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Desde el año 2012, la Asociación Cultural Vuelo ha 
venido desarrollando una propuesta artística y peda-
gógica de creación desde y para las infancias, reco-
giendo la diversidad de miradas de la ciudad dado que 
los niños/as vienen de lugares diferentes: un espacio 
llamado “Semillero Artístico Vuelo” ámbito abierto a 
ideas y emociones tanto de los niños y niñas como de 
sus artistas formadores. La formación busca que los ni-
ños y niñas descubran su propio ser y su entorno a par-
tir de la práctica del día a día, el diálogo y el uso de 
herramientas para construir procesos de expresión co-
lectiva y desde esta perspectiva educar para la confor-
mación de comunidades creativas. 

Producto del aprendizaje, cada semestre se realizan 
muestras artísticas interdisciplinares que tejen comu-

La creación artística interdisciplinar 
para la transformación de 

comunidades desde la infancia

Miriam Redondo
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nidad. Los procesos de creación de canciones y dra-
maturgias llevadas a escena han sido escritos general-
mente por los niños y con los niños, en procesos de 
acompañamiento que dan un lugar importante a la po-
tencia imaginativa y creadora de ellos.

La sistematización de las prácticas y experiencias se 
realiza a la luz de las orientaciones de los autores Os-
car Jara, Humberto Maturana y Rafael Echavarría entre 
otros, que nos permiten entender cómo las emociones, 
el lenguaje y el contexto, están presentes de manera ac-
tiva y viva en la emocionalidad, creación y compartir del 
campo de formación artística del Semillero.

Durante este segundo semestre del 2020 hemos te-
nido una total transformación desde la virtualidad, he-
mos orientado todas las estrategias metodológicas 
para que los niños tengan experiencias significativas 
en casa que les permitan expresarse, aprender técni-
cas artísticas y crear; el reto con los más pequeños es 
que los papás crean en ellos y les permitan hacer por 
ellos mismos las experiencias planteadas; en cambio, 
con los más grandes, poder escucharlos, contenerlos 
y acompañarlos en sus procesos subjetivos. Sin duda 
alguna algo que nos ha motivado muchísimo ha sido 
la inspiración de saber que las artes, la creación y la 
creatividad puede llegar a más lugares gracias a la vir-
tualidad, y de esa forma, reunirnos todos los sábados 
ha sido muy importante para nuestro proceso de for-
mación. Escuchar las dificultades de los niños y apor-
tar para que sigan creyendo en sus sueños en su ca-
pacidad de crear y creer que la contingencia es una 
oportunidad para reconocernos de manera distinta y 
aprender. Como profesores hemos aumentado nues-
tras herramientas desde lo digital a través de platafor-
mas que antes no conocíamos.

En el espacio del Semillero los niños disfrutan sus 
clases de creación divididos por ciclos y así mismo cada 
ciclo tiene un área artística para abordar según la elec-
ción de los participantes. De esta manera la música, las 
artes plásticas, las artes escénicas, la danza, la escritu-
ra y el cine hacen parte de la oferta interdisciplinar a 
la cual  niños y  niños de diferentes localidades de la 
ciudad pueden acceder; al  finalizar los procesos, estas 
manifestaciones que  han sido  estructuradas para de-
sarrollarse de manera independiente  se dan la mano  
en una propuesta colaborativa que pretende resaltar 
todos los procesos  en una muestra final artística inclu-
yente que dé cuenta de  las vivencias de cada uno de 
los participantes. En esta nueva normalidad donde las 
clases son virtuales, los  niños y profes también cum-
plen esta condición, es interesante reflexionar el es-
pacio creativo a partir de un medio  tecnológico que 
era común y  visible ante la sociedad pero que a par-
tir de esta situación de emergencia fue tomado con se-
riedad y  propiedad para dar continuidad a los proce-
sos: nos encontramos en un espacio tecnológico en el 
cual  nunca se había dado un taller de artes, un espa-
cio  que  dio la posibilidad de entrar al  rincón más se-
creto de cada familia. 

Para este segundo periodo de cambio y reinvención 
la propuesta de alentar el arte desde la sensibilidad e in-
tereses de los niños trascendió a la construcción colec-
tiva en familia, el apoyo de aquellos que siempre están 
tras sus hijos y ponen su grano de arena en silencio se 
hizo más presente en esta temporada; podemos decir 
que gracias a todos los cómplices tras la pantalla se hizo 
realidad esta hermosa locura. También en permitir que 
la magia entrara en forma de juguetes, en forma de mú-
sica, en retos de encender la cámara o realizar un calen-
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tamiento colectivo desde la comodidad de una habita-
ción, un comedor o una sala, en compartir el almuerzo, 
las mascotas y hacer recorridos por cada hogar en ma-
nos de nuestros niños y niños.

Desde una mirada visual, podemos decir que el  se-
millero rompió la barrera de hacer cine solo a través de 
una cámara, podemos afirmar que  la ilusión de movi-
miento se analizó con la puntualidad y  la agudeza que 
Aristóteles, Kepler y Leonardo Da Vinci hicieron al  ver 
la cámara oscura y  analizar la luz como un elemento 
para pintar y componer; nuestros  niños experimenta-
ron a partir del  juego las teorías de persistencia reti-
niana, movimiento, luz y  reflexión de la misma manera 
que cualquier científico a partir de sus propias creacio-
nes. Para este segundo semestre se pudo ver la luz a 
partir de pequeñas invenciones que paso a paso los ni-
ños y sus padres de familia, fueron desarrollando cada 
sábado de encuentro.

Con los participantes del énfasis de escénicas se tra-
bajó alrededor del concepto de “musical”. A través del 
estudio de los musicales se abordaron los principales 
temas técnicos del teatro, la danza y la música, lo que 
desembocó finalmente en la composición de un Musi-
cal virtual en el que los participantes crearon fragmen-
tos dramáticos audiovisuales y una canción.

A continuación, podrá encontrar diversas miradas y 
aproximaciones a los procesos pedagógicos y artísti-
cos llevados a cabo en el semestre 2020-2 por los gru-
pos del Semillero Artístico Vuelo, a partir de las voces 
de las docentes que acompañaron los talleres, un equi-
po que lleva acompañando estos procesos por más de 
cuatro años. Bienvenidos al Vuelo.

Encontrarnos en los ojos del otro

Este año y a consecuencia de la cuarentena pro-
puesta por las autoridades como forma de disminuir 
el contagio del Covid 19, El Semillero Artístico Vuelo 
decide continuar el proceso de formación artística de 
forma virtual; el primer semestre después de una bre-
ve pausa y de llegar a acuerdos con el equipo de tra-
bajo, se continuó el proceso con los estudiantes ins-
critos que habían tenido un poco más de un mes de 
clases presenciales, además de unos cuantos invitados 
que habían participado en el semillero unos años an-
tes y que por la distancia no les fue posible continuar. 

En el segundo semestre, ganamos un estímulo lla-
mado “Arte para la Transformación social” de la Secre-
taría de Cultura, Recreación y Deporte; gracias a los re-
cursos recibidos pudimos abrir nuestra cobertura a más 
personas en Bogotá, así, cada grupo tenía entre 15 y 18 

Diana Camila Pinilla Cardona.
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estudiantes. La convocatoria para hacer parte del se-
millero este semestre atrajo bastantes estudiantes que 
no habían participado antes en el semillero, en el gru-
po escénicas había quizá 70% de estudiantes nuevos. 

