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GLOSARIO  

 

ARTE: actividad en la que el hombre recrea, con una finalidad estética, un aspecto de la 

realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el 

sonido. 

ATENCIÓN: atención es un término con diversos significados y que puede ser utilizado 

en distintos ámbitos. Para la psicología, la atención es una cualidad de la percepción  

que funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales, evaluando cuáles 

son los más relevantes y dotándolos de prioridad para un procesamiento más profundo. 

AULA: el aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje 

formal, independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en 

cada uno de ellos.  

AUTO EVALUACIÓN: la autoevaluación es un método que consiste en valorar uno 

mismo la propia capacidad que se dispone para tal o cual tarea o actividad, así como 

también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente en el ámbito 

pedagógico. 

CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos, es decir, con las necesidades de formación integral vigentes de nuestros(as) 

estudiantes o expectativas educativas de la familia o acudientes. 

COLOR: es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y 

que es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico-químico donde cada 

color depende de la longitud de onda. 

COMPONENTE DE ÁREA O ASIGNATURA: elemento curricular esencial de la 

estructura de un área o asignatura del conocimiento. 

COMUNIDAD: se entiende bajo el concepto de comunidad al conjunto de individuos, ya 

sea humano o animal, que tienen en común diversos elementos, como puede ser el 

idioma, el territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. 

http://definicion.de/sensacion/
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También suele ocurrir que las personas se agrupen entre sí por tener un mismo objetivo 

que alcanzar y se caracterizan por conformarse de manera espontánea y no de forma 

voluntaria, como ocurre con las sociedades. 

COMUNIDAD EDUCATIVA: de acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la 

comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en 

los términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada por 

estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, 

egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su 

competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo.” (Artículo 6º, 

Ley 115 de 1994). 

CONCLUSIÓN: el término conclusión tiene por objetivo designar a toda aquella situación 

que signifique la finalización de un proceso, sea este un proceso de investigación, de 

análisis, una serie de eventos o cualquier otro elemento que implique avanzar hacia un 

final. 

CONSTRUCCIÓN: fabricación de una obra material, generalmente de gran tamaño, de 

acuerdo con una técnica de trabajo compleja y usando gran cantidad de elementos. 

CONTEXTUALIZACIÓN: se refiere a conocer e interpretar la realidad del entorno en el 

que se está inmerso y la influencia que tiene en los individuos, lo cual a su vez, posibilita 

la creación de estrategias que puestas en acción, dan respuesta a las necesidades de 

los educandos. 

CONVENIENCIA: grado de alineación o coherencia del Sistema de Gestión de la Calidad 

con las metas y políticas de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

CREATIVIDAD: la creatividad, denominada también pensamiento original, pensamiento 

creativo, inventiva, imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la capacidad 

de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos, que normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven 

problemas y producen soluciones originales y valiosas. La creatividad es la producción 
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de una idea o un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil 

y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: normas Institucionales que determinan el avance en la 

adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, 

atribuibles al proceso pedagógico y a su promoción al grado siguiente. 

CULTURA: cultura es generalmente todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, 

las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos 

por el hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una sociedad como 

miembro que es. 

CURRÍCULO: es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 

y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 

cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional.¨ (Artículo 76, Ley General de Educación 115 de 1994). 

DESARROLLO: la palabra desarrollo tiene un significado pero múltiples acepciones. 

Para una definición general, diremos que desarrollo es un proceso de evolución. 

DIAGNÓSTICO: el concepto diagnóstico incluye en su raíz el vocablo griego ‘gnosis’, 

que significa conocimiento. Por lo tanto, puede decirse que el diagnóstico es un 

procedimiento ordenado, sistemático, para conocer, para establecer de manera clara una 

circunstancia, a partir de observaciones y datos concretos. El diagnóstico conlleva 

siempre una evaluación, con valoración de acciones en relación con objetivos. 

DIMENSIÓN HUMANA: faceta de la estructura del individuo: espiritual, ética, cognitiva, 

comunicativo, socio afectiva, corporal y estética. Área del conocimiento para la educación 

preescolar, básica y media.  Referente básico y fundamental del conocimiento acorde 

con las dimensiones humanas. Asignatura del conocimiento para la educación 

preescolar, básica y media. Referente básico y fundamental como componente de las 

áreas del conocimiento. 
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DIRECTRIZ: es una norma o una instrucción que se tiene en cuenta para realizar una 

cosa. También se trata de aquello que fija cómo se producirá algo. Las directrices, por lo 

tanto, sientan las bases para el desarrollo de una actividad o de un proyecto. 

DISCURSO: un discurso es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Se trata 

de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de 

información y, por lo general, convencer a los oyentes. 

DOCENTE: docente o profesor es la persona  que imparte conocimientos enmarcados 

en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le 

reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, un 

docente puede no ser un maestro. Más allá de esta distinción, todos deben poseer 

habilidades pedagógicas. 

EDUCACIÓN: la educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación 

también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

EDUCACIÓN FORMAL: se entiende por educación formal aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con 

sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. (Artículo 10º, 

Ley 115 de 1994). 

EFECTIVIDAD: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

EFICACIA: grado de coherencia entre realización de las actividades pedagógicas y 

administrativas planificadas y los resultados planificados. 

EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

EMOCIÓN: la emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede 

ser agradable o penosa y presentarse junto a cierta conmoción somática.  

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/instruccion/
http://definicion.de/proyecto/
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ENTREVISTA: es un término que está vinculado al verbo entrevistar  es la acción de 

desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos 

temas y con un fin determinado. 

ESTÁNDAR BÁSICO DE COMPETENCIA: es un criterio claro y público que permite 

juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen 

con unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a 

lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo 

de su paso por la Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 

4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad que se aspira alcanzar.” (Introducción a 

Estándares de Calidad – MEN).  

ESTIMULACIÓN: le llamamos Estimulación Temprana a toda aquella actividad de 

contacto o juego con un bebe o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 

oportunamente sus potenciales humanos. 

ESTRUCTURA: conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. 

ESTUDIANTE: la palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo de alumno. Este 

concepto hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras personas. Se dice 

que un sujeto es alumno de la persona que lo educó y lo crio desde su niñez. 

EXPERIENCIA: es el hecho de haber presenciado, sentido o conocido algo. La 

experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de estas vivencias u 

observaciones. 

FAMILIA: es la unión de personas que comparten un proyecto vital en común, en el que 

se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 

afectividad, reciprocidad y dependencia. 

FILOSOFÍA: la definición de filosofía según la Real Academia de la Lengua Española es 

el conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más 

generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido 

del obrar humano. 

http://definicion.de/conocimiento/
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GENÉTICA: es la rama de la biología que se encarga del estudio de aquello es 

transmitido en sucesivas generaciones a través de los genes. El concepto también hace 

referencia a lo que se vincula con el comienzo, el inicio o la raíz de algo. 

GLOSARIO: el glosario es un catálogo de palabras de una misma disciplina o de un 

campo de estudio, que aparece definidas, explicadas o comentadas. También se trata 

de un catálogo de palabras desusadas o del conjunto de comentarios y glosas sobre los 

textos de un autor. 

GRÁFICO: es una representación por medio de líneas y aquello perteneciente o relativo 

a la escritura y a la imprenta. Un periódico y una revista son medios gráficos, por 

ejemplo. 

HETEROEVALUACIÓN: la heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una 

persona de algún aspecto de otra persona: su trabajo, su actitud, su rendimiento, etc. Es 

la evaluación que habitualmente lleva a cabo el profesor de los estudiantes. 

HISTORIA: a historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la 

humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periódico histórico que se 

inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. 

IMAGINACIÓN: es la capacidad mental de representar las imágenes de las cosas reales 

o ideales. También se trata de una imagen creada por la fantasía. En ocasiones se utiliza 

este término para hablar de una idea o sospecha que no tiene fundamento, 

especialmente utilizada en plural. Significa también facilidad para crear, idear o proyectar 

cosas nuevas. 

INSTITUCIÓN: institución es una cosa establecida o fundada. Se trata de un organismo 

que cumple con una función de interés público. 

INTERPERSONAL: es utilizado para referirse a tipos de comunicaciones, relaciones y 

vínculos que se establecen entre dos o más personas. La condición exactamente 

opuesta es la de ‘intrapersonal’, ya que esta implica fenómenos o situaciones en las 

cuales una persona está en íntimo contacto consigo mismo en vez de abrirse hacia el 

mundo exterior. 

http://definicion.de/disciplina/
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INTERPRETAR: es la acción y efecto de interpretar. Este verbo refiere a explicar o 

declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad 

de un modo personal o ejecutar o representar una obra artística. La interpretación, por lo 

tanto, puede ser el proceso que consiste en comprender un determinado hecho y su 

posterior declamación. 

INTRODUCCIÓN: la introducción es la carta de presentación de un artículo científico. Su 

propósito es doble: despertar el interés del lector y prepararlo para la adecuada 

comprensión del texto, además, debe proveer información suficiente para que el lector 

entienda el fundamento racional del estudio, es decir, el contexto del cual surge la 

investigación, los vacíos en el conocimiento o el asunto que se propone dilucidar. 

INVESTIGACIÓN: está determinada por la averiguación de datos o la búsqueda de 

soluciones para ciertos inconvenientes. Cabe destacar que una investigación, en 

especial en el plano científico, es un proceso sistemático  (se obtiene información a partir 

de un plan preestablecido que, una vez asimilada y examinada, modificará o añadirá 

conocimientos a los ya existentes), organizado (es necesario especificar los detalles 

vinculados al estudio) y objetivo (sus conclusiones no se amparan en un parecer 

subjetivo, sino en episodios que previamente han sido observados y evaluados). 

LITERATURA: la palabra literatura proviene del término latino litterae, que hace 

referencia a la acumulación de saberes para escribir y leer de modo correcto. El concepto 

posee una relación estrecha con el arte de la gramática, la retórica y la poética. Literatura 

Para el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la literatura es una actividad 

de raíz artística que aprovecha como vía de expresión al lenguaje. 

LÓGICA: es la ciencia que se basa en las leyes, modalidades y formas del conocimiento 

científico se conoce bajo el nombre de lógica. Se trata de una ciencia de carácter formal 

que carece de contenido ya que hace foco en el estudio de las alternativas válidas de 

inferencia. Es decir, propone estudiar los métodos y los principios adecuados para 

identificar al razonamiento correcto frente al que no lo es. 
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LOGRO DE APRENDIZAJE: es el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición 

de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al 

proceso pedagógico. 

MEDIO AMBIENTE: se entiende por medio ambiente a todo lo que rodea a un ser vivo. 

Entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

personas o de la sociedad en su conjunto. 

MELODÍA: la melodía como elemento abstracto debe ser entonces entendida como un 

conjunto de sonidos graves o agudos que están ordenados de un modo específico de 

acuerdo a la intención del compositor. 

MÉTODO: modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin 

determinado. 

METODOLOGÍA: conjunto de pautas y acciones orientadas a describir un problema. 

MISIÓN: el concepto de misión es entendido como la facultad o el poder que se le es 

dado a una o varias personas para realizar cierto deber o encargo. Otras veces es 

definido como la razón de ser de algo o alguien. Por otro lado esta palabra se relaciona 

con la acción de enviar. En el ámbito empresarial se hace hincapié en la segunda 

acepción mencionada.  

MÚSICA: el término música tiene su origen del latín “música” que a su vez deriva del 

término griego “mousike” y que hacía referencia a la educación del espíritu la cual era 

colocada bajo la advocación de las musas de las artes. Puede decirse que la música es 

el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización. El 

resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído. 

NECESIDAD: se denomina necesidad a una carencia que registra una persona o grupo 

de personas y que es susceptible, posible de ser satisfecha.  

NIÑO: un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo tanto, es 

una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida. 
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NIVELES DE LA EDUCACIÓN FORMAL: la educación formal a que se refiere la 

presente Ley, se organizará en tres (3) niveles: 

a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio. 

b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará 

en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación 

básica secundaria de cuatro (4) grados. 

c) La educación media con una duración de dos (2) grados. (Artículo 11º, Ley 115 

de 1994). 

NUTRICIÓN: se conoce como nutrición al proceso biológico a partir del cual el organismo 

asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y 

mantenimiento de las funciones vitales, pero nutrición también es la parte de la medicina 

que se ocupa del estudio de la mejor relación entre los alimentos y la salud. 

OBJETIVO: significa el fin al que se desea llegar, la meta que se pretende lograr. El 

objetivo es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o perseguir sus aspiraciones, 

el propósito. Objetivo es sinónimo de destino, meta, como el punto de mira de un arma, 

el blanco, o como el fin específico al que hay que llegar. 

PENSAMIENTO: el pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la 

actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos son productos 

elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o 

bien por abstracciones de la imaginación. 

PENSUM: esquema estructurado de las horas semanales destinadas al desarrollo de las 

actividades enseñanza-aprendizaje por cada área o asignatura en el horario académico 

de acuerdo a las normas vigentes. 

PERFIL: denomina perfil a la pose que sólo permite visualizar un costado del cuerpo o 

de la cara de un animal o persona. Desde la perspectiva de otro individuo, quien se 

encuentra de perfil sólo exhibe una parte de su organismo, es decir, su mirada logra una 

orientación perpendicular respecto a quien lo está mirando. 
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PINTURA: es un fluido que se aplica sobre una superficie en capas delgadas. Cuando 

se seca, la pintura se convierte en una película sólida que recubre dicha superficie. 

También es el arte que consiste en la representación gráfica a partir de la utilización de 

pigmentos y otras sustancias.  

PLAN DE ESTUDIO: es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte 

del currículo de los establecimientos educativos.¨  (Artículo 79, Ley 115 de 1994. Artículo 

3, Decreto 0230 de 2002). 

PROCESO: se denomina proceso a la consecución de determinados actos, acciones, 

sucesos o hechos que deben necesariamente sucederse para completar un fin 

específico. Todos estos pasos o instancias que componen un proceso deben ser 

organizados, coordinados y realizados de manera sistemática, de a uno por vez 

(secuencia alternativa) o pueden incluso superponerse las instancias (secuencia 

simultánea). 

PROCESO EDUCATIVO: actividades pedagógicas o administrativas planeadas 

interrelacionadas para la formación integral de nuestros estudiantes en las competencias 

básicas y propias del Proyecto Educativo Institucional que les permitan un desarrollo 

personal, cultural, social y productivo acorde con sus proyectos de vida y la dinámica y 

proyección socio-económica de su entorno. 

PROPUESTA: el concepto refiere al ofrecimiento, el convite o el pensamiento que se 

expresa ante una persona con un cierto objetivo. 

PROYECTO: un proyecto es un plan que se desarrolla para realizar alguna cosa. Un 

proyecto puede ser un pensamiento, una idea, una intención o propósito de realizar algo 

y también puede ser algo más concreto, como un documento con indicaciones para 

realizar algo. Puede tratarse de un primer boceto o esquema de cualquier tipo que se 

realiza como paso previo antes de adoptar una forma definitiva. 

PROYECTO PEDAGÓGICO: el proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan 

de estudio que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas 

http://definicion.de/arte
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cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, 

científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer 

activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 

desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada.” (Artículo 36, 

Decreto 1860 de 1994). 

REGISTRO: se trata del accionar y de las consecuencias de registrar, un verbo que 

refiere a observar o inspeccionar algo con atención. Registrar también es anotar o 

consignar un cierto dato en un documento o papel. 

RESEÑA: una reseña es una evaluación o crítica constructiva, que puede ser positiva o 

negativa que depende de lo que el crítico analice, de objetos tales como una película, un 

videojuego, una composición musical, un libro; un equipo, como un automóvil, 

electrodoméstico o computadora; o un evento, como un concierto, una exposición o una 

obra de teatro. 

RITMO: el ritmo es un orden acompasado en la sucesión de las cosas. Se trata de 

un movimiento controlado o calculado que se produce por la ordenación de elementos 

diferentes. 

SABER PEDAGÓGICO: el saber pedagógico es teoría y práctica; la primera se logra a 

través de las reflexiones consientes o inconscientes de los docentes y esa producción 

teórica fundamenta la práctica que a su vez prueba la teoría. El saber pedagógico está 

en continua reconstrucción, debido a la variedad de la práctica pedagógica. 

SALUD: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la condición de 

todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental 

y social. Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de 

enfermedades o afecciones  sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de 

salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones 

de un ser vivo a escala micro (celular) y macro (social). 

SENSACIÓN: impresión que los estímulos externos producen en la conciencia y que es 

recogida por medio de alguno de los sentidos. 

http://definicion.de/movimiento
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SENTIDOS: se trata, por un lado, del proceso fisiológico de recepción y reconocimientos 

de los estímulos que se produce a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto o el olfato. 

SERVICIO EDUCATIVO: el servicio educativo comprende el conjunto de normas 

jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no 

formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales 

(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos 

humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, 

articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. 

(Artículo 2º, Ley 115 de 1994). Es el resultado del proceso educativo, definido en el 

proyecto educativo institucional, el cual está orientado a la formación, desarrollo y 

cumplimiento de las competencias planificadas y acordadas. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: conjunto de actividades pedagógicas y 

administrativas enfocadas por la gestión e interacción de procesos para mejorar la 

calidad del servicio educativo ofrecido por nuestra institución educativa y para la mejora 

continua de su desempeño. 

TELEOLÓGICO: doctrina filosófica que estudia las causas de las cosas. 

TENDENCIA: idea o corriente, especialmente de tipo religioso, político o artístico, que 

se orienta en determinada dirección. 

VISIÓN: es una imagen a futuro sobre como deseamos que sea la empresa o como 

queremos ser el futuro como individuos. El propósito de la Visión es guiar, controlar y 

alentar a la organización o al individuo para alcanzar el estado deseable. La Visión está 

orientada hacia el futuro.  
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RESUMEN 

 

El presente proyecto El poder transformador del teatro en la expresión oral y corporal de 

los niños y niñas del grado primero del colegio Americano de la ciudad de Pereira, toma 

las artes como herramienta conductora y formadora, apoyando los diferentes procesos 

académicos de la institución  en pro de una formación integral en ellos y  basándose en 

el teatro  como eje articulador en la construcción de la personalidad,  las cualidades y 

aptitudes desde él mismo y hacia los demás. 

El teatro es entonces el que permite influir en las diferentes expresiones del niño, por 

medio de la implementación de estrategias lúdicas a partir de la danza, la música, la 

poesía, la literatura y  las manualidades convirtiéndose estas en actividades integradoras 

y fortalecedoras de las temáticas académicas y reflexivas de la institución, innovando 

permanentemente en la formación integral de los estudiantes no solo del grado primero 

sino también en estudiantes de otros grados, donde uno de los grandes propósitos es 

fortalecer su desempeño como ser social y lo haga participe activo de su propio 

aprendizaje, a que disfrute de su ambiente escolar,  a que  se convierta  en un ser crítico 

activo y constructivo en el aula. 

