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Resumen  

En el presente documento de investigación para lograr el título de maestría en investigación 

educativa, se busca reconocer la importancia que tiene implementar una estrategia pedagógica 

basada en el teatro infantil, con una mirada desde la filosofía para niños dirigida al fortalecimiento 

de la creatividad y la oralidad utilizando el teatro como herramienta pedagógica específicamente 

en las primeras edades de desarrollo y así poder fortalecer el aprendizaje que viene desarrollando 

en las aulas. 

 Es una tarea importante para la docencia revisar las perspectivas de los estudiantes y docentes 

frente al tema mencionado, donde se pueda generar una relación conjunta en la práctica educativa 

de las diferentes áreas del conocimiento humanístico.  

En respuesta al trabajo ejecutado, mediante una propuesta metodológica de investigación 

cualitativa, como pauta del proceso en el análisis metodológico, se dio cuenta de un contexto de 

estudio vivencial; por ello, cada una de las fases de planificación, de acción, observación y 

reflexión confirmaron los resultados de un trabajo en equipo entre el grupo focal y el investigador; 

en consecuencia se evidencian los beneficios mutuos, donde se proveen de herramientas a la misma 

institución para mejorar a futuro. 

 Para ello, se realizan talleres teatrales para el aprestamiento del pensamiento divergente, cada 

actividad propuesta tiene unos objetivos trazados para lograr las metas de la estrategia pedagógica. 

Se realizó una representación teatral denominada “la fiesta de los ratones”. Y se llevó a cabo la 

representación teatral “el restaurante de los monstros”, también se realizó una adaptación de un 

cuento infantil, pinocho, y a la vez se realizó una adaptación del cuento de Fernando Soto Aparicio 
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“El duende de la guarda”. Todos estos talleres, con los componentes lógicos de filosofía para niños, 

en tanto propician el poder de la intuición, la argumentación y la discusión lógica entre pares.    

En el proceso se demostraron avances significativos con respecto a su construcción de textos, 

argumentación de ideas, expresión oral y corporal, manifestando sus emociones, ya que en el 

trabajo escénico se evidencio dominio del lenguaje, vocalización, seguridad, comprensión, 

capacidad de improvisar teniendo un pre saber, para así proyectar unas habilidades en la oralidad 

y la creatividad al plasmar en escena de forma colaborativa su pensamiento; donde el aprendizaje 

se dio como un proceso de interacción dinámica entre el conocimiento previo  de quien aprende, 

los conocimientos de los compañeros y la información, en donde el estudiante tuvo la capacidad 

de aplicar a través del teatro la información que recibió, determinando aplicabilidad útil y 

significativa. 

Palabras claves: 

  Filosofía de la educación, teatro, habilidad, creatividad, comunicación, curiosidad. 

        Astract. 

In this research paper to achieve the master’s degree in educational research, the aim is to recognize 

the importance of implementing a pedagogical strategy based on children’s theatre, with a 

philosophy-based approach for children aimed at strengthening creativity and orality by using 

theatre as a pedagogical tool specifically in the early stages of development and thus strengthening 

learning that has been developing in classrooms. 

It is an important task for teaching to review the perspectives of students and teachers on the above-

mentioned topic, where a joint relationship can be generated in the educational practice of the 

different areas of humanistic knowledge. 
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In response to the work carried out, through a methodological proposal for qualitative research, as 

a guideline for the process of methodological analysis, a context of experiential study was 

identified; each of the phases of planning, action, observation and reflection confirmed the results 

of teamwork between the focus group and the researcher; the mutual benefits are therefore evident, 

where tools are provided to the same institution to improve the future. 

To this end, theatrical workshops are held to appraise divergent thinking; each proposed activity 

has objectives designed to achieve the goals of the pedagogical strategy. There was a theatrical 

performance called the "fiesta de los ratones". And the theatrical representation of the monsters 

restaurant was carried out, an adaptation of a children’s tale, pinocchio, was also made, and at the 

same time an adaptation of the tale of Fernando Soto Aparicio [El duende de la guarda was made. 

All these workshops, with the logical components of philosophy for children, as they foster the 

power of intuition, argumentation and logical discussion among peers. 

In the process, significant advances were demonstrated with respect to his construction of texts, 

argumentation of ideas, oral and corporal expression, manifesting his emotions, since in the scenic 

work he evidenced mastery of language, vocalization, safety, understanding, the ability to 

improvise while having a knowledge, in order to project skills in orality and creativity by 

collaboratively capturing their thinking on stage; where learning took place as a dynamic 

interaction process between the previous knowledge of the learner, the knowledge of peers and 

information, where the student had the ability to apply through the theater the information he 

received, determining useful and meaningful applicability. 

Keywords: 

Philosophy of education, theatre, skill, creativity, communication, curiosity. 
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Introducción 

 

A través de este trabajo de investigación se pretende implementar un proyecto teatral desde una 

mirada de la filosofía para niños que permitan el desarrollo de la creatividad y el diálogo 

argumentativo. Es importante que los estudiantes entre los 6 a 8 años puedan establecer ritmos de 

aprendizaje, luego del paso de transición a la primaria, lo que proporciona aplicar estrategias para 

el mejoramiento paulatino de las rutinas. Es una forma de optimizar procesos dentro y fuera del 

aula, lo cual se alcanza con efectividad en ambientes propicios para el aprendizaje. Razón por la 

que se considera una forma de evaluar las dificultades al momento de adaptarse a un nuevo ritmo 

de aprendizaje y hábitos de estudio que se pueden evidenciar en diferentes aspectos en el desarrollo 

de actividades individuales y grupales, para generar así soluciones viables que promuevan cambios 

concretos dentro de la comunidad. 

Al aportar conocimientos que amplían la visión del entorno de los niños y todo lo que 

compone su actividad es importante tener en cuenta desde una iniciación o inicio a la educación 

crítica, lo cual comporta como finalidad memorizar conceptos, trabajar categorías, desarrollar el 

lenguaje dialógico, con lo cual se faculta la libre expresión del pensamiento y por ello se da inicio 

a la filosofía para niños, pues se permite la posibilidad de pensar de forma analítica diversas 

situaciones que se presentan en la cotidianidad de las personas según el contexto de cada niño. 

Familiarizar a los niños entre 6 y 8 años con los elementos éticos de la experiencia humana 

para poder brindar las herramientas necesarias que le ayudarán a desenvolverse en su contexto 

dentro de situaciones que como niños tienen a diario en su ámbito escolar, familiar o social. 

Para lo cual se pretende crear una atmósfera que promueva el aprendizaje, donde el 

profesor es quien guía las enseñanzas que se impartirán a través de talleres teatrales, siendo una 
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estrategia que permite abrir caminos a la oralidad, la interacción social y la creatividad, para así 

poder plasmar todas sus ideas u opiniones en expresiones gráficas que se potencializarán en el 

transcurso de los momentos compartidos dentro y fuera del aula. 

Se ha podido observar que a lo largo del tiempo la formación educativa se enfoca en la 

acumulación de conocimientos, sin una reflexión de éstos, dejando a un lado la realidad en la que 

se desenvuelve el sujeto. Por tal motivo la reflexión, el diálogo argumentativo y la creatividad son 

fundamentales para el proceso educativo de los educandos. La educación actúa como promotora 

del conocimiento, le permite al sujeto a diferenciar realidades y a sensibilizarse ante las diversas 

situaciones que su entorno le plantea en su cotidianidad. De ahí que Fullat (1991) menciona: “es 

conveniente permitir que sea el niño quien piense críticamente, de forma tal que vaya descubriendo 

y construyendo paulatinamente la capacidad de enfrentarse a la problemática que en la misma 

cotidianidad ya ha encontrado” (pág. 65). 

Por las razones mencionadas considero importante incluir dentro de los planes de aula la 

filosofía para niños implementada a través de talleres teatrales, como una propuesta didáctica que 

afianzará los procesos de aprendizaje donde se permita hacer un aprestamiento de habilidades, 

tales como el diálogo argumentativo y la creatividad.  

Algunos de los instrumentos que se van a aplicar dentro del desarrollo de la propuesta son: 

entrevistas semiestructuradas, prueba diagnóstico y pos-test, los cuales nos permitirán tener datos 

reales acerca de la situación de la población y así mismo las condiciones del grupo luego de la 

aplicación del proyecto teatral. 
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Justificación 

 

La educación es el pilar que forma personas íntegras, que permite el desarrollo de sus habilidades 

dentro de el contexto, la cultura o el modo de pensar en el que se desenvuelven, para asi aplicar el 

ejemplo adquirido, partiendo de los pre-saberes obtenidos. 

Teniendo en cuenta que el contexto de la población se puede evidenciar a través de la 

cotidianidad, los procesos de aprendizaje que los estudiantes tienen al momento de cumplir con 

sus desempeños académicos, siendo limitados por falta de exteriorización de pensamientos. Por 

ello, es importante romper con los paradigmas de docentes con gran trayectoria y experiencia, que 

en ocasiones limita la aplicación de estrategias diferentes e innovadoras, como emplear el proyecto 

transversal de filosofía para niños dentro del aula de clase. 

Los estudiantes carecen de espacios que permitan dar la oportunidad de expresar sus 

opiniones frente a diversas situaciones cotidianas, donde con dificultad se permite que se 

cuestionen a través de preguntas para poder llegar a reflexiones de pensamiento divergente que 

contribuirán a producir ideas creativas a partir de la exploración, para brindar posibles soluciones. 

Al observar los cambios notorios dentro del ambiente de los estudiantes se logrará impactar 

dentro de la comunidad educativa y así obtener resultados significativos, lo cual generará un mejor 

desempeño, siendo proactivo, consolidado, abierto a nuevas perspectivas, innovador, receptivo y 

lo más importante con calidad humana. Lo que facilita que el quehacer profesional, se proyecte a 

nuevos campos de socialización. De igual forma generar oportunidades de interacción. 

Una meta de la educación es liberar a los estudiantes de hábitos mentales que no son 

críticos, que no cuestionan nada, para que así, puedan desarrollar mejor la habilidad de 
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pensar por sí mismos, descubrir su propia orientación ante el mundo y, cuando estén listos 

para ello, desarrollar su propio conjunto de creencias acerca del mundo. No podemos 

esperar que los niños se respeten a sí mismos como personas a menos que hayan aprendido 

a utilizar de manera óptima los poderes creativos e intelectuales con los que están 

equipados. Todo niño debería ser alentado a desarrollar y articular su propio modo de ver 

las cosas (Lipman, 1992, p.171). 

Por ello la filosofía para niños es una herramienta que facilita generar procesos de 

pensamiento y desarrollo de competencias comunicativas, para que pueda emplear de manera 

óptima su propia percepción del mundo, donde se logre exteriorizar los pensamientos a través del 

diálogo argumentativo con otros niños o con los docentes. Es importante resaltar que el estudiante 

manifiesta su interés a partir de diversos mecanismos (pintura, trazos, cine, música, etc…) que 

contribuyan de manera creativa como canal para exponer sus habilidades. 

De esta manera, el niño desde temprana edad está reflexionando lo que sucede en su 

contexto en cada instante, cuestionándose de los objetivos que lo rodean a diario, de lo que ve, lo 

que escucha, permitiendo afianzar la curiosidad innata que cada uno trae consigo. Como menciona 

Mejía Alex (2011) en su texto filosofía para niños y niñas desde sus novelas:  

“Filosofar para el programa es el camino lúdico que va de lo cotidiano a la reflexión 

abstracta y de ella un regreso a la practicidad en la que se gana justicia, belleza, verdad o 

bondad, y que lejos de ser el fin de la filosofía nos permite diseñar un mundo mejor a partir 

de las ideas de las y los niños.” (Mejia, 2011, pag.213).  

Desde la institucion educativa Jose Joaquin Casas de Chia a través de un proceso de 

observación, tomando como punto de partida para el diagnóstico, un grupo focal trabajado con los 
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mismos estudiantes, se visualiza que la mayor problemática que tienen los estudiantes está 

relacionada al componente pragmático, es decir, situación comunicativa, conocimiento compartido 

por los hablantes, relaciones interpersonales. Los estudiantes del primer ciclo a medida que avance 

de curso y al llegar al grado tercero de primaria al presentar las pruebas saber se demuestra que no 

son asertivos a la hora de resolver conflictos propios de la edad, se les dificulta argumentar 

respuestas y por tal motivo no responden con argumentos las preguntas que les realizan. Los 

resultados ICFES del año 2017 dieron como resultados en las pruebas de lenguaje el déficit en el 

componente pragmático, por la mayoría (70% de la población) 

  

Tabla 1 lectura de resultaos  
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Así mismo, existe una preocupación en las instituciones educativas debido al  bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, lo que demuestra, falta de motivación y concentración 

y atención hacia las distintas actividades programadas en las diversas asignaturas y, sobretodo, a 

la falencia de reflexión frente a la realidad que los rodea, para que de esta manera puedan expresar 

con coherencia lo que piensan dando sus razones con su oralidad, sustentando con ejemplos su 

contexto y así apoyar el proceso de aprendizaje. 

Por tanto, las anteriores dificultades son la consecuencia del poco aprestamiento al 

desarrollo de habilidades como la oralidad y la creatividad, pues en las aulas los docentes están 

acostumbrados a llevar una educación tradicionalista. Así, cuando se les pide que justifiquen una 

respuesta o den una reflexión acerca de una lectura, los estudiantes con dificultad tratan de darse 

a entender con considerables dificultades, lo cual ocasiona en ellos baja autoestima.   

Finalmente, tener presente que el aprendizaje significativo del lenguaje implica que sea 

utilizado en diversos contextos institucionales. De no ser así, podría provocar un empleo 

deficiente a nivel comunicativo, teniendo dificultades en la comunicación asertiva en diversos 

ámbitos de esta sociedad cambiante.      
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema. 

1.1 Estado del arte. 

 

De acuerdo con las consultas realizadas sobre el tema a nivel nacional y local se vislumbra que el 

tema de la filosofía para niños en el desarrollo de las competencias comunicativas ha sido abordado 

desde puntos y metodologías diferentes, que aportan en sus conocimientos de formas variadas y 

se formulan así diferentes soluciones. 

Dentro de los repositorios a nivel nacional encontramos el referido por: Elsa Yadira Navia 

Calvache (2015), para la UNAD (Cauca), quien realizó una investigación con niños y niñas de los 

grados cuarto y quinto del Centro Educativo Las Dantas sede La Zanja en el Municipio de Bolívar 

Cauca, la investigadora tomó una muestra de 12 niños agrupándolos por sexo (tenemos 8 niños y 

4 niñas los cuales oscilan entre las edades de 10 a 12 años). Se han observado falencias en el 

aprendizaje, bajo rendimiento académico, reprobación de años escolares y deserción escolar. Se 

realizó, así mismo, un diagnóstico para detectar las habilidades y conocimientos previos de los 

estudiantes en cuanto a nivel intuitivo, capacidad de asombro, manejo de lenguaje articulado para 

indagar la capacidad de pensamiento crítico que han desarrollado en su proceso formativo. 

Para la investigadora fue muy importante indagar y reflexionar en el aula de clase in situ 

con el fin de determinar la efectividad de la aplicación de la filosofía infantil como una estrategia 

para el desarrollo del pensamiento reflexivo, al propiciar espacios de interacción para el fomento 

del diálogo. 
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 Jorge Iván García Sepúlveda (2011) desarrolló una propuesta con un grupo de  32 niños 

del grado cuarto, durante 5 sesiones de aprestamiento y 5 sesiones de filosofía, con el fin de 

determinar la incidencia de la filosofía en el desarrollo de los niños y niñas del grado 4º de la I.E. 

Augusto Zuluaga Patiño de la ciudad de Pereira, institución de educación pública, en estratos 1,2 

y 3, que el acceso a la lectura y la cultura de la misma son escasas, salvo algunas excepciones. Un 

alto porcentaje de padres de familia sólo tiene estudios de primaria y muy pocos de bachillerato y 

universidad. A lo cual concluyeron que cada una de las sesiones donde se empleó la filosofía como 

herramienta se notó un proceso paulatino donde los estudiantes mencionan que aprenden cosas 

nuevas e interesantes, sobre todo para su vida, argumentan y defienden las ideas, también se ve 

que los niños retoman las ideas de los otros para pulir o reafirmar sus argumentos. 

Gonzalo Romero Izarra (2004), realizó una investigación acerca del efecto del programa 

Filosofía para Niños y Niñas en el clima social de aula. En el estudio participaron un total de 191 

estudiantes de 4° curso de la ESO de dos institutos públicos de la zona sur de la Comunidad de 

Madrid (59 formaron parte del grupo control y 122 del grupo experimental), así como dos 

profesores, los profesores de ética. Concluye que se pueden encontrar niveles elevados de 

satisfacción en diferentes aspectos, tanto de la vida académica como social de los estudiantes y 

muestran niveles satisfactorios y superiores los que han participado en el programa FpN que en 

los que no han participado. 

Local 

En el ámbito local encontramos referencias de una tesis de maestría en investigación de la 

Universidad Militar Nueva Granada de la facultad de Educación y Humanidades en Bogotá, 

Colombia. Realizada por Fermín Hernández Hernández (2015), la cual basa su investigación en la 

“Educación física a través de la corporeidad y su incidencia en el desarrollo de la inteligencia en 
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los niños de 7 a 10 años”. Esta permite conocer procesos investigativos que aportan al desarrollo 

de la corporalidad, de esta forma podemos ver que en otros campos académicos como la educación 

física cuya pedagogía tiene una transversalidad importante con el arte, en este caso con el dominio 

y el desarrollo de las habilidades corporales, es de esta manera que quienes trabajamos con el 

desarrollo corporal del individuo aportamos al fortalecimiento de herramientas que fomentan la 

importancia de la estimulación de habilidades corporales. 

Su estudio se basa en evidenciar el desarrollo corporal como eje fundamental en el 

desarrollo del niño una experiencia esencial en la clase de educación física, el poder construir su 

identidad y establecer vínculos sociales a través de la comunicación corporal, ofreciendo 

herramientas de aprendizaje donde pueda dimensionar su entorno y la incidencia que tiene como 

ser sociable, a su vez menciona la importancia de abordar lo cognitivo, emocional, estético, 

desarrollado a través de la comunicación corpórea, a lo cual divide su investigación en cinco 

aspectos. 

• Reflexión de la educación física y el manejo corporal en las aulas. 

• La importancia de la corporeidad en un acercamiento con su desarrollo. 

• La complementariedad basada en 3 acciones: Pre configuración de la realidad, 

configuración de la realidad y reconfiguración de la realidad 

• Análisis de categorías previamente establecidas para evidenciar la propuesta 

investigativa. 

• Construcción de estrategias que fortalezcan los procesos de aprendizaje en la 

corporeidad. 
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De esta manera el planteamiento del problema que el investigador establece es que dentro 

de los antecedentes y experiencias significativas de lo corporal es poco, debido a que es un 

concepto relativamente nuevo en la educación física por lo cual involucra al individuo en su 

totalidad con los factores psicológicos, socio-culturales y convirtiendo de esta manera más 

complejo la acción pedagógica desde el domino corporal. El apoyo de autores como Grasso (2005), 

Gallo (2009) quienes han desarrollo herramientas investigativas frente al desarrollo corporal. 

Su objetivo está centrado en diseñar estrategias pedagógicas que se pueden desarrollar 

desde el área de la Educación Física para fortalecer los procesos de aprendizaje y el desarrollo de 

las inteligencias en los estudiantes de 7 a 10 años de edad (Hernández, 2015. p. 32). Además, busca 

revisar y analizar posturas frente a la relación y al impacto que genera el desarrollo de la 

expresividad. 

Ahora revisaremos desde la metodología: en mención a lo anterior expuesto propuso que 

la investigación se encontrara enmarcada en un enfoque cualitativo, ya que su principal 

característica busca la conceptualización que se hace frente a la disciplina y al aporte del desarrollo 

corporal en los procesos de aprendizaje y la contextualización de los niños y las niñas en el área 

de la educación física. 

Por otro lado, encontramos un trabajo de grado en maestría en educación y sociedad, lo 

cual analiza desde la parte convivencial de los estudiantes en el aula denominado “Prevención de 

la violencia escolar, una propuesta didáctica desde las artes” autora García leal Fanny (2014), 

Bogotá. Aquí se indaga sobre una propuesta para la formación de valores, debido a que las 

manifestaciones de violencia se vienen generando desde las primeras edades, reflejado en 

maltratos físicos, verbales o psicológicos, determinado por la intolerancia, irrespeto entre 

compañeros, afectando el rendimiento académico y aumentando la discriminación.  
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Esta evidencia, a su vez, el abuso de poder entre en el grupo lo cual las determinadas 

situaciones no cuentan con una resolución de los conflictos presentados, se satisfacen los egos y 

las diferentes formas de violencia en el aula y con el desarrollo de la tecnología, a su vez, se utilizan 

estos medios de redes sociales para fomentar el matoneo agravando más las diferentes situaciones. 

Formula dentro de sus objetivos una propuesta didáctica en la formación de valores y ayuda 

a disminuir acciones de bullying en estudiantes de quinto de primaria, donde las actividades 

artísticas son la herramienta pedagógica que promueve acciones de comunicación y entendimiento 

del trabajo en equipo y respeto por el compañero. 

Siguiendo con el proceso de análisis de documentación referente al proceso e incidencia de 

las artes escénicas, damos una mirada desde su incidencia en el aspecto académico y allí 

encontramos una tesis importante que permite identificar la necesidad del arte en el campo 

pedagógico en las áreas de español, entendiendo de esta forma como el arte transversalizar el 

aprendizaje en el aula.  

La tesis de Ardila Juana M, Guzmán Diana M, León José L. (2015) Bogotá, titulado “las 

artes como herramientas facilitadoras del proceso de comprensión lectora” en esta investigación 

se plantea un problema que busca las características que debe contener una estrategia didáctica, 

que facilite herramientas en el proceso de comprensión lectora.  

Es importante allí el desarrollo de la comprensión lectora para facilitar procesos de 

comunicación, la comprensión lectora necesita de una apropiación y en la escolaridad se ha ido 

señalando como una forma de castigo y acciones complejas dentro todo el trabajo y proceso de 

análisis que los docentes asignan generando una apatía a la lectura. 
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Una acción importante en el desarrollo de los objetivos que vemos allí planteada es 

determinar desde un diagnostico las diferentes practicas del arte y que genere un interés por el 

desarrollo de la lectura, despertando un interés por la lectura y el arte y, parte desde allí, para 

encontrar potencializar procesos lectores transversalizados por el arte, en un interés personal por 

el estudiante. 

