
EL TEATRO DEI PICCOLI: HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA POTENCIAR LA 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 1°A DEL COLEGIO 

GIMNASIO REAL AMERICANO. 

 

 

 

 

DIANA ELIZABETH AYALA CORONADO 

MARÍA FERNANDA QUINTÍN BENAVIDES 

 

 

 

 

Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de 

Licenciado en Educación Artística 

 

 

 

Asesor 

DOLLY MARGARITA VEGA SILVA 

Mg. Gestión de la tecnología educativa 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO EDUCACIÓN A DISTANCIA – IDEAD - 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

BOGOTÁ, D.C. 

2020 





 



DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestras familias, estudiantes y docentes, quienes acompañaron éste proceso de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradecemos a la Universidad del Tolima que brindó la oportunidad a través del 

programa licenciatura en educación artística en realizar este trabajo de investigación. 

 

A los docentes quienes estuvieron y fueron una guía frente al proceso que se inició desde 

primer semestre, a nuestra asesora de investigación Dolly Margarita Vega Silva, pues 

gracias a ella se fortaleció dicho proceso por medio de cada uno de los encuentros, su 

tiempo, sus enseñanzas y consejos, al profesor Marco Tulio Cárdenas como tutor de 

proyecto de investigación, donde cada seminario aportó significativamente en el progreso 

y resultados de la presente propuesta. 

 

A nuestras familias que siempre estuvieron dando todo su apoyo, amor y consejos que 

permitieron darnos fuerza en momentos difíciles. 

 

Y por último y no menos importante se agradece a la institución educativa Gimnasio Real 

Americano por abrirnos las puertas del establecimiento educativo para trabajar con los 

niños de grado transición A quienes fueron parte importante del proyecto de investigación 

y permitieron tener un aprendizaje tanto para ellos como para nosotras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CONTENIDO 

 

      

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 14 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 16 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 16 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 16 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 17 

 

2. OBJETIVOS .............................................................................................................. 19 

2.1 OBJETIVO GENERAL: ........................................................................................... 19 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .................................................................................. 19 

 

3. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 20 

 

4. MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................... 22 

4.1 ANTECEDENTES ................................................................................................... 22 

4.2 MARCO CONTEXTUAL .......................................................................................... 24 

4.3 MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 27 

4.4 MARCO LEGAL ...................................................................................................... 35 

 

5. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 39 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................... 39 

5.2 DISEÑO DE INTERVENCIÓN ................................................................................ 42 

 

6. EVALUACIÓN ANÁLISIS DE RESULTADOS ....................................................... 104 

6.1. IMPACTO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN ................................................ 104 

6.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ......................................... 107 

6.3 REFLEXIONES FINALES ..................................................................................... 111 

6.4 RECOMENDACIONES ......................................................................................... 113 



7 
 

REFERENCIAS .......................................................................................................... 114 

 

ANEXOS ..................................................................................................................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Ubicación Colegio Gimnasio Real Americano ............................................... 24 

Figura 2. Colegio Gimnasio Real Americano ................................................................ 25 

Figura 3. Esquema general de intervención. ................................................................ 44 

Figura 4. Actividad Tener miedo es de valientes ........................................................ 108 

Figura 5. Actividad Los animales del bosque. ............................................................ 109 

Figura 6. Festival ¡Luces, cámara, acción! ................................................................. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Unidad didáctica 1 .......................................................................................... 44 

Tabla 2. Unidad didáctica 2. ......................................................................................... 45 

Tabla 3. Unidad didáctica 3. ......................................................................................... 46 

Tabla 4. Actividad seamos amigos. .............................................................................. 47 

Tabla 5. Actividad carrito y conductor. .......................................................................... 47 

Tabla 6. Actividad la gran tortuga ................................................................................. 48 

Tabla 7. Comunicando emociones................................................................................ 49 

Tabla 8. ¿Qué es Teatro dei Piccoli? ............................................................................ 50 

Tabla 9. Actividad Espejo mágico ................................................................................. 51 

Tabla 10. Actividad Historia Rompecabezas. ............................................................... 52 

Tabla 11. Actividad ¿Cómo es mi rutina? ..................................................................... 53 

Tabla 12. Actividad Los animales del bosque. .............................................................. 53 

Tabla 13. Actividad, mejores amigos ............................................................................ 54 

Tabla 14. Actividad Tener miedo es de valientes. ........................................................ 55 

Tabla 15. Actividad Expresando mis experiencias ........................................................ 56 

Tabla 16. Actividad Manos a la obra ............................................................................. 56 

Tabla 17. Actividad A reforzar el hilo ............................................................................ 57 

Tabla 18. Actividad Yo soy el grande............................................................................ 58 

Tabla 19. Actividad Vuela alto ...................................................................................... 59 

Tabla 20. actividad No me vence. ................................................................................. 59 

Tabla 21. Actividad fiesta en paz. ................................................................................. 60 

Tabla 22. Actividad La voz de la consciencia ............................................................... 61 

Tabla 23. Actividad Dando vida. ................................................................................... 62 

Tabla 24. Actividad ¿Cuál elegimos?............................................................................ 62 

Tabla 25. Actividad libreto Betto ................................................................................... 63 

Tabla 26. Actividad Artistas en acción .......................................................................... 63 

Tabla 27, Actividad Toma 1 .......................................................................................... 64 

Tabla 28. Actividad Toma 2 .......................................................................................... 65 



10 
 

Tabla 29. Matriz de evaluación actividades Unidad Didáctica 1 ................................... 66 

Tabla 30. Matriz de evaluación actividades Unidad Didáctica 2. .................................. 68 

Tabla 31. Matriz de evaluación actividades Unidad Didáctica 3. .................................. 70 

Tabla 32. Malla curricular grado tercero, primer periodo. ............................................. 73 

Tabla 33. Malla curricular grado tercero, segundo periodo. .......................................... 75 

Tabla 34. Malla curricular grado tercero, tercer periodo. .............................................. 78 

Tabla 35. Malla curricular grado tercero, cuarto periodo............................................... 80 

Tabla 36. Malla curricular grado cuarto, primer periodo. ............................................... 83 

Tabla 37. Malla curricular grado cuarto, segundo periodo. ........................................... 85 

Tabla 38. Malla curricular grado cuarto, tercer periodo................................................. 87 

Tabla 39. Malla curricular grado cuarto, cuarto periodo. ............................................... 90 

Tabla 40. Malla curricular grado quinto, primer periodo. ............................................... 93 

Tabla 41. Malla curricular grado quinto, segundo periodo. ........................................... 95 

Tabla 42. Malla curricular grado quinto, tercer periodo. ................................................ 98 

Tabla 43. Malla curricular grado quinto, cuarto periodo. ............................................. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo A. Carta Aval Proyecto de Investigación. ........................................................ 117 

Anexo B. Carta Prácticas Investigadora Diana Elizabeth Ayala C. ............................ 118 

Anexo C. Carta Prácticas Investigadora María Fernanda Quintín B. ......................... 119 

Anexo D. Árbol de problemas. .................................................................................... 120 

Anexo E. Diario de campo N° 1.  ................................................................................ 121 

Anexo F. Diario de campo N° 2. ................................................................................. 122 

Anexo G. Diario de campo N° 3. ................................................................................ 123 

Anexo H. Diario de campo N° 4. ................................................................................. 124 

Anexo I. Diario de campo N° 5. .................................................................................. 125 

Anexo J. Cuadro categorías de análisis marco teórico .............................................. 126 

Anexo K. Cuadro relación actividades en cada unidad didáctica. .............................. 127 

Anexo L. Relación sesiones y etapas de las actividades de intervención. ................. 128 

Anexo M. Evidencia fotográfica, campaña de expectativa. ........................................ 129 

Anexo N. Actividad sensibilización la gran tortuga. .................................................... 130 

Anexo O. Actividad sensibilización seamos amigos ................................................... 131 

Anexo P. Actividad sensibilización, historia rompecabezas. ...................................... 132 

Anexo Q. Actividad exploración los animales del bosque. ......................................... 133 

Anexo R. Actividad exploración mejores amigos. ....................................................... 134 

Anexo S. Actividad materialización, tener miedo es de valientes. .............................. 135 

Anexo T. Actividad exploración manos a la obra. ....................................................... 136 

Anexo U. Actividad exploración no me vence. ........................................................... 137 

Anexo V. Actividad materialización libreto Betto. ....................................................... 138 

Anexo W. Actividad dando vida. ................................................................................. 139 

Anexo X. Actividad festival. ........................................................................................ 140 

 

 

 

 



12 
 

RESUMEN 

 

 

El proyecto de investigación por medio del Teatro dei Piccoli busca potenciar la expresión 

artística siendo una herramienta didáctica útil para los estudiantes de grado 1°A del 

Colegio Gimnasio Real Americano. Se da inicio con observación de las clases sin 

participación para identificar el problema; evidenciando que las metodologías de clases 

no son las más propicias y dejan a un lado las diferentes disciplinas del arte, importantes 

para el desarrollo de la expresión artística en los estudiantes, permitiendo una 

intervención que aportara a su solución en concordancia con los lineamientos de la 

Investigación acción (IA). 

 

El Teatro dei Piccoli ofrece estrategias que permiten al estudiante vivenciar el arte desde 

la realización de los elementos que componen el Teatro dei Piccoli: el teatro, la música, 

la literatura y las plásticas. Además de poder expresar las ideas y enfrentarse al público 

por medio de las marionetas y títeres, buscando que el estudiante disfrute y aproveche 

al máximo cada una de las actividades proporcionadas potenciando la expresión artística 

demostrando como el uso de nuevas herramientas didácticas en el aula fortalecen 

habilidades en el estudiante.  

 

En el presente proyecto, se implementan tres unidades didácticas las cuales se 

ejecutaron en diferentes momentos (sensibilización, exploración y materialización) 

utilizando actividades que involucran la expresión artística, el trabajo en equipo, los 

juegos de rol, dramatizaciones sencillas, construcción de títeres, marionetas y demás 

elementos del Teatro dei Piccoli, buscando que el estudiante tenga una participación 

activa en las clases de artística. 

 

Palabras clave: Expresión artística, herramienta didáctica, teatro dei Piccoli, pedagogía 

del teatro. 
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ABSTRACT 

 

 

The research project through the Teatro dei Piccoli seeks to enhance artistic expression 

by being a useful recreational tool for students in grade 1°A of the Colegio Real 

Americano. It begins with observation of the classes without participation to obtain the 

problem; showing that the class methodologies are not the most favorable and leave 

aside the different disciplines of art, important for the development of artistic expression 

in students, allowing an intervention that will contribute to its solution in accordance with 

the guidelines of the Research action (IA). 

 

The Teatro dei Piccoli offers strategies that allows the student to experience art from the 

realization of the elements that make up the Teatro dei Piccoli: theater, music, literature 

and plastic arts. In addition to being able to express ideas and confront the public through 

marionettes and puppets, seeking for the student to enjoy and make the most of each of 

the activities provided, promoting artistic expression, demonstrating how the use of new 

playful tools in the classroom strengthen skills in the student. 

 

In this project, three didactic units are implemented which were executed at different times 

(awareness, exploration and materialization) using activities that involve artistic 

expression, teamwork, role-playing games, simple dramatizations, construction of 

puppets, marionettes and other elements of the Teatro dei Piccoli, seeking that the 

student has an active participation in art classes. 

 

Keywords: Artistic expression, playful tool, Teatro dei Piccoli. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La propuesta de investigación recurre a El Teatro dei Piccoli, una presentación teatral 

con el uso de títeres y marionetas, utilizando como guion los cuentos tradicionales 

acompañados de rondas infantiles para convertirla en una herramienta didáctica que 

permita desarrollar la expresión artística en los niños y niñas del grado 1°A del Gimnasio 

Real Americano, ubicado en Bosa Las Margaritas, localidad 7 de la ciudad de Bogotá. 

Dicha acción didáctica tiene como fin intervenir dentro de su ambiente escolar para 

fortalecer los aspectos antes mencionados, propiciando de esta manera nuevos espacios 

para estimular los procesos artísticos y sus habilidades.  

 

Con el propósito de dar un sustento y apoyo argumentativo a la creación del presente 

proyecto de investigación, se realiza una búsqueda de antecedentes cuyo objeto de 

estudio se relaciona con las categorías de análisis; La expresión artística, herramienta 

didáctica y Teatro dei Piccoli, desarrolladas a partir de los referentes mencionados en el 

marco teórico, además, la propuesta responde a unas políticas, internacionales, 

nacionales, locales e institucionales que permiten direccionar el proyecto desde la parte  

legal. 

 

De esta manera, se orientó la intervención investigativa con perspectiva cualitativa, 

donde se ejecutaron las siguientes etapas: Sentir el problema, imaginar la posible 

solución e implementarla, evaluar los resultados y modificar la práctica a partir de éstos, 

en consecuencia, se desarrollaron tres unidades didácticas con actividades que 

comprenden los momentos de sensibilización, exploración y materialización. 

 

En este proyecto podemos visibilizar las actividades realizadas, apoyadas en tres 

categorías; el Teatro dei Piccoli, herramienta didáctica y la expresión artística, que nos 

permiten ver la evolución de la observación participante y evaluar si dicha propuesta del 

Teatro dei Piccoli impactó positivamente al grupo focal, además de las evidencias y 

anexos que apoyan la realización y reflexión de dicha propuesta. Se crea, además, una 
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malla curricular donde el elemento innovador, el Teatro dei Piccoli, se convierte en un 

contenido alcanzable en el desarrollo de los grados tercero, cuarto y quinto, para que el 

colegio en el que se realiza la intervención lo pueda utilizar, en agradecimiento por el 

espacio y colaboración brindada.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A través de las clases de educación artística, la escuela se convierte en el escenario 

pertinente para que los niños empiecen a desarrollar su expresión en el campo de las 

artes, pues es allí donde empiezan a conocer los diferentes lenguajes disciplinares del 

área permitiéndole poder expresar y comunicar cualquier tema que deseen compartir 

con alguien más. 

 

El papel del docente es fundamental para estimular y brindar a los estudiantes 

oportunidades que les permitan experimentar y adquirir más conocimientos, experiencias 

y habilidades, pues la escuela es el segundo lugar donde los niños pasan la mayor parte 

de su tiempo. 

En la institución focalizada, las clases tradicionales desarrolladas son direccionadas en 

su mayoría desde la instrucción, además el poco espacio para la experimentación y 

socialización no permite que los estudiantes fortalezcan las prácticas artísticas. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A partir de las observaciones realizadas, de los diarios de campo y de las encuestas 

realizadas en las clases de artes en la institución educativa Gimnasio Real Americano, 

se identificó que uno de los principales problemas que se presentan en el aula es que a 

los niños se les dificulta el expresar sus ideas; al tener que decir lo que piensan sobre un 

tema o actividad, son pocos los que comentan lo que sienten al respecto, pues la 

estrategia que se utiliza en las clases es el manejo de guías constante y esto no permite 

que se fortalezca la expresión artística. Por lo anterior, los niños al momento de dar una 

respuesta, se notaban nerviosos e inseguros, el pedirles que hablen en público a muchos 

les genera miedo pues no estaban acostumbrados a hacerlo ya que se solicitaba en 

varias ocasiones el orden y el silencio para el desarrollo constante de las clases de artes, 
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lo cual, se puede evidenciar en el siguiente testimonio: “La docente da inicio de su clase 

mostrando imágenes en blanco y negro, y con ayuda de esas imágenes les cuenta un 

cuento, la docente no deja que los estudiantes se pongan de pie siempre deben 

permanecer sentados” (Ver anexo C). “La docente en ocasiones les pide que se sienten 

y que deben trabajar en silencio algunos estudiantes se distraen y no trabajan” (Ver 

anexo D). La pena al dirigirse a un grupo, ya que no están acostumbrados a expresar 

libremente lo que sienten o piensan, pues muy pocas veces se le da esa oportunidad y 

no saber cómo expresar lo que quieren decir o que palabras utilizar esto ocasiona que 

prefieran no decir nada.  

 

La problemática ya mencionada responde a la falta de acciones para crear diferentes 

ambientes artísticos propicios en aula, esto se manifiesta en una metodología basada en 

guías y un control de la disciplina de los estudiantes haciendo que los niños solo repitan 

lo que sus compañeros hacen o lo que la docente les indica esto se evidencia cuando 

“Unos niños no saben qué hacer, pero sin embargo la docente es la que tiene que 

intervenir para que el estudiante haga algo y en ocasiones el estudiante prefiere 

sentarse.” (Ver anexo E). “Así transcurre la clase la docente se sienta y hace rondas para 

verificar cómo va el trabajo de los niños, pocos estudiantes se dirigen a la docente para 

pedir ayuda y los que no saben cómo decorar siguen lo que está haciendo su compañero 

de al lado”. (Ver anexo F).  

 

Gracias a los diarios de campo donde se registró toda la información de las clases 

observadas se demuestra lo importante que es plantear una alternativa al problema como 

lo es una nueva herramienta didáctica que le permita al estudiante adquirir experiencias 

y fortalecer la expresión artística permitiendo que cada niño disfrute de su proceso de 

aprendizaje. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta los planteamientos expresados se plantea la pregunta de 

investigación: 
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¿Cómo integrar el Teatro dei Piccoli en los estudiantes de grado 1°A del colegio 

Gimnasio Real Americano orientado a fortalecer las experiencias y expresiones 

artísticas? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Fortalecer las prácticas pedagógicas de los estudiantes de grado 1°A del Colegio 

Gimnasio Real Americano potenciando las experiencias y expresiones artísticas a través 

de la herramienta didáctica del Teatro dei Piccoli.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Implementar en las prácticas pedagógicas, herramientas que permitan al estudiante 

el desarrollar su potencial por medio del Teatro dei Piccoli. 

 Afianzar las experiencias y expresiones artísticas en los estudiantes a través de 

actividades didácticas que le permitan comunicar sus ideas a partir de cuentos y 

rondas infantiles que fundamentan el Teatro dei Piccoli. 

 Contribuir al currículo de la institución educativa Gimnasio Real Americano mediante 

una malla surgida de la presente investigación para las clases de educación artística.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Todos los procesos del ser humano se desarrollan desde el momento del nacimiento, a 

medida que va pasando el tiempo estos procesos van adquiriendo más fuerza como 

hablar, caminar, comer, escribir, leer y muchos más que forman parte importante del 

desarrollo humano.  

 

En la niñez es donde se puede aprovechar para fortalecer la expresión artística y estudiar 

el desarrollo de diferentes habilidades; ya que es allí donde se ven más reflejadas y de 

forma más detallada. Cada niño es diferente y su desarrollo también lo es, esto depende 

del entorno que los rodea y la estimulación que se tiene frente a dichas habilidades, como 

lo afirma Muñoz, Marino Burbano y Vizcaino  (2008): 

 

Todo cuanto hagamos para estimular a los niños en el uso sensible de sus ojos, 

oídos, dedos y cuerpo entero servirá para enriquecer el caudal de su experiencia: 

lo que puede redundar en un potenciamiento de su expresión artística. (p. 15)  

 

La expresión artística es importante desde el preescolar ya que gracias a ella se puede 

desarrollar la motricidad fina, la percepción, el pensamiento crítico, la creatividad o la 

interacción social, con ayuda de diferentes actividades que vengan acompañadas de los 

diferentes lenguajes artísticos, el niño empieza a conocer el mundo que lo rodea y 

fortalecer áreas como: el desarrollo personal, el desarrollo social, desarrollo físico, 

desarrollo del lenguaje, y desarrollo cognitivo. 

 

Así el niño crecerá siendo más creativo, autónomo, se descubre a sí mismo, aprenderá 

a cooperar en grupo, desarrolla su coordinación, lateralidad y sentido del ritmo, 

acercándose al desarrollo de las competencias de la educación artística como la 

sensibilidad al percibir con sus sentidos, la apreciación estética al asimilar algunos 

conceptos sobre los títeres y su uso, y en la competencia comunicativa siendo creador, 

espectador y expositor a través de las actividades propuestas en el proyecto de 
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investigación, generando con esto, una educación integral que es el objetivo principal en 

las escuelas o colegios. 