 

Palabras clave: herramienta, corporal, verbal, artes, formación, teatro, estrategias, 

danza, literatura, música,  articulador y construcción,  

 

 

 

 

 

 



23 
 

ABSTRACT 

 

This project called The power transformer theater in body and verbal expression of 

children in the first grade of the College Americano in the city of Pereira, takes the arts 

as conductive and forming tool, supporting different academic processes of the institution 

pro a comprehensive education of them and based on the theater as the linchpin in 

building the personality, qualities and skills from himself and toward others. 

The theater is then, which allows to influence the different expressions of the child, 

through the implementation of recreational activities from dance strategies, music, poetry, 

literature and crafts becoming these in integrating and fortifying activities of the academic 

and reflective thematic of the institution, constantly innovating in the integral formation of 

students, not only the first grade but also students from other grades, where one of the 

main purposes is to strengthen its performance as a social being and make him an active 

participant in their own learning, to enjoy the school environment, to become an active 

and constructive being in the classroom. 

 

Key Words:  tool, bodily, verbal, Arts, training, theater, strategies, dance, literature, 

music, articulator and construction 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto de investigación parte de una problemática que se evidenció en el 

grado primero del Colegio Americano de la ciudad de Pereira conformado por veintitrés 

estudiantes con edades entre cinco y seis años de edad, población con la cual se realizó 

una serie de observaciones que arrojaron resultados concretos sobre las dificultades 

presentadas en su expresión artística, en su autonomía y creatividad al momento de 

realizar diferentes actividades en especial relacionadas con el arte, donde el trabajo en 

clase es totalmente dirigido, mecánico y por ende afecta el desempeño del estudiante en 

las otras áreas del conocimiento. Gómez (1990) dice: “El maestro debe proporcionar el 

ambiente favorable para que fluya en el niño la fuerza interior que constituye la necesidad 

de la expresión” (p.41). 

De allí la importancia de crear nuevas estrategias lúdicas que permitan al niño 

desempeñarse de manera autónoma, creativa, divertida e integral en los diferentes 

procesos personales y académicos tanto fuera como dentro de la institución donde la 

herramienta o el medio que permite que esto sea posible es la actividad artística con el 

teatro donde se cumple el papel de formador integral logrando involucrar no solo al 

estudiante sino a toda la comunidad educativa. La ley general de educación estructura 

del sistema educativo colombiano, objetivos específicos en el art 21 numeral 1 dispone: 

La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 

plástica y la literatura. Esta ley decreta claramente que es fundamental un trabajo 

artístico permanente y como nos aporta también Moreno (1985), “la educación debe ser  

integral, es decir, que todas las artes y las áreas académicas apunten a formar un espíritu 

creativo, así la educación recibida contribuirá a mejorar al individuo y a interrelacionarlo 

con la sociedad donde vive” (p.8). Es así como se confirma que con este proceso se 

aplicara a lo pedagógico y a lo personal donde el objetivo primordial es lograr que el 

estudiante se conozca a si mismo al punto de valorarse, respetarse, conocer sus 

alcances, cualidades, aptitudes para que pueda disfrutar de su personalidad y su ser y a 

la vez relacionarse de manera satisfactoria con quienes lo rodean. 
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El proyecto El poder transformador de teatro en la expresión oral y corporal de los niños 

del grado primero del Colegio Americano, ha sido el fruto de un sueño por ver a los niños 

y niñas disfrutar de sí mismos al punto de expresarse sin temores, restricciones o miedos 

ante el mundo, convirtiéndose en una experiencia significativa   para la comunidad 

educativa con lo cual se han construido estrategias positivas en la formación infantil, pero 

no todo fue fácil en este proceso, se evidenciaron momentos en los que el tiempo no era 

suficiente para lograr las diferentes metas propuestas con las actividades planeadas en 

el Proyecto Pedagógico de Aula, con el cual se pretendía cumplir a cabalidad corrigiendo 

los errores que se pudieran presentar, además la institución a pesar de su disposición 

carece de amplios espacios para la realización de algunas muestras artísticas y teatrales 

dispuestas para exponer el grandioso trabajo realizado por los estudiantes y la 

comunidad educativa. 

En este trabajo de investigación se implementó la investigación acción participación (IAP) 

contando con varios procesos, en el primero se hizo la caracterización, donde por medio 

de observaciones realizadas se pudo analizar las prácticas ejercidas en el aula, 

aplicando herramientas como los diarios de campo apoyados sobre diferentes referentes 

teóricos para el debido estudio de caso, detectando así la problemática  para pasar a 

planear una propuesta pedagógica que se fundamentó en un proceso de estrategias 

pedagógicas enfocadas en el ser a través de la música, danza, teatro, manualidades, 

literatura las cuales permitían que se trabajara de forma integral con las demás áreas del 

conocimiento, sin dejar de lado las temáticas o generar interrupciones en el proceso que 

llevaba con el estudiante en el aula. 

Gasca (1994), confirma: “En el arte escénico se conjugan además de la literatura, 

filosofía y la expresividad del gesto, las artes visuales, pintura, escultura y arquitectura, 

la música y los colores” (p. 81), es claro que la afirmación corrobora todo este proyecto, 

el teatro es un gran conjunto de expresiones artísticas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El presente proyecto está diseñado para ser aplicado al grado primero del Colegio 

Americano cuya población observada consta de veintitrés estudiantes entre niñas y niños 

con edades entre los cinco y seis años. Con los niños se realizó una serie de  

observaciones en su desempeño como ser social hacia lo académico y disciplinario con 

el fin de identificar la problemática que los afecta en su desarrollo integral, los estudiantes 

manifiestan desinterés, desatención, desmotivación, poca actitud o participación en las 

actividades planteadas en las diferentes áreas, están limitados a seguir las indicaciones 

dadas para los trabajos a realizar en artística, tales como dibujo, pintura o manualidades 

donde deben seguir unos parámetros específicos, no pueden tomar la iniciativa o 

cambiar lo estipulado, todo esto es debido a que las actividades esta reguladas de una 

manera muy lineal (guías, fotocopias, o coloreado) donde los estudiantes no pueden 

salirse de un medida determinada  sea por tiempo en las clases o por espacio el cual 

está delimitado  a su escritorio de trabajo, son pocas las experiencias que pueden tener,  

juego, lúdicas, expresión corporal, textual, imaginación o creatividad que posibilitan 

comodidad  para que ellos plasmen lo entendido en clase, además de la poca interacción 

en lugares diferentes al aula. 

De esta manera se determinó que los estudiantes de grado primero requieren fortalecer 

su formación académica mediante  la aplicación del arte por medio del teatro en el aula 

con actividades enriquecedoras que permitan involucrarlo de manera significativa donde 

Fosati (2010) dice claramente: 

La motivación proviene de la observación, del proceso creativo infantil y 

que depende grandemente de cómo el docente prepara las actividades 

introduciendo las motivaciones adecuadas de una manera participativa 

donde se pueda incluir el arte con las diferentes áreas del conocimiento 



27 
 

permitiendo captar el interés y la atención del niño al momento de realizar 

las actividades propuestas.(p.7). 

Es así como el teatro permite fortalecer el interés del estudiante en cada una de las 

actividades propuestas que enriquecen tanto conocimientos como actitudes o 

comportamientos con los demás. 

Steiner (1998) en su libro Pedagogía de Waldorf, Una Educación Hacia la Libertad, 

fomenta:  

Al hacer que los niños expresen sus emociones por medio de la actividad 

artística, damos rienda suelta a sus más profundas necesidades... aunque 

no de cualquier manera. La participación interior de los niños en la actividad 

artística creativa se ha considerado, a veces, como desahogo. (p. 29). 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo influye el teatro en las expresiones oral y corporal de los niños de grado primero 

del colegio Americano de Pereira?  
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2. OBJETIVOS 

   

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Identificar como influye el teatro en las expresiones oral y corporal de los niños de grado 

primero del colegio Americano de Pereira. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Fomentar y estimular la creatividad de los niños y niñas mediante actividades 

artísticas y teatrales incorporándolas con las áreas fundamentales del 

conocimiento.  

 Integrar las actividades teatrales con otras áreas del conocimiento para facilitar el 

proceso pedagógico entre estudiantes y docentes. 

 Diseñar talleres y actividades artísticas con enfoque teatral dirigidas a padres de 

familia o cuidadores  que aporten al proceso de formación integral de los 

estudiantes de grado primero. 

 Incorporar muestras teatrales como herramienta esencial para el desarrollo de las 

competencias cognitivas, estéticas y pedagógico didácticas. 

 Analizar los resultados obtenidos de las diferentes estrategias implementadas 

para generar nuevas alternativas en pro del beneficio de la comunidad educativa 

del colegio Americano de la ciudad de Pereira. 

 Concientizar a los docentes sobre la importancia de la actividad artística y teatral 

en las metodologías y didácticas de enseñanza en las diferentes áreas en especial 

las fundamentales, permitiendo dejar un legado a la institución  

 Introducir en el PEI de cada programa escolar de las Instituciones que posean 

adolezcan de esta problemática.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante que en las áreas fundamentales del conocimiento se incorpore la actividad 

artística y teatral como un camino que permite a los infantes comprender dichas 

asignaturas académicas; es decir, que pueda ser la fuente de cualquier otro 

conocimiento, que  cumple una función mediadora entre la formación y los conceptos a 

los que va ligada. 

Steiner(1998), en su libro Pedagogía de Waldorf, Una Educación Hacia la Libertad, 

aclara: “Incontables veces se ha observado y se ha insistido en que las ocupaciones 

artísticas ejercen un efecto educador sobre los niños. Pero no siempre se reconoce cuan 

profundo y persistente es este efecto” (p. 29) 

Desde el ámbito de la psicología esta teoría se fortalece, está comprobado que el arte 

ayuda a la coordinación infantil, puesto que fortalece y mejora aquellos músculos del 

cuerpo que necesitan de alguna estimulación, para optimizar el desarrollo integral. 

El arte crea conciencia en los individuos porque tiene contacto con lo que es la estética 

y a su vez, es lo que hace que se diferencie ésta disciplina de las otras ubicándolo dentro 

de una visión de lo que se quiere, lo que se planea y lo que se tiene, los estudiantes de 

grado primero presentan dificultades debido a la carencias de estos beneficios, son 

desatentos, desmotivados y poco participativos en las clases dadas y es allí que se 

concluye que los niños se benefician de conocer diversas formas de arte y desarrollan 

habilidades importantes cuando utilizan diferentes tipos de materiales. La motricidad, la 

creatividad, la imaginación del niño, así como la aceptación de los demás, son 

características que se mejoran por los valores enseñados en clase. 

Por tal razón se determina que ante la carencia del arte en las aulas se deben 

implementar acciones que permitan un trabajo significativo ya que el arte como agente 

benéfico en el proceso escolar nos permite reconocer los múltiples beneficios que tiene, 

donde este estimula ambos lados del cerebro, el 33% de los niños son aprendices 

visuales existiendo estudios donde se demuestran que ellos hacen arte leen mejor y 
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sacan mejores notas en matemáticas y ciencias aprenden usando sus sentidos y es ideal 

en este proceso, promueve su autoestima, los estimula a prestar más atención al espacio 

físico que los rodea, desarrolla la coordinación entre los ojos y las manos, estimula el 

desarrollo perceptivo, enseña a pensar dejando finales abiertos, representa una cultura 

de preguntas más que una cultura de respuestas, enseña que puede haber más de una 

solución para un problema a pensar creativamente para resolverlos. 

También los niños pueden compartir y reflexionar acerca de sus trabajos, aprender algo 

de sí mismos y el mundo en el que viven. Entonces si las diferentes expresiones artísticas 

ligadas al teatro están integradas a otras materias del programa escolar los niños se 

comprometerán más en el proceso de aprendizaje y les permitirán acceder a diferentes 

posibilidades, al descubrimiento y a la libertad, de esta manera se evita caer en el control 

y predictibilidad de la educación convencional. 

En un resumen de las obras de Piaget, Ginsburg y Opper (1969) quienes llegaron a la 

conclusión de que los niños deben hablar entre si discutir conversar y defender sus 

opiniones en un ambiente que favorezca la interacción social.  

Con este proyecto se pretende concientizar a los docentes sobre la importancia de la 

actividad artística y teatral en las metodologías y didácticas de enseñanza en las 

diferentes áreas en especial las fundamentales, permitiendo dejar un legado a la 

institución designado al docente de encargado de las lúdicas para que este a su vez 

continúe con el proceso de fortalecimiento en niños y niñas no solo de grado primero 

sino también en otros grados además de la intervención de los docentes en las diferentes 

actividades culturales a realizar. 
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4. ANTECEDENTES 

 

4.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS. 

A continuación se presentan algunos referentes teóricos que permitieron avalar este 

trabajo de investigación, sobre la importancia de la actividad artística y teatral en el 

desarrollo integral de niños y niñas  menores de siete años. 

Los primeros años de vida son el pilar de la formación de todo ser humano y es entonces 

como este proyecto se centra en la formación del ser. Montessori (1986), manifiesta que 

“el niño crea su propia (carne mental) hallando cosas que se hallan en su ambiente. A 

este tipo de mente la hemos llamado mente absorbente” (p. 23), se observa que la mente 

del niño al nacer es pura, limpia y a medida que se le enseña en su casa, en la escuela 

o con las personas que lo rodean,  él va aprendiendo cada día a relacionarse con ellas y 

sobre todo, con el ejemplo que le brinden, él transformará su propio mundo y tomará sus 

propias decisiones y aprenderá desenvolverse en el medio que se encuentre y de esta 

manera va aprendiendo a solucionar sus propias dificultades a participar en la sociedad 

que se encuentre y comprender todo lo que puede experimentar de su mundo que 

constituye un verdadero lenguaje de sí mismo, su cuerpo y su universo, a través del 

desarrollo de su expresión. 

Dewey (1980) plantea; “El bosquejo del modelo común lo define el hecho de que cada 

experiencia es un resultado de una interacción entre la criatura viviente y algún aspecto 

del mundo en el que vive” (p.32); de esta manera se toman las expresiones artísticas 

como una experiencia transformadora para el niño donde le permite absorber  toda la 

esencia y la relación del mundo que lo rodea, donde varía infinitamente con el tiempo y 

esta no se limita a una sola actividad se enfoca en el desarrollo integral del ser, entonces 

se aplican las diferentes técnicas como; la danza, el teatro, la música, las artes plásticas 

y la literatura quienes hacen que estas experiencias sean únicas en la vida, valiosas y 

que pueden servir para otros fines. 
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El niño está inmerso en un sin fin de formas, colores, elementos, sabores, experiencias 

que puede interiorizar de una manera divertida o espontanea, la danza es uno de esos 

elementos que proporciona estas experiencias. Shay (1997) dice: “La danza puede servir 

para propósitos educacionales, en un rito de iniciación para representar la transformación 

por la que ha de pasar un individuo” (p.79). Entonces se comprende claramente que es 

un elemento artístico que puede incluirse en el aula permitiendo al estudiante fortalecer 

su cuerpo, un  niño necesita moverse, activar su cuerpo, ejercitarlo, ser libre y la 

expresión corporal que brinda la danza es fundamental para lograr en él un óptimo 

desempeño. 

Rousseau (1985) afirma:  

Nacemos sensibles y desde nuestro nacimiento, somos afectados de 

diversas maneras por los objetos que nos rodean. Desde el momento que 

tenemos consciencia de nuestras sensaciones, estamos dispuestos a 

buscar  o a huir de los objetos que la producen, según sean ellas 

agradables o no. (p.38).  

Estás disposiciones se reafirman a medida que se tiene la experiencia y se aprende a 

tener las propias apreciaciones sobre lo que puede agradar o no,  utilizando todos los 

sentidos. Por ende es importante que el niño tenga contacto con todos los objetos que 

se encuentran a su alrededor porque no solo su cuerpo interviene, sino que sus sentidos, 

el oído y el tacto pueden trabajar activamente con él. Judith (1979) aporta a esto con:  

Todos los usos del cuerpo, ninguno ha alcanzado mayores alturas, ni lo 

han desplegado las culturas en formas más variables que la danza, por lo 

tanto la danza son secuencias de movimientos corporales no verbales con 

patrones determinados por las culturas, que tienen un objetivo, son rítmicos 

y tienen un valor estético a las personas que presencian la danza. (p. 19). 

Pero no solo la danza es única en este proceso, la música se conecta directamente a 

estas experiencias, funcionan las manos, los pies, la voz, el oído integra y desarrolla 

ambos hemisferios cerebrales, no limita en ningún aspecto la expresión del ser. Wallon, 

(1991) dice:  
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El niño experimenta con su cuerpo engloba todo su cuerpo experimental: 

lo percibido, lo consciente, lo hecho, lo conocido, lo dado y lo recibido, todo 

lo cual va construyendo los datos  significativos sobre los cuales  ha de ir 

estructurando su propia personalidad. (p.32). 

Y no es ajena esta teoría ya que el niño utiliza su cuerpo para tener experiencias, 

expresando por medio de su sus propios movimientos su forma de percibir el mundo que 

lo rodea; al escuchar música altera todos sus sentidos, emociones, vibra su cuerpo, 

activa su ser, le brinda alegría o tranquilidad.   

Cuando la música cumple un papel educativo se puede mirar desde diferentes ángulos: 

como disciplina, como destreza o como expresión cultural. La música debe aparecer en  

todos los programas de la educación básica con contenidos y prácticas que la hacen 

indispensable en el proceso educativo, pero también aparece como destreza y se orienta 

al dominio de la gramática musical, de la expresión vocal y corporal y al dominio y 

ejecución de un instrumento la cual requiere de actitud, disciplina a nivel  individual.  

Pero no se pueden descartar las disciplinas o actividades que desarrollan de una manera 

activa el intelecto del estudiante¸ la literatura y las artes plásticas fortalecen de manera 

significativa  no solo la creatividad del niño. Amparo (2010) plantea; “los niños comienzan 

a distinguir las cosas que los rodean, las tocan, las cogen, las palpan, se las llevan a la 

boca, basándose fundamentalmente en los sentidos de la vista y el tacto, comienza su 

conocimiento del mundo” (p. 3) 

Las artes plásticas estimulan y fortalecen varios aspectos del niño, la atención la 

concentración, la memoria, el pensamiento y  fortalece la psicomotricidad.   