Para el equipo docente del semillero, este cambio a 
la virtualidad representó diversos retos, y el enfoque de 

investigación en el segundo semestre, muchos más, ya 
que estábamos acostumbradas a ser muy libres en las 
clases y trabajar sobre las necesidades que se iban dan-
do en los estudiantes y el montaje que se proponía para 
el cierre. Las actividades en sí cambian cuando no tene-
mos contacto físico, y la forma de guiar debe adaptar-
se también; en el énfasis de escénicas se hacen muchos 
juegos espaciales y grupales para entender diversos 
conceptos y las relaciones con el tiempo, el espacio y 
los otros; juegos que tuvimos que modificar u omitir en 
este semestre, ya que en general los estudiantes están  
solos durante la clase y el espacio con el que cuentan 
en sus casas es muy reducido y está lleno de objetos 
cotidianos, que en estas dinámicas se convierten en 

Botellófono
Harold Cruz
Construcción de 
instrumentos

obstáculos. La danza también es una disciplina que se 
enseña con mucho contacto, y es muy formal, hay un 
guía (en este caso las profesoras) y los estudiantes lo 
siguen; a través de las pantallas, las imágenes son muy 
pequeñas para hacer las correcciones, la música no lle-
ga al tiempo que la imagen, y es más difícil hacerse en-
tender desde las palabras para lograr sensaciones o fi-
guras específicas. En el caso de música, la latencia es 
un inconveniente para hacerlo todo en vivo y en grupo.

Todas estas dificultades, y las que son inherentes a la 
virtualidad y que se salen de nuestro control –como la 
mala conexión algunos días, la imposibilidad de algu-
nos participantes para tener o mostrarse en cámaras, el 
hecho de que algunos son muy pequeños y aún no tie-
nen el conocimiento suficiente para conectarse, grabar, 
solucionar problemas técnicos, etc… y en algunos ca-
sos enfrentarse solos a la tecnología–, fueron un esca-
lón que tuvimos que superar y usar a nuestro favor, lo 
cual nos implicó ser mucho más organizados, planear 
todas las actividades de cada clase y reflexionar después 
de cada una las decisiones y los caminos que tomamos; 
esto nos ha dado un panorama más amplio de nuestra 
labor como docentes y sobre el proceso mismo. 

Primer plano                                                                                                                                            
  Natalia Quintero                                                                                                                                         

 Ejercicio de planos y 
ángulos de cámara
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En este ejercicio de reflexión del proceso, noté una 
diferencia importante entre la virtualidad y la presen-
cialidad, e incluso entre los dos semestres de este año, 
y que para mí como profesora del semillero me ha mar-
cado bastante, y es la cantidad y calidad de participa-
ción de los estudiantes en cada caso; al avanzar en este 
semestre sentí que hubo resistencia a hablar y mostrar 
las actividades en un gran porcentaje de participantes; 
a medida que el proceso exigía más compromiso e in-
timidad en los ejercicios en clase y en las tareas, los es-
tudiantes fueron bajando su asistencia, apagando sus 
cámaras durante la mayor parte de la clase, y compar-
tiendo material a los profesores por fuera del grupo en 
el que estamos todos los integrantes del énfasis; esto 
fue tan progresivo como evidente. 

Por practicidad y consenso del grupo, decidimos  
elegir un tema para que cada quién desarrollara un pe-
queño corto y que al final pudiéramos unirlo todo en 
un solo producto artístico, un musical sobre los sueños; 
para mí fue muy difícil conectarme con el grupo y con 
cada uno de los estudiantes durante los primeros me-

ses del proceso, aunque proceso que fue transfor-
mándose y obligándonos a comunicarnos con cada 
estudiante de forma individual, fue allí que empecé 
a conectarme con las ideas, las aspiraciones, la parte 
más elocuente y espontánea de cada uno.

En el énfasis trabajamos generalmente con los 
temas que más mueven a la mayoría del grupo, 
incluso buscamos convertir las inseguridades en 
oportunidades, convirtiéndolas en un acto chisto-
so o enfrentándolos directamente; esto había sido 
muy fácil en los procesos anteriores, y en este fue 
particularmente largo el proceso para llegar a este 
punto. Por otro lado, el semestre pasado no hici-
mos muestra, decidimos tener un proceso tranqui-
lo y acoplarnos a estas nuevas dinámicas; aun así, 
logramos en las últimas clases contarnos sucesos 
importantes para cada uno y repasar nuestra his-
toria a modo de cuento. Este primer semestre tu-
vimos un poco más de cuatro clases presenciales, 
además casi todos llevábamos más de un semes-
tre compartiendo proceso. 

En la presencialidad, en cambio, empezamos el 
semestre presentándonos con diversas actividades 
que implican contarnos algunas cosas de nuestra co-
tidianidad, mirarnos a los ojos, pasar por todos los 
compañeros, jugar y entrar en contacto físico; ade-
más los estudiantes tienen espacios para elegir sus 
pares, comer juntos, compartir libremente y jugar 
entre ellos y los profes. Los calentamientos siempre 
tienen algún componente de contacto físico, o por 
lo menos mirarse a los ojos, esto con el propósito de 
generar confianza, entender el cuerpo propio y del 
otro como un lugar sagrado, eliminar estereotipos y 
conocernos en nuestra particularidad. 

Escena de pesadilla                                                                                                                                  
Sarah Lugo
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El punto más recurrente al que llegan mis reflexiones 
en este semestre, es a la forma tan distinta en que se 
desarrollan las relaciones entre los estudiantes y mi re-
lación propia con cada uno de ellos en estas diferentes 
situaciones y como esto afecta directamente el desa-
rrollo del proceso; en una situación presencial, se crean 
lazos fuertes, confianza entre ellos y en su propio ha-
cer artístico, estamos vulnerables la mayoría del tiem-
po, expuestos a un público amable que de a poco se 
vuelve crítico y aprende a construir en conjunto y a no 
juzgar, nos enriquecen las fortalezas del otro y pode-
mos usarlas en nuestros propios procesos. En la virtua-
lidad no es fácil encontrar nuestros pares, no genera-
mos lazos por fuera del espacio de clases, no estamos 
expuestos y vulnerables la mayoría del tiempo porque 
es más cómodo escondernos en una cámara apagada y 

al no tener espacios para conocer al otro en su particu-
laridad, es fácil juzgar y sentirnos juzgados; por esto la 
comunicación es mucho más fluida los días que asisten 
pocos, por eso a medida que vamos necesitando más 
intimidad y compromiso, vemos más cámaras cerradas 
y más silencios después de una pregunta.

 Ha sido un proceso intenso, interesante, enriquece-
dor y poderoso, y aunque siento que el trabajo que he-
mos hecho hasta ahora es importante, para el semille-
ro y más aún para cada uno de los asistentes, logramos 
el objetivo propuesto, tenemos unos productos artís-
ticos de cada estudiante que se sacaron con bastante 
dedicación en el poco tiempo disponible; y el proce-
so nos fue llevando al final a encontrarnos y conocer-
nos más allá de la formalidad y cuadrícula de una pla-
taforma para reuniones virtuales. Si la virtualidad será 
la nueva normalidad, debemos encontrar la manera de 
que la clase se sienta como un espacio seguro, que se 
tejan redes más allá de la clase, que logremos encon-
trarnos en los ojos del otro y encontrar riqueza en la 
particularidad de cada uno.

                                                                             
David Matías Baldión                                                                                
Ejercicio de disociación
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Creación musical: la esencia infantil 
de lo humano

Hace ya cuatro años que acompaño los procesos de 
formación y creación musical con el Semillero Artístico 
Vuelo, y componer canciones con los niños es la parte 
más divertida de ser el “profe de música”; que sea di-
vertido no le quita lo formal al proceso, sino más bien 
devela la esencia primaria de la música y la lengua: no 
son un invento humano, sino que lo humano es cau-
sa y efecto de lo musical y lo lírico. Sentarse con los ni-
ños a escribir una canción debe ser parecido a crear el 
mundo, sólo que no vamos a crear el mundo de cada 
uno sino un mundo en el que todos debemos poder 
caber: ninguna idea se puede quedar por fuera y cual-
quier idea, por descabellada que sea, debe tener la po-
tencia de ser cantada. Y esa es la premisa del ejercicio.