 

Debido al contexto educativo de la Institución focalizada, se puede caracterizar el grupo 

de estudiantes presentando unas particularidades respecto a su edad, nivel 

socioeconómico y cultural, permitiendo que se pensara en una alternativa de solución al 

problema de investigación que se encontró, con una herramienta didáctica que 

respondiera a la población especifica en mención. Además, dinamizar las clases de 

educación artística proponiendo diferentes actividades y recursos que le permitan al 

estudiante explorar, experimentar y participar activamente en el aula o fuera de ella.  

 

Por lo anterior, ésta investigación se toma desde las aulas de los primeros grados ya que 

es allí donde se pueden evidenciar de manera más completa las falencias que existen 

en un salón de clase, pues es claro que en esta edad es más fácil que el niño adquiera 

ciertas habilidades que un estudiante de un grado mayor, por esta razón es necesario 

generar una herramienta didáctica como lo es el Teatro dei Piccoli que se utilizará en la 

investigación para abordar lo que realmente se necesita en el grado 1°A del Gimnasio 

Real Americano, esto con el fin de implementar el tipo de investigación más adecuado 

para fortalecer la expresión artística. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

En el desarrollo del presente proyecto de investigación se realizó una búsqueda 

documental, a nivel internacional y nacional, con el propósito de apoyar teóricamente el 

proyecto, explorando otros trabajos en donde el objeto de estudio se relacione con los 

objetivos de la presente propuesta investigativa. Así, el proceso nos permite evidenciar 

una serie de antecedentes investigativos relacionados con las categorías de análisis: 

expresión artística, herramienta didáctica y Teatro dei Piccoli. 

 

4.1.1 Referentes internacionales: la tesis “Herramientas didácticas orientadas al 

estudiante y el rendimiento académico” escrita por Roberto Paúl Pastor Armendáriz, de 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Julio 2019, analiza las clases con el 

uso de herramientas didácticas y sin el uso de éstas, para hacer un paralelo entre ellas 

y saber cuál es su influencia en el aprendizaje de los estudiantes resaltando el papel del 

docente que actúa como un facilitador. los tipos de expresión artística y el papel que ésta 

desempeña en el currículo de la educación infantil; se encuentra relacionada con nuestro 

proyecto ya que se presenta una propuesta que pueda servir de alternativa o ayuda en 

el fortalecimiento de las clases educación artística para acercar las expresiones artísticas 

en los estudiantes desde el desarrollo de actividades que lo posibiliten.  

 

De igual manera, la tesis doctoral presentada por Leticia Sánchez Muñoz, titulada “El 

títere y la literatura infantil como herramientas didácticas en el aula de educación infantil 

revisión teórica y aplicación práctica”, de la Universidad de Valladolid, España, 2020, 

expresa la creatividad, el juego, el teatro, la dramatización, los títeres, los cuentos y los 

animales, se implementa el títere como vehículo transmisor de conocimientos. Los 

estudiantes descubren el uso del propio cuerpo como medio de expresión unido a la 

elaboración de las marionetas; se relaciona con nuestro proyecto estrechamente ya que 

el Teatro dei Piccoli también desde el desarrollo de sus elementos expone estos 
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enunciados, vinculando el ejercicio de los títeres en el campo educativo para el desarrollo 

expresivo del niño, se distancia ya que resalta la importancia del desarrollo de las 

competencias lingüísticas y literarias. 

 

4.1.2 Referentes Nacionales: Se encuentra la tesis “El uso de las tic como herramienta 

pedagógica para la motivación de los docentes en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza en la asignatura de inglés”, presentada por Flor Angélica Escobar Zapata, de 

la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2.016, la cual permite evidenciar la 

importancia de la motivación en los procesos de aprendizaje y enseñanza, la necesidad 

de que los profesores y estudiantes integren diferentes herramientas didácticas para los 

procesos en el aula, con el fin de interactuar a través de diferentes entornos de 

aprendizaje en torno a la construcción y producción de conocimiento dentro y fuera del 

aula, se liga al presente proyecto, pues se pretende que cambien los ambientes artísticos 

de aprendizaje hacia una apropiación del conocimiento con una pedagogía de clase 

creativa, usando la herramienta didáctica del Teatro dei Piccoli. 

 

4.1.3 Referentes locales: La tesis realizada por Tatiana Moreno Valencia, Martha Piedad 

Rada Barona y María del Carmen Tamayo Jiménez, titulada “Las Expresiones Artísticas 

en el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar”, de la Fundación Universitaria los 

Libertadores, Bogotá, mayo 2.016, menciona la importancia de las expresiones artísticas 

en el ámbito escolar, permitiendo una socialización mejor de los estudiantes y el trabajo 

colaborativo, propios de los contextos educativos: se vincula con el presente proyecto en 

la medida que en el desarrollo de éste, se busca siempre el trabajo grupal  porque se 

considera importante para el aprendizaje y los procesos sociales del niño, así mismo se 

destacan las diferentes expresiones artísticas en el aula, lo distancia su punto de partida 

que son las manifestaciones agresivas identificadas en la interacción cotidiana. 

 

Como se puede apreciar, existen varios documentos producidos alrededor del desarrollo 

de la expresión artística, el Teatro y el uso de herramientas didácticas que aportan de 

manera argumentativa e histórica al presente trabajo de investigación y fortalecen la 

propuesta. Sin embargo, los trabajos puntuales sobre el Teatro dei Piccoli son pocos, lo 
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que hace precisar la producción de una propuesta dirigida hacia este objetivo. 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.2.1 Caracterización del entorno (ver figura 2): El Gimnasio Real Americano (ver figura 

1) cuenta con tres sedes: Sede Fundación, allí se encuentran los cursos de Pre-kínder a 

Transición B- Sede B, se ubican los cursos de transición C a cuarto B y, por último, sede 

A (sede principal) se encuentran las oficinas y cursos de cuarto a once. Todas las sedes 

cuentan con patio central, el colegio tiene dos salones de informática, tres salones de 

audiovisuales, sus respectivas oficinas en cada sede. Ubicado en la Calle 62 A No. 91A 

54 Sur, Barrio Bosa Las Margaritas III, presta su servicio a una población aproximada de 

1.500 estudiantes. 

 

Figura 1. Ubicación Colegio Gimnasio Real Americano 

 

Fuente: Los Autores, 2020 
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Figura 2. Colegio Gimnasio Real Americano 

 

Fuente: Los Autores, 2020 

 

4.2.2 Caracterización Institucional: El Colegio Gimnasio Real Americano, ¨Formación 

axiológica con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la 

cultura y el arte”. Tiene como Rector al señor Pedro Salazar Nieto. La institución 

educativa fue creada en el año 1997. El proyecto fue presentado a la oficina de 

Supervisión y Vigilancia de la localidad séptima de Bosa con el nombre Instituto Oxford 

De Colombia y fue aprobado por el supervisor Licenciado Mariano Montaño, quien 

autorizó la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar y básica 

primaria. El 7 de febrero de 1998. iniciaron clases con 35 estudiantes. En el año 2003 la 

Secretaría de Educación comunicó que el nombre original del plantel no era viable por 

cuanto había una institución en la localidad que llevaba el nombre de Liceo De Oxford, 

se atendió a lo sugerido por el CADEL y el cuerpo técnico de Supervisión de la localidad 

en cuanto a cambiar el nombre, es entonces cuando surge el nombre con el cual se 

conoce en la actualidad el plantel: Gimnasio Real Americano El Gimnasio Real 

Americano. 

 

El año 2008 se logra la culminación del primer grupo de bachilleres básicos, los cuales 

fueron certificados en las instalaciones del colegio. En este año se logró la autorización 

para abrir la media vocacional para el año 2009. La resolución 07-0155 del 23 de 
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noviembre de 2009, recoge la educación preescolar, la Básica y la Media, lo que permite 

que la Institución cuente con la totalidad de grados aprobados. 

 

4.2.3 Caracterización Docente. El Gimnasio Real Americano cuenta con un equipo de 

docentes que cumplen con los más elevados estándares de calidad humana y 

profesional, comprometidos con la niñez y la Juventud colombiana, lideres, respetuosos, 

solidarios y tolerantes, lo que hace de ellos un verdadero ejemplo a seguir. 

 

Cuenta en total con 45 docentes entre preescolar primaria y bachillerato, con amplia 

experiencia en el campo de la educación, cada sede cuenta con docente de educación 

física e informática y un solo docente de artes que la imparte desde sexto a once. 

 

4.2.4 Caracterización de las Prácticas Pedagógicas. Los docentes del Gimnasio Real 

Americano se convierten en un orientador de conocimientos por medio del aprendizaje 

significativo genera creatividad en los estudiantes mediante una pedagogía por 

descubrimiento, abierta, de opinión y respeto. 

 

4.2.4.1 Componente conceptual. PEI: ¨Formación axiológica con énfasis en 

emprendimiento desde la recreación, la cultura y el arte”.  

Misión: El Gimnasio Real Americano es una institución educativa de carácter mixto, 

formal y privado dirigida a niños y jóvenes de preescolar a grado undécimo. Basa su 

razón de ser en la formación integral, dando énfasis al emprendimiento, desde lo 

axiológico y académico. 

Visión: En el año 2020 el Gimnasio Real Americano será una institución con certificación 

de alta calidad, con un nivel A+ en pruebas de estado, intensificando el inglés en todos 

los grados y la ampliación de su planta física. 

Principios y valores: 

Amor: Es el deseo de hacer el bien, nos enseña a compartir y a llevar una convivencia 

sana y constructiva y nos prepara para vivir en sociedad. 

Respeto: Contribuye a la construcción de un ambiente escolar amable y cordial, 

reconociendo y aceptando los derechos y las diferencias de los demás. 
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Tolerancia: Es la aceptación de la diversidad de opinión social, étnica, cultural, sexual y 

religiosa, es saber escuchar y aceptar a los demás valorando las distintas formas de 

pensar y sentir siempre y cuando no atenten contra los derechos fundamentales de la 

persona. 

Responsabilidad: Es la virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de manera 

consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones 

y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento. 

Liderazgo: Es la cualidad de proponer, generar, comandar y conducir influenciando 

positivamente en las actitudes y los comportamientos de los demás, incentivándolos para 

trabajar por un objetivo común. 

Estético: Son los juicios de valores sobre la base de la apariencia de un sujeto u objeto 

y las respuestas emocionales que provoca. 

 

4.3 MARCO TEÓRICO 

 

El proyecto de investigación se sustenta desde tres categorías de análisis; la expresión 

artística, herramienta didáctica y el Teatro dei Piccoli. Proporcionando referentes que 

apoyen desde la teoría la investigación que se realiza con los estudiantes de grado 1°A 

del Colegio Gimnasio Real Americano. 

 

4.3.1 La expresión artística: Comunicación necesaria. El arte es importante en la vida de 

las personas ya que permite el desarrollo completo del ser humano al poder brindarnos 

la oportunidad de explorar nuevas sensaciones que contribuyen a nuestra formación 

intelectual.  

 

La expresión artística en los niños, con todos sus lenguajes disciplinares del área, 

favorece el desarrollo integral del niño a nivel psicomotor, cognitivo y afectivo-relacional, 

así lo afirman estudiosos e investigadores como Gardner, autor de la teoría de las 

inteligencias múltiples, ya que al trabajar el área artística por sí misma, se acerca a 

potenciar el desarrollo de las siguientes áreas: 

Inteligencia cinestésicocorporal: Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la 
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expresión de ideas y sentimientos, la facilidad para el uso de las manos en la 

transformación de objetos. Incluye habilidades de coordinación óculo – manual, 

percepción de objetos, del espacio y habilidad en la utilización de diversos 

materiales y recursos. 

Inteligencia Espacial: Se relaciona con la representación mental del espacio 

bidimensional y tridimensional, se tiende a pensar en imágenes y objetos 

visualizándolos y diseñándolos (Gardner, 1987). 

 

Por lo anterior, es importante reconocer los aportes de Howard Gardner hacia el uso de 

las expresiones artísticas como medio por el cual los niños comunican sentimientos e 

ideas, representando el mundo real e imaginario como se puede ver en algunas de las 

actividades, en las que los estudiantes tuvieron un acercamiento al desarrollo de la 

inteligencia cinestésico corporal y espacial donde a través del Teatro dei Piccoli puede 

encontrar una forma de comunicarse con el mundo, Gardner (1987) menciona que: 

 

Es en las formas de expresión que permiten las artes donde se dan los vínculos 

más estrechos entre el niño pequeño y el artista adulto. Para ambos, el arte brinda 

un medio privilegiado, y quizás único, de expresar las ideas, los sentimientos y los 

conceptos que son más importantes para ellos. Sólo de este modo pueden los 

individuos enfrentarse consigo mismos y expresar su propia visión del mundo de 

maneras que resulten accesibles a otros (p. 124). 

 

Desde que se nace, el ser humano es sensible al medio, es por esto que los niños 

necesitan poder expresarse por medio del arte. Según Ivaldi et al. (2014):  

 

En pro de la mejora de la calidad de la educación dirigida a la primera infancia es 

necesario considerar que la integración del arte en las propuestas curriculares 

contribuye al conocimiento, comprensión, apropiación y valoración crítica de las 

diferentes manifestaciones culturales o artísticas, ampliando significativamente el 

campo de referencias de los niños, niñas y sus familias. Al mismo tiempo, 

desarrolla habilidades para la transformación, mediante el uso de los diferentes 
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lenguajes artísticos en la producción de creaciones propias. (p. 20). 

 

De acuerdo con lo anterior, se establece que es importante el arte en la escuela, como 

forma de expresión y en sus diferentes disciplinas además brinda la oportunidad de poder 

comunicar emociones y sentimientos en diferentes ambientes, trabajando la parte social, 

fundamental para el aprendizaje colaborativo, en donde los estudiantes puedan vivenciar 

las diferentes disciplinas del arte en pro de potenciar su expresión artística, así mismo 

Ivaldi et al. (2014) afirma: 

 

Resulta imprescindible que los niños y niñas se contacten con las posibilidades 

expresivas de su cuerpo, con la sensibilidad de la mirada, con las posibilidades que 

le brinda la palabra y que se relacionen con los entornos sonoros de manera activa y 

creativa. Todo ello en el marco de procesos de aprendizaje en los cuales estén 

presentes la sensopercepción, la exploración, la experimentación, la investigación y 

el juego (p. 26). 

 

Por ello el arte permite el desarrollo de la expresión artística del niño con la realización 

de actividades que vinculan aspectos importantes como la experimentación, el 

descubrimiento, entre otros. Desde la herramienta didáctica presentada y desarrollada 

en el aula, se realizaron actividades como juegos de rol que permitieron adquirir 

experiencias a partir de la exploración de sus habilidades para representar frente a los 

demás ejercicios sencillos dramáticos.  

 

4.3.1.1 Concepto: La expresión artística engloba las diferentes formas en que un niño 

puede explorar el arte, bien sea a través de la materialización de sus diferentes 

disciplinas. Ceballos (2002) afirma:” Los lenguajes artísticos permiten crear metáforas 

analogías y símbolos que hablan de los miedos e incertidumbres y frustraciones que de 

otra manera sería imposible expresar para conocerlos y compartirlos” (p. 40). En 

consecuencia, el arte juega un papel comunicador de emociones, expresiones y 

sensaciones. 
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Cuando se piensa en la expresión artística desde la contribución al desarrollo de un ser 

humano completo permite evidenciar la necesidad de vincularla en el aula y su desarrollo 

da un valor importante al arte en la formación integral de un estudiante, Ceballos (2002) 

comenta que: “La educación artística; pues, ésta ofrece posibilidades excepcionales para 

el desarrollo humano al considerar el arte, la estética y la didáctica como verdaderos 

espacios creativos para la formación del ser humano en todas sus dimensiones” (p. 39). 

Por ello es tan necesaria la exploración del arte a través de las diferentes disciplinas y 

con estrategias que hagan activo al estudiante, partícipe y constructor de sus 

aprendizajes artísticos creando diferentes ambientes creativos que permitan la 

expresión, surgiendo como propuesta a todo ello, la herramienta didáctica el Teatro dei 

Piccoli para vincular y acercar al estudiante a las manifestaciones artísticas que puede 

realizar el mismo. 

 

4.3.1.2 Sembrando la expresión artística: lograr que el estudiante vivencie el arte es todo 

un proceso, el cual conlleva desde la imaginación, la creatividad, el uso de su cuerpo a 

través de la música, el teatro, la danza, la plástica; acorde con los lineamientos de 

educación artística (1997):  

 

… teniendo como reguladores del currículo los logros y los indicadores de logros 

de los procesos curriculares, orientados al desarrollo integral de los niños y niñas, 

podemos observar y por lo tanto aproximarnos a valorar: la autenticidad en un 

gesto, en un movimiento corporal, el incremento de la imaginación fantástica; de 

la libertad para asociar ideas; de la capacidad de visualizar imágenes y de 

concebir formas expresivas mediante la expresión artística (p. 42). 

 

Consiguiendo así que a través de la expresión artística se tenga un acercamiento al 

desarrollo de sus habilidades, destrezas y demás actitudes que puede experimentar por 

medio de los lenguajes artísticos, que como se pudo apreciar, en la implementación de 

las actividades de intervención, los estudiantes podían tener experiencias a través del 

arte, puesto que el elemento innovador utiliza las rondas infantiles, los cuentos 

tradicionales, los títeres y las marionetas. 
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4.3.2 La herramienta didáctica como pedagogía creativa en el aula. La búsqueda de una 

pedagogía diferente es siempre el reto de cualquier maestro, buscar los elementos que 

permitan el aprendizaje cada vez más significativo en los estudiantes, es algo 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, es por esto que una herramienta 

didáctica favorece la asimilación de conceptos desde una perspectiva lúdica, Marín 

(2018) afirma que:   

 

La distancia entre el modelo que ofrece la escuela y el alumnado que nos llega al 

aula es cada vez mayor. A pesar de nuestros esfuerzos, los alumnos y las alumnas 

se aburren cada vez más, desconectan de la clase, de la escuela e incluso a veces 

de las ganas de aprender (p. 15). 

 

Una herramienta didáctica en el aula no hace referencia solo al juego, fomenta el 

desarrollo psico-social del ser humano, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, y se manifiesta en una amplia gama de actividades donde interactúan el 

placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

 

De igual modo, la teoría de Bruner en la pedagogía, resalta la importancia del aprendizaje 

del niño a través de la práctica y la experiencia, adquiriendo los conocimientos por sí 

mismo, resaltando, además, la parte didáctica en el aprendizaje; Bruner (1984) afirma 

que “los juegos son un instrumento ideal para conseguir que los niños participen 

activamente en el proceso de aprendizaje, es decir, como actores y no como 

espectadores” (p. 13) por lo anterior, el papel del docente cumple la función de facilitar 

las herramientas pertinentes para una nueva pedagogía didáctica en el aula. El presente 

proyecto pretende aportar una alternativa a los docentes para apoyar las dinámicas en 

el aula.   

 

4.3.2.1 Concepto: una herramienta didáctica es un conjunto de actividades y recursos 

tangibles o intangibles que se organizan para facilitar el aprendizaje, se puede considerar 

similar a las estrategias de aprendizaje y de enseñanza, es una nueva forma de asimilar 

contenidos, motivando y haciendo activo al estudiante, acorde con Medina y Mata (2009):   



32 
 

La Didáctica es una disciplina de naturaleza-pedagógica, orientada por las 

finalidades educativas y comprometida con el logro de la mejora de todos los seres 

humanos, mediante la comprensión y transformación permanente de los procesos 

socio-comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (p. 7). 

