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GLOSARIO 

 

ACTIVIDAD: Estado de lo que se mueve, funciona o ejerce una acción. 

 
APRENDIZAJE: Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer una función, 

en especial un arte o un oficio. 

 
CAPACIDAD: Conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento de una 

función o el desempeño de un cargo. 

 
CONSECUENCIA: Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

 
CREATIVIDAD: Capacidad y facilidad para inventar o crear. 

 
DECRETO: Decisión tomada por la autoridad competente, especialmente en materia 

política. 

 
DESTREZA: Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez. 

 
DIMENSIONES: Propiedad no física de una cosa. 

 
DINÁMICA: Conjunto de hechos o fuerzas que actúan para un fin. 

 
ENERGÍA: Capacidad y fuerza de una persona para actuar física y mentalmente. 

 
ESTRATEGIA: Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. 

 
ETAPA: Momento, periodo o estado en que se divide un proceso. 
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FOMENTO: Impulso para desarrollar o aumentar la intensidad de una actividad u otra 

cosa. 

 
FORTALEZA: Fuerza física o moral de una persona para afrontar situaciones difíciles. 

 
FLUIDEZ: Se aplica al lenguaje o el estilo sencillos y claros. Surge con facilidad y está 

bien estructurado. 

 
HABILIDAD: Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y fácilmente. 

 
HERRAMIENTA: Recurso que se utiliza para realizar una actividad o un trabajo. 

 
IMAGINACIÓN: Capacidad de formar en la mente imágenes o representaciones de 

cosas o personas reales o irreales. 

 
INCLUSIÓN: Proceso mediante el cual una persona o cosa pasan a formar parte de un 

conjunto. 

 
INMERSIÓN: Introducción total en una situación, en un ambiente o en una actividad. 

 
INTERÉS: Atracción o inclinación hacia algo. 

 
INTERVENCIÓN: Participación en un asunto o situación. 

 
JUEGO: Acción de jugar, que se realiza para divertirse o entretenerse. 

 
MOTIVACIÓN: Estímulo que anima a una persona a mostrar interés por una cosa 

determinada. 

 
NECESIDAD: Hecho de que sea necesaria una cosa o haga falta de manera 

obligatoria para un fin. 
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OPORTUNIDAD: Circunstancia favorable o que se da en un momento adecuado u 

oportuno para hacer algo. 

 

PEDAGOGÍA: Ciencia que estudia los métodos y las técnicas destinadas a enseñar y 

educar, especialmente a los niños y a los jóvenes. 

 
PENSAMIENTO: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y 

representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. 

 
PRACTICA: Realización de una actividad de una forma continuada y conforme a sus 

reglas. 

 
PROBLEMA: Obstáculo o inconveniente que impide o entorpece la realización o 

consecución .de una cosa. 

 
PROYECTO: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un 

modo Determinado y un conjunto de medios necesarios. 

 
SOCIEDAD: Conjunto de personas que se relacionan organizadamente y que 

pertenecen a un lugar determinado o tienen características en común. 

 
TIEMPO: Periodo determinado durante el cual sucede algo. 

 
TRABAJO: Actividad o dedicación que requiere un esfuerzo físico o mental. 

 
VALIDEZ: Característica principal de lo que es correcto o eficaz o de lo que se ajusta a 

la Ley. 
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RESUMEN  

 

El proyecto está enfocado al fortalecimiento de las relaciones interpersonales por 

medio del teatro, incentivando a los niños a ser partícipes de su propio conocimiento  y 

concientizándolos de la importancia de vivir en comunidad. 

 

De las visitas realizadas se pudo ver la importancia de un proyecto de intervención que 

dé respuesta a la pregunta ¿Cómo generar estrategias pedagógicas a través del teatro 

que fomente las relaciones interpersonales de los niños y niñas de la institución 

educativa Madre Marcelina? Esta surge por la dificultad encontrada en los niños para 

relacionarse entre sí, la poca colaboración y la  necesidad de una sana convivencia.  

 

El teatro tiene impacto en los niños puesto que ellos lo relacionan con el juego de roles 

convirtiendo este  en un recurso llamativo y agradable, enmarcado dentro de las 

dimensiones que se trabajan con el niño de edad escolar como lo es la artística.  

Posteriormente   y para dar validez al proyecto se recopilaron datos,  se  realizaron 

encuestas, se llevó diario de campo que permitieron realizar actividades dirigidas a 

fortalecer  las relaciones interpersonales que mejoraron las habilidades sociales de los 

niños y las niñas de la institución Rufino José Cuervo Sur Sede Madre Marcelina en el 

grado primero B. 

 

Palabras Claves: Relaciones interpersonales, habilidad social, agresividad, 

estrategias, motivación, teatro, investigación, disciplina. 
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ABSTRACT 

 

The project focuses on strengthening relationships through theater, encouraging 

children to participate in their own knowledge and making them aware of the importance 

of living in community. 

 

Of the visits could see the importance of an intervention project that answers the 

question How to generate instructional strategies through theater that fosters 

relationships of children in the school Mother Marcelina? This arises from the difficulty 

encountered in children to interact with their peers, with little collaboration between 

them and the need for healthy living. 

 

The theater has an impact on children as they relate to the role play becoming a 

resource and can be flashy and nice framing within the dimensions that work with the 

preschooler as it is artistic. Later and to give validity to the project data were collected 

surveys were conducted daily field that allowed for activities to strengthen interpersonal 

relationships that improved social skills of children of Mother Marcelina institution in first 

took grade B. 

 

Keywords: Interpersonal relationships, social skills, aggression, strategy, motivation, 

theater, research, and discipline. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todas las personas establecen numerosas relaciones a lo largo de la vida, y a través 

de ellas intercambian experiencias  que determinan el rol de cada individuo, así como 

la dinámica del grupo mismo determinada por la interacción de los individuos; también 

comparten necesidades, intereses y afectos.  

 

Montessori (2012) afirma que: "el niño construye al hombre" (p. 56). Ya que el infante 

experimenta  periodos que afectan de alguna manera su sensibilidad, lo que conlleva a 

experimentar cambios que posteriormente influirán en su comportamiento en sociedad.  

Un  ambiente estructurado entre  aula y clima independientes, permite  mejorar los 

aprendizajes, es allí donde el arte, en este caso el teatro, permite explorar las 

experiencias  sensoriales de los infantes mediante herramientas propias de las 

expresiones artísticas, tales como el diálogo, la música, la  interpretación, la expresión  

y finalmente la representación, cuyo fin es transmitir efectivamente lo que se está 

representando, ante un auditorio.  

 

De igual modo Vigotsky (2002) Establece: “La educación no solo influye sobre unos u 

otros procesos de desarrollo, si no que reestructura, de la manera más esencial, todas 

las funciones de la conducta” (p. 95), es allí donde las expresiones artísticas de 

representación colectiva, determina el rol que cada integrante de un grupo debe cumplir 

y por consiguiente el logro del objetivo colectivo que se quiere lograr.  

 

Esta propuesta se realiza a través del teatro ya que constituye una actividad artística 

completa para el  ser humano, como expresión cultural  y como recurso educativo. El 

teatro, como arte, prototipo de la comunicación humana y bien cultural, 

tradicionalmente se ha incluido bajo el manto protector de los ministerios de cultura y 

planes gubernamentales, lo que demuestra su inmenso valor como instrumento 

educativo.  
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El concepto de "teatro-educación" conforma un fantástico binomio que permite plantear 

interesantes reflexiones al respecto. Es obvio que cuando el  teatro se relaciona con la 

educación infantil, cambia el punto de vista, se  deja de lado la perfección artística del 

producto final (la obra como tal), para interesarse además por la experiencia de 

aprendizaje de sus jóvenes receptores, haciendo uso de las herramientas que este arte 

ofrece y fortaleciendo el desarrollo de habilidades sensoriales en los infantes. 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura 

(OEI), como organismo internacional comprometido con el desarrollo, la educación y la 

cultura, ha considerado imprescindible dedicar una parte de sus acciones escolares, al 

fomento de las expresiones culturales. Para ello ha incluido el proyecto compartido de 

educación artística, cultural y ciudadana en las metas educativas 2021, como 

complemento a las acciones desarrolladas en el Programa de Educación en 

Iberoamérica a partir del año 2013.   

 

El programa Iberoamericano de teatro infantil y juvenil se propone los siguientes 

objetivos:    

 Promover la educación en valores, el desarrollo de competencias 

emocionales y ciudadanas y el conocimiento y la valoración de la diversidad 

cultural Iberoamericana a través de acciones centradas en el teatro como 

recurso educativo y en la  difusión del repertorio teatral clásico y 

contemporáneo.  

 Favorecer el desarrollo de la expresión y la autoestima de los niños y 

jóvenes a través de la participación en talleres de teatro en las escuelas, la 

asistencia de representaciones teatrales, la visita a teatros y el contacto con 

artistas. 

En la actualidad se han promocionado herramientas que son dinámicas para 

contrarrestar dicho problema, como lo es el teatro, ya que por medio de este los 

niños aprenden a aceptarse y aceptar al otro, a ser solidarios haciendo al grupo 
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fuerte  mediante la representación colectiva e individual, orientadas al logro de un 

objetivo común, en cuya puesta en escena, cada individuo representa un rol 

particular que exige la práctica de habilidades de comunicación, expresión y 

cooperación para el logro del objetivo propuesto.   

 

Brindar a los niños la oportunidad de aprender por medio del teatro les permite 

conocer otras  formas de pensar, de vivir y  diferentes métodos de hacer las 

cosas, abriendo el camino para la construcción de la identidad personal de cada 

niño.  

 

Durante la  el trabajo de grado se verá la incidencia  del teatro como una solución 

a los problemas de las relaciones interpersonales de los niños   dentro del aula y 

de cómo esta influirá en las relaciones sociales tempranas, en relación directa con 

la autoestima, la habilidad emocional y la capacidad para interactuar 

posteriormente en la adolescencia.   

 

Estas herramientas determinaran  pautas de comportamiento que les facilitará 

adaptarse a entornos y normas propias de los procesos educativos, como por 

ejemplo  manuales de convivencia de las instituciones y normas de 

comportamiento social. 

Una de estas herramientas es el quehacer pedagógico que ha estado ligado 

exclusivamente a la pedagogía tradicional, las clases magistrales donde la 

problemática presente dentro del aula como las  inadecuadas relaciones 

interpersonales,  se resuelve a puerta cerrada y con las orientaciones  de un 

docente, o dejando toda la responsabilidad en manos del padre de familia, 

teniendo como consecuencias el aislamiento y poca comunicación de los niños.  

 

Olvidando que el hombre es un ser social y que necesita satisfacer su necesidad 

de relacionarse con otros seres humanos y a su vez satisfacer las de los otros, 

favoreciendo la convivencia con las personas que conforman el entorno, teniendo 
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en cuenta que puede ser buena o mala, haciéndose fácil o difícil vivir en armonía, 

donde la principal herramienta para lograrlo es la comunicación.   

 

De acuerdo a los anteriores planteamientos, durante las prácticas en el grado 

Primero B de la institución, se evidencio que los niños dan muestra de 

intolerancia,   burlándose de ellos mismos, y usando palabras inadecuadas para 

llamar a los demás;  también se reflejó el irrespeto entre pares y con los adultos, 

pues tanto los comestibles como los útiles escolares eran tomados y usados sin 

permiso alguno.  

 

Son por estas razones  que se hace necesario un plan de intervención dentro del 

aula, puesto que se evidencio dificultad para relacionarse entre los niños, la falta 

de interacción y cooperación lo cual no permite una relación de sana convivencia.  

Debido a  las dificultades observadas,  se establece la necesidad crear una 

estrategia lúdica que permitiera dar  una nueva dinámica de sana convivencia y 

entorno de paz en el aula de primero B de la Institución Educativa mencionada.   

 

Teniendo en cuenta que el juego es la principal herramienta para adquirir 

conocimiento y mejorar las relaciones interpersonales se aprovechó el gran interés 

que demuestran los niños por los disfraces y el juego de roles, dando inicio a la 

creación de una estrategia pedagógica teatral que beneficiará a los niños del 

grado primero B de la institución educativa Rufino José Cuervo sur sede Madre 

Marcelina, ya que por  este medio se pretende contribuir al fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales y habilidades de comunicación, expresión, trabajo en 

equipo y cooperación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el grado primero B de la Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur sede Madre 

Marcelina,  los niños se caracterizan por la poca  interacción entre sí, se detecta baja 

participación en las actividades dirigidas dentro del aula de clase, mostrando apatía y 

desinterés por los temas propuestos por el docente, haciendo que el quehacer 

pedagógico sea complicado y difícil de impartir,  debido a que no existe una 

metodología que incentive en los niños la creatividad, el dinamismo,  el compañerismo 

y la cooperación, denotando agresividad, intolerancia y poca sociabilidad.  

 

Por lo cual estos comportamientos   conllevan a  los niños a presentar  pasividad, 

timidez y poca sociabilidad;  aun así muestran  gran interés por explorar el mundo y 

tener experiencias nuevas, de igual forma se motivan fácilmente hacia nuevos 

conocimientos, aspectos que hacen de éste, un grupo focal potencialmente propicio 

para el análisis y aplicación de las herramientas propias de las expresiones teatrales.  

  

 Lo que se pretende con este proyecto  es desarrollar una estrategia para fortalecer 

competencias y habilidades sociales, como son las relaciones interpersonales, por 

medio de la aplicación de herramientas que mejoren dichas habilidades, en especial el 

uso de herramientas de expresión, comunicación, interacción y cooperación, y es allí 

donde se vincula el teatro, puesto que  permite influir positivamente  en los niños, 

orientándolos  sobre la importancia de vivir en sociedad y a su vez ejerciendo un rol 

dentro de ella, donde cada individuo cumple un papel  determinado y el conjunto social 

tiene un  objetivo común .  

 

A partir del desarrollo de las actividades teatrales, empleada como  estrategia didáctica, 

se  contribuirá a que los niños  puedan ser protagonistas de  su diario vivir, y puedan 

expresarse libremente por medio de la integración del juego, con las herramientas que 

brinda el teatro,    lo que facilitará  el intercambio de roles y la interacción entre sí. De 
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esta forma   se pasará de una enseñanza pasiva y tradicionalista a una enseñanza 

lúdica, creativa y que mejore el proceso de habilidades de expresión.   

  

La práctica sistemática de juegos y actividades lúdicas, puede tener una eficacia muy 

considerable para mejorar la relación entre pares por medio de  actividades de tipo 

teatral, que contribuyen a la construcción de la identidad individual, orientando al 

desarrollo de habilidades de expresión y comunicación, que a su vez favorecen a la 

formación en valores para la convivencia en sociedad 

  

El grupo focal de este proyecto serán los  niños pertenecientes al grado primero B de la 

Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur sede Madre Marcelina, con el propósito 

de lograr que   mejoren  sus habilidades  sociales, expresión, representación, trabajo 

en equipo y cooperación,  a través de la práctica del teatro como una estrategia 

didáctica en el aula de clase que  permita alcanzar una adecuada identidad cultural y 

les permita vivir en armonía.  
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1.1.  ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Figura 1. Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Las autoras 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN 

 
La problemática surgió debido a la observación realizada donde se evidenciaba la 

deficiencia en los niños para relacionarse con los compañeros dentro del aula, la falta 

de cooperación, compañerismo y la baja participación en las actividades de clase, 

llevando así a la puesta en marcha del presente trabajo de investigación que dé 

respuesta a la siguiente pregunta problema. 

 

¿Cómo generar estrategias pedagógicas a través del teatro que fomente las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas de la institución educativa Madre Marcelina?     
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Implementar  el teatro como una estrategia pedagógica para fortalecer las relaciones 

interpersonales de los niños y las niñas  del grado primero B de la Institución Educativa 

Rufino José Cuervo Sur Sede Madre Marcelina.  

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Establecer   las principales causas que dificultan las relaciones interpersonales de 

los  niños y niñas del grado  primero B de  la Institución Educativa Rufino José Cuervo 

Ser, Sede Madre Marcelina 

 

 Implementar una estrategia pedagógica P.P.A denominada: Actuando, actuando, 

Susi la hormiga amable nos va educando; en los niños y las niñas del grado primero B 

de la institución educativa Rufino José Cuervo Sur Sede Madre Marcelina. 

 

 Evaluar el impacto del plan de intervención “Actuando, actuando, Susi la hormiga 

amable nos va educando”, a partir de pequeñas muestras de expresiones teatrales. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la edad escolar la socialización es la principal herramienta de aprendizaje de los 

niños, ya que por medio de esta  se divierten, aprenden y fortalecen sus competencias 

emocionales, cognitivas y comunicativas. Ya que mediante la utilización de estrategias 

pedagógicas se puede   mejorar y fortalecer el desarrollo integral. 

 

Cuando un niño ingresa  al grado primero aún posee diversas dificultades, una de ellas 

es   relacionarse  con sus compañeros, en algunos casos  se muestra egoísta y poco 

participativo, lo que dificulta las relaciones interpersonales en el aula, la comunicación y 

el logro de objetivos comunes propios del grupo.  

 

Conociendo la importancia de aplicar metodologías que permitan  la realización de  

actividades encaminadas a fortalecer las relaciones entre compañeros de 

clase,   familiares, amistades, y comunidad educativa en general. Para el caso 

específico de este proyecto, se enfoca al estudio y aplicación de herramientas propias 

del teatro, orientadas al fortalecimiento de habilidades de expresión, comunicación, 

trabajo en equipo, cooperación e identidad personal. 

  

Con esta propuesta se promueve  la participación activa de los niños  dentro del aula 

de clase por un lado, y por otro que le permita a los docentes, dimensionar   la 

importancia de fomentar espacios de formación que brinden  herramientas específicas 

conducentes a que los educandos puedan   relacionarse adecuadamente, dentro y 

fuera del aula de clase, se considera que las herramientas que brinda el arte del teatro, 

mencionadas anteriormente, se constituyen en un complemento al proceso educativo 

de los menores, en un ambiente de interacción, comunicación, expresión, 

representación y cultural.  

 

La práctica del teatro proporciona diversas habilidades donde los niños expresan sus 

ideas sentimientos y opiniones lo que permite con el tiempo mayor seguridad para 
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hablar en público y especialmente abre la puerta a una comunicación más fluida no 

solo a nivel oral sino también corporalmente; lo que desarrolla la recursividad y la 

agilidad mental.  

