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Resumen 
 

 

Se trata  de la implementación de una estrategia lúdica- pedagógica  a través del teatro 

con el propósito de afianzar los valores para lograr una sana convivencia en los niños de 

quinto de primaria del Instituto Aquí Crecemos de la ciudad de Tuluá, Valle. 

Se inicia con el diagnóstico y caracterización de la población, identificando los 

valores sociales, culturales, éticos, religiosos  a  afianzar. 

 Se diseña una metodología basada en actividades lúdicas y juegos teatrales que 

concluye en una puesta en escena a través del montaje de la obra  titulada “El gigante  

egoísta” de Oscar Wilde, evidenciando valores  como la tolerancia, la responsabilidad y el 

respeto. 

Al final se alcanzan los objetivos trazados demostrándose  que el teatro como 

estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar es una base para el 

fomento y práctica de valores, hacia   la consecución del desarrollo armónico e integral de los 

estudiantes, pudiéndose considerar como una guía metodológica útil para desarrollar 

diferentes dimensiones en  niños y niñas y lograr potencializar su  desarrollo motriz, 

cognitivo, estético, socio afectivo y expresivo.  Igualmente se hacen recomendaciones para 

que  dicha estrategia sea utilizada con otros propósitos educativos. 

 

Palabras claves: Teatro, lúdico, estrategia, valores, convivencia 
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Abstract 

 

 

 It is the implementation of an educational strategy lúdica- through theater in order 

to strengthen the values for a healthy coexistence in fifth grade children of the Institute Here 

We Grow city of Tulua, Valle. 

 It begins with the diagnosis and characterization of the population, identifying the 

social, cultural, ethical, religious to strengthen values. 

  A methodology based on recreational activities and theater games ending in a 

staging through the staging of the play entitled "The Selfish Giant" by Oscar Wilde, 

highlighting values such as tolerance, responsibility and respect are designed. 

 At the end the goals are achieved showing that the theater as an educational, 

entertaining, motivating, transversal and multidisciplinary approach is a basis for the 

promotion and practice of values, towards achieving the harmonious and comprehensive 

development of students, and can be considered a guide useful for developing different 

dimensions in children and achieve potentiate their motor, cognitive, aesthetic, emotional and 

expressive partner methodological development. Also recommendations for the strategy to be 

used for other educational purposes are made. 

 

Keywords: theater, fun, strategy, values, coexistence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1 Área del problema 

1.1 Descripción del problema 

 

 

El instituto “Aquí crecemos” de la ciudad de Tuluá, Valle” en la actualidad trabaja 

diferentes estrategias pedagógicas para el desarrollo de las competencias en sus estudiantes. 

Su equipo humano desconoce una metodología adecuada para afianzar los valores en los 

estudiantes y lograr mejorar la convivencia del joven  en su entorno. 

El niño de hoy necesita de diálogo constante,  de ser escuchado, de retos,  de 

estímulos,  todo eso y mucho más para superar la súper protección familiar, la pobreza no 

sólo en el sentido económico, la soledad, el agobio de las clases escolares, la angustias 

propias que se viven en los hogares, las riñas conyugales o la separación de sus padres o para 

superar sus propios problemas, como pueden ser su timidez, miedos,  pereza, inseguridad. 

Cuando no se cuenta con un espacio que le permite desahogarse, sacar de sí todo 

aquello que le incomoda, surge la agresividad, la apatía, la irritabilidad constante, entre otros,  

tornándose en un ser que no encaja en el medio, haciendo de la convivencia algo insoportable 

para sus allegados. 

La educación dirigida a la   sana convivencia debe constituir un fin en sí misma. No se 

puede quedar tan sólo en dictar reglas e imponer normas, debe ser una experiencia viva donde 

se resuelvan problemas de la vida cotidiana, de manera tal que  incluso se originen 

situaciones en los cuales surjan aspectos vitales para atacarlos. 

Los estudiantes del instituto “Aquí crecemos” como otros niños, requieren de un 

medio para ser escuchados, para el diálogo y la transformación, encaminada a la divulgación 

y resolución de problemas de la vida diaria, al reconocimiento de situaciones y maneras de 

asumirlas, pero que a la vez resulte divertida, viva e  interesante. 

No existe una guía metodológica que logre alinear  los valores institucionales  y los 

valores que consideran fundamentales  sus estudiantes y que despierte el interés por asumirla 

y apropiarla. 

Es urgente que la institución cuente con una estrategia para lograr fortalecer dichos 

valores hacia el mejoramiento de la convivencia liderado por su equipo de trabajo, que 

conlleve al alcance de un objetivo común. 
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1.2 Formulación del problema 

 

Para ello se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera las estrategias lúdicas pedagógicas a través del teatro   fortalecen los 

valores en los niños de quinto de primaria del instituto “Aquí crecemos” de la ciudad de 

Tuluá?  

 

1.3 Sistematización del problema 

 

No se conocen las condiciones del entorno del estudiante y la manera cómo influyen 

en su desarrollo social, ni las características comunes entre ellos, así como los valores que 

resultan ser más representativos para ellos y que se requieren practicar tanto en el hogar como 

en el aula para lograr una sana  convivencia y  a la luz de los valores institucionales,  dando 

respuesta al perfil del egresado,  e interiorizados a través de una estrategia lúdico pedagógica 

que despierte su interés y motivación. 

¿Cuáles son las condiciones del entorno del estudiante y cómo influyen en su 

desarrollo social? 

¿Cuáles son las características comunes  de los estudiantes pertenecientes al grado 

quinto? 

¿Cuáles son los valores más representativos de las niñas y niños del grado quinto de 

primaria? 

¿Sobre qué valores trabaja la institución? 

¿Cuáles son los valores que a la luz del perfil del egresado de la institución se deben 

fortalecer? 

¿Qué valores se requieren practicar en el hogar y en el aula? 

¿Cuáles son las estrategias  pedagógicas que más llaman la atención a los estudiantes 

del grado quinto, que despierten su interés y motivación? 
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2. Justificación 
 

 

El programa de licenciatura en básica con énfasis en  ciencias sociales, forma a los 

estudiantes para insertarse en la realidad objetiva. Es así como mediante la práctica se brinda 

la posibilidad a los estudiantes de último semestres de tener un acercamiento a esa realidad 

como medio para afianzar sus conocimientos mediante el desarrollo de sus competencias, 

todo ello como complemento de su formación académica. 

El presente trabajo se basa en el desarrollo de un proceso de práctica en la instituto 

“Aquí crecemos” de la ciudad de Tuluá, Valle”. La práctica fue orientada  a la formulación y 

solución de un problema y por consiguiente a la realización del  proyecto para su  

intervención. 

Se justifica desde la necesidad que tienen las instituciones educativas de implementar 

estrategias que resulten  llamativas a los estudiantes y en éste caso específico atender una 

necesidad, como lo es suavizar las relaciones que conlleven al mejoramiento en la 

convivencia , mediante el apropiamiento de los valores fundamentales como lo son la 

tolerancia, la responsabilidad y el respeto.  

Se justifica desde la parte financiera, por cuanto la práctica está totalmente respaldada 

por la institución educativa. 

Se justifica desde la perspectiva profesional del estudiante que participa y adquiere 

una experiencia en el mundo laboral como requisito académico para la obtención del título de 

licenciado en básica con énfasis en  ciencias sociales. 
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3. Objetivos 
 

 

3.1 Objetivo General 

 

Implementar una estrategia lúdico- pedagógica a través del teatro que conlleve al 

fortalecimiento de los valores para la convivencia  en los niños del grado quinto de primaria 

del instituto “Aquí crecemos de la ciudad de Tuluá, Valle. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

● Caracterizar a la población de niñas y niños del grado quinto del Institución 

“Aquí crecemos”, a partir del análisis de su  entorno  

● Identificar los valores sociales, culturales, éticos, religiosos, que se requiere 

afianzar para lograr una formación integral y una sana convivencia,  que contribuya a 

las niñas y niños a  desenvolverse en el entorno que lo rodea. 

● Diseñar una  metodología de trabajo,  que por medio de actividades lúdicas y 

juegos teatrales facilite el afianzamiento de valores para la convivencia. 

● Implementar  la estrategia de intervención,  que a través del teatro y el juego 

dramático, atienda de forma global las diferentes dimensiones de la niña y el niño, 

facilitando el desarrollo motriz, cognitivo, estético, socio afectivo y el expresivo. 
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4. Marco de referencia 
 

4.1 Antecedentes 

El marco de antecedentes no es muy amplio, puesto que no se registraron trabajos de 

grado recientes  que contemplen el teatro como estrategia para afianzar valores y mejorar la 

convivencia específicamente, pero a continuación se citan algunos trabajos relacionados  que 

por tratarse el teatro como  una estrategia multidisciplinar,  iluminaron la presente 

intervención, hacienda aportes en cuanto a metodología utilizada. 

 

El primer antecedente por orden cronológico corresponde a la tesis de grado 

denominada: el teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad en estudiantes de 5° de 

la institución educativa Santo Cristo Sede Marco Fidel Suarez (Navarro Gil, 2013), de la 

Universidad de Antioquia.  

El objetivo fue fortalecer las habilidades de dichos estudiantes con respecto a la  

oralidad a través del teatro como herramienta didáctica. Se utilizaron  técnicas de 

investigación cualitativa como la observación y las encuestas. Los resultados que se 

obtuvieron en las diferentes sesiones, fueron satisfactorios, ya que se generaron cambios 

significativos en los estudiantes participantes, los cuales no contaban con espacios 

pedagógicos para fortalecer las habilidades orales, sobre todo en la primaria. Se concluyó 

que se hace necesario introducir al currículo escolar, propuestas metodológicas que 

contribuyan al mejoramiento de la oralidad. 

 El Segundo antecedente corresponde a la tesis de la Universidad de los Andes en 

Venezuela, titulada “el teatro como estrategia pedagógica para el aprendizaje significativo”  

(Gil & Saenz, 2011) 

El trabajo tuvo como objetivo general proponer el teatro como estrategia para un 

aprendizaje significativo en la escuela concentrada “El Corozal”. NER 109 de la parroquia 

Flor de Patria del Municipio Pampán Estado Trujillo. 

La metodología que  se utilizó estuvo fundamentada en proyecto factible, así como 

también se utilizó la revisión bibliográfica; para la recolección de datos se realizaron 

observaciones directas e intercambio de opiniones con el personal que labora en la 

institución objeto de estudio. Con la puesta en práctica de esta propuesta se logró la 
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receptividad de los asistentes, la integración y participación activa de los mismos, así como 

el reforzamiento de los conocimientos sobre autoestima en todo el personal, se logró 

entusiasmo y participación entre los docentes, así como fortalecer los conocimientos sobre 

motivación escolar; los docentes comprendieron la importancia de la motivación en la 

escuela y cómo influye en el rendimiento escolar de los alumnos y alumnas, y en cuanto a 

desarrollar actividades de carácter informativo referido a las estrategias y estrategias 

pedagógicas y el uso del teatro como estrategia pedagógica para un aprendizaje significativo 

para fortalecer el rendimiento escolar de los estudiantes. Los resultados son satisfactorios ya 

que se alcanzó la comprensión por parte de los docentes de la importancia de las estrategias 

pedagógicas en el aula. Finalmente se propusieron una serie de estrategias pedagógicas con 

el uso del teatro como parte del ejercicio educativo. 

 El último  antecedente corresponde a una tesis de la universidad de la Amazonía en 

Florencia, Caquetá, titulada: “desarrollo de la expresión oral a través de los títeres en el 

grado primero a y b de la institución educativa Agroecológico Amazónico, Sede John 

Fitzgerald Kennedy, del municipio del Paujil, Caquetá (Cardozo & Chique, 2011)” 

El objetivo general es Identificar el impacto de los títeres, como una estrategia 

metodológica  que  permita mejorar la enseñanza y aprendizaje de la expresión oral en niños 

y niñas del grado primero A y B de la Institución Educativa en mención. 

|El proceso de intervención dentro del contexto escolar se realizó a través de una prueba 

diagnóstica, con el fin de identificar falencias en la expresión oral, donde se pudo observar 

que los niños y las niñas de estos grados tienen dificultades en los factores que determinan 

la expresión oral, como: bajo tono de voz, falta de escucha activa, poco vocabulario y mal 

manejo de los elementos kinésicos y proxémicos. 

Para contribuir a minimizar las dificultades encontradas en los niños, se planeó, se 

planteó y se ejecutó un proyecto de aula denominado “El títere: mi mejor amigo para 

aprender a hablar y escuchar”, desarrollado en seis (6) secuencias didácticas, como 

estrategia metodológica, fundamentada en el modelo pedagógico activo. 

Los resultados del proyecto de aula fueron efectivos, generando un cambio positivo 

en los niños a la hora de expresarse oralmente, lo que permitió concluir, que es importante 

aplicar propuestas metodológicas en las Instituciones Educativas que contribuyan al 

mejoramiento de la expresión oral, como parte importante en el proceso Educativo. 
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4.2 Marco Teórico 

 

Además del marco de antecedentes, se tiene en cuenta para el presente trabajo algunos 

teóricos que encaminan de manera acertada la intervención, desde sus valiosos aportes a la 

educación. 