 

De esta manera se entiende la importancia que brinda una experiencia didáctica, al ser 

una metodología que permite el trabajo activo entre docente y estudiante en el aula, 

construyendo el conocimiento y no solo transmitiéndolo, además, se evidencia en el 

desarrollo de las actividades propuestas en el presente proyecto, ya que los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de fortalecer su comunicación con otros a través de los ejercicios 

en donde se vinculaban sus padres, maestros y compañeros. Así mismo, según Marín 

(2018), la didáctica “más que formar, tiene la capacidad de transformar a las personas y 

sus contextos, ofreciéndonos una nueva mirada de nuestro entorno y, con ella, una forma 

diferente de amar y de vivir la vida. Y, en todo ello, la educación juega un papel 

protagonista” (p. 13) se relaciona el papel de la educación de la mano de la didáctica 

para los procesos de aprendizaje, donde a través de la investigación se valora el entorno 

y contexto del educando, teniendo en cuenta sus recursos para el desarrollo de algunas 

actividades. 

 

4.3.2.2 Características de una herramienta didáctica: es importante tener presente que 

no es un juego sino un elemento importante en función de una pedagogía creativa, 

además del papel activo del estudiante en la implementación de ésta, las orientaciones 

pedagógicas para la educación artística (2010) mencionan que:  

 

La institución se debe preguntar por las prácticas artísticas que implementará la 

Educación Artística en su currículo, por cuanto requiere que estas se organicen y 

construyan desde los dominios con que cuenta el cuerpo docente de la institución 

y de los intereses, necesidades y expectativas de los estudiantes, por medio de 

didácticas que contribuyan a construir los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

de las formas de evaluación que posibiliten su valoración (p. 77). 
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Por lo anterior, del presente proyecto de investigación surge una malla curricular que 

puede complementar los procesos de enseñanza aprendizaje además de vincular la 

comunidad educativa a través del elemento innovador. 

 

4.3.3 El Teatro dei Piccoli: un espectáculo vibrante. Uno de sus elementos son los títeres 

y las marionetas, importante para trabajar con los estudiantes debido a la motivación que 

ofrecen a los niños, en la construcción de éstos toman un objeto y le asignan cualidades 

que genere emociones en ellos, Vacas (2009) nos dice que “los títeres adquieren una 

vitalidad comunicativa capaz de transmitir múltiples mensajes, es algo más que un simple 

muñeco” (p. 5) el Teatro dei Piccoli permite utilizar esta herramienta como son los títeres 

yendo un poco más allá del simple concepto de dramatización, además, los estudiantes 

participan activamente en su proceso de construcción.  

 

Al presentar a los estudiantes por primera vez los títeres y marionetas, se mostraron 

motivados por ser ellos quienes manejaran dicho recurso ya que manifestaron que sus 

docentes eran quienes los utilizaban en la explicación de algunas clases pero nunca se 

les habia dado la oportunidad de manipularlos y darles una voz, gracias al desarrollo del 

diseño de intervención los niños pudieron ser participantes activos en el desarrollo de las 

actividades al crear sus propios títeres, independientemente de qué tan estético se veía, 

se valoraba su realización, también pudieron elegir el papel que iban a representar en la 

presentación del festival o en algun juego de rol, además de esto se enfrentaron con la 

experiencia del uso de la marioneta y el títere, en donde la mayoria de estudiantes 

escogieron realizar un títere en lugar de marioneta por su mayor grado de complejidad. 

 

 Los elementos inmersos en el Teatro dei Piccoli son una ayuda para fortalecer las 

prácticas en el aula a través del manejo de dinámicas diferentes como el uso de los 

títeres y las marionetas, los Lineamientos curriculares de educación artística (2015) nos 

dicen que “el teatro debe ser concebido como una herramienta pedagógica al servicio 

del desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes y de la propia comunidad” (76) por 

esta razón, el docente al implementar dichos elementos, aporta a las experiencias 

artísticas del estudiante.  
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4.3.3.1 Concepto: Encontrar información sobre el Teatro dei Piccoli es ciertamente 

compleja, aun así, D’Ors (2006) afirma que “El Teatro dei Piccoli constituye uno de los 

mejores laboratorios que para la renovación de la escena se hayan instituido en los 

últimos años” (p. 40) ya que la interpretación de su concepto es una representación 

teatral con el uso de títeres y marionetas, utilizando como guion teatral los cuentos 

tradicionales, acompañados por canciones infantiles que interpretan los mismos actores.   

 

El Teatro dei Piccoli fue pensado como elemento innovador, ya que utiliza diferentes 

lenguajes del arte, también posibilita la participación activa del estudiante donde el 

docente puede acompañar al estudiante en las experiencias que se van dando durante 

las actividades que se desarrollaron en el proceso de intervención del presente proyecto 

de investigación, además a pesar que su historia nace en 1.914 se toma como un reto 

poderlo acoplar al contexto Colombiano, a la época actual y ser utilizado por estudiantes 

de grado primero. En su puesta en escena final durante el festival, los estudiantes 

representaron el cuento tradicional de los tres cerditos y otros estudiantes se encargaron 

de cantar la canción ¿quién teme al lobo feroz? tomada de los cuentos clásicos de 

Disney. 

 

4.3.3.2 Historia: es importante conocer acerca de los orígenes del Teatro dei Piccoli para 

contextualizar la práctica y que aportes ofrece para poder usarse como herramienta 

didáctica en el aula, Girotti (2014) menciona que:   

 

El Teatro dei Piccoli nace en Roma en el año 1914 reclamando la atención de 

grandes y chicos en todo el mundo. Su fundador, Vittorio Podrecca, nacido en 

1883 en Cividale dei Friuli, al norte de Italia, se propone llevar el teatro de figuras 

a un nivel nunca antes visto, deseo que lo impulsa a fundar su propia compañía. 

La fama de los Piccoli y de su fundador ha sido vinculada a la innovación 

considerando la poética de Podrecca como “renovadora del teatro de títeres” (p. 

1).  

 

En consecuencia, se permitió a los estudiantes conocer la historia del Teatro dei Piccoli 
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y su fundador, durante una actividad en el momento de sensibilización, que buscaba la 

expectativa y despertar el interés hacia el elemento innovador, se diseñó un video 

explicativo creado por las investigadoras utilizando un lenguaje acorde a la edad de los 

estudiantes, para que el mensaje fuera claro.  

 

4.3.3.3 Elementos: encontramos el cuento tradicional y las rondas infantiles, éstos se 

deben materializar por medio de la creación de los títeres y marionetas y del teatrino, los 

cuales, a través de su construcción, se puede utilizar como medio de expresión   ya que 

hace un acercamiento a los lenguajes artísticos; la literatura donde se utiliza el cuento 

tradicional, la música al recordar y entonar las canciones infantiles que ellos conocen,  

las plásticas cuando crearon su títere, marioneta y teatrino, el teatro donde se culmina 

con la representación final de la obra, las diferentes representaciones y juegos 

dramáticos que se realizaron. 

 

Por lo anterior, se respalda la importancia de nuestro elemento innovador para cumplir 

con los objetivos planteados realizando actividades para el complemento del Teatro dei 

Piccoli como herramienta didáctica. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

El proyecto de investigación “El Teatro dei Piccoli: Herramienta didáctica para potenciar 

la Expresión Artística de los estudiantes de grado 1°A del Colegio Gimnasio Real 

Americano”. Se plantea teniendo en cuenta las políticas internacionales, nacionales y 

locales como fundamento y apoyo, teniendo en cuenta la importancia de referenciarse 

respecto a las políticas que rigen el sistema educativo en general y que nos permiten 

conducir de manera apropiada el presente proyecto. 

 

4.4.1 A nivel internacional. El proyecto brinda otras herramientas no tradicionales en el 

aula como es el uso de las marionetas para mejorar la expresión artística y desarrollar 

herramientas didácticas para el fortalecimiento de ella. Acorde con el siguiente apartado 

en el Foro Mundial sobre la Educación Dakar (2000)  establece que “Mejorar la condición 
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social, el ánimo y la competencia profesional de los docentes; la educación necesita ser 

innovadora pues el mundo está en constante cambio y más como promotores del 

aprendizaje, no nos podemos quedar con pedagogías estancadas y monótonas, está en 

nuestro rol el innovar y utilizar herramientas que contribuyan a que nuestros estudiantes 

desarrollen habilidades y competencias” (p. 34). El presente proyecto busca que los 

docentes involucren otras perspectivas de trabajo en el aula para motivar a los 

estudiantes en pro de su aprendizaje.   

 

Teniendo en cuenta la “Declaración mundial sobre educación para todos en el marco de 

acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje” conferencia realizada en 

Tailandia buscando un dialogo internacional para beneficiar a la educación a nivel 

mundial, Jomtiem (1990) menciona que “Universalizar el acceso a la educación y 

fomentar la equidad. La educación ya no es pensada como un privilegio de pocos, es 

necesaria para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, dentro y fuera del aula, 

todos tienen derecho a recibirla independientemente de su situación o contexto social 

y/o familiar” (p. 23) durante el proceso de dicha investigación se fomenta una 

participación activa a la hora de presentar diferentes actividades que propicien en los 

niños del Gimnasio real americano capacidades integrales.   

 

A medida que va pasando el tiempo la educación se ve amenazada por diferentes 

factores, bien sea económicos, sociales o culturales por esto la declaración Jomtiem 

(1990) quiere “Ampliar los medios y el alcance de la educación básica” (p. 34) pues la 

educación es un proceso que da inicio desde el nacimiento y la escuela es lugar donde 

se fortalecen procesos y habilidades que los niños van adquiriendo a medida que van 

creciendo; es por esto que el proyecto busca abordar a niños desde su primer grado de 

básica primaria para así mejorar los procesos que se evidencian en el aula, es claro que 

los procesos educativos se empiezan a forjar desde la edad temprana, al darle inicio a 

este proyecto, desde este grupo focal, se busca mejorar habilidades en el momento 

indicado para que así más adelante los estudiantes asocien con más claridad los 

diferentes obstáculos que se le presenten.  
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4.4.2 A nivel nacional. Según las leyes colombianas, se establece un derecho 

fundamental como es el de la libre expresión, el cual nos permite direccionar nuestro 

proyecto al cumplimiento de éste,  La constitución política de Colombia (1991) afirma que 

”se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones” (p. 15) el proyecto se encamina hacia el fortalecimiento de la expresión 

artística a través del Teatro dei Piccoli (marionetas) con ellas se pretende que los 

estudiantes participen libre y activamente en el desarrollo de las clases de educación 

artística. 

 

El presente proyecto busca generar en los estudiantes la expresión artística, al permitir 

manifestarse por medio del arte, revelando sus pensamientos, gustos o emociones ante 

esto la constitución política de Colombia (1991) menciona que “Todas las personas 

tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” (p. 16). El libre desarrollo de la 

personalidad es importante en los niños, ya que a través del arte pueden incorporar más 

aprendizajes y desarrollar su sensibilidad y creatividad, entre otras aptitudes que le 

contribuyen a su ser; el proyecto trata de lograr en el niño esa expresión que le permita 

ampliar las características de su libre personalidad. 

 

4.4.3 A nivel local. Al interactuar con los estudiantes en el aula de clase con actividades 

diferentes, como el uso de títeres, permite que los niños tengan un espacio en el cual 

pueden romper la monotonía habitual de sus clases y al mismo tiempo fortalecer la 

expresión artística a través del juego, según la ley de infancia y adolescencia   ( 2006) 

“Los estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y esparcimiento, al juego 

y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida 

cultural y en las artes” (p. 88) ya que es importante que en las practicas pedagógicas, se 

utilicen actividades didácticas que permitan al estudiante aprender de otra manera y no 

solo desde la instrucción.   

 

4.4.4 A nivel institucional. Desde el PEI de la institución focalizada, “Formación axiológica 

con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la cultura y el arte”, se puede 
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fortalecer y direccionar el presente proyecto, pues se pretende afianzar la expresión 

artística en los estudiantes aportando a las dinámicas de clase, una herramienta 

didáctica que le permita desarrollar los diferentes lenguajes artísticos, como lo hace el 

Teatro dei Piccoli.  

 

Un punto importante para nuestro proyecto es la relación entre padres e hijos y es 

necesario que los estudiantes vinculen el valor del amor, respeto y tolerancia (valores 

institucionales) que les inculcan en la institución que se pueden empezar a desarrollar 

desde el presente trabajo de investigación.   
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El proyecto “El Teatro dei Piccoli: Herramienta didáctica para potenciar la Expresión 

Artística de los estudiantes de grado 1°A del Colegio Gimnasio Real Americano”, se 

encuentra dentro del marco de la investigación formativa y permite encaminar la 

propuesta hacia un enfoque cualitativo, empleando la investigación acción (IA) como 

método para identificar e intervenir en las problemáticas y necesidades que se 

presentaron dentro del grupo objeto de observación e intervención, ciclo I, del colegio 

Gimnasio Real americano. Para lograr lo anterior se llevó a cabo un proceso de 

caracterización de la población estudiantil, bajo las técnicas de investigación observación 

no participativa y participativa a los sujetos objeto de indagación, materializadas en la 

recolección de datos que se registraron en instrumentos como diarios de campo (ver 

anexos), los cuales permitieron identificar la problemática y plantear una alternativa de 

solución al mismo. 

 

El siguiente proyecto se desarrolla dentro la metodología de investigación acción para 

así estudiar de una manera más amplia el ámbito educativo, involucrando a toda la 

comunidad educativa generando un acercamiento para comprender lo que sucede dentro 

del aula y de esta manera lograr un cambio en aquellas dinámicas teniendo en cuenta 

las diferentes problemáticas, que necesitan de una investigación por medio de unos 

pasos para que sus resultados sean concretos, generar una reflexión y una construcción 

del trabajo pedagógico. 

 

La investigación acción posee, un espiral de ciclos según Whitehead (1989) 

mencionados en el libro “la investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica 

educativa” de Antonio Latorre, “sentir o experimentar el problema, imaginar la solución 

del problema, poner en práctica la solución imaginada, evaluar los resultados de las 

acciones emprendidas y finalmente, modificar la práctica a la luz de los resultados” (p. 
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38).   

 

Con base en lo anterior la investigación da inicio con el sentir el problema, al momento 

de realizar una observación no participante se llega a experimentar la problemática que 

existe en el aula a nivel artístico. En segunda estancia después de una recolección de 

información, se imagina la solución del problema que apunta a la mejora de las 

dificultades que se encontraron en el grupo focal, en este caso el elemento innovador 

Teatro dei Piccoli, que se utilizó por medio de una práctica para obtener unos resultados 

que permite realizar una reflexión frente a los resultados y modificarlos si es necesario. 

 

Se considera oportuno realizar este tipo de investigación acción ya que permite realizar 

una observación detallada del grupo focal, pero al mismo tiempo involucrarse como 

agente externo y ofrecer unas dinámicas diferentes de trabajo en el aula para los niños 

de grado 1°A del Gimnasio Real Americano. 

 

Se tomó este modelo para que, a través de la observación, se pueda evidenciar el 

problema que se vive en el aula, experimentando lo que sucede allí; al sentirlo, se realiza 

una investigación completa, ya que las personas internas en algunas ocasiones no 

perciben lo que sucede en el aula de clase y todas la situaciones o factores que pueden 

surgir. Todo esto involucra el imaginar la posible solución a la problemática, esto con el 

fin de aplicarla y al final reflexionar y modificar la práctica según los resultados que se 

obtienen, si lo que se realizó cumplió o no con lo propuesto. 

 

5.1.1 Enfoque de la investigación: El presente proyecto se encuentra enmarcado en un 

enfoque cualitativo, esto permite adaptarse a lo que se descubre; pues son las propias 

palabras y acciones de las personas que están siendo observadas realizando un trabajo 

de tipo social permitiendo interpretar y analizar los comportamientos de los estudiantes 

de 1°A del Gimnasio Real Americano. 

 

Todo esto se realiza con el fin no solo de obtener una información más detallada de la 

problemática que se está abordando sino también de mejorar la situación que sucede en 



41 
 

las personas observadas, por lo cual se realiza una investigación cualitativa. 

 

Dentro de esta investigación lo primordial es la observación y análisis al comportamiento 

de cierto número de estudiantes, así las conclusiones obtenidas se dan a través del 

diálogo y la reflexión. 

 

5.1.2 Método de la investigación. El presente proyecto se desarrolla en el marco de la 

investigación formativa propuesto por la Universidad del Tolima, entendida como un 

proceso desarrollado en el campo educativo, el cual involucra de manera equitativa a los 

estudiantes y los docentes en favor de un acercamiento al conocimiento y mejora de las 

prácticas pedagógicas de una forma menos rigurosa y estricta que la investigación 

formal. 

 

En la fase inicial de este proyecto se realizó la observación participativa y no participativa, 

se identificó el problema de esta propuesta de investigación, se emplearon instrumentos 

como diarios de campo y matrices para así registrar los datos encontrados. Luego de la 

recolección de la información y de ser analizados los resultados de las diferentes 

observaciones, se diseñó una herramienta didáctica que permitiera contribuir en la 

solución del problema identificado y construir una malla curricular que respondiera a las 

necesidades del grupo de intervención, elaborada a través del proceso como lo propone 

la investigación formativa y que se caracteriza por que pretende potenciar la expresión 

artística en los estudiantes y propone nuevas metodologías de clase para su 

desarrollo.  Para terminar, en la fase de actuar, se quiere lograr una mejora o posible 

solución a la carencia de metodologías activas y creativas en clase para potenciar la 

expresión artística en el Colegio Gimnasio Real americano, ciclo uno. 

 

5.1.3 Técnicas e instrumentos: En el desarrollo del presente proyecto se utilizaron una 

serie de recursos para recolectar y analizar la información, acerca de los eventos que se 

presenciaron en el aula de clase, éstos fueron: 

 

5.1.3.1 Técnicas: Durante las clases de educación artística, se realizaron observaciones 
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no participantes en el aula, teniendo en cuenta que Gómez (2002) afirma que: 

 

Consiste en utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, 

recurriendo a detallados apuntes de campo como medio de registro. La teoría se 

va construyendo gradualmente a partir del examen de observaciones 

acumuladas, caracterizando la cualidad de las situaciones particulares (p.6). 

 

Ésta se realizó en un momento, al inicio de la investigación, donde se pudo evidenciar 

los comportamientos, actitudes y las relaciones de los estudiantes y la docente, gracias 

a la observación no participante se pudo hallar la problemática que se presentaba en el 

aula de clase. 

 

5.1.3.2 Instrumentos: se tomaron una serie de anotaciones que fueron registradas en 

unos diarios de campo, en donde se describió el desarrollo habitual de las clases de 

educación artística, de acuerdo con Gómez (2002) “delinear la estructura de la práctica, 

sus vacíos y elementos de inefectividad, así como las teorías implícitas” (p.6) permitiendo 

que con este instrumento se pueda hacer una aproximación al planteamiento del 

problema de investigación. 

 

5.1.4 Muestra. Estudiantes de grado primero A, en Jornada Única, total estudiantes: 

treinta y seis. Total, de niñas veinte y de niños dieciséis. Edades de los seis a nueve 

años. 

 

5.1.5 Población: La población objeto de estudio está referida al ciclo uno, constituido por 

estudiantes de grado 1° A inicialmente y concluyendo con los mismo en grado 4° A. El 

grupo alcanzó una totalidad de treinta y seis estudiantes, distribuida en total de veinte 

niñas y dieciséis niños, cuyas edades oscilan entre los seis a nueve años, todos 

pertenecientes al estrato socioeconómico 2.  

 

5.2 DISEÑO DE INTERVENCIÓN 
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Como unidad de programación de las acciones del proceso enseñanza-aprendizaje, las 

presentes unidades muestran la planificación de diversas actividades desde la 

sensibilización, exploración y materialización; evidencia de manera organizada qué, 

cómo y para qué enseñar y evaluar. Dichas unidades fueron ejecutadas durante el año 

académico segundo semestre de 2017 y el 2018 entre uno a dos meses cada una de 

acuerdo al tema e intensidad horaria dispuesta por la institución. 

