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Mirando . Mirándote . Mirar

Una travesía de indagación respecto al desarrollo de la
empatía y el multiperspectivismo a través
de la educación artística.

El mundo está construido en las palabras1. Esas que
aparecen y se ponen una detrás de la otra para
conformar una frase, que a su vez dan nacimiento a
una idea. Y Neruda nos advierte: “Una idea entera se
cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o
porque otra se sentó como una reinita adentro de una
frase que no la esperaba y que le obedeció […]” 2 .
Obedeciendo o no obedeciendo, las palabras se enfilan
para contarnos historias y crear narrativas.

1

Las palabras que son texto y, también, a veces, son ideas transformadas
en el aire que habita la boca.
2
La palabra . Confieso que he vivido. Pablo Neruda.
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A veces, las palabras deciden enfilarse solas, a veces han

Corre corre corre que te

dejado que yo las enfile, y es en este movimiento que de

alcanzan - corre corre corre

manera colaborativa entre las palabras y yo, se ha

que no hay tiempo - hay que

construido mi historia, parte de la cual compartiré hoy.

ser el mejor - tienes que
alcanzarlos - corre - apúrate no tienes tiempo ni de tomar el

El Deber Ser y Las Rutas de los Otros

Los discursos de los espectros que acecha(ron) mi vida.

aire -corre corre corre. que te
alcanzan - corre corre corre
que no hay tiempo - hay que

Si pienso en mi historia, más que un

ser el mejor - tienes que
alcanzarlos - corre - apúrate -

v

i

a

j

e

no tienes tiempo ni de tomar el
aire -corre corre corre. que te

o un

alcanzan - corre corre corre
que no hay tiempo - hay que

r

e

c

o

r

r

i

d

o

ser el mejor - tienes que

de descubrimieeeeeeento, de reconocimieeeeeeento, de

alcanzarlos - corre - apúrate -

aprendizaaaaaaaaaje, por una buena cantidad de años se

no tienes tiempo ni de tomar el

sintió como una ¡MARATON!.

aire- Corre corre corre que te

Una carrera, donde era

necesario apurarse y pelearse por alcanzar la meta.

alcanzan - corre corre corre
que no hay tiempo - hay que
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Una maratón plagada de palabras y de voces de otros,
convertidas en ideas agotadoras, exigentes, exhaustivas que
sólo llevan al cansancio, y de nuevo… sin un vasito de agua,
un respiro o un suspiro. (suspira) .
Algunas de las filas de palabras que recuerdo se veían algo
así:
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Y me pregunto, ¿una carrera importante para qué o para

embargo la vida maravillosa por-venir, nunca llegó. En algún

quién? O ¿una carrera que sirva… para qué exactamente?

momento cruzó por el sendero que no era y se perdió.

¿Cuál es la expectativa que se debe cumplir? ¿Acaso son las
historias que me cuentan otros las que definen las

Un poco por casualidad (maravillosa coincidencia) empecé a

decisiones que debo tomar para contar la historia de una

contar mi vida en salones de clase. (suspira) . Poco a poco

vida exitosa?

me di cuenta que yo me estaba convirtiendo en una de
estas voces que acompañaba a los estudiantes, esas voces

Porque de eso se trata, ¿no? de tener una vida exitosa. Y,

que desde profundo amor y cariño empiezan a crear estas

entonces ¿cómo se mide, cómo se ve el éxito? ¿qué hace

expectativas de vida, empiezan a dibujar modelos del deber

que tenga un resultado feliz una vida y así, que sea una vida

ser y empiezan a definir lo bueno, lo malo, lo feo. En este

felizmente habitable?

momento me comencé a preguntar sobre mi labor docente.
¿Cuál es mi papel como profesora (de arte y diseño)? ¿Cuál

Si bien recuerdo, los espectros, esas voces que no tengo

es el impacto que puedo llegar a tener en mis estudiantes?

muy claro de donde vienen, me dijeron que para llegar a la

¿Cuál es mi responsabilidad con ellos? ¿Cuál es la

vida exitosa y habitable hay que seguir principalmente la

responsabilidad de mi clase y cómo puede estar modelando

senda académica/profesional y debe ser conjugada con dos

sus creencias, deseos, valores, intereses y metas?

verbos: hacer y tener. Por un buen tiempo me subí al bus de
esta ruta lineal, hice y acumulé todos los ítems de la lista de

Juanita, la primera persona que me enseñó sobre educación

los espectros: fui una excelente y reconocida estudiante

(a quien quisiera parecerme cuando sea grande) solía

tanto en el colegio como en la universidad, y a mis 22 años

preguntarme -¿Qué es lo importante?- Y lo único que yo

ya contaba con casa, carro, marido y dinero RRRR; sin

lograba era mirarla con los ojos bien abiertos y en silencio de
redonda como diría mi amigo Miguel -Lo más importante
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son los estudiantes, es por ellos que estamos aquí.

No voy a ser tan atrevida como para decir que esta idea es

Entonces, cada vez que tengas una duda, que no estés

innovadora -de hecho, parte se la robé a María 3 pero

segura o que tengas que escoger, lo único que tienes que

shhhhhh- o que los pilares sobre los que están fundados los

hacer es preguntarte ¿Es esto lo mejor para mis estudiantes?

sistemas

¿Esto que voy a hacer es acaso la mejor forma en que mis

estudiante importante; lo que si voy a decir es que, en mi

estudiantes van entender la totalidad de esta idea o de este

opinión, hoy en día nos podemos cuestionar si aquello que

concepto? Si tu respuesta es ¡Sí! ya sabes, eso es

nos hace libres y felices efectivamente es lo que los

exactamente lo que tienes que hacer, así no hay pierde. –

espectros tienden a decir. Nos podemos preguntar si la

educativos

no

consideren

la

felicidad

del

meta radica en hacer eficientemente (Eisner, 2002) y
Con el tiempo he ido modificado esta pregunta fundamental

acumular en solitario títulos y objetos, nos podemos

y se ha convertido no sólo en la moneda que lanzo para

cuestionar sobre los imaginarios colectivos y los discursos

tomar decisiones, sino el lugar donde me paro para

sobre lo que significa ser exitoso, si realmente se conjuga

encontrarme con mis estudiantes, mis lindos niños, mis

hacer y tener, y si el ideal de ser el mejor conduce a una

chinitos. Mis preguntas hacen unas filas de palabras que se

vida plena. ¿Cuál es la diferencia entre “human doings” y

ven algo así:

“human beings”? Asimismo, habría que preguntarse sobre
las implicaciones que estos nuevos entendimientos de

¿Esto que estoy haciendo ayuda a que
mis chinitos sean libres y felices?
¿Acaso nuestro encuentro contribuye a
que ellos se construyan una vida plena y
habitable?
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estilos de vida plena tienen sobre cómo se imagina, se
dibuja y se construye la escuela.

3

María Acaso (2009, 2014)

y se toca. A un niño se le puede decir cómo mezclar colores,

Unos Nuevos !!

Imaginar, dibujar y explorar nuevas maneras de contar
las vidas, conjugadas en ser y estar.

pero cuando entra en contacto con el material, cuando toma

“Le véritable voyage de découverte ne consiste
pas à chercher de nouveaux paysages, mais à
avoir de nouveaux yeux.”

-“¡¡¡¡SE VOLVIO VERDEEEEEEEEEEE!!! ¡¡¡¡MIIIIIIIIIIIISSSSSS!!!!!!

- Marcel Proust

………………………………………………………………………………………………………………………… la magia aparece.

Poco a poco, como persona y como educadora, me he dado
cuenta que aprendo mejor cuando la fantasía me cautiva y
me

motiva

a

investigar

de

manera

autónoma

e

independiente. He sido testigo de cómo los chinitos, al igual

la pintura amarilla y le agrega azul ¡ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

¡OTRA VEZ MIIIISSS!” (aplausos, griticos, suspiritos, brincos) -

La magia genera sensaciones y emociones de alegría,
intriga, nervios y es desde este lugar “[…] desde lo motivador
y

desde

la

efervescencia

donde

se

construye

el

conocimiento” (Acaso, 2014, p.142).

que yo, se sumergen y se dejan envolver por los universos

Asimismo, en estos años de trabajo me ha parecido que a

que les producen placer (Acaso, 2014; Eisner, 2002,

mis chinitos los visita el genio creativo 4 más fácilmente

Robinson, 2010). Se fascinan por la sorpresa, se sienten

cuando se sienten incluidos, en espacios seguros y

voraces de información con el suspense y se emocionan

amorosos. Mis lindos niños se atreven a hacer propuestas

con lo inesperado como dirían María. Esto, a su vez, activa

innovadoras, atrevidas, frescas y desenroscadas cuando la

todos sus sentidos y los sitúa en actitudes dispuestos a

clase, como momento de reunión, escapa el juicio, donde

absorber, saborear y sabrosear todo el conocimiento que se

todas las ideas son escuchadas y tienen un potencial de

manifieste y se les pase por enfrente en esta explosión de

posibilidad. Entonces, si la reunión se convierte en un lugar

divertimento. Esto de alguna manera explica por qué mis
estudiantes suelen tener un gran aprecio a la clase de arte.
Es un espacio donde la magia se incorpora, se siente, se ve

4

Genio creativo: dícese de espectro o entidad mágica y divina presente
en los espacios que, de vez en cuando, se incorpora para ayudar al artista
con su trabajo. (Gilbert, 2009)
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donde colaborativamente completamos las ideas de los

Estas son las preguntas que empezaron a efervescer en mí,

otros y así somos más creativos, libres y felices ¿qué se

son las preguntas que me motivaron, me emocionaron y me

necesitaría para que mis estudiantes se encontraran de esta

llevaron a indagar sobre ¿cómo vincular el fin en sí mismo

manera? ¿Qué papel jugarían las emociones, las relaciones y

del arte y de la educación artística con el desarrollo de

las disposiciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje,

habilidades que cuiden y fortalezcan los vínculos entre mis

y en la incorporación de conocimientos? ¿Acaso el

chinitos, donde ellos puedan ser creativos y estar

aprendizaje se vuelve auténtico y duradero cuando se

tranquilos? ¿Cómo desde la experiencia del arte podemos

valoran, se cuidan y se fortalecen los vínculos entre ellos (o

descubrir herramientas para narrar una vida habitable, libre

bueno entre todos los que nos reunimos a aprender)?

y feliz?

¿Acaso lo que sucede en el salón de clase, de ser
significativo, podría trascender los límites del salón y
replicarse en la vida cotidiana? Y, de ser así ¿desarrollar este
tipo de habilidades 5 dentro del currículo de arte podría
conducir/contribuir a la construcción de una sociedad
tolerante, plural e incluyente? Yo de alguna manera intuyo
que así es, sin embargo, quisiera indagar, explorar y
profundizar en el tema y ver si esta dulce intuición puede
transformarse en certeza.

5

En este texto se entiende el concepto de habilidad como un conjunto de:
capacidades, sensibilidades y disposiciones.
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-Si este sueño que nos soñamos todos, este
sueño que llamamos realidad, se construye en el
discurso, en la manera como lo cuento, esto
querría decir que puedo escoger contarme de una
u otra manera. Si me construyo en las narrativas
quizá puedo hacerme presente en esta realidad
contándome desde discursos más amorosos, más
comprensivos e incluyentes. Quizá, la manera
como me cuento puede ser contagiosa podría
llevar a otros a imitar desapercibida y sutilmente
las expresiones de mi cuerpo, de tal manera que
los lleve a sentir un reflejo de estas emociones y
sensaciones de amor y cuidado (Hatfield et al.,
2009),– Pensaba Catalina revolviendo la taza de
café.
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La Invitación

valorados, y donde sus propuestas sean vistas y abordadas

Apresurándome despacio a trazar la ruta de la travesía
y alistar lo necesario para el viaje.

inicialmente

como

posibles,

decidí

encaminar

esta

experiencia, esta travesía, hacia el desarrollo de habilidades

“Lo que pensé de este proyecto era cómo nos iba a afectar en
el futuro, qué iba a cambiar, cómo nos iba a mejorar.”

que mejoren, cultiven y fortalezcan los vínculos entre los

-Farmandoo

estudiar la empatía y el multiperspectivismo. ¿Cómo se

actores que nos reunimos a aprender. Por esto,

decidí

desarrollan las habilidades sociales y emocionales? ¿Qué
Ahora bien, si el aprendizaje es significativo y duradero

estrategias existen o se deben utilizar para esto?

cuando se inscribe en el cuerpo, y se construye por medio
de experiencias que permitan indagar y elaborar nuevas
comprensiones como menciona Dewey (2004) parecería
que la mejor manera de dar respuesta a estas preguntas es
por medio del hacer, por medio de lo dinámico y lo
performativo (Acaso, 2014). Esto, en términos prácticos, yo lo
entendí como hacer una puesta en escena de una
experiencia educativa donde la clase de arte enfocara toda
su atención y su intención a explorar, estudiar y cultivar
habilidades sociales y emocionales. Ahora bien, como el
tema es buscar las maneras de ser libres y felices, y
aparentemente -según las preguntas que plantee en el
capítulo anterior- esto está relacionado con generar
espacios de reunión donde los chinitos se sienten oídos y
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-En este punto- pensaba Catalina -si mis lindos
niños logran tener la capacidad, la disposición y la
sensibilidad para comprender las emociones del
otro, sentir con el otro y pararse en el punto de
vista del otro, tienen una mayor oportunidad de
generar espacios y dinámicas entre ellos donde
se sientan incluidos y seguros, donde puedan ser
creativos y proponer ideas alegremente audaces.
Si, además, estas maneras de ser y estar son
auténticamente incorporadas, pueden convertirse
en su manera de relacionarse con otros, su forma
de contarse, su estilo de vivir y performar su
historia, más allá del salón de clase,
convirtiéndose en una forma o estilo de vida que
abarca una forma especial de relacionarse con el
otro.

em.pa.tía (em.pəˈti.ə) s.
Según Chaux et al. (2004), la empatía es la capacidad
para sentir lo que otros sienten o sentir algo compatible
con lo que puede estar sintiendo otro. Esto sugiere que,
por un lado, el observador se hace consciente [mindful]
y comprende las necesidades, sentimientos y
emociones de la persona que observa; y por otro lado,
sugiere que en el proceso de reconocimiento sus
sensaciones y emociones se sincronizan con las del
otro, y por ende, se emociona y siente lo mismo. Esto
significa que la empatía no es una emoción en sí misma,
sino es la capacidad de “caer” en la emoción del otro.
Así al empatizar -quien empatiza- siente la alegría, el
dolor o la frustración de otro. Su estado emocional
cambia y se pone en esta nueva emoción. Hacer
consciencia y comprender son aspectos relacionados
con competencias cognitivas que permiten interpretar
los estados emocionales del otro. En estos términos, la
empatía tiene un componente de simulación mental lo
que sugiere que se puede experimentar empatía sin
emocionarse o sin empatizar (Maxwell, 2008 ). Ahora
bien, para Rogers (en Maxwell, 2008) la empatía es un
término que denota una actitud receptiva y libre de
juicio para entrar en el mundo perceptivo del otro que
permite al observador entender su situación general; así,
por disposición, este aspecto de la empatía es en parte
una cuestión de decisión. Por otro lado, después de
hablar con Andrés concluimos que esto se refiere al
hecho que el observador puede reconocer tanto las

emociones como las necesidades y los deseos del otro;
puede identificar las razones por las cuales se siente de
una manera determinada, qué aspectos de la situación
está teniendo en cuenta, cuales no y está en capacidad
de plantear alternativas a su visión. A este aspecto
mental de la habilidad me voy a referir como Empatía
Cognitiva. Por otra parte, sincronizar o emparejar las
sensaciones y emociones es el carácter afectivo de la
empatía, el aspecto sensible de la habilidad. Este
aspecto es igualmente una interpretación, pero es una
interpretación que no pasa por la mente, o bueno, no
necesariamente por la mente consciente; sino una
interpretación que se hace por medio del cuerpo y de
los sentidos, quien observa “cae” en la emoción del otro
de manera desapercibida y así siente con él, como si la
sensación/emoción fuera propia. A este aspecto me voy
a referir como Empatía Emocional.
Finalmente existe un tercer aspecto a considerar: la
Simpatía entendida como Compasión. Esta, distinta a la
empatía, sí es una emoción en sí misma dirigida hacía el
otro. –Siento compasión por los niños que mueren de
hambre en la Guajira- La situación del otro me
conmueve y me lleva a compadecerme por él. Esto
significa que la simpatía se caracteriza por una cierta
congruencia entre la sensación del observador y lo
observado, pero sin emparejamiento afectivo como tal
(Maxwell, 2008 ).
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multi.per.spec.ti.vis.mo (mʌlti.pəˈspekti.vɪz·əm)
Multi - 1. elem. compos. Significa 'muchos'.
Perspectiva- 5. f.
Punto de vista desde el cual se considera o
se analiza un asunto.6 Luego, multiperspectivismo es
la habilidad de considerar y analizar asuntos o ideas
desde varios puntos de vista. (sonríe). Ahora bien, la
habilidad cognitiva u operación mental como tal es
más compleja de lo que aparenta. Se podría decir que
esta habilidad se encarga o trata de comprender la
lógica del otro, de lo que está viendo, lo que esta
pensando, posiblemente sus intenciones, de tal
manera que aquel que busca tomar perspectiva está en
la capacidad de reconstruir la situación desde el
contexto del otro; para esto, para la comprensión de
la lógica del otro detrás de una idea, un tema o un
problema aquel que intenta tomar perspectiva se sirve
de la ejecución de tres operaciones mentales según
Bermúdez (2015). En primer lugar, la persona
requiere de una flexibilidad mental y la imaginación
(Maxwell, 2008) para separarse de la posición propia
y reconocer cómo los otros pueden ver o experimentar
una situación desde su posición, esto se define como
Toma de Perspectiva. En segundo lugar está la
Coordinación de Perspectiva que implica poner
diferentes perspectivas en relación con otras e
integrarlas para construir ideas más complejas.

6

Definiciones de la RAE http://dle.rae.es/
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Finalmente, la Contextualización de la Perspectiva hace
referencia a la relación entre el contexto y la visión: el
contexto donde se desenvuelve una situación determina
la manera como se entiende. (Bermúdez, 2015) De ahí
que, no sólo hay que descentrarse de la posición propia,
sino intentar traer a consideración el contexto desde
donde viene la mirada para que realmente tenga sentido.
El multiperspectivismo toca particularmente los
aspectos de capacidad y de disposición de la habilidad.
Por un lado, es necesario desarrollar esta flexibilidad
mental y activamente ejercitar la imaginación para
pararse en la posición del otro; por otro lado, similar a
la empatía cognitiva, la toma de perspectiva tiene un
aspecto actitudinal donde la persona debe decidir y
conscientemente ponerse en la disposición de parase en
la posición del otro. Ahora bien, esto de ninguna
manera implica que suceda o suceda exitosamente. En
estas dimensiones de la imaginación, la suposición y la
interpretación el tema de la precisión y el detalle
deviene importante (Maxwell, 2008) y prácticamente
inmanejables, de ahí que la disposición y la intención
jueguen un papel tan importante. Si bien no puedo
controlar que mi interpretación en el ejercicio de
descentrarme sea absolutamente precisa, si puedo poner
toda mi intención a hilar delgado, prestar atención a los
detalles, ser minucioso.

Ahora bien, el medio por el cual me voy a embarcar en esta

Para profundizar en estas nuevas preguntas necesitaba,

travesía es, por su puesto, el Arte; no porque sea una

como mencioné en párrafos anteriores, experimentarlo. Y no

profesora de arte (obvio no), sino porque el Arte sucede en

sólo yo, necesitaba experimentarlo con mis chinitos. Por

universos que trascienden las convenciones sociales, donde

esto, fui a buscar un grupo de estudiantes que quisieran

lo bello y lo extraño pueden coexistir como iguales sin ser

embarcarse en esta travesía conmigo. – Llegue al salón de

juzgados, donde la magia se manifiesta y todo es posible. Se

4to7, me senté con mis chinitos, les conté que yo era una

podría decir que este universo es, en si mismo, emancipado

estudiante al igual que ellos, y, con las mariposas en el

y libre. Estas cualidades de los mundos del Arte exigen, por

estómago como cuando uno le va a pedir a alguien si quiere

ende promueven, una gran flexibilidad mental y tolerancia a

ser su novio, les pregunté si querían ayudarme, si les

lo ambiguo (incluso a lo absurdo) al momento de abordarlos,

gustaría recorrer este camino de investigación conmigo-

por esto es un espacio ideal y seguro para observarse
críticamente, para explorar las visiones y los sentimientos
……………………………………solo de redoblante……………………………………

del individuo cuando se encuentra con los otros (Eisner,
2002), y el terreno perfecto para cultivar las habilidades
emocionales y pro-sociales que escogí explorar. (Acaso,
2014; Hyungsook, 2014). ¿Cuáles son las maneras de

-Dijeron ¡¡¡SI!!! (felicidad de Catalina)

acercarse al Arte? ¿Cómo puedo utilizar las dinámicas de
este universo para observarme, para observar a los demás y
las formas como nos encontramos? ¿Cuál es la relación

aplausos

entre el mundo etéreo de las ideas, emociones y
sensaciones, y el mundo visible, físico y corpóreo del Arte?
7

Hice la intervención en un colegio mixto privado de Bogotá; con un
grupo de 17 estudiantes entre los 10 y 11 años.
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Mis Chinitos8

8

Ya que, por seguridad de mis estudiantes, no puedo utilizar sus
verdaderos nombres, les pedí que escogieran uno. Utilizaré sus
seudónimos cuando me refiera a ellos en el texto.
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Lista de viaje:
-

Lugares a explorar (empatía/multiperspectiva)

-

Medio de transporte (Arte)

-

Compañía para la travesía

R
R
R

Check, check , check. …. arrancar…. nervios. …. susto

19

Empatía Emocional
5.0
4.5
4.0

Las Maletas que Traen Mis Chinitos

Las historias que ya se cuentan mis estudiantes y sus
maneras de mirar el punto de vista.

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5

Antes de dar medio paso, me parecía importante indagar
sobre las voces, los discursos y las maletas que mis niños

1.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Encuesta Inicial 3.3 3.1 3.9 3.3 2.9 4.8 3.5 4.3 3.3 3.1 3.9

traían para empezar este camino de exploración sobre las
formas de relacionarse con otros desde sentir con el otro,

Esta tabla muestra los resultados de la encuesta inicial por

entender sus sentimientos y su punto de vista. Para esto,

ítems de la parte sección relacionada con la empatía

mis chinitos respondieron una encuesta e hicieron una lluvia

emocional. Siendo la escala de 1 a 5 casi todos los

de ideas respondiendo a la pregunta: ¿qué significa Punto de

resultados se ubican de 3 en adelante. El ítem más bajo

Vista? y nos sentamos a conversar.

corresponde a la pregunta #5 “No me pongo triste cuando
veo a otras personas llorar” y el más alto #6 “Los

La encuesta busca indagar sobre los factores de Empatía

sentimientos de otras personas no me importan en

Emocional, Empatía Cognitiva (preguntas de frecuencia) y

absoluto”. De alguna manera, ambos enunciados son

Perspectivas Múltiples por medio de preguntas abiertas

extremos, sobre todo para niños de cuarto grado. Es muy

(Anexo l)

difícil que alguien diga que no se entristece si ve a otra
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persona llorar; asimismo es radical decir que no me importan

comportan de una manera similar a los resultados de la

“en absoluto” los sentimientos de otros. Algo similar sucede

tabla de empatía emocional. Los puntos altos y bajos están

con el ítem # 8 “No siento nada cuando mis amigos son

relacionados con enunciados que se esperaría que se

infelices o están tristes” decir “no siento nada” es radical,

comporten de esta manera. Tiene sentido que los niños

luego tiene todo el sentido que aparezca en los puntos más

digan que están “algo de acuerdo” o “muy de acuerdo” con

altos de la escala. Esto podría indicar que el instrumento fue

que “Entiendo la felicidad de mis amigos cuando en algo

bien aplicado: mis chinitos respondieron consiente y

les va bien“ ”Puedo, por lo general, saber cuándo la gente

honestamente, entendieron las preguntas, etc.

se siente alegre“ (Items 1 y 6 respectivamente). Lo mismo
sucede con el ítem #2 “Para mí es difícil saber cuándo mis
amigos están asustados”

Empatía Cognitiva
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

Finalmente, al observar ambas

tablas llama la atención que los resultados en la tabla
empatía emocional sean mucho más dispersos que los
datos en la tabla de empatía cognitiva. Igualmente, es
curioso que dentro de la escala de cada una la empatía
cognitiva inicie en valore más altos que la empatía
emocional. Esto quizá se deba al tipo de formación y los
discursos que tienden a recibir los estudiantes. En mi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Encuesta Inicial 4.7 3.3 3.9 3.5 3.6 4.6 3.7 3.9 4.3

opinión, la cultura del colegio da más peso al desarrollo de
habilidades cognitivas que emocionales. Por lo cual,
posiblemente, son más conscientes o entienden con mayor

Ahora bien, respecto a la empatía cognitiva, se puede ver
que los resultados de la escala van de 3.3 en adelante, y se

facilidad cuando se les habla de lo que entienden y un poco
menos sensibles cuando se les habla sobre lo que sienten.
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Con respecto a las preguntas abiertas sobre perspectivas

identifica intereses últimos que cada una de las partes que

múltiples, en términos generales los estudiantes tienden a

define la postura9. De los 15 estudiantes que respondieron la

reconocer que puede haber diferentes posiciones en un

encuesta, sólo una mencionó una sensación como filtro de

conflicto “[…] Andrea está jugando con la gata y Bibiana

interpretación que pudo jugar un papel en el conflicto

quiere que […] la ayude a preparar la torta” e identifican que

“Andrea está cocinando y Bibiana esta jugando entonces tal

un conflicto se puede desatar por choques de intereses de

vez Andrea se sienta como si estuviera haciendo todo el

los diferentes actores “Se puede crear un conflicto entre

trabajo.” Algo similar pasa en las siguientes preguntas, entre

todos los grados porque solo hay dos y son cuatro y de

1 y 4 estudiantes mencionan las emociones. Otro punto

pronto no quieren ser equipo G1 y G4 y tampoco G2 y G3”.

interesante en esta pregunta, si bien identifican los intereses

En ocasiones toman en consideración el contexto para dar

últimos de cada una de las partes, le adjudican al conflicto

sentido a una situación “[…] los dos vienen de otros países y

malas intenciones “[…] no quiere ayudar” “[…] está siendo muy

de otras religiones” y reconocen si, dada una situación de

peresosa 10 y no quiere hacer nada” y ninguna de las

conflicto y una posible solución, esta se ajusta o no con los

respuestas le atribuye al conflicto el hecho que una de las

intereses de los actores “a Sara le debe parecer muy mala la

partes no está cumpliendo con lo acordado, sino porque

solución de la profesora ya que no puede comer eso”.

uno de los personajes no sigue la voluntad del otro “Andrea

(Anexo l)

no estaba asiendo lo que Bibiana quería que isiera.”