Para iniciar con el tema se resalta la importancia del Teatro, destacándose el rol que  

juega dentro de la educación y la formación personal, moral y psicosocial del estudiante y lo 

fundamental que es conocer un poco más acerca de él. 

  4.2.1   ¿Qué es el teatro? 

El término teatro procede del griego theatron, que puede traducirse como el espacio o el sitio 

para la contemplación. 

El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con 

actores que representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina 

diversos elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. 

Por otra parte, el concepto de teatro se utiliza para nombrar al género de la literatura 

que abarca aquellos textos pensados para su representación en escena, y también 

al edificio donde se representan las piezas teatrales. 

La práctica teatral está formada por un todo que no puede dividirse. Es posible, sin 

embargo, distinguir tres elementos básicos, como el texto (aquello que dicen los actores), 

la dirección (las órdenes que dicta el responsable de la puesta en escena) y la actuación (el 

proceso que lleva a un actor a asumir la representación de un personaje). A estos 

componentes se pueden sumar otros elementos muy importantes, como el vestuario, el 

decorado o el maquillaje. 

Cabe destacar que quienes escriben obras de teatro son conocidos como dramaturgos, 

aunque la definición específica del término hace referencia al escritor de dramas o de teatro 

dramático. 

 

 

4.2.2 Breve historia del teatro. 

 

http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/dirigir/
http://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
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Los orígenes históricos del teatro están asociados a la evolución de los rituales relacionados 

con la caza y con la recolección de frutos y alimentos propios de la agricultura, que 

desembocaron en ceremonias dramáticas a través de las cuales se rendía culto a las 

divinidades. Estos rituales también sentaban y reflejaban los preceptos espirituales del grupo 

social. 

De todas formas, fue recién en la Grecia Clásica, cuando esta idea religiosa fue 

llevada a la perfección. Se crearon entonces las representaciones teatrales, donde la 

coreografía, la música, la recitación y el texto formaban un equilibrio inigualable. Entre los 

fundadores del teatro tal cual hoy lo concebimos se encontraron los creadores de las 

tragedias, tales como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y de la comedia, género del que siempre 

ha resaltado Aristófanes. En dicha época tanto comedia como tragedia permitía expresar 

ideas políticas, sociales y religiosas, necesarias para entender el tiempo en el que se vivía. 

En el Antiguo Egipto (a mediados del segundo milenio antes de Cristo), por ejemplo, solían 

representarse dramas con la muerte y la resurrección en Osiris. Ya por entonces se utilizaban 

disfraces y máscaras en las dramatizaciones. 

A partir del Siglo XVI el teatro comenzó a alcanzar una gran popularidad en todo el 

mundo, surgiendo carros ambulantes que ofrecían espectáculos teatrales y anfiteatros creados 

con el mismo fin. En este período surgió el teatro nacional, que intentaba mostrar valores y 

elementos populares realzando la importancia de lo relativo a la patria. El español ocupa un 

lugar importante en este tipo de teatro y en él destacan las figuras de Lope de Vega, Tirso de 

Molina y Calderón de la Barca. También en Inglaterra y Francia el teatro popular cobra gran 

importancia donde destacaron las obras de Shakespeare y de Corneille, Racine y Molière, 

respectivamente. 

De este modo, el teatro es una de las disciplinas artísticas que puede identificarse con 

el tiempo en el que vive. Las obras teatrales responden al período en el que fueron creadas y 

permiten conocer a fondo los aspectos sociales, culturales y políticos que rodeaban la vida de 

su autor. 

 

4.2.3 Algunos nombres imprescindibles en el teatro. 

 

Entre los autores que más han aportado al teatro se encuentra William Shakespeare,  quien  se 

http://definicion.de/origen/
http://es.wikipedia.org/wiki/Osiris
http://definicion.de/obra-teatral/
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dedicó a escribir obras de teatro y poesía, además era actor. Entre sus obras destacan 

“Hamlet”, “Romeo y Julieta” y “Otelo”. 

Lope de Vega es conocido como uno de los autores de teatro español más importantes 

de la península. Se cree que compuso más de 1.400 comedias y unas tantas tragedias. Sus 

obras se caracterizan por una originalidad poco común en su tiempo (rechazó el modelo 

clásico impuesto por los griegos), ofreciendo un teatro con carácter puramente nacional. 

Además rompió con los esquemas aristotélicos que dividían al teatro en comedia y tragedia y 

en sus obras fusionó ambos estilos consiguiendo un estilo absolutamente nuevo y único. En 

sus obras se resalta el honor del pueblo, de los viejos y los campesinos, por mencionar 

algunas: “El mejor alcalde”, “Fuenteovejuna”, “El villano en su rincón”, “La estrella de 

Sevilla” y “El Caballero de Olmedo”. 

Entre los autores teatrales franceses destacan Jean Racine y Moliere. Jean 

Racine nació en 1639 y se hizo famoso rápidamente con su tragedia “Andrómaca”. 

Posteriormente escribió “Británico”,”Mitrídates” y “Fedra”, entre otras. Se dice que con 

Racine la tragedia con un estilo clásico alcanzó su mayor esplendor, muchos críticos lo 

mencionan como el autor teatral por excelencia. Sus obras se caracterizan por presentar una 

acción clara y sencilla donde los acontecimientos son consecuencia inevitable de las pasiones 

de los personajes. 

Molière fue un hombre entregado al teatro con toda el alma. Recorrió el país junto a 

una compañía teatral realizando labores de autor, actor y director durante más de 15 años. Se 

caracterizó por ser un hombre con capacidades innatas para el teatro, con una imaginación y 

una fuente inagotable de ocurrencias, que le permitieron gozar de gran popularidad, 

manteniendo a su público siempre alerta, pendiente de nuevas buenas representaciones 

teatrales, donde se les aseguraba la risa y el goce detrás de personajes irónicos pero sin 

escaparse del todo del realismo. Entre sus obras más famosas se encuentran “El misántropo”, 

”Don Juan” y “El enfermo imaginario”. Cuando se lo nombra, se habla del universo de 

Molière, sumamente rico y realista, mejor que el que cualquier autor haya podido crear 

jamás. 

 

4.2.4 El teatro en Colombia. 

 

http://definicion.de/actor/
http://definicion.de/publico/
http://definicion.de/realismo/
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El nuevo Teatro en Colombia surgió en la década del sesenta y reflejó los cambios políticos y 

sociales que vivía el país y que se captaban en la vida cultural. A pesar de ser el género 

"literario" que más tardo en tener un desarrollo independiente de las corrientes culturales 

foráneas, apareció en los últimos años como un baluarte de patrimonio cultural y multiétnico 

de Colombia. 

El Nuevo teatro es la concertación de una cultura popular que ha sabido resistir a 

través de los años: la discriminación, la marginación y la represión ejercida por la cultura 

oficial dominante; que ha controlado todos los medios de comunicación, que ha regulado los 

programas educativos y que ha definido la política cultural nacional. 

De otra parte, la Creación Colectiva, los talleres de dramaturgia, las escuelas de 

teatro, los seminarios e intercambio entre los diversos grupos, los encuentros teatrales 

nacionales y los grupos de teatro fomentaron la dramaturgia en Colombia, con la producción 

de obras nacionales en forma colectiva, con la formación de dramaturgos y actores a través de 

talleres y actividades experimentales y con formulaciones teóricas que ayudaron a consolidar 

la dramaturgia nacional. Estas actividades han permitido el intercambio de experiencias de 

los grupos en festivales nacionales e internacionales que fortalecen esta labor artística. 

El teatro colombiano recrea las peripecias del hombre pero con cierta intención 

política, debido a que presenta la realidad cambiable y al ser humano con alternativas; 

proyecta la imaginación de un mundo mejor y con mayores posibilidades para todos. 

La utopía se traslada al futuro y su consecución es una responsabilidad colectiva. Es 

un teatro que aboga por la comprensión del pasado y del presente para posibilitar los cambios 

necesarios que nos conduzca a un mundo mejor.  

 

4.2.5 La sana convivencia y los valores. 

 

Para poder lograr una sana convivencia,  es decir compartir vivencias, interactuar,  conversar, 

los individuos debemos aprender y  practicar valores fundamentales y sólo así  dar una 

respuesta favorable  a la sociedad. Educar en la convivencia democrática y ciudadana, en la 

interculturalidad, en la paz son desafíos para nuestra sociedad, en donde la escuela si desea 

encontrar alternativas enriquecedoras en la solución de problemas escolares debe ser un 
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agente activo, al igual que los padres de familia, como primeros educadores, contribuyendo 

de manera decisiva  en la fundamentación de valores  que contribuyan a forjar su  

personalidad y  faciliten la toma de decisiones para la vida de sus hijos. 

Entre otros muchos, los valores fundamentales para lograr una buena convivencia  

que conlleve al bienestar de la sociedad, se encuentra la tolerancia, el respeto, la solidaridad, 

la paz y el respeto. 

Dichos valores se ven explícitos en los estilos de vida familiar a través de sus  hábitos 

y costumbres y que se refuerza en la escuela, por ello los padres y maestros  tienen el deber 

de promover comportamientos que contribuyan a conformar su escala de valores y educar  

con normas que contribuyan a desarrollar dicha escala, animándolos a actuar con 

responsabilidad  y en consecuencia a sus valores en la toma de decisiones  a lo largo de su 

vida. 

 

Para el desarrollo de los objetivos planteados en el presente trabajo, se tuvieron en 

cuenta los siguientes teóricos y sus aportes:  

 

4.2.5 Pedagogía activa. 

 

Según el pedagogo Decroly (2015, pág. 15) la educación para él es el medio para construir el 

futuro y enseñarle al hombre a vivir en sociedad. Para Decroly, hacia los niños debían 

dirigirse los esfuerzos, ya que de acuerdo con él, el objeto de la educación es favorecer la 

adaptación del niño a la vida social por lo que se deben tomar en cuenta las necesidades del 

momento y las condiciones locales. La educación para él es un terreno de acción privilegiada 

para preparar eficazmente el porvenir, si se le conduce por principios justos, es decir, 

apoyándose en un conocimiento objetivo del niño. Consideraba muy importante cambiar la 

educación, decía que se debían introducir innovaciones en los programas y métodos de 

educación y enseñanza. 

Para Decroly (2015, pág. 17), la educación en estas edades es preparar al niño para la 

vida, en un concepto de modelo global para la educación. Para ello es importante caracterizar 

al niño, y derivar a partir de ello lo que se ha de hacer desde el punto de vista pedagógico. 
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Este concepto de evaluación diagnóstica que introdujo Decroly en la educación infantil 

relacionado con su preocupación por homogeneizar los grupos, continúa hoy día siendo un 

procedimiento usual en el centro infantil. El programa educativo decroliano se inspira en 

reglas basadas sobre la psicología del niño y las necesidades sociales, que se pueden 

condensar en los cuatro puntos siguientes: 

• Tender a la unidad. 

• Convenir al mayor número de mentalidades posibles. 

• Permitir la adquisición de un número mínimo de conocimientos indispensables.  

• Favorecer el desarrollo integral de todas las facultades, y la adaptación al medio natural y 

social en los que el niño debe pasar su existencia. 

 

4.2.6 El Aprendizaje Significativo en los alumnos. 

 

Dentro del contexto de la educación básica, han existido muchas teorías que 

posicionan al educando en una etapa o estadio evolutivo, en su capacidad de aprendizaje y 

motivaciones, en su factor cognitivo y psicomotor, como también el moral, entre otras más. 

Grandes referentes que dedicaron su vida a estudiar la Psicología Infantil, han aportado con 

sus investigaciones al medio educativo. Ejemplos de algunos Psicólogos importantes en el 

área: 

  Piaget “Teoría Cognitiva del Aprendizaje” (1969): Psicólogo Suizo que fundó sus 

principios en la lógica y que comienza a desarrollarse antes que el bebé utilice el lenguaje. 

Estos se generan a través de las acciones sensoriales y motrices del infante en interacción con 

el medio. Además Piaget estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la 

inteligencia en el niño/a y estas son: Estadio Sensorio-Motriz (del nacimiento a los 2 años); 

Estadio Preoperatorio (de los 2 a los 7 años de edad); Estadio de las Operaciones Concretas 

(de los 7 a los 11 años de edad) y el Estadio de las Operaciones Formales (desde los 12 en 

adelante). “Cada etapa está marcada por la posesión de estructuras lógicas de diferente y 

creciente complejidad, en que cada una de estas estructuras lógicas, permite la adquisición de 

habilidades para hacer ciertas cosas y no otras, y para tratar de diferentes formas con la 

experiencia (Piaget, 1969, pág. 29)”  
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Vygotsky “Aprendizaje y Desarrollo” (1993): Psicólogo Soviético que señala que la 

inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que el 

niño o niña encuentra en su medio ambiente (entorno), entre los que el lenguaje se considera 

como la herramienta fundamental. Estas herramientas amplían las habilidades mentales como 

la atención, memoria, concentración, etc. De esta manera, la actividad práctica en la que se 

involucra el niño/a sería interiorizada en actividades mentales cada vez más complejas 

gracias a las palabras, la fuente de su formación conceptual. La carencia de dichas 

herramientas influye directamente en el nivel de pensamiento abstracto que el niño pueda 

alcanzar. “Estos puntos de vista postulan una relación entre aprendizaje y desarrollo, donde 

es necesario conocer las características del individuo a una determinada edad, para adaptar el 

aprendizaje a ellas. Es decir, lo que el sujeto aprende estaría determinado por su nivel de 

desarrollo (Vigotsky, 1993, pág. 36)”  

Kohlberg “Teoría o Desarrollo Moral” (1998): Psicólogo Norteamericano que 

considera esencial comprender la estructura del razonamiento frente a los problemas de 

carácter moral. En sus investigaciones no se centra en los valores específicos sino en los 

razonamientos morales, es decir, en las razones que tienen las personas para elegir una u otra 

acción. Son los aspectos formales del pensamiento moral en el desarrollo de las personas. 