 

5.2.1 Proyecto Pedagógico de Aula. El mundo de los Muppets: El proyecto fue creado 

como una alternativa metodológica la cual busca por medio de actividades atractivas e 

innovadoras fortalecer la expresión artística de los estudiantes de grado 1°A del 

Gimnasio Real Americano, a partir de sus experiencias, siendo un proceso 

interdisciplinar en el que se adoptan las disciplinas del arte desde el Teatro dei Piccoli. 

 

Objetivo General: Fortalecer procesos de enseñanza aprendizaje desde el Teatro dei 

Piccoli a través de tres unidades didácticas: Sensibilización, exploración y 

materialización, con el fin de impulsar la expresión artística en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Reconocer la importancia del Teatro dei Piccoli como herramienta didáctica para el 

desarrollo de la expresión artística de los niños y niñas en los ambientes artísticos de 

aprendizaje. 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de crear nuevas 

estrategias en el aula utilizando la herramienta didáctica del Teatro dei Piccoli. 

 

 Afianzar la expresión artística con el desarrollo de actividades que le permitan a los 

estudiantes utilizar los diferentes lenguajes artísticos siendo participante activo en el 

proceso. 

 

5.2.2 Esquema general de intervención: A continuación, se muestra el mapa de ruta de 
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las unidades didácticas con las respectivas actividades. 

 

Figura 3. Esquema general de intervención. 

 

Fuente: Los Autores, 2020 

 

5.2.3 Unidades didácticas. A continuación, se presenta la relación de actividades que 

comprenden cada unidad didáctica, el impacto que causo las actividades, tiempos, 

responsables y objetivo de la unidad didáctica.  

 

Tabla 1. Unidad didáctica 1 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Sensibilización “ABRIENDO EL TELÓN” 

OBJETIVO DE LA UNIDAD:  Sensibilizar a los estudiantes por medio de actividades 

que involucran la expresión artística a través del trabajo grupal y representaciones 
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dramáticas sencillas. 

TIEMPOS: 16 horas (2 horas por cada actividad, en dos sesiones) 

RESPONSABLES: Diana Elizabeth Ayala Coronado, María Fernanda Quintín 

Benavides. 

ACTIVIDADES IMPACTO 

 Seamos amigos 

 Carrito y conductor 

 La gran Tortuga 

 Comunicando 

emociones 

 Conociendo a Piccoli 

 El espejo Mágico 

 Historia Rompecabezas 

Las actividades de la unidad didáctica, en el momento 

de sensibilización, permitieron a los estudiantes 

romper el hielo al trabajar actividades diferentes a las 

que estaban acostumbrados como los juegos de rol, el 

manipular diferentes materiales y participar de manera 

activa, resaltando el trabajo en equipo. Al presentar el 

video de la historia del Teatro dei Piccoli, los 

estudiantes se mostraron interesados hacia las 

actividades futuras. Los estudiantes no participaban de 

forma constante en las primeras sesiones.  

 

Tabla 2. Unidad didáctica 2. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Exploración “EL SHOW DE GONZO” 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Experimentar por medio de actividades el uso de los 

lenguajes artísticos que le permitan expresarse en diferentes espacios. 

TIEMPOS: 22 horas (2 horas por cada actividad, en dos sesiones) 

RESPONSABLES: Diana Elizabeth Ayala Coronado, María Fernanda Quintín 

Benavides. 

ACTIVIDADES IMPACTO 

 ¿Cómo es mi rutina? 

 Los animales del bosque 

 Los mejores amigos 

 Tener miedo es de 

valientes 

Las actividades de la unidad didáctica, en el momento 

de exploración, permitieron que los estudiantes 

desarrollaran actividades junto con sus padres, 

involucrando la expresión en la realización de los 

juegos de rol, el material para algunas de ellas, siendo 

participes protagonistas. Algunos estudiantes no 
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 Expresando mis 

experiencias 

 ¡Manos a la obra! 

 A reforzar el hilo 

 Yo soy el grande 

 Vuela alto 

 No me vence 

 Fiesta en paz 

participaban debido a la cercanía de sus padres en las 

pocas actividades en las que ellos se vincularon. 

Trabajar con sus compañeros fue algo importante para 

ellos demostrándose en el éxito de las actividades 

realizadas.  

 

Tabla 3. Unidad didáctica 3. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Materialización “FAMIÑECOS” 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar los elementos que conforman el teatro Piccoli a 

través de la expresión artística y el trabajo en equipo. 

TIEMPOS: 16 horas (2 horas por cada actividad, en dos sesiones) 

RESPONSABLES: Diana Elizabeth Ayala Coronado, María Fernanda Quintín 

Benavides. 

ACTIVIDADES IMPACTO 

 La voz de la conciencia 

 Dando vida 

 ¿Cuál elegimos? 

 Libreto Betto 

 Artistas en acción 

 Toma 1 

 Toma 2 

 Luces, cámaras. 

¡Acción! 

Los estudiantes se mostraron emocionados puesto que 

eran ellos los que manejaban el títere y tenían un 

papel importante dentro del desarrollo de cada 

actividad. En algunos momentos los estudiantes se 

sentían nerviosos pero motivados ante los encuentros. 

Cuando se crean los títeres o marionetas, los 

estudiantes se ven muy alegres ya que tenían la 

libertad de hacer su personaje a su manera, con los 

recursos con los que contaban y sus propias 

decisiones. El grupo se mostraba participativo al 

momento de realizar un trabajo en equipo, como al 

seleccionar los diferentes elementos que se utilizaron 

para el festival.  
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5.2.4 Actividades de intervención:  

 Fase de Sensibilización: las actividades desarrolladas en esta etapa buscan que los 

niños realicen actividades grupales, viviendo experiencias artísticas a través de ellas 

como la expresión plástica, los juegos de rol y conociendo un poco acerca del 

elemento innovador. 

 

Tabla 4. Actividad seamos amigos. 

 

Tabla 5. Actividad carrito y conductor. 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Sensibilización  Realizar una mesa redonda 

para compartir nuestros 

nombres, expectativas, 

conocer un poco acerca de 

los gustos de los estudiantes. 

Los niños se 

mostraron interesados 

en el momento de 

comentar las 

actividades futuras. 

2 

Actividad Seamos amigos  

Descripción  Como es la primera actividad, funcionará como rompe hielo. Se 

comienza con los estudiantes en un círculo, vamos a decir nuestro 

nombre, luego cada uno piensa que le gustaría cambiar en sus 

clases, que les gusta o no les gusta de las mismas, que 

actividades les gustaría hacer en clase y por ultimo qué 

cambiarían de sus actividades de educación artística en el salón. 

 

Categoría de 

investigación  

Herramienta  didáctica 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Sensibilización Emplear y practicar habilidades 

de expresión a través de juegos 

sencillos dramáticos.  

Los estudiantes 

muestran agrado 

hacia la actividad 

de expresión.  

2 

Actividad Carrito y conductor 
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Tabla 6. Actividad la gran tortuga 

Descripción  

 

 

Se da inicio a la actividad haciendo las siguientes preguntas a los 

estudiantes: ¿alguien tiene un carro en casa? ¿Quién maneja ese 

carro? Como los adultos son quienes manejan, van representarse 

a ellos como un carro, se harán parejas en donde uno de los dos 

tendrá los ojos vendados (carro) y el otro estudiante lo dirigirá 

(conductor). Cada pareja deberá hacer un recorrido sin que el 

carro choque, guiándolo con instrucciones básicas (un paso a la 

derecha o izquierda), al terminar el recorrido, cambian de rol. Al 

finalizar se les preguntará: ¿Alguien encontró difícil ser el carro? 

¿Por qué? ¿Qué hizo tu conductor para hacerte sentir seguro o 

inseguro? ¿Los carros confiaron en sus conductores? ¿Por qué? 

¿Alguien que haya sido carro mantuvo sus ojos abiertos? 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística  

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Sensibilización  Utilizar actividades de 

imitación que involucren la 

participación activa del 

estudiante.  

Se evidencia el trabajo 

en equipo para lograr 

su objetivo, los 

estudiantes deben 

generar confianza en 

sus compañeros para 

obtener buenos 

resultados. 

2 

Actividad La gran tortuga  
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Tabla 7. Comunicando emociones 

Descripción Se da inicio a la actividad con la canción la tortuga Manuelita, 

después de esto se realizarán preguntas acerca de las partes del 

cuerpo de la tortuga, luego la imitación de ésta. 

Al terminar con la respuesta de los niños, se explicará la actividad 

en la que utilizaremos colchonetas, se formaran en grupos 

dependiendo el largo de la colchoneta, ya que esta se utilizara 

como la concha de la tortuga. 

Los estudiantes deberán ponerse en cuatro y encima la 

colchoneta, deberán llevar la “concha de la tortuga” en la espalda 

sin tomarla con las manos, y desplazándose como lo haría una. 

Tendrán que trabajar en equipo, ya que, si no es así, la colchoneta 

se caerá y la tortuga quedara descubierta, gana el grupo que 

llegue primero. 

Categoría de 

investigación  

Herramienta  didáctica 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Sensibilización Conocer como se expresan los 

estudiantes a la hora de 

compartir su trabajo con los 

demás usando diferentes 

materiales.   

Se evidencia 

participación activa 

por parte de los 

estudiantes, se 

expresan con 

facilidad y agrado. 

2 

Actividad Comunicando emociones 
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Tabla 8. ¿Qué es Teatro dei Piccoli? 

Descripción  

 

 

Se entregará hojas blancas a cada estudiante donde el dibujará en 

el centro un corazón, utilizando marcador rojo. Las hojas con 

corazones se rasgan en dos. Debe hacerse de manera que sus 

bordes queden irregulares, uno para cada participante. 

Se colocan los papeles en el centro, (bien mezclados) sobre una 

mesa, se pide a los estudiantes que cada uno retire un pedazo de 

papel, luego, buscan al compañero o compañera que tiene la otra 

mitad, la que tiene coincidir exactamente. Al encontrarse la pareja, 

deben conversar por 5 minutos sobre los gustos, programas 

favoritos, juegos preferidos, etc., experiencias, etc. Al finalizar el 

tiempo, vuelven al grupo general, para presentarse mutuamente y 

exponer sus experiencias. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística  

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Sensibilización Saber en qué consiste el Teatro 

dei Piccoli a través de videos e 

información. 

Acercamiento a las 

primeras bases de 

la técnica de los 

títeres. Iniciativa y 

participación 

después del video. 

2 

Actividad ¿Qué es el Teatro dei Piccoli? 

Descripción  

 

 

Se sientan los estudiantes en un círculo para escuchar la historia 

del teatro Piccoli, enseñando también un títere para acercarlos a 

ese maravilloso mundo de la expresión a través de un instrumento 

ajeno a nosotros. 

Se observarán videos acerca del uso y los tipos de títeres que se 

pueden emplear y como se le puede dar sentido a ello, se les dará 
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Tabla 9. Actividad Espejo mágico 

 

 

 

 

 

 

 

la oportunidad a los estudiantes de formar un títere en grupo 

deberán ponerle un nombre y una historia la cual compartirán con 

los demás. 

Categoría de 

Investigación 

Teatro dei Piccoli 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Sensibilización Desarrollar el interés de los 

estudiantes, de expresarse por 

medio de juegos de rol. 

Los estudiantes se 

muestran activos y 

participativos en 

las actividades de 

rol. 

2 

Actividad Espejo Mágico 

Descripción  

 

 

Inicialmente se realizará una representación por parte de las 

personas encargadas del proyecto, se realizará con una historia 

conocida por todos para que sea fácil de representar, utilizando 

nuestro cuerpo, los estudiantes deberán prestar mucha atención, 

ya que, terminada la representación, se dividirán por grupos y 

tendrán que hacer la misma representación. Al terminar todas las 

representaciones, se realizará una mesa redonda en donde se 

dialogará que fue lo más fácil y lo más difícil de la representación. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística  
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Tabla 10. Actividad Historia Rompecabezas. 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Sensibilización Estimular la creatividad 

de los estudiantes al 

completar una historia a 

través del trabajo grupal y 

las representaciones 

dramáticas.. 

Acercamiento a la expresión 

artística a través de la 

representación dramática de 

la obra inventada.  

Creatividad a la hora de 

construir una historia en 

conjunto.  

Trabajo en equipo. 

2 

Actividad Historia Rompecabezas  

Descripción 

 

Se inicia con una frase como “Cierto día…En un lugar muy lejos de 

aquí…” y el siguiente niño debe agregar otra frase que se conecte 

para ir formando una historia, cada estudiante le agregara un 

fragmento hasta completar y llegar al final de ésta, prestando 

atención a lo que su compañero anterior agregó y tratando de 

completar la estructura básica de una narración (inicio, nudo y 

desenlace). Después de construir la historia los estudiantes deberán 

representarla escogiendo personajes y un lugar adecuado para 

hacerla, no debe ser perfecta, es un acercamiento al teatro. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión Artística  

Fuente: Los autores, 2020 

 Fase de Exploración: las actividades reali8zadas en esta etapa tienen el propósito de 

acercar al estudiante en la concepción del teatro dei Piccoli, creando los primeros 

elementos como los títeres y las marionetas, además de los juegos dramáticos y 

ejercicios realizados con los padres de familia. 
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Tabla 11. Actividad ¿Cómo es mi rutina? 

 

Tabla 12. Actividad Los animales del bosque. 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Exploración  Evidenciar como actúan los 

estudiantes ante situaciones 

cotidianas permitiéndole 

desarrollar su expresión artística 

en el aula. 

Algunos 

estudiantes 

proponen el uso de 

la mímica para 

comentar las 

situaciones que se 

viven en su hogar.  

2 

Actividad Descripción 

 Se realiza un circulo con los estudiantes y quien dirige empieza a 

comentar cuando llego a casa yo…almuerzo, el siguiente niño que 

está a la derecha continua, repitiendo la frase inicial cuando llega a 

casa yo almuerzo y…complete con la acción que realiza en casa. 

La idea de la actividad es poder evidenciar que hacen los 

estudiantes en un entorno diferente. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Exploración  Crear lazos de confianza entre 

sus compañeros utilizando el 

juego y la expresión artística. 

Se refleja trabajo 

en equipo, utilizan 

la imitación como 

medio de 

expresión. 

2 

Actividad Los animales del bosque  
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Tabla 13. Actividad, mejores amigos 

Descripción Se pide a los niños que formen grupos de 5 o 6 y que cada uno 

escoja un animal del bosque. Se busca representar una situación 

en la que hay un peligro para todos, por ejemplo, porque viene un 

animal muy peligroso, y que ellos se organizan para protegerse de 

manera que ese animal no los alcance y los ataque. Otra situación 

peligrosa puede ser la de un río o estanque que se puede 

desbordar. En esta actividad lo más importante es que los niños 

propongan alternativas para cuidarse unos y otros de manera 

colaborativa e ingeniosa. Se puede pedir a los estudiantes que 

imaginen otras situaciones y otras soluciones. Siempre debe ser 

caracterizado el animal que escoja cada niño. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Exploración  Compartir puntos de vista, 

argumentos, soluciones 

creativas, frente a hechos o 

situaciones que tienen relación 

con los intereses, sentimientos, 

emociones que ellos han estado 

experimentado. 

Se evidencia un 

acercamiento a la 

representación de 

personajes por 

medio del teatro. 

2 

Actividad Mejores amigos  

Descripción Se forman grupos de 4 a 6 estudiantes, van a representar una 

situación en la que en su barrio el alcalde ha tomado la decisión de 

demoler un lugar donde siempre han jugado los niños que viven 

allí. En esta actividad lo más importante es que los niños 

propongan alternativas para defender ese lugar de manera 

colaborativa e ingeniosa. También se dirá una historia en la que 
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Tabla 14. Actividad Tener miedo es de valientes. 

 

 

 

una plaza de juegos va a ser remplazada por un edificio; cada niño 

debe proponer ideas, hasta ponerse de acuerdo en dos o tres 

acciones que impedirán que eso ocurra. Lo importante son los 

argumentos que darán entre todos para encontrar la solución. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Exploración  Reconocer que tenemos miedos 

y que es importante compartirlos. 

El uso del dibujo 

como medio de 

expresión. 

Reconocimiento 

propio. 

Comunicación de 

sus temores. 

2 

Actividad Tener miedo es de valientes 

Descripción Cada estudiante dibujará en una hoja lo que más le produzca 

temor, pueden ser animales, personas, sueños, objetos, en fin. 

Para ello como observador participante se llevará un dibujo ya 

realizado para que los estudiantes evidencien que hasta los 

adultos tenemos miedos.  

No será necesario que utilicen palabras puesto que este dibujo nos 

servirá para poder realizar la actividad del siguiente encuentro. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística 
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Tabla 15. Actividad Expresando mis experiencias 

 

Tabla 16. Actividad Manos a la obra 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Exploración  Brindar un espacio donde el 

estudiante pueda mencionar y 

compartir sus experiencias por 

medio del uso de los diferentes 

lenguajes artísticos. 

El trabajo en 

equipo ha creado 

confianza para 

compartir la 

actividad. 

Utilizan varios 

materiales para 

culminar la 

actividad. 

2 

Actividad Expresando mis experiencias 

Descripción Los estudiantes comparten con sus compañeros el dibujo que 

hicieron, al reconocer su miedo puede ser más fácil para ellos 

saber que es algo de lo que se puede hablar pues no es el único 

que posee miedos. 

Se sacarán algunas palabras clave que podrán ser usadas en la 

creación de la historia que se realizará con los títeres. Pueden 

hablar acerca del miedo más común. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Exploración  Creación del títere teniendo en 

cuenta los miedos. 

Crear una interacción 

mientras se van 

trabajando, 

Reflejo de 

sentimientos y 

miedos en un material 

2 
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Tabla 17. Actividad A reforzar el hilo 

tangible. 

Actividad Manos a la obra 

Descripción Con la utilización de materiales básicos como una media, papel 

foamy y silicona se procede a la realización del títere reflejo de sus 

miedos, puede ser tipo monstruo, no necesariamente debe tener 

una interpretación siempre y cuando sea lo que el estudiante 

quiera reflejar. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística, Teatro dei Piccoli 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Exploración  Comprender la 

importancia de las 

marionetas en el 

Teatro dei Piccoli a 

través del trabajo 

colaborativo entre 

padres y estudiantes. 

Desarrollo de la expresión 

artística en los movimientos 

corporales, en el dibujo 

plástico y en la actuación con 

sus padres.  

Acercamiento al uso de las 

marionetas y la función que 

cumplen en el Teatro dei 

Piccoli.  

2 

Actividad A reforzar el hilo 

Descripción Para esta actividad es importante que se encuentren los padres de 

familia, los estudiantes y la docente titular. Los estudiantes 

amarran con mucha delicadeza las manos de sus padres, con dos 

hilos que salen cada uno de una muñeca, con una longitud de 

30cm aproximadamente, simulando que éstos son marionetas, 

mientras lo hacen se va explicando la función de las marionetas en 

el Teatro dei Piccoli. Se hacen ejercicios básicos, con los padres 
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Tabla 18. Actividad Yo soy el grande. 

sentados en el piso mientras sus hijos sujetan los hilos y empiezan 

a subir y bajar los brazos, hacer posturas de saludo y los padres 

dejan que los estudiantes hagan el proceso. Luego se hace al 

contrario la actividad, lo padres manejan a sus hijos como 

marionetas. Pueden ir diciendo frases y representando escenas 

sencillas vistas en los cuentos infantiles clásicos.  