Decroly (2002) establece que: 

Para los niños pequeños, la arena, la arcilla, el papel, los tacos, bloques, 

cuerdas, carretes y también el agua son materiales que les procuran 

muchas ocasiones lúdicas en las que el gozo de imaginar, crear y 

experimentar es intenso y se renueva de forma constante. (p.22). 
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Dichas actividades permitirán que el aprendizaje del niño sea más completo que no solo 

intervengan teorías sino que todo a su alrededor se convierta en una llave de paso a la 

creatividad e imaginación y la idea fundamental de las artes en este caso las plásticas 

es llevar al niño a conocer y experimentar desde objetos hasta su entorno, mediante la 

diversidad, desde lo simple hasta lo complejo. 

Victor (1957) aporta: “mediante el dibujo el niño unifica su personalidad” (p.40). Una 

afirmación más completa no se puede encontrar, ya que el dibujo permite que el niño 

conecte entre si todas sus experiencias, pensamientos, sentimientos, percepciones, 

emociones en fin manifestarse libremente, le permitirá ser más sensible, comprensivo de 

las cosas que hace y le rodean; al igual que la literatura donde el niño interioriza lo que 

lee, se hace partícipe y protagonista de ello, crea mundos a su alrededor, logra estimular 

su cerebro, su imaginación a tal punto que se puede identificar con los personajes de las 

obras. Gianni Rodari es un excelente expositor del género literario aplicando 

metodologías que permiten a los estudiantes ir más allá de lo que leen, una de sus frases 

célebres; “Creo que los cuentos de hadas, los viejos y los nuevos, pueden ayudar a 

educar la mente. El cuento de hadas es el lugar de todas las hipótesis”. Al igual que el 

teatro donde todo a veces puede tornarse como cuentos de hadas, mundos mágicos 

donde se hace una desconexión del mundo real para pasar a volar con la imaginación 

además de que el cuerpo trabaja desde su interior para exteriorizar expresiones, 

lenguajes, ideas o sensaciones. 

Rodari (2008) manifiesta que: 

Una manera de hacer productivas las palabras, en sentido fantástico, es 

deformándolas. Lo hacen los niños para divertirse, es un juego que tiene 

un contenido muy serio porque les ayuda a explorar las posibilidades de la 

palabra, a dominarlas, forzándolas a declinaciones inéditas. (p 32). 

De esta manera las palabras en el mundo infantil despiertan la creatividad y el desarrollo 

de la imaginación. Para ello es fundamental que se empleen estrategias que favorezcan 

el aprendizaje en ellos, permitiéndoles ser más espontáneos. 
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Rodari (2008) aclara de esta manera que a través de la palabra escrita y la expresión no 

solo  del cuerpo, se teje el sentido completo de todo un comportamiento histórico de 

culturas, porque el cuerpo es la parte material del ser humano y por ello contiene el 

sentido completo de todo comportamiento histórico de la humanidad; es el hábitat de la 

inteligencia, Vygotsky(1970) nos muestra claramente en su teoría el valor de la expresión 

no solo de ideas, sino también de las formas que da el cuerpo. 

Looke (1986) aporta a esta teoría  afirmando que “Las menores y más sensibles 

impresiones que recibimos en nuestra más tierna infancia tienen consecuencias muy 

importantes y duraderas” (p. 32), lo que construimos en el niño desde sus primeros años 

de vida serán vitales para su desempeño en el futuro, construir experiencias significativas 

y de vida será esenciales en él. 

Herbart (1806) complementa con “Muchas experiencias necesitará hacer el discípulo con 

su educador antes de adquirir la delicada flexibilidad que solo puede nacer del 

conocimiento y trato de su sensibilidad” (p.40).  Y es entonces como fortalecemos la 

teoría de que la experiencia es única y el arte es el medio que brinda dichas experiencias 

para la formación. 

4.2. ANTECEDENTES PRÁCTICOS. 

A continuación se plantean algunos proyectos de instituciones o profesionales en las 

áreas artísticas con enfoque teatral los cuales se ha fortalecido este proyecto en miras a 

mejorar cada día sobre la estrategias o metodologías que permitan que el niño o niña 

fortalezca su proceso de una manera significativa. 

En el municipio de Galeras Sucre desde hace muchos años ha trabajado 

con un excelente proyecto de formación encaminado a la construcción 

artística de su población. 

Todos los años se transforma el municipio y los habitantes del pueblo se 

convierten en personajes de los llamados “cuadros vivos”, que antes de 

ellos hicieron sus padres y, antes de estos, sus abuelos y tatarabuelos. 

Durante tres noches seguidas, familias enteras, incluyendo a las niñas y a 
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los niños de primera infancia, se organizan para representar diferentes 

escenas de acuerdo a temáticas definidas previamente; los montajes 

resultantes combinan dinámicas propias de las artes escénicas y de las 

artes visuales y plásticas, dando como resultado acciones artísticas que 

son apreciadas año a año por propios y extraños, convirtiendo a Galeras 

en una enorme galería artística en vivo, todo esto con el objetivo de  dar 

así continuidad a esta importante tradición que ha sido declarada 

Patrimonio de la Nación. Ministerio de Educación Nacional (2014, p.45). 

Es entonces como claramente vemos el papel tan fundamental que él ocupa el arte en 

la transformación del ser, y como puede tomarse como patrimonio de una  fortaleciendo 

sus relaciones y estrechando vínculos. 

A su vez Moreno (1994) en su libro Teatro y Títeres en el Preescolar manifiesta “el ser 

humano es expresivo, un grito, un gesto, un llanto, un silencio son signos externos 

elementales de expresión, el niño crece en condiciones normales, se expresa con 

sinceridad y espontaneidad” (p.38).Estas afirmaciones nos llevan claramente a la visión 

de que el niño no necesita aprender a expresarse, sino que necesita libertad para lograrlo 

y así satisfacer sus necesidades emocionales. 

Otra afirmación nos dice Moreno (1994) “es necesario cultivar y desarrollar en el niño su 

expresión y paralelamente, la capacidad de interpretar los signos de la expresión de los 

demás” (p.39), dándonos una visión de la realidad del niño y como puede identificarse 

ante los todos, en especial donde el docente no solo debe enseñarle al niño sino también 

contagiarlo de las ganas, el entusiasmo y la motivación por aprender cosas nuevas cada 

día, utilizando herramientas como su expresión y acción. 

Heladio (1994) en el libro Teatro Infantil, afirma “a través del teatro el niño se introduce 

en un mundo fabuloso con decoración y colorido”(p.13), además de que es una ayuda 

pedagógica donde se cambia la rutina de la clase y ayuda al niño a romper con la rutina 

diaria permitiéndole pasar de la realidad a la ficción mediante la expresión gráfica que es 

el dibujo y pintura, la expresión cultural como la música, la danza y el teatro y la parte 

lingüística a la que hace parte la poesía y la mímica, propiciando de esta manera la 
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creatividad y haciendo que el niño viva en un mundo más alegre y feliz, también 

argumenta que un niño conoce y realiza una obra teatral o una escena sobre cualquier 

tema espontáneamente, crea relaciones entre los personajes dramáticos y los que lo 

rodean en la vida real, y no está fuera de la realidad, un niño puede involucrarse en su 

papel de una manera tan íntima que se apropia haciéndolo suyo, involucrándose al punto 

de creérselo, entonces es donde se observa que el señor Heladio toma el teatro como 

herramienta académica significativa, constructora, formadora e integral, donde este se 

puede involucrar en el aula de una manera amena. 

Otro aporte fundamental a la formación artística es la magister en canto Peñaranda, 

(2012),quien dirige un Proyecto de Educación Musical con niños sordos y oyentes 

integrados en el Instituto Centrabilitar de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, dice: 

Que el trabajo musical hecho en su institución le ha permitido comprender 

que el arte, la música en este caso, puede cumplir una misión social al 

aportar al desarrollo integral de los niños que en pocos años tendrán a su 

cargo el destino del país, a Centrabilitar en Bucaramanga aprenden música 

tocando música.(p. 74). 

De la mano de su maestra y siempre a propósito del montaje de una obra, 

los jóvenes empiezan a desarrollar su musicalidad interior por medio de los 

diversos canales de aprendizaje (visual, auditivo, kinestésico y físico) para 

poco a poco aproximarse al conocimiento, manejo y dominio de diversos 

instrumentos así como a la lectura de las partituras. (p. 77). 

Su enfoque está en el desarrollo del niño y utiliza la música como herramienta en estos 

procesos, pero es fundamental que el docente siga ejerciendo su especialidad, 

convirtiéndose en un ejemplo a seguir por sus estudiantes, pero siendo los docentes 

conscientes de su continua formación además deben enseñar con amor y utilizando 

metodologías adecuadas donde los niños y niñas puedan desarrollar su expresión, su 

arte a través de distintas herramientas artísticas, como en este caso la música. 

Es elemento también lo aplica la Doctora García (2000)de la Universidad Nacional de 

Colombia, quien dirigió el grupo especial de ballet en el instituto Colsubsidio de 
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educación femenina, empleaba la danza como elemento fundamental de transformación 

artística donde hacia parte fundamental de este elemento en la escena y es allí donde 

estudiantes, docentes y padres hacían parte también de dicha transformación a partir de 

problemáticas que surgían en la institución, de las cuales ella sacaba provecho 

incentivando en los estudiantes la investigación, donde realizaban un trabajo de campo 

para luego ser llevado a escena. 

Es significativo este proceso ya que permitía a las estudiantes involucrarse 

en el tema de tal manera y que es a partir de la investigación documental y 

la exploración del movimiento como empieza a surgir un primer borrador 

del guion general del espectáculo. (p. 61-70). 

Gracias a esto se reconoce que el arte es una oportunidad de aprendizaje y que se logra 

en diferentes etapas, un proceso educativo continuo donde se lleva a lograr ciertos 

objetivos de formación que en este caso se lleva a la reflexión para la vida personal. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO TEÓRICO. 

 

A continuación se presenta un análisis minucioso de cada una de los partes que 

conforman el trabajo teatral en el niño y tomándolos como propuestas concretas que 

alimentan el proceso que se lleva a cabo. 

5.1.1. Trabajo artístico. Gómez (1.990) en su libro teatro y/o títeres en preescolar afirma: 

“Es necesario cultivar y desarrollar en el niño su expresión y paralelamente, la capacidad 

de interpretar los signos de la expresión de los demás” (p.39), y es así como se determina 

que el trabajo artístico permite al niño reconocer sus sentimientos por medio de sus 

propias creaciones, donde experimenta con gusto y agrado a través del deleite de 

observar, conocer, palpar, sentir y jugar, logrando que sienta al realizar sus diferentes 

obras de arte, teniendo en cuenta que el punto de partida son las diferentes experiencias 

que se tiene en su diario vivir.  

En este proceso el maestro cumple un papel fundamental en la expresión artística, ya 

que solo con la oportunidad que dé al estudiante de libertad le permite mostrar una actitud 

hacia la vida, un medio donde puede mostrar  sus sentimientos, emociones y tener 

experiencias concretas, accediendo a elevar y refinar la sensibilidad hacia su propia vida. 

En sentido amplio, el arte es tanto interno como externo, la conciencia sensible de 

aquellas cosas que rodea al pequeño, se manifiesta en un conjunto de actitudes y 

experiencias que finalmente se reorganizan en una nueva forma. 

Se puede descubrir los grandes artistas y conocer un poco de ese mundo en el que cada 

niño vive, temas que a veces son muy difíciles de expresar con palabras se puede hacer 

a través del arte sin sentir miedo ni rechazo; pero esto ocurre siempre y cuando el 

maestro le dé un verdadero significado y apoyo al trabajo realizado. 
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Bell (1914) da un concejo algo peculiar;  

No hay que inferir con esa reacción emocional directa las cosas, que es el 

genio de los niños. No hay que destruir su sentido de la realidad 

enseñándoles a manipular etiquetas. No hay que ser tan asno como para 

suponer que lo que atrae al tío es más interesante que lo que atrae a pepito. 

(p. 366). 

Se debe tomar en cuenta que cada niño es un ser lleno de imaginación, magia y 

creatividad que además por su cabeza circulan muchas inquietudes, dudas y para poder 

descubrir sus respuestas le gusta indagar e investigar, teniendo  así  el mejor desarrollo 

en su capacidad creadora a través de sus sentidos y su cuerpo, es de gran importancia 

que el adulto se dé cuenta que un pequeño tiene un mejor desarrollo integral gracias a 

la relación que tenga con su alrededor y a la manera como se le permita conocer y tener 

sus propias experiencias. 

El trabajo artístico desarrolla la capacidad creativa del niño y a la vez que va incidiendo 

en el desarrollo cognitivo ya que es durante su educación donde pude adquiere sus 

conocimientos, además que logra conocer a las demás personas y conocerse así mismo. 

La facilidad que posee el niño de escuchar, de gozar, de observar son factores que se 

deben aprovechar para generar en ellos el placer por querer comunicar sus sentimientos 

y sus gustos. 

Con cualquier expresión artística que practique el pequeño tendrá muchas posibilidades 

de activar su conocimiento, de conocer su cuerpo y los movimientos que puede hacer 

con cada una de sus partes, haciendo de él un ser con capacidades sociales e 

individuales, a la vez que va adquiriendo las intelectuales, puesto que las destrezas y 

capacidades que posee el niño son inimaginables. 

Uno de los componentes básicos de una experiencia artística creadora es la relación 

entre el artista y el medio. La pintura, el dibujo, la música, el canto, el baile, la literatura 

y el teatro o la construcción (plástico y volumen) constituyen un proceso constante de 

asimilación y proyección; captar a través de los sentidos una gran cantidad de 
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información, integrarlo con el yo y dar nueva forma a los elementos que parecen 

adaptarse a las necesidades estéticas del niño en el momento. 

5.1.2. Importancia de las artes en el desarrollo integral de los niños. El arte en el niño 

durante su educación es de gran valor, ya que le ayuda a su desarrollo integral, a 

desempeñar su creatividad, para poderse comunicar, expresar sus ideas, pensamientos 

y sentimientos; lo impulsa a la exploración de diversos lenguajes artísticos, lo conecta 

con él mismo, con los demás, con el contexto y con la cultura. De esta manera, el arte 

desde el inicio de la vida, permite entrar en contacto con el legado cultural de una 

sociedad y con el ambiente que rodea a la familia. 

Contemplar el arte como una actividad inherente al desarrollo infantil contribuye a 

evidenciar que posee un carácter potenciador de creatividad, sensibilidad, expresividad 

y sentido estético, ayuda a  integrar las experiencias de vida con lo que sucede tanto en 

el entorno educativo como en los otros espacios en los que transcurre la misma, es un 

rol potencialmente vital dándole experiencias nuevas para formar un diferente significado 

dentro  de su entorno.  

Es importante darle al niño herramientas donde se le permita una expresión espontanea 

ya que el arte es una actividad unificadora y dinámica, con un rol potencialmente vital 

tanto adentro como afuera de su contexto, el dibujo, la pintura u otras actividades forman 

un proceso complejo en el niño, reúne diversos elementos de su experiencia para formar 

un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar 

esos elementos, el niño entrega algo más que un dibujó, una escultura, una danza y/o 

una personificación, proporciona una parte de sí mismo; cómo piensa, como siente, cómo 

ve o como se quiere relacionar. 

Actualmente la educación asume un papel muy importante en este proceso ya que es la 

entidad responsable de transformar la manera de cómo se enseña y se implementa los 

métodos y estrategias; permitiendo que sea algo significativo y agradable en las 

diferentes actividades. Creando ambientes donde la clase no dependa solamente de un 

texto o cuaderno para realizar un operación matemática, si no invitando al estudiante a 

realizar una salida pedagogía algún parque, para que por medio de los elementos que 
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se encuentren allí, se realicen los ejercicios y actividades ayudando a que tenga un mejor 

desarrollo en su parte cognitiva, social y afectiva, por esta razón se habla de que el niño 

es visual. 

Los Lineamientos curriculares hacen énfasis en la contribución desde la educación 

artística al desarrollo integral la dimensión estética es la capacidad profundamente 

humana de conmoverse, sentir, expresar, valorar y transformar las propias percepciones 

con respecto asimismo y a nuestro entorno, de una manera integrada y armónica. 

Darle las herramientas al pequeño para tenga la oportunidad de crear, de imaginar es la 

mejor preparación que se le puede dar para ser un creador innato, dándole la oportunidad 

de construir sus propios conocimientos, va hacer más productiva y significativo su mundo 

dentro de su educación. 

El arte es un medio de interpretación del desarrollo de cada niño, cuando están 

totalmente impregnados por sus creaciones donde expresan en ellas sus sentimientos y 

emociones, en él se muestra el entusiasmo o su falta de interés por cualquier tema, 

también se puede afirmar que cada niño es un mundo diferente y que cada creación tiene 

sus propias características y ninguna es igual a otra, en cada obra de arte se refleja su 

parte intelectual, el desarrollo físico, la actitud perceptiva, el factor creador implícito, el 

gusto estético e incluso su desarrollo social. 

En el desarrollo emocional o afectivo, se ve que el niño expresa sus emociones depende 

de las determinadas situaciones que tenga a su alrededor, dejando ver el estado 

emocional simplemente con un dibujo, cuando un niño se encuentra en una misma 

posición todo el tiempo y solamente concentrado en lo que le indique; demuestra en sus 

dibujos imágenes repetitivas sin ningún movimiento, Lowenfel (1957), hace relación de 

una niña que él estuvo observando, noto que cada circunstancia que la llevara hacer un 

cambio, tenía una verdadera dificultad a las nuevas situaciones; este niña se sentía más 

segura repitiendo el mismo esquema o estereotipo.  

Dichas situaciones repetitivas permiten se evidencian constantemente en la aulas 

construyendo en el niño un aprendizaje mecánico, el maestro se preocupa por que el 

estudiante sea repetitivo en una actividad o tarea, para que aprenda un tema o contenido. 
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Cuando un estudiante aprende el símbolo por medio de las indicaciones del docente este 

es elogiado, pierde fácilmente la confianza en sus medios de expresión, recurriendo a 

trabajar por medio de un mecanismo. 

Se ve muy a menudo que durante las jornadas académicas los docentes les entregan a 

sus alumnos hojas con un contenido dependiendo el tema que se deba trabajar en esa 

clase, el estudiante lo que hace es rellenar por medio de colores, crayones, pinturas o 

los diferentes materiales que tengan en el aula; esta actividad se realizara sin ningún 

sentido, sin que revele ninguna expresión o relación con el niño. 

Esto puede significar una evasión, para no enfrentar un mundo de experiencias, estas 

situaciones privan al niño de su libertad y de la posibilidad de adaptarse a nuevas 

experiencias; un niño sobreprotegido se le dificultad interactuar con sus pares en 

jornadas lúdicas o de recreación, el pequeño automáticamente se priva de tener nuevas 

experiencias porque se encuentra en ese estereotipo de seguir una serie de rutinas e 

indicaciones. Un niño incapaz de responder afectivamente puede expresar el aislamiento 

de sus sentimientos no incluyendo nada personal. 

