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Resumen 

 

      La importancia del desarrollo socio emocional de los estudiantes en la escuela ha tomado 

gran relevancia a partir de la articulación entre la inteligencia cognitiva y la inteligencia 

emocional para lograr un desarrollo integral. Teniendo en cuenta lo anterior, diferentes autores 

han realizado estudios en los que se demuestran que, a través del teatro negro y el arte se pueden 

desarrollar y fortalecer habilidades emocionales,  como investigaciones realizados por García 

(2017), González (2015) García & Palomera (2012) Navarro (2006), entre otros. 

     De esta manera, esta investigación acogió al teatro negro como una estrategia pedagógica, a 

través de la cual se propuso fortalecer las habilidades socio emocionales de los estudiantes de 

diferentes grados que, asisten al centro de interés de teatro cuyas edades oscilan entre los 10 y los 

15 años y que hacen parte de un colegio de la localidad de Bosa. 

     Para ello, y desde la propuesta de Kuhn (2010) en esta investigación se asumió el paradigma 

crítico (Guba y Lincoln, 1985, citados por Denman & Haro, 2002), en el cual, el investigador 

debe entender y ser el facilitador de las transformaciones necesarias en las comunidades de 

estudio.  Así mismo, se tuvo en consideración el enfoque cualitativo de la Investigación - Acción 

(Kemmis & Mctaggart., 1988) por la relevancia que le brinda a las propuestas y a los aportes de 

los participantes en la investigación, a partir de las realidades y necesidades propias de su 

contexto. 

     Por lo anterior, se hizo necesario utilizar a la observación participante, las entrevistas 

semiestructuradas, el grupo focal y el análisis de datos visuales como las técnicas más 

convenientes para recolectar la información que permitiera entender y hallar la solución a la 

problemática en estudio, los instrumentos que se usaron fueron las notas del diario de campo, 
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guion de preguntas y datos visuales como fotos y videos. De esta manera, se recolectó la 

información necesaria para identificar si efectivamente, a través de la participación en el centro 

de interés, se fortaleció el uso de las habilidades emocionales. 

     A partir del análisis de los datos recolectados, se logró establecer que la estrategia pedagógica 

“Teatro negro” sí aporta significativamente al  fortalecimiento de habilidades emocionales 

(Goleman, 1996 y  Bisquerra, 2011) tales como la empatía, el control y la regulación de las 

emociones, la capacidad para resolver conflictos individuales y grupales, la comprensión y la 

expresión de los sentimientos, de manera particular, las interacciones entre pares, así como con 

otros miembros de la comunidad educativa, especialmente con su docente (Parsons, 1982), que 

se fomentan a través del espacio de formación artística del centro de interés de teatro.  

     Palabras claves: Desarrollo emocional, habilidades emocionales, estrategia, teatro negro. 
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Introducción 

 

     Este trabajo de investigación se realizó siguiendo la línea de investigación de Educación y 

sociedad de la Universidad Militar Nueva Granada. Se enfocó en la transformación de la práctica 

docente desde la implementación de la estrategia pedagógica teatro negro para fortalecer las 

habilidades emocionales desde la interacción social, en estudiantes que asisten al centro de 

interés de teatro de la jornada extendida del colegio y de Fernando Mazuera Villegas de Bosa. 

     Atendiendo a la propuesta de Investigación - Acción de Kemmis y Mctaggart (1988), esta 

investigación se desarrolló en cuatro momentos,: (i) diagnóstico, (ii)  propuesta del plan, (iii) 

actuar y observar la implementación del plan y finalmente (iv) la reflexión de la estrategia 

implementada, con el fin de transformar mi practica pedagógica y fortalecer así las habilidades 

emocionales de los estudiantes participantes. 

     Los objetivos específicos de esta investigación atienden a la propuesta metodológica de 

Kemmis y Mctaggart (1988) es decir, a la observación participativa para determinar  el estado 

previo de la práctica docente; al diseño de estrategias pedagógicas para la misma, a la 

implementación de la estrategia pedagógica del teatro negro para el fortalecimiento de las 

habilidades emocionales desde la interacción social ; a la observación y la evaluación de esta 

práctica pedagógica, y por último, a la reflexión  en torno a la propuesta planteada. 

    Para la consecución de los objetivos propuestos, se tuvieron en cuenta como referentes 

teóricos a Daniel Goleman (1996) y Rafael Bisquerra (2011) en la definición de las habilidades 

emocionales que se desarrollan a partir de las interacciones sociales. 

    Bajo esta dinámica la apuesta pedagógica del teatro negro  implementada en el centro de 

interés de teatro para fortalecer las habilidades emocionales a partir de la interacción social 

rompe el esquema tradicional de considerarlo solo para la representación de obras  en eventos  y 
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actividades culturales de las instituciones educativas,   para adquirir  un valor significativo en las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje que favorecen la interacción social y la participación de los 

actores educativos en la solución de las problemáticas  que se presentan a diario en los  

contextos. 

    Atendiendo al enfoque investigativo de esta propuesta, el documento se desarrolla desde la 

lógica de la Investigación - Acción señalada anteriormente, por esta razón el primer capítulo se 

denomina justificación donde se hace referencia al qué, el cómo, el para qué y para quién de este 

ejercicio investigativo; el segundo denominado diagnóstico incluye elementos del contexto, los 

antecedentes y marco teórico. Sobre este último, se irá construyendo a lo largo de todos los 

apartes del documento su conceptualización. El tercer capítulo se denomina plan, en el que, a 

partir de los antecedentes se construye la propuesta con la participación de la comunidad en 

observación; el quinto denominado actuar y observar, da cuenta de la puesta en marcha de la 

propuesta y las observaciones de su implementación, y el quinto capítulo, denominado 

reflexionar, enmarca la transformación de la práctica pedagógica, resultado del análisis del 

proceso investigativo. 

     La importancia de implementar esta estrategia pedagógica radica en que más allá de impartir 

y recibir conocimientos, lo importante es ofrecer espacios adecuados con todas las condiciones 

necesarias, para facilitar y motivar  las diferentes interacciones sociales, como: respeto por los 

demás, comportamiento prosocial y cooperación y prevención para la solución de conflictos,  

(Bisquerra, 2011) que les permitan a los estudiantes adquirir diferentes conocimientos de sus 

habilidades emocionales, para la formación de un estudiante, autónomo, crítico, responsable y 

reflexivo de sus contextos. 

 

 



10 

 

Capítulo 1. Justificación 

 

     El teatro ha sido una de las modalidades artísticas que permanece vigente a pesar de la fuerte 

competencia con las plataformas audiovisuales, el cine y la televisión, su dinamismo y el 

contacto directo con los espectadores permite que cada presentación de una obra sea única e 

irrepetible. 

     Desde sus inicios hasta nuestros días, ha sido una estrategia para reflejar, transformar y 

denunciar las realidades del contexto. La representación por parte de los actores puede remitirse 

a solo lo emocional como lo plantea Stanislavski (1981), también puede ser extremadamente 

visual,  obviando la palabra y  oponiéndose al realismo en la escena como lo considera Kantor 

(2004); o de igual forma, puede enfatizar en el simbolismo de los elementos en escena junto a la 

importancia de cada  movimiento corporal de los actores, como lo propuso Meyerhold (1971). 

Estas y otras muchas opciones pueden ser abordadas en el teatro para crear nuevos mundos y 

facilitar en los individuos la expresión de sus sentimientos, pensamientos y emociones. 

     Con lo anterior podemos decir que el arte del teatro debería ser llevado a la práctica por todos. 

Cada uno de nosotros tiene un actor dentro que quiere salir para despertar conciencias y 

transformar vidas.  Boal (2009) en su planteamiento afirma que todos tenemos una latente 

necesidad de ser vistos, de actuar en el andar, así mismo considera que se debe brindar un 

espacio de introspección para dialogar, conocer y expresar todas las opiniones de los 

participantes sin ninguna clase de represión. Es por esta razón, se hace necesario habilitar 

espacios de reflexión donde la formación en teatro facilite el desarrollo de habilidades artísticas 

que, a la vez, permita la transformación integral del ser.  

     En ese orden de ideas, es imprescindible integrar a la escuela en este proceso. 

Constantemente, se exige la transformación del sistema educativo para asumir de manera 



11 

 

apropiada nuestro compromiso con la sociedad. Es así como Trilla (2001) citando a Vygotsky 

explica que las prácticas educativas deben estar asociadas a los contextos de desarrollo para que 

el futuro de la especie humana sea más esperanzador. Entonces, podemos decir que estos 

espacios deben ser habilitados para potencializar el aprendizaje colaborativo, el pensamiento 

crítico, la intersubjetividad, la aceptación de las diferencias, la participación individual y grupal, 

la transformación de los contextos y la resolución de conflictos.  La formación teatral permite 

esta posibilidad, e indiscutiblemente, nos lleva a dar la importancia que merece el saber ser.  

     En nuestro país la normatividad plantea una pedagogía artística que le permita al individuo 

tener una comprensión sobre el arte, tomar posición frente a lo artístico y despertar la vocación 

en alguna modalidad artística, referente a la formación en teatro, considera de vital importancia 

que la escuela disponga de tiempos y espacios para conocer, entender y transformar la 

materialidad a partir de la gran dimensión  del ser; sin embargo, no define si se puede considerar 

una modalidad, una asignatura o una disciplina artística para la construcción de sus lineamientos 

curriculares, pero  enfatiza  que es una herramienta pedagógica al servicio del desarrollo integral 

de los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 1997). 

     Así mismo, estos lineamientos proponen que en educación básica se debe utilizar el juego 

como metodología teatral, ya que comparten los mismos principios, reglas y forma; esta 

simbiosis debe ser entendida como una dinámica ética y estética entre lo real y lo imaginario 

para que los estudiantes estimulen y sensibilicen sus experiencias individuales, desarrollando a la 

vez sus capacidades de transmisión, expresión corporal y expresión verbal, es decir, se trata de 

aprender del mundo y la sociedad a través del juego dramático (Ministerio de Educación 

Nacional, 1997). 



12 

 

     Por lo anterior, el proceso educativo  debe incluir un constante diálogo entre la diversidad 

cultural, la formación en ciudadanía, el sentido de pertenencia y el fortalecimiento de la 

creatividad; de esta manera, cabe destacar, la importancia que la formación en teatro tiene para el 

logro de estos propósitos, la facilidad con la que los estudiantes asimilan o disciernen a través de 

ella aprendizajes relacionados con la cultura, valores, conceptos y significados, hacen de esta 

área del conocimiento una herramienta efectiva para la formación integral. De hecho, Gardner 

(1994) en un estudio realizado junto a otros investigadores, hace una defensa congruente frente a 

las incidencias que tiene la educación artística en pro del desarrollo humano y el de una cultura, 

reconociendo al sistema educativo como el medio que puede marcar estas trayectorias. 

     Para lograr esa articulación en el proceso educativo, es importante tener en cuenta a la 

educación artística - incluida la formación en teatro - como una de las estrategias más relevantes 

para alcanzar este nivel de sociabilidad que se quiere; sin embargo, en nuestro país, las 

metodologías y prácticas educativas descontextualizadas que se implementan en los 

establecimientos educativos oficiales no han sido las adecuadas para el cumplimiento en su 

totalidad de lo dicho anteriormente. En 2006. La Universidad Externado de Colombia y el 

Ministerio de Cultura realizaron un estudio que reveló que a nivel nacional la educación artística 

no es reconocida ni valorada como área del conocimiento; además, identificó factores de cambio 

que la pueden fortalecer, la importancia de su implementación en todos los ámbitos educativos y 

su relevancia en el campo de la investigación (Ministerio de Cultura, Universidad Externado de 

Colombia y Corpoeducación, 2006). 

     Efectivamente, muchas de las instituciones educativas priorizan asignaturas como 

Matemáticas, Español y Literatura, Ciencias Naturales y Sociales, llamándolas “Fundamentales”, 

pasando a segundo plano las asignaturas que consideran “blandas” como Educación Artística, 
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Educación Física y Deportes y a las relacionadas con Convivencia, reduciendo sus horas de 

implementación y reemplazando su temática con refuerzos para otras asignaturas; en muchas 

ocasiones como en los casos en que se establecen asignaturas de manualidades como si fueran 

Educación Artística, desconociendo su importancia en los procesos intelectuales que se generan 

a través del lenguaje visual (Acaso, 2014). 

     Urge, entonces, replantear políticas educativas dirigidas al posicionamiento de la educación 

artística, y específicamente la formación en teatro como una estrategia fortalecedora en el 

proceso enseñanza y aprendizaje. Trilla (2001) citando a Dewey, nos invita a analizar la 

cobertura educativa de programas que se enfocan en las necesidades reales del contexto, a 

valorar la importancia del desarrollo personal y el favorecer la igualdad de oportunidades. Se 

hace necesario que el Ministerio de Educación Nacional, aparte de indicar la normatividad que 

nos rige respecto a la formación artística, garantice su implementación en los establecimientos de 

educación pública y vele por que sus planteamientos sean dirigidos al desarrollo integral de los 

individuos en formación. 

     Por lo que se refiere a la situación mencionada con anterioridad, el Plan Sectorial 2016 – 2020 

tiene en consideración la propuesta del gobierno distrital “Bogotá ciudad educadora” respecto a 

la Jornada Extendida; en ella  se requiere el incremento de espacios académicos y los recursos 

para realizar diferentes actividades formativas - entre ellas las artísticas -, que al ser vinculadas al 

currículo, tienen el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad 

(Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, 2016).  

     Esta propuesta se implementa de manera gradual y autónoma en las Instituciones Educativas 

Distritales (I. E. D.), mediante el programa “Mejoramiento de la calidad educativa a través de la 

jornada única y el uso del tiempo escolar”, (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018) haciendo uso de 
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los centros de interés que, desde el estudio que hace Besse (1989) a la propuesta de  Decroly, 

buscan potenciar los aprendizajes espontáneos de los estudiantes a partir de sus necesidades e 

intereses propios; por ello se fomenta el uso de los diferentes escenarios culturales con los que 

cuenta la ciudad para fortalecer la formación del ser y potenciar las habilidades sociales, 

comunicativas y comportamentales de los estudiantes. 

     A pesar de la autonomía de los centros educativos sobre la implementación del programa y a 

las diferentes dificultades que se presentan en su ejecución, en la actualidad, muchas han logrado 

permanecer en esta propuesta.  En el caso de la localidad 7ª de Bosa las I. E. D. han usado 

diferentes figuras para la ejecución de esta jornada tales como: Jornada Extracurricular, Jornada 

Extendida, Jornada Completa, Jornada Complementaria y Centros de interés. Lo anterior 

definido a partir de las necesidades particulares y estableciendo un trabajo con entidades aliadas 

como IDRD, IDARTES, Cajas de Compensación Familiar, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 

entre otras. 

     De manera particular, el colegio I. E.D. Fernando Mazuera Villegas de la localidad de Bosa, 

realizó la implementación del proyecto de manera gradual. En 2013 comenzó el proceso con el 

apoyo interno de diferentes docentes que decidieron laborar con la figura de Centros de Interés 

en contra jornada y en calidad de horas extras. Su énfasis inicial se centró en el mejoramiento de 

la convivencia escolar, el reconocimiento de la ciudad como referente histórico, social, político y 

cultural, así como en potenciar el juego como herramienta facilitadora de aprendizajes y el 

desarrollo de talleres de lectoescritura. 

     Luego en el 2014 y según la propuesta de Decroly (2002) se implementan los centros de 

interés  con la asignación de docentes en calidad de provisionalidad por parte de la Secretaría de 

Educación Distrital y a partir de las necesidades e intereses particulares de cada sede; en la 
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práctica, se pudo detectar en la mayoría de los participantes la dificultad de expresar y comunicar 

sus sentimientos y emociones de manera verbal y corporal,  y en común acuerdo se propone 

trabajar la Expresión Corporal y teatro, en lugar de las Artes Plásticas durante los años 2015 y 

2016, logrando grandes avances respecto a la dificultad manifiesta, por lo que se propone 

implementar el centro de interés de teatro desde el año 2017. 

     Al respecto, el centro de interés de teatro busca desarrollar procesos formativos que permitan 

expresar, transformar y recrear, mediante practicas individuales y colectivas, las realidades y los 

contextos de los estudiantes, haciendo uso de su corporalidad, además de la importancia de 

facilitar las interacciones sociales que permiten el fortalecimiento de habilidades emocionales en 

sus participantes. 
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Capítulo 2. Diagnóstico 

 

 “Todo ser humano es teatro, aunque no todos hacen teatro. El ser humano puede verse en el 

acto de ver, de obrar, de sentir, de pensar. Puede sentirse sintiendo, verse viendo y puede 

pensarse pensando. ¡Ser humano, es ser teatro!” 

Augusto Boal 

     Soy licenciada en educación básica con énfasis en educación artística, mi especialidad son las 

artes plásticas, y considero de gran importancia la reflexión continua del proceso formativo, para 

transformar mis prácticas a partir de las necesidades del contexto de mis estudiantes, y así, 

brindarles la posibilidad de transformar su propia realidad.  