Cuando uno se hace grande y escribe canciones, ya 
no juega a escribir canciones, sino que deduce y re-
produce desde el interior un método, un camino por el 

Harold Cruz
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cual las melodías se van juntando estrictamente con la 
métrica y el tiempo, y cada frase es consecuencia direc-
ta de su predecesora, y todo cuadra milimétricamen-
te sin dejar ningún borde sin cerrar. En cambio, cuando 
uno se hace niño no puede escribir canciones sin jugar 
a escribir canciones: jugar consiste en hacer que lo me-
nos importante sea el juego que se juega, y lo más im-
portante sea el hecho de jugar; en ese sentido jugar a 
escribir canciones es desdibujar cualquier axioma del 
mundo y creer por un momento la historia de todo lo 
que puede ser posible, ninguna frase es causa o efecto, 
cada palabra implicada existe por sí misma y tiene su 
propio sentido dentro del universo de la canción; por-
que jugar a escribir canciones es crear universos: uni-
versos desordenados, de bordes difuminados, raros e 
incoherentes, lo cual es sumamente importante, por-
que una canción adulta es reflejo del mundo en el que 
habita, pero una canción de niños es un universo que 
se basta así mismo para sacar una sonrisa.

Por eso escribir canciones con los niños es la parte di-
vertida del trabajo, porque lo menos importante es es-
cribir la canción, lo que importa realmente es que nos 
divirtamos al hacerlo, porque para eso se reúnen los ni-
ños: a jugar a reír. Por eso no hay congresos de niños se-
sudos donde se discutan las teorías de la física cuánti-
ca o del existencialismo contemporáneo, porque discutir 
con los seños fruncidos si este número o este concepto 
hay que ponerlo más aquí o más allá no da espacio a la 
alegría del qué más da, a mí cántame que el mimosau-
rio te va a comer a besos así haya que poner de cabeza 
toda la ontología aristotélica. Así funciona, o haces que 
funcione o te vas a otro planeta donde funcione porque 
ahí en el papel hay que poner lo que nos divierte a todos 
y no lo que sea verdad, porque para divertirse se puede 

prescindir de la verdad, es más, cualquier verdad queda 
suspendida hasta nuevo aviso.

Este semestre, con los participantes del énfasis de 
artes escénicas del Semillero escribimos una canción 
sobre los sueños. Llevábamos varias sesiones trabajan-
do el tema de soñar, tener sueños y pesadillas y lo re-
lacionado con ello desde enfoques narrativos y escéni-
cos, y llegó la hora de abordarlo desde la musicalidad. 
Primero lo primero ¿a qué debe sonar una canción que 
hable de los sueños? Bueno, puede sonar a cualquier 
cosa, había que escoger, así que tomamos el camino 
del misterio. El misterio es una línea delgada entre la 
aventura y el terror, lo que nos permitía sentirnos en-
tre el sueño y la pesadilla, que era el tema principal que 
los niños escogieron a lo largo de las sesiones; esa es 
la parte del juego donde se ponen las reglas que todos 
debemos seguir: escogemos una tonalidad y una ar-
monía que limita el número de posibilidades de melo-
días a crear. Luego viene lo divertido: cantar y hacer pa-
labras, frases, cuentos, historias, personajes, imágenes. 

Natalia Quintero, 13 años, 
ensayo de plano contrapicado
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Mientras empezamos a chapotear con las palabras 
sobre la armonía, en medio de una lluvia de ideas, nos 
aventuramos a apostar por algunas melodías senci-
llas sin prestarle tanta atención por ahora a la métri-
ca, lo importante es hacer que el charco de las pala-
bras se convierta es un rio que inunde la calle para 
tener mucho espacio donde jugar: el juego consiste 
en cada persona implicada diga una palabra, una fra-
se que tenga que ver con lo que ya sabemos que es-
tamos hablando, luego entro todos escogemos cuá-
les frases o palabras nos gustan más y con ellas vamos 
haciendo estrofas, versos, coros. Escribimos una fra-
se, la evaluamos, la cantamos y si todos estamos de 
acuerdo pasamos a la siguiente, y entre frase y frase, 
sin saber bien cómo, va quedando una canción; can-
tamos las frases, unimos los versos, cantamos la estro-
fa, llegamos al coro y cantamos juntos. Y así, sin más 
se juega a escribir una canción.

Los seres humanos (los homo sapiens) hicimos mú-
sica antes que agricultura, nos bastaban unos cuan-
tos sonidos melódicos y percutivos para que, alrede-
dor del fuego, la comunidad se hiciera una a través 
del canto y la danza. Y nadie se quedaba afuera, por-
que cuando no existían las palabras, bastaba con en-
contrarnos en el grito del otro, en su tarareo, para ser 
juntos. Y eso es, esencialmente, jugar. Eso es, esen-
cialmente, hacer música: ser con los demás a través 
del ruido y de la hoguera. Por eso hay que hacer can-
ciones de todo, dejar que los niños canten porque sí 
y porque no, porque es precisamente esa intuición la 
que nos hace humanos, cantar es crear un puente ha-
cia los demás, escribirlas es cruzar esos puentes.

Letra de la canción Otro sueño otra vez,  escrita 
por los niños y niñas del énfasis de escénicas 2020-2 

Qué lindo sería vivir soñando
Un sueño distinto cada vez
Pero a veces me confundo

No sé si estoy dormido o despierto
Me pasó otra vez

Sueño que mis sueños son un sueño de verdad,
 pero a veces me pregunto cuándo se harán realidad

Sueño que estoy cayendo grito y no sale mi voz
Y luego me despierto en el espacio exterior

Sueño que corro y no avanzo
El monstruo me atrapa y no me puedo mover
Y cuando me despierto ya estoy en otro sueño 

Y yo ya no, ya no, ya no sé qué hacer

Aquí todo está el revés
Empiezo por arriba pero acabo por los pies

El sueño es pesadilla
La noche ahora es día
El fin es donde inicia

No encuentro una salida
El dolor me da cosquillas

Y despierto y despierto y despierto
En otro sueño otra vez
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Pensamiento complejo como 
vinculante de la formación  de las 

artes visuales y la ciencia

Lady Triana

Al hablar del trabajo formativo en artes visuales  y 
ciencia es inevitable hacer mención al pensamiento com-
plejo, ya desde la complejidad no basta con una sola pa-
labra o una sola teoría para dar explicaciones a aquello 
que sucede; aquí se vincula el asombro dentro del co-
nocimiento, el transitar de experiencias que construyen 
el pensamiento y el ser, buscando conectar diferentes di-
mensiones de la capacidad que tiene el ser humano para 
crear e intervenir su realidad y lo que lo converge. 

La ciencia y las artes visuales entendidas mediante 
una perspectiva compleja vinculan la existencia desde 
una razón holística “soy para el mundo y el mundo está 
en mí”. Lo importante en este caso es trabajar en las 
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experiencias, la conexión con la consciencia  del ser 
ante un mundo que logramos construir y tejer en co-
munidad y los “resultados” o “respuestas” que se dan 
a lo largo del proceso evidencian las conspiraciones 
que se hacen desde el espacio de clases, con cada uno 
de los aportes de los niños, niñas y profesores. Cons-
piraciones dadas desde el diálogo cooperativo, que 
incluye una creación responsable de un trabajo co-
mún, en donde todas las opiniones son importantes y 
desde su diversidad aportan a la construcción de nue-
vas miradas a las realidades. 

Los niños y niñas tienen la posibilidad de expresarse 
enunciando la confianza que se genera en el colecti-
vo, los maestros comprenden que sin confianza no se 
construye lo social, en este sentido, se puede recupe-
rar la infancia para atrevernos a ser nosotros mismos, 

vivir en el disfrute y el placer de no crear  apariencias 
que se generan en la experiencia con los otros. Esto 
se evidenció en las sesiones en las cuales se inventa-
ron, a partir de unos modelos propuestos, historias y 
artefactos nuevos que partieron de la imaginación y 
el estilo de cada integrante; qué maravilloso es el des-
cubrir del ser que se logra comunicar a través de una 
historia, un dibujo, un muñeco una parte de su vida, 
sus gustos y conflictos.