 

Es por esto que al realizar las observaciones en el grado primero B se logró  identificar 

a los alumnos con dificultades para relacionarse, y  luego, se diseñó y se desarrolló 

el  proyecto de intervención, que busca fortalecer en los niños y las niñas, la manera 

adecuada de integrarse, materializada en una estrategia didáctica estructurada en un 

conjunto de actividades artísticas y culturales  a través del teatro que promueven 

conductas sociales  en el contexto escolar y propicien su interacción y 

mejor  convivencia.   

 

El teatro es una actividad completa que favorece la formación de los estudiantes, en él 

se abarca el perfeccionamiento de hábitos sociales llevándolos a la pérdida del temor a 

hablar en público y refuerza la motivación y el entusiasmo hacia la escuela, 

preparándolos para ser hombres y mujeres con capacidades para enfrentarse a un 

mundo en constante cambio, que requiere cada vez más habilidades de comunicación 

e interacción con los demás.  

 

La estrategia pedagógica que se plantea, se caracteriza por ser una táctica que se 

puede implementar dentro y fuera del aula de clase, con la finalidad de disponer al 

alumno al aprendizaje de cualquier contenido a través de juego, juego de emociones, 

relajación, representación teatral, entre otras, utilizando habilidades sociales y espacios 

de explosión de acciones y sentimiento; además de reflejarse la creatividad de cada 

uno de ellos al ser partícipes  en las diversas propuestas  teatrales, representando 

diferentes papeles en el escenario.  De otra parte, las representaciones teatrales   

permiten crear en los estudiantes hábitos y valores tales como el de la responsabilidad 

y creatividad,  pues de  cada actor individual depende la buena ejecución de un papel o 

libreto y de  su buen trabajo en equipo e interacción depende el resultado final y 

colectivo.  
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Bien se sabe que en la elaboración, preparación y construcción del teatro, el niño juega 

aprendiendo diversos contenidos sumamente importantes y de manera diferente a 

la  habitual, lo cual implica un valor sociocultural que está ligado con el entretenimiento, 

en cuya orientación debe estar presente un componente lúdico que facilite el desarrollo 

de las habilidades comunicativas, interpretativas y el trabajo en equipo orientado a 

logro de objetivos comunes. Así el teatro es una herramienta educativa puesto que 

basándose  en el juego y el protagonismo de los niños posibilita la aceptación de su par 

y el auto reconocimiento, así como  el impulso de su capacidad y actitud creativa, la 

mejora de sus relaciones interpersonales, además de que se fortalecen cambios 

significativos que hacen más integral el proceso cognitivo. 

 

A través del juego el niño manifiesta su estado de ánimo, canaliza energía y construye 

realidades como parte de sus aprendizajes. Este proyecto complementa la práctica 

docente con una  estrategia creativa e  innovadora  en un proceso más diverso y 

significativo, proponiendo una metodología abierta y flexible que añade el componente 

artístico teatral a través del aprovechamiento de este arte.  

 

Dicho de otro modo el  teatro por medio del juego puede ser tomado en cuenta como 

un proyecto pedagógico, que permite desarrollar todas las áreas del conocimiento de 

los estudiantes y refuerza habilidades que harán del niño un ser humano con mayores 

fortalezas para la convivencia en sociedad, en un ambiente de comunicación, expresión 

y cooperación para el logro de objetivos colectivos.  

 

Por medio de esta investigación se  estimula a los niños para que sean tolerantes y 

muestren sus sentimientos a través de la experiencia inventiva, utilizando la expresión 

artística  que está al alcance de los recursos pedagógicos del maestro, además, con  la 

participación de los padres, que son un elemento primordial en el desarrollo educativo 

de  los niños, quienes  contribuyeron con  la elaboración de la utilería, vestuario y 

escenografía; haciéndolos participes en el desarrollo del proyecto.  
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Al finalizar  se espera que los estudiantes adquieran hábitos de convivencia  por medio 

de las habilidades sociales adquiridas a  través de ésta estrategia pedagógica que 

luego pondrán en práctica en escenarios de la vida cotidiana.  

 

Sobre este aspecto, es importante destacar la afirmación de  Not (1983) “Los niños y 

los jóvenes son vistos como verdaderos artesanos y constructores de su propio 

desarrollo y la escuela tiene frente a sí la tarea de favorecer la socialización, promover 

el interés y hacer sentir feliz al niño” (p. 15). Se considera que los componentes 

artísticos, pedagógicos y lúdicos contribuyen a crear un entorno ideal para el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas, de expresión y convivencia en 

sociedad, para los infantes entre 3 y 5 años de edad. 

 

La estrategia pedagógica aportará a la educación infantil el fortalecimiento  de 

habilidades sociales, donde se verán beneficiados los niños del grado primero B de la 

institución Educativa Rufino José Cuervo Sur Sede Madre Marcelina, puesto que a 

partir del desarrollo de la misma se  tendrá la oportunidad de tener un espacio lúdico, 

que les permitirá socializar e interactuar de manera apropiada con sus compañeros de 

clase, y así, poner en práctica lo aprendido por medio del teatro como la solidaridad, la 

cooperación, el respeto, la empatía y la participación en las actividades dirigidas por el 

docente es decir, los niños interactuarán y explorarán sus conocimientos a través de 

las diferentes formas de expresión teatral.  
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4. METODOLOGÍA 

 

Esta  investigación parte de un proceso  académico de pregrado, en el transcurso de 

aplicación de instrumentos de observación y entrevistas con el objeto inicial de 

caracterizar las prácticas y discursos pedagógicos que circulan sobre las  relaciones  

interpersonales de  los estudiantes  dentro del aula, mediante una estrategia 

pedagógica desarrollada a través del teatro, que en un contexto educativo se 

sensibilizo  para ser incluido en el currículo como una práctica pedagógica. Es así, que 

se elabora este trabajo a través de la participación activa que involucró  a los niños, 

padres de familia, docentes, y grupo de investigación. Por lo tanto se hace oportuno 

iniciar un análisis descriptivo de los procesos que se llevaron a cabo a través de la 

misma. 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El proyecto está basado en un método cualitativo con corte etnográfico, lo que permite 

analizar en profundidad el medio en el que se desarrollan los niños y las niñas del 

grado primero B de la institución educativa Rufino José Cuervo Sur Sede Madre 

Marcelina y la eficacia que tiene éste en el desarrollo de las relaciones interpersonales. 

Entiéndase por Investigación acción participación (IAP) como el método de estudio y 

acción que busca resultados fiables para optimar contextos colectivos  basando  la 

investigación en los integrantes de la investigación. 

 

4.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está enmarcado en la línea de investigación que se vincula al proyecto 

en la universidad del Tolima el cual es: Calidad en la educación y la sub línea del 

programa: La Educación Infantil en Colombia. Y que comprenden los tres núcleos de 

investigación  a saber: 
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 Infancia y desarrollo (campo de formación específica) 

 Prácticas pedagógicas y aprendizajes (campo de formación pedagógica) 

 Socialización y educación (campo de formación socio humanístico) 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este proyecto se realizó en el grupo de primero B, que está conformado por 19 niños y 

21 niñas para un total de 40 alumnos en edades que oscilan entre 5 y 7 años 

aproximadamente, pertenecientes a la institución Rufino José Cuervo Sur Sede Madre 

Marcelina de la ciudad de Armenia Quindío. 

 

4.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Con la realización de este proyecto se  contribuye a la institución madre Marcelina 

específicamente en el grado primero B, brindando herramientas basadas en aspectos 

pedagógicos propios del teatro, que potencialicen habilidades de comunicación, 

expresión y representación, que puedan ser implementadas como  técnica 

metodológica, teniendo en cuenta que es fundamental  dentro del modelo de 

aprendizaje significativo   y en el  proceso de formación de los niños y las niñas en 

edades entre 3 y 7 años. 

 

A nivel social se ha tenido en cuenta que las relaciones interpersonales son un factor 

primordial en diferentes procesos evolutivos del ser humano y que las relaciones 

interpersonales son habilidades y competencias que deben ser fomentadas en los 

educandos, lo que les permitirá una mejor comprensión y comunicación con el entorno 

social propio del ser humano de hoy pero para llegar a estos análisis se debieron 

recurrir a diferentes técnicas de investigación, entre estas la observación y la entrevista 

tomaron un lugar importante.  
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4.4.1. Observación: Como técnica de investigación, consiste en "ver" y "oír" los hechos 

y fenómenos que queremos estudiar, y se utiliza fundamentalmente para conocer 

hechos, conductas y comportamientos colectivos. 

 

Pasos que debe tener la observación: 

 Determinar el objeto, situación, caso, etc. 

 Determinar los objetivos de la observación 

 Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

 Observar cuidadosa y críticamente  

 Registrar los datos observados  

 Analizar e interpretar los datos  

 Elaborar conclusiones  

 Elaborar el informe de observación. 

4.4.2. Entrevista no estructurada: La entrevista no estructurada se considera una 

conversación con una intencionalidad  que lleva implícitos unos objetivos englobados 

en una Investigación.  No requiere de un guion previo. El investigador tiene como 

referentes la información sobre el tema. La entrevista se va construyendo a medida que 

avanza la entrevista con las respuestas que se dan. Requiere gran preparación por 

parte de investigador, documentándose previamente sobre todo lo que concierne a los 

temas que se tratan, en este caso, y para efectos de este trabajo de investigación es la 

que se aborda con la población infantil y sus acudientes. 

 

4.5. VALIDEZ INTERNA 

Al realizar esta investigación se puede  decir que las visitas hechas a la institución 

permiten enriquecer el propósito de la indagación ya que admite la recolección de datos 

para el sustento de la misma, siendo la institución eje primordial de la recolección de 

datos dentro y fuera del aula estando siempre dispuestos a colaborar, al igual que los 
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padres de familia y los mismos alumnos accediendo el adecuado proceso de la 

investigación.  

 

Permitiendo el análisis de la situación educativa, de su contexto y de sus educandos lo 

cual llevo a la formulación de un problema acercándonos al proceso investigativo 

pudiendo evidenciar en los niños y las niñas una inadecuada relación interpersonal, 

que conllevo a  la necesidad de la intervención, a través  de un proyecto pedagógico de 

aula, el cual fue el aporte para la consolidación de la investigación. 

 

Este proyecto aporta elementos fundamentales para nuestra formación integral como 

pedagogas infantiles, llevando a mejorar la experiencia formativa en la investigación  y 

en el quehacer pedagógico. Permite focalizar  las relaciones interpersonales como eje 

fundamental en la formación de los educandos, con el propósito de realizar un aporte  

que contribuya positivamente al entendimiento de su contexto social, cultural, físico y 

cognitivo, proceso que  se considera útil para  adquisición de habilidades conductuales, 

orientadas a potenciar su capacidad de expresión, comunicación y representación 

dentro de un contexto enmarcado en herramientas de tipo artístico teatral.  

 

4.6.  VALIDEZ EXTERNA 

Son los niños y las niñas del grado primero B de la institución educativa Madre 

Marcelina el punto de partida de la investigación;  ya que mediante la observación y 

trabajo de campo, se pudo llevar a cabo el proyecto, lo que se complementó con una 

buena actitud y  disposición por parte de profesores y alumnos. De otra parte, en el 

desarrollo de éstas se tuvo la oportunidad de  aprender sobre las practicas ejecutadas, 

aplicación de  actividades direccionadas, lo que conllevó a   la identificación de una 

problemática y finalmente concluir que éste grupo de alumnos  presentaba dificultades 

con referencia a sus relaciones interpersonales entre los educandos, lo cual es un 

factor que afectaba negativamente su proceso de desarrollo integral.  
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4.7. DISEÑO METODOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se ha enfocado en las necesidades de los niños del grado primero B 

del colegio Madre Marcelina, ya que presentan dificultades en las relaciones 

interpersonales dentro del aula, brindando  alternativas para mejorarlas, tanto  en la 

Institución como a nivel social y familiar. La investigación realizada es acción 

participación, ya que se evaluó  un cambio en un espacio de tiempo determinado.  

 

4.8. FASES DEL PROYECTO 

Dentro del trabajo realizado con dicho método se identificaron diversas fases de 

estudio correspondiente a: primero a la observación, donde se detectaron los sujetos 

de la investigación,  en este caso los niños del grado primero B  y su actuar dentro del 

trabajo en el aula, en ellos encontramos comportamientos inadecuados como: falta de 

cooperación entre compañeros, muestra de agresividad  entre alumnos, baja 

participación en las actividades realizadas y  falta de estrategias lúdicas. La segunda 

fase corresponde a planear estrategias pedagógicas que se aplicaran con el fin de 

fortalecer la práctica docente cotidiana. 

 

4.8.1. Fase 1:  Cabe mencionar que esta primera fase está relacionada con el proyecto 

de investigación Caracterización de los discursos que circulan sobre la educación de 

los niños y las niñas menores de siete años.  En esta etapa  se logra obtener la 

identificación de la población en estudio;  inicialmente se diálogo con los directivos del 

plantel educativo con el fin de obtener el acceso a este, para poder establecer un 

diagnostico que fundamentara las practicas pedagógicas encaminadas al logro de 

aprendizajes significativos. 
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Luego de obtener los permisos, el coordinador  procedió a asignarnos un grupo, donde  

se realizaron  las observaciones respectivas.  De allí, se procedió a llevar el registro de 

diario de campo con los hechos más relevantes que dieron lugar a la problemática. 

 

Tabla 1. Fase I:  

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

 

 

CONTEXTO 

 

 

Existen espacios 

adecuados que 

permiten el disfrute 

en los niños. 

Los  grados primero 

no comparten 

espacios con otros 

grupos de primaria. 

Interacción social y 

participación con la  

totalidad de la 

comunidad 

educativa. 

 

DISCURSOS 

OFICIALES 

Se fundamenta en 

la normatividad 

vigente 

Los docentes 

desconocen parte 

de la norma 

Los educandos 

deben conocer el 

manual de 

convivencia. 

 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

Se realizan 

actividades de 

rutina cada día 

Enseñar sobre las 

diferentes culturas 

religiosas 

Impartir una 

enseñanza 

religiosa diaria. 

 

PRACTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Goza de una 

buena 

metodología 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales. 

La importancia de 

las relaciones 

interpersonales. 
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4.8.2. Fase 2: Denominada  Los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención, en esta fase se da mayor importancia a la acción, debido a que se 

empiezan a planear las estrategias pedagógicas que se aplicaran con el fin de mejorar 

la práctica docente cotidiana, esta propuesta se pone en marcha a través de un 

proyecto de intervención  el cual se construye a partir de los intereses y necesidades 

de los niños y las niñas del grado primero  B. 

 

 

Tabla 2. Fase II:  

COMUNIDAD 

 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

 

DIRECTIVOS 

 

Tener mejor 

disposición a 

nuevos 

proyectos. 

Permitieron llevar a 

cabo la intervención y 

realización del proyecto 

Facilitaran el 

proceso de 

formación a nuevos 

docentes 

 

MAESTROS 

 

Desconocen los 

objetivos de la 

investigación en 

el aula 

Reconocen la 

importancia de las 

investigaciones 

Estarán más 

dispuestos a 

colaborar con las 

investigaciones en el 

aula 

 

FAMILIA 

 

Algunos no se 

vinculan con el 

proceso 

educativo de los 

niños 

Brindan la información 

necesaria para 

identificar las 

problemáticas de los 

educandos 

Reconocerán la 

importancia de la 

investigación en el 

aula y la importancia 

del acompañamiento 

en el proceso 

educativo 

 Tener mayor Desarrollo y Ofrecerán las 
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COMUNIDAD 

 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

 

NIÑOS – NIÑAS 

 

preparación  en 

los procesos de 

intervención 

participación en 

actividades de tipo 

investigativo 

posibilidades de 

acceso para la 

investigación. 

 

GRUPO 

INVESTIGADOR 

Disponer de más 

tiempo en el 

proceso 

investigación 

Realización de la 

intervención en el aula 

que permitió el proceso 

de investigación 

Continuar con el 

proceso investigativo 

de la investigación 

formativa 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Al indagar sobre la problemática planteada se puede afirmar que es de vital importancia 

hacer énfasis en actividades relacionadas con el desarrollo de  habilidades de la 

inteligencia emocional,  que permiten focalizar la enseñanza en aspectos propios del 

desarrollo del infante, tales como  la empatía, que hace referencia a la manera en que 

los niños   perciben los sentimientos de las demás personas y su capacidad para 

desarrollar empatía con el entorno en que viven y a su vez la capacidad de establecer 

relaciones con diversas personas, aspectos que se desarrollan en los niños mediante 

actividades que fomenten la comunicación, la interpretación y la cooperación con otros, 

para lo cual el teatro es una herramienta propicia para la formación de los niños y 

potencializar su capacidad de comunicarse y estableces relaciones con empatía.   

 

De otra parte, las habilidades sociales  permiten a los menores  manejar con éxito las 

emociones  a la hora de relacionarse con los demás, interpretando de manera 

adecuada las situaciones, lo que conlleva a una interacción dinámica y positiva dentro 

del entorno de clase, así como en su relación con agentes sociales de su entorno 

(Familia, amistades, compañeros de actividades extracurriculares, entre otros).  

 

Teniendo en cuenta que los niños utilizan entre los 3 y 5 años un pensamiento basado 

sobre todo en la percepción a través de los sentidos. El infante no puede deducir las 

propiedades que no observa de los objetos ya que aún no ha desarrollado un 

pensamiento   lógico sino un  pensamiento simbólico, utilizando la fantasía y la 

creatividad. Es aquí donde las herramientas propias del teatro se constituyen en 

herramientas útiles para los procesos pedagógicos, ya que  éstas se basan en la 

creación a través de códigos que pueden ser sonoros, visuales y de expresión oral y 

corporal. 
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El pensamiento del niño de 3 a 5 años es egocéntrico, el  niño es el centro, es la 

referencia y el punto de partida.  No conoce otras perspectivas diferentes a la suya, 

cree que todo el mundo piensa, siente y percibe la realidad y el entorno de la misma 

manera que él. Se focaliza en un solo aspecto de la situación, obviando puntos de vista 

diferentes.  

  

Ribot. (1896), referenciado por Vigotsky habla que en la creación se ve fácilmente que 

los procesos creadores se proponen ya con toda su intensidad desde la más temprana 

infancia; con el teatro se observar más de cerca cuan fantasiosos son los niños por 

medio de la demostración de sus ideas y sentimientos.  

 

Constantemente se ve la gran capacidad creadora que tienen los niños en todo 

momento del juego, ya que ellos imitan todo lo que ven y lo que oyen y lo utilizan para 

realizar muchos de sus juegos. El teatro en el aula tiene  su concepción en   la puesta 

en escena y la representación en público; por esto es fundamental que el niño 

comience desde su aula de clases para qué así se vayan ciertos temores que este 

tenga además de mejorar la expresión oral.  

