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El Teatro como Estrategia Didáctica Lúdica para el Dominio de las Emociones y 

mejora de la Convivencia Escolar 

 

Introducción 

En el siguiente proyecto de investigación llamado “el teatro como estrategia didáctica 

lúdica para el dominio de las emociones y mejora de la convivencia escolar” se hablará de 

cómo a través del teatro los estudiantes del grado 8-1 del Institución Promoción Social 

pueden llegar a equilibrar o restablecer sus emociones expresándose, dialogando y 

desarrollando valores para el fin único de una mejor convivencia escolar en el aula. Así 

mismo, se evidenciará, por medio de una secuencia didáctica, las actividades que los 

investigadores crearon con el fin de contribuir a la mejora de la convivencia escolar.
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Situación Problemática 
 

La convivencia escolar “es el fruto de las interrelaciones de todos los miembros de 

la comunidad escolar, independiente del rol que desempeñen” (Maldonado, 2004). Al 

depender la situación problemática de las relaciones interpersonales de cada individuo, se 

puede pensar que es un concepto cambiante que hay que adaptar a la situación particular de 

cada institución, aunque las problemáticas sí parecen ser constantes: bullying, matoneo, 

discriminación, abuso, entre otros. 

La mala convivencia escolar no es un problema nuevo, pero sí viene creciendo con 

fuerza en los últimos años. Según la Secretaría de Salud de Santander (SSS, 2015), 

alrededor del 38%de los estudiantes de los colegios públicos del departamento sienten que 

en su institución educativa la convivencia no es buena en ningún sentido. A pesar de que 

las instituciones educativas hacen un gran esfuerzo por lograr cambiar este panorama, su 

complejidad hace que sea tedioso resolverlo. 

Hablando específicamente de la situación de mala convivencia en el municipio de 

Piedecuesta, se puede traer a colación algunos casos como la noticia presentada a mitad del 

mes de junio del año 2019 por el periódico Vanguardia titulada “Alertan caso de matoneo 

en colegio de Piedecuesta” (Vanguardia, 2019) donde se relata el caso de una estudiante de 

educación básica media de una institución pública que sufrió un trauma craneoencefálico 

leve debido a una agresión por parte de otras tres estudiantes de la misma institución. Este 

es uno de los muchos casos que se dan día a día en las instituciones educativas, sin contar 

las innumerables riñas que se vivencian en las calles al terminar la jornada escolar. 
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El barrio El Refugio, lugar donde se encuentra ubicado la institución pública donde 

se decide realizar la investigación, y en el cual la mayor parte de la comunidad estudiantil 

habita, “ha sido elegido en varias ocasiones por la Alta Consejería Presidencial para la 

Reintegración, porque es una de las zonas que está bajo el panorama de dificultades de 

convivencia” (Vanguardia, 2011). En primer lugar, dicha noticia da a entender que en esta 

comunidad los casos de agresiones y faltas de respeto suelen ser constantes, por lo que se 

analiza que los estudiantes viven rodeados de dichas riñas y discusiones. Es difícil 

identificar si los estudiantes recrean dichos actos solo por diversión o por querer expresar 

sus emociones. Esto nos orienta a la necesidad de identificar cuál es la problemática de 

violencia que se está viviendo a nivel escolar en esta institución pública del municipio de 

Piedecuesta. Por dicha razón, se decide escoger un grado de la educación Básica 

Secundaria para conocer y evaluar la convivencia, como también diseñar y aplicar una 

secuencia didáctica a través del teatro como una estrategia para la mediación de la misma. 

Es por ello que, a través de este proyecto de investigación, se busca restablecer o 

enriquecer, según corresponda, la convivencia escolar en un grado específico de la Básica 

Secundaria de una institución pública del municipio de Piedecuesta, por medio del 

desarrollo de estrategias didácticas y lúdicas a partir del teatro. Es importante comprender 

que el teatro va más allá de los contenidos del área de la Lengua Castellana, puede ser 

transversalizado en cualquier otra área educativa y es una excelente estrategia para lograr 

un equilibrio de las emociones y sentimientos de los estudiantes, por ende, una mejora en lo 

que respecta a la convivencia escolar. 

El teatro, como estrategia didáctica y lúdica, pretende ir más allá de “recitar un 

texto”, permite “la capacidad de abstraer elementos de la realidad social… para promover 

un ejercicio de alto rendimiento en la vida académica, ética, social” (Gómez, Pabón y Vega, 
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2015). De igual forma permite “generar dinámicas en las cuales es necesaria una 

construcción colectiva y participativa, en un ambiente de cooperación y comunicación 

constante cuyo fin es transmitir sensaciones y controlar emociones” (Blanco, 2001). 

El arte puede generar acciones positivas y sentimientos colaborativos tanto a favor 

del ser humano como del ambiente que le rodea. Por este motivo, se presenta como una 

estrategia capaz de contrarrestar la pérdida de valores, la indiferencia y la violencia en 

general que hoy se presenta al interior de las escuelas. Se trata entonces de conocer las 

emociones, controlarlas y evidenciarse en el momento adecuado para contribuir así a un 

mejor ambiente escolar. 

 

Problema 

 

¿Cómo fortalecer la convivencia escolar en una institución educativa oficial de 

Educación Básica y Media del municipio de Piedecuesta? 

 

Justificación 

 

La experiencia de los investigadores primero como estudiantes de instituciones 

escolares públicas de las ciudades de Bucaramanga y Piedecuesta, y después como 

practicantes de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, permite que se exprese la necesidad de implementar estrategias 

que motiven a los estudiantes de Educación Básica y Media para renovar el ambiente 

escolar y la sana convivencia. 

Las agresiones físicas y verbales, el ataque a la infraestructura física de las 

instituciones, las prácticas discriminatorias y la poca observancia de la normatividad 
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institucional son algunas de las problemáticas que se presentan en este tipo de instituciones 

educativas. Además, la estrategia de castigar al transgresor y de imponer más normas, solo 

consigue que se agudizan los conflictos y no su erradicación. 

La respuesta debe ser entonces buscar resolver los conflictos antes de que ocurran 

las agresiones. Desarrollar prácticas novedosas y atractivas que eviten la marginación y 

contribuyan al desarrollo de habilidades y destrezas a nivel lúdico y artístico, puede ser una 

buena alternativa de solución. 

A partir de lo expuesto, es pertinente la utilización del teatro como estrategia 

didáctica y lúdica para el dominio de las emociones de los estudiantes, debido a que 

propicia múltiples espacios diferentes a los del día a día en las aulas de clase, en los cuales 

se puede lograr que los estudiantes aprendan no solamente cómo manejar sus expresiones y 

sentimientos dentro de las puestas en escena, sino que también logren empoderarse de estos 

conceptos para llevarlos a su vida cotidiana, comprendiendo sus problemas y los de sus 

compañeros y reconociendo la necesidad de practicar la tolerancia, el diálogo y la 

cooperación. 

Zenteno & Aguilera. (2007) en Enseñando valores con teatro en el salón de clases, 

mencionan que una obra de teatro escolar puede tener efectos pedagógicos y didácticos si 

se aprovecha el estímulo que el juego produce en el niño, para después dejar fluir a su vida 

cotidiana los conocimientos ahí adquiridos, pero nunca pretender que constituya en sí 

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

moralistas o propagandistas ya que: 
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● Fortalece los lazos amistosos y facilita el desarrollo de las 

habilidades para trabajar en equipo 

● Ayuda al estudiante a externar sus ideas y socializarlas al grupo 

 

● Fomenta la creatividad y la espontaneidad 

 

● Fortalece la autoestima y la confianza en sí mismo 

 

● Ayuda al desarrollo y comprensión del lenguaje 

 

● Desarrolla habilidades para hablar en público 

 

● Fomenta el hábito de la lectura 

 

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

los valores cívicos y morales. 

Brindar a los jóvenes la oportunidad de aprender y expresarse por medio del teatro 

les permite conocer otras formas de pensar y de vivir, abriendo el camino para la 

construcción de la identidad personal de cada uno. El teatro no es solo un medio de 

entretenimiento como quizá se ha considerado. Es también una alternativa pedagógica que 

puede ser usada en las aulas de una manera más formal, positiva y planeada al contexto del 

aula para obtener resultados donde quizá otras estrategias o alternativas no han funcionado. 

Uno de los temas más problemáticos dentro de las escuelas es la convivencia, pues 

cada vez se refleja más la pérdida de valores y a su vez la falta de alternativas eficaces para 

la solución de conflictos. La educación tradicional no ha dado muchas estrategias para 

mejorar dicha dificultad, por lo tanto, se hacen necesarias estrategias activas, centradas en 

el interés del estudiante, en las que tenga el protagonismo de su proceso de formación. 



MEJORA DE LA CONVIVENCIA POR MEDIO DEL TEATRO 12 
 

 

Esta estrategia consiste en llevar el teatro al aula de clases, alternativa pedagógica 

mediante la cual se podría mejorar la convivencia y la cultura de paz en las instituciones 

educativas. 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Proponer una estrategia pedagógica mediada por el arte y la lúdica para el 

mejoramiento de la convivencia escolar y el dominio de las emociones en una institución 

pública del municipio de Piedecuesta. 

 

Contexto 

 

La investigación se realiza en el departamento de Santander, específicamente en el 

municipio de Piedecuesta, en la institución educativa Instituto Promoción Social Sede A en 

el barrio el Refugio. A su alrededor se encuentran dos sedes universitarias: las Unidades 

Tecnológicas de Santander sede Piedecuesta y la Universidad Industrial de Santander sede 

Guatiguará. 

La institución educativa Instituto Promoción Social brinda todos los niveles de 

escolaridad establecidos por el MEN con una modalidad mixta y orientación en Tecnología 

e Inglés como lengua extranjera. En este proyecto investigativo en particular se trabaja con 

el grado 08-01. A partir de la experiencia como maestros en formación en diferentes 

instituciones escolares del municipio de Piedecuesta y Bucaramanga, así como lo 

comentado por algunos padres de familia de dicho grado escolar se pudo deducir que el 
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grupo presenta algunas dificultades frente a la convivencia escolar, es por esta razón que se 

trae la investigación al aula, pretendiendo hacer uso de los recursos al alcance de la mayoría 

de los estudiantes con el fin de mejorar la convivencia y el conocimiento sobre el control de 

sus emociones. 

La información que se conoce acerca de proyectos desarrollados por el colegio con 

el fin del mejoramiento de la convivencia escolar es muy poca; solo se evidencian algunas 

carteleras con mensajes alusivos al tema del bullying. Por otro lado, debido a la situación 

de sanidad que se vive actualmente en el mundo, no se pudo dirigir a la institución para 

lograr hacer un análisis del manual de convivencia, se buscó la forma de conseguirlo a 

través de la página web oficial de la institución pero no es visible para el público. 

 

 
Objetivos Específicos 

 

● Sistematizar los referentes teóricos relacionados con la convivencia 

escolar en el municipio de Piedecuesta y las estrategias para su desarrollo. 

● Determinar el estado de la convivencia escolar por medio de 

diferentes instrumentos de recolección de datos. 

● Diseñar una propuesta didáctica teatral que permita el 

fortalecimiento de convivencia escolar en la institución. 

● Implementar la secuencia didáctica en el grado 08-01 de la 

institución educativa Instituto Promoción Social. 
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● Caracterizar los aciertos, desaciertos y/o cambios necesarios para el 

mejoramiento de la secuencia didáctica en los estudiantes de una institución 

educativa pública. 

 

Pregunta Científica 

 

● ¿Cuáles son los referentes teóricos relacionados con la convivencia 

escolar sustenta la propuesta? 

● ¿Cómo determinar el estado de la convivencia escolar en la 

institución educativa? 

● ¿Qué propuestas didácticas teatrales para el fortalecimiento de la 

convivencia escolar tiene la institución? 

● ¿Qué componentes tendrá la secuencia didáctica para el aprendizaje 

del teatro como estrategia para mejorar la convivencia en el grado 8-01 de la 

institución pública? 

● ¿Qué aciertos y deficiencias se aprecia al aplicar la secuencia 

didáctica en los estudiantes del grado 8-01 de la institución pública? 

 

Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo está enfocado en la investigación cualitativa, investigación que 

permite recoger datos a través de la observación puesto que se pretende conocer y darle 

sentido a los conflictos, problemas e interrogantes existentes en el curso anteriormente 

mencionado, tal y como lo plantean Taylor y Bogdan (1984) “El objetivo de la 
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investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que 

permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de 

las personas que la viven” 

 

Métodos 

 

Los métodos empleados en la propuesta de investigación son: el método teórico, el 

método empírico y el método estadístico con los cuales se pretende abordar de manera 

idónea el problema y conseguir los objetivos planteados. 

 

Los métodos teóricos propuestos en esta investigación son: histórico-lógico y el de 

análisis y síntesis. El primero de ellos, histórico-lógico, tiene como finalidad conocer las 

condiciones sociales en que pueda estar el estudiante, razones de peso que puedan influir en 

el problema de la convivencia, el tiempo desde que la institución lleva presentando casos de 

abusos, entre otros factores. Así, por medio de la encuesta se realizan una serie de 

preguntas en relación a las vivencias y/o experiencias de conflictos en el aula y en la 

institución, la manera en que cada uno suele solucionar dichos conflictos, la cultura de paz 

existente en la institución, relación entre compañeros de aula y profesores, el tipo de 

convivencia que se vive en su hogar, entre otros aspectos relacionados a la coexistencia con 

otras personas y la cultura que llevan. 

 

Así mismo, el método de análisis y síntesis es utilizado en la investigación ya que 

este posibilita descomponer un todo en sus partes, estudiarlo de manera individual, luego 

integrarlos y estudiarlos en su totalidad. De esta manera se puede conocer un poco los 
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problemas individuales de los estudiantes referente a su entorno y de igual manera conocer 

la forma en la que sus emociones influyen en la construcción de una cultura de paz. 

 

Por otra parte, el método empírico "se utiliza para descubrir y acumular un conjunto 

de hechos y datos como base para verificar la hipótesis o dar respuesta a las preguntas 

científicas de la investigación" (Mezquita y Rodríguez, 2005). Las técnicas utilizadas tales 

como IADOV, encuesta, observación por medio del diario de campo y análisis documental, 

van a posibilitar la recolección de la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

Con Iadov se busca conocer el grado de satisfacción que tienen los estudiantes en 

cuanto a la convivencia escolar, tanto en el aula de clase como en la institución en general. 

Para esto se presenta a los estudiantes el cuestionario propio de la técnica el cual consta de 

cinco preguntas: dos abiertas y tres cerradas. 

También se va a aplicar solo a los estudiantes la encuesta. Esta se va a realizar de 

forma estructurada con el fin de conocer si los estudiantes saben cómo controlar sus 

emociones dentro y fuera del salón de clases y si para ellos es importante tener un control 

de sus sentimientos, en especial, en situaciones de conflicto. Además, por medio del diario 

de campo, se busca hacer un registro descriptivo de las actividades que se desarrollan en la 

institución y los espacios que prestan para dichas actividades. 

 

Finalmente, el análisis documental tiene como fin “La transformación de los 

documentos originales en otros secundarios, instrumentos de trabajo” (Castillo, 2005). Para 

dar realización a este método, se hace lectura del manual de convivencia de la institución 

para así conocer las medidas que toma esta frente a los casos de una compleja convivencia 

escolar. 
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El método empírico es el de la observación en las diferentes sesiones de clase 

recolectando información válida, confiable y acorde a lo señalado en el método teórico. 

 

Por medio del método estadístico la información tabulada es la registrada por los 

métodos teórico y empírico, facilitando de esta manera la interpretación de los datos y 

permitiendo, de igual forma, establecer generalizaciones y realizar las conclusiones. 

 

Población y Muestra 

 

Esta investigación va dirigida a los estudiantes del grado 08-01, el cual cuenta con 

treinta y ocho (38) estudiantes en un rango de edad entre los 13 y 15 años, con 

predominancia femenina. Para realizar la investigación se tomará como muestra al 100% de 

la población de dicho grado. 
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Capítulo I 

 

El Teatro como Estrategia Lúdica y Didáctica para el mejoramiento de la 

Convivencia 

 

 

Este proyecto de investigación tiene como propósito abordar el tema del teatro 

como una estrategia para el progreso y mejora de la convivencia escolar. Se tiene en cuenta 

fundamentaciones de gran relevancia como teóricos, investigaciones y conceptos que 

ayudan a darle peso al proceso investigativo. 

 

Epígrafe teatro, lúdica y emociones 

 

El teatro es una de las expresiones artísticas más antiguas del mundo. Su punto 

cúspide fue en la Antigua Grecia donde las personas lo utilizaban para rendir tributo a los 

dioses convirtiéndolo así en un espectáculo. Entonces, Pavlosky definió el teatro como “Un 

viaje de nuevos planteamientos que lleva a la creación de nuevos territorios existenciales, 

nuevas identidades, nuevas formas corporales y estéticas” (Pavlosky, De toro, 1991). 
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El teatro es una expresión artística que hasta el día de hoy tiene vigencia y se sigue 

considerando importante para la expresión de ideas y sentimientos de los seres humanos. A 

pesar de ser una expresión artística tan antigua, el teatro es un recurso poco usado en las 

aulas de clase como mecanismo de enseñanza. Tal como lo menciona el profesor y escritor 

Nelson Garzón, aunque los maestros no tienen sino las bases para realizar una obra teatral y 

no son especialistas en la materia, hacer teatro no es una misión imposible. Por ello, Garzón 

en su libro Didáctica del teatro escolar permite conocer acerca de la definición del teatro, 

los tipos que existen y, lo más importante, las bases para poder utilizarlo como una 

herramienta pedagógica. 

 

Es conveniente aclarar que el teatro es un elemento que no solo permite desarrollar 

la interdisciplinariedad sino también “involucrar diversos actores del proceso, desarrollar el 

poder creativo de los educandos” (Garzón, 2015 p.11). El teatro no es solo un complemento 

para la clase de arte, sino que también una herramienta de búsqueda, expresión y creación 

en la vida y sentimientos de los estudiantes. Además, se puede involucrar en cualquier área 

del conocimiento con cualquier tema en específico para realizar la labor de manera 

diferente, divertida y amena para todos. También permite combinar los diversos intereses 

de los estudiantes ya que existe una variedad en los tipos de teatro donde puede mezclarse 

la música, el baile, las marionetas, las artes audiovisuales, entre otras variantes. 
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Desde una perspectiva legal, el teatro en la escuela colombiana se sustenta por 

medio de algunas leyes como la Ley 115 de 1995 donde se menciona que uno de los 

principales objetivos que tiene es “hacer que la educación sea un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social buscando la integridad de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes”(Ley 115, 1995). Al mencionar la educación 

como un proceso integral de formación es pertinente hablar del arte como un proceso de 

formar estudiantes integrales con todo tipo de conocimiento. Así mismo, en el artículo 23 

de la misma Ley, se establece la enseñanza de la educación artística y cultural, como una de 

las áreas obligatorias y fundamentales para la formación de los estudiantes, donde las 

instituciones educativas deben de ofrecer en su currículo. 

 

Al pensar en el teatro como una forma de arte es inevitable no relacionarla con la 

literatura, debido a que desde sus inicios ha sido la encargada de dar vida a las obras 

literarias. Es por esto que es una gran herramienta para la enseñanza de la Lengua 

Castellana ya que así “favorece el proceso de aprendizaje de la lectura y del buen uso del 

lenguaje” (Garzón, 2015, p.17) y logra que los estudiantes no solo aprendan acerca de las 

diferentes corrientes literarias sino también permite el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. 
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Entrando al tema del desarrollo del proyecto teatral, se deben tener en cuenta una 

serie de pasos para poder efectuarlo idóneamente. El primero de ellos es reconocer los 

gustos e intereses de los estudiantes ya que no todos van a querer realizar obras con música, 

baile o marionetas e, inclusive, muchos ni siquiera van a desear tener un rol en la obra. Este 

momento permite, además de conocer sus gustos, conocer un poco más acerca de sus 

personalidades e ir dirigiendo, como maestros, los roles que cada uno de ellos desarrollará a 

lo largo del proceso. 