Estableció estadios evolutivos que son los siguientes: Nivel I (Moral o Preconvencional); 

Nivel II (Moral o Convencional) y el Nivel III (Moral Postconvencional). Ausubel 

“Aprendizaje Significativo” (2002): Psicólogo y Pedagogo Norteamericano, que aportó 

significativamente a la corriente constructivista en la educación. Ausubel considera que el 

aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado por exposición (recepción), porque el 

aprendizaje escolar se daría por un método memorístico o de reproducción, lo cual no serviría 

como una estrategia de enseñanza completa, innovadora y que haga partícipe al educando. De 

acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona 

los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el 

alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. “El concepto más importante de 

la teoría de Ausubel es el aprendizaje significativo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva 

información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento (para esta información 

nueva) que ya existen en la estructura cognoscitiva del que aprende. Entre las ventajas del 

aprendizaje significativo, se encuentra: 
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• Produce una retención más duradera de la información.  

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos 

de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva, se facilita la 

retención del nuevo contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo.  

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante. 

“Bruner “El Aprendizaje por Descubrimiento (1986)”: Psicólogo Norteamericano que 

postula que el aprendizaje consiste esencialmente en la categorización, la cual está 

estrechamente relacionada con procesos como: la selección de información, generación de 

propuestas, simplificación, toma de decisiones, construcción y verificación de hipótesis. Otra 

consecuencia, es que la estructura cognitiva previa del aprendiz (sus modelos mentales y 

esquemas) es un factor esencial en el aprendizaje. Ésta da significación y organización a sus 

experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que para integrarla a su 

estructura debe contextualizarla y profundizarla. “Más relevante que la información obtenida, 

son las estructuras que se forman a través del proceso de aprendizaje” (1986, pág. 18).  

Desde la perspectiva del psicólogo Jerome Bruner aprendizaje significativo, es el proceso 

de aprendizaje mediante el cual el individuo es protagonista de su propio desarrollo 

cognitivo, es decir, que este tipo de aprendizaje se produce cuando el docente le presenta a 

los estudiantes todas las herramientas necesarias para que este descubra por sí mismo lo que 

se desea aprender. 

…el maestro es también un inmediato símbolo personal del proceso educativo, una 

figura con quien los estudiantes pueden identificarse y compararse a ella. ¿Quién no 

es capaz de recordar el impacto de algún maestro determinado, un entusiasta, un 

devoto de un punto de vista, un disciplinario cuyo ardor proviene del amor a su 

materia, una mente traviesa y al mismo tiempo seria? Hay muchas imágenes y son de 

gran precio. Pero también hay imágenes destructivas: los maestros que minan la 

confianza, que matan los ensueños… (Bruner, 1986, pág. 36) 
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Para Bruner, el hombre no es sólo un ser biológico sino ante todo un ser cultural. Esta 

cultura es muy vasta y ningún hombre por sí sólo puede asimilarla; de ahí que sea necesaria 

la educación. Eso quiere decir que los conocimientos y destrezas de la cultura son enseñados 

fuera del contexto en que surgen. En la escuela se da este proceso y para ello se utiliza la 

abstracción y el lenguaje hablado y escrito descontextualizado. 

Aunque Bruner no despreció los aspectos sociales y emocionales en el desarrollo del 

niño, el énfasis en sus estudios lo hizo en los procesos cognitivos. 

 

Capacidad de asimilar estímulos. 

Según Bruner, la secuencia del desarrollo intelectual comporta una serie de 

características generales. 

Las personas tienen una enorme capacidad para asimilar los estímulos y datos que les 

suministra su medio ambiente, capacidad que no es ilimitada; a medida que el desarrollo tiene 

lugar, el ser humano es capaz de mantener una creciente independencia de su acción con 

respecto a la naturaleza y a las exigencias de los estímulos. Tal independencia, que no hace 

sino aumentar a lo largo de la evolución, es posible gracias a la aparición del pensamiento:  

En la mayor parte de las cosas que hacemos, manipulamos nuestras 

representaciones o modelos de la realidad mucho más de lo que actuamos 

sobre el mundo. El pensamiento es una acción vicarial, un sustituto de la 

acción en el que se reduce notablemente el elevado coste del error. Es 

característico de la especie humana, y no de otras especies, el poder llevar a 

cabo tales acciones vicarias, sustitutivas, con la ayuda de una larga serie de 

instrumentos protésicos que constituyen, por así decirlo, herramientas 

proporcionadas por la cultura (Bruner, 1986, pág. 54).  

El lenguaje es para Bruner una de las más importantes “prótesis culturales”. 

Para este psicólogo el desarrollo no es una cuestión de aumento gradual de 

asociaciones, no es un proceso cuantitativo de meras asociaciones estímulo-respuesta, es más 

bien como una cuestión de esfuerzos y descansos. Estos esfuerzos no están sólo relacionados 
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con la edad, sino también con algunos ambientes y condiciones que podrán no permitir el 

desarrollo y otros sí. 

Bruner coincide con varios autores que estudian los procesos cognitivos al proponer 

que los seres humanos a lo largo de su evolución desarrollan tres sistemas complementarios 

para asimilar la información y representársela mediante la manipulación y la acción. 

A través de la organización perceptiva y la imaginación, la organización visual y la 

utilización de imágenes sintetizadoras; mediante las palabras y el lenguaje, a través de 

recursos simbólicos  

En última instancia el organismo maduro parece haber pasado por una 

elaboración de tres sistemas de destrezas que corresponden a los tres sistemas 

principales de instrumentos a los que debe vincularse para lograr la expresión 

cabal de sus capacidades: instrumentos para las manos, para los receptores de 

distancia y para el proceso de reflexión. (Bruner, 1986, pág. 63) 

Para Bruner como para todos los psicólogos del desarrollo, la primera inteligencia del 

niño es práctica, se desarrolla por el contacto del niño con los objetos y con las posibilidades 

de acción que le proporciona el medio. Después en el niño las imágenes van a jugar un papel 

muy importante, “se convierten en resúmenes de acción” (Bruner, 1986, pág. 39). 

Esta etapa es llamada por Piaget pre-operacional y por Bruner icónica; en esta etapa, 

el niño es capaz de una representación interna mediante imágenes aún muy ligadas a la 

experiencia sensible y no sujeta todavía a la reflexión analítica. 

Para Bruner, la tercera etapa aparece cuando el lenguaje es más importante como 

instrumento del pensamiento. En este período, que Bruner llama simbólico y Piaget 

operacional, el niño es capaz de estructurar jerárquicamente los conceptos y categorías, y 

maneja posibilidades alternativas. 

Pero para Bruner estas etapas no surgen espontáneamente en el niño; para él es muy 

importante el papel de los adultos, de los profesores, de la escuela o de la educación. Esta 

sería una importante diferencia con las ideas de Piaget, donde parece ser que el niño logrará 

todo casi por sí mismo. De ahí la importancia que Bruner le da a la cultura y que en Piaget no 

aparece muy claramente. En esto también creo que coinciden Bruner y Vygotsky, “Sospecho 
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que gran parte del desarrollo empieza dando vueltas a nuestras propias huellas y formulando 

nuevamente en clave, con ayuda de tutores adultos, lo que hemos hecho o visto, para alcanzar 

nuevos modos de organización…” (Bruner, 1986, pág. 112). 

El cerebro del ser humano según Bruner tiene una capacidad limitada para procesar 

toda la información que le llega del medio. Por esto necesita ir desarrollando, con ayuda, una 

serie de estrategias que permitan manejar la información; “la complejidad y la confusión nos 

abruman fácilmente. El dominio cognitivo… depende de las estrategias que permitan reducir 

la complejidad y la confusión…” (Bruner, 1986, pág. 86). 

Estas estrategias surgen en gran parte con la ayuda del adulto y ésta es la esencia de la 

educación para Bruner. De ahí saca la conclusión de que lo fundamental es hacer aprender las 

destrezas básicas que permiten alcanzar las más complejas. 

La forma para lograr que una persona domine las aptitudes, los conceptos y destrezas 

básicas, consiste en hacerle pasar poco a poco del pensamiento concreto a la utilización de 

modos de pensar cada vez más conceptuales.  “…El meollo del proceso educacional estaría, 

en el continuo ensanchamiento y profundización del conocimiento en términos de ideas 

básicas y generales” (Bruner, 1986, pág. 67). 

Para Bruner la educación debe hacer el esfuerzo de adaptarse a las características 

evolutivas de los niños: “La tarea de enseñar una materia a un niño, en cualquier edad 

determinada, consiste en representar la estructura de esa materia de acuerdo con la manera 

que tiene el niño de considerar las cosas” (1986, pág. 66). Esto es, que la educación debe 

acompañar al desarrollo y lo debe hacer de acuerdo con el momento evolutivo del niño o el 

estado del pensamiento del adulto. 

Una de las funciones de la educación es que todos los estudiantes tengan apoyo para 

utilizar al máximo sus facultades intelectuales:  

…podemos como el objetivo tal vez más general de la educación el cultivo 

de la excelencia, pero debe aclararse en qué sentido se usa esa frase. En el 

caso que nos ocupa se refiere no solamente a formar en la escuela al mejor 

estudiante, sino también a ayudar a cada estudiante a que realice su desarrollo 

intelectual óptimo… (1986, pág. 122). 
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Ideas de Bruner en la educación. 

Con Bruner la educación es “una negociación de sentido”, ya que el estudiante no es 

un recipiente vacío. Bruner nos recuerda que para hacer una buena educación los maestros 

debemos dejar de ver a los estudiantes como minusválidos deóntica y mentalmente. La 

educación como negociación de sentido nos abre una amplia perspectiva metodológica y nos 

llama a un cambio de actitud, nos llama a una educación donde no se dé la imposición sino 

una interacción basada en el diálogo. 

Según Bruner, las sociedades deben fomentar el interés por aprender. Este problema 

era menor cuando el aprendizaje se llevaba a cabo en la vida y a través de la acción, pero se 

vuelve mayor cuando hay que aprender en la escuela y a través de la abstracción. El interés 

por aprender no se debe basar en motivos externos tales como títulos; los motivos para 

aprender son mucho más fructíferos cuando se basan en el interés de lo que se va aprender: 

“…una actividad debe tener una estructura significativa para estimular una capacidad algo 

superior a la que el individuo posee y que será alcanzada mediante el ejercicio del esfuerzo” 

(1986, pág. 39) . Esta idea parte del concepto de Bruner de desarrollo como esfuerzo. 

Bruner trabaja la idea de conocimiento significativo, porque lo significativo es lo que 

despierta el interés. Pero lo significativo no es obligatoriamente lo familiar, lo cotidiano, sino 

de lo que se trata es que los contenidos de las materias despierten los sentimientos, las 

fantasías y los valores del que aprende:  

El problema no estriba tanto en el aprendizaje por sí mismo como en el hecho 

de que lo que la escuela impone frecuentemente no despierta las energías 

naturales que dan pie al aprendizaje espontáneo: la curiosidad, el deseo de 

competencia, el afán de emular a un modelo y una entrega completa a la 

reciprocidad social (1986, pág. 87). 

Cuando el aprendizaje no es significativo se priva al que aprende de una de las más 

poderosas motivaciones para aprender: el sentir que el aprender es por sí mismo 

recompensados. 
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Bruner cree que “el fracaso del hombre moderno para entender las matemáticas y las 

ciencias es, posiblemente, menos una cuestión de habilidades por parte del estudiante que 

nuestro fracaso para comprender cómo enseñar tales materias” (1984, pág. 56). 

     Procedimientos activos. 

Plantea Bruner que cualquier conocimiento puede enseñarse a cualquier persona y 

para lograrlo se debe comenzar con procedimientos activos e intuitivos y después se pueden 

utilizar formas de representación cada vez más elaboradas, simbólicas y conceptuales: “Las 

ideas abstractas más complejas pueden convertirse en una forma intuitiva que esté al alcance 

del que aprende para ayudarle a llegar a la idea abstracta que debe ser dominada” (1986, pág. 

12) 

Las estructuras fundamentales de las materias del currículo deben ser convertidas a 

los tres modos fundamentales de representación que propone: perceptiva, icónica y simbólica, 

según que lo predominante en la forma de asimilar la realidad por parte de los estudiantes sea 

la acción, la intuición o la conceptualización. 

Lo importante no son las cosas específicas que se aprenden, sino aprender a aprender, 

que los estudiantes aprendan procedimientos para la resolución de problemas, que aprendan a 

buscar referencias que les permitan situarse ante un interrogante. Los procedimientos que se 

utilizan para resolver problemas deben ser más valorados que las soluciones porque el saber 

es un proceso, no un producto. 

