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Resumen 

 

Este proyecto es una propuesta para mejorar la convivencia entre los estudiantes del curso 204 del 

Instituto Pedagógico Nacional a través de la expresión corporal centrada en una actividad llamada 

“El baúl de la fantasía”. La población que maneja el Instituto Pedagógico Nacional abriga niños de 

estratos 1, 2, 3 y 4; en cada uno de estos grupos hay circunstancias socioeconómicas que hacen que 

los niños actúen de determinada manera frente a sus compañeros. Dentro de las manifestaciones más 

comunes están la agresividad física, gestual y verbal, el aislamiento personal o el provocado por un 

grupo, las quejas permanentes y las actitudes egoístas. Teniendo en cuenta lo anterior se pretende 

contribuir al mejoramiento de procesos socioafectivos a partir del trabajo en grupo, el aporte hacía la 

transformación social de la población impactada y la cualificación del maestro al crear estrategias y 

metodologías que lleven a los estudiantes a lograr cambios significativos en sus relaciones sociales.     

 

Palabras clave: convivencia escolar, autoestima, rechazo, expresión corporal. 
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Abstrac 

This project is a proposal for improving the coexistence between the students of the class 204 of the 

Instituto Pedagógico Nacional through the corporal expression centered around an activity called “El 

baúl de la fantasia”. The population that handles the Instituto Pedagógico Nacional includes children 

of stratum 1, 2, 3 and 4; in each of these groups there are socio-economic circumstances that make 

the children act in a determined manner before their classmates. Within the most common 

manifestations there are physical, gestural and verbal aggressions, personal isolation or caused by a 

group, continuous complains and selfish attitudes. Considering the aforementioned it is intended to 

contribute to the improving of socio- affective processes via the group work, the contribution towards 

the social transformation of the impacted population and the qualification of the teacher creating 

strategies and methodologies that will lead the students to achieve significant changes in their social 

relations. 

 

Keywords: scholastic coexistence, self-esteem, rejection, corporal expression. 
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Capítulo 1. 

1.Problema 

1.1Planteamiento del problema 

El Instituto Pedagógico Nacional (IPN) es una unidad académica y administrativa especial 

dependiente de la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), cuyo objetivo fundamental 

es desarrollar programas de innovación y experimentación educativa acordes con la política 

académica adoptada por el Consejo Superior Universitario y el Consejo Académico.  El IPN forma 

hombres y mujeres íntegros, participativos y con espíritu democrático.   

Cuenta con los ciclos de educación escolar: Educación Especial, Preescolar, Básica Primaria, 

Básica Secundaria y Media, en modalidad académica con diferentes énfasis según intereses de los 

estudiantes, necesidades de la sociedad y condiciones institucionales; asume en su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) una educación con énfasis en Múltiples Desarrollos para atender tanto 

a la integralidad del ser como a la pluralidad. 

La población que integra el Instituto Pedagógico Nacional abarca niños de estratos 1, 2, 3 y 

4; algunos con acompañamiento efectivo en casa y otros permanecen solos la mayor parte del día, 

dentro de cada uno de estos grupos hay circunstancias socioeconómicas que hacen que los niños 

actúen de determinada manera frente a sus compañeros provocando rechazo hacia ellos mismos o 

rechazando a otros y generando un ambiente de indisciplina en el aula. 

El curso 204 está conformado por 30 estudiantes entre los 7 y 8 años, 15 niños y 15 niñas; en 

este grupo se han encontrado niños con comportamientos agresivos, que se caracterizan por 

manifestar bajos niveles de tolerancia, incomodar a sus compañeros, amenazar, lastimar, provocar, 

excluir, romper material al enfadarse, entre otros; problemas que van acompañados de una escasa 
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empatía con el grupo, dificultad para seguir instrucciones, y la exclusión de situaciones positivas de 

interacción con los otros niños.  

El PID nace de la experiencia como docente directora de grupo del curso 204 del Instituto 

Pedagógico Nacional,  al revisar el observador del alumno, documento institucional con protección 

Habeas Data, en el que cada profesor registra la información del comportamiento de cada estudiante, 

los estímulos a que haya lugar y en general las situaciones de orden comportamental y académico; se 

encuentran registradas observaciones de diferentes docentes en las que se describen problemas de 

convivencia como agresiones físicas y verbales, rechazo, comportamientos disruptivos en clase, falta 

de empatía entre los estudiantes que han generado un ambiente de estudio poco favorable.  Dadas las 

condiciones económicas y socioculturales los comportamientos de cada uno son diversos y en su 

actuar cotidiano manifiestan actitudes de intolerancia, egoísmo, burla o rechazo entre ellos, poca 

empatía, dificultades de atención en clase y conflictos a la hora de integrar grupos bien sea para 

trabajar o para el juego libre. 

En otros casos, existen niños que sin ser agresivos al ser introvertidos tienen dificultad para 

hacer amigos, para integrarse a un grupo y casi siempre terminan incluidos en el mismo por 

imposición del maestro.  

 Ellos son rechazados de toda actividad lúdica por parte de sus compañeros lo cual implica la 

soledad en los espacios de descanso y recreación.  Este rechazo genera en estos niños apatía hacia el 

estudio, las actividades extraescolares y como consecuencia un bajo rendimiento académico. 

Ante este contexto se ha vuelto recurrente la solución y mediación de conflictos por parte de 

la maestra con los estudiantes, pues las quejas son constantes, hay niños que manifiestan querer 

cambiarse de salón o en casos extremos no volver al colegio.  
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Así mismo, el desconocimiento de los factores que generan determinados tipos de rechazo 

entre niños conduce a indagar sobre las conductas que producen este tipo de comportamientos. Frente 

a esta situación se han realizado talleres de aula con apoyo del equipo de bienestar del IPN, se han 

hecho seguimientos personalizados en los casos que así lo ameritan. 

Al docente le corresponde formar estudiantes integrales, equilibrados afectivamente y con 

capacidad para resolver problemas de la vida cotidiana.  El mal ambiente escolar genera inestabilidad 

en los niños, angustia y estrés; situaciones que pueden afectar su desarrollo social; el cual es 

fundamental en todo proceso de formación integral. 

Ante a esta situación se hace imprescindible replantear el papel del docente y generar 

estrategias que redunden en el bienestar colectivo fortaleciendo la apropiación de valores y la 

formación de sujetos autónomos y con una alta autoestima. 

 1.2. Pregunta problema 

 ¿Cómo mejorar la convivencia entre los estudiantes del curso 204 del Instituto Pedagógico 

Nacional, mediante estrategias basadas en la expresión teatral? 