En estas relaciones la ciencia aparece en la proximi-
dad que se  tiene con diferentes seres, con el contac-
to con la naturaleza y cómo esta influye en las histo-
rias de vida que hacen parte de un cosmos, de un todo 
que está en constante movimiento, y el arte, por su-
puesto, invita a encontrarse con las emociones, con lo 
estético que implica vivir el mundo y estar en armonía 
con él, de manera crítica, reflexiva y respetuosa. Son las 
emociones las que movilizan este pensamiento com-
plejo, comprendiendo que dentro de ellas está la razón 
que se necesita para entender los procesos, este es un 

                                                                       
Santiago Valero,12 años                                                                                                                                
Juguete óptico: Caleidoscopio

Luna Lancheros, 14 años 
Presentaciòn de Quièn soy 
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eje fundamental dentro del énfasis de formación en las 
artes visuales que transforman en acciones desenca-
denantes para nuevas creaciones, para nuevas posibili-
dades de indagación y exploración. Expresados en pa-
labras de Edgar Morin uno de los máximos exponentes 
e investigadores del pensamiento completo“La impor-
tancia del arte, ya sea la música, la poesía o la pintura, 
es que expresa cosas a las que las palabras del lengua-

El semillero Artístico Vuelo: “una 
invitación para la infancia a crear 

desde el amor”

Ser maestro en este escenario nos ha posibilitado 
enfrentarnos a nuevos retos en virtud de la praxis mis-
ma, en un espacio de formación que se ha ido transfor-
mando mediante la virtualidad. Aquí nos encontramos 
con la magia de descubrir  la capacidad de crear desde 
el amor y la confianza, una confianza que primero debía 
ser propia en cada uno de los maestros para que a tra-
vés de las pantallas lográramos transmitir toda esta pa-
sión por la enseñanza y nos dejáramos asombrar conti-
nuamente por las acciones de los niños y niñas.

Al comienzo del semestre todo era nuevo, llevába-
mos media pandemia intentando acostumbrarnos a 
estas nuevas realidades y nos preguntábamos todo el 
tiempo ¿Cómo configurar esos lazos de afecto y de 
confianza con cada una de las familias que ingresaban 

je oral no llegan pero que corresponden con nuestros 
sentidos humanos. Ése es, sin duda, su principal valor”

Otro de los aspectos importantes que manejan estos 
planteamientos  es el error como método de aprendiza-
je en el cual se aprende de ello, facilitando emprender 
nuevos caminos, comenzar desde cero sin la preocupa-
ción de rendir cuentas o entregar un “producto” perfecto 
y así se viven las experiencias de formación en el semille-
ro, “sin miedo a equivocarse” porque del error surge una 
reconstrucción de material y de pensamientos. 

Diego Murcia, 13 años
Creaciòn de personajes

Laura Carvajal
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nuevas y no conocían nuestras metodologías pedagó-
gicas? ¿Cómo logramos que los niños se conecten tan-
to con las experiencias que quisieran volver a una pan-
talla, aún después de estar toda una semana sentados 
en el computador?. Esperábamos que en las clases pu-
diéramos seguir enamorando con el arte, para compar-
tir estas múltiples historias de vida y seguir ampliando 
el tejido de comunidad.

A lo largo del camino y de vivir las experiencias de 
creación, creatividad, asombro y  juego, notamos que 
el lenguaje se convertía en un eje  fundamental sien-
do el instrumento con el que configuramos el mundo 
desde lo subjetivo y las relaciones con aquellos que 
habitan nuestros escenarios, a partir de lo que vemos, 
escuchamos, tocamos y sentimos, atravesando todo 
nuestro ser, consintiendo cambios en la corporalidad, 
nuevas conquistas de autonomía, deseando compar-
tir estos encuentros, haciéndolos propios con la invi-
tación libre a crear e imaginar.

Las sesiones de cada sábado  se convirtieron en un 
conversar que nos vinculó a todos dentro del mundo de 
las palabras, un mundo que toma sentido cuando te en-
cuentras con el “otro” y ese “otro” está para escuchar-
te y para compartir contigo dentro del hacer y el sentir; 

la voz de los niños y niñas fue tomando fuerza a medi-
da que sus familiares reconocían el espacio y los vínculos 
que dentro de este medio tecnológico se estaban dan-
do. La confianza y el afecto iban sucediendo y se hacían 
más fuertes en cada una de las acciones que realizába-
mos; los niños y niñas se  permitían manifestar libremen-
te ante las cámaras, nos enunciaban sus preguntas, nos 
presentaban a sus mascotas, sus libros y juguetes favori-
tos, logrando que fueran parte de este ambiente de for-
mación que sin duda busca vincular el hogar, la familia y 
cada uno de los seres y objetos que están acompañando 
a los niños y niñas en su cotidianidad.

A través de las creaciones descubrimos que la felicidad 
está inmersa en el proceso y no solo en el resultado final. 
La felicidad está en el ensuciarnos,  conocer elementos 
nuevos para la vida, las sonrisas, las canciones, las lectu-
ras compartidas, los calentamientos que buscaban movi-
lizar cada parte de nuestro cuerpo pasando por diversos 

Angela Bohada 
sesión “¿A qué saben 
los colores?”

Grupo 1 sesión “¿Quién está ahí hí hí?”
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ritmos musicales, los diálogos que iban más allá de las pa-
labras y transformaban nuestras actitudes cuando a veces 
llegábamos un poco tímidos o temerosos.

Para finalizar, resaltamos que el crear un espacio de 
convivencia en las clases en  el que los niños y niñas lo-
gren ser auténticos hace parte de educar; aprendiendo 
un modo de ser y  vivir a partir de la participación, la 
creación, la exploración e indagación; aceptando al otro 
desde sus diferencias, propiciando que el amor nos atra-
viese y nos relacione con las particularidades del otro. 

Sin duda agradecemos a cada uno de los niños, ni-
ñas y las familias por aceptar este reto de creer en el 
arte, en la creatividad y en este grupo humano que 
busca posibilitar nuevos caminos para que la infancia 
tenga su voz dentro de este gran estallido de adultos.

Los niños virtuales

Alejandra Ochoa Ruiz 

Para este semestre resultaba todo un reto gene-
rar un taller de Audiovisuales a través de una pantalla, 
toda una utopía desde la  visión misma de manifestar 
los diversos puntos de vista, sensaciones e ideas desde 
la cercanía  de una pantalla.

Aunque los  niños  se adaptan bastante bien a los 
cambios, es importante destacar que  en la estructura 
del  Semillero Artístico  Vuelo,  dentro  de sus  meto-
dologías implementadas, está  la pedagogía del afecto, 
abarcando un gran número de manifestaciones de cer-
canía y  afecto  que  definitivamente desde la virtuali-
dad es difícil comprender cómo  este tipo de lenguajes 
no verbales podrían hacerse sentir por la cobertura de 
un wi fi, el  color  de una pantalla o  descubrir  ese es-
pacio  que  para todos era desconocido  y que ahora es 
el  rincón más cuidado para mostrar al aire.



32 33

Las sesiones desde el principio  generaban curiosi-
dad en los  niños, los cuadritos negros con los  nom-
bres se hacian presentes en el  Zoom de la sesión y pe-
dir que  abrieran su  micrófono y su cámara era casi  
una solicitud imposible, la mayoría sentia temor. ¿Es 
una clase de audiovisuales donde no se cuenta con cá-
maras?, ¿es una clase de plásticas sin materiales?, ¿es 
un taller donde solo pueden ingresar quienes cuenten 
con wi fi? Preguntas que desde el principio generaban 
incertidumbre en los procesos y que  definitivamente 
parecían más un impedimento a la hora de desarrollar 
el taller. Desde la planeación se creó el contenido  pen-
sando en lo cotidiano, en lo cercano, en aquello que  
hace parte de una experiencia universal. La primera se-
sión con los  niños permitió encender esa luz a partir de 
la retroalimentación de los  niños: al mencionar la pala-
bra "circo" todos encendieron sus micrófonos y  dieron 
cuenta de esa sensación que aunque  fue  de mane-
ra personal e individual tenía un sabor  y un reconoci-
miento  palpable por todos; los personajes, los  anima-
les y  el  no uso de ello… una carpa de sensaciones que  
indicaba el  rumbo acertado para estructurar una co-
lumna vertebral de trabajo.

