociabilidad establecido entre

estudiantes – docentes – directivos – padres de familia subyace un modelo de comunicación

ecléctico conformado por un lado, por el modelo transmisionista y por el otro, por uno

persuasivo el cual busca transmitir conocimientos y modelar conductas sin pasar por un proceso

de concientización lo cual agudiza la problemática de la convivencia escolar, así entonces

recomiendan emplear una comunicación educativa en cuanto esta permite “la interacción

dialéctica entre las personas y su realidad; del desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su

conciencia social” (Kaplún, 1998, p19).

Para finalizar se encontró una tesis de maestría en Bayunca, corregimiento de Cartagena y

localidad de la presente tesis. El documento lleva por título “Paz, convivencia y ciudadanía: una

apuesta desde las prácticas pedagógicas para mejorar los ambientes de aprendizaje en la

institución educativa de Bayunca” Olivo, Murillo & Peñaranda (2019), tiene como eje central

Propiciar ambientes de aprendizaje que favorezcan la formación de competencias ciudadanas a

partir de las estrategias pedagógicas interdisciplinares en la Institución Educativa de Bayunca.

Como ejes de apoyo:1) Sensibilizar a estudiantes, docentes, directivos docentes, padres

de familia y comunidad en general de la importancia de la aplicabilidad en su vida cotidiana de
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las competencias ciudadanas para convivir en paz. 2) Diseñar y aplicar un plan pedagógico con

acciones para construir la paz, basado en diferentes estrategias que fomenten la sana convivencia

entre estudiantes y comunidad en general. 3) Formar niños, niñas y jóvenes desde el ser para que

tengan una actitud crítica frente a situaciones de violencia, en la búsqueda de la resolución de

conflictos a través de diferentes estrategias pedagógicas. 4) Estructurar el Proyecto "La paz es el

Flow" desde las bases y teorías pedagógicas orientado en los fundamentos de la investigación

acción. 5) Hacer de la propuesta “Paz, convivencia y ciudadanía: una apuesta desde las prácticas

pedagógicas para mejorarlos ambientes de aprendizaje en la institución educativa de Bayunca”

un proyecto de impacto pedagógico, social y cultural extendido a toda la comunidad educativa.

Se destaca de este proyecto que es realizado en básica primaria, pero nos genera un gran

aporte en el contexto, pues es un tipo de población similar la que se manejara al ser del mismo

corregimiento y misma institución.

Aporta la presentación de la contextualización socioeconómica, cultural e histórica

concerniente del problema y que tiene que ver con las características que se evidencia en la

institución educativa, dentro de las cuales se pueden destacar las formas de vida de los niños, los

padres de familia, entre otras.

Los autores Olivo, Murillo & Peñaranda (2019), mencionan que:

Bayunca es una comunidad que ha sido referenciada en medios de comunicación

local y regional, en algunos casos por las situaciones de violencia y las frecuentes

protestas como medios para resolver algunas inconformidades sociales que aquejan a la

comunidad en general. En este contexto la población estudiantil de la Institución

Educativa de Bayunca, conformada por niños, niñas y jóvenes pertenecientes a una

localidad rural que enfrenta procesos e interacciones sociales influenciados por factores
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socioculturales como las agresiones verbales, físicas, psicológicas entre los miembros del

núcleo familiar, violencia social, discriminación, desplazamiento, pobreza, inseguridad,

delincuencia común, entre otros. Por todo lo anterior, diariamente vemos reflejados en

nuestras aulas comportamientos hostiles, agresivos que se manifiestan en la convivencia

escolar en general, estas conductas se observan desde los grados de preescolar y se

agudizan en la básica y la media. (Pg.30).

También aporta la técnica de la observación, pues por medio de la observación directa y

participante pudieron establecer que los estudiantes experimentan agresiones físicas, verbales,

psicológicas en el diario vivir escolar, así mismo acoso entre sus iguales y otras manifestaciones

disruptivas.

En los niños de preescolar y primaria de manera específica se presenta el uso de palabras

soeces, patadas, puñetazos, burlas, apodos entre otros. Así mismo en la Básica Secundaria y

Media se agudizan estos comportamientos y algunas manifestaciones de matoneo, bullying,

ciberacoso, ciberbullying y aversión a normas.

Este contexto refuerza la necesidad de seguir trabajando en la convivencia escolar en la

Institución Educativa de Bayunca, por eso se incluye la inteligencia emocional y el teatro como

didáctica, en esta investigación.

3.2 Marco Conceptual

En este trabajo se tendrá en cuenta los conceptos de inteligencia emocional, didáctica del

teatro, convivencia y básica secundaria como ejes principales y que se deben tener en cuenta para

el desarrollo del mismo. Es importante mencionar que “Un marco teórico puede definirse como

la exposición, análisis de aquellas teorías y enfoques teóricos que se consideren válidos para el
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correcto encuadre del problema de investigación”. Y por otro lado el marco conceptual se refiere

a “Las ideas, experiencias y conceptos que tenga sobre el tema el autor de la Investigación”

(T&M, 2020).

3.2.1 Convivencia Escolar

Cárdenas (2018), en su investigación titulada “Convivencia escolar: un entorno permeado

por la violencia y el conflicto.” Hace mención a que etimológicamente, la palabra convivencia

proviene del latín conviviré; que significa acción de convivir, vivir en compañía de otro u otros.

También nos apoyamos en Peralta García, & Concepción García (2016), quienes aprecian el

convivir desde la perspectiva psicológica, lo que permite comprender que “la convivencia

implica la formación para tener la comprensión del punto de vista del otro a nivel social, afectivo

y emocional”.

De manera similar, Peralta, García, & Concepción García (2016), expresan que el

convivir es un proceso que se da de manera cotidiana a nivel interrelacionar entre diferentes

miembros de una comunidad escolar. “convivir consiste en gran medida en compartir y que al

compartir se aprende”. Por su parte Mockus, dice que “la convivencia condensa el ideal de vida

de los sujetos que son parte de la comunidad educativa, que parten del deseo de vivir juntos de

forma factible y deseable a pesar de la diversidad en el origen de las personas” Mockus, citado

por (MEN, 2013).

De la misma forma en Colombia, siguiendo la Constitución Política de (1991), se anexa a

la educación “responsabilidades particulares en relación con la formación de escenarios de “paz y

la convivencia”, enfocadas a instruir ciudadanos que tengan respeto por la ley, formados con

concepciones democráticas, que acepten la diversidad y las diferencias”.
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La convivencia a nivel escolar es un tema que cada día gana más fuerza en los contextos

educativos, porque se hace necesario, podría nombrarse “urgente”, intervenir con estrategias de

manera constante las situaciones de intimidación y de conflicto, que se vivencian en estos

escenarios. Citando al MEN (2013), define la convivencia escolar como: “la acción de vivir en

compañía de otras personas en el contexto escolar de manera pacífica y armónica. Conjunto de

relaciones entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, enfocando objetivos

educativos a un desarrollo integral”.

Ochoa & Salinas (2019), en el libro titulado “La convivencia escolar: base para el

aprendizaje y el desarrollo” afirma que “La escuela es el lugar donde los niños pueden aprender a

vivir con los demás, tomar conciencia de las posibilidades de aprendizaje que el otro, es decir su

compañero, puede aportar desde un enfoque cooperativo”. Se genera entonces el compromiso de

llevar al grupo objeto de estudio a un cambio en su interacción social.

Delors (1994), expresa que cuando se trabaja mancomunadamente en proyectos

motivadores que permiten escapar a la rutina, disminuyen y a veces hasta desaparecen las

diferencias ⎯e incluso los conflictos⎯ entre los individuos. Esos proyectos que permiten superar

los hábitos individuales y valoran los puntos de convergencia por encima de los aspectos que

separan, o dan origen a un nuevo modo de identificación.

En el Estado de Querétaro, surge el Programa Estatal de Convivencia Escolar (por sus

siglas PECE), con la intención de mejorar el clima social en las escuelas de educación básica, y

cuyo propósito es:

Favorecer un clima de sana convivencia para el desarrollo armónico de las

alumnas y los alumnos, y el fortalecimiento de los vínculos interpersonales de la

comunidad educativa, que impulse una convivencia inclusiva, democrática y
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pacífica, mediante las prácticas educativas, en el marco de líneas estratégicas de la

Unidad de servicio para la educación básica (USEBEQ).

La evaluación de la convivencia escolar, es de sumo interés para autoridades, docentes,

padres de familia, así como de la sociedad en general, ya que engloba un asunto de

conocimiento, responsabilidad y rendición de cuentas, lo que contribuye a la mejora del logro

educativo y del bienestar escolar. (Cano & García, 2019).

3.2.2 Inteligencia Emocional

A continuación, se presentarán autores que definirán el concepto de inteligencia

emocional. En la investigación titulada “intervención educativa para el desarrollo de la

inteligencia emocional” Domínguez (2004), cita y explica las posturas de Salovey & Mayer

(1990), Singh (2001), Howard Gardner (1985), y el principal para esta investigación (Goleman,

1996).

Tabla 3

Resumen autores destacados sobre Inteligencia Emocional

AUTORES SÍNTESIS
Peter Salovey y John Mayer (1990). Habilidad para controlar emociones y sentimientos

propios y de los otros, discriminar entre ellos y usar
esa información para guiar el pensamiento y las
acciones.

Singh (2001). Es la habilidad que permite percibir adecuadamente
las propias emociones y la de los demás, mostrar
control sobre las propias emociones y conductas en
la diversidad de la vida diaria.

Howard Gardner (1985). Establece la existencia de diversas inteligencias,
entre ellas las llamadas: “Inteligencia interpersonal
e inteligencia intrapersonal” las cuales están
relacionadas directamente con la emocionalidad.

Goleman (1996). Define la inteligencia emocional como la capacidad
de reconocer nuestros propios sentimientos y los de
los demás, de motivarnos y de manejar
adecuadamente las emociones.

Nota: Fuente: Autores sobre inteligencia emocional. Autoría propia.
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El término de inteligencia emocional, fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter

Salovey de Harvard y John Mayer de la New Hampshire cómo la habilidad para controlar

emociones y sentimientos propios y de los otros, discriminar entre ellos y usar esa información

para guiar el pensamiento y las acciones. Comprende cualidades emocionales como empatía,

expresión, y comprensión de los sentimientos, control de los impulsos, independencia, capacidad

de adaptación, capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades sociales,

persistencia, cordialidad, amabilidad y respeto a los demás. (Domínguez, 2004),

Singh (2001), concibe la inteligencia emocional como la habilidad que permite percibir

adecuadamente las propias emociones y la de los demás, mostrar control sobre las propias

emociones y conductas en la diversidad de la vida diaria, establecer relaciones y comunicaciones

mediante una honesta expresión de la emoción, seleccionar trabajos gratificantes evitando dudas

y bajo rendimiento y equilibrar el mundo personal, laboral y de ocio.

Howard Gardner (1985), en su modelo “Inteligencias Múltiples” establece la existencia

de diversas inteligencias, entre ellas las llamadas: “Inteligencia interpersonal e inteligencia

intrapersonal” las cuales están relacionadas directamente con la emocionalidad.

La inteligencia interpersonal para Gardner (1999), es aquella que se construye como una

capacidad para sentir distinciones entre los demás, sentir los contrastes en sus estados de ánimo,

temperamentos, motivaciones e intenciones, permite al individuo relacionarse con los de más de

manera socialmente adaptada, le permite comprender a quienes interactúan con él, a la vez que es

la que permite que se produzca el desarrollo social con toda la gama de relaciones de esta

naturaleza que se dan en su desarrollo. Incluye la capacidad de liderazgo, la capacidad de

establecer relaciones y mantener amistades, la capacidad para solucionar conflictos y la

capacidad para el análisis social.
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La inteligencia intrapersonal nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de

nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa imagen para actuar en la propia vida de

un modo más eficaz, supone capacidad de establecer contacto con los propios sentimientos,

discernir entre ellos y aprovechar esos conocimientos para orientar nuestra conducta. Es la

capacidad para captar aspectos internos de uno mismo, para acceder a la propia vida emocional y

toda la gama de estados emocionales y sentimientos, identificarlos, nominarlos y recurrir a ellos

como medio o recurso para orientar el propio comportamiento. Es la que permite comprenderse a

sí mismo, conocerse mejor y actuar conforme a dicho conocimiento, favoreciendo a su vez el

conocimiento de los demás. (Domínguez, 2004).

Goleman (1996), crea un modelo donde se mezclan inteligencia y motivación, los estados

de conciencia y la actividad social. Define la inteligencia emocional como “La capacidad de

reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar

adecuadamente las emociones”. Como persistencia (motivación, componente de la superdotación

en el modelo de los Tres Anillos de Renzulli y en tantos otros modelos), Estrategias cognitivas

(por ejemplo, saber retrasar gratificaciones), carácter adecuado y bueno.

Daniel Goleman (1999), con su libro “Inteligencia Emocional” es el autor que más

popularizó el término y en él se refiere a las siguientes habilidades: tener conciencia de sí mismo

y de las propias emociones y su expresión, autorregulación, control de impulsos y ansiedad,

diferenciación de las gratificaciones, regulación de los propios estados de ánimo, motivación y

perseverancia a pesar de las frustraciones (optimismo), empatía y confianza en los demás y

habilidades sociales.

En su segundo libro, Goleman (1999), destaca particularmente las habilidades sociales

referidas al manejo de las emociones en las relaciones, la interpretación de las situaciones y redes

sociales, la interacción fluida, la prestación, dirección, negociación y resolución de conflictos, la
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cooperación y el trabajo en equipo. Analiza con detenimiento las implicaciones de la inteligencia

emocional en el mundo laboral y en la vida de las organizaciones. Distingue entre habilidades

fuertes y débiles. Las fuertes referidas a las capacidades analíticas y la formación técnica,

requerida en ocupaciones cualificadas, las débiles referidas a las habilidades emocionales y

sociales. Las habilidades de la inteligencia emocional las presenta jerarquizadas. (Domínguez,

2004).

3.2.3 Didáctica del Teatro

González (2007), en su investigación titulada “El teatro como estrategia didáctica” realiza

una investigación sobre la historia del teatro, en la que manifiesta que el teatro es cultura,

engloba formas de vida de los pueblos y refleja los valores de un momento histórico, social y

cultural concreto. Menciona que, si revisamos la historia escénica, contemplamos que ya el teatro

de Molière criticaba los comportamientos de la sociedad de la época encarnados en los

personajes caricaturescos de sus obras. De la misma manera, el teatro romántico de los siglos

XVIII y XIX buscaba conmover al público a través de los sentimientos. Durante la segunda

mitad del siglo XIX apareció el teatro realista con el objetivo de poner en solfa las injusticias

sociales y representar el comportamiento humano de una forma cruda.

Más tarde el esperpento, modalidad teatral creada por Valle-Inclán, deformaba de manera

grotesca y trágica la realidad. Sin duda, el teatro es un escenario de mensajes sociales y un

vehículo de transmisión a lo largo de los tiempos. Es un espacio de encuentro inter y

transdisciplinar. A través del teatro se viven conceptos históricos, sociales, políticos,

psicológicos, literarios y todo aquello que encontramos en la vida misma.

A continuación, presentaremos los autores que definen la didáctica del teatro, lo cuales

son: Trozzo & Sampedro (2003), González (2007), Motos y Picó (2005), Bercebal (2000),



59

Konstantín Stanislavski (1897), y uno de los más importantes para esta investigación (Boal,

2013).

Tabla 4

Síntesis de autores sobre el teatro.

AUTORES SÍNTESIS
Trozzo & Sampedro (2003). Concluye que el aprendizaje del Teatro, desarrolla

capacidades para lograr una “percepción creativa”,
capaz de receptar y generar imágenes originales,
portadoras de mensajes propios, los cuales serían
capaces de resolver diferentes conflictos.

González (2007). El teatro es el arte de la representación, es la
vivencia creativa de roles distintos a nuestra
identidad propia. Desde edades tempranas tenemos
una disposición natural para la imitación y la
actividad dramática manifestada por primera vez en
el juego dramático.

Motos y Picó (2005). Exponen la realidad creativa integrada por: la
fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la
elaboración, la sensibilidad a los problemas, la
tolerancia a la ambigüedad, centralización en la
tarea y comunicación. Y en el arte dramático todos
ellos están presentes.

Bercebal (2000). Es necesario entrenar las capacidades expresivas
para conseguir un correcto desarrollo. Ya que
mejora nuestra capacidad de comunicar, desde el
hecho más superficial hasta el sentimiento más
profundo, para que sea lo más amplia, cómoda y
confiada posible.
Una palabra, un gesto, el tono de la voz, una
mirada, la postura y todos aquellos elementos del
metalenguaje son indicadores de lo que
comunicamos, ya sea con o sin intención de
hacerlo.

Konstantín Stanislavski (1897). Él mismo desarrolla un nuevo sistema de
interpretación (Sistema Stanislavski), que se basa
en un “realismo psicológico”. Stanislavski
pretendía que el actor hiciera llegar al espectador
emociones reales y no algo estratégicamente
pensado, mecánico y artificial.
Llegó a la conclusión de que no hay un método
concreto con unas pautas a seguir para llegar a ser
un buen actor. No obstante, formuló dos
proposiciones a través de las cuales se puede llegar
a lo más próximo a crear un buen actor. “Estado
Natural” y “Estado Creativo”.
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Augusto Boal (2013). Creador del teatro del oprimido, el cual lo define
como: “Un sistema de juegos estéticos y técnicas
que empodera a las personas como actores para
luchar por un cambio y transformación individual y
social a través de la solución de problemas y
conflictos”

Nota: Fuente: Autores sobre teatro, creación propia de las autoras.
Trozzo & Sampedro (2003), en su artículo titulado “Didáctica del teatro I”, Menciona que

existe una concepción bastante generalizada entre los docentes de otras áreas en cuanto a que

Teatro es, en el ámbito escolar, "la representación de un texto por parte de un grupo de niños que

lo ha memorizado.” Si estos niños pueden lucir trajes fieles a la historia representada y se puede

montar una escenografía acorde, mucho mejor.