 

Para poder continuar, es indispensable que se desarrolle el guión, para lo cual es 

importante conocer qué tema desean abordar los estudiantes, ya que pueden ser: comedia, 

terror, tragedia, entre otras; pero lo que Garzón considera más importante para este 

momento de escritura es que el texto “sea provisto de los principios y valores que elevan lo 

bello del pensamiento humano y elementos que conlleven al enriquecimiento de los 

conocimientos que imparte la escuela” (Garzón, 2015, p.35). De igual forma, que se 

recuerde que el primer fin de un teatro de escuela debe ser enseñar algo nuevo y una 

lección para la vida, que sea adecuado a las necesidades del maestro y de los estudiantes. 

 

Aquí es preciso que el maestro se convierta en un ayudante que propicia el diálogo 

constante entre el grupo, que realiza preguntas y ayuda a organizar ideas. Todos los 

estudiantes en este momento juegan un rol activo en el que preguntan, complementan y 

materializan sus ideas acerca de los personajes, época, lugar, etc. 
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El momento de ensayo es el siguiente paso, el cual propone diferentes ejercicios en 

los que no tengan como simple fin la memorización de un texto sino que, por el contrario, 

sean espacios en los que al estudiante se le permita expresar sus emociones e ideas, un 

momento para que conozca sus debilidades y la manera de mejorarlas con la ayuda de sus 

compañeros, en el que reconozca su ritmo corporal y la manera en que habla su cuerpo, en 

el que se pierda el miedo y que reconozca el valor de cada uno de los participantes en la 

obra. 

 

Finalmente se llega a la presentación. Es importante que la obra sea mostrada a un 

público diferente al que los estudiantes están acostumbrados, que se logre convertir la 

ocasión en un evento en el que el trabajo y el esfuerzo de cada uno de ellos sea reconocido. 

No se deben crear grandes escenarios; se pueden realizar en un salón de clases, en un 

pasillo, en un parque, lugares frecuentes pero poco utilizados para realizar este tipo de 

actividades. Si no se muestra la obra, todo el proceso será finalmente una pérdida de tiempo 

y esfuerzo y los estudiantes van a pensar que lo que se realizó no tuvo suficiente valor. 

 

Son muchas y diferentes las cosas que ganan los participantes. Aprenden o 

desarrollan una nueva habilidad o valor. Algunas de las ganancias mencionadas por el libro 

Didáctica del teatro escolar son: 

 

• Pérdida del pánico escénico y de igual forma gana confianza en sus 

opiniones y acciones. 

 

• Enriquecimiento del vocabulario, realizando la extracción de términos 

desconocidos. 
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• Desarrollo de la capacidad de memoria de forma diferente en cada niño. 

 

• Mejoramiento de la capacidad lectora al desmenuzar cada parte del texto y 

utilizar de forma correcta los signos gramaticales. 

 

• Capacidad para la resolución de problemas. Estos pueden ser de cualquier 

índole y el estudiante debe buscar una solución rápida y eficaz. 

 

• Desarrollo del poder creativo. 

 

• Fortalecimiento de los valores presentados en la obra y los que aprende en el 

transcurso de la elaboración de la misma. 

 

• La voz y dicción. Después de un tiempo el estudiante controla sus nervios y 

maneja el tono de su voz. 

 

Un claro ejemplo de lo anteriormente mencionado se puede evidenciar en el 

proyecto “Taller de dramatización para mejorar la convivencia escolar en niños de 5 años 

de una institución educativa de el Porvenir”, tomado como antecedente para esta 

investigación, el cual fue desarrollado en Trujillo-Perú por la autora Liliana Rosalia 

Rodriguez en el año 2019. Esta investigación busca determinar la influencia que tiene un 

taller de dramatización en la convivencia escolar en niños de 5 años. Aquí se toma como 

referencia al autor Cáceres, el cual expone el impacto que puede tener una dramatización 

para generar un entorno de convivencia positivo en poblaciones de niños de educación 

inicial, lo cual es atribuido a las particularidades del drama, al permitir captar la atención y 

generar interés en los niños. 
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La metodología utilizada en este proyecto es de tipo experimental con diseño de 

estudio cuasi-experimental explicativo, con las técnicas de la encuesta, la observación y el 

test de convivencia escolar. 

 

Así mismo, el gobierno colombiano establece diferentes leyes para el fomento de 

las expresiones teatrales tal como se evidencia en el artículo 40 de de la ley 397 de 1997 

 

“Con el fin de salvaguardar, conservar y difundir el patrimonio teatral colombiano y 

las obras maestras del repertorio del arte dramático universal, el Ministerio de Cultura 

convocará anualmente a directores, dramaturgos, autores y actores profesionales 

pertenecientes a distintas agrupaciones del país, quienes desarrollarán proyectos teatrales 

que serán difundidos en los órdenes nacional e internacional.”(Ley 397, 1997) 

 

Continuando con lo anterior, el teatro como expresión artística trabajada en la 

escuela por sí sola fortalece muchos aspectos positivos, pero cuando se trabaja con la lúdica 

se convierte en una herramienta mucho más efectiva que posibilita la creatividad, la 

imaginación, el entretenimiento y la confianza. La lúdica trabajada en el teatro le permite a 

los estudiantes conocerse mejor e investigar su modo de relacionarse, no solo con ellos 

mismos sino también con los demás. 

 

Cuando se habla de lúdica suele pensarse directamente en la realización de juegos y 

diversión y, aunque este pensamiento no está del todo mal, la lúdica va más allá de la 

creación de juegos. La lúdica propicia espacios de esparcimiento, diversión, aprendizaje y, 

que, de igual forma, permite mezclarse con diferentes artes como la música, pintura, teatro, 

entre otros. 
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La pedagogía lúdica “implica visualizar el juego como un instrumento de 

enseñanza y aprendizaje eficaz, tanto individual como colectivo” (Domínguez, C 2015 

p.17). De esta forma, la lúdica le permite al maestro pensar en el juego de una manera 

completamente diferente. Se sabe que el juego es un componente innato en la vida de los 

seres humanos pero los juegos que se proponen por los maestros deben responder a las 

necesidades de los estudiantes de manera en la que actividades que se desarrollen sean 

creados con un objetivo claro en el que el estudiante aprenda un valor o un tema, donde 

logre relacionarse con los compañeros y que, de igual manera, relacione sus conocimientos 

con las problemáticas presentes en su vida o que un futuro se le presentarán. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es por ello que en el año 2002 el gobierno 

colombiano por medio del Decreto 1621 crea una comisión para “desarrollo de programas, 

actividades y eventos que, fundamentados en una metodología lúdica, procuren el acceso de 

los niños y niñas a opciones de salud, educación extraescolar, recreación, bienestar y 

participación, así como la generación de espacios de reflexión sobre la niñez entre los 

adultos” (Decreto 1621, 2002) 
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Así mismo, la pedagogía lúdica demanda muchas y diferentes ocupaciones. Para 

empezar, se hablará de la preparación de las actividades por parte de los maestros. Como ya 

se ha mencionado anteriormente, es importante que se conozca acerca de las necesidades de 

los estudiantes y a partir de estas se creen o se traigan a colación diferentes juegos que 

suplan las necesidades de los estudiantes y que, por supuesto, el maestro pueda al finalizar 

la actividad mencionar o hacer caer en cuenta el fin que tenía la misma. “Los juegos tienen 

doble finalidad: contribuir al desarrollo de las habilidades y competencias de los individuos 

involucrados en los procesos y lograr una atmósfera creativa en una comunión de objetivos, 

para convertirse en instrumentos eficientes del desarrollo del proceso de aprendizaje” 

(Echeverri, J y Gómez, J, 2009) 

 

Un claro ejemplo de cómo la lúdica es una herramienta para el desarrollo de clases 

y resolución de problemas es el proyecto “La lúdica como estrategia pedagógica para 

fortalecer la convivencia escolar” el cual fue desarrollado en un colegio público de la 

ciudad de Bogotá D.C, con el fin de mitigar o controlar los malos tratos que tenían los 

estudiantes del grado tercero de dicha institución. Este proyecto buscó integrar a toda la 

comunidad educativa para realizar una mejora significativa del comportamiento de los 

estudiantes. Por esta razón, como participantes de este proyecto se cuentan a los 

estudiantes, profesores, directivas y padres de familia. 
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El principal objetivo de este proyecto era determinar qué cambios tendría la 

convivencia con la aplicación de la lúdica como estrategia pedagógica. Para ello los 

investigadores utilizaron diferentes técnicas de recolección de datos como: encuestas a 

estudiantes y padres de familia, entrevistas a docentes y directivos de la institución y 

observación de los fenómenos. A partir de los datos obtenidos se diseñó la estrategia basada 

en juegos lúdicos y la creación de diferentes espacios como cine foros, charlas abiertas, 

mesas redondas, entre otras, con los cuales se buscaba fortalecer el diálogo entre el grupo, 

mejorar las prácticas de convivencia y resolver algunos de los conflictos que se 

evidenciaron. 

 

A partir de la realización de la estrategia pedagógica se pudo evidenciar que en el 

momento en que los estudiantes realizaban los ejercicios olvidaban sus diferencias y 

lograban realizar los juegos cooperando. Así mismo, conforme el paso de la aplicación del 

proyecto, los estudiantes empezaron a mostrar conductas de confianza, ayuda y 

cooperatividad. 

 

los juegos lúdicos en el teatro son una gran opción para lograr resolver problemas 

en los estudiantes debido a que como lo establece Piaget “el juego forma parte de la 

inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la 

realidad según cada etapa evolutiva del individuo” (Piaget, 1956). Al realizarse juegos 

lúdicos con propósitos fijos se logra la mejora o el cambio de conductas de los estudiantes. 
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Por otro lado, la expresión de sentimientos y pensamientos es otro de los 

componentes más importantes que se evidencia en el teatro por medio de la lúdica. La 

realización de los diferentes juegos le permitir a los participantes expresar sus opiniones 

con libertad y respeto, así como se debe permitir disfrutar de las actividades y encontrar un 

rol participativo de cada uno en todos los juegos “En general las actividades lúdicas 

producen en el individuo una disposición emocional de bienestar, desentendimiento, alegría 

y placer” (Domínguez, C 2015 p.13). 

 

Las actividades lúdicas que se realicen en el teatro no solo deben ser propuestas con 

el fin de expresar las emociones y pensamientos libremente, sino que debe ser un medio 

propicio en el que los estudiantes aprendan a controlarlas de modo que les permita tener un 

mayor control sobre sí mismo y evitar conflictos mayores por la forma en la que expresan 

sus emociones. 

 

El derecho de vivir es un verdadero privilegio que pocos pueden apreciar como 

realmente deberían de hacerlo. La vida viene a ser más importante, más seria y a veces más 

desafiante, a medida que avanza. La vida coloca sobre las personas la responsabilidad de 

tener un dominio propio o autocontrol sobre lo que hacen. “Dominar el mundo emocional 

es especialmente difícil porque estas habilidades deben ejercitarse en aquellos momentos en 

que las personas se encuentran en peores condiciones para asimilar información y aprender 

hábitos de respuesta nuevos, es decir, cuando tienen problemas “. (Goleman, 1995) 
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Relacionarse con los demás implica mucho más que el simple hecho de mantener 

una relación o un trato con alguien. Requiere en primer lugar, que cada persona se conozca 

y se acepte tal como es. Conlleva, además, dejar a un lado los juicios previos y tratar de 

entender a la otra persona, comunicarse con el otro sin herirlo, solucionar problemas y 

conflictos de la forma más positiva posible, etc. En definitiva, dominar una serie de 

destrezas y capacidades que permitan actuar en la sociedad de manera eficaz, enfrentando 

con éxito las diversas situaciones que plantea la vida. 

 

En un documento titulado “Habilidades para la vida” de la organización mundial 

de la salud, se agrupan capacidades y destrezas que buscan desarrollar el empoderamiento 

de personas y comunidades para asumir el control adecuado de sus vidas en campos tan 

relevantes como la salud, la educación y la inclusión social. Las habilidades para la vida 

“Son aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que 

nos permita enfrentar eficazmente las exigencias retos de la vida diaria”. (OMS, 1993) 

 

En un principio, las habilidades para la vida se orientaron a la prevención de 

problemas específicos de salud pública: retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol, 

tabaco y cannabis, prevenir conductas sexuales de alto riesgo, mejorar conductas 

relacionadas con la salud y la autoestima, promover el ajuste social positivo y mejorar el 

desempeño académico. Después, se comprendió que las habilidades sociocognitivas y de 

control de las emociones representan la pieza clave para el desarrollo humano, por lo que se 

redirigió su enfoque, proponiendo como objetivo principal de la aplicación de las mismas la 

promoción de la salud, aplicando este punto de vista a diversas situaciones de la vida 

cotidiana. 
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Las 10 competencias o capacidades consideradas necesarias para la vida, son las 

siguientes: 

 

Autoconocimiento: implica reconocer el ser, carácter, fortalezas, debilidades, gustos 

y disgustos. El autoconocimiento permite darle sentido a la persona y a quienes lo rodean. 

Antes de establecer cualquier tipo de relación con los demás, es imprescindible conocerse a 

sí mismo, la personalidad, características, actitudes, debilidades y fortalezas, tratando de 

encontrar siempre un camino y motivación en la vida y lo que se necesita para conseguirlo. 

 

Empatía: es la habilidad de ponerse en el lugar de la otra persona en una situación 

muy diferente de la primera. Esta habilidad ayuda al estudiante a comprender mejor al otro 

y, por tanto, responder de forma consecuente con las necesidades y circunstancias de la otra 

persona. 

 

Comunicación asertiva: tiene que ver con la capacidad de expresarse tanto verbal 

como no verbalmente y en forma apropiada con la cultura y las situaciones que se 

presentan. En toda comunicación, lo más importante es la manera en que se dice lo que se 

quiere transmitir, pues la manera en la que se hace puede afectar al otro. Así, debe expresar 

claramente las ideas, pero siempre teniendo en cuenta y respetando los sentimientos de los 

demás. 

 

Relaciones interpersonales: ayuda a relacionarse en forma positiva con las personas 

con quienes se interactúa, a tener la destreza necesaria para iniciar y mantener relaciones 

amistosas que son importantes para el bienestar mental y social, a mantener buenas 

relaciones con los miembros de la familia, y a ser capaces de terminar relaciones de manera 

constructiva. 
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Toma de decisiones: ayuda a manejar constructivamente las decisiones respecto a la 

vida. Se debe ser personas proactivas, con iniciativa, decisión y capacidad de anticiparnos a 

problemas o necesidades, siendo consecuentes con aquellas decisiones que se tomen no 

solo en la propia vida sino también en la vida de los demás, y con capacidad de evaluar y 

mejorar siempre que sea posible. 

 

Solución de problemas y conflictos: permite enfrentar de forma constructiva los 

problemas en la vida diaria. Todo problema requiere una respuesta por parte de la persona. 

No se puede mirar hacia otro lado porque el problema va a seguir ahí hasta que se 

solucione. Es una oportunidad de reflexionar, analizar, cambiar y/o mejorar cualquier 

situación, obteniendo siempre un aprendizaje del mismo que hará ganar nuevas 

experiencias y crecer personalmente. 

 

Pensamiento creativo: permite explorar las alternativas disponibles y las diferentes 

consecuencias de las acciones u omisiones, ayudando a ver más allá de la experiencia 

directa y a responder de manera adaptativa y con flexibilidad a las situaciones que se 

presentan en la vida cotidiana. La capacidad inventiva y de imaginación puede ser llevada a 

cualquier ámbito de la vida. De hecho, las personas con un pensamiento creativo se 

desenvuelven en la vida de manera más eficaz, pues abordan las situaciones desde distintos 

puntos de vista y son capaces de crear ideas nuevas. 

 

Pensamiento crítico: es la habilidad para analizar información y experiencias de 

manera objetiva. Siempre se está rodeado de información que llega a través de multitud de 

medios (personas, televisión, radio, impresos…), por lo que debe ser analizada, comparada 

y juzgada en función del beneficio propio, tomando las propias conclusiones. 
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Manejo de emociones y sentimientos: ayuda a reconocer las emociones y las de 

otros, a ser conscientes de cómo influyen en el comportamiento, y a responder a ellas en 

forma apropiada. Se tiene que aprender a sentir, expresar y gestionar todas las emociones, 

comprendiendo lo que se está sintiendo y el porqué de ese sentimiento, para percibir cómo 

influyen dichas emociones en el comportamiento y saber controlarlas, además de entender 

las de los demás. 

 

Manejo de la tensión y estrés: ayuda a reconocer las fuentes de estrés y sus efectos 

en la vida, a la capacidad de responder a ellas para controlar los niveles de estrés, a realizar 

acciones que reduzcan las fuentes de estrés, y a aprender a relajarse de tal manera que las 

tensiones creadas por el estrés inevitable no generen problemas de salud. (Cayuelas, A & 

Izquierdo, C. 2018). 

 

En relación con lo anterior, en el libro titulado “inteligencia emocional” de Daniel 

Goleman se menciona que las emociones son centrales en la vida. Permiten existir y 

alcanzar la plenitud de la personalidad al motivar hacia lo que es bueno. Todas las 

emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas. Las emociones son energía y 

la única energía negativa es la energía estancada. Por esta razón, es necesario expresar las 

emociones negativas retenidas que pueden desencadenar problemas mayores. La vida se 

basa en la emoción, aunque, cada persona tiene la   capacidad   de experimentar y 

expresar emociones, dado que las emociones son naturales, el acto de sentir emociones es 

moralmente neutral. “El término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, 

los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo 

caracterizan”. (Goleman, 1995 p.242). 
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Cada persona experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus 

experiencias anteriores, su aprendizaje y de la situación concreta. Algunas de las reacciones 

fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que 

otras pueden adquirirse. Unas se aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira, 

pero la mayoría de las veces se aprende por observación de las personas del entorno, de ahí 

la importancia de los padres y los profesores como modelo ante sus hijos y estudiantes. 

 

Charles Darwin fue uno de los primeros investigadores en estudiar científicamente 

las emociones. Sugirió que las demostraciones emocionales también podrían 

desempeñar un papel importante en la seguridad y la supervivencia. 

 

 

 
Existen 6 categorías básicas de emociones: 

 

• Miedo: anticipación de una amenaza o peligro (real o imaginario) que 

produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. El miedo es necesario ya que sirve para 

apartarse de un peligro y actuar con precaución. 

 

• Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria y permite 

una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. Ayuda a la orientación, a saber 

qué hacer ante una situación nueva. 

 

• Aversión: disgusto o asco hacia aquello que se tiene en frente. Produce 

rechazo y usualmente opta por alejarse. 
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• Ira: rabia o enojo que aparece cuando las cosas no salen como se desea o se 

siente una amenaza por algo o alguien. Es adaptativo cuando impulsa a hacer algo para 

resolver un problema o cambiar una situación difícil. Puede conllevar riesgos de 

inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada. 

 

• Alegría: sensación de bienestar y de seguridad que se siente cuando se 

consigue algún deseo o se cumple alguna ilusión. Induce hacia la reproducción (se desea 

reproducir aquel suceso que hace sentir bien a la persona). 

 

• Tristeza: pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo importante o 

frente a alguna decepción. La función de la tristeza es la de pedir ayuda. Motiva hacia una 

nueva reintegración personal. (Cáncer, 2013). 

 

Un claro ejemplo de lo anterior mencionado, es la investigación “Convivencia 

escolar y cotidianidad: una mirada desde la inteligencia emocional” realizada en Bogotá, 

Colombia, el cual tiene como objetivo analizar la relación existente entre la inteligencia 

emocional de los estudiantes de segundo grado de una institución educativa pública y la 

convivencia escolar que en ella se vivencia. 