Según Bruner, los estudiantes deben ser alentados a descubrir por cuenta propia, a 

formular conjeturas. Para lograr esto propone romper con el formalismo escolar y valorar el 

pensamiento intuitivo devaluado justamente por el formalismo. 

La utilización del descubrimiento y de la intuición no se debe hacer sólo como un 

método didáctico, debe ser ante todo una actitud de respeto y de confiar en las posibilidades 

de los alumnos. 

Para Bruner, en la educación son importantes los materiales educativos; es importante 

tener ayudas para la enseñanza, manejar dispositivos que permitan y faciliten el 

descubrimiento y el aprendizaje. Pero éstos no son el problema más importante de la 

educación: “Las ayudas son instrumentos para contribuir a alcanzar un objetivo educacional; 
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son esos objetivos y no la existencia de aparatos lo que determina el equilibrio…” (1986, pág. 

29) 

Los principales agentes de la educación no son los recursos sino los maestros, el 

maestro es la clave del proceso educativo. El maestro debe ser un representante, un 

catalizador que propone formas de mirar la vida. Una persona que no impone sino que ayuda 

a la negociación de sentido. 

 

 

4.2.7 Pedagogía teatral, una herramienta para educar. 

 

Para el pedagogo George Laferriere  (1999), El teatro, el arte dramático y la 

pedagogía de la expresión son herramientas educativas básicas para la intervención en el 

campo de la formación. Y para las personas en dificultad de inserción social suponen de 

encontrar salidas para formar parte de la sociedad.  Educación Social Porque, cuando 

utilizamos estas técnicas dramáticas ponemos en marcha un proceso que corresponde a las 

esperanzas de los marginales; al trabajar con ellos lo más importante es escucharles y 

mirarles para permitir que se expresen. Tienen mucho que decirnos. Trabajando de una forma 

positiva con el principio "ayúdame, te ayudaré a ayudarte", los que intervienen en el campo 

de la educación social crecen al mismo tiempo que los que participan en los talleres de teatro. 

Así dramático el arte y la pedagogía de la expresión favorecen la mejora la sociedad. 

 

4.2.8 El teatro como estratégica lúdico-pedagógica. 

 

Tiene la iniciativa de promover una nueva metodología en la educación, un exponente 

muy cercano a este modelo es San Juan Bosco (sistema  preventivo) el buscaba enseñar   por 

medio de la práctica y las experiencias superar todo problema social. (Inspectoría San 

Francisco de Sales, 2015) 
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El concepto base del Sistema Educativo de Don Bosco radica en lo Preventivo, 

entendido como el "arte de educar en positivo" proponiendo el bien en vivencias adecuadas y 

envolventes, capaces de atraer por su nobleza y hermosura el arte de "hacer que los jóvenes 

crezcan desde dentro", apoyándose en su libertad interior, venciendo condicionamientos y 

formalismos exteriores; el "arte de ganar el corazón de los jóvenes" de modo que caminen 

con alegría y satisfacción hacia el bien, corrigiendo desviaciones y preparando el mañana por 

medio de una sólida formación de su carácter. 

Prevenir es sembrar gérmenes de vida, estar en la cotidianidad creciendo en la niñez y en 

la adolescencia por el camino correcto. "Individuando algunas prioridades en el ámbito de la 

pedagogía preventiva exigidas por la cultura actual, se podría enfocar la atención hacia tres 

pistas: la ética consistente en la orientación de los valores; la familiar, el énfasis en lo 

"positivo". (2015, pág. 3) Prevenir también es partir de la familia, volver al núcleo familiar es 

decir no son los sistemas educativos los primeros protagonistas de los educando sino la 

familia y su unidad como primer componente. 

Otra instancia del sistema preventivo de Don Bosco es la de fundamentar su trabajo en 

los jóvenes a través de la transmisión del bien y de las experiencias positivas, sobre la 

belleza, la verdad, la bondad, la honestidad, y sobre experiencias pedagógicas positivas. Un 

educador salesiano por tanto está convencido de que cualquier joven por marginado que sea, 

tiene energías de bien, que si se las cultiva lo ha de llevar a la fe y honradez. El Sistema 

Preventivo apoya su eficacia educativa en dos pilares fundamentales: La importancia de la 

Educación y la necesidad de Fe. 

El santo fundador de los Salesianos cree en los jóvenes, los respeta como personas, le 

proporciona un ambiente adecuado rico en valores humanos, se apoya en sus aptitudes 

interiores, en su capacidad de pensar, en el amor, en su raciocinio, y lo prepara para el trabajo 

y la sociedad. Para Don Bosco la educación es una realidad, los jóvenes son alojados, 

vestidos, alimentados y orientados en algún oficio para que a su tiempo puedan ganarse la 

vida honestamente. Así de este modo se comprende la pedagogía de Don Bosco que le hace 

atento a todo lo que es positivo en una persona y que puede servir para su liberación según el 

concepto de Dios. Una de las cosas que más llama la atención del Sistema Preventivo es su 

calidad humana, todo el método respira un clima de armonía, sin excesos emotivos alejado de 

posiciones extremas, conscientes de sanear la sociedad partiendo de la educación. El sistema 
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se basa también en la formación de "Buenos Cristianos" y de "Honestos Ciudadanos" (2015), 

todo ello conlleva a la mentalidad del formando plasmarse en valores como solidaridad, y 

colaboración con los demás. El proyecto de humanismo - pedagógico - cristiano de Don 

Bosco y su Sistema Preventivo tienen entre sí interacción, la finalidad que persigue este 

proyecto es el de hacer pasar a Dios al corazón de los jóvenes, no solo por la iglesia sino por 

la puerta de la escuela, los talleres, las aulas y la oficina. La educación salesiana se 

caracteriza entonces por una fusión entre lo que es el desarrollo humano y el anuncio 

evangélico cristiano, por lo tanto la ideología de la educación salesiana está inmersa en el 

Sistema Preventivo que es pedagogía, pastoral y espiritualidad. 

Desde el inicio, el teatro se mostraba y enseñaba para evangelizar a la comunidad, se 

utilizaba como un medio de educación no formal para trasmitir conocimientos y perder la 

timidez. Se buscaba una enseñanza activa y participativa. 

 

4.2.9 Finalidad del teatro griego. 

 

Uno de los representantes más importantes del teatro  es Aristóteles (450 a.C.) 

(García, 1991) el mayor exponente del teatro griego de tipo  religioso. 

El teatro aristotélico es parte de una división en la historia del teatro en el siglo XX; 

división en la cual esta clase de teatro se inscribe políticamente como liberal frente a la 

cultura romántica. Las bases del teatro aristotélico se remontan a la Grecia clásica y su 

consolidación se da en el Teatro de Shakespeare.  Desde ese momento se trata 

definitivamente de un teatro burgués que da cuenta de sus transformaciones sociales, lógicas 

relacionales y los alcances interclasistas del modo de vivir burgués cuando no de la élite 

dominante. Actualmente el teatro aristotélico se conoce simplemente como teatro clásico. 

El género dramático nació a finales del siglo VI a.C. y alcanzó su máximo esplendor 

durante la democracia ateniense. El teatro tenía una clara función social y cívica y las 

representaciones estaban vinculadas a festividades religiosas. Las obras conservadas 

atestiguan la profundidad del pensamiento griego sobre el ser humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lite
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          El teatro griego tenía como principal finalidad hacer reflexionar al espectador sobre los 

problemas que atañen al ser humano, de manera que la representación de la obra sirviese de 

enseñanza.  El espectador, al ver los trágicos sucesos que acontecen a los protagonistas, 

experimenta un sentimiento llamado catarsis (término acuñado por Aristóteles), que le 

purifica, sosiega sus pasiones negativas y le hace ser mejor persona y mejor ciudadano.  Con 

ello, el teatro en Grecia no es sólo una diversión o entretenimiento, sino que cumple una 

función de educación social. 

          Los argumentos de la tragedia, extraídos siempre de leyendas mitológicas, tratan sobre 

temas serios.  Se centran en las dramáticas consecuencias de la lucha del hombre contra su 

destino.  La muerte y el dolor están muy presentes y suelen funcionar como consecuencia y 

castigo para quién intenta cambiar su destino. 

          La crisis moral que comenzaba a enfrentar la sociedad moderna en los años 60  no 

escapó al teatro aristotélico que manifestó un grado de crítica mayor, incluso en el teatro 

norteamericano. Se trataba del sui-generis de la crítica a la masa media y al malestar del 

hombre frente a la vorágine del mercado. El teatro aristotélico encontró en ese período de 

crítica su nivel más profundo quizá desde Shakespeare, pero junto a la llegada del 

neoliberalismo en los 80's deja de impactar en creatividad y se remite al trabajo grupal 

(debido a las exigencias del mercado y el bajo aporte estatal a la cultura). Se anexa a un teatro 

comercial y a la representación de clásicos produciendo conexiones técnicas y estilísticas de 

resultados provocativos y bien logrados. El objetivo de este nuevo teatro aristotélico, sin 

embargo, sigue siendo reflejar a la cultura dominante burguesa, esta vez con un énfasis 

pulsional en la idea de mercado y transformación social y técnica. 

 

 

5. Marco Conceptual 
 

Se inicia la investigación, reconociendo que la lúdica no se refiere solamente a juegos 

se hace referencia a la necesidad del ser humano de comunicarse, de sentir, de expresarse y 

producir una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión que lo 

llevan a gozar, reír y a disfrutar en  una verdadera fuente de emociones. Con esta concepción 
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se comprende que la lúdica posee una cantidad de formas y medios de las cuales es tan solo 

una. 

La lúdica es teatro, es expresión, es baile, es canción, es poema. 

El juego teatral como parte lúdica es una estrategia más para promover el desarrollo y 

las potencialidades en los niños en la parte cognitiva, intelectual, física y social que debe ser 

aplicado a una edad muy temprana, que es en los primeros años cuando se comienza a formar 

las competencias para el desempeño académico. 

Como  lo afirma 
1
Rousseau en el libro Emilio, (1985), durante esta etapa se 

perfecciona la actividad de todos los órganos de los sentidos en especial los relacionados con 

las percepción visual y auditiva del niño. 

  Los procesos psíquicos y las actividades que se forman en el niño durante esta etapa 

constituyen en habilidades que resultaran imprescindibles en su vida posterior. 

El teatro como herramienta pedagógica no es una idea nueva. Históricamente el teatro 

se reconoce como un medio educativo. Si estudiáramos la historia, siglo por siglo, nación tras 

nación, cultura tras cultura, encontraríamos ejemplos de las distintas maneras en las que el 

teatro ha sido utilizado para educar. Desde 1965, los expertos ingleses, pioneros del teatro 

como medio de enseñanza, han desarrollado técnicas muy efectivas. Han demostrado que, 

además de estimular el desarrollo del intelecto, se cultiva la inteligencia emocional y la 

creatividad. La pedagogía teatral no se limita a su propio género, sino que también puede ser 

aplicada a la enseñanza de otras materias, como las lenguas, ciencias, historia, artes, etc., 

fomentando un aprendizaje dinámico y eficaz. El objetivo no es ser artista, sino la adquisición 

de nuevos conocimientos a través del juego, del uso de la creatividad y de la imaginación. 

La pedagogía teatral: es una disciplina con bases epistemológicas, que nace junto a los 

grandes movimientos en pro de la educación constructivista liderada por el brillante ruso 

                                                 
1 Jean-Jacques Rousseau se le considera como el representante típico del tratamiento individual en la educación. Su alumno se educa solo 

con un preceptor, sus fines educativos no son individuales, sino también sociales, diferentes a los de la educación dada en su tiempo, en 

contra de la cual se manifestaba.  La vuelta a lo natural fuera de convencionalismos sociales, es la clave de la idea de la educación de Jean-

Jacques Rousseau. La naturaleza es lo primitivo y valioso, lo esencial de la Especie Humana. 
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2
Lev Semionovic Vygotsky en oposición al conductismo (1993). En esencia el 

constructivismo integra a su esquema elementos como: estímulo – mediador – organismo – 

respuesta, mucho más completo que el estímulo – respuesta conductista. Vygotsky, el padre 

del constructivismo y el revolucionador más grande de la educación moderna, empezó sus 

estudios impulsado por su amor al teatro, luego derivó a la educación, a la psicología, a la 

medicina. Su planteamiento educativo consideraba, entre otros, los “Aprendizajes 

significativos”, definidos como: aquellos elementos que tienen algún grado de utilidad para el 

ser humano son integrados a su aprendizaje con mayor efectividad que la mera memorización 

de datos e informaciones. Vygotsky agrega, además, el componente social en la educación. El 

mediador es esencial en este punto, pues facilita y apoya la asimilación de los estímulos del 

medio. El aprendiz se mueve desde un conocimiento real (los conocimientos previos), 

pasando por una Zona de Desarrollo Próximo (el proceso de aprendizaje asistido y personal), 

para llegar a un área potencial (el objetivo que debe alcanzar). 