Si es cierto que esto hace parte, no es lo único importante, también existen otros

elementos como la creatividad, la cual “Es la capacidad de adaptarnos a situaciones nuevas a

partir de la integridad y la unicidad de cada uno”, Trozzo & Sampedro (2003). En relación con el

contexto, con una disposición afectiva específica que provoca procesos de pensamientos para

llegar a una solución. Estos autores se realizan la pregunta sobre: ¿Qué otra cosa es la

dramatización sino un juego de conflictos y resoluciones?

Le dan respuesta manifestando que: “Este potencial que posee todo ser humano de pensar

con flexibilidad y encontrar alternativas de solución a los conflictos, se requiere en cualquier área

de su experiencia o actividad y es susceptible de ser estimulado y desarrollado” (Trozzo &

Sampedro, 2003).

Manifiestan que “La capacidad de enfrentar los desafíos y los problemas que plantea la

realidad cotidiana, a partir de la percepción y la aceptación del conflicto, nos lleva a formular

soluciones posibles”. Y de ambos aspectos puede hacerse cargo el Teatro.

La autoestima de un niño no es la misma antes y después de haber tenido experiencias

gratificantes de producción compartida. La representación perceptiva de la realidad es siempre
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afectada por la subjetividad y la interpretación consiguiente no es nunca objetiva. Aceptar que la

percepción no copia la realidad, sino que la organiza y la interpreta, lleva a reflexionar sobre un

aspecto complementario de la percepción: la función imaginante, mediante la cual se pueden

visualizar internamente objetos ausentes, inexistentes o modificados.

Trozzo & Sampedro (2003), concluye que el aprendizaje del Teatro, desarrolla

capacidades para lograr una “percepción creativa”, capaz de receptar y generar imágenes

originales, portadoras de mensajes propios, los cuales serían capaces de resolver diferentes

conflictos.

González (2007), El teatro es el arte de la representación, es la vivencia creativa de roles

distintos a nuestra propia identidad. Desde edades tempranas tenemos una disposición natural

para la imitación y la actividad dramática manifestada por primera vez en el juego dramático.

En el hecho teatral la creatividad es vivida a cada instante. Motos y Picó (2005), exponen

algunos de los indicadores que diagnostican una realidad creativa: la fluidez, la flexibilidad, la

originalidad, la elaboración, la sensibilidad a los problemas, la tolerancia a la ambigüedad,

centralización en la tarea y comunicación. Y en el arte dramático todos ellos están presentes.

Según Bercebal (2000), las capacidades expresivas están en uno mismo, y es necesario

entrenarlas para conseguir un correcto desarrollo. Este entrenamiento no es necesariamente para

convertirse en artista o profesional de la escena, sino porque nuestra capacidad de comunicar,

desde el hecho más superficial hasta el sentimiento más profundo, sea lo más amplia, cómoda y

confiada posible. Una palabra, un gesto, el tono de la voz, una mirada, la postura y todos aquellos

elementos del metalenguaje son indicadores de lo que comunicamos, ya sea con o sin intención

de hacerlo.

Salvo (2019), en su tesis titulada “Técnicas teatrales de konstantín stanislavski aplicadas

a la enseñanza de segundas lenguas según la teoría del aprendizaje/adquisición de krashen”
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explica que Konstantín Stanislavski (1897), Él mismo desarrolla un nuevo sistema de

interpretación (Sistema Stanislavski), que se basa en un “realismo psicológico”. Stanislavski

pretendía que el actor hiciera llegar al espectador emociones reales y no algo estratégicamente

pensado, mecánico y artificial. La idea de Stanislavski de crear este nuevo método partió de la

base del análisis de sus maestros, seleccionando todas las técnicas que a ellos les funcionaba,

tratando de mejorarlo y, a su vez, dejando de lado lo que, a ellos, según Stanislavski, no le

funcionaba a la hora de enseñar teatro.

Menciona que “Realidad y Naturalidad”, en eso se basa este método. Se trata de buscar la

realidad y transmitirla de forma natural, como dice Orgaz Conesa (2019), en el artículo “El

método Stanislavski”.

No sólo creer que lo que se está haciendo es real, sino hacer que lo sea de un

modo natural, con todo el instrumento. Es la base del método. Lo físico, lo

emocional y lo intelectual, el trío de ases que pueden conducir al actor hacia la

veracidad…que es lo que finalmente se busca al interpretar.

Tras muchos estudios e investigaciones, Konstantín Stanislavski (1983), llegó a la

conclusión de que no hay un método concreto con unas pautas a seguir para llegar a ser un buen

actor. No obstante, formuló dos proposiciones a través de las cuales se puede llegar a lo más

próximo a crear un buen actor.

La primera proposición la llaman “Estado Natural”. Para Stanislavski, uno de los pasos a

seguir para ser un buen actor es ser capaz de llegar a un estado natural encima del escenario.

Ahora bien, nos preguntaremos ¿cómo se consigue este estado natural?

En primer lugar, se deben relajar los músculos, y para ello debemos concentrarnos y

focalizar nuestra atención en cada uno de ellos. Esto se puede lograr a través de diferentes y
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variados ejercicios, tales como el yoga o la acrobacia. En segundo lugar, es importante atender a

todo lo que ocurre a nuestro alrededor y tener los cinco sentidos puestos en nuestro entorno y en

nosotros mismos. A continuación, se debe, no solo interaccionar con la persona que tenemos

enfrente, sino ser capaz de entenderla y empatizar con ella, pudiendo reconocer lo que está

sintiendo y lo que está pensando. Por último, el actor debe creer todo lo que sucede encima del

escenario y convertirlo en realidad.

La segunda proposición que plantea Stanislavski es la de “Estado Creativo”. Para llegar a

este estado creativo, el actor debe crear un sentimiento real, una emoción verdadera, que le lleve,

por consiguiente, a realizar un acto físico espontáneo, natural y orgánico. El actor debe

comprender y reflexionar sobre todas las acciones y circunstancias que lo rodean, para así poder

darle coherencia a su interpretación.

Castillo (2013), en su artículo "Psicodrama, Sociodrama y Teatro del Oprimido de

Augusto Boal: Analogías y Diferencias," menciona que Augusto Boal, propuso un teatro político

que confronta al público y lo motivará a asumir una actitud y participación críticas, que no sólo

lo llevará a pensar, sino que también a actuar, a intervenir, con esto daba una nueva mirada al

teatro como herramienta pedagógica, social, política, cultural y terapéutica. No es extraño, por

tanto, que su teatro llame a observar y a acercarse a la práctica del psicodrama y del sociodrama.

Augusto Boal nació en Río de Janeiro en 1931, estudió en School of Dramatic Arts,

Columbia University, en Estados Unidos. Fue un director, dramaturgo, pedagogo y teórico que

propone una nueva manera de vivir y entender el teatro, fundando el teatro del oprimido. Boal

propone no sólo una filosofía y teoría del teatro, también propone una metodología la cual está

basada en el conocimiento del cuerpo y su expresión, el lenguaje teatral y el trabajo colectivo.
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Boal (2013), define el teatro como: “Un sistema de juegos estéticos y técnicas que

empodera a las personas como actores para luchar por un cambio y transformación individual y

social a través de la solución de problemas y conflictos”.

Boal organiza esta metodología de la siguiente forma: a), Dramaturgia simultánea, b),

Teatro imagen, c), Teatro-Foro, d), Teatro como discurso. Esto puede aplicarse tanto al trabajo

artístico y creativo de actores profesionales, como a los no actores.

Dramaturgia simultánea: consiste en presentar una obra de teatro en un momento de

crisis. El protagonista debe encontrar la manera de resolver y solucionar el problema, la obra se

debe detener para consultar al público sobre qué hacer y cómo solucionarlo. El público sugiere a

los actores lo que deben ir resolviendo, poniendo estas sugerencias en escena, de esta forma la

obra se convierte en un espacio de aprendizaje y construcción conjunta.

Teatro imagen: se le debe pedir a los participantes que expresen su opinión respecto algún

tema y ellos lo hacen sin utilizar la palabra hablada únicamente, utilizando sus cuerpos. El

participante usa el cuerpo de los demás como si fuera un escultor en un juego dinámico que se va

complejizando en un proceso en el que compone la imagen real, la imagen ideal, y finalmente la

imagen de tránsito, es decir cómo será posible pasar de una realidad a otra.

Teatro foro: el teatro se construye como una arena o territorio de debate, reflexión y

resolución de conflictos durante el proceso de la acción escénica. La obra se va construyendo en

un proceso de elaboración vivo y orgánico, los espectadores intervienen en la acción dramática,

actúan y la modifican.

Teatro como discurso: El espectador presenta espectáculos para hacer discusiones. En ese

proceso de aprobar igual con los espectadores, Boal descubre qué cuando es el propio espectador

el que sube al escenario y actúa la escena lo hace de manera personal, única, auténtica e
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inimitable. Redefine entonces al espectador y lo llama "Espect Actor", Porque de ser testigo, el

espectador pasa a ser protagonista, es quién sube al escenario y muestra su realidad para

transformarla.

3.3 Marco Pedagógico

En la institución Educativa de Bayunca el modelo pedagógico aplicado es: Integrador

para el desarrollo humano; basado en formar educandos y educandas competentes para

desempeñarse de forma productiva, constructiva, respetuosa y armoniosa en la sociedad y con el

medio ambiente. Además, cultores de su espiritualidad y con dominio emocional. (PMI, 2021).

Esto nos abre las puestas a poner trabajar la inteligencia emocional de los estudiantes, ya

que estaríamos reafirmando o dando fundamentos al estudiante, para que puedan identificar sus

emociones, junto con la de otras personas, y al tiempo se les brinda los conocimientos necesarios

para que ellos puedan manejar de la forma adecuadas esas emociones.

En el modelo pedagógico integrador para el desarrollo humano, El proceso pedagógico se

apoya en el aprendizaje significativo, cuyo punto de partida es la realidad y entorno de los(as),

estudiantes, para moldear en el aula de clases los problemas que existen en la sociedad y simular

los procesos circundantes (su conducta cotidiana). (PMI, 2021).

El poder tener una base del contexto, se hace de vital importancia para la intervención,

tener en cuenta cada clase de problemas que existen en esa sociedad, como lo es Bayunca, es

fundamental. El modelo pedagógico de la escuela, nos permite trabajar en la convivencia escolar,

sin que se vean afectados o se vaya en contra de los principios institucionales.

También es importante destacar que las teorías consideradas en el PEI, la cual es

aprendizaje cognitivo con el enfoque significativo, humanístico y el enfoque histórico-cultural.

El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio interno entre la

acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras.
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Es decir, el niño al irse relacionando con su medio ambiente, irá incorporando la capacidad de

pensar y razonar. ( Piaget, 1976).

El aprendizaje significativo debe contemplar el engranaje lógico de los nuevos

conocimientos o materia a impartir con los conceptos, ideas y representaciones ya formados en

las estructuras cognitivas del educando. Para lograr así aprendizajes que el estudiante utilice sus

conocimientos previos para adquirir unos nuevos (Torres, 2003).

El Enfoque Humanista estudia los significados de las experiencias de los seres humanos

en situaciones reales, tal como ellas ocurren espontáneamente en la vida cotidiana. CUC (2020).

En la actualidad el enfoque histórico-cultural es uno de los programas de desarrollo de la

psicología más sólidos y con mayores perspectivas. La indudable vigencia de la obra de Lev

Vygotsky refleja la riqueza de su pensamiento científico. Nodal (2002), concibe el desarrollo

personal como una construcción cultural, que se realiza a través de la interacción con otras

personas de una determinada cultura mediante la realización de actividades sociales compartidas.

(Talizina, Solovieva, & Quintana, 2010).

Referente al plan de clases de artística, se debe aclarar que puede estar sujeto a cambios

en cada año, dependiendo el ajuste que el docente o el grupo de arte quiera realizar, también tiene

variación en la profundización dependiendo el grado a cursar. Hasta el año 2021, el plan de

clases de artes en los grados de 6 a 9, contempla lo siguiente:

Tabla 5

Plan de clases de artística
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Nota: Fuente: Tomado del plan de área artística de la Institución Educativa de Bayunca.
(2021).

3.4 Marco Legal

El ser humano necesita instruirse en todos los ámbitos de la sociedad, para construirse a sí

mismo y tener la capacidad de aportar valor en la sociedad, es por ello que la educación es uno

de los derechos humanos más importante, que debe ser garantizado en todas las etapas del

desarrollo humano.

La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación

(UNESCO), (1995), considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de

la vida y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. Asimismo, señala que

la educación es un derecho que permite el desarrollo individual y social del ser humano, por

ende, es una condición necesaria para construir opciones de futuro de la sociedad, de los niños,

niñas y jóvenes.
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Asimismo, se destacan cuatro pilares fundamentales del conocimiento, entre ellos:

Aprender a conocer, referida a los conocimientos, su profundización y su aprendizaje para la

comprensión del mundo y su realidad; Aprender a hacer, a fin de adquirir las competencias para

enfrentar las diversas situaciones y a transformar el entorno; Aprender a vivir juntos,

desarrollando las habilidades para vivir en sociedad donde prevalezca la comprensión del otro

(a), el respeto por la diferencia y la paz. Aprender a ser, ejercitando la autonomía, el juicio y la

responsabilidad personal.

Es significativo enfatizar, que al asumir la educación como derecho se deben cumplir

según el Ministerio de Educación Nacional las siguientes características: asequible (condición

necesaria en el proceso de socialización y de crecimiento del ser humano), accesible (ingreso sin

ninguna restricción), aceptable (permite la felicidad), y adaptable (es flexible para adaptarse a la

realidad).

Ahora bien, esta concepción de la educación como derecho, está fundamentada en la

Constitución Política de Colombia (1991), y la Ley General de Educación (1994), las mismas

han establecido la política educativa en función del ideal de ciudadano y ciudadana que esas

mismas normas proyectan a través de los derechos y deberes que les atribuyen. Por lo tanto, en la

legislación y la política administrativa colombianas se consagra el derecho fundamental de las

personas a acceder a la educación y asumen la responsabilidad de garantizar la calidad del

servicio educativo, lo mismo que su prestación a todos los sectores y grupos humanos.

De igual manera, los principios fundamentales para el sistema educativo están

considerados en la Constitución Política [Const]. Art 67 de julio de 1991(Colombia). De la

siguiente manera: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los
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derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”.

Asimismo, el sistema educativo colombiano está conformado por: Educación Inicial,

Educación Preescolar, Educación Básica, Educación Media y la Educación Superior. Es

importante destacar que el nivel de Educación Básica, se divide en: Educación Básica Primaria y

Educación Básica Secundaria; este estudio se centrará específicamente en: Educación Básica

Secundaria. Y de conformidad con la Ley 115 (1994), por la cual se expide la Ley General de

Educación, en el Artículo 23. Se establecen las áreas obligatorias y fundamentales del

conocimiento y de la formación, entre ellas: Educación artística y cultural. La Educación

Artística es un área del conocimiento que estudia precisamente la sensibilidad mediante la

experiencia (experiencia sensible), de interacción transformadora y comprensiva del mundo, en

la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social

y cultural que posibilita el juego en el cual la persona transforma expresivamente, de maneras

impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las representa significando la experiencia

misma.

En relación, las instituciones educativas cumplen un papel importante en el desarrollo de

las habilidades artísticas relacionadas con el uso de códigos simbólicos humano como son:

lenguajes, gestualidad, pintura, notación musical y con el cultivo de capacidades para emplear la

metáfora, la ironía y otras formas de leer y escribir, propios de los diversos lenguajes de las artes,

la educación formal puede facilitar el desarrollo de la percepción, la reflexión y la producción

artística.

Por consiguiente, la formación artística adquiere su sentido en la formación de los sujetos

en el arte como patrimonio cultural y en el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas de

los sujetos para expresar desde su propia subjetividad su momento vital, en su transcurrir



70

humanizarse a través de formas creativas estéticas que le permitan asumirse como ser capaz de

apropiarse de lo real mediante el disfrute de lo bello a la vez que proyecta su conciencia de su

experiencia de la belleza, en cuanto armonizadora del ser y del conocer a través del saber y sus

posibles manifestaciones.

Esto significa hacer una lectura distinta de lo artístico desde una óptica pedagógica

mediante la cual lo artístico se integra a la cultura local y regional en sus diversas

manifestaciones, la asume como elemento de la formación inicial, la proyecta en contenidos

universales, que se convierten en elementos permanentes de encuentro con lo humano a través de

la dinámica del conocimiento y el reconocimiento por una parte y por otra, a través de la

experiencia didáctica mediante formas libres de creación individual o colectiva de expresión de

la experiencia y la conciencia del conocer y el aprender.

En esa misma línea, la educación artística desempeña una función en el desarrollo físico,

ético, estético e imaginativo de los alumnos. En la ejecución del trabajo artístico se incrementa la

percepción unificada del propio cuerpo, se promueve gradualmente el control y afinamiento de

las habilidades motoras, se desarrolla orientación espacial, equilibrio y sentido del ritmo, se

percibe y representa el paso del tiempo.

Así mismo, se libera la intuición y se enriquecen la imaginación, la memoria táctil, visual

y auditiva y la inventiva de niñas y niños. La educación artística desempeña un papel

fundamental en el proceso de formación de las personas con limitaciones físicas y psíquicas y de

las personas con capacidades o talentos excepcionales, así mismo en el de las personas con

dificultades varias en el aprendizaje, quienes pasan inadvertidos en la escuela sin que se les

reconozcan y atiendan sus necesidades educativas especiales.