Este primer acercamiento  permitió estructurar la 
creación de juguetes ópticos a partir de elementos de 
uso cotidiano, la materialización de la magia y el con-
cepto de movimiento  a partir del juego, también resol-
vió la duda de cómo involucrar de manera más íntima 
y  profunda los procesos creativos de los  niños: gene-
rando personajes de circo  con cualidades y  caracterís-
ticas específicas se resolvió el  problema de encontrar 
un tema en común que dilatara la creatividad de ellos  
en forma individual para una creación colectiva.

El  segundo  reto  que  experimentó el  taller es el  
uso de materiales; si  bien  se había planteado  utilizar 
recursos cotidianos  de “fácil acceso”, muchos de los  
niños se vieron a gatas para poder cumplir con el  reto, 
es cuando  el equipo enmarca una maratónica entre-
ga de materiales desde el  desconocimiento  de todo, 
entrar en un juego donde la  logística cumple un pa-
pel fundamental y la mano de terceros influye hasta el  
más mínimo detalle, es uno de los aprendizajes, cajas 
de materiales con algunos elementos líquidos, papeles, 
lápices, marcadores y hasta rollos de papel  fueron en-
viados y atravesaron diversas partes de la ciudad, con 
la esperanza de llegar hasta el  último  niño. Así  el ta-

Ejercicio Caleidoscopio

Ejercicio creación de 
personajes
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ller se fue enfrentando a la cercania  más proxima, una 
distancia entre pantallas donde cada día más los cua-
dritos negros se transformaban en camaras que reco-
rrían las casas de los  niños, donde las voces que se 
escuchaban a lo lejos de adultos ya tenían cara, sesio-
nes donde el  primer momento  era la presentación de 
las mascotas, ropa, habitaciones, adquisiciones nuevas 
y  también donde se podia compartir  hasta parte del  
alimento que  aun no se había  terminado de consumir. 
Las sesiones ya  no eran hasta las 5:00 p.m, se alarga-
ba hasta que  todos sentían que  estaba cumpliendo la 
misión y  sobre todo  donde  todos los participantes se  
manifestaban. Ya no era un taller para los  niños, la fa-
milia se involucró a tal  punto que  la preocupación por 
desarrollar el  guión, el personaje o el  juguete se tras-
ladaba a mamás, papás, hermanos; las ausencias eran 
justificadas desde una video llamada donde se excusa-
ba el  núcleo familiar completo por la inasistencia y  los 

procesos eran compartidos en el  grupo por todos los 
participantes, de tal  manera que  todos podrán retroa-
limentar y  contemplar el  trabajo del otro.

Las dificultades fueron disminuyendo a un peque-
ño ruido, los miedos se fueron venciendo  y  la pantalla 
cada vez más se transformó en un espacio tridimensio-
nal  donde el  afecto, el  te quiero o una sonrisa  apor-
tó para que los del otro lado  pudiesen sentir que to-
dos  marchaban en un mismo ritmo.

Ahora se habla de los  niños  virtuales y  los pro-
fes virtuales, con la excusa de no estar en un mismo 
espacio, es interesante reflexionar sobre como aque-
lla dificultad genera  interés para sobrepasar barreras. 
En general  el concepto  de tener un intruso en casa, 
un espía, una cámara en un lugar tan íntimo como  las 
habitaciones de los  niños, la sala o incluso el comedor 
rompió la dimensión desconocida de conocer esos se-
res interiores, ahora el  arte entró en la cama de los  ni-
ños, ahora la creatividad está en los objetos que ellos 
tenían cotidianamente. La virtualidad permite que  un 
taller de Audiovisuales llegará desde Soacha a Suba 
rincón y definitivamente se dio importancia a lo que  
prevalece en el  ánimo de la formación, generar en los  
niños esa curiosidad creativa.

Ejercicio creación de 
personajes
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Nuestro equipo también resiste

Daniela Cano Amórtegui

El equipo del Semillero Artístico Vuelo se ha ido 
consolidando con los años por personas maravillosas 
que han permanecido y resistido en el amor de este 
precioso proyecto; durante años han trabajado como 
voluntarios o con un reconocimiento económico míni-
mo y a pesar de las circunstancias han dado lo mejor 
de sí para brindar una gran experiencia de formación 
artística y creación colectiva. Este equipo ha variado y 
se ha encontrado con increíbles formadores durante 
8 años de trayectoria, pero desde hace 2 años se han 
consolidado todas las piezas claves que lo conforman, 
ellas son: Miriam Redondo y Laura Carvajal (Lic. Edu-
cación Infantil), Lady Triana (Estudiante último semes-
tre Lic. infantil) María Rátiva (Estudiante último semes-
tre Lic. Infantil y música) Harold Cruz (Estudiante último 
semestre Lic. En Filosofía y músico) Diana Pinilla (Bai-
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larina) Paula Pinilla (Bailarina y actriz) Alejandra Ochoa 
(Cineasta) y Daniela Cano (Diseñadora gráfica).

Gracias a cada uno de los miembros del equipo he-
mos consolidado creaciones artísticas producto de la 
formación, como obras de teatro, cortometrajes, la 
producción del primer EP (que sigue avanzando) con 
canciones compuestas por los niños y las niñas, hemos 
logrado filmar 2 videoclips, contando también con el 
apoyo de amigos y aliados a este proyectos; gracias 
a este equipo hemos crecido y proyectamos mejorar 
cada día en nuestra labor como formadores, y en la la-
bor de documentar esta experiencia.

Con este equipo asumimos distintos retos, pero nin-
guno imaginó la posibilidad de vivir una pandemia; a 
comienzos del presente año iniciamos como era co-
mún, con algunos niños en nuestra sede en Teusaqui-
llo, pero nos tomó por sorpresa tener que alejarnos, 
sobre todo porque nos harían mucha falta los abra-
zos, los juegos y la energía de cada uno de los niños 
y las niñas: tuvimos que adaptarnos. Las primeras cla-
ses fueron principalmente para jugar y encontrarnos a 
pesar del caos, para intentar adaptarnos todos de la 
mejor manera a las nuevas condiciones, para no dejar-
nos solitos, nos dimos un tiempo de transición; fue ne-
cesario para el equipo de formadores reunirse cons-
tantemente a hablar para buscar juntos estrategias que 

funcionaran en cada ciclo o énfasis y así continuar con 
el proceso de creación artística, además de hacer se-
guimiento a  cómo esta contingencia estaba afectando 
a cada uno de los miembros del equipo. Iniciar en es-
tas condiciones y lograr adaptarnos tomó tiempo, so-
bre todo porque teníamos muchas dudas: las primeras 
sobre la cercanía y los lazos que se forman con cada 
uno de los participantes del proceso, ¿cómo mante-
ner estos lazos? También sobre los medios técnicos, ya 
que no sabíamos con qué medios contaba cada uno de 
los estudiantes y nosotros tampoco teníamos las con-
diciones adecuadas, luego aparecieron preguntas so-
bre poder mantener a los niños y niñas conectados y 
contentos, poder seguir brindado una bonita experien-
cia pero desde lejos, hacerlos sentir animados con el 
proceso, algunos de los estudiantes fueron desertando 

Tomado de Obra 
CAREPES Vol. 2 

Muestra  artística 2019 - 1
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por logísticas y posibilidades de conectividad, lo cual 
también influyó en el ánimo del equipo de formadores.

Todo entró en pausa, pero la educación siguió, como 
siempre resistiendo, eso nos motivó a buscar las mane-
ras, las estrategias correctas para seguir creando, por-
que el arte también debía resistir todas estas dificulta-
des y nada como el arte para dejar memoria de esto 
que estamos atravesando juntos; intentamos investigar 
de qué forma cabían nuestras clases en un formato de 
16:9, también fue muy extraño empezar a hablar por 
medio de la pantalla, sin sentir una respuesta cercana, 
cada equipo de trabajo desde su área empezó a bus-
car esas estrategias, empezamos a reunirnos para con-
versarlas y saber qué actividades eran propicias para 
nuestros grupos, empezamos a planear con rigurosi-
dad mes a mes, sin saber si se alargaría la cuarentena, 
si nos permitirían regresar a la presencialidad, intentan-
do también negarnos un poco la idea de no seguir en-
contrándonos pero aproximadamente hacia mayo era 

bastante obvio que terminaríamos el semestre de esa 
manera, así que seguimos reuniéndonos y conversan-
do para que a pesar de todo el caos lográramos realizar 
una muestra de los procesos como lo hacemos todos los 
semestres. Como coordinadora del proceso no fue fácil 
motivar a todos los formadores, ni siquiera estaba segu-
ra de estar lo suficientemente motivada, pero también 
sentía que se lo debíamos a los niños y las familias que 
nos habían acompañado a pesar de todas las dificulta-
des, todo el equipo se merecía un cierre bonito y dig-
no. (https://www.youtube.com/watch?v=qhcIig-8QAA) 
Cada equipo puso lo mejor de sí, con cada uno de los 
aprendizajes para lograr mostrar algo ese día.