Ahora bien, si miramos con más detalle las respuestas de

Pregunta: Andrea y Bibiana deciden preparar una torta de cumpleaños
para Alicia . Bibiana busca la receta y alista los ingredientes y mientras
tanto Andrea juega con la gata. Bibiana se pone furiosa y le dice: Si sigues
jugando con la gata le voy a decir a Alicia que yo preparé la torta sola!
Andrea le responde: Bibi, pero si a ti te encanta cocinar y todo te queda
delicioso!
-¿Por qué crees que se puede estar iniciando un pequeño conflicto?10
Tomé la decisión de transcribir los texto exactamente igual a las
respuestas de mis chinitos, de ahí que en sus voces se encuentren errores
gramaticales y de ortografía.

mis chinitos, llama la atención que en pocas ocasiones
mencionan los sentimientos de las partes dentro del
conflicto. Por ejemplo en la pregunta relacionada con la
tarea: Dada una situación conflictiva entre dos partes,
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9

En la segunda pregunta relacionada con la tarea: Dados un

de Joaquín “Tristesa de parte de Aditya porque cree que se

argumento

están burlando de él”

“o

un

comportamiento”

y

distintas

cosmovisiones, establece cuál cosmovisión es más afín con
11

anteriormente

En la tercera pregunta relacionada con la tarea: Dados una

aproximadamente la mitad de mis chinos tienen en cuenta el

situación problemática y los intereses de los distintos

factor cultural para dar sentido al conflicto, “Joaquín no sabia

actores, identifica entre cuáles de estos podría darse un

que en Tailandia saludaban haci por eso le parecio raro” lo

choque de intereses, y por qué.12 La mayoría de los niños

que

de

ven claramente que hay un conflicto de intereses en tanto

perspectiva (Bermúdez, 2015). Con respecto a simpatizar con

que todos los actores quieren lo mismo y no hay suficiente.

alguna de las partes, las opiniones de mis chinos son

Asimismo, intentan identificar entre cuales actores puede

variadas. Para algunos Joaquín no se está burlando

haber mayor conflicto teniendo en cuenta las dinámicas del

deliberadamente de Aditya sino simplemente encuentra

colegio, las relaciones de poder, la edad entre otros. “Creo

chistosa una actitud que desconoce como en la cita anterior.

que entre los cuatro grados porque g1 y g2 van a almorzar

Para otros Joaquín se está burlando de las costumbres de su

mas temprano que G3 y G4” “Quedaría un conflicto entre los

compañero “Joaquín no se debería reír de una persona que

de 4 y 3 con los de 1 y 2 porque los mayores tienen mas

tiene

parte,

"poder".” Un aspecto que me llama la atención en las

consideran que el problema radica en la manera como

respuestas es el hecho que ninguno se cuestione si

Aditya entiende la situación y no como un ataque por parte

necesariamente se debe desatar un conflicto. Entiendo que

ese

argumento

demostraría

diferentes

el

como

uso

de

costumbres”;

mencioné

la

contextualización

algunos,

por

su

esto va más allá del alcance de la pregunta, pero yo
11

Pregunta: A un curso llega un niño nuevo, Aditya, que viene de
Tailandia. Cuando le presentan a otro niño, llamado Joaquín, Aditya lo
saluda haciendo una venia. A Joaquín le pareció chistoso y se empezó a
reír. Aditya se sintió avergonzado y se fue llorando.
-¿Qué situación podría haber generado el malentendido?-

12

Pregunta: En el soccer field del colegio hay una cancha de fútbol para
el uso de cada grado (una para G1, una para G2, una para G3 y una para
G4). Sin embargo, el colegio ha decidido construir un nuevo edificio y tiene
que cerrar una parte del soccer field, dejando solamente 2 canchas
disponibles. -¿Entre quienes podría haber un conflicto y por qué?-
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pensaría que mis chinos están en posición de proponer

culturales para defender la posición de uno de los actores,

alternativas más allá de terminar sí o sí en peleas, sobre todo

incluso algunos hablan del tema de respecto “[…] yo creo que

cuando de alguna manera enuncian una posible solución:

la profesora tiene que respetar y […] porque es vegetariana

compartir. “El conflicto era contra G4 y G3 por que si se

puede comer algo mas.” “[…] no la pueden obligar […]”.

meten a peliar se vuelbe peor.” “Se puede hacer el conflicto
porque a G1yG2 les quitan la cancha de footbal y G4 y G3 no

Ahora bien, esta pregunta tiene algo particular y es que pide

quieren compartir ahí se adema el conflicto.”

al lector ponerse en los zapatos de uno de los actores del
conflicto “¿ Cómo crees que le parece a Sara la solución que

Finalmente, respecto a la última tarea: Descritos los

le propone la profesora?” De ahí que las respuestas inicien

intereses de las partes en una situación de conflicto, y dada

con “Creo que a Sara le parecería muy grosera” o “a Sara yo

una propuesta de solución, reconoce si esta solución se

creo que eso le parece indignante […]”

ajusta o choca con los intereses de una o de varias de las

estudiantes hablan poniéndose en su posición “cuando uno

13

e incluso dos

Prácticamente todos reconocen que la solución

es vegetariana uno no come carne” “a mi me parecería muy

propuesta por la profesora choca con los intereses de Sara,

mal porque el deber del colegio es que todos los niños

la encuentran injusta e insuficiente. “Me parece que la

estén bien tratados y cuidados” Esta manera de dar su

profesora es injusta con Sara porque ella tiene una diferente

opinión “cuando uno” sólo aparece en esta pregunta.

partes.

dieta.” En esta situación también consideran aspectos
13

Los estudiantes de tercero se van a una caminata en Suesca. Al
momento de salir del colegio Mariana se da cuenta que el almuerzo son
sándwiches de jamón. Como Sara es vegetariana le avisa a la profesora
que ella no puede comer ese tipo de comida y que está preocupada. A
esto, la profesora le responde que en el colegio todos son iguales y que
nadie puede tener un trato especial así que debe comerse la comida o si
no se queda sin almuerzo! -¿ Cómo crees que le parece a Sara la solución
que le propone la profesora?-
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Respecto a la lluvia de ideas y la conversación que llevamos
a cabo alrededor de esta lo que puedo ver después de
revisar mi diario de campo (Anexo u) y analizar lo escrito por
mis chinitos (Anexo v), es que hay un reconocimiento del
hecho de que varios actores pueden experimentar de
diferentes maneras un evento, lo que visibiliza una primera
noción de diferencia entre las creencias, opiniones, visiones
o posiciones mías y posiciones de los “otros”. Los chinitos
nos cuentan que hay una perspectiva propia “lo que tu ves”
”Algo que tu piensas” “algo que tu crees ” y consideran la
posibilidad de otras perspectivas: “Perspectiva: forma de ver
las cosas que más personas pueden ver” (Anexo v). En el

Sin embargo, la mayoría de mis niños hacen énfasis en el

discurso parecería que conocen o han hablado de la toma

hecho de que el punto de vista está ante todo relacionado

de perspectiva.

con la perspectiva propia: “Punto de vista es una forma de
ver las cosas que solo tu ves.” De las 20 respuestas, más de
la mitad hacen alusión a los pensamientos, sentimientos y/o
acciones propias, unas pocas hablan de una visión global (no
habla específicamente ni del yo ni del otro), otras no tienen
una conexión evidente con el tema, y finalmente, sólo 2
enuncian o reconocen la existencia del otro “Perspectiva:
forma de ver las cosas que más personas pueden ver”

“Punto de vista es lo que uno ve y perspectiva lo que otros

consideren observar un objeto desde diferentes ángulos,

ven”. Algo que me llamó la atención es que en algún punto

me sugiere que para algunos existe la noción de que el

de la conversación Lorenzo preguntó si el punto de vista y la

punto de vista tiene un campo de visión limitado, si me paro

perspectiva eran lo mismo, ya que en la clase de inglés a

en un lugar solo se me hace visible una cara o un aspecto

veces hacían la distinción cuando hablaban de las voces de

de este objeto que observo, pero si me muevo de posición

los personajes y el narrador en los cuentos. – ¿Ustedes que

puedo verlo distinto “grande, chiquito, gordo […]”(Anexo v).

opinan? ¿son lo mismo? ¿son ideas diferentes?- De ahí en

¿Será que esto son unas primeras luces sobre una posición

adelante surge la inquietud de distinguir un concepto del

crítica ante las visiones propias?

otro.
Ahora bien, en la conversación así como en los post-its
Ahora bien, dentro de estas respuestas también aparecen 2

aparece el tema de la opinión relacionado con creencias y

que comentan la posibilidad de, desde mi lugar, poder

formas de pensar. El tema de considerar las creencias y

pararme en diferentes posiciones y así observar un mismo

sugerir que la opinión está mediada por ellas tiene relación

objeto desde otros ángulos: “yo creo que un punto de vista

con la operación mental de contextualización de la

es ver las cosas de una manera deferente. claro que pueden

perspectiva que propone Bermúdez (2015). De alguna

haber muchos puntos de una sola cosa porque es verlo un

manera, mis chinitos piensan que el contexto (las creencia)

muchas maneras”; “un punto de vista es de donde tu miriras

condicionan la visión del observador y, desde ahí, construye

a un objeto de diferentes partes para que el objeto se vea

una opinión. Contrario a la toma de perspectiva, no creo que

grande, chiquito, gordo o flaco”. “Un punto de vista es algo

ellos tengan consciencia de utilizar esta operación mental,

que vez y la perspectiva es de donde vez esa cosa.” Esto me

sin embargo parecería que lo hacen, parecería que tienen en

hace pensar en la flexibilidad de pensamiento, ¿clases de

cuenta el contexto para dar sentido y entender la posición

stretching para la mente? Por otro lado, el hecho de que

del otro. Volviendo al tema de la opinión, varios dicen que el
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punto de vista es una cuestión de opinión o incluso “que

papel en el punto de vista: el pensamiento (se cree/ se

creo que es cierto” (Anexo u). Pareciera que sí hay un tema

opina) y las acciones (se ve, se hace). Lo que veo, mediado

de cuestionarse sobre la verdad, la realidad, el hecho de

por lo que creo, genera una opinión y/o una acción. En

que algo está conformado de partes donde unas son

ningún momento mencionan los sentimientos o la emoción.

visibles y otras no. Si se piensa en la relación entre lo que se

Parecería, según ellos, que los impulsos que se recogen por

ve y lo que se cree, y cómo a partir de esto se elabora un

el sentido de la vista pasan directamente a la mente y las

pensamiento y una opinión, “un punto de vista es ver las

emociones no afectan de ninguna manera la forma en que

cosas de una diferente perspectiva y opinar”, podría incluso

se interpretan esos impulsos.

pensar

que

algunos

de

mis

niños

están

viendo

o

experimentando la conexión entre lo se que percibe (ve) y lo

Ahora bien, mis chinitos sonaban muy entendidos

que se interpreta a partir de esta percepción (pienso/creo) y

tema. A veces, incluso, hablaban más articulados que yo, y

cómo esto me lleva a opinar o comprender el mundo de una

con

manera particular y específica. Esto me hace preguntarme

(Infelicidad de Catalina) . (solloza) . En este punto, pensé que

por el tema de lo circunstancial. ¿Será que para mis niños

la hermosa travesía se había acabado antes de arrancar,

esta manera particular y específica de ver el mundo se

pues si bien había lugares en que profundizar o ideas que

generaliza y, de ahí en adelante, siempre es así? ¿Qué pasa

podíamos hilar más delgado, en términos generales

con la relación entre hacerse a una opinión y el tiempo?

parecían tener la idea clarísima. Aparentemente había

certeza

con

más

autoridad

y

en el

convencimiento.

escogido explorar unas habilidades que mis chinitos ya
Por otro lado, hay una comprensión del punto de vista

tenían absolutamente incorporadas y dominadas.

desde lo que: se cree, se opina, se hace, se ve. De alguna
manera, en las definiciones de perspectiva de mis niños hay

De todas maneras, todavía no perdía la esperanza de que

dos dimensiones que pueden determinar o pueden jugar un

hubiera algo más que explorar en estos lugares de la
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empatía

y

el

multiperspectivismo,

sobre

todo

la

presencia/ausencia de las emociones ya que todavía no
habían aparecido, entonces decidí seguir con mi plan inicial
y salir con mis niños al parque.
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Paseo por el Parque

vergüenza

ajena,

pero

de

ahí

en

adelante

todos

Revisión de los cuentos para mirar si me ilustran un
poquito más que lo que me narran mis cuenteros.

emocionadísimos se metieron en la narración y los otros

Después de discutir juntos y hablar sobre sus conocimientos

creativamente. El salón estaba inundado de alegría y de

previos respecto al punto de vista y perspectiva, quise

risas, lo que hacia de la clase un ambiente relajado. De

observar justamente cómo performaban estos discursos.

alguna manera, mis lectores ahora transformados en actores

Para atrapar la atención de mis estudiantes escogí empezar

eran más atrevidos en su performance con cada carcajada.

por un medio que suele no estar tan presente en las clases

Al terminar la lectura, ya muchos de mis chinos estaban

de arte: la literatura. Primero, hicimos una lectura colectiva

tirados en el piso, trepados en las mesas, –Ojala no pase por

del cuento Voces en el Parque de Anthony Brown14. El libro

aquí mi jefe…. mala-

relata las experiencias de cuatro personajes que van la

lectura en parejas, otros dibujaban… toda la disposición de

misma tarde al parque, y lo hace desde la voz de cada uno

los cuerpos se había movido por todo el salón. Y si bien, este

de ellos. Así, cuatro de mis estudiantes escogieron ser un

es el clima de aula que me gusta tener, me daba angustia

personaje y uno por uno leyeron en voz alta. El primero fue

que se hubiera desviado demasiado la atención al

Chewbaccaman, se paró en la mitad del salón, se puso el

performance y que no pudiéramos volver al objetivo que yo

saco en la cabeza como si fuera un pañuelo y entonando

tenía de la actividad. (Necesidad de Control de Catalina) Sin

una voz de señora chistosa empezó – “It was time to take

embargo, cuando empezamos a hablar del texto, la mayoría

Victoria our pedigree Labrador, and Charles, our son, for a

sabía quiénes eran los personajes, se les hacía evidente que

walk”.-

(risas y carcajadas locas). Nadie se esperaba que

cada uno podría tener una experiencia distinta de la misma

Chewbaccaman fuera a darle vida al personaje jugando con

situación, y cómo esto podía poner en tela de juicio el tema

su vestido y su voz; no se sabía si era admiración o

de verdad; aportes muy similares a lo que apareció en la

lectores, en su momento, buscaron interpretar su personaje

algunos habían decidido seguir la

lluvia de ideas sobre punto de vista.
14

http://research.kingston.ac.uk/booksalive/flash/book.html
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Ahora bien, siguiendo la idea de que comprender o

La viñeta 1 : debía mostrar lo que la otra persona vio.

aprender algo se incorpora mejor desde la acción, le pedí a

La viñeta 2 : debía mostrar lo que la persona sintió.

mis niños que hiciéramos un ejercicio similar al del libro. Le

La viñeta 3 : debía mostrar lo que la persona pensó.

pedí a mis estudiantes, explícitamente, que pensaran en un
conflicto que hubieran tenido esa semana, se imaginaran

Y, por último, le mostré a mis chinitos brevemente el trabajo

estar en los zapatos de la otra persona e intentaran

del artista pop Roy Lichtenstein para que lo utilizaran como

15

determinar cuál había podido ser su perspectiva. Luego de

referente estético.

discutir con un compañero, escribieron una entrada de diario
desde la perspectiva de la otra persona en el conflicto.

Quisiera empezar a hablar de la tira cómica contando que al

Finamente, utilizaron esta entrada de diario como guión para

momento de revisarlos descubrí que, si bien mis chinitos –

crear una tira cómica.

los cuenteros- tienen el discurso de tener la mente abierta y
considerar que existen muchas maneras de ver o entender
16

Inspirada en una de las rutinas de Visible Thinking , le pedí a

una situación, la puesta en práctica de estas habilidades

los estudiantes que crearan una tira cómica con tres viñetas:

demuestra otra cosa.

No me alegré, pero me dio un

fresquito (respira y sonríe).
Por un lado, pocos siguieron la instrucción de ilustrar desde
15

La actividad está descrita paso a paso en el Anexo 8
Visible Thinking Routines son “prácticas que ayudan a hacer visible el
pensamiento: las rutinas guían […] los procesos de pensamiento de los
alumnos y fomentan el procesamiento activo. Son mini-estrategias cortas
y fáciles de aprender que amplían y profundizan el pensamiento de los
estudiantes” tomado de
http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/VisibleThinki
ng1.html (Traducido por mí)
16
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la perspectiva del otro. La tira cómica de Daniela muestra un
buen ejemplo, ella logró representar lo que su hermana vio
(viñeta de fondo azul), sintió (viñeta de fondo morado) y
pensó (viñeta de fondo rojo).

Algunos como Facundelio, Rufino y Farmandoo, ilustraron
una secuencia de hechos desde la posición propia. (Anexo
8)

Utiliza dos elementos gráficos para ilustrar lo que le sucede
al personaje. Por un lado, escoge los globos de diálogo
adecuados (globo circular para el dialogo normal, globo
estrellado para enfatizar un estado emocionado, globo nube

Pero otros, hicieron algo que me parece muy interesante y

para el pensamiento); y, por otro lado, se sirve de las

es que dibujaron a la otra persona en el conflicto, diciendo o

expresiones

lo

pensando lo que ellos (mis chinitos) pensaban y/o

representa con los ojos mirando hacia arriba y la boca en

justificando sus acciones o poniéndose en posición de

una curva hacia abajo, o las cejas en ángulo para representar

víctimas.

faciales,

por

ejemplo,

el

desespero

la acción que está tramando el personaje y los ojos mirando
hacia la viñeta de fondo azul que muestra “lo que vio”.
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En esta tira cómica, en la viñeta que muestra lo que ella
pensó, la hermana se hace responsable del conflicto, “No
En la tira cómica de Sara la hermana es toda una villana.

debí entrar al cuarto de Batman”, pero Batman se reivindica

Tiene la intención de hacerle algo malo y planea cómo

un poco cuando dice “pero respondió mal” en ese momento,

hacer algo que sabe que le molesta a Sara. Le “hace fieros” a

Batman de alguna manera está admitiendo que no

Sara de que se sale con la suya, le dice mentiras a la mamá.

reaccionó de la mejor manera y podría hacerlo mejor.

En esta tira cómica la responsabilidad cae completamente
sobre la hermana, y ella es una pobre victima.

En este punto, y pensando en el ejercicio de la lluvia de
ideas sobre perspectiva me pregunto por la relación entre el
concepto y la práctica. En la lluvia de ideas mis chinitos
tenían un discurso absolutamente interiorizado pero al
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momento de estabilizar este discurso e incorporarlo en un

puesto siempre ser “el bueno”. Esto me lleva a preguntarme

objeto (la tira cómica) muy pocos pudieron hacerlo, muy

¿Qué pasa cuando los niños dicen que saben o que

pocos pudieron tomar perspectiva, separarse de la posición

entienden algo, pero la puesta en práctica no es coherente

propia y ver la situación desde el punto de vista del otro.

con el discurso? ¿Podría decir que “el cuento”, en este caso

Esto se puede ver, como mencioné anteriormente, en que

la tira cómica, me cuenta más que “el cuentero”? ¿Cómo

mis chinitos tienden a contarse como las victimas de los

saber realmente si un estudiante comprende, aprende y/o

conflictos y los otros personajes tienden a mostrarse con

pone en práctica una habilidad o conocimiento? ¿Cómo

malas intenciones “Le voy a pegar” “Como entro sin que [ella]

escapar a los discursos memorizados y a las respuestas de

se de cuenta” “Qué desespero!!! Le voy a pegar!!!”

o

cajón? ¿Cómo hacer que los niños no me respondan lo que

juzgando a mis chinitos “Argh!! You made me lose the

ellos creen que yo quiero oír, sino lo que honestamente

Mundialito!” o siendo los culpables de las malas decisiones

opinan, creen o entienden? ¿Hasta que punto ellos son

de mis chinos “[yo te mordí pero] tu sabes que te lo mereces

conscientes que repiten las voces de otros sin entenderlas?

porque me molestas mucho” ” [Me respondió muy feo] pero
yo no debí entrar al cuarto de [Batman]”. (Anexo 8) De
alguna manera, estos ejemplos ilustran la incapacidad de
ponerse en los zapatos del otro y creo que está relacionado
directamente con el justificar sus acciones o el hecho de
comprender la situación como un enfrentamiento entre el
bueno y el malo, la victima y el victimario, queriendo por su
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Con respecto a las emociones, parecería que les es más fácil representar o mostrar
las emociones y sus cambios desde la imagen, desde los cuerpos: expresiones
faciales, posiciones del cuerpo, tamaño, que por medio del texto o nombramiento.
Hay unas tiras cómicas que a través de la imagen logran capturar realmente el
estado emocional del personaje. En casos específicos se puede realmente sentir el
miedo o la tristeza, en algunos casos propia y en algunos casos del otro.
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Quizá la razón por la cual es mucho más fácil representar las

explorarlas? ¿Siendo la clase de arte uno de los espacios

emociones por medio del lenguaje visual que ilustra el

que más estudia lo visual y lo corporal, será que tiene una

lenguaje corporal es justamente porque, al parecer, las

responsabilidad particular con tocar estos temas?

emociones se reconocen inicialmente de una manera no
proposicional. Robinson (2005) argumenta que la emociones

Ahora bien, esta manera de corporizar las emociones deja

se pueden entender como un proceso complejo donde

ver que mis chinitos son capaces de reconocer las

interactúan sensaciones, sentidos, cambios fisionómicos,

emociones de otros y empatizar desde lo cognitivo con

creencias, necesidades, entre otros. Ahora bien, ella plantea

ellos. Si bien, se les dificulta ponerse en la posición del otro y

que la forma como se desata una emoción inicia con la

considerar su perspectiva en términos de la opinión o punto

atención a un impulso; dicho impulso genera una reacción

de vista del otro, parecería que son conscientes, infieren e

instintiva inmediata que pasa por debajo de la consciencia

identifican con cierta claridad tanto las emociones propias

(valoración afectiva) y desata unos cambios fisiológicos. A

como las emociones del otro.

esto lo sigue un monitoreo cognitivo de la situación y,
finalmente, el comportamiento se ajusta de manera

La tira cómica como medio para la indagación permite que

correspondiente. Esto quiere decir que la emoción inicia y se

temas “tabú” como lo puede ser admitir sentirse triste,

entiende desde el cuerpo, pasa por la mente y regresa al

enojado o hacer algo indebido deliberadamente, se exhiba;

cuerpo. Por esto, tiene sentido abordar las emociones y

por ejemplo, en el caso de Facundelio que mordió a otro.

hacerlas presentes desde universos sensibles, visuales,

Esta exhibición permite esclarecer y articular una situación

corporales. ¿De ser así, qué implicaciones debería tener en

pasada, observar y analizar sin exponer al autor. Con esto no

el currículo? ¿Acaso los lugares del currículo que se

quiero decir que se puede llegar a definir una verdad, sino

encargan (o deberían encargarse) del desarrollo de este tipo

que permite tomar perspectiva de la posición y los

de habilidades, debería servirse de los recursos del arte para

sentimientos propios y, posiblemente, hacer una evaluación
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crítica de las acciones/decisiones tomadas en un cierto

De alguna manera, corporizar una situación de conflicto en

momento. Por ejemplo, cuando Batman, a través de su

una pieza artística le quita la responsabilidad a la persona y

hermana dice: - “pero [Batman] respondió mal“ o cuando

la vuelca sobre la obra, así se siente más seguro hablar de

Carla a través de su mamá dice: -“ella fue muy grosera

estos temas. Por otro lado, hacer este ejercicio después del

conmigo” o Carlos se muestra a sí mismo haciendo una

conflicto permite, como lo mencioné anteriormente, hacer

reflexión sobre la situación:

una observación crítica sobre la toma de decisión, lo que
podría contribuir al desarrollo de otra competencia: la
generación creativa de opciones. Si bien profundizar en este
tema no es objeto de este proyecto, lo traigo a colación
porque al ver ciertas reflexiones de mis chinos pensé en lo
útil que puede ser revisar conflictos anteriores, cuando ya ha
pasado la emoción, para que cuando una situación similar se
vuelva a presentar tengan más herramientas para abordarla.
¿Se debe hablar de los conflictos sólo en el momento que
se presentan?¿Será que visualizar de problemas reales,
personales anteriores ayuda a que a futuro mis niños
puedan resolver sus conflictos de manera pacífica? Y de ser
así, ¿estarán en mejores condiciones para cuidar los vínculos
entre ellos y relacionarse desde lugares y disposiciones más
amorosas?
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Recorrido por la Galería

estudio: La Amistad. Decidí centrar la exploración alrededor

Entendiendo a través de muchos ojos; apreciación y
contemplación .

de este tema después de hablar con María Paulina, la

Teniendo en cuenta las preguntas anteriores, me empecé a
cuestionar sobre cómo la Apreciación, siendo una de las
principales formas como abordamos el arte en la educación
artística, podría contribuir al desarrollo de la empatía y el
multiperspectivismo Por eso, nuestra travesía nos condujo a
visitar una Galería.
Al inicio de la galería quería que fuera un lugar de
observación, apreciación, recogimiento, reflexión y análisis.
Algo, por su puesto, muy serio, pausado, calmado. Antes de
entrar estaba todo dispuesto de manera estratégica, había
planeado los recorridos y las posiciones de los cuerpos.
Quería generar un espacio de invitación17 que ampliara la
perspectiva de mis chinitos tanto en términos de medios
artísticos, así como diferentes formas de concebir el tema de
17

La invitación, según el ciclo de indagación propuesto por Kathy Short
(2009) es el espacio donde “los estudiantes son invitados a expandir su
conocimiento, sus experiencias y sus perspectivas con el fin de sus
conocimientos actuales” (p.20; traducido por mí) Las invitaciones son de
orden exploratorio, deben enganchar al estudiante y generarle tensiones
/preguntas que lo motiven a indagar.

psicóloga del colegio,

pues según ella el concepto de

amistad y como se traduce en las relaciones entre los
estudiantes de cuarto grado es un tema particularmente
conflictivo. Entonces, para que mis chinos contemplaran la
Amistad, la galería constaba de 18 piezas de arte entre
ilustraciones, experiencias sonoras, fotografía, escultura,
pintura y performance, que traían a la presencia escenas
que

representaban

diferentes

maneras

de

entender

relaciones de amistad (o bien todo lo contrario). En la galería
había imágenes de niños jugando, de amigas “parchando“ o
haciendo maldades ;), así como niñas guardando secretos,
burlándose de otros o excluyendo a una persona diferente.
En el salón de clase hablamos un poco de lo que hemos
venido trabajando. Las palabras punto de vista y perspectiva
aparecieron en la conversación, sin embargo pareciera que
todavía no había mucha claridad sobre si son lo mismo o son
algo distinto y cómo considerar realmente la posición del
otro. (Anexo u)
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Luego hablamos de lo que significa ir a un museo o una

pícaramente los unos a los otros, dejaban escapar risitas y

galería de arte. ¿Qué pasa cuando me encuentro con una

yo, como una policía vigilante, les hacia muecas :s para que

obra de arte? ¿Cuál es la historia que me quiere contar el

volvieran a su estado serio, sereno, enfocado. (Necesidad de

artista? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es el mío? ¿Siento

Control de Catalina) Obvio, ¡era pésima idea! Ellos tenían

que tiene razón? ¿o no? Le pedí a mis estudiantes que

toda la intención de participar en la actividad y las

recorrieran la galería, escogieran una obra que los llamara,

ilustraciones, los videos, el performance les llamaba un

hicieran un boceto y la analizaran teniendo en cuenta lo que

montón la atención, pero que yo los obligara a hacerlo de

veían, lo que sentían, lo que pensaban y las preguntas que

una manera particular se interponía en su experiencia. -Las

les generaba. 18 Asimismo hablamos del comportamiento

lindas y hermosas incoherencias de Catalina. Les dice que

esperado en este tipo de espacios.

vayan y exploren, que busquen lo que más los llame o con
lo que se sientan conectados, que se dejen inundar por esta

∗

maravillosa explosión de impulsos; pero en su tiempo y a su

Luces
∗

Cámara
∗

Acción

manera….mala…. the joke’s on her- El volumen empezó a subir
en la galería, algunos se hicieron en parejas y discutían las
obras, otros siguieron su recorrido en solitario, otros

Al son de “You’ve got a friend in me”19 por Randy Newman,

empezaron a apropiarse del performance jugando con los

mis chinitos entraron a la galería en fila, callados, juiciosos.

objetos e interactuado con el profesor y con el espacio y,

Poco a poco empezaron a ocupar el espacio y su caminar se

finalmente, cada uno a su ritmo escogió la obra que más le

transformó en tímidos pasos de baile, sus bocas sin emitir

llamó la atención y se sentó a analizarla en silencio (¡¡¡sin

ningún sonido dibujaban la letra de la canción. Se miraban

necesidad de que yo les dijera nada!!!).

A medida que

fueron terminando, nos sentamos todos en el piso y
18
19

Inspirado en una de las rutinas de Visible Thinking
https://www.youtube.com/watch?v=Zy4uiiy0qgA
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empezamos a compartir la experiencia y sus análisis.