El desarrollo intelectual se da o se aprecia generalmente en la forma de conocimiento 

progresiva que el niño tiene de sí mismo y del ambiente, se puede ver por medio de un 

dibujo de sí mismo como un niño de cinco años, ilustra su imagen corporal solo con su 

rostro y  las piernas, este no estaría tan desarrollado intelectualmente como otro que se 

dibuja según los rasgos de su cuerpo, esto no quiere decir que tenga un bajo índice en 

su capacidad mental, puede haber muchos razones por la que no incluya los detalles de 

su dibujo; cómo las restricciones afectivas pueden bloquear la expresión del pequeño, 

no obstante un dibujo con muchas características y detalles proviene de un niño con 

elevada capacidad intelectual. Es de gran importancia reconocer que a medida que un 

niño va creciendo va tomando conciencia del medio que lo rodea, ya que el pequeño que 

va quedando atrás en el proceso está mostrando carencia en su proceso intelectual, la 

expresión artística que demuestre es de gran valor para un docente; puesto que 

proporciona los medios de advertencia sobre los problemas que acarrea en su diario 

vivir, pero esto solo se logra con un docente en el aula con sensibilidad y ganas de tener 

un proceso significativo para la enseñanza de sus estudiantes. 
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Es fundamental que se pueda mantener un equilibrio entre el desarrollo emocional o 

afectivo e intelectual, si tiene una buena expresión por medio de sus creaciones, pero le 

falta tener un desarrollo en su  parte intelectual se puede buscar métodos y estrategias 

para complementarse y alcanzar un equilibrio lográndolo solo por motivaciones propias, 

teniendo su complemento en el arte. Actualmente las instituciones educativas le prestan 

poca atención a la libertad que se le debe dar al estudiante en su expresión artística 

preocupándose más del contenido; sin reconocer que para el niño son más valiosas sus 

emociones, sentimientos por medio de las actividades realizadas en clase. 

En el trabajo creador de un niño se revela su desarrolló físico por su habilidad para la 

coordinación visual y motriz, se reconoce la manera como maneja su cuerpo, guía su 

grafismo, y realiza ciertos trabajos. En la realización de dibujos donde representan su yo, 

se puede visualizar cuando un niño es activo en su parte física, ya que con los mismos 

movimientos que representan puede ser el origen de la destreza motriz. 

No se puede dejar de lado la importancia que tiene el desarrollo de los sentidos en la 

parte artística, ya que la vida tiene un significado de alegría y felicidad para un niño y 

solo lo puede descubrir por medio de sus experiencias sensoriales; implementándose en 

las mismas actividades creadoras donde el niño pueda adquiere habilidades perceptivas 

del mundo que lo rodea. Normalmente las experiencias artísticas se le dan mayor 

importancia a la observación visual; con ella se desarrolla una progresiva sensibilidad 

hacia el color, la forma y el espacio fortaleciendo el sentido de la vista, pero también el 

oído se fortalece por medio de los sonidos de la naturaleza, las melodías, la música de 

interés para el niño y en ocasiones hasta la voz de su madre que desde que está en el 

vientre de ella hace parte esencial de su conexión emocional con el  mundo y con sí 

mismo, donde el tacto cumple su rol de conector hacia el exterior del ser, el solo hecho 

de que el niño interactué con el medio le permite descubrir no solo diferentes texturas 

sino también afianzar en sus preferencias o gustos en su medio social, cultural y familiar 

para llegar entonces a descubrir diferentes sensaciones que puede obtener con solo el 

aroma de su madre, el delicioso sabor de un dulce o la similitud que puede existir entre 

ambas cosas y un beso. 



45 
 

5.1.3. Habilidades que desarrolla el niño a través del teatro. Es importante aclarar sobre 

los diversos beneficios físicos y emocionales que obtiene el niño o niña a través de la 

aplicación de teatro en el aula ya que este  facilita la tarea, proponiendo desafíos de 

reflexión y buscando una manera creativa, nuevas alternativas para la solución de 

conflictos, amenizar el aprendizaje es fundamental, fomentar en ellos su rol artístico no 

significa crear pintores o bailarines, sino formar seres humanos con más capacidad para 

desenvolverse socialmente. Es decir, observar el mundo de una manera diferente que le 

va a permitir proponer y generar ciertos recursos, para hacer evidente su sensibilidad, 

incentivar el diálogo, la practicidad y el respeto por el entorno, hacen que él logre un gran 

desarrollo integral. 

Gómez (1986), en su libro teatro y títeres en el preescolar aporta que “el teatro es ser y 

no ser al mismo tiempo, teatro es fingir pero el fingir se convierte en una máscara que 

transparenta tendencias inconscientes de quien finge” (p.48) y observamos que 

indirectamente el niño refleja lo que es y lo que vive por medio de su expresión y el teatro 

se convierte en la ventana que muestra al mundo, el mundo interno del niño. 

No es necesario que el niño tenga ningún dote artístico específico para aprovechar al 

máximo los beneficios del teatro y la idea es trabajar sobre su ser que logre inventar, 

interpretar, crear, conocerse a sí mismo y establecer relaciones sociales a través de la 

interpretación, fortalecer su cuerpo, su espíritu además de que potenciara 

significativamente su aprendizaje, permitiendo ir más allá de lo que puede ver y no 

conformarse con pequeñeces, convertirse en un ser participativo y activo, eliminar de sí 

mismo conceptos como la pena o timidez porque a partir de esto el niño puede sentir 

comodidad para expresarse y dar su opinión, además de que se fortalece su expresión 

corporal, verbal, ejercita su memoria, adquiere agilidad y rapidez mental, entre algunos 

de los muchos beneficios que puede obtener como:  

 Aumento de la autoestima. 

 Respeto por sí mismo y por el otro. 

 Fortalece sus relaciones sociales. 

 Obtendrá un mayor control de la frustración. 
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 Sera notorio un aumento de la disciplina. 

 Se aplica como método y aprendizaje. 

 Logrará seguridad en sí mismo para relacionarse en público. 

 Fomentara de hábitos de lectura y escritura. 

 Logrará la adquisición de hábitos responsables. 

 Incrementará en si  valores y normas de convivencia. 

 Fomenta del pensamiento y el diálogo interno. 

 Agudiza de sus sentidos. 

 Estimula significativamente la imaginación. 

 Potencia la creatividad, su rol de creador. 

El niño puede desarrollar un sin fin de habilidades y aptitudes con el teatro no solo en el 

ámbito familiar sino también el escolar. Moreno (1985), en su libro Teatro Infantil 

determina que el ámbito escolar el:  

El teatro infantil como ayuda pedagógica cambia la rutina de la clase y 

ayuda al niño a romper con la monotonía diaria, llevándolo de lo real a la 

ficción, mundo de la verdad infantil donde todo lo que ha oído y leído 

adquiere vida y puede ser representado en forma tangible con la ayuda de 

la expresión gráfica (dibujo,  pintura), corporal (música, danza), lingüística 

(poesía, mímica)” (p.13) 

Los niños y niñas en sus primeros siete años de vida se encuentran en el mejor momento 

para experimentar los beneficios del teatro en su desarrollo, y es entonces que nuestro 

interés es aplicar esta técnica en ellos para fortalecer su desarrollo sin dejar atrás claro 

está el gran interés que puedan presentar estudiantes de otros grados por las actividades 

a desarrollar. 

Este siempre ha sido un tema de interés para niños y niñas y aunque  a veces se torne 

incómodo y genere timidez, después de que se inicia en ese mundo cualquier niño puede 

cambiar de punto vista. Moreno (1985) dice: “La práctica del teatro infantil propicia y 

estimula  la creatividad haciendo al niño más receptivo y alegre” (p. 14), y eso es lo que 

se pretende a través del teatro. 
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5.1.4. Metodología para el aprendizaje de los niños con el teatro como herramienta. 

Varias veces se ha escuchado sobre la dificultad de trabajar con niños o niñas menores 

de siete años, pero muchas son las estrategias que se pueden implementar para 

hacerlos participes activos de una formación académica y en este caso es que a través 

del teatro podemos lograr su interés para la adquisición de conocimientos de una manera 

más activa y participativa; “El teatro son hombres de acción” según Aristóteles y 

claramente se puede  definir como el desarrollo activo que podrán tener los niños y niñas 

con la actividad teatral. 

De acuerdo con Moreno (1985): 

El teatro tienen la extraordinaria posibilidad de producir imágenes análogas 

críticas y analíticas de la realidad que permite a quienes lo practican 

relacionar los tiempos, espacios, problemas y soluciones de valor universal 

o histórico contenidos en el texto, con las situaciones específicas en que 

viven y se desarrollan los actores. (p.17). 

No se pueden marginar a los estudiantes por la falta de concentración en el aula es más, 

ellos deben ser actores permanentes de su formación y entonces es donde entra el teatro 

como herramienta formadora en este proyecto. 

En una clase tradicional, el desarrollo de las competencias o determinados temas 

implicaría el diseño de un variado número de actividades que incluirían probablemente 

tareas en las distintas destrezas de forma separada y tal vez mecánica. No obstante, un 

recurso tan olvidado como el teatro nos plantea la posibilidad de desarrollar todas estas 

competencias en una sola actividad integradora, involucrar las áreas fundamentales con 

el teatro es el objetivo de este proyecto ya que  permite que los estudiantes trabajen en 

equipo siendo ellos mismos los protagonistas de su aprendizaje, por otro lado la 

motivación favorece al alumno y le permite una participación activa en temas que en 

ocasiones para ellos pueden presentarse monótonos o rutinarios. 

Moreno (1985) expresa: “Por medio del teatro los hombres han podido desahogar 

penas y sufrimientos, manifestar inquietudes, anhelos o ideales en forma directa o por 
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medio de las situaciones o personajes supuesto” (p.10); es entonces como en este 

proyecto  se propone  demostrar cómo las estrategias pedagógicas del teatro tienen 

cabida como complemento transformador a la clase tradicional en la formación integral 

del estudiante y propone este recurso como solución práctica y efectiva en el 

desarrollo de las competencias, también aporta:  

Hoy la vida diaria y sus conflictos, se han convertido en motivo principal de un arte en 

donde la representación dialogada es llevada a escena por personajes vivos que 

desarrollan una acción expresada en un texto dramático y ubicada en un tiempo y en 

un espacio concretos, complementado así el valor pedagógico que puede ofrecer el 

teatro en la transformación del ser. (p.10). 

5.1.5. Dificultades en los procesos de los niños y niñas que se pueden solucionar 

utilizando el teatro para fortalecer en el niño la expresión oral y corporal. 

“El niño canta mientras dibuja, baila mientras canta, relata historias al tiempo que juega 

en la bañera o en el jardín” (Gardner, 2005, p.177) 

Todas estas actividades permiten activar el hemisferio cerebral izquierdo siendo este el 

que procesa la información  que le llega de manera concreta, analítica y lógica, mientras 

el hemisferio cerebral derecho procesa todo lo relacionado con las emociones, el afecto, 

la fantasía, la creatividad, el espacio, en este caso el aprendizaje es intuitivo y perceptual. 

Lo anterior reafirma lo importante que es el arte y el teatro como herramienta en todo el 

proceso educativo del niño, consecuentemente el niño aprende a través de los sentidos, 

la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído y cuantos más intervengan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje más fácil se logra la percepción de los conocimientos. 

Por lo tanto aplicando el teatro de una manera transversal con cada una de las áreas del 

conocimiento se evidencia que los niños mejoran en cada una de las dificultades que se 

le presentan por ejemplo en el área de matemáticas el teatro juega con la imaginación 

del espectador y con lo que podemos intuir pero no ver, lo que incrementa su sensibilidad 

hacia lo conceptual. Esto predispone al cerebro a la hora de comprender los conceptos 

abstractos que se emplean en el aprendizaje de las ciencias formales, es decir, aquellas 
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que trabajan con objetos creados por el hombre y que existen solo en su mente como 

por ejemplo, los números. 

En el área de lenguaje permite ampliar las diferentes formas de expresión, desde el 

lenguaje hasta el movimiento corporal o la música. Además, se estimula el placer por la 

lectura y la expresión oral, perfeccionando la destreza comunicativa de niños. Al perder 

el miedo a hablar en público, el teatro promueve la seguridad en sí mismo y aporta mayor 

autonomía personal, ayudando a los más tímidos a superar sus miedos. Además, 

mediante la adopción de diferentes roles y personajes, el teatro es el mejor instrumento 

para que el niño pueda mostrar sus sentimientos e ideas, y haga público especialmente 

aquello que le cuesta verbalizar. 

En el área de ética y valores desarrolla la empatía, ya que enseña a los más pequeños 

a ponerse en el lugar de otras personas diferentes a ellos. Al ponerse en la piel de 

diversos personajes, los estudiantes pueden experimentar lo que se siente en 

situaciones que quizá no podría haber vivenciado de otra forma. 

En el área de las ciencias fortalece las relaciones personales con sus compañeros y con 

los adultos, beneficiando la formación integral del niño como ser social,  además de que 

permite conocerse a sí mismo como ser sexual, social y todos los aspectos naturales 

que le pueden rodear, desde lo más simple hasta lo más complejo. 

5.2. MARCO CONTEXTUAL. 

La investigación y la elaboración de este proyecto se llevan a cabo en el Colegio 

Americano de Pereira. 
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Figura 1. Ubicación geográfica: 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

El Colegio Americano está ubicado en la carrera 12 bis N° 11-69, lugar privilegiado de la 

ciudad de Pereira, está delimitado por la calle l4, avenida circunvalar, avenida ferrocarril, 

con algunos barrios vecinos como Berlín y Corocito.  

A su derecha están ubicadas las oficinas del Deportivo Pereira de Fútbol, al frente una 

avenida poco concurrida por vehículos y locales comerciales de arte, a la parte trasera 

locales comerciales y discotecas cuyo funcionamiento solo es en horario nocturno.  

Su ubicación está dentro del perímetro urbano, a la vez, ofrece un ambiente tranquilo, 

donde los estudiantes pueden desarrollar sus actividades académicas y deportivas sin 

ningún peligro.  

El Colegio circunda con centros de atención como: Clínica de fracturas, Cruz Roja, 

Clínica Comfamiliar, Clínica ver bien y otros entidades como corporaciones, salas de 

belleza, gimnasios, edificios, casas de familia y centros comerciales como Pereira Plaza, 

Éxito, Parque Arboleda y Uniplex. 
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Figura 2. Planta física 

 

Área total: 1.356 mts2  

Total área construida: 958.13 

mts2  

Planos creados año 2.012. 
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Figura 3. Ubicación social 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

El Colegio Americano está ubicado en un sector de estrato alto según los criterios de 

estratificación de la ciudad, pero dada la caracterización del colegio como entidad sin 

ánimo de lucro, atiende estudiantes de diferentes sectores de la ciudad y estratos medio 

bajo, medio y alto. 

La principal fuente de ingresos de los padres de familia y/o acudientes provienen de sus 

propios negocios, empleados del sector oficial, del sector privado. Su nivel educativo y 

cultural oscila entre profesionales en los diferentes sectores de la economía, técnicos, 

comerciantes, amas de casa. 

Las condiciones socioeconómicas y culturales de la comunidad educativa, permiten un 

alto nivel de exigencia tanto en la parte formativa del estudiante como en lo académico. 

A continuación realizamos una breve caracterización del grupo  

Grado primero  
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Número de estudiantes: 23  

Edades: 5 a 6 años.  

Son niños muy perceptivos y asimilan con facilidad las cosas que se les enseña.  

Tienen una buena relación entre compañeros, permitiendo comodidad en sus propios 

espacios, es un grupo muy activo, aunque se les debe llamar la atención para que 

permitan realizar una determinada actividad, su aprendizaje en general es bueno, la 

actitud la realizar las actividades es poca, les gusta mucho jugar en el arenero y en el 

parque. 

Son niños muy tiernos, poseen un buen vocabulario, no dicen palabras soeces y 

demuestran que en su casa reciben mucho afecto y amor. Algunos padres ayudan en 

casa con la ejecución de las tareas, trabajos y otras actividades que permiten un buen 

proceso educativo, tienen una buena relación entre sus compañeros, lo que demuestra 

que en el hogar también, su lenguaje es apto para su edad, se expresan con claridad.  

Su lenguaje es apropiado para la edad, con ellos se pueden abordar temas y entablar 

conversaciones.  

Siguen órdenes con facilidad aunque se presenten casos en los que no quieren realizar 

determinada actividad, por ejemplo a la hora de comer, donde son lentos y distraídos.  

La institución alimenta los valores y creencias en Dios.  

Son niños éticos, limpios y bien vestidos, además observamos que están bien 

alimentados y sus padres se preocupan por su bienestar.  

Presentan un buen desempeño motor, caminan erguidos y con comodidad, dan un 

correcto uso a los elementos que tienen a su disposición en el salón de clases, manipulan 

los elementos con comodidad.  

Reconocen su cuerpo identificando, cabeza, brazos, manos, piernas y pies. Nariz, boca, 

dientes, ojos y cabello.  

Cuenta con todo lo necesario para estudiar.  
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Su profesora o docente es una mujer capacitada enLicenciada en pedagogía infantil y  

realizó un diplomado en educación para discapacidad visual. 

Docente: Alejandra Polo  

Grado: primero  

Años trabajados en la institución: 3 años.  

Años de experiencia: 8 años  

Grados en que ha trabajado: preescolar, primero, tercero y quinto.  

Formación: Licenciada en Pedagogía Infantil y realizó un diplomado en educación para 

discapacidad visual.  

Cargo: directora de grado primero.  

Características generales: es muy responsable en su trabajo, disciplinada constante, 

entregada a los niños para que se formen tanto intelectual como integralmente.  

5.3. MARCO LEGAL. 

El Colegio Americano cuenta con una estructura formativa muy competente teniendo 

bien fundamentadas y articuladas su visión, misión y filosofía contemplados en el PEI de 

la Institución, respetando y cumpliendo cada uno de los parámetros con los que se creó 

la idea de formar y educar. 

Su  misión busca que cada estudiante tenga un desarrollo integral y un bienestar teniendo 

en cuenta la igualdad y justicia para todos es esta la meta deseada, alcanzarla mediante 

la filosofía de fomentar en los estudiantes, la palabra de Dios, los principios cristianos, 

lograr en cada quien una persona de bien, llena de valores y competencias, lo que 

repercute en la ayuda de la formación de una sociedad justa y así aplicarla en el diario 

vivir, es con esto que el Colegio Americano logra un proceso educativo integral,  

desarrollando valores que enriquecen a sus estudiantes. 



55 
 

Es entonces donde entra la visión, un futuro, formar hombres de bien fundamentados en 

los principios cristianos, enriqueciendo el saber científico; que sean capaces de afrontar 

el cambio y que posean un juicio basado en la democracia, la justicia y el respeto, que 

busque siempre su desarrollo propio y el de su sociedad, logrando que el estudiante 

tenga una continuidad en su formación desde Pre jardín hasta la educación media, para 

que este se forme como bachiller académico y este bien preparado para su formación en 

la universidad.  