 

El artículo define a la convivencia como algo dinámico y cambiante como cualquier 

situación del ser humano, por lo que debe trabajarse a diario a través de las emociones, 

sensaciones y experiencias. 
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El contexto de esta institución pública se ve rodeado por conflictos constantes entre 

los mismos estudiantes, estudiantes/profesores y los hogares de los estudiantes, donde la 

parte del diálogo es olvidada y dejada a un lado y todo suele tornarse agresivo y, al ser 

recurrentes, pasan a ser situaciones de la vida cotidiana y tomadas como “normales”. 

 

El estudio permitió que los estudiantes de segundo grado avanzaran en la expresión 

de sentimientos y en la comprensión del otro, y se desea que la institución implemente 

alguna metodología para mejorar la convivencia escolar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el dominio de las emociones está fundamentada legalmente 

por el artículo 29 de la ley 1098 de 2006 por el cual se expide el código de la infancia y la 

adolescencia se contempla en el desarrollo integral de la primera infancia, el desarrollo 

cognitivo del ser humano, así también como su desarrollo emocional y social. Por lo cual se 

establece que “la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 

bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano” (Congreso de la 

República, 2006, Art. 29). 

 

Así mismo, en el artículo 67 de la Ley 115 de 1994, se establece que la educación 

debe favorecer 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. 
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Hablar de emociones en principio no es fácil ya que son reacciones electroquímicas 

complejas, son reacciones a determinados estímulos, y por alguna razón pueden ser internas 

o externas. Las emociones en general son muy importantes en la vida porque reflejan el 

mundo interno. Informan de cómo se vive interiormente y lo que sucede alrededor. Esto 

permite conocerse mejor y satisfacer las necesidades y deseos y entender muchas 

conductas. “La inteligencia emocional aporta un nuevo marco para educar la capacidad de 

adaptación social y emocional de las personas. Sería el conjunto de habilidades que sirven 

para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada. Dichas habilidades 

pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana”. (Goleman, 

1995). 

 

Epígrafe Convivencia Escolar 
 

Al hablar de convivencia escolar, se es consciente de la complejidad del concepto, 

así como de la dificultad de construir en la institución educativa una cultura de paz, 

fundamentada en el aprendizaje de valores como el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el 

respeto de los derechos humanos y la búsqueda permanente de la justicia, entre otros. 

 

“La convivencia surge como la necesidad de que la vida en común, que 

acontece en todos los escenarios de la educación escolar y en el entramado de todos 

los sistemas de relación, discurre con pautas de respeto de los unos y los otros, y 

como la necesidad de que las normas democráticas que la escuela impone se 

dinamicen de forma tal que la propia convencionalidad de las reglas incluya un 

principio de respeto por el bien común que comparte” (Ortega, Del Rey Córdoba y 

Romera, 2008). 
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En los últimos tiempos se ha evidenciado un incremento en los estudios sobre 

convivencia escolar, con el fin de incorporar en las instituciones educativas y en la sociedad 

en general, valores y principios que contribuyan a una mejor convivencia para crear así 

conciencia de bienestar colectivo. Se han buscado estrategias que se puedan incluir en el 

currículo escolar donde se pueda mejorar la convivencia en las instituciones, ya que 

fenómenos como la violencia, el rechazo y la exclusión en los últimos años se han 

incrementado en nuestra sociedad. 

 

“La convivencia no ha de entenderse sólo como la ausencia de violencia, 

sino principalmente como el establecimiento de relaciones interpersonales y 

grupales satisfactorias que contribuyen a un clima de confianza, respeto y apoyo 

mutuo en la institución escolar, potenciando así mismo el funcionamiento 

democrático de la escuela, lo que, a su vez, favorecerá también la existencia de 

relaciones positivas entre los miembros de la comunidad escolar”. (Ortega, 2007). 

 

Es por ello que en el año 2015 y tras la firma de los acuerdos de paz en la Habana, 

se crea la Ley 1732 donde se establece la enseñanza de la cátedra de la paz en todos los 

niveles de escolaridad y en todas las instituciones de educación del país. Su principal 

objetivo es “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo 

sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población" (Ley 1732, 2015) esto con el fin de 

generar y crear espacios de reconciliación, paz y convivencia en las aulas de clases para de 

esta forma lograr reescribir la historia de nuestro país. 
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Uno de los proyectos de investigación que tiene un cuenta lo propuesto en dicha ley 

es la “Propuesta pedagógica alternativa para mejorar la convivencia escolar en las 

instituciones oficiales básica y media de Bucaramanga”, proyecto realizado en el año 2018 

a las instituciones educativas básica y media de Bucaramanga por los investigadores Laura 

Daniela Barrera Cala y José Vicente Ruiz Muñoz. 

 

Esta investigación tuvo en cuenta la conciencia escolar, definición de conflicto, 

aulas en paz, tratado de paz en la Habana. Dicha investigación se realizó para dar 

estrategias alternativas, en pocas palabras, para ayudar a mejorar la convivencia de los 

estudiantes haciendo uso de la actividad que le llamaron “Bestiarios” donde lograron que 

los participantes tomaran un rol de “bestiario” y lo interpretaran o lo escribieran para que 

así pudieran desahogarse, expresando sus sentimientos y sus temores con la actividad. 

 

Cabe resaltar el tema de diversidad en la convivencia. La diversidad hace referencia 

a la diferencia, la variedad, la desemejanza y la abundancia de cosas distintas. Por lo tanto, 

el conocimiento de la misma permite fomentar valores como el respeto y la tolerancia, ya 

que el hecho de respetar y tolerar al otro con quien se convive, aunque no manifieste las 

mismas creencias culturales, permitirá dar un paso adelante en cuanto a la formación como 

seres humanos. La falta de reconocimiento de la diversidad puede desestabilizar tanto a los 

estudiantes como a los profesores, generando en ellos situaciones de irrespeto e intolerancia 

que conducen al deterioro de la sana convivencia y ésta a su vez al fracaso escolar. “las 

situaciones conflictivas se han convertido en uno de los mayores problemas a los que se 

enfrenta el profesorado”. (González, 2002). 
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Por las razones anteriormente mencionadas es que en el 2013 se crea La ley 1620 

que lleva por nombre “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y la 

Mitigación de la Violencia Escolar” que tiene como objetivo promover y fortalecer la 

convivencia escolar, la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de los estudiantes y miembros de la comunidad escolar. Por otro lado, busca 

crear mecanismos que permitan la promoción, prevención, atención, detección y manejo de 

las conductas que vayan en contra de la convivencia escolar. Así mismo, el proyecto “La 

formación espiritual como estrategia para mejorar la convivencia y paz escolar”, que fue 

desarrollado en una escuela en el estado de Falcón, Venezuela por la autora Addy Goitía 

Sanchez en el año 2019, está centrado en el desarrollo de estrategias basadas en la 

formación espiritual para lograr la paz escolar en un centro educativo del estado Falcón. En 

el centro educativo en el que se basa esta investigación se han presentado situaciones 

relacionadas con la mala convivencia escolar, tras estos hallazgos surge la necesidad de 

transformar la realidad y sensibilizar a toda la comunidad escolar a desarrollar estrategias 

que permitan el mejoramiento de la convivencia en la escuela. 

 

Los resultados de esta investigación fueron positivos ya que al aplicar los métodos, 

se pudo evidenciar que la escuela muestra signos de mejora en la convivencia, 

disminuyendo los rasgos de violencia y agresividad que se presentaban anteriormente. 

 

Epígrafe secuencia didáctica y aprendizaje significativo 

 

Ángel Díaz menciona que “Las secuencias constituyen una organización de las 

actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la 
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finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo” es 

así como por medio de esta los maestros establecen un orden de temas y de realización de 

actividades que les permiten llevar una secuencia lineal del trabajo. Esto es lo que se 

conoce como secuencia didáctica, donde permite no solamente organizar los temas de 

enseñanza sino diseñar las actividades que hagan que el aprendizaje de los estudiantes sea 

significativo y que tenga una conexión con cada actividad que se realiza. 

 

Cabe aclarar que, el concepto de aprendizaje significativo fue desarrollado por el 

psicólogo y pedagogo estadounidense David Ausubel, él plantea como primer paso del 

aprendizaje significativo conocer la estructura cognitiva del estudiante para saber desde qué 

paso empezar a enseñar, en cuáles temas se tiene dominio y qué temas deben reforzarse. 

Los estudiantes no tienen la mente en blanco, siempre tienen conocimiento de algo. 

Seguido de esto, se da el momento de asimilación el cual consiste en que “la nueva 

información es vinculada con aspectos relevantes y preexistentes de la estructura 

cognoscitiva” (Ausubel, D 1983) logrando de esta forma la interacción entre lo que el 

estudiante ya conoce con lo que está aprendiendo en el momento. 

 

Ausubel plantea como primer paso del aprendizaje significativo conocer la 

estructura cognitiva de los estudiantes para saber desde qué paso empezar a enseñar, en 

cuáles temas se tiene dominio y qué temas deben reforzarse. Los estudiantes no tienen la 

mente en blanco, siempre tienen conocimiento de algo. Seguidamente, se da el momento de 

asimilación que consiste en que “la nueva información es vinculada con aspectos relevantes 

y preexistentes de la estructura cognoscitiva” (Ausubel, D 1983) logrando de así la 

interacción entre lo que el estudiante ya conoce con lo que está aprendiendo en el momento. 
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De la misma forma, Díaz Barriga dice que para empezar a trabajar los temas de 

aprendizaje se deben conocer los pre-saberes de los estudiantes para vincularlos con los 

nuevos temas, tal y como lo propone el aprendizaje significativo, anteriormente 

mencionado, y de igual forma contextualizarlos con problemas o casos de la vida real, así 

como nos sugiere la Ley General con el currículo, Artículo 76, “Currículo es el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional.” (Ley 115, 1994). 

 

Por eso, a la hora de poner en práctica la secuencia didáctica en el salón de clases se 

deben tener en cuenta los tres momentos en los que la clase se divide: apertura, desarrollo y 

cierre. 

 

En cuanto al momento de apertura: Las actividades de apertura permiten romper el 

hielo con la clase donde el docente puede empezar con una serie de preguntas que permitan 

establecer relaciones con sus pre-saberes. Aquí entra en juego el proceso de asimilación 

presente en la teoría de Ausubel, la cual consiste en modificar, cambiar o dar un nuevo 

significado a la información que ya se tenía y así mismo permite encontrar sentido a lo que 

se está aprendiendo. De igual manera, una actividad de apertura puede ser planificada desde 

la clase anterior pidiéndole a los estudiantes que observen un video, que busquen 

información, que lean un periódico y a partir de esto realizar debates, preguntas, paneles o 

inclusive alguna actividad en grupos. Es importante recordar que estas actividades deben 

ser dinámicas y diferentes al simple hecho de realizar preguntas al azar. 
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El siguiente momento es el desarrollo, el cual se divide en dos partes: el momento 

de explicación y el momento de práctica. El momento de explicación por parte de los 

maestros es donde se presenta la información de forma concisa acerca de los principales 

conceptos sin extender la exposición de teoría para poder pasar al momento de práctica, 

momento donde deben presentar problemas de la vida real (o pueden ser inventados por el 

profesor) que se apoyen y den vida a la teoría enseñada en el primer momento. “es 

conveniente que las tareas que realicen los alumnos no se limiten a la realización de 

ejercicios rutinarios o de poca significatividad” (Díaz, A). 

 

Para lograr que el proceso de aprendizaje sea del todo significativo es importante 

que el maestro en todo momento del desarrollo de la secuencia se convierta en un animador 

del proceso y que la explicación del tema esté ligada con un material didáctico realista, para 

volver práctico lo que se enseña. “Este proceso de interacción modifica tanto el significado 

de la nueva información como el significado del concepto o proposición al cual está 

afianzada." (Ausubel, 1983). Es fundamental que se reconozca que un aprendizaje logra ser 

significativo cuando no se realiza de modo arbitrario, es decir, cuando el estudiante 

establezca una relación del tema a aprender con lo que ya sabe 

 

Es por eso que el uso de buenas estrategias no solamente aportan al aprendizaje 

significativo sino también a la convivencia escolar ya como lo menciona Hilda Guerrero y 

María Cepeda en su proyecto de investigación de el “Uso de estrategias pedagógicas para 

el fortalecimiento de la convivencia escolar de jóvenes vulnerables” el cual tuvo como 

objetivo principal evaluar el uso de estrategias pedagógicas para fortalecer la convivencia 

escolar. Para lograrlo, se tomó como muestra un grupo de 100 estudiantes a los cuales se les 

realizaron entrevistas y encuestas como forma de recolección de datos. 
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Por último, el momento de cierre. En las actividades de cierre o de finalización de la 

clase se debe comprobar que los estudiantes lograron comprender el tema, que relacionaron 

lo visto en clase con sus pre-saberes y que pueden poner estos en práctica en la vida real. 

Del mismo modo, el cierre de la clase “posibilita una perspectiva de evaluación para el 

docente y el estudiante, tanto en el sentido formativo, como sumativo” (Díaz, A) 

 

De hecho, en cuanto al Congreso de la República de Colombia. Ley 1732 de 2014. 

 

Establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas del país para que así 

haya una mejora en la convivencia escolar también, ya que va ligado con lo de la vida real 

como lo habla en el momento de cierre de esta secuencia didáctica. 

 

“Como referente de crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la 

reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que 

contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población” (Ley 1732, 2014). 

 

Este es el momento en el que el maestro puede observar por medio de preguntas 

sencillas el progreso que tienen los estudiantes de manera individual y grupal y, de igual 

forma, obtener las evidencias que considere necesarias para finalmente identificar los 

problemas o dificultades que presentan los estudiantes conforme lo enseñado. 

 

Cabe recalcar que ninguna de estas actividades debe realizarse necesariamente en el 

salón de clases. El maestro es autónomo de decidir dónde quiere realizar cada una de las 

partes de la clase, así como qué elementos tiene a su disposición para el desarrollo de la 

misma. Se recomienda tener las TIC como aliadas en este proceso si puede ser posible, sin 

perder el carácter formativo de la secuencia. 
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Así mismo, en la Ley General de Educación en el artículo 78, menciona que se 

diseñan los Lineamientos curriculares y los Estándares Básicos como una forma de aportar 

a la participación ciudadana democrática, la convivencia pacífica y el reconocimiento y 

respeto de la diversidad. 

 

El momento evaluativo de las actividades es variado y se puede realizar de 

diferentes maneras a lo largo del desarrollo de la secuencia didáctica. Por ello es 

fundamental que desde el momento en que se estén planeando las actividades se establezca 

de qué tipo son. Los ejercicios o presentaciones serán tomadas como evaluación, por lo que 

“Lo importante en la estructura de la evaluación es que se realice estrechamente vinculada a 

los propósitos del curso y se encuentre anclada a la secuencia didáctica” (Díaz, A) 

 

 

 
Por consiguiente, la realización de la secuencia didáctica se puede mezclar con 

diferentes herramientas tecnológicas que logren hacer las clases diferentes y divertidas. Lo 

importante con la realización de cualquier tipo de actividad en la secuencia didáctica es 

salir de lo cotidiano y monótono. Por otra parte, Hilda Guerrero y María Cepeda en su 

proyecto de investigación de el “Uso de estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de 

la convivencia escolar de jóvenes vulnerables” también hablan sobre que a los estudiantes 

se les presentaron diferentes temas en cada una de las charlas acerca del respeto, la 

igualdad, la tolerancia, entre otras. Es por esto que a los estudiantes, la mayoría 

adolescentes, lograron comprender que la violencia no es solución para sus problemas y 

esto ayudó a la mejora de la convivencia escolar. 
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En el contexto actual de la sociedad, la escuela debe y puede potenciar un avance 

positivo en torno a los valores de cooperación que la escuela aún no ha interiorizado. Uno 

de los problemas educativos es el hecho de que la educación es un fenómeno social, pero 

sigue viéndose como un proceso individual. Para contrarrestar esto se ha implementado el 

aprendizaje significativo, el cual no es más que una técnica de aprendizaje que se basa en la 

interacción social que permite un mayor aprendizaje, ya que mejora la motivación, la 

relación con los compañeros, se aprenden estrategias de aprendizaje y el rendimiento es 

superior, al mismo tiempo que se mejora la autoestima. 

 

La educación prepara para la vida, por ello ha de integrar la cooperación. En un 

contexto multicultural se hace necesario hablar de la educación en la solidaridad, la 

cooperación y la colaboración entre los estudiantes, que luego serán ciudadanos de pleno 

derecho y podrán desarrollar estos comportamientos en sus comunidades. Estas son las 

implicaciones del aprendizaje cooperativo y es aquí donde la escuela se convierte en la 

institución clave porque en ella se manifiestan todo tipo de conflictos grupales de la 

sociedad dada la pluralidad étnica, cultural y religiosa. 

 

De igual forma se hace relevante traer a colación el artículo 109 de la Ley 115 de 

1994 en donde se establece como propósito de la formación de educadores 

 

“Formar un educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la 

teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador, 

fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber específico; y preparar 

educadores a nivel de pregrado y postgrado para los diferentes niveles y formas de 

prestación del servicio educativo”. 
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Siendo la realización de proyecto como este una experiencia realmente significativa 

para los maestros en formación, ya que de esta forma se podrá conocer un poco más de la 

realidad de la educación colombiana. 

 

Hoy en día se hace imprescindible fomentar los valores humanos fundamentales 

para la convivencia como son: la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la responsabilidad, 

valores necesarios para garantizar una buena convivencia y trabajo en equipo no solo en el 

aula sino también en la vida. El aprendizaje cooperativo es una herramienta metodológica 

indispensable para el logro de este objetivo. 

 

En las aulas de clases es común que los docentes deban realizar su labor educativa 

con una diversidad de estudiantes, donde en muchos casos dificulta el alcance básico de los 

objetivos instruccionales e impide el debido abordaje de los contenidos establecidos. Estos 

problemas pueden ser minimizados si el docente aplica estrategias de aprendizaje 

cooperativo que le permitan ese cambio de conducta esperado y generen en los estudiantes 

no solamente nuevas aptitudes, sino también actitudes positivas. 

 

Un claro ejemplo de esto es el proyecto “Oportunidades y desafíos del teatro 

aplicado en el aprendizaje de la convivencia escolar: reconociendo la experiencia de los 

estudiantes” que fue desarrollado en la universidad de Bristol, Inglaterra en el año 2016. El 

autor Juan Francisco Palma busca con este proyecto indagar sobre la influencia, fortalezas y 

desafíos del teatro como una posible estrategia para mejorar la convivencia escolar de 

manera significativa de estudiantes en contextos de desventaja social. 

 

Este trabajo toma como referencia una técnica conocida como teatro aplicado de 

Augusto Boal, la cual refiere a una práctica teatral orientada a la enseñanza y que busca 
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estimular el cambio individual y social como una forma a las injusticias sociales. Augusto 

Boal sugiere que las artes proporcionan un valioso potencial como herramienta de cambio 

social además de ser una forma diferente de aprendizaje. 

 

La investigación consistió en un estudio de caso, centrándose en el análisis de la 

convivencia escolar de los estudiantes de tercero y cuarto básico de dos escuelas en 

contextos de desventaja social de Santiago de Chile. El investigador optó por utilizar un 

diseño de investigación cualitativo y las técnicas utilizadas fueron tres entrevistas en 

profundidad y semiestructuradas. 

 

Los resultados de esta investigación fueron efectivos ya que se pudo apreciar una 

mejora gradual y positiva en las formas en que se experimenta y percibe la convivencia 

escolar entre los estudiantes. A pesar de la notable reducción frente a la difícil convivencia 

escolar, tanto profesores como estudiantes afirman que todavía persisten conflictos y 

agresiones entre los estudiantes. 