 1.3. Objetivo general 

Fortalecer la convivencia escolar entre los estudiantes de 204 del Instituto Pedagógico 

Nacional, mediante estrategias artísticas y expresión corporal. 
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1.4.Objetivos específicos 

-  Caracterizar los problemas de convivencia que se presentan en el aula entre los estudiantes 

del curso 204 del Instituto Pedagógico Nacional. 

-  Utilizar la expresión corporal como estrategia para reducir los problemas de convivencia en 

los estudiantes de 204 del Instituto Pedagógico Nacional. 

-  Erradicar los niveles de agresividad e intolerancia a través del arte, para mejorar el ambiente 

de aprendizaje en el curso 204 del Instituto Pedagógico Nacional. 

1.5. Justificación 

El IPN al ser una unidad académica y administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional 

es un centro de innovación pedagógica que busca fortalecer las habilidades sociales en sus 

estudiantes, formar ciudadanos, estudiantes críticos que comprendan su entorno y cómo poder 

transformarlo, garantizando el respeto, la diversidad y la democracia incluyente (PEI, Instituto 

Pedagógico Nacional, 2018) 

La etapa escolar es determinante para que el estudiante aprenda a socializar y esta se convierte 

en herramienta de aprendizaje, ya que, al jugar y compartir, el estudiante desarrolla y fortalece sus 

competencias emocionales, cognitivas y comunicativas. 

Conociendo la importancia que tiene la convivencia escolar en el desarrollo integral del 

estudiante, se hace necesario aplicar estrategias encaminadas a fortalecer las relaciones entre pares y 

comunidad escolar en general. Es por esto por lo que el PID tiene como objetivo fortalecer la 

convivencia escolar mediante habilidades de expresión, comunicación, trabajo cooperativo e 

identidad personal y convivencial. 
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Es importante resaltar el impacto que tendría en el Instituto Pedagógico Nacional este 

proyecto, al contribuir al mejoramiento de procesos socioafectivos a partir del trabajo colaborativo, 

el aporte hacía la transformación social de la población impactada y la cualificación del maestro al 

crear estrategias y metodologías que lleven a los estudiantes a lograr cambios significativos en las 

relaciones con el otro. 

La intencionalidad de este PID es lograr que las relaciones entre pares sean armónicas, que se 

construyan relaciones asertivas, que los estudiantes tengan la capacidad de solucionar sus conflictos 

y que cada uno pueda expresar sin temor sus puntos de vista, se potencien la autoestima, el autocontrol 

y el respeto por la diferencia, se desarrolle el trabajo cooperativo y se fortalezcan los valores; como 

lo enuncia Chaux (2008) el manejo y reconocimiento de las emociones se considera una competencia 

emocional importante en la relación con el otro.  

El propósito es promover un ambiente de aprendizaje significativo y generar en los docentes 

la conciencia de fomentar espacios de formación que brinden a los estudiantes herramientas que les 

ayuden a relacionarse de forma asertiva dentro y fuera del aula, considerando que el teatro y la 

expresión corporal brindan estas herramientas y se convierten en un complemento al proceso 

educativo, en un ambiente de interacción, comunicación y expresión. 

La expresión teatral proporciona diferentes habilidades que le permiten a los estudiantes 

expresar sus ideas, sentimientos y opiniones y les brinda seguridad para expresarse en público y así 

perfeccionar sus habilidades comunicativas tanto orales como corporales, preparándolos para ser 

sujetos capaces de enfrentar el mundo y los retos trae consigo. 
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Capítulo 2. 

 

2. Marco referencial 

Desde el nacimiento el ser humano  está conviviendo con el otro y forma parte de una 

comunidad, la primera es la familia, desde donde se adquieren hábitos y valores para convivir en 

sociedad; la segunda es la escuela y es tal vez el sitio en el que permanecemos la mayor parte del 

tiempo, es  por lo que las relaciones entre pares son fundamentales, la escuela es el escenario 

privilegiado del desarrollo humano porque permite al niño su primer contacto con la autonomía, 

la cual puede ser fortalecida por influencia de los padres , profesores, pares y por ellos mismos. La 

escuela reforzará en el niño conductas socialmente convenidas que reflejan el contexto en el que 

vive. 

Sin embargo, la escuela no es el contexto más fácil para lograrlo, pues es muchas veces un 

entorno complicado para mantener una buena convivencia, dada la diversidad de comportamientos 

que en ella encontramos, que en la mayoría de los casos son enmarcados por las condiciones 

sociales de cada cual, por esta razón en un mismo grupo encontramos niños tolerantes, agresivos, 

introvertidos, alegres, egoístas y esta heterogeneidad hace que la integración se torne compleja. 

Para que esta integración sea posible es importante la intervención de los miembros de la 

comunidad educativa: padres, maestros, directivos, personal de servicios generales, entre otros.  

En ese orden de ideas la convivencia escolar se debe entender como el proceso en el cual los 

miembros que conforman la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás. Es un proceso 

de autoconocimiento y reconocimiento del otro, es aprender a aceptar que todos somos diferentes 

y de ahí la importancia del respeto y la tolerancia. 
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2.1.Antecedentes 

Los estudiantes del IPN se caracterizan por ser en su mayoría espontáneos, autónomos, 

creativos e inquietos por el saber; emocionalmente, al provenir de hogares tan diversos, sus 

interacciones sociales son, en muchos casos conflictivas; de ahí que surge la propuesta de generar 

estrategias que mejoren la convivencia en el aula pues esta es determinante en los procesos de 

aprendizaje, al contar con un ambiente de aprendizaje óptimo, se propician escenarios pedagógicos 

y lúdicos que potencializan el trabajo en equipo y, a su vez el desarrollo de valores; según 

Vygotsky (1978) “el trabajo colaborativo consiste en aprender con otros y de otros”, es decir, al 

asistir a la escuela se está socializando e intercambiando experiencias, emociones y saberes. 

Sin embargo, esta convivencia cada vez es menos armónica, debido a los cambios en la 

estructura familiar que hay en la actualidad. 

En los planteamientos de Miñana, Ariza y Arango (2006, p. 4), la convivencia escolar en 

Colombia reúne “inmensas juventudes marginalizadas por las que la sociedad no les ofrece ni 

siquiera un presente, mucho menos un futuro . . .” , ante lo cual, la escuela debe atender situaciones 

de conflicto generadas por la diversidad ideológica, socioeconómica, cultural, entre otras, que 

exigen la implementación de estrategias orientadas a la construcción de proyectos de convivencia, 

resolución de conflictos y formación para la paz”.  De igual manera los autores señalan que: El 

arte posee una fuerza o capacidad mágica para producir determinados efectos personales y sociales 

en quienes de alguna manera lo practican, disfrutan o sufren. La mayoría de educadores y gestores 

están convencidos, además, de que estos efectos son de carácter positivo: creatividad, convivencia 

pacífica, armonía o integración personal y colectiva, expresividad, comunicación, desarrollo de la 

inteligencia, e incluso efectos terapéuticos casi milagrosos (p.21) 
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Con base en estos planteamientos, la propuesta de este PID es la implementación de las 

expresiones artísticas para dinamizar los procesos de mejoramiento de la interacción, la integración 

y la inclusión social, propios de los contextos educativos. 