Sin embargo, atender las necesidades de enseñanza básica a través del arte se constituye

en una pedagogía de la acción que comprende un contrato social colectivo, en busca del pleno
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desarrollo de la personalidad, de libertad fundamental, comprensión, tolerancia y respeto por la

diversidad mediante la creación de un contexto óptimo para el crecimiento de la prestación del

servicio educativo.

Por lo tanto, la creación de un contexto apropiado, exige una pedagogía que ponga acento

sobre la expresión global del niño mediante exposiciones intelectuales y estéticas, mediante un

llamado a lo racional y a lo imaginario, a la sensibilidad, la espiritualidad, a la expresión, a la

técnica y a la producción.

Según el Ministerio de Educación Nacional (2000), a través del arte se puede enseñar a

respetar a los demás porque se los valora, el ámbito del conocimiento y de confianza es la base

necesaria para ser respetuoso, hay que establecer confianza para poder llegar a acuerdos y para

poder avanzar socialmente.

De acuerdo a lo anterior, los docentes necesitan crear incentivos para promover el juego,

la expresividad y la interacción confiada; lograr expresiones auténticas mediante el desarrollo de

las habilidades comunicativas artísticas; recrear e intercomunicar metafórica y simbólicamente

las visiones particulares del mundo; reconstruir y reforzar vínculos sociales estables, creativos y

vitales; planear en equipo con proyección a largo plazo e incentivar la voluntad de servicio a la

comunidad, especialmente hacia la niñez, pensando en las generaciones que vienen.

Capítulo 4 Diseño Metodológico

En este capítulo se describen cada uno de los apartados que se tienen como referente para

el direccionamiento, desarrollo y ejecución de esta investigación, la cual nace en respuesta a la

pregunta planteada en el problema que orienta al presente trabajo.

4.1 Enfoque Metodológico

A partir de la pregunta problema y teniendo en cuenta los objetivos propuestos para esta

investigación se puede afirmar que el presente trabajo se enmarca en un enfoque cualitativo.
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Taylor y Bogdan (1987), consideran, en un sentido amplio, la investigación cualitativa

como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o

escritas, y la conducta observable”. Estos autores llegan a señalar las siguientes características

propias de la investigación cualitativa:

- Es inductiva

- El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística;

las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino

considerados como un todo.

- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos

causan sobre las personas que son objeto de su estudio.

- Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del

marco de referencia de ellas mismas.

- El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y

predisposiciones.

- Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas.

- Los métodos cualitativos son humanistas .

- Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación

- Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de

estudio.

- La investigación cualitativa es un arte.

4.2 Tipo de Investigación

Es necesario para el desarrollo de la investigación determinar cuál será el tipo de estudio

que se debe realizar, en este caso, será sobre la investigación descriptiva desde el punto de vista
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de Sabino (1992) se refiere a la  investigación descriptiva en su obra “El proceso de

investigación”, y la define como “el tipo de investigación que tiene como objetivo describir

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando

criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el comportamiento de los

fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y comparable con la de otras

fuentes”.

El método de recolección de datos más eficaz para llevar a cabo la investigación

descriptiva es la observación. A partir de la observación, se suelen extraer datos cualitativos

(Gross, 2010).

En la investigación descriptiva, el investigador puede elegir entre ser un observador

completo, observar como participante, un participante observador o un participante completo.

(Cazau, 2006).

4.3 Línea de Investigación Institucional

El presente trabajo se inscribe en la línea de investigación institucional de la Fundación

Universitaria Los Libertadores: “Evaluación, aprendizaje y docencia”, en la cual se plantean tres

ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y currículo. Estos son esenciales en la propuesta

formativa y su constante análisis es uno de los retos de los sistemas educativos contemporáneos.

La línea busca circunscribirse al desarrollo histórico institucional, ya que prioriza la

responsabilidad como parte integral de una propuesta formativa de calidad. Parte de esa

responsabilidad está en la evaluación permanente, que debe ser asumida como parte integral del

proceso educativo. Gracias a ésta, la Institución encuentra y entiende las posibilidades reales de

mejorar el proyecto formativo. Esta línea de investigación concibe la educación como proceso

complejo, inacabado e incierto que requiere del acompañamiento de la evaluación para

identificar logros y oportunidades.
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4.4 Grupo de Investigación

Así mismo el presente estudio se relaciona con las intenciones suscritas en la Fundación

Universitaria los Libertadores del grupo de investigación: “La razón pedagógica” el cual reúne

diferentes intereses concentrados en la generación y renovación de conocimiento mediante

propuestas investigativas de profesores y estudiantes centrados sobre los ejes del quehacer

pedagógico que se ocupa de los procesos de enseñanza y aprendizajes, fundamentados en el

campo disciplinar de la pedagogía. El primer eje; el de la enseñanza concentra problemáticas

referentes con la docencia, los métodos, las didácticas generales y especiales, los sistemas de

evaluación, el currículo, la evaluación y las mediaciones físicas, tecnológicas y humanas.

El segundo referido con el quehacer docente; el de los aprendizajes, concentra

problemáticas de estudiantes, necesidades, estilos de aprendizaje, inteligencias y habilidades

particulares de los estudiantes, la familia, los ambientes escolares, las condiciones del contexto

económico, político, social, cultural, ético y estético. La misión del grupo es contribuir con el

desarrollo, la renovación, la construcción y la deconstrucción de los procesos educativos en todos

los niveles y metodologías, a través de la formación de profesionales responsables, éticos,

creativos, innovadores, emprendedores comprometidos con la respuesta a los retos y desafíos de

la nueva era civilizatoria y de la denominada sociedad del conocimiento; especialmente con la

generación de la cultura para la paz y el cuidado del medio ambiente, donde la investigación sea

el eje para dichas transformaciones canalizando y fortaleciendo alianzas nacionales e

internacionales para compartir y hacer más pertinente y eficaz los procesos investigativos.

4.5 Línea de Investigación del Grupo de Investigación

Por otra parte, desde la Fundación Universitaria los Libertadores se toma la línea de

investigación del grupo “la razón pedagógica” como referencia el cuarto eje estructurante, que se
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asume como específico y está relacionado con la línea: “Educación, Sociedad y Cultura”. Esta

línea tiene como objetivo analizar el fenómeno de la violencia escolar que involucra la

comunidad educativa, con el fin de diseñar estrategias pedagógicas que impacten positivamente

la convivencia, fortalezca la gestión emocional, y contribuya a una educación para la paz.

teniendo en cuenta que el eje temático a trabajar es “Convivencia escolar”, es importante

resaltar las temáticas que se pueden desarrollar:

- Estrategias pedagógicas convivencia para fortalecer la autonomía sin recurrir al

castigo

- Estrategias pedagógicas para mejorar la convivencia en el aula dirigidas a docentes

(preescolar, primaria, secundaria, media y/o educación superior),

- Aprender a convivir, como pilar de la educación que responde a los requerimientos

del futuro.

- Manejo del conflicto en el aula.

- Estrategias pedagógicas para la prevención del Bullying, ciberbullying y sexting.

- Pautas de crianza asertivas para la prevención de la violencia.

- La construcción de subjetividades en la infancia.

4.6 Instrumentos

En esta investigación se utilizará el grupo focal según Prieto y March (2002), y la

observación participante según DeWALT & DeWALT (2002), como técnica para la recolección

de los datos, por lo que se considera importante definirlo.

El grupo focal es una técnica de investigación cualitativa. Un grupo focal consiste en una

entrevista grupal dirigida por un moderador a través de un guión de temas o de entrevista. Se

busca la interacción entre los participantes como método para generar información. El grupo
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focal lo constituyen un número limitado de personas: entre 4 y 10 participantes, un moderador y,

si es posible, un observador. A través de él se consigue información en profundidad sobre lo que

las personas opinan y hacen, explorando los porqués y los cómo de sus opiniones y acciones. No

se obtienen cifras, ni datos que nos permitan medir aspecto alguno. Se trabaja con la información

que se expresa en los discursos y conversaciones de los grupos. (Prieto & March, 2002).

La observación participante es el proceso que faculta a los investigadores a aprender

acerca de las actividades de las personas en estudio en el escenario natural a través de la

observación y participando en sus actividades. Provee el contexto para desarrollar directrices de

guías de entrevistas. (DeWALT & DeWALT, 2002).

Cuando se diseña un estudio de investigación y se determina si usar la observación como

un método de recolección de información, uno debe considerar los tipos de preguntas que están

guiando el estudio, el sitio en estudio, qué oportunidades están disponibles en el sitio para la

observación, la representatividad de los participantes de la población en ese sitio. (DeWALT &

DeWALT, 2002).

Con estas técnicas se pretende dar respuesta a los objetivos específicos por lo que se

realizará una jornada que estará dividida en tres secciones de aproximadamente 1 hora o máximo

2 horas y será de la siguiente forma:

1. Para dar respuesta al primer objetivo específico, se realizarán preguntas, las

cuales deberán ser respondidas por el grupo focal seleccionado, y en las que se

pretende recopilar conceptos propios de lo que ellos entienden por convivencia

escolar, teatro e inteligencia emocional.

2. Para dar respuesta al segundo objetivo específico, se realizará la aplicación de una

de las metodologías de Boal, la cual se denomina “teatro foro” y consiste en que

el teatro se construye como una arena o territorio de debate, reflexión y resolución
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de conflictos durante el proceso de la acción escénica. La obra se va construyendo

en un proceso de elaboración vivo y orgánico, los espectadores intervienen en la

acción dramática, actúan y la modifican. Con esto se aplicará el teatro para vivir

experiencias de convivencia escolar y darles solución desde el desarrollo de la

inteligencia emocional.

3. Para dar respuesta al tercer objetivo, se retomarán las preguntas moderadas, en la

que se pretende conocer lo significativo de la actividad, lo aprendido y demostrar

la utilidad de la estrategia aplicada.

4.6.1 Aplicación del Instrumento

La aplicación de este instrumento para lo cual se plantea un cronograma y una secuencia,

la cual se expondrá de forma detallada a continuación:

4.6.1.1 Cronograma

Tabla 6

Contenido del cronograma

Sección Hora Actividad Responsable Materiales
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I 8:30-
8:45

8:45-
9:00

9:00-
9:15

9:15-
10:00

10:00-
10:10

-Recibir a los miembros del

grupo focal.

-Presentación de los

investigadores, presentación de la

actividad y bienvenida.

-Presentación de los miembros

del grupo focal.

-Aplicación de preguntas.
-Receso: 10 minutos para
compartir una merienda.

Elsy María
Ursola Gómez.

Emperatriz
Judith Montes
Alvis.

-Hoja de
asistencia
-Escarapelas
- Grabador de
voz.

II 10:10-
10:20

10:20-
12:00

12:00-
12:30

-Se explica al grupo focal la

técnica de “teatro-foro” y se

exponen ejemplos.

-Se aplica según las vivencias de

cada uno de los miembros del

grupo.

-Receso: de 30 minutos para
almorzar

Elsy María
Ursola Gómez.

Emperatriz
Judith Montes
Alvis.

- Máscaras
-Grabador de
video.
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II 12:30 -
1:00

1:00 -
1:10

-Se realizan preguntas para
identificar la utilidad de la
estrategia planteada.  -Se
da la despedida, y se
agradece a todos por haber
participado.

Elsy María
Ursola Gómez.

Emperatriz
Judith Montes
Alvis.

-Grabador de
voz.

Nota: Cronograma de autoría propia

4.6.1.2 Secuencia

Sección I

Recibir a los miembros del grupo focal: Firma de asistencia y entrega de escarapelas

Bienvenida: Buenos días, les damos la bienvenida a este grupo focal el cual se realizará

hoy 7 de mayo del presente año y en que se pretende llevar a cabo tres sesiones en la que primero

se establecerá conceptos u opiniones sobre convivencia escolar, inteligencia emocional y teatro.

Segundo se aplicará el teatro como estrategia didáctica, para el desarrollo de la inteligencia

emocional, el cual ayudará a resolver los conflictos de convivencia escolar. y tercero se pretende

conocer lo significativo de la actividad, lo aprendido y demostrar la utilidad de la estrategia

aplicada.

Presentación de los investigadores: Las personas a cargo de esta actividad son: Elsy

María Ursola Gómez y Emperatriz Judith Montes Alvis.

Presentación de los miembros del grupo focal: se pide a los participantes del grupo

focal que se presenten, diciendo su nombre completo, edad y curso.

Presentación de la actividad: para la realización de la primera actividad, se le harán una

serie de preguntas relacionadas con convivencia escolar, inteligencia emocional y teatro.
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Entrevista para el grupo focal:

1. ¿Para ustedes qué es convivencia escolar?

2. En su opinión, ¿Qué problemas consideran afecta la convivencia escolar?

3. ¿Con qué frecuencia ha observado situaciones donde se afecta la convivencia

escolar? Puede mencionar alguna de ellas.

4. Cuando hay problemas de convivencia en el centro/aula, ¿Cuál suele ser su

postura?

5. ¿Conoces cuáles son las emociones que manifiesta el ser humano? Puedes

mencionar algunas.

6. ¿Cómo crees que tus emociones afectan tus pensamientos y acciones?

7. ¿Qué entienden por inteligencia emocional?

8. Cuando sientes alguna emoción, ¿Puedes pensar en lo opuesto? Ejemplo: Si

sientes tristeza, ¿Puedes pensar en la felicidad?

9. ¿Qué es el teatro para ustedes?

10. ¿Has participado alguna vez en una actividad teatral? Puedes contarnos alguna

experiencia.

11. ¿Cómo crees que el teatro ayuda en el entendimiento de las emociones de otras

personas?

12. ¿Cómo crees que desde el teatro se puede relacionar el manejo de las emociones y

la convivencia escolar?

Receso: 10 minutos para compartir una merienda.

Sección II
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Se empieza la actividad con la frase: “Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, la gente

se libera en comunidad”. Paulo Freire.

Acto seguido se explica al grupo focal la técnica de “teatro-foro”, se exponen ejemplos y

se aplica según las vivencias de cada uno de los miembros del grupo.

El concepto de teatro foro: Se originó en Brasil en los años 70 de manos de Augusto

Boal e inspirado en la Pedagogía Crítica de Paulo Freire. En el teatro foro se expone un problema

que afecta a una comunidad. Este problema toma forma de guión, y después de obra de teatro de

manos de un grupo de actores. El público puede parar la escena e intercambiarse por uno de los

personajes, para mostrar una manera distinta de actuar, una opción.

Augusto Boal concibió el teatro foro como un medio para ayudar a la gente, plantea que

el teatro es capaz de contribuir a superar los conflictos en las comunidades, que genera

herramientas para expresar distintos puntos de vista, experimentando y dialogando juntos.  El

teatro foro “No se trata de una pedagogía para el oprimido, por el contrario, es una

pedagogía de él; el sujeto debe construir su realidad a través de las circunstancias que genera el

devenir cotidiano. Los textos que el individuo construye le permiten reflexionar y analizar el

mundo en que vive, pero no para adaptarse a él, sino para transformarlo”. Boal (2013),

Ejemplos: Se explica la historia de caperucita roja y se pregunta sobre cómo o qué hecho

hubieran cambiado para que el lobo no se comiera a la abuela y a la caperucita.

Aplicación: se conforma dos grupos de cuatro personas con los miembros del grupo

focal. Se les pide elaborar una pequeña historia que tenga relación con la convivencia escolar,

aportando hechos que pasan en la vida real y el tratamiento que se le da al hecho.
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Se les pide también actuar dicha historia, para que el resto de los miembros tengan la

oportunidad de intervenir y realizar las modificaciones que crean necesarias para mejorar el

desenlace de la historia.

Receso: de 30 minutos para almorzar

Sección III

Se realiza entrevista desde el grupo focal para identificar la utilidad de la estrategia
planteada.

1. ¿Consideran que esta actividad pedagógica les ha dejado algún aprendizaje?

2. ¿A partir de las actividades realizadas, puedes reflexionar ante cualquier evento

que afecte la convivencia escolar de ahora en adelante?

3. Si a futuro se presenta una situación que afecte la convivencia escolar, ¿de qué

manera puedes reaccionar?

4. ¿Cómo crees que tu comportamiento puede mejorar a partir de esta experiencia?

5. Puedes dar un concepto de lo aprendido sobre cómo utilizar inteligentemente tus

emociones para resolver conflictos de convivencia escolar.

6. Crees que el teatro es una buena estrategia para visibilizar los problemas de

convivencia escolar, ponerse en el lugar del otro y solucionar problemas.

Se da la despedida, y se agradece a todos por haber participado.

4.7 Participantes.

Los participantes seleccionados pertenecen a la Institución Educativa de Bayunca,

institución de carácter oficial conformada por 5 sedes; La sede principal (jornada vespertina),

forma parte de esta y presta servicios educativos a los habitantes de todo el corregimiento; la

muestra elegida fue escogida de forma aleatoria, teniendo en cuenta a los estudiantes con

problemas de convivencia escolar en la básica secundaria (sede principal, jornada pm), de la
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Institución Educativa de Bayunca. De esta población se tomará como muestra 8 niños, 2

estudiantes de grado sexto, séptimo, octavo y noveno. Dichos participantes están compuestos por

niños que han tenido problemas de convivencia escolar en la Institución Educativa de Bayunca y

que su contexto está conformado por familias desplazadas de diferentes regiones del país,

migrantes (venezolanos). En su mayoría son hogares disfuncionales con madre o padre cabeza de

familia, en algunos casos los niños están al cuidado de personas diferentes a sus padres. En los

hogares también se presenta la escasez de recursos económicos, el maltrato intrafamiliar, y

muchos padres o acudientes que no saben leer o escribir.