 

De esta forma, ya conociendo los conceptos, algunos antecedentes y algunas leyes 

del teatro, lúdica, emociones, secuencia didáctica y aprendizaje significativo, que abarcan 

partes de las que se busca en esta propuesta investigativa, es de suma importancia tener en 

claro el rol que tiene cada uno de estos para el mejoramiento de la convivencia escolar en 

esta investigación y de cómo va a ser la manera de implementar, por tanto, esto se hace no 

solo para que se mejore la conducta de los estudiantes sino también para que estos tengan 

un rol más activo, como lo puede ser interactuar con sus compañeros teniendo en cuenta sus 

emociones de una manera controlada, que su expresión ante los demás no sea mal 

interpretada sino comprensiva. 
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En este orden de ideas, es necesario fomentar los valores humanos donde los 

estudiantes pueden tener un enfoque más profundo, como lo son sus valores y principios, a 

la hora de expresar o actuar ante sus compañeros o no solamente a ellos sino a una 

comunidad en específico, ya que, lo que se aprende en la institución es práctico para 

implementarlo en la sociedad. 

 

Y por último, es relevante la participación activa de los estudiantes para llevar a 

cabo la misma, y es por eso por lo que la estrategia que se tiene en cuenta es una 

herramienta práctica y llamativa para los estudiantes ya que simula la vida real, por tanto, 

se sentirán cómodos a la hora de interpretar los roles. 
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Capítulo II 

 

“El teatro como estrategia lúdica y didáctica para el dominio de las emociones y la 

mejora de la convivencia escolar” 

En este capítulo se evidencian los aspectos, las diversas metodologías y los 

instrumentos que fueron manejados para llevar a cabo la evaluación. En esta parte se 

plasma la tabulación de los resultados de las diversas encuestas realizadas a directivos, 

docentes y estudiantes de la institución. 

Para culminar, se demuestra los factores y los comportamientos que influyen en la 

convivencia escolar, sobresaliendo las agresiones físicas-verbales y el poco respeto entre la 

relación en el aula de clase. 

 

Caracterización de la Convivencia Escolar 

 

Este diagnóstico fue realizado con diferentes instrumentos que fueron aplicados a 

los estudiantes y directivos de la institución educativa pública donde se pretende aplicar el 

proyecto de investigación “El teatro como estrategia lúdica y didáctica para el dominio de 

las emociones y la mejora de la convivencia escolar” donde se tomaron en cuenta las 

categorías de análisis, la metodología utilizada, los instrumentos y estamentos. En la 

categoría de análisis el objetivo es conocer el nivel de convivencia de los estudiantes, y 

mejorarlos por medio del teatro. Para la metodología utilizada se dieron varias guías de 

evaluación las cuales fueron técnica de IADOV, encuesta, análisis documental y 

observación, estas herramientas fueron muy importantes en el desarrollo de nuestra 

propuesta. En el apartado de los instrumentos se encuentran las respuestas y los gráficos de 

los diagnósticos aplicados. 
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Categoría de Análisis 

 

Con respecto a “El teatro como estrategia didáctica lúdica para el dominio de las 

emociones y la mejora de la convivencia escolar” las categorías escogidas tienen como 

objetivo conocer el nivel y tipo de convivencia de un grado en específico de una institución 

pública del municipio de Piedecuesta, buscando conocer e identificar las principales 

razones por las que se pueden llegar a presentar problemas de convivencia tanto en el aula 

como en la institución en general. 

Se consideran algunas categorías y subcategorías necesarias para lograr el objetivo 

del análisis del proyecto investigativo. Las categorías seleccionadas son: convivencia 

escolar, teatro y características de los estudiantes. 

 

En primer lugar y primera categoría se encuentra la convivencia escolar, la cual tiene como 

subcategorías: relación entre estudiante-estudiante, relación entre profesor-estudiante, 

control de las emociones y cooperación de los estudiantes, con el fin de que con la 

aplicación de los instrumentos los investigadores conozcan cómo es el trato en conjunto en 

el aula, cómo es el comportamiento individual, si existen problemas de convivencia entre 

los estudiantes, entre otros. 

 

La segunda categoría es el teatro, que tiene como subcategorías: estrategias para aplicar el 

teatro, presaberes de los estudiantes sobre el teatro y proyectos teatrales, buscando que el 

teatro y las estrategias expuestas por los investigadores hagan mejoras en la convivencia 

escolar llevándolo siempre como una solución a sus problemas de convivencia. 

 

Como última categoría se encuentra la de características de los estudiantes, que tiene 

subcategorías como: intereses de los estudiantes, estrato socio-económico y desempeño 
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académico de los estudiantes. El fin de esta categoría es conocer tanto las preferencias 

personales como grupales de los estudiantes. 

 

Metodología Utilizada 

 

Para dar una correcta realización al proyecto de investigación se decide implementar cinco 

instrumentos explicados previamente que se adaptan a lo que se quiere conocer. Los 

instrumentos son: técnica de IADOV, encuesta, entrevista análisis documental y 

observación. 

La entrevista se utilizó con el fin de conocer las opiniones de los directivos y profesores de 

la institución acerca de la convivencia y sus conocimientos sobre el teatro. En un principio 

se pretendía entrevistar a dos docentes de la institución, uno de ellos, el director de grupo, y 

el otro, el docente de la asignatura de ciencias sociales, pero, por diferentes motivos, solo se 

logró entrevistar al docente director de grupo. 

La entrevista realizada al docente cuenta con seis preguntas. Su objetivo principal es 

conocer la perspectiva que tiene el docente con respecto a la convivencia escolar de los 

estudiantes del curso y percibir las estrategias que puede llegar a implementar en el aula de 

clases para mejorarla. (Ver anexo 1). Por otro lado, la entrevista al coordinador de 

convivencia de la institución presenta cinco preguntas que tienen como finalidad identificar 

si los coordinadores de la institución tienen conocimiento de cómo es la convivencia 

escolar y cómo se maneja la misma en la institución. (Ver anexo 2). 

La técnica de IADOV y la encuesta fueron instrumentos aplicados a 17 estudiantes de 33, 

debido a la situación sanitaria actual. La técnica de IADOV consta de cinco preguntas, tres 

abiertas y dos cerradas. Con dicho instrumento se conoce el índice de satisfacción grupal. 
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(Ver anexo 3). Así mismo, se realizó una encuesta de ocho preguntas en las que siete de 

ellas fueron cerradas. El principal objetivo era conocer sus opiniones sobre la convivencia 

escolar en su aula de clases, relaciones interpersonales y gustos por las diferentes 

expresiones artísticas. (Ver anexo 4). Estos instrumentos fueron realizados por medio de un 

formato de encuesta de Google, para facilidad de los estudiantes. De igual forma, se 

pretende utilizar la técnica de observación cuando se puedan realizar las sesiones 

planteadas en la secuencia didáctica. 

 
Finalmente, se utilizó el análisis documental con el propósito de conocer a fondo la 

reglamentación presente que se utiliza en la institución con respecto a la convivencia 

escolar. Para ello se adaptó el gráfico IPEBA. (Ver anexo 5). 

 

Tabulación Encuesta 

 
El presente documento muestra de forma gráfica las respuestas de la entrevista 

estructurada, entregadas por los estudiantes de una Institución Educativa Pública donde se 

pretende aplicar el proyecto de investigación “El teatro como estrategia lúdica y didáctica 

para el dominio de las emociones y la mejora de la convivencia escolar”. Se pretendía 

encuestar a la totalidad de los estudiantes, pero debido a las actuales circunstancias sólo 15 

de ellos han podido responder. 
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Figura 1. ¿Alguna vez ha leído el manual de convivencia? Autoría propia. 

 
La primera pregunta realizada en la encuesta a los estudiantes era ¿Alguna vez ha 

leído el manual de convivencia escolar?, a lo que el 82 % de los encuestados respondieron 

que sí y el 18% que no. Esto nos permite saber que la mayor parte de los estudiantes tienen 

conocimiento acerca de la normatividad de la institución, así como las sanciones que se 

imponen en la misma por cualquier tipo de falta. El otro 18% que dice no haber leído nunca 

el manual de convivencia escolar ha de suponer las reglas del colegio o tal vez no conozca 

nada sobre ellas ni las sanciones impuestas si no se llegan a cumplir. 
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Figura 2. ¿Ha vivenciado algún tipo de problema en su salón de clases o colegio? 

 

Autoría propia 

 
En esta pregunta los resultados están un poco a la par ya que el 53% de los 

estudiantes afirma haber vivenciado un problema, ya sea en el aula de clase o en la 

institución, y el otro 47% afirma no haberlo vivenciado nunca. Respuestas bastantes 

similares y difícil de tener claridad si en la institución se presentan problemas de 

convivencia repetidamente o no. Otro dato que arroja esta pregunta es que ese 47% de los 

estudiantes están distantes ante los problemas que se lleguen a presentar ya que no conocen 

de ellos. 
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Figura 3. ¿Ha tenido algún tipo de problema con sus compañeros de clase o 

colegio? Autoría propia. 

Diferente a la respuesta anterior, el 71% de los estudiantes de este curso afirma 

haber tenido problemas con otro compañero, ya sea pequeño o grave, pero lo ha tenido. Un 

porcentaje alto que indica que los problemas son recurrentes en este curso. El otro 29% dice 

nunca haber tenido problemas con sus compañeros de aula o de la institución. 
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Figura 4. En caso de que responda que su respuesta sea sí, ¿Cómo lo ha 

solucionado? ¿O no lo ha solucionado? Autoría propia. 

En esta gráfica se evidencia que el 75% de los estudiantes busca de manera pacífica 

solucionar sus problemas del aula hablando, que es la manera ideal de responder ante un 

problema de convivencia. El 9% de estudiantes al parecer presenta una actitud negativa 

frente a los problemas. El 16% faltante se divide en dos respuestas: 8% de los encuestados 

afirma no haber tenido problemas con sus compañeros y el otro 8% responde que no hace 

nada para solucionar los problemas. Esta fue la única pregunta abierta por ende las 

respuestas fueron seleccionadas por categorías dependiendo de las respuestas entregadas 

por los participantes. 
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Figura 5. Si tuviera un problema con un compañero ¿Cómo lo solucionaría? 

 

Autoría propia. 

 
El 94% de los estudiantes manifiesta que solucionaría sus problemas dialogando. 

Esto nos da a entender que para gran parte de los estudiantes el diálogo es primordial con 

respecto a la solución de problemas. Por otro lado, un pequeño porcentaje del 6% afirma 

que acusar, para ellos, es una forma de solución de los problemas. 
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Figura 6. ¿Con qué frecuencia discute con su familia? Autoría propia. 

 
Al preguntarle a los estudiantes la frecuencia con la que discuten con sus familias 

las respuestas estuvieron divididas. El 53% afirmó que discuten muy poco y un 18% que no 

discuten, lo que indica que más de la mitad de los estudiantes tienen buenas relaciones 

interpersonales en sus hogares. El 29% restante se divide en un 17% que discute 

frecuentemente y un 12% que discute medianamente con su núcleo familiar. 
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Figura 7. ¿Cómo soluciona usted los conflictos en su casa? Autoría propia. 

 
Las respuestas en esta pregunta estuvieron divididas ya que tenía diferentes 

opciones de respuesta. Por un lado, el 71% afirma que solucionan sus problemas 

dialogando lo cual es congruente con las respuestas entregadas anteriormente y el otro 29% 

contestó que sus problemas los soluciona dejando que pase lo que indica que realmente no 

le dan una gran importancia a que los problemas se solucionen de raíz. Las otras dos 

opciones, peleando y de otra forma, ningún estudiante la escogió lo que indica que la 

violencia no es una opción para ellos a la hora de resolver conflictos. 
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Figura 8. De las siguientes expresiones artísticas ¿Cuál le gusta más? Autoría 

 

propia. 

 
La última pregunta planteada se realizó con la finalidad de conocer cuál es el mayor 

interés de los estudiantes con respecto a las diferentes expresiones artísticas. El 41% de los 

estudiantes contestó que la pintura es la expresión artística que más les gusta, 35% se 

inclina por el baile y el 24% restante se divide entre canto (6%), artes visuales (6%), teatro 

(6%) y otras actividades (6%). 

A modo de conclusión, podemos decir que los estudiantes tienen conocimiento 

sobre la reglamentación de la institución conforme a la convivencia. Por otro lado, 

podemos afirmar que un porcentaje pequeño pero significativo ha tenido problemas con sus 

compañeros y son los mismos que posteriormente contestan que resuelven sus problemas 

peleando o acusando a sus compañeros. 
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De igual forma, podríamos afirmar que este mismo porcentaje reincide en contestar 

que no tiene muy buenas relaciones interpersonales con su familia o núcleo familiar y en 

que la forma de solucionar los problemas con su familia es dejando que pase. Con respecto 

a la última pregunta las opiniones son divididas, pero podemos afirmar que el porcentaje de 

estudiantes al cual les gusta el teatro es realmente pequeño. 

 

 
Tabulación y Análisis Técnica de IADOV 

 

La técnica de Iadov abarca preguntas indirectas para el estudio de la satisfacción de 

los participantes, donde las respuestas fueron entregadas por los estudiantes de una 

Institución Educativa Pública donde se pretende aplicar el proyecto de investigación “El 

teatro como estrategia lúdica y didáctica para el dominio de las emociones y la mejora de 

la convivencia escolar”. Ya que los criterios que se utilizan se fundamentan en las 

relaciones que se establecen entre tres (3) preguntas cerradas que se intercalan dentro del 

cuestionario (preguntas 1, 2 y 4 del cuestionario que aparece más adelante) y dos (2) 

abiertas, cuya relación el sujeto desconoce. Estas tres (3) preguntas cerradas se relacionan a 

través de lo que se denomina el "Cuadro lógico de Iadov". 

 

 

 
4. ¿Cómo valoras las 

relaciones con tus 

compañeros de grupo? 

1. ¿Quisieras estar con otros compañeros que no 

fueran estos? 

No No Sé Sí 

1. Si pudieras escoger, ¿Tratarías de estar 

con estos mismos compañeros? 

Sí No 

Sé 

No Sí No 

Sé 

No Sí No 

Sé 

No 
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Me gusta mucho 

1 2 6 2 2 6 6 6 6 

Me gusta más de lo que me 

disgusta 

2 2 3 2 3 3 6 3 6 

 
Me da lo mismo 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
No me gusta nada 

6 6 6 6 4 4 6 4 5 

 
No sé qué decir 

2 3 6 3 3 3 6 3 4 

Tabla 1. efdeportes. (2002). La Técnica de Iadov. Buenos Aires. 

 

 
1. Clara satisfacción (5) 4,10,12,16,17 

 
2. Más satisfecho que insatisfecho (3) 2,3,11 

3. No definida (5) 1,5,9,1,14 

4. Más insatisfecho que satisfecho 

 
5. Clara insatisfacción 

 
6. Contradictoria (4) 6,7,8,15 
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Figura 9. ¿Quisieras estar con otros compañeros que no fueran estos? Autoría propia. 
 

En la primera pregunta de esta técnica, más de la mitad de los participantes afirman 

que no desearían estar con otros compañeros que no fueran los que tienen actualmente, lo 

que da un primer indicio de que la convivencia en esta aula de clases es buena. Por otro 

lado, un 29% de los participantes dice no saber si quisieran estar con otros compañeros y un 

18% afirma sí querer estar con otros compañeros de aula que no fueran los que tienen 

actualmente. Estas dos últimas cifras muestran que tal vez sí existen falencias en el aula y 

un gran porcentaje duda si estaría con ellos o no. 
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Figura 10. Si pudieras escoger, ¿Tratarías de estar con estos mismos compañeros? Autoría 

propia. 
 

Seguida de la pregunta anterior, las respuestas de esta tienen congruencia ya que un 

76% afirma escoger los mismos compañeros si pudiera hacerlo, otra vez, un número 

bastante alto que indica una buena convivencia en el aula. El otro 24% de los participantes 

se divide en que la una mitad no sabe si trataría de estar con ellos nuevamente y la otra 

mitad definitivamente no los escogería de nuevo. 

 

Figura 11. ¿Cómo valoras las relaciones con tus compañeros de grupo? Autoría propia. 

 

 
En esta pregunta más de la mitad de los participantes responde que les gusta mucho 

la relación entre sus compañeros y un 23% responde que les gusta más de lo que les 

disgusta dando un total de 76% de la totalidad afirmando que los estudiantes de este grado 

les gusta la relación que existe en su aula de clases. Por otra parte, un 12% de los 

estudiantes contesta que les da igual la relación que exista y, con porcentajes iguales de 6%, 

responden que no les gusta nada la relación en el aula y que no saben qué decir. 

Sumándose, da un total de 24%, un porcentaje significativo a la hora de valorar la 

convivencia en el aula. 
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Tabla 2. efdeportes. (2002). La Técnica de Iadov. Buenos Aires. 

 

 

A(1)+B(0.5)+C(0)+D(-0.5)+E(-1)  

N 

Entonces, según los resultados arrojados por la ecuación de la Técnica de IADOV, 

el nivel de satisfacción grupal de los estudiantes es: no definido o contradictorio, ya que se 

obtuvo 0.382, teniendo en cuenta que +1 corresponde al nivel máximo de satisfacción y el - 
 

1 corresponde al nivel de insatisfacción. 

 
Cabe recalcar que, también se hizo de manera individual, en lo que, cinco (5) 

estudiantes de las diecisiete (17) están Satisfechos con el grupo; tres (3) estudiantes de los 

diecisiete (17) están más Satisfecho que Insatisfecho; y nueve (9) estudiantes de los 

diecisiete (17) están en No Definido o Contradictorio. 
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Figura 12. ¿Cómo te sientes con tus compañeros? Autoría propia. 
 

El 71% de los participantes responden que se sienten bien con sus compañeros de 

clases, cifra que coincide con las dos primeras gráficas. Así mismo, un 23% dice sentirse 

feliz con sus compañeros y, finalmente, un 6% dice no sentirse cómodo con ellos. Este 93% 

da a entender que, a pesar de los problemas, los estudiantes se sienten a gusto con sus 

compañeros. 

 

Figura 13. ¿Qué es lo que más te gusta de tu salón? Autoridad propia. 
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En esta pregunta un 47% de los estudiantes opta por responder que lo que más les 

gusta de su salón es el respeto y convivencia que se vive en él; un 29% opta por responder 

que lo que más les gusta son los elementos del salón; un 18% responde que lo que más les 

gusta son las actividades que en este se realizan y un 6% dice que no le gusta nada. 

Tabulación y Análisis Entrevista Coordinador 

 

Transcripción entrevista coordinador: 

Buenas tardes. Dando respuesta a la entrevista que me proponen para coordinadores 

entonces me permito plantear la pregunta y enseguida dar mi opinión. Primero: 

¿Considera usted que la convivencia escolar en la institución es buena? ¿Por qué? Pues, 

la verdad puedo decir que en la institución en general la convivencia es relativamente 

buena ¿cierto? Se presentan, como creo que, en toda institución, discusiones entre 

estudiantes uno que otro caso de falta de respeto o agresiones de tipo físico-verbal entre 

ellos y en un menor caso falta de respeto hacia docentes. En muy pocas ocasiones, bueno, 

al menos en el año que llevo en la institución, porque yo llegué en junio del año pasado, se 

han presentado faltas muy graves que afectan la integridad de algún miembro de la 

comunidad, entonces, por lo general es llevadero, aunque no faltan ahí las riñas entre los 

estudiantes, sobre todo entre los más pequeños: sexto, séptimo. 

Segundo: ¿Cree usted que los directivos y profesores conocen los problemas de 

convivencia entre los estudiantes? Pues, la verdad considero que sí existe un conocimiento 

general de la problemática estudiantil. Nosotros procuramos comunicar las situaciones 

que ameriten atención e informar, además, a quien corresponda sobre los estudiantes que 

requieran un seguimiento especial ¿cierto? Que tengan alguna problemática que los esté 

afectando. Por lo general, docentes y directivos estamos enterados de la situación. 