De ahí la importancia de poder formar seres humanos integrales, que tengan una comunicación 

asertiva y sean responsables de sus actuaciones, es decir que sean competentes para desempeñarse 

en sociedad. 

Según los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación 

Nacional (2004, p. 8) “las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que 

el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.” 

Así mismo Chaux (2004) dice que el mejor escenario para la formación de competencias 

ciudadanas son las instituciones educativas en todos sus espacios, pero no son los únicos, sino que 

la familia y la sociedad son parte fundamental en este proceso. 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

Para documentar y orientar este PID, se revisaron investigaciones, documentos y textos que 

dan cuenta sobre el tema de la convivencia escolar y las expresiones artísticas. Se tienen en cuenta 

estudios a nivel internacional, nacional y local. Internacionalmente se encontraros los siguientes 

trabajos: 

Aranzazú, Alemay, Jiménez, Pliego y Santos, (2011), generaron una propuesta para mejorar 

las relaciones entre los estudiantes de una comunidad de inmigrantes en la que existían los 

conflictos por la marginalidad y exclusión; a través de la arteterapia se decidió hacer intervención 

social. Este proyecto tuvo como objetivo utilizar el arte y la creación con manifestaciones artísticas 
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como el teatro, la música y la poesía, como herramientas de transformación social e individual, 

para que fueran motores de crecimiento e instrumentos para favorecer la convivencia y compartir 

experiencias al margen del nivel socioeconómico, la procedencia o la cultura. Se implementaron 

diferentes aulas especializadas en las que los estudiantes podían interactuar y socializar mediante 

la realización de diversas actividades enfocadas en el arte. 

En las conclusiones de este proyecto se evidenció que el arte es un modo de resistir ante el 

abandono escolar, la exclusión social y la mejora de la convivencia y este proyecto fue generador 

de cambio y se logró mejorar la comunicación y fortalecer vínculos entre pares. 

Por otro lado, Montes (2018) efectuó un estudio con el propósito de determinar en qué medida 

la aplicación de las representaciones dramáticas como estrategia ayudan a mejorar la convivencia 

en el aula en una muestra de 33 niños de ambos sexos con edades de 5 años pertenecientes a una 

institución educativa en Huánuco, Perú. El diseño de esta investigación es cuasi experimental con 

pre y post test. Para la medición de la variable se utilizó un cuestionario de convivencia en el aula. 

Se concluye que el proyecto de representaciones dramáticas mejoró la convivencia en general y 

cada una de las dimensiones implicadas (resolución de conflictos, participación grupal y desarrollo 

moral). 
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2.1.3. Antecedentes nacionales 

En el ámbito nacional Posso, Mejía, Prado y Quiceno (2017) desarrollaron una investigación 

con la finalidad de conocer los efectos de la práctica del teatro en la cultura de paz en niños de una 

institución educativa del municipio de San Bernardo Cundinamarca a quienes se les aplicó un 

cuestionario con opción de respuesta tipo Likert realizado para medir la cultura de la paz, el grado 

de solidaridad, respeto a la diferencia y la actitud ante los conflictos. Se llegó a la conclusión que 

el teatro es una alternativa para fomentar la cultura de paz ya que educa para la convivencia y el 

diálogo, asimismo, estimula el pensamiento crítico, esencial para el ejercicio de competencias 

comunicativas y ciudadanas, para la reinvención e interpretación de sus acciones, como parte de 

su libertad y autonomía para la reinvención e interpretación de sus acciones, como parte de su 

libertad y autonomía. 

Así mismo, Caballero (2018) en su trabajo Inteligencia emocional y educación artística, tiene 

como objetivo evaluar la implementación de una propuesta que incluye la enseñanza y el uso de 

la educación artística y emocional, como herramienta para la disminución de la violencia en el aula 

de clase, teniendo como guía el cumplimiento de los objetivos propuestos y finalmente evaluar el 

alcance y el impacto en el contexto aplicado para este caso. 

La investigación tiene un enfoque mixto pues combina métodos cuantitativos y cualitativos 

que hacen en fases en la diversidad y el aprovechamiento de todo tipo de datos cualitativos y 

cuantitativos, fortaleciéndose mutuamente para dar mayor soporte a los hallazgos. Además, su 

metodología está fundamentada en el modelo evaluativo y se utiliza el modelo CIPP de 

Stufflebeam. El trabajo concluye que es posible mejorar el clima escolar mediante actividades 

artísticas que, potencian la educación emocional, reduciendo a su vez la violencia en el aula. Lo 

anterior se obtiene gracias a la intervención del docente en el aula quien guía el proceso, pero sobre 
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todo adquiere un papel fundamental en la mediación de las actividades que se proponen a 

desarrollar.  

En general se observaron beneficios para los niños con la implementación de los ejercicios 

propuestos qué redundaron en la mejora de las relaciones interpersonales y a su vez en la mejora 

del ambiente académico. 

 2.1.4. Antecedentes locales  

A nivel local en los repositorios de la Fundación Universitaria Los libertadores se encontró el 

trabajo de Bonilla, Lovoa y Marulanda (2017) que plantean como problema la agresión física y 

verbal entre los estudiantes y proponen como alternativa de solución utilizar estrategias 

pedagógicas desde las expresiones artísticas para fomentar la sana convivencia, ya que el arte al 

ser una actividad dinámica contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. El tipo de 

investigación es cualitativa descriptiva, la técnica utilizada fue la recolección de datos a través de 

encuestas aplicadas a una población de 37 estudiantes, padres de familia y docentes, con una serie 

de preguntas relacionadas sobre la conducta de la comunidad educativa; concluyendo que se hace 

necesario incorporar con más frecuencia actividades lúdicas y las artes en busca de un 

mejoramiento continuo de los saberes y esto mejorará la convivencia escolar. El arte es una 

actividad dinámica y unificadora, con un rol vital en la formación de los estudiantes. 

Pérez, (2019) este trabajo propone hacer una intervención pedagógica a través del arte en 

donde los DDHH son la base que permite adelantar procesos de convivencia en el aula de clase. 