  

García. (2008), dijo: “El teatro es una escuela de llanto y de risa” (p. 45). Él Habla de 

hacer teatro expresándose con el cuerpo;  o a través de la representación de símbolos 

y figuras como en el caso de obras montadas con títeres,  espacios de gran 

importancia que fomentan en los niños la creación, la interpretación y la expresión de 

sentimientos; termina indicando que García. (2008) “El teatro como medio de 

comunicación y expresión corporal, elabora y transmite un mensaje al público, y este, 

influye en la recepción del espectador” (p. 45).  

  

Goodman & Goleman (1966),  plantea que al estar en la clase de artística se permite 

percibir, comprender y crear otros  mundos con la imaginación para renovar la creación 

en los niños y poder obtener mayor conocimiento, medios y habilidades que le 

ayudaran a desenvolverse mejor en cualquier momento de su vida.  
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Hymes. (1981), propone entender el lenguaje a partir de los actos concretos en 

contextos socioculturales específicos, esto  quiere decir que su interés está en los 

actos de comunicación situados en contexto particulares, donde el objetivo de la otra 

persona es entender a los otros.  

  

La revista radiofónica (2007),   habla sobre el tema del teatro como una experiencia 

ritual colectiva, así como el contagio de vibras conversaciones, directores, actores y 

también se puede incluir canciones que se refiera al tema que se está tratando en el 

escenario. El objeto de este estudio consiste en investigar sobre el teatro, la 

producción, la circulación de los productos teatrales en examinar los procesos 

formativos que le son particulares, y en ocasiones invisibles, como los lenguajes, los 

escenarios o las organizaciones.   

  

En la Revista replicante. (2009) se encuentra la siguiente observación:   

Los jóvenes, salvo excepciones notables, desempeñan un papel 

adaptable y conservador en la sociedad teatral (en la sociedad en 

general), desde la creación, la crítica y la investigación. Buscan 

pertenecer a una escuela, ser reconocidos por una tradición y ser 

aplaudidos por sus maestros. Otro asunto (muy común en este oficio de 

comediantes) es ver renovación radical donde sólo hay cambios de 

perspectiva y generaciones que se suceden llanamente. (p. 56) 

 Stokoe. (1990), dice: 

La Expresión Corporal nace de aquella manifestación corporal existente 

desde siempre, pues nuestra forma de existencia es corporal. El cuerpo 

constantemente manifiesta desde su concepción hasta el momento de su 

muerte. Se va modelando según las experiencias vividas dentro del 

contexto familiar, social y cultural. Es el modo de internalizar el mundo y 

responderle (p.19)    
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 Motos.  (1983), indica que:  

Con la imaginación se puede viajar al pasado, pues se retoman 

experiencias vividas, y al futuro para crear situaciones nuevas, también 

podemos reorganizar experiencias vividas con un poco de imaginación. 

Este atribuye a la imaginación, la capacidad para asumir la vida y crear 

nuevas cosas. (La imaginación es una de las manifestaciones del 

pensamiento divergente, es la habilidad para mirar el mundo de una 

manera diferente y fresca. (p. 22)   

Wallon.  (1987), afirma que el movimiento, es una emoción exteriorizada porque ésta 

existe de forma inseparable de la motricidad. El movimiento diferencia al sujeto en su 

forma de coordinar las diferentes funciones motrices pues se sabe que todas las 

personas son  diferentes y por ende actúan de maneras distintas, ejemplo: en una 

catástrofe; hay personas que les da cierta risa pero esto es más un impulso nervioso y 

es su reacción, otras simplemente se quedan quietos, o muchos lloran se cogen la cara 

brincan del susto etc.  Así que desarrollar la motricidad en el niño propicia el desarrollo, 

intelectual, físico y emocional, por esta razón, es esencial que los maestros generen 

espacios de expresión corporal donde conozcan su cuerpo y el espacio. El juego es el 

medio indicado para motivar el movimiento y el lenguaje gestual a través de la imitación 

que promueve la desinhibición, el ingenio, la imaginación y la iniciativa.  

  

Es por esto que  Serie de Lineamientos Curriculares de Educación Artística del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2000), determina:   

El aprendizaje de las artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas 

que preparan a los alumnos para la vida: entre otras el desarrollo de 

habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en general lo 

que denominamos el pensamiento holístico; justamente lo que determinan 

los requerimientos del Siglo XXI. Ser “educado en este contexto significa 

utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y 

pensar soluciones antes no imaginadas. (p.  2)  
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Además el  Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar 

(CELEP), de La Habana, Cuba. Sustentó que la educación estética constituye una 

disciplina científica que estudia las leyes del desarrollo del arte y su estrecha relación 

con la realidad, y que esta, está vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al 

trabajo, a la ambientación escolar, a la ética, a la moral.  

 

Dando a entender que el hombre desde que nace se relaciona con un ambiente 

estético determinado, en la familia recibe las primeras nociones sobre moral, folklor, 

tradiciones, etc., pero es en las instituciones donde se continúa e introducen nuevos 

elementos que permiten el desarrollo de un individuo estéticamente preparado para 

apreciar, comprender y crear la belleza en la realidad.   

  

Goleman. (2001): afirma que: 

 Poseemos un conjunto de  capacidades humanas internas que nos 

permite gestionar adecuadamente nuestras emociones y establecer 

relaciones positivas (p. 168)  

 La habilidad de una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto 

aprendizaje crucial en la vida diaria.   (p. 186   

 

• Dominar el mundo emocional es especialmente difícil porque estas 

habilidades deben ejercitarse en aquellos momentos en que las personas 

se encuentran en peores condiciones para asimilar información y 

aprender de hábitos de respuesta nuevos, es decir cuando tienen 

problemas. (p. 168)   

Thorndike, (1920), define la inteligencia social como “la capacidad de comprender y 

manejar a los hombres y las mujeres, habilidades que todos necesitamos para 

aprender a vivir en el mundo” (p. 11)      
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Gubern. (2009) difunde que: “La pintura es un elemento cultural creado exclusivamente 

para la comunicación visual cuya función más pertinente dentro de este campo es la 

inductiva (en el sentido de inducir o desencadenar una conceptualización o 

representación en la conciencia del sujeto”. (p. 1)  

  

 Vallejo. (1995) dice: 

Proponemos entonces a nuestros colegas posibilitar en su área la 

diversión que significa descubrir y conocer estas 2 dimensiones en cada 

uno de nosotros y los demás. Hacer nuestro trabajo de hecho lúdico ‘que 

nos gocemos el acto creativo y, cómo no, el de nuestros alumnos.  

 

Desde nuestra profesión concebimos a las personas que tenemos 

cotidianamente en frente no solo como presencias del cuerpo sino 

también de espíritu. Si la escuela programa tiempos y espacios para 

conocer, sentir, explorar, y enriquecer nuestra presencia en y para la 

materialidad, debe integrar en este conocimiento la otra gran dimensión 

del ser: permite que el espíritu aflore con sus grandezas y pequeñeces, 

certezas dudas bondades y maldades, entenderlo y transformarlo, con 

poner el todo, porque si es para esto, entonces ¿para qué es la escuela?  

(p. 30)   

 

Rodríguez. (2005), quien fuese premio nacional de literatura infantil y juvenil menciona: 

"Al niño hay que darle una motivación muy completa y eso sólo lo proporciona el 

teatro". “el teatro es lo más formativo que hay, para los niños y para los adolescentes” 

(p.  25). 

 

Centeno & Aguilera. (2007),  indican en El teatro escolar como apoyo pedagógico:  

Una obra de teatro escolar puede tener efectos pedagógicos y didácticos  

si se aprovecha el gran caudal de energía que el estímulo del juego 
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produce en el niño, para después dejar fluir, a su vida cotidiana los 

conocimientos ahí adquiridos; pero nunca pretender  que constituya en sí 

misma una lección informal, generalmente mala, ni mucho menos tener 

pretensiones moralistas o propagandistas ya que: 

 Fortalece los lazos amistosos y facilita el desarrollo de las habilidades 

para trabajar en equipo. 

 Ayuda al alumno a externas sus ideas y socializarlas al grupo. 

 Fomenta la creatividad y la espontaneidad. 

 Fortalece la autoestima y la confianza en sí mismo.  

 Ayuda al desarrollo y comprensión del lenguaje  

 Desarrolla habilidades para hablar en público 

 Fomenta el hábito de la lectura 

 Ayuda a la formación del criterio para la comprensión de la historia y 

los valores cívicos y morales.  (p. 10) 

Hernández. (1997),  Teatro de títeres para niños: “El niño presa del  asombro en su 

relación con los objetos descubre los complicados mecanismos y leyes del juego 

hombre-mundo”. (p. 10)  

 

Marchessi. (2012),  indica en construyendo ciudadanía metas educativas 2021: 

El proyecto «Guiones para la vida» se ha desarrollado exitosamente 

desde el año 2004 en diversas instituciones educativas de la ciudad de 

Medellín. Su objetivo principal es fortalecer conceptos culturales y 

sociales, y proporcionar estrategias para la defensa de los derechos 

humanos, la inclusión y la sana convivencia, desde las historias 

construidas como guiones de cine. Originalmente la experiencia se inició 

en la intimidad de las aulas de la Institución Educativa José Acevedo y 

Gómez, cuando algunos docentes, como Marta Cecilia Salcedo Blandón, 

remplazaron las clases catedráticas por espacios alternativos en los que 

los alumnos pudieran participar más activamente para potenciar su 
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sensibilidad. En estos espacios los alumnos lograron entrar en un mundo 

de fenómenos y enseñanzas que potenciaron su imaginación y 

creatividad. Este proyecto, pensado como un espacio alternativo de 

aprendizaje, se basa en la realización de un taller de escritura de textos 

teatrales con sentido social y pedagógico, que después se llevan a 

escena para hacer montajes que puedan trascender el espacio escolar. 

La escritura, el teatro y la dramatización funcionan como estrategias para 

que los alumnos afronten la vida de una manera distinta, y construyan 

diferentes discursos alrededor de sí mismos, de sus familias y de su 

comunidad. Cada uno de los guiones se escribió en forma clara, precisa y 

lúdica, de tal manera que alumnos de primaria y secundaria profundizaron 

en contenidos que les permitieron incorporar conceptos de convivencia, 

conciencia ciudadana, participación democrática, reconocimiento de la 

defensa de los derechos humanos, inclusión social, defensa de la equidad 

de género y diversidad sexual. Lo innovador de esta experiencia radica en 

que fusiona el acto de escribir teatro social con prácticas dinámicas y 

lúdicas que, en conjunto, permiten que los estudiantes aprendan nuevas 

cosas sobre el espacio social, cultural y político que los rodea. Los 

guiones, entonces, son herramientas para crear vida y para entender la 

vida a través del arte. Algunas de las obras que se han realizado, de 

pequeño, mediano y gran formato, son Sobras en grafito, La maestra, El 

principito, Los sueños rotos, Abajo los impuestos: fuera los tiranos, Por la 

libertad y el honor, una noche con José Acevedo y Gómez, ¿Y vos qué 

sabes del 20 de julio?, Gatocracia, Acuarín y Dulce Dulcinea, entre otras. 

La escritura, el teatro y la dramatización funcionan como estrategias para 

que los alumnos afronten la vida de una manera distinta, y construyan 

diferentes discursos alrededor de sí mismos, de sus familias y de su 

comunidad” (p. 13) 
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Los niños y jóvenes que han participado en esta experiencia significativa 

han aprendido el valor de la paciencia, de la convivencia y del respeto por 

el espacio de los otros (p. 14) 

 

El objetivo esencial de este proyecto consiste en promover desde el arte 

la construcción de procesos culturales identitarios y la resignificación de 

los ámbitos formales e informales de la educación puramente académica. 

(p. 25) 

 

El proyecto ha propiciado el encuentro de los niños con su mundo interior, 

y ha permitido que puedan escribir, narrar, reconstruir, organizar y re 

significar experiencias íntimas. (p. 28) 

 

La experiencia permite igualmente que los niños reconozcan el valor de 

su propio cuerpo y que, a partir de él, reconstruyan tanto sus historias 

personales como las colectivas. (p. 36) 

 

En la participación y el diálogo de los estudiantes a través del arte, para 

formar individuos integrales que cultiven sus propios valores, habilidades 

y talentos. El espíritu del colegio reside en el énfasis que se le da a la 

formación de los estudiantes en el campo de las artes, como 

complemento a los conocimientos académicos que se transmiten desde 

otras disciplinas. La misión del colegio como formador de estudiantes 

desde la sensibilidad de las artes tiene un papel esencial dentro del 

contexto social en el que se encuentra. (p. 68) 

 
5.2. MARCO TEÓRICO 

En los debates realizados por el equipo de trabajo de este proyecto para la 

construcción del mismo, surgieron inquietudes para las cuales no hay respuesta única. 
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¿Qué es lo que hacemos, teatro, arte dramático, arte teatral, o artes escénicas? ¿Se 

debe incluir la danza la tradición oral, la mímica, los títeres o cualquier otra forma para 

inventar? ¿Es una modalidad, una disciplina, una asignatura? ¿Puede ser contemplado 

como género literario?  

  

Sin embargo, lo que si quedo claro para todos es que el teatro debe ser concebido 

como una herramienta pedagógica al servicio del desarrollo integral de los niños, niñas, 

jóvenes y de la misma comunidad, en la medida en que el imaginario colectivo, es 

también su materia prima.  

  

Lo anterior amplia una propuesta de diseño curricular que recoja elementos propios del 

teatro de una manera amplia, clara y sencilla, cuyo sentido no debe ser otro que el de 

motivar la construcción de formas para acercarse al conocimiento personal y del 

entorno social, cultural e histórico, recuperando el origen del teatro que es el juego, 

para que de una manera desprevenida y libre, se pueda experimentar la sensibilidad 

con las personas y con el mundo que los rodea.  

 

 De igual manera, el teatro no es simplemente recitar un texto; para el común de la 

gente es fundamental un espacio de diversión y esta cualidad le permite generar 

dinámica en las cuales es necesaria una construcción colectiva y participativa, en un 

ambiente de cooperación y comunicación constante cuyo fin es transmitir sensaciones 

y emociones al auditorio.  ¿Cómo utilizar este espacio de diversión para proporcionar el 

desarrollo de la sensibilidad hacia sí mismo, hacia el otro, hacia el entorno natural y 

social en los alumnos y docentes de Colombia?, para nosotros, independientemente 

del área en que nos desempeñemos, la propuesta para que el objeto de estudio de la 

educación basada en una metodología  artística sea la experiencia sensible, fruto de la 

interacción con el mundo natural, social, cultural implica necesariamente ubicar la 

sensibilidad en 2 dimensiones o ejes: de la “piel” hacia adentro- el mundo interior, y de 

la piel hacia afuera- el mundo exterior-dimensiones que están mediadas por el cuerpo y 

su capacidad de transmitir sensaciones a través de expresión oral, corporal y artística, 

utilizando códigos sonoros y visuales.  
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En este riquísimo intercambio se percibe, concibe, intuye, se transforma 

simbólicamente, se expresa, se construyen conceptos y se valora la existencia, se crea 

la identidad del niño como ser particular y singular (hacer parte y ser único) que valora 

y reconoce la identidad del otro como ser particular.  

 

Es así como se tomó a Jean Piaget quien fue un Psicólogo suizo (Neuchatel, 1896 - 

Ginebra, 1980). Uno de los estudiosos más lúcidos de la psicología infantil y evolutiva. 

En 1951 funda en Ginebra el Centre International d’Epistémologie  Génétique. Su 

aportación fundamental ha sido la investigación- desde una perspectiva biológica, 

lógica y psicológica - de la génesis y desarrollo de la inteligencia en el niño.  Él decía 

en su tratado la psicología del niño:  

Concebimos la educación como un proceso mediante el cual los alumnos 

van creciendo en autonomía moral e intelectual, cooperando con sus 

semejantes y en interacción con el entorno sociocultural en el que viven.” 

(...) Nos proponemos como fin educativo potenciar el desarrollo de 

personas felices, libres, creativas y solidarias, capaces de comprender e 

intervenir en el mundo haciendo posible la construcción de una sociedad 

mejor. (p. 45). 

Piaget. (1980) establece como prioritaria la idea de autonomía personal frente a la 

dependencia cultural e ideológica del alumno, el desarrollo intelectual frente al mero 

rendimiento académico, la cooperación frente al individualismo; entendiéndose así la 

educación como un proceso de crecimiento del que el alumno es protagonista y a 

través del cual va ampliando la comprensión del entorno para mejorarlo.  

  

Es de esta forma que aprendizaje y crecimiento personal representan para el ser 

humano un logro conjunto. Aprender en sentido amplio implica un proceso de 

construcción en el transcurso del cual la incorporación de nuevos conocimientos 

implica un cambio en los sistemas epistémicos del sujeto. 
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   También  está, la teoría que tenía como objetivo indicar que: 

Se caracterizan los aspectos típicamente humanos del comportamiento 

para elaborar hipótesis de como esas características se forman a lo largo 

de la historia humana y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo.   

  

 El hombre es un ser histórico-social o, más concretamente, un 

ser histórico-cultural; el hombre es moldeado por la cultura que 

él mismo crea;   

 El individuo está determinado por las interacciones sociales, es 

decir, por medio de la relación con el otro el individuo es 

determinado; es por medio del lenguaje el modo por el que el 

individuo es determinado y es determinante de los otros 

individuos. Vygotsky. (1996) (p.  25) 

Otro gran pedagogo moderno, Codirector del proyecto Zero en la escuela superior de 

educación de la universidad de Harvard. El proyecto Zero es un grupo de investigación 

que desarrolla, desde hace treinta años, los procesos de aprendizaje de niños y 

adultos. Gardner. (1997) 

  

La inteligencia se define como: “la habilidad para resolver problemas o para elaborar 

productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad 

determinada.” Gardner. (1997).  

  

La inteligencia es producto de la dotación biológica del individuo, de su interacción con 

el entorno y de la cultura imperante en su momento histórico. Todas ellas se combinan 

y se usan en diferentes grados, de manera personal y única.  

  

De igual manera otro pedagogo importante habla de la inteligencia intrapersonal la cual 

define como este tipo de inteligencia que permite formar una imagen precisa de 
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nosotros mismos, permite poder entender las necesidades y características, así como 

las cualidades y defectos.  