Tercero: ¿De qué forma maneja usted una situación donde la convivencia se ve afectada? 

Por ejemplo: una discusión fuerte en clase o un mal momento entre estudiantes o 

estudiante-profesor, ¿Qué hace cuando sucede esto? Bueno, pues todo depende también 

del contexto ¿cierto? Y de la situación que se presente. Pero primero invitaría a mantener 

la calma a las partes ¿cierto? Para poder dialogar sobre el motivo de la discusión, 

escuchar la versión de cada uno frente a la situación presentada, hacer una reflexión 

acerca del comportamiento, de la forma de reaccionar ante lo que sucedió y de por qué no 

se deben tomar de pronto decisiones que afecten a otros o me afecte a mí mismo también 

¿cierto? La decisión de levantar la voz, de gritar, de faltar al respeto, de golpear, bueno, 

etc. En todo caso se comunica al acudiente o padre de familia sobre lo ocurrido pues para 

que él esté enterado y pueda dialogar también en casa con su hijo sobre la situación. Se 

establecen compromisos y se deja un trabajo pedagógico de reflexión al respecto. Si es 

necesario, pues ya se llega a otras instancias, se informa a la autoridad competente y el 

caso es remitido de todas maneras al aula de apoyo para que hagan la intervención 

respectiva. 
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Cuarto: ¿Han existido casos de matoneo o Bullying en la institución? ¿De qué forma los 

maneja? Pues sí, sí se han presentado uno que otro caso ¿cierto? Lo que se hace es por lo 

general hablar con la/las personas implicadas ¿cierto? Tanto con los que están haciendo 

el Bullying como la persona que está siendo afectada; se escucha obviamente la versión 

que tiene cada uno de ellos; se les hace caer en cuenta de la falta de las posibles 

consecuencias que podría traer si continúan con ese comportamiento; se les habla a los 

estudiantes o las personas de empatía y demás valores relacionados, obviamente se cita al 

padre de familia o al acudiente de todos los implicados y se hace una reflexión conjunta al 

respecto; se establecen compromisos con todos: con estudiantes, con padres, etc.; se 

asigna un trabajo pedagógico de reflexión y se remite al aula de apoyo. Si es necesario, se 

informa a la autoridad competente y después se realiza el seguimiento respectivo a la 

conducta a ver si se frenó o si continúa ¿cierto? Pues, para seguir con el conducto 

establecido. 

Quinto: ¿Han existido casos de acoso en la institución? ¿De qué forma los maneja? Pues, 

hasta el momento en lo que llevo en la institución, no he conocido un caso de acoso 

¿cierto? Estos casos me parecen bastante delicados y considero que los manejaría con 

mucha discreción en compañía del aula de apoyo revisando la situación y siguiendo pues 

el protocolo que esté establecido para tal fin. 

 

 
A partir de la entrevista realizada a la coordinadora de convivencia de la institución 

educativa se puede afirmar que los docentes y directivos tienen conocimiento de las 

problemáticas de convivencia existentes y de aquellas que ya pasaron. Así mismo, se puede 

afirmar que la coordinadora tiene conocimiento sobre los procedimientos que se deben 

llevar a cabo cuando se presentan problemas como el Bullying o agresiones físicas, por lo 

que podemos afirmar que tiene conocimiento de lo establecido en el manual de convivencia 

escolar y, que a pesar del poco tiempo que lleva trabajando en la institución, es conocedora 

de cada uno de los problemas. 

De igual forma, resalta que los padres deben ser conocedores de los problemas de 

sus hijos y participar en el proceso de reconciliación que estos puedan llegar a tener. 

También comenta que los estudiantes con mayores problemas de convivencia son los de los 

grados sexto y séptimo. 
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Tabulación y Análisis Entrevista al Docente 

 

Esta entrevista se realiza con el objetivo de conocer la perspectiva que tiene el 

docente del aula con respecto al teatro y percibir las estrategias que pueda llegar a 

implementar en el aula de clases para mejorar la convivencia escolar. 

Esta entrevista se lleva a cabo para fines netamente académicos y sus resultados 

solo los conocerán los investigadores. 

Transcripción entrevista docente: 

 

1. ¿Cómo es la convivencia docente-estudiante? 

●  Antes de la cuarentena se presentaba convivencia, una relación cercana, 

promoviendo el respeto, la autonomía, el sentido de pertenencia a una 

institución, pero constantemente se presentaban incidentes entre 

estudiantes, la diversidad cultural, las diversas condiciones, el ausentismo 

de una adecuada formación y acompañamiento en casa se evidencia entre 

las relaciones de los estudiantes y entre estudiante-docente. 
1. ¿Qué valores considera que se le deben infundir en clase a los estudiantes para mejorar 

las relaciones interpersonales? ¿Cómo lo implementaría? 

● En la escuela se refuerzan valores, los que se inculcan en casa, bien o mal, 

en la escuela se forman a través de las diferentes asignaturas y proyectos a 

ciudadanos activos partícipes y constructores de la sociedad. 

1. ¿Utiliza alguna estrategia para fortalecer las relaciones interpersonales de los 

estudiantes? Sí o no ¿Cómo lo hace? 

● En mi práctica docente por medio de diferentes actividades desarrollo el 

valor del respeto y la responsabilidad. 

1. ¿Considera el arte como una estrategia para mejorar el aprendizaje de diversos 

valores y mejorar la convivencia escolar en el salón de clases? ¿Por qué? 

● El arte desarrolla la creatividad, sensibilidad, la estética, la capacidad de 

observación y abstracción y con todo lo anterior, valores. 

1. ¿En la institución los estudiantes con qué frecuencia generan conflictos? ¿En qué 
lugar son más frecuentes? 

● No existen datos para referirnos a la secuencia de ocurrencias de 

conflictos. Pueden ser situaciones aisladas o colectivas, pero hay días que 

se presentan con más frecuencia como los viernes, salida de vacaciones, 

actividades culturales. El lugar más frecuente es el salón y los pasillos. Los 

momentos al descanso, al terminar el descanso, después de la cuarta hora y 

las salidas de clase. 
 

1. ¿Cuál es el proceso a seguir cuando se presenta un conflicto interno en el salón de 

clases? ¿Con que se rigen para tomar medidas al respecto? 
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● El conducto a seguir está descrito en el manual de convivencia. Hay una 

tipificación de las faltas 1, 2, 3 y, según ellas, su protocolo como lo 

determina la ley 1620 del 2013. El conflicto o la falta están atendidos por el 

docente que se encuentre presente o encargado del lugar hay mediación y 

dependiendo de la falta se activa. La ruta de atención de la violencia 

escolar. 

 

Teniendo en cuenta las respuestas anteriores dadas por el docente de la institución, 

se puede evidenciar que la convivencia en la institución es relativamente buena, pero 

existen problemas como en cualquier lugar donde toque convivir con más personas. Así 

mismo, el docente afirma que en sus prácticas pedagógicas implementa siempre los valores 

de responsabilidad y respeto, incluyendo el arte a menudo. 

Finalmente existen demasiados momentos y lugares donde los estudiantes tienden a 

tener problemas de convivencia entre ellos, pero el docente confirma que usualmente no 

suele pasar a mayores, lo que confirma que la relación de convivencia entre los estudiantes 

es relativamente buena y normal. 

Ficha de Análisis Documental 

 

Nombre de la Institución Educativa: Instituto Promoción Social 
 

 

 
Documentos 

 
Tiene 

 
Se revisó 

 
Sí 

 
No 

 
Sí 

 
No 

 
Manual de convivencia 

 
x 

  
x 
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Manual de convivencia 

 

Marque con una X sobre la casilla “Sí” o “No” según corresponda. 
 

 

 

 
1. Dentro del Pacto de convivencia escolar se puede apreciar: 

 
Sí 

 
No 

 
Se promueven los derechos de los estudiantes, profesores y directivos. 

 
X 

 

 
Se dan a conocer los deberes de los estudiantes, profesores y directivos. 

 
X 

 

 
Existe algún tipo de sanciones para aquellos actos que afecten la buena 

convivencia escolar 

 
X 

 

 
Dentro del manual de convivencia se hace referencia a las estrategias de 

socialización del contenido del mismo. 

 
X 

 

 
El manual de convivencia es coherente con la Constitución Política de 

Colombia 

 
X 

 

 
El manual de convivencia respeta y promueve los derechos al libre desarrollo de 

la personalidad, la autodeterminación y la igualdad. 

 

 
X 

 



MEJORA DE LA CONVIVENCIA POR MEDIO DEL TEATRO 72 
 

 
 

 
Es de fácil acceso el manual de convivencia para la comunidad educativa. 

 
X 

 

 
Hay alternativas de solución a las situaciones que afectan la convivencia 

escolar. 

 
X 

 

 

Según lo leído y analizado en el manual de convivencia de la Instituto de Promoción 

Social, se asegura que dicho manual está completo referente a la convivencia de los 

estudiantes, tanto, que dentro de él hay un fragmento llamado El pacto de convivencia 

escolar, el cual se relaciona única y exclusivamente de la convivencia entre los estudiantes 

de la institución. 

El pacto de convivencia escolar está compuesto por las normas, derechos y deberes 

de los estudiantes, cada estamento con su debida reglamentación y sanción si se necesita. 

En la sección de las normas, se habla de niveles de gravedad de sanciones según el 

problema que tenga el estudiante: leves y graves; ya sea leve o grave, existe un 

procedimiento diferente para la solución del conflicto. Cada nivel tiene un conducto regular 

a seguir para que en alguna de esas estancias el problema pueda solucionarse. 

Finalmente, el pacto de convivencia escolar adopta unos procedimientos para 

resolver, con justicia y eficacia, los problemas grupales e individuales de los estudiantes 

donde existe el diálogo, la conciliación y el derecho a la legítima defensa de cada uno de 

los estudiantes. Así mismo, las sanciones disciplinarias según la falta cometida. 
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Análisis 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a partir 

de la categoría convivencia escolar, se puede sostener que los estudiantes presentan 

problemas en cuanto a las relaciones interpersonales debido que manifiestan en varias 

ocasiones haber tenido algún tipo de problema con sus compañeros de clase, sin embargo, 

la mayor parte de los estudiantes manifiesta que estos problemas han tenido solución por 

medio del diálogo. Por ello se puede afirmar que la mayor parte de los estudiantes sabe 

cómo controlar sus emociones debido a lo anteriormente mencionado. 

En cambio, al contrastar las respuestas entregadas por los estudiantes en cada uno 

de los instrumentos aplicados, se puede afirmar que los estudiantes se contradicen en sus 

respuestas debido a que en la encuesta se puede inferir que se sienten a gusto con sus 

compañeros mientras que los resultados de la técnica de IADOV arrojan que los estudiantes 

no tienen definido su gusto o relación. Por otro lado, la coordinadora y profesora de la 

institución confirman que sí se presentan problemas de convivencia escolar entre los 

estudiantes y estudiante-profesor. Resaltan que los problemas que se presentan en la 

institución son de tipo leve pues solo se presentan pequeñas discusiones y faltas de respeto 

entre ellos que se logran solucionar con el diálogo. Así mismo, enfatiza en que los 

estudiantes con mayores problemas de convivencia son los de los grados sexto y séptimo. 

La coordinadora menciona que la institución está preparada para enfrentar este tipo 

de situaciones ya que cuenta con un procedimiento para manejar este tipo de problema y 

lograr buscar una solución. De igual forma, el procedimiento a llevar a cabo se encuentra 

en el manual de convivencia presentado por la institución. Además, la docente menciona 

que a los estudiantes se le refuerzan los valores para dar una mejora a la convivencia 

escolar tal y como se establece en el pacto de convivencia de la institución. La 
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coordinadora también tiene conocimiento sobre la reglamentación presentada en el pacto de 

convivencia sobre el procedimiento que se debe llevar a cabo para la solución de grandes o 

pequeños conflictos. 

En cuanto a la categoría teatro, se realizó una pregunta en la entrevista al docente 

referente al arte como una estrategia para mejorar la convivencia escolar y teniendo en 

cuenta que el teatro hace parte del arte, según la respuesta obtenida por parte de la 

profesora, el arte sí es una buena estrategia pues, afirma que es una actividad que desarrolla 

la creatividad, sensibilidad, la estética, la capacidad de observación y abstracción e impulsa 

valores en los estudiantes. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que los 

profesores utilizan o han considerado utilizar el teatro como una estrategia para mejorar la 

convivencia escolar en la institución. 

Con lo que respecta a la categoría de los intereses de los estudiantes y teniendo en 

cuenta el instrumento aplicado para conocer los intereses de los estudiantes con respecto a 

las diferentes expresiones artísticas se obtuvo como resultado que la mayoría de los 

estudiantes están interesados en otra expresión artística diferente al teatro ya que solo el 6% 

de ellos escogieron dicha respuesta, por lo que se puede inferir que aunque los profesores 

utilizan el teatro como estrategia para la mejora de la convivencia escolar los estudiantes no 

están interesados en esta expresión artística, por lo cual optan utilizar otras estrategias como 

el procedimiento recomendado por la institución que se encuentra en el manual de 

convivencia para la convivencia escolar. 
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Conclusiones 

 

● Se evidencia que son varios los comportamientos que alteran la convivencia 

escolar en la institución y que, además, no se presenta en todos los cursos como 

normalmente pasa en la mayoría de las instituciones. Esos comportamientos que alteran la 

convivencia se dan de las tensas relaciones que existen en el mismo curso. 

● Las causas más frecuentes que alteran la convivencia escolar en la 

institución están relacionadas con las agresiones físicas y verbales que se da entre los 

estudiantes y la falta de respeto que no solo se da en estudiantes, sino que también entre 

estudiante-profesor. 

● Se evidencia que un 82% de los estudiantes conoce y ha leído el manual de 

convivencia entregado por la institución. Así mismo, teniendo en cuenta la entrevista 

realizada a la coordinadora de la institución, el manual de convivencia es indispensable 

cuando se presenta algún conflicto ya que en este se encuentra un apartado que se llama 

pacto social de convivencia en el cual ofrece un procedimiento a seguir para la solución a 

estos conflictos. 

 

 

Títeres para la convivencia 
 

En la siguiente secuencia didáctica se evidencia la fundamentación teórica y las 

diferentes actividades que se llevan a cabo durante las fechas propuestas, en cada momento 

se evaluará por medio de una rúbrica de indicadores y el diligenciamiento del diario de 

campo donde nos permite observar e identificar fácilmente la evolución y los cambios 

positivos de los estudiantes que se evidenciaban a través de cada actividad que se ejecuta. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Favorecer la convivencia escolar a través de una secuencia didáctica mediada por el 

teatro y la lúdica. 

Objetivos específicos 

 
● Proponer actividades teatrales donde los estudiantes, tanto individual como en 

equipo, puedan equilibrar y expresar las emociones y sentimientos 

● Crear una obra de teatro de títeres donde demuestre el trabajo grupal, las 

capacidades creativas y la mejora de la convivencia entre los estudiantes 

 

Fundamentación 
 

Esta secuencia didáctica, tiene como propósito mejorar la convivencia en el aula de 

clase por medio del teatro de títeres debido a que es una herramienta que promueve el 

aprendizaje de diferentes conocimientos y habilidades a partir de situaciones de interacción 

social, por efecto los estudiantes van a adquirir la capacidad de interactuar, mejorar la toma 

decisiones y fortalecer la comunicación generando un ambiente escolar armonioso. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, esta secuencia didáctica se sustenta en 

tres aspectos teóricos fundamentales: la convivencia escolar, el teatro de títeres y la lúdica 

como recurso educativo. 

Antes de empezar, es importante establecer que la presente secuencia didáctica es 

basada en la realizada por el pedagogo mexicano Ángel Díaz Barriga, la cual él mismo 

describe como “una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se 
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desarrollarán en el trabajo de los estudiantes” (Díaz, 2013 ), para esto se tomó la misma 

estructura de presentación de secuencia y se adaptó a nuestras necesidades el formato de 

realización de las sesiones sin realizar cambios a los momentos realizados en las mismas. 

Dentro de este marco, es necesario resaltar que la convivencia escolar constituye un 

factor determinante en los procesos de aprendizaje pues si se cuenta con un ambiente 

armónico se propician escenarios pedagógicos y lúdicos que potencializan el trabajo en 

equipo y, a su vez, el desarrollo de valores. 

Para entender la importancia de la convivencia escolar el MEN, puntualiza que “Así 

como la educación se ha propuesto formar el pensamiento, también es posible fomentar el 

desarrollo moral de los seres humanos y este es un aspecto fundamental para la formación 

ciudadana” MEN (2004) tal y como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional la 

escuela debe propiciar espacios que fomenten el desarrollo moral y con ellos espacios en 

los que los estudiantes se conozcan, expresen, equilibren sus emociones y fortalezcan sus 

relaciones interpersonales. 

De la misma manera, es necesario considerar que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la convivencia debe propiciar actividades en las que se le permitan a los 

estudiantes adquirir valores como el respeto, la equidad, igualdad, empatía entre otros. Es 

por esto que es de suma importancia traer a colación el principal objetivo planteado para los 

grados octavo y noveno en los estándares básicos de competencias ciudadanas la cual es 

“construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi 

comunidad y municipio” (MEN, 2004) de igual forma otros estándares de competencias 

ciudadanas a resaltar con respecto a la secuencia didáctica son: 



MEJORA DE LA CONVIVENCIA POR MEDIO DEL TEATRO 78 
 

 

● “Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de 

pareja, y que se pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos y 

comprendemos los puntos de vista del otro” (MEN. 2004) 

● “Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder 

perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos” (MEN, 2004) 

● “Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos” (MEN, 

 

2004) 

 
Así mismo, los estándares básicos de competencias de Lengua Castellana son claros 

al afirmar que el lenguaje es un facilitador a la hora de expresar ideas y por esta razón es 

importante la producción y creación de otros sistemas de lenguaje simbólicos como forma 

de poner en práctica los procesos comunicativos “Estos que se pueden y deben abordar y 

trabajar en el ámbito escolar, si se quiere en realidad hablar de una formación en lenguaje” 

(MEN, 2006) 

De acuerdo con lo anterior, el teatro se convierte de esta forma en una herramienta 

de expresión del lenguaje y sentimientos, tal como lo afirma el manual de apoyo al 

facilitador Taller de teatro este “Es educación para la vida; las personas participantes no 

solo están recibiendo conocimientos del lenguaje dramático, sino que al mismo tiempo 

están ampliando sus posibilidades creativas, comunicativas y de mediación en el mundo.” 

(OEI, 2016) 

El teatro es un recurso educativo demasiado versátil debido a que se puede 

combinar con otros elementos como la música, el baile, la improvisación, los títeres entre 

otros. En este caso particular hablaremos sobre el teatro de títeres, el cual se ha configurado 

a lo largo del tiempo como un instrumento valiosísimo para la educación en todos sus 
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niveles, tal y como lo afirma Ángel Oltra “los títeres favorecen el aprendizaje de varios 

conocimientos y habilidades a partir de la interacción. El aprendizaje lingüístico y la 

atención a las necesidades educativas especiales” (2014) 

Los títeres además de poder ser diseñados de manera económica y fácil posibilitan 

una experiencia teatral completamente diferente a la que los jóvenes están acostumbrados a 

ver y facilita en muchos de los casos la participación de los mismos debido a que disminuye 

el pánico escénico; además de ser una posibilidad de libre expresión por medio del uso del 

mismo artefacto y del desarrollo del lenguaje y comunicación asertiva. Szulkin y Amado 

(cómo se citó en Oltra, 2013) afirman que: 

“Cuando los títeres son construidos y manipulados por los niños en la 

representación de una historia elaborada a partir de los conflictos y problemas de la 

vida cotidiana, se produce un fenómeno social complejo que merece abordajes 

integrales, que trascienden el estudio del objeto en sí.” (Szulkin y Amado, 2006) 

Son muchos los profesionales que ofrecen sus reflexiones teóricas y sus 

experiencias prácticas para ponerlas al servicio de maestros. Sin embargo, en muchos casos 

el trabajo práctico con títeres en el aula se ve obstaculizado por la falta de conocimientos 

técnicos del títere como objeto y de sus posibilidades por parte de los profesionales de la 

educación. 