Se comprende que desde la investigación que se plantea en el aula se debe generar un 

proceso donde las estrategias pedagógicas del docente vayan más allá de permitir un texto para ser 

leído, sino que el texto tenga otras didácticas que permitan facilitar el conocimiento y se generen 

cadenas facilitadoras de ambientes escolares propicios y amigables para estudiantes y docentes.   

De igual forma, María Zoraida Martínez (2015), Bogotá de la Universidad Militar Nueva 

Granada, desde la maestría en educación, plantea en su tesis el título “Las competencias 

comunicativas en las practicas pedagógicas de los docentes en la formación en la escuela normal 

superior de Gacheta Cundinamarca 2103-2014”. 

Dentro de los espacios académicos se encuentran algunas dificultades para el proceso de 

desarrollo de habilidades comunicativas, por lo tanto la lectura y la comprensión son un factor  que 

afecta un aprendizaje favorable en los procesos académicos, los cuales no solo son necesarios en 

el aula si no en la vida cotidiana y para el futuro, los eventos artísticos y culturales programados 

se denotan en la falta de una adecuada comunicación verbal y expresiva por parte de estudiantes y 

docentes, por lo tanto, se formula una interpretación de cómo fortalecer la competencias 

comunicativas desde el lenguaje, dentro de lo cual su objetivo lo plantea desde una mirada 

formativa en el aula, donde el docente determine el nivel de competencia comunicativa con el fin 

de proponer estrategias que mejoren el desempeño incidiendo en la práctica pedagógica. 
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Justificando desde la incidencia que se tiene en un proceso continuo de formación frente a 

las practicas pedagógicas para el desarrollo de competencias comunicativas, enmarcadas en cuatro: 

el saber escuchar, la oralidad, la acción de leer y la escritura; desde allí, indaga para fortalecer y 

presentar propuestas que mejoren las prácticas de los docentes en el aula. 

El arte escénico es un medio para el mejoramiento de los anteriores aspectos que se buscan 

desde la docencia y que, en ocasiones, el docente se encuentra atado al tradicionalismo; de llevar 

a cabo el cómo encontrar explotar las habilidades comunicativas en el estudiante y que por medio 

de la expresiva corporal 

 

1.2 Descripción 

1.2.1 Marco Contextual. 

Contexto IE José Joaquín Casas - PEI 

Misión  

“La I.E. José Joaquín casas de Chía ofrece modelos educativos diferenciados con 

metodologías específicas, para brindar a los niños, jóvenes y adultos una educación para el 

desarrollo humano que fortalece sus responsabilidades sociales y mejora su calidad de vida.” 

(PEI José Joaquín Casas, 2014) 

Visión 

En el Horizonte institucional de la institución se establece como visión: 

En el año 2020 la I.E. José Joaquín Casas de Chía será reconocida por su liderazgo en la 

implementación de modelos educativos diferenciados que atiende las necesidades educativas 

de la población, a través de una formación integral desde niños hasta adultos mayores, que 
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vivencien los valores vitales y éticos, presentando un alto desempeño académico, desde sus 

responsabilidades sociales mejorando su calidad de vida. (PEI José Joaquín Casas, 2014) 

Filosofía 

La filosofía de la institución educativa está enmarcada: 

Dentro de los principios de desarrollo a escala humana, con formación para la vida y 

el trabajo; identificándolo como un ser pluridimensional que integra sus dimensiones 

biológica-sexual, psicosocial, estética, ética, artística y cognitiva con el fin de expresar 

su pensamiento de forma participativa y holística para convivir sanamente en una 

sociedad globalizada en permanente cambio. (PEI José Joaquín Casas, 2014) 

Valores 

 Actuará orientada por el respeto y el amor hacia sí mismo, hacia los demás y hacia su 

entorno natural y social. Respeto  

 Reconocerá que como personas y miembros de una comunidad deberán cumplir con 

compromisos, derechos y deberes adquiridos. Responsabilidad 

 Obrarán con justicia frente a diferentes situaciones en las que se vean comprometidos 

dentro y fuera de la institución. Justicia 

 Reconocerán las diferencias que caracterizan lo esencial de cada ser humano. Tolerancia 

 Tendrá derechos y obligaciones, podrán elegir y ser elegidos, participarán con el talento 

humano en la proyección de la comunidad. Igualdad 

 Propenderán por la consecución del bien propio y común en el desarrollo de sus 

actividades institucionales. Solidaridad 
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 Actuar con rectitud, decencia y transparencia, comportándose y expresándose con 

coherencia y sinceridad en todas sus acciones. Honestidad. (PEI José Joaquín Casas, 

2014). 

Principios 

 Se propiciará un ambiente institucional donde los integrantes de la comunidad educativa 

obren con justicia tolerancia y respeto. 

 Se fomentará el respeto a la igualdad humana y a la convivencia en armonía con el 

desarrollo pleno de la personalidad y la pluralidad. 

 La Institución ofrecerá una orientación dentro de un ambiente basado en la 

responsabilidad. 

 Se practicará el principio de igualdad y participación democrática en la conformación de 

los órganos del gobierno escolar y demás actividades que se realicen en el plantel. 

 Habrá celeridad y oportuna atención de los integrantes de la comunidad educativa y 

especialmente cuando se trate de contribuir en la formación integral de los estudiantes. 

 Se obrará conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias en beneficio de la comunidad. 

 Se garantizará el acceso al conocimiento y deberá manejarse con el rigor que demanda la 

ciencia y la tecnología, respetando las diferencias como base fundamental en la 

adquisición de nuevos conocimientos.  

 Se vivenciará el amor a través de acciones de comprensión, apoyo, afecto y solidaridad 

hacia los diferentes miembros de la comunidad educativa y familiar.” (PEI José Joaquín 

Casas, 2014) 
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Objetivo institucional. 

Brindar una educación humana de calidad, con modelos educativos diferenciados a 

niños, jóvenes y adultos, potencializando sus capacidades y habilidades para mejorar 

su calidad de vida y la de su entorno. (PEI José Joaquín Casas, 2014) 

Se observa que todo el horizonte está enfocado al desarrollo a escala humana y aunque 

no contempla un proyecto de filosofía en niños de primaria, en ningún punto expresa no 

conformidad con ello, por el contrario, está dispuesta a implementar todo aquello que sea 

necesario para el bienestar de su comunidad. 

Identificación de la población 

 La Institución Educativa José Joaquín Casas de Chía con resolución de aprobación 03445 

julio 31 de 2003, código DANE 125175000299  y NIT 800193355-9; es un colegio de naturaleza 

oficial, mixto,  en calendario A, urbana,  de modelo tradicional, la Institución posee una sede 

principal de pre escolar, primaria, secundaria y jornada nocturna de adultos y una sede llamada 

General Santander, tiene programas educativos regular, aceleración de aprendizaje, educación de 

adultos nocturna, modelos flexibles diurno y actualmente es el único colegio en Chía con jornada 

única en la sede principal, posee actualmente  980 estudiantes, una planta docente de 53 profesores, 

4 directivas docentes y 5 administrativos, (SIMAT, 2108). 

  La población base que estudia en la Institución pertenecen a familias en estratos 1, 2 y 3 y 

viven en el pueblo, muchas de ellas son población flotante quienes se quedan por temporadas de 

acuerdo a la demanda de trabajo; las familias en un porcentaje medio son familias nucleares 

tradicionales con papá, mamá e hijos, en segundo lugar encontramos familias extendidas con 

padres, abuelos, hijos y tíos y también encontramos familias monoparentales compuestas por uno 
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solo de los padres de acuerdo a la encuesta inicial realizada por el colegio a principio de año 

escolar.  

1.2.2 Planteamiento del problema  

 

Dentro del aula se pudo observar que, en la transición del preescolar, donde los niños están en la 

etapa de desarrollar cada una de las dimensiones que integra el ser y de esta manera poder 

establecer normas, que apoyaran los hábitos de estudio.  Por ello al momento de llegar a primero 

de primaria se enfrentan a un ritmo de aprendizaje un poco más complejo, rutinas con horario de 

clase establecido, viendo 11 materias. Lo cual genera un proceso de aprendizaje limitado para 

poder abordar los temas, teniendo en cuenta que al tener un currículo que cumplir a lo largo del 

año lectivo, hace que la educación se torne tradicionalista lo que no permite tener una interrelación 

con los estudiantes para indagar sus pre saberes y de esta manera relacionarlos con los nuevos 

conocimientos, para la construcción de aprendizaje. 

Razón por la cual los estudiantes tienen carencia de construir el saber a partir de la 

aplicación de la oralidad y la creatividad.  Las prácticas en el aula carecen de actividades que 

promuevan la fluidez verbal y una comunidad de diálogo, donde los docentes y estudiantes buscan 

las respuestas a cuestionamientos planteados. 

Al momento de desarrollar los temas con dificultad se generan debates y discusiones en el 

aula, para permitir libertad comunicacional de los niños y reflexiones a partir de ello, para de esta 

manera se presenten ejercicios y problemas, que permitan opiniones e interacción con su entorno. 

De igual forma como en el desarrollo de actividades la creatividad juega un papel importante para 

la construcción de habilidades particulares que ayudaran a la interacción entre pares, permitiendo 

fortalecer procesos comunicativos. 
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Por ello los procesos educativos, son una causa determinante para la mayoría de los 

educadores, puesto que los estudiantes que tienen en las aulas de clase se ven afectados por agentes 

como su entorno familiar y social, el ambiente escolar, los medios masivos de comunicación y las 

realidades que a diario viven; todo ello interviene en el desarrollo de actividades básicas para su 

crecimiento formal e intelectual. 

De igual forma se desarrollarán talleres teatrales con elementos comunicativos, 

especialmente en el discurso oral y la creatividad en los estudiantes, enfocada así el aprestamiento, 

entendido como la iniciación al proceso que se desea enseñar en el pensamiento divergente, donde 

se permita fortalecer la técnica de interacción y expresión de experiencias grupales para investigar 

y mejorar en los aspectos mencionados en los estudiantes, con el fin de crear una estrategia 

organizada que aporte a construir conocimientos que puedan ser socializados en diferentes 

espacios formativos que están directa o indirectamente relacionados con la muestra. 

1.4 Pregunta de investigación. 

¿Cómo diseñar una estrategia pedagógica que a través del proyecto teatral permita fortalecer, 

desde un enfoque cognitivo crítico de filosofía para niños, habilidades tales como la creatividad y 

la oralidad en estudiantes de 6 a 8 años de edad en la Institución Educativa Oficial Técnica José 

Joaquín Casas de Chía? 

1.5. Alcances y limitaciones. 

1.5.1 Alcances 

Este proyecto tiene como alcance brindar herramientas a los niños de 6 a 8 años de la Institución 

Educativa Oficial José Joaquín Casas de Chía que presentan dificultades en el desarrollo de 

competencias argumentativas, para lograr a través de la implementación de un proyecto teatral 
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mediante estrategias didácticas que propicie espacios de oralidad y creatividad conceptual, 

componentes necesarios para la posterior construcción del pensamiento crítico. 

Los estudiantes entre los 6 y 8 años de edad que presentan dificultades en la interacción con sus 

pares y personas mayores podrán con este proyecto desarrollar habilidades en la oralidad y la 

creatividad, con lo cual se logra que el niño ejercite su capacidad de hacer preguntas, su capacidad 

de admirarse y contemplar, su capacidad de escuchar a los demás niños, su capacidad de buscar 

soluciones y tomar decisiones, el ambiente necesario para la oralidad y la creatividad; es decir, es 

importante que el niño se familiarice con la práctica del pensamiento problémico, aprenda a 

argumentar, aprenda a escuchar lo que dice el otro, tenga un cuidado del otro y a su vez cultive la 

capacidad para encontrar sentido en la experiencia con los otros niños. 

1.5.2. Limitaciones. 

Con respecto a las limitaciones en la ejecución de la propuesta, se pretende establecer un 

proyecto teatral de filosofía para niños mas no como asignatura, ya que esto requiere un complejo 

trabajo de modificación del currículo y plan de estudios y no permitiría la transversalidad en el 

desempeño académico y en la interacción convivencial. 

De igual forma en proceso de la aplicación de la propuesta dentro el periodo del 2018 y el 2019 

se presentarán algunas variaciones en la población por ingresos de estudiantes o retiros por 

diversos motivos, pero en términos generales se mantendría las mismas condiciones y tendría 

continuidad con el mismo rango de edades, ya que es muy relativo tener la misma población por 

cuestiones poblacionales. 
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1.6. Objetivos.  

1.6.1 Objetivo General.  

Implementar un proyecto teatral, como estrategia pedagógica encaminada al fortalecimiento de la 

creatividad y la oralidad desde la filosofía para niños, aplicado a estudiantes de 6 a 8 años de la 

I.E.O.T José Joaquín Casas de Chía. 

1.6.2 Objetivos Específicos.  

 Diagnosticar en los niños su nivel de respuesta de abstracción lógica al utilizar sus 

habilidades de pensamiento relacionadas con la creatividad y la oralidad ante problemas 

aleatorios que se plantean en la vida cotidiana. 

 Definir los componentes lógicos, estructurales, proxémicos y materiales de la estrategia 

pedagógica del proyecto teatral que tendrán efecto escénico dentro del aula. 

 Diseñar los instrumentos, las fases y las secuencias de la estrategia pedagógica desde 

los componentes del teatro para niños, bajo categorías y elementos literarios desde la 

perspectiva de Fernando Soto Aparicio. 

 Evaluar con herramientas cualitativas la implementación del proyecto de filosofía para 

niños, como iniciativa para indagar y despertar en el niño su curiosidad, su intuición, su 

argumentación dialógica, su innovación y creatividad. 
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Capítulo II Fundamentación Teórica 

 

2.1 Marco de referencia.  

2.1.1 Filosofía para niños: 

 

Matthew Lipman: Filósofo, lógico e investigador sobre pedagogía estadounidense.  A través de 

su método, pretende desarrollar el pensamiento crítico, o la razón, en cada individuo. Igualmente, 

estaba en contra del modelo educativo imperante. Este potenciaba la enseñanza memorística, 

olvidando las capacidades lógicas y de razonamiento de los pequeños. Estaba convencido de que 

eran capaces de tener pensamientos abstractos desde muy corta edad, lo que le llevó a plantear la 

necesidad de comenzar la educación filosófica mucho antes para mejorar la capacidad de 

razonamiento. Para alcanzar sus objetivos didácticos, Lipman recurrió a la filosofía en su 

significado más primario: el plantearse el porqué de las cosas y los hechos. Su objetivo final era 

que la razón y el pensamiento crítico fuera más importante que la memoria. De esta forma, los 

niños acaban teniendo una mayor capacidad de comprender mejor la realidad. También mejora la 

capacidad de entender la forma de pensar de los demás y de esforzarse para construir una sociedad 

mejor y trabajar por el bien común. El pretendía que no se perdiera la libertad de pensamiento y, 

en resumen, los valores democráticos. 

Una meta de la educación es liberar a los estudiantes de hábitos mentales que no son 

críticos, que no cuestionan nada, para que así puedan desarrollar mejor la habilidad de 

pensar por sí mismos, descubrir su propia orientación ante el mundo” (Lipman, 1992, p. 

171). 
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El ámbito educativo es el directo implicado en brindar las herramientas necesarias para estructurar 

rutinas mentales para generar pensamiento crítico, donde los estudiantes tengan la posibilidad de 

tener la destreza de dar su punto de vista sobre diversos temas que circundan en la sociedad. 

Este autor aporta una herramienta que facilita procesos de pensamiento y la habilidad para 

pensar por sí mismo, para poder emplear de manera óptima su propia percepción del mundo, 

logrando exteriorizar sus pensamientos a través del diálogo argumentativo con sus pares o 

docentes. “acompañar a los niños desde la edad de preescolar hasta la adolescencia (…) en su 

esfuerzo por reconstruir la experiencia diaria de un modo significativo, en tanto son capaces de 

ponerse preguntas pertinentes, construir argumentos coherentes, dar razones de su actuar, de 

cuestionar el uso que hacen del lenguaje” (Pineda, 2002, pág. 11).Teniendo en cuenta el período 

de curiosidad por el cual están atravesando los niños, donde ellos comienzan a interrogarse sobre 

su realidad y su quehacer frente a ella; por tanto, el proyecto teatral con una mirada a la filosofía 

para niños brindara espacios de indagación, reflexión y exploración, donde manifieste su interés a 

partir de diversos mecanismos (pintura, trazos, cine, música, etc…) exponiendo sus habilidades. 

De esta manera, el niño desde temprana edad está reflexionando lo que sucede en su contexto 

en cada instante, cuestionándose a partir de su contexto, de los objetos que lo rodean a diario, de 

lo que ve, lo que escucha, con lo cual se afianza la curiosidad innata que cada uno trae 

naturalmente.   

La institución educativa, como escenario de socialización, permite fomentar la lectura crítica, 

la reflexión, la comunicación y la exteriorización de los contextos e interiorización de la 

comprensión lógica de realidades. “Por tanto el material motivacional del estudiante se halla 

precisamente en la vida cotidiana y lo que sucede en la sociedad actual” (Lipman, Sharp, & 

Oscayan, 1998, pág. 38).Lo cual permitirá desarrollar diversas competencias sociolingüistas, a 
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través del buen uso del lenguaje, para afianzar los procesos sociales con sus pares, docentes y 

padres de familia. Por lo tanto, este trabajo investigativo se acoge a la temática orientada a la 

pedagogía, ya que al ser un proyecto trasversal que se implementará en el aula, tiene las 

características de una estrategia pertinente para el desarrollo de competencias sociolíngüísticas. 

Dentro de los procesos académicos el docente puede implementar estrategias lúdicas que 

sirvan como canal para orientar a los estudiantes a  “El juego inicia a partir de preguntas que se 

formulan los niños, preguntas a las que no necesariamente debe dársele una respuesta correcta -

una pregunta también debe abrir a la posibilidad de imaginar, y así continuar con el juego de la 

admiración” (Pineda, 2002, pág. 4). Y a su vez ayudar a dar la pauta para que los niños  empiecen 

a explorar con las preguntas que circundan por sus mentes, encontrando asi respuestas que son la 

apertura a que la imaginación continue con la capacidad de asombro. 

Lipman en su obra Filosofía en el aula (1992) reafirma las insuficiencias en el pensamiento y 

en el ámbito cognitivo con el que llegan los estudiantes a la universidad. La educación recibida, 

tiende más a enseñar a memorizar que ayudar a pensar. “las técnicas para razonar, investigar y 

formar conceptos que la filosofía nos aporta una calidad que es indispensable para la educación y 

que ninguna otra disciplina puede proporcionar” (p. 353).  Teniendo en cuenta que la filosofía es 

una disciplina que tiene aportes significativos podría contribuir a la educación al despertar 

habilidades y aspectos importantes dentro del desarrollo de pensamiento crítico. 

El mérito de filosofía para niños consiste en permitir que el aula se convierta en un foro que 

saca a la palestra los temas que son relevantes para los problemas de los niños, temas lo 

suficientemente variados como para que la invitación no se reduzca a los aspectos 

manipuladores de la inteligencia infantil, sino que alcance también a temas contemplativos y 

creativos (Lipman, 1992, p.140-141).   
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El docente es quien propicia los espacios educativos dentro del aula que tengan un ambiente 

enriquecedor para el conocimiento, donde se permita que los estudiantes expresen con libertad su 

modo de pensar partiendo de sus propios intereses, lo cual permite tener un abanico de temas para 

plantear distintos puntos de vista pero sin dejar a un lado que la filosofía necesita de pautas que  

conducirán a construir pensamiento “hacer de la filosofía un campo de reglas” (Pineda, 2002, pág. 

4). 

Razón por la cual se considera importante que las personas adultas que circundan alrededor 

del mundo de los niños, tiene la facultad y a la vez la responsabilidad de brindar las herramientas 

pertinentes y necesarias para que puedan desarrollar la habilidad desde niños para pensar como 

seres individuales, por ello apoyo lo mencionado por Matthew Lipman (1997) cuando nos dice: 

“Si queremos adultos que piensen por sí mismos, debemos educar a los niños para que piensen 

por sí mismos” (p.205).  

Establecer dentro del plan de estudios un proyecto transversal de filosofía para niños se 

configura como la posibilidad educativa de brindar rutinas de estudio sólidas para fortalecer el 

desarrollo de habilidades de pensamiento en los niños, para que de esta manera se afiance su parte 

comunicativa. Como lo menciona (Carmona, 2005) “La Filosofía para niños/as entiende la 

participación como un espacio social de reciprocidad lingüística y de encuentro significativo con 

el otro, brinda un lugar para la construcción de subjetividad” (p. 28), es una estrategia didáctica 

que ayuda al niño en la relación con sus pares para la construcción lingüística. Se generan así 

aprendizajes significativos, se construyen así nuevos conocimientos a partir de los pre-saberes que 

trae cada estudiante.  

Para Bruner (1994): “el lenguaje se establece como un proceso central en la construcción de 

significados y la construcción de la realidad” (p. 85), dentro del proceso de desarrollo de los niños, 
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la interacción con su entorno juega un papel importante para permitir estructurar oraciones a partir 

de su realidad, dándole significados a lo que está en su entorno, lo que en un inicio son símbolos 

con la relación con el otro se va estructurando para formalizar las habilidades comunicativas. 

Parece evidente que la adquisición del lenguaje se basa en que el niño descubre lo que, desde 

un punto de vista formal, es una teoría profunda y abstracta – una gramática generativa de su 

lengua muchos de cuyos conceptos y principios están relacionados con la experiencia 

(Chomsky, 1999, p. 56).  

Los niños tienen la posibilidad de desarrollar el lenguaje como una propiedad universal que 

permite la interacción del individuo, al aceptar la participación con los pares e integración con el 

entorno para la adquisición de referentes simbólicos y también la utilidad de cada cosa y sus 

relaciones múltiples de interés. Por ello se expone a mantener situaciones comunicativas en un 

espacio que requiere ciertas habilidades que potencialice las particularidades propias del lenguaje, 

donde la experiencia de cada ser juega un papel muy importante para poder dar sus aportes de 

acuerdo con lo vivido dentro de distintos momentos. 