     En el 2014 fui seleccionada para ejercer mi profesión como docente provisional de la 

Secretaría Distrital de Educación, en el colegio (I. E. D) Fernando Mazuera Villegas, ubicado en  

Bosa, localidad  caracterizada por su  alto grado de vulnerabilidad socioeconómica,  y haciendo 

parte del programa “Currículo para la excelencia y la formación integral” (Secretaría de 

Educación del Distrito, 2014), ahora denominado Jornada Extendida desde el programa 

“Mejoramiento de la calidad educativa” (Secretaría de Educación del Distrito, 2019). 

 
Imagen 1: Actividades Centro de interés de artes plásticas 

Fuente: Tomada del archivo personal, Centro de interés 
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Imagen 2: Exposición del Centro de interés de artes plásticas 

Fuente: Tomada del archivo personal, Centro de interés 

 

      En los años  2014 y 2015 trabajé en el centro de interés  de artes plásticas desde la propuesta 

de Decroly, citado por Bessé (1989), en la que explica la importancia de generar espacios donde 

se dirija la formación de los niños en temas que sean de su agrado, y potenciar los aprendizajes 

espontáneos de los estudiantes a partir de sus necesidades e intereses propios. Sin embargo, se 

identificaron dos grandes dificultades: por un lado, los problemas de los niños participantes para 

explicar con sus propias palabras lo elaborado en los soportes artísticos, dado que en las 

exposiciones realizadas no se pudo tener su participación activa para sustentar sus trabajos. Por 
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otro lado, no fue posible contar con los espacios ni los materiales específicos para poder llevar a 

cabo los trabajos propuestos para el centro de interés.  

     Estas situaciones  llevaron al diálogo con los participantes y sus respectivos docentes para 

plantear un cambio de metodología, teniendo en cuenta los estudios adelantados acerca del 

fortalecimiento de habilidades emocionales y comunicativas a través de propuestas artísticas 

como lo explica  Uñó (2013) en su planteamiento, y el estudio de la creación teatral que realizó 

González (2013) en el que presenta una reflexión  respecto al fortalecimiento de los procesos 

creativos artísticos, con la pretensión de reconocer el ejercicio investigativo en el hacer artístico,. 

De igual manera, cabe destacar la investigación llevada por Cruz, Caballero & Ruíz (2013) , en 

la cual, estudian los efectos del reconocimiento y expresión de las emociones a partir de la 

dramatización en los estudiantes. 

     Como se muestra a continuación, algunos de los apartes de las notas recogidas en los diálogos 

con los docentes titulares, los estudiantes y algunos padres de familia, hicieron evidente la 

necesidad de cambiar la metodología de trabajo en el centro de interés de artes plásticas para 

mejorar la dificultad presentada en las exposiciones realizadas, de expresar con sus propias 

palabras sus sentimientos y emociones representadas en los trabajos pictóricos. 

     Docentes titulares: 

     “profe, sería bueno que los niños que asisten al centro de interés de artes plásticas, tuvieran 

unas clases de expresión corporal extras para ver si mejoran su forma de expresarse frente a sus 

compañeros”. 

     “Veo con preocupación que mis estudiantes siguen teniendo la dificultad de hablar frente al 

público a pesar de que la temática les gusta”. 
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     “Queremos que nos colabores con facilitar ejercicios que le permitan a los estudiantes ganar 

confianza en sí mismos y puedan dirigirse a sus compañeros sin pena”. 

     Estudiantes: 

     “No profe, a mí me da mucha pena hablar al frente, porque pienso que mis compañeros se van 

a burlar de mí”. 

     “Me da miedo que me digan que lo hice mal, o que me veo feo”. 

     “No me gusta pasar al frente porque se me olvida lo que voy a decir y me da mucha risa”. 

     Los padres de familia 

     “Mi hijo siempre le da pena hablar en público, yo no sé cómo va a mejorar eso”. 

     “Profe, si a mí me da pena hablar frente a la gente, como no a un niño que no está 

acostumbrado a eso”. 

     “Sería muy bueno que aquí les enseñaran a perder el miedo de hablar en público, eso es muy 

importante para la vida”. (Notas informativas, comunicación personal, noviembre 2015) 

     Por lo anterior, se justifica la formación en teatro para la expresión de sentimientos y 

emociones con diferentes insumos técnico-expresivos, permitiendo el desarrollo de la creatividad 

frente a la construcción de personajes, historias y escenografías, y como elemento fortalecedor 

del ser que le permite transformar y reflexionar su realidad como ciudadano del mundo, como 

seres en constante cambio; a esto se refiere Carrera citando a Vygotsky respecto a la Zona de 

Desarrollo Próximo: 

(…)” distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz” (Carrera & Mazzarella, 2001, pág. 43) 
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Imagen 3: “El traductor”, juego teatral, Centro de interés de expresión corporal y teatro 

Fuente: Tomado del archivo personal, Centro de interés 

      

     Es así que, con la aprobación de los miembros de la comunidad, se hizo la propuesta de 

trabajar el centro de interés de Expresión Corporal y Teatro, logro que se consolidó en los años 

2016 y 2017, contando con un espacio más adecuado y con algunos elementos de vestuario y 

maquillaje que facilitaban la ejecución de las actividades de expresión, para el mejoramiento de 

la dificultad hallada. En la siguiente tabla de actividades (Ver Tabla 1), se relacionan algunos de 

los ejercicios planeados y realizados en clase:      
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ACTIVIDAD 

 

MATERIALES 

 

METODOLOGÍA 

 

OBSERVACIONES 

“EL ZORRO 

ASTUTO” 

Trabajo corporal La docente les cuenta la fábula “El 

zorro astuto” y les pide a los 

asistentes que en grupo 

representen lo que escucharon. 

Es interesante ver como los 

participantes solucionan la 

puesta en escena a partir del uso 

de su corporalidad desde un 

relato tradicional.   

“BOSQUE 

DE 

ESTATUAS” 

- Trabajo corporal 

- Pañoletas 

Luego de realizar desplazamiento 

en el espacio, a partir de una señal 

auditiva los participantes deben 

realizar una estatua, luego se 

eligen algunos participantes que 

deben desplazarse en el bosque de 

estatuas con los ojos vendados  

Vale la pena resaltar los 

sentimientos de impotencia que 

los participantes manifestaron al 

preocuparse por el bienestar de 

sus compañeros. 

“JUEGO DE 

ROLES” 

Elementos de 

vestuario  

 

La docente les enseña a los 

participantes los elementos de 

vestuario para que elijan el 

personaje que quieren representar, 

tienen 5 minutos para preparar una 

muestra teatral en grupos de 

mínimo 3 integrantes 

Al reflexionar la actividad 

realizada, los participantes 

manifiestan la dificultad de 

representar personajes que no 

conocen como se comportan. 

“MAGIA 

CON LUZ 

NEGRA” 

- Luz negra 

- Elementos 

realizados con 

cartulina calipso 

- Ropa totalmente 

negra 

Explicación de cómo utilizar los 

elementos previamente realizados 

en casa, bajo la luz negra 

Los participantes quedan muy 

inquietos y emocionados con 

esta nueva técnica, y proponen 

trabajarla en una próxima puesta 

en escena 

Tabla 1 Planeación de actividades en el Centro de interés 

        

     Teniendo en cuenta el contexto descrito y con el ánimo de mejorar los procesos formativos 

que yo lideraba, decidí que debía iniciar una transformación de mi práctica, dirigiéndola no solo 

a fortalecer aprendizajes referidos al teatro, sino a considerar la importancia de adecuar mi 

practica pedagógica según las necesidades de la comunidad, uno de los propósitos de la 

Investigación – Acción, como lo proponen Kemmis & Mctaggart (1988). Lo identificado en el 

caso, de mis estudiantes era el fortalecimiento de habilidades emocionales transformando las 

interacciones sociales a través de canales y formas de expresión desde el respeto, comprensión, y 

expresión de sentimientos. 
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Imagen 4: Juegos dramáticos, Centro de interés de expresión corporal y teatro 

Fuente: Tomada del archivo personal, Centro de interés 

 

 

     Al respecto, cada vez se hace imprescindible integrar la investigación en nuestro ámbito 

escolar para reflexionar nuestras prácticas y dar posibles soluciones a las problemáticas del 

contexto. Sobre este particular, son tantas las experiencias que encontramos en nuestro sistema 

educativo que desafortunadamente no son sistematizadas, ni pueden ser valoradas por su falta de 

visualización. A esto se refiere Sánchez (2017) al plantear la diferencia entre la investigación 

educativa y la investigación pedagógica, y la importancia de incluir metodologías investigativas 

en el ámbito de la educación artística para contar con más referentes en este campo. En este caso, 

es evidente la necesidad de implementar el ejercicio investigativo de mi práctica pedagógica para 

visualizar los resultados y pueda convertirse en un referente en el campo artístico. 
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    El ejercicio investigativo se da inicio a partir de la observación participante (Flick, 2015), que 

permite detectar posibles dificultades en el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Las notas de 

observación dan cuenta de un comportamiento de reserva y timidez generalizado en el grupo, 

evidenciando la necesidad de implementar estrategias dirigidas a facilitar la interacción social 

entre los participantes al centro de interés, como se puede ver a continuación:  

     “los participantes nuevos manifiestan tener la dificultad de expresarse frente a los compañeros 

con más antigüedad”. 

     “Se observa que, en los encuentros, los participantes antiguos tienen grupos marcados en los 

que integran a muy pocos participantes nuevos” (Notas de observación, diario de campo). 

     Luego de detectar la dificultad inicial en los participantes del grupo de teatro, se hizo 

necesario continuar con la observación participante y la realización de entrevistas 

semiestructuradas individuales y grupales (Flick, 2015), con el fin de determinar el porqué de 

este comportamiento y poder plantear posibles soluciones desde la implementación de una 

estrategia pedagógica que contenga instrucciones claras que motivaran el trabajo en equipo y 

donde se incluyeran  a los participantes nuevos como protagonistas de los mini montajes 

escénicos, generando así un aprendizaje dinámico y colectivo, como se puede ver en los apartes 

del diario de campo: 

     “me gusta verlos actuar y que me incluyan para poder aprender de ellos”. 

       “Pensé que no querían actuar con nosotros, pero ¡miren lo bonito que salió!”.  

     “el trabajo es mucho mejor cuando todos nos reímos”. (Notas de observación, diario de 

campo). 

     Sin embargo, se notó en algunos de los participantes antiguos una leve predisposición para el 

trabajo propuesto, como se evidencia a continuación: 
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      “es que profe, ellos no son ordenados, y tampoco hacen silencio”. 

      “No están haciendo lo que se les dijo, piensan que esto es un juego” (Notas de observación, 

diario de campo). 

     Adicional a esto, se encontraron diferentes aspectos relacionados con la actitud de los 

participantes frente a los grupos de trabajo. 

      “un estudiante lideraba la puesta en escena”. 

      “aún se evidencia el temor de ser vistos y hacer el ridículo”. 

     “las presentaciones fueron cortas, y la mayoría, no contaban con diálogo”. (Notas de 

observación, diario de campo). 

     Lo anterior dio paso a la reflexión de las prácticas pedagógicas utilizadas para la formación 

teatral utilizadas en el centro de interés, en la búsqueda de las posibles soluciones a las 

dificultades detectadas, y así transformarlas desde las realidades del contexto, como lo proponen 

Kemmis & Mctaggart (1988), encontrando lo siguiente: 

− Al inicio del ejercicio de observación, note la apatía de varios integrantes del grupo 

representativo de teatro, con respecto a los nuevos integrantes, además, los participantes 

nuevos son temerosos “al qué dirán” y aún no se integraban con facilidad al grupo.   

− Además, se detecta la dificultad de expresar las emociones y sentimientos frente a sus 

compañeros. 

− Las estrategias pedagógicas deben ser dirigidas por la docente, para que haya una 

participación de todos los asistentes al grupo de teatro y así facilitar las interacciones 

sociales entre ellos. 

     Cabe resaltar que, aunque en las respuestas de las entrevistas se evidencia una excelente 

interacción social por parte de todos los participantes del centro de interés, en la práctica se pudo 
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establecer la apatía de una gran parte de los participantes, frente a otros, lo que indica que se 

deben plantear más actividades donde se fomenten las interacciones sociales con todos los 

miembros del grupo representativo, y que, faciliten el fortalecimiento de las habilidades 

emocionales en ellos.  

      En este orden de ideas, a partir de estudios como el de Tejerina (2006)  que considera el 

juego dramático como la posibilidad de facilitar la participación de los estudiantes desde  la 

expresión y la creación libre,  y el de Sierra (1995), que propone los juegos dramáticos como 

actividades lúdicas que posibilitan el desarrollo del pensamiento  en los estudiantes, se 

plantearon ejercicios de juegos dramáticos en los que se utilizaron máscaras, vestuarios, 

maquillaje y diferentes elementos escenotécnicos; a través de los cuales se percibió un 

mejoramiento de la expresión de sentimientos y emociones en los asistentes al centro de interés.  

 

Imagen 5: Juegos dramáticos, Centro de interés de teatro 

Fuente: Tomado del archivo personal, Centro de interés 

 

     Ahora bien, al respecto de  la formación artística teatral, cabe destacar el estudio realizado por 

Corredor (2015) sobre el establecimiento de la “territorialidad del cuerpo” para generar el 
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afianzamiento personal y social a partir del reconocimiento de la dignidad del sí mismo y del 

otro; para mi ejercicio investigador resulta de gran importancia tener en cuenta este punto de 

vista ya que sustenta mi apreciación frente a la necesidad de utilizar la estrategia teatral para 

facilitar el proceso de reconocimiento personal y grupal y alcanzar de manera más asertiva los 

propósitos trazados en el ejercicio de investigación.  

 

Imagen 6: Primeros ejercicios de reconocimiento corporal 

Fuente: Tomada del archivo personal, Centro de interés  

 

     Teniendo en cuenta la efectividad que aparentemente ofrecía la estrategia de teatro y 

buscando una propuesta similar que pudiera generar mejores resultados apareció la propuesta del 

uso del teatro negro, esto en común acuerdo con los participantes. Al respecto, estudios como el 

de Hoster (1998), explican en que consiste esta experiencia de formación dirigida a un ámbito 

escolar, y los de Pedraza & Torrent (2013), que  nos señalan el alcance del uso del teatro negro 

en contextos de aprendizaje fuera del aula. Sin embargo, no fue fácil identificar apuestas de este 

tipo en el contexto latinoamericano o colombiano. 
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     Sobre el teatro negro, este consiste en utilizar un espacio totalmente oscurecido donde los 

elementos cobran vida a partir de la ilusión óptica creada por los materiales con los que se 

elaboran y su reacción a la luz negra. 

(…)” Los contrastes de luces con la oscuridad más absoluta permiten que las personas 

u objetos vestidos totalmente de negro se hagan invisibles; de igual forma hacen aparecer 

cualquier material fluorescente, posibilitando lo que nosotras hemos dado en llamar 

"trampantojos" o milagros escénicos” (Pedraza-Carbonero & Torrent-Ruíz, 2006, pág. 1). 

     En el 2018, de la mano de mi proceso de formación en la maestría en educación, inició mi 

proceso de investigación sobre mi práctica, teniendo en cuenta la Investigación - Acción (1988), 

como metodología. Esta me permitió pensar en una posibilidad para reflexionar y transformar de 

manera efectiva mi práctica pedagógica a través de herramientas para sistematizarla y analizarla. 

Es así que se plantea esta investigación para la transformación de mi práctica pedagógica a partir 

del fortalecimiento de habilidades emocionales de los participantes, lo cual se había convertido, 

necesidad urgente de la comunidad educativa. 

     La importancia de implementar esta estrategia pedagógica radica en que más allá de un 

espacio para el aprendizaje formal, lo relevante es ofrecer espacios adecuados con todas las 

condiciones necesarias, para facilitar y motivar las diferentes interacciones sociales, como: 

respeto por los demás, comportamiento prosocial y cooperación y prevención para la solución de 

conflictos, todo esto relacionado a la propuesta sobre  educación emocional de Bisquerra (2011), 

que les permitan a los participantes adquirir diferentes conocimientos de sus habilidades 

emocionales, para la formación de un estudiante, autónomo, crítico, responsable y reflexivo de 

sus realidades y entorno.  
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     El artículo “Aprendizaje académico y socio emocional” de Elías (2003), hace un especial 

énfasis en el trabajo con el desarrollo de habilidades emocionales para alcanzar los objetivos  de 

carácter formativo y personal,  de igual manera hace hincapié en la importancia de la 

armonización entre docentes y estudiantes para facilitar la adquisición de conocimientos, en este 

punto encuentro especial similitud respecto a mi investigación, ya que, teniendo en cuenta los 

planteamientos de Vygotsky (1986), se debe generar espacios agradables de aprendizaje, 

dirigidos por expertos para que los niños puedan expresar y adquirir con facilidad la formación 

artística y llegar a mejorar la interacción social entre ellos. 