Por otro lado, trabajar el teatro y la convivencia por medio de estrategias lúdicas 

acelera el proceso del aprendizaje cuando son aplicadas correctamente, cuando están bien 

planeadas y tienen una secuencia didáctica, para así poder satisfacer el aprendizaje del 

estudiante dándole la oportunidad que ellos puedan trabajar con alegría y motivación. 
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La lúdica en muchos de los casos es un recurso pedagógico despreciado debido a 

que no se tiene claridad sobre lo que es realizar actividades de este tipo, ya que se confunde 

con la puesta en escena de juegos sin objetivo alguno. Y es que, para ser específicos, los 

juegos son parte de la vida del ser humano desde su nacimiento y gracias a estos es que se 

logra aprender la mayoría de nociones básicas sobre el entorno, es por ello que Paulo Nunes 

afirma que la lúdica “Constituye una acción inherente al niño, adolescente, joven y adulto y 

aparece siempre como una forma transaccional con vista a la adquisición de algún 

conocimiento” (Nunes, 1994) 

De igual forma, el desarrollo de actividades de tipo lúdico posibilita no solamente el 

conocimiento del entorno que nos rodea, sino de igual forma la interacción, el trabajo en 

equipo, la creatividad, la expresión de sentimientos entre otros. “El desarrollo del 

componente lúdico demanda libertad, interacción y cotidianidad; debe estar desprovisto de 

toda preocupación funcional” (Domínguez, 2015) 

Finalmente, es conveniente destacar que el aula de clases se convierte en un espacio 

en el que se ofrece igualdad de condiciones y donde se permite afrontar el reto de convivir 

con demás seres sociales, por ello en las misma se debe favorecer el respeto por las 

diferencia y valorar la diversidad, y qué mejor manera de hacerlo que por medio de la 

utilización de diferentes estrategias didácticas y pedagógicas. 

 

Metodología 

 

La metodología empleada para este proyecto de investigación es a través del diseño 

de una secuencia didáctica con el fin de enseñar un contenido educativo en específico, en 

este caso, la convivencia a través del teatro. Dicha secuencia didáctica tiene dividido sus 
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temas en siete sesiones de clase, donde cada clase tiene divididos sus tiempos en actividad 

de inicio, actividad de desarrollo y actividad de cierre. Todas las clases propuestas en la 

secuencia didáctica son realizadas en grupos de trabajo con el fin de generar un ambiente 

de colaboración y cooperatividad entre los estudiantes. 

Cada sesión de clase cuenta con una hora donde el tiempo se divide en: 

 

Actividad de inicio: se hace una introducción al tema de la clase y se realizan juegos 

o talleres para romper el hielo. El tiempo empleado en la actividad de inicio no es mayor a 

15 minutos. 

Actividad de desarrollo: Aquí es donde se hace la exposición del tema a tratar, su 

respectiva explicación, se aclaran dudas y, si el tiempo lo permite, una actividad donde 

demuestre que el tema visto ha quedado claro para los estudiantes. 

Actividad de cierre: En este punto se supone que el tema visto ha quedado claro 

pero se aclaran dudas si es que todavía las hay, se evalúa el tema visto y se deja una tarea 

para la siguiente sesión. La evaluación se hace a través de la tabla de indicadores 

previamente diseñada, todo esto, uniendo la parte teatral con la construcción de una sana 

convivencia. Importante mencionar que la realización de juegos y talleres en las sesiones de 

clase están diseñados para las edades que oscilan en esta aula de clases y giran en torno a 

un fin no solo del interés lúdico sino también educativo, con un propósito en específico 

para cada clase diseñada y buscando captar de una manera más simple la atención de los 

estudiantes con el tema que se lleva a cabo. 

La metodología de la secuencia didáctica está diseñada para una modalidad en 

alternancia. Según lo indique la institución, cada sesión está creada y preparada para la 

presencialidad o la virtualidad. Dependiendo de la situación que se atraviese en el mundo y 
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en el país en el momento, se adapta la clase para lo que corresponda. El proyecto de 

investigación está estipulado para realizarse a través de la asignatura de Lengua Castellana 

principalmente, sin embargo, logra hacer transversalización con otras materias propuestas 

por la institución como lo son Artes, Ética y Valores y Competencias Ciudadanas. 

 

 

 
Cómo se evaluará la propuesta 

 
Esta propuesta será evaluada de diferentes formas. En primer lugar, se encuentra la 

producción final de la obra de teatro de títeres de los estudiantes del curso, idea que surgió 

a través del diagnóstico realizado a ellos sobre sus preferencias por las diferentes artes. Por 

otro lado, se encuentra el diario de campo, que tiene como fin recopilar en cada clase los 

comportamientos que tienen los estudiantes. De igual forma, se utilizará la rúbrica de 

indicadores con el fin de tener un seguimiento de los estudiantes en cada una de las clases. 

Así mismo, en cada una de las clases se utilizarán técnicas evaluativas como: el 

debate, el foro, la lluvia de ideas, evaluación a pares, entre otros. Al finalizar las sesiones se 

realizará un grupo focal con el fin de conocer las opiniones de los estudiantes frente a la 

propuesta como una forma de evaluación. Igualmente, se le pedirá a la docente titular una 

retroalimentación del proceso al dar por finalizado el mismo. 

Propuesta secuencia didáctica “ Títeres para la convivencia” 
 

Asignatura: Lengua Castellana transversalizado con Artística, Ética y Valores 

Unidad temática: Convivencia Escolar 

Tema general: El teatro para la mejora de la convivencia escolar 

Contenidos: Conceptos básicos de convivencia escolar y teatro, Nociones básicas del teatro, 

Valores para la sana convivencia y Dramatización creadora. 

Duración de la secuencia y número de sesiones previstas: 7 horas (modificable) 

Nombre del profesor que elaboró la secuencia: Alejandra Severiche, Karen Sandoval, 

Liseth Vergara, Arley Rojas y Kevin Daza. 
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Objetivo: Proponer una estrategia pedagógica mediada por el arte y la lúdica para el 

mejoramiento de la convivencia escolar en el grado 8-01 de una institución pública de 

Piedecuesta. 

Pregunta problema: ¿Cómo fortalecer la convivencia escolar en el instituto de Promoción 

Social por medio del teatro como una estrategia didáctica y lúdica? 
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Sesión Nombre Actividad de apertura Actividad de desarrollo Actividad final Evaluación Recursos Enlaces 

1 C 

O 

N 

O 

Z 

C 

Á 

M 

O 

N 

O 

S 

Duración 15 minutos: 

 

Se iniciará la primera 

sesión con un saludo 

por parte de los 

maestros en formación 

donde se hablará de 

datos básicos como 

nombres, edades y la 

universidad de donde 

vienen. En este 

momento se utilizarán 

cinco minutos de la 

clase. Para seguir con la 

dinámica y conocer un 

poco a los estudiantes, 

se realizará una 

actividad rompe hielo 

que constará de una 

ronda de preguntas a 

través de una ruleta 

digital tales como: 

escoge un compañero y 

di una cualidad de 

él/ella, cómo consideras 

el ambiente escolar en 

tu salón, menciona una 

Duración 25 minutos: 

 

Seguido de la actividad, 

se proyectará un video 

sobre el teatro de títeres 

llamado "OSCAR EL 

NIÑO DORMIDO" con 

el fin de dar una 

introducción a la 

presentación del proyecto 

de los maestros en 

formación. Después de 

esto, por medio de una 

organizador gráfico, se 

presentará la propuesta 

del proyecto "El teatro 

como estrategia 

didáctica lúdica para el 

dominio de las 

emociones y la mejora de 

la convivencia escolar" a 

los estudiantes, se 

resolverán inquietudes si 

llegan a existir, se 

hablará de lo que esperan 

los         maestros         en 

formación     con     dicho 

Duración 15 minutos: 

 

Para dar cierre a esta 

primera sesión, en los 

últimos 15 minutos los 

maestros en formación 

darán paso a un foro 

de  preguntas  donde 

los    estudiantes 

participarán opinando 

sobre lo que piensan 

del       proyecto 

presentado    y  cuáles 

pueden llegar a ser sus 

expectativas    con   el 

mismo.  En   esta 

actividad los maestros 

en     formación 

observarán 

comportamientos, 

actitudes y    tomarán 

nota de las opiniones 

y criterios    de  los 

estudiantes        que 

participen. 

Las preguntas del foro 

son: 

 

 

 

 

 

 

Participación y 

comportamiento 

de los 

estudiantes  y 

observación de 

los 

investigadores 

 

 

 

 

 

 

Ruleta 

digital 

 

videos 

Infografía 

Ruleta primera 

actividad: 

 

https://wordwall 

.net/es/resource/ 

11653988/conoz 

c%c3%a1monos 

Video sobre 

títeres: 

https://www.you 

tube.com/watch 

?v=6QExXPrSz 

QU 

https://wordwall.net/es/resource/11653988/conozc%c3%a1monos
https://wordwall.net/es/resource/11653988/conozc%c3%a1monos
https://wordwall.net/es/resource/11653988/conozc%c3%a1monos
https://wordwall.net/es/resource/11653988/conozc%c3%a1monos
https://www.youtube.com/watch?v=6QExXPrSzQU
https://www.youtube.com/watch?v=6QExXPrSzQU
https://www.youtube.com/watch?v=6QExXPrSzQU
https://www.youtube.com/watch?v=6QExXPrSzQU
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  habilidad tuya. Para 

realizar esta actividad, 

los maestros en 

formación utilizarán 15 

minutos. 

trabajo, el tiempo 

requerido en el proyecto, 

las actividades a realizar, 

la finalidad (mejorar la 

convivencia escolar), el 

producto final, entre 

otros. En este momento 

de desarrollo se utilizarán 

25 minutos de la clase 

para la presentación de la 

clase, la proyección de la 

infografía y resolver las 

dudas de los estudiantes 

• ¿Cuál cree 

usted que es la 

finalidad del 

proyecto? 

• ¿Cree 

necesaria la buena 

convivencia en el aula 

de clases? ¿Por qué? 

• ¿Qué piensa 

sobre el teatro de 

títeres? ¿Le gusta la 

idea? 

• ¿Le gustaría 

trabajar en equipo o 

individual? 

 

Las preguntas se harán 

de una. Cuando 

terminen de participar 

respondiendo una, se 

lee la otra y se 

continúa con la 

actividad 

   

2  
H 

O 

R 

A 

 
 

D 

Duración 15 minutos: 

 

Para empezar esta 

segunda sesión se 

dividirá el salón en 

cuatro     grupos     para 

jugar "La oca". El juego 

consiste en que uno de 

Duración 25 minutos: 

 

Después de la actividad, 

los maestros en 

formación harán una 

presentación   explicando 

un poco sobre el teatro, 

en   especial,   sobre   la 

Duración 18 minutos: 

 

Finalmente, se 

realizarán dos lluvias 

de ideas sobre el 

teatro. En la primera, 

los estudiantes 

participarán 

 

 

 

 

 

Participación en 

clase y 

 Jamboard: 

https://jamboard 

.google.com/d/1 

VCDeVtumeHX 

DI5hgg- 

X5wfMS4B4vQ 

RZaNN2lzXmn 

SxI/edit?usp=sh 

https://jamboard.google.com/d/1VCDeVtumeHXDI5hgg-X5wfMS4B4vQRZaNN2lzXmnSxI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1VCDeVtumeHXDI5hgg-X5wfMS4B4vQRZaNN2lzXmnSxI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1VCDeVtumeHXDI5hgg-X5wfMS4B4vQRZaNN2lzXmnSxI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1VCDeVtumeHXDI5hgg-X5wfMS4B4vQRZaNN2lzXmnSxI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1VCDeVtumeHXDI5hgg-X5wfMS4B4vQRZaNN2lzXmnSxI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1VCDeVtumeHXDI5hgg-X5wfMS4B4vQRZaNN2lzXmnSxI/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1VCDeVtumeHXDI5hgg-X5wfMS4B4vQRZaNN2lzXmnSxI/edit?usp=sharing
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los integrantes de cada 

grupo lance el dado y 

corra la casilla que este 

marca. En cada casilla 

habrá una  serie     de 

preguntas, adivinanzas, 

penitencias, entre otras 

en relación al teatro de 

títeres y la convivencia 

escolar.  El estudiante 

deberá    realizar      la 

acción que indique la 

casilla e irá avanzando 

en el   tablero.    Así 

mismo, si el estudiante 

responde 

incorrectamente    será 

corregido    por       el 

maestro en formación 

para que quede claro el 

tema frente al grupo. El 

grupo   que    llegue 

primero    a  la   meta 

ganará. Y por último, 

de esta parte, se les 

recomendará   a     los 

estudiantes que tomen 

apuntes de los temas 

que se presentarán en la 

actividad de desarrollo. 

expresión teatral,  sus 

características, 

importancia  y  los 

diferentes   tipos. 

Finalizada esta 

presentación, los 

maestros en formación 

hablarán acerca del teatro 

de títeres: qué es, cómo 

se realiza, cómo se 

diseñan y los diferentes 

tipos de títeres que 

existen. 

exponiendo sus 

pensamientos   y 

opiniones referentes a 

lo que han entendido 

sobre el teatro de 

títeres. En la segunda 

lluvia de ideas, los 

estudiantes tendrán la 

oportunidad  de 

socializar las ideas 

que, mediante lo 

aprendido en la clase, 

tienen para su propia 

obra de teatro de 

títeres (temas, 

personajes, situación, 

espacio, tiempo, etc.). 

Y por último, se les 

pedirá         a         los 

estudiantes los 

apuntes tomados. 

comportamiento 

de los estudiante 

 aring 

Presentación: 

https://www.can 

va.com/design/ 

DAEXNILlN- 

s/lg9mn3Ny31o 

YPOW7NeTcu 

A/view?utm_co 

ntent=DAEXNI 

LlN- 

s&utm_campaig 

n=designshare& 

utm_medium=li 

nk&utm_source 

=homepage_des 

ign_menu 

 

Presentación 2: 

 

https://www.can 

va.com/design/ 

DAEXNePwiBc 

/share/preview?t 

oken=XI3P2i5D 

1w4YneekXI- 

v0g&role=EDIT 

OR&utm_conte 

nt=DAEXNePw 

iBc&utm_camp 

aign=designshar 

e&utm_medium 

https://jamboard.google.com/d/1VCDeVtumeHXDI5hgg-X5wfMS4B4vQRZaNN2lzXmnSxI/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNILlN-s/lg9mn3Ny31oYPOW7NeTcuA/view?utm_content=DAEXNILlN-s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Juego la oca : 

 

https://mobbyt.c 

om/videojuego/e 

ducativo/?Id=17 

6970 

3 E 
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Duración 10 minutos: 

 
Para iniciar con la sesión 

número tres, los 

maestros en formación 

saludarán         a         los 

estudiantes        y        les 

presentarán el 

cronograma de la clase: 

• Juego de 

creatividad vocal (Al 

amigo -go Eco -co) 

• Objetivo del juego 

• Explicación del 

tema “Expresión vocal” 

• Actividades sobre 

expresión vocal 

Para dar inicio al 

cronograma presentado, 

los maestros en 

formación realizarán un 

Duración 30 minutos: 

 

Una vez finalizada la 

actividad inicial, los 

maestros en formación 

explicarán los temas 

relacionados a la 

expresión vocal (técnica 

vocal, la respiración, 

características de la voz, 

articulación, modulación 

y proyección) por medio 

de una presentación en 

Canva. Posteriormente, 

se realizará una actividad 

llamada “Juego, 

jugando” donde se 

pondrá en práctica la 

expresión vocal. La 

actividad consiste en 

Duración 20 minutos: 

 

Como actividad de 

cierre los maestros en 

formación utilizaran 

20 minutos. Teniendo 

en cuenta lo explicado 

en la sesión anterior 

sobre cómo hacer una 

obra y la lluvia de 

ideas, se dará inicio a 

la creación de la obra 

donde se definirán: el 

tema central de la 

obra, los personajes, el 

guión (primer acto, 

segundo acto y tercer 

acto), la escenografía 

y el diseño de los 

títeres. 

 

 

 

 

 

Participación en 

clase, 

coevaluación del 

trabajo en 

grupos 

 

 

 

 

 

Presentació 

n en Canva , 

Tarjetas en 

Canva, 

jamboard y 

poemas 

Juego de 

apertura "Al 

amigo -go Eco - 

go": 

https://www.mu 

ndoprimaria.co 

m/poemas- 

cortos 

 

Presentación 

expresión vocal: 

https://www.can 

va.com/design/ 

DAELMai7BYo 

/share/preview?t 

oken=4pn1Rx9 

mhIZT4yEem7J 

_aA&role=EDI 

TOR&utm_cont 

ent=DAELMai7 

https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXNePwiBc/share/preview?token=XI3P2i5D1w4YneekXI-v0g&role=EDITOR&utm_content=DAEXNePwiBc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=176970
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=176970
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=176970
https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=176970
https://www.mundoprimaria.com/poemas-cortos
https://www.mundoprimaria.com/poemas-cortos
https://www.mundoprimaria.com/poemas-cortos
https://www.mundoprimaria.com/poemas-cortos
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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  juego llamado “Al amigo 

-go Eco -co”. El juego 

consiste en formar dos 

grupos, cada grupo 

deberá escoger una 

canción o poema, y 

luego determinar quiénes 

dentro del grupo serán 

“voz” y quienes “eco”. 

El objetivo es que 

quienes son “voz” canten 

la canción o reciten el 

poema según sea el caso, 

mientras que los “eco” 

repitan la última palabra 

o sílaba en cada pausa de 

la melodía o relato. 

Luego, se intercambiarán 

los roles y los “voz” 

serán “eco” y viceversa. 

Una vez que todos hayan 

participado finalizará la 

actividad. 

Posteriormente, los 

maestros en formación 

explicarán el objetivo del 

juego, el cual es la 

importancia de trabajar 

en conjunto y llevar los 

tiempos adecuados para 

un buen desempeño al 

momento de representar 

nuestra voz frente a un 

generar una lista de 

palabras que involucren 

una acción (verbos). Para 

esto, los maestros en 

formación crearán unas 

tarjetas en Canva. El 

objetivo es trabajar la 

“redundancia” de la 

sonoridad, es decir, el 

participante deberá decir 

la palabra de modo que la 

forma de decirlo intente 

dar su significado. Por 

ejemplo: decir la palabra 

cantar mientras se está 

cantando. La actividad 

finalizará cuando se 

agote la lista de palabras. 

   BYo&utm_cam 

paign=designsha 

re&utm_mediu 

m=link&utm_so 

urce=sharebutto 

n 

 
 

Actividad 

llamada "Juego, 

jugando": 

https://www.can 

va.com/design/ 

DAEXQDgnwd 

o/share/preview 

?token=U343b1 

E4NxSZSFVop 

6IMAA&role=E 

DITOR&utm_ca 

mpaign=designs 

hare&utm_sourc 

e=sharebutton 

https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAELMai7BYo/share/preview?token=4pn1Rx9mhIZT4yEem7J_aA&role=EDITOR&utm_content=DAELMai7BYo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXQDgnwdo/share/preview?token=U343b1E4NxSZSFVop6IMAA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXQDgnwdo/share/preview?token=U343b1E4NxSZSFVop6IMAA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXQDgnwdo/share/preview?token=U343b1E4NxSZSFVop6IMAA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXQDgnwdo/share/preview?token=U343b1E4NxSZSFVop6IMAA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
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https://www.canva.com/design/DAEXQDgnwdo/share/preview?token=U343b1E4NxSZSFVop6IMAA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXQDgnwdo/share/preview?token=U343b1E4NxSZSFVop6IMAA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXQDgnwdo/share/preview?token=U343b1E4NxSZSFVop6IMAA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXQDgnwdo/share/preview?token=U343b1E4NxSZSFVop6IMAA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXQDgnwdo/share/preview?token=U343b1E4NxSZSFVop6IMAA&role=EDITOR&utm_campaign=designshare&utm_source=sharebutton
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Duración, 15 minutos: 

 

Esta cuarta sesión 

iniciará con un ejercicio 

práctico para el control 

de las emociones. Esta 

actividad consiste en 

que los maestros en 

formación presentarán 

diferentes emojis de 

emociones por medio 

de una presentación. Lo 

que deben hacer los 

estudiantes es que cada 

vez que vean un emoji 

anoten en su cuaderno 

qué sentimiento o 

emoción identifican con 

la imagen y en qué 

momento de sus vidas 

se sienten así. Cada vez 

que se muestre un emoji 

los maestros en 

formación darán ciertos 

tips de cómo equilibrar 

dichas emociones. 