 

Este tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de la vida, en donde además 

el mensaje más importante de una comunidad escolar es que los adultos que rodean al 

niño se van a preocupar por el totalmente, incluso de una manera irracional.  

 

Hoy en día, todo el mundo repite clichés como todos los niños pueden aprender o en la 

educación de un niño interviene toda la comunidad. Pero solo los entornos que van 

más allá de estos latiguillos, que ofrecen apoyo y cariño de una manera incondicional, 

pueden hacer que los niños se interesen por lo que aprenden y por los demás.  

 

Es importante que los enseñantes conozcan bien a sus alumnos, sus intereses y sus 

familias, sepan consolarlos en los momentos difíciles, sepan animarles para que se 

esfuercen más; es importante que los alumnos trabajen juntos en proyectos para 

mejorar la escuela y ayuden al compañero que ha perdido un ser querido; es  también, 

importante que todos los miembros de una comunidad, desde los encargados del 

comedor hasta los padres que vienen de visita sean atentos y serviciales. Gardner. 

(1997) 

 

Todo el mundo está de acuerdo a la necesidad de estos sentimientos, y más aún si hay 

pruebas empíricas que confirmen su valor. Gracias a las investigaciones de Schaps E. 

(1984) y sus colegas, sabemos que las comunidades afectuosas producen unos 

resultados escolares positivos durante la primera enseñanza.  

  

La teoría de las inteligencias múltiples sugiere otro factor: las personas pueden estar 

más motivadas para aprender cuando emprenden actividades para las que tienen algo 

de talento. Al realizar esas actividades, es probable que hagan progresos y eviten 

excesivas frustraciones, así pues, corresponden a los educadores no solo intentar 

motivar en masa a los estudiantes, sino también identificar actividades que sean 

gratificadoras para grupos determinados de estudiantes predispuestos.  
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El papel de las emociones en el aprendizaje también ha sido objeto de un renovado 

escrutinio. Las emociones actúan como un dispositivo inicial de señalización que indica 

los temas y las experiencias que los estudiantes encuentran agradables y los que 

pueden causarles problemas, desconciertos o desaliento. La creación de un entorno 

educativo que favorezca el disfrute, el estímulo y el desafío es una tarea muy 

importante. Además, es más probable que los estudiantes aprendan, recuerden y 

utilicen más adelante aquellas experiencias que hayan suscitado en ellos una reacción 

emocional fuerte.  

  

La integración del ámbito emocional es una perspectiva cognitivista sigue siendo un 

desafío. Al principio, y en parte para simplificar su trabajo, los científicos cognitivos 

rechazaron  abordar el efecto para considerarlo blando, insípido, complicado, más 

adecuado para el diván del psicoanalista que para el laboratorio del experimentador.  

 

Sin embargo, se ha hecho evidente cualquier descripción de la naturaleza humana que 

ignore la motivación y la emoción tiene una utilidad limitada para facilitar el aprendizaje 

y la pedagogía. Al fin y al cabo, las personas no son ordenadores por lo tanto, durante 

los últimos años los cognitivas han propuesto varios modelos para describir la 

influencia de las emociones en las representaciones mentales. Y todos estos modelos 

apuntan a una misma y sencilla verdad: si queremos que los estudiante lleguen a 

aprender, dominar y aplicar algo con criterio, debemos procurar envolver ese algo en 

un contexto que haga intervenir las emociones. Y a la inversa lo más seguro de las 

experiencias desprovistas  de un impacto emocional tendrán poco atractivo y se 

olvidaran pronto sin dejar ni una simple representación mental. Gardner. (1997) 

 
5.3.  MARCO CONCEPTUAL 

En este recorrido investigativo del presente proyecto a continuación se presentan los 

términos más relevantes que fueron utilizados en el presente trabajo. 
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5.3.1. Actuar y Jugar: En otros idioma actuar tiene el mismo significado de jugar. El 

teatro es el espacio privilegiado del juego, allí donde el individuo realiza la experiencia 

de sí mismo y la experiencia del otro, experiencia real y simbólica, que le permite 

empezar a elaborar una identidad y a imaginar un posible devenir dentro del respeto y 

la tolerancia.  

 

5.3.2. Artes Escénicas: Todas aquellas manifestaciones que implican la presentación o 

representación de una situación artística en un escenario o espacio escénico (lugar 

físico), y que además también puede apoyarse y valerse de medios audiovisuales 

como el vídeo, los diaporamas, la pintura, las instalaciones, etc.  

 

5.3.3. Artes: Es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más 

sencillo y que representa lo que hay en el mundo.   

 

5.3.4. Competencias sociales: Se refieren a la adecuación y eficacia de los 

comportamientos sociales, observables y no observables, utilizados para producir 

habilidades sociales observables. Sin embargo, las habilidades sociales se refieren 

solo a las manifestaciones observables de tal competencia. 

 

5.3.5. Conflicto: El conflicto es definido como lucha, desacuerdo, incompatibilidad 

aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más 

partes.  

El conflicto es connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo 

por vivir. Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se 

encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de temor y con el 

desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia comportamientos agresivos y 

violentos. 
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5.3.6. Convivencia: Para poder lograr una convivencia social armónica, debemos 

respetar las normas establecidas en la institución, en el aula, en cada área o 

asignatura, en todos los ámbitos donde nos movemos. En las normas se definen y 

determinan los derechos y deberes, y permiten al individuo saber cómo actuar 

correctamente.  

 

5.3.7. Creatividad: Capacidad de producir cosas nuevas y valiosas; esta permeada por 

la originalidad, novedad, transformación, asociaciones ingeniosas y curiosas, aventura, 

sentido del progreso, nuevos caminos para llegar a un fin, alternativas, solución de 

problemas, fantasía, descubrimiento. 

 

5.3.8. El juego: La palabra “juego” tiene en el medio, las connotaciones poco serias que 

el niño va, rápidamente, interiorizado. Aplicada al teatro, acostumbra tener un tono 

menos despectivo o minorizante, por ejemplo: “esto no es un juego”.  En la educación 

básica es fundamental que el concepto de juego entendido como esta dinámica ética y 

estética entre lo real y lo imaginario, entre el ser y el devenir, entre el estar dispuesto a 

dar y dispuesto a recibir, a partir de la percepción de cada uno  y los códigos de cada 

grupo cultural, constituya el principal paradigma de cualquier lineamiento educativo 

para las artes escénicas: una cultura que no aprende a jugar no puede aprender a 

convivir.  

 

5.3.9. Empatía: Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra 

persona y responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus 

sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy bien con él.   

 

5.3.10. Espacio escénico: Es el lugar donde se realiza la representación teatral, es el 

espacio para que los actores trabajen, creen la ambientación, se desplacen.  

Este se puede delimitar física o imaginariamente y por lo general está separado del 

público. Aun así, el público puede estar frente a ellos (espacio frontal), 

simultáneamente al frente y a los costados de ellos (espacio en u) o alrededor de ellos 



 
 

51 
 

(espacio circular) como a nivel de teatro callejero el espacio escénico puede estar entre 

el público.  

 

5.3.11. Habilidades sociales: Son las habilidades o capacidades que permiten al niño 

interactuar con sus pares y entorno de una manera socialmente aceptable. Estas 

pueden ser aprendidas y pueden ir de más simples a complejas, como: saludar  sonreír, 

hacer favores, pedir favores, hacer amigos, expresar sentimientos, expresar opiniones, 

defender sus derechos, iniciar-mantener-terminar conversaciones, etc.  

 

5.3.12. Imitación: Es una muestra de la inteligencia que un individuo posee. 

 

5.3.13. La Expresión artística: La comunicación es un acto natural  que con el tiempo 

se vuelve rutinario, pero en el preescolar los niños están en un constante aprendizaje. 

Imaginando creando y explorando por lo que es preciso que aprendan a utilizar los 

recursos artísticos  que tienen a su alcance para expresar emociones, sentimientos y 

pensamientos, puesto que de esta manera  los aprendizajes se convierten en 

significativos.  

 

5.3.14. Lúdica: La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. el concepto de lúdica es tan 

amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, 

de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 

orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a 

gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

 

5.3.15. Pedagogía teatral: De acuerdo a las nuevas corrientes teóricas constructivistas 

acerca del proceso de aprendizaje utilizará las “técnicas” del arte escénico, para 

obtener logros a nivel educacional en una forma más empírica, menos estresante, y por 

supuesto muy distante de los cánones tradicionales del aprendiz pasivo.  

 

http://definicion.de/inteligencia/
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Es así como el teatro dentro de la escuela adquiere una función netamente didáctica al 

transformarse en una nueva metodología pedagógica al involucrarse directamente con 

la sala de clases y con los alumnos dentro del sistema educacional.  

 

5.3.16. Relaciones interpersonales: Es la interacción por medio de la comunicación que 

se desarrolla o se entabla entre una persona y al grupo al cual pertenece. 

 

5.3.17. Socio-dramas: También pueden ser representaciones teatrales breves con 

temáticas pertinentes a los participantes en una charla, conferencia u otra actividad y 

que tiene como objetivo demostrarles situaciones donde ellos se podrían ver 

involucrados: riesgos laborales, problemas sanitarios, conflictos familiares, vecinales, 

contenidos educacionales, etc.  

 

5.3.18. Teatro: Es una estrategia multifacética y activa que permite instalar los múltiples 

usos del teatro en la educación, buscando potenciar las etapas de desarrollo del juego 

y nutrir el área cognitiva, psicomotriz y afectiva de los estudiantes, docentes y de la 

comunidad.  

 
5.4.  MARCO CONTEXTUAL 

La Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur de Armenia sede Madre Marcelina, la 

cual está ubicada en el barrio las Acacias en la calle 48 entre carreras 25 y 26 

aprobada según resolución No 08 16 del 11 de Noviembre de 2004.  Es una Institución 

que ofrece preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y educación para 

jóvenes y adultos, con un modelo pedagógico como Enseñanza Para La Comprensión 

y especializaciones en turismo ambiental, ensamble y mantenimiento de computadores 

promotor en deportes y recreación comunitaria. 

 

Siendo ésta fundada por la venezolana Madre Marcelina, fue una institución que nació 

de la idea de un grupo de personas que ayudaban a niñas desprotegidas o con 
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problemas de prostitución. Según el hecho observado se puede constatar que esta 

institución siendo de carácter público tiene como misión el buscar formar en 

competencias ciudadanas, laborales, científicas, ambientales, tecnológicas y que 

trascienda en lo espiritual ético y moral. 

 

Esta institución educativa cuenta con tres plantas. Y cada una de ellas tiene su 

respectivo baño, contando en el primer piso con la coordinación la secretaria, el 

restaurante, tienda escolar, aula máxima y 8 aulas de clase; en el segundo piso cuenta 

con el museo antropológico y 9 aulas; en el tercer piso está ubicada la biblioteca y 10 

aulas y atendiendo 1350 alumnos en ambas jornadas. 

 

Además de tener un patio principal para todos los estudiantes, también cuenta con un 

pequeño parque infantil para los niños de preescolar 2 canchas múltiples  y un 

parqueadero.   

 

A  partir de la observación directa que se realizó se observa que la institución está en 

una zona de estrato 3, y atiende a una población de los estratos 1, 2, 3, y también  que 

pertenecen a empresas de seguridad medica como el Sisben, Asmesalud, Salud Total, 

Caprecom, Salud Vida SOS, Comfenalco, entre otros, en sus alrededores se 

encuentran   2 instituciones educativas como lo son Rufino José Cuervo sur y colegio 

Marcelino Champagnat, de esta misma forma también se encuentra ubicados en este 

mismo sector 2 jardines infantiles los cuales son Apuestas Ochoa y Cascanueces. 

 

Esta institución se encuentra ubicada sobre la avenida principal pero presenta algunos 

inconvenientes  como lo son el sector de la carrilera, la 50 y algunos de sus barrios 

aledaños donde se encuentran algunos problemas tales como drogadicción, hurto, 

entre otro ya que allí existe una población de nivel socioeconómico bajo. 

 

Según entrevistas informales realizadas a los padres de familia nos damos cuenta que 

la mayoría de los niños asisten a la institución Rufino José Cuervo Sur Sede Madre  
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Marcelina por que este tiene mayor reconocimiento en el sector debido a la calidad de 

la educación que ofrece. 

 

Centrándonos en el curso primero B  donde se realizaron las observaciones cuenta con  

Niños 19 y 21 Niñas para un total de 40 alumnos provenientes de familias 

disfuncionales, madres cabeza de hogar y en un porcentaje bajo los niños viven con los 

abuelos debido a que los padres viven en otros países 

 

En cuanto a la participación de los padres en el progreso educativo de los niños son 

activos, siempre dispuestos a colaborar no solo en las tareas programadas para la casa 

sino también en el aseo y buena imagen de los niños, además de tener buena 

disposición para las actividades programadas por el colegio como reuniones de padres 

actividades lúdicas como visitas a museos, así también respetando los horarios 

establecidos por la institución para la hora de entrada y salida de los niños. 

 

El grupo primero B se encuentra a cargo del docente Oscar Peña Pinzón licenciado en 

pedagogía infantil. El  docente es una persona cariñosa, amable con los niños, padres 

de familia y compañeros de trabajo, al igual que posee una gran capacidad para la 

labor  pedagógica que desempeña  con los niños debido a su carisma y buena 

comunicación. 

 

En las clases habituales observamos que hay poca participación por parte de los niños 

aun teniendo una breve introducción sobre el tema a tratar, de esta forma vemos que 

se hace necesario el proyecto pedagógico, el cual les ayudara a los niños y niñas a ser 

partícipes de las actividades propuestas y a fortalecer las relaciones interpersonales.  

 

Tiene  como misión ofrecer a la comunidad servicios en educación preescolar, básica 

primaria, secundaria, media académica y técnica, para niños, jóvenes y adultos. Cuenta 

para ello con un proyecto pedagógico que busca formar en competencias ciudadanas, 

laborales, científicas, ambientales, tecnológicas y que trascienda en lo espiritual, ético, 

y moral. Se sustenta en políticas y prácticas inclusivas que facilitan el desarrollo de un 
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proyecto de vida para todos, que contribuya al progreso local, regional, nacional e 

internacional. 

 

Y como visión que para el año 2022, será líder en la formación integral de Bachilleres 

académicos y técnicos de calidad, competentes en el campo laboral y científico para un 

mundo globalizado. Se proyectará como una Institución educativa incluyente, 

respetuosa de los derechos humanos, innovadores y comprometidos con los sectores 

educativos, productivos y comunitarios; destacados a nivel local, regional, nacional e 

internacional por los procesos académicos, pedagógicos y de proyección social-laboral 

que permitirán acoger a la comunidad  desde y para la diversidad. 

 

Los objetivos Institucionales son:    

 Dinamizar la gestión de dirección y administración de la institución 

aprovechando al máximo y racionalmente sus recursos. 

 Estructurar la gestión curricular y pedagógica, para lograr el horizonte 

institucional, en forma coordinada y solidaria. 

 Promover el desarrollo profesional de los docentes en un ambiente de 

creatividad y democracia. 

 Velar por el desarrollo académico, humano y social de los estudiantes, desde un 

proceso curricular inherente en los campos: teórico, practico, y axiológico. 

 Promover acciones tendientes a una mayor integración y compromiso de los 

padres de familia en el proceso educativo institucional. 

 Planear acciones formativas com8nitarias con seriedad, responsabilidad y 

pertinentes que permitan una imagen altamente positiva de la institución 

educativa y de sus integrantes. 

 

5.5.  MARCO LEGAL 

La educación artística es un área del conocimiento que estudia la sensibilidad mediante 

la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y comprensiva del 
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mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es 

eminentemente social y cultural, que posibilita el juego en el cual la persona transforma 

expresivamente de maneras impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las 

representa significando la experiencia misma. 

 

En el marco de la revolución educativa, el ministerio de educación nacional ha 

concentrado sus acciones en lograr el mejoramiento de la calidad de la formación 

ofrecida por los establecimientos educativos, para que todos los niños y jóvenes 

colombianos puedan acceder a la educación en condiciones de equidad y pertinencia. 

 

Del mismo modo la enseñanza de las artes en las instituciones educativas favorece, a 

través del desarrollo de la sensibilidad, la creación y comprensión de la expresión 

simbólica, el conocimiento de las obras ejemplares y de diversas expresiones artísticas 

y culturales en variados espacios de socialización del aprendizaje, lo cual propicia el 

dialogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico, así las artes 

generan medios y ambientes para incidir en la cultura, propiciando la inclusión, la 

innovación y la cohesión social, en la búsqueda de una ciudadanía más democrática y 

participativa. 

 

De este modo se retoman los siguientes apartados legales que para el efecto de  

revisión de normas del trabajo de grado fue fundamental. 

 

Ley general de educación (ley 115 de 1994):  

 Artículo 16. 

o Punto C: El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas 

propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje. 

o Punto E.: el desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, 

relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad  y 

participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia. 
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o Punto F: la participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

 Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. 

o Punto L: La formación artística mediante la expresión corporal, la 

representación, la música, la plástica y la literatura. 

 Artículo 67. Constitución política de Colombia. Fines de la educación. 

o Punto 7: El acceso al conocimiento, la ciencia, le técnica y demás bienes  

y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 

creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

 Artículo 204.Educación en el ambiente. 

o Punto b: fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y 

semejantes, apropiados a la edad de los niños, jóvenes y adultos de la 

tercera edad. 

También el Código Infancia y Adolescencia. Ley 1098 de 2006, Artículo 42: 

Obligaciones especiales de las instituciones educativas. 

 Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

 Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del 

patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

 

Para detallar están en los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas (MEN) los 

siguientes: 

 La concepción de ciudadanía en esta propuesta.  

 El concepto de ciudadanía que está en la base de los Estándares Básicos de 

Competencias: Ciudadanas parte de la premisa básica de que es 

característica de los seres humanos vivir en sociedad. Las relaciones 

humanas son necesarias para sobrevivir para darle sentido a la existencia. 

Desde el momento mismo de su nacimiento, niños y niñas empiezan a 

aprenderá relacionarse con otras personas y a entender qué significa vivir en 
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sociedad. Este aprendizaje continúa toda la vida. Estas relaciones no son, 

por supuesto, sencillas. Muchas veces los intereses individuales no coinciden 

con los de los demás, lo que genera tensiones que dificultan la convivencia la 

organización social de las competencias para relacionarse con otras 

personas y participar activamente en la construcción social como actores 

políticos es muy importante. 