Este proyecto se ubica en el método cualitativo, utilizando el método hermenéutico, seleccionado 

como método de estudio el estudio de caso. Dentro de las conclusiones se determina que el arte es 

un lenguaje que permite mediar en la práctica y posibilita dar un salto cualitativo en la cultura de 
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los derechos, a partir del papel de los maestros en la formación de derechos y la apropiación de 

estos en la vida cotidiana. 

 Estos proyectos son un insumo valioso para fortalecer el marco teórico del presente PID pues 

abordan con profundidad el tema de la convivencia escolar y el arte y proporcionan referentes 

bibliográficos pertinentes para consultar y ahondar el tema, además dan cuenta del rol esencial del 

docente en el proceso de formación del estudiante y como este puede ser determinante en el 

desarrollo de competencias emocionales. En general se evidenciaron los beneficios de 

implementar el arte como estrategia y como este genera ambientes propicios en el aula.   

2.2.Marco teórico 

El presente PID tiene como objetivo mejorar las relaciones interpersonales en el aula 

utilizando las expresiones artísticas como medio para disminuir las agresiones escolares, lo que 

a su vez permitirá a los estudiantes desarrollarse de forma más asertiva en su entorno social y en 

el futuro. 

Con el fin de precisar las bases teóricas que sustentan la presente investigación se han tomado 

tres ejes fundamentales para esta investigación que son: 

2.2.1 Convivencia escolar 

El compartir con otras personas es inevitable en cualquier sociedad. El ser humano comienza 

conviviendo con aquellos que constituyen su núcleo familiar y a medida que va creciendo se vas 

incorporando a nuevos grupos en escenarios diferentes. Uno de estos espacios es la escuela, el 

paso por ella es obligado y ahí se permanece la mayor parte del tiempo, aquí es donde el niño debe 

asumir el rol de estudiante, compañero y amigo; en este espacio el niño tiene que compartir y 

convivir con personas iguales o diferentes en género, condición social, carácter, cultura y forma 
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de pensar. Todo esto hace que se considere este lugar, como el sitio idóneo desde el que enseñar a 

convivir a nuestros jóvenes (Ramírez, Justicia, 2006), sin embargo, la escuela, no es el contexto 

más fácil para hacerlo. La progresiva complejidad que está adquiriendo, hace de este lugar un 

entorno complicado para que los que acuden a ella mantengan una buena convivencia. 

Por las consideraciones anteriores, es imprescindible que cada institución construya un 

sistema de convivencia, publicando y socializando el conjunto de normas administrativas y de 

convivencia, que garanticen la protección de los derechos del niño y que a su vez defina sus 

obligaciones y deberes. 

En este sentido la convivencia en el ámbito escolar se entiende como el proceso mediante el 

cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás (Carretero, 

2008).  Se trataría de un proceso basado en el descubrimiento del otro, en entender y aceptar que 

nuestro marco de referencia vivencial no es el único posible ni necesariamente el más adecuado, 

pero sí valioso, en el que el respeto, la valoración de la diversidad y la comunicación adquieren un 

papel fundamental. 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar de manera pacífica y armónica (Ministerio de Educación Nacional 

MEN, 2003, p.25). asimismo, se relaciona con propósitos como la autorregulación social, los 

sistemas normativos (Ortega, 2017), la construcción de acuerdos y la edificación de relaciones 

recíprocas (Mockus, 2002) basadas en el respeto, la aceptación y la confianza mutua. 

En esta misma mirada, para Hernández (2007) convivir se concibe como vivir con otros, 

acorde unas relaciones sociales y códigos normativos determinados por un contexto; razón por la 

cual, la convivencia escolar es un fin educativo con unos mínimos que hacen posible la educación. 
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Al respecto, es pertinente decir que Salovey y Mayer (1997) formulan la necesidad de educar “el 

corazón y la cabeza” con la proyección de recoger la reconfiguración de prácticas en el contexto 

del aula y la posibilidad de su trascendencia en la cotidianeidad. Esto en la medida en que, en la 

coexistencia de cualquier grupo social, el conflicto puede llegar a presentarse por intereses 

personales o diversos tipos de agresión. Respecto de la relación entre convivencia e inteligencia 

emocional en el ámbito educativo, Chaux, Lleras y Velásquez (2004) reconocen que [. . .] 

convivencia no implica la armonía perfecta o la ausencia de conflictos. Esa perfección no es 

realista y tal vez ni siquiera sea deseable, teniendo en cuenta que el conflicto y la confrontación 

son inherentes a la naturaleza del proceder humano y la diversidad de intereses que rodean cada 

proceso de interacción. (p.19) 

En esa misma línea, Ortega, Minguez y Saura (2003) exponen que para la promoción de una 

adecuada convivencia es necesaria una intervención escolar encaminada a la superación del 

conflicto en las aulas, a través del aprendizaje democrático de las normas, el ejercicio de la 

responsabilidad y el desarrollo de la autoestima. De manera que “La convivencia escolar es una 

construcción colectiva y dinámica, constituida por el conjunto de interrelaciones humanas que 

establecen los actores educativos al interior del establecimiento” (Donoso, 2005, p. 95). es decir, 

la calidad de dicha convivencia es responsabilidad de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa, que además implica para esta concebir a la infancia como un espacio de socialización 

reservado para los niños (Gaitán, 2006), por lo cual va más allá de una etapa del desarrollo humano. 

En suma, la escuela es un escenario de un sinnúmero de encuentros, de diversas experiencias, 

de vivencias personales y colectivas y, en medio de todo este escenario tan complejo, se constituye 

el conocimiento, la subjetividad, lo comunitario; es el lugar donde se organizan los aprendizajes y 

en donde, a su vez, se crea una escuela para la vida, la convivencia solidaria y la creatividad. Es, 
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sin duda, un organismo que vive y que se recrea permanentemente en la interacción de los sujetos 

que la constituyen; por tanto, en ella existen unas condiciones y unas maneras de enfrentar las 

problemáticas que le son inherentes a la vida en sociedad. 

2.2.2. Expresión teatral 

La expresión teatral es una disciplina que trabaja directamente con la posibilidad de imaginar, 

lo que provoca en la persona practicante una sensación de autoeficacia corporal y a la vez de 

conexión con los otros; es decir, se produce lo que Erickson (2004, p.38) denomina “una dialéctica 

que busca la libertad de la persona y su unión con el grupo”. 

El teatro es una actividad artística con la cual se busca representar historias y en la que se 

combina tanto la actuación como el discurso, los gestos, la escenografía, la música y el sonido. 