Pedagogía teatral y estilos de aprendizaje: La práctica del teatro en el aula, al reunir 

en su proceso tantas actividades diferentes relacionadas entre sí, favorece el aprendizaje del 

alumnado en toda su gama y combinación de estilos: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 

En primer lugar, el grupo generalmente heterogéneo, aunque correspondan a la misma edad 

biológica, da cabida a un conjunto de estilos presumiblemente variado que tendrá que 

convivir y combinarse para llegar a un punto de acuerdo en el cual todos aprendan de todos. 

En segundo lugar, la consecución de las diversas tareas, desde la elección, creación o 

interpretación y el estudio del texto a representar, hasta su realización e incluso evaluación, 

proporcionan al discente múltiples oportunidades de desarrollar sus preferencias para llevar a 

cabo las actividades requeridas. La actividad se reflejará claramente en las situaciones de 

ensayo, reparto de papeles, construcción del escenario y vestuario, y será el alumnado más 

predispuesto a ello el que sobresaldrá organizando y agilizando los procesos que requieran la 

                                                 
2
 Vygotsky  considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte 

en el motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo 

y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la 

capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel 

de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el 

aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo' 
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energía y puesta a punto de la maquinaria del grupo. La reflexión se hará patente antes y 

después de la práctica, al crear a los personajes y darles forma, después de los ensayos para 

comprobar los resultados, y finalmente en la evaluación, que ayudará a reafirmar lo 

aprendido y ser conscientes de las carencias para proyectar futuras situaciones de aprendizaje, 

siendo sujetos activos en su propio aprendizaje, favoreciendo de este modo, procesos 

metacognitivos.  

La teoría es necesaria para apreciar de dónde partimos y a dónde queremos llegar. La 

práctica es el proceso natural de una actividad grupal, corporal y creativa como el teatro. La 

práctica teatral es un conjunto complejo de actividades en las que el alumnado se las tendrá 

que ver con todas ellas, y naturalmente se sentirá más cómodo con algunas, las que 

correspondan a su estilo natural de aprendizaje. Tampoco se nos escapan los factores 

cognitivos (dependencia-independencia de campo, conceptualización y categorización, 

relatividad frente a impulsividad y modalidades sensoriales) que influirán en algunas de las 

fases de la puesta en marcha de una representación teatral, pero al tratarse de una actividad 

grupal, el resultado final lo constituirá la suma de todos los factores en juego, y la riqueza de 

todos los estilos, que proporcionará una experiencia de verdadero aprendizaje significativo, 

tanto para el alumnado como para el profesorado implicado. 

Educar con el arte: El primer aspecto implica un marco referencial muy amplio; el 

sentido que adquiere el teatro en la educación es la de fenómeno relacional transversal a las 

distintas especialidades curriculares. Los docentes de asignaturas, mediante recursos 

pedagógico-teatrales pueden incrementar competencias cognitivas, empiristas, informativas, 

desde una perspectiva dinámica y sensible, así el aprendizaje será más efectivo. Trabajar “con 

el arte” (Vigotsky, 1993) es una posibilidad para todo docente que, inquieto, indague sobre la 

pluralidad de esta metodología integrante de la disciplina. El sujeto, afirma Vygotsky, no se 

construye en solitario, sino en la interacción medial. La elaboración y construcción 

informativa que el sujeto recibe del medio social será su aprendizaje más válido y mientras 

mejor preparado esté el mediador, el paso por la Zona de Desarrollo Próximo de los alumnos 

será mucho más significativa y eficiente. Usar el arte teatral es una poderosa herramienta al 

servicio del docente especialista, que le permite además una retroalimentación constante, 

elemento fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje. Parafraseando el refrán, dime 

cómo enseñas y te diré cómo aprendes. La formación escolar, mediante el uso de estrategias 
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cognitivas de este tipo, requiere de una preparación y de una planificación (previa y 

constante), muy disciplinada. Los alumnos, mejor que nadie hoy en día perciben claramente 

una clase preparada, de la improvisación. 

Aprendizaje significativo: Trabajar “en el arte” significa sumergirse en un mundo 

alternativo lleno de magia y vastedad, pues el alumno incrementa su humanidad tanto 

cognitiva como cultural y socialmente. Va desde lo concreto a lo abstracto (o viceversa); de 

lo simple a lo complejo; de lo delicado a lo brusco; desde el blanco al negro; es decir, transita 

por una experimentación multipluralista, ya en forma individual o grupal. El aprendizaje 

asistido, un elemento de la Zona de Desarrollo Próximo, consiste en que el maestro sólo guía 

al estudiante, pues ellos ya cuentan con la información necesaria para construir un 

significado. Lowenfeld (1994) no nos propone técnicas para motivar o fomentar la 

creatividad infantil, sino para no coartar la creatividad infantil, innata en las personas pero 

aplastadas a menudo por métodos pedagógicos inadecuados. El maestro aporta con el 

ensamblado de esa información, pero serán los alumnos los encargados de interiorizarla y 

dotarla de significado. Si consideramos la acción Pedagógico-teatral como un relato formado 

por signos verbales y no-verbales que se van organizando espacio-temporalmente en un 

individuo, podemos afirmar que quien se desenvuelva en esa construcción podrá, al cabo de 

un período fértil, involucrarse y adueñarse de una significatividad que llevará por el resto de 

su vida, asociando el placer de la actividad con el objeto mismo. Además, todo ese “período 

fértil” de interacción con el arte teatral es realizado en un lugar ideal, que permite el quiebre 

de todo tipo de horizontes inimaginables, permitiendo vivenciar la realidad desde el 

imaginario, en un espacio seguro como el aula. 

 

 

6. Marco Contextual 
 

El instituto de educación “Aquí crecemos” desarrolla sus actividades hace 30 años   

en la ciudad de Tuluá valle, en la calle 32 # 25-31 barrio salesiano,  es una institución de 

carácter privado aprobada por la Secretaría de Educación municipal,  que brinda educación 

personalizada mediante una formación integral a niños y niñas desde el grado pre jardín hasta 
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quinto de básica primaria en edades que oscilan entre  los 3 y 11 años. (Fuente: Docentes 

Instituto). 

 

 

 

 

 

7. Diseño Metodológico 
 

7.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cualitativo, donde se parte de un problema identificado y 

se reflexiona entorno a una problemática, con relación a los objetivos propuestos al 

finalizar la intervención. Por consiguiente, el enfoque cualitativo permite observar las 

diversas realidades subjetivas y a través de la investigación se construye y se interpreta.  

  

Fue participativa, puesto que el docente se involucra, participa e interviene en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

  

7.2 Población y muestra 

  

La población objeto de éste trabajo de investigación  es el instituto “Aquí crecemos 

de la ciudad de Tuluá  que cuenta con una población de 80  estudiantes desde el grado pre 

jardín hasta quinto de básica primaria. 

La selección de la muestra se hizo a través de los resultados obtenidos en las 

encuestas y entrevistas que se hicieron en el diagnóstico. De esta manera, los criterios 

establecidos para dicha selección fueron: 
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Estudiantes con dificultad para seguir reglas, irreverentes, que muestran problemas 

de convivencia escolar y/o  en su relación familiar, pero interés en participar de actividades 

de juego y representación teatral en el aula. 

Finalmente la muestra participante se conformó con un total de 11 estudiantes, entre 

niñas y niños del grado  5° en  edades que oscilan entre los  9 y  11 años. 
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7.3 Técnicas de investigación 

7.3.1 Fuentes para la obtención de la información. 

Fuentes primarias. La constituye la información de primera mano obtenida a través 

de los participantes en el estudio mediante observación directa, entrevistas, cuestionarios, 

talleres dirigidos e información relacionada directamente con la institución y los estudiantes. 

Fuentes secundarias. Información obtenida a través de textos, documentos en línea, 

artículos que conlleven a la construcción de un marco referencial apropiado y que permita 

ofrecer una guía para la resolución del problema objeto. 

 

     7.3.2 Las técnicas utilizadas para la recolección de datos. 

  

     Observación directa. Se llevó a cabo  durante toda  la investigación a fin de describir 

el entorno, el contexto y los participantes, con el propósito de analizar y reflexionar en torno 

a los eventos  que  ocurren en el ambiente y que tienen incidencia en el problema. 

     Encuestas  diagnósticas. Estas encuestas fueron aplicadas a los estudiantes. Se 

diseñaron de manera estructurada (todos los encuestados sabían de qué se trataba), con 

preguntas abiertas. 

     Entrevista a directivos y  docentes de la Institución. Esta entrevista fue aplicada a la 

rectora y  los docentes de la sección primaria para determinar cómo conciben y  preparan 

acciones pedagógicas tendientes a fortalecer los valores para la convivencia, qué estrategias  

utilizan  para lograrlo y cuáles son los  valores a fortalecer. 

  

7.3.3 Instrumentos de recolección de la información. 

Diario de campo o planeador de clase. Permitirá llevar un registro cronológico de 

los aspectos significativos de lo observado en el proceso, en cuanto a las prácticas 

pedagógicas y valores a afianzar en los estudiantes participantes. 
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     Autoevaluación y plenarias  grupales. Esta técnica permitió  una reflexión 

por parte de los estudiantes para determinar el impacto que iba logrando el proyecto de 

investigación en el afianzamiento de los valores para la sana convivencia. 

     Encuesta a estudiantes y padres de familia. Esta técnica fue empleada para analizar 

el impacto de la investigación y sus repercusiones en la sana convivencia en el seno familiar 

y escolar. 

 

      7.4 Análisis e interpretación de datos. 

 

Para el  análisis de los datos se llevó a cabo  la tabulación de las  encuestas tanto 

diagnósticas para la caracterización, como de las encuestas finales, así como la organización 

de  toda la información recolectada para las conclusiones  y recomendaciones del estudio.  
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8. Capítulo I 

 

Es sumamente importante tener como punto de partida para la intervención  la 

caracterización de la población, con el objeto de lograr un mayor conocimiento del entorno e 

identificar las características comunes del grupo muestra, de manera que con éste 

conocimiento nos acerque al individuo, identifiquemos su potencial e igualmente sus 

falencias y reconozcamos su historia y saberes previos y se permita  la negociación entre las 

partes, en este caso estudiante – colegio, corroborando lo que dice  Bruner sobre que  la 

educación es “una negociación de sentido” (1986, pág. 36), ya que el estudiante no es un 

recipiente vacío. Bruner nos recuerda que la educación como negociación de sentido nos abre 

una amplia perspectiva metodológica y nos llama a un cambio de actitud, nos llama a una 

educación donde no se dé la imposición sino una interacción basada en el diálogo, para captar 

su interés por lo que se va a aprender “…una actividad debe tener una estructura significativa 

para estimular una capacidad algo superior a la que el individuo posee y que será alcanzada 

mediante el ejercicio del esfuerzo (1986)”. Esta idea parte del concepto de Bruner de 

desarrollo como esfuerzo. 

Para el desarrollo de la caracterización de la población de niñas y niños del grado 

quinto del Institución “Aquí crecemos”,  se tuvo en cuenta la información suministrada por el 

colegio a través de las fichas de matrícula, observador del alumno, entrevistas con docentes y 

entrevistas con los estudiantes. 

 

El grupo en el que se desarrolló el proyecto es el grado quinto de básica primaria, 

conformado por cinco (5)  mujeres y seis (6)  hombres, en edades de  nueve (9)  a once  (11) 

años, pertenecientes a estratos socioeconómicos  3 y 4, padres en su mayoría profesionales   

(un 80 %) donde papá y mamá están vinculados laboralmente y se ven obligados a dejarlos  

al cuidado de empleadas y familiares. 

Las familias de estos niños en un 90% son completas, viven con su padre y madre, 

tienen un hogar bien conformado y el 10%  tiene familia disfuncional viven solamente con 

la madre. El 80% tienen hermanos y el 20% son hijos únicos. 

En estos niños son sobreprotegidos y no hay normas en su casa. En  la institución 

presentan conflictos con sus compañeros, puesto que  manifiestan conductas voluntariosas 

que se tornan agresivas. 
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9. Capítulo II 

 

Para identificar los valores sociales, culturales, éticos, religiosos, que se requería 

afianzar para lograr una formación integral y una sana convivencia,  se tuvo en cuenta los 

valores institucionales en que centran su propuesta educativa, que  son: 

Amor, respeto, tolerancia y responsabilidad y que concuerda con el perfil del egresado  

definido como: “una persona con valores, capaz de convivir con el otro”, puesto que éstos 

valores son fundamentales para lograr una sana convivencia. 

Igualmente el análisis de las encuestas aplicadas para la fase diagnóstica, tal como lo 

sugiere Decroly al afirmar que la educación es preparar al niño para la vida, y que para ello 

es importante caracterizar al niño, y derivar a partir de ello lo que se ha de hacer desde el 

punto de vista pedagógico. Por tanto se aplica este concepto de evaluación diagnóstica que 

introdujo Decroly en la educación infantil relacionado con su preocupación por 

homogeneizar los grupos, obteniéndose la siguiente información: 

 

 

Encuestas a estudiantes 

● Ante la pregunta No. 1 relacionada con el reconocimiento del concepto de 

valor, el 100% de los encuestados reconoce el concepto y lo relaciona con 

algo positivo. 

● Al indagar sobre los  valores que  conocen,  se obtuvo: 
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Figura  No. 1. Encuesta a estudiantes. Pregunta 1. Valores que conocen. Fuente: La autora. 