Para el 2020- 2 los ánimos fueron distintos, gracias a 
que ganamos un apoyo de la Secretaría de Cultura Re-
creación y Deporte, logramos hacer una convocatoria 
más amplia de las becas, fue muy grande la acogida, 
llegando a recibir más de 120 solicitudes, algo sin pre-
cedentes para el semillero, logramos llegar a muchos 
más hogares en la ciudad; recibimos niños increíbles 
que tenían muchísimas ganas de participar del proce-
so y que posiblemente en la presencialidad no logra-
rían llegar a nuestra sede en Teusaquillo, eso impulsó 
al equipo a ser más rigurosos, a brindar nuevas expe-
riencias, a buscar las formas de llegar a cada uno de 
los participantes con propuestas, fue retador abrir gru-
pos de 15 a 20 estudiantes, tuvimos que cambiar algu-
nas de las maneras en las que se desarrollaban la clase, 
pero no perdimos una costumbre de la presencialidad, 
como el calentamiento, en el ciclo 1 lo realizaban con 
Miriam, Laura y María, mientras que en el ciclo 2 nos 
reuníamos a las 3pm ambos énfasis en un solo grupo 
para saludarnos y calentar, el calentamiento era diri-
gido por el grupo de escénicas: Harold, Diana y Paula.

Clase Ciclo 1 2019 - El Fuego
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En cada uno de los ciclos se vivió un proceso enri-
quecido totalmente por todos y cada uno de los niños 
y niñas que llegaron al proceso, por cada una de las 
preguntas que nos han traído hasta aquí, por este ma-
ravilloso equipo que sigue soñando con llevar una ex-
periencia de creación y formación artística a cuantos 
niños sea posible, por el arte que sabe resistir dentro 
del pecho de cada uno de nosotros y nosotras.

Proceso caleidoscopio 2020

Creando en pandemia

Paula Andrea Pinilla

Trabajar con niños es difícil puesto que tienden a 
distraerse fácilmente y teniendo en cuenta que el tra-
bajo se va a realizar de manera virtual, pensé que la 
realización del proyecto se vería afectada por la duda. 
No conocía a los nuevos integrantes, y esto me generó 
mucha curiosidad, pues me hubiera gustado saber su 
modo de trabajo y si poseen alguna trayectoria o co-
nocimiento artístico. 

Sinceramente, creí que el trabajo sería bastante com-
plejo. Me gustó asumir el reto que generó las circuns-
tancias que atravesábamos y creí firmemente en que iba 
a ser positiva esta experiencia tanto para los estudiantes 
como para los docentes. No esperaba los mejores resul-
tados, pero tenía la certeza de que fuera cual fuera el re-
sultado me sentiría orgullosa del trabajo realizado.
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Mi metodología para trabajar este semestre la divi-
dí en tres:
●	 A	la	primera	la	llamaré	fase	de	reconocimiento.	

Allí, lo primero que se hizo fue conocer a los chicos con 
los que se iba a trabajar, hicimos actividades para que 
hablaran acerca de sus vidas, les preguntamos por qué 
habían escogido el énfasis, nos acercamos a ellos y fi-
nalmente se les explicó lo que haríamos durante el se-
mestre. 

Todos estuvieron de acuerdo y estaban muy emo-
cionados por el proyecto, se hizo un cronograma de 
las clases para que ellos tuvieran en cuenta el tiempo 
con el que contábamos para hacer la realización de la 
muestra y fue de esta manera como todo quedó claro y 
ellos aceptaron hacer parte de esta planeación.

●	 A	 la	 segunda	 la	 llamaré	 fase	 de	 creación.	 En	
este proyecto utilicé diferentes ejercicios teatrales, los 
cuales ayudarían a los niños a soltar el cuerpo, la men-
te y la imaginación.

El primer ejercicio era de mímica, consistía en contar 
una película a través del cuerpo sin el uso de palabras 
o sonidos mientras los demás adivinaríamos cual era. 
Allí me daría cuenta de los recursos y capacidades cor-
porales con las que cuenta cada estudiante para lograr 
comunicar algo en específico. 

El segundo ejercicio consistía en pensar en un animal 
y sus características, después de tenerlas claras adap-
tarlas al cuerpo, y finalmente crear un personaje a par-
tir de estos comportamientos.

El tercer ejercicio consistía en improvisar, se les daba 
un tema en específico y ellos debían presentar una es-
cena no planeada que desarrollara el eje principal del 
tema para desarrollar la imaginación.

El cuarto ejercicio consistía en jugar y divertirse, hici-
mos juegos de pasar la energía, inventamos historias, hi-
cimos acrobacia, nos colocábamos ropa y accesorios que 
encontráramos en nuestras casas para crear personajes 
diferentes y por último compartimos la experiencia.

●	 A	la	tercera	la	llamaré	fase	de	acción.	Después	
de haber desarrollado diferentes ejercicios teatrales 
que les brindaría seguridad y confianza a los estudian-
tes en la realización de sus aprendizajes, nos enfoca-
mos en el montaje del proyecto. Desarrollar un trabajo 
virtual con niños en épocas de pandemia ha sido una 
experiencia enriquecedora. En un inicio fue difícil em-
pezar con la temática, pues todos tenían muchas ideas 
diferentes y querían que se hicieran realidad. Algunas 
de ellas fueron realizar un montaje en un orfanato, algo 
de ciencia ficción, la guerra, la problemática social o 
algo acerca de sus propias vidas. 

Finalmente se llegó a la conclusión de realizar una 
historia respecto a los sueños, refiriéndonos a la acción 
de soñar mientras se duerme. Cada uno realizó el tra-
bajo de escribir un sueño feliz y una pesadilla, leerla e 
intentar transponerla del papel al cuerpo. Allí pude ob-
servar como después de un tiempo los chicos ya le ha-
bían perdido miedo al fracaso y simplemente ejecuta-
ban lo que sentían en el instante. 

Después de leer todas las historias y transponerlas al 
cuerpo descartamos historias similares para lograr ma-
yor diversidad de sueños y pesadillas y comenzamos a 
enfocarnos en la actuación. Clase tras clase vimos ma-
terial audiovisual que realizaban los niños desde sus 
casas y los guiábamos para re direccionar su trabajo 
en situaciones más potentes, concisas y entendibles. 
Finalmente llegamos a las grabaciones finales donde 
cada niño podía enviarnos correcciones de su material 
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audiovisual, para que este fuera creciendo y llegara a 
ser lo mejor posible. 

Al realizar este proyecto pude notar la importancia 
del apoyo de los padres para con los niños, en este 
caso se hizo indispensable su labor, puesto que los ni-
ños requerían de alguien que les ayudara a grabar y a 
ensayar entre semana. De esta manera el proyecto fue 
mucho más fácil con los más pequeños, puesto que 
fueron más responsables con las entregas de los videos 
en las fechas estipuladas.

Al trabajar con niños pequeños y grandes me preo-
cupaba el hecho de que no pudieran trabajar en gru-
po, puesto que unos avanzan más rápido que otros, 
sin embargo, fue gratificante el poder observar cómo 
se apoyaban en las clases y como sus diferentes ideas 
aportaban al trabajo individual de los otros.

Para mí es importante resaltar algunos de los aspec-
tos positivos que nos dejó la virtualidad en este semes-
tre, un semestre al que desde mi perspectiva muchos le 
teníamos miedo.