     En los trabajos realizados por Rodríguez (2016) y Uñó (2013) plantean como necesario hacer 

un mayor énfasis en los habilidades emocionales y los sentimientos, para lograr el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas de nuestro 

contexto, además, se debe cambiar la  concepción errónea de que lo cognitivo es más importante 

que lo emocional; no solo son compatibles, sino  inseparables en la formación integral del ser 

(Fernández-Martínez & Montero-García, 2016). Los participantes del grupo representativo de 

teatro, hacen referencia a la importancia de este espacio para permitirles expresar de manera 

creativa sus emociones y sentimientos, y que, además, adquieren de manera autónoma los 

aprendizajes necesarios para la realización de las diferentes puestas en escena, a diferencia de su 

aula regular. 

      En ese contexto, se pone en marcha la propuesta “Teatro Negro” como estrategia usada en el 

centro de interés de teatro, con veinte integrantes, pertenecientes a los grados cuarto a octavo, 

cuyas edades oscilan entre los diez y los quince años, y que asisten al centro de interés dos veces 

a la semana desde las 09:30 am hasta las 11:30am en contra jornada.  La asistencia y 

participación de los estudiantes en el centro de interés no les genera una nota en su boletín de 
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calificaciones, convirtiendo este en una alternativa de compartir aprendizajes desde el 

autocontrol (Goleman, 1996) y la pedagogía del gusto y el interés (Decroly & Boon, 1940) 

partiendo de lo más simple a lo más complejo (Bessé, 1989), además del reconocimiento de sus  

emociones (Plutchik, 1990) y el manejo y  regulación de las mismas (Bisquerra, 2011). 

 

Imagen 7: Centro de interés de teatro 

Fuente: Tomado del archivo personal, Centro de interés 

 

     La importancia de la implementación  de esta radica en ser parte de un proceso participativo 

donde los diferentes aportes por parte de estudiantes y docente como las vivencias personales, las 

emociones, los sentimientos que hacen parte de la memoria emocional (Stanislavski, 1981), 

confluyen en la creación de diferentes saberes y conocimientos que permiten el entendimiento de 

las situaciones que afectan directamente a los participantes del centro de interés. 

“cuando mi papá le pide perdón a mi mamá, ella se hace la difícil y hasta que por fin lo 

perdona, eso se dan hartos picos y mi papá la alza, se ven muy chistosos” – Estudiante 
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proponiendo una idea para la obra de teatro, a partir de sus vivencias personales (Notas 

de observación, diario de campo). 

     Así, la estrategia pedagógica del teatro negro implementada en el centro de  interés de teatro 

se caracteriza por contar con un proceso dialógico constante, permitiendo el intercambio y la 

reflexión de diferentes puntos de vista entre los participantes  para facilitar la transformación de 

sus realidades de contexto (Kemmis & Mctaggart., 1988), y a la vez, las prácticas pedagógicas 

llevadas por la docente,  así como se desarrolla una dinámica grupal que permite compartir 

experiencias, como la participación, la reflexión, el intercambio de saberes y el encuentro 

formativo  en un espacio diferente al escolar,  Se trata de adecuar un espacio donde los 

participantes puedan expresar sin limitaciones sus sentimientos y emociones A través de la 

exploración artística del teatro y del acompañamiento de un adulto como lo propone Vygotsky 

(1986). 

      Luego de la implementación de la estrategia, atendiendo a comentarios de la misma 

comunidad, se les consultó de manera informal acerca de sus apreciaciones sobre la estrategia 

del teatro negro implementada en el centro de interés. Como resultado de esto, surgieron 

comentarios en los que se identificó la estrategia como una oportunidad para que los 

participantes se reconocieran como individuos y como miembros importantes de una comunidad, 

así mismo, que facilita espacios que propicien la sana convivencia y el trabajo colaborativo, 

además de fortalecer el manejo y expresión de sentimientos y emociones. Como se evidencia en 

las notas de observación del diario de campo: 

“…Mi profe, como es posible que la mamá de ella sea así, ¡me da mucho mal genio! …y 

también mucha tristeza, porque ella es muy buena persona y no se merece 
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eso…tranquila… ¿te puedo dar un abrazo?”- Estudiante de 10 años a su compañera de 14 

años (Nota de observación, diario de campo) 

     Así mismo, los estudios realizados por García (2017), González (2015),  Navarro (2006) y 

García Castro (2012) hacen un especial énfasis en potenciar los procesos cognitivos y los 

aprendizajes significativos a partir del desarrollo de la personalidad, la creatividad, la interacción 

social y el compromiso cívico, características esenciales de la formación integral.  

      En este orden de ideas, identifiqué la necesidad de transformar mi práctica pedagógica a 

través de la implementación de la estrategia pedagógica del teatro negro para reconocer y 

fortalecer las habilidades emocionales (Goleman, 1996¸Bisquerra, 2011), que emergen en sus 

participantes, de igual manera hacer visibles los alcances de esta propuesta en la formación 

integral y la construcción del ser social.  

 

Identificación del problema 

 

      En ese orden de ideas, surge la siguiente pregunta de investigación ¿cómo transformar la 

práctica docente del centro de interés, de la jornada extendida del colegio I. E. D. Fernando 

Mazuera Villegas, a partir de la propuesta pedagógica del Teatro Negro, para fortalecer las 

habilidades emocionales por medio de la interacción social de sus participantes? 

     De esta manera, se busca reflexionar y comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje 

llevados en el centro de interés, con el ánimo de contribuir a la transformación de la práctica 

pedagógica que aporte orientaciones factibles frente a los desafíos del contexto. 
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Objetivo general 

 

     Transformar la práctica docente del centro de interés, de la jornada extendida del colegio 

I.E.D. Fernando Mazuera Villegas, a partir de la propuesta pedagógica del Teatro Negro, para 

fortalecer las habilidades emocionales por medio de la interacción social de sus participantes. 

 Objetivos específicos 

 

- Realizar un diagnóstico referente a la importancia del fortalecimiento de las habilidades 

emocionales en el centro de interés.  

- Diseñar estrategias pedagógicas para la interacción social por medio de puestas en escena 

con los estudiantes que asisten al centro de interés de la jornada extendida.  

- Implementar la estrategia pedagógica del teatro negro propuesta para el fortalecimiento 

de las habilidades emocionales desde la interacción social 

- Reflexionar entorno a la propuesta pedagógica del teatro negro en relación con la 

transformación de la práctica docente, para el fortalecimiento de las habilidades 

emocionales desde la interacción social. 
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Capítulo 3. Plan 

 

     Para lograr realizar la propuesta, atendiendo al diagnóstico realizado y a los objetivos 

planteados, se hizo necesario definir los conceptos claves que enmarcan esta investigación, estos 

son: teoría de las emociones, inteligencia emocional, educación emocional, habilidades 

emocionales, interacción social, practica reflexiva, teatro y la teoría de las inteligencias 

múltiples. 

      Sobre las habilidades emocionales, existen en la literatura especializada diferentes enfoques, 

métodos y conceptualizaciones, que buscan definirlas. Es el caso de teoría de las emociones de 

Vygotsky (2004), en la que plantea la importancia de postular una teoría sicológica de los 

sentimientos humanos para ser presentada adecuadamente bajo la naturaleza objetiva de las 

emociones. De igual manera, en sus estudios relacionados al desarrollo social y artístico en la 

infancia, Vygotsky (1986) plantea de manera consistente que no puede existir un proceso 

cognitivo sin  la integración de las emociones, y que, para facilitar la creación artística en la 

infancia, el niño hace una relación constante y tangible de sus vivencias personales.   

     Por ello, esta mirada es relevante en la medida que es indispensable que en la formación 

artística exista un ambiente agradable y cómodo, donde los participantes se sientan con la 

libertad de expresarse sin ningún obstáculo, y que, este espacio esté acompañado de un adulto 

que le brinde seguridad y confianza para poder realizar sus actividades artísticas sin 

restricciones, lo cual se reconoce en esta investigación. 

     Para Maturana (2007), las emociones están ligadas a las acciones, ya que desde su punto de 

vista biológico, son una parte esencial de nuestro comportamiento y dictan premisas 

fundamentales a nuestro sistema racional, lo cual beneficia notoriamente la formación teatral de 

los actores, ya que pueden establecer conexiones entre sus emociones y la representación, así 
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como lo propone Stanislavski (1981), indudablemente el centro de interés de teatro se ve 

permeado por las situaciones particulares del contexto de cada uno de los participantes, para los 

integrantes del grupo representativo de teatro es importante hacer uso de su memoria emocional 

en el planteamiento y presentación de las diferentes obras de teatro.  

     En cuanto a la inteligencia emocional, es la capacidad de hacer un reconocimiento de las 

emociones, para entenderla y manejarlas de tal manera que se entienda el comportamiento de las 

demás personas.  Para Goleman (1996) es importante comprender nuestras propias emociones 

para tratar de entender las emociones de los demás por ello debería hacerse uso de este tipo de 

inteligencia que implica la autorregulación, la motivación, la autoconsciencia, la empatía y las 

habilidades sociales (Ver Esquema 1). 

     En este apartado se hace necesario hablar de las habilidades sociales desde la mirada de 

Goleman (1996), en las que se hace alusión a la capacidad de influenciar o inducir 

comportamientos en los demás, haciendo uso del liderazgo, la resolución efectiva de conflictos, 

una excelente comunicación y el trabajo colaborativo. Es interesante hacerse testigo de cómo los 

participantes al centro de interés comparten sus puntos de vista referentes a las múltiples 

situaciones de vida de sus compañeros que asisten a los encuentros propuestos.  Esa capacidad de 

ponerme en los pies del otro haciendo uso de la empatía, de tener conciencia de mis emociones, 

de vencer mis frustraciones y de buscar solución a conflictos que se presentan, son las 

características que se hacen necesarias para realizar un excelente trabajo en grupo, y están 

enmarcadas en la propuesta teórica de Goleman (1996), haciendo hincapié en la importancia de 

la afectividad para lograr un aprendizaje realmente significativo. 
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Esquema 1 Elementos de la inteligencia emocional 

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta teórica de Goleman (1996).    

      

     Otra mirada acerca de las emociones y su taxonomía la plantea Plutchik (1990), quien las 

divide en ocho emociones básicas, como son alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, 

disgusto, enojo y anticipación; (Ver Esquema 2), las cuales, al relacionarse entre sí, facilitan la 

adaptación de los individuos a sus contextos. Como se puede ver, la complejidad de los 

sentimientos y las emociones en los individuos es diversa, y pueden experimentarse de manera 

simultánea, de ahí la importancia de conocer y aprender a identificar las emociones primarias 

para tratar de entender lo que ocurre en nuestro interior y lo que le sucede interiormente a los 

demás. 
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Esquema 2 Taxonomía de las emociones 

Fuente: Elaboración propia a partir del planteamiento de Plutchik (1990).  

      

      Por su parte, otra mirada de las emociones se plantea desde la educación emocional la cual ha 

tenido últimamente una gran aceptación en el proceso enseñanza y aprendizaje ya que ha sido 

objeto de investigación de muchos estudios como los de García & Palomera (2012), que hablan 

de su importancia en la adaptación de los individuos a su entorno por medio del desarrollo de las 

interacciones sociales, y los de Cerón, Pérez & Ibáñez (2014), en los que se ha demostrado su 

relevancia y conveniencia para facilitar la resolución de conflictos en el proceso formativo de 

estudiantes adolescentes.   

     En esta investigación, se tiene como referencia especial los estudios realizados por Bisquerra 

(2011), ya que para él es importante tener en cuenta los estados emocionales en la formación 
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integral de los individuos; así como el desarrollo y regulación de las competencias emocionales 

(Ver Esquema 3), tales como: 

- Consciencia emocional:  referida a la toma de conciencia de las propias emociones, a dar 

nombre a las emociones, la comprensión de las emociones de los demás, a tomar 

consciencia de la interacción entre emoción cognición y comportamiento;  

- Regulación emocional: comprendida por la expresión emocional apropiada, la regulación 

de emociones y sentimientos, las habilidades de afrontamiento y la autogeneración de 

emociones positiva. 

- Autonomía emocional: en la que se destacan la autoestima, la automotivación, la 

autoeficacia emocional, la responsabilidad, la actitud positiva, el análisis crítico de 

normas sociales y la resiliencia. 

- Competencia social: caracterizada por dominar las habilidades sociales básicas, el respeto 

por los demás, la comunicación receptiva y expresiva, compartir emociones, el 

comportamiento prosocial y cooperación, el asertividad, la prevención y solución de 

conflictos y la capacidad para gestionar situaciones emocionales. 

- Habilidades para la vida y el bienestar: referentes a fijar objetivos adaptativos, a la toma 

de decisiones, a buscar ayuda y recursos, el bienestar emocional y a fluir. 

     De la misma forma, es relevante mencionar que esta investigación considera las habilidades 

sociales básicas desde la propuesta de Bisquerra (2011), las cuales están comprendidas en 

acciones mínimas que implican el respeto por el otro como lo son: escuchar, dialogar, saludar, 

esperar un turno, pedir un favor, agradecer, disculparse, entre otras. 

     Todo lo anterior, dirigido al manejo de las habilidades emocionales, para lograr el equilibrio 

entre el bienestar personal y el bienestar social. Su objetivo principal, el cual se ajusta a este 
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proceso investigativo, es dar solución a las diferentes problemáticas sociales, que no pueden ser 

atendidas desde la formación cognitiva, como lo son la depresión, la baja autoestima, el estrés, 

los trastornos alimenticios, las conductas suicidas, y la dificultad de socializar, entre otras. 

  

 

Esquema 3 Competencias emocionales 

Fuente: Elaboración propia desde la propuesta de Bisquerra (2011) 

 

     Con respecto a la interacción social, para Parsons (1982) es necesario que exista una función 

integradora de las acciones de diferentes personas, con roles específicos en una acción 

determinada, y para ello se deben tener en cuenta cuatro  dimensiones sistémicas que 

condicionan las  conductas de estos individuos (Ver Esquema 4) :  

- El organismo de conducta: mediada por los mecanismos de control social, se define por 

ser el conector de los sistemas social, cultural y de personalidad, ya que es influenciada 

por los procesos de condicionamiento y los aprendizajes de los individuos. 
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- El sistema de la personalidad: son los aspectos relevantes de cada individuo que se 

manifiestan en determinados ambientes y se caracterizan por ser mediados por el sistema 

cultural y el sistema social. 

- El sistema social: entendido como la interacción de diversos actores que coinciden en un 

ambiente o espacio específico, para realizar aportes mediados o definidos por un sistema 

de símbolos estructurados culturalmente. 

- El sistema cultural: es la convergencia de diferentes sistemas de acción establecidos por 

los actores relevantes de un determinado ambiente. 

     Otra mirada respecto a la interacción social la proponen Marc & Picard (1992) quienes 

consideran la importancia de toda clase de encuentros, por su riqueza de códigos, normas y 

modales, en un determinado espacio y con la participación de “interactuantes” que se identifican 

por un contexto en común. 

     Así mismo, López et al (2001), resalta la importancia de incorporar los generadores 

fundamentales de la acción socializadora como la familia, la escuela y los diferentes medios de 

comunicación, a los procesos que incluyan conocimiento y desarrollo social a partir de las 

vinculaciones afectivas y comportamentales que contribuyen al desarrollo de una identidad 

personal. 

     De esta forma, las interacciones sociales entendidas como la manifestación de la influencia 

social de los diferentes agentes socializadores en cada individuo, se convierten en elementos 

relevantes para esta propuesta dado que es a través de las interacciones que se espera lograr el 

fortalecimiento de las habilidades emocionales de los estudiantes ya que el centro de interés se 

convierte en un espacio en el que pueden compartir sus experiencias individuales con los demás 

miembros del grupo (pares y docente). 
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Esquema 4 Dimensiones sistémicas de la interacción social 

Fuente: Elaboración propia desde la propuesta de Parsons (1982). 

      

     Ahora bien, respecto a la teoría de las inteligencias múltiples, Gardner (2013) señala que la 

inteligencia no solo se trata del éxito de la formación académica del individuo, sino, de la 

influencia que tiene el entorno y su contexto sobre él, además de  la capacidad de resolver las 

dificultades que se presentan de acuerdo a sus habilidades específicas.  Este autor señala que 

existen ocho tipos de inteligencias: verbal lingüística, musical, corporal kinestésica, lógico 

matemática, interpersonal, intrapersonal, visual espacial y naturalista (Ver Esquema 5); de las 

cuales ésta investigación abordará la inteligencia intrapersonal, que se refiere específicamente al 

reconocimiento de nosotros mismos a partir del entendimiento de nuestros defectos y virtudes; y  

la inteligencia interpersonal, referida a la capacidad de manejar las relaciones humanas, para 

poder entender a los que nos rodean y lograr un trabajo realmente significativo. 
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Esquema 5 Inteligencias múltiples 

Fuente: Elaboración propia desde la propuesta teórica de Gardner (2013). 

     

      Referente al género dramático: 

     (…) “expresión concentrada” de una cultura: arranca de los mitos, las leyendas, las 

costumbres, los modos de vida y las experiencias históricas de los pueblos e incorpora y 

se apropia todas las manifestaciones artísticas y todas las formas de expresión y de 

comunicación humanas” (UNESCO, 1983, pág. 3). 