Adicionalmente, en la ejecución de diversas actividades planteadas dentro de este proceso 

investigativo, se resalta el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, debido a la 

intercomunicación entre pares. El trabajar el pensamiento crítico dentro del aula de clase es muy 

importante, aspecto que es referido por Hernández, Maldonado, & Ospina, (2015)  

De aquí que cada sujeto debiera tener la oportunidad de entender y desarrollar habilidades 

críticas, y por esto es fundamental comenzar por comprender en qué Mario Fernando Reinoso 

Gómez Unidades didácticas y desarrollo de habilidades comunicativas en el aula. Artículo 
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original producto de investigación Volumen 10. Número 2. Julio - diciembre 2017 216 consiste 

el pensamiento crítico (Hernández, Maldonado, & Ospina, 2015). 

Lo cual nos permite entender que en el aula es el sitio indicado para promover espacios que 

propicien procesos que involucren el desarrollo de dicha habilidad.  

En busca de este propósito, las actividades propician el interés lúdico de los estudiantes. 

Identificar los presaberes es otro factor que hace más atractiva la tarea de asimilar los aprendizajes. 

Como lo menciona Ausubel, Novak, & Hanesian, (1983), la esencia del aprendizaje significativo 

se resume así: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

éste: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente" (p. 1). Debido a esta premisa, los momentos 

dialógicos de los estudiantes expresaron su opinión frente a diversos temas de su interés, lo cual 

es una de las fortalezas que más motiva a la intervención oral desde los conocimientos que ya 

posee. 

Los lineamientos curriculares de lengua castellana emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (1998) establecen en cuanto a las habilidades comunicativas que:  

La pedagogía del lenguaje se orientó, desde estos planteamientos, hacia un enfoque de los usos 

sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales de comunicación. El desarrollo de 

las cuatro habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar se convirtió en el centro de los 

desarrollos curriculares (MEN, 1998). 

  Atendiendo este propósito los estudiantes, desde las primeras edades, deben tener la 

posibilidad de participar dentro de actividades que evidencien el progreso en el desarrollo del 
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diálogo argumentativo y la creatividad, las cuales promueven experiencias reales de interacción, 

donde las cuatro habilidades tengan un proceso notorio dentro de su desempeño en la cotidianidad.      

El desarrollo de estas habilidades se sustenta en la interacción con los otros como lo refiere 

Hymes, (1996) citado en MEN, (1998):  

El niño adquiere la competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo no hablar, 

y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma. En resumen, un niño llega 

a ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de habla, de tomar parte en eventos 

comunicativos y de evaluar la participación de otros. Aún más, esta competencia es integral 

con actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la lengua, con sus características y 

usos, e integral con la competencia y actitudes hacia la interrelación de la lengua con otros 

códigos de conducta comunicativa (Hymes, 1996 citado en MEN,1998, p. 25).  

Por lo tanto, el contexto favorable para el desarrollo de la competencia relacionada con el 

diálogo argumentativo, es donde se generan las necesidades comunicativas y los espacios para la 

interacción de diversas circunstancias cotidianas. Razón por la cual se considera que la educación 

es la encargada de propiciar espacios de enriquecimiento social para poder, de esta manera, 

fortalecer la interacción y la creatividad de cada niño, empleadas de forma coherente en el 

transcurso de su proceso de formación integral, mediante herramientas pertinentes para 

desenvolverse en el diario vivir.  

2.1.2 La oralidad 

 

La infancia es una etapa clave para el aprendizaje, ya que en ella el niño no conoce bien el 

mundo que le rodea y lleva la intención de descubrir, aprender y cuestionarse, es decir, estar 

dispuesto a la búsqueda del porqué de las cosas que están en su contexto. Por lo cual entre más 
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rápido se propicie el desarrollo de habilidades para fomentar la oralidad, el niño tendrá un mejor 

entendimiento y las competencias útiles para su crecimiento. 

Al paso del tiempo la humanidad ha descubierto varias formas de comunicarse; una de ellas es 

a través de la interpretación de sonidos y que han sido propuestos y aceptados por un grupo de 

personas que le atribuyen un significado similar, donde le hacen un uso de ellos para desarrollarse 

como sociedad y así poder gestionar diversos objetivos. Al tener diferentes roles se da paso a la 

construcción de una cultura con una praxis y los usos que le hacen al lenguaje cada uno de los 

hablantes 

A su vez se sebe tener en cuenta que los niños después de los cinco años tienen la destreza de 

entablar una charla de una forma más estructurada, donde sus respuestas retoman de sus 

experiencias combinándola con sus ideas para compactar sus expresiones lo cual, da la facilidad 

de sostener un dialogo. Para lo que se corrobora con lo que dice: Karmiloff y Karmiloff-Smith 

(2005).  

A los 5 años, inician y mantienen conversaciones bien estructuradas, pero allí no se 

terminan de desarrollar las destrezas conversacionales. Un avance será la capacidad de 

facilitar retroinformación en el diálogo en la medida que pueda combinar en una respuesta 

lo solicitado con un valor agregado para que sea respondido en el siguiente turno. De 

hecho, señalan que el desarrollo de la capacidad de participar en secuencias largas de 

dialogo de forma estructurada ocupa gran parte del tiempo de una década. (Karmiloff y 

Karmiloff-Smith, 2005, p. 231). 
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Por el lenguaje oral, es posible explicar con más detenimiento el sentido y el significado que 

los individuos le atribuyen a las diferentes situaciones que en el día a día se entretejen para hacer 

parte activa de esta sociedad. 

En términos generales, Luque y Alcoba (1999) comentan expresión oral es la creación de 

sonidos en manera secuencial y ordenada en el tiempo adecuado con el fin de que sean tomados 

por el oído para que luego se dé el procesamiento en el cerebro, lo que sujeta al individuo a producir 

un mensaje que se facilite la interpretación auditiva en el oyente. Teniendo presente que cada 

sonido al paso por el ambiente tiene una existencia momentánea y permanecen mientras la onda 

está en el aire. 

La inmediatez en el tiempo y en el espacio propio de la oralidad permite la interacción entre 

los interlocutores ó participantes en la comunicación. El hablante puede ver la reacción del 

oyente y modificar su texto ó discurso según sea conveniente y al mismo tiempo puede 

guiar al hablante en la estructuración y producción de su discurso (Ong, 1987, p.18). 

Dentro del ámbito educativo la palabra debe tomar un a importancia en los espacios de 

convivencia e interacción para que al momento de ser articulada se entrelacen las ideas de una 

manera coherente y con el respeto que merece la persona que se entabla una conversación, ya cada 

una de las palabras que comprenden una oración tienen una intencionalidad y que al ser expresa 

va impregnada de diversos sentimientos, como lo menciona Ong (1987). 

La palabra en su ambiente oral natural forma parte de un presente existencial real. La 

articulación hablada es dirigida por una persona real y con vida a otra persona real y con 

vida u otras personas reales y con vida, en un momento específico dentro de un marco real, 

que siempre incluye más que las meras palabras (Ong,1987, p.102). 
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Por lo cual los estudiantes al tener una formación en diversos temas conceptuales en 

caminados a la relatoría y expresividad oral tales como mesa redonda, exposición, debate, 

entrevista ayudan a condensar los conocimientos y de esta manera organizar los pensamientos para 

ser exteriorizados de forma adecuada y ordenada. Al respecto Isaza (2014) señala que es necesario: 

“conocer las convenciones de los géneros discursivos (un debate, una entrevista, una exposición) 

de tal modo que cuando los produzcan lo hagan atendiendo a su estructura y mecanismos de 

cohesión” (pag.25). 

Por ello al explicar este tipo de temas se afianza la oralidad de una forma coloquial para 

que estas puedan expresarse con estructura y propiedad y sin empezar a dar la seguridad ante el 

público no solo en la escuela sino en otros espacios educativos.   Moya. (2015) “promover el paso 

de un uso informal de la oralidad a situaciones formales y estructuradas para expresarse ante 

públicos diferentes a los del entorno escolar (pag.21). 

De ahí la importancia de que en la escuela se continúe el proceso lingüístico que se da 

desde los inicios de la infancia en el contacto directo que tiene el individuo con las personas que 

están dentro de su contexto, pero no es solamente tener el conocimiento del uso de la palabra sino 

la intencionalidad, la manera, a quien va dirigido y el momento en el que se expresa lo que se 

siente, a lo cual Moya. (2015) afirma que: “hablar implica conocer no sólo el código lingüístico, 

sino también qué decir, a quién y cómo decirlo de manera apropiada en una situación dada” (p.21) 

Para así poder tener las bases necesarias para que el estudiante desde el primer ciclo escolar 

empiece a adquirir la habilidad de expresividad y a su vez se indague sobre su realidad para que 

en el momento que se le presenten situaciones conflictivas que por consiguiente tienen inmersos 

actos morales pueda tomar decisiones basadas no solo en emocionalidad, sino que su forma de 

pensar este presente para actuar. De tal manera que Shapiro, (2000). “Tener la posibilidad de 
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analizar la forma en que una persona soluciona sus dilemas morales nos proporciona una cierta 

visión de lo que está en la base de su proceso de toma de decisiones” (Shapiro, 2000, p.33). 

El tener la posibilidad de implementar estrategias pedagógicas en el aula como el teatro 

permite que se ponga en consideración el fortalecimiento de la oralidad para que al realizar los 

diferentes talleres u obras de teatro se le planteen diversas situaciones que los personajes pueden 

sortear y que desde su perspectiva los personifican, siendo estos ejemplos morales que contribuirán 

a fortalecer su personalidad; como lo señala Zuleta (2004) 

Usualmente el niño tiene ejemplos del dilema moral, tan pronto le preguntan sobre el tema. 

Empiezan por la copia, la mentira, pegarle al amigo, excluir al compañero de un juego. El 

niño rápidamente identifica los dilemas morales a los cuales se enfrenta (Zuleta, 2004, 

p.25). 

Lo que nos afirma Ana Teberosky (1998) cuando presenta:  

La oralidad como un componente que integra elementos cognitivos, afectivos, sociales, 

comunicativos y nos muestra al niño tal y como es, desplegando sus extraordinarias 

potencialidades de perfección, las que paulatinamente actualizara a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el que la lúdica actúa como instrumento (Teberosky, 1998, p. 8). 

Puesto que los espacios lúdicos que la escuela pueda brindar al estudiante son de un gran valor 

para propiciar el ambiente necesario para que dentro del proceso de aprendizaje se pueda aportar 

en aspectos importantes como la parte cognitiva, emocional y de interacción que el estudiante 

tenga dentro de su ámbito escolar.  

Los aprendizajes que se le puedan proporcionar dentro y fuera del aula de clase a los individuos 

no pueden estar alejados de la curiosidad que trae consigo, ya que dé hay se parte para poder dar 
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enseñanzas significativas, porque la disposición de aprender es el momento adecuado para que el 

conocimiento que se quiera dejar tenga a su vez la trascendencia necesaria en su pensamiento  para 

poder correlacionar lo que se tiene, lo que se adquiere y lo que está en su contexto para generar un 

aprendizaje nuevo, para lo cual se toma Egan el cuento “El duende de la guarda” como una 

herramienta para tener una transversalidad, donde se involucran varias áreas para darle la 

aplicación según sea pertinente, Egan (1981): Plantea: 

Un aprendizaje significativo partiendo de lo que el niño ya sabe, de su curiosidad innata 

para aprender, lo que trae consigo una actitud favorable ante el aprendizaje, y de materiales 

potencialmente significativos para el niño, como es el caso del cuento cuya estructura guía 

al niño de forma motivadora a través de todo el proceso de adquisición de conocimientos. 

Una de las principales aportaciones del autor, es la introducción del cuento como 

herramienta poderosa en el aprendizaje del niño. Y no solamente relegado a un área del 

currículo sino aplicado y adaptado a cada una de las áreas, según qué se pretenda enseñar 

(Egan, 1981, p.199). 

Por ello se considera la oralidad y la escucha como el proceso lecto escritor en una forma 

donde se pueda tener una socialización con mas estructura conceptual que permita abrir espacios 

que contienen diversas perspectivas de otras personas, para que se de la posibilidad de que se 

permita el conocimiento del mundo y hacer parte de si de todo lo que comprende su contexto. 

Cassany (2003): expresa:  

La lectura y la escritura, al igual que el habla y la escucha, se constituyen en herramientas 

mediadoras de las interacciones entre los actores que participan en los procesos de 

comunicación, y a su vez son instrumentos para conocer el mundo, y apropiarse de él 

(Cassany, 2003, p.26). 
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Al entender los lineamientos curriculares de Lengua Castellana (1998): como una idea válida que 

facilite la introversión que se hace en relación al conocimiento de argumentación, de oralidad y de 

escuela como fortalezas fundamentales de la sociedad, a lo cual afirma Jurado (1999). 

En el aula circulan el amor, el odio, las disputas por el poder y el dominio, el protagonismo 

y el silencio, el respeto y la violencia, sea física o simbólica. Por otra parte, pensamos el 

aula como un espacio de argumentación en el que se intercambian discursos, 

comunicaciones, valoraciones éticas y estéticas; en síntesis, un espacio de enriquecimiento 

e intercambios simbólicos y culturales (Jurado, 1999, p. 18). 

La escuela tiene unas características particulares como lo indica Jurado (1999) “Si 

removemos nuestra memoria podremos reconocer cómo la intencionalidad persuasiva (inherente 

en toda actividad comunicativa) y la potenciación narrativa y argumentativa estaban ausentes en 

la escuela que nos inició para lo que hoy somos” (p.62). Lo cual demuestra en la realidad que aún 

en la cotidianidad la escuela sigue carente de ese impulso argumentativo tan fundamental para 

fragmentar con las representaciones formales y prácticas estructurales de la escritura. Y porque 

no, talvez la oralidad en equipo con la argumentación de respuesta clave para conseguir 

transformaciones tan esperadas y esenciales, en esta sociedad cambiante que intenta estar a puertas 

de la globalización, pero que irónicamente ha dejado que los niños y jóvenes se encuentren 

inmersos en los medios de comunicación y tecnológicos, ocasionado por la falta de sentido crítico 

que se vive al interior de su vida familiar y escolar, con relación a todo lo que sucede alrededor.  

La argumentación y la capacidad de pensar por si mismo es imprescindible, aunque para 

muchas personas no lo sean asi, ya que el tipo de evaluación que se tiene en la escuela no permite 

medir que este tipo se situación esté ocurriendo en las aulas de clase, que los estudiantes cuestionen 
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su realidad, lo cual es muy importante saber y no solamente memorizar una serie de conocimientos 

sin argumentación alguna, en palabras de Nussbaum (2014):  

Muchas personas consideran que se puede prescindir de la capacidad de pensar y 

argumentar por uno mismo si se busca un resultado comercializable que pueda 

cuantificarse. Por otro lado, los exámenes estandarizados no son muy útiles para evaluar 

esa capacidad socrática. Haría falta una evaluación cualitativa mucho más detallada de las 

interacciones en el aula y los escritos del alumno para saber en qué medida han adquirido 

la capacidad de la argumentación crítica (Nussbaum, 2014, p.76). 

Asi, como lo menciona Nussbaum (2014) “Cuando se pierden de vista los argumentos, las 

personas se dejan llevar con facilidad por la fama o el prestigio del orador o por el consenso 

de la cultura de pares” (p.79). Lo que es indiscutible en el ambiente de la escuela pública, 

donde la relatoría del líder popular que le interesa más la tecnología, la moda, el modelaje, la 

apariencia, el manejo del poder y la publicidad es quien guía las acciones y el pensamiento de 

los que hacen parte de un grupo, ya que así se vuelven en el fundamental orientador social y 

moral de la comunidad. Teniendo varias falencias argumentativas, lo que crea una grieta en la 

alteración de los contextos familiares con relación a lo que la escuela históricamente ha 

intentado mantener un estándar social. 

2.1.3 La creatividad 

 

Teniendo en cuenta que la infancia es una etapa clave y decisiva en la vida del ser humano, durante 

la cual se establecen las bases del desarrollo emocional, el desarrollo de habilidades intelectuales, 

físicas, biológicas y psíquicas de cada niño, además “constituye una etapa fundamental en el 

proceso de desarrollo y formación de la personalidad” (Mialaret, 2006, p.14). 
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Para lo cual es importante resaltar que los individuos desde sus primeras edades empiecen a 

desarrollar la capacidad creadora para que puedan construir su individualidad frente a las 

experiencias de su contexto y de esta manera tener la capacidad de comunicar su opinión, para 

aportar soluciones viables a lo que va descubriendo, por ello recurriremos a lo que dice Lowenfeld 

(1991) con respecto a que “la capacidad de creación es un instinto que todos poseemos y con el 

cual hemos nacido. Es un instinto que utilizamos principalmente para expresar y resolver los 

problemas de la vida” (P. 68).   

El ser humano al ir desarrollándose dentro de su contexto, en especial en la escuela, tiene la 

facultad de adquirir la habilidad de desarrollar todas las capacidades creativas que posee mediante 

diferentes estrategias que los docentes utilizan en el aula de clase, tales como el teatro, que a partir 

de espacios enriquecedores se fomente a nivel grupal e individual destrezas que aportaran a su 

desarrollo. Como lo afirma Motos, (2001): “las técnicas dramáticas, en síntesis, son un poderoso 

instrumento para el desarrollo personal, grupal y de las habilidades creativas” (p. 103). 

De ahí la importancia de poder despertar en los estudiantes la incertidumbre frente a la realidad 

y la fluidez verbal, los cuales son aspectos que motivan para que la creatividad   fluya con 

espontaneidad dentro de los diferentes espacios educativos que tiene la escuela. Torrance (1975), 

citado en Tomas, (2001),) es la máxima autoridad en el campo de la conducta creativa, afirma que 

“la dramatización en sus distintas formas puede ser útil para desarrollar la fluidez y la intuición. 

La validez de los procedimientos dramáticos como estimuladores de la creatividad está avalada 

por la investigación” (p. 8) para así tener fundamentos que den soporte dentro de un proceso 

investigativo.  

La escuela en su proceso formativo a diario contribuye de forma directa a la construcción de 

la personalidad de los estudiantes, de acuerdo a las estrategias que empleen los docentes para dicho 
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fin; pero si una de ellas es el juego dramático, es decir, el teatro, se permite afianzar la expresividad 

y de esta manera generar un espacio propicio para que la creatividad tome parte fundamental para 

poder exteriorizar la esencia que hace parte de cada individuo y a su vez del grupo del que hacen 

parte, como lo afirma Poveda (1973), citado en Tomas, (2001) “los talleres de expresión dramática 

son un buen medio motivador y proporcionan un excelente clima creativo” (p. 175). 

Por ello se puede retomar como Mateo, Díez y Menchén (1983) define la creatividad siendo 

la: “capacidad para captar estímulos sensoriales y convertirlos en ideas con características de 

originalidad e imaginación y expresarlas con fluidez y estilo personal con la finalidad de dotar a 

las cosas y al mundo de una nueva significación” (p.13),  por ello se debe  tener en cuenta que 

dentro del grupo de estudiantes se deben realizar diversas actividades que permitan poner al cuerpo 

de una manera receptiva a los estímulos sensitivos que se propongan a  trabajar en clase, lo cual 

ayudara a transformar las opiniones con diferentes intencionalidades de  imaginación, expresión o 

con un modo particular de plasmar en el exterior sus intenciones. 

A su vez el estudiante individualmente debe tener un proceso de pensamiento creativo, donde 

tenga la posibilidad de retomar elementos de su experiencia para suplir las ausencias que se puedan 

dar  en la construcción de ideas, las cuales deben ser puestas a prueba exteriorizándolas para saber 

si tuvieron un efecto positivo y de no ser así poder ser replanteada, con la facultad de salirse del 

ritmo normal del pensar, lo que al tener inyectores distintos en la secuencialidad natural, permite 

dar un pensamiento productivo.  

“El pensar creativo como: Un proceso de intuir vacíos o elementos necesarios que faltan; 

de formar ideas o hipótesis acerca de ellos, de someter a prueba estas hipótesis y de 

comunicar los resultados; posiblemente para modificar y someter de nuevo a prueba las 

hipótesis ...Esta actividad creadora mental, ha sido también definida como la iniciativa 
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que se manifiesta en la habilidad de uno abandonar la secuencia normal del pensamiento, 

para pasarse a una secuencia totalmente distinta, pero productiva” (Torrance, 1977, p. 

126). 

Este proceso de pensamiento productivo se induce desde la escuela en el momento que se 

apliquen ejercicios teatrales, tales como: manejo de emociones, expresión corporal, modulación 

de la voz, control del cuerpo y manejo del espacio, son algunos talleres que, al ser ejecutados con 

frecuencia, permite así tener los primeros avances para que la creatividad empiece aflojar de forma 

natural y direccionada.  Por ello se retoma a Tejerina (1994), citado en Tomas, (2001), donde 

afirma que “la actividad de la dramatización es el primer escalón en el impulso de la creatividad 

en la escuela” (p. 12). 

 

El trabajo investigativo educativo permite ver como la creatividad al ser desarrollada a través 

del juego dramático fortalece un aprendizaje frente a la comprensión del movimiento, las 

emociones, el cuerpo, el gesto, y el pensamiento, asumiendo que el niño aprende más rápidamente 

a partir de sus experiencias personales, donde estas tengan relación con su entorno, con la finalidad 

de resaltar de esta manera un desarrollo cognitivo, motriz, sensorial, emocional y social 

encaminado al mejoramiento de procesos académicos en el aula. Según Hernández (2015) “A su 

vez, la expresión y lenguaje corporal desarrolla la creatividad del niño con su cuerpo y establece 

formas de comunicación gestuales y actitudinales generando mensajes necesarios para las 

habilidades comunicativas” (p. 30).  

Por ello la dramatización al ser utilizada como estrategia dentro del aula de clase se afianza 

el desarrollo de la personalidad y a su vez permite dar herramientas a los estudiantes en la 

resolución de conflictos, ya que se les plantea situaciones conflictivas diversas 
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dependiendo su edad, para que así pueda enfrentarse en tiempo real a ella y así pueda 

encontrar posibles soluciones, es mas en momentos de forma espontánea debe improvisar, 

lo que así afianza la expresión, teniendo en cuenta las experiencias vividas. Todo ello 

conlleva a fortalecer el pensamiento divergente (Tomas, 2001, p. 9).  

Esta innovación se fundamenta en el hecho de que la experiencia estética en este caso, la 

experiencia dramática enfrenta al sujeto con una situación problemática a la que ha de encontrar 

soluciones. Fundamentalmente lo que se está pidiendo al alumnado cuando hace una dramatización 

es que pongan en funcionamiento habilidades de pensamiento divergente. 