Puede definirse también como un medio de comunicación que ayuda a expresar sentimientos y 

pensamientos y a tener confianza en sí mismo; para ejercitar una buena pronunciación, entonación, 

gestos y movimiento; así mismo, es bueno para desarrollar la memoria y un estilo personal y 

creativo en la expresión. 

El teatro, según Judith Jaramillo (2006), puede ser un instrumento facilitador de procesos en 

los cuales se forman artistas, espectadores y, por qué no, estudiantes con criterio, lectores de su 

realidad, de sus conflictos y capaces de discernir y encontrar una propuesta estratégica a la solución 

de estos. Como lo sostiene Mariela Andrade Figueroa (2004, p. 11). Las actividades dramáticas, o 

más bien el teatro, es el proceso a través del cual se da la conversión de diversos dramas, que no 

son otra cosa que los sucesos cotidianos que vive la persona a lo largo de su vida, tanto en forma 

individual como en interacción con los demás, y que representan en forma artística y a través de 

este arte, en el que las cosas, los objetos, los hechos y/ o las personas dejan de ser lo que son para 

convertirse en la representación de otras. 
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De igual manera, el teatro no es simplemente recitar un texto; para el común de la gente es 

fundamental un espacio de diversión y esta cualidad le permite generar dinámica en las cuales es 

necesaria una construcción colectiva y participativa, en un ambiente de cooperación y 

comunicación constante cuyo fin es transmitir sensaciones y emociones al auditorio.  

2.2.3. Expresión Corporal 

La Expresión Corporal tiene una gran incidencia en la socialización del individuo, los autores 

Brehm y Kampfe (1997) y Mays (2000) dicen que mediante la expresión del movimiento se ayuda 

a la persona a conectarse consigo mismo, y por medio de esta conexión se comunica con los otros. 

De manera que, al darle importancia a la individualidad de la expresión, se promueve, según ellos, 

la socialización y el mensaje de comunicación que lleva una intención lógica, es decir, transmitir 

conocimientos que dejen una enseñanza en la práctica problemática”. 

Para entender los aspectos que trabaja esta técnica, es necesario mencionar que la expresión 

corporal es parte del arte escénico o dramático; por lo tanto, posee dos instrumentos primordiales: 

la voz y el cuerpo. Según Ratliff (1997), Van’t Hof (2002) y Williams (2001), los ejercicios que 

se practican en esta disciplina se desarrollan por la sugestión, la motivación, la autoexpresión, la 

exploración creativa, la observación (propia y del otro), la imaginación corporal, la cooperación, 

los que también son ejercicios importantes en la instrucción del arte escénico. 

Dentro de los beneficios de la expresión corporal, identificados por diferentes autores están: 

ofrecer a la persona una inteligencia kinética (uso de todo el cuerpo o sus partes), así como un 

incremento de sus habilidades de observación, físicas, cognitivas, sociales y afectivas, desarrollo 

del pensamiento abstracto, su autoestima, su pensamiento crítico, creatividad motora, 

concentración en las tareas del movimiento y análisis de problemas. Se expande, además su 

conciencia interpersonal y se aprenden valores de respeto, tolerancia y se aprende el respeto por la 
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diferencia individual (Chen y Cone, 2003; Erickson, 2004; Jensen, Rechis y Luna, 2001; Smutny, 

2002; Wang, 2003) 

Cabe mencionar en este espacio que, la improvisación como elemento primordial del trabajo 

a realizar en la expresión corporal es fundamental. Sus principales objetivos son la comunicación 

y sintonía grupal y social, en el momento; así como el juego y la desinhibición. 

Gravel (1987) define la improvisación teatral como un juego que sirve de los principios 

propios del teatro, agregándole sus propias reglas. 

Gravel es el creador del match de improvisación y de la L.N.I (Liga Nacional de 

Improvisación) de Canadá, la primera del mundo. La Impro es una técnica que intenta unir el teatro 

y el deporte, en un juego donde el improvisador se entrena para crear historia en el momento, 

situaciones que ya pasaron, o que pueden suceder en una relación a la convivencia, jugando roles 

de dirección, actuación y escritura al mismo tiempo. La regla principal de este juego es la no 

censura de la imaginación. Y el gana – gana de la enseñanza del mensaje. Por esto, dentro de las 

clases de expresión corporal se realiza la improvisación, aspecto esencial para trabajar la 

comunicación, la aceptación y conciencia de la imaginación. 

Ahora bien, en el campo de instrucción y práctica de la expresión corporal, los estudios 

experimentales son prácticamente nulos; el único estudio encontrado es el de Gelder, Snyder, 

Gravel, Gerard y Hadjikhani (2004), quienes realizaron una investigación sobre la influencia de 

los movimientos corporales expresivos (expresión de emociones del cuerpo), y la intención 

escénica del mismo, en la neurobiología de la conducta emocional y encontraron una relación entre 

la expresión del cuerpo y la activación del cerebro, obteniendo como resultado la transmisión de 

un mensaje significativo que cumpla con esta intención, que hace referente en este tema. 
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Lowenfeld (2008), señala que el arte es fundamental en el desarrollo de los niños durante los 

primeros años de vida teniendo en cuenta que este se convierte en una herramienta para expresar 

de diferentes maneras sus experiencias y sensaciones. “El arte puede considerarse un proceso 

continuo de desenvolvimiento de la capacidad creadora, puesto que todo niño trabaja en su propio 

nivel “(Lowenfeld, 2008, p.66). Desde esta perspectiva, se puede ubicar la educación artística 

como una posibilidad de desarrollo personal en diferentes áreas del ser humano, más aún en la 

escuela, el sitio donde se presentan tantas y tan variadas interacciones.   El arte brinda a los niños 

la posibilidad de establecer nuevas relaciones interpersonales las cuales pueden mejorarse 

realizando una enseñanza de la inteligencia emocional buscando en los niños la autorregulación 

de sus impulsos mediante el autocontrol y la adaptabilidad, propuestas por Goleman (1998). El 

objetivo de introducir la expresión artística en el aula es preparar, tanto intelectual pero aún más 

emocionalmente, a los niños para expresar, conocer y autorregularse en la comunicación y con sus 

iguales. 

Piaget (1991) señala que el principal objetivo de la educación es crear hombres que sean 

capaces de hacer cosas nuevas, no solamente de repetir lo que han hecho otras generaciones; 

hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. 

