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2. Descripción del documento 

Trabajo de grado que se propone comprender procesos de enseñanza y aprendizaje en un 
grupo focalizado en el campo de las artes, específicamente el teatro, aplicando la 
metodología de sistematización de experiencias. Pretende identificar el aporte que el grupo 
de teatro de la institución educativa distrital Centro Integral José María Córdoba le puede 
hacer a la convivencia escolar.  
Para ello se acudió a los actores de la experiencia, que mediante la entrevista 
semiestructurada se logró reconstruir el desarrollo histórico del grupo, identificar las prácticas 
pedagógicas y visualizar las transformaciones que los estudiantes experimentan en su paso 
por los talleres. 
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4. Contenido  

El documento inicia con la presentación general del trabajo, especificando el por qué y para 
qué sistematizar la experiencia de un grupo de teatro dentro de una institución educativa.  
Luego, en el capítulo cuarto se contextualiza la institución donde se desarrolla la experiencia, 
teniendo en cuenta su ubicación geográfica, su población y su entorno. Más adelante, en el 
capítulo cinco se desarrolla el enfoque metodológico donde se explicita el referente teórico y 
la línea de investigación en la cual se enmarcó el trabajo. En el capítulo seis se da a conocer la 
ruta metodológica empleada en el proceso de sistematización. Una vez aclarado lo anterior, 
se pasa a exponer los resultados obtenidos en la sistematización, iniciando con la 
reconstrucción histórica de la experiencia, el diálogo de saberes, las reflexiones y los saberes 
identificados en la experiencia.  

 

5. Metodología del documento 

La sistematización es un método de investigación cualitativa, que permite construir 
conocimientos nuevos a partir de la reflexión crítica acerca de las experiencias vividas en 
proyectos o programas sociales. Para llegar a los resultados, fue necesario cumplir con tres 
fases bien marcadas como lo fueron la preparatoria, el trabajo de campo y finalmente el 
análisis de los datos.   

La principal herramienta empleada en la investigación fue la reconstrucción histórica con 
ayuda de documentos y la aplicación de entrevistas semiestructuradas. 
 

 

6. Conclusiones  

A través de la sistematización de la experiencia del grupo de teatro se pudieron 

establecer tres categorías que permiten reflexionar las prácticas pedagógicas y las 

transformaciones socioafectivas que les permiten a los estudiantes fortalecer y 

potenciar capacidades y valores. 
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El teatro permite establecer relaciones entre el proyecto de vida, las  competencias 

ciudadanas y el arte en la medida en que el sujeto explora y potencia sus 

capacidades socio afectivas que le permiten asumir la vida y adaptación a los 

cambios. 

La experiencia del grupo de teatro en la institución educativa, permite articular las 

experiencias de vida de los jóvenes y los docentes participantes en el proceso, 

dando como resultado aprendizajes significativos.        
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