 

El 81% de los encuestados señaló que el AMOR 

El 72% de los encuestados señaló que la AMISTAD 

El 54% de los encuestados señaló que el RESPETO 

El 36% de los encuestados señaló que la TOLERANCIA 

El 27% de los encuestados señaló que la HONESTIDAD 

El 9% de los encuestados señaló que LA PAZ, LA HONRADEZ, EL 

COMPROMISO y el COMPARTIR como otros valores que conocen. 

● En la pregunta 3, al indagar sobre la práctica de los valores, se obtuvo: 

 

Figura No. 2. Encuesta a estudiantes. Pregunta 2.  Valores que practican. Fuente: La 

autora. 

 

El 63% dijo haber practicado LA AMISTAD 

El 54% dijo haber practicado EL AMOR 

El 36% dijo haber practicado el RESPETO 

El 18% dijo haber practicado la HONESTIDAD 

El 9% dijo haber practicado LA TOLERANCIA, LA SINCERIDAD y EL 

COMPARTIR. 

 

● En la pregunta 4, sobre si en casa los padres enseñan algún valor: 
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El 72% dice que SI y  refieren que éstos son: EL RESPETO, LA 

HONRADEZ y el AMOR. El 18% considera que NO y un 10% dice que a 

veces. 

● En la pregunta No. 5, sobre si hace falta en el salón de clases practicar algún 

valor, El 90% dice que SI y refiere que en orden corresponden a: 

RESPONSABILIDAD,  TOLERANCIA,  EL RESPETO y LA AMISTAD.  

El 10% dice que NO hace falta practicar ningún valor. 

● Ante la pregunta No. 6 , si en casa hace falta practicar algún valor, 

contestaron: 

El 45% dijo que SI y éstos son en su orden: EL RESPETO, LA 

TOLERANCIA, EL AMOR y  LA CONVIVENCIA. 

● La pregunta No. 7, indaga sobre las formas que motivan a atender una clase.  

Al respecto se obtuvo, en su orden: 

EL JUEGO, que sea ANIMADA, en el PATIO, ALEGRE, DIVERTIDA, 

DINÁMICA y que mejora la CONVIVENCIA. 

● La pregunta No. 8 desea conocer su idea sobre que es el teatro, 

El 100% tiene una noción clara sobre ello y lo define como: 

ENTRETENIMIENTO, ACTO, ACTUACIÓN, EXPRESIÓN, PAPEL, 

ARTE,  RECREACIÓN. 

  

Valores como EL AMOR, EL RESPETO y LA AMISTAD coinciden  los 

estudiantes que conocen y  practican tanto en casa como en la escuela, pero que es necesario 

afianzar. 

 

Encuestas a docentes y directivos 

Igualmente se aplica encuesta a docentes y directivos para tenerla en cuenta como 

punto de partida en la intervención, que no sólo incluye a los estudiantes, sino que también 

busca concienciar a los profesores sobre la importancia del teatro como estrategia 

pedagógica en la educación, tal como lo asegura  el pedagogo George Laferriere  al asegurar 

que el teatro, el arte dramático y la pedagogía de la expresión son herramientas educativas 

básicas para la intervención en el campo de la formación y perfectas para intervenir  

personas en dificultad de inserción. 
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Tabla No. 1 Encuesta a docentes y directivos. Resultados. 

PREGUNTAS DOCENTES 
RESPUESTAS 

Si No 

1: ¿Utiliza usted técnicas   especiales en el proceso de enseñanza? 67% 33% 

2: ¿Planifica con sus estudiantes técnicas nuevas de enseñanza? 67% 33% 

3: ¿Conoce usted de teatro? 67% 33% 

4: ¿Tiende en  algunas de sus clases a utilizar estrategias teatrales? 33% 67% 

5: ¿Puede el teatro ser una estrategia  para lograr captar  el interés del estudiante? 100%  

6: Considera usted que se puede aprender de forma más efectiva si se vivencia  a través de 

un escenario? 
100%  

7: ¿Como estrategia de aprendizaje considera el uso del teatro eficiente? 67% 33% 

8: ¿Consideraría el uso estratégico de obras teatrales como método de afianzamiento de 

los valores?  
100%  

9: ¿Cree que el teatro puede mejorar la convivencia escolar? 67% 33% 

10: ¿La estrategia teatral puede mejorar la percepción social de los estudiantes? 50% 50% 

11: ¿Cuál es el grado que presenta mayores dificultades en cuanto a la convivencia 

escolar? 
5° (100% 

12: ¿Qué valores se deben fortalecer para lograr una sana convivencia y coherencia con 

los valores institucionales y perfil del egresado? 

Tolerancia (100%, 

responsabilidad (100%) y 

respeto (50%) 

Fuente: La autora 

No todos los docentes utilizan técnicas especiales para la enseñanza, planean nuevas 

estrategias, o conocen sobre teatro,  por tanto no utilizan en sus clases, aunque si consideran 

que a través de él se pueda llegar a mejorar la convivencia escolar usando las obras teatrales 

como método para afianzar los valores  y considerando que se puede aprender de manera 

más efectiva a través de un escenario, puesto que logra captar la atención del estudiante. 

Las opiniones están divididas en cuanto a  si la estrategia teatral puede mejorar la 

percepción social de los estudiantes y coinciden en forma general al indicar que el grado 5° 

es el que presenta mayores dificultades en cuanto a la convivencia en el Instituto y que la 

Tolerancia y la Responsabilidad son los valores a fortalecer para lograr una buena 

convivencia. Para corroborar ésta percepción, se llevó a cabo  una entrevista con la  



47 
 

directora del grado 5° La Licenciada Gladys Leonor Rodríguez y con la Directora del 

Instituto quienes coinciden. 

Teniendo en cuenta ésta información se hace  una charla con los estudiantes de éste 

grupo, donde manifiestan  cada uno lo que sentía en el grupo y a nivel personal y se llega a 

una negociación.  

Con éstos insumos se determina afianzar los valores el amor, la amistad, el respeto, 

la solidaridad, tolerancia, la honestidad, la bondad, la paz, la humildad, la perseverancia, el 

agradecimiento, y la responsabilidad, a través de la propuesta de intervención. 

Desde ese momento se dio inicio al proyecto. 

10. Capítulo III 
 

Se  diseñó una  metodología de trabajo, basada en nueve (9) actividades   lúdicas y 

juegos teatrales. 

Para ello se tuvo en cuenta que dicha metodología resultara  significativa, es decir, 

retomando la idea de Bruner de conocimiento significativo, que despierte el interés del 

estudiante, no obligatoriamente lo cotidiano, sino de lo que se trata es que los contenidos de 

lo que se pretende enseñar  despierten los sentimientos, las fantasías y los valores del que 

aprende. 

Igualmente para el diseño de las actividades  se tiene en cuenta lo planteado por Bruner 

en lo relacionado con los procedimientos activos donde expresa que cualquier conocimiento 

puede enseñarse a cualquier persona y para lograrlo se debe comenzar con procedimientos 

activos e intuitivos y después se pueden utilizar formas de representación cada vez más 

elaboradas, simbólicas y conceptuales. Igualmente en lo relacionado con las  ayudas para la 

enseñanza, que permitan y faciliten el descubrimiento y el aprendizaje, para ello se recurre a 

los juegos teatrales como estrategia educativa, tal como lo planteó San Juan Bosco que lo 

utilizó como un pretexto para  enseñar y evangelizar   por medio de la práctica y las 

experiencias y  superar todo problema social, mediante un aprendizaje activo,  participativo y 

que logra captar la atención de los jóvenes. 

A continuación se detalla el plan de trabajo, donde se tuvieron en cuenta los postulados 

anteriores para su diseño. 
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10.1 Actividades. 

 

    Actividad 1. 

    Métodos. Socialización sobre el proyecto  valores morales y su relación con  la 

convivencia. 

● ambientación a todo el grupo, fuera del espacio de estudio 

● preguntas y reflexiones sobre los valores morales ¿para qué sirven los 

valores? 

    Recursos y ayudas didácticas. Cuento “jugando al escondite” 

    Espacio físico. Patio interior del colegio 

    Inicio de la clase. Evaluación diagnóstica sobre las falencias en el grupo. Explicación 

clara, sobre el proyecto de valores morales, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en el 

grupo. 

    Los valores a afianzar. el amor, la amistad, el respeto, la solidaridad, tolerancia, la 

honestidad, la bondad, la paz, la humildad, la perseverancia, el agradecimiento, y la 

responsabilidad. 

  

Actividad 2: 

Métodos: socialización sobre el valor de la amistad 

1 ambientación a todo el grupo, fuera del espacio de estudio 



49 
 

2 revisión de tareas, reflexiones y preguntas 

Recursos y ayudas didácticas: 

Lectura sobre la amistad “amigos de verdad” 

Espacio físico: patio interior del colegio. 

Inicio de la clase: 

Promover espacios y tiempo dentro y fuera del salón a partir de múltiples propuestas 

que permitan a los niños desplegar sus posibilidades lúdicas y dando lugar a su libre 

expresión. Charla sobre el valor de la amistad, ejercicio en grupos de tres representando la 

amistad y la enemistad, que se debe y que no debe hacer.  

  

Actividad 3: 

Métodos: socialización sobre el valor del amor 

1. ambientación a todo el grupo, fuera del espacio de estudio 

2 .charla, cuento automático, ejercicio y actividad 

Recursos y ayudas didácticas: 

Lectura sobre el amor, y las clases de amor 

Espacio físico: patio interior del colegio 

Inicio de la clase: 

Promover espacios y tiempo dentro y fuera del salón a partir de múltiples propuestas 

que permitan a los niños desplegar sus posibilidades lúdicas y dando lugar a su libre 

expresión. Charla sobre el valor del amor, pregunta sobre qué es el amor, en una palabra. 

Cuento automático, sobre el amor y por último expresiones de amor. 

  

Actividad 4: 

Métodos: socialización sobre el valor del respeto 

1. ambientación a todo el grupo, dentro del espacio de estudio (salón) 

2. charla, lectura sobre el respeto, ejercicio sobre ser único y auténtico 

Recursos y ayudas didácticas: 
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Lectura sobre el respeto, y las clases de respeto 

Espacio físico: salón de clases 

Tablero, marcadores. 

Inicio de la clase: 

Promover espacios y tiempo dentro del salón a partir de múltiples propuestas que 

permitan a los niños desplegar sus posibilidades lúdicas y dando lugar a su libre expresión. 

Charla sobre el valor del respeto, y clases de respeto. Se centra en el ser auténtico y ser 

único, actividad sobre respeto a mi compañero.   

  

Actividad 5: 

Métodos: socialización sobre el valor del perdón 

1. ambientación a todo el grupo, dentro del espacio de estudio (salón) 

2. saludo, preguntas y lectura sobre el  valor del perdón, ejercicio sobre el perdón 

Recursos y ayudas didácticas: 

Lectura sobre el perdón, historia y ejemplos sobre el perdón 

Espacio físico: salón de clases 

Tablero, marcadores. 

Inicio de la clase: 

Promover espacios y tiempo dentro del salón a partir de múltiples propuestas que 

permitan a los niños desplegar sus posibilidades lúdicas y dando lugar a su libre expresión. 

Charla y concientización sobre el valor del perdón, reflexiones, ejemplos y por medio de un 

dibujo libre,  recrear el valor del perdón. 

  

 Actividad 6: 

 Métodos: socialización sobre el valor de la tolerancia 

1. ambientación a todo el grupo, afuera del espacio de estudio (patio) 

2. saludo, cuento y charla sobre el  valor de la tolerancia, improvisaciones sin vestuario, 

reflexiones. 
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Espacio físico: patio 

Cuento, y encuesta 

Inicio de la clase: 

Promover espacios y tiempo afuera del salón a partir de múltiples propuestas que 

permitan a los niños desplegar sus posibilidades lúdicas y dando lugar a su libre expresión. 

Charla, concientización e improvisaciones sobre el valor de la honestidad, reflexiones y 

ejemplos. 

  

 

Actividad 7: 

Métodos: socialización sobre el valor de la responsabilidad 

1. ambientación a todo el grupo, dentro del espacio de estudio (salón) 

2. reflexión , lectura sobre la responsabilidad, cuento la liebre y la tortuga 

Recursos y ayudas didácticas: 

Lectura sobre la tolerancia, charla, e improvisaciones y ejercicios sobre la responsabilidad, 

anécdotas, e historias. 

Espacio físico: salón de clases 

Tablero, marcadores. 

 Inicio de la clase: 

Promover espacios y métodos distintos  dentro del salón a partir de múltiples 

propuestas que permitan a los niños desarrollar posibilidades lúdicas,  dando lugar a su libre 

expresión. Charla, anécdotas, cuento, improvisaciones y reflexiones sobre el valor de la 

responsabilidad. “ para ser grande hace falta un 99 por ciento de talento, un 99 por ciento de 

disciplina y un 99 por ciento de trabajo …(Faulkner, 1960, entrevista). 

  

Actividad 8: 

Métodos: solución de conflictos valores tolerancia, respeto y responsabilidad 

1. ambientación a todo el grupo, explicación sobre el socio drama para realizar en clase 
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2. reflexión 

Espacio físico: patio del colegio. 