Catalina, después de darse cuenta de que los niños
participaban de la actividad pero a su propio ritmo
y a su manera, se preguntó por los intereses de
sus estudiantes, ¿Qué ven los estudiantes? ¿A qué
le prestan atención? ¿Qué los mueve? ¿Ven lo que
yo les estoy intentando mostrar? ¿Aquello que les
interesa está conectado más con la emoción, con
la razón, con ambas?
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Al momento de reunirnos, les pregunté quién quería

manos y se trepan los unos sobre los otros para tener la

compartir su experiencia. Muchos levantan la mano,

palabra. Ellos sienten que su voz es valiosa e importante, se

Anderson inicia la conversación. Todos miran la imagen que

sienten incluidos y sus opiniones tienen este efecto

escogió y empiezan a compartir sus opiniones. Lo primero

efervescente dentro de sus cuerpos que quieren/necesitan

que pude identificar en la conversación es que hay

compartir. Por otro lado, este lugar que ocupan en la

diferentes cosas que les llaman la atención. A algunos les

conversación los empodera y los conduce a hablar con

interesa el material y/o el medio, otros se identifican con el

seguridad, con libertad, escapando al juicio y, escapando (un

contenido de la obra de arte, otros admiran la conexión

poco) a decir lo que el profesor quiere oír. De alguna

entre ambas, la relación entre forma y contenido. También

manera, hace la conversación auténtica. Asimismo, trae a la

se preguntan o piensan en el artista ¿qué lo lleva a hacer

presencia las opiniones de todos haciendo visible las

una obra de arte de esta manera? ¿Qué pasa cuando intento

muchas maneras que tienen entre ellos de ver los objetos o

decir algo de una manera completamente nueva y creativa?

las situaciones. En este caso, es posible que se esté
desarrollando

la

toma

de

perspectiva

desde

la

En este ejercicio se evidencia por qué preguntarle a los

consideración y conversación activa de las múltiples

estudiantes por sus visiones y sus intereses contribuye

visiones, o sea se desarrolla o sucede en el performance.

positivamente al proceso de enseñanza/aprendizaje desde

Mostraré ejemplos de esto en los siguientes párrafos.

muchos ángulos. Por un lado, los niños sienten que
genuinamente me interesa lo que ellos piensan (y por ende

En el momento de la conversación donde hablamos de lo

le debe interesar a los de demás) cuando les hago

que sintieron al ver y analizar la obra que escogieron,

preguntas sobre lo que dicen: ¿por qué te parece tan crack?

muchos respondieron que no les generó ninguna sensación

¿qué hace que sea buenísima? Ellos se emocionan, sonríen

“[no sentí] nada en especial” ”Nada”. Esto me pareció muy

– Yo Miss, yoooooo- brincan de sus puestos, levantan las

curioso, pues en general yo creo que mis estudiantes están
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conectados con sus emociones, por ejemplo, al momento

cuerpos […]” ¿Será que realmente las obras no les despiertan

de

o no los mueve emocionalmente? Cuando me fui a los

compartir

emocionada

su

experiencia

brincando

en

lo

su

hacían
puesto,

de

manera
o

formatos de reflexión (Anexo !), el escenario era totalmente

mostrando tristeza y preocupación en sus expresiones

distinto. “[…] me sentí mal por los tornillos” “siento feliz porque

faciales, luego el “no sentí nada” no tenía mucho sentido

se están divirtiendo […] me siento muy bueno” “yo me siento

para mí.. En un punto, un

triste porque lo que se ve en esta pintura de verdad está

estudiante dijo – yo pienso

pasando” “siento risa” “yo siento tristeza porque el niño de

que sentí tristeza. Esto me

blanco se debe estar sintiendo muy mal sin nadie que lo

recordó a esta viñeta del

ayude” Al parecer por

ejercicio de tiras cómicas.

sienten con más confianza para exhibir sus sensaciones y

En

emociones sin sentirse expuestos.

esta

personaje

sonriendo

imagen,
está

el

escrito y en privado mis niños se

triste

(expresión facial) y, además, está pensando que está triste

Con respecto a lo que sintieron, podría decir que mis

(representado a su vez con una expresión facial de tristeza).

chinitos demuestran estar sintiendo con la imagen, así creo

¿Será que es a esto a lo que se refiere? ¿Será que algunos

que lo que las ilustraciones generan en mis niños va más allá

de mis chinitos son más conscientes de sus emociones

que solo entender la emoción por medio de la observación.

desde la mente y no tanto desde el cuerpo? ¿Será que ellos

Con esto me refiero a que no sólo identifican emociones

se plantean la emoción como un pensamiento? Esto

sino, al entablar un dialogo con la obra, empatizan,

contradice lo encontrado en el ejercicio de la tira cómica ya

simpatizan y se ponen en la posición de aquello que es

que, en el dicho ejercicio una de mis conclusiones es que

representado. Me acuerdo, por ejemplo, que Mariano dijo

“parecería que les es más fácil representar o mostrar las

que se sentía triste, y no era sólo una cuestión de nombrar

emociones y sus cambios desde la imagen, desde los
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la emoción, su tono de voz, su cara, su cuerpo mostraban

siento tristesa porque el niño de blanco se debe estar

tristeza,

sintiendo muy mal sin nadie que lo ayude” (Anexo !) O El
Parcero cuando escribe “Siento feliz porque se están
divirtiendo.”

Título Lonely . Artista Chelx . Ilustración

De alguna manera sentía compasión por la persona sola en
la mitad de la multitud. Algo similar, acompañado de
empatía emocional, le pasa a Batman cuando escribe “Yo
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Título Watch out dude! . Artista Admira Wijaya . Ilustración

Anderson – “!Esta muy crack!”
Yo: - ¿Por qué te parece tan crack?
Anderson: -“Porque es chistoso como están puestos porque el
martillo normalmente clava el clavo pero es ingeniosa la forma
de expresar ese mal acto que pasa en la vida real.” “Pienso que
el artista debe tener una imaginación muy grande para hacer
esa coneccion. Si yo fuera el autor, no se me hubiera ocurrido
eso.” “Me pregunto que otras conecciones se pueden hacer
sobre materiales y cosas que pasan en la vida real“
Sofía : - “Yo veo que hay un martillo que es grosero y lo clavos
son las víctimas” “Siento que hay mucha gente grosera y que
no le da la oportunidad a los demás de ser sus amigos” ”Yo
pienso que la gente puede ser envidiosa pero que aún así
pueden cambiar.” “[Me pregunto] como se sienten los bullys? Si
se sienten como el rey del mando o que. Como se sienten las
victimas?
Sara: -“ [Yo también] siento que es un grosero el martillo y me
siento mal por los tornillos”
Carlos:- “Está muy bueno!” “Veo el martillo que es como el
bully y los clavos son toda la gente a los que el bully les hace
bullying. y el pintor quería mostrar a la gente el bullying de una
forma diferente y más claro que para alguna gente. ” ”Me siento
mal por toda la gente que le hacen bullying […]”
Yo: -“ ¿Qué te hace pensar?”
Carlos: -“ Que es algo muy injusto el bullying porque a la gente
la molestan por lo que es.” “[Me pregunto] porque el autor quizo
interpretar el bullying de esa forma […]”
Daniela: -[Yo pienso que] […] los bullies le hacen eso a las
personas, las atacan tanto que ya no se pueden defender.
Carla: -“No, ¡yo no creo lo mismo! Los tornillos son los bullies
porque el martillo es diferente”

Título Bully . Artista Adoptabot . Escultura
“¿No han visto que cuando unos bullies se van contra alguien van
todos juntos? “Entonces, en verdad el martillo es la víctima y todos los
tornillos se vana ir en contra de él”
Todos se miran, se escapan unas risitas, se siente una energía de
“esta mal” o “no entendió”.
Anderson: - Nunca lo habría visto así. Esta chévere.
Todos asienten con la cabeza, hacen muecas, jmmmmm… puede ser.
20

Si bien esta fue una conversación que se dio en el momento de reunión para la reflexión al final de la experiencia del recorrido por la galería, está
reconstruida a partir de lo escrito en los formatos de reflexión. (Anexo !)
20
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La escultura ”Bully” atrapa la atención de mis chinitos

al

porqe los bulean a los clavos”, compasión que puede ser

narrar una historia conocida por un medio sorpresivo e

extendida y generalizada: “Me siento mal por toda la gente

inesperado. Como bien lo menciona Anderson, utiliza

que le hacen bullying […]”, “En otras palabras me siento mal

objetos cotidianos, que por su disposición (composición de

por todas las personas que les hacen bullying.” ; o se pare en

la escultura) permite que se le atribuyan características y

la disposición de entender la posición del otro: “[Me

cualidades humanas. De ahí que mis niños digan que el

pregunto] como se sienten los bullys? Si se sienten como el

martillo es grosero y un bully, o que los clavos son víctimas

rey del mando o que. Como se sienten las victimas?” , dice

que no se pueden defender, sumado a los significados que

Sofía.

traen los objetos en sí mismos. La combinación de los dos
mundos, dando mayor importancia a la interpretación

Me llama la atención que todos los que analizaron esta obra

relacionada con las cualidades humanas hace que en la

parecieran conectarse con las víctimas. Solamente Sofía y

conversación se

Sara se pregunta por lo que puede estar sintiendo el

encontrarían

en

utilicen adjetivos que normalmente se
el

universo

de

las

relaciones

interpersonales.

martillo, no dejando de lado un tono de juicio de valor. ”Si se
siente el rey del mando o que” “Por que el martillo está
haciendo esto. Tal vez tiene razón, los tornillos le hicieron

El antropomorfismo de estos objetos permite también que

algo a el y ahora el toma venganza o lo esta haciendo por

el observador se ponga en la posición de los objetos, de tal

molestar.” Esto me hace preguntarme hasta qué punto mis

manera que permite “asociar el mundo natural con sus

chinitos realmente se solidarizan únicamente con las

propias emociones y otros estados de la mente” (Robinson,

victimas o si por el contrario su opinión está mediada por

2006, p 252) “siento que el martillo es como alguien que a

“quedar bien”, ser (o parecer) “buenas personas”. De ser así,

uno le da miedo […]”; sienta con ellos o sientan compasión

me hace también preguntarme sobre la influencia que

por ellos: “[…] me siento mal por los tornillos”, “[siento] tristesa

puede tener la regulación de un grupo en la construcción de
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imaginarios

colectivos

las

hacia una disposición de comprensión, lo que ayudaría a

perspectivas y las acciones de sus miembros. Quizá, a un

entender el conflicto desde un lugar más amoroso y

cierto nivel, esta idea de “quedar bien” puede conducir a

tranquilo. Quizá tener espacios para este tipo de reflexiones

tomar posiciones que consideramos más justas o, como en

en situaciones artificiales

este caso, simpatizar con las víctimas de tal manera que en

medio del análisis de obras de arte, pueda ampliar las

situaciones reales procuren tomar una posición distinta a la

opciones de un niño cuando se le presenten en su vida real.

de victimario. Por otro lado, y contrario a lo que acabo de

Por esto, creo yo, preguntarse por el lugar del victimario

decir

debería hacer parte de las conversaciones cuando se

¿hasta

qué

y

punto

en

la

sería

influencia

interesante,

sobre

educativo,

constructivo hacer el ejercicio de ponerse en los zapatos del
victimario?.

Sí

de

manera

espontánea

tendemos

o, como es en este caso, por

estudian estos temas.

a

conectarnos con las victimas, o se nos ha dicho que es con

Ahora bien, “[…] expresar ese mal acto que pasa en la vida

ellas con quienes debemos empatizar ¿qué comprensiones

real” y

traería intentar sentir la rabia, dolor, frustración o el poder del

diferente” por medio de objetos, permite exponer y quizás

victimario?

su

incluso condenar este momento de violencia de manera

situación, sus necesidades y la lógica detrás de sus

contundente (las posición amenazadora, la grandeza, el

acciones? De pronto, hacer el ejercicio consciente y activo

poder y la fuerza del martillo, versus la fragilidad, el miedo,

de entender al victimario puede llevar a mis chinitos a darse

la sorpresa, el sometimiento de los clavos) por medio de un

cuenta de que las acciones de alguien responden siempre a

lenguaje diferente a la violencia explícita. Es posible que si la

una secuencia de eventos lógicos, y por ende, las acciones

representación fuera de estilo realista o incluso hiperrealista

tienen un sentido y una razón de ser independientemente

los estudiantes podrían vivir una experiencia traumatizante

de que sean adecuadas o correctas. Mirar al victimario con

anti-educativa (Dewey, 2004) sobre la cual no se podría

estos ojos, mueve al observador de una posición de juicio

reflexionar o construir conocimiento. Así, esta relación de

¿Qué

consecuencias

tendría

entender

“[…] mostrar a la gente el bullying de una forma
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forma y contenido, como dice Carlos, “[puede ser] más claro

las conversaciones o espacios de enseñanza/aprendizaje.

que para alguna gente“ y, creo que permite traer el tema a la

Pero, ¿acaso tener este tipo de personajes, este tipo de

conversación desde un lugar tranquilo y seguro. Igualmente,

actitudes en un salón de clase

esta sensación de seguridad es necesaria para empatizar

conversaciones, ampliar los puntos de vista, escapar de los

con alguien, para reconocer y/o caer en otra emoción ya

lugares comunes y las respuestas de cajón, y llamar a que

que, de otro modo, la situación o la experiencia desataría

observemos críticamente las opiniones propias? Yo creo que

emociones específicas como miedo o angustia. Me parece

sí. La actuación de Carla logró que una persona creyera que

que el hecho de que sean objetos y no personas se presta

es posible observar esa situación, esa historia que cuenta la

para que haya un cierto distanciamiento dando espacio para

escultura, desde un ángulo completamente nuevo. Esta

una observación o un análisis de corte cognitivo más que

persona que valida la posición de Carla es una persona

emocional.

respetada y valorada dentro del grupo, su aprobación hace

puede enriquecer las

que los demás le den una oportunidad o vean un potencial
Finalmente, quisiera hablar sobre la intervención de Carla
que es totalmente opuesta a la opinión de todos los demás.
Digamos que su lectura de la escultura también es contraria
a la interpretación que hago yo. La composición de la obra
no me despierta compasión y no me conduce a sentir miedo
por el martillo, ni identifico elementos que me lleven a una
lectura de comportamiento agresivo por parte de los clavos.
Por otro lado, de lo que conozco a Carla sé que ella busca
constantemente ser irreverente y decir o hacer lo que otros
no se atreven, actitudes que quizá no son tan bienvenidas en
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de posibilidad en esta visión.

Catalina divagaba alrededor de la idea de las
conversaciones críticas sin objetivos. -En
ocasiones, no se necesita llegar a La Verdad.
En ocasiones nadie necesita tener razón, ni el
estudiante, ni el profesor. Quizá es más que
suficiente solo plantear espacios seguros para
compartir opiniones genuinas (u opiniones no
tan genuinas también). No siempre todo vale…
pero a veces sí. Esto puede disparar ideas y
conversaciones inimaginables. Teniendo en
cuenta el mundo ficticio controlado que es el
colegio y teniendo en cuenta el contexto
social de mis estudiantes es importante
promover espacios de aprendizaje que
amplíen sus mundo y sus visiones. Para
extender su rango de opciones hay que crear
universos donde cualquier interpretación
tenga un potencial de verdad, donde cualquier
cosa sea posible y cualquier opinión puede
ser. Universos donde la posibilidad no está
limitada
por
La
Verdad,
como
dije
anteriormente, sino por los límites mentales
inscritos en las ideas de correcto e incorrecto
de las personas que se encuentran a
conversar.En algún momento Catalina tuvo la
oportunidad de indagar sobre el pensamiento
crítico y se encontró con la idea de las
conversaciones críticas.

Mejía et al (2006) planteaban una selección de
géneros conversacionales que se podrían
desarrollar en un salón de clase. Entre estas
presentaban la conversación discursiva y el
opinadero. La primera hace referencia
a
conversaciones donde “Los participantes
llegan a conclusiones propias luego de
someter sus posiciones a un escrutinio crítico
por parte de ellos mismos y de los demás.”
(Mejía et al. 2006, p11) Este escrutinio crítico se
hace a partir de evidencias confirmables,
estableciendo conexiones entre las posiciones
propias y las de los otros. Contrario a esto, el
opinadero es un genero donde cada
estudiante hace una declaración sobre su
comprensión, sin tener en cuenta las
declaraciones de los otros. Ahora bien, lo que
Catalina pensaba o proponía es que la opinión
por opinar de forma suelta no vale y cae en el
opinadero. Pero una opinión, inscrita dentro de
una conversación en la que hay que validar un
punto de vista puede llevar a una
conversación crítica. - Si la idea es situar una
opinión dentro de un contexto para que los
demás abran la mente y consideren esa otra
posibilidad, esa otra perspectiva, la opinión se
vuelve conversación crítica al tratar de
entender ese contexto, esa lógica propia,
incluso si se lleva hasta la últimas
consecuencias y raya con el absurdo -
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Un elemento que yo no había considerado pero que se
manifestó durante este ejercicio fue la identificación con la
obra de arte y la reflexión que ésta genera en el observador
sobre quién es y/o quién quisiera ser. Digamos que hasta
este momento el discurso estaba direccionado hacia las
relaciones con otros, las emociones que se manifiestan
cuando ven que otros están tristes o felices, pero en el caso
de Mariana y de Facundelio el encuentro con las obras de
arte

y entrar en conversación con ellas, los condujo a

cuestionarse sobre sí mismos.
“Shhhhh, don’t tell Olivia” para Mariana, es la puesta en
escena, el reflejo e imitación de una acción que ella conoce
y ha hecho parte. La fotografía cuenta la historia de unos
personajes que actúan, el lenguaje de sus cuerpos revela
unas cualidades, un carácter y unas maneras de pensar
particulares que para Mariana “[…] no está bien […]” y la lleva a
hacer una evaluación crítica de las acciones propias “[…] uno
no debe ser así con los demás” (Anexo !).

De alguna

manera, el encuentro con la obra moviliza recuerdos y
emociones llevando a Mariana a hacer catarsis.
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Título Shhhh, don’t tell Olivia
Artista Escaped Emotions . Fotografía

Mariana –“A mi me llamo la atención la
fotografía porque…. yo si tengo que ser
honesta y pues…. Yo he sido esas niñas a
veces. Me acuerdo que nosotras le
hacíamos eso a Azul y pues la hicimos
sentir muy mal y pues… yo me siento como
culpable”
-“I think that I am like that with one friend”
”A mi se me viene a la mente que uno no
debe ser así con los demás” (Anexo !)

A mi, personalmente, me pareció maravilloso presenciar

como se sentía tener estas conversaciones y hablar de estos

este momento. Por un lado, si bien el tema de la catarsis se

temas ellos respondieron:

ha estudiado, hablado, etc., quizá por repetición, se obvia en
“Chinito 1: Pues bien pero al tiempo como…
Chinito 3: Pero al tiempo pena
Chinito 1: Aha, porque como ¿alguna vez has tu has hecho
eso?, y uno como, que pena que yo hice eso
Chinito 3: Como penoso

las clases de arte. Creo que en la educación artística a veces
se nos olvida este poder, esta capacidad de conmover del
Arte, y por ende, se nos escapa que puede ser un elemento
substancial para conectarnos profundamente con nuestros

[…]
Chinito 2: [Alguien puede preguntar] ¿Tú has hecho esto?
Entonces todo el mundo dice que NO pero uno tiene que
decir la verdad y uno dice SI. Entonces después todo el
mundo te puede decir ay…” (Anexo p)

estudiantes y para que ellos se conecten y se conozcan a sí
mismos por medio del lenguaje que se inscriben en los
cuerpos, en el material, etc.
Por otro lado, me pareció maravilloso que Mariana decidiera
compartir su experiencia con todos. Exponerse frente a sus
compañeros de clase demanda, creo yo, de una gran
valentía. Decir “[…]yo si tengo que ser honesta, y pues… Yo he
sido

esa

persona[…]”

es

supremamente

poderoso

y

transformador para ella, para sus compañeros y para mí. Es
difícil hablar de aquello que uno sabe (o cree) que no es
correcto, y ponerlo en palabras -darle un nombre- es traer a
la presencia esa acción equivocada. Cuando, al final del
ejercicio en los grupos focales, le pregunté a mis chinos

E incluso sabiendo que “[…] todo el mundo te puede decir
ay…” Mariana se expone, confía en sus compañeros y admite
que en ocasiones le ha hecho daño a alguien. Muestra su
culpa,

su

tristeza,

su

vergüenza…

no

puedo

hacer

afirmaciones, no puedo comprobar ni medir si esto tiene un
impacto en las habilidades sociales y emocionales de mis
chinos, pero sí siento y sí creo que a algunos este tipo de
manifestaciones los conmueve, generando compasión e,
incluso, los lleva a sentir la misma culpa o la misma tristeza.
Yo creo que la reflexión en voz alta de Mariana abre espacio
para que los que la ven, imiten su proceso reflexivo.
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Por otro lado, y retomando el tema del victimario que
“Catalina: ok..ustedes creen que sería bueno hablarlo [los
temas de amistad, cómo relacionarse mejor, etc.] aunque
no haya un problema, como lo hicimos nosotros por
ejemplo?
Chinito 1: si porque uno puede saber como sin que haya
un problema puede saber mas de esas cosas, porque no
se debería hacer la exclusión, para cuando haya un
problema saber manejarlo y tratarlo entre nosotros
mismos.”
[…]
Chinito 2: me doy cuenta de todo o sea empiezo a pensar
cómo así que yo hago esto. […] Entonces yo no empiezo a
pensar en mí también pero empiezo a pensar en todos los
demás.” (Anexo p)

plantee anteriormente, en este caso tenemos la voz de un
victimario. Si bien su narrativa no nos esta dibujando un
mundo donde se pueda sentir el momento en el que
agrede, y toda la emoción contenida ese instante, relata la
culpa después del acto, Hacer visible que una situación
tiene diferentes momentos, traer a la presencia los cambios
y la transformación de la emoción y de los pensamientos
permite que el grupo reunido pueda observar estos
cambios, y de nuevo, pueda mirar las secuencias de
acciones por las que pasa un victimario, en este caso,
después del conflicto.
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Facundelio –“¿Por qué estamos ahí?” – mira todo el tablero, toma el muñeco que
tiene su nombre y lo intenta ubicar en alguna de las categorías. Lo mueve, lo pone
al lado de unos muñecos que tiene el nombre de sus compañeros (angustia)
(suspiro) lo quita de nuevo. – “Yo no quepo en ninguna de las categorías ”Triste deja el su muñeco sobre la mesa y se va a mirar otras obras de arte. De
alguna manera se deja a él sobre la mesa. Al final de la clase, cuando ya todo se
ha terminado vuelve al tablero y le dice a Camilo (el profesor de drama) – ¡Ya sé!
¡Me voy a inventar una categoría nueva, una donde si quepa!- orgulloso y
sonriente toma el marcador de tablero y escribe – Los Locos- , otros niños que
están por ahí cogen el muñeco con su nombre y se meten en la categoría de
Facundelio.

Título Clases & Tipos . Artista Catalina Ospina . Performance
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Finalmente quisiera hablar de la experiencia que tuvo

confrontarse a esta realidad, a esta sensación de que – “Yo

Facundelio con el performance. Durante la puesta en

no quepo en ninguna de las categorías ”- Pero es un medio

escena, el actor tomaba unos muñecos en forma de

contundente para hacerlo. La situación lo tensiona tanto que

personas –con nombre propio- e intentaba clasificarlos en

lo obliga a seguir indagando sobre ello. “Mientras buscaba

grupos. Algunas de las categorías propuestas fueron: Me

donde ubicarse en el tablero, miraba hacia los lados para

Cuidan, Me Juzgan,

Pa‘ Aprender, Me Defiende, Me

asegurarse que nadie lo estaba viendo, estaba agitado,

Traicionan, entre otras. Para casi todos los estudiantes que

cuando se atrevía a ponerse en una categoría se quitaba

prestaron atención al performance, los muñecos que

rápidamente.” (Anexo

llevaban sus nombre eran una personificación de ellos. -

obra Facundelio se mostraba nervioso y angustiado, a tal

“¿Por

punto que al no encontrar un lugar para él, se frustra y

qué

estamos

ahí?”-

pregunta

Facundelio. Para

Facundelio es a él a quién están clasificando en el tablero,

!)

Durante esta interacción con la

decide irse.

es a él a quien ponen al lado de un grupo de personas y
bajo una categoría. Hay una identificación y una conexión

Ahora bien, no hay que olvidar que todo esto se mueve,

con el personaje tan fuerte que hace que la situación del

sucede y se construye en el mundo del arte, donde es

muñeco, el tablero y las categorías sean un reflejo de las

posible soñar, donde la fantasía tiene un lugar y se

dinámicas sociales que suceden en la vida personal de

manifiesta, y como dice Butler (2006)

Facundelio. De alguna manera, la puesta en escena en el
tablero le permite a Facundelio tomar distancia y estudiar la

“La fantasía es lo que nos permite imaginarnos a

forma cómo él se relaciona con los demás. Lo que sucede

nosotros mismos y a otros de forma diferente. La

en el tablero le da un cuerpo y trae al mundo tangible esas

fantasía es lo que establece que lo posible puede

sensaciones y esas situaciones que claramente le traen

exceder a lo real; la fantasía señala una dirección,

tristeza y angustia. Creo que para Facundelio es doloroso

señala hacia otra posibilidad, y cuando esta otra
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posibilidad está incorporada, entonces la hace

sus emociones, sensaciones y razones como medio y/o

propia.” (Butler, 2006, p 306).

herramienta para mejorar la maneja de resolver conflictos;
pensar un tipo conversación o discurso crítico que parte la

La otra posibilidad de Facundelio fue crear un lugar, una

disposición de abordar las opiniones con un potencial de

categoría para él mismo. Si el mundo no le ofrece un lugar

posibilidad y elaborar conceptos e ideas que aunque

para ser, el mismo puede tomar un marcador, dibujarlo,

absurdas pueden tener sentido dentro de un lógica propia y

definirlo, crearlo, obtiene la posibilidad de dar un cuerpo y

quizá abra la mente para considerar lo que de otra manera

construir su propia realidad.

sería imposible; tomarse el tiempo y espacio en la clase para
observar situaciones que lleven a los estudiantes a hacer

He de admitir que estas últimas historias que se presentaron

catarsis y luego compartirlo, conversarlo y darle sentido en

durante el recorrido por la galería excedieron los objetivos y

comunidad,

las expectativas que yo tenía de la experiencia. Para mi, la

inesperadas que dieron un nivel de profundidad a la

meta radicaba simplemente en que, a partir de la

actividad fuera de toda consideración.

apreciación artística y análisis de las obras de arte, mis

Catalina)

fueron

manifestaciones

maravillosas

e

(Felicidad de

chinitos hicieran consciencia de que hay una amplia gama
de relaciones entre amigos y cada tipo de relación viene

Ahora, me quedó la sensación de que ponerse en los

cargada con unos paquetes emocionales. Esperaba que

zapatos del otro y entender sus razones, su discurso

este proceso de concientización sucediera al comprender la

dejando entre paréntesis por un instante las necesidades,

situaciones y necesidades de las representaciones , y así

deseos, valores

estar poniendo en práctica las habilidades de empatía y

acciones del otro seguía siendo algo ajeno a ellos. (Anexou)

toma de perspectiva. Ahora bien, pensar en el valor que

Lo que quiero decir con esto es que, yo percibía que la parte

tendría ponerse en los zapatos de los victimarios y entender

de empatía, ya sea emocional, simpatía o cognitiva estaba

e intereses propios y comprender las
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presente en ellos -pues aparece claramente en las
reflexiones escritas- y lograron conectarse emocionalmente
con las obras, con los demás, etc. Sin embargo, comprender
la lógica del otro y desde ahí entender sus acciones no
parecía suceder.
Además, luego de la visita a la galería, me di cuenta que
este aspecto quizá se escapaba de los alcances de la
actividad. Por esto, y para consolidar el concepto de
Amistad, y el hecho que puede ser entendido de diferentes
maneras para diferentes actores, decidí hacer un pequeño
ejercicio reflexivo sobre el tema que exigiera a mis chinitos
ponerse en la posición de otros.
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Pensando en los Compañeros de Viaje

super cracks […]” Esta relacionado, me parece a mi, con una

Reflexión colectiva sobre el concepto de Amistad y
diferentes perspectivas desde donde se puede
considerar.

posición del otro como medio para obtener objetos

Dividí el curso en seis grupos de manera aleatoria, les pedí

la

que reflexionaran y discutieran sobre el concepto de

afirmaban que para los niños pequeños las amistades no

amistad y, finalmente, consignaran sus ideas en un formato.

demandan un compromiso con expectativas altas, son

(Anexo ") Les pregunté específicamente ¿Quién es un buen

amistades más ligeras y móviles, no importa tanto lo que

amigo? desde la perspectiva de: un adulto, un niño de su

piensa el otro de uno y, si pelean, el conflicto no tiene

edad, un niño de preescolar y una mascota; teniendo en

mucha permanencia en el tiempo.

preciados. De ahí que tenga sentido, que los vínculos entre
los niños de preescolar no sean percibidos como fuertes. En
conversación

que

sostuvimos

entre

todos,

ellos

cuenta aspectos como: las actividades que hacen, el tiempo
que pasan juntos, cualidades importantes, etc. Al final de la

En contraposición, mis chinitos consideran que en el

clase, nos reunimos todos a conversar, compartir y discutir

momento en que ellos están las amistades se vuelven más

las opiniones de los grupos.

complejas y son uno de los aspectos más importantes de su
vida

(Anexou).

Por

esto

identifican

en

ellas

varias

Según ellos, para los niños de preescolar la amistad está

dimensiones. Unas están relacionadas con “hacen planes

relacionada principalmente con hacer actividades juntos,

conmigo” “SIEMPRE están conmigo” “me hace reír”, otras

prestarse

parece

con el cuidado o trato “ me defienden” “ que te trate bien” “te

particularmente importante que los inviten a las fiestas, no ir

haga sentir orgulloso” “te apoya en momentos difíciles” “que

a la fiesta, no pasarla bien en la fiesta o compartir, sino ser

no nos digan que tenemos que cambiar para que nos

invitados. “[Un amigo para un niño pequeño] Alguien que te

acepten”, otras con la intimidad e integridad “poder contarle

invite a tu fiesta de tu amigo, Alguien que te preste cosas

los secretos sin que se sople” “me cuentan todo” “Alguien

juguetes,

regalarse

cosas.

Les
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que sea honesto y siempre diga la verdad” “Que puedas

divorcios, etc.)”. Al igual que en su caso, consideran que

confiar en ellos”. El hecho de que sea tan importante para

debe ser una persona honesta y leal, que no los traicione o

ellos, hace que estas cualidades que parecen apenas

los excluya “que no sea tu amigo por tu riqueza, alguien que

sensatas, se lleven a extremos. Los “siempre” y los ”nunca”

no te abandone por el dinero, alguien que le puedes confiar

hacen que -estar juntos- signifique estar juntos el mayor

cualquier cosa”

tiempo posible, en todo momento y en todo lugar,
extendiéndose incluso a espacios virtuales como Instagram.

Finalmente, en la concepción de un buen amigo para una

“Yo quisiera estar siempre con mis amigas y no separarnos

mascota se hace presente un aspecto que llama la atención.

nunca” (Anexou).