     Es el género en el que confluyen todas las modalidades artísticas, que les permite a los actores 

representar diferentes situaciones frente a un público   mediante el uso de diversos elementos 

como escenografía, luces, vestuario, maquillaje y efectos de sonido que enriquecen la escena. 

     Su estrecha relación con las emociones, se puede evidenciar en la propuesta de Stanislavski 

(1981) quién resalta en sus estudios de manera especial  la memoria emotiva y su importante 

relación con la memoria afectiva y la sensorial para lograr un buen trabajo actoral; por su parte     

Kantor (2004), un artista plástico que se dedicó al teatro motivado por la necesidad de recrear 
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escenas llenas de significado a partir de los elementos utilizados en ella, plantea que, debe existir  

coherencia entre lo que se quiere expresar y los elementos utilizados en escena. 

 

Imagen 8 Ensayo montaje escénico “La noche encantada”. 

Fuente: Tomada del archivo personal, Centro de interés. 

 

     En concordancia con lo planteado por Stanislavski (1981) y Kantor (2004), esta investigación 

hace uso de juegos teatrales, la representación de situaciones del contexto, la implementación de  

diferentes técnicas teatrales, así como el uso de elementos de  escenografía para  expresar y 

transmitir mensajes al público, permitiendo  a los participantes expresar sus pensamientos y 

tratar de dar solución a los problemas que se presentan en sus entornos sociales y culturales.   

     Teniendo en cuenta lo anterior, la técnica teatral más aceptada por los participantes fue el 

teatro negro, ya que facilita la expresión de sentimientos y emociones en la representación de 

diferentes situaciones del contexto. Esta técnica nace en Praga de las manos de Jiri Srnec 

finalizando los años cincuenta y como una alternativa al teatro tradicional; consiste en dar vida a 

objetos inanimados a través de una caja negra, pintura UV y los cuerpos de bailarines o actores 

(Hincapié, 2018) , convirtiéndose en un referente a nivel mundial. Por medio de esta técnica, los 
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actores logran crear mundos mágicos mediante elementos que cobran vida en escena, a través de 

la música y el uso de su corporalidad; del mismo modo, hace que los espectadores contemplen 

un recurso novedoso que los invita a estar atentos en toda la puesta en escena y se identifiquen 

con la temática simbolizada. (Ver Imagen 9). 

 

Imagen 9 Montajes escénicos de teatro negro 

Fuente: Archivo personal Centro de interés de teatro. 

      

     Al respecto, Pedraza & Torrent (2013), resaltan la importancia de la técnica para llevar a los 

espectadores a mundos irreales, gracias a las herramientas utilizadas para ello, y su practicidad 

para incentivar la creación de nuevos mundos por parte de los mismos estudiantes. Para ellas esta 

propuesta puede ser llevada no solo al aula regular, sino que también puede ser utilizada en 

espacios empresariales como herramienta innovadora en capacitación. 
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Teatro negro como apuesta pedagógica 

 

     Propongo al teatro negro como apuesta pedagógica porque es la técnica teatral más aceptada 

en los participantes, luego de realizar diferentes juegos dramáticos, les llamó la atención por su 

novedad, porque se puede utilizar diferentes elementos en escena y todos pueden participar, 

además porque se crean mundos mágicos y es muy agradable la ilusión óptica para el espectador. 

Su implementación tiene como ventaja lo siguiente:  

• Cada participante da lo mejor de sí para que el trabajo en equipo se evidencie.  

• Hacen uso de sus vivencias personales para proponer los montajes escénicos.  

• Les da la oportunidad de aportar sus ideas para el mejoramiento de la práctica pedagógica 

en el centro de interés. 

• Los participantes son conscientes de las capacidades de los compañeros y desarrollan 

proyectos con más facilidad. 

• Permite la interacción social de participantes con diferencia de edades y grados escolares.  

• Es un recurso que les permite expresar sus sentimientos y emociones en diferentes 

escenarios. 

• Les favorece tomar sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso en las 

actividades del grupo. 

• Los motiva a adquirir conocimientos de manera autónoma para después compartirlos con 

sus compañeros de trabajo. 

     Teniendo en cuenta la facilidad que ofrece el teatro negro para expresar emociones y contar 

historias sin enfrentar directamente al público, este se convierte en el referente para el desarrollo 

de la estrategia pedagógica que permita el fortalecimiento de las habilidades emocionales, 
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específicamente las planteadas por Goleman (1996) y Bisquerra (2011), relacionadas con las 

inteligencias múltiples interpersonal e intrapersonal propuestas de igual manera por Gardner 

(2013), que emergen en medio de las interacciones sociales comprendidas como la manifestación 

de la influencia social de los diferentes actores socializadores en los individuo, los resultados de 

esta investigación pueden tenerse en cuenta como referente en estudios similares en diferentes 

contextos. 

 

Diseño de la propuesta 

 

    Luego de analizar los antecedentes que permitieron definir la pregunta problema y los 

objetivos de esta investigación, se tuvo en cuenta el proceso cíclico que proponen Kemmis y 

Mctaggart (1988), para realizar la siguiente tabla (Ver Tabla 2) en la que se describe de manera 

general las fases que se tuvieron  en consideración en este proceso investigativo: 
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FASE 
Según propuesta de 

Kemmis y Mctaggart 

(1988) 

PROCESO 

PLAN ACTUAR OBSERVAR REFLEXIONAR 

 

DIAGNÓSTICO 

 

A partir de la observación por 

parte de la investigadora, y el 

diálogo con los participantes, se 

plantea la necesidad de 

establecer una nueva estrategia 

pedagógica que atienda a las 

necesidades de los estudiantes: 

el teatro negro. 

La observación participante 

en el centro de interés, 

permite recolectar la 

información necesaria que 

dé cuenta de las practicas 

que fortalecen las 

habilidades emocionales a 

través de la interacción 

social de los participantes. 

Se hacen unos primeros ejercicios de 

observación acerca del desempeño de 

los estudiantes después de la 

implementación de las actividades. 

Después del análisis de las notas de 

campo y la conversación en conjunto 

con los participantes y padres de 

familia, se asume la estrategia de teatro 

negro como la mejor opción para 

entender las necesidades identificadas. 

Así inicia la planeación de la segunda 

fase. 

 

 

PLAN 

 

 

Con base en la información 

obtenida en la primera fase, se 

revisó la literatura especializada 

para lograr definir los conceptos 

básicos que den cuenta de una 

propuesta pedagógica que dé 

solución a la dificultad 

encontrada. 

Se tiene en cuenta los 

diferentes planteamientos 

teóricos que dan sustento a 

la propuesta pedagógica del 

teatro negro para fortalecer 

las habilidades emocionales 

de los participantes del 

centro de interés.  

Se relacionan diferentes autores que 

sustentan la importancia de 

implementar el teatro en diferentes 

ámbitos formativos para facilitar los 

procesos de fortalecimiento de las 

habilidades emocionales en los 

estudiantes. 

Luego de hacer la revisión de las 

referencias teóricas, se reflexiona la 

propuesta con los participantes del 

centro de interés y se plantea el inicio 

de la fase de Actuar y Observar. 

 

 

 

ACTUAR Y 

OBSERVAR 

 

La fase anterior nos dio 

fundamentos teóricos para 

plantear al teatro negro como la 

estrategia pedagógica para 

facilitar la interacción social que 

permite el fortalecimiento de las 

habilidades emocionales en el 

centro de interés. 

 

Se plantean obras de teatro 

con la ayuda de los 

participantes y éstas son 

presentadas en diferentes 

ámbitos para luego ser 

evaluadas por parte de los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

En el planteamiento de las diferentes 

obras de teatro negro con los 

participantes permitió un 

mejoramiento considerable respecto a 

la dificultad hallada en los procesos 

anteriores.  

Las presentaciones se convierten en 

motivo para que las relaciones 

interpersonales e intrapersonales se 

fortalezcan, así como el trabajo en 

equipo. 

A partir del análisis de la información 

recolectada en las notas de observación 

del diario de campo, las entrevistas 

semiestructuradas individuales y 

grupales, y el análisis de los datos 

visuales, se puede inferir un 

mejoramiento considerable a la 

dificultad presentada al inicio de este 

proceso. Se da inicio a la última fase de 

este proceso investigativo: la reflexión. 

 

REFLEXIONAR 

 

Se realiza el ejercicio de 

reflexión de la estrategia 

pedagógica “Teatro negro”, con 

el fin de establecer si fue viable 

su implementación para facilitar 

la interacción social de los 

participantes al centro de interés, 

y a la vez, verificar si se logró el 

fortalecimiento de las 

habilidades emocionales en 

ellos. 

Se analizan los datos 

recolectados en la 

información para lograr 

definir si la implementación 

de la estrategia pedagógica 

“Teatro negro”, facilitó o 

no, el fortalecimiento de las 

habilidades emocionales a 

partir de la interacción 

social de sus participantes. 

 

Luego de analizar todos los datos 

referidos a, si se fortalecieron, o no, 

las habilidades emocionales en los 

asistentes al centro de interés, a partir 

de la interacción social, se puede 

observar un gran avance respeto a 

esta dificultad hallada al inicio de 

este proceso investigativo. 

 

la triangulación de los datos recogidos 

en los diarios de campo, las entrevistas 

individuales y grupales, y el análisis de 

los datos visuales, establece que el 

teatro negro como estrategia pedagógica 

del centro de interés, sí facilita la 

interacción social entre sus participantes 

y también se puede evidenciar el 

fortalecimiento de las habilidades 

emocionales de los mismos. 

 
Tabla 2 Proceso investigativo llevado en este estudio
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Capítulo 4. Actuar y Observar 

Metodología: 

 

     Como docentes, adquirimos un compromiso continuo con nuestra profesión y nuestra labor 

social,  y es la de reflexionar constantemente nuestra práctica pedagógica para hallar soluciones a 

las problemáticas del contexto, por esta razón, y desde la propuesta de Kuhn (2010), esta 

investigación se enmarca en el paradigma Critico desde la mirada de Guba & Lincoln, 1984 , 

citados por Denman & Haro (2002),  ya que permite la reflexión y la transformación de la 

realidad a partir de metodologías participativas, donde el investigador y la comunidad en 

observación se hacen los actores principales en el proceso, en cuanto a mi proceso investigativo 

se pueden hacen evidentes las características de este paradigma como la visión holística y 

dialéctica de la realidad del contexto, los sujetos participantes en el proceso son activos y 

comprometidos con las necesidades en común, el proceso investigativo inicia desde la acción, en 

nuestro caso la práctica educativa, para comprender sus necesidades, problemas e intereses y 

finalmente, la búsqueda de la transformación (Escudero, 1987). 

     Para ello, vio necesario hacer evidentes los procesos formativos que permiten el 

fortalecimiento de habilidades emocionales en una comunidad educativa específica, entendiendo 

que esta investigación puede convertirse en una herramienta pedagógica para ser utilizada como 

referente en muchas de las manifestaciones artísticas llevadas a cabo en diferentes instituciones 

educativas, y que, en la actualidad, carecen de metodologías y aportes pedagógicos para su 

planeación e implementación. 

       El tipo de investigación es Cualitativo (Flick, 2012) , dado a que su intención es que los 

participantes se hagan parte activa del proceso investigativo, y además, este enfoque permite la 

interacción con la comunidad en estudio, para así, comprender sus comportamientos.  
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     La metodología que permitió llevar a cabo el propósito de este estudio es la Investigación – 

Acción, desde la óptica de Kemmis & Mctaggard (1988), porque se fundamenta en comprender e 

interpretar las prácticas sociales a partir de la reflexión crítica de los participantes, y así, lograr la 

transformación de su realidad.  

     Esta metodología de investigación se caracteriza por su proceso en ciclos  y por la 

participación constante de la comunidad en observación, comienza con la observación 

participante de la investigadora, y luego, se da inicio a las fases de implementación a partir del 

diálogo con la comunidad donde se construye un plan  de trabajo, que  se pone en marcha  con  la 

observación constante de la investigadora, para, finalmente ser reflexionado   y determinar si se 

continúa o no con el plan, o si se implementan nuevas estrategias que permitan dar la solución a 

la dificultad presentada (Ver Esquema 6). 
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Esquema 6 Proceso investigativo de la Investigación – Acción 

Fuente: Elaboración propia a partir de la propuesta de Kemmis & Mctaggart (1988). 
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     Para llevar a cabo el trabajo de campo  se utilizaron diferentes técnicas de recolección de la 

información, planteados por Flick (2012); quien considera las notas de observación en el diario 

de campo como la mejor estrategia para la producción del texto investigativo, y, a las entrevistas 

semiestructuradas como la oportunidad que tienen los entrevistados de expresar sus puntos de 

vista ya sea de manera individual o grupal; y los instrumentos que consideré utilizar son: el diario 

de observación, entrevistas semiestructuradas, y el análisis de las imágenes y videos de las obras 

de teatro negro donde se hacen evidentes las diferentes emociones que los participantes 

reconocen y manejan en su cotidianidad. Además, para el análisis de los datos se utilizó la 

codificación selectiva donde la categoría central se integra a las otras categorías desarrolladas, y 

para darle validez a los resultados utilicé la triangulación de datos, porque se utilizaron diferentes 

tiempos, espacios, personas y métodos de recolección, y Nvivo como programa informático por 

la velocidad y la calidad para analizar datos cualitativos (Flick, 2012). A continuación, se hace 

una explicación de las técnicas e instrumentos aplicados en esta investigación: 

      La observación participante, registradas en el diario de campo (Ver Anexo 5), es fundamental 

para este tipo de investigación, como nos plantea Gutiérrez (2007),y a la vez, es importante 

porque “Los rasgos principales del método son que el investigador se mete de lleno en el campo, 

observa desde la perspectiva de un miembro, pero también influye en lo que observa debido a su 

participación” (Flick, 2012), en la fase diagnóstica fue crucial su implementación, ya que las 

notas de observación  justificaron a la comunidad en observación, la detección de la 

problemática, y así,  con ellos poder construir y proponer un plan que nos permitiera dar solución 

a la dificultad hallada. 

     A partir del análisis de las notas de observación y el diagnóstico realizado con anterioridad, de 

manera participativa se construyó con los integrantes del centro de interés una propuesta 
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pedagógica que facilite la interacción social, en aras de fortalecer las habilidades emocionales en 

el centro de interés. En todo el proceso investigativo se aplicó   la  observación participante con 

las notas de observación consignadas en el diario de campo, como lo propone Guber (2011) la 

observación de la propia práctica permite participar para observar y observar para participar, su 

importancia es entendida como  el ejercicio de observación la práctica pedagógica para  

reflexionar los procesos e involucrarse con los participantes del mismo, por esta razón, se hizo el 

instrumento más acorde para anexar la información referida a los aportes de la propuesta 

pedagógica del teatro negro a la problemática encontrada. 

     De igual forma, se hizo uso de las  entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo 4), desde el 

planteamiento de Packer (2013), quien explica su importancia para obtener datos cualitativos; las 

preguntas fueron validadas con el ánimo de evitar el sesgo en las respuestas de los participantes, 

“la validez, es un sinónimo de confiabilidad”  (Barba, Weiss, & Ramírez, 2000), esto  permitió 

entablar charlas cortas con los participantes, con la intención de escuchar sus apreciaciones 

respecto a la estrategia pedagógica implementada para fomentar las interacciones sociales que 

permitan  fortalecer las habilidades emocionales  en ellos, se usaron como instrumentos una 

grabadora de voz y una libreta de apuntes para anotar observaciones específicas, luego fueron 

transcritas para analizarlas y asignar la codificación necesaria. 

     Otra técnica utilizada en esta investigación fue grupo focal (Ver Anexo 6), que según 

Kitzinger (1995), es importante  para obtener la información a través de la comunicación entre el 

investigador y los participantes, en este caso, se invitó a siete participantes del grupo 

representativo de teatro, solicitando la  colaboración de un agente externo,  con la intención de 

evitar el sesgo en las respuestas de los entrevistados y  con el ánimo de evaluar la estrategia 

pedagógica implementada desde sus aportes e impresiones.  
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Finalmente, se realizó el análisis de datos visuales (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.), que aunque es una técnica reciente, se considera puede ser muy útil en la 

recolección de datos referentes a la propuesta del teatro negro para fortalecer las habilidades 

emocionales a partir de la interacción social,  “la investigación visual se debería ver solo como 

una técnica metodológica entre muchas que los investigadores sociales pueden emplear, más 

apropiada en algunos contextos, menos en otros”  (Banks, 2010). 

     De esta manera, y por tratarse de un proceso de carácter social y dinámico, la Investigación - 

Acción se hace necesaria para comprender, reflexionar y mejorar nuestro quehacer docente frente 

a las necesidades del contexto. Las experiencias halladas en cada una de las fases de 

implementación representan procesos únicos e irrepetibles que dan cuenta de la práctica 

pedagógica en la formación artística llevada en un aula no regular,  y de la continua participación 

de la comunidad en investigación, su complejidad se hace evidente en las interpretaciones 

arrojadas en el análisis de los datos, para poder transformar la práctica y compartir el proceso y 

los resultados a la comunidad participante,  haciendo de esta metodología la más pertinente para 

dar solución a la pregunta planteada en la presente investigación. 