En Colombia, la Ley General de Educación o ley 115, establece que la educación artística es 

un área fundamental del conocimiento, por lo tanto, su enseñanza deberá ser de carácter obligatorio 

en todas las instituciones del país. Según los Lineamientos Curriculares de Educación Artística del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2000) se afirma que es importante asumir la enseñanza 

de la educación artística como un medio que permite contrarrestar los efectos adversos de una 

sociedad golpeada por la violencia y por la falta de comunicación, valiéndose de acciones y 

actividades que sensibilicen y humanicen el sentido mismo de la existencia del ser humano. Por 



24 
 

esta razón es relevante replantear la manera en que los niños manejan sus emociones y 

redireccionar sus reacciones, haciendo uso de la educación artística y la potencialización de la 

inteligencia emocional. El mismo documento hace una invitación explícita a asumir la enseñanza 

de las artes como la oportunidad de posibilitar nuevas experiencias en pro de la formación y el 

desarrollo integral de los niños, continúa afirmando que el arte orientado hacia la canalización de 

los talentos y habilidades permitirá la potencialización de sus habilidades, por tanto, el proceso 

realizado en el aula de clase se convierte en una experiencia enriquecedora tanto para el docente 

como para el estudiante. 
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Capítulo 3 

3. Metodología 

  3.1. Línea y grupo de investigación 

    Este proyecto se articula con la línea de investigación Evaluación, aprendizaje y docencia, 

que tiene como objetivo fortalecer la reflexión en torno a las prácticas pedagógicas y buscar 

estrategias para superar las dificultades que se presenten en el aula y hacer del aprendizaje algo 

significativo.  

   Así mismo pertenece al grupo de investigación La razón pedagógica que tiene como fin 

promover nuevas formas de enseñanza y de esta manera atender situaciones que generan un mal 

ambiente en el aula que ayuden a mejorar las relaciones entre pares y permitir que el proceso de 

enseñanza aprendizaje se torne motivante. 

3.2. Enfoque y Tipo de investigación 

 Este trabajo es de enfoque Cualitativo porque aborda los procesos de indagación e 

interpretación a situaciones que se presentan en un contexto determinado, en este caso las 

relaciones de convivencia entre los estudiantes de 204 del Instituto Pedagógico Nacional. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.524) “La investigación cualitativa se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con el contexto”, 

 El tipo de investigación es el Descriptivo que consiste en registrar las características, las 

conductas y demás factores de hechos o fenómenos, como resultado de observaciones detenidas y 

rigurosas. Busca fundamentalmente describir, pues su objetivo no es comprobar explicaciones, ni 

hacer predicciones. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.80) “La investigación de tipo 
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descriptivo se orienta principalmente a los fenómenos sociales o educativos en una circunstancia 

temporal y espacial determinada.” 

 Los estudios descriptivos establecen una aproximación a un aspecto de una realidad social, 

caracterizando un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más representativos o 

diferenciadores, en este caso la búsqueda se centra en un fenómeno escolar identificado en el 

contexto escolar. 

Este tipo de investigación es la adecuada para alcanzar los objetivos planteados en este 

PID, pues permite realizar una observación detallada y registrar las características y conductas de 

la cotidianeidad en el aula. 

3.3. Instrumentos de recolección de información 

En el campo de la investigación existen múltiples estrategias para la recolección de 

información. Éstas pueden ser abiertas, estructuradas o semiestructuradas. Dentro de ellas para el 

presente PDI se han seleccionado el cuestionario sociométrico y la ficha de observación y registro.  

El primero proporciona la posibilidad de evaluar en poco tiempo y con gran validez las relaciones 

entre compañeros, permitiendo obtener información tanto del nivel de integración de cada 

individuo como de los contextos en los que se desarrolla. Consiste en preguntar a todos los 

miembros de un determinado grupo, por ejemplo, de una clase acerca del resto; y conocer, así, el 

estatus medio o nivel de popularidad, las oportunidades para el establecimiento de relaciones de 

amistad y los atributos perceptivos por los que más destaca.   

La segunda permite una observación de comportamientos más prolongada, es práctica de 

llevar, proporciona información de primera mano, es útil para el estudio de casos, sirve de “ayuda 

– memoria” para reconstruir las situaciones y permite un registro de información más efectivo. 



27 
 

3.3.1 El Cuestionario Sociométrico  

El cuestionario sociométrico para Niños, de (Diaz-Aguado,1999, p.141-200), tiene como 

objetivo la evaluación de las relaciones entre los compañeros de clase, esto implica los siguientes 

procedimientos: (Ver Anexo 1) 

 Método de las nominaciones. 

Consiste en pedir al estudiante que nombre dos compañeros del curso con los que más le gusta 

jugar o compartir en los descansos y dos con los que no le agrada jugar o estar, preguntándoles por 

qué eligieron a estas personas y el porqué de sus rechazos 

Este procedimiento permite obtener información de las oportunidades que cada alumno tiene 

para el establecimiento de relaciones de amistad, dentro del grupo en el que se aplica, a través de 

los siguientes indicadores: 

Elecciones: número de veces que el alumno es nombrado por sus compañeros en la pregunta 

número uno.  

Rechazos: número de veces que el alumno es nombrado por sus compañeros en la pregunta 

número dos.  

Puede calcularse un índice global a partir de los dos anteriores denominado preferencia social, 

y que se obtiene a partir del número de elecciones menos el número de rechazos. 
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Método de asociación de atributos perceptivos 

Su objetivo es conocer la forma en que es vista la conducta entre pares, para esto se 

seleccionan los adjetivos más utilizados por los estudiantes en las respuestas para describir a sus 

compañeros y justificar la aceptación o rechazo, en preguntas de tipo abierto; se pueden agrupar 

las nominaciones que cada uno recibe en atributos de tipo positivo y de tipo negativo. 

Atributos positivos: número de veces que el alumno es nombrado por sus compañeros en las 

categorías descriptivas de carácter positivo.  Dichas categorías son: el que tiene más amigos, al 

que más quiere la profesora, el más alegre, el que más ayuda a los otros niños y el que más sabe.  

Atributos negativos: número de veces que el alumno es nombrado por sus compañeros en 

las categorías descriptivas de carácter negativo. Los atributos negativos son los siguientes: el más 

triste, el que menos amigos tiene, el que más molesta, entre otros. 

Los resultados obtenidos a través del procedimiento de las nominaciones dependen del 

número de sujetos que responden a la prueba. Por dicha razón, cuando se utiliza dicho método en 

investigación todos los índices que de él resultan se dividen entre el número de niños que 

responden (elecciones, rechazos, atributos positivos y atributos negativos).  

Método de las puntuaciones: ranking.   