En esta sección aparecen palabras como cariño, amor, “me
consiente” “me cuida” ”sea feliz”, y se nombra desde la

“Chinito 2 : Yo aprendí, sobre eso, […] que cada vez
que uno crece las amistades se vuelven diferentes,
quizás cuando uno era pequeño era como que lo
inviten a la fiesta de cumpleaños y que le hablen y
mediante la edad, los requisitos se van apilando.”
(Anexo p)

posición tanto de dar como de recibir. ¿Por qué estas
emociones, sensaciones o palabras aparecen cuando se
trata de animales y no tanto cuando se trata de otros seres
humanos? ¿Por qué estas manifestaciones de cariño
aparecen y se nombran en esta relación y no en las otras?

Parecería que las relaciones de amistad para los adultos son

¿Qué pasa con este tema de nombrar y expresar las

vistas como encuentros que suceden con menor frecuencia,

emociones?

y demandan menos tiempo.

De alguna manera, los

encuentros están relacionados con eventos especiales, más

En las secciones anteriores lo he mencionado, pero

que parte de la cotidianidad. La compañía va desde “salir a

honestamente creo que hay una cuestión particular con

tomar trago” ”rumbas” ”eventos” “te invitan a comer” hasta

nombrar manifestaciones emocionales hacia otras personas,

apoyo “en momentos difíciles (deudas, pérdidas de trabajos,

mucho más si son manifestaciones de cariño. Me pregunto si
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hay

aspectos

culturales,

discursos

o

espectros

que

tiempo que pasan o deberían pasar con sus amigos generó

descalifican hablar de los sentimientos públicamente o

un

exhibir las emociones hacia otros y por esto, mis chinos

anteriormente, todos rápidamente decían que lo ideal es

procuran no exponerse y, por ende, procuran no nombrarlo.

pasar todo el tiempo o el mayor tiempo posible juntos . “ Yo

De ser así, me parece que podría ser un tema interesante a

quisiera estar siempre con mis amigas y no separarnos

explorar ¿será que si es mejor no hablar de lo emocional y lo

nunca” Hasta que Batman hizo una intervención “ No, ¿todo

que honestamente siento hacia otro? ¿Será que por el

el tiempo? noooo uno se cansa!!, yo si quiero a mis amigos

contrario no debería ser una tema tabú y hacer parte de las

pero me canso y después uno termina peleando”. Ahí, varios

conversaciones diarias? ¿Quizá un punto intermedio? ¿Qué

asintieron. Otro tema controversial fue lo relacionado al

aspectos positivos y negativos puede tener cada una de

momento en que un amigo hace daño (traiciona, no me

estas propuestas?

invita a una fiesta, habla mal, no cuenta todos sus secretos)

gran

discusión.

Al

principio,

como

mencioné

Al inicio de la conversación, particularmente las niñas
Revisando los ejemplos anteriores, y durante la discusión

afirmaron que si alguien no las invita o no quiere jugar con

parecería que mis niños se pueden parar en diferentes

ellas, no les importa. “A mi no me importa, si no quieren jugar

posiciones y desde ahí visualizar varias nociones del

conmigo” “a mi, si no me invitan pues, no me invitan yo

concepto de amistad. Dicha observación parecería ampliar

después no los invito tampoco porque a mi no me importa”

su idea de amistad y llevarlos a considerar que, quizá, es

(Anexou). Sin embargo, después de hablar un rato aparecen

posible tener diferentes tipos de amigos para diferentes

comentarios como “Si a uno no lo invitaron a algo, duele

cosas. Algo así como que la intención última respecto a

hasta que todos dejen de hablar sobre la fiesta”, “A uno

tener amigos, puede ser variada: Busco compañía, busco

antes le duraba la tristeza como un día, ahora puede ser una

cuidado, “busco objetos” y, por ende, demanda diferentes

semana” “Ahora uno se toma las cosas como más

niveles de compromiso. Por ejemplo, la consideración del

personales” .
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Yo creo que el ejercicio, al pedirles de manera explícita que
tomaran perspectiva, hizo que pusieran en práctica esta
habilidad haciendo visible las diferentes maneras de
entender el concepto y permitiéndoles elaborar una idea
propia más clara. De alguna manera, me parece a mi, que se
da por sentado lo que es, debería ser o no es un amigo, pero
la discusión les ayudó a ver que no es algo tan obvio,
automático, ni único.

Catalina : ¿Cómo les pareció todo ese proceso, todas esas
cosas que hicimos, cómo se sintieron, qué pensaron,
descubrieron algo, solo estuvo muy chévere y ya.?
Chinito 1:Me parece muy chévere, porque yo aprendí
muchas cosas de la amistad, y más del punto de vista y la
perspectiva de las otras personas.
[…]
Chinito 3:Yo aprendí que como dice él los diferentes
puntos de vista y también que para diferentes personas la
amistad es una bobada o para otros es algo muy
importante o hay veces que no se lo toman enserio y
puede que algunos digan que un amigo es muy especial o
diga que no, no me cae bien. Para un adulto cambia
demasiado, para un adulto se lo toman mucho mas
enserio, para un niño es como un juego.
Chinito 4: A mi me parece que las amistades son muy
diferentes y que uno puede tener muchos amigos en la
vida pero los amigos verdaderos que uno tiene son en los
que uno puede confiar. (Anexo p)
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-¿Será que la puesta en práctica es suficiente para
interiorizar e incorporar una habilidad? – Catalina
se acordaba de la pregunta que alguna vez leyó
en la tesis de Verónica. ¿Es suficiente poder hacer
algo para decir que ya se aprendió? -Porque, en
este caso los chinitos pudieron hacerlo, pudieron
tomar perspectiva, ¿esto quiere decir que les
parece una estrategia útil? ¿esto quiere decir que
ya dominan la habilidad? ¿esto significa que ante
una situación conflictiva cualquiera pueden
recurrir de manera autónoma a esta habilidad,
sacarla del bolsillo y hacer uso de ella? ¿Qué se
necesita para que la toma de perspectiva salga
del espacio limitado y ficticio del salón de clase y
se manifieste en la realidad de mis niños?- Si bien
Catalina ponía toda su esperanza en que esto
fuera así, que la puesta en práctica contribuyera a
que sus niños pudieran hacer uso de esta
habilidad en su día a día, la verdad es que dudaba,
dudaba bastante.

El Estudio del Artista
Entendiendo desde la creación y la intención de contar
narrativas a su comunidad.
Después de caminar la galería, tener una distancia para
observar y entender desde los ojos y la mente; haberlos
invitado a analizar un tema en particular que había generado
cierta controversia, ciertas tensiones e inquietudes, era
tiempo de darles la oportunidad de pararse al otro lado de
las obras de arte y abrir un espacio para aprender y
entender desde el material mismo y desde el cuerpo. Esto,
nos condujo al último lugar que visitaríamos en nuestra
travesía: El estudio de Artista.
Hasta este momento, si bien mis chinitos habían participado
activamente en cada una de las paradas, todas la decisiones
habían sido tomadas por mí. Sin embargo, ellos habían
recogido por el camino preguntas que querían resolver
sobre las formas de relacionarse con otros, por ejemplo “qué

se puede hacer para pararlo” “[me pregunto] por qué la
gente hace eso”. (Anexo !) En respuesta a estas
inquietudes, se desarrolló una indagación liderada por ellos,
enmarcada en el tema de la Amistad y su relación con la
comunidad en la que se desenvuelven. Realidad de donde
surgen sus conflictos y donde, finalmente, van a volver para
poner en práctica las habilidades que han desarrollado en
este proceso -o bueno… que quiero y espero que hayan
desarrollado- (suspira)
En grupo o individualmente, mis chinitos escogieron un
tema a indagar, un medio artístico y una audiencia con quien
compartir sus nuevas comprensiones, entregándoles un
poco de lo que habían aprendido durante este recorrido. En
las siguientes páginas mostraré las creaciones artísticas de
mis chinitos, así como la inspiración que los llevó al
desarrollo de la obra.
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Libros de Pop Up

v

Hubo dos grupos que eligieron crear libros de Pop Ups21 y
escogieron crear unas narrativas similares. Ambos proyectos
buscaban modelar los comportamientos que, según ellos,
debía seguir un buen amigo.

Rufino y Farmandoo, decidieron hacer un libro para niños de
preescolar

que

hace

una

comparación

entre

los

comportamientos de un buen amigo y un mal amigo. Para
esto, y de manera intercalada ilustran una misma situación
manejada correctamente e incorrectamente. Para dar
énfasis a su mensaje se valen de la paleta de color que
contribuye a que visualmente se haga rápidamente la
diferencia. Rufino y Farmandoo consideran que una narrativa
de este tipo: instructiva, concisa y clara, puede ser más fácil
de entender para unos niños de 5 o 6 años. Asimismo, hacen
la propuesta como Pop Up porque creen que puede ser
entretenido y llamativo para niños de esta edad. “Catalina:
¿Y qué hace que el pop up book haya quedado chévere?
¿Qué es lo que te gusta de tu producto? Chinito 3: Que así
se va a transmitir el mensaje más rápido y se va a entender
mejor.” (Anexo p) La inspiración de este proyecto viene
básicamente de que Rufino tiene un hermano menor que lo
molesta constantemente y él no ha sabido hasta ahora
como mejorar esa relación. 22

21

Un libro de Pop Ups, es un libro donde las páginas tienen objetos
tridimensionales que “salen de la página” utilizando mecanismos hechos
de papel.
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22

Link video libro. (se fue con el audio raro….)
https://www.youtube.com/watch?v=d79nzucBf4w

María y Sara, en cambio, eligieron hablar a las niñas de su
generación y traer a la presencia las cualidades de una
buena amiga, según ellas. Un giro inesperado de este
proyecto, fue plantear la narrativa como si fuera una
conversación en redes sociales. Así los personajes son
“perfiles” en “estados” particulares que interactúan por medio
de

@arrobas

que

se

asemejan

a

#hashtags.

La

representación del universo virtual eterno en un medio
corpóreo tridimensional finito es curioso e interesante. 23

23

Link video libro.
https://www.youtube.com/watch?v=npTHCzD0HfA
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Agente Secreto

v

El Parcero, Chewbaccaman y Rigoberto, se fueron por un
camino similar al de Rufino, Farmandoo, María y Sara. Sin
embargo, en su caso no estaba dirigido a ser un buen amigo,
sino a estrategias para reconocer a un buen amigo. Para
ellos,

desde una edad temprana los niños deberían

cuestionarse sobre lo que son los buenos amigos, qué se
debe esperar de ellos y cómo se deben escoger. Por esto
decidieron trabajar con niños de primer grado. Teniendo en
cuenta su audiencia, les pareció que una manera de llamar
su atención era por medio del juego. El Parcero, que es un
nuevo

estudiante

en

el

salón,

lo

tomó

como

una

oportunidad para compartir con sus compañeros su
conocimiento en el desarrollo de juegos de video. “A mí [esta
experiencia] me gustó mucho porque pude demostrar a unas

personas lo que yo hacía en el colegio de antes, y me gustó
mucho como era el proyecto al final ese juego, muy
chévere.” (Anexo p)24

24
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todavía debo la foto de este proyecto….

Anto’s Mind25

v

El proyecto de Carlos, Lorenzo y Facundelio, nace del profundo cariño que siente Carlos por una estudiante de inclusión. Para él
Antonella tiene una visión muy particular, amorosa y generosa del mundo y es algo que debería ser, por un lado, apreciado por
todos y, por otro lado, un modelo a seguir. Por esto deciden, como un acto de agradecimiento, hacer una animación que
muestre el mundo a través de los ojos de Antonella, al son de una de sus canciones favoritas.
25

https://www.youtube.com/watch?v=XsBpI3ynpK0
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Little Silly Things

v

Para Daniela el momento por el que están pasando los
estudiantes de 4to grado, particularmente las niñas, es un
momento de gran trasformación donde cada quién está
decidiendo quién es o quién quiere ser y cuáles son sus
prioridades. A puertas de pasar a bachillerato, donde el uso
de redes sociales es cada día más común y más frecuente,
donde la imagen cada día cobra mayor importancia, es un
momento que demanda preguntarse si, efectivamente el
modelo que se está dibujando es quien ellas quieren
devenir y si éste es la manera como quieren manifestar su
identidad. Esto la lleva a crear un Collage donde denuncia
aquellas cosas frívolas y superficiales que, en su opinión, se
están

inundando y ocupando demasiado espacio en la

mente de las niñas de cuarto grado.
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Mural

v

Para Carla, Mariana y Sofía, hablar del tema de amistad y
encontrar ciertas obras en la galería como “Lonely” y “Shhhh,
don’t tell Olivia” les disparó memorias sobre un episodio en
que ellas, como grupo, excluyeron a una estudiante nueva y,
como consecuencia, esta persona dejó el colegio. Para ellas,
este proyecto era un espacio para reivindicarse y, de alguna
manera, enmendar ese mal y ese dolor que habían causado.
“Ya nosotras no podemos arreglar las cosas con Azul y
aunque quisiéramos ya ella se fue y no podemos hacer
nada, pero de pronto podemos hacer algo por las otras
personas a las que les hacen lo mismo” – Sofía. Por esto,
este grupo de chinitas decidieron indagar sobre el tema de
exclusión desde las acciones propias. Esto quiere decir que
intentaron recordar con detalle lo que había sucedido con
Azul y analizaron cuáles habían sido los métodos que ellas
habían utilizado para la exclusión y las consecuencias que,
poniéndose en los zapatos de Azul, posiblemente había
acarreado.
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Equality

v

En el recorrido por la galería, a Anderson lo cautivó la
escultura “Bully” y por esto, convenció a Batman y a Mariano
de explorar este medio para la expresión.
Ellos decidieron tratar un tema que en su grado está
tomando fuerza: la cuestión de la Popularidad. En su opinión,
hay estudiantes que al considerarse más importantes que
otros, excluyen a personas valiosas moviéndolos hacia la
periferia y haciendo, poco a poco, que se vuelvan invisibles.
Para este grupo de chinitos todos los miembros de la
comunidad tienen algo valioso que aportar y por esto las
relaciones de poder entre todos deberían estar en equilibrio.
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Para el proceso de elaboración de los proyectos seguimos

el contrario eran ideas muy complejas, difíciles de entender.

la estructura del ciclo de diseño, a saber: 1) investigar, 2)

En ciertos puntos yo sentía que ellos querían hacer

diseñar y planear, 3) crear y 4) evaluar. – es curioso cómo

prácticamente cualquier cosa con tal de HACER. Yo

Catalina cree que le está dando el espacio a los estudiantes

esperaba que más o menos en sesión y media, máximo dos,

para que sean ellos quienes decidan, pero en verdad pone

mis chinitos dejaran volar su imaginación y concretaran

estructuras y metodologías, diciéndoles cuál es el camino

ideas innovadoras en bocetos claros y específicos; casi

que deben seguir- En la primera etapa del proyecto, la

cuatro sesiones después no llegábamos a nada.

investigación,

los

chinitos

buscaron

referentes

que

ampliaran su mente y sus maneras de comprender el tema

Estábamos pasando de la maravillosa exploración a la

que querían abordar. De alguna manera, es otro instante de

frustración rápidamente. Esto hacia que la motivación y la

maravillarse y dejarse sorprender bien sea por la técnica, por

efervescencia inicial se fuera diluyendo en el proceso de

el material o por las formas como otros han interpretado

elaboración de la propuesta. A veces el genio creativo en

temas asociados al suyo. (Felicidad de los Chinitos y

conversación

felicidad de Catalina). Por ejemplo, para la animación mis

maravillosos y muy creativos, pero daban más bien pocas

niños vieron videos de cómo hacer una animación stop

ideas de cómo concretar las propuestas (infelicidad de mis

motion y para mis niñas del mural les hice una colección de

chinitos). ¿Cómo completar las ideas de mis chinitos de tal

fotos de arte callejero, dedicamos una sesión a este

manera que sigan siendo de ellos, pero que lleguen a feliz

momento de inspiración y referentes. Ahora bien, cuando

término y no se frustren?

con

mis

chinitos

formaban

conceptos

pasamos a la segunda etapa, el tema se empezó a
complicar.

Si bien la investigación fue amplia, en la

Cuando nos sentábamos a discutir los proyectos yo sentía

propuesta mis estudiantes cayeron fácilmente en lugares

que , como mencioné anteriormente, eran propuestas o muy

comunes, querían replicar lo que otros habían hecho, o por

obvias, o demasiado enredadas y, prácticamente ninguna
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estaba realmente intentando utilizar el punto de vista de la
audiencia como fuente de inspiración para la propuesta. Lo
que yo veía era un conjunto de denuncias, tratadas desde
discursos banales, que no proponían nuevas maneras de
comprender un tema particular o propuestas que realmente
pudieran conmover a un observador o propuestas que
sugirieran acciones para algún tipo de cambio en la
comunidad. ¿Se acuerdan de los ojos bien abiertos y en
silencio de redonda? Bueno, pues ahora eran mis chinitos
los que me miraban con esos ojos, con tintes de frustración
y sombras de tristeza. Ellos no entendían por qué sus
propuestas no me parecían suficientes y por qué no los
dejaba empezar a crear. Yo, por mi parte, no entendía cómo
orientar las preguntas para que ellos empezaran a caminar
en la dirección que yo quería. De alguna manera, lo único
que estaba entre el momento de creación, la fascinación por
el medio, el contacto con el material, las sorpresa y la alegría

“A veces por insistir en que hagan lo que yo creo
que debe ser, no los dejo respirar. Mi obsesión por
el concepto, por defender el discurso que todo
debe estar cargado con mensajes significativos
puede ir en contravía de las preguntas e
inquietudes genuinas de mis niños. Preguntas e
inquietudes que posiblemente harían más
significativo su aprendizaje.” -pensaba Catalina- .
“Yo como docente sólo puedo entregar una
intención educativa, ahora bien lo que mis chinitos
aprendan es su decisión y su responsabilidad. Así
como las emociones (Robinson, 2005) 1 , su
aprendizaje está mediado por sus necesidades,
deseos, valores, intereses y metas, y en ese
sentido, lo que sea que se lleven de la
experiencia, las ideas que completen o las que
construyan tendrán todo el sentido para cada uno
de ellos y será exactamente aquello que cada
uno, en su proceso y en su momento, necesita
aprender.”

de convertir un material en un objeto, era yo.
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Con esta reflexión, pero con la sensación de que mis niños
no estaban haciendo lo que yo quería, creyendo que

nunca sabe que se le ocurra y probar cosas nuevas es
chévere. Y me pareció una buena experiencia.” (Anexo p)

realmente en los bocetos no había ni rastros de puesta en

El en proceso de creación cada proyecto avanzo a su propio

práctica de empatía o toma de perspectiva o nuevas

ritmo según fueron descubriendo en el hacer qué era lo que

maneras de entender la amistad, decidí dejar de entorpecer

realmente querían, los retos técnicos de los medios y los

su proceso y le di luz verde a mis chinitos.

materiales, entre otros: por esto mismo las conversaciones
durante esta etapa del proceso estuvieron más dirigidas a

Se abalanzaron llenos de alegría a los

temas relacionados con la forma más que con el contenido

materiales y empezaron a crear.

(Anexo u).

(Dicha de 17 personitas)
Así, desapercibidamente, inmersos en el mundo de la
Con toda la alegría, disfrutaron explorar técnicas, hicieron

creación artística se nos fueron agotando las sesiones que

momias de cinta pegante, construyeron murales, me

muy amablemente me había cedido mi querida Luz Stella –

propusieron discursos inesperados como las @arrobas que

la directora de grupo- y empezamos a trabajar en horarios

se asemejan a #hashtags., medios que yo no domino como

exóticos: recreos, madrugados por la mañana, picándole el

el video juego. Se manifestaron propuestas maravillosas

ojo al profesor de biblioteca y robándole su clase, etc.

relacionadas con medios y técnicas que de nuevo
superaban mi expectativa.
“Chinito 2: A mí me pareció que de todos los proyectos
que he hecho en DT y arte, este ha sido como el mejor
que yo he podido hacer con amigos. Estuvo chévere.
Catalina: ¿Y por qué crees que, o sea qué hace que este
haya sido el mejor?
Chinito 2: Pues nunca había tratado hacer, nunca se me
había venido a la mente hacer esculturas con cinta. Uno
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“Chinito 2: Pues a nosotros nos tocó madrugar un par de
veces y pues eso fue chévere porque como no había
nadie y era chévere porque era como una clase diferente,
o sea, sin planear ni nada. No es extracurricular pero fue
como planeación […] (Anexo p).“

Hasta que uno a uno fuimos dando fin a los procesos de

él esta intentando corporizar. Yo personalmente creo que las

creación de cada proyecto. Algo bonito que sucedió es que

obras de artes las termina el observador. De alguna manera,

a medida que iban terminando, los estudiantes empezaron a

no importa qué quiera expresar el artista, el observador solo

“meterle mano“ a los proyectos que iban más atrasados para

va a ver aquello que resuene con sus necesidades, sus

ayudarlos a avanzar. ¿Quizá podría decir que los que habían

deseos y sus metas mediado por su contexto. De ahí que al

terminado su proceso se ponían en los zapatos de los que

artista debería tenerlo sin cuidado si el espectador entiende

no y decidieron darles una mano?

o no lo que él quiere expresar. Ahora bien, lo que en mi
opinión debería preocupar a la educación artística es la

La última etapa del proyecto, por cuestiones de tiempo, se

relación que se establece entre un estudiante y una obra de

nos quedó entre el tintero. Si bien, al final del proceso nos

arte y la relación que se establece entre un estudiante y su

sentamos a hablar y a discutir lo que había pasado a lo largo

creación artística. “En mis términos [la autora], la expresión

de toda la travesía, se nos escapó el tiempo de evaluar las

artística, según lo descrito por la Teoría de expresión, es un

obras de arte como tal.

proceso de monitoreo cognitivo, que trae una emoción a la
conciencia.” (Robinson, 2006), Monitoreo cognitivo se hace

Esto, sin embargo, me recuerda una discusión que tiene

desde un lugar distinto al lenguaje (verbal) y por ende no se

Robinson (2005) sobre lo que hace que una obra de arte sea

inscribe necesariamente en “declaraciones” “enunciaciones”

exitosa en términos de sus capacidad expresiva. En esta

sino es una emoción que se comprende, se le da forma de

discusión se habla sobre la relación que hay entre el artista y

otra manera, desde otro lugar, no se plantea de una manera

la obra, la obra y la audiencia y el artista y la audiencia. Para

articulada y lógica. Así como una emoción es en sí misma

algunos teóricos de la expresión, una obra de arte es

una reflexión sobre una situación y una reflexión sobre la

expresiva si el artista por medio de la obra logra comunicar o

emoción (Robinson 2006), la creación artística es la

hacer sentir a la audiencia las expresiones emocionales que

estabilización, desarrollo y reflexión de una idea, un
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concepto, un proceso. Se podría decir que es la inscripción
en un cuerpo de una comprensión. Así, la creación artística
desarrolla una sensibilidad particular (no declarativa) en el
artista que puede permitirle comprender las sutilezas de las
emociones y las relaciones con otros.
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“La Alegría de unos es la Tristeza de
Otros” : ) :

Batman y

El caos de mis chinitos como motor de la puesta en
escena de la empatía y la toma de perspectiva.

tomaron millones de fotos (selfies, en grupo, conmigo) a

“El hombre atraviesa el presente con los ojos
vendados. Solo puede intuir y adivinar lo que
verdaderamente está viendo. Y después, cuando le
quitan la venda de los ojos, puede mirar el
pasado y comprobar qué es lo que
ha vivido y cuál era su sentido.”
-Milan Kundera
Siendo muy honesta, creo que contadas veces en mi vida
me he sentido feliz por la tristeza de otros… con un poco de
vergüenza y un bastante culpa, tengo que decir que ésta fue
una de ellas.
Era viernes por la mañana, habíamos decidido con el equipo
de Anderson, Batman y Mariano madrugar y reunirnos en un
horario extracurricular para terminar la escultura y hacer la
instalación en el parque. Después de casi dos horas de
trabajo continuo (todos íbamos tarde a clase) logramos

Mariano

estaban

tan

emocionados y

tan

orgullosos de su trabajo que no cabían en el cuerpo. Se
cada persona que pasaba le decían que era su proyecto,
que era “súper crack”. Luego de mucho admirar su obra,
empezaron a pensar que, por estar en un espacio público,
quizá algo le podía pasar a la escultura, por lo cual
organizaron un horario de vigilancia por turnos. Cada uno era
responsable de una sección del recreo, los otros dos se iban
a encargar de llevarle onces al del primer turno, etc. Con
toda esta organización y todo fríamente calculado, salimos
corriendo a clase. Y bueno, en esa alegría a mi se me fue
pasando el día. Después del almuerzo, en la última hora del
día llegó Batman a mi salón corriendo, sin aliento y casi casi
tumba la puerta.
-¡Miss!, ¡la escultura Miss! – decía Batman entre cada
bocanada de aire. - ¡Miss, unos niños de tercero la rompieron
Miss!! La cogieron a puños Miss!, ¡Miss, está toda rota Miss! –
Eso me dijeron – (toma aire) -Miss, yo no soy capaz de ir a
ver, Miss, no soy capaz! -

instalar la escultura en el parque. ¡Se veía divina! Anderson,
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En

esas

llegaron

Anderson

y

Mariano

totalmente

descompuestos.

Carla: -Por eran grandes, pero no tan grandes como los
niños de cuarto. Y estaban encapuchados para que nos los
vieran.

Anderson - ¡Miss, yo sí la vi Miss! ¡Miss, ya no tiene una

Farmandoo:

pierna y los palos que sostenían el see saw están todos

lloviendo y no se querían mojar.

rotos! - Mariano, abrazado de su directora de grupo no

Carla: - Bueno, de pronto. Yo creo que estaban celosos

pronunciaba palabra.

porque su escultura era muy crack y les dio envidia y la

-Estaban

encapuchados

porque

estaba

quisieron romper.
Le pedí el favor a mi asistente que se quedara con mis

Batman: - A mi Miss Cami me dijo que de pronto la escultura

estudiantes y bajé a intentar calmar a mis chinitos y entender

había comunicado tan bien el mensaje que a los niños

qué había pasado. Cuando llegué a su salón, había 17

populares les había dado rabia… Yo creo que ella solo lo dice

muchachitos conmocionados al borde del colapso. Mientras

para consolarme, pero me gustaría pensar que si fue así.

duró el recreo y hasta que se pusieron en contacto conmigo,

Chewbaccaman: - Yo vi en el primer recreo que a todos los

mis chinitos tenían testigos, un bloque de búsqueda,

niños, sobre todo a los chiquitos, les llamaba mucho la

sospechosos, todos los juguetes.

atención y todo el mundo la quería tocar.
Rufino:- De pronto fue eso Miss, como no entendían pero les

Carla: -Yo vi que eran unos de Tercero

parecía tan linda y tan chévere pues la tenía que tocar.

Yo: -Pero ¿viste quiénes eran?

Rigoberto: - De pronto los niños de primero pensaron que se

Mariana: -No Miss, porque estaban encapuchados.

la podían poner, como es transparente y como de su

Yo: -Entonces… ¿Cómo sabes que eran de tercero?

tamaño. De pronto pensaron que se podían disfrazar y no
estaban pensando en que le estaban dañando el trabajo a
alguien.
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Y así, uno tras otro, empezaron a buscarle un sentido a la

escultura, otros se ofrecieron para averiguar, hablar y

situación más allá de las malas intenciones, más allá de los

defender su trabajo, otros insistieron en que no podíamos

culpables..

como comunidad dejar que este tipo de cosas pasaran.

Facundelio: - Pues, es que si es cierto que cuando hay algo

A mi solo me faltaba un balcón y una bolsa de maíz pira para

raro y nuevo en el espacio de uno… pues.. uno quiere como

verlos, maravillarme y enamorarme de mis niños. (Felicidad

ver que es. Y si le parece muy crack… pues uno lo quiere

culpable de Catalina) Sin necesidad de pedirles nada,

tocar… así sepa que esta mal.

estaban siendo compasivos los unos con los otros, algunos

Sofi: - Pues es que si quedo demasiado chévere.

sentían la frustración, la tristeza y la angustia de Batman,

Anderson : - Pero igual, si sí es cierto que fueron los de

Anderson y Mariano, algunos estaban intentando dar sentido

tercero hay que habar con ellos y explicarles. Que si eso les

a la situación desde diferentes puntos de vista,. (suspira).

pasara a ellos también les daría tristeza como a nosotros, y

Comentarios como “Pues, es que si es cierto que cuando

que respeten y que cuiden las cosas de los demás.

hay algo raro y nuevo en el espacio de uno… pues.. uno

Mariano: - ¡Si! Tenemos que hablar porque todos somos

quiere como ver que es. […] pues uno lo quiere tocar… así

parte del mismo colegio y nos tenemos es que cuidar y

sepa que esta mal. ” ese –uno- demuestra un intentar

estar pendiente de las cosas de todos. Es que… pues es

imaginarse en la posición de otro y reconocerse en ella; o

obvio que eso es de alguien del colegio.

cuando Rigoberto dice: quizá los niños de primero, por ser
pequeños, intentaron

ponérsela, demuestra

que

está

No hubo un solo miembro del curso que no estuviera

intentando dar sentido a la situación desde el contexto de

afectado por la situación, para muchos era como si fuera su

los otros actores del conflicto. Algo similar sucede cuando

propio trabajo. Algunos intentaron entender el conflicto,

Farmandoo intenta quitar la mala intención que Carla

algunos intentaron hacer sentir mejor a los creadores de la

interpreta en el uso de las capuchas.