Inicio de la clase: 

Promover y dar pautas para la solución de conflictos y problemas dentro y fuera del 

aula de clases. 

Se dividen en 3 grupos cada uno con un valor correspondiente. 

Organizar un socio drama y mostrarlo ante todo el colegio, podrán utilizar vestuarios 

y demás cosas. 

  

 

Actividad 9: 

Métodos: socialización sobre la obra a montar como muestra final. “EL GIGANTE 

EGOISTA DE OSCAR WILDE”… (Wilde, 1888, El príncipe feliz y otros cuentos). 

Inventivas de Enseñanza: 

Ambientación a todo el grupo sobre la obra, leer y extraer los anti valores que más se 

reflejan en la obra. 

-Improvisaciones 

-reflexión sobre la obra 

Recursos y ayudas didácticas: 

Obra de teatro el gigante egoísta 

Espacio físico: patio del colegio 

Vestuario 

Inicio de la clase: 

Promover espacios y métodos distintos  dentro del salón a partir de múltiples 

propuestas que permitan a los niños desarrollar posibilidades lúdicas,  dando lugar a su libre 

expresión. Cediendo al alumno conocimientos para crear su propio personaje, motivando su 

gusto por la libre expresión y un aprendizaje lúdico-pedagógico. 
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11. Capítulo IV 
 

La Implementación de  la estrategia de intervención,  a través de las nueve (9) 

actividades  que a través del teatro y el juego dramático, desarrollan de  forma global las 

diferentes dimensiones de la niña y el niño  y facilitan el desarrollo motriz, cognitivo, 

estético, socio afectivo y el expresivo, se lleva a cabo durante cinco (5) meses, atendiendo lo 

expresado por Bruner sobre el desarrollo humano, que reconoce la capacidad limitada del 

cerebro para procesar la información del medio y la necesidad de ir desarrollando con ayuda 

de estrategias de manejo de la información y que textualmente expresa:  “la complejidad y la 

confusión nos abruman fácilmente. El dominio cognitivo… depende de las estrategias que 

permitan reducir la complejidad y la confusión…” (Bruner, 1978, pág. 26). 

Al iniciar se encontró un  grupo de once (11) estudiantes  que presentaba  muchas 

dificultades en la convivencia y en las relaciones interpersonales, como la falta de tolerancia, 

irrespeto a las opiniones, no disfrutaban del trabajo en grupo  y carecían  de interiorización de 

valores. 

Teniendo en cuenta estas falencias, se empezó a desarrollar el proyecto 

específicamente trabajando como parte fundamental los valores como el  respeto, la 

tolerancia, la responsabilidad, el amor, la  amistad, el perdón, la honestidad y la  solidaridad. 

Poco a poco se fue realizando por medio de actividades lúdico-pedagógicas como juegos 

teatrales, improvisaciones, charlas, videos, reflexiones, cuentos, socio drama y culminó con 

una obra de teatro llamada el gigante egoísta de Oscar Wilde.  

 

A continuación se enumera una a una el desarrollo de cada actividad planeada. 

 

11.1 Actividades desarrolladas.   

(De julio a noviembre de 2015) 

 

    Objetivo de la actividad No. 1. 

Evaluación diagnóstica sobre las falencias en el grupo. Socialización sobre el proyecto de 

valores morales, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en el grupo.  

    Desarrollo de la clase No. 1. 
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Se verifica la asistencia 

Se sientan en círculo, cada alumno se presenta, diciendo su nombre, sus hobbies 

preferidos, el valor que lo caracteriza y el valor que menos lo caracteriza. 

Se realiza una pequeña lectura acerca de los valores “el cuento juguemos al 

escondite” 

Se hace un reflexión con preguntas sobre por qué es tan importante los valores en 

nuestra sociedad. 

Para finalizar se dejar  una tarea, sobre el valor de la amistad, algo representativo 

sobre este valor, al gusto de los estudiantes, como poema, dibujo, canción. 

Cierre y evaluación: 

Cada uno hace la exposición de la opinión que tiene de cada uno de los conceptos 

del proyecto a trabajar. 

Se hace evaluación  formativa, cualitativa y cuantitativa por los desempeños 

teniendo  en cuenta su participación en el juego, en el comportamiento durante el desarrollo 

de la actividad y sobre el  proyecto. 

  

Objetivo de la actividad No. 2 

Valor de la amistad. 

Desarrollo de la clase No. 2: 

Se verifica la asistencia 

Se inicia hablando sobre la amistad, se cuentan  experiencias de cada alumno. 

Se revisan las tareas y se habla  un poco sobre el ejercicio 

Se lee  el cuento “amigos de verdad” 

Se inicia el ejercicio de las representaciones, tres grupos de tres, amistad, enemistad, 

amistad. Actúan  y muestran  a sus compañeros. 

 Cierre y evaluación: 

Cada uno hace la exposición de la opinión que tiene de los conceptos sobre la amistad. 
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Se hace evaluación  formativa, cualitativa y cuantitativa por los desempeños 

teniendo  en cuenta su participación en la clase, en las representaciones, en el 

comportamiento durante el desarrollo de la actividad y sobre proyecto. 

  

Objetivo de la actividad  No. 3 

Valor del amor. 

Desarrollo de la clase No. 3: 

Se verifica la asistencia 

Se inicia hablando sobre el amor, cada alumno describe con  una sola  palabra qué es 

el amor y habla  sobre experiencias en su vida sobre este valor. 

Se hace un ejercicio de cuento automático, cada alumno por orden de formación 

aporta al cuento lo que desee, referente al amor. Al final se construye una historia con 

iniciación, nudo y desenlace. Se reflexiona  sobre ésta. 

Se leen  pensamientos y frases sobre el amor 

Se hace una actividad de  expresiones amorosas, donde cada estudiante demostrara 

su cariño hacia pipe, un muñeco de trapo. Para después hacer lo mismo con su compañero 

de al lado. 

Cierre y evaluación: 

Cada uno hace una breve reflexión sobre qué aprendió del valor del amor en la clase y cómo 

lo va a practicar con sus compañeros y su familia. 

Se hace evaluación  formativa, cualitativa y cuantitativa por los desempeños teniendo  en 

cuenta su participación en la clase, en las representaciones, en el comportamiento durante el 

desarrollo de la actividad y sobre proyecto. 

 

 Objetivo de la actividad No. 4 

Valor del respeto. 

Desarrollo de la clase No. 4: 

Se verifica la asistencia 
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Se inicia hablando sobre el respeto, y las clases de respeto que hay, centrando  en el 

respeto hacia el otro, hacia sus opiniones, su forma de vestir, de pensar. 

Se hace una lectura sobre qué es el valor del respeto 

Se leen pensamientos y frases sobre el valor del respeto 

Se hace una actividad que consiste en que  cada alumno dibuje en el tablero una 

parte del cuerpo humano, teniendo como finalidad dibujar una persona, al final, opinan 

sobre su forma de vestir, y llegan a la conclusión que todos debemos ser únicos y  respetar 

las cualidades únicas que poseemos. 

 Cierre y evaluación: 

Cada uno hace una breve reflexión sobre qué aprendió del valor del respeto en la 

clase y cómo lo va a practicar con sus compañeros y su familia. 

Se hace evaluación  formativa, cualitativa y cuantitativa por los desempeños 

teniendo  en cuenta su participación en la clase, en las representaciones, en el 

comportamiento durante el desarrollo de la actividad y sobre el  proyecto. 

  

Objetivo actividad 5 

Valor del perdón. 

Desarrollo de la clase No. 5: 

Se verifica la asistencia 

Se inicia hablando sobre el perdón, se reflexiona sobre ese valorpor medio de 

preguntas. ¿Qué es para ti el perdón? ¿ Lo practicas a diario? ¿ Haz perdonado? Cuéntanos 

un ejemplo de perdón            

Se hace una lectura sobre el valor del perdón 

Se cuentan anécdotas sobre el perdón. 

Se hace una actividad consistente en que  cada alumno hace un dibujo libre sobre un 

ejemplo de perdón, explica ante todo el grupo, se escoge el mejor dibujo con un buen 

argumento y se coloca en el salón durante toda  la semana. 

Cierre y evaluación: 
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Cada uno cuenta  su experiencia sobre cómo lleva en su vida el perdón, y si lo 

practica en el aula y con su familia. Se termina dando una breve conclusión sobre lo visto en 

la clase. 

Se hace evaluación  formativa, cualitativa y cuantitativa por los desempeños 

teniendo  en cuenta su participación en la clase, en las representaciones, en el 

comportamiento durante el desarrollo de la actividad y sobre el  proyecto. 

  

Objetivo de la actividad No. 6 

Valor de la honestidad. 

Desarrollo de la clase No. 6: 

Se verifica la asistencia 

Se inicia hablando sobre la tolerancia, se reflexiona sobre ese valor, se hacen preguntas. 

Se hace la lectura del  cuento los tres amigos. 

Se hace una reflexión sobre este cuento. 

Respecto al cuento se hace unas representaciones donde se ve reflejado el cuento. 

Encuesta y cierre de la clase. 

Cierre y evaluación: 

Cada uno cuenta  su experiencia en el transcurso de la clase, reflexiona sobre las 

improvisaciones vistas y en las que ha  participado. Se hace evaluación  formativa, 

cualitativa y cuantitativa por los desempeños teniendo  en cuenta su participación en la 

clase, en las representaciones, en el comportamiento durante el desarrollo de la actividad y 

sobre el  proyecto. 

  

Objetivo de la actividad No. 7 

Valor de la responsabilidad.   

Desarrollo de la clase No. 7: 

Se verifica la asistencia 
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Se inicia hablando y reflexionando sobre la responsabilidad, se cuentan anécdotas e 

historias, donde cada alumno da un ejemplo de éste valor. 

Se hace una lectura sobre qué es el valor de la responsabilidad 

Se lee el cuento “la tortuga y la liebre” 

Se hace una actividad de improvisaciones donde representan una situación de 

responsabilidad y otra de irresponsabilidad. 

 Cierre y evaluación: 

Cada uno hace una breve reflexión sobre qué aprendió del valor y   cómo lo va a 

practicar con sus compañeros y su familia 

Se hace evaluación  formativa, cualitativa y cuantitativa por los desempeños 

teniendo  en cuenta su participación en la clase, en las representaciones, en el 

comportamiento durante el desarrollo de la actividad y sobre el proyecto. 

  

Objetivo de la actividad No. 8 

  Promover y dar pautas para la solución de conflictos y problemas dentro y fuera del 

aula de clases. 

Desarrollo de la clase No. 8: 

Se verifica la asistencia 

Se inicia hablando y recordando los valores respeto, responsabilidad y tolerancia. 

Se hace una explicación de los ejercicios a realizarse “socio dramas” 

Trabajan en grupos 

Muestra  ante todo el colegio el socio drama, explicando las representaciones. 

Cierre y evaluación: 

Cada uno hace una breve reflexión sobre qué  aprendió. 

Se hace evaluación  formativa, cualitativa y cuantitativa por los desempeños 

teniendo  en cuenta su participación en la clase, en las representaciones, en el 

comportamiento durante el desarrollo de la actividad y sobre  el proyecto. 

  

Objetivo de la actividad No. 9 
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Promover espacios y métodos distintos  dentro del salón a partir de múltiples 

propuestas que permitan a los niños desarrollar posibilidades lúdicas,  dando lugar a su libre 

expresión. Cediendo al alumno conocimientos para crear su propio personaje, motivando su 

gusto por la libre expresión y un aprendizaje lúdico-pedagógico. 

Desarrollo de la clase No. 9: 

 Se verifica la asistencia 

Se inicia leyendo la obra el gigante egoísta 

Se escogen  los personajes 

Se analiza la obra, mostrando los antivalores” 

Se hacen  unas improvisaciones sobre cada escena. 

  

Cierre y evaluación: 

Se muestran  las escenas realizadas, teniendo en cuenta los valores más 

sobresalientes. Se hace evaluación  formativa, cualitativa y cuantitativa por los desempeños 

teniendo  en cuenta su participación en la clase, en las representaciones, en el 

comportamiento durante el desarrollo de la actividad y sobre el  proyecto. 

 

Al culminar la intervención se evidencian muchos cambios en actitudes, normas, 

hábitos y cumplimiento del pacto de convivencia en cuanto  a la responsabilidad.  Se notó 

que la convivencia a nivel de grupo y personal mejoró sustancialmente. Lo que más llama  la 

atención en los niños fueron los talleres prácticos, también se notó el interés y la participación 

activa y colectiva cuando se trabajó en improvisaciones, socio dramas y la obra de teatro.  

 

Se notó mucho  interés, colaboración y  participación por parte de los niños, 

docentes,  directivas y padres de familia,  quienes tomaron como suyo el proyecto, se  

comprometieron con la consecución de los recursos  requeridos para las prácticas y la obra 

de teatro que se preparó. 

En los niños se desarrolló la creatividad y la imaginación, la  capacidad de liderazgo  

y autonomía que es fundamental  en las competencias y en los procesos de aprendizaje, al 
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hacer sus propios libretos, elegir vestuarios y preparar los  escenarios para la representación 

de sus improvisaciones, socio dramas y otras actividades. 