Al iniciar el año escolar el documento más importante de gestión de la Institución es el 

PEI,  se socializa con una reunión general en donde los padres asisten de manera 

obligatoria y a la vez se les presenta un informe parcial sobre los aspectos académicos 

y disciplinarios de los estudiantes la cual es dirgida por la rectora. 

La institución posee un amplio manejo de herramientas tecnológicas con las cuales se le 

permite a toda la comunidad educativa acceder de forma participativa en todo lo que 

tenga que ver con el desempeño academico y disciplinario de los estudiantes. 

De esta manera se socializa el PEI enfatizando la importancia de tener una educación 

de calidad relacionada con los valores y de trabajo en equipo, esta institución ademas 

cuenta con el manual de  convivencia basándose  en los principios legales que rigen a 

Colombia  y se estipula después de un proceso de análisis, diálogo y concertación con 

los padres de familia, educandos, directivos y docentes, este se socializa mediante una 

reunión general con todos los padres de la institución, el coordinador académico es el 

encargado de explicar cómo está estipulado, explica los derechos y deberes de todo el 

ente educativo, la filosofía y como se realiza el proceso de admisión y explica paso a 

paso como se realiza el debido proceso en el aspecto disciplinario y las rutas de 

seguimiento, también especifica el horario de entrada a clase y salidas y los criterios de 

evaluación y promoción, para luego entregado a los estudiantes en forma física al 

principio del año, plasmado en la agenda escolar. 
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5.3.1. Constitución política de Colombia. Conocemos claramente que nuestra 

constitución política es la máxima ley y como ella misma lo dice es la norma de normas 

las cuales se establecen para el comportamiento y la convivencia en el país. Resaltando 

la importancia de los niños en la sociedad, sus derechos y sus deberes. 

Entre algunos se resaltan los siguientes: 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre  y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión.  

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y 

en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier  persona  puede  exigir de la  autoridad  competente su cumplimiento y la 

sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. (p. 17) 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura.  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica. (p. 25) 

5.3.2. Ley 115 de febrero 8 de 1994. 

Artículo 1º. Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. (1994, p. 15) 
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Artículo 5º. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 

deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. (p. 17) 

Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles. 

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral 

de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a:  

Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes. 

Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los 

derechos humanos. 

Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía 

y la responsabilidad. 

Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de 

los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica 

y responsable. (p. 21) 



58 
 

Artículo  14º.- Enseñanza obligatoria.  Modificado por la Ley 1029 de 2006. En todos los 

establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los 

niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con 

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 

de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno 

promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución 

Política 

d)  Modificado por el art. 2, Ley 1013 de 2006. La educación para la justicia, la paz, la 

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la 

formación de los valores humanos, y la educación sexual, impartida en cada caso de 

acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su 

edad. (p. 21). 

5.3.3. Formación y capacitación. 

Artículo 91º. El alumno o educando. 

El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente 

en su propia formación integral. El Proyecto educativo Institucional reconocer este 

carácter. (p. 50). 

Artículo 92º. Formación del educando. 

La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar 

acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de 

valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización 

de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. 

Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto educativo Institucional 

acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las 

habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, 
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la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la 

asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades 

para la comunicación, la negociación y la participación (p. 50) 

5.3.4. Lineamientos de básica primaria. Los lineamientos curriculares de básica primaria 

pretenden en los estudiantes generar conocimientos y conceptos indispensables e 

importantes para su relación con el medio familiar, social y cultural en el cual se 

desenvolverán durante el transcursos de su vida. 

Estos hablan de la importancia de la educación en los niños basada en competencias y 

áreas del conocimientos tales como matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, 

religión, ética, estética, lengua castellana, educación física recreación y deporte y 

comportamiento social, donde el maestro juega un papel fundamental en la enseñanza 

aprendizaje de los niños. 

Es de importancia estas áreas, porque cumplen un gran momento en el desarrollo 

integral del niño ya que se están propiciando ambientes de reflexión, análisis crítico, 

ajustes progresivos y propositivos que ayuden, a los niños a afrontar las problemáticas 

de hoy y del futuro, para ser parte de esta sociedad.  

Cada área tiene un lineamiento que dan las pautas para el completo desarrollo de cada 

una de estas. El enfoque de estos lineamientos está orientado a la conceptualización por 

parte de los estudiantes, a la comprensión de sus posibilidades y al desarrollo de 

competencias que les permitan afrontar los retos actuales como son la complejidad de la 

vida y del trabajo, el tratamiento de conflictos, el manejo de la incertidumbre y el 

tratamiento de la cultura para conseguir una vida sana. 

En si lo que hacen estas áreas es preparar poco a poco al estudiante para que  enfrentar 

a futuro su vida, se dispone para que sea una persona autónoma, donde tome sus 

propias decisiones y resuelva con total facilidad sus problemas, se realiza este proceso 

presentándole la sociedad que lo rodea, todas estas áreas cumplen un rol, ya que cada 

una de estas les aportan conocimientos suficientes para que el niño tenga un desarrollo 

integral durante este proceso, para luego ser participa de la sociedad, siendo un buen 

ciudadano. 
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5.3.5. Lineamientos curriculares de lengua castellana. Los lineamientos son el punto de 

partida para la planeación curricular y los estándares son las herramientas que hacen 

más concretas y operacionales las propuestas teóricas que se hacen desde los 

lineamientos y ponen en blanco y negro la esencia misma de lo que será la formación de 

los futuros colombianos de las próximas décadas, además han de generar procesos de 

reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos por parte de los maestros, las 

comunidades educativas y los investigadores educativos, hacen posible iniciar un cambio 

profundo hacia nuevas realidades en donde las "utopías" y la imaginación de nuevos 

modelos de sociedad estimulen entre nosotros un hombre nuevo con una actitud mental 

nueva, consciente de que no hay realidades por imitar sino futuros por construir, y en el 

cual las mejores condiciones de vida que se vayan alcanzando exigirán no tanto tener 

más sino ser más, pues ésta es la verdadera condición del progreso humano. 

Capítulo 3. Concepción de lenguaje 

A continuación se presentan unas ideas básicas sobre la concepción del lenguaje en la 

que se basa la propuesta y unos ejes posibles desde los cuales pensar planteamientos 

curriculares. Los ejes que se explicitan corresponden a los mismos que en su momento 

sirvieron de base para definir los Indicadores de Logros Curriculares correspondientes a 

la resolución 2343 de 1996. Sabemos que cualquier intento de definir ejes curriculares 

se quedará corto, ya que las prácticas de comunicación y significación son complejas y 

cualquier mirada analítica siempre será deductiva. (Lineamientos curriculares de Lengua 

Castellana). 

“Se asume ese riesgo con la claridad de que se trata de dar un paso más allá en la 

explicitación de supuestos teóricos que subyacen a la propuesta de indicadores de logro. 

En este sentido, el documento constituye una síntesis”. (p. 24)  

Es importante anotar que para el caso del trabajo pedagógico con comunidades con 

características particulares, como por ejemplo las comunidades indígenas o las 

comunidades de sordos que poseen lengua materna diferente a la lengua castellana, o 

las comunidades con necesidades educativas especiales, como ciegos o aquéllos con 
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parálisis cerebral, será necesario acoger las orientaciones específicas que se definan o 

y continuar adelantando investigaciones al respecto. (p. 24) 

La pedagogía del lenguaje se orientó, desde estos planteamientos, hacia un enfoque de 

los usos sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales de comunicación. El 

desarrollo de las cuatro habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar se convirtió en el 

centro de los desarrollos curriculares. Sin embargo, en nuestro contexto, el trabajo sobre 

las habilidades comunicativas tomó una orientación muy instrumental, perdiendo de vista 

las dimensiones socio-culturales y éticas, e incluso políticas de las mismas. Se insiste 

que no se está abogando por una postura en la que el aspecto técnico, e incluso el 

instrumental, pierdan importancia; al contrario, buscamos que se les encuentre su 

verdadero sentido en función de los procesos de significación; el trabajo sobre las cuatro 

habilidades debe fortalecerse en función de la construcción del sentido en los actos de 

comunicación. (p. 25) 

3.3 Leer, escribir, hablar, escuchar… 

Volviendo al asunto de las habilidades comunicativas, y a manera de ejemplo, veamos 

cómo es posible concebir desde una orientación hacia la significación, procesos como 

leer, escribir, hablar y escuchar. 

En la tradición lingüística y en algunas teorías psicológicas, se considera el acto de “leer” 

como comprensión del significado del texto. Algo así como una decodificación, por parte 

de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un código, y que tiende 

a la comprensión. En una orientación de corte significativo y semiótico tendríamos que 

entender el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de 

saberes culturales, intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte 

portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y estética 

particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una 

situación de la comunicación en la que se juegan intereses, intencionalidades, el poder; 

en la que está presente la ideología y las valoraciones culturales de un grupo social 

determinado. (p. 27). 
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Los estudios comparativos de diferentes tipos de textos son una excelente estrategia 

para identificar las características particulares de los diferentes textos; por ejemplo en 

cuanto al reconocimiento de superestructuras, contextos, estrategias de coherencia y 

cohesión, etcétera. Producir diferentes tipos de textos con base en una situación inicial 

resulta ser otra posibilidad de trabajar la diversidad textual: pasar del cuento al cómic, de 

éste al guion teatral, de éste a la noticia..., permite notar distintas superestructuras, 

distintas formas de organización interna del discurso, a la vez que implica la puesta en 

juego de competencias y procesos de pensamiento diferentes; al fin y al cabo, producir 

con el lenguaje es resultado de complejos procesos cognitivos. (p. 38) 

5.3.6. Lineamientos curriculares de artística. La Educación Artística y Cultural estudia la 

sensibilidad, mediante la experiencia sensible de interacción transformadora y 

comprensiva del mundo cuya razón de ser es eminentemente social y cultural. Para que 

esto sea posible se requiere por parte del estudiante y del docente el autoconocimiento, 

la formación conceptual, el desarrollo del sentido de pertenencia y arraigo, de la 

comprensión de los significados culturales y de su conciencia histórica local y universal. 

En la Educación Preescolar, Básica y Media, los Lineamientos curriculares plantearon 

cuatro dimensiones que favorecen la formación integral, que se desarrollan a partir de la 

Educación Artística y Cultural. Estas dimensiones son: dimensiones intrapersonal, la 

interacción con la naturaleza, la dimensión interpersonal, y la interacción contextual de 

la producción artística, cultural y del patrimonio material e inmaterial. La expresión 

sensible del estudiante constituye un lugar importante para el conocimiento de sí mismo, 

la comprensión y valoración de sus actitudes y expresiones, el fortalecimiento de su 

autoestima, la comprensión y regulación de sus sentimientos y emociones, así como el 

desarrollo de su conciencia corporal, lo cual influye en la percepción que tiene de sí, y 

de los otros. El desarrollo del conocimiento sensible sobre sí mismo tiene como finalidad 

la auto-identificación y aceptación, así como la comprensión y significación de sus 

vínculos afectivos.  

En la dimensión intrapersonal, el estudiante de la Educación Preescolar, Básica y Media 

ha de encontrar, gracias a la relación con sus docentes y sus compañeros, formas para 

desarrollar su expresión sensible. Aquí el reto mayor en el enfoque por competencias 
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consiste en alcanzar la autonomía estética del estudiante. Autonomía estética entendida 

como la capacidad de realizar valoraciones estéticas propias, independiente de las 

preferencias de los demás o de la influencia de la moda o prejuicios.  

En la interacción con la Naturaleza, gracias a la experiencia sensible transformadora, el 

estudiante genera vínculos con su entorno natural y desarrolla un compromiso ambiental 

frente a la naturaleza y a la vida. Esto le permite al estudiante establecer relaciones con 

su propio entorno, le permite apreciar su lugar como parte de la especie humana en 

medio de la evolución, y valorar los distintos sistemas simbólicos propios de la 

naturaleza. Fortalece una actitud consciente de preservación, provisto de fuentes 

inspiradoras de formas, sonidos, movimientos, y metáforas. En la dimensión 

interpersonal, la incidencia de la experiencia sensible en la vida social se expresa, en la 

escuela, en las estrategias para significar y comprender los modos colectivos de 

apropiación y transformación de la realidad, con miras a participar, valorar y reconocer 

el diálogo cultural en contextos interculturales, en el cual están inmersos tanto el 

estudiante como el docente; reconoce la diferencia como oportunidad en la diversidad.  

Por otra parte, es innegable que las prácticas artísticas y culturales promueven 

experiencias sensibles como construcciones sociales, pues están siempre en relación 

con otros, fomenta valores de convivencia, solidaridad, y de trabajo en equipo, como el 

respeto y la confianza. Involucra en el desarrollo interpersonal la relación social de la 

práctica artística y cultural, que surge en el plano íntimo y emotivo de expresión personal 

hacia el plano público, colectivo y social. La intención de toda práctica artística o cultural 

conlleva una construcción de significación y comprensión en torno a una práctica social. 

Es en el momento de la socialización en el aula, o fuera de ella, en festivales, conciertos, 

concursos, exposiciones, donde la experiencia sensible adquiere la expresión que 

comunica con sus productos en torno a las experiencias de creación, recepción o 

mediación, con el arte, la cultura o el patrimonio, los cuales fortalecen el criterio estético 

y establecen retos que marcan la búsqueda creativa, y de contrastación necesaria de 

una práctica disciplinar del campo artístico y La interacción con el contexto propio de la 

producción artística y cultural, promueve actitudes, conocimientos, hábitos y procesos 

fortalecidos por las tres dimensiones anteriores. Son oportunidades que constituyen 
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ambientes de enseñanza-aprendizaje irremplazables en el Campo de la Educación 

Artística y Cultural. 

5.3.7. Decreto 1860 Agosto 3 de 1994. 

Infancia y adolescencia. Título I. Disposiciones generales. Artículo 1. 

Objeto: El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los 

Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar; sus herramientas; los lineamientos 

generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de convivencia de 

los establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 

1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la 

participación de las entidades del orden Nacional y Territorial, 

establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar. (p. 1). 

Artículo 28. Incorporación en el manual de convivencia de las definiciones, principios y 

responsabilidades. En el Manual de Convivencia se incluirán las definiciones, principios 

y responsabilidades que para todos los miembros de la comunidad educativa establece 

la Ley 1620 de 2013, los cuales servirán de base para que dentro del mismo Manual se 

desarrollen los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la 

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, de que trata el Capítulo II del 

Título IV del presente Decreto, sin perjuicio de los demás aspectos que deben ser 

regulados en dichos manuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994 y 

en el Decreto 1860 de 1994, (p. 9). 

Artículo 38. Acciones del componente de atención. Se consideran acciones de atención 

aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos 

internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de 

los protocolos de atención que para el efecto se tengan implementados por parte de los 
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demás actores que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ámbito de 

su competencia. (p. 14) 

5.3.8. Guía no. 10. Desarrollo infantil  y competencias en la primera infancia. Está 

demostrado que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los tres primeros años y 

depende en parte del entorno en que el niño crece, su nutrición, su salud, la protección 

que recibe y las interacciones humanas que experimenta es así como esta guía nos 

muestra claramente cada uno de sus procesos y como debemos actuar. 

Capítulo I: Descubriendo el desarrollo de los niños y las niñas en la primera infancia.  

Capítulo II: Creando espacios educativos significativos con los niños. 

5.3.9. Guía no. 35. Guía operativa para la atención a la primera infancia. Esta guía nos 

muestra la manera adecuada como debe de ser la organización, estructura y 

funcionamiento de los puntos de atención tanto a nivel familiar, comunitario e institucional 

brindando un desarrollo integral a la infancia. 

Capítulo III: Modalidad de atención integral entorno familiar 

Capítulo  IV: Modalidad de atención integral de entorno comunitario 

Capítulo V: Modalidad de intención integral de entorno institucional 

5.3.10. Guía no. 13. Aprender y jugar, instrumento diagnóstico de competencias básicas 

en transición. Esta guía nos permite ofrecer una ayuda al docente mediante actividades 

diseñadas para que trabajen con los niños de acuerdo a sus necesidades específicas 

manejando adecuadamente las diferentes competencias en ellos. 

Capítulo I. Guía aprender y jugar, instrumento diagnóstico de competencias básicas en 

transición. 

Capítulo II. Dimensiones del desarrollo y competencias básicas en transición: hacia una 

articulación II. Dimensiones del desarrollo y competencias básicas en transición: hacia 

una articulación. 

Capítulo III. El instrumento: aprender y jugar. 
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5.3.11. Marco legal de las TICS en la educación en Colombia. La Ley 115 de 1994, 

también denominada Ley General de Educación dentro de los fines de la educación, el 

numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país 

y le permita al educando ingresar al sector productivo”  (Artículo 5). 

"La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector “con 

baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de 

información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la 

gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2008: 35). 

"La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del 

gobierno colombino por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso 

de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de 

la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la protección de los derechos de 

los usuarios." 
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6. METODOLOGÍA 

 

En este trabajo se implementó la investigación acción participación (IAP), se inscribe en 

la línea investigativa de la calidad en la educación, ya que se abordó una problemática 

para buscar una estrategia que dé solución a ésta y así contribuir a la calidad de la 

educación. En la sub línea de la educación infantil en Colombia, puesto que se intervino 

en aulas regulares con niños hasta los 7 años. En el núcleo prácticas pedagógicas 

(campo de formación pedagógica), porque a través de estas se realizó la caracterización 

y posterior intervención evaluando así los resultados de las prácticas ejercidas. Aunque 

es de aclarar que por la integralidad de esta investigación se relacionan íntimamente con 

los otros dos núcleos que son infancia y desarrollo (campo de formación específica) y 

socialización y educación (campo de formación socio humanístico). 

De la misma forma en este proceso de investigación cabe mencionar que se trabajaron 

los siguientes núcleos de investigación:  

a) Infancia y desarrollo. 

b) Practicas pedagógicas y de aprendizaje. 

c) Socialización y educación. 

Tal es el caso de la presente investigación en donde no solo se analizaron las prácticas 

pedagógicas, tomando una actitud reflexiva en cuanto a las mismas, sino que se 

pretende contribuir a mejorar la calidad de la educación en Colombia.  

Es así como esta investigación se desarrolló en dos fases, durante la primera se hizo la 

caracterización, donde por medio de observaciones realizadas se pudo analizar las 

prácticas ejercidas en la educación de los niños menores de siete años, por medio de 

herramientas como los diarios de campo, para posteriormente realizar a la luz de 

referentes teóricos, el debido estudio de caso, detectar una problemática y planear una 

propuesta pedagógica. 
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En la segunda, se llevó a cabo la ejecución de la propuesta por medio de un proyecto 

pedagógico de aula (PPA), donde por medio de diversas actividades se buscó dar 

alternativas de solución a la problemática evidenciada en la institución. 