Es de esta manera como el docente al acercase al tener un acercamiento hacia los niños, permite 

espacios de libre desarrollo, donde tengan la posibilidad de emplear la dramatizacion como un 

canal donde puedan caracterizar un personaje, expresando a traves de este sus sentimientos e ideas, 

siempre partiendo que deben existir unas normas que enmarquen el juego dramatico con creativida 

y libertad,  las cuales se deben establecer en conceso con el grupo. Ello busca un trabajo espontaneo 

y  a su vez genera las caracteristicas necesarias para una sana convivencia. 

“La dramatización o juego dramático debe reunir en nuestras aulas las características de 

libre expresión, creatividad y juego, debe ser siempre sugerido, constando con un clima 

de libertad y confianza, pero con unas reglas elegidas por los mismos niños y niñas 

que tienen que ser respetadas. Nos dará la oportunidad de vivir otras vidas, revelar partes 

de uno mismo o también tomar conciencia de uno mismo en otro papel”. (Carrasco, 2001. 

p. 382). 

Guilford en (1950) planteó los indicadores para reconocer la capacidad creativa, varias de estas 

características se relacionan con el pensamiento divergente: 
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“* Fluidez: capacidad para dar muchas respuestas ante un problema, elaborar más soluciones, 

más alternativas. 

* Flexibilidad: capacidad de cambiar de perspectiva, adaptarse a nuevas reglas, ver distintos 

ángulos de un problema. 

* Originalidad: se refiere a la novedad desde un punto de vista estadístico, las opciones menos 

habituales. 

* Redefinición: capacidad para encontrar funciones y aplicaciones diferentes de las habituales. 

* Penetración: capacidad de profundizar más, ver lo que otros no ven. 

* Elaboración: capacidad de adornar, incluir detalles.” 

A su vez cabe resaltar que lo mencionado por Guilford anteriormente da una guía frente a los 

indicadores que deben dar la pauta para empezar un proceso donde se desarrolle la capacidad 

creadora y así mismo estructurar de tal manera una secuencia al docente para aportar 

significativamente a que sus estudiantes tengan avances de forma integral.     

El arte es el puente que permite encontrarse cada uno consigo mismo y así lograr reconocer 

sus cualidades y virtudes, siendo un espacio de socialización con el otro individuo,  donde se  

comparten experiencias, ya que al ser  una sociedad heterogenia que busca socializar y formular 

conocimiento, se puede retomar ideas desde diferentes perspectivas, de acuerdo a las personas que 

los rodean, lo que propicia que se  genere una transversalidad con las diferentes áreas y se 

construya nuevos pensamientos e interpretaciones de su realidad, esto se logra desde las aulas con 

los estudiantes, haciéndolos participes y a su vez invitándolos a expresarse. “La creatividad es un 

fenómeno multifacético, que implica flexibilidad del pensamiento y ofrecer nuevas 
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interpretaciones o significados ante objetos familiares para darles nuevos usos” (Torres, 2013. 

p.9).   

Al generar en los estudiantes flexibilidad en el pensamiento se permite lograr cambios 

significativos en la forma de actuar de los individuos, siempre estos deben ser guiados o inducidos 

por el docente, en ocasiones la educación está enmarcada por tradición a que el aprendizaje es 

relevante cuando se plasma en un cuaderno o por la cantidad de lecturas que se realizan en el aula 

de clase, los cuales no van a hacer significativos para el estudiante sino existe un propósito claro 

de hacer un engranaje entre el conocimiento y la realidad que tiene en su cotidianidad, por ello la 

propuesta va más allá del hecho de transcribir información y  hacer de la pasividad una creatividad 

experimental del estudiante.  

Cuando combinamos ideas y sentimientos con una emoción y sacamos a la luz una creación 

nueva, experimentamos nuestro yo más profundo desde una perspectiva distinta. 

Distanciarnos de esa experiencia para pasar al empeño creativo siguiente nos permite 

abrirnos a nuevas ideas y sentimientos y promover nuestro crecimiento. (Ealy,1998. p. 74). 

Gardner (1993) indica: en su búsqueda de formas para medir la creatividad, repitieron la 

mayoría de los errores que se habían cometido a través de la historia de las pruebas de 

inteligencia” (p. 170). Trataron de crear mediciones de las habilidades de pregunta corta y con 

un tiempo limitado; habilidades que creían esenciales para la creatividad, la capacidad de dar 

una variedad de respuestas a una pregunta (pensamiento divergente) o crear muchas 

asociaciones inusuales a un estímulo (fluidez de ideas). 
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2.1.4 Juego dramático  

 

El juego teatral es una actividad que permite que las personas tengan una participación activa 

dentro del contexto, siendo el teatro una forma en la que el dialogo empieza a tener un sentido 

especial, donde se puede encontrar sentidos y perspectivas distintas que permite tener una 

evolución en los diversos modos de dar opiniones de los hechos, conocimientos, ideas, conductas 

y acciones, desde unas estructuras nuevas de aprendizajes. 

Eines. y Mantovani, (2008). Menciona que: “Debe haber un orden para la fijación de las 

circunstancias dadas por el argumento o el tema de la obra, las distintas circunstancias, es decir, el 

esbozo de las distintas escenas”, representado ello en un gráfico. (p. 73). 

 

 

 

 

 

Figura  1orden de las circunstancias. 

La sociedad con el paso de los años brinda la oportunidad de tener aportes directos o 

indirectos por parte de la cultura en la cual se encuentran inmersos y por la cual adoptan 

ciertas posturas frente a la cotidianidad que viven, razón por la cual el teatro es un vehículo 

que permite transmitir opiniones y sensaciones, permitiendo un espacio para generar 

aprendizajes y socialización. (Eines y Mantovani, 2008, p. 17). 
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A su vez el implementar el juego dramático en las primeras edades permite que se tenga un 

proceso que contribuirá a dejar unas bases en el desarrollo de la personalidad que al paso de los 

años se verá reflejada en la juventud, ya que les ayudara a que cada situación presentada no se deje 

pasar por alto. Por ello lo que menciona Eines y Mantovani, (2008), “dramatizar permite a los 

niños y jóvenes implicarse y participar activamente (algo nada despreciable en sociedades donde 

se induce a consumir pasivamente)” (pág. 18). 

A lo cual se reafirma con esta expresión de Eines. y Mantovani. (2008): 

El teatro como parte importante del proceso de enseñanza – aprendizaje, la expresión 

dramática puede colaborar en el desarrollo integral de la infancia: a la vez que es un 

medio para la autoexpresión de la personalidad infantil, permite autoafirmarse, o sea, 

descubrirse en el mundo” (p. 18). 

 Siendo el teatro una estrategia que desde el aula de clase puede llegar a tener un impacto social 

hacia la sociedad, ya que afirma la autoexpresión que permite los aprendizajes significativos. 

Además de brindar aspectos que contribuyen de manera individual a fortalecer la 

personalidad permite que se fortalezcan los aspectos convivenciales para minimizar las situaciones 

conflictivas que se puedan presentar en el grupo escolar, ya que el juego dramático permite que se 

traten temas sociales como la muerte, la vida, la paz, el poder, la política que Según Gaitán. y 

Correal (2017), su objetivo se centra en “Implementar el teatro como lenguaje artístico que se 

constituye en una forma de construcción del concepto de paz". (p.12). De ahí la importancia de 

utilizar textos de lectura infantil que aportan a este tema, por ello se resalta el libro “El duende de 

la guarda “del Maestro Fernando Soto Aparicio, el cual con sus cuentos cortos induce a los niños 
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y niñas a diversos aspectos sociales como los mencionados anteriormente, que no pueden ser 

ajenos a ellos, por su corta edad. 

Por ello las personas adultas que hacen parte de la vida de la población infantil tienen la 

gran responsabilidad de reconocer y a su vez tener presente que como individuos hacen parte de 

esta sociedad cambiante a la que con sus opiniones valiosas pueden participar y expresar de 

diferentes formas su modo de pensar y una forma para ello, es el teatro, que permite tomar diversos 

roles, por tal razón se retoma a Tejerina. (1994), “Autores, animadores, profesores, padres, 

reivindican el derecho de los niños a participar como espectadores y actores de un teatro propio.” 

(pág. 9). 

De ahí que, si los docentes utilizan el juego dramático para poder acercar los diversos roles 

de la sociedad y de esta manera no ser ajenos al aula de clase, sino que hacen parte importante en 

el proceso formativo, se da la posibilidad de que la mente tenga la facultad de interrelacionar sus 

ideas con su imaginación y el lenguaje, lo que produciría nuevos aprendizajes que darían estructura 

en el pensamiento desde los primeros años escolares. Bruner (1984):  

Jugar para el niño y para el adulto... es una forma de utilizar la mente, e incluso mejor, una 

actitud sobre cómo utilizar la mente. Es un marco en el que poner a prueba las cosas, un 

invernadero en el que poder combinar pensamiento, lenguaje y fantasía. (Bruner, 1984, p. 

219). 

 

Para ello se debe tener un en cuenta que por naturaleza el ser humano es un ser social y que 

por ende debe tener una guianza con relación a ello, que tenga el acompañamiento para trabajar en 

colectivo y así lograr objetivos claros, siendo el teatro una forma que facilita esta formación, como 
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por ejemplo, al momento de la construcción de una obra teatral, lo cual necesita de un engranaje 

de parte de los que la integran para que al momento de poner en escena, se logre transmitir el 

mensaje que se desea dejar en el público, como lo menciona Bossu. (1987), “Es importante que en 

estos juegos se pretenda no sólo la expresión y comunicación individual, sino que además el niño 

comience a comunicarse igualmente en producciones colectivas (representaciones de cuentos, 

teatro de guiñol, etc.)” (pág. 59). 

Razón por la que se resalta lo mencionado por Stanislavsky, (2005), “Todo esto nos dice 

que la palabra, el texto de una obra, no tiene un valor en sí mismo y por sí mismo, sino por el 

contenido interior o subtexto que abarca” (p.147). Donde el guion tiene relevancia no solo al 

momento de ser estructurado sino por el contrario toma sentido y forma desde el mismo momento 

que los actores lo tienen haciéndolo parte de si, impregnándolo de su propia personalidad, 

llenándolo de acciones y actitudes que personifican a cada uno de los personajes que lo conforman. 

Tomando las palabras de Mantovani (1993), es: 

Una forma de dramatización que incluye el juego espontáneo y en la que el adulto coordina 

a un grupo de niños que inventa, crea e improvisa a partir de temas y personajes elegidos 

por ellos mismos, sin la presencia de espectadores (p.14).  

La estructura de un libreto cuando se realiza en plenaria teniendo un texto base que sea 

acorde a su edad y se dé a partir de los intereses de los estudiantes, donde tengan la posibilidad de 

opinar sin ser juzgado, participar con libertad y colocar sus intereses en el escenario, para la 

construcción de personajes, de vestuario, de escenografía y demás elementos que hacen parte 

fundamental del teatro. 
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A lo cual se hace referencia a Malonda (1977), citado en Eines y Mantovani, (2008), 

menciona que: “Expresar dramáticamente es configurar, plasmar con gestos, movimientos y 

actitudes una idea, pero para esa idea trasladada al lenguaje del cuerpo se entienda, precisa que 

el símbolo creado comunique. Es decir, comunicar es hacer un esfuerzo para que el símbolo 

expresado lo comprendan los demás, no sólo quien lo expresa” (p. 54). 

Lo que permite estructurar que el teatro que al expresar dramática cada idea de tal manera 

que, a través del movimiento, es decir con el cuerpo se dé a entender el mensaje que se desea 

transmitir, ya que la intencionalidad en el escenario se debe ver reflejada. 

El docente debe tener un punto de partida al momento de dar inicio al juego dramático en el 

aula y es a partir de lo espontaneo teniendo en cuenta lo evolutivo, partiendo la temática a trabajar 

a partir del interés que expresen los mismos educandos para que así exista constantemente la 

motivación en la ejecución de la obra teatral, ya que se tiene en cuenta realmente el proceso que 

en realidad es lo que desencadena grandes resultados. Eines. y Mantovani. (2008). Menciona que: 

“En la materia “dramática creativa” el profesor podrá cumplir con los objetivos previstos en la 

medida que comprenda las necesidades de sus alumnos y las tome como base para la planificación 

de las clases”. (pág. 95). 

La práctica puede evidenciar que la filosofía para niños y él teatro tienen un punto de 

equilibrio donde comparten y a su vez complementan aspectos que aportan al buen desarrollo del 

ser integral, ya que permiten fortalecer la oralidad a través de la formulación de preguntas y de los 

guiones teatrales que aportan en la vocalización adecuada, con un buen uso del lenguaje. La 

interacción social se da en la medida que se brindan los espacios para él dialogo espontaneo con 

diversos temas para la construcción de pensamiento, en cada uno de los talleres teatrales al 

momento de compartir entre todos para un trabajo escénico. 
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La expresividad es la que permite que al conocerse cada uno en cierta medida tenga la 

habilidad de manifestar al exterior sus ideas y opiniones, la creatividad contribuye a la 

construcción de personajes a partir de imágenes creadas de su contexto, llenándolos de 

particularidades que cada cual considera importante para personificarse y crear nuevos conceptos 

frente a la realidad que vive, dando aportes significativos para crear él vestuario necesario para la 

puesta en escena. Además aporta a los procesos de reflexión para la resolución de problemas a partir 

de un ejercicio creativo, lo que permite la generación de respuestas y soluciones es necesario pensar 

de manera creativa, de forma que exista un acto consciente de lo que esta hacienda. 

El conocerse a sí mismo es un proceso que va en progreso, donde los talleres teatrales y las 

mesas de dialogo a través de las preguntas emergentes, las respuestas y la correlación de la 

exteriorización de emociones que permiten fortalecer la personalidad y ayudan a conocer su nivel 

de aceptación, autoestima y un sin número de cualidades que empiezan a florar con él trabajo en 

conjunto de estas dos disciplinas. Este proceso es parte del autoconocimiento, lo cual implica 

pensarse a sí mismo para poder aportar y colaborar con los demás. 

  La comunicación verbal y no verbal es un medio del pensamiento crítico que permite los 

procesos de colaboración, siendo la acción consciente al transmitir ideas y recibir opiniones, 

fundamentada en el respeto, está orientada al cambio. Los individuos al comunicarse proyectan a la 

sociedad habilidades de pensamiento, debido a que con un gesto una palabra un movimiento o la 

interpretación de un personaje se logre transmitir un mensaje que dejen en los demás la duda para 

reflexionar sobre él día a día y así generar impacto no solo en sí mismo con sus pares sino que en 

su núcleo familiar se trascienda con la enseñanza que se desea dejar.  
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Marco Normativo  

Marco legal.   

En este proceso investigativo encaminado al fortalecimiento de la creatividad y la oralidad con 

una mirada filosófica a través de talleres teatrales, se retoman los siguientes textos que permite 

indagar como la ley soporta la finalidad que se tiene en la implementación de este tipo de 

estrategias para generar aprendizajes significativos dentro y fuera del aula de clase. 

La Constitución política de Colombia de (CPC, 1991), artículos 67 y 70, en el primero menciona 

que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura.” Y en el segundo artículo nos hace referencia que “el Estado tiene el deber 

de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística 

y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional” (CPC1991, 

art. 67, 70). 

En educación: Con la ley de educación de 1994, en artículo cinco (5) podemos revisar 

algunos de los objetivos de la educación que tienen que ver con esta investigación:  

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 

de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 

vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  La formación en el respeto a la 

autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.  

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. El acceso al conocimiento, la 

ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el 

estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.  

La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. El desarrollo 

de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 

nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país.  

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación.  

La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 

así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. La 
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formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización 

adecuada del tiempo libre, y la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 

crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo. 

De esta forma también en el artículo veinte se muestran algunos objetivos generales para 

la educación básica, en los siguientes literales podemos ver elementos que se presentan en la 

investigación como son: el fomento a las habilidades comunicativas, leer, hablar, comprender 

escuchar, escribir y expresarse correctamente. 

Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la educación 

básica:  

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social 

y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 

educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo;  

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente;  

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de 

los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;  

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 

justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua;  



61 

 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y  

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.  

En las artes escénicas: para el fortaleciendo de las artes escénicas y directamente el teatro como 

eje fundamental en el desarrollo de una sociedad, en Colombia se crea la ley del teatro el 07 

diciembre del 2007 bajo el título de: “ley, no. 117 por medio de la cual se expide la ley de teatro 

colombiano y se dictan otras disposiciones" el congreso de Colombia decreta:  

 

Título II incentivos y promoción de la actividad teatral y escénica en Colombia. 

Artículo 13°. Promoción y educación. El Ministerio de Educación Nacional promocionará dentro 

de los programas académicos de los estudios de enseñanza primaria y media la cátedra escolar de 

Teatro y Artes Escénicas, orientada a que los niños y niñas y los jóvenes se apropien de esta 

actividad, conserven la cultura nacional y adopten desde la formación artística nuevas visiones de 

mundo y se formen como líderes sociales y comunitarios para el futuro del teatro y las Artes 

escénicas colombianas. 

CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico.  

 

Este capítulo comprende los siguientes componentes propios del diseño metodológico, en 

los cuales se explica el paradigma, el enfoque, el tipo de estudio, el diseño longitudinal y las 

técnicas de recolección de la información. La metodología es el trayecto que utiliza el investigador 
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para orientar los procedimientos, técnicas y análisis que permite conocer la realidad del 

investigador; en este recorrido se describe cada uno de estos procedimientos.  

Teniendo en cuenta que la investigación a desarrollar busca propiciar un cambio a partir de 

las necesidades encontradas en el contexto seleccionado, para así tener una acción-reflexión-

acción, como es mencionado por (Ricoy, 2006) “La búsqueda de transformación social se basa en 

la participación, intervención y colaboración desde la reflexión personal crítica en la acción” 

(pag.13) 

3.1 Paradigma 

 

El paradigma a trabajar en esta investigación es crítico-social, porque el parámetro de este 

proceso investigativo está fundamentado en los cambios sociales desencadenado desde el ámbito 

escolar, siendo los individuos activos dentro de la comunidad donde se encuentran, lo que permite 

un dialogo permanente entre el investigado y el investigador. Según. Creswell por las 

características que le imprime a este paradigma.  

Creswell (2014) afirma que la teoría crítica posee tres fases esenciales. Ver figura 1. Estas fases se 

presentan de manera cíclica, en forma de retroalimentación constante, hasta que el problema del 

grupo social en investigación es resuelto, se logra el cambio esperado o la mejora es aceptada de 

forma satisfactoria (Stringer, 1999 citado en Hernández et al. 2010).   
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Figura  2Figura1. Tomado. Elaboración propia 

La figura anterior brinda la secuencia adecuada dentro del proceso investigativo; donde 

primero se observa la población, para así poder determinar el problema a tratar, luego se actúa para 

aplicar la solución viable al problema encontrado, implementando la estrategia pedagógica y 

finalmente se piensa, es decir, se analizan los resultados obtenidos. 

La esencia de este tipo de paradigma es que el docente tiene un conocimiento trascendental 

siendo el transformador y la otra parte hace claridad en el desarrollo de la propuesta, ya que se 

pretende generar nuevos aprendizajes en los estudiantes. Ramos Galarza (2015) “enfatiza en que 

este paradigma se contextualiza en una práctica investigativa caracterizada por una acción- 

reflexión-acción, que implica que el investigador busque generar un cambio y liberación de 

opresiones en un determinado contexto social” (p. 13). Siempre teniendo como finalidad generar 

una transformación social. 

 

 

Fases de la 
teoría critica 

según 
Creswell :

observar (que constituye la 
construcción de un 

diagrama del problema de 
estudio y la recolección de 

datos)

Pensar (comprende el 
análisis e interpretación de 
la construcción significante 

encontrada) la fase que 
caracteriza la investigación 
acción y que lo diferencia 

del resto de diseños 
cualitativos

El actuar (que engloba el 
momento en el cual la 
investigación busca la 

resolución de los problemas 
detectados mediante la 

implementación de mejoras)
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 3.2 Enfoque 

 

El enfoque que se determina para esta investigación es cualitativo para Sampieri (2014): “el 

investigador se crea creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como sería un grupo de 

personas únicas o un proceso particular”. El estudio que se realiza con un grupo de estudiantes 

posee unas características específicas, ya que cada persona es única y tiene su particularidad, a su 

ritmo desarrollan las competencias comunicativas porque por diversos motivos de su entorno se 

fortalecen. (p: 10), ya que pretende describir un fenómeno desde la perspectiva de la observación. 

Esta investigación parte desde lo particular, es decir, desde las habilidades como la creatividad y 

la oralidad que conllevan a un colectivo el desarrollo de talleres teatrales desde una mirada 

filosófica. Las perspectivas que se obtienen de la interacción entre el investigador e investigado 

son valiosas para dicho proceso. 

3.3 Línea de investigación 

 

Este proceso investigativo se basa en la línea: educación y sociedad, porque su propósito 

es lograr comprender algunos fenómenos que impiden el avance educativo, teniendo en cuenta los 

sujetos implicados en los espacios de formación y de esta manera observar con detenimiento lo 

sucedido para proponer soluciones viables. 

Al estar por esta línea investigativa se permite hacer la articulación con la temática filosofía 

para niños, donde se puedan comprender las diferentes relaciones que se manejan en el campo 

educativo, para poder determinar el contexto como un espacio de socialización pertinente. 

 

3.4 Tipo de estudio  
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El tipo de estudio que se efectuara es la investigación acción como es mencionado por 

Sampieri (2014) “Investigación-acción. Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por 

tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo 

tiempo que se interviene”. Teniendo en cuenta que dentro de la población a trabajar se pretende  

Figura  3 la investigación  

identificar la condición inicial de los estudiantes en sus habilidades de oralidad y de 

creatividad en la que se encuentran para que de esta manera se puedan proponer actividades que 

ayuden a generar un cambio, así mismo ir indagando a medida que avanza la investigación para 

retomar nuevos hallazgos al momento de aplicar estrategias, donde con más eficacia encontrar 

cambios significativos dentro del proceso investigativo. Sampieri referencia a Creswell (2005) 

donde resalta dos diseños fundamentales en la I.A. 