- Poder contar con la presencia de niños que viven 
en otras ciudades. 

- Darle la oportunidad de una beca completa a niños 
de bajos recursos.

- Tener material audiovisual de todas las clases para 
poder observar detalladamente y con mayor rigurosi-
dad el proceso de cada estudiante.

Al tener la facilidad de poder estudiar y detallar el 
proceso de nuestros estudiantes concluyo este articulo 
con algunos de los beneficios que generó el teatro en 
nuestros estudiantes: 

   - Potencializar la confianza en ellos mismos
   - Mejorar la relación en sus casas con sus padres
   - Promover la imaginación
   - Y generó un mejor desarrollo de la motricidad

La incertidumbre y el errar como 
fuente inagotable del desarrollo del 
ser a través de la educación artística

María Judith Rátiva

Retos y apuestas al iniciar: a los profes  
   también nos da miedo.

Dependemos de lo que tejemos con los otros y 
otras, si bien nuestra existencia sólo depende de no-
sotros mismos, comprendemos el mundo a través de 
la experiencia con el otro, ese que nos asegura que 
lo que vemos no solo está ocurriendo en nuestra ca-
beza. Las experiencias desde la infancia y para toda la 
vida dependen del compartir y es por eso que siem-
pre he pensado que lo más importante que tiene la 
escuela, y los espacios de educación, es la oportuni-
dad de compartir con los otros, y es tal vez por lo cual 
sentí este 2020 que no sabía ser profesora, no sabía 
ser estudiante, y no podía comprender, desde mi racio-
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nalidad, cómo era posible una comunicación que de-
pendía de una pantalla. Esto provocó temor, el mismo 
que todos enfrentamos, tristeza, angustia, impotencia y 
miedo; nunca me imaginé perderme el rostro de asom-
bro de los niños y niñas, y creo que esto fue una de mis 
grandes dolores de cuando iniciamos en la virtualidad, 
la frustración de no poder acompañar la reacción es-
pontánea de sentir que ese momento era único por-
que en un mismo lugar nuestros corazones resonaban. 
Aceptar que esa realidad nos obligaría a encontrarnos 
de otras diversas maneras fue un reto personal y com-
plejo que fui descubriendo. Es importante hablar so-
bre emocionalidad desde el lugar del maestro, porque 
esto nos atraviesa como seres humanos, y durante el 
presente artículo estarán presentes continuamente, ac-
tores que tejemos la escuela, actores que co-creamos, 
actores que aprendemos, enseñamos y compartimos, 
actores que nos frustramos, que erramos y que en un 
inicio compartimos la inexperiencia y el reto del ahora.

 En medio de tantas incertidumbres había una sola 
certeza, que el Semillero hubiera tenido la oportuni-
dad de continuar funcionando desde la virtualidad 
nos daba una oportunidad única de aprender desde 
la educación en línea, y asumir el reto de seguir be-
neficiando a niños y niñas de la ciudad de Bogotá con 
educación artística de calidad, en momentos en los 
que realmente se estaba viviendo tensión en muchos 
hogares. En la primera fase de la convocatoria se prio-
rizó la continuidad de los niños y niñas que ya hacían 
parte del proceso y vincular a otros en el proceso des-
de la virtualidad, para mí el principal reto  era pensar 
en  las planeaciones ¿Cómo permitir que los niños y ni-
ñas expresen sus realidades y sus grandes miedos/ re-
tos personales cuando no hay intimidad?  ¿Cómo pro-
piciar al niño a hacer y ser desde la distancia? ¿Cómo 

aportar desde la distancia con experiencias significati-
vas? ¿Cómo propiciar encuentros que les permitieran 
herramientas para ser y expresar?

Con esas certezas e incertidumbres iniciamos el pro-
ceso de formación y lo que recibimos fueron niños y 
niñas dispuestos a aprender, dispuestos a enseñarnos, 
llenos de vitalidad, desde la primera clase los niños nos 
dieron muestras profundas de afecto en la distancia, 
de miradas únicas e irrepetibles y de una complicidad 
creativa de estar dispuestos a sonreír frente a la cáma-
ra, esperar los 3 segundos de diferencia mientras lle-
gaba su voz, y ser haciendo. Así pues que las planea-
ciones se desarrollaron pensando en aprovechar este 
momento único de acceder a un lugar íntimo, la casa, y 
apostarle a experiencias significativas, en el que su rea-
lidad aislada fuera un motivo para compartir desde la 
distancia física, pero la cercanía de corazones que coin-
cidían en el placer de la experiencia artística.

Traduciendo el corazón. Metodologías de la  
    fomación artística en la virtualidad.

El Semillero Artístico Vuelo le apuesta a una peda-
gogía basada en las experiencias acuñando el concep-
to desarrollado por Larrosa:

“La experiencia suena a finitud. Es decir, a un tiem-
po y a un espacio particular, limitado, contingente, fi-
nito. Suena también a cuerpo, es decir, a sensibilidad, a 
tacto y a piel, a voz y a oído, a mirada, a sabor y a olor, 
a placer y a sufrimiento, a caricia y a herida, a mortali-
dad. Y suena, sobre todo, a vida, a una vida que no es 
otra cosa que su mismo vivir, a una vida que no tiene 
otra esencia que su propia existencia finita, corporal, de 
carne y hueso.” Larrosa (2006) p.110

 En ese sentido busca en cada una de sus apuestas ar-
tísticas que los niños, niñas y profesores sientan, hue-
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lan, toquen, escuchen, cambien, transformen, y tengan 
la oportunidad de experimentar desde lo sensible diver-
sas técnicas artísticas encendiendo la llama del asom-
bro y la fuerza de la creatividad en los niños y niñas, así 
pues, uno de los grandes retos de pensarse la educación 
desde la virtualidad era permitir que esto sucediera en la 
distancia, para ello trabajamos  con los padres , madres 
y niños en la confianza de su capacidad de creación. Re-
petíamos continuamente que les permitieran de manera 
autónoma desarrollar los talleres.

Nuestra planeación se basaba en un recorrido por 
la casa, en el que cada uno de los espacios era una 
excusa para tener experiencias desde los diversos len-
guajes artísticos. La cocina, un lugar ideal para que los 
colores tengan sabores, la sala un espacio que inspi-
raba a hablar sobre los monstruos, las emociones y la 
imaginación. El baño, además de cantar bajo la ducha, 
nos inspiró para hablar sobre las burbujas. En la habita-
ción nos pasó de todo: cantamos, pintamos, jugamos 
y soñamos.  Así recorrimos la casa de todos, mostra-
mos nuestras ventanas, nuestros juguetes, presenta-
mos a nuestras familias y nos mantuvimos cerca. Al ini-
ciar cada sesión hacíamos un calentamiento de todo 
nuestro cuerpo, escuchamos muchos géneros musica-
les, conocimos canciones favoritas y probamos nues-
tra capacidad de danzar, hacer ejercicio, y disfrutar de 
cada sábado. Agregamos en cada encuentro un espa-
cio para usar herramientas digitales, entre las cuales 
pudimos tener acceso a plataformas que nos permi-
tieron jugar de manera sincronizada con todos los ni-
ños como “pictionary online”, compositores de música 
y navegación en vivo por diferentes lugares del mundo.

En todas estas experiencias muchas veces hubo pro-
blemas técnicos, se caía la red, se desconectaban, abrían 

micrófonos al tiempo, fuimos encontrando formas de 
regular nuestra comunicación, de plantear inquietudes 
y recibir por ellos retroalimentación.  Percibimos que los 
niños y niñas que nos habían acompañado en la presen-
cialidad encontraban dificultades en  respetar los acuer-
dos de la virtualidad y también nos encontramos con 
niños y niñas que no podían usar su voz, porque los acu-
dientes siempre les indicaban qué decir.