Tabla 1. Primera fase: Caracterización de las prácticas pedagógicas. 

Procedimientos Técnicas Instrumentos 

Observación La observación no 

participante se realizó desde 

II hasta el V semestre, 

colaborando con la maestra 

titular en la distribución de 

materiales, cuidado en los 

descansos y ayudando a 

destapar loncheras. 

 

 

 

 

 

La observación participante 

se realizó a partir desde VII 

hasta IX semestre, por medio 

de la formulación y ejecución 

del proyecto pedagógico de 

aula (PPA). 

 

Para ello se utilizó el diario de 

campo para realizar los registros 

donde se describía la actividad 

(narración textual) realizada por 

la docente y el grupo, luego se 

sacaban las situaciones 

relevantes de dicha narración, 

en base a estas se citaban las 

teorías de cada curso, según el 

semestre y se hacía la 

respectiva interpretación a la luz 

de los teóricos. Esto con el fin de 

detectar problemas para así  ir 

enfocando el PPA. (Anexo A.) 

 

Se utilizó el esquema del PPA, 

los preparadores de clase y el 

diario de campo donde se 

realizaba de igual manera la 

descripción de la actividad, las 

situaciones relevantes, las 

categorías, las dificultades, 

avances y plan de 
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 mejoramiento, al igual que las 

teorías de los autores y su 

respectiva interpretación. Esto 

se hacía para ir evaluando las 

actividades que se planearon.  

Interrogación oral 

 

Para esta fase se realizó una 

entrevista a algunos niños del 

grupo intervenido sobre el 

teatro. 

Por medio de esta se indagó 

sobre las necesidades y las 

preferencias que tenían los 

niños sobre el arte. 

Esta entrevista sirvió para 

proyectar esta investigación 

hacia el teatro como 

estrategia didáctica en el aula, 

para permitirles a los niños 

expresarse libremente. 

Para la entrevista realizada se 

usó un formato donde estaban 

las siguientes preguntas: 

¿Cada cuánto pinta, dibujas o 

construyes?  

¿Cuándo pintas lo haces en 

fotocopias o cómo lo haces? 

¿Las clases de arte siempre son 

en el salón o sales a otro lugar? 

¿Dibujas y pintas en clase lo que 

te gusta?  

¿Lo qué dibujas o pintas te lo 

inventas o es de muestra? 

¿Cuándo pintas lo haces con 

colores o temperas? 

¿Qué te gusta más pintar, 

dibujar, construir o crear? ¿Por 

qué? 

¿Tienes un lugar para trabajar 

artes en clase? 



70 
 

¿Recibes palabras amables 

cuanto estás dibujando o te 

critican? 

¿Tienes un lugar para trabajar 

artes en tú colegio? 

¿Qué dicen las personas que 

están contigo acerca de las 

obras de arte qué  haces? 

(Ver anexo C). 

Interrogación 

escrita 

 

Para esta fase se realizaron 

unas encuestas a diferentes 

miembros de la comunidad 

educativa (directivos, docentes 

y padres de familia), sobre la 

educación primaria y sobre 

proyecto pedagógico de aula.  

Por medio de la primera se 

obtuvo importantes aportes 

sobre la importancia de la 

educación primaria y del papel 

de los maestros y padres en 

esta.  

En la segunda entrevista se 

indagó sobre qué es un PPA, 

sus características y aplicación 

en su quehacer pedagógico.  

Para las encuestas realizadas se 

usó un formato donde estaban 

las siguientes preguntas: 

Encuesta sobre la educación 

preescolar. 

¿Qué piensa sobre la educación 

infantil?  

¿Es necesaria? 

¿Es importante? 

¿Por qué? 

¿Por qué van los niños a la 

escuela? 

¿Por qué trabajan los docentes 

en la escuela? 

Proyecto Pedagógico de Aula. 
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Estas encuestas sirvieron para 

proyectar esta investigación en 

aras de contribuir a la mejora 

de la calidad de la educación 

en Colombia siendo abierta, 

flexible, participativa y 

atractiva para los niños. 

 

¿Cómo participa usted en las 

actividades? 

¿Asiste usted a la escuela de 

padres y cómo participa? 

¿Qué proyectos realiza? 

¿Qué es para usted un proyecto 

de aula? 

¿En su quehacer pedagógico ha 

implementado proyectos de aula 

como estrategia de trabajo? ¿Por 

qué? 

¿Para usted, qué ventajas y 

desventajas  tiene un proyecto de 

aula? 

¿Qué proyectos de aula ha 

trabajado y por cuánto tiempo? 

¿Qué áreas académicas ha 

involucrado en un proyecto? 

¿Qué contenidos ha trabajado 

por proyectos? 

¿Para usted qué estructura tiene 

un proyecto? 

¿Cómo involucraría a sus 

estudiantes y demás miembros 

de la comunidad educativa en la 
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planeación y ejecución de un 

PPA? 

¿En qué se diferencia una 

metodología por proyectos de 

una metodología tradicional? 

(Ver anexo C). 

 

Tabla 2. Segunda fase: Intervención pedagógica. 

Procedimientos Técnicas Instrumentos 

Indagación sobre el 

tema 

Para esta investigación se 

tuvo en cuenta 

fundamentalmente la 

siguiente sustentación 

teórica: 

Expresión artística 

Importancia de las artes en 

el desarrollo integral de los 

niños 

Habilidades que  desarrolla 

el niño a través del teatro 

Metodología para el 

aprendizaje para los niños 

con el teatro como 

herramienta. 

Los instrumentos más 

utilizados para elaborar esta 

investigación fueron: 

Textos: 

La capacidad creadora. 

Lineamientos Curriculares de 

educación. 

El teatro en la escuela. 

Estrategias de enseñanza 

El arte teatral en la escuela. 

Innovación y experiencias 

educativas, la Importancia del 

teatro en la escuela 
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Dificultades en los procesos 

de los niños y niñas que se 

pueden solucionar utilizando 

el teatro para fortalecer en el 

niño la expresión verbal y 

corporal. 

Internet: 

Revista digital para 

programas de la enseñanza1  

El teatro en  Educación Infantil  

Sofía Domínguez Martínez 

Entre muchos otros. 

Humanos: 

Bibliotecario 

Asesor de la editorial 

Santillana 

Teatro Santiago Londoño 

Lucy Tejada 

Cuenteros. 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad 

educativa. 

 

 

Se llegó a la Institución 

donde se intervino por medio 

de una carta de presentación 

de la universidad del Tolima 

donde se especificaba los 

datos personales y qué se 

pretendía realizar en la 

práctica. 

Se presentó la propuesta a 

la rectora quien autorizó su 

ejecución. 

Se aprovechó el espacio de 

integrar a toda la primaria 

para la presentación del 

proyecto por medio de un acto 

cultural, donde se 

presentaron unos cuenteros.  

 

También se hizo el 

acercamiento con los padres 

de familia por medio de una 

reunión de entrega de 
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Para la intervención, se hizo 

un acercamiento directo con 

el grupo a trabajar en grado 

primero. Al ir desarrollando 

las actividades, se hizo la 

presentación general del 

proyecto a toda la 

comunidad por medio de una 

exposición para socializar el 

proyecto y presentar todas 

sus características, además 

de que se resaltó la 

importancia del arte en este 

caso el teatro  en el 

desarrollo integral de los 

niños, y la manera como se 

podía relacionar con las 

áreas fundamentales.  

 A los padres de familia, se 

explicó más a fondo la 

metodología a trabajar en 

una reunión que programó la 

docente titular para entrega 

de boletines, se hizo énfasis 

en el apoyo a los niños en 

dicho proceso, valorar todas 

las creaciones de los niños 

por más insignificantes que 

para ellos pareciera y en la 

importancia que tiene el arte 

boletines, donde se brindó un 

pequeño espacio para 

presentar el proyecto. 
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en la expresión de los niños 

y la didáctica que se 

manejaría con el teatro para 

fortalecer procesos 

académicos y de valores que 

lleva la institución. 

Construcción y 

Ejecución del 

proyecto  

 

 

El Proyecto pedagógico de 

Aula se elaboró desde VII 

semestre y la intervención se 

realizó hasta IX semestre, 

asistiendo a la institución 

educativa dos vez a la 

semana, 6 horas. 

Para ello, se partió de 

acuerdo a las necesidades 

que presentaban los niños 

acerca de su libertad de 

expresión artística  puesto 

que lo hacían dirigidos por 

una metodología mecánica y 

repetitiva. De allí se partió 

para trabajar el teatro 

integrado con las diferentes 

áreas y fortalecer los 

diferentes procesos  desde 

la significación por medio de 

la creatividad y participación 

activa de los estudiantes. 

Seguidamente, se buscó 

sustento teórico que apoyo 

Para la ejecución del proyecto 

de aula, se diligenciaron los 

preparadores de clase que 

constaban de la siguiente 

estructura: 

 

Número del diario de campo. 

Fecha. 

Actividad integradora. (El 

poder transformador del 

teatro en la expresión oral y 

corporal de los niños de grado 

primero del colegio americano 

de Pereira). 

Núcleo  (arte, exploración, 

juego y literatura). 

Sub actividades. (Como 

pequeños exploradores, yo y 

mi yo,  arriesgándome a crear, 

mi cuerpo sin fronteras.) 
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esta propuesta y se diseñó 

una actividad integradora  

llamada “El poder 

transformador del teatro en 

la expresión oral y corporal 

de los niños de grado 

primero del colegio 

americano de Pereira”que 

estaba conformada por seis 

núcleos denominados: 

Como pequeños 

exploradores, yo y mi yo, 

arriesgándome a crear, mi 

cuerpo sin fronteras y quien 

eres tú. 

Una vez estructurado el 

PPA, se inició la preparación 

de las clases y posterior 

intervención en el aula, 

donde se evidencio 

motivación por parte de los 

estudiantes a las didácticas 

empleadas en las 

actividades, haciéndolos 

participes activos de cada 

una de ellas, donde en 

ocasiones se presentaban 

estudiantes de otros grados 

queriendo participar. 

Competencias. (Se trabajó en 

base a las competencias 

comunicativa, matemáticas, 

científica y ciudadanas). 

Funcionamientos cognitivos. 

(Las capacidades que los 

niños fueron desarrollando en 

cuanto a expresión corporal y 

verbal.) 

Desarrollo de la actividad. (Se 

realizó un trabajo con un 

objetivo específico en cada 

clase basado en la temática 

del área correspondiente para 

que la actividad sirviera de 

apoyo académico también.). 

Recursos. (Se utilizó una gran 

variedad de recursos 

académicos, didácticos, 

tecnológicos, textos, 

elementos naturales y sobre 

todo el cuerpo del niño.) 

Evaluación. (la evaluación fue 

permanente y cualitativa, 

buscando siempre el 

desempeño general de los 

estudiantes). 
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La idea era  proyectar el 

trabajo en equipo y donde 

los niños eran los principales 

actores de las actividades, 

de esta manera las clases se 

desarrollaban con más 

interés y disposición, eso lo 

reflejaban los niños cuando 

al visitarlos,  siempre se 

encontró de su parte alegría, 

abrazos, besos y ante todo 

disposición y deseos de 

saber qué se iba a hacer. 

Durante el proceso, la 

maestra titular se interesó en 

la propuesta pedagógica y 

tanto ella como otros 

docentes y directivos 

colaboraron en la realización 

de las diferentes 

actividades. En posteriores 

encuentros, la maestra 

manifestó estar contenta 

porque por medio de las 

didácticas, ha orientado 

varios temas del plan de 

estudios obteniendo buenos 

resultados, en especial la 

motivación de los niños.  

También, manifestó que 

para una izada de bandera, 

Anexos. (Se anexó diarios de 

campo, planeadores de clase, 

entrevistas, fotografías y 

demás material como videos y 

manualidades hechas por los 

estudiantes). 

(Ver anexo B). 
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ellos mismos le propusieron 

montar una obra haciendo 

uso de los disfraces que 

utilizaron para trabajar en el 

PPA, donde ella solo les 

abrió el espacio y los niños 

hicieron todo el montaje y 

discurso de la obra, lo que  

llenó de satisfacción pues se 

vieron  reflejados los frutos 

de esta investigación. 

Finalmente, el Proyecto 

pedagógico de aula, se cerró 

con la una obra de teatro 

llamada “¿Yo soy una 

Mariposa?” 

Observación de sí 

mismo, y reflexión de 

su propia práctica. 

El primer paso era la 

planeación de la clase, 

donde se buscaban 

actividades que fueran 

acorde a la edad de los 

niños, que les llamara la 

atención y ante todo que 

desarrollara en ellos 

competencias. Esto se hacía 

con el fin de no improvisar y 

llevar a los niños una 

actividad pensada en ellos y 

bien estructurada para el 

alcance de los objetivos 

Para este proceso fuera del 

preparador de clase que tenía 

la estructura mencionada 

anteriormente, se diligenció el 

diario de campo que constaba 

de las siguientes partes: 

 El encabezado. (Donde 

estaban los datos personales 

y los de la institución). 

La descripción de la actividad 

(se hacía una narración 

textual de toda la actividad). 
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propuestos en esta 

investigación. 

Posteriormente se ejecutaba 

la actividad en el aula, 

promoviendo ante todo el 

trabajo en equipo, la 

participación, la creatividad, 

la imaginación, entre otros. 

Durante las clases se estaba 

muy pendiente de cada 

grupo de trabajo, 

observando su desempeño, 

donde la principal 

herramienta fue una cámara 

digital, con la que se 

tomaron fotografías como 

soporte del trabajo 

realizado, también se contó 

con el apoyo de la docente 

titular que en la mayoría de 

las actividades se quedaba 

en el aula. 

El paso  era tomar los 

apuntes consignados y 

plasmarlos en el respectivo 

diario de campo, donde se 

sacaba las situaciones  

relevantes para 

confrontarlas con unas 

Situación relevante (Se 

seleccionaban las situaciones 

que iban relacionadas con los 

objetivos de cada clase). 

Teoría del curso (se 

consultaban teorías que 

sustentaban las situaciones 

relevantes seleccionadas). 

Interpretación. (Se hacía a la 

luz de las teorías y de los 

desarrollos que los niños iban 

adquiriendo por el contario de 

las falencias que se iban 

encontrando). 

(Ver anexo B). 
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teorías que o apoyaban o 

refutaban dichas situaciones 

y posteriormente realizar la 

respectiva interpretación 

donde se enfocaba el 

avance o dificultades de los 

niños a través de las 

actividades propuestas. 

Finalmente se evaluaban las 

fortalezas, debilidades y se 

programaba un plan de 

mejoramiento para los 

próximos encuentros.  
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Evaluación y 

retroalimentación 

general del proyecto 

 

 

La evaluación del proyecto 

siempre fue permanente. 

Es así como al éste ser 

flexible,  durante la 

intervención se fueron 

modificando algunas 

actividades propuestas en 

los diferentes núcleos 

tópicos, ya que algunas eran 

muy básicas para los niños y 

al ir conociendo los intereses 

y necesidades de los 

mismos,  se propusieron 

unas nuevas que llenaron 

sus expectativas, además se 

contó con las sugerencias de 

la asesora de la universidad  

y agentes externos quienes 

con sus aportes 

enriquecieron el proyecto. 

Además durante el 

diligenciamiento del diario 

de acampo se estudiaban 

los resultados de las 

actividades al hacer el 

posterior análisis.  

En el diario de campo se 

encuentra una parte que iba 

encaminada a la permanente 

evaluación del PPA esta era: 

Debilidades (se plasmaba las 

dificultades que se dieron 

durante la clase). 

Fortalezas (se resaltaba los 

avances adquiridos con la 

planeación y ejecución de las 

actividades). 

Plan de mejoramiento (según 

los anteriores ítems, se 

proponía un plan de mejora 

para alcanzar mejores 

resultados en las siguientes 

intervenciones). 

(Ver anexo A) 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1. VALIDEZ INTERNA. 

 

Al trabajar con niños entre edades de 5 a 7 años se facilita tanto para ellos como para 

los docentes apropiar procesos y afianzar conductas con las cuales se permite 

transformar de manera positiva el desarrollo de cada uno, todo el tiempo se ha dicho que 

los niños son como esponjas que absorben  e imitan muy fácilmente todo lo que se 

encuentra a su alrededor y se ha evidenciado que es una gran verdad y  todos estos 

procesos no son momentáneos sino que son efecto duradero para toda la vida, es así 

como el arte  en este caso el teatro, se convirtió para los niños en una fuente de 

inspiración y motivación  para hacer las cosas de una manera más cómoda, logrando la 

participación  no solo de ellos sino también de la comunidad educativa, involucrándolos 

en los procesos que permitieron hacer de las diferentes actividades  un trampolín hacia 

la formación integral del ser. 

 

Las diferentes herramientas como el proyecto pedagógico de aula, diarios de campo, 

entrevistas, consultas, encuestas, videos e invitados especiales fueron fundamentales 

para aportar un sin número de fortalezas que permitieron avanzar y enriquecer cada día 

más en los diferentes procesos que se tenían como propósito,  también se cuenta con  

algunos espacios didácticos y el tiempo sirvió de mucho, aunque no fue suficiente para 

abarcar al ciento por ciento lo esperado en la realización de algunas actividades, pero la 

idea no es quedarse a medio camino, a veces las dificultades permiten que se busquen 

nuevas estrategias para lograr los propósitos, es en este caso como se buscaron  medios 

y herramientas que permitieron dejar un gran legado en la institución, la implementación 

de clases de teatro en jornadas de lúdicas, fomentado en la misma el interés por aplicar 

el teatro en las diferentes jornadas culturales permitiendo despertar el entusiasmo del 

estudiantado y los docentes saliendo así de la rutina del quehacer diario de la comunidad 

educativa. 
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En la actualidad la Institución ha visto indispensable la adquisición de nuevos materiales, 

elementos e instrumentos que sirven de apoyo para la realización de los diferentes 

eventos artísticos, además de involucrar  a toda la comunidad educativa, el área 

administrativa y la familia en todo este gran cambio. 

7.2. VALIDEZ EXTERNA. 

 

Las diferentes actividades propuestas en el proyecto pedagógico de aula, fueron 

diseñadas pensando no solo en la edad, sino también en las condiciones emocionales, 

físicas y sociales de los niños y niñas de la Institución, en especial del grado primero,  

teniendo en cuenta la posible integración de nuevos estudiantes o estudiantes de otros 

grados,  además de la participación del grupo docente o padres de familia que desearan 

involucrarse con el fin de que fuera más significativo y participativo. 