 

INVESTIGACION ACCION

Práctico 

*Estudia prácticas locales (del grupo o comunidad) 

*Involucra indagación individual o en equipo

*Se centra en el desarrollo y aprendizaje de los 
participantes 

*Implementa un plan de acción (para resolver el 
problema, introducir la mejora o generar el cambio)

*El liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador y 
uno o varios miembros del grupo o comunidad

Participativo

*Estudia temas sociales que constriñen las 
vidas de las personas de un grupo o 

comunidad

*Resalta la colaboración equitativa de todo el 
grupo o comunidad 

*Se enfoca en cambios para mejorar el nivel 
de vida y desarrollo humano de los individuos

* Emancipa a los participantes y al investigado
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Figura 2. Fuente. Tomado libro Sampieri 6ta edición (2014).  

En la figura anterior se resalta las características que tiene la I.A al ser implementada como 

tipo de estudio, donde muestra el paso a paso que se emplea de manera cíclica, de tal manera que, 

al dar inicio al diagnóstico, se pasa a la implementación de actividades para luego evaluar los 

resultados y de esta manera analizar los cambios significativos, pero cada vez que se vuelven a 

aplicar las estrategias se mejoran las falencias encontradas para que los avances sean cada vez más 

notorios. 

 En este sentido, lo que se pretende es que la población investigada se involucre activamente 

en la toma de decisiones, adquirir conocimientos en el proceso a investigar e intercambio de 

experiencias, porque así el objeto de estudio desarrollará a través de sus prácticas comunicándose 

con eficiencia de manera oral. Además, este enfoque involucra un supuesto acerca de la 

importancia de comprender situaciones desde los diferentes puntos de vista de los participantes en 

diversos momentos. Su metodología es fundamentalmente descriptiva.  Latorre (2005) plantea que 

“la investigación- acción se puede considerar como un término genérico que hace referencia a una 

amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social” (p.23) 
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3.4.1 Fases del proceso 

 

Figura  4 fases del proceso. 

El tipo de estudio que plantea Latorre (2005) se caracteriza en ser un proceso cíclico, en donde el 

proceso reflexivo que realice el investigador sobre la ejecución es importante. Por ello al ser cíclico 

se ahonda más en el problema. El siguiente grafico se observa las fases que se deben llevar a cabo, 

las cuales dan inicio con planificar las acciones que se van a ejecutar para contribuir a la mejora 

de la practica educativa de acuerdo a lo que arroja la prueba diagnóstica, luego actuar para utilizar 

la estrategia, observar los desempeños para asi dar unos indicadores de evaluación para así 

finalmente reflexionar con el propósito de generar nuevas percepciones que permitan generar un 

nuevo ciclo. 

 

Figura 3. Fases del proceso de investigación. Información adaptada de Latorre (2005) (diseño 

propio) 

Planificación

Acción

Observación 

Reflexión
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Figura  5.  Características del docente como investigador. Retomado de Latorre (2005)  

(Diseño propio, 2019). 

El papel del docente para lo que menciona el autor es que el debe ser un agente activo dentro del 

proceso educativo donde los aprendizajes y enseñanzas se den de forma significativa, siempre 

teniendo la finalidad de aportar al desarrollo integral del estudiante, para que su práctica diaria 

pueda tener una transformación de manera cíclica.   

La investigación acción se clasifica en tres modalidades según Latorre (2005) 

1. La investigación acción técnica: Hacer más eficaces las prácticas sociales, mediante la 

participación del profesorado en programas de trabajo diseñados por personas expertas o 

un equipo, en los que aparecen prefijados los propósitos del mismo y el desarrollo 

metodológico que hay que seguir.  Sus precursores son: Lewin, Corey y otros.   

2. La investigación acción práctica: Confiere un protagonismo activo y autónomo al 

profesorado, siendo éste quien selecciona los problemas de investigación y quien lleva el 

El
 d

o
ce

n
te

 c
o

m
o

 in
ve

st
ig

ad
o

r

Los docentes tienen como mision involucrarsen en la busquedad de tener 
una educacion  de calidad. 

El trabajo docente debe estar en hacer investigacion accion donde 
mediante su practica diaria se contribuya a mejorar la calidad de educacion 

y asi transformar la realidad.

Se deben tener en cuenta para las investigaciones lo que sucede dentro de 
los centros  educativos con el fin de brindar posibilidades de tener una 

mejora en la calidad educativa.  

Es importante que dentro de las instituciones educativas se tenga como 
cultura realizar investigacion, porque de esta manera materializar muchos 

proyectos. 
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control del propio proyecto. La acción práctica implica transformación de la conciencia de 

los participantes, así como cambio en las prácticas sociales. Sus precursores son: Stenhouse 

(1998) y de Elliott (1993).   

3. La investigaciónacción crítica, emancipatoria: Se centra en la praxis educativa, intentando 

profundizar en la emancipación del profesorado (sus propósitos, prácticas rutinarias, 

creencias), a la vez que trata de vincular su acción a las coordenadas sociales y contextuales 

en las que se desenvuelven, así como ampliar el cambio a otros ámbitos sociales Se esfuerza 

por cambiar las formas de trabajar (constituidas por el discurso, la organización y las 

relaciones de poder).  Sus precursores son:  Carr y Kemmis.   

De acuerdo a lo mencionado anteriormente este trabajo de investigación es la investigación 

acción práctica, ya que a partir de una práctica se realiza un proceso de reflexión, para que se 

puedan analizar los resultados obtenidos y sobre ello se realice un plan que contribuya a 

mejorar.   

De ahí la relación con el paradigma crítico social que mantiene esta investigación, ya que 

este tipo de estudio se convierte en la base metodológica, donde en la implementación de 

ideales fundamentales se podrá dar una modificación a la estructura social que es el tema de 

estudio de este trabajo, en específico, fortalecer la oralidad y la creatividad, siendo pilares para 

construcción del individuo para tener las herramientas necesarias para enfrentarse a esta 

sociedad cambiante.    

 

3.5 Diseño de investigación 
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Su diseño es longitudinal teniendo en cuenta lo mencionado por Sampieri (2014): “Los 

diseños longitudinales. Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar 

inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus 

efectos” (pág. 246) 

   Porque es una investigación que se desarrollará en varios momentos donde se aplicarán 

diferentes instrumentos que permitirán ver la evolución o los avances con relación a lo que se 

pretende indagar, para así poder determinar los resultados y poder mejorar en la utilización de la 

estrategia. 

3.6. Técnicas de recolección  

 

El proceso investigativo da inicio con la observación en el ciclo 1, según Cerda (1999): “El 

acto de "observar" se asocia con el proceso de mirar con cierta atención una cosa, actividad o 

fenómeno, o sea concentrar toda su capacidad sensitiva en algo por lo cual estamos 

particularmente interesados” (pág. 237). En particular se centró en analizar el nivel de oralidad y 

creatividad que tienen los estudiantes, cómo participan los estudiantes de 6 a 8 años de la 

Institución José Joaquín Casas de Chía, por medio de una prueba diagnostico (Anexo D) que se 

dirigió hacia la identificación de las dificultades en este proceso.  

Otra técnica implementada es la entrevista:  

Según Cerda (1999), Se afirma que: 

Por medio de la entrevista se obtiene toda aquella información que no obtenemos por la 

observación, porque a través de ello podemos penetrar en el mundo interior del ser humano 

y ser humano y conocer sus sentimientos, su estado, sus ideas, sus creencias y 

conocimientos. De ello se deduce la entrevista no es otra cosa que una conversación entre 
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dos personas, una de las cuales se denomina entrevistador y la otra entrevistado. Estas dos 

personas dialogan y conversan de acuerdo con pautas acordadas previamente, o sea se 

presupone que para realizar una entrevista debe existir una interacción verbal entre dos 

personas dentro de un proceso de acción recíproca. (Cerda.1999, p. 259). 

 Se caracterizó por ser una entrevista focalizada, según Cerda (1999), entrevista focalizada. 

Lo "focalizado" se asocia hecho de concentrar en un solo punto un conjunto de cosas, 

conceptos y cuestiones referidas a un tema y a un contenido. Este tipo de entrevista posee 

características muy similares, ya que las preguntas que se realizan se limitan a una única 

idea o única referencia. (Cerda, 1999, p. 260).  

  La entrevista le permite a la investigación, profundizar sobre temas puntuales con los 

sujetos participantes de la investigación.   

De igual forma se aplicará una rejilla de observación (ver anexo D) que sirve como prueba 

diagnostico, la cual consta de 7 indicadores, con características a nivel general en cuanto a la 

oralidad y la creatividad. La cual se ejecuta marcando con una x según corresponda por ello tiene 

si algunas veces y no. 

Entrevista semiestructurada a los Docentes.  

Esta encuesta tiene 5 preguntas abiertas y cerradas, es decir mixta, donde se pueda tener un 

panorama del contexto acerca de lo que opinan con respecto a la estrategia pedagógica en el 

momento de ser aplicada dentro del aula clase y como esta podría contribuir al desarrollo de la 

oralidad y la creatividad. Se les aplicará a 9 docentes de la I.E.O.T José Joaquín Casas de Chía, de 

los grados que corresponden al ciclo 1 preescolar, primeros y segundos. 
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Objetivo: Determinar el efecto de una estrategia pedagógica para el desarrollo de la oralidad y la 

creatividad. (ver Anexo A.) 

Encuesta a los Estudiantes.  

Esta encuesta tiene 10 preguntas abiertas y cerradas, la cual brinda una perspectiva amplia del 

contexto con relación a su visión frente a diagnosticar cual es el nivel de los estudiantes frente al 

desarrollo del diálogo argumentativo y la creatividad que tienen en la aplicación de diferentes 

actividades que se realizan dentro y fuera aula clase. Se le aplicará a 30 estudiantes de la I.E.O.T 

José Joaquín Casas de Chía, del grado segundo que corresponde al ciclo 1, comprendidos entre las 

edades de 6 a 8 años. 

Objetivo: Diagnosticar el nivel de las habilidades relacionadas con la creatividad y el diálogo. 

(ver Anexo B.) 

Encuesta a padres de familia. 

Esta encuesta tiene 5 preguntas abiertas y cerradas, que permite determinar la visión que tienen los 

padres de familia con respecto a la pertinencia del proyecto teatral de acuerdo con los avances en 

la oralidad, en la intuición y en la creatividad que utilizan sus hijos al momento de entablar una 

comunicación y de interactuar con su contexto inmediato, para así conocer cuáles fueron los 

hallazgos encontrados desde el ámbito familiar. Se aplicará a 15 padres de familia de manera 

aleatoria del grado 202 de la I.E.O.T José Joaquín Casas de Chía, los cuales pertenecen a un estrato 

2 o 3, las familias son disfuncionales en su gran mayoría y su nivel de estudio es bajo. 

Objetivo: Pertinencia en la implementación del proyecto teatral con una mirada desde la 

filosofía para niños, como iniciativa para indagar y despertar en el niño su curiosidad creativa. 

(Ver Anexo C). 
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PRUEBA FINAL:  En esta se marca con una X su nivel de satisfacción, al frente de cada 

pregunta. Son 8 items que se pueden calificar escogiendo las siguientes opciones. No aplica, muy 

insatisfecho, insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho. Se aplica luego de todo el proceso para 

nalizar si se logro con el objetivo de la investigación.  (Ver Anexo E). 

  

3.7 Instrumentos 

 

La manera de recopilar la información adquirida a través de una rejilla de observacion para 

conocer el diagnóstico del problema, se organizó a través de un cuestionario, es en un diario de 

campo:   

Según Cerda (1991), “diario de campo es una narración minuciosa y periódica las 

experiencias vividas y los hechos observados por el investigador” (p. 260). Este diario se elabora 

sobre la base de las notas realizadas en la libreta de campo o cuadernos de notas que utiliza el 

investigador para registrar los datos e información recogida en el campo de los hechos” 

Por ello, es importante tener en cuenta lo mencionado por el autor, a través de la entrevista, 

se logró recopilar la información, se empleó el diario de campo, en el cual se encuentra de manera 

detallada cada una de las preguntas que se le hicieron a los 15 estudiantes, escogidos de forma 

aleatoria de acuerdo al interés por participar.   

Fecha abril 2019 

Lugar: salón  

 (I.E. José Joaquín Casas)   

Nombre del Investigador: Diana Carolina Ortiz Forero  

Nombre de la comunidad: Institución Educativa José Joaquín Casas 
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Características (características, edad promedio, sexo, etc.): 15 estudiantes del ciclo 

1, 8 niños y 7 niñas entre los 6 y 8 años de edad.  

Número de participantes: 15 estudiantes  

Modo:  

Entrevista estudiantes 

Descripción del Taller o actividad para la observación Estructurada (Entrevista 

estudiantes) 

1. ¿Se le facilita decir lo que piensa?  

2. ¿Cómo le parecen las actividades que se desarrollan en su salón de clases?  

3. ¿Cuáles de las siguientes actividades son de su interés en el aula de clase? 

4. ¿Es el teatro infantil una alternativa pedagógica para aprender fácilmente nuevos 

temas del programa académico mediante la implementación de nuevas actividades?  

5. ¿Cómo se siente después de los talleres teatrales?  

6. ¿Le gustaría aprender a través de talleres teatrales?  

  

REGISTRO NARRATIVO:  

Esta entrevista se realizo luego de hbaer aplicado los talleres teatrales (Anexo) con una 

mirada filosofica, para que así al momento de ser aplicada los estudiantes tuvieran una 

perspectiva de lo practicado en el aula de clase, los cuales siempre apuntaron a cumplir 

con los indicadores de la prueba diagnostico y el grupo al cual se les aplico era de 30 

estudiantes pero 15 fueron escogidos aleatoreamente según el interés que tenían de 

participar en ella, con el fin de conocer la perspectiva que tuvieron los estudiantes luego 

de los juegos dramáticos y el montaje escénico de cierre que se preparo con ellos y asi 

poder determinar los resultados obtenidos en esta investigación. Los estudiantes 

respondieron estas encuestas de forma individual. 

En la entrevista que se aplicó se observó lo siguiente: 

 

1. ¿Se le facilita decir lo que piensa? De acuerdo a esta pregunta por partes iguales 

los estudiantes respondieron algunos que no se les facilita expresar sus ideas u 

opiniones y la otra parte menciona que si tienen la facilidad de exteriorizar sus 

pensamientos, lo cual demuestra que la estrategia empleada contribuyo a que este 
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aspecto mejorara y los que aun no se les facilita, expresaron que están mejorando 

en este aspecto, gracias al teatro. 

2. ¿Cómo le parecen las actividades que se desarrollan en su salón de clases? 

Todos los estudiantes en cuento a la respuesta de esta pregunta manifiestan que 

los ejercicios empleados en clase son divertidos, lo que afirma que los talleres 

realizados han tenido un impacto positivo de su perspectiva de las actividades 

educativas.   

3. ¿Cuáles de las siguientes actividades son de su interés en el aula de clase? 

A esto respondieron todos que el teatro a pesar de que tenían otras opciones 

como la danza y la lectura de cuentos, lo que afirma que sus intereses han sido 

focalizados a partir de la aplicación de la estrategia. 

4. ¿Es el teatro infantil una alternativa pedagógica para aprender fácilmente nuevos 

temas del programa académico mediante la implementación de nuevas 

actividades? 

A ello respondieron todos que si, lo que en conceso se puede analizar con ellos 

que es una manera diferente de adquirir nuevos conocimientos por medio de 

actividades distintas a las de la cotidianidad, a lo cual justificaron que les 

ayudaba a quitar los nervios al pasar al frente, es divertida porque se comparte 

con los amigos y da alegría o que les enseñaba a respetar porque cada uno tiene 

un personaje, siendo respuesta que corroboran la trascendencia de lo aplicado.  

5. ¿Cómo se siente después de los talleres teatrales?  

La gran mayoría respondio que luego de las actividades se sentían con ganas de 

hablar con sus iguales o diversas personas y de crear diferentes cosas, otros 
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respondieron que luego de los talleres quedaban con muchas preguntas o 

inquietudes de su realidad, lo que demuestra que el objetivo se logro en que ellos 

tuvieran una motivación para despertar la inquietud y la curiosidad de su 

realidad. 

6. ¿Le gustaría aprender a través de talleres teatrales?  

Respondieron todos que, si les gustaría, por que es una manera distinta de 

aprender cosas nuevas y de esta manera poder hacer cosas diferentes en el aula 

de clase, es lo que se puede evidenciar a través de la implemetacion de esta 

estrategia. 

 

TABLA DE DATOS  

a.   Relación entre los niveles  

Los niveles a tratar son: comunicación, expresión, alternativas pedagógicas, dialogo, 

creación, respeto. La relación que se da en como trasciende los talleres teatrales en la 

implementación dentro del aula de clase, como estos permiten despertar la inquietud y 

la curiosidad en ellos. 

 b.   Problema eje central  

      Matrices de Análisis (ejes secundarios)  

      (ténganse en cuenta causas/efectos)  

  

  

TEXTO FINAL (Argumentación)  

 

En cuanto a la aplicación en el proceso de indagación de como fueron los resultados al 

momento de aplicar la estrategia asumiendo una postura critica, curiosamente, es algo que 

los estudiantes a su vez  tienen la falencia de no manejarlo desde los primeros años de la 

básica primaria, pero no ha logrado tener repercusión en los estudiantes, que al estar en 

grado 5º deberían tener una mejor oralidad tenr la posibilidad de participar activamente 

en una mesa redonda relacionando diversos terminos con el concepto, ellos manifiestan 

sentirse muy bien en el desarrollo de ese tipo de talleres, se evidencia que aún ese 

sentimiento por lo nuevo y diferente es propiamente lo que ellos afirman. Y ya al observar 

el teatro, siendo caracterizado como un aspecto importante en este documento, tiene 

significado muy elocuente dentro de lo que se quiere alcanzar, y es permitir nuevos 

espacios de aprendizaje, de participación, de expresión, de bienestar común, y es a la 

conclusión que se llegó con el aporte de los estudiantes, cuando identificaron la emoción 



77 

 

que produce el teatro aun a pesar de su corta edad este produce al enfrentarse a un público 

diversas emociones. 

 

A lo cual también se puedo observar con asombro el tipo de respuestas que dieron los 

estudiantes, ya que por su edad ellos responden monosilábicamente o de manera sesgada,  

pero luego de la aplicacion de la estrategia ellos tuvieron respuestas tales como: “me 

enseña diferentes cosas que no he aprendido”, “nos deja una enseñanza, a compartir y 

hacer amigos””me parece creativo y educativo”, “pueo aprender nuevas cosas, divertirme 

y poder dialogar con mis amigos”, “uno puede expresar las cosas que se le dificultan decir 

y lo que se siente”,”me enseña a respetar porque cada uno tiene un personaje”, “hacemos 

diferentes actividades, aprendo a compartir y hablar con facilidad”,”puedo sentir lo que 

estoy haciendo y a la vez divertirme”, “es divertido y me sirve para mejorar movimientos 

y me dan pensamientos para crear cosas”, “me sirve para hablar mejor y me gusta porque 

me divierte”, “  me enseña cosas nuevas y me sirve para hablar bien frente a los demás”, 

“aprender cosas nuevas y me sirve para demostrar lo bueno que somos a la gente”.  Todo 

este tipo de respuestas realmente dejan ver lo fructífero y valioso que fue el trabajo que se 

realizo con los estudiantes, pues relamente se ha visto el cambio notorio en ellos, de igual 

forma al estar el grupo focal con otros docentes ellos manifiestan que son estudiantes 

participativos, que intervienen dando sus opiniones y preguntan constantemente, cosa que 

no se observa con otros grupos de estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

3.8 Población y muestra 

 

 Con la población seleccionada s ele realiza una prueba diagnostico a través de la 

observación para saber las condiciones en las que se encuentran, finalmente se realiz una prueba 

final, que permita saber el avance que han tenido en el desarrollo de las habilidades para el 

aprestamiento del pensamiento crítico.  
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Esta propuesta de investigación se implementó en una población de estudiantes del ciclo 1 

de la Institución Educativa José Joaquín Casas de Chía, población perteneciente a los estratos 

socio-económicos 1, 2 y 3 del municipio de Chía.   

La muestra poblacional con la cual se trabajó fueron 30 estudiantes de los cuales se tomó 

un grupo focal de 15 estudiantes entre los 6 y 8 años de edad, 9 docentes del primer ciclo y 8 

padres de familia.   

CAPITULO IV 

4. Análisis y discusión de los resultados  

En este capítulo se tendrá por objetivo analizar cada uno de los resultados a los cuales se llegaron 

con la implementación de los instrumentos y la propuesta.   

4.1. Descripción de resultados  

Teniendo en cuenta que este tipo de trabajo investigativo parte de la investigación acción, se tendrá 

como base los ciclos de reflexión que se originaron a través de la implementación de cada uno de 

los instrumentos.  

5.1.1. Ciclos de reflexión   

A continuación se presentarán cada uno de los ciclos que se desarrollaron, partiendo de la 

implementación de los talleres teatrales.   

 Ciclos de reflexión   

Para poder obtener la información y cubrir los objetivos trazados se proponen estos 

ciclos para desarrollar la propuesta. A continuación, se explicarán de acuerdo a criterios 

establecidos por la Investigación Acción:  

Ciclo de planificación: Hace referencia a la relación directa del investigador en la 

participación comunitaria y a la investigación del entorno o contextual. En esta actividad 



79 

 

preliminar, los agentes deberán ser capacitados para el desarrollo de las actividades con la 

comunidad. Así mismo, se determina el tipo de datos que será recopilado y la elección del 

instrumento que según las necesidades se adapten a la situación.     

En correspondencia con lo anterior, se conforma y consolida un grupo con funciones y 

compromisos; compuesto por docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y demás 

miembros de la comunidad educativa. Convirtiéndose en una unidad investigativa que estudia y 

reflexiona permanentemente sobre la práctica del taller teatral en el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral, a través de la interacción de los actores educativos.   

Posteriormente, se planeo unos talleres teatrales con unos objetivos que determinaron las 

metas a alcanzar, se realiza una planificación que establece los medios necesarios para la 

capacitación de la unidad investigativa.    

Ciclo de observacion. Consiste en el análisis reflexivo de la comunidad participante objeto 

de estudio en los procesos a investigar. Razón, por la cual, es necesario aplicar la observación 

directa a los estudiantes en su quehacer escolar, logrando así identificar cuál es su nivel de dialogo 

reflexivo y de expresión creativa que tienen al momento de desarrollar un taller teatral.    