La mejor evaluación del estatus social (nivel medio de popularidad) se obtiene a partir del 

método de las puntuaciones, también denominado ranking. Consiste en pedir a todos los alumnos 

que puntúen a cada uno de sus compañeros utilizando una escala de cinco grados (muy bien, bien, 

regular, mal, muy mal), contestando a la pregunta genérica ¿cómo te cae?, seguida por los nombres 

de todos los compañeros y compañeras de la clase. El estatus sociométrico de cada alumno se 

calcula sumando todas las puntuaciones que recibe y dividiendo el resultado de dicha suma entre 
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el número de compañeros que le han puntuado. Este procedimiento permite conocer la aceptación 

media obtenida por cada uno de los alumnos de la clase (acerca de cómo cae a los demás). Es el 

índice sociométrico que mejor permite captar los efectos producidos como consecuencia de los 

programas de intervención.   

Para su aplicación en primaria se entrena previamente a los alumnos en la utilización de una 

escala de cinco grados; entrenamiento especialmente necesario en los cursos inferiores. Puesto que 

se otorga un uno a los compañeros que mejor caen y un cinco a los que peor, cuanto mayor sea la 

puntuación en el ranking, peor es el estatus sociométrico reflejado. 

3.3.2. Normas de interpretación 

Los procedimientos sociométricos pueden servir para detectar a alumnos que se encuentran 

en una situación problemática. Pudiéndose destacar dos criterios generales (ser rechazado por un 

número importante de compañeros y no tener ningún amigo entre ellos). Se resumen a 

continuación algunos indicadores que pueden permitir detectar dichas situaciones.  

     1.- Ser rechazado por un número significativo de compañeros; se refleja en el índice de 

rechazos y en el ranking. Como criterio general se considera a un alumno rechazado cuando 

obtiene un número de rechazos superior a la tercera parte de los compañeros que contestan al 

cuestionario, así como una puntuación en el ranking que exceda sensiblemente a la puntuación 

central que refleja neutralidad, aproximándose al cuatro (4). Es necesario, sin embargo, interpretar 

dichos criterios teniendo en cuenta la tendencia general que se produzca en el grupo evaluado.  

    2.- El aislamiento o total ausencia elecciones, que refleja falta de oportunidades para 

establecer relaciones de amistad en el grupo evaluado.   
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El rechazo de los compañeros en la escuela no sólo priva al individuo de experiencias 

necesarias para su desarrollo (como sucede con el aislamiento), sino que además le expone a 

interacciones que contribuyen al establecimiento de conductas y percepciones negativamente 

distorsionadas.  

El niño aislado se caracteriza por ser ignorado por sus compañeros y pasar desapercibido, 

aunque suele ser ligeramente impopular. Su principal riesgo reside en la privación socioemocional 

y la falta de oportunidades para establecer relaciones de amistad. Además, la mayoría de los niños 

aislados suelen ser conscientes de su situación (se perciben sin amigos), de lo cual se derivan altos 

niveles de estrés y una acentuada tendencia a infravalorar su competencia social.  

3.3.3. Aplicación de los instrumentos y recolección de datos 

Para el diagnóstico inicial se realiza una prueba Pretest y una vez aplicados los instrumentos 

se aplicará una prueba Postest para corroborar si hubo cambios. 

Una vez determinado el diagnóstico inicial y completado el diseño de los instrumentos de 

registro, se procede a la aplicación de estos a la población seleccionada, registrando los datos 

obtenidos para su posterior estudio. 
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3.3.4. Ficha de observación 

Lo primero que exige una investigación de carácter descriptivo, es la observación y 

elaboración de registros narrativos de los diferentes tipos de conductas del objeto de estudio, para 

así, describir su comportamiento.  La observación es un método de indagación que tiene como 

objetivos, explorar y reunir información para interpretar hallazgos y describir hechos.  (Ver Anexo 

3)  

3.3.5. Población y muestra 

La población seleccionada para esta propuesta pertenece al Instituto Pedagógico Nacional, 

institución de carácter público que ofrece formación en educación preescolar, básica primaria, 

secundaria, media y educación especial, que se encuentra ubicado en la Calle 127 # 11 -20, Barrio 

Bella Suiza, Localidad de Usaquén. La población del IPN incluye niños de estratos 1,2,3 y 4, razón 

por la cual es un grupo en el que prima la diversidad económica, social, cognitiva, cultural, étnica, 

sexual, ética, comunicativa y afectiva. 

La muestra está conformada por 1 docente titular y un grupo de 30 niños, 15 niñas y 15 niños, 

con un rango de edad entre los 7 y 8 años, considerando que es un grupo con el cual se puede hacer 

observación permanente que posibilite el alcance de los objetivos propuestos en el proyecto.  
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Capítulo 4 

4.Estrategia pedagógica 

El baúl de la fantasía una estrategia artística para 

mejorar la convivencia escolar 
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El Baúl de la fantasía es una estrategia que busca mejorar y fortalecer las relaciones de 

convivencia ente los estudiantes del curso 204 del Instituto Pedagógico Nacional a través de las 

expresiones artísticas, corporales y teatrales. Las actividades que se proponen giran en torno a un 

baúl que contiene disfraces, que ellos mismos han llamado “El baúl de la fantasía”, este se encuentra 

ubicado en un lugar específico del aula, destinado al juego en el que no hay pupitres ni muebles que 

obstruyan la movilidad. Estas actividades pretenden promover el goce colectivo, la comunicación 

asertiva, la participación voluntaria y el fortalecimiento de valores como la tolerancia, el respeto y 

la autoestima.  

Inicialmente los niños empezarán a jugar de forma espontánea y a medida que se vayan 

familiarizando con el baúl se irán proponiendo diferentes actividades en grupo e individuales. 

Recursos: en todas las actividades el recurso principal es el baúl con los diferentes disfraces 

que contiene, micrófono, algunas veces se utilizará música para esto se requiere un reproductor, 

cartulinas, marcadores, entre otros. 

Duración y espacio: estas actividades se desarrollarán durante la hora de dirección de grupo 

que es de 40 minutos, pero durante las horas de descanso los niños tendrán la posibilidad de 

organizar los grupos y hacer los ensayos que requiera la actividad propuesta. 

Contenidos 

Las acciones que se proponen son diferentes actividades centradas en la expresión teatral y 

corporal, estas son: 
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4.1.1. Adivina qué  

Objetivo: Fortalecer las habilidades socio-comunicativas.  

Previa selección de diferentes temas en grupo (películas, personajes, canciones, objetos) 

propios de los intereses de los niños, se escribirán en tarjetas y cada uno tendrá que representar lo 

que salió en la tarjeta. Esta actividad es individual. 

También se organizan por parejas y ambos deben representar títulos de películas que el resto 

del curso debe adivinar. En estas actividades no se puede hablar, pero si hacer uso de gestos y 

movimientos como sea posible. 

4.1.2. Luces, cámara ¡acción!  

Objetivo; Fomentar la creatividad y el trabajo en equipo.  