 

 

Consideraciones éticas 

 

     Respecto a las consideraciones éticas, se realizó la firma de los consentimientos y 

asentimientos informados, en donde se aclaraba el objetivo de investigación, las técnicas de 

recolección de los datos y el respeto por la confidencialidad en el uso de los datos y la 

información suministrada (Ver Anexo 1 y Anexo 2). 

      Dado que esta investigación se desarrolló durante seis meses del año 2018 y nueve meses del 

año 2019, se informó el proceso investigativo al coordinador enlace, y se le presentó el 
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consentimiento informado al rector de la institución luego de aclararle los objetivos del proceso y 

las fases que se iban a desarrollar en la investigación (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.). 

     Cabe anotar, que el enfoque cualitativo y particularmente la Investigación - Acción reconoce a 

todos los sujetos de la investigación como participantes activos de la misma y no como objetos. 

Por ello, como consideración ética se hace énfasis en la participación de los estudiantes y demás 

actores involucrados en la construcción, diseño y reflexión en esta investigación. 

 

Participantes 

 

     La investigación se realizó con los estudiantes del colegio I. E. D Fernando Mazuera Villegas, 

que asisten al centro de interés de teatro, los días miércoles y viernes desde las 09:30 am hasta las 

11:30am El grupo está conformado por 25 estudiantes, de diferentes cursos, cuyas edades oscilan 

entre los 10 y los 15 años de edad.  Este grupo fue elegido dada la mayor intensidad horaria de su 

participación en el grupo en comparación con los que participan en otros horarios, además de su 

constancia y compromiso, y del apoyo y colaboración por parte de los padres de familia.  

 

 

Caracterización del contexto 

      

     Luego de realizar la revisión bibliográfica del tema de investigación, de definir el problema de 

investigación y de concretar el tipo de investigación que me permitiera dar solución al mismo, se 

hizo necesario realizar la contextualización del proceso investigativo, para explicar cómo se 
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despertó en mí la necesidad de reflexionar y transformar mi práctica de enseñanza y aprendizaje 

en el centro de interés de la Jornada Extendida. 

     La sede en la que se realizó esta investigación hace parte del colegio I. E. D. Fernando 

Mazuera Villegas, de la localidad 7ª de Bosa, que se encuentra ubicado al suroccidente de Bogotá 

D. C.  La institución cuenta con 8 sedes distribuidas en diferentes barrios de la localidad 

abarcando una población entre los seis mil y los seis mil quinientos estudiantes en sus tres 

jornadas. La sede H donde se ubica el centro de interés de teatro, se encuentra a un kilómetro de 

distancia cuyo recorrido oscila entre los doce y los dieciocho minutos caminando con el grupo de 

estudiantes (Ver Imagen 10). 

 

Imagen 10: Recorrido de los estudiantes, Sede H a Sede A 

Fuente: Tomada de Google maps https://www.google.com/maps/dir/Colegio+Fernando+Mazuera+Villegas/Parque+Humberto+Valencia,+Bogotá/@4.6087077,-

74.1954142,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e3f9e410f5c1f6d:0x4d815a89fa617dbc!2m2!1d-

74.19076!2d4.60662!1m5!1m1!1s0x8e3f9e153892c1c3:0xf4d5cf2eea5d6317!2m2!1d-74.1954227!2d4.6109133 

 

     De acuerdo al manual de convivencia vigente, el colegio I. E. D Fernando Mazuera Villegas 

ha hecho  presencia en la localidad desde el año 1979, y su horizonte institucional se enmarca en  

https://www.google.com/maps/dir/Colegio+Fernando+Mazuera+Villegas/Parque+Humberto+Valencia,+Bogotá/@4.6087077,-74.1954142,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e3f9e410f5c1f6d:0x4d815a89fa617dbc!2m2!1d-74.19076!2d4.60662!1m5!1m1!1s0x8e3f9e153892c1c3:0xf4d5cf2eea5d6317!2m2!1d-74.1954227!2d4.6109133
https://www.google.com/maps/dir/Colegio+Fernando+Mazuera+Villegas/Parque+Humberto+Valencia,+Bogotá/@4.6087077,-74.1954142,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e3f9e410f5c1f6d:0x4d815a89fa617dbc!2m2!1d-74.19076!2d4.60662!1m5!1m1!1s0x8e3f9e153892c1c3:0xf4d5cf2eea5d6317!2m2!1d-74.1954227!2d4.6109133
https://www.google.com/maps/dir/Colegio+Fernando+Mazuera+Villegas/Parque+Humberto+Valencia,+Bogotá/@4.6087077,-74.1954142,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e3f9e410f5c1f6d:0x4d815a89fa617dbc!2m2!1d-74.19076!2d4.60662!1m5!1m1!1s0x8e3f9e153892c1c3:0xf4d5cf2eea5d6317!2m2!1d-74.1954227!2d4.6109133
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“Comunidad de aprendizajes y saberes con un pensamiento crítico, un medio para el desarrollo 

cultural, integral y la formación técnica”, el modelo pedagógico que proponen en su   P. E. I es el  

Constructivismo Social; cuentan con aprobación para todos los niveles educativos en sus tres 

jornadas académicas, y en la Media técnica cuentan con cinco especialidades: Técnico en 

Elaboración Artesanal de Artículos en Cuero, Técnico en Dibujo Arquitectónico, Técnico en 

Instalaciones Eléctricas, Técnico en Análisis de Muestras Químicas y  Técnico en Asistencia 

Administrativa (Colegio I. E.D Fernando Mazuera Villegas, 2018). 

     Para el año 2013, se implementa en la institución el programa de Jornada Completa, propuesto 

por la Secretaría de Educación con el ánimo de ampliar los espacios y tiempos dispuestos para 

las asignaturas de Artes, Deportes y Ciudadanía y Convivencia, en la actualidad este programa se 

denomina Jornada Extendida bajo el programa “Mejoramiento de la Calidad Educativa y Uso del 

tiempo Escolar”, contando con una propia sede ubicada en la Carrera 81F No. 71ª-81sur Barrio 

Humberto Valencia, en la cual se llevan a cabo gran parte de los centros de interés propuestos en 

el programa. 

 

Imagen 11: Sede H, I.E.D Fernando Mazuera Villegas 
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Fuente: Tomada del archivo personal. Casa de Jornada Extendida, Sede H 

 

     Por otra parte, cabe destacar la vulnerabilidad socioeconómica, característica de la localidad, 

contamos con núcleos familiares que han vivido las problemáticas comunes como el desarraigo 

de tierras, los bajos niveles educativos y la informalidad laboral, que los obliga a buscar 

instituciones educativas que les garanticen un lugar seguro para que sus hijos puedan utilizar su 

tiempo libre de calidad. 

 

 

Propuesta, diseño y desarrollo de las puestas en escena 

 

     Desde la fundamentación teórica que soportó el campo de acción de esta investigación, y las 

consideraciones éticas necesarias para llevarla a cabo, se construye una propuesta de trabajo con 

los integrantes del grupo de teatro haciendo uso de la técnica del teatro negro, en la cual se 

propongan, diseñen y desarrollen puesta en escena que les permita facilitar sus interacciones  

sociales desde las propuestas de Marc & Picard (1992) López et al (2001)  y especialmente de 

Parsons (1982), a partir de las experiencias vividas y la memoria emocional, como lo propone 

Stanislavsky (1981) y que den cuenta del fortalecimiento de las habilidades emocionales en ellos, 

desde los planteamientos de Goleman (1996) y Bisquerra (2011). 

     En cada uno de los ejercicios de proponer, diseñar y desarrollar las puestas en escena se 

realizó el análisis de la información a partir de la categoría principal, las subcategorías y sus 

componentes, (Ver Tabla 3) que fueron tenidos en cuenta para dar respuesta a la pregunta de 

investigación y poder determinar si la propuesta pedagógica del teatro negro fortalece las 

habilidades emocionales desde la interacción social en sus participantes. 
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Categoría Subcategorías Componentes Fundamentos teóricos 

Habilidades 

emocionales que se 

fortalecen a partir de 

la implementación del 

teatro negro 

Competencias 

emocionales 

 

- Consciencia emocional 

- Regulación emocional 

- Autonomía emocional 

- Competencia social 

- Habilidades para la vida 

y el bienestar 

Desde la propuesta de 

Rafael Bisquerra (2011)  

 

 

Inteligencia 

emocional 

- Empatía  

- Habilidades sociales 
Teniendo en cuenta los 

postulados de Daniel 

Goleman  (1996) 

Interacciones 

sociales 

- Organismo de 

conducta 

- Personalidad 

- Sistema social 

- Sistema cultural 

Atendiendo a la 

propuesta de Talcott 

Parsons (1982) 

Tabla 3: Categorías de análisis de la información.  

     A partir de estas categorías, se clasificó la información por medio de las rejillas del análisis de 

los datos para luego realizar la triangulación de los datos y así darle la validación a los resultados 

que darán cuenta o no de la efectividad de la propuesta pedagógica del teatro negro para 

fortalecer las habilidades emocionales desde la interacción de sus participantes; este proceso se 

llevó a cabo teniendo en cuenta el siguiente esquema (Ver Esquema 7): 

 

Esquema 7: Triangulación de los datos 

Fuente: Elaboración propia 
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Puesta en escena 1: 

 

     La propuesta construida con los participantes del centro de interés para realizar montajes 

escénicos con la estrategia pedagógica del teatro negro en el grupo fue muy bien recibida por 

parte de la comunidad educativa, y se definió que el próximo encuentro sería destinado para el 

planteamiento de la primera obra, en la que se verían reflejadas las vivencias de quienes 

quisieran compartirlas y que, a partir de la propuesta, cada uno de los participantes haría parte de 

montaje de acuerdo a sus propias habilidades.  

     El objetivo de plantear la primera obra de teatro negro, es motivar a los participantes a 

expresar de manera oral, vivencias, sentimientos y emociones, para propiciar la interacción social 

entre ellos, y, además, puedan sentirse protagonistas en el proceso de fortalecer sus habilidades 

emocionales. 

     El primer encuentro se caracterizó por la puntualidad y la asistencia de todos los miembros 

del grupo de teatro, esto hace referencia a la automotivación, la autoeficiencia emocional y a la 

responsabilidad, características de la competencia “Autonomía emocional”, planteada por 

Bisquerra (2011), se propone la elección de un miembro del grupo para que sea el encargado de 

escribir las ideas y de moderar la participación de todos los que quieren exponer sus 

apreciaciones, en este apartado, se evidencia el manejo la toma de decisiones, característica de 

las competencias para la vida y el bienestar emocional, propuesta por Bisquerra (2011) y la 

importancia de reconocer las habilidades del otro, como lo propone Gardner (2013) en su 

planteamiento de manejar la inteligencia interpersonal. 

     El tema del primer montaje en teatro negro fue el conflicto de pareja, este se eligió por 

votación entre todos los participantes, evidenciando así, el fortalecimiento de las interacciones 

personales propuesta por Goleman (1996) y el uso de las inteligencias intrapersonales e 
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interpersonales propuestas por Gardner (2013). Luego, expusieron sus ideas para realizar el 

guion de la obra, frente a sus compañeros, denotándose el dominio de las habilidades sociales 

básicas, el respeto por los demás, la práctica de la comunicación receptiva y expresiva; 

características de la competencia social propuesta por Bisquerra (2011). 

     “una noche llegó mi papá muy borracho y le empezó a cantar a mi mamá porque estaba muy 

enojada, no se le entendía nada, y mi mamá se enojaba más”.  

      “el día que mi papá se fue de la casa mi mamá le tiro la ropa a la calle”.  

      “cuando mi papá le pide perdón a mi mamá, ella se hace la difícil y hasta que por fin lo 

perdona, eso se dan hartos picos y mi papá la alza, se ven muy chistosos” (Notas de observación, 

diario de campo). 

     De igual manera, el ejercicio de planear y plantear la primera obra de teatro negro con los 

participantes, nos lleva a hacer referencia especial a las propuestas metodológicas de Stanislavski 

(1981), en las que tiene en cuenta las diferentes sensaciones que se hacen presentes en el 

momento de crear un personaje. Como es natural, al empezar la actividad, se pudo evidenciar 

algo de timidez por parte de los asistentes al encuentro, sin embargo, poco a poco los 

participantes tomaron confianza y comenzaron a contar algunas de las experiencias vividas, que 

consideraban, podían ser tenidas en cuenta en la obra.  

     (…) “Cuanto más amplia sea la memoria emotiva, más rico será el material para la 

creación interna... Sin embargo, resulta necesario que además de la riqueza de la memoria 

emotiva, distingamos algunas otras características; y específicamente, su poder, su firmeza, la 

calidad del material que retiene, la proporción en que afecta nuestro trabajo práctico en el 

teatro” (Stanislavski, 1981, pág. 147). 
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     Mi compromiso como docente consistió en realizar todos los elementos visuales necesarios 

para la realización de los ensayos y las presentaciones de la obra, de igual forma, se hizo 

necesario usar audios y efectos sonoros para hacer referencia a los sentimientos y emociones que 

se deben expresar en momentos específicos de la obra.  

     De esta manera nace la obra de teatro negro “Amor entre sombras”, para la puesta en escena 

se utilizan títeres que se comunican con el sonido de un pito y efectos sonoros, apoyados de igual 

por diferentes elementos que enriquecen la escena como notas musicales y letreros que indican 

diferentes acciones y emociones. 

     El análisis de las notas de observación de cada encuentro y las entrevistas a padres de familia, 

dan cuenta del fortalecimiento de diferentes competencias emocionales (Bisquerra, 2011), que se 

hacían evidentes a partir de las interacciones sociales, de los integrantes del grupo de teatro 

(Parsons, 1982), como se puede evidenciar en los siguientes ejemplos (Tabla 4):  

 

Comentario 

Componentes de las subcategorías 

Competencias emocionales Inteligencia 

emocional 
Interacciones sociales 

C.E R.E A.E C.S H.V.B E H.S O.C P S.S S.C 

“yo quiero trabajar con ella, 

porque nos entendemos muy 

bien” 

  X  X X X   X X 

“Profe, déjeme trabajar con los 

letreros porque ya sé en qué 

momento los tengo que sacar” 

X X X    X X X   

“yo le ayudo a él, porque me 

gusta el personaje y él ya me dijo 

como le puedo ayudar” 

X X  X X X X  X X  

“por lo bajita, yo puedo hacer la 

guitarra, ¡no se preocupen!”  
 X X X X  X X X X  

“entonces yo hago la boca, pero 

solo cuando tengamos la primera 

presentación, luego cambio de 

personaje” 

X X X  X  X  X X X 

C.E: Consciencia emocional, R.E: Regulación emocional, A.E: Autonomía emocional, C.S: Competencia Social, H.V.B: Habilidades para la vida 

y el bienestar; E: Empatía, H.S: Habilidades sociales; O.C: Organismos de control, P: Personalidad, S.S: Sistema social, S.C: Sistema cultural 

Tabla 4: Análisis de datos puesta en escena 1(Notas de observación, diario de campo).   
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Comentario 

(Padres de familia) 

Componentes de las subcategorías 

Competencias emocionales Inteligencia 

emocional 
Interacciones sociales 

C.E R.E A.E C.S H.V.B E H.S O.C P S.S S.C 

“Profe, yo he notado que desde 

que mi hija está en esta obra, ha 

mejorado en el trato con sus 

hermanitos, ya no los grita” 

X X  X X X X   X  

“él antes no hablaba conmigo, 

pero ahora llega contento y me 

cuenta lo que hicieron” 

 X  X X  X X X X X 

“noté que le sirvió para mejorar 

el desorden en la casa, ahora la 

veo colaborando con las cosas, 

ya me ayuda más” 

X X  X X X X X X  X 

“me gusta verlo como se levanta 

y se organiza para venir a teatro, 

porque veo que le gusta y se 

esmera en venir, los otros días se 

queda en la cama hasta tarde, y 

para mí eso es mucho”  

 X X X X  X X X   

C.E: Consciencia emocional, R.E: Regulación emocional, A.E: Autonomía emocional, C.S: Competencia Social, H.V.B: Habilidades para la vida 

y el bienestar; E: Empatía, H.S: Habilidades sociales; O.C: Organismos de control, P: Personalidad, S.S: Sistema social, S.C: Sistema cultural 

Tabla 5: Análisis de datos puesta en escena 1 (Apartes de las entrevistas a padres de familia). 

 

     Se realizaron los ensayos pertinentes para poder presentar la obra en el foro institucional, 

siendo esta la oportunidad de que los participantes enfrentaran a un público diferente, además de 

ser el momento propicio para observar, evaluar y reflexionar la estrategia pedagógica 

implementada, haciendo uso de las notas de observación en el diario de campo, las preguntas 

ocasionales a diferentes miembros del público y el análisis de datos visuales como fotos y video. 