Para el cumplimiento de esta fase se realiza la siguiente ruta metodológica:   

En primera instancia, se realizarán ejercicios grupales, para generar atmosferas de confianza y de 

aceptación, lo cual ayudara a fomentar la interacción de sentimientos y experiencias, ya que así se 

puede contribuir al desarrollo de habilidades para la expresión a través de la transmisión de ideas 

y opiniones.   Seguidamente, se aplicarán actividades de iniciación al teatro, expresión creativa, 

manejo de las emociones, creación de personajes, improvisación, oralidad.   
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Posterior a cada actividad, se llevará a cabo una mesa redonda, a partir de la cual se puede 

percibir en la expresión oral: la gesticulación, la manera de expresarse, la entonación, el volumen, 

vocabulario y la fluidez.   

Todo lo anterior, se ejecuto con el fin de tener un punto de partida y así se recogio la 

información; para así analizar las situaciones de oralidad y creatividad en el aula de clase, 

resaltando qué errores son frecuentes en los estudiantes en la oralidad relacionados con la 

reflexión, el dialogo, la expresión creativa, cohesión discursiva y al descubrimiento de su contexto.   

Por último, se aplico una entrevista semiestructurada con el docente que consiste en 

dialogar de forma espontánea y libre acerca del nivel de los estudiantes en el aprestamiento de 

habilidades del pensamiento divergente y las estrategias que aplica para el fortalecimiento de ésta. 

Fecha 8 de agosto 2018 

Lugar: salón  

 (I.E. José Joaquín Casas)   

Nombre del Investigador: Diana Carolina Ortiz Forero  

Nombre de la comunidad: Institución Educativa José Joaquín Casas 

Características (características, edad promedio, sexo, etc.): 15 estudiantes del ciclo 

1, 8 niños y 7 niñas entre los 6 y 8 años de edad.  

Número de participantes: 15 estudiantes  

Modo:  

Rejilla de observación 

Descripción del Taller o actividad para la observación Estructurada (Rejilla de 

observación) 

Se realizó un taller teatral con el cual se lograron observar los siguientes ítems:  

 Comprensión inferencial 

 Valoración crítica 

 Comprensión kinésica 
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 Cohesión discursiva 

 Recursos estilísticos 

 Capacidad de persuasión 

 Pronunciación  

  

REGISTRO NARRATIVO:  

En la aplicación de esta rejilla de observación se realizaron unos talleres teatrales sobre 

dinamización, de contacto y de espacio, para que así se pudiera aplicar el instrumento 

teniendo en cuenta los ítems y el grupo al cual aplicarlas, con el fin de conocer la 

manera en la que se encontraban los estudiantes al inicio de la investigación. Los 

estudiantes se sentaron en el salón de espejos en círculo (Anexo), después del preámbulo 

de por qué estaban organizados de tal forma, se dio inicio a los talleres los obstáculos, la 

brújula, espejos, son algunos de los que se ejecutaron.  

En la rejilla de observación que se aplicó inicialmente se observó lo siguiente: 

En cuanto la comprensión inferencial: La gran mayoría del grupo focal tiene dificultad en 

expresar con sus propias palabras lo leído o escuchado y algunos estudiantes alcanzan a 

tener un domino más cercano a lo planteado. 

De acuerdo a la valoración crítica: Hay más estudiantes del grupo focal que presentan 

escasa aplicación en el proceso de indagación y asume una posición crítica y muy pocos 

cumplen con lo planteado. 

En la comprensión kinésica: Existen muchos estudiantes que no comprenden los movimientos 

corporales que aportan significados a las palabras. 

En cuanto a la cohesión discursiva: se presenta la dificultad en el uso de una ordenación secuencial 

en su discurso algunos de ellos si cumplen con el indicador. 

De acuerdo a los recursos estilísticos: en su gran mayoría presentan nerviosismo y temores al 

hablar en público, pocos de ellos con la seguridad suficiente suben al escenario. 

En la capacidad de persuasión: existen muchos estudiantes que no utilizan recursos léxicos para 

convencer al oyente y algunos si cumplen con el indicador. 

En la pronunciación: La gran mayoría del grupo focal presenta deficiencia en articular 

correctamente las palabras y algunos si cumplen con la pronunciación. 

TABLA DE DATOS  

a.   Relación entre los niveles  

Los niveles a tratar son: Participación, poder, emociones, autoestima, reconocimiento y 

teatros. La relación que existe, es que es necesario entender cómo afectan directamente 

estos aspectos a la formación de los individuos en cuanto a la oralidad y la creatividad 

bajo una mirada filosófica.  

 b.   Problema eje central  

      Matrices de Análisis (ejes secundarios)  

      (ténganse en cuenta causas/efectos)  
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TEXTO FINAL (Argumentación)  

De acuerdo a lo observado, es importante indicar que el indicador a analizar en cuanto a 

la oralidad es conocido, empleado, pero por muy pocos estudiantes, ya que en cierta 

manera es conceptualizado por los estudiantes participantes, es evidenciable que en 

diversas situaciones se implicaba la toma de decisiones, de argumentar, de opinar y con 

dificultad lo hacían, ya que demuestran temor al hablar en publico, poco vocabulario eal 

momento de expresarse. Al momento de realizar los diversos talleres es notable que tienen 

falta de comprensión de los movimientos, de escuchar al otro con el respeto que el 

compañero se merece, es decir que, para los estudiantes, la oralidad no está presente en 

temas de índole cotidiano, sino solo al momento de dialogar con sus pares, dejando así, 

una ruptura frente a lo que ellos piensan que es participar de una conversacion con un 

buen manejo del vocabulario. Al hablar de la ordenación secuencial del discurso, es 

notable que tiene varias ideas dentro de su forma de pensar, pero son limitadas y no están 

entrelazadas y que sin lugar a dudas, al no permitir que el estudiante participe, comparta 

sus experiencias, con dificultad va a suerar esta dificultad en su proceso, aunque en 

algunos casos no manejen con claridad muchos conceptos si intentan expresarse con sus 

palabras lo que desean decir.  

En sí, la observación en los indicadores establecidos demuetsran que existen ciertas 

brechas entre la teoría y la práctica, ya que se desean tener estudiantes creativos, con buena 

oralidad y participativos pero pocas estartegias encaminadas a ello se utilizan. 

El montaje escénico que se realizo se dio a partir de la aplicación de talleres teatrales que 

permitieron dar las herramientas que ellos necesitaban para dicho montaje, donde 

trabajaron dinamización, espacio, movimiento, manejo de emociones, ejercicios de 

contacto y taller de escritura, los que dieron la pauta para que en cada uno de ellos se 

realizara una interaccion constante en la que se realizaban una serie de preguntas que 

emergían de los porpios ejercicios y de sus intereses dados en el momento, de ahí se dio 

la pauta para la lectura comprensiva del libro “el duende de la guarda” del maestro 

Fernando Soto Aparicio”, luego de ello se escogieron 5 cuentos de los que estaban en el 

libro para la construcción del libreto de la obra teatral, por consenso, de ahí se partio a 

darle un hilo conductor a la historia, por lo cual se dieron a escoger 3 posibles inicios a la 

histora, a través de un videojuego, una maquina del tiempo o una abuela contando historias 

todo ello por los gustos que manifiestan, al hacer el dialogo en una mesa redonda se llego 

a la conclusión que la abuela que cuenta historias era la elegida, de allí se da inicio a la 

elaboración del libreto y paralelamente la de los personajes que iban emergiendo del 

cuento y que ellos los iban personificando, con su traje y su actuar. Se hicieron varias 

secciones de taller de escritura y de ensayo esenico para finalmente llegar a presnetarla en 

el teatro de la institución educativa Jose Joaquin Casas de Chia, a la cual asisitieron 

directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia, teniendo 6 funciones 

exitosas donde el publico salio bastante contento del trabajo presentado. 
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Ciclo de accion. Es la construcción y desarrollo de talleres teatrales por parte de la muestra 

a investigar para enfatizar en el conocimiento de aspectos básicos del pensamiento crítico y la 

filosofía para niño. Así mismo, realizar una serie de actividades que incentiven el dialogo, la 

expresión creativa y la escenificación utilizando el cuerpo, el juego, los sonidos y los sentidos 

como elementos esenciales para el acto comunicativo.    

Para ello, se programan sesiones con una duración de dos horas cada una por semana, con 

el fin de realizar los ejercicios de los talleres teatrales para el aprestamiento del pensamiento 

divergente, cada actividad propuesta tiene unos objetivos trazados para lograr las metas de la 

estrategia pedagógica. Se realizó una representación teatral denominada “la fiesta de los ratones”. 

Y se llevó a cabo la representación teatral “el restaurante de los monstros”, tambien se realizó una 

adaptación de un cuento infantil, pinocho, y a la vez se realizó una adaptación del cuento de 

Fernando Soto Aparicio “El duende de la guarda”. Todos estos talleres, con los componentes 

lógicos de filosofía para niños, en tanto propician el poder de la intuición, la argumentación y la 

discusión lógica entre pares.    

En este proceso se pudo analizar los diferentes indicadores planteados tales como: 

• Las actividades del taller teatral me ayudan a mejorar mi expresión oral. 

• Mi vocabulario ha mejorado.       

• Me ayudan a relacionarme con los demás.       

• Las actividades me permiten conocerme mejor 

• Pienso que los objetivos del taller teatral se cumplen.       

• Expreso mis opiniones de forma razonable y coherente.       
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 Se me brinda el espacio para realizar preguntas o sugerencias 

• Considero que aprendí.       

Siendo bastante visible los progresos en estos aspectos teniendo en cuenta que al inicio en 

la prueba diagnostico la dificultad era notable en la oralidad y la creatividad, por lo que el 

implementar este tipo de estrategia contribuyo de forma positiva a que los indicadores 

anteriormente mencionados se nivelaran para no continuar presentando ausencias significativas. 

En cuanto al montaje escencio de la adapatcion del libro “el duende de la guarda” del 

maestro Fernando Soto Aparicio, se puede evidenciar que a los estudiantes se les dificulta aprender 

a expresar y argumentar aceptando los comentarios de sus compañeros, para lo cual en los talleres 

teatrales se fomento el respeto por el otro, siendo importante tener en cuenta los aportes filosóficos 

de los talleres, los cuales por medio de ellos se logro: 

• Tener un rol crítico en donde se pulieran los errores que se cometieron en los 

ensayos, los cuales se manejaron grupalmente, ya que asi se pudo construir una comunicación 

asertiva sin ofender al otro. 

• Los niños hacen comentarios de manera espontanea y superficial, lo cual esto 

permitio que cada uno diera el porque y argumentara sobre lo hecho de manera postiva y asi el 

grupo retomara lo parendido para situaciones futuras. 

• Se fomento la confianza por si mismo para que expresara con liberta sus ideas u 

opiniones. 

Algunas de las preguntas que se hicieron dentro de los talleres para fomentar la función 

critica, argumentativa y de en oralidad, fueron: 
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• ¿Qué entendiste? 

• ¿Qué dudas tienes? 

• ¿Qué fue lo que mas le gusto y lo que menos? 

• ¿En qué deberían mejorar los actores? 

• ¿Cómo estaban personificados los personajes? 

• Aportes para el vestuario 

• ¿Qué inicio y qué final podría tener la obra? 

Todo ello contribuyo a estructurar el montanje escénico del duende la guarda de Fernando 

Soto Aparicio, ayudando a que ellos pudieran tener una intersubjetividad con los demás, llegando 

a socializar sus experiencias y asi mismo integrarse con sus compañeros, con los que tal vez poco 

hablablan entablaron amistades y lazos fuertes de expresividad. 

Ciclo de reflexión. Se desarrollará una valoración individual y grupal que ayudará a la 

visualización de los objetivos y la organización de la información. De igual forma, progresos en 

el aprestamiento de habilidades del pensamiento crítico dialogo y creatividad, los componentes al 

taller teatral. La finalidad de generar motivación, modificaciones, cuestionamientos e innovaciones 

a partir de la realidad de las prácticas cotidianas. 

Se implementará una encuesta a docentes, padres de familia y estudiantes teniendo en 

cuenta lo mencionado por Cerda, H (1991) “la encuesta es la recolección sistemática de datos en 

una población o en una muestra de la población, mediante el uso de entrevistas personales y otros 

instrumentos para obtener datos”. Para poder obtener la información necesaria para corroborar que 

lo planteado en esta investigación tiene veracidad en la realidad del contexto con el que se trabajó, 
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brindando los insumos pertinentes para poder determinar la pertinencia de la implementación de 

la estrategia pedagógica como un proyecto teatral que con una mirada desde la filosofía para niños 

aporte al desarrollo de la oralidad y la creatividad.  

Fecha Mayo 2019 

Lugar: salón  

 (I.E. José Joaquín Casas)   

Nombre del Investigador: Diana Carolina Ortiz Forero  

Nombre de la comunidad: Institución Educativa José Joaquín Casas 

Características (características, edad promedio, sexo, etc.): 9 docentes del ciclo 1.  

Número de participantes: 9 docentes 

Modo:  

Entrevista docentes. 

Descripción del Taller o actividad para la observación Estructurada (entrevista 

docentes) 

1. De acuerdo con sus conocimientos de la filosofía para niños y su contribución al 

pensamiento, ¿Considera que es la mejor alternativa o base para sus clases? 

¿porque? 

2. Kuhn (2001) plantea: “El desarrollo de las habilidades argumentativas debe ser 

un proceso desde las primeras edades”. En la investigación se evidenció que, 

mientras que los niños de 4 años mezclan justificaciones que exponen maneras y 

causas, los niños de 6 años ya pueden distinguirlas adecuadamente. ¿Cuáles cree 

que son algunos de los aspectos más importantes para lograr este objetivo? 

3. ¿En el desarrollo de sus clases para el proceso de enseñanza con qué frecuencia 

utiliza actividades teatrales? 

4. ¿Cómo considera el uso de la “filosofía para niños” como estrategia pedagógica? 

5. ¿Cree usted que “el proyecto teatral: una mirada de la filosofía para niños 

encaminado al fortalecimiento de la creatividad y el diálogo argumentativo”, 

¿sería una estrategia con un gran aporte significativo para sus actividades y 

temáticas? 

 

  

REGISTRO NARRATIVO:  

En la aplicación de la entrevista de docentes se realizaron con aquellos que hacen parte 

del primer ciclo escolar, es decir, preescolar, primero y segundo, donde ellos tenían la 
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posibilidad de participar activamente en este proceso pedagógico y dar sus aportes en 

cuanto a su perspectiva de la oralidad y la creatividad desde una mirada filosófica. 

 

A lo cual respondieron y de lo cual se puede analizar: 

1. De acuerdo con sus conocimientos de la filosofía para niños y su contribución al 

pensamiento, ¿Considera que es la mejor alternativa o base para sus clases? 

¿porque? 

A lo cual respondieron que, si porque a temprana edad el niño inicia un proceso 

de análisis, preguntas y pensamiento sobre si mismo y lo que le rodea, generando 

su propia filosofía de vida, lo que nos permite determinar que es una alternativa 

favorable para ser una base en el proceso académico desde las primeras edades. 

2. Kuhn (2001) plantea: “El desarrollo de las habilidades argumentativas debe ser 

un proceso desde las primeras edades”. En la investigación se evidenció que, 

mientras que los niños de 4 años mezclan justificaciones que exponen maneras y 

causas, los niños de 6 años ya pueden distinguirlas adecuadamente. ¿Cuáles cree 

que son algunos de los aspectos más importantes para lograr este objetivo? 

En cuanto a esta respondieron la mitad diejron que la interaccion, memoria, 

dialogo y creatividad son los mas importantes para desarrollar el objetivo d ela 

investigación y la otra mitad opinan quesolo el dialogo y la creatividad serian 

importantes para alcanzar lo que se pretende. 

3. ¿En el desarrollo de sus clases para el proceso de enseñanza con qué frecuencia 

utiliza actividades teatrales? 

La mayoría de los docentes respondieron que una vez por mes realizan 

actividades con relación al teatro y otros dicen que una vez por semana, lo cual 

nos deja ver que aunque si tienen un interés en utilizarlo en el aula de clase, poco 

le dan el espacio para que realmente tenga una secuencialidad dentro del proceso 

académico par ver significativamente los resultados. 

4. ¿Cómo considera el uso de la “filosofía para niños” como estrategia pedagógica? 

Todos consideran interesante implementar esta estrategia novedosa en las 

primeras edades, lo que nos aporta significamente al proyecto ya que si les llama 

la atención tener este tipo de estrategias inmersas entre sus planes de aula, por ser 

intersante y llamativa para generar nuevos conocimientos a través d ela finalidad 

que posee la filosofía para niños. 

5. ¿Cree usted que “el proyecto teatral: una mirada de la filosofía para niños 

encaminado al fortalecimiento de la creatividad yla oralidad”, ¿sería una 

estrategia con un gran aporte significativo para sus actividades y temáticas? 

Consideran tdos que si, lo cual permite analizar que es un proyecto con la 

viabilidad de ser aplicado dentro de la institución educativa, ya que los mismo 

docentes de este ciclo les interesa poder hacerlo parte de su organización 

academica. 

TABLA DE DATOS  

a.   Relación entre los niveles  

Los niveles a tratar son: actividades teatrales, enseñanza, proyecto, aprendizaje, 

creatividad, oralidad. La relación entre estos niveles permite de manera global como los 
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docentes tienen una perspectiva mas focalizad en cuanto a la implementación de nuevos 

proyectos. 

 b.   Problema eje central  

      Matrices de Análisis (ejes secundarios)  

      (ténganse en cuenta causas/efectos)  

  

  

TEXTO FINAL (Argumentación)  

 

Esta entrevista brinda una manera de visualizar cada uno de los aspectos que los docentes 

perciben en cuanto a la direccionalidad del proyecto planteada, de tal manera que es 

notable la viabilidad que ellos plantean, ya que los docentes dmuestran el interés suficiente 

para implementar la filosofía para niños a través d etalleres teatrales dentro de sus aulas 

de clase, donde ellos puedan contribuir al fortalecimiento de habilidades en la oralidad y 

la creatividad.  Algunos de ellos respondieron a la importancia que tiene la filosofía para 

niños como estrategia pedagogica: “porque la filosofía para niños los hace pensar, 

cuestionarse y pueden dar razones creativas a un planteamiento”, “ con esta estrategia se 

pretende que los niños expresen su conocimiento, den respuestas, argumenten y escuchen 

con respeto”, “Desde edad temprana es fundamental orientar el asombro, fantasia y 

preguntas que hacen los niños osbre si mismo y el mundo que los rodea”, “ A temprana 

edad el niño inicia un proceso de análisis, preguntas y penamiento sobre si mismo y lo que 

le rodea generando su propia filosofía de vida”.  

 

Lo anterior nos permite analizar que dentro de los indicadores a evaluar en este proceso 

de investigación es notorio que tiene un valioso aprendizaje para poder intervenir desde 

las primeras edades en el aspecto de la oralidad a través de finalidad de la filosofía para 

niños que a través de preguntas tenga la posibilidad de argumentar sus respuestas, lo que 

no se visualiza a medida que van pasando de curso, lo que ellos dejan ver es que se daría 

inicio a este proceso para que a medida de los avances los estudiantes tengan la posibilidad 

de enriquecer su vocabulario, su expresividad y manifestación de emociones. Luego de 

terminar de hacer el cierre con el montaje escénico que hicieron los estudiantes con la 

adaptación de la obra literaria “el duende la guarda” del maestro Fernado Soto Aparicio, 

con las seis funciones que realizaron para toda la primaria, ellos expresaron el agrado por 

el trabajo realizado porque se notaba el proceso, la memoria, la oralidad y la creatividad 

que habían plasmado en el escenario, a pesar de la corta edad ellos lograron transmitir un 

mensaje contundente, que había trabajado temas como el poder, el respeto, la 

comprensión, cuidado, el valorar los momentos vividos y el no darle importancia 

soloamente a la tecnología. Manifestraon que era evidente la disposición de los estudiantes 

para cumplir con la finalidad.  

 

Fecha mayo 2019 

Lugar: salón  
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 (I.E. José Joaquín Casas)   

Nombre del  Investigador: Diana Carolina Ortiz Forero  

Nombre de la comunidad: Institución Educativa José Joaquín Casas 

Características (características, edad promedio, sexo, etc.): 9 padres de familia  

Número de participantes: 9 padres de familia 

Modo:  

Entrevista padres de familia 

Descripción del  Taller o actividad  para la observación Estructurada (Entrevista 

padres de familia) 

1. ¿Cómo le pareció la obra teatral? 

En esta respondieron todos que fue excelente el trabajo realizado por sus 

hijos,donde se puede visualizar que les agrado las actividades desarrolladas con 

los estudiantes porque es notorio los resultados de avances con ellos. 

2. Para generar aprendizaje, el teatro es una herramienta útil 

Ellos consideran que si es una herramienta útil dentro del aula de clase para ser 

empleada como actividad que complemente el proceso. Lo que a su vez permite 

visualizar que ellos desde su perspectiva como padre de familia considera que en sus 

hijos se ven los avances. 

3. La expresión corporal y oral de su hijo(a) ha mejorado con los talleres teatrales. 

Todos consideran que si han mejorado en su expresión sus hijos ya que visualizan en 

su diario y en el contacto con ellos que los avnces han sido significativos y que a su 

vez es importante que se de este proceso en su inicio de desarrollo para que deje 

bases solidas en ellos. 
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4. Como padre de familia considera que el teatro se debe continuar empleando 

como estrategia para el aprendizaje 

Ellos respondieron que si les gustaría que sigguieran en el proceso y utilizando 

este tipo de estrategias porque ven miuy interesados a sus hijos en el tema para 

conocer nuevas temáticas.  

5. ¿Con cuál estrategia pedagógica y lenguaje artístico prefiere fomentar la 

creatividad? 

La gran mayoría escogio el teatro los demás escogieron las danzas y las artes, lo 

que permite analizar que aun teniendo diversas opciones prevalecio el teatro 

como principal estartegia, ya que ellos han acompañado el proceso y evidencia la 

trascendencia en sus familias del montaje escénico. 

  

REGISTRO NARRATIVO:  

 

En la implementación de la entrevista con los padres de familia se evidencia que ellos se 

encuentran bastante contentos por el proceso que se llevo a acabo con sus hijos por los 

resultados que tienen en diferentes aspectos de su vida no solamente académico sino 

emocional, a lo cual ellos manifestaron en cuanto si el teatro es una herramienta util en el 

aula de clase: 

“estimula los sentidos y ayuda a desarrollar la personalidad”, “estimula su espontaneidad”, 

“fomenta  la cultura, eleva la autoestima y extingue el pánico escénico”, “porque le enseña 

a expresarse mas con los demás y le enseña a ser creativo”, “porque le ha ayudado a 

mejorar en su hablado y a expresarse mejor”, “Para seguir mejorando en su sexpresion 

oral”, “desarrollan didacticamnete sus aptitudes”, “ el niño presenta problemas 

linguisticos y bajo tono de voz”, “como lo dije anteriormente el niño se incentiva mejor 

para aprender en una forma mas didáctica”, “se expresan mejor”, “hablan mas”, “ellos 

aprenden a memorizar mejor las cosas”. 