Las habilidades,
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sensibilidades y capacidades que yo había intentado
promover a lo largo de la intervención se manifestaban de
manera natural ante este conflicto de su vida real.

aplausos de felicidad
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Checkpoint

Lo que cuenta la encuesta (Anexo l)

Empatía Emocional & Cognitiva
Promedios

Emocional

que, luego de la intervención, tanto el grado de congruencia
emocional con las emociones de otra persona como la
capacidad de entender las emociones desde el punto de

Cognitiva

vista de otra persona aumentaron.

5.00

Esto se puede deber

simplemente al hecho que la intervención, al buscar

4.50

desarrollar

4.00

estas

habilidades,

hizo

que

estuviéramos

3.50

trayendo a la conversación estos conceptos prácticamente

3.00

todos los días, luego muy posiblemente mis estudiantes

2.50

después

2.00

este

proceso

desarrollaron

una

cierta

sensibilidad solo por el hecho de pensarlo, tratarlo y

1.50
1.00

de

hablarlo. De alguna manera, puede que respondan mejor
Encuesta Inicial

Encuesta ﬁnal

Emocional

3.59

3.74

Cognitiva

3.93

4.09

sencillamente porque ahora conocen el tema.
Al mismo tiempo es posible que al abrir un espacio de

Al mirar los resultados de la encuesta de Empatía, y
comparar los datos de la encuesta inicial y la encuesta final,
los datos cuentan que hubo incremento tanto en la Empatía

dialogo de los temas: empatía, perspectiva y amistad los
estudiantes se sientan más tranquilos al hablar y sea mas
fácil hablar de las cosas dada la cultura.

Emocional como en la Empatía Cognitiva, incremento
prácticamente igual en ambas de 0,15. Esto pareciera indicar
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“Catalina: Ok. Yo tengo una pregunta ¿ustedes antes, en
algún otro momento habían tenido la oportunidad de
hablar de estas cosas? ¿De la amistad, de la manera como
uno se relaciona con el otro, etc?
Chinito 3: No… mentiras… sí… pues Miss Lucy nos dijo al
principio de año que íbamos a hacer cicle time, pero solo
lo hicimos como una vez.
Chinito 4: Si, y pues… cuando lo hicimos o bueno…. A veces
lo hacemos… cuando hay problemas o peleas o algo así.
Chinito 2: Pero lo que pasa es que como siempre que
hablamos de eso es cuando pasa algo, cuando nos
peleamos o algo así, entonces uno siente que lo van a
regañar.
Chinito 3: Si… uno se sienta y como que sabe que lo van a
regañar entonces tiene como miedo… y pues es como
mejor no decir nada… en cambio cuando nosotros nos
sentamos a hablar, como no había pasado nada pues y
entonces uno puede como hablar tranquilo, cool así…
relajado, sí?
Chinito 1: Si, como que un puede hablar sin pensar en que
lo van a juzgar o que la embarró. Entonces como que se
da la oportunidad de opinar y pensar, y como no pensar
que es el problema de otro, sino como que eso está
pasando y de pronto podría ser distinto.” (Anexo p)

Empatía Emocional
Encuesta Inicial

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

1

2

3

Encuesta Final

4

5

6

7

8

9

10 11

Encuesta Inicial 3.3 3.1 3.9 3.3 2.9 4.8 3.5 4.3 3.3 3.1 3.9
Encuesta Final

4.2 3.8 3.5 3.8 3.1 4.4 3.5 4.3 3.3 3.3 4.3

.
Al revisar las historias que me cuenta la tabla sobre el
cambio de la Empatía Emocional, hay cuatro incrementos
notables en los ítems -1,2,4,11- dos ítems que no presentan

Ahora bien, si miro específicamente los ítems de

ningún cambio -8 & 9- y dos que decrecen -3&6-. Por un

cada tipo de empatía y observo como varía de la

lado, me parece que el movimiento de las líneas son muy

Encuesta Inicial a la Encuesta Final se hacen visibles

similares en la encuesta inicial y en la encuesta final. Por otro

unos cambios interesantes.

lado, me parece que si hay una diferencia cuando la
pregunta habla de “mis amigos” o de ”otros/demás”.
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Todas las preguntas que hablan de “mis amigos” tienen un

Empatía Emocional
1
Las emociones de
mis amigos no me
afectan mucho

incremento o se mantienen igual, pero no decrecen. No se
2

Suelo sentirme
triste luego de
estar con un
amigo que esta
triste por algo

3
Siento miedo
cuando veo una
buena película de
terror

5

6

7

No me pongo
triste cuando veo
a otras personas
llorar

Los sentimientos
de otras personas
no me importan
en absoluto

Por lo general me
pongo triste al ver
cosas tristes en la
televisión o el cine

9

10

11

Cuando mis
amigos tienen
miedo yo también
puedo tener
miedo.

Por lo general me
dejo llevar por los
sentimientos de
mis amigos y
sentir lo mismo

No siento nada
cuando mis
amigos son
infelices o están
tristes.

4
Me identifico con
facilidad con los
sentimientos de
los demás
8
No siento nada
cuando mis
amigos son
infelices o están
tristes

si, quizá, haya un sentido de cercanía y/o de pertenencia al
hablar de “mis amigos” que condicione las respuestas.
Ahora, durante la intervención se trabajó específicamente el
tema de la amistad, esto puede que haya contribuido al
desarrollo de nuevas comprensiones y que lo tengan más
presente que en la encuesta inicial. Es posible, también, que
el espacio mismo haya construido amistades por las
dinámicas de la intervención como la reunión al final de las
sesiones para reflexionar, el trabajo en equipo, etc. “Chinito
3: A mí me pareció muy chévere porque esta vez trabajé con
una persona que nunca había trabajado […] “(Anexo p)
En un momento pensé que los cambios se debían a
cuestiones de lectura con los ítems invertidos, pero tanto en
Empatía Emocional como la Empatía Cognitiva tienen
incrementos en ítems invertidos y no invertidos, por esto
creo que se puede descartar. (Felicidad de Catalina).
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incrementan como en los que decrecen hay una excepción

Empatía Cognitiva
Encuesta Inicial

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

a esta afirmación. En los que incrementan la excepción es el
ítem 5 y en los que decrecen el ítem 1.

Encuesta Final

Empatía Cognitiva

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Encuesta Inicial

4.7

3.3

3.9

3.5

3.6

4.6

3.7

3.9

4.3

Encuesta Final

4.3

4.1

3.7

3.9

3.7

4.4

4.3

4.3

4.3

Ahora bien, la tabla la Empatía Cognitiva, hay cinco
incrementos notables en los ítems -2,4,5,7,8- un ítem que no
presentan ningún cambio - 9- y tres que decrecen -1,3& 6 -.
Al comparar el cambio en la empatía cognitiva se puede ver
que tiene un comportamiento similar al de la empatía
emocional. Los ítems relacionados a “mis amigos” tienden a
tener valores más altos de la escala que aquellos donde el
enunciado habla de “alguien” o de “la gente” en general.
Aunque, en los ítems que tanto en los ítems que
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1

2

3

Entiendo la
felicidad de mis
amigos cuando en
algo les va bien

Para mí es difícil
saber cuándo mis
amigos están
asustados

Cuando alguien se
siente muy mal
puedo entender
fácilmente como
se siente.

5

6

7

8

Puedo darme
cuenta
rápidamente si un
amigo está
molesto

Normalmente, no
me doy cuenta de
los sentimientos
de mis amigos

Puedo entender
cómo se siente la
gente aun cuando
no me lo digan

9
Tengo dificultades
para saber
cuándo mis
amigos están
felices

Puedo, por lo
general, saber
cuándo la gente
se siente alegre

4
Normalmente,
puedo adivinar
cuando mis
amigos sienten
temor

Algo que llama la atención en esta comparación es que

pero en espacios que no son públicos como sus reflexiones

prácticamente todos los puntos se invierten entre la

escritas si hablan de las emociones o cómo se sienten.

encuesta inicial y la encuesta final.

(Anexo u), y podría explicar por qué dentro de su escala, la
empatía cognitiva toma valores más altos.

Ahora, si bien la intervención pretendía proveer experiencias
donde los niños cultivaran su empatía emocional, cognitiva y

Con respecto a las preguntas abierta sobre perspectivas

su competencia para reconocer y considerar múltiples

múltiples (Anexo l) lo primero que observo es que parecería

perspectivas,

dibujar

que los estudiantes se tomaron un poco más de tiempo en

caminos hacia ponerse en los zapatos de otro y entender su

responder sus preguntas o en explicar lo que querían decir.

posición (Anexo u). Cuando nos sentamos a hablar,

Esto lo digo porque, si bien no siempre y no todos, varias de

explícitamente nombramos el punto de vista, la perspectiva,

las respuestas son más largar y más detalladas que en la

las preguntas más presentes fueron del tipo ¿qué crees que

encuesta inicial. Esto quizá podría sugerir que, después de

vio el otro? ¿cómo crees que él/ella entendió lo que estaba

la intervención, mis chinitos prestan mayor atención a los

pasando? ¿Qué crees que el artista quiere decir? Digamos

detalles y/o consideren un campo más amplio de variables

que los espacios que yo creé terminaron siguiendo la línea

al evaluar una situación conflictiva. Lo segundo que observo

de analizar desde lo cognitivo más que desde lo emocional

y que me llama la atención es que la consideración de las

o sensible.

emociones de los actores en los conflicto no presentó

las

conversaciones

tendieron

a

mayor cambio. Ahora, me pregunto si esto se debe porque
Esto, sumado a lo que mencioné inicialmente sobre el

tanto las situaciones como las preguntas están dirigidas a

contexto dando prioridad a la comprensión desde lo

considerar diferentes puntos de vista y se sale de su alcance

cognitivo

temas emocionales relacionados con empatía.

sobre

lo

sensible,

explicaría

por

qué

los

estudiantes tienden decir en voz alta que no sienten nada,
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En la primera situación relacionada con la tarea: Dada una

que su perro se hiciera popo en el pasto aunque Mariana

situación conflictiva entre dos partes, identifica intereses

respondio muy mal a la situacion.”

últimos que cada una de las partes que define la postura26.

actores comparten responsabilidad en el conflicto “porque

En general, todos los estudiantes entienden por qué cada

se gritan por la culpa de un perro y se hablan de una manera

una de las partes entra en conflicto con la otra. “Yo creo que

mala” “yo creo que se esta empesando un conflicto por que

se genero el conflicto porque Daniel no recojio el popo de

ambos estan molestos, 1 por que se ensucio el sapato y el

su perro, pero yo creo que Mariana no le tenia que gritar si

otro por que Mariana le grito y me imagino que eso no

no que debia decirle que si por favor recojia el popo de su

legusto entonces le grito de vuelta.” e incluso proponen

perro.” Lo que me llama la atención en las respuesta a esta

posibles escenarios de cómo se habría podido manejar

pregunta es que, a diferencia de la encuesta inicial, ellos

mejor “[…] por ejemplo si fuera mariana le diria: oye daniel

consideran que el conflicto se genera por un incumplimiento

porfavor puedes recoger el popo de tu perro porque lo

de responsabilidades y de acuerdos tácitos entre las partes.

acabo de pisar y no me gusto […]”

la manera como los

“Porque es injusto que alguien no tome responsabilidad por
lo que a echo como en este caso la popo del perro, su

En la segunda situación relacionada con la tarea: Dados un

dueño no la recoge y alguien la pisa.” “porque Daniel no hiso

argumento

caso a Las obligaciones de la de recoger el popo de perro”.

cosmovisiones, establece cuál cosmovisión es más afín con

También me parece interesante que consideran las razones

ese argumento27 Mis niños de nuevo consideran el contexto

“o

un

comportamiento”

y

distintas

por las cuales se escala el conflicto, “Por que Daniel dejo
26

Pregunta: Daniel sacó a pasear su perro al parque y el perro hizo popó
en el pasto. Mariana, su vecina, salió a jugar en el parque y se ensució el
zapato con lo que hizo el perro. Mariana le grita a Daniel. “¡Mira lo que me
pasó por lo que dejó tu perro!” y le muestra su zapato sucio. Daniel le
responde: “¡Eso te pasa por no mirar!”
-¿Por qué crees que se puede estar iniciando un pequeño conflicto?-
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27

Pregunta: A María y a Laura les piden que conozcan y compartan un
día con Yésica, una niña que pertenece al grupo de Responsabilidad
Social. Yésica les cuenta que a ella le gusta mucho cuidarse el cabello y
se coloca tratamientos todos los días. Al oír las palabras que utiliza, María
y Laura se empiezan a reír y le dicen: “¿Si? ¿te “colocas“ bálsamos? y ¿sólo
en el cabello?” Yésica les responde, pero María y Laura no paran de reír.
Yésica no entiende de qué se ríen y comienza a sentirse confundida y

de cada una de las partes para intentar dar explicación al

como ellas no sabían, quizá no entendían, argumentos con

conflicto. De ahí, que surja el mismo elemento del conflicto

los que justificaban el comportamiento de Joaquín en la

generado

encuesta inicial.

por

incomprensión,

desconocimiento

e

Ahora, hay que tener en cuenta que la

interpretación. “[se siente avergonzada] Pues porque no sabe

pregunta misma pide que se considere el punto de vista de

de que se estan riendo y por lo general cuando se estan

Yésica “¿Por qué crees que Yésica se siente confundida y

riendo de una cosa que tu dijiste uno se siente apenado.”

avergonzada?” esto quizá puede estan direccionando las

“porque no sabe de que se estan riendo pero aun asi sabe

respuestas de los chinos.

que se trata de ella” “confundida porque pues si uno no sabe
de que se rien pues dice sera que de mi sera que de mis

En la tercera situación relacionada con la tarea: Dados una

palabras sera que de un chiste sera que de otra niña pues yo

situación problemática y los intereses de los distintos

no se yo personal mente tambien me sentiria confundida.

actores, identifica entre cuáles de estos podría darse un

y avergonzada porque si se rien y se rien y se rien pues de

choque de intereses, y por qué.28 Gracias a la manera como

que mas de mi se reiren talves no pero eso es lo unico que a

está planteada la situación mis estudiantes tiene mayor

uno se le viene a la cabeza yo a lo mismo que confundida

información para intentar explicar los interés particulares de

tambien avergonzada.” Sin embargo, y a diferencia de la

las partes en conflicto. “Pues yo creo que esta situación es

encuesta inicial, mis chinitos tienden a tomar partido por

conflictiva porque todos los niños quieren cambiar sus

Yésica y condenan la burla de María y Laura. De alguna

zapatos y dirian que es muy injusto que solo se lo den a uno

manera, independientemente de que Yésica entienda o no

de ellos” “porque rosa haria "pataleta" para que le den sus

la situación, en general ellos consideran que María y Laura
se están burlando; no hay mucho espacio para comentarios
avergonzada. ¿Por qué crees que Yésica se siente confundida y
avergonzada?

28

Pregunta: En una familia de cuatro hijos, los padres solamente tienen
plata suficiente para comprarle zapatos nuevos a uno de ellos. Deciden
comprárselos al que más los necesite. Los de Luis están rotos. A Rosa no
le gustan los suyos. Los de Mariana son muy pequeños para ella. Los de
Alfredo no están a la moda.
-Explica por qué esta situación puede ser conflictiva.-
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zapatos en cambio mariana si nesecita zapatos porque le

cada uno tiene que hacer una cosa muy imoportante.”,

quedan pequeños, por el otro lado luis tiene zapatos rotos

muchos consideran que “es simplemente porque ninguno

pero no necesita mas y alfredo le toca usarlos esta mal que

quiere llebar a mauricio a la fiesta”. Para la mitad de mis

desperdicie unos zapatos” “por todo todos arman problema

chinitos el conflicto no radica en que los papás tengan

pero si eres tu es el que te lo regalan pues entonces hay si

obligaciones que atender sino “Porque a ambos no les gusta

estas felis y que los otros se jodan.”

ir a la fiesta de Benjamin […]” y “[…] no quiren llevar al hijo”

Finalmente en la cuarta situación relacionada con la tarea:

Ahora bien, en esta encuesta final, hay una presencia más

Descritos los intereses de las partes en una situación de

fuerte de discursos como: “anadie le gusta”, “si yo fuera”,

conflicto, y dada una propuesta de solución, reconoce si

“uno se siente”, “si uno no sabe”, “si eres tu”. Este tipo de

esta solución se ajusta o choca con los intereses de una o

enunciados aparecen en todas la situaciones. Es muestra

de varias de las partes.29 En esta situación me parece valioso

que algunos estudiantes, particularmente una, se están

resaltar el tema de los intereses últimos de cada una de las

poniendo en la posición de los personajes e intentan

partes. Si bien algunos estudiantes intentan explicar la

realmente identificarse con esa perspectiva, con esas

situación a partir de la información dada “Porque los dos

emociones y bajo esa luz, entender el conflicto planteado, el

estan super ocupados y tienen cosas que hacer” “[…] la mama

choque de intereses, entre otros.

no puede porque tiene que cuidar a su bebe pero el papa

incluso

no puede porque tiene que entregar unos reportes en su

estudiantes

oficina esto es un conflicto grande en los padres porque

imaginarse siendo el otro.

29

Pregunta: Los papás de Mauricio están discutiendo sobre quién lo va a
acompañar la fiesta de Benjamín. Cada uno quiere que vaya el otro. La
mamá dice que ella está ocupada porque debe cuidar al bebé. El papá
dice que ella no trabaja y que él tiene que entregar unos reportes en su
oficina. -¿Por qué se da este conflicto entre los dos papás?-
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en

situaciones
estan

Se podría decir, que

hipotéticas

intentando

algunos

comprenderlas

de

mis

desde

Ajáaaaa…. Y entonces

Teniendo en cuenta estas dos dimensiones: la necesidad de

Reflexiones finales sobre la travesía, a partir de la
travesía y temas para futuros viajes de indagación.

desarrollar habilidades que contribuyan a encontrase con el

Inicié este proceso desde preguntarme por los senderos

imaginativa del Arte decidí indagar ¿cómo vincular el fin en sí

que deberían ser caminados para hacer de una vida un lugar

mismo del Arte y de la educación artística con el desarrollo

habitable, libre y feliz. De alguna manera, en mis andares

de habilidades que cuiden y fortalezcan las relaciones entre

personales me di cuenta que esto tiene un mayor potencial

mis chinitos, donde puedan ser creativos y estar tranquilos?

de posibilidad cuando las historias de una vida se conjugan

¿Cómo desde la experiencia del Arte se pueden descubrir

en ser y estar, más que en hacer y tener. Pero ser y estar,

herramientas para narrar una vida habitable, libre y feliz?

está relacionado con ser y estar con los demás, con
construir espacios incluyentes, amorosos y seguros para
encontrarse con el otro. Por esto, y desde mi lugar como
docente, decidí explorar cómo desarrollar capacidades,
disposiciones y sensibilidades que nos lleven a cuidar los
vínculos de relaciones con los otros, en espacios tolerantes
y amorosos; donde tanto el genio creativo (Gilbert, 2009) y la
magia (Acaso, 2014) se puedan manifestar; donde nos
podamos soñar e imaginar un mundo maravilloso, y desde
ahí, intentar performar esos sueños, darles un cuerpo y
traerlos del mundo intangible e inestable de la ideas a la
realidad.

otro amablemente, y la seguridad y capacidad creadora e

Para este proceso de indagación le pedí a 17 de mis
estudiantes entre 10 y 11 años

-mis chinitos-

que me

acompañaran en una travesía para explorar cómo desarrollar
habilidades de empatía y multiperspectiva en el marco de la
clase de arte.
Nuestro viaje inició con una revisión de maletas, donde
miramos las concepciones previas sobre perspectiva que
mis chinos traían. Luego, llegamos a un parque donde
intentaron inscribir dichas concepciones en forma de tiras
cómicas. Seguidamente, nos cruzamos con una galería y, al
recorrerla, mis chinitos observaron cómo artistas por medio
de diferentes técnicas abordaban el tema de la amistad.
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Finalmente, llegamos al taller de una artista donde mis

aclarar las distinciones entre empatía cognitiva y la toma de

estudiantes intentaron estabilizar en un cuerpo sus nuevas

perspectiva, la catarsis de unos estudiantes en el espacio

comprensiones sobre cómo relacionarse con otros, cómo

de la galería (momento de apreciación de arte), el

entender la amistad y se dieron la oportunidad de explorar

descubrimiento

una

se

conversacional que se puede dar en las clases de arte o

transformaron en regalos para su comunidad. Tristemente,

diseño, las propuestas innovadoras de creación artística por

uno de esos regalos –la escultura Equality- no fue atesorada

parte de mis niños, la puesta en escena de las habilidades

y, por el contrario, terminó siendo destruida; sin embargo,

que habíamos intentado desarrollar durante la intervención

este evento fue la oportunidad perfecta para que mis

al momento de enfrentar un conflicto de la vida real.

amplia

gama

de

medios

y

técnicas

que

chinitos sacaran del espacio artificial de mi salón todas estas
habilidades que intentamos desarrollar y las pusieran en
práctica en un conflicto de su vida real.

o

propuesta

de

un

nuevo

genero

Si bien me parece atrevido decir que gracias a la
intervención mis chinitos son mejores personas y que ahora
sí son empáticos y ahora sí se conmueven con el otro y

A lo largo del camino hubo momentos donde pasó aquello

ahora sí pueden pararse en la posición del otro y desde ese

que de alguna manera yo esperaba que sucediera como

lugar entender tanto su situación como la lógica detrás de

generar un lenguaje alrededor de la toma de perspectiva,

sus acciones -como si tuviera la certeza de que no lo hacían

tener conversaciones críticas respecto a la amistad y

antes y se convirtieron-; creo que es posible decir que la

descubrir que es un concepto mucho más complejo de lo

intervención fue un espacio para reunirnos y traer a la luz

que aparenta; invitar a mis chinos a realmente observar y

estos temas y habilidades que tienden a no ser tratados en

estudiar desde lo visual/corporal sus dinámicas sociales y

el contexto de mi colegio, donde se asume que se

que de alguna manera se cuestionaran sobre como se

construirán desapercibidamente y que afectan el desarrollo

relacionan

de

de mis chinitos. Traer a la presencia un lenguaje alrededor

descubrimientos inesperados como: el ejercicio de intentar

de la toma de perspectiva, tener conversaciones críticas
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con

otros.

También

hubo

momentos

respecto a la amistad y sus complejidades, la observación y

juzgados como inapropiados o absurdos. (Eisner, 2002;

estudio desde lo visual/corporal de sus dinámicas sociales y

Hyungsook, 2014) Esto quiere decir que la persona que

el hecho de cuestionarse cómo se relacionan con otros por

explora el arte, bien sea desde la apreciación o desde la

medio del Arte, les facilitó ir al detalle, ampliar su

creación artística, cuenta con ciertas libertades ya que se

sensibilidad, prestar atención a las sutilezas, reconocer

puede esconder detrás de las representaciones y puede dar

complejidades y les permitió desarrollar una visión más

a conocer, exhibir y hacer públicas sus opiniones o

aguda, incluso crítica, ampliando el set de herramientas que

sensaciones sin exponerse. -Algo así como: yo tengo una

traen para relacionarse con los demás

dándoles una

amiga que tiene una amiga y ella pregunta si … - En el

oportunidad de escoger cómo encontrarse con el otro;

universo del arte traer a la consciencia información que

ampliando así su capacidad, disposición y sensibilidad hacia

puede ser abrumadora, compleja y difícil no sólo es posible

la empatía y la consideración de perspectivas múltiples.

sino se considera como una energía creadora admirable.

– Catalina esperaba que esa alternativa o esa decisión
estuviera relacionada con

la manera más amorosa de

hacerlo, ( suspira ) -

Estar bravo está perfecto y es supremamente poderoso para
la creación. Estar triste, ¡también! Estar eufórico y dibujar
mundos de arcoíris y unicornios puede, o bien contagiar la
alegría y cautivar la audiencia con su belleza, o puede ser

Observaciones sobre el arte, la educación artística y la

tan light, ridículo e insoportable que mueva a alguien a que

formación social y emocional.

se burle, lo critique y lo destruya. En todo caso es ¡perfecto!

El Arte, como mencioné al inicio del documento, tiene unas

Y es todo lo que tiene que ser.

cualidades sensoriales y expresivas que escapan las
convenciones sociales y el deber ser, y por ende, es un
espacio seguro que admite y permite la indagación de
temas que en otros contextos podrían ser fácilmente

Además, es un espacio donde la ambigüedad se hace
presente desarrollando tolerancia al cambio, lo que puede
desatar disposiciones de bienvenida a lo inesperado con una
visión positiva hacia él. (Acaso, 2014; Eisner, 2002)
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Si las artes, por un lado, invitan al observador a prestar

Ahora bien, considero que tiene sentido estudiar las

atención a las características expresivas y sensoriales del

emociones

entorno, a los productos de su imaginación y a trabajar en un

disposiciones asociadas por medio del Arte, ya que

material para que exprese o suscite una respuesta

comparten un lenguaje y una manera de abordar y dar

emocional por medio de una percepción pausada de las

sentido a la realidad no desde la mente o desde los

formas y el refinamiento de los sentidos (Eisner, 2002); y por

discursos lógicos, proposicionales, sino desde lo sutil, desde

otro lado, se entienden como un reflejo de las experiencias

las percepciones que pasan por el cuerpo por debajo de la

complejas de vida de las personas y de la sociedad

consciencia (Eisner, 2002; Robinson, 2005) Quizá este es uno

(Hyungsook,2014), la educación artística deviene un campo

de los puntos de la educación artística: es el espacio para

fértil e idóneo para el estudio del mundo en el qué vivimos y

preguntarnos y profundizar sobre las emociones de los

las maneras de relacionarse con otros a través de una

estudiantes y sus interacciones con otros, sobre lo que

apreciación, experimentación, creación y reflexión crítica.

sienten y perciben. El universo estético nos permite ahondar

Ver la educación artística de esta manera resalta la

en la sensación y en la emoción como quizá ningún otro

experiencia estética aunque se este poniendo al servicio de

espacio en el currículo.

una formación ética y ciudadana, potencia la posibilidad de
gozar la obra de arte sin comprometer la concepción del
arte por arte.

y

sus

sensibilidades,

capacidades

y

Con respecto a el papel que puede jugar la educación
artística y estética en la formación ética y ciudadana, creo
que todavía quedan muchos caminos por explorar. Esta

Igualmente, permite la imaginación y corporización de

experiencia educativa es sólo un abrebocas para ampliar la

mundos maravillosos, y se convierte en el medio para soñar

concepción de los fines de la educación artística en la

y dar forma a vidas libres, felices y habitables, desafiando las

escuela.

ideas convencionales y automáticas.
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Reflexiones finales sobre mi [la] práctica docente.

personajes que tienen a quedar en lugares marginales,

En mi opinión, como docentes tenemos una responsabilidad

ampliando así su campo visual y sensorial. Es necesario

enorme

nuestros

proveer espacios y experiencias dentro de la comunidad de

estudiantes. De nuevo, no me refiero al aprendizaje

aprendizaje que permitan a los niños sobrepasar las cortinas

disciplinar sino al tipo de persona que estamos modelando

de humo y los ruidos que solo visibilizan y dibujan aquellas

por medio de las decisiones que tomamos cada día en el

formas que nos hacen distintos y no dejan ver los

salón de clase. Por eso creo que es importante que haya

contenidos que nos hacen iguales.

una alineación entre lo que decimos, lo que creemos y las

primarios donde todos como seres humanos nos podemos

decisiones que tomamos respecto al currículo, bien sea

encontrar, conectar, sentir y soñar juntos.

en

la

manera

como

formamos

a

Esos elementos

escrito o enseñado. Si lo que queremos es formar personas
respetuosas, empáticas y amorosas, esa es justamente la

Son este tipo de decisiones las que nos permite desarrollar

manera

habilidades, disposiciones y sensibilidades no desde el

como

debemos

relacionarnos

con

nuestros

estudiantes. Debemos ser respetuosos, debemos ser

discurso, sino desde el cuerpo al momento de performarlas.

empático e intentar ponernos en sus zapatos, debemos
enamorarnos de ellos, quererlos y hacerlos sentir queridos.
Si nuestra intención es que tengan una mente abierta y que
valoren la pluralidad, debemos ser cuidadosos y, por
ejemplo en el marco de la educación artística, asegurarnos
que en su experiencia educativa sean incluidas obras de arte
y

artistas

de

múltiples

contextos,

razas,

géneros,

construyendo así una cultura rica a partir de hacer visible y
traer a la presencia tanto lo conocido como aquellos
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Finalmente,

considero

que

para

que

haya

una

transformación democrática real es necesario – como hizo
Facundelio- o bien crear nuevas categorías o bien ampliar
las ya existentes de tal manera que sean mucho más ricas,
complejas y fascinantes.

La capacidad de observar y

admirar la diversidad con todo sus detalles y tener la
sensibilidad para rendirse ante su belleza, es lo que
finalmente permite construir una sociedad abierta, plural,
democrática, humana e incluyente.