Algunas de las apreciaciones de los participantes del centro de interés y del público sustentan la 

importancia de la implementación de la estrategia del teatro negro para el fortalecimiento de las 

habilidades emocionales:  

“Tuve muchos nervios mi profe, pero me gustó mucho escuchar las risas del público, los 

aplausos y las palabras que nos dieron al final”. 

“Todo salió muy bonito, estoy muy cansado, pero a la vez muy contento por todo lo que nos 

dijeron los profesores” (Notas de observación, diario de campo). 
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Comentario 

(Entrevista a docentes) 

Componentes de las subcategorías 

Competencias emocionales Inteligencia 

emocional 
Interacciones sociales 

C.E R.E A.E C.S H.V.B E H.S O.C P S.S S.C 

“Salgo maravillado y sin palabras, 

no pensé que iban a sorprenderme de 

tal manera, se los agradezco 

enormemente, y les digo que sigan 

adelante en este proceso, pues se 

nota el buen trabajo en equipo y que 

les gusta lo que están haciendo” 

   X X  X   X X 

“Excelente trabajo de grupo, no sé 

cómo lograron hacerlo sin 

equivocarse, parecen profesionales 

que llevan mucho tiempo en esto, los 

felicito y los aliento a que sigan en 

esta actividad que les beneficia en 

muchas situaciones de su vida 

personal” 

 X  X X  X X  X X 

“No sé cómo lo hiciste profe, ¡ese 

niño es terrible! no trabaja en clase y 

molesta todo el tiempo a sus 

compañeros, firmó compromisos 

para matricularlo... para mí es 

increíble verlo participando en algo 

tan bonito” 

 X  X X  X X X X X 

C.E: Consciencia emocional, R.E: Regulación emocional, A.E: Autonomía emocional, C.S: Competencia Social, H.V.B: Habilidades para la vida 

y el bienestar; E: Empatía, H.S: Habilidades sociales; O.C: Organismos de control, P: Personalidad, S.S: Sistema social, S.C: Sistema cultural 

Tabla 6: Análisis de datos puesta en escena 1 (Apartes de la entrevista a docentes). 

      

 
    Imagen 12 Primera presentación obra “Amor entre sombras” 

Fuente. Tomada del archivo personal, Centro de interés. 
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     De esta manera se realizó la primera puesta en escena, en la que los participantes lograron 

integrarse sin inconveniente alguno, se pudo observar una leve mejora respecto a la apatía 

hallada en el proceso de diagnóstico en esta investigación, al igual que la necesidad de 

implementar nuevas puestas en escena de teatro negro, en las que se pueda evidenciar el 

fortalecimiento de las habilidades emocionales a partir de la interacción social de sus 

participantes, especialmente los componentes emocionales tales como la empatía  que permite el 

reconocimiento de las emociones propias para entender los comportamientos y sentimientos de 

los demás, desde el planteamiento de Goleman (1996). 

 

Esquema 8 Nube de palabras análisis de datos. 

Fuente: Elaboración automática programa Nvivo. 

 

     Respecto a los resultados de la triangulación de los datos recolectados en este ejercicio (Ver 

Esquema 9), encontré que en los participantes se han fortalecido habilidades emocionales, 

comprendidas desde los componentes emocionales tales como las habilidades sociales, 

entendidas como la capacidad de influenciar comportamientos en los demás (Goleman, 1996), las 

habilidades para la vida y el bienestar, desde su importancia para adoptar comportamientos 

responsables y apropiados (Bisquerra, 2011), y la regulación emocional que indica el manejo 
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apropiado de las emociones en diferentes condiciones. Estos hallazgos se tienen en cuenta a 

partir de la información analizada en las tablas Tabla 4 ,Tabla 5, Tabla 6, tal como se muestra a 

continuación: 

    Estudiante:  

     “yo le ayudo a él, porque me gusta el personaje y él ya me dijo como le puedo ayudar”. 

    Padre de familia: 

     “noté que le sirvió para mejorar el desorden en la casa, ahora la veo colaborando con las 

cosas, ya me ayuda más” 

     Docente: 

     “Excelente trabajo de grupo, no sé cómo lograron hacerlo sin equivocarse, parecen 

profesionales que llevan mucho tiempo en esto, los felicito y los aliento a que sigan en esta 

actividad que les beneficia en muchas situaciones de su vida personal” 

    Así como también se halló recurrencia en los componentes como la competencia social, 

entendida como la capacidad de mantener las buenas relaciones con los demás (Bisquerra, 2011), 

los organismos de control, desde su relevancia frente al condicionamiento y aprendizaje de los 

individuos, la personalidad que mantiene su importancia a partir de su particularidad dentro de un 

ambiente específico, el sistema social que evidencia las interacciones entre los participantes, y el 

sistema cultural que ejerce una importante influencia en los individuos, sustentado por los 

planteamientos de Parsons (1982). Esto se hace evidente en los comentarios como los que se 

presentan a continuación: 

     Estudiantes: 

     “Por lo bajita, yo puedo hacer la guitarra, ¡no se preocupen!” 

     Padres de familia: 
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     “Él antes no hablaba conmigo, pero ahora llega contento y me cuenta lo que hicieron”. 

     Docentes: 

     “No sé cómo lo hiciste profe, ¡ese niño es terrible! no trabaja en clase y molesta todo el 

tiempo a sus compañeros, firmó compromisos para matricularlo... para mí es increíble verlo 

participando en algo tan bonito” 

   Sin embargo, encontré que hay menor incidencia en los componentes emocionales como la 

empatía, entendida como la capacidad de comprender las emociones de los demás para dar 

solución a diferentes situaciones de la vida diaria, la consciencia emocional, desde su 

importancia para entender las emociones propias, y la autonomía emocional que se hace 

relevante para la lograr la autogestión personal y la autoestima. 

 

Esquema 9: Resultados de la triangulación de los datos puesta en escena escena 1. 

Fuente: Elaboración propia 
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     Por lo anterior, se hizo necesario continuar con el planteamiento de ejercicios escénicos desde 

la propuesta pedagógica del teatro negro que permitieran afianzar los componentes emocionales 

con menor incidencia, antes mencionados, para alcanzar los objetivos planteados en esta 

investigación. 
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-  

Esquema 10: Proceso propuesta, diseño y desarrollo de la puesta en escena 1. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Puesta en escena 2: 

 

     Para la segunda puesta en escena, el objetivo principal fue realizar un montaje escénico que 

permita el fortalecimiento de la competencia emocional, la autonomía emocional y la empatía en 

los integrantes del grupo de teatro, a partir de la integración de los participantes entorno a la 

problemática ambiental que vivimos en estos momentos, para esto, y teniendo en cuenta las 

recomendaciones construidas a partir de la puesta en escena anterior, los participantes quisieron 

dar un mensaje frente a su preocupación por las consecuencias de que los habitantes del mundo 

no tengan consciencia ambiental; esta postura, evidencia el manejo del análisis crítico de las 

normas sociales y la responsabilidad, características de la autonomía emocional, y , el 

comportamiento prosocial y el respeto por los demás, aspectos de la competencia social desde la 

propuesta de Bisquerra (2011).  

     Se realizó el encuentro para plantear la nueva puesta en escena, en el que los participantes 

compartieron diferentes aportes que nacieron a partir de sus propias vivencias, además de las 

consultas previas que realizaron respecto al tema, se hizo evidente el mejoramiento de la 

comunicación receptiva, característica de la competencia social, y la toma de decisiones, 

correspondiente a las competencias para la vida y el bienestar. 

     “La naturaleza se enoja mucho, por eso tenemos terremotos, huracanes y muchas 

inundaciones, y nosotros no podemos hacer nada en contra de esa fuerza tan grande”. 

     “Me gustaría que todos recapacitemos y empecemos a cambiar algunas cosas que hacemos 

mal, como aprender a reciclar, hacer casas que no contaminen, sembrar más árboles, pues al 

final de cuentas todos nos beneficiamos, y así, le dejamos un mejor mundo a las otras 

generaciones” (Notas de observación, diario de campo). 
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     A través del ejercicio integrador  de organizar y plantear la segunda obra de teatro, podemos 

hacer referencia a las competencias para la vida y el bienestar propuesta por Bisquerra (2011) en 

las que se adoptan comportamientos responsables para enfrentar los desafíos propios de la vida 

en sociedad tales como: fijar objetivos positivos y realistas, la toma responsable de decisiones, 

hacer uso responsable de recursos, la ciudadanía participativa, crítica, responsable y 

comprometida, al igual que el bienestar emocional. 

     Mi compromiso consistió en realizar todos los elementos visuales necesarios para realizar los 

ensayos y las presentaciones de la obra, además de los efectos sonoros que facilitan la 

transmisión del mensaje al público. 

     De esta manera nace la obra de teatro negro “Epifanías”, en esta obra de teatro, se hace 

necesario usar la corporalidad de los participantes, el manejo de los diferentes elementos de 

escenografía como letreros, títeres, telas y telones, que deben ser coordinados con los efectos 

sonoros que enriquecen todas las escenas. 

     Así mismo, en los ensayos se pudo establecer que la interacción social se ha fortalecido de tal 

manera que cada participante eligió el papel que considero podía realizar, en este caso, a 

diferencia de la obra anterior, todos los participantes querían hacer parte del montaje sin importar 

el papel, como docente, consideré necesario realizar un ejercicio de audición para lograr ubicar 

personajes específicos de la obra, como a la madre naturaleza buena y a la madre naturaleza 

mala, la niña y el niño, hecho que me permitió descubrir talentos específicos en participantes 

que, por lo general, no se sentían muy cómodos para expresarlos. Al finalizar el ejercicio de 

audición, los participantes dieron a conocer sus apreciaciones al respecto, de las cuales se 

establecieron su relación con los componentes y aspectos determinantes de las habilidades 
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emocionales propuestos por Goleman (1996) y Bisquerra (2011), de las cuales tuve en 

consideración algunas como las siguientes (Tabla 7): 

 

 

Comentario 

Componentes de las subcategorías 

Competencias emocionales Inteligencia 

emocional 
Interacciones sociales 

C.E R.E A.E C.S H.V.B E H.S O.C P S.S S.C 

“Me gusta cuando hay audición 

porque uno se esmera para hacer un 

buen trabajo” 

X X X  X X X X X X X 

“No pensé que hacer una audición 

frente a mis compañeros era más 

difícil que hacer una obra frente a un 

público desconocido” 

X X X X  X X X  X X 

“Profe, mejor le colaboro con la 

escenografía atrás porque veo que 

ella es muy buena y puede hacerlo 

mejor que yo” 

X  X X X X X   X X 

“Es mejor que los papeles nos los 

ganemos así, porque ya sabe uno qué 

es lo que tiene que hacer” 

   X X  X X X X X 

C.E: Consciencia emocional, R.E: Regulación emocional, A.E: Autonomía emocional, C.S: Competencia Social, H.V.B: Habilidades para la vida 

y el bienestar; E: Empatía, H.S: Habilidades sociales; O.C: Organismos de control, P: Personalidad, S.S: Sistema social, S.C: Sistema cultural 

Tabla 7: Análisis de datos puesta en escena 2 (Notas de observación, diario de campo). 

 

 

      

Comentario 

(Padres de familia) 

Componentes de las subcategorías 

Competencias emocionales Inteligencia 

emocional 
Interacciones sociales 

C.E R.E A.E C.S H.V.B E H.S O.C P S.S S.C 

“Llegó toda emocionada que porque 

tenía audición y se la pasó todo el fin 

de semana ensayando” 

X  X  X X X  X  X 

“mis hijos están felices porque 

tienen con quien hablar, dicen que 

los escuchan y todos se ayudan, les 

gusta lo que hacen” 

X X X X X X X   X X 

“Yo la veo mucho mejor, ya no se 

encierra en el cuarto, y ha invitado a 

sus compañeros a la casa para alistar 

lo de la obra” 

X X X X X X X X X X X 

C.E: Consciencia emocional, R.E: Regulación emocional, A.E: Autonomía emocional, C.S: Competencia Social, H.V.B: Habilidades para la vida 

y el bienestar; E: Empatía, H.S: Habilidades sociales; O.C: Organismos de control, P: Personalidad, S.S: Sistema social, S.C: Sistema cultural 

Tabla 8: Análisis de datos puesta en escena 2 (Apartes de las entrevistas a padres de familia). 

      

     Luego del planteamiento de la obra, se coordina con los participantes todo lo relacionado a los 

ensayos y a los elementos que deben utilizarse en las presentaciones. La obra fue presenta en 
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cuatro instituciones de carácter oficial de la misma localidad, lo que se convirtió en una 

oportunidad de generar otros espacios, desde lo actoral, para que los participantes pudieran 

fortalecer su imagen personal y colectiva, situación conveniente para sustentar la importancia de 

la interacción social en diferentes contextos, desde la propuesta de Marc & Picard (1992), la 

incorporación de la escuela como generador de la acción socializadora, planteado por  López et 

al (2001), y la manifestación de la influencia social en cada individuo, como lo propuso Parsons 

(1982). 

     Las presentaciones se convirtieron en la estrategia para evaluar el ejercicio pedagógico a 

través de pequeñas entrevistas de carácter informal, que recogieron diferentes apreciaciones y 

comentarios por parte de los participantes de la obra, al igual que de algunos de los asistentes 

como público, así como del análisis de las notas de observación consignadas en el diario de 

campo, y la revisión de los datos visuales recogidos en el proceso. Se pudo notar el 

fortalecimiento de diferentes componentes de las habilidades emocionales (Bisquerra, 2011), 

desde la interacción social de los participantes en diferentes contextos (Marc & Picard, 1992). 

Algunos de los comentarios que fueron tenidos en cuenta para este análisis son los siguientes: 

          Participantes del grupo de teatro: 

     “Me gusta cuando nos ven a tantos al final de la obra, sobre todo cuando ven que somos 

niños como ellos”.  

     “Creo que presentar la obra es muy importante porque estamos logrando llevar un mensaje 

importante, y es que, si no cuidamos lo poco que nos queda, vamos a acabar con el mundo”. 

     Asistentes como público:    

     “Parecía que estuviera viendo magia, y creo que los hombres no cuidaron lo que les dieron 

y por eso los castigaron”. 
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     “Me pareció todo muy bonito, como salieron las cosas, era como estar en otro mundo, y 

tenemos que aprender a reciclar y a vivir con la naturaleza” (Notas de observación, diario de 

campo). 

 

Comentario 

(Entrevista a docentes) 

Componentes de las subcategorías 

Competencias emocionales Inteligencia 

emocional 
Interacciones sociales 

C.E R.E A.E C.S H.V.B E H.S O.C P S.S S.C 

“el trabajo de los chicos es 

muy importante porque se 

pone de manifiesto la 

relevancia de adquirir 

consciencia social y 

ambiental frente a lo que 

está sucediendo, nos invita 

a reflexionar nuestro 

actuar” 

   X X X X X  X X 

“es satisfactorio ver que el 

trabajo en cada obra se 

perfecciona, se nota el 

esfuerzo, la constancia, y el 

gusto por lo que se hace” 

X X  X X X X  X X X 

“para mí es muy emotivo 

ver un trabajo tan 

impecable realizado por 

nuestros estudiantes, 

quienes, a pesar de las 

problemáticas de su 

entorno, se hacen presentes 

en este espacio para 

obligarnos a recapacitar 

nuestras acciones frente a 

la crisis ambiental que 

vivimos en la actualidad” 

X X  X X X X X X X X 

C.E: Consciencia emocional, R.E: Regulación emocional, A.E: Autonomía emocional, C.S: Competencia Social, H.V.B: Habilidades para la vida 

y el bienestar; E: Empatía, H.S: Habilidades sociales; O.C: Organismos de control, P: Personalidad, S.S: Sistema social, S.C: Sistema cultural 

Tabla 9: Análisis de datos puesta en escena 2 (Apartes de la entrevista a docentes) 
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Imagen 13 Presentaciones de la obra “Epifanías”. 

Fuente: Tomado del archivo personal, Centro de interés. 

     

     De esta manera se realizaron las presentaciones de la obra “Epifanías”, en las que contamos 

con un público variado, perteneciente a las cuatro instituciones educativas distritales de la 

localidad. Frente al trabajo participativo de todos los integrantes del grupo, se notó una gran 

mejoría, respecto a la responsabilidad antes, durante y después de la puesta en escena, haciendo 

referencia a la autonomía emocional y a la competencia social (Bisquerra, 2011),  así como, la 

confianza individual, que se fortaleció al presentarse ante un público diferente al acostumbrado, 

además de la integración grupal,  componentes esenciales de la inteligencia intrapersonal y la 

interpersonal  propuestas por Goleman  (1996) y Gardner (2013), que evidenciaron en todas las 

puestas en escena, en la que los participantes lograron compenetrarse, expresando empatía, en un 

grupo que en el diagnóstico inicial, demostraba  apatía por parte de algunos de sus miembros. 
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Esquema 11 Nube de palabras, análisis de datos. 

Fuente: Elaboración automática programa Nvivo. 