Además en la Ley 397 de 1997 (Agosto 7).  El Congreso de Colombia en el apartado 

de los principios fundamentales y definiciones:  

 Artículo 1º.- De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La 

presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y 

definiciones: 

o Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 

comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos 

humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 

o La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento- de la 

nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, 

como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. 

Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la 

cultura colombianas. 

o El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades 

culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y 

variedad cultural de la Nación colombiana. 

o En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido 

ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales. 

o Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

o El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades 

negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, 
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enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el 

conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a 

beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. 

o El Estado colombiano reconoce la especificidad de la cultura caribe y 

brindará especial protección a sus diversas expresiones. 

o El Estado protegerá el castellano como idioma oficial de Colombia y las 

lenguas de los puebles indígenas y comunidades negras y raizales en sus 

territorios. Así mismo, impulsará el fortalecimiento de las lenguas 

amerindias y criollas habladas en el territorio nacional y se comprometerá 

en el respeto y reconocimiento de éstas en el resto de la sociedad. 

o El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el 

desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo 

tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. 

Los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para 

todos los efectos legales, el carácter de gasto público social. 

o El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la 

interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales 

fundamentales y base esencial de una cultura de paz. 

o El Estado garantizará la libre investigación y fomentará el talento 

investigativo dentro de los parámetros de calidad, rigor y coherencia 

académica. 

o El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de 

infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los 

colombianos a la misma. 

o El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura 

universal. 

o El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al 

creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso 

de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en 

igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas 
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limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y 

la juventud y los sectores sociales más necesitados. 

 

 Artículo 2º.-   Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones los 

servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial 

de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural 

de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e 

instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales 

en los ámbitos locales, regionales y nacional. 

 Artículo 3º.- El Ministerio de Cultura coordinará la acción del Estado para la 

formación del nuevo ciudadano según lo establecido por los artículos l al 8 de la 

Ley 188 de 1995, Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En  la misma ley pero en el apartado del fomento y los estímulos a la creación, a la 

investigación y a la actividad artística y cultural se encontró: 

 Artículo 17. Del fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las 

entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás 

manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el 

intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento 

del ser humano que construye en la convivencia pacífica. 

 Artículo 18. De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las 

entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la 

creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de 

las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, 

bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de 

formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades 

culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y 
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otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como 

para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la 

ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y 

colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales:  

o Antropología.  

o Arqueología. 

o Artes audiovisuales.  

o Artes escénicas.  

o Artes literarias.  

o Artes musicales.  

o Artes plásticas.  

o Crítica.  

o Dramaturgia.  

o Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, 

las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de 

las diversas regiones y comunidades del país.  

o Filosofía.  

o Historia.  

o Museos (Museología y Museografía).  

o Otras que surjan de la evolución sociocultural, previo 

concepto del Ministerio de Cultura. 

o Patrimonio.  

 Artículo 48. Fomento del teatro colombiano. Con el fin de salvaguardar, 

conservar y difundir el patrimonio teatral colombiano y las obras maestras del 

repertorio del arte dramático universal, el Ministerio de Cultura convocará 

anualmente a directores, dramaturgos, autores y actores profesionales 

pertenecientes a distintas agrupaciones del país, quienes desarrollarán 

proyectos teatrales que serán difundidos en los órdenes nacional e internacional. 

 

 Artículo 49. Fomento de museos. Los museos del país, son depositarios de 

bienes muebles, representativos del Patrimonio Cultural de la Nación. El 
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Ministerio de Cultura, a través del Museo Nacional, tiene bajo su responsabilidad 

la protección, conservación y desarrollo de los Museos existentes y la adopción 

de incentivos para la creación de nuevos Museos en todas las áreas del 

Patrimonio Cultural de la Nación. Así mismo estimulará el carácter activo de los 

Museos al servicio de los diversos niveles de educación como entes 

enriquecedores de la vida y de la identidad cultural nacional, regional y local. 

 

Y en el título de la gestión cultural:  

 Artículo 58. Consejo Nacional de Cultura. Créase el Consejo Nacional de Cultura 

como órgano asesor del Ministerio de Cultura. Sus funciones son:  

o Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para el 

cumplimiento de los planes, políticas y programas relacionados con la 

cultura.  

o Sugerir al Gobierno Nacional las medidas adecuadas para la protección 

del patrimonio cultural de la Nación y el estímulo y el fomento de la cultura 

y las artes. 

• Artículo 59. Integración del Consejo Nacional de Cultura. El Consejo Nacional de 

Cultura estará integrado por los siguientes miembros: 

o Dos personalidades del ámbito artístico y cultural, nombradas por el señor 

Presidente de la República, quienes serán sus representantes.  

o Los presidentes de los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en 

cada una de las manifestaciones artísticas y culturales. 

o Un representante de los fondos mixtos departamentales, distritales y 

municipales de promoción de la cultura y las artes.  

o Un representante de las asociaciones de casas de la cultura. 

o Un representante de las agremiaciones culturales de discapacitados 

físicos, psíquicos y sensoriales. 

• Artículo 62. De los consejos nacionales de las artes y la cultura. El Estado a 

través del Ministerio de Cultura, creará y reglamentará los consejos nacionales 
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de las artes y la cultura, en cada una de las manifestaciones artísticas y 

culturales.  

o Parágrafo. Los consejos nacionales de las artes y la cultura, serán entes 

asesores del Ministerio de Cultura para las políticas, planes y programas 

en su área respectiva. El Gobierno Nacional determinará su composición 

y funciones.  

• Artículo 63. Fondos mixtos de promoción de la cultura y de las artes. Con el fin 

de promover la creación, la investigación y la difusión de las diversas 

manifestaciones artísticas y culturales, créase el Fondo Mixto Nacional de 

Promoción de la Cultura y las Artes. 

• Artículo 26 - Declaración Universal de Derechos Humanos.  Toda persona tiene 

derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; 

el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y 

a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

• Artículo 27 -.Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la 

protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón 

de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Luego de realizar el proyecto, los resultados a nivel social, institucional y personal 

fueron satisfactorios ya que se cumplió la mayoría de las expectativas en los objetivos 

propuestos desde el inicio. 

 

A nivel social se logró que la comunidad educativa tomara conciencia de la importancia 

de fortalecer las relaciones interpersonales de los niños y las niñas, de igual manera la 

participación de los padres de familia fue fundamental ya que se generó conciencia 

para realizar cambios para una enseñanza futura. 

 

A nivel institucional, dio como resultado la implementación de una estrategia 

pedagógica que facilite el aprendizaje de los niños de una manera más dinámica. 

 

A nivel personal, fue una experiencia enriquecedora puesto que se logró desarrollar en 

los niños, técnicas de expresión teatral para fortalecer el desarrollo de las relaciones 

interpersonales a través del teatro. 

 

De acuerdo con el proyecto “El teatro como estrategia pedagógica para fomentar las 

relaciones interpersonales en los niños y niñas de la institución educativa madre 

Marcelina”, se seleccionaron en las encuestas realizadas, los resultados más 

relevantes que ellas aportaron para fortalecer las aptitudes en el manejo y fomento de 

las relaciones interpersonales, proyecto este realizado en la institución Rufino José 

Cuervo Sur sede Madre Marcelina, donde se aplicaron diferentes encuestas entre los 

niños y las niñas, los padres y los docentes las cuales nos arrojaron los siguientes 

resultados. 
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Figura 2. Diálogos previos niños.   

 

Fuente: Las autoras 

 
Figura 3. Resultados satisfactorios niños.  

 

Fuente: Las autoras 

Preguntas realizadas:  

1. ¿aceptas a tus compañeros como son?     

2. ¿sabes que hay normas y reglas que se deben respetar?                                                                

3. ¿te gusta actuar?                                                                

4. ¿ayudas a tus amigos?                                                       

5. ¿estás contento en el grupo?    
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6. ¿compartes con tus amigos?    

 
6.1. ANÁLISIS DIÁLOGOS PREVIOS EN LOS NIÑOS 

Al realizar el análisis previo a los niños del grado primero B, se puede evidenciar que 

presentan dificultades con referencia a sus  relaciones interpersonales, puesto que no  

comprenden la importancia de vivir en comunidad, de igual manera han demostrado no 

estar a gusto dentro del grupo por lo tanto no comparten con sus compañeros, y no se 

ve la ayuda mutua que debería de haber dentro del grupo. También se puede observar 

en las gráficas que los niños desconocen que hay reglas y normas que se deben 

respetar, sin embargo al hablar de disfraces, de máscaras y de actuar los niños 

mostraron gran interés hacia esta actividad.   

 

6.2. RESULTADOS  SATISFACTORIOS EN LOS NIÑOS 

Después de realizar la estrategia pedagógica (P.P.A.) “Actuando, actuando Susi la 

hormiga amable nos va educando”  se ve reflejado el impacto que tuvo éste en los 

niños, dando cambios notorios en las respuestas, debido al plan de intervención que 

logró que los niños interiorizaran la importancia de las relaciones interpersonales; 

puesto que se integran más fácilmente ya no se reflejan riñas dentro y fuera del aula, 

ahora comparten, aceptan a sus compañeros, saben que existen normas y reglas que 

deben respetar haciendo uso de palabras mágicas como buenos días, por favor, 

muchas gracias, con permiso, en cuanto a las actividades teatrales realizadas se 

mostraron dispuestos a participar.  
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Figura 4. Diálogos previos padres de familia. 

 

Fuente: Las autoras 

 
Figura 5. Resultado satisfactorio  padres de familia. 

 

Fuente: Las autoras 

Preguntas realizadas:  

 

1. ¿su hijo narra las actividades realizadas en el aula?  

2. ¿su hijo realiza en casa las actividades propuestas en clase?   

3. ¿asiste a las actividades programadas por la institución? 
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4. ¿da solución a los conflictos de su hijo en el aula? 

5. ¿su hijo se siente a gusto en el grupo? 

6 ¿su hijo ha participado en teatro? 

 

6.3. ANÁLISIS  DIÁLOGOS PREVIOS PADRES DE FAMILIA  

Al realizar los diálogos a los padres de los niños del grado primero B se puede 

evidenciar que los niños en su gran mayoría no comparten con sus padres las 

actividades realizadas en el aula, de igual manera se puede observar que en un alto 

porcentaje los niños no realizan las actividades propuestas para la casa, por otra parte 

los padres no asisten a la institución para dar solución a los conflictos que se presentan 

dentro del aula ni a las actividades programadas; y se han dado cuenta que sus hijos 

no sienten agrado por el grupo ni han participado en actividades teatrales. 

 

6.4. RESULTADOS  SATISFACTORIOS PADRES DE FAMILIA  

Al observar los resultados de los padres de familia del grado primero B se evidencia 

que son satisfactorios ya que  los niños están dispuestos a compartir sus experiencias 

de clase con sus padres como también realizan las actividades en el hogar, ahora 

después del proyecto los padres se muestran más interesados en hacer parte de las 

actividades propuestas en la institución y dan solución a los conflictos, saben que sus 

hijos están a gusto con el grupo y los animan a participar en las actividades teatrales.  
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Figura 6. Diálogos previos docente.

 

Fuente: Las autoras 

 
Figura 7. Resultados satisfactorios docente.   

 

Fuente: Las autoras 

Preguntas realizadas:  

1. ¿utiliza el teatro como estrategia didáctica?  

2. ¿considera que hay problemas de convivencia en el salón?   

3. ¿dramatiza cuentos con los niños? 

4. ¿implementa alguna estrategia para mejorar la convivencia en el aula? 

5. ¿da a conocer el manual de convivencia a los niños? 

6. ¿realiza charlas sobre la convivencia escolar? 
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6.5. ANÁLISIS  DIÁLOGOS PREVIOS DOCENTE 

Al realizar los diálogos previos al docente del grado primero B se evidencia que no 

utiliza el teatro como estrategia didáctica, sabe de los problemas de convivencia dentro 

del aula y no realiza actividades de dramatización con los niños, algunas veces realiza 

actividades para mejorar la convivencia en el aula y hace trabajos para dar a conocer el 

manual de convivencia, y algunas veces realiza charlas sobre la importancia de la 

convivencia escolar. 

 

6.6. RESULTADOS SATISFACTORIOS DOCENTE   

Al observar los resultados del  docente del grado primero B después de haber 

implementado la estrategia P.P.A., se muestra dispuesto a utilizar el teatro como 

estrategia didáctica, de igual manera se deduce que los problemas de convivencia han 

disminuido, y ha utilizado la dramatización de cuentos no solo como estrategia 

pedagógica sino también para mejorar la convivencia en el aula, y realiza charlas sobre 

convivencia escolar y da a conocer el manual de convivencia. 

 

A partir de los anteriores resultados, podemos verificar que, los niños y las niñas del 

grado primero B mostraron un óptimo avance en aspectos, como: expresión corporal, 

participación, compañerismo, etc. También que La mayoría de los estudiantes 

demostraron alcanzar logros significativos que les permitieron desenvolverse su 

entorno de una manera adecuada. Y por los resultados obtenidos podemos  indicar que 

hay satisfacción en cuanto a los objetivos propuestos en este proyecto. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Como futuras maestras de educación inicial consideramos importante conocer las 

capacidades y habilidades que poseen los niños preescolares, para que de allí se 

pueda partir el proceso educativo y brindarles  una experiencia enriquecedora como la 

que ofrece el teatro, que les permita encaminarse a desarrollar sus capacidades 

expresivas y creativas que tienen de manera innata. 

 

El teatro es una valiosa estrategia didáctica para introducir al niño en cada una de las 

áreas sensoriales, sensitivas, mentales y creativas que le permitirán fortalecer su 

personalidad, re direccionar muchos de sus comportamientos  y afianzaran sus 

intereses y cubrirá algunas de sus necesidades más básicas. 

 

En las actividades desarrolladas en el PPA se emplearon diferentes  técnicas de 

expresión como son la corporal, oral, musical y plástica, las cuales sirvieron de atajo 

para que los niños descubrieran valores, habilidades, y nuevas formas de relacionarse, 

para enriquecer su personalidad y encontraran en sí  mismo la grandeza que les hace 

importantes y de este modo llegar a compartir con sus pares y no rivalizando ni 

tomando territorio como inicialmente se observaba. 

 

La experiencia estética en el teatro permitió a los niños exteriorizar sus ideas, 

percepciones y sentimientos, es decir permitió la libre y sana expresión, puente para 

llegar a acuerdos; logrando también intercambiar expresiones personales, combinar 

sensaciones, colores, formas, transformar objetos, establecer amistad y compañerismo, 

generando dialogo entre pares y con la maestra. 

 

Como valor agregado se puede mencionar que las sesiones de intervención con el 

teatro como herramienta didáctica,  permitió a los niños transitar poner en juego 

habilidades  importantes como la atención, concentración, imaginación, memoria, 

observación, iniciativa, voluntad y sobre todo autoconfianza lo que les llevo a fortalecer 
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el concepto positivo de sí mismos generando un mejoramiento en sus relaciones 

interpersonales. 

 

7.1. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

Durante el proceso de formación como futuras pedagogas, se generó una reflexión 

constante sobre las prácticas pedagógicas  que se imparten a los niños de 0 a 7 años  

en los colegios de  nuestro país, dando como resultado gran cantidad de experiencias 

que sirvieron luego para abrir las puertas hacia la  práctica pedagógica. 

 

Ver la necesidad de un proyecto pedagógico de aula para contrarrestar las 

inadecuadas relaciones interpersonales, fue  de gran motivo para sortear dificultades 

como el tiempo por parte de las investigadoras, como también el tiempo que el docente 

de la institución debía sacar para permitir las observaciones y las actividades hechas 

con el grupo, esto sin querer decir que fue insuficiente, por el contrario fue de 

motivación tanto para las practicantes como para el mismo docente y los niños quienes 

al ver que se trataba de teatro se animaron a participar. De igual manera los padres 

siempre dispuestos a colaborar con el proyecto por lo que se trataba sobre las 

relaciones de los niños dentro del aula, mostrando gran interés debido a la 

preocupación por la falta de tolerancia en los niños. 

 

El poder ver de cerca la vida escolar de los niños fue de inspiración para hacer del 

quehacer pedagógico una actividad dinámica, con el  propósito siempre de mejorar, de 

llevar a cabo una enseñanza activa haciendo a toda la comunidad educativa participes 

de la educación de los niños que son el futuro de la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Este proyecto se recomienda que sea utilizado para los niños en todas las edades ya 

que es una práctica sencilla, y al alcance de los recursos educativos las actividades 

generan resultados favorables, mejorando no solo las relaciones interpersonales si no 

también la expresión, comunicación, el lenguaje oral, entre otras habilidades. Además 

de: 

 Fortalecer en el currículo de la institución, el teatro como estrategia pedagógica 

dentro del aula. 

 Potenciar las relaciones interpersonales con sus compañeros a través del teatro, 

favoreciendo la formación integral del niño como ser social. 

 Reafirmar la autonomía personal a través del teatro superando el miedo a 

expresar sus ideas y emociones. 
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Anexo A. Cronograma de Actividades 

Cronograma de Actividades 
 

ACTIVIDAD 
 

OBJETIVO VALOR A 
TRABAJAR 

RECURSOS TIEMPO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

 

Susi nos 

enseña el 

valor de la 

amistad 

 

 

 

Diagnosticar 

posibles 

problemas 

dentro del aula. 

 

 

Amistad 

 

 

Máscaras, 

papel, cinta, 

pegante,  

 

 

1 hora 

 

Susi la hormiga 

hará la 

narración de 

las fabulas: la 

hormiga y la 

cigarra, y la 

paloma y la 

hormiga. Luego 

los niños 

actuaran según 

indicaciones de 

la escena de 

cada fabula 

narrada y de su 

personaje. 

 

 

Observar el 

comportamiento 

social de los 

niños. 

Y pintaran 

dibujos ocultos 

alusivos a la 

amistad   

 

Bailando y 

cantando 

Susi nos va 

enseñando 

 

 

 

 

Desarrollar en 

los niños la 

expresión 

corporal. 

Compañerismo Grabadora, 

CD, 

rompecabezas. 

1 hora  

Jugaremos a 

las rondas, 

guiadas por 

Susi donde los 

niños 

realizaran 

ejercicios de 

expresión 

corporal y de 

integración, 

representando  

diferentes 

movimientos. 

 

 

En grupos de 5 

niños deberán 

armar un 

rompecabezas 

alusivo a los 

personajes de 

las rondas. 
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ACTIVIDAD 
 

OBJETIVO VALOR A 
TRABAJAR 

RECURSOS TIEMPO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

 

La cariñosa 

Susi ayuda a 

sus amigos. 