Ante la complejidad de ello, planteamos acciones 
que les permitiera usar otro tipo de lenguajes, y es que 
el arte nos permite ampliar nuestras competencias co-
municativas,  usando nuestro cuerpo, el dibujo, las na-
rraciones, las fotografías, el video, etc. Y así empezamos 
a reconocerlos, desde su subjetividad, desde la plurali-
dad de sus voces, desde la diferencia y distancia de sus 
historias, niños y niñas de toda la ciudad, de extremo a 
extremo. Historias atravesadas por lo emocional, por el 
acompañamiento de los papás por la confianza que se 
teje en lo que hacemos, de manera recíproca.  

En ese sentido, apostarle a la formación artística em-
pieza a tejer transformaciones en la cotidianidad, en 
poder ver nuestros espacios y nuestras historias de ma-
neras distintas, compartiendo con el otro, así sea a tra-
vés de una pantalla. El arte se nos convierte en una he-
rramienta para el autoconocimiento ¿Cómo vivo aquí? 
¿Qué cosas me pasan? Los niños narraban cómo era su 
relación con los diversos espacios de su hogar, lo dibu-
jaban, lo cantaban, o lo callaban y allí también percibía-
mos que debíamos seguir trabajando, aún en la distan-
cia la oportunidad de compartir la palabra con el otro 
siempre es increíblemente sanadora y motivadora.

Usamos principalmente técnicas de artes plásti-
cas, música y danza, materializamos nuestras apuestas 
creativas desde lo audiovisual. Estas acciones se reali-
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zaban creyendo en la mutua capacidad de crear  y de 
confiar que el otro tendrá la disciplina para materializar 
sus ideas, en este caso fue vital el acompañamiento de 
los papás y mamás y la escucha de estas formas de de-
cir tan diversas que encontramos en el camino.

Retos, voces y resultados
Al finalizar cada sesión nos reuníamos las tres pro-

fesoras de ciclo I, Miriam, Laura y yo (María) y nos po-
níamos a conversar sobre cómo nos habíamos sentido, 
y escuchábamos la clase, o recordábamos parte de la 
misma. Ese poder vernos fue fundamental en el cami-
no de la documentación y en revitalizar nuestras prác-
ticas artísticas y pedagógicas. Podíamos revivir la ex-
periencia para comprenderla desde otros puntos de 
vista, y creo que eso aportó muchísimo a la formación. 
Reconocer nuestras voces como profesoras y revivir la 
manera en la cual reaccionamos frente a la experiencia 
sensible del otro, ante el asombro, ante el canto, ante 
la idea, ante la vida, y desde allí pensarnos nuevas me-
todología adecuar las planeaciones, apostarle a la risa, 
el juego, todo aquello que apasiona a los niños y niñas 
y a nosotras como profesoras.

Al final creo que lo que nos llevamos de la formación 
artística del 2020 es que siempre que coincidamos para 
crear, encontraremos maneras en las que conjugándo-
nos, aprendiendo a ser, entendiéndonos y escuchándo-
nos podamos apostarle a la formación con sentido so-
cial y humano y a la apuesta que la formación artística 
aporta a ser más sensibles frente a la existencia, aun-
que por ahora esta transcurra al frente de la pantalla. 
Podríamos no hacerlo, pero encontrarnos a través de 
ella sigue permitiéndonos compartir la alegría del des-
cubrir y el crear en conjunto.   

La inteligencia emocional y la 
formación para la infancia

Afectividad Emoción y Juego,  
a través de la pantalla

Miriam Nelly Redondo Tequia

Considero que en los encuentros para compartir, ju-
gar, crear y descubrirnos, en un ambiente educativo so-
cial y cultural, el tema emocional está primero que cual-
quier otro, los niños piden ir a un espacio cuando se 
sienten amados, respetados, escuchados y en este pro-
ceso no importa el estrato socio económico; es más, 
dado el énfasis de nuestro trabajo en el semillero inter-
disciplinar vuelo con niños/as de estrato 1 y 2,  no ex-
clusivamente, hemos visto especialmente en estos ni-
ños la transformación de sus vidas, maneras de ser y de 
estar en el mundo por el compartir de ellos y de sus fa-
milias en el semillero;  por décadas en los espacios de 
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formación, tanto de  maestras como de los niños/as se 
hacía gran énfasis en la importancia del desarrollo cog-
nitivo para el aprendizaje, dejando completamente de 
lado el tema de la emocionalidad; sin embargo a par-
tir de los estudios sobre la inteligencia emocional,  de 
Humberto Maturana, Daniel Goleman, Rafael Bisquerra 
entre otros, se ha empezado a entender que la emocio-
nalidad en el aprendizaje está completamente ligada a 
la adquisición de destrezas desde el cuerpo y la men-
te, y en ese sentido Humberto Maturana define el en-
señar como un aspecto que guía la atención hacia co-
sas que a otro le parecen importantes. Sin embargo, la 
incipiente aparición de la tecnología en la sociedad, se-
gún el investigador, ha traído grandes modificaciones 
en el espacio de convivencia dentro de la familia, por-
que el ser humano se ha vuelto dependiente de ella, ol-
vidando por completo el convivir.

Dado que nuestros encuentros en el año 2020 fue-
ron a través de la pantalla, es importante que nosotros 
como educadores y también las familias estemos aten-
tos al uso de las tecnologías como herramientas, sin que 
ellas reemplacen los encuentros familiares, la lectura en 
voz alta, la creación colectiva y colaborativa en casa.

En los talleres de creación interdis-
ciplinarios la literatura, lectura en voz 
alta, la exploración y creación de colo-
res, creación de acuarelas, el diseño y 
creación de títeres, la creación de his-
torias y creación de canciones a par-
tir de los sueños e imaginarios de los 
niños y niñas en el espacio de la casa  
fue un elemento que nos permitió co-
nocernos aunque no nos viéramos di-
rectamente, a través de la pantalla los 
niños nos mostraron sus espacios más 
frecuentes de su casa, sus juegos se-
cretos y lo que más aman de sus fa-
milias. De esta manera aprendimos el 
respeto por la escucha del otro, del 
pensar y sentir del otro, la necesidad 
de respetar la sensibilidad y emociona-
lidad propia y del otro.

"sin aceptación y respeto por sí mis-
mo uno no puede aceptar y respetar al 
otro, y sin aceptar al otro como un le-
gítimo otro en la convivencia, no hay 
fenómeno social". Maturana, H. (1997).

Dibujo Digital, Sahid 
Namid Martinez

Abigail Jiménez Baena y su 
hermano, taller de creación 

de títere de media.

Dibujo 
Joshua Alejandro Tovar. 

Alejandra Contreras 
creación de personaje con ele-

mentos desechados en la cocina. 
Creación de Monstruos 

Taiyari Arianna  
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Reflexiones a partir de la experiencia
 
- Es importante que los niños/as desarrollen compe-

tencias para resolver problemas sencillos bien sea solos o 
con trabajo colaborativo de parte de su familia o amigos 

- Educar la emocionalidad desde la primera infancia 
le permite a los niños/as prepararse desde pequeños 
para afrontar las dificultades que puedan presentárse-
les a lo largo de su vida, aprender a afrontar la frustra-
ción; un ejemplo claro para ellos es el juego, en algu-
nos casos los niños quieren siempre ganar los juegos 
y les cuesta entender que no siempre se gana, por eso 
es importante que dentro del proceso educativo sen-
sible se atiendan estas dificultades y se use el diálogo 
y el afecto para mostrarle que no pasa nada si pierde, 
una o varias veces, que perdiendo se aprende y que de 
todas maneras su voz será escuchada y tenida en cuen-
ta para las actividades que les gustan.

VIVIMOS CON EL ARTE

El fuego que mantiene vivo el calor del hogar,
El arte que nutre el corazón, que da amor
El sendero marcado por la vida, 
La luz que brilla en los ojos del ser  feliz

La semilla que siembra arte, dando sensibilidad.
La sensibilidad que nos da ternura y cosecha prosperidad,
La prosperidad con la que tejemos progreso en el territorio
Territorio vivo representado en el hacer, tejer, nutrir.

Cuerpo del cosmos del que hacemos parte,
Brillando como estrellas, conformando constelaciones
Simbolizando el territorio que habitamos 
Sintiendo el calor y la sonrisa, con la que nos conectamos todos.

Miriam Nelly Redondo Tequia