 

     En este ejercicio los resultados de la triangulación de la  información (Ver Esquema 12), 

dieron cuenta que existe un fortalecimiento de las habilidades emocionales en los participantes 

del grupo de teatro, puesto que se evidencian los componentes emocionales tales como las 

habilidades sociales básicas, (Goleman, 1996; Bisquerra, 2011), que implican acciones mínimas 

relacionadas con el respeto por los demás, la influencia constante del sistema cultural en los 

participantes, las habilidades para la vida y el bienestar desde su importancia para afrontar 

asertivamente las diferentes situaciones de la vida diaria, la competencia social haciendo énfasis 

en el manejo de las emociones apropiadamente, y la importancia del sistema social en el que se 

encuentran inmersos los participantes y de lo que se hace evidente su constante influencia. Así 

como se puede evidenciar en los siguientes comentarios tomados de la información de las tablas 

Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9: 

          Estudiantes:  

     “Profe, mejor le colaboro con la escenografía atrás porque veo que ella es muy buena y puede 

hacerlo mejor que yo”. 
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     Padres de familia: 

     “Yo la veo mucho mejor, ya no se encierra en el cuarto, y ha invitado a sus compañeros a la 

casa para alistar lo de la obra”. 

     Docentes: 

     “para mí es muy emotivo ver un trabajo tan impecable realizado por nuestros estudiantes, 

quienes, a pesar de las problemáticas de su entorno, se hacen presentes en este espacio para 

obligarnos a recapacitar nuestras acciones frente a la crisis ambiental que vivimos en la 

actualidad”. 

     Así mismo, se puede observar que hacen presencia con regularidad los componentes como la 

regulación emocional importante para la expresión adecuada de las emociones (Bisquerra, 2011), 

la empatía, necesaria para lograr entender las emociones de los demás (Goleman, 1996), la 

influencia y regulación de organismos de control como la familia y  la escuela, y la prevalencia 

de la personalidad como un factor relevante en las individualidades de los participantes del 

grupo. Esto es evidente en los comentarios que se muestran a continuación: 

     Estudiantes: 

     “Me gusta cuando hay audición porque uno se esmera para hacer un buen trabajo” 

     Padres de familia: 

     “Yo la veo mucho mejor, ya no se encierra en el cuarto, y ha invitado a sus compañeros a la 

casa para alistar lo de la obra” 

     Docentes: 

     “para mí es muy emotivo ver un trabajo tan impecable realizado por nuestros estudiantes, 

quienes, a pesar de las problemáticas de su entorno, se hacen presentes en este espacio para 
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obligarnos a recapacitar nuestras acciones frente a la crisis ambiental que vivimos en la 

actualidad”. 

     De igual forma, hallé que no se dio una gran diferencia entre la regularidad de los 

componentes antes mencionados frente al componente de la autonomía emocional, entendida esta 

como la capacidad de autogestión emocional, a la responsabilidad y al análisis crítico de las 

normas sociales, pero sí se hace necesario implementar ejercicios teatrales que permitan incluir y 

fortalecer los componentes emocionales de una manera más equitativa y lograr evidenciar si 

efectivamente  la estrategia pedagógica del teatro negro fortalece las habilidades emocionales a 

partir de las interacciones sociales entre los integrantes del grupo. 

 

Esquema 12: Resultados de la triangulación de los datos puesta en escena 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esquema 13: Proceso propuesta, diseño y desarrollo de la puesta en escena 2. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Puesta en escena 3: 

 

     De manera participativa, los integrantes del grupo de teatro sugieren el planteamiento de una 

tercera obra de teatro negro, en la que consideraban necesario proponer una segunda presentación 

con los personajes de la primera puesta en escena “Amor entre sombras”, ya que recibieron 

excelentes comentarios por parte de personas asistentes como público y sugirieron continuar la 

historia de amor de los personajes, o integrar otros personajes a la historia. La propuesta fue muy 

bien recibida por los participantes del centro de interés, y se consolidó con el planteamiento de la 

temática para esta nueva obra: Los conflictos de pareja.  

     Para este ejercicio, se considera importante tener como objetivo el afianzar los lazos de 

amistad entre los participantes del centro de interés de teatro, entorno a la creación colectiva, y el 

fortalecimiento de la autonomía emocional, que den cuenta del proceso transformador 

desarrollado a partir de su participación en el grupo de teatro. 

     El encuentro se realizó con las condiciones implementadas en las anteriores puestas en escena, 

se eligió el “asistente” que moderó y escribió la participación de los presentes. estos aportes 

reflejan sus vivencias respecto al manejo de conflictos, y la resolución de estas situaciones en sus 

contextos, igualmente,  se pudo observar una  mejoría respecto a la comunicación expresiva y a 

la receptiva, características de la competencia social (Bisquerra, 2011), además, se pudo observar 

que emerge el liderazgo por parte de algunos participantes respecto al planteamiento de la obra, 

haciendo referencia a la importancia del manejo ordenado de las escenas, con un inicio, nudo y 

un desenlace, denotando así, una especial referencia a la responsabilidad, característica de la 

autonomía emocional, así como a la expresión emocional apropiada, la regulación de emociones 

y sentimientos, las habilidades de afrontamiento y la autogeneración de emociones positiva, 

referentes específicos de la regulación emocional, planteados por Bisquerra (2011).  
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     Algunas de las ideas que los participantes compartieron para el tema y secuencia en las 

escenas de la tercera obra de teatro negro, y que además, se relacionan con el fortalecimiento de 

las habilidades emocionales desde las interacciones sociales, teniendo en cuenta las propuestas de 

Bisquerra (2011), Goleman (1996)  y se mencionan  a continuación (Tabla 10): 

 

 

Comentario 

Componentes de las subcategorías 

Competencias emocionales Inteligencia 

emocional 
Interacciones sociales 

C.E R.E A.E C.S H.V.B E H.S O.C P S.S S.C 

“Entonces hagamos una situación de 

celos, donde los muñequitos tengan 

que salir del balcón a dar un paseo, y 

ahí se une con la primera obra, pero 

en el camino se encuentran con el 

otro personaje y este moleste a la 

muñequita haciendo enojar al 

muñequito” 

X  X  X X X X  X X 

“El muñequito se enoja porque le 

echan un piropo a la muñequita, ja, 

ja, ja, así como pasa en el parque 

cuando una niña bonita pasa con su 

novio y los de la esquina le dicen 

cosas solo para molestar al chino” 

X  X   X  X X X X 

“No, la niña no puede entrar a la 

pelea porque sería trampa, el 

muñequito puede ir perdiendo, pero 

al iniciar el tercer asalto se resbala y 

le da un golpe fuerte al “macancán” 

y lo tumbe” 

X  X X X X X  X X X 

“Pues hagamos que el árbitro le 

ayude al “macancán” y celebre 

cuando esté ganando y cuando 

termine sea él el que lo saque 

arrastrando por todo el escenario y 

por el otro lado van los muñequitos 

felices comiendo helado” 

  X  X X X X  X X 

C.E: Consciencia emocional, R.E: Regulación emocional, A.E: Autonomía emocional, C.S: Competencia Social, H.V.B: Habilidades para la vida 

y el bienestar; E: Empatía, H.S: Habilidades sociales; O.C: Organismos de control, P: Personalidad, S.S: Sistema social, S.C: Sistema cultural 

Tabla 10: Análisis de datos puesta en escena 3 (Notas de observación, diario de campo).      
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Comentario 

(Entrevista a estudiantes) 

Componentes de las subcategorías 

Competencias emocionales Inteligencia 

emocional 
Interacciones sociales 

C.E R.E A.E C.S H.V.B E H.S O.C P S.S S.C 

“En teatro tenemos un espacio y 

tiempo para compartir con nuestros 

compañeros, y eso para mí es muy 

importante, porque podemos usar el 

tiempo para uno pasarlo fuera de la 

realidad.” 

X X X X X X X X X X X 

“para mí el teatro es muy importante 

para mí porque me cambió la vida 

¿sí? porque yo antes era muy sola ya 

no tenía amigos entonces pues ahora 

ya soy más sociable” 

X X X X X  X  X X X 

“para mi estar en el grupo de teatro 

es muy importante porque yo 

prácticamente crecí aquí, y desde 

que estoy en teatro también empecé 

a socializar más y ahora tengo 

amigas, muchas, y pues me gusta, 

para mi es importante estar ahí 

porque siento que si no estuviera en 

el grupo de teatro estaría incompleta  

 X  X X X X  X X X 

“es un lugar donde uno puede liberar 

y expresar los sentimientos a veces 

sin necesidad hablar porque 

solamente con actuar uno ya está 

liberando y ya está sacando todo lo 

que tiene adentro, se convirtió en 

algo muy especial porque antes era 

más depresiva, por decirlo así aquí 

uno piensa que ya para qué eso, y se 

distrae haciendo una obra nueva y no 

piensa en los problemas que tiene”  

X X X X X  X X X X X 

“es un mundo que abre sus puertas y 

que si tú estás dispuesto a poner tu 

mirada y a concentrarte en eso 

cualquier cosa que te imagines puede 

ser realidad o cualquier personaje o 

cualquier sueño que tengas se hace 

realidad” 

X X X X X  X  X X X 

“es una responsabilidad, donde uno 

ya capta otra visión del trabajo en 

equipo donde se empieza a crecer 

socialmente, a expresarse con más 

personas y empezar a trabajar, a 

colaborar y hablar para hacer amigos 

X X X X X X X X X X X 

C.E: Consciencia emocional, R.E: Regulación emocional, A.E: Autonomía emocional, C.S: Competencia Social, H.V.B: Habilidades para la vida 
y el bienestar; E: Empatía, H.S: Habilidades sociales; O.C: Organismos de control, P: Personalidad, S.S: Sistema social, S.C: Sistema cultural 

Tabla 11: Análisis de datos puesta en escena 3 (Apartes de la entrevista a estudiantes participantes). 

     Al realizar el análisis de las notas de observación, se pudo evidenciar el mejoramiento en 

varios de los aspectos propuestos por Bisquerra (2011) referidos a los competencias emocionales 

necesarias para fortalecer las interacciones sociales en los participantes del grupo representativo 

de teatro como la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la 
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competencia social y las competencias para la vida y el bienestar, además de los componentes de 

la inteligencia emocional propuestos por Goleman (1996), como la inteligencia intrapersonal, la 

inteligencia interpersonal y la empatía. 

     Mi compromiso como docente consistió en elaborar los elementos visuales, los títeres de los 

nuevos personajes y los efectos sonoros, que se hicieron necesarios para comenzar los ensayos y 

los preparativos de las presentaciones. Respecto a la elección de los papeles, no hubo 

inconvenientes pues la mayoría de participantes aprendieron  a manejar los diferentes elementos  

en las obras trabajadas con anterioridad, y están en la capacidad de asumir diferentes papeles si 

es necesario, cabe resaltar que para la ejecución de esta obra se necesitó el  mínimo de dieciocho 

personas y el máximo de veintidós, evidenciando de esta manera, el fortalecimiento del trabajo 

en equipo y el mejoramiento de la comunicación dentro y fuera de la obra. 

      De esta manera nació la obra de teatro negro “Por ti”, atendiendo las sugerencias por parte de 

personas que han acompañado y apoyado el proceso formativo de los participantes al centro de 

interés, como padres de familia, docentes, compañeros de estudio y personas que asistieron como 

público a las diferentes presentaciones. 

     Se realizaron los ensayos con todos los elementos necesarios y se hicieron los cambios, que, 

de manera participativa, los integrantes del grupo propusieron en el proceso. Luego fuimos 

invitados para realizar una presentación especial a los rectores de la localidad, contando con la 

presencia de representantes de la Secretaría de Educación Distrital y miembros de la Dirección 

Local de Educación. Convirtiéndose esta, en la oportunidad de evaluar nuestra puesta en escena, 

desde los comentarios de un público más exigente de los que generalmente nos han acompañado, 

además de las apreciaciones por parte de los integrantes del grupo, consignado en el diario de 

campo a través de  las notas de observación, el análisis de los datos visuales, y las entrevistas 
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individuales y grupales semiestructuradas, todo esto relacionado con los planteamientos de 

Bisquerra (2011), Goleman (1996), y  Parsons (1982)  de los cuales, algunos son mencionados a 

continuación (Tabla 12): 

 

Comentario 

Componentes de las subcategorías 

Competencias emocionales Inteligencia 

emocional 
Interacciones sociales 

C.E R.E A.E C.S H.V.B E H.S O.C P S.S S.C 

“Profe, yo cada vez más me siento 

muy orgullosa de hacer parte de este 

grupo, porque hemos ido creciendo 

como artistas y sobre todo como 

amigos” 

X X X X X X  X X  X 

“Entre más me presento, más ganas 

me da de hacer más obras, me gustan 

los aplausos, y me gusta cómo se 

ven nuestras obras” 

X X X X X X X X X X X 

“Me encanta ver como el público se 

pone del lado de uno de los 

muñequitos, como si los entendieran, 

y eso pasa con niños y con adultos, 

parece que los adultos cuando ven la 

obra se vuelven niños” 

X X X X X X X X  X X 

C.E: Consciencia emocional, R.E: Regulación emocional, A.E: Autonomía emocional, C.S: Competencia Social, H.V.B: Habilidades para la vida 
y el bienestar; E: Empatía, H.S: Habilidades sociales; O.C: Organismos de control, P: Personalidad, S.S: Sistema social, S.C: Sistema cultural 

Tabla 12: Análisis de datos puesta en escena 3 (Notas de observación, diario de campo). 

 

 

 

Comentario 

(Entrevista a miembros 

del público) 

Componentes de las subcategorías 

Competencias emocionales Inteligencia 

emocional 
Interacciones sociales 

C.E R.E A.E C.S H.V.B E H.S O.C P S.S S.C 

“Me encantó, qué bonito 

encontrarse con un trabajo tan 

bien hecho y sorprenderse con 

que lo realizan unos niños tan 

pequeños, yo los invito a que 

sigan adelante, a que no dejen 

de hacer estas obras, pues 

como público uno se mete 

tanto en la historia que se le 

olvida que son muñecos, 

excelente trabajo niños y 

maestra, felicitaciones” 

 X X X X X X X  X X 

“La obra estuvo muy 

interesante, porque se puede 

ver el trabajo en equipo, la 

X X X X X X X   X X 
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disciplina y el compromiso de 

los niños, que, a pesar de 

tener diferentes edades, hacen 

muy bien su trabajo y por eso 

los felicito de corazón” 

“¡Fue excelente! Me gustó 

mucho el manejo de audios, 

todos acordes con lo que 

estábamos viendo, la 

coordinación entre sonidos y 

movimientos hablan de un 

buen trabajo en equipo, que 

solo se puede lograr cuando 

hay constancia y 

responsabilidad, sigan en su 

proceso, aprovechen esta 

oportunidad, y mantengan esa 

fortaleza de grupo que hoy 

nos demuestran” 

X X X X X  X X  X X 

C.E: Consciencia emocional, R.E: Regulación emocional, A.E: Autonomía emocional, C.S: Competencia Social, H.V.B: Habilidades para la vida 

y el bienestar; E: Empatía, H.S: Habilidades sociales; O.C: Organismos de control, P: Personalidad, S.S: Sistema social, S.C: Sistema cultural 

Tabla 13: Análisis de datos puesta en escena 3 (Apartes de entrevistas a miembros del público). 

 

 

 

Comentario 

(Grupo focal) 

Componentes de las subcategorías 

Competencias emocionales Inteligencia 

emocional 
Interacciones sociales 

C.E R.E A.E C.S H.V.B E H.S O.C P S.S S.C 

“me encanta estar en el grupo 

de teatro porque tengo más 

amigos acá que en el colegio, 

porque la profe es muy 

especial y nos da el espacio 

para hablar y ayudarnos” 

X  X X X X X X X X X 

“Este año he tenido muchos 

problemas y pues me distrae, 

me relaja, así sea un ratico 

pequeño” 

X X X  X   X X X X 

“la verdad profe, yo antes era 

muy malgeniada, mantenía 

gritando y peleando en mi 

casa y con mis compañeros, 

ahora hago lo que usted nos 

dice, respiro y trato de 

entender lo que los demás 

sienten para tratar ayudar y no 

tener más problemas” 

X X X X X X X X X X X 

“este es mi espacio para 

olvidarme de muchas cosas 

que me pasan, me siento feliz 

X X X X X X X X X X X 
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cuando nos encontramos, 

cuando hacemos que la gente 

nos vea y les guste lo que 

hacemos, aquí me siento 

importante”  

“aquí puedo sentirme yo, pero 

a la vez, puedo ser muchos 

personajes que ni me 

imaginaba, y lo bueno es que 

nadie se burla de mí” 

X X X X X X X X X X X 

C.E: Consciencia emocional, R.E: Regulación emocional, A.E: Autonomía emocional, C.S: Competencia Social, H.V.B: Habilidades para la vida 

y el bienestar; E: Empatía, H.S: Habilidades sociales; O.C: Organismos de control, P: Personalidad, S.S: Sistema social, S.C: Sistema cultural 

Tabla 14: Análisis de datos puesta en escena 3 (Apartes del grupo focal). 

 

 

 
Imagen 14 Presentación obra de teatro “Por Ti”. 