4.8 Fases de Investigación.

Taylor y Bogdan (1987), consideran que el diseño se refiere «a los métodos, los aspectos

referidos a la recolección de datos, el análisis y a la comunicación escrita”. Respectó al proceso y

las fases de la investigación cualitativa, se diferencian cinco fases de trabajo:

1. Definición del problema: Al comienzo del proceso de investigación en cualquier

disciplina científica, se plantea la definición del problema de investigación, esto

es, del objeto de estudio. Es un paso sumamente importante para el proceso. En el

caso del área de las ciencias de la educación, donde el objeto de estudio se centra

fundamentalmente en las personas, es decir, se torna en sujeto de estudio, y puede

tratarse de estudiantes, docentes, directivos, y en general todos aquellos sujetos

que interaccionan dentro de un espacio educativo, resulta difícil definir y

delimitar el problema de investigación, debido a las imbricadas relaciones entre

los distintos componentes o dimensiones en que se puede descomponer el

problema. (Torres & Monroy, 2020),

2. Diseño de trabajo: Se define una metodología de trabajo orientada a la

identificación de los elementos clave del proceso investigativo a partir del análisis
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sistémico de la situación problémica y su relación con el objeto de estudio y su

campo de acción. Se incluye la definición de categorías rectoras, la integración

sistémica de contenidos y la presentación de un esquema sintético para la

orientación metodológica del proceso investigativo. Como resultado, se presenta

la sistematización epistemológica del proceso investigativo a través de dos casos

aplicativos. (Páez, 2017),

3. Recogida de información: La selección de técnicas a menudo es independiente del

enfoque epistemológico del investigador. Las técnicas se seleccionan por un

conjunto de factores adicionales, entre los cuales, debe pesar más la naturaleza de

la pregunta de investigación en sí. Además, intervienen otros factores que deben

ser considerados: el tiempo disponible, los recursos y quien los otorga, el

conocimiento previo acumulado sobre el tema específico y el grado de

encadenamiento del estudio concreto con otros. (Campoy & Gomes, 2009),

4. Análisis de información: A pesar de la multiplicidad de enfoques para la

investigación cualitativa, es posible identificar algunos rasgos comunes. La

investigación cualitativa pretende acercarse al mundo de “ahí fuera” (no en

entornos de investigación especializada como los laboratorios), y entender,

describir y algunas veces explicar fenómenos sociales “desde el interior” de varias

maneras diferentes:

- Analizando las experiencias de los individuos o de algunos grupos. Las

experiencias se pueden relacionar con historias de vida biográficas o con

prácticas (cotidianas o profesionales); pueden tratarse analizando el

conocimiento cotidiano, informes e historia.
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- Analizando las interacciones y comunicación mientras se producen. Esto

se puede basar en la observación o el registro de las prácticas de

interacción y comunicación, y en el análisis de ese material.

- Analizando documentos (textos, imágenes, películas o música), o huellas

similares de las experiencias o interacción.

Lo que esté enfoque cualitativo quiere es tratar de desgranar “cómo las personas

construyen el mundo a su alrededor, lo que hacen o lo que les sucede en términos que sean

significativos y que ofrezcan una comprensión llena de riqueza”. (Gibbs, 2013),

5. Informe y validación de la información: Las conclusiones estamentales nos

permiten conocer la opinión de los diferentes sectores de población en relación

con los principales tópicos de una investigación, y desde esa perspectiva

representan información fundamental para validar epistemológicamente la acción

del investigador que sostiene su acción en una racionalidad hermenéutica,

expresada operacionalmente en los llamados “métodos cualitativos”. En este

trabajo se proponen criterios para la elaboración de tipologías que permitan

recopilar organizadamente la información de campo, mediante la construcción de

categorías apriorísticas, procedimientos para analizar la información obtenida a

partir de una acción de triangulación ascendente y dialéctica, y criterios para

interpretar la información, con la finalidad de proporcionar una herramienta

oportuna a quienes trabajan en educación bajo esta perspectiva paradigmática.

(Cisterna, 2005).

Capítulo 5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en esta investigación. A partir de la

interpretación de información, se presenta a continuación el análisis de resultados. Esta sección
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se organiza de tal manera que se presentan los resultados que evidencian principalmente el

cumplimiento de los objetivos tanto general como específicos; y finaliza dando respuesta a la

pregunta planteada en la formulación del problema (pregunta de investigación).

5.1 Exploración de conceptos

Partiendo del primer objetivo de investigación.

Establecer conceptos de inteligencia emocional, teatro y convivencia escolar con los

estudiantes de básica secundaria de la Institución Educativa de Bayunca.

Para obtener la información que diera respuesta al objetivo específico mencionado

anteriormente se realizó grupo focal y observación participante a la población objeto de estudio,

obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 7

Primera matriz de resultados
Grupo de
Investigación

Grupo Focal / Observación
participante Autores Investigador
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Convivencia
Escolar

Los niños definen convivencia escolar
como: No pelear, tener paz, prestar
atención a las clases, hacer caso,
diálogo, puntualidad, respetar los útiles
escolares, convivir con sus
compañeros, respetarlos, respetar a los
profesores, tener buena convivencia
con familiares y con los demás, no ser
machistas, no pegar a las mujeres,
ayudar a los mayores, a los demás.
Entre los factores que afectan la
convivencia, ellos resaltan los
siguientes: el bullying, la falta de
respeto, la pelea, las groserías, las
malas acciones, la indisciplina, el
chisme y la doble cara.
Finalmente ellos manifiestan que estos
episodios ocurren a veces, diariamente
o semanalmente y que deben llegar a
acuerdos y castigos.

“La acción de vivir en
compañía de otras
personas en el contexto
escolar de manera
pacífica y armónica.
Conjunto de relaciones
entre las personas que
hacen parte de la
comunidad educativa,
enfocando objetivos
educativos a un
desarrollo integral”.
MEN (2013),

El concepto lo tienen
sutilmente claro, y nos damos
cuenta de ello al relacionar la
expresión de convivir, con la
acción de vivir en compañía de
otras personas, si bien los
estudiantes mencionan a los
docentes y compañeros, se les
olvida u omite que en la
escuela también conviven con
otras personas, como los
directivos, administrativos,
personal en general. También
podemos relacionar lo pacífico
y armónico que menciona el
MEN, con los valores de la
obediencia (hace caso), el
respeto, la puntualidad, la
atención. Se puede decir, que
no tienen claro, el por qué una
buena convivencia les ayuda al
desarrollo integral, si los niños
tuvieran claro el manual de
convivencia y buenos valores.
sus relaciones con los demás,
quizás fueran mejor, pues
independientemente de cómo
conviven ahora en la escuela,
en un futuro tendrán que
convivir en sociedad, en
muchos ámbitos mucho más
amplios.

Inteligencia
Emocional

Para este grupo la Inteligencia es: lo
que se nos pasa por la mente, entender,
comprender, investigar y sacar buenas
notas.
Definen las emociones como: amor,
felicidad, paz, tranquilidad, tristeza,
soledad, odio, depresión y envidia. Y
que la Inteligencia emocional:
Depende de la emoción que tengas
cuando estés aplicando alguna cosa.
Cambia el punto de vista depende la
emoción que tengas, también hacen
reflexiones más sensatas acerca de las
actitudes de sus compañeros en la
puesta en escena identificando lo que
está bien y lo que está mal para llegar a

Define la inteligencia
emocional como la
capacidad de reconocer
nuestros propios
sentimientos y los de los
demás, de motivarnos y
de manejar
adecuadamente las
emociones. Goleman
(1996),

Existe una relación ligera entre
el reconocer los sentimientos
propios y de los demás, y el
hecho de identificar lo que está
bien y lo que está mal, al
momento de ellos evitar
conductas como peleas y malas
acciones, muestran una breve
lucidez sobre las emociones del
momento. Aun así, no saben o
no identifican cómo se debe
manejar adecuadamente esas
emociones, pues no se trata
solo de cambiar el punto de
vista dependiendo de la
emoción que siente en cierto
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acuerdos.
Las emociones se manejan a través del
diálogo, respeto, amistad, evitar
problemas, tratar de ayudar, tomar las
cosas con calma, llegar a acuerdos,
evitar conductas como: las pataletas,
peleas, malas acciones, no tirar
trompadas y dejar las groserías.

momento, o de tratar de tomar
las cosas con calma. Las
emociones independientemente
de cuál sea como la tristeza y
la alegría en cualquier
momento se presentan, la clave
está en darle un manejo
adecuado, aprendiendo y
reflexionando para que estas
no afecten o tengan
repercusiones en los demás o
incluso a nosotros mismos.
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Teatro

Las definiciones de teatro según los
niños fueron: cantar, actuar, bailar,
echar cuento, mentir, son obras donde
se enseña, y lo realiza un grupo de
personas que hacen una obra con
maquillaje y vestuario. Con la
estrategia del teatro foro el grupo de
estudiantes pusieron en escena
situaciones cotidianas donde se ve
reflejado los problemas de convivencia
escolar y el manejo inadecuado de las
emociones. Los jóvenes realizaron dos
representaciones, una donde se observa
cómo dos estudiantes golpean las
sillas, mientras que otro identifica que
el hecho está mal, y va en busca del
coordinador para dar informe. En la
segunda, representan a un estudiante
que saca el teléfono sin autorización,
realiza acciones de irrespeto y es
llevado a coordinación para aplicar las
sanciones pertinentes. También se
evidenció como el grupo de
espectadores hizo aportes muy
positivos como el diálogo, respeto, los
acuerdos y soluciones pacíficas en pro
de solucionar un problema, a través de
estas representaciones los estudiantes
demostraron que si se pueden controlar
las emociones. Estas representaciones
nos muestran la capacidad que tienen
los estudiantes para utilizar la
estrategia de teatro foro, demostrando
que, a través de esta, se ayuda a

El teatro es el arte de la
representación, es la
vivencia creativa de
roles distintos a nuestra
identidad propia. Desde
edades tempranas
tenemos una disposición
natural para la imitación
y la actividad dramática
manifestada por primera
vez en el juego
dramático. González
(2007).

Si bien, el teatro se caracteriza
por ser representaciones de
vivencias distintas a las de la
propia identidad, es bueno
reconocer que muchas veces
dan ejemplo a las personas
sobre diferentes conductas con
las que se pueden sentir
identificados. No está lejos de
la realidad el hecho de actuar,
cantar, bailar, o hasta contar
historias (echar cuentos), a
través del teatro, ya que estas
acciones muchas veces son
realizadas por disposición
natural, desde la imitación, la
actividad dramática, y el juego
dramático. El teatro es una
manera de representación
artística, donde se ponen en
escena los problemas, las
vivencias o las situaciones de la
cotidianidad. Donde se observa
la realidad de los demás, desde
los zapatos del otro.
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comprender, dar ejemplo a personas
sobre la conducta, reflexionar y para
aprender a respetar.

Nota. Fuente: Esta tabla presenta la correspondencia de los resultados de la aplicación de

instrumentos de investigación diseñados por los autores.

Convivencia escolar:

Los niños definen convivencia escolar como: No pelear, tener paz, prestar atención a las

clases, hacer caso, diálogo, puntualidad, respetar los útiles escolares, convivir con sus

compañeros, respetarlos, respetar a los profesores, tener buena convivencia con familiares y con

los demás, no ser machistas, no pegar a las mujeres, ayudar a los mayores, a los demás.

También mencionan factores que afectan la convivencia, resaltando los siguientes: el

bullying, la falta de respeto, la pelea, las groserías, las malas acciones, la indisciplina, el chisme y

la doble cara.

Finalmente ellos manifiestan que estos episodios ocurren a veces, diariamente o

semanalmente y que deben llegar a acuerdos y castigos.

Inteligencia Emocional:
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Para este grupo la Inteligencia es: lo que se nos pasa por la mente, entender, comprender,

investigar y sacar buenas notas. Definen las emociones como: amor, felicidad, paz, tranquilidad,

tristeza, soledad, odio, depresión y envidia.

Y así concluyen que la inteligencia emocional: Depende de la emoción que tengas cuando

estés aplicando alguna cosa. Cambia el punto de vista depende la emoción que tengas, también

hacen reflexiones más sensatas acerca de las actitudes de sus compañeros en la puesta en escena,

identificando lo que está bien y lo que está mal para llegar a acuerdos. Comentan que las

emociones se manejan a través del diálogo, respeto, amistad, evitar problemas, tratar de ayudar,

tomar las cosas con calma, y evitando conductas como: las pataletas, peleas, malas acciones, no

tirar trompadas y dejar las groserías.

Teatro: Las definiciones de teatro según el grupo fueron: cantar, actuar, bailar, echar

cuento, mentir, son obras donde se enseña, y que lo realiza un grupo de personas que hacen una

obra con maquillaje y vestuario.

5.2 Elaboración de la estrategia pedagógica

Para dar respuesta al segundo objetivo.

Elaborar una estrategia pedagógica donde apliquen la inteligencia emocional a través del teatro

para fortalecer la convivencia escolar.

Para dar respuesta a este objetivo se diseñó una estrategia pedagógica, la cual fue

implementada a la población objeto de estudio, y fue interpretada a través de la observación

participante.

Tabla 8

Estrategia pedagógica
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ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Nombres: Emperatriz Judith Montes Alvis y Elsy María Ursola Gómez

Nivel: Básica secundaria Contenido: Teatro-foro

Institución: Institución Educativa de Bayunca Conceptual: Explicar el concepto del teatro -
foro

Cursos: 6, 7, 8 y 9 Procedimental: Aplicar el concepto del teatro - foro

Asignatura: Educación artística Actitudinal: Representa obras a través de teatro
foro

Nombre de la
estrategia:

La inteligencia emocional a través del teatro
para fortalecer la convivencia escolar.

Objetivo: Fortalecer la convivencia escolar
desde el desarrollo de la
inteligencia emocional a través del
teatro en la básica secundaria de la
Institución Educativa de Bayunca.

Tema: Teatro - Foro Contexto:
Duración:

Bayunca 1
hora

Sustentación
teórica:

El concepto de teatro foro: Se originó en
Brasil en los años 70 de manos de Augusto
Boal e inspirado en la Pedagogía Crítica de
Paulo Freire. En el teatro foro se expone un
problema que afecta a una comunidad. Este
problema toma forma de guión, y después de
obra de teatro de manos de un grupo de
actores.
El público puede parar la escena e
intercambiarse por uno de los personajes, para
mostrar una manera distinta de actuar, una
opción. Augusto Boal concibió el teatro foro
como un medio para ayudar a la gente,
plantea que el teatro es capaz de contribuir a
superar los conflictos en las comunidades, que
genera herramientas para expresar distintos
puntos de vista, experimentando y dialogando
juntos. El teatro foro “No se trata de una
pedagogía para el oprimido, por el contrario,
es una pedagogía de él; el sujeto debe
construir su realidad a través de las
circunstancias que genera el devenir
cotidiano. Los textos que el individuo
construye le permiten reflexionar y analizar el
mundo en que vive, pero no para adaptarse a
él, sino para transformarlo”. Boal (2013),

Ejemplo: Se explica la historia de la
caperucita roja y se pregunta sobre
cómo o qué hecho hubieran
cambiado para que el lobo no se
comiera a la abuela y a la
caperucita.
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Secuencia Didáctica Recursos y Hojas de block, lápiz, materiales de

Medios: escenografía, teléfono.

Inicio:
Los estudiantes redactan en una hoja, el
discurso, o la historia que van a actuar.

Estrategia de
evaluación:

Puesta en escena de una historia
propuesta por los estudiantes.

Desarrollo: Los estudiantes actúan y graban la actuación.
Efectos
esperados:

Que a través del teatro los
estudiantes le puedan llevar
reflexiones a sus compañeros en lo
que compete a la convivencia
escolar y el manejo de las
inteligencias emocionales.

Cierre:

Los estudiantes espectadores realizan
comentarios sobre cómo se puede resolver esa
situación que fue actuada por sus compañeros. Observaciones:

Nota. Esta tabla presenta lo correspondiente a la elaboración de la estrategia pedagógica.

Al poner en práctica la estrategia se generó un impacto positivo, en el cual los estudiantes

participaron en actuación poniendo en escena situaciones cotidianas donde se ve afectada la sana

convivencia y en la que otro grupo de estudiantes hace reflexiones sobre cómo se puede mejorar

dicha situación haciendo uso de la inteligencia emocional.

A raíz  de esto se decidió incluir esta estrategia dentro del desarrollo de una propuesta

pedagógica que permitirá beneficiar a toda la comunidad educativa y dar continuidad en el

proceso para obtener resultados a corto, mediano y largo plazo. Esta propuesta pedagógica tiene

por título “Tu expresión y mi expresión como conjunto cambio” y se encuentra plasmada en el

anexo 11 de este trabajo.

5.3 Impacto de la utilidad del manejo de la inteligencia emocional a través del teatro

Para dar respuesta al tercer objetivo específico

Demostrar la utilidad del manejo de la inteligencia emocional a través del teatro para el

fortalecimiento de la convivencia escolar
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Para obtener la información que diera respuesta al objetivo específico mencionado

anteriormente se realizó un grupo focal y observación participante a la población objeto de

estudio, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 9

Tercera matriz de resultados
Grupo focal/ observación participante.

¿Qué aprendizaje se
llevan sobre
inteligencia emocional,
teatro y convivencia
escolar?

Los estudiantes manifestaron que se llevan aprendizajes como lo son conceptos o ideas de
lo que es la convivencia escolar, el teatro y la inteligencia emocional, que entre eso
destacan, que deben prestar atención en clases, no faltar el respeto al profesor, No pelear,
tratar de no dañar las sillas, respetar al profesor en el aula de clases, convivir con sus
compañeros. También aprendieron valores como: respeto, amistad, solidaridad y paz.
Aprendieron sobre cómo manejar las situaciones, que si se meten en problemas tienen
que tomarlo con calma para no hacer el problema más grave, dando como ejemplo, tratar
de no llegar a que los expulsen.

¿Cuál será su actitud a
futuras situaciones que
afecten la convivencia
escolar?