TABLA DE DATOS  

a.   Relación entre los niveles  

Los niveles a tratar son: Participación, poder, emociones, autoestima, reconocimiento y 

teatros. La relación que existe, es que es necesario entender cómo afectan directamente 
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estos aspectos a la formación de los individuos en cuanto a la oralidad y la creatividad 

bajo una mirada filosófica.  

 b.   Problema eje central  

      Matrices de Análisis (ejes secundarios)  

      (ténganse en cuenta causas/efectos)  

  

  

TEXTO FINAL  (Argumentación)  

 

Esta entrevista brinda una manera de observar las perspectivas de los padres de familia en 

cuanto a la proyección de los objetivos trazados para alcanzarlos, por lo cual se evidencia 

que en las familias de cada uno d elos estudiantes se noto el grado por el trabajo realizado, 

ya que ellos ven cambios notorios y a su vez notan que se enriquecen sus hijos en el ámbito 

académico y que la impelmetacion del teatro y del montaje esenico abrió puertas para 

poder afianzar muchos aprendizajes y a su vez superar falencias en la oralidad y 

creatividad de sus hijos.  

 

Ellos se involucraron en el proceso del proyecto, ya que participaron activamente en el 

apoyo de poder practicar con sus hijos la memorización del libreto, la personificación del 

personaje, el vestuario, la escenografía, ya que ellos con sus hijos materializaon lo que 

ellos en el salon habían plasmado en cuanto a su personaje, estuvieron pendientes de 

colaborar en esta etapa donde ellos estaban muy motivados para realizar su montaje 

escénico final. Expresaron con grana gradecimiento el trabajo hecho ya que muchos de 

ellos avanzaron en su oralidad a pesar de ser remitidos a terapia de lenguaje, y el teatro le 

ayudo con la vocalización de los talleres a poder adquirir una mejor expresividad. De igual 

modo en el ámbito familiar se crearon lazos fuertes porque entre sus parientes 

construyeron y ellos, los trajes se elaboraron con bastante creatividad e ingenio, lo cual se 

vio reflejado en el escenario, muchos de ellos los acompañaron en la presntacion de las 6 

funciones que hicieron en el teatro de la institución educativa Jose Joaquin Casas. 
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Capítulo V 

 

En este capítulo, se presentará la propuesta relacionada con la problemática expuesta en el 

planteamiento del problema, lo que permite un análisis de una estructura establecida para cada 

taller, por lo que cada uno de ellos se elaboró partiendo de las fases propuestas por la investigación 

acción, y que, como resultado de cada reflexión final de cada taller, se dara nuevas acciones para 

implementar.   

5.1 Objetivo de la propuesta. 

Fortalecer la creatividad y la oralidad a partir de la implementación del proyecto teatral de 

filosofía para niños.  

5.2 Alcance. 

Lograr que los estudiantes de 6 y 8 años puedan superar las dificultades en la interacción con 

sus pares y personas mayores podrán con este proyecto desarrollar: 

• El ambiente necesario para la oralidad y la creatividad. 

• Ejercitar la capacidad de hacer preguntas 

• Capacidad de escuchar a los demás niños 

• Buscar soluciones y tomar decisiones 

• Aprender a argumentar  

• La capacidad para encontrar sentido en la experiencia con los otros niños. 

La propuesta realizar un juego dramático teniendo en cuenta que la pedagogía teatral le brinda a la 

educación estrategias diferentes para fortalecer el proceso aprendizaje, creando escenarios apropiados que 
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ayudan afianzar la participación de los estudiantes, teniendo en cuentas de diferentes ópticas, en donde el 

estudiante plasme de su propio contexto, situaciones y a su vez logre buscar posibles soluciones de acuerdo 

a los posibles conflictos que emergen socialmente. Además, le permite al docente evaluar su práctica 

pedagógica, para tomar nuevas acciones que encausen el proceso.   

El objetivo del taller “juego dramatico” es fortalecer la participación y responsabilidad democrática 

de los estudiantes que giran en torno a las edades de 9 a 11 años de edad, partiendo de la categorización 

realizada por García Huidrobo en su libro Manual de pedagogía teatral.   

Principios:  

El teatro a nivel pedagógico es tomado como un medio que privilegio el proceso de aprendizajes 

significativos y de mecanismo de enseñanza, por tal motivo se parten de los siguientes principios, como los 

pilares que sostienen la propuesta, entendiendo que la intencionalidad de esta, es fortalecer la creatividad y 

la oralidad desde la escuela con una mirada filosófica. 

Para ello se construirá un montaje escénico que se realizarao a partir de la aplicación de talleres 

teatrales que permitan dar las herramientas que ellos necesiten para dicho montaje, donde se 

trabajara dinamización, espacio, movimiento, manejo de emociones, ejercicios de contacto y taller 

de escritura, lo que dio la pauta para que en cada uno de ellos se realice una interaccion constante 

en la que se efectuen una serie de preguntas que emerjan de los porpios ejercicios y de sus intereses 

dados en el momento, de ahí se da la pauta para la lectura comprensiva del libro “el duende de la 

guarda” del maestro Fernando Soto Aparicio”, luego de ello se escogeran 5 cuentos de los que 

estan en el libro para la construcción del guion (Ver Anexo G) de la obra teatral, por consenso, de 

ahí se partira a dar un hilo conductor a la historia, por lo cual se da a escoger 3 posibles inicios a 

la histora, a través de un videojuego, una maquina del tiempo o una abuela contando historias, son 

posibles opciones, siempre partiendo de los intereses del grupo, realizer ello en un dialogo en una 
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mesa redonda para poder llegar a la conclusión que ellos escogen, de allí se da inicio a la 

elaboración del libreto y paralelamente la de los personajes que van emergiendo del cuento y que 

ellos los personifiquen, con su traje y su actuar. Se hacen varias secciones de taller de escritura y 

de ensayo esenico para finalmente llegar a presentarla en la comunidad educative o en el scenario 

que sea pertinente. 
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TALLERES DE TEATRO 

TIPO DE EJERCICIOS TEMA OBJETIVO DESARROLLO RECOMENDACIONES 

Ejercicios de 

dinamización: 

OBJETIVO: 

Concentrar la 

energía colectiva 

de un grupo sobre 

propuestas que 

necesitan 

movilidad, 

agilidad, 

concentración, y 

atención. 

Estos ejercicios 

permiten 

armonizar las 

relaciones entre el 

grupo, 

flexibilizando 

para ir sin pudor a 

la libertad, ya que 

se necesita buscar 

la expansión de la 

creatividad. 

. 

 

L
O

S
 O

B
S

T
A

C
U

L
O

S
 

Calentar, 

expulsar las 

tensiones 

acumuladas y 

lograr la 

concentración 

del grupo. 

 

Los participantes corren en sus 

puestos como preparándose para 

una carrera de velocidad. Las 

piernas y los brazos están muy 

activos, en movimiento. Ante 

cada obstáculo imaginario, el 

profesor grita “¡un obstáculo!”. 

Los participantes saltan ese 

obstáculo gritando “¡un 

obstáculo!”. Todos a la vez en el 

momento del salto. 

 

No es necesario participar en 

este ejercicio durante mucho 

tiempo. 

Es suficiente con cinco o seis 

saltos de obstáculos. 

Se debe prever un corto tiempo 

al final para que la respiración 

vuelva al ritmo normal. 

L
A

 P
IE

D
R

A
: 

 

Objetivo: 

Lograr la 

concentración 

del grupo, 

aprender de 

los gestos 

colectivos y 

coordinar 

El grupo está en círculo. Cada 

uno está muy concentrado con el 

brazo derecho extendido y la 

palma de la mano hacia arriba. 

Ante la señal del líder, cada uno 

se agacha, doblando las rodillas 

y recoge del suelo, cerca de su 

pie derecho, una piedra 

imaginaria. Se toma el tiempo 

para evaluar el peso de esta 

piedra. Después, inspirado, 

balancea lentamente le brazo 

hacia atrás, con la mano cerrada 

sobre la piedra y expulsando el 

 Este recorrido debe hacerse en 

un mismo movimiento 

colectivo, con un mismo gesto 

y una misma inspiración. 
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aire, se vuelve a poner de pie y 

lanza la piedra hacia el cielo 

“rompiendo el techo”. La 

expulsión del aire está 

acompañada del sonido /a/, 

potente y reconfortante, 

materializando la piedra y su 

recorrido hacia el cielo. 

 

Ejercicios de 

contacto: 

La noción de 

contacto es 

fundamental en la 

medida que 

implica una 

relación con el 

otro, donde se 

permite la 

escucha, el 

encuentro y la 

sensibilidad. Se 

trata de poder 

actuar en toda 

confianza y el 

compañero de 

juego debe 

permitir una 

. 
E

L
 C

IE
G

O
: 

 

Objetivos:  

 Desarrolla

r la 

confianza 

en uno 

mismo y 

en el otro. 

 Desarrolla

r el 

sentido 

del 

espacio 

 Tomar 

concienci

a del 

esquema 

corporal. 

 Escuchar 

 En parejas, los participantes se 

reparten los roles: uno es el ciego 

y el otro es el guía. El ciego 

cierra los ojos. Espera unos 

segundos mientras el guía coloca 

objetos repartidos por el suelo 

(sillas, libros, ropa etc...) que 

simbolizan una geografía con sus 

montañas, sus lagos, sus 

ciudades y valles. Con la señal 

del profesor, los ciegos avanzan 

dejándose conducir únicamente 

por la voz de su guía que les 

indica, en voz baja, la ruta a 

seguir, los obstáculos a evitar, 

etc. 

Cuando un ciego se cruza con 

otro ciego, no es necesario dar un 

paso hacia el lado. El guía debe 

 Este ejercicio requiere una 

gran confianza en la guía. 
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apertura de las 

capacidades 

imaginativas. Los 

niños tienen una 

tendencia social y 

natural a aislarse 

en sí mismos en lo 

que concierne al 

trabajo de 

expresión. 

Debemos 

enseñarles, sin 

brusquedad, que 

aprendan a mirar, 

a tocar y a sujetar 

a quien, en un 

momento dado, 

será un 

compañero de 

juego. 

 

 darle a su ciego el tiempo para 

que aprecie este encuentro 

tocando al otro. 

 

L
A

 B
U

R
B

U
J

A
: 

 

 Objetivos

: Lograr la 

concentra

ción del 

grupo. 

 Practicar 

la 

individual

idad al 

servicio 

colectivo. 

 Recalcar 

sobre el 

contacto 

sensible. 

 Insistir en 

el ritmo 

colectivo. 

 

Desarrollo: El grupo de 

participantes se reúne en una 

esquina de la sala de trabajo. 

Cada uno está pegado al otro, en 

contacto (¡no es necesario darse 

las manos!). Cuando el líder 

señale un punto en la otra 

esquina de la sala, el grupo se 

dirige hacia allí, con los ojos 

fijos en ese punto imaginario. 

El grupo debe hacer “como si 

todos fueran en una sola y misma 

burbuja”, poniendo atención 

para encontrar un único y mismo 

ritmo, un único y mismo paso, 

una única y misma respiración. 

Es necesario estar en equilibrio y 

sentirse seguro en el grupo, 

individualmente, para que el 

grupo, por efecto boomerang, 

refuerce ese equilibrio  

Y esa confianza.  

I 

 

Este ejercicio puede ir 

acompañado de música suave 

y relajante. 
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E
L

 E
S

P
E

J
O

: 

 

Objetivos: 

 Concentra

se 

 Escuchar 

sensiblem

ente al 

otro. 

 Adquirir 

sentido de 

la 

observaci

ón. 

 

Desarrollo: Todos los 

participantes están repartidos 

por el espacio. Cada uno está de 

cara a otro a una distancia 

aproximadamente un metro, 

mirándose fijamente a los ojos. 

Después de un tiempo de 

concentración de un minuto, con 

el fin de evacuar cualquier risa o 

cualquier tensión, y tras la señal 

del líder, uno de los dos 

compañeros efectúa lentamente 

una serie de movimientos que el 

otro reproduce como si fuera su 

espejo. El ejercicio se efectúa 

aun que los participantes dejen 

de mirarse a los ojos. 

No se trata de desbaratar el 

efecto del espejo. Si uno levanta 

el brazo derecho, el compañero 

levanta el izquierdo, etc. 

 

Importante:  

• El líder deberá 

asegurarse de que todo el 

cuerpo sea movido en este 

ejercicio y no solamente la 

parte superior. 

• Cuando los 

participantes dominen bien 

este ejercicio, es posible 

trabajarlo con un ligero 

movimiento en el espacio. 

• No se debe olvidar 

que la cara también debe 

participar. 

• Es deseable u el 

ejercicio con una música 

suave. 
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Ejercicios sobre 

el espacio: 

En el teatro, los 

participantes son 

llevados a vivir 

situaciones 

extraordinarias en 

lugares y espacios 

fuera de lo 

cotidiano. Un 

escenario amplio. 

Este espacio se 

extiende o se 

reduce con la 

simple presencia 

física de personas 

que deberán 

vivirlo y darle 

vida para que 

pueda cambiar: 

“el universo” 

 

La 

silla 

Objetivos: 

*Memorizar 

físicamente un  

espacio 

*Evolucionar 

naturalmente 

en un espacio 

no cotidiano  

*Desarrollar la 

seguridad y la 

confianza en 

uno mismo. 

 

Desarrollo: Se coloca una silla 

en el centro del área del juego,  

a unos 4 metros de los 

participantes que,  con  los ojos 

cerrados y sin dudar deberán ir 

hacia la Silla darle una vuelta 

por la derecha y sentarse en 

esta. Los participantes se tomará 

un tiempo para memorizar e 

impregnarse del camino que 

deben recorrer. Si el participante 

no logra sentarse el profesor 

puede preguntarle si ha olvidado 

el camino que debía recorrer y 

de dónde viene el error. 

 

Juego 

dramático: 

Quién ejecuta el 

ejercicio está en 

la búsqueda 

constante. Aquí la 

L
a

s 
es

ta
tu

a
s 

Objetivos 

desarrollar la 

expresión de 

lo oculto 

practica la 

expresión 

Desarrollo caminando 

rítmicamente los ejecutores se 

mueven por todo el área de 

juego tras la señal del profesor 

se detendrán y serán estados la 

señal será una palabra que le da 

Importante cuando el 

participante se sorprende a su 

capacidad de traducir una 

emoción y de manejarla y por 

tanto comunicarla eficazmente 

puede estar seguro de que va 
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noción de 

perfección existe 

porque, en la 

búsqueda 

constante de un 

estado o durante 

una 

improvisación, 

quién la realiza 

siempre lo puede 

hacer de una de 

otra forma o 

puede ir más lejos 

y toda propuesta 

deberá ser 

aceptada. El 

Punto de partida 

de estos 

ejercicios siempre 

será la 

estimulación de 

la imaginación. 

 

 

corporal 

Buscar la 

espontaneidad 

exteriorizar 

una expresión 

 

  

 

  

el estado a las estatuas por 

ejemplo   estatua feliz estatua 

triste estatua nerviosa está tu 

enamorada está toda enferma 

etcétera los participantes se 

mantendrán en este estado sin 

hacer ningún movimiento 

durante un minuto y medio 

después tras otra señal del 

profesor continúan caminando 

en la más perfecta neutralidad 

Los participantes no eran 

realizar ninguna reflexión es   

decir ninguna intelectualización 

de la emoción cuando se diga la 

Estatua que se debe realizar el 

participante debe encontrar una 

expresión física el segundo 

siguiente. 

por buen camino estos 

ejercicios se realizan al final 

de la sesión ya que es 

necesario haber preparado los 

participantes para este trabajo 

y ante un calentamiento físico 

y mental que en la mejor 

disposición hay que recalcar 

que trabajar los estado 

requiere una relajación general 

previa tanto muscular como 

mental 

 

en
 t

o
d

o
s 

su
s 

es
ta

d
o

s objetivo 

trabajar la 

rapidez mental 

de ejecución 

Desarrollo este ejercicio 

requiere una gran concentración 

Así que aconsejamos tal 

profesor realizar previamente 

importante el profesor debe 

tratar de que sea realmente el 

estado del participante lo que 
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reaccionar 

inmediatament

e a una 

Consigna 

trabajar la 

expresión ser 

sincero 

 

  

  

 

 

 

ejercicios de relajación mental 

trabajo relajación mental tengo 

un turno comienza en el puesto 

un evento simple y repetitivo 

balance de brazos salticos 

movimiento de cabeza después 

del profesor dice una palabra y 

El ejecutor debe decir todas las 

palabras que esa palabra le 

evoca. El ejecutor comienza a 

contar una historia inventada o 

real de la madera más neutral 

posible luego él y él le pide que 

contiene nervioso con miedo  

feliz triste o bailando esos 

estados son sólo ejemplos ya 

que existen múltiples 

posibilidades Así que era 

combinar su historia sin parar en 

el estado indicado sin detenerse 

ni tomarse un tiempo para 

reflexionar el viernes y así las 

indicaciones deben sucederse 

rápida o lentamente sin embargo 

la historia de mantener siempre 

la coherencia 

cambia y no el estado de los 

personajes de la historia 

 

E
l 

d
o

m
in

an
te

 

y
 e

l 

d
o

m
in

ad
o
 

Objetivos 

aprender la 

desarrollo el profesor determina 

dos espacios distintos separados 

al explicar el ejercicio el 

profesor intentará motivar a los 
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noción de 

relación de 

fuerza 

reconocer al 

otro Escuchar 

al otro  

  

  

por una línea pintada con tiza en 

el piso uno de los espacios es el 

del dominante y el otro el del 

dominado la línea de tiza es 

considerada como un espacio de 

neutralidad uno de los 

participantes ocupa un espacio 

convirtiéndose así en dominante 

domina mientras otro 

participante ocupa el otro 

espacio convirtiéndose en su 

contrario los dos participantes 

para comprender mejor la 

riqueza de este ejercicio de 

jugar al máximo con la distancia 

entre ellos y con la posibilidad 

de ir alternando dominante 

dominado un auto deslizándose 

de un espacio al otro importante  

dos participantes a dinamizar 

la zona neutra es una línea 

estrecha Es cierto, pero en ella 

uno no es ni dominante ni 

dominado  

 

Los dos participantes pueden 

ser dominantes o dominados 

al tiempo si se encuentran en 

un mismo espacio son ellos 

quienes deben encontrar el 

personaje imaginario que 

ocupa cada función. 

 

Taller de 

escritura: 

 

   Decisión de un tema de 

improvisación: 

 Caracterización de la obra 

de teatro 

 Practica del libreto en la 

puesta de escena 

 Puesta en escena 

 

 



103 

 

CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se pretende concluir los resultados y aportes significativos de la investigación, 

cómo a partir de los encuentros consuetudinarios con los niños se pudo realizar un análisis concreto 

de todo el proceso investigativo realizado, para  que en próximas investigaciones se puedan tomar 

como referencia herramientas que apoyen con sustento las razones prácticas y que, así mismo, 

sirva de sustrato teórico frente al objetivo trazado de potenciar en los estudiantes el pensamiento 

crítico y la filosofía para niños, como componentes necesarios para desarrollar un cúmulo de 

habilidades que propicien el ejercicio de formación humana. De esta manera, nos interesa poder 

seguir afianzando acciones didácticas que permitan repercutir de manera adecuada en el 

fortalecimiento tanto de la oralidad como de la creatividad de los niños, por eso sigue vigente y es 

preciso “implementar un proyecto teatral, como estrategia pedagógica encaminada al 

fortalecimiento de la creatividad y la oralidad desde la filosofía para niños, aplicado a estudiantes 

de 6 a 8 años de la I.E.O.T José Joaquín Casas de Chía”. 

La formación brindada en la educación está guiada por patrones políticos, éticos, sociales y 

culturales, lo cual permite evidenciar la cultura del niño y como este las interpreta, siendo 

manifestadas a  través de sus costumbres, ya que de cada uno de los contextos en los que se 

desenvuelve, de los cuales recibe pautas que van constituyendo su personalidad y forma de ser, 

por lo cual al generar experiencias significativas dentro del aula de clase se pretendió dejar aportes 

a las estrategias empleadas, por lo que resultados obtenidos demuestran que al fortalecer el uso de 

habilidades de pensamiento, propiciar  evidencias en los procesos de razonamiento en los 

estudiantes. 
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En respuesta al trabajo ejecutado, mediante una propuesta metodológica de investigación 

cualitativa, como pauta del proceso en el análisis metodológico, se dio cuenta de un contexto de 

estudio vivencial; por ello, cada una de las fases de planificación, de acción, observación y 

reflexión confirmaron los resultados de un trabajo en equipo entre el grupo focal y el investigador; 

en consecuencia se evidencian los beneficios mutuos, donde se proveen de herramientas a la misma 

institución para mejorar a futuro. 

Por medio de talleres teatrales tales como: el espejo, la burbuja, el ciego, la silla, estatuas, entre 

otros, se lograron identificar diversas manifestaciones que limitan el desarrollo del pensamiento 

crítico divergente, que van desde la falta de comprensión, de cuestionarse, de creatividad, hasta 

limitaciones de atención, timidez, dificultad al expresar sentimientos e ideas, falta de tolerancia en 

las propuestas o desorientación en expresiones de tipo participativo, todo lo cual a la vez genera 

conflictos en el rendimiento académico de los estudiantes. 

En este proceso, desde el grupo focal al cual se dirigió el trabajo, logró que se dieran 

manifestaciones espontaneas dentro de los talleres teatrales donde se implementaron diversas 

herramientas desde la música, las texturas en artes plásticas, el recurso de colchonetas y espejos, 

entre otros muchos proyectos que permitieron que las actividades artísticas institucionales 

formaran parte del desarrollo académico y convivencial, para dar paso a otras formas de 

comunicación pedagógica,  con el fin  de mejorar la oralidad y la creatividad con miras a 

transformar el nivel de pensamiento desde una perspectiva filosófica, para avanzar a un nivel de 

interaccion social, complejo y crítico, dentro y fuera de la institución.  