Fuente: Tomada del archivo personal, Centro de interés. 

     

     De esta manera se realizó la primera presentación de la obra “Por ti”, en la que se  pudo 

evidenciar un proceso más comprometido y colaborativo por parte de los participantes, el trabajo 

en equipo, la responsabilidad, y las competencias para la convivencia y el bienestar emocional, 

características de las diferentes competencias emocionales propuestas por Bisquerra (2011) se 



85 

 

han fortalecido gracias a las estrategias utilizadas en la propuesta pedagógica implementada para 

tal fin.   

 

Esquema 14 Nube de palabras, análisis de datos. 

Fuente: Elaboración automática, programa Nvivo. 

 

     Así mismo,  al hacer el análisis de la información recolectada en el diario de campo, las 

entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docentes, y el análisis de los datos visuales, y se 

evidenció  que las competencias emocionales propuestas por Bisquerra (2011), consciencia 

emocional, regulación emocional, competencia social, y las competencias para la vida y el 

bienestar, los componentes de las habilidades emocionales planteadas por Goleman (1996), la 

inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la empatía,  las dimensiones de la 

interacción social, presentadas por Parsons (1982) los organismos de conducta, la personalidad, 

el sistema social y el sistema cultural, se han venido enriqueciendo a través del proceso 

formativo de la propuesta pedagógica del teatro negro, y haciéndose evidentes en el proceso de 

planeación, preparación y las puestas en escena,  fortaleciendo de las habilidades emocionales a 

partir de la interacción social entre los participantes del proceso investigativo. 
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Esquema 15 Nube de palabras, análisis de datos. 

Fuente: Elaboración automática programa Nvivo. 

 

     Los hallazgos de la triangulación de la información recolectada en este ejercicio teatral (Ver 

Esquema 16), evidencian que la propuesta pedagógica del teatro negro desde su implementación 

en el centro de interés, ha logrado fortalecer gran parte de los componentes emocionales, que 

hacen parte de las habilidades emocionales a partir de las interacciones sociales de los 

participantes del grupo de teatro, tales como la fuerte influencia del sistema cultural y el sistema 

social referidos a los entornos y contextos de los participantes del grupo de teatro (Parsons, 

1982), así como la prevalencia de las habilidades para la vida y el bienestar, entendidas como la 

adopción de comportamientos de manera apropiada para afrontar las diferentes situaciones de la 

vida (Bisquerra, 2011), las habilidades sociales implícitas en los comportamientos 

influenciadores de los participantes que les permiten desarrollar posturas de liderazgo dentro y 

fuera del contexto educativo (Goleman, 1996), tal como se muestra a continuación en los 

comentarios incluidos en las tablas Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 14 de este 

ejercicio teatral:  
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     Estudiantes: 

     “No, la niña no puede entrar a la pelea porque sería trampa, el muñequito puede ir perdiendo, 

pero al iniciar el tercer asalto se resbala y le da un golpe fuerte al “macancán” y lo tumbe”. 

     “la verdad profe, yo antes era muy malgeniada, mantenía gritando y peleando en mi casa y 

con mis compañeros, ahora hago lo que usted nos dice, respiro y trato de entender lo que los 

demás sienten para tratar ayudar y no tener más problemas”. 

     “es un mundo que abre sus puertas y que si tú estás dispuesto a poner tu mirada y a 

concentrarte en eso cualquier cosa que te imagines puede ser realidad o cualquier personaje o 

cualquier sueño que tengas se hace realidad”. 

     “este es mi espacio para olvidarme de muchas cosas que me pasan, me siento feliz cuando nos 

encontramos, cuando hacemos que la gente nos vea y les guste lo que hacemos, aquí me siento 

importante”. 

     Miembros del público: 

     “Me encantó, qué bonito encontrarse con un trabajo tan bien hecho y sorprenderse con que lo 

realizan unos niños tan pequeños, yo los invito a que sigan adelante, a que no dejen de hacer 

estas obras, pues como público uno se mete tanto en la historia que se le olvida que son muñecos, 

excelente trabajo niños y maestra, felicitaciones” 

    Docentes: 

     “La obra estuvo muy interesante, porque se puede ver el trabajo en equipo, la disciplina y el 

compromiso de los niños, que, a pesar de tener diferentes edades, hacen muy bien su trabajo y 

por eso los felicito de corazón” 

     De la misma manera, que en el ejercicio de la puesta en escena anterior, encontré que a pesar 

de no contar con la misma incidencia de los componentes emocionales antes mencionados,  no es 
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marcada la diferencia entre la recurrencia de los siguientes componentes, la consciencia 

emocional referida al reconocimiento de la propias emociones, la regulación emocional que 

permite manejar de manera apropiada las emociones en diferentes contextos (Bisquerra, 2011), la 

influencia marcada en los integrantes del grupo por parte de los organismos de control y la 

prevalencia de la personalidad para denotar las particularidades de los participantes (Parsons, 

1982). Esto se hace evidente en los siguientes comentarios: 

     Estudiantes: 

     “En teatro tenemos un espacio y tiempo para compartir con nuestros compañeros, y eso para 

mí es muy importante, porque podemos usar el tiempo para uno pasarlo fuera de la realidad.” 

     “Me encanta ver como el público se pone del lado de uno de los muñequitos, como si los 

entendieran, y eso pasa con niños y con adultos, parece que los adultos cuando ven la obra se 

vuelven niños” 

     Miembros del público: 

     “¡Fue excelente! Me gustó mucho el manejo de audios, todos acordes con lo que estábamos 

viendo, la coordinación entre sonidos y movimientos hablan de un buen trabajo en equipo, que 

solo se puede lograr cuando hay constancia y responsabilidad, sigan en su proceso, aprovechen 

esta oportunidad, y mantengan esa fortaleza de grupo que hoy nos demuestran” 

     Docentes: 

     “La obra estuvo muy interesante, porque se puede ver el trabajo en equipo, la disciplina y el 

compromiso de los niños, que, a pesar de tener diferentes edades, hacen muy bien su trabajo y 

por eso los felicito de corazón” 

     Respecto a la autonomía emocional, entendida como la capacidad de lograr afianzar la 

autoestima, la autoeficacia, la actitud positiva, la responsabilidad, entre otras, y la competencia 
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social para fortalecer la comunicación receptiva y expresiva, el comportamiento prosocial y el 

respeto por los demás; que, aunque la evidencia no es tan marcada como las anteriores, si 

denotan un impacto relevante frente al objetivo central de esta investigación. 

 

Esquema 16: Resultados de la triangulación de los datos puesta en escena 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Al finalizar la aplicación de la nueva estrategia, como docente investigadora pude reflexionar 

en torno a mi práctica docente y a la forma en que se desarrolló las puestas en escena para 

ajustar, si es necesario, ciertos aspectos en las próximas presentaciones y en futuros montajes de 

teatro negro: 

“Me siento muy orgullosa de ver el resultado de un trabajo en equipo, que se realizó a 

consciencia y con el objetivo de mejorar la interacción social entre los participantes del grupo 

de teatro, para fortalecer sus habilidades emocionales; me parece oportuno contar con esta 

estrategia pedagógica, que favorece alcanzar los objetivos propuestos en este ejercicio 

investigativo” (Notas de observación – apreciación personal- diario de campo). 
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Esquema 17: Proceso propuesta, diseño y desarrollo de la puesta en escena 3. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5. Reflexionar 

 

     El proceso investigativo que desarrollé en este estudio, me llevó a comprender el compromiso 

que adquirimos como docentes de transformar nuestras prácticas pedagógicas a partir de las 

necesidades reales de nuestros estudiantes, más allá de impartir y recibir conocimientos, lo 

importante es ofrecer espacios adecuados con todas las condiciones necesarias, donde las 

diferentes interacciones sociales, propuestas por Parsons (1982), Marc & Picard (1992) y López 

et al (2001) así como la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal planteada por 

Gardner (2013),  y profundizadas junto a la empatía por Goleman (1996), al igual que la 

conciencia1 emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social 

y las habilidades para la vida y el bienestar, propuesta desde lo planteado por  de Bisquerra 

(2011)  le permitan a los participantes del centro de interés de teatro adquirir diferentes  

conocimientos de sus habilidades emocionales, para la formación de un estudiante, autónomo, 

responsable y reflexivo. 

     Así mismo, puede integrar a mi práctica pedagógica los procesos investigativos de la  

Investigación -  Acción, que nos brinda la posibilidad de reflexionar nuestras prácticas 

pedagógicas para dar solución a las diversas problemáticas que se presentan en el aula, considero 

que es una metodología muy amigable, por la integración  de la comunidad en observación y el 

investigador al proceso investigativo,  permitiendo que sus actores sean críticos y 

transformadores de su realidad, como lo proponen Kemmis y Mctaggart (1988) en sus 

postulados. 

     El proceso reflexivo de mi práctica inicia desde el momento en que la realidad del contexto de 

mis estudiantes se hizo presente, tuve que dejar a un lado mis propios preceptos y empecé a  

prepararme en un área en la que, desde mi niñez, no me sentía cómoda; pasar de ser una docente 
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de artes plásticas a una docente de teatro fue un reto personal, ¿cómo enseñarles teatro a 

estudiantes que temen actuar en público cuando yo misma vivía ese mismo temor?. Recordé 

muchos ejercicios teatrales realizados con mis compañeros de pregrado, indagué las técnicas 

teatrales de diferentes autores dramáticos, y puse en práctica muchos juegos y técnicas que 

encontré en textos y en línea, me sirvió contar con el apoyo de amigos actores que me 

recomendaron lecturas y ejercicios teatrales en videos. Todo este proceso valió la pena, porque 

cada vez que llegaba con una nueva propuesta en la clase, era muy bien recibida por parte de mis 

estudiantes, y de paso, fortalecía mi proceso formativo respecto a las habilidades dramáticas. 

     Por lo tanto, al evidenciar como el teatro negro, servía como propuesta pedagógica para el 

facilitar el fortalecimiento de habilidades emocionales en mis estudiantes, desde la interacción 

social con sus pares y docente de una forma participativa y asertiva transformando el contexto de 

agresividad y desinterés que caracterizaba a este grupo, razón por la cual, la comunidad 

educativa adopto el programa de Jornada Extendida. 

     Ahora puedo concluir que  el teatro, me ha ayudado a explorar  mi expresividad, sé que puedo 

hacer uso de mi corporalidad y de diferentes elementos  para comunicarme, y que, a pesar de 

cambiar mi especialidad formativa de docente de artes, me ha fortalecido como artista plástica, 

ya que, en las obras que planteamos, siempre están presentes los conceptos básicos del dibujo y 

la pintura como el manejo de las formas y los espacios, la aplicación de la teoría del color, el 

juego con las ilusiones ópticas, y la elaboración de  todos los elementos para que sean 

visualmente agradables  al público, para poder transmitir los diferentes mensajes al público 

referentes a  las diversas emociones y sentimientos, en cada una de las puestas en escena. 

     Es gratificante presentar un trabajo investigativo, en el cual se hacen presentes los puntos de 

vista, las apreciaciones y los aportes de padres de familia, de mis compañeros docentes, y 
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especialmente, de  mis estudiantes, que al hacerlos participes del proceso, me amplió la visión 

como docente, en cada encuentro aprendemos de manera recíproca los unos de los otros, por ello, 

considero  de mucha importancia para mi práctica docente contar con este espacio que les 

permite a todos los integrantes del grupo de teatro, expresar libremente sus sentimientos y 

emociones para lograr transformar sus propias realidades. 

     Si nosotros como docentes realizamos nuestra labor de manera consciente, sistematizando 

nuestras experiencias, dando a conocer las diferentes estrategias pedagógicas utilizadas en 

nuestras aulas para solucionar dificultades que se presentan, contaríamos con excelentes trabajos 

investigativos que podrían ser utilizados como referentes en otros contextos o latitudes, como es 

el caso de este trabajo de investigación, el cual hace grandes aportes en el desarrollo de la 

artística al trabajar modelación, dramatización, y habilidades emocionales las cuales mejoran las 

interacciones sociales en contextos vulnerables por violencia, abandono o desplazamiento 

forzado, siendo una posibilidad de transformación de la práctica docente, mejorando los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 
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Conclusiones 

 

     El desarrollo investigativo de este trabajo de grado, desde las orientaciones de la metodología 

Investigación - Acción (Kemmis & Mctaggart., 1988), desde el enfoque Cualitativo (Flick, 

2012), bajo el paradigma crítico de Guba & Lincoln, 1984, citados por Denman & Haro (2002) 

llegue a las siguientes conclusiones: 

     A partir del diagnóstico realizado en esta investigación, se pudo evidenciar la necesidad de 

reflexionar las prácticas pedagógicas llevadas en el centro de interés para luego modificarlas 

según las necesidades propias del contexto, en este caso en particular, se hizo relevante plantear 

la transformación de la práctica pedagógica de artes plásticas para implementar técnicas propias 

del arte dramático, para facilitar  el fortalecimiento de las habilidades emocionales desde las 

interacciones sociales de los participantes al centro de interés.  

     Al diseñar la nueva estrategia pedagógica, se tuvo en cuenta diferentes estudios que afirman la 

importancia de articular la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional en los procesos 

formativos, específicamente los referidos a lo artístico, para lograr un verdadero desarrollo 

integral. Por ello se hizo necesario proponer la implementación  del teatro negro para facilitar el 

fortalecimiento de habilidades emocionales desde la interacción social, permitiendo mejorar los 

procesos de expresión en los estudiantes y ofreciendo alternativas de solución a diferentes 

dificultades que se presentan entre ellos, no solo en el ámbito académico sino personal, familiar y 

social; además de facilitar los procesos de participación en el planteamiento, preparación y 

ejecución de las diferentes obras generando la posibilidad de fortalecer su imagen personal y 

colectiva para la construcción de un buen ciudadano y persona. 
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      De este modo, el teatro negro surge como propuesta pedagógica, para el desarrollo de 

habilidades emocionales desde la inteligencia intrapersonal e interpersonal y la empatía, desde 

los postulados de Goleman (1996), y  la consciencia, regulación y  autonomía emocional, junto a  

la competencia social y las habilidades para la vida y el bienestar, desde los postulados de 

Bisquerra (2011), ayudan en  los participantes a conocerse a sí mismos, asumiendo 

responsabilidades desde diferentes roles en cada una de las puestas en escena, además de las 

planeaciones y los ensayos, en donde se enfrentan a diferentes retos de comunicación, 

participación y resolución de problemas. En la comunidad educativa en donde se desarrolló este 

trabajo investigativo, esta estrategia se reconoce como herramienta efectiva para propiciar las 

interacciones sociales que facilitan el fortalecimiento de las habilidades emocionales en los 

estudiantes que integran el grupo de teatro. 

     Se hace necesario el trabajo participativo de los integrantes del centro de interés en el 

planteamiento de las diferentes obras teatrales, lo cual, permite mejorar las competencias 

referidas a la consciencia emocional, a la regulación emocional, desde las vivencias personales, 

permitiendo un panorama amplio desde diversas responsabilidades, posturas, formas y elementos 

para llegar a alternativas que ofrezcan soluciones a diferentes problemáticas de sus contextos, 

generando ambientes propicios para la sana convivencia, la comunicación asertiva, la confianza y 

la autonomía en los participantes de este  proceso investigativo. 

     Además, el uso de la empatía como componente fundamental de la inteligencia emocional, 

sirvió para lograr el fortalecimiento de la interacción social, referida a autoconocimiento de las 

emociones propias, para lograr comprender los comportamientos, sentimientos y emociones de 

los demás, para fomentar ambientes propicios para el bienestar común en los que se evidencie el 

mejoramiento de la comunicación entre pares y docente. 
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     La reflexión de la práctica pedagógica del centro de interés de la jornada extendida,  permite 

entender los alcances de esta propuesta pedagógica del teatro negro , para la transformación real 

de la práctica docente, dirigida a fortalecer las habilidades emocionales de sus participantes a 

través de la interacción social,  teniendo en consideración  la realidad del contexto y la 

participación constante de la comunidad educativa que ha contribuido en mejorar las relaciones 

interpersonales, mediante el diálogo, el respeto y el trabajo colaborativo,  dando solución a la 

problemática propuesta al inicio de este estudio. 

     Se hace necesario que como docentes reflexionemos nuestras prácticas pedagógicas utilizadas 

en las diferentes aulas, para lograr la transformación del sistema educativo y así asumir, de 

manera apropiada, nuestro compromiso con la sociedad. En este proceso investigativo, se 

entendió que el espacio que ofrece el centro de interés de teatro se hizo relevante para potenciar 

el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico, la intersubjetividad, la aceptación de las 

diferencias para la resolución de conflictos y la transformación de los contextos. 

     A partir de lo expuesto anteriormente, comprendí que la estrategia del teatro negro se 

constituyó en la base de transformación de mi propia práctica pedagógica y, que, al llevarla a 

cabo, implicó reconocer las competencias emocionales que influyeron en ella para facilitar las 

interacciones sociales de los participantes del centro de interés y que fortalecieron sus 

habilidades emocionales, punto central de esta investigación. 
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