“Catalina: Ok, […] Voy a dejarlo hasta ahí porque sonó el
timbre… Muchísimas gracias, los quiero un montón.
(Anexo p)”
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Colección de palabras o conceptos para sonar inteligente.
Esta es una sección flexible, viva, en constante devenir, luego toda contribución para que sea contundente, robusta y rica es más
que bienvenida. 30

Construcción
intersubjetiva

Epistemología31

Sistematizar

Ecléctico

Ética

Sujeto cognoscente

Estética

Re-significar

Descontextualizar

30
31

http://revistareplicante.com/como-hablar-y-escribir-en-posmoderno/
https://www.youtube.com/watch?v=Dbi5cifUzCc’
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Anexo l - Encuesta Empatía Emocional, Empatía Cognitiva y Perspectivas Múltiples
Características
Nombre: Basic Empathy Scale (BES)
Autor: Jolliffe y Farrington (2006)
Nº de ítems: 20
Tiempo aproximado de aplicación: 6-8 minutos
Población a la que va dirigida: A partir de los 10 años

Codificación: La escala consta de dos factores: Empatía Emocional y Empatía Cognitiva. La sub escala de Empatía
Emocional está compuesta por 11 ítems que evalúan el grado de congruencia emocional con las emociones de otra
persona (p.ej. “Suelo sentirme triste después de estar con un amigo que está triste por algo”). La sub escala de Empatía
Cognitiva está compuesta por 9 ítems que miden la capacidad de entender la realidad desde el punto de vista de otra
persona (p.ej. “Entiendo la felicidad de mis amigos cuando algo les va bien”).
Empatía emocional: ítems 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 +11 + 13 + 15 + 17 + 18
Los ítems 1, 7, 8, 13 y 18 son ítems invertidos (sus puntuaciones deben ser invertidas antes de sumar)
Empatía cognitiva: ítems 3 + 6 + 9 + 10 + 12 + 14 + 16 + 19 + 20
Los ítems 6, 19 y 20 son ítems invertidos (sus puntuaciones deben ser invertidas antes de sumar).
Instrumento de evaluación de empatía
A continuación, vas a leer una serie de situaciones que tratan sobre las emociones o sentimientos. Para contestar tienes 5
opciones diferentes: "Muy en desacuerdo", "Algo en desacuerdo", "Ni de acuerdo ni en desacuerdo", "Algo de acuerdo" o "Muy de
acuerdo" con lo que está descrito en las situaciones. Tus respuestas serán anónimas y estarán bajo reserva.
Gracias
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SITUACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Muy En
Desacuerdo

Algo En
Desacuerdo

Ni De Acuerdo ni
En Desacuerdo

Algo De
Acuerdo

Muy De
Acuerdo

Las emociones de mis amigos no me afectan
mucho.
Suelo sentirme triste luego de estar con un
amigo que esta triste por algo.
Entiendo la felicidad de mis amigos cuando en
algo les va bien.
Siento miedo cuando veo una buena película de
terror.
Me identifico con facilidad con los sentimientos
de los demás.
Para mí es difícil saber cuándo mis amigos están
asustados.
No me pongo triste cuando veo a otras personas
llorar.
Los sentimientos de otras personas no me
importan en absoluto.
Cuando alguien se siente muy mal puedo
entender fácilmente como se siente.
Normalmente, puedo adivinar cuando mis
amigos sienten temor.
Por lo general me pongo triste al ver cosas
tristes en la televisión o el cine.
Puedo entender cómo se siente la gente aun
cuando no me lo digan.
No siento nada cuando mis amigos son infelices
o están tristes.
Puedo, por lo general, saber cuándo la gente se
siente alegre.
Cuando mis amigos tienen miedo yo también
puedo tener miedo.
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16. Puedo darme cuenta rápidamente si un amigo
está molesto.
17. por lo general me dejo llevar por los
sentimientos de mis amigos y sentir lo mismo.
18. No siento nada cuando mis amigos son infelices
o están tristes.
19. Normalmente, no me doy cuenta de los
sentimientos de mis amigos.
20. Tengo dificultades para saber cuándo mis
amigos están felices.
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Instrumento de evaluación de Perspectivas Múltiples
Para la evaluación de Perspectivas Múltiples se generaron unas preguntas abiertas basadas en la preguntas de las pruebas
saber 3 y 5 que miden esta competencia.
A continuación, vas a leer una serie de situaciones que tratan sobre posibles mal entendidos entre dos o más personas. Para
contestar debes escribir un párrafo corto dando tu opinión sobre la situación. Tus respuestas serán anónimas y estarán bajo
reserva.

Colores.
• Expresión de emociones
• Expresión de deseos o intereses.
• Comprensiones: lo que x esta entendiendo
• Se pone en los zapatos del personaje
Encuesta Inicial
Encuesta Final
Dado una situación conflictiva entre dos partes, identifica intereses últimos que cada una de las partes que define la
postura.
Andrea y Bibiana deciden preparar una torta de cumpleaños
para Alicia . Bibiana busca la receta y alista los ingredientes y
mientras tanto Andrea juega con la gata. Bibiana se pone
furiosa y le dice: Si sigues jugando con la gata le voy a decir a
Alicia que yo preparé la torta sola! Andrea le responde: Bibi,
pero si a ti te encanta cocinar y todo te queda delicioso!

Daniel sacó a pasear su perro al parque y el perro hizo popó
en el pasto. Mariana, su vecina, salió a jugar en el parque y
se ensució el zapato con lo que hizo el perro. Mariana le
grita a Daniel. “¡Mira lo que me pasó por lo que dejó tu
perro!” y le muestra su zapato sucio. Daniel le responde:
“¡Eso te pasa por no mirar!”

¿Por qué crees que se puede estar iniciando un pequeño
conflicto?-

¿Por qué crees que se puede estar iniciando un pequeño
conflicto?
Porque Daniel no recojio el popo del perro y a Mariana le dio
asc pisarlo y se enfado.

Porque Andrea no esta haciendo nada pero Bibiana hace todo.
Porque Andrea está cocinando y Bibiana esta jugando entonces
tal vez Andrea se sienta como si estuviera haciendo todo el
trabajo.

Yo creo que se genero el conflicto porque Daniel no recojio el
popo de su perro, pero yo creo que Mariana no le tenia que
gritar si no que debia decirle que si por favor recojia el popo de
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Porqué BiBi no ayudo con casi nada.

su perro.

Porque Andrea está jugando con la gata y Bibiana quiere que
Andrea la ayude a preparar la torta.

Por no recojer el popo de tu pero.

Porqué si bibiana hace el pastel sola, Andrea le va a decir a
Alicia que las dos lo hicieron +
Porque Andrea se pone a jugar con la gata mientras bibiana se
pone a trabajar en la torta.
Porque Bibiana creía que Andrea no quería ayudar.
Yo creo que se armo un pequeño conflicto porque bilbaína no
quiere hacer la torta sola entonces le pidió Andrea que le ayude
a hacer la tora para Alicia.
Porque Andrea está siendo muy perezosa y no quiere hacer
nada pero si ganar las felicitaciones lo cual es malo porque esta
engañando y eso la puede afectar mas adelante.
Yo creo que están en conflicto porque Bibiana dijo a Andrea que
cocine pero Adrea se quedo ayi.
Mi opinión es que Bibiana se pone brava porque a ella le toca
hacer la torta sola y se supone que las dos lo iban a hacer.
Porque Andrea no estaba asiendo lo que Bibiana quería que
isiera.
Porque Andrea no está asiendo la torta con Bibiana.
Porque Andrea estaba jugando con la gata y no estaba
ayudando a hacer la torta por eso Bibiana se puso brava.
Yo creo que se puede iniciar un pequeño conflicto porque son
dos amigas y cada una tiene un diferente punto de vista sobre lo
que esta pasando .

Por que Daniel dejo que su perro se hiciera popo en el pasto
aunque Mariana respondio muy mal a la situacion.
porque se gritan por la culpa de un perro y se hablan de una
manera mala
Porque es injusto que alguien no tome responsabilidad por lo
que a echo como en este caso la popo del perro, su dueño no
la recoge y alguien la pisa.
Porque el perro hizo sus nesesidades en el pasto y Mariana
hizo un escandalo.
porque me imagino que a mariana no le gusta ensusiarse y no
creo que anadie le gusta ensusiarse can popo de perro.
Por una peqeña detalla.
porque daniel no recogio lo que hizo su perro y mariana le
respondio mal
porque Daniel no hiso caso a Las obligaciones de la la de
recoger el popo de perro
no es la culpa del perro porque el perro tiene que hacer sus
nesesidades pero tambien es la responcabilidad de daniel
recojer el popo de su perro.
Porque Daniel no hizo su responsabilidad que tenia que
recoger el popo de su perro y Mariana se puso brava porque
piso el popo de el perro de Daniel y se molesto pero Mariana
no miro bien entonses ahi se esta artmando el conflicto pero el
conflicto es muy bobo y no es grave.
yo creo que se esta empesando un conflicto por que ambos
estan molestos , 1 por que se ensucio el sapato y el otro por
que Mariana le grito y me imagino que eso no legusto
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entonces le grito de vuelta.
la verdad es que los dos se salen de su casilla los dos le
responden mal a cada uno por ejemplo si fuera mariana le
diria: oye daniel porfavor puedes recoger el popo de tu perro
porque lo acabo de pisar y no me gusto y daniel le responderia
pues si yo fuera daniel le diria o claro mariana ya iva a eso ya
lo iva a limpiar para que nadie mas lo pise.
en el otro caso si mariana uviera sido grosera si fuera daniel
le uviera respondido: perdon ya lo iva a limpiar para que nadie
lo pisara pero te adelantaste asi eya no tenia con que
responderme entonces pues uviera siempre tenido rason pues
tal ves alguna ves eya uviera podidi tener rason pero se fue de
su casilla y fue muy grosera.
otro casi si mariana no se sale de su casilla pero daniel si pues
en algun momento mariana se desesperaria y podria salirse de
su casilla amenos de que
llegaran a un acuerdo o mariana se fueera antes de que se
descontrolara todo muy feo.

Dados un argumento “o un comportamiento” y distintas cosmovisiones, establece cuál cosmovisión es más afín con
ese argumento.
A un curso llega un niño nuevo, Aditya, que viene de Tailandia.
Cuando le presentan a otro niño, llamado Joaquín, Aditya lo
saluda haciendo una venia. A Joaquín le pareció chistoso y se
empezó a reír. Aditya se sintió avergonzado y se fue llorando.
¿Qué situación podría haber generado el malentendido?

A María y a Laura les piden que conozcan y compartan un
día con Yésica, una niña que pertenece al grupo de
Responsabilidad Social. Yésica les cuenta que a ella le gusta
mucho cuidarse el cabello y se coloca tratamientos todos
los días. Al oír las palabras que utiliza, María y Laura se
empiezan a reír y le dicen: “¿Si? ¿te “colocas“ bálsamos? y
¿sólo en el cabello?” Yésica les responde, pero María y Laura
no paran de reír. Yésica no entiende de qué se ríen y
comienza a sentirse confundida y avergonzada.
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Tristesa de parte de Aditya porque cree que se están burlando
de el
Que Joaquín no sabia que en Tailandia saludaban haci por eso
le parecio raro
Yo u viera hecho lo mismo que el.
Que Joaquín no sabia las tradiciones de Tailandia y se ríe por
algo que para el significa mucho.
Joaquín no se debería reír de una persona que tiene diferentes
costumbres
Porque Aditya puede estar siguiendo una tradición y a Joaquín la
da lo mismo.

¿Por qué crees que Yésica se siente confundida y
avergonzada?
Porque no sabe de que se rien y avergonzada porque tal vez
hico algo mal.
Pues porque no sabe de que se estan riendo y por lo general
cuando se estan riendo de una cosa que tu dijiste uno se
siente apenado.
Por que ella no eso nada chistoso y se estan riendo.
Por que Maria y Lauran se burlaron de como ella decia
algunas palabras que eran diferentes a las que ellas usaban.
porque no sabe de que se estan riendo pero aun asi sabe que
se trata de ella
Yesica se debe sentir asi porque disen que ella es fea. ¿?

Tal vez en Tailandia es educado saludar en una venia y a al otro
niño le parece gracioso, y Aditya se sintió mal.

Porque ella usa tratamientos y Maria y Laura se burlan de eso.
¿?

Que los dos vienen de otros países y de otras religiones.

porque las otras niñas se rieron de ella y ella no sabia de que
se rein entonses piensa que ella iso algo mal

una gran discusión entre adora y Joaquín porque Joaquín se
estaba burlando de su forma de saludar.
Aditiya no queria que sea chistoso y cuando juaqin se rio ella se
puso triste.
Que Aditya saluda con venia y como el es nuevo en un país
pues Joaquín no sabia que Aditya saluda así y por eso ahí hay
un malentendido.
Que a Joaquín le pareció chistosa la forma de saludar de Aditya.
Porque quizás Aditya pensó que se le estaban burlando.
que Joaquín le pareció chistoso la manera que Aditya lo saludo y
a Aditya le pareció muy grosero que se aya reído por eso se fue
llorando
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Por que no entiende el chiste.
porque no sabe que maria y laura se estan burlando
porque no sabe de Que se rien y cree Que se burlan de ella
porque no sabe de que se estan riendo
Yo creo que se siente avergonzada porque ella creia que eso
era normal pero como ella era la unica y se le burlaban porque
se echa tratamientos en el pelo pues se sintio un poco mal. ¿?
talves Yesica era de otro pais y hablaba diferente , a las niñas
les parecio chistoso y no podian parar de reir pero Yesica
habla asi entonces no le parecio chistoso y no podia entender
por que se reian y tambien las niñas estubieron groseras

puede que el niño se sienta mal y piense que la forma de que el
esta acostumbrado a ser es mala en ese lugar

entonces se cintio como si se estubieran burlando por eso se
sintio abergonsada.
cenfundida porque pues si uno no sabe de que se rien pues
dice sera que de mi sera que de mis palabras sera que de un
chiste sera que de otra niña pues yo no se yo personal mente
tambien me sentiria confundida.
y avergonzada porque si se rien y se rien y se rien pues de
que mas de mi se reiren talves no pero eso es lo unico que a
uno se le viene a la cabeza
yo a lo mismo que confundida tambien avergonzada.

Dados una situación problemática y los intereses de los distintos actores, identifica entre cuáles de estos podría
darse un choque de intereses, y por qué.
En el soccer field del colegio hay una cancha de fútbol para el
uso de cada grado (una para G1, una para G2, una para G3 y
una para G4). Sin embargo, el colegio ha decidido construir un
nuevo edificio y tiene que cerrar una parte del soccer field,
dejando solamente 2 canchas disponibles.

En una familia de cuatro hijos, los padres solamente tienen
plata suficiente para comprarle zapatos nuevos a uno de
ellos. Deciden comprárselos al que más los necesite. Los de
Luis están rotos. A Rosa no le gustan los suyos. Los de
Mariana son muy pequeños para ella. Los de Alfredo no
están a la moda.

¿Entre quienes podría haber un conflicto y por qué?
Explica por qué esta situación puede ser conflictiva.
Entre todos peleando por las canchas y va a ser injusto porque 2
grados van q quedar sin cancha.

Porque si se lo compra a uno, los otros se ponen bravos. =

Habría conflicto entre los grados los que perdieron las canchas
porque intentarían jugar en las de los demás y no los dejarían.

Pues yo creo que esta situación es conflictiva porque todos los
niños quieren cambiar sus zapatos y dirian que es muy injusto
que solo se lo den a uno de ellos. =

Quien se queda con cual cancha.

Pueden peliar por quien se queda con el sapato.

Porque no hay suficientes canchas para todos los grados, deben
hacer una solución pero los estudiantes no estuvieran muy
felices.

Esta situacion puede ser conflictiva porque todos los niños se
van a peelear por que todos quieren los nuevos zapatos
aunque Luis los necesite mas,.

Creo que entre los cuatro grados porque g1 y g2 van a almorzar
mas temprano que G3 y G4

porque los niños pueden empezar a pelear por unos zapatos
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Quedaría un conflicto entre los de 4 y 3 con los de 1 y 2 porque
los mayores tienen mas "poder".
Entre G2 y G4 porque como los de cuarto creen que como son
mas grandes le pueden quitar la cancha a los de segundo, y los
de segundo se sienten molestos.
Porque antes los niños que les gustaba jugar fútbol ya no
pueden.
Podría haber una discusión entre g1 y g2 para obtener la cancha
y entre g3 y G4 por lo mismo o también podría haber una
discusión entre los 4grados y los profesores.
El conflicto era contra G4 y G3 por que si se meten a peliar se
vuelbe peor.
Se puede hacer el conflicto porque a G1yG2 les quitan la cancha
de footbal y G4 y G3 no quieren compartir ahí se adema el
conflicto.
Puede aber un conflicto entre los que juegan fútbol porque a los
que les citaron las canchas no tienen donde jugar.
Puede aberrante un conflicto entre 2ndo y4rto ¿?
Podría abre un conflicto entre los niños de los diferentes grados
porque tienen que compartir las canchas.
Se puede crear un conflicto entre todos los grados porque solo
hay dos y son cuatro y de pronto no quieren ser equipo G1 y G4
y tampoco G2 y G3

Porque todos tienen argumentos pero hay unos que los
nesesitan mas que otros y ademas los hermanos casi no
comparten casi nada.
Definitivamente el que mas los nesesita es Luis. Esta situacion
puede ser conflictiva porque a los otros tres niños mas o
menos no le gustan los suyos.
porque los 4 quieren tener nuevos sapatos que no nesecitan o
que no les gusta.
pueden peliar por los zapatos
porque rosa haria "pataleta" para que le den sus zapatos en
cambio mariana si nesecita zapatos porque le quedan
pequeños, por el otro lado luis tiene zapatos rotos pero no
necesita mas y alfredo le toca usarlos esta mal que
desperdicie unos zapatos
porque todos los niños lo quieren pero solo uno puede tener
zapatos nuevos
pude ser conflictibo que no es claro quien nesecita mas los
zapatos. Yo creo
Yo creo que esta es una situasion dificil porque tienen la plata
suficiente para el que lo nesesita mas pero todos quieren uno
nuevo entonses ahi como todos quieren unos tennis nuevos
ahi hay un conflicto muy grande entre familia.
por que todos tienen un problema con sus zapatos pero solo
tienen plata para uno.
porque todos tienen un problema pero si se lo regalan a pepito
pepita arma problema pero si se lo regalan a pepita pepito
pepita arma problema
por todo todos arman problema pero si eres tu es el que te lo
regalan pues entonces hay si estas felis y que los otros se
jodan.
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Descritos los intereses de las partes en una situación de conflicto, y dada una propuesta de solución, reconoce si
esta solución se ajusta o choca con los intereses de una o de varias de las partes (ventajas o desventajas de una
solución).
Los estudiantes de tercero se van a una caminata en Suesca.
Al momento de salir del colegio Mariana se da cuenta que el
almuerzo son sándwiches de jamón. Como Sara es
vegetariana le avisa a la profesora que ella no puede comer
ese tipo de comida y que está preocupada. A esto, la
profesora le responde que en el colegio todos son iguales y
que nadie puede tener un trato especial así que debe comerse
la comida o si no se queda sin almuerzo!

Los papás de Mauricio están discutiendo sobre quién lo va a
acompañar la fiesta de Benjamín. Cada uno quiere que vaya
el otro. La mamá dice que ella está ocupada porque debe
cuidar al bebé. El papá dice que ella no trabaja y que él
tiene que entregar unos reportes en su oficina.
¿Por qué se da este conflicto entre los dos papás?

¿ Cómo crees que le parece a Sara la solución que le propone
la profesora?
Injusta porque a ella no le gusta para nada la comida que no es
vegetariana.

Porque a ambos no les gusta ir a la fiesta de Benjamin
entonces se pelean para quien vaya

No le parece justo porque tal vez el colegio se igual pero ella no
debería estar consumiendo ese tipo de comida.

Porque los dos estan super ocupados y tienen cosas que
hacer.

Yo creo que un poco mal y que no debería,a ser eso

porque no quiren llevar al hijo

Creo que a Sara le parecería muy grosera la solución de la
profesora y que tal vez Sara tenga mucha hambre, ella no podrá
comer nada.

Porque creen que estan muy ocupados para encangarse de su
hijo dejando a mauricio edxcluido y triste.

Muy mal porque cree que todos son iguales aunque en realidad
no
Me parece que la profesora es injusta con Sara porque ella tiene
una diferente dieta.
Mala porque yo creo que la profesora tiene que respetar y decir
que Sara tiene razón y porque es vegetariana puede comer algo
mas.
No seria justo para Sara la propuesta de la profesora.

porque ninguno de los dos quiere o puede ir y a uno le toca
entonces pueden empezar a pelear
No quieren llevarlo porque quieren tener mas tiempo libre o
evitarse problemas.
porque los dos estan ocupados pero discuten por quien va a
acompañar a Mauricio a la fiesta de Benjamin.
porque los dos nesesitan que hacer cosas necesarias
Por que los dos no queren ir al la fiesta
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a Sara yo creo que eso le parece indignante y injusto debido a
que ella no quiere comer carne y la están obligando.
Sara se puso triste porque ella solo puede comer vegetales.
Mal porque cuando uno es vegetariana uno no come carne y la
profesora diciendo eso es injusto entonces pues comerse una
cosa que uno no come le obligan a comérselo o no come nada
eso es muy injusto.
Desir que si eso no le gusta no la pueden obligar a comer eso.
Llo creo que a Sara le pares muy malo porque a ella no le gusta
la carne.
a Sara le debe parecer muy mala la solución de la profesora ya
que no puede comer eso
a mi me parecería muy mal porque el deber del colegio es que
todos los niños estén bien tratados y cuidados y si ella es
vegetariana no le gusta comer jamo y se quedaría sin almuerzo

porque ambos tienen cosas que hacer
porque ninguno quiere ir a la fiesta de mauricio
yo creo que es simplemente porque ninguno quiere llebar a
mauricio a la fiesta
Porque el papa quiere que vaya la mama pero la mama quiere
que vaya el papa pero la mama no puede porque tiene que
cuidar a su bebe pero el papa no puede porque tiene que
entregar unos reportes en su oficina esto es un conflicto
grande en los padres porque cada uno tiene que hacer una
cosa muy imoportante.
por que no se pueden decidir entre quien va a acompañar a su
niño a la fiesta de su amigo , los 2 disen que estan ocupados
por eso es un conflicto.
porque el papa esta ocupado pero la mama tambien entonces
esto podra armar conflicto porque el papa dice tu eres una
mujer muy desocupada y eya le dice y n o te puedes gastar
solo 5 min el bebe es mas importante.
+ hace una recreación de la posición de cada uno. Intenta
ponerse en los zapatos de e identificar los intereses últimos de
cada una de las partes. (hace su juego de rol propio)
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Anexo v - Primeras ideas sobre la idea de perspectiva y punto de vista.
Para mirar cuales eran los conocimientos previos de los estudiantes sobre toma de perspectiva se le preguntó a los estudiantes
¿Qué significa punto de vista?

Punto de vista es una forma de ver
las cosas que solo tu ves.
La forma de ver las cosas

Lalalallalallallala

Perspectiva: forma
de ver las cosas que más
personas pueden ver

Yo
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Creatividad

el punto de vista es algo que
tu ves o que haces.

un punto de vista es de donde
tu miriras a un objeto de diferentes
partes para que el objeto se vea grande,
chiquito, gordo o flaco,
chao mis que tengas
una buena tarde.

yo creo que un punto de vista es ver las
cosas de una manera deferente.
claro que pueden haber muchos
puntos de una sola cosa porque
es verlo un muchas maneras

una forma de ver las cosas.

un punto de vista es una
diferente punto de ver

Tu opinión: Andreson :D

Punto de vista es lo que uno ve y
perspectiva lo que otros ven

Un punto de vista es como
tu ves las cosas

Punto de vista es tu opinión
desde donde lo ves.

Felicidad
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Un punto de vista es algo que tu crees
o algo que es tu opinión

un punto de vista es ver las cosas de una
diferente perspectiva y opinar

Punto de vista es lo que tu ves.

Diferencia.

Algo que tu piensas o una forma
de ver las cosas.
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Anexo 8 - Ejercicio Voces en el Parque
Estrategia: Círculo literario, escritura creativa- reflexiva, representación visual (Tira Cómica)
Duración: Dos clases
Materiales: Voces en el Parque por Anthony Browne. Publicado en 1998. La versión en línea puede encontrarse en:
http://research.kingston.ac.uk/booksalive/flash/book.html
Este libro narra un paseo al parque desde 4 voces diferentes, con cuatro perspectivas diferentes. Cada personaje narra su
versión del paseo al parque desde su punto de vista.
Descripción de la actividad:
Primera parte: Lectura del cuento Voces en el parque
Antes de la lectura del cuento, es importante definir el vocabulario nuevo a los estudiantes (especialmente los modismos que se
encuentran en el texto).
El profesor puede leer todo el cuento o pedir a cuatro voluntarios que lean. Cada voluntario leerá la voz de uno de los
personajes. El profesor permanece atento a la lectura y hace preguntas para que los estudiantes reconozcan eventos
específicos narrados desde puntos de vista diferentes (estrategia de lectura: comprensión literal). Las siguientes preguntas
pueden resultar útiles:
- ¿Cuál es la opinión de la mamá de Charles acerca del perro que se acerca a Victoria?
- ¿Qué piensa Charles del perro que se acerca a Victoria?
- ¿Qué opina charles de Smudge (la niña)?
- ¿Qué opina la mamá de Charles de Smudge?
Segundo: Cuando se termine de leer el cuento, preguntar a los niños: ¿Qué pasó en el parque? ¿Estaría la mamá de Charles de
acuerdo con tu versión? ¿Podemos contar una verdad acerca de lo que pasó en el parque? (estrategias de lectura:
interpretación). El profesor escribe todas las ideas en el tablero.
Pregunte a los estudiantes: ¿Qué nos dice este libro acerca de la realidad? ¿Qué nos dice este libro acerca del mundo? Pida a los
estudiantes que compartan sus ideas con una pareja durante unos minutos. Luego, se comparte la discusión de parejas con el
grupo
Tercero: Pida a los estudiantes que piensen en una situación de conflicto con alguien que hayan tenido últimamente. Los
estudiantes comparten con una pareja su situación. Deben explicar:
-¿Qué pasó?
-¿Cómo se sintieron en esa situación?
-¿Qué les molestó y por qué?
Después de que los estudiantes escuchan las situaciones de conflicto de su pareja, voluntarios pueden compartir con el grupo.
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Luego las parejas se vuelven a reunir y, en este caso, van a tratar de determinar cuál pudo ser la perspectiva de la persona que
estaba involucrada en su situación de conflicto. Las siguientes preguntas pueden guiar ese proceso.
-¿Qué quería la otra persona?
-¿Qué crees que sintió?
-Piensa en las palabras que dijo o hizo ¿Qué crees que pudo estar sintiendo?
-¿Por qué crees que se generó el conflicto?
La pareja puede ayudarle a determinar cuál pudo ser la perspectiva de la otra persona involucrada en el conflicto.
Cuarto: En un papel, los estudiantes van a hacer un ejercicio parecido al libro Voices in the park. Escribirán una entrada de diario
como si ellos fueran la otra persona involucrada en el conflicto que analizaron. Deben hacer un esfuerzo e imaginarse que son
esa persona y tratar de escribir desde su perspectiva, describiendo el conflicto que tuvieron.
Quinto: Utilizando como “guión” la entrada de diario, los estudiantes deben dibujar un Tira Cómica con tres viñetas que muestre
lo que la otra persona vio, sintió y pensó.
Sexto: Al final de la clase se pide que algunos voluntarios compartan su trabajo.
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Tiras Cómicas.
Tira Cómica Facundelio

Tira Cómica Mariana

112

Tira Cómica Anderson

Tira Cómica Sofía

Tira Cómica Sara

Tira Cómica El Parcero

Tira Cómica Carla

Tira Cómica Lorenzo

113

Tira Cómica Carlos

Tira Cómica Mariano

Tira Cómica Farmandoo

Tira Cómica Batman
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Tira Cómica María

Tira Cómica Rufino

Tira Cómica Chewbaccaman
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Anexo ! - Reflexiones Recorrido por la Galería
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Obra
/Chi
nito

¿Qué ves?

¿Que sientes?

¿Qué piensas?

¿Qué te preguntas?

Yo pienso que está muy mal

Por qué la gente excluye a
otras personas.

Lonely
1

Yo veo gente excluyendo
a una persona sola porque
no es igual de los demás.

Tristeza porque uno
realmente debería aceptar a
todos no importa como sean.

2

Yo veo a muchos stickmans negros pero en el
centro hay uno blanco
como si lo estuvieran
excluyendo.

Yo siento tristeza porque el
niño de blanco se debe estar
sintiendo muy mal, sin nadie
que lo ayude.

Yo pienso que no deberían
excluir al pobre niño.

Me pregunto si alguien va
hacer algo para ayudar al
rechazado. También porque
Chelx decidió pintar esto.
Diferenci@

3

Yo veo a alguien solitario y
solo por ser diferente.

Yo me siento triste porque lo
que se ve en esta pintura de
verdad está pasando.

Yo pienso que excluir a
alguien es bullying.

Yo me pregunto como
pararlo.