Cuando se termine de 

mostrar los emojis 

algunos        estudiantes 

Duración, 30 minutos: 

 

Para seguir, los maestros 

en formación harán una 

breve exposición sobre 

dos tópicos: el primero 

de ellos, será una 

explicación sobre la 

importancia de expresar 

los sentimientos y las 

emociones, por medio 

del teatro. Para esto, se 

mostrarán dos videos: 

uno de ellos tendrá una 

dramatización adecuada 

sobre cómo deben 

expresarse las emociones 

en el teatro y el otro será 

todo lo contrario; se 

analizará y se explicará 

la importancia de 

expresar los sentimientos 

correctamente. En 

segundo lugar se hablará 

de las diferentes maneras 

de crear un títere, los 

materiales que se pueden 

utilizar, los tamaños, las 

diferentes características, 

Duración, 10 

minutos: 

 

Para finalizar con la 

sesión, se les asignará 

de tarea a los 

estudiantes  que 

comiencen la creación 

de su títere en casa 

con ayuda de 

materiales reciclables. 

Cada estudiante 

conocerá, en este 

punto, a los personajes 

y qué función tiene 

dentro de la obra, 

siendo así más fácil 

caracterizar su títere. 

De igual forma, se les 

mencionara a los 

participantes que 

deben realizar la 

lectura de las líneas 

que le corresponden a 

su personaje para la 

próxima clase. 

 

 
 

Se calificará por 

medio de un 

debate donde 

darán respuesta 

a qué son las 

emociones, por 

qué es 

importante 

sentirlas,       por 

qué es 

importante 

expresarlas de 

manera 

adecuada, etc. 

Presentació 

n de 

emociones 

 

Presentació 

n de títeres, 

 

Videos de 

emociones, 

 
 

Tarjetas y 

bolsa. 

Presentación de 

emociones: 

https://www.can 

va.com/design/ 

DAEXFgNOhug 

/Tuj2S9XyyD- 

tzSPIDtKs6w/vi 

ew?utm_content 

=DAEXFgNOh 

ug&utm_campai 

gn=designshare 

&utm_medium= 

link&utm_sourc 

e=publishshareli 

nk 

 

Video 

explicación 

emociones en el 

teatro 

https://www.you 

tube.com/watch 

?v=wNJ5sGL3v 

D4&feature=yo 

utu.be 

 

Video 

presentación 

mala actuación 

https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEXFgNOhug/Tuj2S9XyyD-tzSPIDtKs6w/view?utm_content=DAEXFgNOhug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.youtube.com/watch?v=wNJ5sGL3vD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wNJ5sGL3vD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wNJ5sGL3vD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wNJ5sGL3vD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wNJ5sGL3vD4&feature=youtu.be


MEJORA DE LA CONVIVENCIA POR MEDIO DEL TEATRO 90 
 

 

 

 S 

 

E 

M 

O 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

leerán lo que 

escribieron para el resto 

del grupo. 

cuál es el objetivo de 

interpretar obras a través 

de títeres y no con 

personajes reales, etc. 

Con esto se busca que los 

estudiantes se empapen y 

familiaricen más con la 

idea del producto final. 

del proyecto. Para 

culminar con estas 

explicaciones, se 

realizará un juego 

llamado "la bolsa 

mágica". Para esto, los 

maestros en formación 

dividirán el salón en 

ocho grupos de cinco 

personas, se pondrá en 

una bolsa ocho papeles, 

cada papel tiene cinco 

nombres de estudiantes, 

con una misma situación 

pero cada uno con un 

sentimiento        diferente 

(Graduación. Karen: 

feliz, Arley: triste, 

Liseth: indiferente) y 

deberán representarlo 

para que los demás 

estudiantes puedan 

representarlo. 

   https://www.you 

tube.com/watch 

?v=c9dDtXdOE 

n0 

https://www.youtube.com/watch?v=c9dDtXdOEn0
https://www.youtube.com/watch?v=c9dDtXdOEn0
https://www.youtube.com/watch?v=c9dDtXdOEn0
https://www.youtube.com/watch?v=c9dDtXdOEn0


MEJORA DE LA CONVIVENCIA POR MEDIO DEL TEATRO 91 
 

 

 

5  Duración 10 minutos: 

 

Para dar  inicio    se 

realizará un juego del 

Adivina quién  soy 

adaptado  con   los 

nombres   de   los 

estudiantes del grupo. 

En este juego se le 

asignará  a cada 

estudiante el nombre de 

uno de sus compañeros 

de clase el cual deberá 

describirlo 

mencionando   sus 

cualidades y 

debilidades pero sin 

decir el nombre. La 

idea es que los demás 

estudiantes adivinen de 

qué compañero se trata. 

Cuando se adivine el 

personaje, el estudiante 

que tenía el nombre dirá 

si su relación con el 

compañero es buena o 

no. Finalizada la 

actividad, los maestros 

en formación dividirán 

a los estudiantes de 

nuevo en los grupos de 

Duración 50 minutos: 

 

Antes de la actividad dos 

se realizará una serie de 

preguntas para que los 

estudiantes recuerden los 

temas de la clase anterior 

las preguntas son: 

• ¿Qué aspectos 

importantes recuerda de 

la clase pasada? 

• ¿Cuál fue el primer 

tema tratado en la 

exposición? 

• ¿Qué le llamó la 

atención de la 

exposición? 

• Algo importante 

que recuerde sobre los 

sentimientos 

En este momento los 

docentes en formación 

darán paso a la actividad 

de juego de roles. A 

cada estudiante se le dará 

un papel o enviará a 

través del chat de la 

aplicación utilizada, una 

frase con una acción a 

realizar (Ejemplo: María 

acaba de perder al amor 

Duración 10 minutos: 

 

Para terminar, se hará 

una leída en conjunto 

por parte de uno de los 

maestros en formación 

del guión final para 

que a todos los 

estudiantes les quede 

claro los tiempos, la 

historia, los actos, etc. 

Después de eso, los 

estudiantes mostrarán 

sus títeres y hablarán 

un poco de ellas (con 

qué materiales lo 

diseñó, qué personaje 

es) 

  Adivina quién 

soy: 

https://www.can 

va.com/design/ 

DAEXP2P5IZY 

/share/preview?t 

oken=fS- 

DViPyKv9iG3ef 

Q8argg&role=E 

DITOR&utm_c 

ontent=DAEXP 

2P5IZY&utm_c 

ampaign=design 

share&utm_med 

ium=link&utm_ 

source=sharebut 

ton 

https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXP2P5IZY/share/preview?token=fS-DViPyKv9iG3efQ8argg&role=EDITOR&utm_content=DAEXP2P5IZY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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  trabajo para asignarles 

el guión de la obra 

terminado y 

socializarlo. 

de su vida. El estudiante 

debe realizar la acción, 

pero sin mencionar 

ninguna de las palabras 

que se encuentran en el 

papel). Sus compañeros 

deberán adivinar la 

acción y comentar si la 

representó de forma 

correcta. 

Ejemplos: 

• Carlos se rompe un 

pie 

• María acaba de 

perder el amor de su vida 

• Andres acaba de 

perder el examen más 

importante de su estudio 

• Alejandra pierde a 

su mejor amiga 

• Karen pierde un 

zapato en el recreo 

• Sergio no entiende 

nada de lo que el 

profesor está explicando 

• Arley tiene una 

recocha en el salón de 

clase y no hace caso a las 

observaciones 

• Sebastian trata de 

quitarle la lonchera a un 
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Duración 30 minutos: 

 

En esta clase se tratarán 

dos temas 

fundamentales: dominio 

de emociones y control 

de voz. Para dar inicio 

al primer tema, dominio 

de emociones,  los 

maestros en formación 

realizarán un taller 

referente al tema donde 

los estudiantes podrán 

expresarse.  El taller 

consiste en hacer liberar 

un poco las emociones 

desfavorables y saber 

gestionar las favorables 

saludablemente.  Un 

maestro en formación 

comenta una situación 

donde  sabe   que  sus 

emociones 

desfavorables     se 

rebelan y son difíciles 

de controlar; después de 

esto, es turno de que los 

estudiantes lo hagan y 

cuenten sus situaciones 

Duración 15 minutos: 

 

En este momento los 

estudiantes harán su 

primer ensayo de la obra 

para que los maestros en 

formación puedan 

realizar correcciones y 

corregir lo que sea 

necesario para tener un 

excelente producto final. 

Para esto, se utilizarán 10 

minutos. 

Duración 15 minutos: 

 

A  partir de  las 

correcciones por parte 

de los  maestros  en 

formación, se hará un 

último ensayo donde 

se demuestre todo lo 

aprendido a lo largo 

de las sesiones. En 

este   último   ensayo 

deben    implementar 

todo      (títeres, 

vocalización, 

escenario,     etc.). 

Después de esto, si 

hay que hacer breves 

ajustes se hacen para 

la    obra    final. 

Finalizando, los 

maestros en formación 

le enseñarán a los 

estudiantes el diseño 

de tres tarjetas de 

invitación para que 

elijan y envíen a los 

grados   que   quieran 

que asistan a su obra 

de teatro. 

 

 
 

Para la 

evaluación   se 

hará un pequeño 

debate sobre las 

emociones y los 

diferentes temas 

tratados en   la 

clase. Mediante 

el desarrollo del 

debate   los 

estudiantes 

tendrán  que 

responder una 

serie de 

preguntas 

asignadas por el 

docente en 

formación. 
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  donde se frustran y se 

comportan, tal vez, de 

manera violenta. Al 

final los maestros en 

formación explican que 

no es malo sentir esto 

pero que es importante 

decirlo para no 

quedarse con eso. 

Después de este taller, 

sigue el paso del 

calentamiento de la voz, 

entonces, se realizará 

una actividad llamada 

"coro animal". Consiste 

en formar grupos de 

tres. Cada grupo 

escogerá un animal. 

Seguidamente  se 

escogerá entre todo el 

salón una melodía. Los 

estudiantes  se 

dispondrán para cantar 

todos juntos (como el 

animal que escogieron) 

mientras suena la 

melodía. Un maestro en 

formación (quien será 

el director de la 

orquesta) irá 

nombrando los 

     



MEJORA DE LA CONVIVENCIA POR MEDIO DEL TEATRO 95 
 

 

 

  animales que quieren 

que canten. El director 

de la orquesta puede 

variar en volumen, 

ritmo, cantidad de 

animales, entre otros. 

En estas actividades se 

utilizarán 30 minutos de 

la clase: 15 minutos 

para el taller de 

emociones y 15 para la 

actividad del coro 

animal. 

     

7 O 

B 

R 

A 

Duración 10 minutos: 

 

Para la presentación del 

teatro de títeres, los 

organizadores de la 

obra (escogidos 

previamente)  se 

encargarán de verificar 

que todo esté en orden 

para poder dar inicio a 

la obra. Así mismo, los 

actores calentarán sus 

voces y se dispondrán 

para salir frente al 

público. 

Duración 20 minutos: 

 

Se da inicio al teatro te 

títeres de los estudiantes 

de 8-1 

Duración 20 minutos: 

 

Al terminar la obra, se 

agradecerá al público 

y se esperará a que se 

retiren. Cuando esto 

suceda, se abrirá un 

espacio donde los 

maestros en formación 

y los estudiantes 

hablarán de la 

experiencia en estas 

sesiones, si sienten 

que ayudó a la mejora 

de la convivencia 

escolar         y         las 

relaciones 

interpersonales.   Para 
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    finalizar, los maestros 

en formación 

agradecerán a los 

estudiantes y a la 

profesora  por 

permitirles el espacio 

para realizar el 

proyecto. 
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Estrategia de Evaluación de la Secuencia Didáctica y Resultados 

 
Componentes de la propuesta 

 
Por medio de esta estrategia planteada por los investigadores, se espera restablecer 

las relaciones interpersonales en el aula de clases para crear un ambiente de armonía y sana 

convivencia. A través de los instrumentos que se mencionarán a continuación, se busca 

conocer y obtener información referente al trabajo cooperativo en el aula y la actitud y 

manejo frente a distintas situaciones que pongan en riesgo la buena convivencia a lo largo 

de las actividades a realizar propuestas en la secuencia didáctica. El principal objetivo de 

esta propuesta es evaluar la efectividad de la aplicación de la secuencia didáctica con los 

estudiantes de 8-01 del colegio Instituto Promoción Social. 

 
 

La propuesta de secuencia didáctica será evaluada por medio de los siguientes 

instrumentos: diario de campo, tabla de indicadores, grupo focal, rúbrica de evaluación por 

parte de la docente encargada, encuesta a docente titular y obra de teatro. A continuación, 

se explicará la funcionalidad de cada uno de estos 

 

 

Diario de campo 

 

 
A través de este instrumento se evaluarán las clases estipuladas en la secuencia 

didáctica, el proceso y progreso de los estudiantes y el dominio de la clase de los maestros 

en formación. Los aspectos que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar son: el 

comportamiento frente al trabajo en equipo, creatividad y el cumplimiento con la 
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realización de las actividades. Por medio de estos criterios será más fácil analizar la 

información para conocer si las clases estipuladas en la secuencia didáctica funcionan y si 

se logran cumplir los objetivos planeados. En este instrumento vamos a observar las 

falencias y los puntos a favor que los maestros en formación puedan obtener, así mismo, 

saber si la convivencia escolar mejora al pasar las clases o no. 

 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

Actividad  
Fecha //07/04/2021 

Investigador/Observ 
ador 

// 

Objetivos ● Socializar el proyecto de investigación con los estudiantes. 
● Ejecutar las actividades planeadas en el proyecto de investigación. 

Lugar-espacio COLEGIO PROMOCIÓN SOCIAL DE PIEDECUESTA- Reunión virtual vía Google Meet. 

Técnica aplicada SECUENCIA DIDÁCTICA 

Personajes que 
intervienen 

ESTUDIANTES DE 7 SEMESTRE, DOCENTE TITULAR Y ESTUDIANTES DEL AULA. 

DESARROLLO POR MOMENTOS OBSERVACIONES 

● Momento 1: Actividad de apertura 

● Momento 2: Actividad de desarrollo 
● Momento 3: Actividad de cierre 

 

CONCLUSIÓN  

Tabla 3. Diario de campo. Autoría propia. 
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Rúbrica de indicadores 

 
En la siguiente herramienta de recolección de datos se tendrá en cuenta la 

convivencia, los comportamientos y las actitudes en el colegio entre los estudiantes 

mismos, también entre los estudiantes y maestros, y viceversa. Todo esto, acorde a lo que 

se verá en la secuencia didáctica implementada por los docentes en formación. Esta técnica 

se utiliza por medio de la observación por parte de los maestros en formación a lo largo de 

las siete sesiones de clase estipuladas se va recogiendo la información que los estudiantes, 

las actividades y la clase presentan. 

 

 
Siempre 

 
Frecuentemente 

 
Ocasionalmente 

 
A veces 

 
Nunca 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 

 

 

 
 

 
Indicadores 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Los estudiantes tienen buena relación con el 

profesor. 

     

 
Los profesores les explican nuevamente al 

estudiante lo que no entiende. 

     

 
La participación de la mayoría de los 

estudiantes es activa. 

     

 
Hay amenazas o intimidaciones entre los 

estudiantes. 
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Hay amenazas o intimidaciones entre el 

profesor-estudiante o viceversa. 

     

 
Hay agresiones físicas o verbales dentro del 

salón de clases. 

     

 
Los profesores promueven el uso de estrategia 

para la mejora del aprendizaje. 

     

 
Los estudiantes expresan su punto de vista 

cada vez que quieran hablar o el docente le 

pida la palabra. 

     

 
Los estudiantes respetan las opiniones o 

puntos de vista de sus compañeros. 

     

 
Los profesores respetan las opiniones o 

puntos de vista de sus estudiantes. 

     

 
Los estudiantes atienden a todas las 

indicaciones que da el profesor. 

     

 
Los profesores son equitativos en cuanto a dar 

participación a los estudiantes. 

     

Tabla 4. Rúbrica de indicadores. Autoría propia. 

Nota. Esta tabla muestra cómo es la convivencia, los comportamientos y las 

actitudes de los estudiantes y profesores en el colegio de Piedecuesta. 

 

 
Grupo focal 

 

El grupo focal será la última técnica que se utilizará para evaluar la estrategia. El 

grupo focal “es una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener 
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información de un área definida” (Ibertic, s.f). Dicho grupo focal se realizará con un equipo 

de ocho participantes buscando conocer sus opiniones frente a la propuesta y las clases 

realizadas, y un moderador que será quien deba mediar las intervenciones de los 

participantes. Para ello se realizarán dos preguntas: ¿Qué fue lo que más les gustó del 

proyecto? ¿Sienten que el proyecto ayudó a la mejora de la convivencia escolar y 

relaciones interpersonales?. A partir de las preguntas se espera que los estudiantes 

expresen sus opiniones y críticas frente al proyecto. Por otro lado, los demás maestros en 

formación tomarán nota de las respuestas y actitudes expuestas por los participantes del 

grupo focal. Para su realización se tomará un espacio de máximo media hora de la última 

sesión a realizar, se le dara participación a ocho participantes en particular, población que 

representa el 20% de los estudiantes, los que no puedan participar dando su opinión 

oralmente tendrán habilitado un Jamboard en el cual por medio de notas podrán dar su 

opinión. Al finalizar, se agradecerá a los estudiantes por su participación y se dará por 

finalizado el proyecto con ellos. Los maestros en formación se encargarán de seleccionar la 

información pertinente y se escribirá un informe con las conclusiones brindadas. 

 

 
Encuesta docente titular 

 

La encuesta al docente titular se realizará cuando ya se hayan finalizados las 

sesiones de la secuencia didáctica y la docente pueda dar su perspectiva frente al trabajo 

realizado por los maestros en formación, el comportamiento de los estudiantes frente a la 

propuesta y si realmente hubo mejora en el curso o no. La encuesta será elaborada en un 

formato de Forms y constará de seis preguntas abiertas, véase en el anexo 1. A 

continuación, se presentan las preguntas que se encuentran en Forms. 
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1. ¿Cuál fue su impresión del proyecto desde el inicio hasta el final? 

 

 

2. ¿Considera que las actividades elaboradas por los maestros en formación 

fueron adecuadas para fomentar un buen ambiente en el aula de clase? 

 
 

3. ¿Considera usted que siete (7) sesiones son suficientes para elaborar el 

proyecto para el mejoramiento de la convivencia escolar? 

 
 

4. ¿Considera usted que el proyecto hizo un gran aporte en cuanto al 

mejoramiento de expresión y participación de los estudiantes? 

 
 

5. ¿Cree usted que el teatro ayudó a dar soluciones a los problemas de 

convivencia en los estudiantes? 

 
 

6. ¿Cuál es su punto de vista sobre la implementación del teatro en el proyecto 

para el mejoramiento de la convivencia? 