La actitud que los jóvenes manifiestan que tratarán de asumir es: tomarse las cosas en
calma, dialogar, llegar a un acuerdo, dejar las pataletas, no tirarse la trompa, no sacar la
navaja al profesor, dejar las groserías, dejar de ser irrespetuoso con las demás personas y
dejar las malas acciones.

¿Cómo mejorarán la
convivencia escolar a
partir de hoy?

El grupo cree que ayudaran a mejorar la convivencia escolar, si no se meten en
problemas, si toman las cosas con calma, si tratar de no hacer el problema más grave, si
ayudar a otro o corrigen lo que hicieron, también tratando de influenciar a otros para que
dejen las faltas de respeto hacia un profesor o compañero. Si se portan bien, si guardan
silencio cuando es necesario, si prestan más atención a las clases, si hacen las tareas, si
hacen caso, si dejan de sacar sus teléfonos en clases y por último si dejan de andar de
novios. Así, se puede mejorar la convivencia escolar.

¿Qué piensan del
teatro como estrategia
para visibilizar los
problemas de
convivencia escolar y
dar solución desde la
inteligencia
emocional?

El grupo cree que el teatro ayuda a visibilizar y dar solución a los problemas de
convivencia escolar. porque esto los ayuda a comprender más las cosas, ya que por medio
del teatro pueden, ser, y dar un ejemplo a aquellas personas que tienen una mala
conducta, para que reflexionen utilizando la inteligencia emocional y así tomen las cosas
con calma y aprendan a respetar. por eso si ayuda a mejorar la convivencia escolar.
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Resultados: Demostrar
la utilidad del manejo
de la inteligencia
emocional a través del
teatro para el
fortalecimiento de la
convivencia escolar.

Luego de haber realizado el ejercicio queda demostrado que, si se manejan
inteligentemente las emociones, a través del teatro es posible fortalecer la convivencia
escolar. Esto queda evidenciado de la siguiente manera: prestando atención en clases, no
faltar el respeto al profesor, no pelar, tratar de no dañar las sillas, convivir con los
compañeros. También se demuestra al ellos reconocer que aprendieron valores como:
respeto, amistad, solidaridad y paz, los cuales les ayudan a manejar situaciones, pues ellos
complementando todo ese conocimiento pueden utilizarlo a su favor, ya que si se meten
en problemas pueden tomarlo con calma para no hacer el problema más grave y así tratar
de no llegar a que los expulsen. El grupo cree que ellos pueden ayudar a mejorar la
convivencia escolar, si no se meten en problemas, si toman las cosas con calma, si tratan
de no hacer el problema más grave, si ayudan a otro o corrigen lo que hicieron, también
tratando de influenciar a otros en cosas positivas. Si se portan bien, si guardan silencio
cuando es necesario, si prestan más atención a las clases, si hacen las tareas, si hacen
caso, si dejan de sacar sus teléfonos en clases y por último si dejan de andar de novios.
Así, se puede mejorar la convivencia escolar. Y así es como el grupo cree que el teatro si
ayuda a visibilizar y dar solución a los problemas de convivencia escolar, porque esto los
ayuda a comprender más las cosas, ya que por medio del teatro pueden, ser, y dar un
ejemplo a aquellas personas que tienen una mala conducta, para que reflexionen
utilizando la inteligencia emocional y así tomen las cosas con calma y aprendan a
respetar.

Nota. Esta tabla presenta la correspondencia de los resultados de la aplicación de instrumentos

de investigación diseñados por los autores.

Queda demostrado que, manejando inteligentemente las emociones, a través del teatro es

posible fortalecer la convivencia escolar. Esto queda evidenciado en términos utilizados por el

grupo, como lo son: prestar atención en clases, no faltar el respeto al profesor, no pelar, tratar de

no dañar las sillas, convivir con los compañeros. También se demuestra al reconocer que

aprendieron valores como: respeto, amistad, solidaridad y paz, los cuales les ayudan a manejar

situaciones, pues así se complementan todo ese conocimiento y pueden utilizarlo a su favor

reconociendo que si se meten en problemas pueden tomarlo con calma para no hacer el problema

más grave como lo es el hecho de ser expulsados del colegio.

El grupo cree, que pueden ayudar a mejorar la convivencia escolar, si no se meten en

problemas, si toman las cosas con calma, si tratan de no hacer el problema más grave, si ayudan

a otro o corrigen lo que hicieron, también tratando de influenciar a otros en cosas positivas,

portándose bien, guardando silencio cuando es necesario, prestando más atención a las clases,
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haciendo las tareas, haciendo caso, dejando de sacar sus teléfonos en clases y por último dejando

de tener novios.

De esa manera es como el grupo cree que el teatro permite visibilizar y dar solución a los

problemas de convivencia escolar, porque esto los ayuda a comprender más las cosas, ya que por

medio del teatro pueden, ser, y dar un ejemplo a aquellas personas que tienen una mala conducta,

para que reflexionen utilizando la inteligencia emocional y así tomen las cosas con calma y

aprendan a respetar.

5.4 Resolviendo la pregunta problema

Para dar respuesta a la pregunta problema.

¿Cómo se puede fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes de la básica secundaria de

la Institución Educativa de Bayunca, teniendo en cuenta el teatro y el desarrollo de la

inteligencia emocional?

Para obtener la información que diera respuesta a la pregunta problema mencionada

anteriormente se interpretaron datos a través del grupo focal y la observación participante

obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 10

Segunda matriz de resultados.

Inteligencia Emocional a través del teatro para el
fortalecimiento de la convivencia escolar

Elsy Ursola

El teatro foro, les permite a estos estudiantes sacar sus
emociones, sus vivencias, sus debilidades y les ayuda
a transformarla en oportunidades o fortalezas, en el
sentido de que les ofrece una salida o un escape a
través del arte y los convierte en protagonistas, dando
ejemplo a una comunidad.
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Emperatriz
Montes

Se identifica lo que está bien y lo que está mal, se
reconoce las emociones positivas y negativas, son
capaces de recrear situaciones, que plasman en
historias, y representan o actúan, lo que ayuda a
ponerlas de ejemplo para mostrar diferentes
conductas y de esta forma se puede reflexionar sobre
el buen convivir, el respeto, la tolerancia, y otros
valores que ayudan en la convivencia escolar.

Grupo de
Investigación

Se demuestra la importancia de utilizar la estrategia
del manejo de las emociones a través del teatro para
el fortalecimiento de la convivencia escolar, debido a
que el teatro foro, le permite a la población objeto de
estudio expresar emociones, vivencias y valores, que
luego les ayuda a transformarla y servir de ejemplo,
desde la reflexión sobre la convivencia escolar.

Nota. Esta tabla presenta la correspondencia de los resultados de la aplicación de instrumentos

de investigación diseñados por los autores.

Se puede fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes de la básica secundaria de la

Institución Educativa de Bayunca, teniendo en cuenta el teatro y el desarrollo de la inteligencia

emocional, porque se elaboró una estrategia pedagógica donde se enfatizó en el teatro-foro como

una técnica más específica del teatro, ya que en ella la población objeto de estudio se divide en

dos grupos (actores y espectadores), los cuales realizan representaciones teatrales en la que sus

contenidos muestran acciones que afectan la convivencia escolar.

Luego de esto sus compañeros espectadores a través del uso de la inteligencia emocional,

hacen aportes a sus compañeros actores, dando una mejor solución a los conflictos puestos en

escena, generando reflexiones, creando una visión de buenos hábitos, conductas y valores que

fortalecen la convivencia escolar.
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5.5 Fortalecimiento de la convivencia escolar desde el desarrollo de la inteligencia emocional

a través del teatro.

Para concluir, se retoma el objetivo general el cual se ha fundamentado en el desarrollo

de los objetivos específicos anteriormente mencionados y la pregunta problema, teniendo como

fin:

Fortalecer la convivencia escolar desde el desarrollo de la inteligencia emocional a través del

teatro en la básica secundaria de la Institución Educativa de Bayunca.

Para obtener la información que diera respuesta al objetivo general mencionado

anteriormente se interpretaron datos a través del grupo focal y la observación participante

obteniendo los siguientes resultados: Tabla 11

Cuarta matriz de resultados
Grupo de
Investigación Convivencia Escolar

Inteligencia
Emocional Teatro foro

Sección 1

Los niños definen convivencia
escolar como: hacer caso,
convivir con sus compañeros,
respetarlos, tener buena
convivencia con familiares y
con los demás, no ser
machistas, no pegar a las
mujeres, respetar a los
profesores, ayudar a los
mayores, a los demás.
Entre los factores que afectan
la convivencia, ellos resaltan
los siguientes: el bullying, la
falta de respeto, la pelea, las
groserías, las malas acciones,
la indisciplina, el chisme y la
doble cara.
Finalmente ellos manifiestan
que estos episodios ocurren a
veces, diariamente o
semanalmente.

Para este grupo la
Inteligencia es: lo que
se nos pasa por la
mente, entender,
comprender, investigar
y sacar buenas notas.
Definen las
emociones como:
amor, felicidad, paz,
tranquilidad, tristeza,
soledad, odio,
depresión y envidia. Y
que la Inteligencia
emocional: Depende
de la emoción que
tengas cuando estés
aplicando alguna
cosa. Cambia el punto
de vista depende la
emoción que tengas.

Las definiciones de teatro según los niños
fueron: cantar, actuar, bailar, echar cuento,
mentir, son obras donde se enseña, y lo
realiza un grupo de personas que hacen
una obra con maquillaje y vestuario.
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Sección 2

En esta sesión el grupo de
niños ven la convivencia desde
el punto práctico, dan a
entender que es el diálogo,
puntualidad, respetar los útiles
escolares, a los docentes y a los
compañeros. llegar a acuerdos
y castigos (lavar los baños).

En esta sesión los
niños hacen
reflexiones más
sensatas acerca de las
actitudes de sus
compañeros en la
puesta en escena
identificando lo que
está bien y lo que está
mal para llegar a
acuerdos.

Con la estrategia del teatro foro el grupo
de estudiantes pusieron en escena
situaciones cotidianas donde se ve
reflejado los problemas de convivencia
escolar y el manejo inadecuado de las
emociones.
Los jóvenes realizaron dos
representaciones, una donde se observa
cómo dos estudiantes golpean las sillas,
mientras que otro identifica que el hecho
está mal, y va en busca del coordinador
para dar informe.
En la segunda, representan a un estudiante
que saca el teléfono sin autorización,
realiza acciones de irrespeto y es llevado a
coordinación para aplicar las sanciones
pertinentes.
También se evidenció como el grupo de
espectadores hizo aportes muy positivos
como el diálogo, respeto, los acuerdos y
soluciones pacíficas en pro de solucionar
un problema, de esta manera queda
evidenciado que pueden controlar sus
emociones. Estas representaciones nos
muestran la capacidad que tienen los
estudiantes para utilizar la estrategia de
teatro foro.

Sección 3

En esta sesión los niños piensan
que la convivencia escolar es:
No pelear, tener paz, prestar
atención a las clases, cuidar las
sillas, respetar al profesor en el
aula de clases y convivir con
sus compañeros.

Las emociones se
manejan a través del
diálogo, respeto,
amistad, evitar
problemas, tratar de
ayudar, tomar las cosas
con calma, llegar a
acuerdos, evitar
conductas como: las
pataletas, peleas, malas
acciones, no tirar
trompadas y dejar las
groserías.

A través del teatro, actuando se ayuda a
comprender, dar ejemplo a personas sobre
la conducta, reflexionar, para aprender a
respetar.

Nota. Esta tabla presenta la correspondencia de los resultados de la aplicación de instrumentos

de investigación diseñados por los autores.
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Se demuestra la importancia de utilizar la estrategia del manejo de las emociones a través

del teatro para el fortalecimiento de la convivencia escolar, debido a que el teatro foro, le permite

a la población objeto de estudio expresar emociones, vivencias y valores, que luego les ayuda a

transformarla y servir de ejemplo desde la reflexión, sobre la convivencia escolar.

Con la estrategia del teatro foro, el grupo de estudiantes puso en escena situaciones

cotidianas donde se vieron reflejados los problemas de convivencia escolar y el manejo

inadecuado de las emociones. Los jóvenes realizaron dos representaciones, una donde se observa

cómo dos estudiantes golpean las sillas, mientras que otro identifica que el hecho está mal, y va

en busca del coordinador para dar informe.

En la segunda, representan a un estudiante que saca el teléfono sin autorización, realiza

acciones de irrespeto y es llevado a coordinación para aplicar las sanciones pertinentes. También

se observó como el grupo de espectadores hizo aportes muy positivos donde se demostró el uso

de la inteligencia emocional, ya que dieron soluciones pacíficas en pro de resolver un problema,

evidenciando el diálogo, el respeto, llegando a acuerdos, cambiando de actitud, dejando el enojo

y estar en paz.

A través de estas representaciones los estudiantes demostraron que, si se puede fortalecer

la convivencia escolar usando inteligentemente las emociones, pues muestran la capacidad que

tienen para utilizar la estrategia de teatro foro, dejando como evidencia que, a través de esta, se

ayuda a comprender emociones, sentimientos y valores, dando ejemplo a personas sobre la

conducta, llevándolos a reflexionar, solucionar problemas y aprender a convivir en un ambiente

escolar.
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Capítulo 6. Conclusiones

6.1 Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo determinar que la convivencia escolar

es fundamental para el desarrollo de todas las actividades educativas, se hace necesario dar a

conocer a los estudiantes normas de convivencia, es bueno que tengan claro los conceptos de

convivencia escolar, pues muchos identifican lo que implica el hecho de que se vea afectada,

pero no saben en sí, cuál es el ideal, los jóvenes no sólo presentan problemas de convivencia

escolar, sino que estos problemas de conducta están ligeramente relacionados con las emociones

que ellos sienten.

El análisis de la investigación “Fortalecimiento de la convivencia escolar desde el

desarrollo de la inteligencia emocional a través del teatro en la básica secundaria de la Institución

Educativa de Bayunca”, determinó una serie de hallazgos, los cuales permitieron abordar las

diferentes categorías identificadas en relación al tema. Por ello a continuación se presentan de

manera detallada las conclusiones a partir de los resultados obtenidos.

Se plantearon como categorías, la convivencia escolar, la inteligencia emocional y el

teatro, se establecieron conceptos a partir de los pensamientos y creencias de los miembros

objeto de estudio y responde al primer objetivo específico de esta investigación el cual es:

"Establecer conceptos de inteligencia emocional, teatro y convivencia escolar con los estudiantes

de básica secundaria de la Institución Educativa de Bayunca". Estos conceptos sirven de ejemplo

para identificar el grado de conciencia y de aprendizaje que han tenido los jóvenes hasta el

momento en relación a dichos términos.

También se identificaron categorías emergentes, las cuales surgieron en la segunda

entrevista aplicada al grupo focal y estas son: emociones, inteligencia, valores, familia, estas
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definiciones, a continuación se definen teniendo en cuanta algunos autores; (a), Las emociones,

que para Plutchik (1980), “son fenómenos neuropsicológicos específicos fruto de la selección

natural, que organizan y motivan comportamientos fisiológicos y cognitivos que facilitan la

adaptación”, Ekman (1993), “considera que son seis las emociones básicas (ira, alegría, asco,

tristeza, sorpresa y miedo), a las que añadiría posteriormente el desprecio”. (b), La inteligencia,

que es definida por Jensen (1998), “como una habilidad cognitiva, general e innata”, (c), Los

valores, según Sartre (1994),” son ejes fundamentales por los que se orienta la vida humana y

constituyen a su vez, la clave del comportamiento de las personas” y (d), La familia, “es

producto de una relación, en este caso de hombre y mujer, para “renovar su vida y procrear y con

los cambios en las dinámicas de producción de la vida a través de la historia conllevan

fortuitamente a cambios en las estructuras familiares, y, por ende, de todos los conceptos en la

prehistoria”. (Marx y Engels, 1970).

Adicionalmente para dar respuesta al segundo objetivo, el cual consiste en "Elaborar una

estrategia pedagógica donde apliquen la inteligencia emocional a través del teatro para fortalecer

la convivencia escolar." Se construyó una estrategia la cual lleva por título “La inteligencia

emocional a través del teatro para fortalecer la convivencia escolar”.

Con la aplicación de dicha estrategia, el grupo focal se dividió en dos, donde unos

pusieron en escena problemas de conductas en el ámbito escolar, mientras que otros trataban de

dar soluciones salomónicas a estos, quedando evidenciado la utilidad de dicha estrategia

pedagógica, ya que los jóvenes respondieron favorablemente a la realización de este trabajo,

razonando de manera distinta a como lo habían expresado en el primer momento, antes de

establecer conceptos.
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El teatro le permitió a la población objeto de estudio expresar emociones y vivencias,

haciendo uso de la inteligencia emocional, mostrando la capacidad que tienen para comprender,

transformar, reflexionar y dar ejemplo a personas sobre la conducta, llevándolos a solucionar

problemas y a vivir en comunidad sanamente. Se plantearon desafíos en los cuales ellos fueron

los protagonistas de sus propias historias, permitiéndoles reafirmar valores como: respeto,

amistad, solidaridad y paz, que ayudan en la convivencia escolar.

De acuerdo con esto se decidió incluir esta estrategia dentro de la propuesta pedagógica

titulada “Tu expresión y mi expresión como conjunto de cambio” para beneficiar a largo plazo a

la comunidad educativa de Bayunca.

Por lo anterior queda demostrado que el fortalecimiento de la convivencia escolar es

totalmente viable desde el desarrollo de la inteligencia emocional y utilizando el teatro como

recurso pedagógico; ajustándose específicamente a la implementación del teatro foro expuesto

por Boal (2013), desde su teoría del teatro del oprimido, como parte fundamental de la

construcción de la estrategia, la cual facilitó que los jóvenes expresaran los problemas existentes

y le dieran posibles soluciones, dando respuesta al tercer objetivo específico, en el que se

pretende "Demostrar la utilidad del manejo de la inteligencia emocional a través del teatro para el

fortalecimiento de la convivencia escolar."