 

 

 

 

Lograr que los 

niños 

reconozcan la 

importancia de 

la ayuda mutua. 

 

 

Cooperación 

 

Cartón paja, 

tijeras, 

pegante, 

figuras  

 

1 hora 

30 

minutos  

Susi contará el 

cuento las 

aventuras de 

los amigos 

animales  

sobre la 

cooperación 

donde los 

niños deberán 

darle 

continuidad a 

cada una de 

las escenas 

narradas. 

Repartidos en 

varios grupos 

los niños van a 

inventar un 

cuento 

poniendo en 

práctica el valor 

de la 

cooperación 

para mostrarlo 

a sus 

compañeros. 

Se les 

entregara 

figuras sobre la 

cooperación y 

otros 

personajes para 

armar el 

cuento.  

 

Aprendiendo 

con Susi bajo 

la lluvia 

 

 

Desarrollar en 

los niños el 

valor de la 

solidaridad  

 

 

Solidaridad 

 

Máscaras, 

papel, tijeras, 

pegante, etc. 

 

1 hora 

30 

minutos 

Las 

practicantes 

realizaran la 

obra de teatro 

bajo una seta y 

luego los niños 

harán la 

representación 

de la obra. 

 

Realizar 

pequeña 

muestra teatral 

del cuento 

antes 

observado. Se 

entregara 

material para 

colorear el 

dibujo bajo una 

seta  

 

Susi 

presenta el  

escenario de 

la solidaridad  

 

 

Sembrar en los 

niños la 

importancia de 

la ayuda mutua 

 

 

generosidad 

 

 

Papel, tijeras, 

pegante, 

mascaras.  

 

 

1 hora 

30 

minutos 

Susi la hormiga 

hará la lectura 

del cuento el 

viejo árbol 

seguidamente 

los niños harán 

 

Realizar 

pequeña 

muestra teatral 

e Indagar sobre 

la importancia 
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ACTIVIDAD 
 

OBJETIVO VALOR A 
TRABAJAR 

RECURSOS TIEMPO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

la 

representación. 

 

de la ayuda 

mutua.  

 

Susi enseña 

a sus 

compañeros 

el valor de la 

honestidad. 

 

 

 

Motivar e 

inculcar la sana 

convivencia en 

los niños dentro 

del aula. 

 

Honestidad 

 

Títeres hechos 

en cartón paja 

y telón. 

 

1 hora 

Mostraremos a 

los niños una 

obra de títeres 

donde Susi 

enseñara el 

valor del 

respeto. 

 

 

Se les hará 

entrega de 

material donde 

deberán 

colorear las 

acciones que 

muestren 

respeto. 

 

El circo de la 

hormiga Susi 

 

 

 

Fomentar la 

unión entre los 

niños y la 

necesidad de 

estar en 

armonía para 

conseguir los 

mejores 

resultados en 

los quehaceres 

diarios. 

 

Integración 

 

Pelotas, 

pinturitas, aros, 

bombas, 

confeti, 

pelucas, etc. 

 

1 hora 

Susi será la 

anfitriona  

donde 

necesitará la 

ayuda de los 

niños para 

realizar los 

diferentes 

actos en el 

circo. 

Los niños 

contarán su 

propia 

experiencia 

vivida en el 

circo y de la 

importancia de 

integrarse con 

sus demás 

compañeros.se 

entregara un 

laberinto  

 

 

Susi en la 

fiesta de los 

payasos  

 

 

 

 

Enseñar por 

medio de la 

diversión 

hábitos de 

comportamiento 

en el aula  

 

 

Buena 

conducta 

Pelucas, 

pinturitas de 

colores, 

bombas, etc. 

. 

 

1 hora  

Susi la hormiga 

estará 

acompañando 

a los payasos 

en una fiesta 

que se brindara 

a los niños con 

el fin de 

enseñar 

hábitos de 

buena 

conducta. 

 

Entre todos 

daremos 

posibles  

soluciones a las 

diversas 

situaciones que 

se presenten en 

el aula. Se 

entregará 

material donde 

los niños 

deberán pintar 

la imagen 

alusiva a la 
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ACTIVIDAD 
 

OBJETIVO VALOR A 
TRABAJAR 

RECURSOS TIEMPO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

buena conducta 

 

 

 

Susi quiere 

ser… 

 

 

 

 

 

 

Favorecer la 

socialización 

por medio de la 

adquisición de 

la empatía, 

tolerancia y 

respeto. 

 

 

 

Respeto 

 

Papel, tijeras, 

bolsas de 

mercado, 

pegante, 

implementos 

de enfermería, 

policía etc. 

 

 

 

1 hora 

30 

minutos  

Se recrearan 

estaciones en 

el aula alusivas 

a las diferentes 

profesiones 

donde los 

niños 

participarán por 

medio del 

juego 

escogiendo la 

profesión que 

más le gusta. 

 

Pequeña 

muestra de lo 

que quieren ser 

cuando sean 

grandes. Se 

entregara 

plastilina y 

deberán 

realizar el 

muñeco de la 

profesión que 

quieren ser  

 

La gallinita 

sabia  

 

 

Mostrar en el 

aula de clase  

lo aprendido.  

 

Cooperación 

 

Mascaras 

maquillaje.  

 

1 hora 

Los niños 

presentaran la 

obra de teatro 

la gallinita 

sabia  

 

Obra de teatro 
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Anexo B. Actividades Integradoras  

 
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSIÓN  

DEL 
DESARROLLO 

COMPETENCIA TIEMPO DIRIGIDA A 

 

11-05-

2015 

 

Susi nos 

enseña el 

valor de la 

amistad 

 

 

 

Diagnosticar 

posibles 

problemas 

dentro del 

aula. 

 

Máscaras, 

papel, cinta, 

pegante,  

Socio-afectiva 

corporal 

Comunicativa y 

ciudadana 

1:00 

 

hora 

 

Estudiantes 

De primero 

 

11-05-

2015 

 

Bailando y 

cantando 

Susi nos va 

enseñando 

 

 

 

 

Desarrollar en 

los niños la 

expresión 

corporal. 

 

Grabadora, 

CD, 

rompecabezas

. 

Socio- afectiva 

corporal 

Comunicativa y 

ciudadana 

30 

minutos 

Estudiantes 

De primero 

 

12-05-

2015 

 

La cariñosa 

Susi ayuda 

a sus 

amigos. 

 

 

 

 

Lograr que los 

niños  

reconozcan la 

importancia de 

la ayuda 

mutua. 

 

Cartón paja, 

tijeras, 

pegante, 

figuras  

Comunicativa 

Socio-afectiva 

corporal 

Comunicativa y 

ciudadana 

1.30 

hora 

Estudiantes 

De primero 

 

12-05-

2015 

 

Aprendiendo 

con Susi 

bajo la lluvia 

 

 

Desarrollar en 

los niños el 

valor de la 

solidaridad  

 

Máscaras, 

papel, tijeras, 

pegante, etc. 

Comunicativa 

Socio-afectiva 

corporal 

Comunicativa y 

ciudadana 

1.30 

hora 

Estudiantes 

De primero 

 

13-05-

2015 

 

Susi 

presenta el  

escenario de 

la 

solidaridad  

 

 

Sembrar en 

los niños la 

importancia de 

la ayuda 

mutua 

 

 

Papel, tijeras, 

pegante, 

mascaras.  

Comunicativa 

corporal y 

cognitiva 

Comunicativa y 

ciudadana 

1.30 

hora 

Estudiantes 

De primero 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSIÓN  
DEL 

DESARROLLO 

COMPETENCIA TIEMPO DIRIGIDA A 

 

13-05-

2015 

 

Susi enseña 

a sus 

compañeros 

el valor de la 

honestidad. 

 

 

 

Motivar e 

inculcar la 

sana 

convivencia en 

los niños 

dentro del 

aula. 

 

Títeres hechos 

en cartón paja 

y telón. 

 

Socio-afectiva 

corporal 

 

Comunicativa y 

ciudadana 

1 hora Estudiantes 

De primero 

 

14-05-

2015 

 

El circo de la 

hormiga 

Susi 

 

 

 

Fomentar la 

unión entre los 

niños y la 

necesidad de 

estar en 

armonía para 

conseguir los 

mejores 

resultados en 

los 

quehaceres 

diarios. 

 

Pelotas, 

pinturitas, 

aros, bombas, 

confeti, 

pelucas, etc. 

 

Socio- afectiva 

corporal 

 

Comunicativa y 

ciudadana 

1 hora Estudiantes 

De primero 

 

14-05-

2015 

 

 

Susi en la 

fiesta de los 

payasos  

 

 

 

 

Enseñar por 

medio de la 

diversión 

hábitos de 

comportamient

o en el aula  

Pelucas, 

pinturitas de 

colores, 

bombas, etc.  

.  

 

Comunicativa 

Socio-afectiva 

corporal 

 

Comunicativa y 

ciudadana 

1 hora 30 

minutos 

Estudiantes 

De primero 

 

15-05-

2015 

 

 

 

Susi quiere 

ser… 

 

 

 

 

 

 

Favorecer la 

socialización 

por medio de 

la adquisición 

de la empatía, 

tolerancia y 

respeto. 

 

Papel, tijeras, 

bolsas de 

mercado, 

pegante, 

implementos 

de enfermería, 

policía etc. 

 

 

Comunicativa 

Socio-afectiva 

corporal 

 

Comunicativa y 

ciudadana 

1 hora 30 

minutos 

Estudiantes 

De primero 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSIÓN  
DEL 

DESARROLLO 

COMPETENCIA TIEMPO DIRIGIDA A 

 

15-05-

2015 

 

La gallinita 

sabia  

 

 

Mostrar en el 

aula de clase  

lo aprendido.  

 

Máscaras, 

maquillaje 

 

Comunicativa 

corporal y 

cognitiva 

 

Comunicativa y 

ciudadana 

1 hora Estudiantes 

De primero 
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Anexo C. Instrumentos 

 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 

PRE TEST  ESTUDIANTES 
 
Encierra en un círculo amarillo para responder SI y con un círculo rojo para responder 

NO 

AMARILLO          ROJO 

 

1. ¿aceptas a tus compañeros como son? SI                         NO 

 

2. ¿sabes que hay normas y 

 

 Reglas que se deben respetar?                    SI                         NO 

 

3. ¿te gusta actuar?              SI                          NO 

 

4. ¿ayudas a tus amigos?                                SI                          NO 

 

5. ¿estás contento en el grupo?                      SI                          NO 

 

6. ¿compartes con tus amigos?   SI                          NO 
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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 

PRE TEST  PADRES 
 

Nombre:…………………………………………………………….. Fecha……………… 

 

 

PRE TEST PADRES 

 

Siempre 

 

Casi 

siempre 

 

Algunas veces 

 

Nunca 

1. ¿su hijo narra las 

actividades realizadas 

en el aula?  

    

2. ¿su hijo realiza 

encasa las actividades 

propuestas en clase?   

    

3. ¿asiste a las 

actividades 

programadas por la 

institución? 

    

4. ¿da solución a los 

conflictos de su hijo en 

el aula? 

    

5. ¿su hijo se siente a 

gusto en el grupo? 

    

6 ¿su hijo ha 

participado en teatro? 
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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 
 

PRE TEST  DOCENTE 
 

Nombre:……………………………………………………………..Fecha……………………

… 

 

 

 

PRE TEST DOCENTE 

 

Siempre  

 

Casi 

siempre  

 

Algunas veces  

 

Nunca  

1. ¿utiliza el teatro 

como estrategia 

didáctica?  

    

2. ¿considera que hay 

problemas de 

convivencia en el 

salón?   

    

3. ¿dramatiza cuentos 

con los niños? 

    

4. ¿implementa 

alguna estrategia para 

mejorar la convivencia 

en el aula? 
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PRE TEST DOCENTE 

 

Siempre  

 

Casi 

siempre  

 

Algunas veces  

 

Nunca  

5. ¿da a conocer el 

manual de 

convivencia a los 

niños? 

    

6 ¿realiza charlas 

sobre la convivencia 

escolar? 
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Anexo D. Proyecto Pedagógico de Aula 

 
“ACTUANDO, ACTUANDO, SUSI LA HORMIGA AMABLE NOS VA EDUCANDO” 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto pedagógico de aula fue una estrategia utilizada como plan de 

intervención para dar a conocer la importancia del teatro como medio de enseñanza en 

las instituciones educativas dejando atrás el modelo tradicionalista de aprendizaje. 

 

Es por esto que la educación infantil se refiere a los programas y estrategias educativas 

dirigidas a los niños desde el nacimiento hasta la edad de 7 años. Este periodo de 

tiempo es considerado la etapa más vulnerable y crucial de la vida de una persona. 

Siendo la educación un proceso que influye en el niño, la función del pedagogo infantil 

debe estar encaminada a educar a las nuevas generaciones, y ello implica no solo la 

responsabilidad de transmitir conocimientos básicos, sino también el compromiso de 

afianzar en los niños y niñas valores y actitudes necesarias para que puedan vivir y 

desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar 

decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. Sin embargo hay que tener en 

cuenta  que en el ámbito de la educación se debe crear proyectos pedagógicos que 

soporten  la mejora de la enseñanza ya que hay diversidad de problemas de 

aprendizaje a los que hay que dar una solución. 

 

Con el presente trabajo de intervención lo que queremos es poder presentar 

propuestas innovadoras que conlleven a establecer una estrategia pedagógica dirigida 

a los niños con inadecuada relaciones interpersonales. 

 



 
 

92 
 

Para poder llevar a cabo esta intervención se utilizó una metodología cualitativa, en la 

cual se constató el apoyo de padres, comunidad, maestros y directivos de la institución 

educativa  Rufino José Cuervo Sur Sede  Madre Marcelina. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La institución educativa  Rufino José Cuervo Sur Madre Marcelina cuenta con una 

población escolar de estrato bajo en la que su enseñanza está dirigida a niños de edad 

escolar donde se detecta una inadecuada relación interpersonal entre los niños debido 

a la falta de una estrategia pedagógica adecuada que incentive en los niños una 

estrecha relación entre los mismos, esto conlleva a la formación de niños tímidos y 

poco sociables tanto en su entorno escolar como social.  

 

Este proyecto de aula “ACTUANDO ACTUANDO, SUSI LA HORMIGA AMABLE NOS 
VA ENSEÑANDO” pretende crear estrategias de aula que conlleve  a los niños hacia 

un aprendizaje significativo, donde sean ellos quienes logren por medio de su 

experiencia reconocer la importancia de vivir en sociedad y de igual manera aprendan 

a aceptarse el uno al otro y dar solución a los diferentes problemas que se les presente 

en su diario vivir.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué metodologías debemos implementar en la institución educativa Rufino José 

Cuervo Sur sede Madre Marcelina para promover una adecuada relación interpersonal 

en los niños y niñas del grado primero B? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar una estrategia pedagógica para que los niños y las niñas puedan 

relacionarse libre y espontáneamente con sus compañeros.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Hacer del teatro una herramienta para crear espacios de convivencia pacífica y 

potenciar actitudes positivas. 

 

• Infundir la identidad cultural impulsando el teatro como herramienta pedagógica. 

 

• Fortalecer los lazos sociales a través del teatro en la comunidad estudiantil y 

padres de familia.  

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El proyecto tiene como finalidad crear estrategias lúdicas y creativas que aplicada en el 

aula de clase permita que los niños y las niñas adquieran destrezas al socializar, pues 

bien se sabe que ésta afecta la vida de las personas de una manera negativa si no se 

tienen adecuadas relaciones interpersonales, pues por medio de ellas el niño obtiene 

refuerzos sociales del entorno, permitiéndole así la adaptación al mismo de lo contrario 

puede haber  aislamiento, rechazo, y limitar la calidad de vida. 

 

En la convivencia de la vida diaria se pone a prueba las relaciones interpersonales 

donde se encuentra las diferentes formas de pensar, actuar, sentir e interpretar la vida, 

donde se construye experiencia y conocimiento, es por ésta razón que juega un papel 
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importante en la vida del ser humano pues requiere de esfuerzo para comprender y 

llegar a acuerdos donde haya armonía. 

 

En algunas ocasiones las diferentes formas de pensar y actuar conducen  a la 

desconfianza y a vivir en desacuerdo, pero saber valorar a los demás y aceptar las 

diferencias entre las personas ayuda a superar obstáculos, esperando dar pero 

también recibir como escuchar y ser escuchados y comprender y ser comprendidos, es 

por esto que se optó por el teatro como uno de los medios de enseñanza más lúdicos,  

que  aporta las herramientas básicas y necesarias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como nuevas formas de expresión, comunicación y crecimiento 

personal de una manera continua y permanente. El teatro aplicado como estrategia de 

aprendizaje permite desarrollar habilidades y destrezas que mejoran la interacción 

interpersonal. 

 

ACTIVIDADES INTEGRADORAS 
 

FASE 1 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 

Observación 

 

 

Participante y no 

participante 

 

Diario de campo 

 

Interrogación escrita 

 

 

Encuestas 

 

Cuestionario 

 

FASE 2 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTO 
Indagación sobre el tema  Revisión teórica  

 

Consulta de trabajos 

sobre el tema, internet, 
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textos guías  

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad educativa  

Observación sistema  Consultas, talleres 

Construcción y ejecución 

del proyecto 

Revisión de análisis de 

necesidades escolares  

Proyecto de aula, 

planeador 

Observación de sí mismo 

reflexión de su propia 

practica 

Permanente en cada 

practica pedagógica 

Diario de campo, 

necesidades escolares  

Evaluación y 

retroalimentación del 

proyecto 

Constantemente después 

de cada practica  

Encuentros informales 

con la cipa 

 
Actividades Macro 

 
DIRECTIVOS MAESTROS ESTUDIANTES 

Informamos a los 

directivos sobre nuestro 

proyecto pedagógico de 

aula haciendo énfasis en 

la importancia que tiene 

este para el progreso de 

los niños hacia las 

relaciones interpersonales 

Suministramos información 

acerca de proyecto 

pedagógico de aula dando a 

conocer la importancia de 

las relaciones 

interpersonales y cómo 

influye en la vida de los 

niños   

Motivamos a los 

estudiantes a 

participar en las 

actividades  

propuestas 

llevándolos a la 

creatividad y a la 

integración de entre 

sí. 

 

ACTIVIDAD DE DIAGNOSTICO. ACTIVIDAD # 1 
 

SUSI NOS ENSEÑA EL VALOR DE LA AMISTAD 

FABULAS LA PALOMA Y LA HORMIGA, Y LA HORMIGA Y LA CIGARRA  
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Objetivo: Diagnosticar posibles problemas dentro del aula. 