Yo veo tres niños
molestando corriendo para
que no los muerda un
perro, entonces los tres se
acercan y se ayudan uno a
otro para subir.

Siento como si estuvieran en
peligro pero al mismo tiempo
siento risa y teniendo buenos
momentos con los amigos o
primos míos.

Pienso que lo que están
haciendo es divertido y que
hacen casi lo mismo de lo
que yo hago con mis primos
cuando llegamos,
molestamos el perro y
después nos trata de
morder.

Me pregunté que hicieron
para que ese perro tan
bravo los trate de morder y
perseguir.

Yo veo unos amigos que
se ayudan entre si para

Yo siento la amistad cuando
los tres se ayudan en un

Yo pienso que en la foto se
muestra la amistad ya que

Con esta foto me pregunto …
¿en el mundo real porque

Watch out dude

4

5

Esto me recuerda cuando
voy a mi finca en Cali y veo a
mi primo.
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protegerse del perro que
los está atacando.

problema como el de acá que
los esta atacando un perro.

se muestra que justos se
puede hacer cualquier cosa.

casi no hay este tipo de
amistades?
El poder de la amistad es lo
más fuerte que puede
existir.

6

Yo veo a unos niños
haciendo locuras, Puede
ser que se metieron en un
barrio con un perro
guardián rabioso. También
pueden estar tratando de
hacer un prank.

Siento feliz porque se están
divirtiendo. Y que ellos están
tratando de ser chistosos. Me
siento muy bueno y heca foto
chistoso.

Pienso de yo y mis amigos
divirtiendo los o la ves que
tiramos webos en
Halloween a los que tenían
muchos caramelos.

Me pregunto que estaban
haciendo. También estpy
curioso como encontraron
ese perro.

7

Unos niños subiendo una
pared.

Me siento emocionado.

Qué se están poniendo en
problemas.

Por qué lo están haciendo?

Nada

Lo mismo que veo la
segunda parte.

Es que si adoptabot como
se llama adopta puede ser
que lo adoptaron y todo el
mundo en el orfanato le
hacían bullying por ser alto
entonces los tornillos son los
niños y el es el martillo.

Nada en especial.

Yo siento que ya el martillo
ya le pegó muchas veces a
las puntillas y por eso están
chuecas y los bullies le
hacen eso cuando a las

Yo me pregunto si
Adoptabot fue bulliado y por
eso hiso esa pintura.

Bully

8

Una tabla con unos
tornillos enterrados y un
martillo y una placa en la
tabla que dice Bully . Y los
clavos le tienen miedo al
martillo. Los tornillos son
los bullies porque el
martillo es diferente.

9

Veo un martillo que le va a
pegar a unos puntillas
chuecas.
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personas las atacan tanto
que ya no se pueden
defender.
Por que el martillo está
haciendo esto. Tal vez tiene
razón, los tornillos le
hicieron algo a el y ahora el
toma venganza o lo esta
haciendo por molestar.

10

Veo un martillo que es un
Bully y unos tornillos que
son los que el manipula y
los que ofende.

Siento que es un grosero el
martillo y me siento mal por
los tornillos.

11

Veo el martillo que es
como el bully y los clavos
son toda la gente a los que
el bully les hace bullying. y
e pintor quería mostrar a la
gente el bullying de una
forma diferente y más
claro que para alguna
gente.

Me siento mal por toda la
gente que le hacen bullying y
la forma de cómo lo
interpreta el actor.

12

Veo que el martillo es el
bully y que los clavos son
los que los bullean.

Tristeza porque los bullean a
los clavos.

Pienso que a la gente que
les hacen bullying que paren
eso es muy malo.

13

Un martillo inclinado hacia
muchos pequeños clavos,
se ve como si el martillo
fuera el bully y los clavitos
son los que le tienen
miedo al martillo..

Siento gracia porque es
chistoso como están puestos
porque el martillo
normalmente clava el clavo
pero es ingeniosa la forma de
expresar ese mal acto que
pasa en vida real.

Pienso que el artista debe
tener una imaginación muy
grande para haber esa
conexión . si yo fuera el
autor no se me hubiera
ocurrido eso.

Me pregunto que otras
conexiones se pueden hacer
sobre materiales y coas que
pasan en la vida real.

Yo veo un martillo y

Siento que el martillo es

Cuando veo esta escultura

Me pregunto por qué el

14

Pienso que los va a matar
porque ya están chuecos y
ahora van a caer al piso.

Que es algo muy injusto el
bullying porque a la gente la
molestan por como es.

Por que el actor quiso
interpretar el bullying de esa
forma con los clavos y el
martillo.
Está buenoooooooo!

Por que se dejan hacer
bullying.

¡esta muy crack!
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muchos clavos
inclinándose hacia el otro
lado.

15

Yo veo que hay un martillo
que es grosero y los clavos
son las victimas.

como alguien que a uno le da
miedo y que el martillo es
como un bully y también
siento que los clavos le tienen
miedo. En tras palabras me
siento mal por todas las
personas que les hacen
bullying.
Siento que hay mucha gente
grosera y que no le da la
oportunidad a los demás de
ser sus amigos.

pienso que es una forma
muy buena de expresar el
bullying.

Yo pienso que la gente
puede ser envidiosa pero
que aun así puede cambiar.

artista uso esos materiales
para esta escultura.

Como se sienten los bullys?
Si se sienten el rey del
mundo. ¿Como se sienten la
s víctimas?

Shhh don’t tell Olivia
¿Por qué ellas son así con
Olivia?
16

I see some girls hiding a
secret.

I feel happiness because they
are best friends.

I think that I am like that with
one friend.

Me siento feliz pro esos niños
ayudándose.

Pienso que deberían hacer
un programa dedicado a
ayudando a los niños con
ese logo.

A mi se me viene a la mente
que uno no debe ser así con
los demás.

Best Buddies
17
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Yo veo dos niños jóvenes
ayudándose y
abrazándose.

Que puedo hacer para
ayudar a estos niños.

Anexo " - Reflexión concepto de Amistad
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Adulto

Niño Pequeño

• Para un adulto hombre un buen amigo seria ... tratarse bien¡¡,
Adrenalina, Parchar, Traguito.
• Apoyar, ﬁel, no pasantanto tiempo juntos 1 el trabajo.
Pasantiempo juntos cuando se invitan a almorzar.
• Que pueda salir a tomar trago, sea querido, conﬁable, contarse
cosas muy personales. Que le puedas mostrar tu celular, pasan
poco tiempo juntos, pa parchar, me hacen reir.

• Invitarse a su ﬁesta, regalar todos.
• Dulces, jugar. Ellos se invitan a ﬁestas.
• Que lo inviten a su ﬁesta, jueguen juntos, les guste el mismo
programa, sea pa jugar, SIEMPRE están juntos.

Who's a good friend?

Niño de su edad
• Juegos, carísma, amistad, futbol.
• Entender , ayudar. Que no se escapen de uno, que no nos
digan que tenemos que cambiar para que nos acepten.
• Que sirva pa parchar. me cuentan todo, me hacen reir, creen
en mí, me deﬁenden, son honestos, SIEMPRE están conmigo,
me entienden, hacen plan conmigo, que NO te excluya, que
NO te traicione, compartimos chismes, compartimos secretos,
hablamos por Instagram.
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Mascota
• Cariño, Amistad
• Siempre juegan conmigo.
• Me ladra, olfeteamos juntos.
• Me cuidan y me consienten.

Adulto

Niño Pequeño

• Alguien que le importes y te haga sentir bien. Que no sea tu
amigo por tu riqueza, respetuoso que no te abandone por tu
dinero, alguien que te ayude. Alguien que sea respetuoso y
que te deﬁenda en las malas.
• Que te inviten a comer y quepuedas conﬁr en el. Pa' parchar.
Me ayudan, son honestos. Rumbas. Que no te traicionen.
• Que pueda ayudarle ne ,momentos diﬁciles (peudas, pérdidas
de trabajos, divorcios, etc) Actividad y parchar.

• Un amigo para un niño pequeño sera alguien que sea
respetuoso. Que te invite a tu ﬁesta de tu amigo, que te preste
cosas super cracks, que te preste las cosas para tener buenos
grados, que siempre este con el y sea ﬁel.
• Invitarlo a una ﬁesta, que jueguen en el parque, que te haga
sentir feliz, que te sienta ser importante y te compartan un
juguete.
• Que jueguen contigo y que hagan lo que quieres. Actividad.

Who's a good friend?

Niño de su edad
• Un amigo para nosotros es alguien que nos deﬁende, que sea
honesto y siempre diga la verdad, que sea respetuoso y no te
traicione, te hieran o que te excluya. Alguien que me haga reir,
cree en mi y me ayudan.
• Jugar en el parque y poder contarle sus secretos sinq ue sople.
Que te trate bien, te haga sentir orgulloso. Son honestos, te
apoya en los momentos diﬁciles.
• Pre-adolecentes. Parchar: Que puedas conﬁar en ellos, que te
traten bien, que te quieran, que te entiendan, que te den
espacio, que sean honestos.

Mascota
• Ser su amo, darle comida, jugar con él, darle amor, tenerle
cariño, sea feliz.
• Actividad: que juegues con el, que lo saques al parque, que le
des comida, etc.
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Anexo u - Diario de Campo
Sesión 1

Encuesta

Día y Hora

Ene 27

|

9:10 am

Comentarios del Observador
*incluir preguntas*

Aspectos Observados
La tecnología es una chanda! (un poco.. a veces...)

Sesión 2

Voices in the Park
Aspectos Observados

Los estudiantes se muestran muy emocionados
por participar en las actividades. Se acercan a la
clase de manera amorosa y colaborativa.
Cuando se inició la discusión para identificar la
manera como ellos entienden la perspectiva y el
punto de vista pareciera que han hablado de esto
antes.

Día y Hora

Ene 28 |

9:10 am

Comentarios del Observador
*incluir preguntas*
Chewbaccaman decide entonar la voz de la señora… todos se mueren de
la risa y los demás lectores deciden volverse actores en su turno. Se
sienten empoderados con las risas. Su improvisación es más atrevida con
cada risa. … un poco hasta que explota …
¿Hasta qué punto cuenta la historia que “deben contar”?

¿Cómo escapar a las respuestas de cajón?
Varios dicen que el punto de vista es la manera
como una persona ve la cosas, que es una
Siento que a veces quieren decir la respuesta correcta, quedar bien.. De
cuestión de opinión o incluso “que creo que es
alguna manera sienten que en tela de juicio si son o no buenas personas.
cierto”. Parecería que si hay un tema de
cuestionarse sobre la verdad, la realidad, el hecho
que algo está conformado de partes y unas son
∗ “El punto de vista es los que veo y la perspectiva lo que otros ven”
visibles y otras no.
∗ “Punto de vista es una forma de ver las cosas que solo tu ves”
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Ahora bien, cuando leímos el cuento, fue claro
para todos que las voces eran 4 personajes
distintos que compartían un mismo espacio. Para
todos es evidente que cada uno narra su historia y
la ve de diferente manera.
Sin embargo, cuando se hizo el ejercicio de
pensar en una situación de conflicto propia e
intentar ponerse en los zapatos de otro, el tema
fue un poco más complicado. Pensar en cuáles
podrían ser las razones del otro o lo que esa otra
persona quiere, les es difícil. Se quedan en la
lectura de una mala intención o mala actitud, “Por
que sí” “Porque así es ella”.

Sesión 3

Tira Cómica | Entrada de Diario
Aspectos Observados

A partir del ejercicio Voices in the Park los
estudiantes pensaron en un conflicto propio e
intentaron contar la historia desde el punto de
vista de la otra persona por medio de una entrada
de Diario.

∗
∗
∗

“Perspectiva forma de ver las cosas que más personas pueden
ver”
“Punto de vista la opinión de alguien. Perspectiva lo que piensan
todos”
“Un punto de vista es algo que vez y la perspectiva es de donde
vez esa cosa.”
“Un punto de vista es algo que tu ves o que o que hases”.

Día y Hora

Ene 29 & Feb 1 | 9:10 am
Comentarios del Observador
*incluir preguntas*

En las entradas de diario pareciera que se les facilita narrar la historia, en
términos de “hechos” desde la perspectiva del otro.

Para esto apoyar este proceso, los estudiantes
tuvieron a disposición unas preguntas guía:
- ¿Qué pasó?
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-

¿Qué quería la otra persona?

-

¿Qué crees que sintió?

-

Piensa en las palabras que te dijo o hizo
¿Qué crees que pudo estar sintiendo?

-

¿Por qué crees que se generó el conflicto?

Luego, con el fin de visualizar la perspectiva del
otro, cada estudiante hizo un Tira Cómica donde
debía registrar:
1. Lo que esa persona Vio
2. Lo que Sintió
3. Lo que Pensó

Sesión 4

Gallery Walk
Aspectos Observados

En el salón de clase hablamos un poco de lo que
hemos venido trabajando. Las palabra punto de
vista y perspectiva aparecen en la conversación,
sin embargo pareciera que todavía no hay mucha
claridad si son lo mismo o son algo distinto.

Día y Hora

Feb 4

|

9:10 am

Comentarios del Observador
*incluir preguntas*
-VeoVeo niños que siguen instrucciones y procuran ponerse en la disposición
que yo les pido. Aunque, esto va en contravía de lo que ellos quieren… ellos
quieren salir corriendo, ocupar y apropiarse del espacio, quieren comentar y
hablar de las obras de arte.

Luego hablamos de lo que significa ir a un museo.
¿ Qué pasa cuando me encuentro con una obra
Veo niños generosos que quieren participar activamente; y así les parezca
de arte? ¿ Cuál es la historia que me quiere contar algo chistoso le dan una oportunidad, lo escuchan o los ven
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el artista? ¿Cuál es su punto de vista? ¿ Cuál es el
mío? ¿Siento que tiene razón? ¿o no? Asimismo
hablamos del comportamiento esperado en un
“museo”.
Los estudiantes entraron a la galería en silencio
con su formato de análisis, empezaron a explorar
el espacio en silencio. Buscan comentar lo que
ven, pero intentan concentrarse. Hacen
comentarios en voz baja y vigilan si los estoy
oyendo. Hay obras que les parecen chistosas, sin
embargo, les dan su tiempo, las oyen o las ven
detenidamente. El volumen sube cada vez más….
Yo los sigo como un policía.
Con respecto al performance, ven como el
profesor de teatro está lanzando unos
muñequitos al tablero y buscan jugar con él. A
medida que avanza el performance y empieza a
tener una forma más clara, los estudiantes se
apropian y buscan participar creando nuevas
categorías. Espacio performativo se vuelve
interactivo.
Poco a poco escogen una obra a estudiar, se
sientan en el piso y hacen su análisis. Esto si lo
hacen en silencio, cada uno. Un grupo
considerable de estudiantes escogen la misma
obra y de alguna manera la “estudian” juntos.
Finalmente, nos sentamos en círculo, los
estudiantes que quieren comparten su análisis y

Veo niños que buscan comunicar sus opiniones con otros. En todo
momento quieren comentar, contar compartir su experiencia.
Veo niños que les gusta intervenir y participar. Juego y Reflexión. Interacción
con el performance.
Performance. Llegan con dudas y les llama la atención la actitud de juego.
Empezaron a preguntar ¿qué es? pero no se les da respuesta para que ellos
construyan su propio significado. Al momento de encontrar sus nombres,
resuelven/asumen que se trata de ellos el performance y no entienden
porque los pusieron en una categoría o en otra. “Cómo así que no confían o
sí confían” “Cómo así que”. Entonces el actor decidió hacerles preguntas y
que las anotaran en el tablero. Las niñas movieron los nombres de los
nombre de unos niños, en “chiste”...
Veo que cada cual presta atención a diferentes cosas. Algunos prestan
atención a la forma (la creatividad, lo novedoso, las nuevas maneras de
contar algo (Andreson)) Otros, prestan atención al contenido, que me cuenta
la obra de arte.
Los niños identificaron que el tema de la Galería eran las relaciones entre
personas (“las conexiones” “observación” “Punto de vista” “alguien”), yo
terminé la idea de la amistad.
-SientoMe siento inspirada por mis niños. Lo hermosos, fascinantes, amorosos…
Siento que hay todo la disposición y ganas para desarrollar las habilidades
de las que estamos hablando.
-Pienso-
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se empieza una discusión alrededor de las
observaciones de cada uno.
¿De qué se trata la exposición? ¿Cuál es el tema
principal?
¿Qué crees que el artista quiere decir?

Pienso que hay que hacer más explícito el tema del punto de vista. Hacer
más evidente o proponer ejercicios que realmente les exija ponerse en los
zapatos de otros, contar las historias del otro.
Pienso que es necesario ampliar el vocabulario de emociones. Creo poder
nombrar les va a dar la oportunidad de profundizar en sus análisis y
propuestas.
- Me Pregunto¿Qué tipo de estrategias pueden desarrollar este tipo de competencias?
¿Cómo, moviéndonos al momento de la creación artística, se puede
promover realmente ponerse en los zapatos del otro?
¿Será a partir de pensar en la audiencia?

Multiperspectivismo
-

-
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Carla hace propone un punto de vista
totalmente distinto al del grupo, respecto
a la escultura “Bully”. Lo que genera esto,
primero es burla, se siente entre todos una
energía de “esta mal” o “no entendió”. Sin
embargo, un estudiante valida la
propuesta de Carla y de ahí todos
empiezan a ver que existe otra posibilidad.
Comentarios como: Nunca lo habría visto
así. Esta chévere.
En la Conversación también aparecen
momentos de autorreflexión: “Bueno, voy

Empatía
Los estudiantes tienden a reportar que no sienten nada. Pareciera que los
procesos pasarán más por la cabeza que por el cuerpo y/o la emoción.
-

“Me hace sentir triste porque esto está pasando en primaria [...] y me
pregunto cómo podemos hacer para que pare”

De alguna manera esta experiencia artística
trae a la luz el hecho que el arte, y este caso la
educación artística contribuyen tanto a

a ser honesta, yo he hecho eso que
parece mal. Yo he sido esa persona, si? y
pues… no está bien”
Este tipo de momentos me hacen pensar en la
propuesta aristotélica del arte como
espacio/tiempo de catarsis. Donde el espectador
al momento de encontrarse con la obra, se
emociona y de alguna manera se “purifica”. Y si
bien no es exactamente lo mismo, de alguna
manera creo que en este caso ese emocionarse
si está desatando sentimientos de compasión,
que ella entiende como traduce en empatía
cognitiva.
-

-

-

aquellos que se sienten marginados “los que
sienten no tienen un espacio” (las víctimas) y
los agresores.

Facundelio, “se encontró” en el nombre de
uno de los muñecos del performance y se
movió por el tablero. Aparentemente se
tomó muy personal la dinámica (de una
manera bonita, realmente era él). Se fue a
otras obra y volvió, se ponía en otras
categorías,
Mientras buscaba donde ubicarse en el
tablero, miraba hacia los lados para
asegurarse que nadie lo estaba viendo,
estaba agitado, cuando se atrevía a
ponerse en una categoría se quitaba
rápidamente.
y, en uno de estos ires y venires dijo: “No
siento que tengo un lugar aquí
(parafraseo)” El actor anotó la frase en el
tablero. Peor al final
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y se inventó una nueva.

Sesión 5

Perspectivas Alrededor de la amistad
Aspectos Observados

En grupo de 2 o 3 personas los estudiantes
hicieron una reflexión sobre las diferentes maneras
de ver la amistad. Los chinos pensaron alrededor
de la idea de ¿quién es un buen amigo para:
- un adulto (papás)
- un niño pequeño
- ellos
-una mascota.
Organizaron sus ideas en un formato.
Compartieron y discutieron sus ideas entre todo el
curso.

Día y Hora

Feb 5 |

2:25 PM
Comentarios del Observador
*incluir preguntas*

Durante la discusión parece evidente que hay diferentes maneras de
entender la amistad y que, quizá, uno puede tener amigos para diferentes
cosas. Algo así como que la intención última respecto a tener amigos, puede
ser distinta: Busco compañía, busco cuidado, “busco objetos”
Surgió el tema de, para quién es más importante una amistad. No se, como si
dividiera mi vida en una torta, términos de relaciones, ellos consideran que
en su edad importa un montón, mientras que en un niño pequeño o en un
adulto quizá no tenga tanto peso. Eso mismo se puede ver en términos del
tiempo que consideran que deberían (o sería ideal) pasar con sus amigos.
Según ellos, un niño de transición o primero quisiera pasar 4/10h con sus
amigos, un adulto 3/10h, y ellos 9/10h. El tiempo de para “ellos” generó un
gran discusión. Al principio, todo rápidamente decía que todo el tiempo o el
mayor tiempo posible. “ Yo quisiera estar siempre con mis amigas y no
separarnos nunca” Hasta que Batman hace un intervención “ No, ¿todo el
tiempo? noooo uno se cansa!!, yo si quiero a mis amigos pero me canso y
después uno termina peleando”. Ahí, varios asintieron, particularmente los
niños.
Un tema interesante que surgió fue “cuanto o como” me duele que me
traicionen, o me traten mal. Cuanto tiempo dura una pelea, qué tanto me
importa, que cosas duelen (cuando invitan a todos menos a mi) “A mi no me
importa, si no quieren jugar conmigo” “ a mi, si no me invitan pues, no me
invitan yo después no los invito tampoco porque a mi no me importa”
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“Ahora uno se toma las cosas como más personales”
“A uno antes le duraba la tristeza como un día, ahora puede ser una semana”
“ Si a uno no lo invitaron a algo, duele hasta que todos dejen de hablar sobre
la fiesta”.
Sesión 6

Planteamiento de proyecto

Día y Hora

ideal tiene que ser: popular, rebelde, o para
otras personas el amigo ideal debe ser: leal,
honesto, querido etc. Estos conflictos pueden
empezar porque no están de acuerdo con lo del
amigo ideal”

Hablamos de cómo, en la sesión anterior vimos

9:10 am

-

“nosotros le vamos a hacer algo a Antonia porque Antonia es muy
bonita, y dulce y tierna” “tenemos que hacerle algo a ella” “ella nos
enseña cosas muy bonitas” (Felicidad)

-

Siento que es interesante que identifiquen problemas propios en su
realidad y que piensen en maneras tanto de visibilizados como se
“buscar soluciones”. Lo digo particularmente por el proyecto de
“todos son igual de importantes” Además con el planteamiento de
este problema, me parece interesante como puedo se puede hacer
una denuncia “negativa” versus un llamado a prestar atención a lo
“positivo”. De alguna manera, que escojo resaltar o que escojo ver,
lo evidente que duele o lo que se está invisibilizando pero es bello y
necesita visibilizarse. (Expuesto vs Exhibido)
Me parece que hay un hueco en el tema de nombrar las emociones
(revisar el tema de nombramiento en deeper tan reason.) Es
evidente que una sensación de malestar emocional : mi hermano
me la monta y no respeta, una persona se cree más que la otra y
me “estripa”, tuvimos un comportamiento terrible hacia alguien
(culpa), funciona como motor para la acción… pero me parece que,
por lo general, terminan en: me hace sentir mal.

Los estudiantes mencionaron el hecho que hemos
visibilizado temas de perspectiva y punto de vista,
y como la manera como yo veo algo afecta la
manera como lo percibo y/o lo interpreto (* podría
hacer énfasis en este tema en particular*).
Después retomamos el tema de la amistad, el por
qué puede ser conflictivo ver la amistad desde
diferentes perspectivas.
- “Porque algunas personas piensan que el amigo

|

Comentarios del Observador
*incluir preguntas*

Aspectos Observados
Al inicio de la clase se hizo un resumen de lo que
hemos hecho en las sesiones anteriores. Algo así
como recapitular y capitalizar el trabajo que hemos
desarrollado hasta ahora.

Feb 8

-
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que la idea del “amigo ideal” es un concepto fluido
y mutante, que se transforma según los lugares
donde se para aquel a quien se le pregunta.
Finalmente se planteó el proyecto:
1. Grupo o Individual
2. Comunicar un mensaje respecto a las
nuevas comprensiones o nuevos puntos de
vista sobre la amistad | poner al espectador
en los zapatos de | dimensiones de la
amistad (varios)
3. A una audiencia específica.
4. A través de un objeto de arte.

En general siento que ellos están emocionados por iniciar su creación
artística inmediatamente. Los emociona el “hacer” mucho más que el
pensar, y si bien por lo general esta es la propuesta más honesta, también
es la que más fácilmente puede caer en lugares comunes.

Los estudiantes iniciaron una lluvia de ideas
respecto al proyecto e hicieron unos bocetos
iniciales.
Multiperspectivismo

Empatía
-

“el arte ayuda tanto a
interpretar como a
transformar el mundo”
-Brecht

“Nosotras bulleabamos Azul, le decíamos que se comía los mocos,
y nos damos cuenta que eso estuvo muy mal, que la pusimos triste,
y pues nos sentimos muy mal. Y pues quisiéramos como hacer algo
para que eso no pase, porque pues es muy feo. La excluimos y le
dijimos cosas muy feas”
Esto me recuerda la postura de Brecht y sus escritos sobre el teatro donde
considera que, la obra de arte debe permitir al espectador, por un lado,
desarrollar una actitud crítica; y por otro lado, moverlo (emocionarlo) de tal
manera que este busque transformar su realidad. (mirar la Pág. 25)
-

132

“Quisiéramos hacer algo para mostrar que en un grupo de amigos

todos son igual de importantes, porque hay personas (xxxx nombre
de estudiante) que se creen más importantes o populares o bueno…
y no respetan.”

Sesión 7

Planeación del Proyecto

Día y Hora

Iniciamos la clase con la pregunta

-

¿Qué tengo que hacer para ponerme en los
zapatos de otro?

-

-

Luego tuvimos una discusión sobre la relación
entre esto y su proyecto.
Y finalmente, los estudiantes siguieron trabajando
en el planteamiento del proyecto.

9:10 am

Comentarios del Observador
*incluir preguntas*

Aspectos Observados

E hicimos una lluvia de ideas. En esta aparecieron
cosas como: conocerlo, entender, aceptar
diferencia, sentir como siente el otro, actitud
empática, ayudar, cambiarnos los zapatos,
analizar, pensar en lo que ellos piensan, pensar su
situación, ser creativo, “recrear” las acciones del
otro para vivir la misma experiencia.

Feb 9 |

-

Grupo Carlos, Facundelio y Lorenzo: Animación, el mundo visto
desde los ojos de Antonella.
Grupo Batman, Andreson y Mariano: Siguen en la discusión de
cómo esto de que alguien se considere mejor que el otro los
incomoda y genera dinámicas de grupo molestas. Cada vez siento
que están aclarando realmente qué es lo que les molesta de la
situación, cómo se sienten realmente. Me pregunto qué posibles
consecuencias podría tener para el “creído” seguir viéndose e
ignorar a los demás? Se queda sólo?
» Audiencia G4
María y Sara: Pop Up Book “cualidades de un buen amigo“ Yo creo
que la idea el bonita he interesante. hay que tener cuidado con los
lugares comunes. Quizá no enfocarse tanto en el qué sino el cómo
(no: me cuida, si no hace tal y tal para cuidarme) También habría
que pensar en una micro historia.
» Audiencia G4
Daniela. Las niñas se enredan por cosas muy bobas. Tipos de
conflictos que tiene: chismes, popularidad, exclusión, desacuerdo
y “usan” para lograr cosas. Se me ocurre un poco un tema de mix
media entre collage y pintura.
» Audiencia G4
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-

Farmandoo y Rufino. Mensaje a los hermanos menores.
Parcero, Rigoberto y Chewbaccaman. Cómo reconocer a un buen
amigo - ”Inspector”. Que pasa si hiciera un Kit de herramientas del
inspector? Colección.
» Audiencia G1
- Sofía, Mariana y Carla. Todavía no se ha concretado un proyecto o
objeto como tal, pero la reflexión sobre sus comportamiento y el
daño que hicieron a otro es increíble!
» Audiencia G2

A veces siento que la sola denuncia del la situación no me parece
suficiente. Pero no sé si sea necedad mía, necesidad de control mío.

Sesión 8

Planeación del proyecto 2
Aspectos Observados

Cada grupo recibió retroalimentación respecto a
sus propuestas de proyecto. La mayoría
terminaron sus bocetos y están listos para iniciar
el proceso de creación.
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Día y Hora

Feb 11

|

9:10 am
Comentarios del Observador
*incluir preguntas*

Hubo momentos de propuestas propias como el “video juego” o el Pop Up
book de Mariana y María, donde quieren contar la historia como si fuera una
secuencia de “Twits”. Esto me parece muy valioso, porque siento que pasan
dos cosas. Por un lado, está el reconocimiento de un “lenguaje” que es
atractivo para ellos y que quizá pueda ser (o en el caso de Mariana y María
ES) interesante para su audiencia. Por el otro, creo que son propuestas
auténticas, que los motivan a profundizar más. No se muy bien cómo explicar
esto. Algo así como que , el hecho que sean propuestas que vienen de ideas
que vienen solo de ellos, y no mediadas por mí, los hace sentir
empoderados, hace que entiendan mucho más la idea y se motivan a llevarla
lo más lejos posible.

Sesión 9

Creación

Día y Hora

Feb 12

|

9:10 am

Comentarios del Observador
*incluir preguntas*

Aspectos Observados
Luego de yo revisar cada uno de los proyectos y
lo que habían avanzado hasta ahora, busqué
recursos específicos cada uno de los grupos.