También se concluye que la realización de esta investigación es veraz y replicable en

otras instituciones que presenten problemas similares, queda demostrado el cumplimiento de

todos los objetivos específicos, y por ende el objetivo general, el cual es "Fortalecer la

convivencia escolar desde el desarrollo de la inteligencia emocional a través del teatro en la

básica secundaria de la Institución Educativa de Bayunca", ya que sí se puede fortalecer la

convivencia escolar desde el desarrollo de la inteligencia emocional a través del teatro en la

básica secundaria.
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6.2 Recomendaciones

Teniendo en cuenta el impacto generado por la estrategia implementada es recomendable

seguirla aplicando para que estos jóvenes sirvan de apoyo en la solución de problemas de

convivencia que se presentan en la Institución Educativa de Bayunca.

También se recomienda aplicar la propuesta pedagógica titulada “Tu expresión y mi

expresión como conjunto de cambio” la cual traerá estos mismo beneficio pero a mediano y largo

plazo.

Por otro lado, es pertinente socializar este trabajo en toda la institución y que desde el

área de educación artística se articule este proyecto, poniéndolo en práctica en los actos

culturales que se lleven a cabo, o cualquier otro espacio que lo amerite. La implementación de

esta estrategia, sumada a la utilización de los valores, puede estar inscrita en el manual de

convivencia como una de las herramientas para la resignificación, donde los estudiantes

reflexionen sobre sus conductas y realicen actos teatrales que enseñen a otros el manejo de la

inteligencia emocional, el cambio de pensamiento y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Así mismo que desde la coordinación de convivencia y el equipo de bienestar estudiantil,

se empoderen de esta estrategia enriquecedora para transformar los comportamientos de algunos

niños que de una u otra manera se quieren sentir protagonistas, para que se hagan en beneficio y

como aporte significativo a la comunidad educativa.

6.3 Limitaciones

La limitación encontrada durante la realización de esta investigación se presentó en la

formulación de algunas preguntas muy cerradas, puesto que el grupo objeto de estudio, se

restringía al responder, limitándose a dar un sí o un no, sin argumentar sus respuestas.
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Anexo 1

07/05/2022

Transcripción

Aplicación de la técnica: Grupo focal

Elsy Ursola  Emperatriz

Montes

Primera sección

M2: Bueno vamos a empezar, hoy es 7 de mayo del 2022 y vamos a hacer una actividad, la cual

se va a dividir en 3 sesiones. En la primera sesión es una serie de preguntas, para saber los



118

conocimientos que ustedes tienen respecto a tres temas. La segunda sesión es una práctica teatral

y la tercera sesión de preguntas para saber que entendieron o que les gustó de la actividad. Lo

primero que vamos a hacer es que nos vamos a presentar

M1: Y lo vamos a hacer mediante una dinámica en la cual diremos nuestro nombre, nuestro

curso y el sonido del animal con el que nos identificamos. No se vale repetir el animal que haya

dicho un compañero. Empiezo yo, mi nombre es Elsy Ursola, soy investigadora y el animal con

el que me identifico es el guau, guau, ¿Cuál animal es?

R/ (todos al tiempo), el perro.

M1: Aquí a mi derecha

R1: Seño, usted es la perra y yo soy el perro (risas),

M1: No, (risas), a ver, tu nombre, dale a ver.

R1: Erda seño

M1: Nombre

R1: Mi nombre es Marcos Alexander p… Diaz soy del grado 7-4 (risa), erda seño, no sé

con cual me identifico, ya me lo robó (risas),

M1: Dale otro, otro (silencio y risas), dale, dale, haz el sonido a ver.

R1: erda, seño.

M1: 1, 2, 3

R1: Erda (susurro y risas),

M2: dale, dale
R1: miau, miau.

M1: ¿Qué animal es?

R/ (todos), el gato.

M1: dale
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R2: Mi nombre es Emir Alberto Monsalve Torres, curso 9-4 el animal con que me

identifico es…(risas),

M1: Bueno entonces digan el nombre del animal y no digan el sonido…  R2:

eh, El elefante.

R3: Mi nombre es Yeison Alexander Barboza Martínez del grado 8-04 y me identifico

con el pájaro.

R4: Soy Jonatan Escobar Vargas soy del grado 6-3, me identifico con la ardilla.

R5: Yo me llamo Franklin Antonio Diaz Rodríguez me identifico (silencio), con el

canario (Risas),

R6: Mi nombre es Saray Girón, soy de 7-04 (silencio),

M2: ¿con qué animal te identificas?

R6: No sé, Ninguno.

R7: Yo soy José Miguel Sanchez Romero soy del grado 9-1 y me identifico con el animal,

la vaca pues.

M2: Bueno yo soy Emperatriz Montes, investigadora y me identifico con un delfín.  M1:

Bueno todos esos animales con que ustedes se sienten identificados, tienen habilidades y

tienen capacidades, así como ustedes también las tienen. Entonces la idea es que ustedes las

aprovechen, se suelten y se expresen para continuar con los trabajos y con las tareas que

tengamos, no solamente aquí sino en el colegio, en la casa, en cualquier lugar donde se

encuentren. Entonces continuando con la actividad vamos a hacer una pequeña ronda de

preguntas para saber ustedes qué conocimientos tienen, qué ideas tienen de lo que vamos a

hacer acá.



120

M2: Todas las respuestas son válidas y no tengan miedo en expresar lo que piensan. Entonces

bueno, la primera es: ¿Para ustedes qué es convivencia escolar?

R1/ Hacer caso… ya.

R2/ Convivir con tus compañeros, respetarlos… eso.

R3/ Tener una buena convivencia con nuestra familia y con las demás personas.

R4/ No ser machista, digo pegarles a las mujeres y tratar a los compañeros bien y a la

profesora.

R5/ Ayudar a los demás y ser respetuosos con los maestros, también con los profesores y

las profesoras.

R6/ Ayudar a los mayores. ¡Listo!

M2: La segunda dice: En tu opinión, ¿Qué problemas consideran afecta la convivencia escolar?

¿que afecta la convivencia escolar?

R1/ El bullying, la pelea, la falta de respeto, ya no se mas na¨.

R2/ Las groserías.

R3/ las malas acciones.

R4/ La indisciplina.

R5/ El chisme.

R6/ Ser irrespetuoso con las demás personas.

R7/ La doble cara.
M2: Bueno, dice: ¿Con qué frecuencia ha observado situaciones donde se afecte la convivencia

escolar? y mencione algunas. Ya dijimos cuáles eran esas situaciones que afectaban; entonces,

cómo con qué frecuencia, o sea si todos los días y si me pueden mencionar algunas. ¿Con qué

frecuencia lo han observado?

R1/ Erda seño las trompadas, (risas), los puños.
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M2: ¿y con qué frecuencia lo observan?

R1/ Da seño, casi todos los lunes. (risas), los lunes y los miércoles.

M2: ¿Qué observa y con qué frecuencia? o sea eso que mencionaron.

M1: O sea la falta de respeto, los chismes.

R2/ El chisme se ve todos los días, todos los días se ve el chisme. y todo lo hace el

chisme (risas),

M1: ¿Qué tan frecuentes, que tan frecuente pasan esas cosas que acaban de decir? Todos los días,

una vez al año, ¿una vez al mes?

R3/ Seño todos los días, la pelea puede ser una vez a la semana.

M2: La falta de respetos que ustedes también lo mencionaron

R4/ A veces o todos los días.

R5/ Seño las faltas de respeto en mi salón yo la veo son: los lunes con René y los

miércoles con Zulmira. (risa).

M2: Ajá dice: Cuando hay problemas de convivencia en el aula, ¿Cuál suele ser tu postura? o sea

¿cómo se portan ustedes cuando hay problemas de convivencias?

R1/ Erda seño a mí me quieren meter en lío en sus poco de vainas, no y yo me quedo

chismoseando y ya. (risas),

R2/ Yo normal
R3/ Normal también.

R4/ yo cuando hay peleas y algo me quedo es quietecito para que no me inventen a mí.

R5/ Yo también,

M2: ¿También qué? (risas),

R5/ El que me meta le digo en la salida te espero. (risas),

M2: Dale, dale, ajá sin pena, dale, dale ¿Cuándo hay problema en salón que haces tu?
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R6/ Me quedo quieto, para que no me expulsen

R7/ Nada

R8/ Yo chismoseo. pero ¿Qué haces cuándo hay un problema, ¿qué haces?

R9/ Me quedo quieto en mi silla para que no me inventen a mí. y Él dijo que
chismoseaba

(risas),

M2: dice: ¿Conoces cuáles son tus emociones, conocen cuales son las emociones?

M1: Si, no del ser humano. sí, ¿cuáles son? A ver Cuéntame ¿qué emociones tienes tú?

R1/ Felicidad,

M2: ajumm, felicidad qué más,

R1 /Ah, amor, amor. Amor

(no se alcanzó a decodificar), (Risa), El amor.

R2/ La paz, soledad, soledad R3/

Tranquilidad no! tranquilidad.

R4/ Conocimiento. conocimiento.

R5/ Felicidad también ¿Cómo? felicidad.

R6/ Tolerancia, tolerancia.
M2: Aparte de estas emociones buenas, hay otras emociones como la soledad que son un

poquito, no voy a decir que malas, pero, que nos afectan, entonces, ¿Cuáles podemos mencionar?

R1/ La depresión, la depresión, la tristeza, la solidaridad,

M2: no, esa es buena (no se alcanzó a decodificar), ajá ¿qué más? que nos afecten, emociones

que nos afecten.

R/ La tristeza, ajá la tristeza

M2: ya la dijeron, pero otra, otra, piensen, piensen. (no se alcanzó a decodificar),
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M1: ¿Ustedes se han visto intensamente? la película intensamente.

R/ Yo no me acuerdo de ningún nombre.

M1: Si te la has visto

R/ Es uno que controla las emociones. Ajá: tristeza, felicidad, lo que es del odio y no sé

cuál es el otro. Y la envidia, la envidia así es, así es.

M2: Eh ¿Cómo crees que tus emociones afectan a tus pensamientos y a tus acciones? Entonces

yo les voy a ir dando un ejemplo: Si sienten felicidad, verdad que esa es una emoción, ¿Cómo la

felicidad afecta tu pensamiento y tu acción?

R/ erda seño me afecta erda, seño yo ni se, seño paso.

M2: O sea, si tu estas feliz ¿cómo actúas?

R/ Bien, normal como estoy, feliz.

M2: Exacto, ¿Cómo más actúas?

R/ Solo, solo, me gusta andar solo, me siento más tranquilo solo,

R/ Tranquilo. Tranquilo

R/ Normal, normal.

R/ Calmado. ¿Cómo? Calmado, Calmado.
R/ Normal, normal.

M2: Si estas feliz ¿Cómo actúas?

R/ Bien, Bien, exacto.

M2: Ahora, si están enojados ¿Cómo eso afecta tus pensamientos y tus acciones? o sea ¿Cómo

actúan ustedes si están enojados? ¿Qué piensan?

R/ Erda seño, yo ni me enojo.

M2: ¿Cuándo te enojas, ¿qué haces?

R/ Yo no me enojo seño (Risa),
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R/ Este, trato de tranquilizarme porque me cegó del odio y puedo decirles cosas que no

debo a las personas que me rodean.

R/ Quizás pueda llorar para desahogarme. ¿Cómo, cómo? quizás pueda llorar para

desahogarme.

R/ Quedarme quieto a un lado.

M1: Si tienes odio, ¿Qué piensas o qué haces? si estas bravo, ¿Qué se te pasa por la cabeza?

¿Qué quieres hacer? o ¿qué haces? Cuando estás bravo, imagínate que estás bravo. ¿Qué haces?

R/ Quedarme quieto e ir a jugar futbol

R/ Me siento y me tranquilizo.

R/ ¿cuándo estoy rabioso? Ajá. Cuando estoy rabioso, quiero pelear con el que sea.

(silencio),

M1: bueno ahora ¿qué piensan ustedes cuando escuchan inteligencia emocional? ¿Qué creen que

es eso?

R/ Erda seño yo ni se.
M1: inteligencia emocional, ¿que se le viene a la mente,’ ¿qué creen que es eso? (silencio), a ver

bueno, entonces pensemos en inteligencia, ¿Que es inteligencia?

R/ Mi inteligencia es que nos ayuden a pasar a hacer las tareas (risas), ¿qué es

inteligencia?

R/ lo que se nos pasa por la mente, es inteligencia, es entender, comprender, aja,

investigar. ujumm.

R/ Ganar los exámenes, pasar un cinco. Ajá.

M2: ¿Qué es inteligencia? Inteligencia,

R/ sacar uno. Sacar uno seño. (no se alcanza a decodificar),

M1: inteligencia es y si eres inteligente ¿Por qué?
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R/ porque cuando uno estudia y puede sacar buenas notas. (No se alcanza a decodificar),

M1: inteligencia, inteligencia. ¿Qué es inteligencia?

M2: Ajá, si dices, tú eres inteligente. ¿Por qué tú eres inteligente? (no alcanza a decodificar).

M1: Bueno, entonces. sí relacionamos, ya sabemos que las emociones son todos estos

sentimientos o estados de ánimo, si relacionamos la inteligencia con las emociones, ¿qué creen

que sería inteligencia emocional?

R7 Seño depende de la emoción que tengas en, cuando estés aplicando alguna cosa.

Cambia el punto de vista depende la emoción que tengas. (silencio),

M1: ¿Cómo crees que actúa una persona cuando tiene inteligencia emocional? por ejemplo.

R1/ Erda seño seño creyéndose la gran cosa.

R2/ Tranquilo, se pone feliz.

R3/ Respira tranquilo y trata de tranquilizarse para ver mejor las cosas, a su punto de

vista. Exacto.

(no se alcanza a decodificar).

R/A veces se creen la gran cosa y a veces no!

R/ No sé, no se.

(no se alcanza a decodificar).

M1: Entonces, ¿Cuándo sientes alguna emoción, puedes pensar en lo opuesto? por ejemplo si te

estás sintiendo triste, ¿puedes pensar en la felicidad o en momentos felices? Ustedes, ¿qué?

R/ No. No.

R/ ¿Cuándo seño? por estar viendo pájaros allá ve. (risas), M1:

y si te sientes feliz ¿puedes pensar en la tristeza? por ejemplo.

R/ Porque voy a pensar en la tristeza, eso da es flojera seño.

M1: Bueno y si te sientes triste, si puedes pensar en la felicidad
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R/ Ajá.

M1: A ver, yo quiero que se imaginen ese momento en el cuarto, solos, que se sienten tristes,

¿Que piensan en ese momento? ¿Pueden pensar en la felicidad o qué?

R/ si, pero, si estoy muy triste me pongo a ver alguna cosa para entretenerme y ya.

R/ O salir para afuera y hablar.

R/ Seño, yo me pego que culé de baño con agua fría. (risa).

M2: ¿y ustedes? (Risas y silencio).

M1: Bueno entonces. Pasando ya de este tema de las emociones, de la inteligencia, vámonos

entonces a que ustedes nos digan. ¿Qué es el teatro para ustedes? ¿Qué es el teatro?

R/ El teatro son las personas que… mierda. que cantan, actúan, pero no hablan. ok.

M2: El teatro, ¿Qué es el teatro?

R/ (No se alcanza a decodificar).
R/ Son un grupo de personas que están haciendo dicha obra. por, está compuesta por

maquillaje y vestuario. Ok.

R/ Erda seño, no me llega nada a la cabeza.

R/ Estoy agarrando señal, actuar, bailar. Ujumm

M2: ¿Qué es teatro? ¿Qué crees que es teatro?

R/ Como cuando estas cantando así, pero que no tienes… sin bulla. ok.

M2: ¿Qué es teatro?

R/ (No se alcanza a decodificar)

M2: ¿Qué es teatro? vamos, vamos.

R/ Lo que estaba haciendo ahorita mismo.

M2: ¿Qué es teatro?

R/ (risas).
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M2: Lo que se te venga a la mente, lo primero que tu creas, no importa que repitas el concepto.

R/ Actuar, Ajá.

M2: ¿Qué es teatro?

M1: O sea si les dicen, vámonos para el teatro o vámonos a ver teatro, ¿Qué creen que van a

hacer, que creen que van a ver?

R A ver …como (No se alcanza a decodificar).

R/ A ver actuación o algo así.

R/ A ver gente ahí peleando, pero actuando. Ujumm, Tirándose trompa. (Risas).

M1: ¿Qué crees que vas a ver? vamos, vamos, vamos al teatro. ¿Qué crees que vas a hacer?

¿Qué crees qué, con qué crees que te vas a encontrar? (silencio), ¿Con un partido de fútbol?

mmm

(Risas), ¿Con Qué?
R/ Reírme. Reírte. Ajá

R/ Ver personas actuar. Ver personas actuar. (silencio).

M2: ¿Han participado alguna vez en una actividad teatral? y si han participado, nos pueden

contar esa experiencia.

R/ Nombe, Nada. imitar a las personas, eso me da mamera.

M2: ¿Has participado en una actividad de teatro?

R/ No.

M1: Ahora no se imaginen que la actividad de teatro es presentarse allá en la tarima, no. En el

colegio también se hacen algunas presentaciones, para el día de los profesores, las izadas de

bandera, ajá entonces. ¿Ustedes han participado?

R/ Este, es bastante penoso, y bueno si me divertí, pero fue bueno. Ok

M2: Han participado, has participado en algunas… el sí ha participado. Ajá, o sea, tienes que
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decir, ¿que si has participado y cómo? ¿Tienes que contar que hiciste?

R/ Eh, sí la hice, eh, participé en un personaje en específico y estaba actuando en la obra.

ok.

M2 ¿Has participado en teatro?

R/ No

M2: ¿Has participado en teatro?

R/ No.