Al final de la intervención y con el ánimo  de comprobar los alcances del proyecto, a 

través de la percepción de los padres,  se aplica encuesta, con los siguientes resultados: 

 

 

Encuestas a padres de familia 

  

● Ante la primera pregunta ¿Qué valores refiere  su hijo(a) haber vivenciado  a 

través de los talleres y  la obra teatral desarrollada? 

Los padres identificaron: 

 

Figura No. 3. Encuesta a padres de familia. Pregunta 1. Valores vivenciados a través 

del desarrollo del taller. Fuente: La autora. 

 

El 70% de los encuestados opinó que LA TOLERANCIA 

El 60%  que el RESPETO 

El 30% LA AMISTAD Y LA RESPONSABILIDAD 

El 20% LA SOLIDARIDAD  

El 10% COMPAÑERISMO, ESFUERZO, PAZ, ALEGRIA y TRABAJO EN 

EQUIPO. 

 



61 
 

Todos coinciden que sus hijos han asimilado positivamente la experiencia, que los 

talleres y la obra teatral han contribuido positivamente a mejorar el  ambiente de convivencia  

en casa y en la escuela, les ha gustado el proyecto de teatro y les gustaría que continuara 

porque les permite  a sus hijos expresar sentimientos, emociones y vivencias, contribuyendo  

a su formación personal, afianzando valores como la tolerancia y la responsabilidad y   

mejorando  la convivencia, además fomenta el talento y es un espacio diferente. Igualmente 

se notó mayor compromiso por parte de los padres y concienciación respecto a su 

responsabilidad en el afianzamiento de dichos valores desde el seno del hogar, basado en el 

ejemplo.  Con ello se corrobora uno de los puntos fundamentales del llamado sistema 

preventivo de Don Bosco donde se expresa"…Prevenir también es partir de la familia, volver 

al núcleo familiar es decir no son los sistemas educativos los primeros protagonistas de los 

educandos sino la familia y su unidad como primer componente. 

 

Encuesta a estudiantes 

Se aplica encuesta final a estudiantes para verificar el alcance del proyecto, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

● Ante la pregunta ¿Qué valores identificas  a través de la obra teatral?, los 

estudiantes contestaron: 

 

Figura No. 4. Encuesta final  a estudiantes. Pregunta 1. Valores identificados 

en la obra. Fuente: La autora. 
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100% el RESPETO 

81% la TOLERANCIA 

72% el AMOR 

27% la AMISTAD 

18% el COMPARTIR 

9%la COLABORACIÓN y el VALORAR 

 

● ¿Cuáles de estos valores has practicado en casa y en la escuela? 

 

Gráfica No. 5. Encuesta final estudiantes. Pregunta 2. Valores practicados en 

casa y colegio. Fuente:  La autora. 

72% refiere que EL RESPETO 

El 54% EL AMOR 

45% la TOLERANCIA 

El 27% la AMISTAD 

El 18% Compañerismo, honestidad, colaboración y el compartir 

 

● ¿Por qué crees que son importantes estos valores? 

Ante ésta pregunta opinan que porque son especiales, se practican mucho en la vida, 

ayudan en la convivencia, de lo contrario vivirían en conflicto, son fundamentales, ayudan a 

cambiar a las personas. 
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● ¿Crees que la  convivencia con tus compañeros en la escuela  y en casa con tus 

padres y hermanos  ha mejorado? 

El 100% refiere que SI 

● ¿Te ha gustado el proyecto de teatro? 

El 100% coincide con gustarle mucho, entre otros, porque ayuda a la 

socialización y despierta interés por la parte artística. 

● ¿Te gustaría continuar con éste proyecto? ¿Por qué? 

 

Todos desean continuar con el  proyecto  porque es muy divertido, permite 

expresarse, es bueno para la vida, se aprende sobre valores, es artístico y ayuda a cambiar, a 

ser mejores personas  y a la convivencia, además resaltan el carisma y la competencia de la 

docente – investigadora. 

Con ello se corrobora  lo que se experimenta al tener la oportunidad de reflexionar a 

través de una obra sobre los problemas que conciernen al ser humano y al significado del 

término atribuido a Aristóteles “catarsis”, que no  es otra cosa que  liberarse  a través de la 

enseñanza dejada de las posturas  negativas y permitir ser mejor persona y ciudadano, 

cumpliendo el objetivo del teatro social. 
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Conclusiones 

 

● Se propició un conocimiento más directo de la institución, a través de la 

observación, entrevistas, memoria  histórica,  llegando a una caracterización de la 

misma. 

● Se corroboró lo que expresa Bruner, que la educación es una negociación de sentido, 

puesto que a través de la caracterización de la población que se hizo con las 

entrevistas y encuestas aplicadas a los estudiantes, la propuesta de intervención fue 

concertada, basada en el diálogo con los estudiantes, logrando así captar su interés y 

que el aprendizaje fuera significativo. 

● A través de un análisis de la información recolectada por medio de cuestionarios de 

evaluación diagnóstica y autoevaluaciones  se logra conocer las características 

comunes entre la población objeto de estudio, teniendo en cuenta  lo dicho por 

Declory como ruta para definir la muestra y  las actividades a implementar.  

Igualmente los valores que alineados al perfil de egresado  se fortalecieron  para 

poder lograr una sana convivencia escolar y familiar, dando respuesta  de ésta 

manera a la realidad y a las necesidades  institucionales y por ende a la de  sus 

estudiantes. 

● Se establecieron indicadores que demuestran  el fortalecimiento de dichos valores y 

el alcance  del objetivo relacionado con el mejoramiento de la convivencia de los 

estudiantes tanto en su entorno familiar como en su vida escolar, constatándose: 

● Que visualizó un aumento en  la autoestima y la autoconfianza de los estudiantes. 

● Se suavizaron las relaciones  en el aula, conllevando a  una convivencia agradable 

entre compañeros y con  los educadores. 

● Se fomentaron   hábitos de conducta que potenciaron  entre otros valores:   la 

tolerancia, la responsabilidad y   el respeto. 

● Se concientizo  a los estudiantes sobre  la necesidad de someterse a una disciplina, 

como principio en todo equipo de trabajo para obtener resultados. 

● Se logró sembrar inquietudes de tipo  intelectual  para que los estudiantes  disfruten 

del estudio y de la investigación, a través de técnicas que resultan llamativas y 

entretenidas. 
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● Se sensibilizó  a las familias acerca del proceso educativo integral  de sus hijos y la 

necesidad de fortalecerlo desde el hogar, a través del acompañamiento y la escucha. 

● La  estrategia formulada a través del teatro, logró no sólo captar  la atención de los 

estudiantes, sino el reconocimiento y  la apropiación de valores fundamentales. 

● Se demostró que el teatro como estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal 

y multidisciplinar es una base fundamental para el desarrollo de  actividades 

curriculares, que partió  de la inmersión de un grupo, en éste caso del grado 5°,  en un 

proyecto dramático.  

● Esta estrategia basada en el teatro  no fue  programada tanto para realizar un estreno 

teatral, más para ser vivida y asimilada durante el proceso de preparación. Su meta fue 

el camino recorrido. No es una representación escénica sino el proceso que la ha 

generado la verdadera intervención. 

● Sea cual sea la estrategia utilizada, todas las actividades van encaminadas al fomento 

y práctica de valores, así como a la consecución del desarrollo armónico e integral de 

los estudiantes, bajo un clima óptimo de convivencia, por ello todos como sociedad 

debemos trabajar en ello, es una tarea ardua y a  largo plazo, pero debe ser de forma 

continua y lenta para poder obtener frutos que beneficien a todos. 

● El presente estudio constituye un modelo útil en el quehacer educativo, que se adapta 

a diferentes  instituciones y áreas del conocimiento que se deseen explorar. 

● Se confirma que el arte dramático y la pedagogía de la expresión son herramientas 

básicas que todo docente debe conocer e implementar para lograr intervenir 

adecuadamente a sus estudiantes, tal como lo expresa George Laferriere. 

● El teatro como estrategia pedagógica estimula y desarrolla imaginación y creatividad, 

sentido crítico y reflexivo, permitiendo a los  educandos la solución de conflictos, tal 

como lo planteó en su tiempo San Juan Bosco. 

● Esta práctica da como resultado una reflexión profunda para la pedagogía activa y 

moderna, es una acción trasformadora de personas. Como resultado final se alcanza 

los objetivos del proyecto ayudando a la formación integral de los alumnos del grado 

quinto, interiorizando valores humanos y cristianos y  mejorando la convivencia en el 

aula. 
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Recomendaciones 

 

● Socializar el plan de intervención con todo el equipo humano, de manera que se 

genere identificación. 

● Divulgar el resultado del estudio y así lograr el compromiso de cada uno de los 

colaboradores en la formulación de planes de intervención futuro bajo esta 

metodología en otras áreas del conocimiento, con otros propósitos educativos, por 

tratarse de una estrategia multidisciplinar. 

● Como experiencia se sugiere que se implemente con prioridad esta estrategia en la 

institución dado  los buenos  resultados obtenidos, logrando así  mejorar la calidad 

de educación y aportando al desarrollo de la  parte artística. 
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Anexos 
 

Anexo A. ENCUESTA DIAGNÓSTICA 

 

1.- ¿Para ti, qué es un valor? 

2.- ¿Cuáles conoces? 

3.- ¿Has practicado alguno? ¿Cuál? 

4.- ¿En tu casa tus padres te enseñan algún valor? 

5.- ¿Crees que en tu salón de clases hace falta practicar más valores? ¿Cómo cuáles? 

6.- ¿Crees que en tu casa hace falta practicar más valores? ¿Cómo cuáles? 

7.  ¿Cuáles son las formas  que te motivan a atender una clase? 

8.  ¿Para tí, que es el teatro? 

 

 

 

Anexo B. ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Qué valores refiere  su hijo(a) haber vivenciado  a través de los talleres y  la obra 

teatral desarrollada? 

2. ¿Cree que su hijo (a) ha asimilado positivamente esta experiencia teatral? 

3. ¿Cree que los talleres y la obra teatral han contribuido positivamente a mejorar el  

ambiente de convivencia  en casa y en la escuela? 

4. ¿Te ha gustado el proyecto de teatro? 

5. ¿Te gustaría  que se continuara con éste proyecto? ¿Por qué? 

 

Anexo C. ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1.  ¿Qué valores identificas  a través de la obra teatral? 

2. ¿Cuáles de estos valores has practicado en casa y en la escuela? 

3. ¿Por qué crees que son importantes estos valores? 
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4. ¿Crees que la  convivencia con tus compañeros en la escuela  y en casa con tus padres 

y hermanos  ha mejorado? 

5. ¿Te ha gustado el proyecto de teatro? 

6. ¿Te gustaría continuar con éste proyecto? ¿Por qué? 

 

Anexo D. ENTREVISTA DIAGNÓSTICA A DIRECTIVOS Y DOCENTES (mediante 

cuestionario) 

PREGUNTAS DOCENTES Si No 

1: ¿Utiliza usted técnicas   especiales en el proceso de enseñanza?     

2: ¿Planifica con sus estudiantes técnicas nuevas de enseñanza?     

3: ¿Conoce usted de teatro?   

4: ¿Tiende en  algunas de sus clases a utilizar estrategias teatrales?     

5: ¿Puede el teatro ser una estrategia  para lograr captar  el interés del estudiante?   

6: Considera usted que se puede aprender de forma más efectiva si se vivencia  a través de 

un escenario? 
    

7: ¿Como estrategia de aprendizaje considera el uso del teatro eficiente?   

8: ¿Consideraría el uso estratégico de obras teatrales como método de afianzamiento de 

los valores?  
    

9: ¿Cree que el teatro puede mejorar la convivencia escolar?     

10: ¿La estrategia teatral puede mejorar la percepción social de los estudiantes?     

11: ¿Cuál es el grado que presenta mayores dificultades en cuanto a la convivencia 

escolar? 
 

12: ¿Qué valores se deben fortalecer para lograr una sana convivencia y coherencia con 

los valores institucionales y perfil del egresado? 
 

 

PREGUNTAS DIRECTIVOS Si No 

1: ¿Se utilizan técnicas   especiales en el proceso de enseñanza?     

2: ¿Conoce usted de teatro?   
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3: ¿Tienden  en  algunas de clases a utilizar estrategias teatrales?     

4: ¿Puede el teatro ser una estrategia  para lograr captar  el interés del estudiante?   

5: Considera usted que se puede aprender de forma más efectiva si se vivencia  a través de 

un escenario? 
    

6: ¿Como estrategia de aprendizaje considera el uso del teatro eficiente?   

7: ¿Consideraría el uso estratégico de obras teatrales como método de afianzamiento de 

los valores?  
    

8: ¿Cree que el teatro puede mejorar la convivencia escolar?     

9: ¿La estrategia teatral puede mejorar la percepción social de los estudiantes?     

10: ¿Cuáles son los valores institucionales?  

11: ¿Cuál  es el perfil del egresado?  

12: ¿Cuál es el grado que presenta mayores dificultades en cuanto a la convivencia 

escolar? 
 

13: ¿Qué valores se deben fortalecer para lograr una sana convivencia y coherencia con 

los valores institucionales y perfil del egresado? 
 

 

Anexo F. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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