Al terminar los ejercicios entre padre e hijo(a) realizan un dibujo en 

donde se aprecie la importancia de las marionetas y la voz y uso 

que les damos. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística, Teatro dei Piccoli 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Exploración  Fomentar la 

participación de los 

estudiantes en las 

actividades que se 

realizan en el aula. 

Los niños utilizan los títeres 

para expresar lo que sintieron 

en la actividad. 

Se sientes emocionados al ser 

ellos quienes manipular el 

títere. 

Crean voces diferentes y 

quieren dar a conocer su 

creación. 

2 

Actividad Yo soy el grande 

Descripción Para esta actividad se va realizar un juego de roles, en este caso 

se va utilizar el elemento innovador que son los títeres para esto 

los padres deben ayudar a su hijo a realizar un títere sencillo de 

ellos mismos con materiales convencionales, después de esto se 

le pedirá a cada estudiante que realice una pequeña 

representación de su padre como es en casa, esto con el fin de 
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Tabla 19. Actividad Vuela alto 

 

 

Tabla 20. actividad No me vence. 

que el padre realice una pequeña autoevaluación de cómo lo está 

viendo su hijo. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística, Teatro dei Piccoli  

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Exploración Permitirle al estudiante expresar 

sus miedos en compañía de sus 

padres y observar cómo actúan 

cuando se encuentran 

acompañados de sus seres 

queridos. 

Los estudiantes 

generan el uso del 

dibujo como medo 

de expresión. 

Cada uno se 

encuentra 

realizando el 

trabajo sin tener 

que observar a los 

demás o seguir 

una indicación. 

2 

Actividad Vuela alto 

Descripción 

 

Para esta actividad se traerá nuevamente la actividad de dibujar 

los miedos, pero esta se realizará con los padres de familia cada 

integrante deberá realizar su dibujo el cual tendrá una 

socialización, después de esto se amarrarán a un globo con helio 

el cual se dejará ir lejos, la idea es que padres y niños dejen muy 

lejos sus miedos. 

Categoría de 

investigación 

Expresión artística  
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Tabla 21. Actividad fiesta en paz. 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Exploración Crear en los estudiantes un 

proceso en el cual empiece a 

manejar un nivel de confianza 

frente a ellos mismos.  

Dialogo con las 

personas que se 

encuentran cerca. 

Disfrute y 

liberación  

2 

Actividad No me vence 

Descripción  

 

Para esta actividad los niños deber estar con ropa que puedan 

ensuciar y una pared se encontraran unos globos los cuales 

tendrán por dentro algunos de los miedos en un papel los cuales 

intentaran romper con un punzón de punta metálica, algunos de 

los globos tendrán algunas cosas por dentro buscando la 

motivación del estudiante. 

Categoría de 

investigación 

Expresión artística  

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Exploración Afianzar los lazos familiares entre 

estudiantes, padres, y docente. 

Acercamiento al 

manejo del 

público. 

2 

Actividad Fiesta en paz 

Descripción Para terminar esta unidad se realizará un diagnóstico de las cosas 

que se realizaron por medio de un cuento que se va ejecutar entre 

todos, al finalizar se realizara una pequeña fiesta entre padres y 

estudiantes con actividades como bailes, juegos y dinámicas 

grupales.   
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Fuente: Los autores, 2020 

 Fase de Materialización: las actividades que se desarrollaron en esta última etapa 

reflejan la construcción de todos los elementos del Teatro dei Piccoli, para poder 

llevar a cabo el Festival: el libreto está listo, los roles en la obra, los ensayos con los 

títeres, marionetas y teatrino.  

 

Tabla 22. Actividad La voz de la consciencia 

 

 

 

 

Categoría de 

investigación 

Expresión artística  

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

 

Materialización 

Empezar a trabajar el 

tema de darle voz y 

sentido a mi futuro 

títere.  

La creación artística en los 

estudiantes permitió la 

construcción de seres 

imaginarios que seguían 

órdenes. 

2 

Actividad La voz de la consciencia 

Descripción Se les explicará a los estudiantes la manera como se debe usar un 

títere, antes de crearlos primero se debe hacer ejercicios con la 

mano, señalando el piso del títere y cómo debe abrir la boca para 

hablar, cada estudiante empezará a caminar por el salón con su 

mano elevada simulando que tiene el títere. Otro ejercicio alterno 

será el de hablar con la mano haciendo cuenta que es el títere que 

tenemos allí para ir vinculando la mano con las palabras de 

nuestra boca.  

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística  
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Tabla 23. Actividad Dando vida. 

 

 

Tabla 24. Actividad ¿Cuál elegimos? 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

 

Materialización 

Construir junto con los 

padres de familia y 

estudiantes los títeres 

finales para la puesta en 

escena. 

El trabajo conjunto de 

padres e hijos fortalece su 

relación. 

Se plasma la expresión 

artística en la construcción 

del títere. 

Mientras se construyen los 

títeres se enfatiza de cómo 

éste será un personaje con 

características únicas y 

quien tendrá voz propia. 

2 

Actividad Dando vida 

Descripción Previamente se han pedido los materiales para la realización de 

los títeres, recordando que cada uno intentará reflejar allí sus 

miedos, no tiene que ser algo convencional sino todo lo contrario, 

puede ser la forma que se desee. 

Categoría de 

Investigación 

Teatro dei Piccoli, expresión artística  

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

 

Materialización 

Elegir cual será la 

historia de temor con la 

que se construirá el 

guion. 

Evidenciar los temores es el 

primer paso para vencerlos. 

La expresión artística esta 

cuando dejamos ver a otros 

lo que nos pasa en mente. 

2 

Actividad ¿Cuál elegimos? 
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Tabla 25. Actividad libreto Betto 

 

Fuente: Los autores, 2020 

 

Tabla 26. Actividad Artistas en acción 

Descripción Los estudiantes escribirán sobre un papel el mayor temor que 

tienen y en el que basaron la construcción de su títere. Posterior a 

ello se introducen dentro de una bolsa y los temores que más se 

repitan son los que usaremos en la construcción del guion. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística  

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

 

Materialización 

Crear la historia que vamos a 

representar con los títeres. 

La creación 

artística fue 

fundamental para 

la historia. 

2 

Actividad Libreto Betto  

Descripción 

 

Se realiza una lluvia de ideas con los estudiantes para empezar a 

basar la historia sobre el temor más votado en la sesión anterior 

“La soledad”. Así que se da pie para nombrar a los personajes 

iniciales y que cada grupo inicie a recrear la historia. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 
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Fuente: Los autores, 2020 

 

Tabla 27, Actividad Toma 1 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Materialización Entender el Teatro dei 

Piccoli como una 

herramienta didáctica en el 

aula a  través del ensayo 

de la obra final y el uso de 

los elementos del Teatro 

dei Piccoli. 

Los estudiantes 

se muestran 

motivados 

durante los 

ensayos, 

aportan ideas 

para 

complementar 

la presentación 

final en el 

español. 

2 

Actividad Toma 1 

 

Materialización 

Elaborar el teatrino entre padres 

y estudiantes. 

La creatividad se 

puso en marcha 

para la 

elaboración. 

2 

Actividad Artistas en acción 

Descripción Al igual que los títeres, el teatrino no es algo convencional, la 

decoración no es la más armoniosa, refleja lo que cada niño desee 

en él. Previamente se han solicitado los materiales en esta 

oportunidad crearemos el teatrino entre todos ya que cada grupo 

de estudiantes presentara allí su obra. 

Categoría de 

Investigación 

Expresión artística, Teatro dei Piccoli 
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Descripción 

 

Por grupos de obras de títeres o marionetas, los 

estudiantes empiezan a actuar para familiarizarse con el 

uso del teatrino y como deben ubicarse detrás de él ya 

con sus títeres o marionetas, recordando las entradas y 

salidas de éste, la sincronización de las canciones y el 

comienzo de la obra. Éste es el primer ensayo y se dan 

las pautas para que ellos lo sigan haciendo. Además, se 

utilizan los elementos creados para la presentación, como 

las canciones y los cuentos infantiles escogidos 

previamente por cada grupo de títeres o marionetas.  

Categoría de 

Investigación 

Herramienta didáctica 

 

Fuente: Los autores, 2020 

Tabla 28. Actividad Toma 2 

Momento Objetivo General Impacto Sesiones 

Materialización Utilizar el Teatro dei Piccoli 

como una herramienta 

didáctica en el aula a  

través del ensayo de la 

obra final y el uso de los 

elementos del Teatro dei 

Piccoli. 

A través de una 

mesa redonda 

se socializó con 

los estudiantes 

y maestra como 

las actividades 

realizadas con 

el Teatro dei 

Piccoli son una 

herramienta 

didáctica en 

nuestras aulas. 

2 

Actividad Toma 2 
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Descripción 

 

Al finalizar el ensayo, se realizó una mesa escuchando 

los puntos de vista de la actividad y las investigadoras 

explican la importancia del uso del teatro dei Piccoli como 

herramienta didáctica en el aula, ya que permite que el 

estudiante juegue, sea participante activo y exprese sus 

emociones además de aprender conceptos como un 

cuento infantil, una ronda, títeres, marionetas y su uso, 

teatrino, guiones teatrales, puesta en escena y demás. 

Categoría de 

Investigación 

Herramienta didáctica 

 

 

5.2.5 Ejercicio de evaluación de las unidades didácticas: se analizan los aspectos como 

fortalezas, logros alcanzados en las categorías de análisis, logros por parte de los 

estudiantes, debilidades y aspectos por mejorar. 

 

 Tabla 29. Matriz de evaluación actividades Unidad Didáctica 1 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Sensibilización “ABRIENDO EL TELÓN” 

OBJETIVO DE LA UNIDAD:  Sensibilizar a los estudiantes por medio de actividades 

que involucran la expresión artística a través del trabajo grupal y representaciones 

dramáticas sencillas. 

Actividad Fortalezas Logros y resultados con 

las categorías de análisis 

Seamos amigos 

Carrito y conductor 

La gran Tortuga 

Comunicando emociones 

Conociendo a Piccoli 

El espejo Mágico 

Historia Rompecabezas 

Las actividades de la 

unidad didáctica 

permitieron conocer a 

fondo la dinámica 

emocional en el aula de 

clase.  

Los estudiantes 

empezaron a romper el 

hielo con sus compañeros 

Los procesos de 

socialización permiten al 

estudiante darle una 

motivación para participar 

en las actividades que se 

les proporciona; estas 

actividades dan un 

pequeño abrebocas de las 

siguientes unidades que se 
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y permitieron un 

acercamiento al 

fortalecimiento de la 

comunicación. 

Al presentarse el teatro 

Piccoli muchos 

manifestaron su emoción 

y alegría de un nuevo 

método en el aula para 

potenciar la expresión 

artística. 

van a trabajar. 

Los estudiantes generan 

curiosidad por lo que se va 

trabajar más adelante 

teniendo en cuenta que las 

personas que guían el 

trabajo son personas 

diferentes a los que ellos 

están acostumbrados a 

tratar en su contexto 

escolar. 

Los estudiantes conocen 

que son los títeres, pero no 

la técnica que utiliza 

Piccoli, recordarle al 

estudiante el uso de los 

títeres evidencia una 

actitud positiva frente a 

futuras actividades. 

Logros y resultados en 

los estudiantes 

Debilidades Plan de Mejoramiento 

 

En este grupo focal se 

pueden encontrar algunos 

estudiantes que se ven 

interesados por aportar a 

la actividad, pero otros no, 

pues se ve en la actitud 

que asumen la indicación.  

El trabajo en equipo se ve 

reflejado en los resultados 

de las actividades y esto 

La falta de confianza, al 

ser de las primeras 

actividades los 

estudiantes no generaban 

preguntas frente a la 

indicación dada. 

No veían como autoridad 

a las personas que 

estaban guiando la 

actividad. 

Utilizar un tono de voz 

ameno para los estudiantes 

a la hora de dar la 

indicación  

Generar confianza por 

medio de representaciones 

de las actividades primero 

de los adultos y con ayuda 

de la docente titular.  

Motivarlos por medio de 
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es gracias a la 

comunicación que existen 

entre ellos mismos. 

 

Los estudiantes poco 

participaban a las 

preguntas o actividades 

que se hacían frente a sus 

compañeros. 

estímulos verbales. 

 

Tabla 30. Matriz de evaluación actividades Unidad Didáctica 2. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Exploración “EL SHOW DE GONZO” 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Explorar los diferentes lenguajes artísticos a través de 

actividades que involucran experiencias artísticas en compañía de sus padres de 

familia. 

Actividad Fortalezas Logros y resultados con 

las categorías de análisis 

¿Cómo es mi rutina? 

Los animales del bosque 

Los mejores amigos 

Tener miedo es de 

valientes 

Expresando mis 

experiencias 

¡Manos a la obra! 

A reforzar el hilo 

Yo soy el grande 

Vuela alto 

No me vence 

Fiesta en paz 

La unidad didáctica 

favorece el fortalecimiento 

de los diferentes lenguajes 

artísticos, el conocimiento 

de las actividades que 

realizan en casa los 

estudiantes y determinar 

cómo dichas actividades 

inciden de su expresión 

artística. 

 

Los niños proponen 

alternativas para cuidarse 

unos a otros de manera 

colaborativa e ingeniosa 

fortaleciendo la 

comunicación con el otro. 

 

La unidad didáctica permite 

explorar y reflexionar las 

categorías de análisis del 

proyecto, pues, enriquece 

su teorización y los 

conceptos que las 

constituyen. De igual 

modo, la impacta en la 

medida que permite a los 

niños comentar acerca de 

sus actividades extra clase 

con sus compañeros y 

permitir el trabajo en 

equipo es fundamental, la 

colaboración de unos a 

otros en el planteamiento 

de soluciones. 
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Reflejar los miedos a 

través del dibujo 

permitiendo el comunicar a 

otros las propias 

inseguridades. 

Diseñar el títere a partir de 

sus miedos permite el 

desarrollo de la expresión 

artística, además de un 

acercamiento al teatro 

Piccoli. 

Al tiempo, la unidad 

didáctica enriquece los 

planteamientos y 

fundamentos de la 

categoría de análisis 

expresión artística, en 

tanto favorece a través de 

las actividades un proceso 

que conlleva plasmar lo 

que siento y pienso, por 

medio del dibujo se permite 

la comunicación de sus 

sentimientos, expresarlos 

por medio de la 

comunicación fortalece las 

relaciones sociales. 

 

Un títere según el teatro 

Piccoli es la construcción 

de un personaje único que 

tiene un valor emocional 

para su dueño permitiendo 

el uso de éste en la 

expresión artística. 

Logros y resultados en 

los estudiantes 

Debilidades Plan de Mejoramiento 

 

Utiliza la comunicación 

para reforzar la expresión 

artística al relacionarse 

con otros. 

 

Conocer el tiempo que 

comparten con sus padres 

fue importante más no se 

influenció de cierta manera 

en hacer cambios en ello. 

Enfatizar en los talleres de 

padres como acercamiento 

a los estudiantes. 

 

Buscar herramientas para 
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Emplea la creatividad 

como articulación de 

procesos artísticos, 

partiendo de soluciones 

prácticas a problemas 

ficticios pero cercanos a 

su contexto y su realidad. 

 

Refuerza la apreciación 

estética desde la 

asimilación de su dibujo. 

 

Se sensibiliza en el 

momento de compartir sus 

miedos ante los demás. 

 

 

Durante las actividades de 

proponer soluciones a 

problemas cotidianos se 

observó que siempre 

participaban los mismos 

estudiantes. 

 

En el proceso de la 

creación visual de reflejar 

los miedos no se encontró 

la expresividad buscada ya 

que algunos no hicieron la 

actividad. 

La creación del títere en un 

acercamiento al teatro 

Piccoli cayó en lo 

convencional del títere en 

algunos estudiantes 

perdiendo el valor 

emocional que se 

deseaba. 

propiciar la participación de 

todos los estudiantes ya 

que es importante que 

todos puedan participar. 

 

 

Tabla 31. Matriz de evaluación actividades Unidad Didáctica 3. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Materialización “FAMIÑECOS” 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Realizar los elementos que conforman el teatro Piccoli a 

través de la expresión artística y el trabajo en equipo.  

Actividad Fortalezas Logros y resultados con 

las categorías de análisis 

La voz de la conciencia Esta unidad permite la La expresión artística 
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Dando vida 

¿Cuál elegimos? 

Libreto Betto 

Artistas en acción  

Toma 1 

Toma 2 

materialización de todo lo 

propuesto y es una 

culminación de las 

actividades trabajadas 

anteriormente. 

 

Ejecución de actividades 

con sus padres para 

construir el títere y el 

teatrino. 

 

Acercamiento hacia la 

correcta utilización de los 

títeres y el teatrino 

adquiriendo habilidades 

nuevas en los 

estudiantes. 

permite la creatividad en 

los escenarios de 

construcción de elementos 

para llevar a cabo la puesta 

en escena como el teatrino 

y los títeres. 

 

Innovación en la escritura 

de la historia lo que permite 

la redacción y habilidades 

orales. 

 

Los procesos de 

socialización mejoran ya 

que se fortalecen vínculos 

afectivos con los padres.  

Logros y resultados en 

los estudiantes 

Debilidades Plan de Mejoramiento 
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Crea elementos del teatro 

Piccoli con la utilización de 

materiales de forma libre e 

innovadora. 

 

Comparte tiempo con sus 

padres en la construcción 

de herramientas únicas y 

con valor emocional para 

ellos reforzando los lazos 

afectivos con ellos. 

 

Fortalece la expresión 

artística al ejecutar 

ejercicios a fines con el 

teatro Piccoli. 

Manejar los tiempos fue 

difícil ya que se fueron 

varias sesiones en la 

construcción de los 

elementos (guion, 

teatrino, títeres). 

 

No todos los padres de 

familia acompañaron a 

sus hijos y esto dificulto el 

proceso afectivo de 

quienes veían a sus 

compañeros construir el 

títere con sus padres. 

 

 

 

Mayor utilización del tiempo 

para no hacer las 

actividades con afanes, 

recalcar la puntualidad. 

 

Ofrecer charlas a los 

padres de familia como 

complemento en la 

formación de lazos 

afectivos con sus hijos, la 

importancia de trabajar con 

ellos en actividades que les 

agradan a ellos y que 

desean que sus padres los 

acompañen. 

 

 

 

   

5.2.6 Malla curricular: Se muestra cómo se materializa en el plan de estudios generado 

a partir de la experiencia con el Teatro dei Piccoli como herramienta didáctica Se 

encuentran relacionados para la misma los grados tercero, cuarto y quinto, cada uno 

divididos en cuatro periodos (ver Tablas 7 a la 18). 
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Tabla 32. Malla curricular grado tercero, primer periodo. 

 

 

 

 

 

GIMNASIO REAL AMERICANO 

"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la 

cultura y el arte". 

MALLA CURRICULAR PPA “TEATRO DEI PICCOLI” 

FOR-MM-FO-GA-PE-01 

Fecha: 07-05-2020 

Versión: 02 

PROCESO: Formación 

ÁREA: EDUCACIÓN 

ARTÍSTICAY 

CULTURAL 

ASIGNATURA 

ESCÉNICAS 

GRADO 

3 

PERIODO 

I 

INT H. 

SEMANAL 

2 HORAS 

TOTAL, 

HORAS 

PERIODO 

16 

DOCENTE: 

DIANA E. AYALA 

MARÍA F. QUINTÍN 

OBJETIVO DEL CICLO Potenciar la expresión artística desarrollando actividades didácticas que le permiten al estudiante 

reconocer los elementos, características e historia del Teatro dei Piccoli a través del trabajo en 

grupo, mapas mentales y narraciones.   

OBJETIVO DEL CURSO Estimular la expresión artística a través de la exploración de los elementos y características del 

Teatro dei Piccoli como las rondas infantiles y los cuentos tradicionales por medio del trabajo en 

grupo, mapas mentales y narraciones.   

OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Sensibilizar a los estudiantes hacia la concepción del teatro dei Piccoli reconociendo su historia, sus 

elementos y características con el uso de mapas mentales, trabajo grupal y narraciones.   

COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN ESTÉTICA COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura y 

patrimonio. 

Coordina creativamente su Explora posibilidades motrices Conoce los elementos, historia y 



74 
 

interés expresivo en la 

elaboración de puestas en 

escena sencillas,  

finas a través de experiencias 

corporales. 

características del Teatro dei 

Piccoli. 

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 

Teatro dei Piccoli 

Historia  

Elementos  

Características 

Conocer la historia del teatro dei 

Piccoli y el origen de Vittorio 

Podrecca a través de una 

narración oral. 

Mencionar los elementos 

básicos y características que se 

necesitan en una presentación 

del teatro dei Piccoli por medio 

de una puesta en escena 

sencilla. 

Observar videos acerca de las 

presentaciones del teatro dei 

Piccoli. 

Realizar un dibujo donde los 

estudiantes expliquen y señalen 

los elementos básicos del teatro 

dei Piccoli. 

Realizar grupos de trabajo para 

recrear una presentación teatral 

pequeña donde se evidencie la 

historia del Teatro dei Piccoli. 

Hacer una lista de chequeo 

donde se mencionen los 

elementos y características del 

Teatro dei Piccoli. 

Participar activamente frente a las 

actividades mencionadas.  

Comprender que el rescate de las 

rondas tradicionales y cuentos 

infantiles hacen parte de nuestra 

cultura. 

 

EVALUACIÓN  COMPETENCIAS TRASVERSALES 

Análisis de producción de los y las estudiantes (presentación 

dramática, lista de chequeo). 

Patrones de medición para el dibujo (matemáticas). 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 

Narración oral. Videos acerca de las presentaciones del teatro dei 
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Trabajo en grupo. 

Presentaciones dramáticas sencillas. 

Mapa mental. 

Piccoli. 

Mapa mental, hojas, tijeras, lápiz, colores. 

 

 

Tabla 33. Malla curricular grado tercero, segundo periodo. 

 

 

 

GIMNASIO REAL AMERICANO 

"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la 

recreación, la cultura y el arte". 

MALLA CURRICULAR PPA “TEATRO DEI PICCOLI” 

FOR-MM-FO-GA-PE-

01 

Fecha: 07-05-2020 

Versión: 02 

PROCESO: Formación 

ÁREA: EDUCACIÓN 

ARTÍSTICAY 

CULTURAL 

ASIGNATURA 

ESCÉNICAS 

GRADO 

3 

PERIODO 

II 

INT H. 

SEMANAL 

2 HORAS 

TOTAL, 

HORAS 

PERIODO 

16 

DOCENTE: 

DIANA E. AYALA 

MARÍA F. 

QUINTÍN 

OBJETIVO DEL CICLO Potenciar la expresión artística desarrollando actividades didácticas como cadáver 

exquisito, mesas redondas y dramatizados, que le permiten al estudiante reconocer los 

elementos, características e historia del Teatro dei Piccoli. 

OBJETIVO DEL 

CURSO 

Estimular la expresión artística a través de la exploración de los elementos y 

características del Teatro dei Piccoli como las rondas infantiles y los cuentos tradicionales 

por medio de trabajo grupal, mesa redonda y cadáver exquisito.  

OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Sensibilizar a los estudiantes hacia la concepción del teatro dei Piccoli reconociendo su 

historia, sus elementos y características a través de mesas redondas, trabajo grupal y 
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puestas en escena sencillas. 

COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 

COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura y 

patrimonio. 

Trabaja lúdicamente en 

equipo para llevar a cabo 

actividades concretas.  

Realiza cuentos cortos 

desarrollando su creatividad 

teniendo en cuenta pautas para 

su construcción.  

Comparte sus ideas en la 

composición de cuentos y 

puestas en escena sencillas. 

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 
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Teatro dei 

Piccoli y El 

cuento infantil 

Estructura del 

cuento 

Elementos del 

cuento 

Clases de 

cuentos 

Identificar el concepto de 

cuento infantil y su 

estructura (inicio, nudo y 

desenlace) a través de 

videos explicativos.  

Mencionar los cuentos 

más conocidos que han 

contado sus padres o han 

leído. 

Diferenciar las clases de 

cuentos por medio de una 

mesa redonda.  

Crear un cuento sencillo a partir 

de su estructura, escoger además 

la clase de cuento a realizar 

(fantástico, suspenso, comedia, 

entre otros). 

A través del trabajo grupal 

escoger un cuento tradicional y 

recrearlo en un dramatizado 

corto. 

Utilizando el ejercicio “Cadáver 

exquisito” realizar la narración de 

un cuento clásico entre todos los 

estudiantes. 

Señalar posibles finales 

alternativos a los cuentos de 

los compañeros fomentando 

el respeto. 

Tener una actitud positiva y 

de cooperación en las 

actividades en grupo. 

 

 

EVALUACIÓN  COMPETENCIAS TRASVERSALES 

Intercambios orales con los y las estudiantes (participación 

en las actividades). 

El cuento, elementos y clases (Español). 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 

Presaberes. 

Videos explicativos.  

Trabajo grupal. 

Cadáver exquisito.  

Representaciones dramáticas.  

Videos acerca del cuento. 

Hojas. 

Lápiz. 

Recurso humano. 

Actividad: cadáver exquisito  
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Mesa redonda.  

 

Tabla 34. Malla curricular grado tercero, tercer periodo. 

 

 

 

 

GIMNASIO REAL AMERICANO 

"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la 

recreación, la cultura y el arte". 

MALLA CURRICULAR PPA “TEATRO DEI PICCOLI” 

FOR-MM-FO-GA-PE-

01 

Fecha: 07-05-2020 

Versión: 02 

PROCESO: Formación 

ÁREA: EDUCACIÓN 

ARTÍSTICAY 

CULTURAL 

ASIGNATURA 

ESCÉNICAS 

GRADO 

3 

PERIODO 

III 

INT H. 

SEMANAL 

2 HORAS 

TOTAL, 

HORAS 

PERIODO 

16 

DOCENTE: 

DIANA E. AYALA 

MARÍA F. 

QUINTÍN 

OBJETIVO DEL CICLO Potenciar la expresión artística desarrollando actividades didácticas como composiciones 

creativas que le permiten al estudiante reconocer los elementos, características e historia 

del Teatro dei Piccoli a través del trabajo en grupo y dramatizados. 

OBJETIVO DEL 

CURSO 

Estimular la expresión artística a través de la exploración de los elementos y 

características del Teatro dei Piccoli como las rondas infantiles y los cuentos tradicionales 

por medio del trabajo grupal, dramatizados y composiciones creativas. 

OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Sensibilizar a los estudiantes hacia la concepción del teatro dei Piccoli reconociendo su 

historia, sus elementos y características utilizando dramatizados, composiciones creativas 

y trabajo grupal. 
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COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 

COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura 

y patrimonio. 

Participa en la entonación de 

rondas infantiles conocidas. 

Realiza composiciones sencillas 

de canciones con una estructura 

dada. 

Recuerda rondas infantiles 

del común y valora su 

sentido cultural.  

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 

Teatro dei 

Piccoli y las 

Rondas 

infantiles 

¿Cuáles son las 

rondas más 

populares? 

Estructura de una 

ronda musical 

Identificar el concepto de 

rondas infantiles y sus 

componentes; versos, 

estrofas y coro, a través de 

videos explicativos. 

Mencionar las rondas más 

conocidas que han 

aprendido de sus padres o 

en el colegio usando sus 

presaberes.  

Memorizar y cantar la canción 

“la lechuza”. 

Hacer el dibujo de la canción 

cantada en clase y socializarlo. 

Por medio del trabajo grupal 

dramatizar la ronda infantil 

“arroz con leche”. 

Escuchar rondas infantiles 

clásicas e imaginarnos lo que 

nos están contando. 

Escribir una pequeña canción 

alusiva al animal favorito. 

Ser expresivo al momento 

de cantar sus rondas 

clásicas infantiles. 

Tener una actitud positiva y 

de cooperación en las 

actividades en grupo. 

EVALUACIÓN COMPETENCIAS TRASVERSALES 
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Observación directa y sistemática (lista de cotejo de los 

parámetros establecidos en una ronda infantil). 

Redacción, escritura, partes de una canción (Español) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 

Presaberes. 

Trabajo grupal. 

Composición creativa.   

Grabadora. 

Rondas clásicas. 

Papel, lápiz, colores, hojas. 

 

Tabla 35. Malla curricular grado tercero, cuarto periodo. 

 

 

 

 

GIMNASIO REAL AMERICANO 

"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la 

recreación, la cultura y el arte". 

MALLA CURRICULAR PPA “TEATRO DEI PICCOLI” 

FOR-MM-FO-GA-PE-

01 

Fecha: 07-05-2020 

Versión: 02 

PROCESO: Formación 

ÁREA: EDUCACIÓN 

ARTÍSTICAY 

CULTURAL 

ASIGNATURA 

ESCÉNICAS 

GRADO 

3 

PERIODO 

IV 

INT H. 

SEMANAL 

2 HORAS 

TOTAL, 

HORAS 

PERIODO 

16 

DOCENTE: 

DIANA E. AYALA 

MARÍA F. 

QUINTÍN 

OBJETIVO DEL CICLO Potenciar la expresión artística desarrollando actividades didácticas que le permiten al 

estudiante reconocer los elementos, características e historia del Teatro dei Piccoli por 

medio del trabajo grupal y los juegos de rol. 

OBJETIVO DEL 

CURSO 

Estimular la expresión artística a través de la exploración de los elementos y 

características del Teatro dei Piccoli como las rondas infantiles y los cuentos tradicionales 
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por medio del trabajo grupal y los juegos de rol. 

OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Sensibilizar a los estudiantes hacia la concepción del teatro dei Piccoli reconociendo su 

historia, sus elementos y características usando los juegos de rol y el trabajo grupal. 

COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 

COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura y 

patrimonio. 

Realiza juegos de rol con 

sus compañeros 

potenciando su expresión y 

creatividad.  

Valora la manera en que se 

ejercen los roles y el papel que 

cumplen en una sociedad.  

Socializa con sus 

compañeros la importancia 

de los diferentes roles en la 

sociedad.  

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 

Teatro dei 

Piccoli y el 

juego dramático   

¿Qué es un juego 

de rol? 

Juegos de 

desinhibición 

Entender el concepto de 

juego de rol como la forma 

en que debe actuar una 

persona para imitar a otra a 

través de videos donde 

realizan dicha actividad.  

Distinguir palabras claves 

como guion, trama, diálogos, 

elementos que nos servirán 

Imitar al animal de su 

preferencia pensando en los 

sonidos y movimientos que 

éste haría. 

Por medio del trabajo grupal 

recrear situaciones cotidianas, 

una de peligro (accidente) y 

una situación graciosa. 

Usando los juegos de rol imitar 

Generar empatía respecto al 

rol que debió interpretar. 

Fortalecer la imaginación al 

tener que pensar la forma en 

que representara el rol 

asignado. 

Tener una actitud positiva 

frente al ejercicio y respetar 

las ponencias de los 
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para entender los futuros 

ejercicios dramáticos a 

través de la explicación de 

las docentes. 

Analizar por medio de videos 

de pequeñas obras cómo un 

personaje debe convertirse 

en otro al momento de 

actuar. 

diferentes profesiones.  

Construir los trajes o adornos 

que necesita un personaje 

histórico asignado utilizando 

materiales como papel seda y 

otros del aula. 

compañeros. 

EVALUACIÓN COMPETENCIAS TRASVERSALES 

Análisis de producción de los y las estudiantes (pruebas 

motrices ejecutadas en los juegos de rol, pertinencia del 

ejercicio ejecutado). 

Sonidos y medios de locomoción animal (Ciencias 

Naturales). 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 

Trabajo en grupo. 

Juegos de rol. 

Videos explicativos. 

Papel seda. 

Videos de juegos de rol. 
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Tabla 36. Malla curricular grado cuarto, primer periodo. 

 

 

 

 

GIMNASIO REAL AMERICANO 

"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la 

recreación, la cultura y el arte". 

MALLA CURRICULAR PPA “TEATRO DEI PICCOLI” 

FOR-MM-FO-GA-PE-01 

Fecha: 07-05-2020 

Versión: 02 

PROCESO: Formación 

ÁREA: EDUCACIÓN 

ARTÍSTICAY 

CULTURAL 

ASIGNATURA 

ESCÉNICAS 

GRADO 

4 

PERIODO 

I 

INT H. 

SEMANAL 

2 HORAS 

TOTAL, 

HORAS 

PERIODO 

16 

DOCENTE: 

DIANA E. AYALA 

MARÍA F. QUINTÍN 

OBJETIVO DEL CICLO Realizar los elementos del Teatro dei Piccoli como los títeres y las marionetas potenciando 

su expresión artística en la construcción de los mismos, utilizando además el trabajo en 

grupo y mapas mentales. 

OBJETIVO DEL 

CURSO 

Desarrollar la creatividad e imaginación en la creación de sus títeres y marionetas del 

Teatro dei Piccoli por medio de mapas mentales y el trabajo en grupo. 

OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Fortalecer la expresión artística de los estudiantes a través de la creación de los títeres y 

marionetas como elementos fundamentales para la presentación del Teatro dei Piccoli con 

el apoyo del trabajo en grupo y los mapas mentales. 

COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 

COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura y 

patrimonio. 



84 
 

Crea títeres de guante 

explorando el trabajo 

estético y plástico en su 

realización.  

Reflexiona acerca de sus 

temores y los exterioriza en 

un trabajo artístico. 

Utiliza la recursividad y 

materiales de desecho en la 

elaboración de títeres de 

guante. 

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 

Teatro dei 

Piccoli y los 

Títeres  

Concepto de 

títeres  

Clases de títeres  

Materiales para 

un títere 

¿Cómo hacer un 

títere? 

Definir el concepto de títere y 

nombrar las clases de títeres 

que hay (bocón, marioneta, 

bunraku, de sombras, 

guante, de varilla, de 

ventriloquia, dedo) a través 

de un mapa mental. 

Reconoce los materiales 

necesarios para construir un 

títere a través de la 

sustentación de los 

conceptos. 

Crear un títere de guante a 

través de la actividad “mis 

miedos” en donde los 

estudiantes reflejaran en su 

títere los mayores temores 

que poseen. 

Realizar una sustentación 

oral donde explique los tipos 

de títeres aprendidos y los 

materiales para cada uno. 

Colaborar a los compañeros en 

la construcción de los títeres. 

Respetar los diseños y 

productos hechos por sus 

compañeros. 

Mostrar una actitud positiva 

frente a las actividades de la 

clase. 

 

EVALUACIÓN COMPETENCIAS TRASVERSALES 

Intercambios orales con los y las estudiantes (sustentación 

mencionando lo aprendido, explicación del producto; mapa mental). 

Valor de la confianza (Ética). 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 
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Trabajo individual. 

Trabajo en grupo. 

Sustentación oral. 

Media, botones, lana, hilo y aguja. 

Hojas. 

Imágenes tipos de títeres. 

 

Tabla 37. Malla curricular grado cuarto, segundo periodo. 

 

 

 

 

GIMNASIO REAL AMERICANO 

"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la 

recreación, la cultura y el arte". 

MALLA CURRICULAR PPA “TEATRO DEI PICCOLI” 

FOR-MM-FO-GA-PE-01 

Fecha: 07-05-2020 

Versión: 02 

PROCESO: Formación 

ÁREA: EDUCACIÓN 

ARTÍSTICAY 

CULTURAL 

ASIGNATURA 

ESCÉNICAS 

GRADO 

4 

PERIODO 

II 

INT H. 

SEMANAL 

2 HORAS 

TOTAL, 

HORAS 

PERIODO 

16 

DOCENTE: 

DIANA E. AYALA 

MARÍA F. QUINTÍN 

OBJETIVO DEL CICLO Realizar los elementos del Teatro dei Piccoli como los títeres y las marionetas potenciando 

su expresión artística en la construcción de los mismos por medio de trabajo grupal, mesas 

redondas y representaciones dramáticas.  

OBJETIVO DEL 

CURSO 

Desarrollar la creatividad e imaginación en la creación de sus títeres y marionetas del 

Teatro dei Piccoli a través del trabajo grupal, mesas redondas y representaciones 

dramáticas. 

OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Fortalecer la expresión artística de los estudiantes a través de la creación de los títeres y 

marionetas como elementos fundamentales para la presentación del Teatro dei Piccoli 

gracias a el trabajo grupal, mesas redondas y representaciones dramáticas. 
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COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 

COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura 

y patrimonio. 

Realiza movimientos con el 

títere reforzando su postura y 

utilización del mismo. 

Muestra creatividad en la 

creación de diferentes voces 

para el uso de su títere.  

Identifica los títeres como 

un objeto al que se le da 

una propia voz, que 

transmite y comunica. 

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 

Teatro dei 

Piccoli y los 

Títeres  

Postura 

adecuada del 

títere 

La voz en los 

títeres 

A través de una mesa redonda 

y trabajo grupal, conocer los 

elementos esenciales para el 

manejo de los títeres como 

son: 

Posición de la mano dentro de 

la cabeza del títere, entradas y 

salidas, sincronización de los 

labios (movimiento de la boca 

del títere), posición con 

respecto al público y al 

escenario, posición con 

Mediante mesa redonda 

desarrollar movimientos de brazo 

y técnicas de actuación sencillas 

con el títere realizado 

anteriormente. 

Por medio del trabajo grupal 

practicar ejercicios de voz con la 

que nuestro títere transmitirá 

mensajes en la obra y ejecutar 

movimientos de entrada y salida 

y demás elementos del manejo 

de los títeres. 

Ser tolerante con los 

ejercicios de los 

compañeros y no burlarse. 

Tener una actitud positiva 

siempre en pro del mejorar 

la técnica del uso de títeres. 
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respecto a otros, la voz que 

usaré con el títere.  

Los estudiantes interpretan una 

pequeña historia con el uso del 

títere, así se va llevando a la 

práctica cada concepto; voz y 

movimiento del títere a través de 

una representación dramática. 

EVALUACIÓN COMPETENCIAS TRASVERSALES  

Ejecución correcta de los movimientos y entradas y salidas del escenario. 

 

Posturas correctas, movimientos 

corporales (Ed. Física). 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 

Mesa redonda. 

Trabajo por equipos. 

Representaciones dramáticas.  

Títere de guante realizado 

previamente. 

 

Tabla 38. Malla curricular grado cuarto, tercer periodo. 

 

 

 

 

GIMNASIO REAL AMERICANO 

"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la 

recreación, la cultura y el arte". 

MALLA CURRICULAR PPA “TEATRO DEI PICCOLI” 

FOR-MM-FO-GA-PE-01 

Fecha: 07-05-2020 

Versión: 02 

PROCESO: Formación 

ÁREA: EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

ASIGNATURA 

ESCÉNICAS 

GRADO 

4 

PERIODO 

III 

INT H. 

SEMANAL 

2 HORAS 

TOTAL, 

HORAS 

PERIODO 

DOCENTE: 

DIANA E. AYALA 

MARÍA F. QUINTÍN 
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16 

OBJETIVO DEL CICLO Realizar los elementos del Teatro dei Piccoli como los títeres y las marionetas potenciando 

su expresión artística en la construcción de los mismos por medio de trabajo individual, 

grupal, manejo de dibujos y videos de apoyo. 

OBJETIVO DEL 

CURSO 

Desarrollar la creatividad e imaginación en la creación de sus títeres y marionetas del 

Teatro dei Piccoli con ayuda del trabajo individual, grupal, manejo de dibujos y videos de 

apoyo. 

OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Fortalecer la expresión artística de los estudiantes a través de la creación de los títeres y 

marionetas como elementos fundamentales para la presentación del Teatro dei Piccoli con 

ayuda del trabajo individual, grupal, manejo de dibujos y videos de apoyo. 

COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 

COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura 

y patrimonio. 

Realiza títeres y marionetas 

creando personajes de su 

entorno social y familiar. 

Conoce de qué manera puede 

implementar diferentes 

materiales para la creación de 

un títere o marioneta. 

Manifiesta sus gustos por 

medio de la creación de 

marionetas y títeres. 

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 
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Teatro dei Piccoli 

y las Marionetas 

¿Qué es una 

marioneta? 

Clases de 

marionetas 

Materiales de una 

marioneta 

A través del trabajo grupal e 

individual el estudiante 

diferencia un títere y una 

marioneta permitiéndole 

generar un uso adecuado por 

medio de las cuerdas que 

tienen las marionetas. 

Comprender las diferentes 

clases de marionetas que 

existen y los materiales que se 

deben utilizar para la creación 

de las diferentes marionetas 

con ayuda de videos que lo 

acerquen al tema. 

Por medio del trabajo grupal los 

estudiantes representan las 

marionetas por ellos mismos, 

algunos de los estudiantes serán 

marionetas y otros titiriteros. 

Gracias al trabajo individual el 

estudiante realiza marionetas 

sencillas con pocas cuerdas para 

que tenga un acercamiento al 

uso de ellas. 

Usar varios materiales para 

realizar diferentes marionetas, se 

harán representaciones, cada 

grupo tendrá una marioneta 

diferente. 

Aprecia los materiales que 

se le solicitan y genera un 

adecuado cuidado de ellos. 

Reflexiona acerca de la 

importancia de escucha, 

atención y concentración en 

el aula de clase. 

Respeta la creación de cada 

uno de sus compañeros y la 

suya. 

Comparte conocimientos 

para la mejora de las 

actividades. 

EVALUACIÓN COMPETENCIAS TRASVERSALES  

Uso adecuado de las marionetas  

Trabaja en equipo comunicándose con los demás de manera acertada  

Participación activa. 

Análisis de producción frente a la creación de las marionetas. 

Posturas correctas, movimientos 

corporales (Ed. Física). 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 

Trabajo individual  Guantes, Hilos, pegante, plástico. 
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Trabajo grupal. 

Videos de apoyo. 

Realizar dibujos. 

Videos, hojas blancas, papeles de 

diferentes colores y telas.  

 

Tabla 39. Malla curricular grado cuarto, cuarto periodo. 

 

 

 

 

GIMNASIO REAL AMERICANO 

"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la 

recreación, la cultura y el arte". 

MALLA CURRICULAR PPA “TEATRO DEI PICCOLI” 

FOR-MM-FO-GA-PE-01 

Fecha: 07-05-2020 

Versión: 02 

PROCESO: Formación 

ÁREA: EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

ASIGNATURA 

ESCÉNICAS 

GRADO 

4 

PERIODO 

IV 

INT H. 

SEMANAL 

2 HORAS 

TOTAL, 

HORAS 

PERIODO 

16 

DOCENTE: 

DIANA E. AYALA 

MARÍA F. QUINTÍN 

OBJETIVO DEL CICLO Realizar los elementos del Teatro dei Piccoli como los títeres y las marionetas potenciando 

su expresión artística en la construcción de los mismos por medio de trabajo individual, 

grupal, manejo de dibujos y videos de apoyo. 

OBJETIVO DEL 

CURSO 

Desarrollar la creatividad e imaginación en la creación de sus títeres y marionetas del 

Teatro dei Piccoli con ayuda del trabajo individual, grupal, manejo de dibujos y videos de 

apoyo. 

OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Fortalecer la expresión artística de los estudiantes a través de la creación de los títeres y 

marionetas como elementos fundamentales para la presentación del Teatro dei Piccoli con 

ayuda del trabajo individual, grupal, manejo de dibujos y videos de apoyo. 
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COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 

COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura 

y patrimonio. 

Explora diferentes técnicas 

para el uso de las marionetas 

con ayuda de diferentes 

materiales. 

Comprende diferentes maneras 

para utilizar la voz en el 

momento que la marioneta va 

hablar. 

Socializa sus 

pensamientos y emociones 

a la hora de realizar 

cambios de voz y 

presentaciones a sus 

compañeros. 

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 

Teatro dei Piccoli 

y las Marionetas 

¿Cómo hacer una 

marioneta? 

Uso correcto de 

las marionetas 

La voz en las 

marionetas 

 

Aplica conocimientos de 

manera individual para realizar 

marionetas de diferentes 

clases con varias cuerdas y 

pocas cuerdas. 

Identifica ejercicios que le 

sirven para manejar las 

cuerdas de la marioneta y así 

darle el movimiento que se 

desee. 

Realiza marionetas con 

diferentes materiales es 

importante que el estudiante 

realice varios ejemplos y 

practique con ellos para aprender 

el uso correcto de ellas por medio 

del trabajo individual. 

Escuchar sonidos agudos, graves 

altos y bajos y realiza ejercicios 

por medio del cuerpo y al mismo 

Acepta ayuda frente 

algunos problemas y 

escucha atentamente las 

sugerencias. 

Estimula su aprendizaje con 

ayuda de sus compañeros y 

docentes gracias a la 

comunicación establecida 

en clase. 

Comparte su conocimiento 
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Reconoce ejercicios agudos, 

graves altos y bajos por medio 

de diferentes sonidos y 

actividades corporales, las 

aplica en su voz de forma 

individual. 

tiempo la voz, decir frases cortas 

con la voz muy aguda y con la 

voz muy grave. 

Levantar el cuerpo en compañía 

de la voz y bajar. 

con compañeros que 

demuestran no comprender 

el tema. 

EVALUACIÓN COMPETENCIAS TRASVERSALES  

Uso adecuado de las marionetas  

Trabaja en equipo comunicándose con los demás de manera acertada  

Participación activa. 

Análisis de producción frente a la creación de las marionetas. 

Posturas correctas, movimientos 

corporales (Ed. Física). 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 

Trabajo individual. 

Uso de diferentes sonidos. 

Mesas redondas para los ejercicios de voz. 

Guantes, hilos, pegante, plástico. 

Videos, hojas blancas. 

Papeles de diferentes colores. 

Telas, tijeras, música. 

Diferentes sonidos. 
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Tabla 40. Malla curricular grado quinto, primer periodo. 

 

 

 

 

GIMNASIO REAL AMERICANO 

"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la 

recreación, la cultura y el arte". 

MALLA CURRICULAR PPA “TEATRO DEI PICCOLI” 

FOR-MM-FO-GA-PE-01 

Fecha: 07-05-2020 

Versión: 02 

PROCESO: Formación 

ÁREA: EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

ASIGNATURA 

ESCÉNICAS 

GRADO 

5 

PERIODO 

I 

INT H. 

SEMANAL 

2 HORAS 

TOTAL, 

HORAS 

PERIODO 

16 

DOCENTE: 

DIANA E. AYALA 

MARÍA F. QUINTÍN 

OBJETIVO DEL CICLO Realizar los elementos del Teatro dei Piccoli como los títeres, las marionetas y el guion 

teatral potenciando su expresión artística en la construcción de los mismos gracias a los 

juegos de roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo. 

OBJETIVO DEL 

CURSO 

Fortalecer el Teatro dei Piccoli conociendo las características de un guion teatral para 

marionetas y títeres complementando el aprendizaje y preparando el producto final por 

medio de juegos de roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo. 

OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Reconocer la importancia del teatro dei Piccoli y cada uno de los elementos que lo 

componen para desarrollar la expresión artística en los estudiantes mediante juegos de 

roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo 

COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 

COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura 

y patrimonio. 
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Reconoce que es un guion 

teatral en una obra de títeres 

y marionetas. 

Comprende que función cumple 

un guion teatral en el teatro dei 

Piccoli. 

Manifiesta sus 

pensamientos acerca del 

teatro dei Piccoli con 

compañeros y docentes. 

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 

Teatro dei Piccoli 

y el Guion teatral 

Guion teatral en 

una obra de títeres 

y marionetas 

Elementos del 

guion teatral 

¿Qué es una 

escaleta? 

¿Cómo escribir un 

dialogo? 

A través del trabajo individual y 

grupal identifica el concepto de 

guion teatral de títeres y 

marionetas y lo aplica en cada 

una de sus representaciones. 

Conoce cada uno de los 

elementos que se necesitan 

para generar un guion teatral y 

así poder llevar a cabo una 

obra gracias al trabajo 

individual. 

Reconocer que es la escaleta 

y como hace parte de un guion 

teatral. 

Observa y analiza por medio de 

videos el concepto de guion 

teatral y actividades didácticas 

con ayuda de imágenes, 

personajes, lugares. 

Realiza juego de roles donde 

deben se utilicen los elementos 

de un guion teatral. 

Construcción de una escaleta por 

medio del trabajo grupal, 

después cada uno lo hará de 

manera individual. 

Comparte su conocimiento 

con compañeros que 

demuestran no comprender 

el tema. 

Respeta la opinión de cada 

uno de sus compañeros y 

los apoya cuando presentan 

inconvenientes.  

EVALUACIÓN COMPETENCIAS TRASVERSALES  

Intercambios orales con los estudiantes  Redacción de las palabras (español). 
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Análisis de producción (Escaleta, guion teatral) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 

Trabajo individual. 

Trabajo grupal. 

Juegos de roles en grupo. 

Se utilizarán videos de apoyo. 

Videos, hojas blancas, colores. 

Lápices, televisor. 

Computador, voz humana. 

 

Tabla 41. Malla curricular grado quinto, segundo periodo. 

 

 

 

 

GIMNASIO REAL AMERICANO 

"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la 

recreación, la cultura y el arte". 

MALLA CURRICULAR PPA “TEATRO DEI PICCOLI” 

FOR-MM-FO-GA-PE-01 

Fecha: 07-05-2020 

Versión: 02 

PROCESO: Formación 

ÁREA: EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

ASIGNATURA 

ESCÉNICAS 

GRADO 

5 

PERIODO 

II 

INT H. 

SEMANAL 

2 HORAS 

TOTAL, 

HORAS 

PERIODO 

16 

DOCENTE: 

DIANA E. AYALA 

MARÍA F. QUINTÍN 

OBJETIVO DEL CICLO Realizar los elementos del Teatro dei Piccoli como los títeres, las marionetas y el guion 

teatral potenciando su expresión artística en la construcción de los mismos gracias a los 

juegos de roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo. 

OBJETIVO DEL 

CURSO 

Fortalecer el Teatro dei Piccoli conociendo las características de un guion teatral para 

marionetas y títeres complementando el aprendizaje y preparando el producto final por 

medio de juegos de roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo. 
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OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Reconocer la importancia del teatro dei Piccoli y cada uno de los elementos que lo 

componen para desarrollar la expresión artística en los estudiantes mediante juegos de 

roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo. 

COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 

COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura 

y patrimonio. 

Crea guiones teatrales e 

involucra los cuentos 

infantiles tradicionales sin 

dificultad. 

Soluciona problemas que 

encuentre en el proceso de 

creación de guion y aporta ideas 

para la adecuación de los 

cuentos infantiles. 

Reacciona a diferentes 

puntos de vista y expresa 

sus ideas frente al guion 

teatral. 

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 

Teatro dei Piccoli 

y el Guion teatral 

Diseño del guion 

teatral 

Como adecuar el 

cuento infantil a 

una obra teatral. 

Uso de las rondas 

Experimenta las actividades y 

aplica conceptos de como 

diseñar un guion por medio del 

trabajo grupal. 

Involucra cuentos infantiles y 

las rondas infantiles en un 

guion teatral para realizar una 

obra de títeres o marionetas 

Observar un guion teatral dado 

por la docente el cual lo deben 

representar, se dividirán por 

medio del trabajo en grupo, cada 

estudiante tendrá una función 

para complementar el diseño del 

guion teatral, cada grupo 

escribirá su función y la explicará 

Aprecia los materiales que 

se le solicitan y genera un 

adecuado cuidado de ellos. 

Reflexiona acerca de la 

importancia de escucha, 

atención y concentración en 

el aula de clase. 

Acepta ayuda frente 
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infantiles en la 

obra teatral. 

utilizando juegos y actividades 

didácticas. 

 

 

por medio de un dibujo. 

Se realizan juegos donde 

involucren canción y cuentos 

tradicionales, en una bolsa, el 

que salga se debe involucrar en 

el guion, después se le dará la 

libertad al estudiante de 

representar las que más le llame 

la atención.  

algunos problemas 

matemáticos y escucha 

atentamente las 

sugerencias. 

EVALUACIÓN COMPETENCIAS TRASVERSALES  

Intercambios orales con los estudiantes  

Análisis de producción (representaciones, guion teatral) 

Observación directa del trabajo individual y en grupo  

Redacción de las palabras (español). 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 

Trabajo grupal  

Juegos y actividades didácticas  

Representaciones de los guiones creados. 

Videos, hojas blancas  

Colores, lápices, voz humana  

Talento humano  
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Tabla 42. Malla curricular grado quinto, tercer periodo. 

 

 

 

 

GIMNASIO REAL AMERICANO 

"Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la 

recreación, la cultura y el arte". 

MALLA CURRICULAR PPA “TEATRO DEI PICCOLI” 

FOR-MM-FO-GA-PE-01 

Fecha: 07-05-2020 

Versión: 02 

PROCESO: Formación 

ÁREA: EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

ASIGNATURA 

ESCÉNICAS 
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INT H. 

SEMANAL 

2 HORAS 

TOTAL, 

HORAS 

PERIODO 

16 

DOCENTE: 

DIANA E. AYALA 

MARÍA F. QUINTÍN 

OBJETIVO DEL CICLO Realizar los elementos del Teatro dei Piccoli como los títeres, las marionetas y el guion 

teatral potenciando su expresión artística en la construcción de los mismos gracias a los 

juegos de roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo. 

OBJETIVO DEL 

CURSO 

Fortalecer el Teatro dei Piccoli conociendo las características de un guion teatral para 

marionetas y títeres complementando el aprendizaje y preparando el producto final por 

medio de juegos de roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo. 

OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Reconocer la importancia del teatro dei Piccoli y cada uno de los elementos que lo 

componen para desarrollar la expresión artística en los estudiantes mediante juegos de 

roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo. 

COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 

COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura 

y patrimonio. 
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Reconoce que papel cumple 

un teatrino dentro del teatro 

dei Piccoli  

Utiliza varios materiales y trabaja 

en equipo para la elaboración del 

teatrino. 

Utiliza sus conocimientos 

para expresar ideas por 

medio del teatro dei Piccoli. 

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 

Teatro dei Piccoli 

y el Guion teatral. 

Materiales para un 

teatrino 

Diseño y 

elaboración del 

teatrino 

Como usar el 

teatrino 

Entradas y salidas 

en el teatrino 

Identifica los materiales que 

se utilizan para realizar un 

teatrino y de esta manera 

poder construir uno por 

medio del trabajo grupal y así 

aprender a utilizarlo en cada 

una de las obras. 

Comprende a través de 

representaciones como debe 

realizar una entrada y una 

salida teniendo en cuenta el 

uso del teatrino. 

Adopta objetos que se 

encuentran en su entorno 

para realizar ensayos de las 

obras gracias al trabajo 

grupal. 

Los estudiantes observaran las 

diferentes formas de realizar un 

teatrino para conocerlos utilizaran 

el dibujo y el juego de roles como 

si ellos fueran arquitectos esto 

para motivar al estudiante. 

Crear un teatrino por medio del 

trabajo grupal involucrando a los 

docentes, esto servirá para las 

presentaciones de algunas obras 

sencillas. 

Practicar entradas y salidas del 

teatrino, con la ayuda del trabajo 

individual, cada estudiante tomará 

el papel del títere el deberá hacer 

la entrada y salida teniendo en 

cuenta las recomendaciones 

Comparte su conocimiento 

con compañeros que 

demuestran n o comprender 

el tema. 

Respeta los materiales que 

se utilizan para la creación 

del teatrino y los utiliza de la 

manera adecuada. 

Acepta las críticas de la 

mejor manera y mejora de 

acuerdo a lo comentado. 

Comenta con sus 

compañeros las cosas que 

se deben mejorar durante la 

clase. 
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dadas usando como teatrino una 

mesa.  

EVALUACIÓN COMPETENCIAS TRASVERSALES  

Intercambios orales con los estudiantes  

Análisis de producción (representaciones, teatrino) 

Observación directa del trabajo individual y en grupo 

Redacción de las palabras (español). 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 

Trabajo grupal. 

Trabajo individual. 

Juegos de roles y actividades didácticas. 

Representaciones de entradas y salidas. 

Dibujos de los diferentes teatrines. 

Imágenes de teatrino.  

Hojas blancas, colores, lápices. 

Voz humana, talento humano. 

Tubos de PVC. 

Telas, títeres, marionetas. 

 

Tabla 43. Malla curricular grado quinto, cuarto periodo. 
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OBJETIVO DEL CICLO Realizar los elementos del Teatro dei Piccoli como los títeres, las marionetas y el guion 

teatral potenciando su expresión artística en la construcción de los mismos gracias a los 

juegos de roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo. 

OBJETIVO DEL 

CURSO 

Fortalecer el Teatro dei Piccoli conociendo las características de un guion teatral para 

marionetas y títeres complementando el aprendizaje y preparando el producto final por 

medio de juegos de roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo. 

OBJETIVO ELEMENTO 

INNOVADOR 

Reconocer la importancia del teatro dei Piccoli y cada uno de los elementos que lo 

componen para desarrollar la expresión artística en los estudiantes mediante juegos de 

roles, el trabajo en equipo, trabajo individual y videos de apoyo. 

COMPETENCIAS SENSIBILIDAD APRECIACIÓN 

ESTÉTICA 

COMUNICACIÓN 

COMPONENTE 

 

1. Ético, estético, social y 

cultural. 

2. Creativo, crítico y reflexivo. 3. Práctico en arte, cultura 

y patrimonio. 

Reconoce el proceso que 

tiene el teatro dei Piccoli y 

aplica conocimientos para la 

presentación final. 

Maneja habilidades adquiridas 

gracias al proceso de creación 

del teatro dei Piccoli y soluciona 

problemáticas que se le 

presenten. 

Es innovador y reacciona 

de manera positiva frente a 

las opiniones de los demás 

en los procesos del teatro 

dei Piccoli. 

CONTENIDOS SABER CONOCER 

(CONCEPTUALES): 

SABER HACER 

(PROCEDIMENTALES) 

SABER SER 

(ACTITUDINALES) 

Teatro dei Piccoli 

en acción 

Reconocer cuales son los 

roles que cumplen las 

Realizar una mesa redonda 

donde los estudiantes le van a 

Trabaja en equipo 

aportando ideas para la 
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Roles en la 

presentación de 

una obra del teatro 

dei Piccoli 

¿Cómo hacer un 

ensayo teatral? 

Presentar obra 

Teatro dei Piccoli 

personas en una obra de 

teatro gracias a mesas 

redondas organizadas por el 

docente. 

Conocer cómo se realiza un 

ensayo teatral por medio del 

trabajo individual. 

Identificar cada una de las 

funciones de todos los 

estudiantes gracias a los 

ensayos de la obra final. 

Estructurar la obra teniendo en 

cuenta lo aprendido en 

periodos pasados sobre el 

teatro dei Piccoli y hacer una 

presentación final  

poner varios roles a la docente la 

cual debe mostrar según lo que 

indiquen los estudiantes. 

Comenzar con la estructuración 

de la obra final teniendo en 

cuenta todos los aprendizajes 

adquiridos. 

Realizar ensayos durante el 

proceso, se deben tener en 

cuenta todas las 

recomendaciones dadas por el 

docente. 