R/ No. ok

M2: ¿Cómo creen que el teatro ayuda a entender las emociones de otras personas? ¿Verdad?

Vamos a imaginarnos que estamos viendo una novela o un video o unos personajes en una

tarima. Eso es lo que ustedes se van a imaginar. ¿Qué se van a imaginar? Una situación en la que

ellos están actuando. ¿Creen que esa situación en que ellos actúan, les ayuda a ustedes a entender

las emociones de otras personas?

R/ Seño yo ni se vale.

M2: O sea que tú crees que lo que ves en televisión te ayuda a entender las emociones de otras

personas. Ya hablamos de las emociones.

R/ si, ujumm

R/ Yo creo que no, No!

R/ Yo diría que un poquito.

R/ un poco

R/ si, eso te ayuda a entender muchas cosas y aprendes más. ok

M2: Te ayuda a entender, ver los videos y eso, ¿te ayudaría a entender las emociones de otras

personas? M1: ¿Ah? tienes que hablar. sí o no, tienes que decir sí o no.

R/ No. Ok.
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M2: ¿Crees que no?

R/ Si. Si

R/ Si. Si

M2: ¿Cómo crees que desde el teatro se puede relacionar el manejo de las emociones y la

convivencia escolar? Ahora tienen que imaginar el teatro, o sea la actuación, verdad, tienen que

imaginar las emociones, que ya les dijimos cuáles eran y la convivencia. ¿Crees que desde el

teatro se puede relacionar, crees que tiene relación?

R/ Si.

R/ Si

R/ Si
R/ Si, tiene.

R/ SI

R/ Si

M1: y ¿Cómo creen que se haría eso? ¿Cómo relacionarías entonces el teatro con las emociones,

y ¿cómo eso se reflejaría en la convivencia? ¿Cómo, cómo?

M2: Ya dijimos que sí, denme un ejemplo de ¿qué harían ustedes?

R/ Estoy pensando.

M2: ¿Cómo a ver?

R/ pensando… déjelo que piense seño. (risas).

M1: ¿Haciendo qué cosa, diciendo que cosa? ajá, ¿Que actuarían ustedes para que la otra gente

aprenda?

R/ Bailar, echar cuento. ujumm

R/ mentir y después y que se confunda para que… (No se alcanza a decodificar),
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R/ hacer una obra donde se enseñe a los niños más pequeños a respetar a sus

mayores y a hacer caso. Exacto.

M2: ¿Qué más pueden agregarle a ese aporte? eh, ¿cómo cree que el teatro se relaciona con las

emociones y con la convivencia escolar? y cómo eso ayuda? ¿Cómo eso ayuda?

R/ No sé.

R/ No sé.

M2: Bueno, hasta este momento, hemos terminado la primera sesión. Entonces, vamos a hacer

un pequeño receso, vamos a compartir una merienda, un momentico. Voy a dejar de grabar este

momento y luego retomamos con la segunda sesión. ok

Segunda sección

M2: Bueno empezaremos la segunda sección con una frase que dice: “Nadie libera a nadie,

nadie se libera solo, la gente se libera en comunidad”. Paulo Freire. ¿Qué quiere decir? que una

persona que está solo por mucho que lo intente muchas veces no puede salir de ese problema, y

otra persona que quiere ayudarle si tú no te deja tampoco puede salir del problema. ¿Cómo se

puede salir de ese problema? si tú tienes la voluntad, si tienes el apoyo de otra persona que

también tiene la voluntad de ayudarte, y juntos como comunidad trabajan para poder lograrlo,

esa es la forma de salir de los problemas. Eso es lo que quiere decir esta frase que es de Pablo

Freire.

Bueno, la actividad que vamos a realizar hoy es una técnica que se llama Teatro Foro y es de

Augusto Boal, ¿en qué consiste esta técnica? En el teatro foro se expone un problema que afecta

a una comunidad. Este problema se tiene que hacer en forma de guión, y después de obra de

teatro de manos de un grupo de actores. (que, en este caso, van a ser ustedes mismos), El público

puede parar la escena e intercambiarse por uno de los personajes, para mostrar una manera

distinta de actuar y pues, darle solución a ese problema que está viendo. eh, el teatro foro “No se

trata de una pedagogía para el oprimido, por el contrario, es una pedagogía de él; el sujeto debe

construir su realidad a través de las circunstancias que genera el devenir cotidiano. Los textos
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que el individuo construye le permiten reflexionar y analizar el mundo en que vive, pero no para

adaptarse a él, sino para transformarlo”.

Entonces… ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? nos vamos a dividir en dos grupos, verdad, es

lo primero, y lo segundo es que, un grupo va a recrear un problema de convivencia escolar, que

se vea o que estén vivenciando aquí en la institución, ustedes se pondrán de acuerdo en que van a

hacer, lo mismo va a realizar el otro grupo, en el momento que lo estén actuando, si el grupo uno

actúa, el grupo dos debe intervenir en la obra para dar la respuesta a lo que ellos están haciendo.

o sea, un grupo da el problema y el otro da la solución y luego viceversa. ¿Entendieron la

dinámica?

R/ (todos), si

M2: ¿Preguntas?

R/ ¿Dónde se presentará el drama?

M2: Aquí con nosotros.
R/ Y yo puedo decir: ¿e cole cómo vas?

M2: Claro, ya ustedes se imaginarán cómo lo van hacer.

(En ese momento llega un estudiante retrasado),

R1/ Que tronco de llegada, el primero que llegó, siéntate papá, allá ahí una silla

allá afuera.

M2/ Bueno, entonces vamos a realizar la división, colocaré la grabación en pausa mientras

escriben y luego empiezo a grabar nuevamente.

(El estudiante Cesar De Ángel, se presenta y se integra al grupo número uno),

Grupo 1: Emir Monsalve, Cesar De Ángel, Yeison Barboza, Franklin Villar.

Grupo 2: Marcos Poleo, Saray Tuiran, José Miguel Sanchez, Jonatan Escobar.

M2: Bueno, daremos inicio a la segunda parte de la sección número dos, en la que los chicos van

a poner en práctica la actuación, así que… el primer grupo adelante.
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M1: 3,2,1… Listo.

Video 1.

-Inicio del drama-

(Dos estudiantes patean las sillas, mientras uno está sentado),

Se lo voy a decir al coordinador

Dígaselo sapo (Le tira un papel que le pega en la espalda),

Quienes son los que están pateando las sillas

Ellos dos

Aja, ¿ustedes porque patean las sillas? y si parten las sillas, entonces, ¿si parten las sillas donde

se van a sentar? Están expulsados por un año.

-Fin del drama-

(Aplauden),

M2: Listo, vengan todos acá. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, es que el grupo que

se quedó acá (Como espectador), que vio, que observó la situación debe darle una mejor solución

a ese problema.

R/ Profe, la verdad es que yo no lo expulso por un año, yo le digo que no venga

más.

M2: ¿y por qué?

R/ ellos que por un año y este y que permanentemente, eso es peor. (risas),

M2: Entonces, el grupo que no actuó, digan cómo creen que debieron solucionar ese problema,

creen que estuvo bien que lo expulsaran por un año.

R/ yerda seño, vacano, 12 meses de vacaciones

M2: bien, ¿no creen que debieron llamar a alguien más?
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R/ si, al profesor, su director de grupo

R/ a su mamá

M2: su acudiente, ¿Qué otras medidas se pudieron haber tomado? digamos, en vez de expulsión,

¿que hubieran hecho?

R/ Los hubiera mandado a limpiar baños (susurros que no se alcanzan a decodificar),

R/ Hubiera hablado, dialogado, llegar a algún acuerdo, o matrícula condicional si es el

caso.

M2: listo, ahora vamos a ver la segunda actuación.

M1: 3,2,1… Listo.

Video 2.
-Inicio del drama-

Un personaje (docente), está escribiendo en un tablero, mientras que el otro (estudiante), está

sentado en una silla, el estudiante saca el teléfono, y se pone a chatear y le toma fotos.

(Docente), oye, guarda el teléfono

(Estudiante), Porque lo voy a guardar si ya se acabó la hora.  el docente

decomisó el celular del joven y dice que va para coordinación.

el estudiante saca un lápiz y lo amaga para chuzar al profesor por la espalda, pero no se da

cuenta.

(El profesor llama a la directora de grupo y al coordinador).

directora de grupo: ¿Aja que fue lo que pasó?

el estudiante se ríe el docente: No quería guardar el teléfono  estudiante: él dice

que lo estaba grabando, yo solo estaba viendo la hora, normal y ya.

Directora de grupo: Mañana me traes a tu mamá
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Llega el coordinador, ¿qué fue lo que pasó?

Estudiante: yo estaba viendo la hora y el profesor me quito el celular

Docente: Porque no dices que usted me grabó.

Coordinador: Bueno, usted queda expulsado por una semana.

-Fin de la actuación-

M2: Bueno, ahora el grupo 1 debe ir diciendo ¿qué problemas vieron y qué solución ustedes le

darían?

R/ Que le decomisen el teléfono y se lo entreguen cuando llegue el acudiente.

R/ Creo que debían hablarle como el tema mío

M2: ¿aja, ¿cómo?

R/ o sea, que recomiendo dejarlo en casa, para evitar problema

M2: ¿Qué otra solución?

R/ Creo que el profesor no debió jalar el teléfono de esa forma.

M2: Bueno, con esto damos por finalizada esta sección.

Tercera sección

M2: Listo, empezaremos la sección tres, la cual la idea es realizar preguntas, para identificar la

utilidad de la estrategia que acabamos de hacer.

M2: ¿Consideran que esta actividad pedagógica les ha dejado algún aprendizaje?

R/ Si, sí, sí, sí, porque (risas), sí, sí, sí, sí.

M1: ¿Qué aprendizaje?

R/ que debe prestar atención en clases

R/ no faltar el respeto al profesor.

R/ que pongan que culé de reloj bien maquia
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M1: no solo de las obras que hicieron (ruido, frases intermedias que no alcanza a codificar), sino

de toda la jornada.

R/ No pelar, tratar de no dañar las sillas, respetar al profesor en el aula de clases.

(silencio),

R/ convivir con nuestros compañeros

M1: de todo lo que hablamos en la primera parte. ¿han aprendido cosas nuevas?  R/

si

M1: ¿cómo cuáles?
R/ Convivencia, respeto, amistad, solidaridad, paz. (Silencio),

M2: A partir de las actividades realizadas, ¿puedes reflexionar ante cualquier evento que afecte

la convivencia escolar de ahora en adelante? o sea, ya ustedes teniendo todo este conocimiento

que les acabamos de dar, si en el día de mañana llega a pasar un incidente, un problema de

convivencia, ustedes podrían tomar acciones positivas de esto, podría reflexionar sobre eso, o

cual sería la actitud de ustedes ahora, ante esas situaciones. (silencio), cuál sería.

R/ eh, tomarse las cosas en calma, dialogar, y llegar a un acuerdo.

R/ dejar las pataletas, y no tirarse la trompa.

M2: exacto

R/ no sacar la navaja al profesor

R/ que no que

R/ dejar las groserías

R/ dejar de ser irrespetuoso con las demás personas (toz),

R/ respetar a todos los profesores (pase perro), Estudiantes

R/ dejar las malas acciones

M1: ¿Qué más creen?
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R/ dejar las malas acciones

M1: Si a futuro (la semana que viene), se presenta una situación (similar o diferente), pero que

afecte la convivencia escolar, ¿de qué forma podrían reaccionar ustedes? ¿cómo reaccionarías?

¿cómo podrían reaccionar?

R/ Sorprendido (hablan al tiempo),

R/ Tratar de ayudar, y si el vale no quiere que lo ayuden, pues nos abrimos, y

cuando nos quiera ayudar también se gana su culo de monda para que sea serio.

M1: ¿qué harían, a ver, por ejemplo, si se forma una pelea en el salón o si hay alguno que le falte

el respeto al profesor o a otro compañero, ustedes cómo actuarían?

R/ en la pelea yo me meto pa desapartarlo y si me tira una trompera, también se la

devuelvo. (silencio),

M1: ¿y los demás?

R/ y a Saray qué? si a Saray le jalan el pelo, yo me meto y le enciendo a trompa al

otro.

R/ corregirlo, si le falta el respeto a un profesor lo mandó a callar (habla y tosen,

por lo que no se entiende la información),

M1: ¿Pero, sí lo harían o lo están diciendo por decirlo?

R/ no, yo sí lo haría.

R/ si

M1: ah bueno.

M1: ¿Cómo crees que tu comportamiento puede mejorar a partir de la experiencia que hicimos

hoy? de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos hecho como creen que su

comportamiento podría mejorar
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M2: si quisiera que cada uno me dijera cómo creen que pueden mejorar.

R/ portándose bien

R/ dejar la falta de respeto, hacerte el callado

R/ prestar más atención a las clases

R/ dejar de sacar sus teléfonos en clases

R/ hacer las tareas
R/ dejar de andar de novios (risas),

M2: ¿Qué más? como más pueden

R/ mejorar que

M1: Cómo crees que puede mejorar tu comportamiento a partir de todo lo que se ha hecho hoy,

crees que lo que hemos hecho hoy, podría ayudar a mejorar tu comportamiento o no.

R/ si, prestando más atención a las clases.

R/ respetar a los profesores, hacer caso.

M2: ¿Cómo más, como crees?

R/ este, no faltando respeto a los profesores, ni a los compañeros, portarse bien,

no sacar teléfono en clase.

M2: exactamente, listo, la siguiente pregunta…

M1: Ahora, ustedes pueden dar un concepto sobre cómo utilizar inteligentemente las emociones

para resolver conflictos de convivencia. podrían explicarlo, sobre lo aprendido hoy, acuérdense

que hablamos al principio hablamos sobre las emociones, de la inteligencia emocional, de la

convivencia, entonces si ustedes tendrían que explicarles a sus compañeros el lunes, que hicieron

o que aprendieron, como se los dirán, cómo lo explicarían.

R/ eh, que aprendimos sobre el teatro, sobre emociones, y sobre la convivencia.
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M2: ¿Y qué aprendieron de cada uno?

R/ Sobre la convivencia: el respeto a los demás

M2: ¿que aprendieron sobre la convivencia?

M1: De las emociones, ¿sobre la inteligencia emocional que era el término que no conocían, que

aprendieron sobre eso? (silencio), cómo lo explicarían?

R/ manejar las situaciones y dejar de dormirse en las clases.

M2: Aja, ¿cómo más? no tengan pena, si ya pasaron la pena desde hace rato R/

¿Cómo era la pregunta? (susurros y risas),

R/ que era la pregunta.

M1: La pregunta es, ¿cómo puedes dar un concepto sobre lo que aprendiste hoy? ¿Cómo se lo

explicas a tus compañeros, lo que aprendiste hoy? sobre la inteligencia emocional, convivencia

R/ con la boca (risas),

M2: Pero que, a ver explícame.

R/ Ay, diciéndome lo que me enseñaron

M2: Bueno y qué fue lo que te enseñamos

R/ la convivencia (aja), respetar

R/ ey, pero tú tienes como una movedera (risas),

(susurros y risas), aja

R/ a Saray seño,

M2: ¿Saray explícales a tus compañeros qué aprendiste hoy? (risas),

M1: Por ejemplo, si les preguntan ¿cómo pueden utilizar las emociones para resolver el

conflicto, ¿ustedes qué le dirían? (silencio),

R/ que si nos metemos en problemas tenemos que tomarlo con calma, para no

hacer el problema más grave, hasta, por ejemplo, llegar hasta que nos expulsen.
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M2: ok (silencio),

M1: Bueno ahora, ¿Ustedes creen que el teatro es una buena estrategia para visibilizar los

problemas de convivencia escolar?

R/ yo diría que sí, que nos ayuda a comprender más las cosas (en ese momento

con los gestos muchos dicen que sí, pero no hablan.),

M2: ¿creen? o sea digan primero que sí, y luego si pueden explican por qué.

R/ ¿Cómo dice la pregunta?

M1: ¿Creen que el teatro es una buena estrategia para visibilizar los problemas de convivencia

escolar? para mostrar.

M2: O sea que, digamos lo que hicieron hoy, lo replican en otros, ¿ellos también se van a dar

cuenta de lo que está pasando?

R/ si, si,

R/ Por medio del teatro podemos, ser re, este, dar un ejemplo a aquellas personas

que tienen una mala conducta, que reflexionen y que tomen las cosas con calma y

aprendan a respetar.

M2: Así es. ¿Qué más le pueden agregar? ¿creen que ayudaría, si o no?

R/ sí, sí, sí.

M1: ¿Ayudará a ponerse en el lugar del otro, a darle solución a los problemas, si o no?

R/ si, ayudar en lo que podamos

M2: Y ¿cuál es la última pregunta?

M1: Entonces, ustedes podrían decir que lo que hicieron hoy, ¿podría ayudar a mejorar la

convivencia escolar?

R/ si, si, si, si
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M2: Si se aplica, si incluimos a más personas, o sea creen que, si otros chicos, que también

tienen problemas de convivencia, hacen este tipo de actividades, ¿ayudaría a mejorar su

comportamiento?

R/ si, si, si,

M2: Ok, ehhhh, bueno hasta aquí es, son las tres secciones, así que damos finalización, y vamos

a esperar unos minutos más, porque es super temprano.

R/ Qué horas son

M2: Son las 10:00 de la mañana.
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Anexo 6

Tablas recepcionadas de la transcripción.

Elsy Ursola Convivencia Escolar Inteligencia Emocional Teatro- foro

Sección 1

Los niños definen
convivencia escolar como:
hacer caso, convivir con sus
compañeros, respetarlos,
tener buena convivencia con
familiares y con los demás ,
no ser machistas, no pegar a
las mujeres, respetar a los
profesores, ayudar a los
mayores, a los demás. Entre
los factores que afectan la
convivencia, ellos resaltan
los siguientes: el bullying,
la falta de respeto, la pelea,
las groserías, las malas
acciones, la indisciplina, el
chisme y la doble cara.
Finalmente ellos
manifiestan que estos
episodios ocurren a veces,
diariamente o
semanalmente.