Las instalaciones son seguras, el apoyo del personal docente y administrativo fue 

fundamental a la hora de la realización de las actividades, puesto que ofrecía tranquilidad 

a la hora de trabajar con los niños y niñas. 

7.3. CONFIABILIDAD. 

 

El fin de este proyecto no solo se enfoca en niños de 5 a 7 años, está diseñado para 

fortalecer el proceso pedagógico en las aulas desde primaria hasta secundaria 

lográndolo de una manera más creativa, amena, divertida, participativa y lúdica, además 

de que se puede aplicar como un proyecto extra clase para manejo del tiempo libre, 

ayudando también a la comunidad familiar en el control de los niños hacia el mal uso de 

los medios tecnológicos y los peligros sociales que afronta actualmente la sociedad. 
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7.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

Tabla 3. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto (fase 1). 

Objeto de 

observación 

Aspectos positivos. Aspectos a mejorar Necesidades 

Contexto La planta física de la 

institución es adecuada 

cuenta con amplias aulas 

de clase, cancha techada 

para proteger los niños 

del sol y la lluvia y sala de 

música para las 

actividades donde se 

interviene con 

instrumentos, además 

cuenta con algunos 

recursos didácticos en 

las áreas de biblioteca, 

zonas de juegos y áreas 

deportivas. 

A los niños de grado 

primero se les debe 

permitir gozar más 

actividades lúdico 

didácticas que les 

permitan explorar su 

propio arte. 

Se recomienda 

adecuar o construir 

un aula máxima o 

teatro donde se 

puedan realizar las 

actividades 

artísticas dando 

comodidad a los 

estudiantes para 

presentar sus 

proyectos. 

Discursos 

oficiales 

Siempre se tuvo acceso 

al PEI de la institución y 

al manual de 

convivencia, 

encontrando en ellos 

aspectos coherentes 

entre lo que había allí 

plasmado con la realidad 

educativa, sobretodo en 

Continuar 

permitiendo la 

práctica de las artes 

como el teatro en las 

actividades 

académicas diarias 

que se evidencien 

en el PEI de la 

institución. 

Material artístico 

como vestuario, 

maquillaje artístico, 

telas, accesorios y 

telones entre 

algunos de los 

muchos elementos 

que sean 

requeridos para las 
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cuanto a su filosofía, 

misión y visión y la 

práctica en valores. 

 diferentes 

actividades. 

Discursos 

cotidianos 

La amabilidad y 

disponibilidad de la 

rectora, el coordinador y 

las docentes quienes 

demostraban tener 

sentido de pertenencia y 

estaban abiertos a 

nuevas propuestas para 

fortalecer procesos con 

sus estudiantes.  Los 

padres de familia fueron 

amables y estaban 

dispuestos a apoyar los 

procesos formativos de 

sus hijos. 

 Más presencia de 

los padres de 

familia en la 

institución pues la 

mayoría de los 

niños los recogía el 

transporte, por 

ende, se tiene poca 

comunicación con 

ellos. 

Prácticas 

pedagógicas 

Las docentes siempre 

manejaron un lenguaje 

cordial con los 

estudiantes y padres de 

familia. 

Su metodología de 

trabajo era muy 

expositiva y centrada en 

el trabajo en el cuaderno 

y en el libro, usa el 

método elementos como 

La disposición de 

algunos docentes al 

cambio, a salir de 

esquemas por el 

bien de los 

estudiantes. 

Dejar a un lado el 

trabajo mecánico 

con guías para 

implementar 

actividades donde 

se relaciones los 

estudiantes con su 

entorno y los 

elementos que este 

tiene. Además de 

articular el arte en 
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guías y copias para 

trabajar el área artística 

 

las diferentes 

áreas. 

 

Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto (fase 2). 

Comunidad Aspectos 

A mejorar 

(el ayer) 

Logros alcanzados 

(el hoy) 

Proyección 

(el mañana) 

Directivos El seguimiento de las 

prácticas 

pedagógicas a los 

maestros y 

actualización de sus 

planes de estudio. 

 

Aceptación de la 

implementación del 

proyecto en los 

grados establecidos. 

El espacio para 

desarrollar el mismo. 

La implementación 

del proyecto en la 

básica primaria para 

fortalecer en los 

estudiantes su 

expresión artística. 

Maestros El temor a ser 

observado durante 

sus prácticas, 

generando a veces 

incomodidad a la 

practicante pues no 

se iba con el ánimo de 

juzgar, sino de 

aprender. 

La adopción del 

proyecto de parte de 

la actual docente del 

grupo intervenido, 

mostrando 

aceptación y avances 

significativos en los 

niños. 

Trascender con el 

proyecto en los 

demás grupos de la 

institución educativa, 

con miras a que sea 

continuo. 

Familias Había poco 

acercamiento con los 

Se les dio a conocer 

el proyecto 

Integrar más a la 

familia en la ejecución 
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padres de familia 

puesto que pocos 

iban a al colegio por 

los niños, por 

cuestiones laborales. 

sensibilizándolos 

hacia el apoyo a los 

niños en las 

actividades 

propuestas. 

del proyecto para que 

los estudiantes se 

sientan acompañados 

y más motivados. 

Niños(as) Al inicio eran poco 

participativos, 

constantemente 

manejaban en su 

vocabulario el ¡no 

quiero, me da pena! 

 

Demostraron agrado 

e interés en las 

diferentes 

actividades, 

alcanzaron los 

objetivos propuestos 

tales como: 

Fomentar y estimular 

la creatividad de los 

niños y niñas 

mediante actividades 

artísticas y teatrales 

incorporándolas con 

las áreas 

fundamentales del 

conocimiento.  

Integrar las 

actividades teatrales 

con otras áreas del 

conocimiento para 

facilitar el proceso 

pedagógico entre 

estudiantes y 

docentes. 

Motivar a los 

estudiantes a 

continuar con el 

proceso para no dejar 

de lado los logros 

obtenidos hasta el 

momento. 



88 
 

Diseñar talleres y 

actividades artísticas 

con enfoque teatral 

dirigidas a padres de 

familia o cuidadores  

que aporten al 

proceso de formación 

integral de los 

estudiantes de grado 

primero. 

Incorporar muestras 

teatrales como 

herramienta esencial 

para el desarrollo de 

las competencias 

cognitivas, estéticas y 

pedagógico 

didácticas. 

Analizar los 

resultados obtenidos 

de las diferentes 

estrategias 

implementadas para 

generar nuevas 

alternativas en pro del 

beneficio de la 

comunidad educativa. 

Trascendiendo en 

otros espacios como 
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es en el caso de su 

qué hacer cotidiano, 

pues tomaron la 

iniciativa de organizar 

sus propios actos 

para las izadas de 

bandera u otras 

actividades. 

Grupo 

investigador

. 

La dificultad en la 

realización de los 

diarios de campo, 

pues a veces no se 

tenía la suficiente 

fundamentación 

teórica para el 

sustento y 

confrontación de las 

situaciones 

relevantes. 

Los logros obtenidos 

en la ejecución del 

proyecto pues casi la 

totalidad de las 

actividades se 

llevaron a cabo 

exitosamente.  

Enriquecer el 

proyecto con más 

actividades que se 

puedan realizar a 

largo plazo, dándole 

continuidad a un 

proceso ilimitado. 
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8. PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

El Proyecto Pedagógico de Aula es una herramienta fundamental que permite descubrir, 

potenciar, integrar las áreas del conocimiento y sacar provecho pedagógico de manera 

natural, intuitiva y activa, de las necesidades e inquietudes de los educandos. 

El  PPA facilita el establecimiento de relaciones entre contenidos pertenecientes a varias 

áreas académicas, o bien entre contenidos diferentes de una sola de ellas. 

El PPA se formula atendiendo a: 

 Las inquietudes de los niños y niñas de la Institución 

 El plan de estudio de la Institución. 

 El PEI institucional 

 Los Lineamientos curriculares (MEN) 

 Estándares básicos de competencias de las áreas (MEN). 

8.1. CONCEPTOS DEL PPA DESDE LA TEORÍA. 

Según Román (1999): Es un instrumento de planificación de la enseñanza con un 

enfoque global, que toma en cuenta los componentes del currículo, se sustenta en las 

necesidades e intereses de la escuela y de los educando a fin de proporcionarles una 

educación mejorada en cuanto a calidad y equidad. 

Según el MEN (1998): Es una estrategia de planificación, concebida en la escuela, para 

la escuela y los educando… contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza, y se 

convierten en una herramienta importante para la coherencia y el sentido de todas las 

actuaciones docentes relacionadas con el trabajo de aula. 

Según Agudelo y Flores (1997): Es una estrategia de planificación de la enseñanza con 

un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del currículo y se sustenta en 

las necesidades e intereses de los niños y de la escuela, a fin de proporcionales una 

educación mejorada en cuanto a calidad y equidad. 
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Según Amarista (2001): Es una estrategia metodológica concebida en la escuela, para 

la escuela y los educandos; elaborada por el conjunto de actores de la acción escolar, 

incluida la participación de la familia y otros integrantes de la comunidad. Implica 

acciones precisas en la búsqueda de solución a los problemas de tipo pedagógico; 

ejecutadas a corto, mediano o largo plazo, en atención a las particularidades de cada 

proyecto que se desarrolle en las distintas etapas o grados de estudio. 

8.2. EL PODER TRANSFORMADOR DEL TEATRO EN LA EXPRESIÓN ORAL Y 

CORPORAL DE LOS NIÑOS DE GRADO PRIMERO DEL COLEGIO AMERICANO DE 

PEREIRA. 

 

Se realiza un actividad integradora  por medio del teatro con el cual se hace un trabajo 

inicial desde el niño, fortaleciendo su personalidad, su autoestima, actitudes y aptitudes  

y a partir de allí se empieza a trabajar su desempeño académico y personal, además del 

trabajo en comunidad, todo esto mediante unas actividades conectadas que permiten el 

proceso que se ve reflejado en su forma de relacionarse y aceptarse ante la sociedad a 

la cual pertenece, plasmando también el resultado del trabajo realizado en  una obra de 

teatro diseñada y argumenta por ellos mismos, donde se demuestran los logros 

alcanzados en su formación como persona,  la obra de teatro es llamada “¿Yo soy una 

Mariposa?”, una historia que cuenta como el personaje Plinio, tiene que atravesar por 

una serie de situaciones en el bosque para concluir que todos los cambios presentados 

en su vida hacen parte de la transformación de la personalidad y del físico y como debe 

aceptarse como es y asumir dichos cambios. 
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Figura 4. Estructura grafica del Proyecto Pedagógico de Aula. 
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Figura 5. Descripción de las actividades de aprendizaje. 
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Figura 6. Evidencias de las actividades de aprendizaje del PPA. 
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8.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DEL PPA. 

 

El poder transformador del teatro en la expresión oral y corporal de los niños de grado 

primero del colegio americano de Pereira, ha estructurado un Proyecto pedagógico de 

Aula a partir del teatro como eje formador y el cual contiene cuatro núcleos tópicos 

literatura, juego, arte y exploración para partir con unas actividades como lo son: 

 Como pequeños exploradores con: el mágico mundo del libro y ¿Quién soy?, 

¿Dónde me escribo?  

 Yo y mi yo con: espejito, espejito y el espacio no basta 

 Arriesgándome a crear con: metido en el cuento y mi cuerpo en la geometría 

 Mi cuerpo sin fronteras con: ¡adivina! ¿Quién serás? Y mi cuerpo, mis emociones 

mi pintura. 

Están actividades fueron diseñadas partiendo de los objetivos propuestos desde el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en relación con la Educación Infantil y el 

primer grado de Básica Primaria. 

 Analizar el marco legal trazado desde el Ministerio de Educación Preescolar para 

la Educación Infantil y el primer grado de Básica Primaria. 

 Algunos objetivos estipulados por conocer los problemas significativos que 

afectan la transición entre los niveles 

 Preescolar y Primero de Educación Básica. 

 Promover el trabajo a través de Proyectos Lúdicos Pedagógicos de Aula. 

 Reconocer la validez del acercamiento a la lectura y escritura de manera lúdica. 

 Determinar los elementos y criterios necesarios que permitan el desarrollo de 

una práctica curricular que favorezca a los niños y niñas colombianas. 

 Analizar la importancia del PEI en la tarea articuladora. 

 Establecer relaciones claras entre dimensiones y áreas de aprendizaje. 

 Crear una nueva visión de la labor pedagógica en el grado primero. 

A continuación se describirán cada uno de los núcleos tópicos con sus respectivas sub 

actividades: 
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Literatura –– el mágico mundo del libro: Se realizará una gran investigación sobre el 

material más importante utilizado en teatro…. “El libro”, su origen y todas sus 

características, para identificar así donde están plasmadas historias, obras y cuentos. 

 

Como pequeños exploradores: Fase 1. Realizamos un juego de observación con los 

niños, donde ellos interactúan con el medio ambiente (árboles, plantas y los juegos). 

Se les indagará sobre sus conocimientos previos acerca de las plantas y su utilidad en 

la elaboración de los diferentes objetos que usa en su vida cotidiana con el objetivo de 

encaminarlos hacia el proceso de la fabricación de un libro. 

Ellos con lupa verán las características de los árboles y de esta manera  el proceso paso 

a paso de cómo se fabrica el libro mediante un video interactivo apto para niños. 

También se les asignará que consulten en casa, en textos o en internet sobre el efecto 

tiene la tala de árboles en el medio ambiente, para compartir la información en clase con 

sus compañeros y se recibirá un aporte al tema de un profesional en ecología. De esta 

manera realizaran una campaña de socialización en la institución donde contaran por 

medio de carteleras informativas todo lo aprendido. 

Fase 2: Se destinan horarios específicos para llevar a los estudiantes a la sala de lectura 

de la Institución, donde se les permitirá interactuar con los textos (manipular, observar, 

analizar, investigar e involucrar) para que se relacionen más a fondo con el mundo 

mágico de la literatura, conociendo físicamente los libros, identificando de esta manera 

sus gustos o preferencias y se les proporcionara libros con hermosas ilustraciones que 

les darán acceso a la curiosidad y al asombro, siendo flexibles en la postura que  pueden 

adoptar o la manera como quieren interactuar con los textos. 

Se les dedicará el tiempo para orientarlos y gozar de una exploración de las cosas a 

través del libro permitiéndoles comparar historias y relacionarlas con su propia 

experiencia. 

Si al terminar de leer los niños desean volver a hacerlo debemos dejarlos que lo haga, 

para finalizar concluimos con sentimiento y colores, la cual consiste en relacionar un color 
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con un sentimiento ejemplo: (felicidad, tristeza, dolor) con el color que escoja el niño, de 

esta manera ellos dibujaran libremente la experiencia vivida en la actividad y lo 

expresarán con el dibujo y el color deseado, haciéndolos participes y compartiendo a sus 

compañeros su experiencia.  

Se les asignará a los niños investigar sobre las diferentes editoriales existentes en la 

ciudad y elaboraran una invitación para que una de ellas comparta por medio de charlas 

todo lo relacionado con su labor y las características de los libros que edita y los 

personajes reconocidos de los diferentes libros. 

 

¿Quién soy? ¿Dónde me escribo?: Observando una caratula vamos a acercarnos a 

las cuatro competencias del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Leer: se les muestra a los estudiantes la caratula del libro, se tapa el título. Una vez que 

los niños la hayan observado bien, se les realizara las siguientes preguntas: ¿de qué 

crees que se trata este libro?, ¿de la ilustración, que es lo que más te llama la atención?, 

¿qué título le pondrías al libro? 

Hablar: Se insistirá en que se expresen sobre: ¿cómo les parece la caratula?, ¿la ven 

alegre, bonita o fea? Se hablará sobre los colores con la que la pintaron, se comentara 

sobre el dibujo para finalmente digan si el título del libro coincide con la ilustración. 

Escribir: Cada niño debe dibujar un cuadrado grande y rellenarlo con el color que para él 

sobresale en caratula, un circulo con el color que le sigue y un rectángulo con el que 

considere se usó menos, además deben escribir el nombre de la figura y el color. 

Escuchar: Describir con sus palabras la caratula que se les está mostrando nombrando 

cada uno de los objetos que encuentra, el color con que están pintados y sus 

características (los grandes, los pequeños, los que está arriba, abajo, los iguales, los 

diferentes y las cantidades de los que son iguales) 

También se les fijará la tarea de utilizar diferentes medios o elementos para medir el libro 

y con los resultados obtenidos se plantearán problemas sencillos de las operaciones 

básicas,  así ellos emplearán los conocimientos adquiridos y los fortalecerán. 
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Con las actividades de este núcleo los niños aprendieron y comprendieron el valor de la 

naturaleza y los diferentes beneficios que esta presta al ser humano, además de que 

identificaron el origen de los libros, su proceso y el valor significativo que poseen en el 

desarrollo de la sociedad, se pretendió fortalecer las diferentes teorías vistas en clase en 

el área de ciencias naturales con el fin de desarrollar en ellos las competencias científica, 

matemática, comunicativa y ciudadana. 

Además por medio de este núcleo se buscó acercar al niño en lo que son los orígenes 

de la literatura y a partir de donde nacen las diferentes obras teatrales además donde 

están plasmadas, involucrando al estudiantes en que el libro nace a partir de un árbol y 

para lograr llegar a una biblioteca requiere de una gran proceso y un largo camino. 

Kohan (2016), expresa: “a través de un buen relato los niños practican habilidades como 

escuchar, visualizar y fantasear” (p.5). Si las actividades que se le presentan al niño 

tienen un objetivo específico, en este caso conocer los orígenes del libro, solo con la 

caratula del libro o una pequeña ilustración se podrá dar rienda suelta a una gran 

imaginación. 

 

Exploración Yo y mi yo: Explorando, conociendo y valorando mí cuerpo y el de quienes 

me rodean dándome seguridad y fortaleciendo mí autoestima y valores. 

 

Espejito,  espejito  fase 1: Realizamos una actividad didáctica con espejos donde cada 

niño se parará frente a él  y observará en sí mismo sus características al terminar esta 

fase los niños en parejas se pararán uno en frente de otro donde se dirán mutuamente 

sus características  

(Tomando como referencia espejito, espejito de la bruja malvada de Blanca Nieves.) 

Al terminar con las características de cada cual uno realizará movimientos que el otro 

copiará como si fuera un espejo permitiéndole al niño trabajar en su motricidad y 

expresión corporal. 

También se le permitirá al niño expresarse gestualmente siendo igualmente copiado por 

el compañero. 
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Los niños producirán textos cortos donde hablen de sí mismos empezando por sus 

cualidades y terminando por su apariencia física. 

Los niños leerán sus producciones permitiéndoles de esta manera fortalecer en ellos 

valores como la autoestima y dándoles seguridad para hablar de sí mismos con 

comodidad, también se fortalecerá el respeto y la aceptación a sus compañeros. 