Llevar a cabo la presentación 

final de la obra. 

obra final respeta la opinión 

de los demás. 

Acepta ayuda frente 

algunos problemas y 

escucha atentamente las 

sugerencias. 

Aprecia los materiales que 

se le solicitan y genera un 

adecuado cuidado de ellos. 

EVALUACIÓN COMPETENCIAS TRASVERSALES  

Intercambios orales con los estudiantes  

Análisis de producción (representaciones, teatrino) 

Observación directa del trabajo individual y en grupo 

Redacción de las palabras (español). 

Movimientos corporales (edu. física) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y/O MATERIALES 

Trabajo grupal. Voz humana. 
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Mesa redonda. 

Representaciones de roles. 

Ensayos de la obra final. 

Trabajo individual en el ensayo de la voz del movimiento del personaje y 

perfeccionamiento de la obra.  

Talento humano. 

Títeres, marionetas, teatrino. 

Público, música, 

Teatro o espacio para la 

presentación.  

Escenografía. 
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6. EVALUACIÓN ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

El proceso pedagógico desarrollado con los estudiantes de grado 1°A del Colegio 

Gimnasio Real Americano se evalúa a partir de lo proyectado en las unidades didácticas, 

teniendo en cuenta los resultados en relación con los objetivos propuestos, las categorías 

y los criterios de competencias artísticas, se describirá por unidades los impactos 

generados y las reflexiones vistas desde las debilidades y fortalezas del proceso 

realizado.   

 

6.1. IMPACTO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

Las competencias de la educación artística son vitales para el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, acorde con las orientaciones pedagógicas para la educación 

artística en básica y media (2010) afirma que: 

 

 En consecuencia, las competencias asociadas a la Educación Artística son 

habilidades, conocimientos y actitudes que se relacionan en contextos 

particulares, y que deben tener unos dominios específicos. En este sentido, el 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

que son responsabilidad de las artes en la escuela permite identificar tres 

competencias de cuyo desarrollo se ocupa la Educación Artística: sensibilidad, 

apreciación estética y comunicación (p. 25). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el proceso de intervención del presente proyecto, los 

estudiantes se acercaron a la competencia de sensibilidad desde el desarrollo de las 

expresiones artísticas; percibieron diferentes sensaciones al realizar las actividades 

donde se encontraba la parte musical, literaria, plástica y teatral, además de la 

consciencia de su cuerpo, todo ello realizado gracias al uso del elemento innovador. En 

la competencia de apreciación estética, los estudiantes adquirieron conceptos en la parte 
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teatral, específicamente en el uso de los títeres, como el manejo correcto, la proyección 

de la voz, entradas y salidas del teatrino, acercamiento a la adaptación de un guion 

teatral, además del conocimiento de la historia del Teatro dei Piccoli y sus elementos. 

Los estudiantes en el proceso desarrollaron diferentes ejercicios donde fueron 

espectadores en el momento de observar los trabajos de sus compañeros; al realizar las 

actividades se llegaba a un producto final haciéndolos creadores y como expositores, 

socializaban sus creaciones artísticas a sus padres, compañeros, docentes e 

investigadoras, todo ello contribuyó a la competencia de comunicación. 

 

Durante el proceso de intervención los maestros en un principio, cuando se 

implementaron las actividades iniciales, se mostraron un poco indispuestos y 

preocupados, pero después, se vincularon con una actitud de ayuda, participando en las 

actividades realizadas, respondían preguntas acerca del grupo focal, el trato empezó a 

ser cada vez más cordial y se veían entusiasmados hacia los ejercicios realizados en el 

aula, ya que algunos maestros mencionaron, que no conocían herramientas didácticas 

que les permitieran a sus estudiantes nuevas formas de aprender y vivir las disciplinas 

del arte.  

 

Algunos de los estudiantes se mostraron activos y motivados en el desarrollo de las 

actividades de intervención, se notaba el entusiasmo al llegar al aula, a pesar de que, 

ocasionalmente, los ejercicios eran en espacios diferentes a esta, se resaltaba su 

disciplina.  

 

Al presentar a los estudiantes los títeres y marionetas mostraron asombro, ya que no 

eran los títeres de media que ellos conocían, además, como algunos estudiantes 

mencionaron, no habían visto marionetas antes, lo cual hizo que se interesaran por 

manipularlas y por ser quienes le darían su voz. 

 

Como investigadoras es importante resaltar los recursos con lo que cuenta la institución 

educativa, como el televisor en el aula, el espacio de recreación para los niños el cual 

era bastante grande, el sonido que se brindó para las actividades y algunos de los 
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materiales que los estudiantes utilizaron en la construcción de los títeres, marionetas y 

teatrino; todo ello contribuyo para el desarrollo y la culminación de las actividades del 

proceso de intervención.  

 

Las sesiones se trabajaban en una hora, ya que las dinámicas institucionales solo 

permitían ese espacio, lo cual no favoreció en algunas ocasiones ya que las actividades 

debían tomar dos encuentros debido a que el tiempo era muy corto para desarrollarla. 

En la presentación del festival, la institución abrió un espacio dentro de la semana cultural 

para poder llevarlo a cabo, lo cual permitió culminar el proceso contando con un 

numeroso público y una grata organización.  

 

Durante el proceso de intervención se considera que los objetivos del proyecto de cierta 

manera favorecieron la expresión artística con el desarrollo de las actividades que se 

seleccionaron, ya que fueron pensadas para que el niño explorara y viviera la experiencia 

por sí mismo, creando él su propio títere o marioneta, siendo participe en el diseño del 

teatrino y la presentación del festival. Otro de los objetivos del proyecto es la creación de 

la malla curricular que se entrega a la institución educativa, la cual surge como ayuda 

para ofrecer un contenido diferente a desarrollar en las clases de educación artística en 

la institución y se espera pueda llegar a ser implementada en algunos aspectos o en su 

totalidad.  

 

Se percibió la amabilidad por parte de los directivos hacia el proceso ya que 

mencionaban la importancia de contribuir a los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes a través del arte. Algunos padres de familia no pudieron asistir en todas las 

sesiones a las que fueron involucrados.  

 

Como investigadoras algunos logros obtenidos se resaltan en el proceso del dominio de 

grupo, ya que en un principio se presentó como una debilidad, que con el paso de las 

actividades se fue fortaleciendo.  Teniendo en cuenta que el desarrollo de la investigación 

se fue dando a la par con los conocimientos y aprendizajes obtenidos en el programa, 

permitió vincularlos con las actividades del proceso de intervención.    
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6.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se observará las fortalezas y debilidades en términos generales, teniendo 

en cuenta la importancia de evidenciar los resultados por cada objetivo propuesto, desde 

el general hasta los específicos, permitiendo ver los aprendizajes, aciertos y desaciertos.   

 

Frente al objetivo general que es fortalecer las prácticas pedagógicas de los estudiantes 

de grado 1°A del Colegio Gimnasio Real Americano potenciando las experiencias y 

expresiones artísticas a través de la herramienta didáctica del Teatro dei Piccoli se 

evidencia que:  

 

Es viable, puesto que, al tener un acercamiento a los lenguajes artísticos, los estudiantes 

pudieron expresarse a través de los elementos del Teatro dei Piccoli que se realizaban 

en cada actividad, aportando experiencias no solo a nivel artístico sino también social 

pues varios ejercicios se realizaban en grupo como los juegos de rol, representaciones 

dramáticas, al socializar sus actividades frente al grupo o en la participación al 

seleccionar el cuento a dramatizar, la canción infantil a entonar, el diseño y construcción 

del teatrino, entre otras.   

 

A su vez, frente al objetivo específico: implementar en las prácticas pedagógicas 

herramientas que permitan al estudiante el desarrollar su potencial por medio del Teatro 

dei Piccoli. El resultado fue acertado desde el elemento innovador, al utilizar diferentes 

espacios al aula para realizar las actividades vinculadas a las clases de educación 

artística, resaltando la motivación que esto representaba para ellos, pues se 

entusiasmaban al salir del salón para poder escoger el lugar donde querían trabajar con 

sus compañeros, dejando de lado la hoja guía que acostumbraban a desarrollar en clase, 

además, la utilización de recursos y materiales que permitieron que la herramienta del 

Teatro dei Piccoli se pudiese implementar en las practicas realizadas. 

 

A continuacion una fotografia fuera del aula realizando una de las actividades 

implementadas en PPA. 



108 
 

Figura 4. Actividad Tener miedo es de valientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Así mismo, frente al objetivo de afianzar las experiencias y expresiones artísticas en los 

estudiantes a través de actividades didácticas que le permitan comunicar sus ideas a 

partir de cuentos y rondas infantiles que fundamentan el Teatro dei Piccoli. Se obtuvieron 

resultados satisfactorios en la medida que los estudiantes lograron experimentar otra 

forma de realizar actividades en el aula recordando los cuentos y canciones que alguna 

vez trabajarían en preescolar, utilizándolos ahora para la representación del Teatro dei 

Piccoli en el festival. Teniendo en cuenta que las actividades buscaban la opinión de 

todos y no solo de las investigadoras, los estudiantes pudieron comunicar a través de 

sus ejercicios, las ideas surgidas dependiendo la actividad que se desarrollaba. 

 

A continuación, la fotografía de la actividad “los animales del bosque” la cual permitió 

caracterizar el animal que cada estudiante quisiera y a partir de allí buscar posibles 

soluciones a problemas que planteaban las investigadoras. 

 



109 
 

Figura 5. Actividad Los animales del bosque. 

 

Fuente: Autores 

 

En la propuesta de investigación se transformó el elemento innovador en un contenido, 

que podría implementarse en la institución focalizada como ayuda en el aula, que 

responde al tercer objetivo específico: proponer nuevas estrategias en las clases de 

educación artística de la institución educativa Gimnasio Real Americano mediante una 

malla curricular surgida de la presente investigación.  

 

Como investigadoras es importante resaltar la importancia de la integración del arte en 

los procesos de aprendizaje del niño, ya que contribuye a su formación integral, 

aportando a ello desde la propuesta de intervención ejercicios prácticos que ayudaron al 

estudiante a expresarse por medio de las creaciones que realizo en las actividades 

durante el proceso de intervención. 
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Debido a la experiencia en el aula, se pudo apreciar la importancia de la implementación 

de una herramienta didáctica, pues a través del uso de actividades, materiales y recursos 

se puede brindar un ambiente diferente de aprendizaje como notamos al utilizar el Teatro 

dei Piccoli. Como investigadoras y futuras docentes se generó la reflexión de que el 

proceso educativo es un trabajo en equipo donde la organización de actividades puede 

llegar a mejorar las dinámicas en el aula.  

 

En cuanto al Teatro dei Piccoli, se diseñaron las actividades que permitieran acercar a 

los estudiantes hacia éste elemento innovador, creando recursos visuales para explicar 

sus orígenes, además, tuvo que adaptarse a ser desarrollado por niños, ya que 

originalmente se trabaja con adultos y a pesar de ello no perdió su esencia. 

 

El proyecto pedagógico de aula (PPA) al ser parte fundamental de la investigación, 

permitió la vinculación de la comunidad educativa en donde los padres de familia 

participaron de algunas actividades, siendo importante para los estudiantes contar con 

ellos, y la parte directiva siempre colaboro a la investigación con sus espacios y con la 

puesta en escena del festival en la semana cultural de la institución, lo cual permitió la 

presentación con un gran aforo y en un solo horario, ya que se debía tener en cuenta 

que los estudiantes estaban en una jornada extensa debido a otras muestras culturales 

que ellos realizaban ese día. 
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Figura 6. Festival ¡Luces, cámara, acción! 

 

Fuente: Autores 

 

6.3 REFLEXIONES FINALES 

 

El Teatro dei Piccoli se logró integrar en los estudiantes de grado 1°A del colegio 

Gimnasio Real Americano como herramienta didáctica, orientado a fortalecer las 

experiencias y expresiones artísticas desde el desarrollo de las actividades propuestas 

en el presente proyecto de investigación, ya que éste elemento innovador conlleva una 

serie de actividades que permiten la exploración de la mano de unos recursos como son 

los títeres, las marionetas, los cuentos tradicionales y las rondas infantiles, además al 

ser un espectáculo que vincula los diferentes lenguajes artísticos, permite al estudiante 

experimentar la parte musical, plástica, teatral y literaria. 

 

La presente reflexión se realiza desde la problemática, los alcances de los objetivos, las 

relaciones en la comunidad educativa y del grupo investigador vistas en el desarrollo de 

la propuesta de investigación. 

 

En cuanto a los alcances de los objetivos, se puede concluir la importancia que tiene 

crear estrategias para buscar una posible solución frente a la problemática encontrada 

en el grupo focal, como resultado surgió una malla curricular que puede apoyar de cierta 
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manera las dinámicas en el aula utilizando el Teatro dei Piccoli como contenido a 

desarrollar en las clases de educación artística.  

 

El elemento innovador funciona en la manera en que no se trata solo de la representación 

con el uso de títeres o marionetas, se vinculan otros recursos como los cuentos y las 

canciones, que apoyan el fortalecimiento de las expresiones artísticas al darle la voz al 

estudiante, lo hace partícipe. 

 

Como investigadoras resaltamos que, al inicio del proyecto, fue un poco distante la 

interacción con la maestra titular, debido a que no se sentía cómoda siendo observada 

mientras desempeñaba su labor docente, sin embargo, con el proceso de intervención la 

relación se tornó más amable, incluso participó y colaboró en las actividades 

implementadas.   

 

Trabajar con los estudiantes fue agradable en el sentido que se podían desarrollar las 

actividades sin inconvenientes, se mostraban interesados hacia lo que se realizaba en el 

aula, lo cual motivaba cada encuentro y permitía que ellos comunicaran a través del arte 

y poder ver cada uno de sus resultados de lo que se les ocurría con cada idea que se 

proporcionaba por parte de las investigadoras. 

 

De la presenta investigación surgió una malla curricular que puede funcionar como un 

insumo para complementar las clases de educación artística de la institución en los 

grados tercero, cuarto y quinto. 

 

Teniendo en cuenta que en la institución educativa se evidenció el poco espacio para la 

experimentación y socialización desde la herramienta lúdica el Teatro dei Piccoli, se logró 

un acercamiento hacia las experiencias artísticas que permitieron, además, el desarrollo 

social de los estudiantes a través de la comunicación de sus ideas a otros, el trabajo en 

grupo y su participación activa. 
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6.4 RECOMENDACIONES 

 

En el transcurso de la investigación cabe mencionar algunas debilidades encontradas en 

las prácticas, como lo fue el manejo del tiempo otorgado para la realización de las 

sesiones, era apenas de una hora cada ocho días y algunas actividades no se 

alcanzaban a realizar en su totalidad, además se tuvo que esperar algunos meses para 

la presentación del festival, lo cual no se tenía proyectado, por lo anterior, como 

recomendación sugerimos se reflexione acerca del tiempo que se utiliza en el área de 

educación artística. 

 

Es importante que los docentes generen nuevos espacios de conocimiento fuera del aula 

de clase, motivando así a los estudiantes, ya que si el aula de clase es el único lugar de 

aprendizaje los estudiantes no podrán experimentar otras vivencias.  

 

Utilizar las propuestas de investigación realizadas en la Universidad del Tolima, puesto 

que se pierden en el papel trabajos de investigación que pueden ir en el cambio de la 

pedagogía y el arte, siendo un apoyo para los estudiantes de semestres anteriores. 

 

Ofrecer cursos de redacción y gramática que fortalezcan la expresión de ideas, 

aportando herramientas al investigador como apoyo en la realización de su propuesta de 

investigación.  
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Anexo a. Carta Aval Proyecto de Investigación. 
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Anexo b. Carta Prácticas Investigadora Diana Elizabeth Ayala C. 
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Anexo c. Carta Prácticas Investigadora María Fernanda Quintín B. 
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Anexo d. Árbol de problemas. 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo e. Diario de campo N° 1. 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo f. Diario de campo N° 2. 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo g. Diario de campo N° 3. 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo h. Diario de campo N° 4. 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo i. Diario de campo N° 5. 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo j. Cuadro categorías de análisis marco teórico 

Categoría de análisis Definición Subcategorías 

Expresión artística Engloba las fiferentes formas en que un 

niño puede explorar el arte a través de la 

materialización de sus disciplinas. 

Howard Gardner. 

Concepto. 

Procesos. 

Herramienta 

didáctica 

Conjunto de actividades y recursos 

tangibles o intangibles que se organizan 

para facilitar el aprendizaje.. 

Imma Marín. 

 Concepto.  

Herramienta 

didáctica como 

pedagogía 

creativa en el 

aula. 

Teatro dei Piccoli Presentación de títeres y marionetas 

utilizando cuentos tradicionales y rondas 

infantiles a través de los títeres y las 

marionetas. 

Cristina Vacas Pozuelo (Importancia del 

Teatro en la Escuela). 

Concepto. 

Historia. 

Elementos. 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo k. Cuadro relación actividades en cada unidad didáctica. 

Sensibilización Exploración Materialización 

Unidad didáctica 1 

“Abriendo el telón” 

Unidad didáctica 2 

“El show de Gonzo” 

Unidad didáctica 3 

“Famiñecos” 

 Seamos amigos 

 Carrito y conductor 

 La gran tortuga 

 Comunicando 

emociones 

 ¿Qué es el teatro dei 

Piccoli? 

 El espejo mágico 

 Historia rompecabezas 

 

 ¿Cómo es mi rutina 

 Los animales del 

bosque 

 Mejores amigos 

 Tener miedo es de 

valientes 

 Expresando mis 

experiencias 

 Manos a la obra 

 A reforzar el hilo 

 Yo soy el grande 

 Vuela alto 

 No me vence 

 Fiesta en paz 

 La voz de la conciencia 

 Dando vida 

 ¿Cuál elegimos? 

 Libreto Betto 

 Artistas en acción 

 Toma 1 

 Toma 2 

 Luces, cámaras. 

¡Acción! 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo l. Relación sesiones y etapas de las actividades de intervención. 

Título de la actividad N° Sesiones Etapa 

1. Seamos amigos 2 Sensibilización 

2. Carrito y conductor 2 Sensibilización 

3. La gran tortuga 2 Sensibilización 

4. Comunicando emociones 2 Sensibilización 

5. ¿Qué es el teatro dei Piccoli? 2 Sensibilización 

6. El espejo mágico 2 Sensibilización 

7. Historia rompecabezas 2 Exploración 

8. Cómo es mi rutina 2 Exploración 

9. Los animales del bosque 2 Exploración 

10. Mejores amigos 2 Exploración 

11. Tener miedo es de valientes 2 Exploración 

12. Expresando mis experiencias 2 Exploración 

13. Manos a la obra 2 Exploración 

14. A reforzar el hilo 2 Exploración 

15. Yo soy el grande 2 Exploración 

16. Vuela alto 2 Exploración 

17. La voz de la conciencia 2 Materialización 

18. Dando vida 2 Materialización 

19. ¿Cuál elegimos? 2 Materialización 

20. Libreto Betto 2 Materialización 

21. Artistas en acción 2 Materialización 

22. Toma 1 2 Materialización 

23. Toma 2 2 Materialización 

Festival: Luces, cámaras. ¡Acción! 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo m. Evidencia fotográfica, campaña de expectativa. 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo n. Actividad sensibilización la gran tortuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo o. Actividad sensibilización seamos amigos 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo p. Actividad sensibilización, historia rompecabezas. 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo q. Actividad exploración los animales del bosque. 

 

 

Fuente: Los autores, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Anexo r. Actividad exploración mejores amigos. 

 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo s. Actividad materialización, tener miedo es de valientes. 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo t. Actividad exploración manos a la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo u. Actividad exploración no me vence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo v. Actividad materialización libreto Betto. 
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Anexo w. Actividad dando vida. 

 

Fuente: Los autores, 2020 
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Anexo x. Actividad festival. 
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Fuente: Los autores, 2020 
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