Para este grupo la
inteligencia es:
entender, comprender,
investigar y sacar
buenas notas. Definen
las emociones
como:amor, paz,
tranquilidad, tristeza,
soledad, depresión y
envidia. y que la
inteligencia emocional,
depende de la emoción
que tengan.

Las definiciones de teatro según
los niños fueron: cantar, actuar,
grupo de personas que hacen una
obra con maquillaje y vestuario.

Sección 2

En esta sesión ven la
convivencia desde otro
punto de vista, dialogar,
llegar a acuerdos, y castigos
(lavar los baños)

En esta sesión los niños
hacen reflexiones más
sensatas acerca de las
actitudes de sus
compañeros en la puesta
en escena.

Con la estrategia del teatro foro el
grupo de estudiantes pusieron en
escena situaciones cotidianas
donde se ve reflejado los
problemas de convivencia escolar
y el manejo inadecuado de las
emociones, pero también se puede
evidenciar como el grupo de
espectadores hace aportes muy
positivos como el diálogo, respeto
y los acuerdos y soluciones
paífìcas en pro de solucionar un
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problema, de esta manera queda
evidenciado que pueden controlar
sus emociones.

Sección 3

En esta sesión los niños
piensan que convivencia
escolar es: No pelear,
respetar al profesor en el
aula de clases y convivir
con sus compañeros, es paz.

Las emociones se
manejan a través del
diálogo, la calma, llegar
a acuerdos, dejar las
pataletas, no tirar
trompadas, dejar las
groserías

A través del teatro se puede dar
buen ejemplo a las personas con
malas conductas.

Emperatriz
Montes Convivencia Escolar Inteligencia Emocional Teatro- foro

Sección 1

Convivencia escolar: Hacer
caso, convivir con los
compañeros, familias, y
demás personas, respetarlos,
no ser machistas, no pegar,
ayudar a los demás a ser
respetuosos con los
maestros, ayudar a los
mayores
Factores que afectan la
convivencia: bullying,
pelea, falta de respeto,
groserías, malas acciones, el
chisme, irrespeto, doble
cara.

Inteligencia: lo que se
nos pasa por la mente,
es inteligencia, es
entender, comprender,
aja, investigar.
Emoción: felicidad,
tranquilidad, amor,
soledad, depresión,
odio, tristeza, envidia.
Inteligencia emocional:
Depende de la emoción
que tengas cuando estés
aplicando alguna cosa.
Cambia el punto de
vista depende la
emoción que tengas.

Cantar, actuar, bailar, echar
cuento, es mentir, obras donde se
enseña
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Sección 2

Puntualidad, respetar los
útiles escolares, diálogo,
respetar a los docentes,
respetar a los compañeros.

Identificar lo que está
bien, y lo que está mal,
llegar a acuerdos.

Los jóvenes realizaron dos
representaciones, una donde se
observa cómo dos estudiantes
golpean las sillas, mientras que
otro identifica que el hecho está
mal, y va en busca del
coordinador para dar informe. En
la segunda, representan a un
estudiante que saca el teléfono sin
autorización, realiza acciones de
irrespeto y es llevado a
coordinación para aplicar las
sanciones pertinentes. Al finalizar
los grupos realizaron aportes,
sobre cómo se debió tratar el
problema, o mejorar las
soluciones de los mismos. Estas
representaciones son muestra de la
capacidad que tienen los
estudiantes para utilizar la
estrategia de teatro foro.

Sección 3

Prestar atención a las clases,
respetar al profesor, no
pelear, cuidar las sillas,
convivir con los
compañeros.

Respeto, amistad,
dialogar, tomar las
cosas con calma, llegar
a acuerdos, evitar
conductas como: las
pataletas, peleas, malas
acciones, evitar
problemas, tratar de
ayudar.

Actuando se ayuda a comprender,
dar ejemplo a personas sobre la
conducta, reflexionar, para
aprender a respetar.

Elsy
Ursola Grupo Focal / Observación participante Autores Investigador
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Convi
vencia
Escola
r

En esta sesión los niños piensan que
convivencia escolar es: No pelear, respetar
al profesor en el aula de clases y convivir
con sus compañeros, es paz.

“la acción de vivir en
compañía de otras
personas en el
contexto escolar de
manera pacífica y
armónica. Conjunto de
relaciones entre las
personas que hacen
parte de la comunidad
educativa, enfocando
objetivos educativos a
un desarrollo
integral”. MEN (2013)

Si los niños tuvieran claro el
manual de convivencia y
buenos valores su relaciones
con los demás, quizás
fueran mejor.

Intelig
encia
Emoci
onal

Las emociones se manejan a través del
diálogo, la calma, llegar a acuerdos, dejar
las pataletas, no tirar trompadas, dejar las
groserías

Define la inteligencia
emocional como la
capacidad de
reconocer nuestros
propios sentimientos y
los de los demás, de
motivarnos y de
manejar
adecuadamente las
emociones. Goleman
(1996)

Las emociones buenas o
malas en cualquier
momento llegan, la clave
está en darle manejo sin que
estas afecten o tengan
repercusiones a los demás o
incluso a nosotros mismos.

Teatro

Actuando se ayuda a comprender, dar
ejemplo a personas sobre la conducta,
reflexionar, para aprender a respetar.

El teatro es el arte de
la representación, es la
vivencia creativa de
roles distintos a
nuestra identidad
propia. Desde edades
tempranas tenemos
una disposición
natural para la
imitación y la
actividad dramática
manifestada por
primera vez en el
juego dramático.
González (2007)

El teatro es una manera de
representación artística,
donde se ponen en escena
los problemas, las vivencias
o las situaciones de la
cotidianidad. Donde se
observa la realidad de los
demás, desde los zapatos del
otro.
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Emper
atriz
Montes Grupo Focal / Observación participante Autores Investigador

Convi
vencia
Escola
r

Convivir con los compañeros, docentes y
familias, hacer caso, ayudar, ser puntual,
respetar a los docentes, estudiantes y útiles
escolares, no pelear y prestar atención a las
clases.

“La acción de vivir en
compañía de otras
personas en el
contexto escolar de
manera pacífica y
armónica. Conjunto de
relaciones entre las
personas que hacen
parte de la comunidad
educativa, enfocando
objetivos educativos a
un desarrollo
integral”. MEN (2013)

El concepto lo tienen
sutilmente claro, y nos
damos cuenta de ello, al
relacionar la expresión de
convivir, con la acción de
vivir en compañía de otras
personas, si bien los
estudiantes mencionan a los
docentes y compañeros, se
les olvida u omite que en la
escuela también conviven
con otras personas, como
los directivos,
administrativos, personal en
general. También podemos
relacionar lo pacífico y
armónico que menciona el
MEN, con los valores de la
obediencia (hacer caso), el
respeto, la puntualidad, la
atención. Se puede decir,
que no tienen claro, el
porque una buena
convivencia les ayuda al
desarrollo integral, pues
independientemente de
cómo conviven ahora en la
escuela, en un futuro
tendrán que convivir en
sociedad, en muchos
ámbitos mucho más
amplios.
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Intelig
encia
Emoci
onal

Identificar lo que está bien y lo que está
mal, llegar a acuerdos, cambiar el punto de
vista dependiendo de la emoción cuando
estás aplicando alguna cosa. Tomar las
cosas con calma y evitar conductas como:
pataletas, peleas, malas acciones,
problemas, entre otros.

Define la inteligencia
emocional como la
capacidad de
reconocer nuestros
propios sentimientos y
los de los demás, de
motivarnos y de
manejar
adecuadamente las
emociones. Goleman
(1996)

Existe una relación ligera
entre el reconocer los
sentimientos propios y de
los demás, y el hecho de
identificar lo que está bien y
lo que está mal, al momento
de ellos evitar conductas
como peleas y malas
acciones, muestran una
breve lucidez sobre las
emociones del momento.
Aun así, no saben o no
identifican cómo se debe
manejar adecuadamente
esas emociones, pues no se
trata solo de cambiar el
punto de vista dependiendo
de la emoción que siente en
cierto momento, o de tratar
de tomar las cosas con
calma.

Teatro

Es dar ejemplo a las personas sobre la
conducta, cantando, actuando, bailando,
echando cuento, haciendo obras, esto
enseña a reflexionar para aprender a
respetar.

El teatro es el arte de
la representación, es la
vivencia creativa de
roles distintos a
nuestra identidad
propia. Desde edades
tempranas tenemos
una disposición
natural para la
imitación y la
actividad dramática
manifestada por
primera vez en el
juego dramático.
González (2007)

Si bien, el teatro se
caracteriza por ser
representaciones de
vivencias distintas a las de
la propia identidad, es
bueno reconocer que
muchas veces da ejemplo a
las personas sobre diferentes
conductas con las que se
pueden sentir identificados.
No está lejos de la realidad
el hecho de actuar, cantar,
bailar, o hasta contar
historias (echar cuentos) a
través del teatro, ya que
estas acciones muchas veces
son realizadas por
disposición natural, desde la
imitación, la actividad
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dramática, y el juego
dramático.

Anexo 7
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Anexo 11

Propuesta Pedagógica

Título: Tu expresión y mi expresión como conjunto de cambio.

Descripción: La propuesta pedagógica “Tu expresión y mi expresión como conjunto de

cambio”. Se ha formulado ante la necesidad de poner en práctica el desarrollo de la inteligencia

emocional a través de la didáctica del teatro para el fortalecimiento de la convivencia escolar.

El desarrollo de la práctica pedagógica se realizará en los grados: sexto, séptimo,octavo y

noveno de la Institución Educativa de Bayunca, en la cual se focalizará a los estudiantes que

estén afectando la sana convivencia escolar, y se vinculó al proyecto institucional

“aprovechamiento del tiempo libre” para poder llevar a cabalidad la propuesta pedagógica, se

busca que a través de la exploración del teatro y las emociones los estudiantes puedan identificar

problemas que afectan la sana convivencia, identificar emociones y sentimientos, manejar

inteligentemente las emociones y poner en práctica técnicas de teatro. Estos procesos que se

llevan a cabo en la diferentes prácticas de expresión grupal, pueden facilitar el aprendizaje tanto

individual como colectivo

Justificación: La propuesta pedagógica “Tu expresión y mi expresión como conjunto de

cambio” es interesante ya que posibilita generar en la escuela el aprovechamiento del tiempo

libre, ayudando a mejorar la convivencia escolar, poniendo en práctica la aplicación de la

inteligencia emocional y el teatro.

Para esto se sugiere tener en cuenta los conocimientos propios de los educandos y hacerlos

partícipes en las actividades tanto prácticas como intelectuales, teniendo en cuenta las

capacidades humanas, y estrategias competitivas desde una perspectiva diferente al enfoque
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clásico, tal y como lo señala el modelo integrador para el desarrollo humano, establecido en el

PEI de la Institución Educativa de Bayunca.

Objetivo general:

1. El teatro como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la convivencia escolar y

desarrollo de la inteligencia emocional en la básica secundaria de la Institución Educativa

de Bayunca.

Objetivo específico:

1. Construir conceptos de teatro, inteligencia emocional, convivencia escolar y valores

desde sus conocimientos previos.

2. Identificar problemas que afectan la sana convivencia escolar dentro del aula de clases.

3. Identificar las emociones, sentimientos y valores propios y de otras personas.

4. Poner en práctica el manejo inteligente de las emociones y las técnicas de teatro.

Objetivos prácticos:

1. Socializar los resultados de la implementación de la propuesta pedagógica.

Tiempo de duración: 1 hora semanal

Contenidos: Inteligencia emocional, teatro, valores, convivencia escolar.

Personas responsables: Elsy Ursola y Emperatriz Montes

Beneficiarios: Estudiantes de sexto, séptimo, octavo y noveno grado de la Institución Educativa

de Bayunca.

Recursos: Hojas de block, lápiz, materiales de escenografía, teléfono, docentes, estudiantes,

salón de clases.

Secuencia de contenidos: Convivencia escolar - Inteligencia emocional - teatro.

Estrategias pedagógicas y actividades:
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1. Realizar conversatorios donde se tengan en cuenta los conocimientos previos de los

estudiantes, para obtener como resultado la construcción de los conceptos de convivencia

escolar, teatro e inteligencia emocional.

2. Realizar conversatorios donde los estudiantes tengan la oportunidad de manifestar cuales

son los problemas que afectan la sana convivencia escolar dentro del aula de clases.

3. Realizar conversatorios donde los estudiantes puedan identificar cuáles son sus

emociones y en qué momentos las han sentido, para que de esta forma al escucharse entre

ellos puedan reconocer las emociones de los demás estudiantes.

4. Realizar un conversatorio sobre los sentimientos y los valores que pueden ayudar en la

sana convivencia.

5. Poner en escena situaciones que incluyan la convivencia escolar, los valores y soluciones

a través del manejo adecuado de las emociones.

6. Poner en práctica la estrategia pedagógica titulada “La inteligencia emocional a través del

teatro para fortalecer la convivencia escolar.”

Estrategia pedagógica

Responsables: Emperatriz Judith
Montes Alvis y Elsy
Maria Ursola Gomez

Nivel: Básica secundaria Contenido: Teatro-foro

Institución: Institución Educativa
de Bayunca

Conceptual: Explicar el concepto del teatro - foro

Cursos: 6, 7, 8 y 9 Procedimental: Aplicar el concepto del teatro - foro

Asignatura: Educación artística Actitudinal: Representa obras a travès de teatro-foro

Nombre de la
estrategia:

La inteligencia
emocional a través
del teatro para
fortalecer la
convivencia escolar.

Contexto:
Bayunca

Duración: 1 hora
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Tema: Teatro - Foro Objetivo: Fortalecer la convivencia escolar desde el
desarrollo de la inteligencia emocional a
través del teatro en la básica secundaria de
la Institución Educativa de Bayunca.

Sustentación
teórica:

El concepto de teatro
foro: Se originó en
Brasil en los años 70
de manos de Augusto
Boal e inspirado en la
Pedagogía Crítica de
Paulo Freire. En el
teatro foro se expone
un problema que
afecta a una
comunidad. Este
problema toma forma
de guión, y después
de obra de teatro de
manos de un grupo de
actores. El público
puede parar la escena
e intercambiarse por
uno de los personajes,
para mostrar una
manera distinta de
actuar, una opción.
Augusto Boal
concibió el teatro foro
como un medio para
ayudar a la gente,
plantea que el teatro
es capaz de contribuir
a superar los
conflictos en las
comunidades, que
genera herramientas
para expresar
distintos puntos de
vista, experimentando
y dialogando juntos.

Ejemplo: Se explica la historia de la caperucita roja
y se pregunta sobre cómo o qué hecho
hubieran cambiado para que el lobo no se
comiera a la abuela y a la caperucita.
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El teatro foro “No se
trata de una
pedagogía para el
oprimido, por el
contrario, es una
pedagogía de él; el
sujeto debe construir
su realidad a través de
las circunstancias que
genera el devenir
cotidiano. Los textos
que el individuo
construye le permiten
reflexionar y analizar
el mundo en que vive,
pero no para
adaptarse a él, sino
para transformarlo”.
Boal (2013)

Secuencia
didáctica

Recursos y
medios:

Hojas de block, lápiz, materiales de
escenografía, teléfono

Inicio:

Los estudiantes
redactan en una hoja,
el discurso, o la
historia que van a
actuar

Estrategia de
evaluación:

Puesta en escena de una historia propuesta
por los estudiantes

Desarrollo:

Los estudiantes
actúan y graban la
actuación

Efectos
esperados:

Que a través del teatro los estudiantes le
puedan llevar reflexiones a sus
compañeros en lo que compete a la
convivencia escolar y el manejo de las
inteligencias emocionales.

Cierre:

Los estudiantes
espectadores realizan
comentarios sobre
cómo se puede resolver
esa situación que fue
actuada por sus
compañeros.

Observaciones
:
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7. Los estudiantes participarán en debates sobre el contenido de las obras realizadas por los

diferentes grupos.

8. Los estudiantes deberán reflexionar sobre los temas trabajados y deberán emitir un

concepto sobre lo que aprendieron.

Evaluación: La realización de la evaluación se realizará teniendo en cuenta la siguiente rúbrica.

Nivel Aspectos Indicadores Actores Estrategia Instrumento
s

Incidencia Cognitiva Aprendizaje
de nuevos
conocimiento
s

Estudiantes
Docentes

Grupo focal
Teatro foro

Guías de
entrevistas.

Socio-
Afectivo

Reducción de
la timidez

Estudiantes
Docentes

Grupo focal
Teatro foro

Guías de
entrevistas.
Práctica
teatral

Cultura del
ocio

Disfrute de la
actividad
realizada

Estudiantes
Docentes

Grupo focal
Teatro foro

Guías de
entrevistas.
Práctica
teatral

Impacto Transformació
n en la escuela

concordancia
entre la
estrategia y
los nuevos
comportamie
ntos de los
estudiantes

Estudiantes
Docentes

Grupo focal
Teatro foro

Guías de
observación.

Vinculación de
la familia

Transformar
al interior de
las familias

Padres de
familia
Estudiantes

Familias
Grupo focal

Guías de
entrevistas.

Construcción
de tejido social

Puestas en
escena en
espacios
intercolegiale
s o barriales

Estudiantes Teatro foro Prácticas
teatrales.

Proceso Pedagógica Pertinencia Estudiantes Grupo focal Guías de
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de la
propuesta

entrevistas

Prestación de
servicios.

Divulgación
del programa

Estudiantes
Docentes

Grupo focal Guías  de
entrevistas.

Seguimiento: A continuación se muestra la tabla que será la guía de seguimiento.

Fecha Alcance de
objetivos

Realizació
n de
actividades

Incidencia Impacto Proceso Cursos
abordados