 

Participantes:  

Niños y niñas del grado primero del colegio Madre Marcelina, la docente y las 

estudiantes de pedagogía infantil. 

 

Fecha de realización: 11 de mayo de 2015 

 

Concepto básico: 

AMISTAD 

 

La amistad es uno de los valores más importantes a desarrollar en la educación de los 

niños. Se trata del afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, 

que nace y se fortalece mediante las interrelaciones entre los seres humanos. 

 

Para que el niño aprenda sobre el valor de la amistad es necesario formarle con 

nociones, conocimientos, habilidades, emociones, vivencias, sentimientos, y que le 

preparemos para vivir con armonía y respeto. 

 

Desarrollo de la actividad. 
 

En esta actividad  Susi la hormiga hará la narración de las fabulas: la hormiga y la 

cigarra, y la paloma y la hormiga. Luego los niños actuaran según al mismo tiempo que 

los niños irán actuando mientras escuchan según el personaje que han escogido, de 

esta manera y según su comportamiento se observará las posibles fallas que se 

encuentran dentro del aula y que nos den un indicio para intervenir realizando nuestro 

proyecto de aula. 

 

LA PALOMA Y LA HORMIGA 
 

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-amistad/
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
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Obligada por la sed, una hormiga bajó a un arroyo; arrastrada por la corriente, se 

encontró a punto de morir ahogada. 

Una paloma que se encontraba en una rama cercana observó la emergencia; 

desprendiendo del árbol una ramita, la arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga 

y la salvó. 

 

La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si tenía ocasión le 

devolvería el favor, aunque siendo tan pequeña no sabía cómo podría serle útil a la 

paloma. 

 

Al poco tiempo, un cazador de pájaros se alistó para cazar a la paloma. La hormiga, 

que se encontraba cerca, al ver la emergencia lo picó en el talón haciéndole soltar su 

arma. 

 

El instante fue aprovechado por la paloma para levantar el vuelo, y así la hormiga pudo 

devolver el favor a su amiga. 

 

Si conoces alguna otra fábula para niños y quieres compartirla con nosotros y los 

demás padres, estaremos encantados de recibirla. 

 

LA HORMIGA Y LA CIGARRA  
 

Un caluroso verano, una cigarra cantaba sin parar debajo de un árbol. No tenía ganas 

de trabajar; sólo quería disfrutar de sol y cantar, cantar y cantar. 

   Un día pasó por allí una hormiga que llevaba a cuestas un grano de trigo muy grande. 

La cigarra se burló de ella: 

   -¿Adónde vas con tanto peso? ¡Con el buen día que hace, con tanto calor! Se está 

mucho mejor aquí, a la sombra, cantando y jugando. Estás haciendo el tonto, ji, ji, ji se 

río la cigarra -. No sabes divertirte... 

http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/diabetes/sintratamiento.htm
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   La hormiga no hizo caso y siguió su camino silencioso y fatigado; pasó todo el verano 

trabajando y almacenando provisiones para el invierno. Cada vez que veía a la cigarra, 

ésta se reía y le cantaba alguna canción burlona: 

   -¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar! ¡Qué risa me dan las 

hormigas porque no pueden jugar! Así pasó el verano y llegó el frío. 

   La hormiga se metió en su hormiguero calentita, con comida suficiente para pasar 

todo el invierno, y se dedicó a jugar y estar tranquila. 

   Sin embargo, la cigarra se encontró sin casa y sin comida. No tenía nada para comer 

y estaba helada de frío. Entonces, se acordó de la hormiga y fue a llamar a su puerta. 

   Señora hormiga, como sé que en tu granero hay provisiones de sobra, vengo a 

pedirte que me prestes algo para que pueda vivir este invierno. Ya te lo devolveré 

cuando me sea posible. 

   La hormiga escondió las llaves de su granero y respondió enfadada: 

   -¿Crees que voy a prestarte lo que me costó ganar con un trabajo inmenso? ¿Qué 

has hecho, holgazana, durante el verano? 

   - Ya lo sabes - respondió apenada la cigarra -, a todo el que pasaba, yo le cantaba 

alegremente sin parar un momento. 

   - Pues ahora, yo como tú puedo cantar: ¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a 

trabajar! ¡Qué risa me dan las hormigas porque no pueden jugar! 

   Y dicho esto, le cerró la puerta a la cigarra. 

   A partir de entonces, la cigarra aprendió a no reírse de nadie y a trabajar un poquito 

más. 

 

 

ACTIVIDAD # 2 
Bailando y cantando Susi nos va enseñando 

RONDAS 

 SOY UNA SERPIENTE, YO SACUDÍA, EL BAILE DE LOS ANIMALES 

 

Objetivo: Desarrollar en los niños la expresión corporal. 

Participantes: estudiantes de primero, practicantes. 
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Fecha de realización: 11 de mayo de 2015 

Concepto básico: 

COMPAÑERISMO: 

Si un curso está formado por 25 alumnos, puede decirse que todos ellos son 

compañeros. Sin embargo, el compañerismo estará dado por actitudes solidarias entre 

ellos, como cuando un niño le presta sus útiles escolares a otro o cuando alguien 

comparte su almuerzo con otra persona, y estas situaciones y acciones deben surgir de 

manera espontánea. 

 

Desarrollo de la actividad:   

 

Utilizaremos una grabadora para así proceder a realizar las rondas, guiadas por Susi 

donde los niños realizaran ejercicios de expresión corporal y de integración, 

representando  diferentes movimientos según las rondas lo indiquen. 

 

RONDA SOY UNA SERPIENTE 

 

“soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola, ¿quiere ser 

usted una parte de mi cola? 

 

 RONDA YO SACUDÍA  

 

“fui al mercado a comprar café, y una hormiguita se subió a mi pie, y yo sacudía 

sacudía sacudía , y la hormiguita allí seguía, sacudíasasacudiadia, fui al mercado a 

comprar papitas y una hormiguita se subió a mi rodilla y yo sacudíasacudíasacudía , y 

la hormiguita allí seguía, sacudiasasacudiadia, fui al mercado a comprar pollito y una 

hormiguita se subió en mi ombligo y yo sacudíasacudíasacudía , y la hormiguita no se 

iba, sacudíasasacudiadia, fui al mercado a comprar buñuelos y una hormiguita se subió 

a mi pelo y yo sacudíasacudíasacudia , y la hormiguita allí seguía, 

sacudíasasacudiadia, fui al mercado a comprar agüita y una hormiguita se subió a mi 

colita y yo sacudíasacudíasacudía , y la hormiguita allí seguía, sacudíasasacudiadia, fui 
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al mercado a comprar pescado y una hormiguita se subió a mi mano pelo y yo 

sacudíasacudíasacudía , y la hormiguita allí seguía, sacudíasasacudiadia, fui al 

mercado a comprar de todo y una hormiguita se subió a mi codo y yo 

sacudíasacudíasacudía , y la hormiguita allí seguía, sacudíasasacudiadia, y cuando 

volví de aquel mercado todas las hormigas me acompañaron y yo 

sacudíasacudíasacudía y las hormiguitas se divertían sacudíasasacudiadia, 

RONDA EL BAILE DE LOS ANIMALES 

 

“A ver a ver en este baile el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia 

atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado, 

cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito 

Lalo camina hacia un costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado (BIS). 

Y ahora lo vamos hacer saltando en un pie, cocodrilo Dante camina hacia adelante, el 

elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia un costado y yo en mi 

bicicleta voy para el otro lado. 

Y ahora lo vamos hacer agachaditos, el cocodrilo Dante camina hacia adelante, el 

elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia un costado y yo en mi 

bicicleta voy para el otro lado. 

Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito, el cocodrilo Dante camina hacia adelante, el 

elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia un costado y yo en mi 

bicicleta voy para el otro lado. 

Y ahora saltando en los dos pies el cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante 

Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia un costado y yo en mi bicicleta voy 

para el otro lado. 

Y ahora los movimientos muy exagerados el cocodrilo Dante camina hacia adelante, el 

elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia un costado y yo en mi 

bicicleta voy para el otro lado. 

Más rápido, exagerados el cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas 

camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia un costado y yo en mi bicicleta voy para 

el otro lado, (BIS), y todos aplaudiendo el baile ha terminado. 
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ACTIVIDAD # 3 
 

LA CARIÑOSA SUSI AYUDA A SUS AMIGOS. 

LAS AVENTURAS DE LOS AMIGOS ANIMALES 

 

Objetivo: Lograr que los niños  reconozcan la importancia de la ayuda mutua. 

 

Participantes: niños del grado primero, maestras practicantes. 

 

Fecha de realización  12 de mayo de 2015 

 

Concepto básico: 

 

COOPERACIÓN: 

 

La formación de este valor es esencial en la educación para la paz, puesto que se trata 

de que los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, aprendan a obrar juntamente 

con otro u otros con un mismo fin. 

 

Para sentar la base del aprendizaje de este valor en los niños y las niñas, es necesario 

enseñarlos a realizar muchas y variadas acciones, tales como socorrer a otro, saber 

coordinar acciones para realizar un trabajo conjunto, prestar ayuda a otros para realizar 

un fin común, sentir alegría colectiva por el logro de un resultado, defender a los 

compañeros y ayudarlos cuando se encuentren en dificultades. 

 

La cooperación y ayuda mutua ha de enseñarse desde las primeras edades, porque el 

niño, por su propio egocentrismo tiende a quererlo todo para sí y no compartirlo con 

nadie, pero cuando empieza a realizar acciones a favor de los demás, su egocentrismo 

inicial cede el paso a la conducta gregaria y cooperadora. 
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Desarrollo de la actividad: 
 

Susi la hormiga contará el cuento LAS AVENTURAS DE LOS AMIGOS ANIMALES 

donde se ilustra el valor de la cooperación entre unos animalitos para poder lograr un 

objetivo que los beneficiará a todos, durante la narración del cuento, los niños deberán 

darle continuidad a cada una de las escenas de este. Así podremos obtener tanto la 

participación de los niños al comunicar sus ideas como la atención a los aportes de sus 

demás compañeros. 

 

CUENTO. LAS AVENTURAS DE LOS AMIGOS ANIMALES 

 

“Una vez en un jardín no muy lejos de aquí vivían cuatro amigos, un caracol, una 

araña, un escarabajo y una hormiga, decidieron emprender un viaje y ver las maravillas 

del mundo. 

 

Dijo el escarabajo: muy bien amigos, todos listos para emprender nuestra gran 

aventura. 

 

Dijo la araña: seguro escarabajo, solo esperamos a caracol, miren, ahí viene. 

 

Dice el caracol: ahhhh, hola a todos, vine aquí lo más rápido que pude. 

 

Dijo la hormiga: jaaaaaa!, ahora que todos estamos aquí estamos listos para partir  

Y conocer este gran mundo. 

 

Dijeron todos: Siiiiiiiiiii! 

 

Y araña, hormiga, escarabajo y caracol viajaron juntos por la espesa hierba. 

 

Todos cantaban: somos insectos, aventureros, el mundo hay que conocer por que en 

unas horas más será de noche. Vamos ya, hi, hi, urraaaa. 
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Pronto llegaron a un lugar con algo de agua, solo era un charco, pero para los insectos 

parecía un enorme lago. 

Caracol: oh no!, como vamos a pasar este enorme lago. 

Araña: mmmmmm, no estoy seguro. 

Caracol: bueno, podríamos comer una rica merienda de hojas mientras lo pensamos. 

Escarabajo: oh! Alto!, caracol, podríamos usar esta hoja para cruzar el lago. 

Araña: mmmmm, como un bote, bien pensado escarabajo. 

Hormiga: mmmm, un bote muy apetitoso. 

Escarabajo: uh, pero sin comer mientras vamos a bordo. 

Araña: saben, creo que no cabremos todos en la hoja. 

Hormiga: ahhhhh!, no hay problema araña, hay otro perfecto bote de hoja justo aquí. 

(En ese momento el caracol abre su boca para comerse la hoja pero hormiga alcanza a 

quitársela). 

Todos a bordo. 

Todos: siiiiiiiii! Y se suben al bote. 

Y caracol, hormiga, araña y escarabajo zarparon juntos por el lago en sus pequeños 

botes de hoja. 

Todos cantaban: somos insectos, aventureros, el mundo hay que conocer por que en 

unas horas más será de noche. Vamos ya, hi, hi, urraaaa. 

Ohhhhh! Hay que viajar, viajar, viajar. 

 

Y no paso mucho tiempo hasta que lograron cruzar. 

Araña: miren, logramos cruzar al otro lado. 

Todos: siiiiiiiii! 

Caracol: logramos cruzar. 

Hormiga: excelente viaje amigos. 

Araña: vamos chicos, queda mucho por explorar. 

 

Muy pronto, llegaron a los pies de un pequeño montón de tierra, pero para ellos parecía 

una enorme montaña. 
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Araña: uahuuuuuuu! Es la montaña más grande que he visto. 

Hormiga: nos tomara siglos llegar a la cima. 

Caracol: vamos amigos, comencemos a escalar. 

 

Y subiendo, subiendo, llegaron a la cima. 

Escarabajo: uahuuuu! Se puede ver todo el mundo desde aquí. 

Hormiga: ahhhhhh! Puedo ver algo realmente increíble al otro lado de la montaña, 

tenemos que ir a descubrirlo. 

Araña: bueno, que estamos esperando. 

Todos: adelanteeeeee! 

 

Y los insectos partieron montaña abajo por el otro lado del montón de tierra, finalmente 

bajaron y estaban listos para partir otra vez. 

Hormiga: mirennnn!, uahuuuuuu! 

Caracol: hormiga, es enorme! 

Araña: miren esas cosas enormes del color del arco iris. 

Hormiga: uhhhhh! Están bailando al ritmo del viento. 

Araña: son mágicas, no creen? 

 

Los insectos habían descubierto un tendedero en el jardín, así que todos bailaron 

alrededor mientras la ropa se volaba con la brisa. 

Todos cantan: somos insectos, aventureros, y nos divertimos hoy para jugar en el 

jardín, es nuestro mundo, Ohhhhh! Hay que viajar, viajar, viajar. 

 

Siiiii! Qué gran aventura para estos insectos. 

 
ACTIVIDAD # 4 

 

APRENDIENDO CON SUSI BAJO LA LLUVIA 

CUENTO “BAJO UNA SETA” 
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Objetivo: Desarrollar en los niños la importancia del valor de la solidaridad para ponerlo 

en práctica en la vida cotidiana. 

Participantes: niños del grado primero, maestras practicantes. 

Fecha de realización  12 de mayo de 2015 

Concepto básico: SOLIDARIDAD 

 

Los niños no nacen solidarios, la solidaridad se enseña a los niños a través de muchas 

formas y en distintas situaciones del cotidiano. Sigue algunos consejos para enseñar a 

los niños a que sean solidarios: 

 

La solidaridad debe ser enseñada y transmitida a los niños sobre todo a través del 

ejemplo. Los padres deben ejercitar la solidaridad entre ellos, con sus hijos, 

vecinos, amigos y otros familiares. Es el ejercicio que más fomenta la interiorización de 

los valores en los niños. 

 

Es necesario que los padres enseñen a los niños a ponerse en el lugar del otro y eso 

puede empezar por ellos mismos. A partir de los 2 años de edad, los niños ya 

empiezan a tener más conciencia del otro, de conductas como el compartir, asistir, 

colaborar, ayudar, etc. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

Susi la hormiga narrara el cuento “bajo una seta” que será dramatizado por las 

practicantes, luego de que los niños hayan observado la obra procederán a la 

representación de esta en pequeños grupos para que todos tengan cavidad en ella 

Y podamos ver reflejado el valor de la solidaridad por parte de los estudiantes. 

 

CUENTO “BAJO UNA SETA” 

 

“Había una vez,  hace mucho tiempo una hormiga que andaba de paseo por el campo, 

y un día quedo atrapada bajo una fuerte lluvia. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/1282/como-ayudar-y-ensenar-a-compartir-a-los-ninos.html
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Hormiga: huy!! Que fuerte aguacero, donde podre esconderme. 

En eso la hormiga divisa una hermosa seta y se metió debajo esperando que dejara de 

llover, pero la lluvia  era cada vez más fuerte, al poco rato llego una paloma con sus 

alitas tan pero tan mojadas que ya no podía ni volar, se arrastró hasta la seta y dijo: 

hormiguita! Hormiguita! Déjame entrar para acobijarme bajo la seta estoy toda mojada, 

tengo frio, y no puedo volar, la hormiga le contesto. 

Hormiga: el espacio es muy pequeño pero no importa estaremos muy apretadas pero 

en buena armonía. 

La paloma  y la hormiga se cobijaron bajo la seta  mientras seguía lloviendo más y 

más, al poco rato llego un pequeño ratoncito corriendo y les dijo. 

Ratón: déjenme entrar déjenme entrar debajo de la seta estoy todo empapado. 

La hormiga y la paloma le contestaron. 

Hormiga y paloma: bueno, casi no hay espacio pero no importa nos apretaremos un 

poquito para que tu quepas, la lluvia era cada vez más fuerte parecía que no iba a 

cesar nunca y en eso llego un gatito, mojado y tembloroso suplicando. 

Gato: por favor déjenme entrar debajo de la seta todo mi cuerpo esta mojado y mis  

patas cansadas déjenme entrar debajo de la seta hasta que deje de llover el ratoncito 

dijo. 

Ratón: que ya no había espacio. 

Y la palomita les pidió que se apretaran un poquito y todos, la hormiga, la paloma, y el 

ratón estuvieron de acuerdo y en eso, en eso llego corriendo una liebre que gritaba. 

Liebre: escóndanme, escóndanme! Que me persigue la zorra y todos los animales 

dijeron. 

Todos: pobre liebre! Vamos apretarnos un poquito más. 

 Y así lograron ocultar a la liebre, acababan de esconder a la liebre bajo la seta cuando 

llego un perro corriendo y husmeando enfurecido dijo. 

Perro: ¿han visto ustedes a la liebre?, ¿seguro que no está escondida aquí? 

Y la paloma contesto. 

Paloma: cómo podríamos esconderla aquí si casi no hay espacio? 
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Así que el perro miro a su alrededor y se marchó, por fin dejo de llover y el sol volvió a 

brillar en el cielo radiante, todos los animales salieron muy contentos de debajo de la 

seta extrañada la hormiga exclamo. 