 

 

Obra de teatro 

 

La obra de teatro planeada recoge el proceso realizado durante todas las sesiones 

propuestas en la secuencia didáctica y la participación de los estudiantes es completa, 

directa o indirectamente. El tema de la obra será escogido por los estudiantes pero girará en 

torno a una situación de una convivencia escolar desfavorable. La obra de teatro será 
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presentada a los otros grupos de octavo grado de la institución, con la finalidad de expresar 

las problemáticas existentes en la institución y en los salones de clase, y las consecuencias 

que la desfavorable convivencia puede traer. La obra tendrá una duración máxima de 40 

minutos y será evaluada por la misma audiencia a través de una encuesta que será 

diligenciada por medio de Google Forms. 

 

 
Informe final de evaluación 

 

 
Se hará un informe final de evaluación donde el primer aspecto a mencionar será la 

información general de los estudiantes con los que se va a realizar la estrategia. Así mismo, 

el contexto social y educativo en el que ellos se encuentran, para profundizar más en 

posibles factores externos que puedan llegar a afectar la convivencia. Después de conocer 

un poco el contexto, como segundo aspecto se presentará y se explicará el motivo que llevó 

a los investigadores a aplicar la estrategia en este curso. En el tercer punto, se presentarán 

los instrumentos de evaluación que se aplicaron a lo largo de las sesiones en la secuencia 

didáctica planteadas con el fin de conocer y obtener información en distintos aspectos de la 

convivencia referente al trabajo cooperativo en el aula, la actitud y manejo frente a distintas 

situaciones que pongan en riesgo la buena convivencia. Los instrumentos de evaluación que 

se aplicarán son los siguientes: diario de campo, por el cual se va a estar evaluando las 

actitudes y comportamiento de los estudiantes en cada una de las sesiones. La tabla de 

indicadores, en la cual se va a estar evaluando el rendimiento o efectividad del proceso que 

se está llevando con los estudiantes. La obra de teatro, donde se mostrará todo el proceso 

realizado en cada una de las sesiones. Por último, el grupo focal, por el cual se buscará 

conocer las opiniones que tienen los estudiantes referente al proyecto realizado. Como 
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cuarto aspecto a mencionar en el informe será el de los resultados obtenidos del proceso 

que se llevó a cabo con la estrategia propuesta. Como último aspecto, se presentarán 

algunas recomendaciones basadas en el proceso y en los resultados obtenidos. 

 

Evaluación de la propuesta 

 

 
Objetivo. 

 

Evaluar la efectividad de la aplicación de la secuencia didáctica con los estudiantes 

 

de 8-1 

 

 
 

Componentes de la propuesta. 

 

La propuesta de secuencia didáctica será evaluada por medio de: diario de campo, 

tabla de indicadores y grupo focal. A continuación, se explicará la funcionalidad de cada 

uno de estos. 

Por medio de esta estrategia planteada por los investigadores, se espera restablecer 

las relaciones interpersonales en el aula de clases para crear un ambiente de armonía y sana 

convivencia. A través de los instrumentos que se mencionarán a continuación, se busca 

conocer y obtener información referente al trabajo cooperativo en el aula y la actitud y 

manejo frente a distintas situaciones que pongan en riesgo la buena convivencia a lo largo 

de las actividades a realizar propuestas en la secuencia didáctica. 

 
 

Evaluación. 
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La manera de evaluar a los estudiantes en la primera sesión fue mediante el diario 

de campo, rúbrica de indicadores y rúbrica de evaluación por el docente titular. Con el 

diario de campo se pretende registrar lo que se vivencia en una clase, tanto 

comportamientos de los estudiantes como de los maestros. Así mismo, fue estipulado por el 

grupo de investigación que un solo maestro en formación es el encargado de registrar el 

diario de campo por clase. 

 

En la rúbrica de indicadores se recolectan datos precisos sobre los temas en que gira 

la investigación como lo son: la convivencia, los comportamientos y las actitudes que se 

vivencian en el colegio frente a la relación estudiantes/estudiantes y la relación 

estudiante/profesor. Así mismo, fue estipulado por el grupo de investigación que un solo 

maestro en formación es el encargado de completar la rúbrica de indicadores por clase. 

 

La rúbrica al docente titular se realiza con el fin de que el maestro del grupo evalúe 

la propuesta en cada una de las sesiones. En esta se presenta una serie de criterios los cuales 

evaluarán el desempeño de los investigadores en el proceso de enseñanza y los medios que 

se utilizaron para esto. La rúbrica será calificada por la maestra titular de la siguiente 

forma: Excelente (E), si cumplió del 71 al 100 % de los criterios; Bueno (B), si cumplió 

del 41 al 70% de los criterios; y Necesita Mejorar (NM), si cumplió tan sólo con el 40% o 

menos de los criterios. 

 

Sesiones de la Secuencia Didáctica. 

 
Sesión #1: Conozcámonos 

 

La primera clase fue realizada el 07 de abril de 2021. El objetivo de la primera clase 

era conocer a los estudiantes con quienes se va a trabajar el proyecto de investigación, 
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conocer sobre sus gustos y algunas percepciones que tienen acerca de sus compañeros de 

clase. Así mismo, que los estudiantes pudieran conocer a los maestros en formación, la 

universidad de dónde vienen, la razón del proyecto de investigación y el producto final de 

dicho proyecto. 

 
 

En esta primera clase se pudo evidenciar que los estudiantes se sentían tímidos por 

la presencia de otras personas en su clase, pero de igual forma hubo participación a la hora 

de realizar las actividades. Al final, se les compartió el link del video proyectado en la 

sesión para que lo vieran de nuevo como tarea y realizaran un resumen sobre este para 

hablar en la siguiente clase. Los instrumentos de evaluación que se utilizaron fueron los 

siguientes: 
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Tabla 1. Diario de campo sesión 1. Autoría propia. 
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Tabla 2. Rúbrica de indicadores sesión 1. Autoría propia. 

 

 

 

 

Sesión #2: Expresión teatral 

 

 

La segunda clase fue realizada el 14 de abril de 2021. El objetivo de esta sesión es 

empezar a empapar a los estudiantes sobre el teatro, por medio del tema de la expresión 

teatral y lograr que los estudiantes compartan sus ideas frente a lo que quieren para su 

propia obra de teatro. 

La clase comenzó con una actividad donde se traía a colación los temas vistos en la 

clase pasada y los estudiantes debían responder las preguntas mientras los maestros en 

formación confirmaban si la información había quedado realmente clara o no. Así mismo, 

se dejó un compromiso donde, en los grupos conformados en clase, los estudiantes debían 

reunirse y especificar mejor sus conceptos para la obra y hacer una presentación para la 

siguiente clase exponiendo las ideas socializadas por todos en cada grupo. 

En esta sesión se evidenció casi la misma participación por parte de los estudiantes 

como en la primera sesión. 



MEJORA DE LA CONVIVENCIA POR MEDIO DEL TEATRO 109 
 

 

 
 

 

 

Tabla 4. Diario de campo sesión 2. Autoría propia. 
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Sesión #3: Expresión vocal 

 

La tercera sesión de clase fue realizada el miércoles 21 de abril de 2021. Esta sesión 

tuvo una duración de una hora, que fue dividida en tres tiempos para hablar sobre la 

expresión vocal. 

En el momento inicial se realizó una actividad para introducir a los estudiantes al 

tema del día. Algo a destacar en el primer momento es la participación activa de los 

estudiantes a diferencia de las anteriores sesiones. 

En el segundo momento se explicó más a fondo el tema para que los estudiantes 

tuvieran claridad frente a cómo se maneja la voz en el escenario. Posteriormente, se realizó 

una actividad donde se ponía en práctica las características de la expresión vocal. Esta 

actividad fue muy especial, ya que los estudiantes participaron activamente y además notó 

que la disfrutaron mucho. 
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En el tercer momento los estudiantes expusieron sus ideas sobre el tema del que va 

a tratar la obra que van a crear, compromiso dejado la clase anterior y que muy pocos 

cumplieron. 

La tercera sesión de clase en general fue, entre las tres, la mejor ya que los 

estudiantes se sintieron más cómodos, con confianza y participaron activamente en las 

actividades propuestas para la tercera sesión. 
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Tabla 5. Diario de campo sesión 3. Autoría propia. 
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Conclusiones 

Los referentes teóricos planteados en el proyecto investigativo son: Goleman, 
 

Ortega, Diaz Barriga y la Ley 115 General de Educación ya que van relacionados al tema 
 

de convivencia escolar que se busca mejorar en la institución educativa de Piedecuesta. 
 

Diaz Barriga, es uno de los principales promotores de la secuencia didáctica. Esta se refiere 
 

al orden específico que se le da al desarrollo de las clases con el fin de que lo planteado 
 

logre integrar cada componente a estudiar de manera significativa. Cada una de las 
 

actividades que se realicen deben estar interrelacionadas y deben ser actividades para salir 
 

de lo cotidiano. Ortega aportó en el proyecto en la sección del epígrafe sobre la convivencia 
 

de la institución educativa ya que se integra con diferentes valores y habilidades como el 
 

diálogo, la tolerancia, la unidad, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda 
 

permanente de la justicia, también se puede decir que la convivencia nos direcciona a un 
 

mejor convivir. Daniel Goleman es un psicólogo que se enfocó en estudiar las emociones, 
 

su función, el efecto que tiene en las personas y cómo aprender a dominarlas. El estudio y 
 

libro escrito por Goleman sobre las emociones ha sido de importancia para esta 
 

investigación ya que este es uno de los factores principales que afectan la convivencia. De 
 

igual forma, como se encuentra en el libro "inteligencia emocional" las emociones se 
 

pueden dominar y el mejor medio para lograr esto sería por el teatro. La Ley 115 es la ley 
 

que establece todas las perspectivas legales para la educación colombiana, en otras 
 

palabras, lo estipulado por esta ley es lo que idealmente debe suceder en la educación de 
 

nuestro país. Por este motivo, es pertinente la utilización de la misma debido a que se 
 

establece que todo maestro en formación debe pasar por un proceso práctico e 
 

investigativo. 
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El primer método, utilizado para determinar el estado de la convivencia escolar en 
 

el aula fue la encuesta. Con esto, se buscaba conocer si existían vivencias y/o experiencias 
 

negativas frente a las convivencias tanto en el aula de clase como en la institución; la 
 

capacidad de los estudiantes para resolver conflictos y el tipo de relaciones existentes entre 
 

profesores y estudiantes. El segundo método, la técnica de IADOV, buscaba conocer el 
 

nivel de satisfacción de los estudiantes frente a la convivencia escolar. El tercer método, 
 

diario de campo, donde se buscaba llevar un registro descriptivo de las sesiones realizadas 
 

propuesta en la secuencia didáctica. Por último se evidencia el análisis documental, con el 
 

cual los investigadores conocieron la normativa de la institución y el tipo de sanciones que 
 

se implementarían si se evidencia un caso de violencia escolar. 
 

Así mismo, se diseñó una propuesta didáctica la cual buscaba que, por medio del 
 

arte y la lúdica, se evidenciara una mejora en la convivencia escolar en el aula de clase. De 
 

esta manera, se incluyó el teatro como una estrategia educativa donde los estudiantes, de 
 

manera cooperativa, pronunciaban y desarrollaban sus ideas frente a la obra a realizar. 
 

A la hora de implementar la propuesta, los estudiantes se notaron un poco tímidos e 
 

indiferentes frente a ella ya que al parecer no eran actividades que realizaran con 
 

frecuencia. Al ir pasando las sesiones de clase y el tiempo en cada una de ella, los 
 

estudiantes fueron expresando sus opiniones, sentimientos, críticas, entre otros, frente a la 
 

obra de teatro y talleres que se esperaba realizar con ellos. Todos los temas que salieron a 
 

colación sobre la obra de teatro por parte de los estudiantes fueron creativos, muy bien 
 

elaborados e imaginativos. 
 

Por último, los aciertos obtenidos por el grupo de investigación fueron: la estrategia 
 

propuesta por los investigadores al llevar el teatro al aula de clase, así mismo, en mezclar la 
 

convivencia escolar con el teatro fue un detonante para que todos los estudiantes 
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participaran activamente. Otro acierto fue el de implementar juegos y materiales de 
 

organización gráfica ya que es algo que no suele presentarse en las clases cotidianas. 
 

Por el lado de los desaciertos los investigadores evidenciaron que: el proyectar 
 

videos en el tipo de plataformas que facilita la institución no funciona ya que la calidad del 
 

video disminuye significativamente y los estudiantes no logran comprender el mensaje. 
 

También, a la hora de realizar los equipos de trabajo hubo mucha confusión entre qué 
 

estudiantes iban con qué profesor y en cuál trabajo debían presentar en la siguiente sesión. 
 

Por motivos de la pandemia y el conflicto social que vive el país actualmente, solo 
 

se pudieron realizar tres sesiones de la secuencia de manera virtual y las demás tuvieron 
 

que suspenderse por motivos de orden público. Los investigadores en tres sesiones de clase 
 

no pudieron evidenciar una mejora en la convivencia escolar en el aula ya que el tiempo no 
 

fue suficiente para conocer los cambios en los estudiantes. 
 

 
 

Recomendaciones 

1. Se sugiere que la estrategia didáctica que desee aplicarse integre el teatro con los 

gustos personales de los estudiantes para que así la experiencia sea más significativa y 

placentera para ellos. 

2. Realizar una consulta sobre las estrategias didácticas que la institución utiliza 

para dar una solución a los problemas de convivencia y comprobar si estas mismas 

funcionan. En caso de que no sean completamente eficaces, se recomienda la socialización 

de la estrategia creada para la secuencia con los directivos del colegio. 

3. Al momento de crear la obra es necesario que dramaticen casos de conflicto que 

se viven en una escuela, buscando siempre darle solución a él y, que por medio de esta 

solución, se desarrollen habilidades que le permita a los estudiantes controlar sus 
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emociones, con el fin de que ellos mismos se expresen, manifiesten y liberen todo tipo de 

sentimientos. 

4. Aplicar el teatro como estrategia para desarrollar en los estudiantes habilidades y 

capacidades que los ayuden a expresarse de una mejor manera e incentivar a sus 

habilidades comunicativas. Además, con esta estrategia también le permite a los estudiantes 

trabajar en equipo, una situación con la que se vive todo el tiempo en la vida real, el 

compartir y permitir ser un ser social. 
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Anexo 2. Entrevista al coordinador. 
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Anexo 3. Técnica de IADOV 
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Anexo 4. Encuesta 
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Anexo 5. Ficha de análisis documental 
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Anexo 6. Consentimiento informado 
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Anexo 7. Figura 1. 
 
 

 
Anexo 8. Figura 2. 

 

 
Anexo 9. Figura 3. 
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Anexo 10. Figura 4. 
 

 
Anexo 11. Figura 5. 
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Anexo 12. Figura 6. 
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Anexo 13. Figura 7. 
 

 
Anexo 14. Figura 8. 
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Anexo 15. Tabla 1. Cuadro lógico de IADOV. 
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Anexo 16. Figura 9. 
 

 
Anexo 17. Figura 10. 

 

 
Anexo 18. Figura 11. 
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Anexo 19. Tabla 2. 
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Anexo 20. Figura 12. 
 

 
Anexo 21. Figura 13. 
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Anexo 22. Tabla 3. 
 

Tabla 3 

 

Ficha de análisis documental. 

 

Nombre de la Institución Educativa: Instituto Promoción Social 
 

 

 
Documentos 

 
Tiene 

 
Se revisó 

 
Sí 

 
No 

 
Sí 

 
No 

 
Manual de convivencia 

 
x 

  
x 

 

Manual de convivencia 

 

Marque con una X sobre la casilla “Sí” o “No” según corresponda. 
 

 

 

 
1. Dentro del Pacto de convivencia escolar se puede apreciar: 

 
Sí 

 
No 

 
Se promueven los derechos de los estudiantes, profesores y directivos. 

 
X 

 

 
Se dan a conocer los deberes de los estudiantes, profesores y directivos. 

 
X 
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Existe algún tipo de sanciones para aquellos actos que afecten la buena 

convivencia escolar 

 
X 

 

 
Dentro del manual de convivencia se hace referencia a las estrategias de 

socialización del contenido del mismo. 

 
X 

 

 
El manual de convivencia es coherente con la Constitución Política de 

Colombia 

 
X 

 

 
El manual de convivencia respeta y promueve los derechos al libre desarrollo de 

la personalidad, la autodeterminación y la igualdad. 

 

 
X 

 

 
Es de fácil acceso el manual de convivencia para la comunidad educativa. 

 
X 

 

 
Hay alternativas de solución a las situaciones que afectan la convivencia 

escolar. 

 
X 

 

 

Nota. Autoría Propia. 
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Anexo 23. Tabla 4. 

Tabla 4 

 

Diario de campo 

 

DIARIO DE CAMPO 
Actividad  Fecha //07/04/2021 
Investigador/Obser 
vador 

// 

Objetivos ● Socializar el proyecto de investigación con los estudiantes. 
● Ejecutar las actividades planeadas en el proyecto de investigación. 

Lugar-espacio COLEGIO PROMOCIÓN SOCIAL DE PIEDECUESTA- Reunión virtual vía Google Meet. 

Técnica aplicada SECUENCIA DIDÁCTICA 

Personajes que 
intervienen 

ESTUDIANTES DE 7 SEMESTRE, DOCENTE TITULAR Y ESTUDIANTES DEL AULA. 

DESARROLLO POR MOMENTOS OBSERVACIONES 

● Momento 1: Actividad de apertura 
● Momento 2: Actividad de desarrollo 
● Momento 3: Actividad de cierre 

 

CONCLUSIÓN  

Nota. Autoría propia. 
 

Anexo 24. Tabla 5. 

Tabla 5 

 

Rubrica indicadores 

 

 
Siempre 

 
Frecuentemente 

 
Ocasionalmente 

 
A veces 

 
Nunca 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 

 

 

 

 
 

 
Indicadores 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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Los estudiantes tienen buena relación con el 

profesor. 

     

 
Los profesores les explican nuevamente al 

estudiante lo que no entiende. 

     

 
La participación de la mayoría de los 

estudiantes es activa. 

     

 
Hay amenazas o intimidaciones entre los 

estudiantes. 

     

 
Hay amenazas o intimidaciones entre el 

profesor-estudiante o viceversa. 

     

 
Hay agresiones físicas o verbales dentro del 

salón de clases. 

     

 
Los profesores promueven el uso de estrategia 

para la mejora del aprendizaje. 

     

 
Los estudiantes expresan su punto de vista 

cada vez que quieran hablar o el docente le 

pida la palabra. 

     

 
Los estudiantes respetan las opiniones o 

puntos de vista de sus compañeros. 

     

 
Los profesores respetan las opiniones o 

puntos de vista de sus estudiantes. 

     

 
Los estudiantes atienden a todas las 

indicaciones que da el profesor. 
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Los profesores son equitativos en cuanto a dar 

participación a los estudiantes. 

     

Nota. Esta tabla muestra cómo es la convivencia, los comportamientos y las 

actitudes de los estudiantes y profesores en el colegio de Piedecuesta. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 25. La Encuesta. 
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Anexo 26. Tabla 6. 

Tabla 6. 

 

Diario de campo sesión 1 
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Nota. Autoría propia. 
 

Anexo 27. Tabla 7. 

Tabla 7 

 

Rubrica de indicadores sesión 1. 
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Nota. Autoría propia. 
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Anexo 28. Tabla 8 

Tabla 8 

 

Diario de campo sesión 2. 
 

 

 

 

Nota. Autoría propia. 
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Anexo 29. Tabla 9. 

Tabla 9 

 

Rubrica de indicadores sesión 2. 
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Nota. Autoría propia. 
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Anexo 30. Tabla 10. 

Tabla 10 

 

Diario de campo sesión 3. 
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Nota. Autoría propia. 
 

Anexo 31. Tabla 11. 

Tabla 11 

 

Rubrica de indicadores sesión 3. 
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Nota. Autoría propia. 