 

El espacio no basta: Se toma como punto de referencia un espacio libre para trabajar 

con el grupo, se pondrá música ambiental de fondo y se les dirá a los niños que caminen 

libremente en el lugar moviendo su cuerpo en silencio con comodidad y libertad. 

Se apagará por un momento la música y se les cuestionará sobre las características del 

lugar en donde se encuentran (si es grande, pequeño, que materiales hay, que formas 

hay, colores) 

De nuevo se pondrá la música de fondo y se dará inicio a una nueva exploración solo 

que esta vez con los ojos cerrados mientras que la docente moverá las cosas de lugar 

dándole paso a nuevos espacios que explorar teniendo en cuenta el cuidado de los niños. 

Se moverán libremente e interactuarán con su entorno moviendo todas las partes de su 

cuerpo. 

Al terminar la actividad se les cuestionará sobre lo que sintieron, olieron o tocaron y sus 

características. 

Se hará un trabajo en grupo donde cada alumno comparta sus conocimientos sobre los 

valores que existen y las características de cada cual, resaltando las diferentes 

situaciones en las cuales se pueden vivenciar dichos valores. 

Cada estudiante elaborará una carta decorada con diferentes materiales, fabricará una 

avión con ella dirigida a un compañero resaltando el valor con el cual se caracteriza, se 

hará un juego con el cual los niños saldrán al patio y volaran sus aviones simulando ser 

pilotos y aterrizaran sobre la pinta asignada en este caso el compañero al que va dirigida 
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la cara, de esta manera se trabaja con los niños el compañerismo y se fortalecerán los 

valores. 

Con las actividades de este núcleo se logró en el estudiante un fortalecimiento en su 

expresión tanto corporal como verbal identificando así situaciones y aspectos en cada 

uno para determinar el siguiente trabajo a realizar donde se pretende generar en ellos 

más comodidad al trabajar. 

Además de fortalecer el trabajo cooperativo donde se identificaron de una manera 

significativa desarrollando las competencias: comunicativa, ciudadana y científica 

obteniendo conocimiento sobre sí mismo y sus compañeros generando en ellos nuevas 

dudas e inquietudes en su desarrollo físico y psicológico. 

Binet (1913) propone que “hay muchas maneras de hacer penetrar una idea, o forjar un 

hábito, se puede impresionar los órganos de los sentidos, la vista, el odio, el tacto o bien 

se puede hacer la enseñanza oral” (p.4), es entonces como por medio de esta actividad 

también fortalecemos aspectos tan importantes como lo son los sentidos, no solo para la 

actividad artística sino para su desarrollo físico y mental. 

Juego: arriesgándome a crear 

Se trabajará a partir de lo que se puede crear con el cuerpo del niño, y los alcances que 

tiene para emplear su creatividad e imaginación por medio de un tema específico. 

 

Metido en el cuento: Se formarán tres o cuatro grupos iguales de niños, se les dará la 

opción de escoger un cuento en especial y a su gusto, allí se les indicara leerlo, y 

transformarlo según su imaginación lo indique, la podrán escribir, dibujar y luego 

exponerla por medio de una personificación al resto de los grupos participantes. 

De esta manera las docentes  también compartirán su historia. 

 

Mi cuerpo en la geometría: Se trabajarán las figuras geométricas mediante fichas dadas 

para que los niños las representen con su propio cuerpo utilizando todos los medio que 

tiene en ese caso la ayuda de otros compañeros, se les dará un tiempo determinado 

para que las hagan y después saldrán y las representarán ante el grupo y a la vez ellos 



101 
 

explicaran como esta conformadas dichas figuras  como si ellos fueron los personajes 

(cuantos lados tienen y vértices) ellos escogerán un nombre  especial con el cual se 

identificarán en su representación y así se lograra fortalecer su coordinación, trabajo 

cooperativo y creatividad además de que se les afianzará con un video infantil sobre las 

figuras geométricas. 

 

Las actividades de este núcleo giraron sobre un propósito que es ir más allá de su cuerpo 

y lograr con el trabajar nuevas cosas o conceptos, fortaleciendo el área de matemáticas, 

con lo que los niños lograron afianzar sus conocimientos y las teorías trabajadas en 

clase. 

Con esto se logró fortalecer en los estudiantes las competencias matemática, científica 

y comunicativa. 

 

Decroly (1983), expresa que: 

La voluntad de respetar la persona, del niño y sus intereses, de volver a la 

enseñanza, la espontaneidad que las pedagogías tradicionales han 

destruido, de cuestionar nuestros propios procedimientos ante cada 

hallazgo nuevo de la psicología, permite reafirmar que el juego como 

estrategia educativa es fundamental en la actividad académica y más la 

artística. (p.22). 

 

Arte: Mi cuerpo sin fronteras: Se realizará un trabajo en conjunto sentidos, ambiente y 

creatividad, donde se les permitirá a los niños utilizar lo que les rodea para crear en su 

mente cosas maravillosas trabajando sobre las bases fundamentales del trabajo teatral. 

 

¡Adivina! ¿Quién eres?: Se llevarán los niños a  clase música y para ambientar la 

actividad se les pondrán sonidos de (agua, viento, el movimiento de las hojas y/o 

truenos), con el fin de que ellos identifiquen el espacio en el que están; estarán en un 

espacio vacío y cada uno elegirá un objeto imaginario con el cual comenzará a accionar 

representando así un animal a su gusto,  de esta manera al interactuar con el objeto 

imaginario y al emitir los sonidos y realizar los movimientos del animal escogido 
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comenzará a integrarse al grupo formando una situación según los sonidos que 

ambientan el lugar. 

Al finalizar se les cuestionará sobre lo que han sentido y como se caracterizan con el 

animal escogido. 

 

Mi cuerpo, mis emociones, mi pintura: Se les dará materiales para que se disfracen 

(pelucas, papel, hojas y/o telas) 

Se trabajará en círculo sentado en el piso y se les explicará la temática de la actividad 

donde el ejercicio consistirá en trabajo gestual. 

En una bolsa habrá tarjetas donde están plasmadas determinadas situaciones  en las 

que se demuestran emociones y así cada uno de los niños escogerá una y la interpretara 

por medio de su trabajo gestual, aplicando la idea de mimo o cine mudo. 

Para la realización de esta actividad deben emplear todo su cuerpo sin ningún tipo de 

sonido par que los compañeros identifiquen la situación y creen historias a partir de la 

representación de su compañera hasta lograr adivinar. 

Se llevarán a los niños a la  sección de pintura en donde ellos encontrarán papel pegado 

en las paredes, temperas en el suelo y otros materiales, además de  música de fondo 

para ambientar la situación. Se les dará la libertad de expresión al pintar, lo podrán hacer 

con las manos o siendo el caso con los pies, al mismo momento que la música suena sin 

interrumpir la actividad se harán cambios bruscos de  ritmo   permitiendo así que el niño 

varié sus emociones y su estados de ánimo y los refleje en la pintura, podrán cantar y 

danzar mientras logran hacer sus obras maestras. 

De acuerdo a la actividad anterior los estudiantes harán un análisis de los dibujos 

realizados, sus formas, colores, tamaños, los medirán  y harán un análisis científico de 

ellos como si fuesen críticos del arte, luego pasaran a formar una historia sobre el trabajo 

escogido y realizado por otro compañero y leerá su creación ante los compañeros. 
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Con las actividades de este núcleo se logró desarrollar en los estudiantes de manera 

satisfactoria su expresión corporal, obteniendo resultados satisfactorios en el desarrollo 

de la actividad con la cual trabajaron sin penas o atadura. 

Se desarrollaron las competencias comunicativas y ciudadana. 

Gasca (1994)  afirma en su libro la profesión del teatro “En el arte escénico se conjugan 

además de la literatura, filosofía y la expresividad del gesto, las artes visuales, pintura, 

escultura y arquitectura, la música y los colores” (p.81), es claro que la afirmación 

corrobora todo este proyecto, el teatro es un gran conjunto de expresiones artísticas. 

“Las obras de arte, pueden ejercer una influencia tan enorme en la consciencia social 

gracias a su lógica interna” (1986, p.27), tal y como lo plantea Vygotsky en su obra arte 

e imaginación, donde claramente refuerza la investigación y práctica de este proyecto. 

8.4. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA  

 

Durante la ejecución del proyecto pedagógico de aula (PPA), se tuvieron también en 

cuenta los siguientes aspectos: 

8.4.1. Relaciones de poder utilizados en los procesos pedagógicos. Para ejercer la 

autoridad durante el desarrollo del proyecto, se establecieron las normas que se iban a 

implementar desde el inicio de las actividades a realizar, donde los mismos niños 

relacionaron cuales debían ser las reglas para participar en las actividades de forma más 

significativa, se creó un debate con los estudiantes para hablar de las actitudes que 

debían tener en los encuentros pedagógicos, tales como respetar la opinión de los demás 

y crear un ambiente de trabajo cooperativo. 

 

Teniendo como objetivo principal  la disciplina, ya que por medio de esta se construye 

un aprendizaje de la manera adecuada de comportarse; puesto que tiene que ver como 

corregir de manera positiva alguna acción, o actitud que sea inadecuada. Ayudando a 

los  niños a sentirse bien consigo mismo, a corregir sus errores y a tomar responsabilidad 

de sus acciones. 
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Gómez (1990), afirma:  

El niño, libre al fin y el cabo en gran medida de las de las taras del adulto, 

es por tanto más auténtico. Así, él se manifiesta se expresa dando forma y 

unificando las sensaciones, sentimientos y conocimientos dispersos en su 

interior. 

Las reglas y las normas estipuladas para  las actividades del proyecto pedagógico de 

aula se manejaron de una manera flexible y no excediendo en autoridad, permitiendo 

comodidad a los estudiantes y saliendo de la dinámica del tradicionalismo.  

8.4.2. Actitudes pedagógicas usadas para lograr el interés y la atención de los niños. 

Durante el desarrollo del proyecto, la estrategia utilizada para mantener el interés de los 

niños fueron las diferentes expresiones artísticas, estas ayuda a que el niño pueda sentir, 

crear e imaginar permitiendo que se conozca el mundo que lo rodea y lo más importante 

conocerse a sí mismo como ser social. 

 

Gasca (1994); dice: 

El arte es un cementerio de hallazgo, por cuando cada logro, cada 

elemento descubierto, cada combinación nueva, cada obra expuesta 

presentada y entregada al público; deberá nutrir y en esto también se 

emparenta con la ciencia, el más importante proyecto de la humanidad. 

(p.109), las experiencias significativas alimentan el ser en todas 

expresiones y en este caso al estudiante en su proceso académico que 

también hace parte de su formación como persona. 

Por otra parte, el centro de las actividades fue el teatro permitiendo que los estudiantes 

del grado primero del Colegio Americano tuvieran una expresión corporal y verbal. Con 

el teatro el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, 

conocen y controlan sus emociones, descubren lo que es la disciplina y la constancia en 

el trabajo, además de desenvolverse entre el público. 
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“El arte escénico es mucho más que una divertida farsa o una conmovedora historia de 

personajes famosos en caso del teatro” Gasca (1994, p. 53), y por tal razón la idea de 

que el trabajo en el estudiante se base en teatro porque es mucho más que eso, es 

expresión, acción, aprendizaje y diversión. 

8.4.3. Relación con los padres de familia. En este aspecto los padres de familia, aunque, 

no podían estar presentes en la institución por sus diferentes ocupaciones; ellos 

colaboraron con las actividades asignadas: como entrevistas, consultas, creaciones 

manuales y la creación de vestuarios para realización de la obra teatral. 

 

Los padres de familia mostraron su disposición y su agrado por la intervención 

pedagógica desde que se hizo la reunión para explicar el proyecto, también estuvieron 

animando a los niños en el proceso 

8.4.4. Desempeño pedagógico y didáctico en las actividades diarias. En relación a este 

aspecto se debe mencionar la  planeación de las estrategias pedagógicas donde se 

trabajó por medio de la realización de consultas, selección y recopilación de documentos 

expertos  para  fundamentar la propuesta pedagógica;  lectura y apropiación de 

conceptos enfocados a las características de la población a intervenir, la planeación de 

los encuentros de la propuesta pedagógica, planeación de las actividades que apuntaron 

a desarrollar  competencias y habilidades en los educandos. 

 

También, la distribución del tiempo de las actividades planeadas en el cronograma y las 

actividades destinadas  a la expresión corporal y verbal, por medio de las diferentes 

expresiones artísticas. 

Otro aspecto importante fue la implementación de las actividades; en cada intervención 

se tenían en cuenta los siguientes pasos:   

Actividad  inicial: se inicia con un saludo y haciendo una retroalimentación de las 

anteriores actividades.  



106 
 

La planeación de clase se inicia con el logro según el objetivo de la clase, tomando en 

cuenta los estándares nacionales, se nombre el tema que se quiere alcanzar, se describe 

cual va ser la motivación de la jornada pedagógica, se puntualiza el objetivo de la clase, 

se hace la explicación explicita del tema que se va a trabajar, teniendo en cuenta los 

funcionamientos cognitivos. 

Después, en el momento central, es decir en  el desarrollo de los talleres  y procesos 

educativos en torno a potenciar la expresión corporal y verbal de manera significativa, se 

llevó a cabo actividades como: reconociendo su propio cuerpo, haciendo uso de la 

expresión corporal y verbal, por medio de un trabajo cooperativo con sus pares. 

Gómez (1990) aporta algo muy significativo a la expresión corporal y verbal del niño.  “En 

primero lugar es preciso que el niño, como ser creador, tenga consciencia de los medios 

naturales con que cuenta para crear: su voz y su cuerpo seguramente desconocidos para 

él” (p.43). 

En el desarrollo de las actividades pedagógicas,  se emplearon estrategias  para lograr 

la atención y el interés de los niños, como por ejemplo, los diferentes  ejercicios de 

expresión, los mismos niños creaban a su personaje utilizando toda su propia creatividad 

e imaginación por medio de su cuerpo; creando su propia expresión teatral. 

Momento final, la evaluación que se realizó fue cualitativa donde se valoró la calidad 

tanto del proceso como el nivel de aprovechamiento alcanzado que resulto de los 

estudiantes; teniendo presente la formación tanto verbal como corporal en las diferentes 

actividades de expresión artista y teatral  

Durante cada intervención la evaluación cualitativa fue integral, buscando que a los 

estudiantes se le crearan inquietudes y que por medio de las diferentes actividades ellos 

encontraran la solución a para resolverlas, el proceso evaluativo se realizó más como 

retroalimentación de las actividades ejecutadas. 
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8.4.5. Ambientes de aprendizaje y apoyos educativos utilizados en las actividades 

diarias. Para terminar, en este aspecto, cabe resaltar que la institución el Colegio 

Americano, cuenta con una planta física amplia: un patio para los niños de preescolar, 

cancha de futbol que se utiliza para el descanso de primaria y bachillerato, sala de 

sistemas, biblioteca, templo y restaurante para docentes. Se puede resaltar que durante 

la implementación del proyecto facilitaron su desarrollo, elementos como video beam, 

instrumentos musicales, equipo de amplificación y a disposición un salón cuando se 

necesitaba. 

Al proceso contribuyeron de una manera positiva y activa  algunos integrantes del 

personal docente, administrativo y padres de familia, además de la colaboración de 

agentes externos a la institución como los representantes de las editoriales invitadas y 

ecologistas expertos en manejo de materiales reciclables, además del personal 

encargado de los sitios de visita como el teatro Santiago Londoño Londoño. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

Se fomentó y estímulo la creatividad de los niños mediante estrategias artísticas y 

teatrales que fueron incorporadas con las áreas fundamentales del conocimiento 

fortaleciendo al estudiantes desde el ser y su relación con el mundo exterior. 

 

Se integraron actividades teatrales con otras áreas del conocimiento que permitieron 

facilitar el proceso pedagógico entre estudiantes y docentes en los diferentes actos 

culturales que se celebraron en la institución. 

 

Se diseñaron talleres y actividades artísticas con enfoque teatral dirigidos a padres de 

familia o cuidadores los cuales participaron en el proceso integral de los estudiantes del 

grado primero, permitiendo que se cumpliera con las tareas asignadas y de esta manera 

culminar con éxito el proyecto. 

 

Se incorporaron muestras teatrales como herramientas esenciales para el desarrollo de 

las competencias cognitivas, estéticas y pedagógico didácticas, realizadas por los 

estudiantes dejándolos utilizar su creatividad e imaginación. 

 

Se analizaron los resultados obtenidos de las diferentes estrategias implementadas 

generando nuevas alternativas en pro del beneficio de la comunidad educativa y de esta 

manera se brindó una formación integral con eficacia y calidad. 

 

Se logró concientizar a los docentes sobre la importancia de la actividad artística y teatral 

en las metodologías y didácticas de enseñanza en las diferentes áreas en especial las 

fundamentales, con lo cual se permitió dejar un legado a la institución.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda seguir con los talleres y actividades artísticas para la formación  de los 

estudiantes del grado primero y demás grados. 

 

Seguir fomentando y estimulando la creatividad de los niños mediante actividades 

artísticas y lúdicas involucrando las áreas fundamentales. 

 

Diseñar talleres y actividades lúdicas en las cuales se fomenten los valores para el 

bienestar de toda la comunidad educativa. 

 

Consultar nuevas tendencias metodológicas las cuales aporten al crecimiento intelectual 

y emocional de toda la comunidad educativa. 

 

Atender a las inquietudes y opiniones por parte de toda la comunidad educativa y así de 

esta manera brindar una formación integral. 

 

Proponer distintas acciones que permitan divulgar la importancia del proyecto en otras 

instituciones educativas para continuar con el proceso iniciado. 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante todo el proceso e intercambiar las 

experiencias y muestras teatrales con otras instituciones educativas. 

 

Seguir promoviendo la importancia del teatro como estrategia pedagógica para la 

solución de problemas al servicio de la comunidad. 
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Anexo A: Registros diarios de campo 
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Anexo B: Planeadores de clase.  
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Anexo C. Encuestas. 
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Anexo D: Fotografías actividades. 

 

Objetivo de la actividad Núcleo Literatura: El objetivo de esta actividad fue iniciar a los 

estudiantes en el mundo mágico de libro, que conocieran de donde vienen y los grandes 

mundos que traen en sus páginas. 
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Objetivo de la actividad Núcleo exploración: El objetivo de esta actividad fue determinar 

y permitir que cada estudiante se conozca a sí mismo y lo que puede llegar a lograr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

Objetivo de la actividad Núcleo Juego: El objetivo de esta actividad es que conocieran 

que por medio de la lúdica y su creatividad encuentren y fortalezcan nuevos conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

Objetivo de la actividad Núcleo arte: El objetivo de esta actividad fue involucrar a los 

estudiantes más de lo que ellos se imaginaban en su expresión corporal y verbal, por 

medio de la improvisación en el teatro. 
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