Se evidencio que es necesario enseñar desde las primeras edades un proceso continuo de 

autoconocimiento, lo cual nos ratifica la búsqueda que tiene la FpN en interiorizar, tener un  

reconocimiento y brindar las condiciones propicias para un dialogo, lo que género tener una idea 
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del aula de clase como un espacio seguro para expresar con libertad sus opiniones y razones de 

diversos temas, de esta manera los estudiantes tuvieron la posibilidad de ser escuchados, donde se 

pudieron identificar los aspectos particulares o globales y asi intervenir proactivamente. Este 

espacio de dialogo se promovió como foco de interacciones de conocimiento con el entorno. 

La implementación de una estrategia pedagógica basada en teatro a través de talleres tuvo 

aspectos positivos en los estudiantes, docentes y padres de familia,  pues se logró avanzar en el 

tipo de respuestas monosilábicas y sesgadas que al inicio daban los niños sin procurar razones, 

argumentos o tejer una construcción de discurso crítico. Con esta investigación se logró explorar 

en aspectos como el trabajo en grupo, la elaboración de dinámicas de aprendizaje colaborativo, la 

implementación de un saber desde la experiencia aunado a la construcción sistémica de redes 

sociales donde se pusieron a prueba las emociones y los conocimientos desde la tolerancia, la 

creatividad y la libre socialización de ideas, siendo estas características necesarias para el proceso 

pedagógico en distintas áreas del conocimiento, lo cual propició el desarrollo de habilidades que 

se pudieron cotejar tanto a nivel de la oralidad como de creatividad, y a su vez se construyeron 

reglas para la construcción de ejercicios escénicos, las cuales entre ellos nunca fueron impuestas 

sino consensuadas desde la convivencialidad con un aprendizaje colaborativo. Con el transcurso 

de los ejercicios se implementaron nuevas prácticas didácticas que dieron cuenta del aspecto 

convivencial del aprendizaje, con lo cual se manifestó una forma dialógica y filosófica del pensar 

crítico desde acuerdos previos, es decir, desde los recursos propios de la experiencia que cada 

quien conlleva en su ser interno y las herramientas que brinda la vida misma desde un actuar 

consuetudinario que permite demostrar una mejor práctica de los recursos críticos que 

sustancialmente abordan preguntas tales como: ¿cómo pensamos y qué queremos, cuáles son los 

intereses que nos alientan a asumir una vida en sociedad? 
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Desde el ámbito de pensamiento divergente se percibe el desarrollo del gran potencial que cada 

estudiante posee, lo cual se manifiesta en diversos aspectos, como la capacidad para la 

convivencialidad, la creatividad, el rendimiento académico, con lo cual se fortalece el aprendizaje 

significativo y el trabajo autónomo. Todo este proceso investigativo desarrollado no puede quedar 

en las acciones vacuas sino hay que brindar un contenido a las dinámicas y emprendimientos para 

continuar con el fortalecimiento del pensamiento crítico desde la filosofía y los recursos didácticos 

escénicos para continuar aplicando el juego dramático desde los contextos de la vida nuda de los 

estudiantes, desde sus experiencias reales y también desde sus sueños y fantasías posibles, para 

que incentiven e impulsen sus acciones en un ambiente de convivencialidad y cooperación que 

fomenten la madurez emocional y procuren dar rienda suelta a su corporalidad, a su capacidad 

interactiva con el mundo y con las demás personas desde lo expresivo, propiamente artístico y 

estético de la vida, para que la energía sea canalizada en actividades lúdicas en un ambiente 

cooperativo en sincronía con el mundo de la vida, desde la elegancia del sentir con el otro.  

Esta investigación logro hacer procesos interdisciplinares donde existo una correlación con las 

diversas disciplinas, donde los estudiantes integraron diversos procesos de pensamiento. Lo cual 

permitió que todos los docentes aportaran de manera integra a la construcción de saberes de manera 

colectiva para conseguir alcanzar objetivos comunes. La integridad se dio a partir del grupo focal, 

quienes con sus inquietudes abrieron el camino a descubrir nuevos saberes, que a su vez satisface 

las necesidades de comprensión, para que el conocimiento se construya en conjunto y se permita 

ser reflexionado en sí mismo. 

La implementación de estrategias pedagogicas son espacios  integradores a nivel curricular, la 

propuesta desarrollada donde el juego dramático tuvo un papel importante, aportó para que se 

mejoraran aspectos del manejo del espacio, la lateralidad, la proxemia, la dinámica de 
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movimientos, el reconocimiento propio, la autoestima, el reconocimiento del otro, la apreciación 

de los compañeros, el trabajo de pensar con el otro, la atención, la pertinencia e impertinencia de 

la discusión, la importancia de la buena vocalización, la lectura en voz alta a través de la 

interacción escénica, el buen recurso de la memoria, la expresividad de las emociones, la 

importancia de la oralidad, entre otras actividades que allí se aplicaron, siendo espacios que a nivel 

personal permitieron que se fortaleciera la construcción del pensamiento crítico. El recurso de 

aprender desde los problemas al abordar crítica y argumentativamente cuestiones de la vida por 

medio de preguntas ayudaron a despertar la indagación, la curiosidad de los niños y, además, 

mediante el recurso didáctico del teatro se orientó la oralidad para que cada quien participara en 

distinta frecuencia e intensidad escénica frente a la realidad que los rodea. 

Se logró vivenciar que la filosofía para niños no es necesario tenerla como una asignatura dentro 

del plan de estudios para que se logre una trascendencia lógica del pensamiento. El desarrollo de 

habilidades como la oralidad y la creatividad, son evidentes mediante los recursos que brinda el 

teatro infantil; a través de esta estrategia se observó el afianzamiento de múltiples aprendizajes, 

que brindaron características particulares en cada uno de los niños que participaron de este proceso 

investigativo. De igual modo se generó una transversalizacion de procesos de enseñanza de las 

diferentes áreas del conocimiento, sin dejar a un lado aspectos éticos, morales, estéticos, políticos, 

disciplinares, de compromiso social, de la parte humana y emocional, al reconocer los niños y al 

saber expresar una idea, para comunicar adecuadamente el vacío o los errores y entender las 

debilidades o habilidades del otro, desde un auténtico reconocimiento de los ambientes de 

convivencialidad. Con un sentido por el aprovechamiento del tiempo, el gusto por lo que se hace, 

conceptos que en ocasiones sólo se logran a través del arte, lo cual significó un logro interesante 

en el proceso investigativo. Ya que no sólo se fortalecieron habilidades de pensamiento crítico, 
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sino que se permitió la integración de las diferentes implicaciones y necesidades cognitivas 

particulares del estudiante con el compromiso de un aprendizaje divergente con sentido 

colaborativo, asociativo, integrador.  

Esta propuesta investigativa generó aportes muy valiosos a la comunidad educativa, ya que tuvo 

un impacto tanto en administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia que hicieron parte 

activa del proceso, se evidenciaron  avances significativos en el empoderamiento de los niños del 

grupo focal frente a la realidad que los circunda para enfrentar las dificultades con entereza y 

dominio propio. 

En el proceso se demostraron avances significativos con respecto a su construcción de textos, 

argumentación de ideas, expresión oral y corporal, manifestando sus emociones, ya que en el 

trabajo escénico se evidencio dominio del lenguaje, vocalización, seguridad, comprensión, 

capacidad de improvisar teniendo un pre saber, para así proyectar unas habilidades en la oralidad 

y la creatividad al plasmar en escena de forma colaborativa su pensamiento; donde el aprendizaje 

se dio como un proceso de interacción dinámica entre el conocimiento previo  de quien aprende, 

los conocimientos de los compañeros y la información, en donde el estudiante tuvo la capacidad 

de aplicar a través del teatro la información que recibió, determinando aplicabilidad útil y 

significativa. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Entrevista semiestructurada a los Docentes   
 

Objetivo: Determinar el efecto de una estrategia pedagógica para el desarrollo de la oralidad y la 

creatividad. 

Género___________ Edad___________ formación _________________________Área de 

desempeño_______________________ 

1. De acuerdo con sus conocimientos de la filosofía para niños y su contribución al pensamiento, 

¿Considera que es la mejor alternativa o base para sus clases? ¿porque? 

A. Sí  

B. No   

C. Probablemente 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Kuhn (2001) plantea: “El desarrollo de las habilidades argumentativas debe ser un proceso desde 

las primeras edades”. En la investigación se evidenció que, mientras que los niños de 4 años 

mezclan justificaciones que exponen maneras y causas, los niños de 6 años ya pueden distinguirlas 

adecuadamente. ¿Cuáles cree que son algunos de los aspectos más importantes para lograr este 

objetivo?  

A. interacción y memoria 

B. diálogo y creatividad  

C. transmisión de conocimientos 

D. A y B 

3. ¿En el desarrollo de sus clases para el proceso de enseñanza con qué frecuencia utiliza 

actividades teatrales? 

A. Nunca 

B. 1 vez por semana 

C. 1 vez al mes 

D. 1 vez al semestre 

4. ¿Cómo considera el uso de la “filosofía para niños” como estrategia pedagógica? 

A. Interesante  

B. De poco interés  

C. No le interesa   

5. ¿Cree usted que “el proyecto teatral: una mirada de la filosofía para niños encaminado al 

fortalecimiento de la creatividad y el diálogo argumentativo”, ¿sería una estrategia con un gran 

aporte significativo para sus actividades y temáticas?  

A. Sí  

B. No   

C. Probablemente 
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Anexo B. Encuesta a los estudiantes.  

Objetivo: Diagnosticar el nivel de las habilidades relacionadas con la creatividad y el diálogo. 

Género: _____   Edad _______________ Curso_____________ 

1. ¿Se le facilita decir lo que piensa?  

A. Siempre  

B. Nunca  

2. ¿Cómo le parecen las actividades que se desarrollan en su salón de clases?  

A. Divertidas  

B. Aburridas  

3. ¿Cuáles de las siguientes actividades son de su interés en el aula de clase? 

A. danzas 

B. lectura de cuentos 

C. teatro 

4. ¿Es el teatro infantil una alternativa pedagógica para aprender fácilmente nuevos temas del 

programa académico mediante la implementación de nuevas actividades?  

A. Siempre 

B. Algunas veces 

B. Nunca  

Porque 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

5. ¿Cómo se siente después de los talleres teatrales?  

A. triste y aburrido. 

B. con ganas de hablar y crear.  

C.  con preguntas. 

6. ¿Le gustaría aprender a través de talleres teatrales?  

A.  Siempre 

B.  Algunas veces 

C.  Nunca 

Porque 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Encuesta a padres de familia. 

Objetivo: Pertinencia en la implementación del proyecto teatral con una mirada desde la 

filosofía para niños, como iniciativa para indagar y despertar en el niño su curiosidad creativa. 

Género___________ Edad___________ Formación _______________________Área de 

desempeño_______________________ 

1. ¿Cómo le pareció la obra teatral? 

A. Buena 

B. Regular 
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C. Mala 

2. Para generar aprendizaje, el teatro es una herramienta útil: 

A. Siempre 

B. La mayoría de veces 

C. Nunca 

Porque_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. La expresión corporal y oral de su hijo(a) ha mejorado con los talleres teatrales. 

A. Siempre 

B. Algunas veces 

C. Nunca 

Porque_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Como padre de familia considera que el teatro se debe continuar empleando como 

estrategia para el aprendizaje 

A. Siempre 

B. La mayoría de veces 

C. Nunca 

Porque_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Con cuál estrategia pedagógica y lenguaje artístico prefiere fomentar la creatividad? 

Danzas 

Teatro 

Escritura 

 

 

Anexo D. Rejilla de observación.  

 

INDICADOR Comprensión 

inferencial 

Valoración 

critica 

Comprensión 

kinésica 

Cohesión 

discursiva 

Recursos 

estilísticos 

Capacidad de persuasión Pronunciación 

Valor Expresa con 

sus propias 

palabras lo 

leído o 

escuchado 

Aplica el 

proceso de 

indagación 

y asume una 

posición 

critica 

Comprende los 

movimientos 

corporales que 

aportan 

significados a las 

palabras 

Usa una 

ordenación 

secuencial 

en su 

discurso 

Presenta 

nerviosismo y 

temores al 

hablar en 

publico 

Utiliza recursos léxicos para 

convencer al oyente 

Articula 

correctamente 

las palabras 
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estudiantes SI A/V NO SI A/V NO SI A/V NO SI A/V NO SI A/V NO SI A/V NO SI A/V N

O 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Prueba final. 

N° PREGUNTAS No 

aplica 

Muy 

insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho Muy  

satisfecho 

1 Las actividades del taller 

teatral me ayudan a 

mejorar mi expresión 

oral. 

     

2 Mi vocabulario ha 

mejorado.       

     

3 Me ayudan a 

relacionarme con los 

demás.       

     

4 Las actividades me 

permiten conocerme 

mejor 

     

5 Pienso que los objetivos 

del taller teatral se 

cumplen.       

     

6 Expreso mis opiniones 

de forma razonable y 

coherente.       
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7 Se me brinda el espacio 

para realizar preguntas o 

sugerencias 

     

8 Considero que aprendí.            

 

 
 
 
 
 
 

 

Anexo G.  Guion teatral 

GUION TEATRAL 

ADAPTACION DE LA OBRA LITERARIA EL DUENDE DE LA GUARDA 

DE FERANDO SOTO APARICIO 
 

Abuela: ahí mijo se le ofrece un tintico 

Abuelo: si mija  

Abuela: aaa mijo adiviné con quien me encontré 

Abuelo: ahí mija con quien, con quien 

Abuela: con Kevin el dueño de la casa 

Abuelo: ahí y que le dijo mija 

Abuela: pues imagínese que ahora le dio porque le va a subir al arriendo. 

Abuelo: aaaa y ahora con que le vamos a pagar. 

Abuela: No se mijo. 

Abuelo: hummm pues entonces me va tocar conseguirme un trabajo de carpintero o 

yo no sé. 

Abuela:  jaahh mijo y usted tan viejito quien le va a dar trabajo. 

Abuelo: humm si mija tienes razón, se acuerda que cuando éramos jóvenes todo era 

más fácil y más barato, la vida no era tan cara, mija. 

Abuela: ahí si mijito. 

Niño: Estoy aburrido ya he hecho muchas cosas y nada me alegra, jugué Xbox, vi 

televisión, jugué futbol y sigo igual. Abuelos estoy muy aburrido. 

Abuelo: ven siéntate aquí y te leemos una historia. 

Niño: hummm… Bueno… una historia. 

Abuelo: Hace mucho tiempo en un bosque…. 

….el niño se queda dormido….. 

Niño: Donde estoy, porque hay tantos arboles… (Frota la lámpara que se encuentra. 

De ahí sale el duende y se asusta) 

Duende: ¿Por qué me despertaste de mi sueño? 

Niño: ¿Quién eres? 

Duende:  Fui nombrado y no es poco el trabajo que me aguarda para nunca dejarte 

abandonado y volverme tu duende de la guarda. 

Niño: ¡duende de la guarda! Ja ja ja ja ¿ósea que siempre vivirás conmigo? 

Duende: Si (cruzándose de brazos). Seré tu sombra, tu mejor amigo y si acaso te 

hiere un enemigo recogeré con mimo tus pedazos. 
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Niño: déjame que lo piense….Bueno está bien. 

Duende: Estoy trabajando en mi último invento 

Niño: guauuuu una nave intergaláctica. 

Duende: solo hay que hacerle unos ajustes. 

 (Viajan en la nave, mientras ven pasar estrellas, cometas, planetas…} 

Niño y duende: guauuuu…..guauuuuu….. (Estacionan la nave) 

(Entran los monstruos con un juego de manos “tomate”) 

Monstruo Gabriel: Amigos, amigosss. ¿Puedo jugar con ustedes? 

Grupo de monstruos 1: No, ya estamos completos. 

Monstruo Gabriel: ¿puedo jugar con ustedes? 

Grupo de monstruos 2: No, eres muy pequeñito para jugar esto. 

Monstruo Gabriel: ¿puedo jugar con ustedes? 

Grupo de monstruos 3: No, ya terminamos el juego. 

Niño: ¿Qué te pasa? 

Monstruo Gabriel: es que nadie quiere jugar conmigo. 

Niño: ¿quieres jugar con nosotros?  

Monstruo Gabriel: si 

Niño: duende, duende, ven jugamos……esto son canicas, juguemos piquis. 

Monstruos: ¿podemos jugar? 

Niño: ya estamos completos. Ustedes son muy grandes para este juego y ya estamos 

terminando el juego. 

Monstruos lloran.  

Duende: solo los dejamos jugar con una condición. 

Monstruos: ¿Cuál? 

Duende: que no se rechacen entre ustedes, porque no importa lo diferentes que 

seamos todos tenemos los mismos derechos y somos iguales. 

Monstruos: Esta bien.  

(Canción todos somos iguales Juan Fernando Velasco) 

Niño: (Despertarse) Abuela miré que me encontré con un duende de la guarda me 

mostro una nave intergaláctica, me llevo al planeta de los monstruos y aprendí que 

todos somos iguales y tenemos los mismos derechos 

Abuela: Que bueno mijito, te contare otra historia…. Cuando éramos niños 

jugábamos muchas cosas, golosas, ponchados, tarro loco, lazo, yermis y escondidas. 

(El niño se queda dormido) 

Duende: Despierta – despierta. 

Niño: ¿Qué paso? ¿Qué paso? 

Duende: vamos en la nave 

Niño: ¿A dónde vamos? 

Duende: al mundo de los juegos 

Niño: Pero acá no hay nada 

Duende: Espero un momento y ya vas a ver. (Entran todos a jugar) 

María José: Chicos, chicos juguemos al puente está quebrado. 

Niño: Yo quiero jugar, yo quiero jugar. 

Duende: Preguntemosle… oigan podemos jugar. 

Niños: Siiiii…. 

Sebastian: Juguemos otra cosa, a las escondidas. 
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Niños: Siiii…. 

Niño: yo cuento….1,2,3,4…. 

(El duende mira a un lado y al otro, llegan las 2 hadas malvadas y lo atrapan). 

Niño: Ni por delante ni por atrás salgo a buscar ya….1, 2, 3 por ti, por ti…por ti…. 

Niño: ¿Falta alguien?  ¿estamos completos? 

Niños: si…. 

Niño: No, falta mi duende de la guarda 

Allison: Ahí hay una carta. 

Niño: si quieres recuperar a tu duende de la guarda debes ir al mundo de las puertas y 

buscarlo allí…(llora) 

Niños: Vamos a buscarlo. 

Abuela: Mijito, ¿mijito porque lloras? 

Niño: Es que en mi sueño se llevaron a mi duende de la guarda. 

Abuela: No te preocupes vamos a encontrarlo. 

Niño: En la nota decía que tenía que viajar al mundo de las puertas. 

Abuela: ¿Puertas? …. Yo me acuerdo que alguna vez…. Me contaron una historia de 

las puertas. 

Señor 1: Hay una puerta que conduce hasta un lugar desconocido para explorar lo que 

está oculto. 

Señor 2: ¿Quieres ir con nosotros? 

Niño: Si, pero no voy solo, he traído a mis amigos y a mi abuela para encontrar a mi 

duende. 

Señor 2: Para poder encontrar a tu amigo debes ir solo. 

Abuela: Hasta luego mijito, mucha suerte. 

Señor 1: No puedo seguir. 

Señor 2: Tengo miedo. 

Señor 1: devolvámonos. 

Niño: No podemos detenernos, lo que empieza se termina y saliendo del sitio 

recobraremos a mi duende de la guarda y con él la alegría. 

Señor 2: Allí hay otra puerta (pasan la puerta y se encuentran con las hadas) 

Hada 2: Es inusual ver gente nueva por acá. 

Hada 1: ¿Qué hacen acá? 

Niño: Estoy buscando mi duende de la guarda fue raptado por hadas negras. 

Hadas: ¿un duende de la guarda? 

Niño: ¿si mi duende me puede ayudar? 

Hada 1: síguenos por acá. 

Hada 2: te llevaremos con alguien que te pueda ayudar. (Sale el hada principal) 

Hada principal: Que grata sorpresa, es muy raro ver gente nueva por aquí. 

Niño: Estoy buscando a mi amigo, que fue raptado por las hadas negras ¿me puedes 

ayudar a recuperarlo? 

 Hada principal: ¿Quién es tu amigo? 

Niño: mi duende de la guarda quien me acompaña y me cuida. 

Hada principal: Mmmmm…. No necesitas de tu duende, mejor te ofrezco un gran 

palacio en donde puedes ser el rey, tendras mil vasallos carrozas de oro, hermosos 

rubís, cumplirás tus sueños y tendras un bosque en donde los pinos en lugar de hojas 

de nidos de darán diamantes. 
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(le da la mano) 

Niño: (pienso en su amigo) De todo lo que me ofreces nada me interesa. Para ser un 

rey me basta conmigo. La mejor corona, para tu sorpresa, es la mano franca de mi 

duende amigo. 

Hada principal: (le da un beso en la frente) Tienes razón no necesitas ninguna de 

estas cosas, eres un niño amistoso y por esto tendrás una vida más feliz, vamos por tu 

amigo. (Llegan a un lugar oscuro, en donde están las hadas negras y tienen al duende 

como sirviente) 

Hada 1: Ponme los zapatos 

Hada 2: Tráeme algo de comer. 

Hada 1 Píntame las uñas 

Hada 2: ¿Por qué eres tan lento? 

Hada principal: ya basta. 

Hadas buenas: Venimos por el duende. 

Hadas malas: El duende se queda acá. 

Hada principal: suéltenlo ya…les tengo una propuesta…. Tengamos una batalla, 

quien gane se queda con el duende. 

Hadas: Listo. 

(Se enfrentan en la batalla y las hadas buenas ganan y se recuperan al duende) 

Duende: ¡¡Gracias!! Eres un verdadero amigo. (Cruzan la puerta junto con las hadas y 

el señor) 

Canción ritmo 

Niño: Gracias a las historias de mi abuela logre descubrir la importancia de la 

amistad, el respeto por los demás y que para divertirme no necesito tener muchas 

cosas tecnológicas. 

Abuela: Me alegra mucho mijito, pero tengo una última enseñanza y es que todo hay que 

hacerlo con el corazón 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo H.  
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo I. 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo J.  
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo K.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo L.  

 

Fuente: Elaboración Propia  

Anexo M.   
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo N. 
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Anexo O.  
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo P.  
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Fuente: Elaboración Propia 
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