Hormiga: cómo es posible!! Apenas cabía yo solita debajo de la seta y luego resulta, 

que había sitio para todos, en eso una cigarra que había visto todo desde una piedra se 

acercó a los animalitos y a la seta y les dijo croando. 

Cigarra: amigos no se dan cuenta; de que la magia está en la solidaridad, cuando nos 

ayudamos todo se resuelve. 

Y fue así, que cuentan como una hormiga, una paloma, un ratón, un gato, y una liebre 

lograron meterse debajo de una seta. 

 

ACTIVIDAD # 5 
SUSI PRESENTA EL  ESCENARIO DE LA SOLIDARIDAD  

CUENTO “EL VIEJO ÁRBOL” 

 

Objetivo: Sembrar en los niños la importancia de la ayuda mutua, a través del cuento 

“el viejo árbol” ya que este muestra cómo se puede aplicar el valor de la generosidad 

en su diario vivir.  

Participantes: estudiantes de primero y maestras practicantes. 

Fecha de realización: 13 de mayo de 2015 

Concepto básico: 
Generosidad 
 

La generosidad es la inclinación o propensión del ánimo de una persona a ser útil e 

interesada a otro ser, mostrando nobleza, valor y esfuerzo. La persona generosa es 

noble, desprendida, dadivosa. Al niño pequeño hay que educarle esta virtud con el 

ejemplo. Los niños deben aprender a actuar a favor de otra persona de una forma 

desinteresada y no por conseguir algo a cambio. Para conseguir que los niños sean 

generosos, es necesario educarlos en este valor poco a poco. Si los padres aprueban 

sus pequeños esfuerzos, les estarán motivando a seguir con estos actos generosos. 
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Desarrollo de la actividad: 
Susi la hormiga hará la lectura del cuento “el viejo árbol” seguidamente los niños harán 

una pequeña muestra teatral del cuento antes narrado por Susi la hormiga, para que 

pongan en práctica a través de la obra, el valor de la generosidad y sea aplicado dentro 

y fuera del aula y seguidamente se les hará una indagación sobre qué significa para 

ellos la generosidad. 

 

 

CUENTO “EL VIEJO ÁRBOL” 

 

Hace mucho tiempo en una soleada mañana un hermoso pajarito decidió pararse en 

una de las secas ramas de un viejo árbol mientras el ave limpiaba cuidadosamente su 

rojo plumaje, escucho que el árbol se lamentaba. 

Árbol: que triste me siento, antes era bello y frondoso ahora solo soy un montón de 

frágiles ramas a quien le importa un árbol que no da frutos, ni siquiera los niños quieren 

treparme. 

Ave: a que se debe tanta desdicha. 

Pregunto el pájaro al árbol. 

Árbol: pues veras, hace más de dos meses que los dueños de esta casa se fueron y 

desde ese día no he probado una sola gotita de agua, si no llueve pronto seguro 

moriré. 

Ave: oohh!! Qué triste quisiera ayudarte pero no sé cómo, solo soy un pequeño pajarito. 

Árbol: crees que puedes traerme aunque sea un poquito de agua fresca en tu piquito? 

Ave: claro! 

Dijo el pajarito. 

Ave: es una excelente idea voy a pedir ayuda a todos los pájaros del rumbo y juntos te 

refrescaremos, ya verás. 

Árbol: muchas gracias pajarito! 

Las palomas, los ensondles, los jilderos, las calandrias y otras aves del lugar se 

reunieron en el rio y dirigidas por el pajarito rojo llevaron en sus picos agua para el viejo 

árbol. 
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Árbol: gracias gracias! Muchas gracias a todos que feliz y vivo me siento! 

Todos los días los pájaros regaban con mucha generosidad al árbol poco a poco el 

viejo árbol recupero su color, miles de hojas volvieron a crecer en sus ramas y su 

tronco se hizo cada vez más fuerte todo el volvió a estar lleno de hermosas y fragantes 

flores que pronto se convirtieron en jugosas manzanas, que bello el árbol volvió a 

sentirse vivo y frondoso la hermosura y presencia que el árbol daba al patio en el que 

vivía provoco que la casa fuera de nuevo habitada todos los días la señora de la casa 

regaba al árbol y este estaba cada vez más resplandeciente los pájaros felices por la 

llegada de la primavera y por la dicha del árbol decidieron realizar una fiesta en el patio. 

 

Árbol: no nononono! No se paren en mis ramas, por favor, que no ven que pueden tirar 

mis hojas, mis flores y mis frutos,  a nadie le gusta los árboles secos búsquense otro 

árbol para brincotear que hay muchos por este lugar. 

 

El pajarito rojo junto con los otros pájaros se fueron muy tristes por la actitud del árbol a 

quien tanto habían ayudado; la mañana siguiente una paloma intentaba hacer su nido 

en el viejo árbol, el árbol muy enfadado dijo. 

 

Árbol: oye, que no ves que no puedes dañar ni ensuciar mis ramas y mi tronco hay 

muchos lugares donde puedes hacer tu niño así que búscate otro! 

 

La paloma huyo avergonzada y entristecida, lo mismo paso con el jilguero y la calandria 

que intentaban alimentarse con las manzanas del árbol, poco a poco los pájaros se 

alejaron del patio y dejaron de visitar el árbol; el árbol continuo hermoso y 

resplandeciente por un tiempo, pero cada día se sentía más pesado nadie comía ni 

tiraba sus manzanas tenia tantos frutos y flores encima que sus ramas y su tronco 

comenzaron a inclinarse la señora de la casa pidió a su esposo que cortara el árbol por 

que en cualquier momento podría caerse el árbol que escucho lo que la mujer decía a 

su marido lloro desconsoladamente los pájaros escucharon su llanto y acudieron 

inmediatamente al patio. 
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Ave: ¿qué te pasa viejo árbol? ¿Por qué lloras?  

 

Árbol: estoy muy triste, no deje que ustedes tiraran mis flores ni que tiraran mis frutos 

ahora mis ramas pesan tanto que mi tronco se ha doblado y van a cortarme. 

Ave: no llores viejo árbol nosotros te vamos ayudar dijo el jilguero. 

Las aves comenzaron a tirar las manzanas, las flores y las hojas del árbol poco a poco 

el viejo árbol se enderezo y los señores de la casa decidieron no cortarlo aunque por 

un tiempo el árbol solo tuvo unas hojas entre sus ramas vivió feliz rodeado de pajaritos 

agradeciendo siempre su generosidad 

 

 ACTIVIDAD # 6  
TÍTERES 

SUSI ENSEÑA A SUS COMPAÑEROS EL VALOR DE LA HONESTIDAD. 

 

Objetivo: Motivar e inculcar la sana convivencia en los niños dentro del aula. 

 

Participantes: estudiantes de primero y maestras practicantes. 

 

Fecha de realización: 13 de mayo de 2015 

 

Concepto básico: 

 

RESPETO. 

Podemos definir este amplio concepto como el reconocimiento por alguien o por algo 

que tiene un valor por sí sólo. Es decir, que tiene un prestigio o mérito por haber 

profundizado un valor de distintas índoles o procedencias, pudiendo ser con valores 

positivos o negativos. 

 

El término hace referencia a la moralidad y ética y está muy extendido dentro de las 

ciencias sociales como la psicología, antropología, sociología y sobre todo en filosofía 

relacionada con la política. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

Mostraremos a los niños una obra de títeres donde Susi interactúa con los títeres como 

una hormiga tramposa y los títeres le darán una lección muy grande y le enseñaran el 

valor del respeto a través de sus buenas acciones. 

 

 

OBRA DE TÍTERES: SUSI ENSEÑA A SUS COMPAÑEROS EL VALOR DE LA 

HONESTIDAD. 

 

Lupe era una ranita de 8 años, muy simpática, amable y querida por todos sus amigos 

y maestros de la escuela,  le gustaba mucho saltar en los charcos y cantar todo el día; 

era una ranita muy activa y colaboradora. Pero Lupe, tenía un gran, grandísimo 

problema: le gustaba hacer trampa en los exámenes de la escuela, según ella, porque 

así evitaría desgastar su cerebro recordando todo lo que había estudiado y por eso 

prefería ojear el examen de sus compañeros. 

 

Un día entraron todos los alumnos listos para presentar el examen final de año, cada 

uno se sentó en su silla y la maestra la señora jirafa repartió las hojas de examen que 

contenía solo 5 preguntas, ella siempre atenta vigilaba que ninguno de los alumnos 

pudiera hacer trampa. 

 

Lupe comienza su examen  sin ni siquiera leer lo que en la hoja decía, a ella solo le 

importaba ganar el examen como fuera. Así que comenzó por arrojarle un papel a 

pepito el grillo  que decía: dame la respuesta número 1. 

 

Pepito como si sabía de qué se trataba el examen le respondió: Sus Lupe, esa 

información no te la puedo dar yo. Y Lupe, se enojó muchísimo porque su compañero 

no quiso darle la respuesta. 
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Luego Lupe empezó a mirar para todo lados, hacia adelante a su amigo Pinky el ratón, 

hacia atrás donde Susi la hormiga, hacia un lado donde el pollito Lucas, y  hacia el otro 

donde Lisa  la mariposa para  ver que alcanzaba a copiar en las hojas de sus 

compañeros, Lupe logró copiar de cada uno de sus amigos una respuesta sin que ellos 

se dieran cuenta. Pero la maestra jirafa si se percató de lo que estaba sucediendo, 

pero no le dijo nada a Lupe, porque ella sabía que estaba haciendo trampa y que el 

examen estaba muyyyyyy fácil y además conocía a cada uno de sus alumnos y sabía 

todo sobre ellos. 

 

El examen finalizó y Lupe estaba muy segura de haber ganado el examen, porque 

tenía todas las respuestas completas. 

 

La maestra jirafa entregó los exámenes finales con su respectiva calificación. 

Qué bien!, todos habían ganado el examen, menos un alumno del salón: Lupe. 

 

Al recibir la noticia Lupe se puso muy rabiosa y enfureció contra sus compañeros 

porque no le habían dado la respuesta correcta, pero lo que ella no sabía era que el 

examen debía ser respondido individualmente ya que  las preguntas decían: 1. Escribe 

en que ciudad naciste. 2. Cuál es el nombre de tus padres. 3. Que es lo que más te 

gusta hacer. 4. Que quieres ser cuando seas adulto y 5. Escribe cuál es tu mayor 

sueño y qué harías para cumplirlo. Lupe no quiso leer el examen porque pensó que era 

más fácil hacer trampa y mirarle a sus compañeros, así que terminó copiando como 

respuestas, todo lo que sus compañeros escribieron, y ellos al final le enseñaron que 

es importante respetar a las personas, sin engañarlas y sin incomodar en sus espacios, 

porque las consecuencias serán peores y traerán malos ratos. 

 

Lupe  aprendió la lección y aunque fue la única de su salón que perdió el examen  

Por tramposa, de ahí en adelante siguió leyendo y respondiendo sus exámenes 

atentamente sin irrespetar a nadie. 

 

ACTIVIDAD # 7 
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EL CIRCO DE LA HORMIGA SUSI 

Objetivo: Fomentar la unión entre los niños y la necesidad de estar en armonía para 

conseguir los mejores resultados en los quehaceres diarios. 

Participantes: estudiantes de primero y maestras practicantes. 

Fecha de realización: 14 de mayo de 2015 

Concepto básico: 

INTEGRACIÓN. 
La integración es un proceso dinámico en el que todos los sectores de la población 

están implicados. Y cuando hablamos de este concepto no sólo nos estamos refiriendo 

a personas desfavorecidas, con pocos recursos, extranjeros, etc. Estamos hablando de 

que, tanto las administraciones, los sectores privados y los propios implicados deben 

dirigir sus esfuerzos a que, cuando hay desigualdades o problemáticas que lo impidan, 

la integración pueda ser posible. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Susi será la anfitriona  donde necesitará la ayuda de los niños para realizar los 

diferentes actos en el circo. 

 

EL CIRCO DE LA HORMIGA SUSI 

 

Susi será la gran anfitriona del circo donde se dará cuenta de que no están sus amigos 

los payasos, los malabaristas, los magos, etc., allí Susi se dará cuenta de que está 

rodeada por muchos niños y les propone que ellos sean los que hagan parte de este 

fabuloso circo donde ellos deberán hacer malabares, ser los payasos y sentirse parte 

de él. 

 

ACTIVIDAD # 8 
SUSI EN LA FIESTA DE LOS PAYASOS  

OBJETIVO: Enseñar por medio de la diversión hábitos de comportamiento en el aula. 
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PARTICIPANTES: estudiantes de primero y maestras practicantes. 

FECHA DE REALIZACIÓN: 14 de mayo de 2015 

CONCEPTO BÁSICO: 

 BUENA CONDUCTA: 

Uno de los aspectos fundamentales para que el niño se convierta en una persona 

sociable, autónoma y tolerante es el modo en que haya podido asumir una cierta 

disciplina y una serie de límites y normas. Los padres no pueden estar siempre detrás 

del niño o del adolescente para hacerle cumplir las normas. Lo que se ha de lograr 

mediante estrategias educativas adecuadas es que estas normas queden tan 

arraigadas que nuestros hijos/as lleguen a comportarse de una manera responsable 

también cuando no haya nadie que les indique lo que han de hacer. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Susi la hormiga estará acompañando a los payasos en una fiesta que se brindara a los 

niños con el fin de enseñar hábitos de buena conducta.  

 

SUSI EN LA FIESTA DE LOS PAYASOS  

 

Susi la hormiga y las maestras practicantes tendrán preparada una gran fiesta para los 

niños y niñas del aula, donde abra música, juegos, rondas, globos y muchos dulces 

para disfrutar. 

 

Los niños se diviertan, compartirán y practicaran todos los valores que hemos visto en 

las clases mientras gozan de la fiesta. 

 

Tanto las maestras como los niños estarán con la nariz y la boca pintada como 

payasos, igual con pelucas y otros elementos de disfraces para hacer más colorida la 

fiesta. 

 

Este es un tiempo de esparcimiento y amistad entre unos niños y otros. 
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ACTIVIDAD # 9 
 

SUSI QUIERE SER… 

 

OBJETIVO: Favorecer la socialización por medio de la adquisición de la empatía, 

tolerancia y respeto. 

 

PARTICIPANTES: estudiantes de primero y maestras practicantes. 

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 de mayo de 2015 

CONCEPTO BÁSICO: 

RESPETO  

El respeto es una de las aptitudes sociales más importantes que una persona puede 

tener. Desde pequeños ya comenzamos a aprender a cómo relacionarnos 

respetuosamente con los demás, sobre todo con los adultos que nos rodean. Enseñar 

a los niños la importancia del respeto es uno de las tareas más importantes que 

tenemos como acompañantes y educadores. Uno de las cosas más fundamentales 

para enseñarles es que quien da respeto quien recibe respeto. Esto es especialmente 

importante en el caso nuestro, ya que esto se da mucho más exacerbado en los niños. 

Si nosotros no respetamos a nuestros hijos, ellos tampoco lo harán. El ejemplo, en 

el aprendizaje del respeto, es completamente fundamental. 

 

Si pedimos respeto a los gritos, estamos dando mensajes contrarios y el niño se 

confundirá (aparte de la frustración que vendrá al obtener el resultado contrario al que 

esperamos). Siempre recuerda guiar con el ejemplo, sé lo más respetuoso que puedas 

tanto con niños como con adultos. 

http://entrepadres.imujer.com/2011-08-13/3552/hablemos-del-respeto-entre-padres-e-hijos
http://www.whatchristianswanttoknow.com/teaching-children-respect-7-helpful-tips/
http://www.whatchristianswanttoknow.com/teaching-children-respect-7-helpful-tips/
http://entrepadres.imujer.com/4437/el-ejemplo-de-los-padres-en-la-educacion-de-los-ninos
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Se recrearan estaciones en el aula alusivas a las diferentes profesiones donde los 

niños participarán por medio del juego escogiendo la profesión que más le gusta. 

 

 

ACTIVIDAD # 10 
 

OBRA DE TEATRO 

LA GALLINITA SABIA  

 

OBJETIVO: Mostrar en el aula de clase  lo aprendido. 

PARTICIPANTES: estudiantes de primero y maestras practicantes. 

FECHA DE REALIZACIÓN: 15 de mayo de 2015 

CONCEPTO BÁSICO: 

COOPERACIÓN 

 

La formación de este valor es esencial en la educación para la paz, puesto que se trata 

de que los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, aprendan a obrar juntamente 

con otro u otros con un mismo fin. 

 

Para sentar la base del aprendizaje de este valor en los niños y las niñas, es necesario 

enseñarlos a realizar muchas y variadas acciones, tales como socorrer a otro, saber 

coordinar acciones para realizar un trabajo conjunto, prestar ayuda a otros para realizar 

un fin común, sentir alegría colectiva por el logro de un resultado, defender a los 

compañeros y ayudarlos cuando se encuentren en dificultades. 

 

La cooperación y ayuda mutua ha de enseñarse desde las primeras edades, porque el 

niño, por su propio egocentrismo tiende a quererlo todo para sí y no compartirlo con 

nadie, pero cuando empieza a realizar acciones a favor de los demás, su egocentrismo 

inicial cede el paso a la conducta gregaria y cooperadora. 
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CUENTO“LA GALLINITA SABIA” 

Escarbando la tierra una gallina encontró un granito: 

 

-¡qué suerte! lo sembraré-y llamó a sus vecinos: don pato zapata; don Juan cerdito y 

Micifuz. 

-¿me ayudarán a sembrar esta semilla? 

 

-preguntó la gallina 

 

-A mí me duelen los pies; señora; dijo don pato zapata. 

 

A mí la cintura-contestó don Juan cerdito. 

 

-Si no fuera por el sueño que tengo le ayudaría con mucho gusto-agregó Micifuz. 

La gallinita que era muy trabajadora; preparó la tierra y sembró la semilla. Pasaron 

unos días hasta que al fin nació una plantita. Todas las tardes la gallina la regaba. 

Sus pollitos la ayudaban. 

 

Mientras ellos trabajando; los vecinos se divertían:¡trac la la ! ¡Que trabajen ellos! 

de la planta brotaron doradas espigas. La gallinita molió los granos y con la harina 

Amasó una rica torta. Atraídos por el olor exquisito; los haraganes corrieron a casa de 

la gallina-¡ajá! ahora se acuerdan de venir; pues ya no los necesito. 

Este es el premio de los que trabajan-dijo la gallina; y siguió la comilona con sus 

pollitos. 
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Anexo E. Fotos 
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