Sesión 10

Creación

Día y Hora

Feb 15 |

9:10 am
Comentarios del Observador
*incluir preguntas*

Aspectos Observados
En la clase de hoy ya todos lo estudiantes
iniciaron su procesos creativo. Hay propuestas
mucho más consolidadas que otras, pero mal que
bien ya todos arrancaron el proceso de creación.
En este momento las conversaciones se vuelcan
mucho más hacia las necesidades y retos técnicos
para desarrollar el proyecto planteado.

En este punto me da un poco de susto que se pierda el objetivo de
comunicar una idea a una audiencia específica. Siendo la mayor
preocupación de los estudiantes terminar su obra de arte de manera
exitosa (entendiendo el éxito como que 1) esté terminado y 2) sea “bonito”)

Sesión 11

Día y Hora

Creación
Aspectos Observados

Incluso, en este momento me da susto que se pierda tanto la idea como la
audiencia. A los niños les emociona un montón encontrarse con el material,
construir, etc. Entonces, si bien no quiero cortar esa energía creadora,
siento que debo buscar estrategias que les recuerde y los conecte con el
propósito de su proyecto artístico.

Feb 16 |

9:10 am
Comentarios del Observador
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*incluir preguntas*
De nuevo, siento que se está perdiendo el tema con la audiencia, como
hacer sentir a la audiencia de x o y…. pensar en una reflexión de entrada algo
como: recordar cuáles fueron las emociones/sensaciones que los
movieron a desarrollar esa obra artística & que sensación quiero generar en
la audiencia (o que quiero que vean, piensen, sientan)

Sesión 12

Puesta en Escena
Aspectos Observados

Día y Hora

Feb 26 |

9:10 am
Comentarios del Observador
*incluir preguntas*

Los proyectos que son de espacios públicos los
pusimos entre varios,
Fue una experiencia súper bonita, cada uno
asumió roles y colaboró con el trabajo de otros.
La escultura que se puso en el parque fue
vandalizada el mismo día de la puesta.
Aparentemente muchos estudiantes la tocaron,
pero algunos parece que la cogieron a golpes, le
desprendieron partes y partieron unos soportes.
Obviamente esto les generó mucha conmoción
en el grupo de este proyecto,
Multiperspectivismo
Como grupo, empezaron a pensar en razones por
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Empatía
Todos los estudiantes del salón mostraron preocupación por sus

las que pudo pasar eso. En un primer momento el
tema se escaló un motón. Más o menos estaban
planteado una situación de vandalismo, una
“pandilla” que habían ido deliberadamente a
romperla y que se habían cubierto para que no ser
identificados.

compañeros. Empezaron a averiguar quién había sido, en que momento,
que profesores estaban presentes.
Carla: -Yo vi que eran unos de Tercero
Yo: -Pero ¿viste quiénes eran?
Mariana: -No Miss, porque estaban encapuchados.

Empezaron a acusar a personas.
Yo se que suena muy mal…. pero fue una
oportunidad para hablar de eso… ¿Por qué la gente
hace eso? ¿Lo hacen con intención? ¿Por qué
dañan las cosas?
“Les pareció tan chévere que la quieren coger”

Yo: -Entonces… ¿Cómo sabes que eran de tercero?
Carla: -Por eran grandes, pero no tan grandes como los niños de cuarto. Y
estaban encapuchados para que nos los vieran.
Farmandoo: - Estaban encapuchados porque estaba lloviendo y no se
querían mojar.
Carla: - Bueno, de pronto. Yo creo que estaban celosos porque su escultura

“De pronto entendieron el mensaje y les dio rabia
y la rompieron”

era muy crack y les dio envidia y la quisieron romper.
Batman: - A mi Miss Cami me dijo que de pronto la escultura había

“ Miss yo creo que les pareció tan bonita que les
dio envidia y por eso la rompieron”

comunicado tan bien el mensaje que a los niños populares les había dado
rabia… Yo creo que ella solo lo dice para consolarme, pero me gustaría

“los niños son tan creativos que quizá se la
intentaron poner”

pensar que si fue así.
Chewbaccaman: - Yo vi en el primer recreo que a todos los niños, sobre
todo a los chiquitos, les llamaba mucho la atención y todo el mundo la
quería tocar.
Rufino:- De pronto fue eso Miss, como no entendían pero les parecía tan
linda y tan chévere pues la tenía que tocar.
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Rigoberto: - De pronto los niños de primero pensaron que se la podían
poner, como es transparente y como de su tamaño. De pronto pensaron
que se podían disfrazar y no estaban pensando en que le estaban dañando
el trabajo a alguien.
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Anexo p - Grupos Focales
Trascripción

Grupo 1
Conversación

Catalina : ¿Cómo les pareció todo ese proceso, todas esas
cosas que hicimos, cómo se sintieron, qué pensaron,
descubrieron algo, solo estuvo muy chévere y ya.?
Chinito 1:Me parece muy chévere, porque yo aprendí
muchas cosas de la amistad, y mas del punto de vista y la
perspectiva de las otras personas
Chinito 2 : Yo aprendí, sobre eso, primero que no se dibujar,
pues segundo que cada vez que uno crece las amistades se
vuelven diferentes, quizás cuando uno era pequeño era
como que lo inviten a la fiesta de cumpleaños y que le
hablen y mediante la edad, los requisitos se van apilando.
Chinito 3:Yo aprendí que como dice él los diferentes puntos
de vista y también que para diferentes personas la amistad
es una bobada o para otros es algo muy importante o hay
veces que no se lo toman enserio y puede que algunos
digan que un amigo es muy especial o diga que no, no me
cae bien. Para un adulto cambia demasiado, para un adulto
se lo toman mucho mas enserio, para un niño es como un
juego.
Chinito 4: A mi me parece que las amistades son muy
diferentes y que uno puede tener muchos amigos en la vida
pero los amigos verdaderos que uno tiene son en los que
uno puede confiar.

Catalina: Ustedes sienten que el hecho en que nos
hayamos tomado un tiempo para pensar en ese tema fue
importante. Primero ustedes en algún otro momento de la
vida en el colegio habían tenido un espacio para hablar de
esas cosas? Todos como clase?
Chinito 2: si, cuando paso te acuerdas lo de la confianza y
eso que estábamos hablando de.. No! Que una vez
estábamos que, que cuando hicimos circle time, porque
Miss Lucy nos había regañando que porque estaban
excluyendo a (...) y por eso hizo circle time.
Catalina: entonces normalmente se habla de esto cuando
hay un problema.
Chinito 3: cuando hay un problema pero no como
directamente no se nombran personas ni nada,
Catalina: ok..ustedes creen que sería bueno hablarlo aunque
no haya un problema como lo hicimos nosotros por
ejemplo?
Chinito 1: si porque uno puede saber como sin que haya un
problema puede saber mas de esas cosas, porque no se
debería hacer la exclusión, para cuando haya un problema
saber manejarlo y tratarlo entre nosotros mismos.
Chinito 3: yo? Yo nunca me había puesto a pensar en esto,
como nunca, pero cuando es un problema uno pone
cuidado pero usualmente no cambia, uno piensa que no
tiene ningún problema ni nada.
Chinito 2: Pero uno piensa, bueno yo, yo no estoy
involucrado.
Chinito 3: Uno piensa que no tiene ningún problema ni nada
entonces lo grave es cuando un amigo tiene un problema
ahí es cuando yo caí en cuenta que es muy importante
porque si para diferentes personas, por ejemplo, para mí es
un amigo que yo pueda confiar igual es un amigo que no lo
deje solo pero entonces son como diferentes puntos,
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entonces, entonces como hablar de eso sin que haya un
problema es….
Cata: jajaja que pena te interrumpí que ibas a decir
Chinito 1: A mi me parece que también es importante que
uno tiene que ser más honesto con esto lo que uno esta
haciendo es tratando lo mas honesto que uno puede decir
como si, yo acepto que hice esto o hice otra cosa.
Cata: ok
Chinito 1: o hice otra cosa o algo así.
Chinito 2: yo pensé (....)
Cata: No, es que si no no les puedo poner atención, yo
tengo problemas para ponerle atención a la gente, entonces
cuando dibujo puedo enfocarme más y oír mejor.
Chinito 1: creo que lo último le pasa a mucha gente.
Cata: Los adultos no lo entienden y me regañan
Chinito 2: yo hago scribles en clase en el cuaderno.
Cata: Exacto
Chinito 1: Eso me pasa a mi, ahora que lo pienso en mi caso
es como con tareas o algo así, no le pongo atención a nada.

Trascripción

Grupo 2
Conversación

Catalina: Yo tengo una pregunta, ¿ustedes antes en alguna
ocasión habían tenido como un espacio para hablar de estas
cosas, como clase saben, como para hablar de la amistad,
de cómo nos relacionamos?
Chinito 1: ¿Cómo así? No.
Chinito 2: No.
Chinito 3: Pues en un workshop, pues tenía, pero...
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Chinito 4: No.
Catalina: Y cómo se sentiría tener este espacio como para
discutir estas cosas?
Chinito 1: Pues bien pero al tiempo como…
Chinito 3: Pero al tiempo pena
Chinito 1: Aha, porque como ¿alguna vez has tu has hecho
eso?, y uno como, que pena que yo hice eso
Chinito 3: Como penoso
Chinito 4: uno es como penoso
Chinito 2: ¿Tú has hecho esto? Entonces todo el mundo dice
que NO pero uno tiene que decir la verdad y uno dice SI.
Entonces después todo el mundo te puede decir ay…
Catalina: Pero no creen que en parte, como admitir que uno
de pronto ha tenido comportamientos no tan chéveres hace
que uno se pueda poner como en los zapatos del otro y
decir cómo, bueno yo también lo he hecho, como
entendernos más. Como decir en verdad todos la hemos
embarrado, todos la hemos arreglado y o no tanto?
Chinito 1: Si
Chinito 2: Si
Chinito 3: Aha
Chinito 4: Si
Catalina: Ok. Pero no solo hablamos del mal
comportamiento o de las cosas que uno hace mal, también
hablamos de otras cosas como chéveres y bonitas y demás,
¿o no tanto?
Chinito 1: Uno pues eh como que lo admite y uno admite y
pues uno sale del problema que tiene que salir. Hay gente
que te pueda ayudar, no. Pues es un poquito penoso
aceptarlo pero lo aceptamos como es.
Catalina: De alguna manera te liberas cuando lo dices.
Chinito 3: Uno se siente mucho más aliviado porque…

Chinito 1: Uno dice uy no puedo guardar esto más. Ya no
aguanto más mentiras. Uno dice se lo voy a contar a alguien
ya mismo.
Chinito 2: Si. Una vez me pasó que yo odiaba tanto a un
amigo que le dije, cuando yo llegué a Colombia, le dije ya te
odio, ya para deja de molestarme.
Catalina: Ok. ¿Tú cómo lo sentiste Farmandoo?, como que
nos sentáramos por un buen rato, digamos por una cantidad
de tiempo, a hablar de eso, de cómo nos relacionamos, de
las amistades.
Chinito 4: Que miedo el peso que tenía en los hombros de
mantener eso sentimientos guardados y lo que habías
hecho.
Catalina: Ok. Y, ¿ustedes creen que si lo hubiéramos hecho,
o sea el hecho de que lo hayamos hecho a través del arte
hace la diferencia? O sea que nos hubiéramos puesto a
mirar obras de arte que hablan de eso, que hubiéramos
hecho, por ejemplo, el comic; ¿creen que eso es distinto que
si solo se sientan a hablar del tema, o da la misma, o…?
Chinito 1: Es diferente.
Chinito 3: Es diferente.
Chinito 2: Es diferente.
Catalina: Ok. ¿En qué es diferente? ¿Cómo hace la
diferencia?
Chinito 4: Porque uno en un proyecto como ese que uno no
usa como arte a veces uno no puede evolucionar. En
cambio, con el arte uno puede expresarse, expresar lo que
siente, liberarse.
Chinito 3: Todo lo que tiene ahí.
Chinito 1: Además, es que con el arte uno puede entender
diferentes cosas. Digamos uno tiene diferentes puntos de
vista y perspectivas entonces uno dice yo entiendo esto y la
otra persona dice yo entiendo otra cosa. Y digamos cuando

uno cuenta uno lo puede contar diferente y lo pueden
entender mal personas y pueden hacer chisme tremendo
pero… pero yo me siento, como primero prefiero hacer un
arte y si no lo entienden se los explico pero prefiero hacer
un arte y después hablar… aunque pinte mal.
Catalina: Cuando hicimos el gallery walk, hubo gente que se
identificó mucho con obras específicas, ¿cierto? Por ejemplo
Facundelio se identificó un montón con el performance que
estaba haciendo Camilo y por ejemplo, tú te identificaste un
montón con la foto de las niñas, ¿te acuerdas?
Chinito 1: ¡Ah sí! Esa me gustó mucho.
Catalina: ¿Qué fue lo que sentiste, o sea, cómo fue que te
conectaste con esa obra?
Chinito 1: Pues primero me gustó mucho. Como me gustó
mucho como uno siempre hace eso. Digamos yo hace
poquito le dije a Carla porque la persona se va y empiezan a
hablar mal de él, siempre pues eso es un error que
cometemos y como nadie es perfecto, todo el mundo lo
hace. Entonces me empecé a reír con Carla, como, o sea es
muy chistoso que todos lo hagan y no solo una persona.
Entonces y digamos yo me secreteaba con Carla demasiado
en clase de esta persona no sé qué… O sea hablamos
mucha, hablamos de cualquier persona que si trabajaba bien
o si no…
Chinito 2: Si no les gustaba
Chinito 1: Si no nos gustaba, nos parecía feo, nos parecía
lindo. Entonces, pues digamos yo me llevé la foto, eh, y
obviamente que me gustaron muchas más fotos. O sea la
del martillo me pareció buenísima y me pareció súper
chistosa porque eso pasa mucho y es una buena forma de
explicarlo. Y yo dije pero como todo el mundo está
escogiendo una cosa, yo quiero escoger una cosa diferente
a lo que todos. Y yo dije voy a empezar a mirar y escogí los
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que más me gustaban y los que no tanto me gustaban. Entre
los que más me gustaban, el que nadie estaba ahí. Porque
yo quería, como quería ser diferente a todos y no escoger
como la del martillo que casi todos escogieron porque era
muy buena.
Chinito 3: Uy si… pero la del martillo era la más, más…
Catalina: ¿Por qué Lorenzo, a ti qué opinión te merece esa?
Chinito 3: Era la más fuerte la del martillo.
Catalina: ¿Qué la hacía tan fuerte, qué crees tú?
Chinito 3: ¿Cómo así?
Catalina: ¿Por qué crees que era fuerte, te hacía sentir o
visualmente?
Chinito 3: Como me hacía sentir si alguien hacía bullying a
otros niños.
Catalina: Como que en verdad te podías poner, de pronto,
como en la posición de las puntillas.
Chinito 3: Aha.
Chinito 1: Digamos, es que, en el cuadro que yo escogí
explica mucho que se están secreteando sobre ella y pues
eso pasa mucho en la vida. Pasa mucho que nos
secreteamos todas las niñas que nos caen mal, que nos
caen bien. Si son lindas o feas. Yo dije como casi todas la
niñas hacen eso quiero…
Catalina: Entonces, ¿de alguna manera como el hecho de
que esté ahí puesto, de que tú lo puedas ver, como que te
puedas parar frente y verlo te hace, de pronto, caer un poco
más en cuenta de cómo eso existe o de cómo se siente?
Chinito 1: Si… Porque algunas veces uno ve cómo responde
las cosas. Uno no ve si alguien te habla y uno se pone “pero
miss bla bla bla”, y uno no ve cómo le responde y a alguien
le puede caer mal; porque a mí una vez me pasó en
volleyball que me estaban diciendo algo y yo me puse
brava y le respondí muy mal a la miss y entonces, pues, si
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me paró en el window, pues en la ventana, me doy cuenta
de todo o sea empiezo a pensar cómo así que yo hago esto.
Pero como todos los humanos no son, como tienen
diferentes perspectivas y eso son todos diferentes. Entonces
si yo me paro ahí yo digo cómo así que yo hice esto, me
gasté la oportunidad, quisiera volverme a antes para hacer
esto pero como ya no puedo. Entonces yo no empiezo a
pensar en mí también pero empiezo a pensar en todos los
demás.
Catalina: Ok… Súper bonito. Parte de mi intención con la
intervención, yo estaba intentando hacer dos cosas o tratar
dos temas, como ustedes saben, lo de punto de
perspectivas y cómo ver las cosas desde diferentes lugares
y otro tema es la empatía. ¿Ustedes saben que es la
empatía?
Chinito 3: Si
Chinito 2: Si, que uno se pone en los zapatos de otros.
Catalina: Ok. ¿Hay una diferencia entre diferentes
perspectivas y empatía?
Chinito 3: Si
Chinito 4: Pues no se
Chinito 1: Si, si.
Catalina: ¿Tu qué crees Daniela?
Chinito 2: Pues entre perspectiva y empatía. En las dos
formas tú estás viendo como los ojos de la otra persona
porque es el punto de vista de la otra persona; es meterse
en los zapatos de la otra persona.
Catalina: ¿Tú crees que hay alguna diferencia Farmandoo o
son muy parecidas?
Chinito 4: Hay una diferencia.
Ok. ¿Cuál crees tú qué es la diferencia?

Chinito 4: Empatía pues uno, se intenta saber cómo es el
otro, cómo actúa, cómo piensa y qué hace. Y en… ¿cuál es la
otra?
Catalina: Perspectiva. Empatía y perspectiva.
Chinito 4: La perspectiva es como lo que tú esperas del otro.
Tu perspectiva, hmm… Si como lo que tu esperas de otro.
Como lo que yo pienso que alguien va a ser muy, como
bueno en una cosa.
Catalina: Ok. ¿Y ustedes creen que, por el ejercicio que
hicimos, digamos, eso les ayudó a desarrollar como esa
capacidad un poquito más, o creen que no, que es lo
mismo, como que entienden las cosas de la misma manera
o, incluso como no, definitivamente yo ahora veo más las
cosas desde mi posición y no desde otra? ¿Qué creen?
Chinito 3: Yo creo que el punto de vista, el punto de la
perspectiva, habla de, es como uno mira. Qué uno ve en los
ojos de otros.
Catalina: ¿Y tú crees que, por ejemplo desarrollar el
proyecto que hiciste sobre Anto te ayudó a pensar un poco
más en eso, como en el punto de vista de otro?
Chinito 3: Si, como qué siente… Y la empatía, uno se puede
meter en los sentimientos de otro y entonces uno puede
ayudar en lo que necesite.
Chinito 1: Yo creo que eso es una cosa totalmente diferente.
Para mí no es nada parecido, porque la perspectiva, como
decía Farmandoo, es lo que uno espera de uno mismo y de
los demás y empatía es como digamos si algo le pasa a
alguien, como los papas se separaran, como en mi caso, eh,
ambos lo apoyan mucho, ¿no? O si a alguien se le muere
pues uno, digamos, se pone en los zapatos y uno dice que
tranquilo que él está acompañándote. Bueno y eso, pues la
muerte va a pasar en todos.

Catalina: Ok. Pero entonces mi pregunta es, y mi pregunta
va para todos, y me encantaría oír las opiniones de todos. ¿Si
ustedes creen que haber hecho todo este proceso o haber,
por ejemplo, solamente hecho el proyecto los ayudó a
pensar o a ser un poquito más conscientes de eso?
Chinito 4: Pues a mí sí.
Chinito 3: A mi si
Chinito 1: Si, si.
Chinito 2: A mí también
Catalina: ¿Si, Cómo?
Chinito 2: Pues porque como antes yo cuando alguien
estaba como triste y todo eso decía como ah pues no es mi
problema, no es mi bussiness, pero ahora como aprendí en
el proceso que toca como que apoyarlo y sentir lo que ellos
sienten y la situación y no es fácil.
Chinito 4: Pues yo sentí el cambio. Hacía sentir mejora las
personas, ver como se sentían, como tratarlas en los casos
especiales o con papas divorciados o cosas así o como en
el caso de Anto con su problema.
Catalina: Ok. Pero digamos por ejemplo eso, hacer el libro
para los niños de primero de cómo relacionarse mejor,
¿crees que te hizo entender un poco más su punto de vista
o incluso te hizo ayudar como entender a ti qué es lo
importante de la amistad?
Chinito 4: Si.
Catalina: Ok. Bueno muchachitos muchas gracias, son muy
amables.
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Trascripción

Grupo 3
Conversación

Catalina: La idea es arrancar por ahí, ¿cómo les pareció toda
la experiencia, o sea como en general todo lo que hicimos?
Chinito 1: Lo más crack del mundo.
Catalina: ¿Por qué?
Chinito: Porque me pareció muy chévere hacer proyectos
súper como con hartas cosas y me gustó lo de “perspective”
para ver diferentes “views” de la gente, de lo que está
pasando.
Catalina: Ok.
Chinito 2: A mí me pareció que de todos los proyectos que
he hecho en DT y arte, este ha sido como el mejor que yo he
podido hacer con amigos. Estuvo chévere.
Catalina: ¿Y por qué crees que, o sea qué hace que este
haya sido el mejor?
Chinito 2: Pues nunca había tratado hacer, nunca se me
había venido a la mente hacer esculturas con cinta. Uno
nunca sabe que se le ocurra y probar cosas nuevas es
chévere. Y me pareció una buena experiencia.
Chinito 3: A mí me pareció muy chévere porque esta vez
trabajé con una persona que nunca había trabajado. Y… pues
el pop up book quedó chévere, muy chévere… Y ya.
Catalina: ¿Y qué hace que el pop up book haya quedado
chévere? ¿Qué es lo que te gusta de tu producto?
Chinito 3: Que así se va a transmitir el mensaje más rápido y
se va a entender mejor.
Chinito 4: A mí me gustó mucho porque pude demostrar a
unas personas lo que yo hacía en el colegio o antes, y me
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gustó mucho como era el proyecto al final ese juego, muy
chévere.
Chinito 3: Pues a mí me gustó mucho el proceso como del
trabajo y todo porque pues, esto, me gustó y no me gustó
en algunas formas porque mira que algunas veces pues yo
y Farmandoo estábamos en desacuerdo y no sabíamos qué
hacer. Y después uno decía uno y después el otro se ponía
bravo y nos tocó comenzar el proyecto como dos veces y
pues sí… Nosotros no peleábamos quién se lo iba a llevar a la
casa y yo no, no, y Farmandoo me dice “pero yo he hecho
más cosas” y después no, yo me ponía bravo pero me
pareció chévere porque pues conocí mejor a Farmandoo y
sí.
Catalina: ¿Quieres decir algo más Andreson? De esa parte.
Chinito 2: Pues a nosotros nos tocó madrugar un par de
veces y pues eso fue chévere porque como no había nadie
y era chévere porque era como una clase diferente, o sea,
sin planear ni nada. No es extracurricular pero fue como
planeación y me acuerdo cuando recién lo pusimos yo
llegué bravísimo a mi casa, me puse a gritar y a hacer
escándalo por toda la casa; menos mal no había nadie. Me
puse a hacer escándalo porque unos niños habían destruido
nuestra escultura y entonces me pareció un poco injusto.
Hice pataleta entre comillas.
Catalina: ¿Cómo se sintió esto de… cómo sentiste esto de
que la gente no respetara tu obra de arte y cómo sentiste a
tus compañeros, cómo fue la reacción de tus compañeros?
Chinito 2: Es que en realidad nunca me lo iba a esperar. En
realidad lo que yo iba a pensar era que la lluvia lo iba tumbar
o algo así pero es que… unos niños y hasta menores que yo.
Me pareció muy mal.
Catalina: Ok. Yo tengo una pregunta ¿ustedes antes, en

algún otro momento habían tenido la oportunidad de hablar
de estas cosas? ¿De la amistad, de la manera como uno se
relaciona con el otro, etc?
Chinito 3: No… mentiras… sí… pues Miss Lucy nos dijo al
princio de año que íbamos a hacer cicle time, pero solo lo
hicimos como una vez.
Chinito 4: Si, y pues… cuando lo hicimos o bueno…. A veces lo
hacemos… cuando hay problemas o peleas o algo así.
Chinito 2: Pero lo que pasa es que como siempre que
hablamos de eso es cuando pasa algo, cuando no peleamos
o algo así, entonces uno siente que lo van a regañar.
Chinito 3: Si… uno se sienta y como que sabe que lo van a
regañar entonces tiene como miedo… y pues es como mejor
no decir nada… en cambio cuando nosotros nos sentamos a
hablar, como no había pasado nada pues entonces uno
puede como hablar tranquilo, cool así… relajado, sí?
Chinito 1: Si, como que un puede hablar sin pensar en que lo
van a juzgar o que la embarró. Entonces como que se da la
oportunidad de opinar y pensar, y como no pensar que es el
problema de otro, sino como que eso está pasando y de
pronto podría ser distinto.

Trascripción

Grupo 4
Conversación

Catalina: Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo les
pareció el proyecto en general?
Chinito 1: Sofía, empieza.
Chinito 2: ¿En inglés o en español?

Catalina: En español. Pues como quieran o podemos ir
cambiando, como les salga.
Chinito 3: Yo quiero en español
Chinito 2: Lo que pensé sobre lo del proyecto es que iba a
ser muy chévere. Que iba a ser muy chévere como ver
sobre la amistad y cómo qué piensan los niños. Y lo que
sentí fue como mucha responsabilidad en hacer el proyecto
porque como era muy…
Catalina. Ok. ¿A ustedes qué tal les pareció toda la
intervención?
Chinito 1: Pues yo, yo sentí un gran proceso en mí y vi
también un gran proceso.
Catalina: Ok. ¿En términos de qué, a qué te refieres? ¿A qué
te refieres con proceso?
Chinito 1: Académico… Como proceso académico, un
proceso de poner atención, de entregar las tareas, de hacer
comics; como hacer texturas, como intentar nuevas cosas y
también académicamente. Yo pienso que, pues lo que hice
todo este tiempo yo creo que me sirvió mucho porque eso
es como los pensamientos de uno y los pensamientos es
como que uno piensa en uno y piensa en los demás.
Entonces, como lo que hicimos con la cartulina que tú nos
hiciste: cómo nosotros sacábamos como una figura o un
color entonces, si nos tocaba en la mesa rosada pues nos
tocaba en un grupo y poner como nosotros qué
pensábamos sobre nosotros y sobre los demás. ¿Cómo se
siente el perro, cómo se sienten las mascotas? Los grandes
cuando están como que quieren hacer, estar pendientes,
ellos quieren ir a fiestas pero tienen que cuidar a sus hijos y
todo eso. Y si me siento muy feliz porque me ha ido bien en
el colegio académicamente, yo creo, y también que aprendí
mucho sobre este tipo de problemas como pues mi
proyecto era la cartulina de exclusión y como a una niña la
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tratábamos mal. Pues eso es una parte que me siento un
poco triste por haberla excluido a ella con muchas personas
pues porque hacía cosas que no nos gustaba y creo que ella
se llevó el recuerdo de que el colegio pues la clase que ella
estuvo, fue “no me gustó para nada, fue muy grosera
conmigo”. Digamos es que mi mamá siempre nos dice,
cuando vamos a alguna parte, nos vuelve a recordar que
nosotros estamos representando a nuestra familia, a
nuestro colegio y eso… Y me siento feliz también porque
pude avanzar mucho, pude avanzar en muchas cosas como
aprender de qué hice, reflexioné mucho sobre que he hecho
y como me siento desde ahora y como me sentí antes, y
que hice antes y que hice ahora para solucionarlo pero lo
solucioné una parte. Pues vi lo que yo estaba haciendo, paré
y pues hice eso pero NO pude solucionarlo,
lamentablemente, porque ella se fue y ese fue el final. Pues
el día que nos íbamos le pedí perdón pero después empecé
a reflexionar como yo por qué tuve que hacer eso pero los
tiempos de atrás no se vuelven a repetir.
Catalina: Bueno, eso está bonito, ¿no?, como que sea una
oportunidad para lo que tú dices, hacia atrás de pronto no
tanto, pero hacia adelante sí.
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Chinito 1: Además, pues yo perdí una oportunidad excelente
para conocerla y no la conocí. No quise conocerla porque no
me gustaba su comportamiento, no me gustaba qué hacía,
la criticaba mucho.
Catalina: Ok. Ustedes niños, ¿cómo se sintieron con el
proyecto en general?
Chinito 4: Yo vi muchas cosas. Entrar en los ojos de Anto
como cómo se sentía, que sentía muchas cosas. También
pensé en lo que hacía que era muy bonito, cierto, porque
era para Anto. Me sentí muy bien cuando lo terminé.
Catalina: ¡Que nota Farmandoo.!
Chinito 3: Lo que yo vi fue un cambio en la actitud de la
clase como en especial Mariana, Carla y Anto porque ese
fue uno de los cambios más grandes de los que yo vi. Lo
que pensé de este proyecto era cómo nos iba a afectar en el
futuro, qué iba a cambiar, cómo nos iba a mejorar. Lo que
sentí era como ya entendí a las personas cómo las hacía
sentir con lo que yo hacía.
Catalina: Ok, que bonito. Voy a dejarlo hasta ahí porque
sonó el timbre… Muchísimas gracias, los quiero un montón.