Se organizarán en grupos de 5 y cada uno debe tomar un disfraz de los que hay en el baúl, 

luego, con esos disfraces deben inventar una historia “película” en la que intervengan todos los 

personajes escribiendo el libreto, para luego ser representado al resto del curso. 

4.1.3. Qué pasaría si . . .  

Objetivo: Fomentar la creatividad y el trabajo en equipo.  

En común acuerdo con los niños, se elabora una lista de títulos de diferentes cuentos de 

literatura infantil, los niños se distribuyen en grupos de 5 libremente y escogen un cuento al azar al 

cual le deben cambiar el final que deben representar al resto del curso. 
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4.1.4. Hoy soy . . .  

Objetivo: Fortalecer la autoestima y confianza en sí mismo.  

Este es un juego de rol en el que cada estudiante asume uno y actúa en ese contexto de acuerdo 

con el papel asignado. Dentro de una caja estarán escritos diferentes roles, un niño saca un papel y 

debe representar al resto haciendo movimientos y gestos para que sus compañeros adivinen. Los 

roles pueden estar inspirados en necesidades reales y reproducir una variedad de situaciones. 

4.1.5. Al son que me toquen . . .  

Objetivo: Facilitar la expresión de sentimientos y emociones a través de la danza  

Se distribuirán en el aula carteles que representen diferentes emociones tales como alegría, 

tristeza, emoción, miedo, enojo, timidez, entre otras, que se denominarán “el mundo de”.  

Los niños estarán sentados en el suelo, en el momento en el que empiece a sonar música 

deberán tomarse un tiempo relajado para escuchar la melodía, y dependiendo de la emoción que les 

provoque, deberán desplazarse al “mundo” que corresponda con la emoción que esa música les 

provoca. 

4.1.6. Dígalo con . . .   

Objetivo: Utilizar las expresiones teatrales como estrategia para el fomento de valores como 

el respeto y la tolerancia.  

Se trata de una improvisación de un texto en donde en donde 4 jugadores estarán cada uno en 

un rincón. Se tocará una temática y cada niño deberá improvisar frases continuando la historia, pero 

en un rincón se dirá con total felicidad, en otro con rabia, en el otro con amor, en el otro con risa, y 

en otro llorando. En cada rincón la situación es muy distinta. Uno de los rincones es el rincón de la 

risa. Los que están en ese rincón cuentan chistes y se ríen a carcajadas. El segundo rincón es el 
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rincón de la pelea. Los que están allí, discuten con alguien imaginario y defienden lo que piensan. 

Los que están en el tercer rincón ofrecen disculpas, muy arrepentidos por algo, por lo que se les 

ocurra. Los que están en el cuarto rincón tratan de convencer a alguien imaginario, de alguna cosa. 

Ante la indicación se rotarán las posiciones utilizando la misma temática. 

4.1.Evaluación  

Para evaluar esta propuesta se utilizó una rúbrica basada en la evaluación socioformativa de 

Tobón (2017, p.17), que se caracteriza por ser un proceso de retroalimentación permanente de los 

estudiantes para que aprendan a resolver problemas del contexto. La taxonomía socioformativa está 

compuesta por 5 niveles esenciales del desarrollo del talento: Preformal, Receptivo, Resolutivo, 

Autónomo y Estratégico, generalmente se utilizan los últimos 4. 

Tabla 1. 

Problema: dificultades de convivencia en el aula. 

Evidencia: registro en la ficha de observación de actividades realizadas en el aula 

Criterios Receptivo Resolutivo Autónomo Estratégico 

Trabajo en 

equipo 

Participan en las 

actividades en 

grupo 

asumiendo cada 

uno un rol. 

Realizan 

actividades en 

grupo haciendo 

aportes y 

respetando las 

ideas de los 

demás. 

Se autorregulan 

en el trabajo en 

grupo. 

Resuelven los 

problemas que 

se presentan de 

forma creativa, 

fortaleciendo el 

trabajo en 

equipo 

Innovación y 

creatividad 

Buscan formas 

diferentes de 

realizar 

actividades 

propuestas 

Elaboran un plan 

de acción para la 

ejecución de una 

actividad.  

Realizan las 

actividades 

colaborativas 

con entusiasmo 

aportando ideas 

Generan ideas y 

estrategias para 

la realización de 

un plan. 

Expresión y 

comunicación 

Se expresan con 

amabilidad y 

cordialidad en la 

realización de 

actividades 

colaborativas 

La 

comunicación es 

clara respetando 

la diferencia 

Aplican acciones 

como saber 

escuchar, 

comunicar con 

amabilidad, 

respetar al otro, 

reflexionar. 

Resuelven los 

conflictos que se 

presentan 

haciendo 

acuerdos, 

comunicación 

asertiva  
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Capítulo 5 

5.1. Conclusiones 

La implementación de expresiones artísticas en la escuela, permiten que se encuentren 

diferentes formas de solucionar los conflictos en el aula, al ser estas una estrategia que no solo 

media en las relaciones, sino que fortalece la autoestima y confianza en sí mismo ayudando al 

estudiante en la solución asertiva de los conflictos. 

El planteamiento de esta propuesta permite cualificar la labor docente a partir de la 

concientización del maestro acerca de la importancia de asumir un papel de observador crítico, 

reflexivo y propositivo, frente a algunas situaciones que se presentan en la cotidianidad del aula. 

Las relaciones entre pares “conflicto escolar” influyen en el desempeño académico de los 

estudiantes, pues al no tener un ambiente de estudio favorable su interés por aprender disminuye. 

 Esta propuesta proporciona elementos que permiten la construcción de herramientas 

pedagógicas que posibilitan el estudio y la resolución de situaciones de conflicto en el aula. 

La implementación de expresiones artísticas posibilita la modificación de prácticas 

pedagógicas dentro de la Institución, ya que permite a los docentes tener lecturas diferentes, frente 

a las situaciones que se presenten en el aula. 

La interdisciplinariedad es fundamental para generar nuevas formas de interacción en 

contextos afectados por situaciones de convivencia. 

Las expresiones teatrales mejoraron las relaciones entre estudiantes fortaleciendo valores 

como el respeto, la tolerancia y las competencias ciudadanas. 
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5.2.Recomendaciones 

De acuerdo con las observaciones y la realización de las diferentes actividades, se 

recomienda que en el IPN se incluyan las expresiones artísticas como el teatro, la expresión 

corporal, las danzas como estrategia pedagógica para mejorar las relaciones de convivencia y 

reducir manifestaciones como la agresividad o el rechazo entre pares. 

Es primordial que los docentes ahonden en conocer más a los estudiantes, explorando sus 

gustos, miedos e intereses para ayudarlos a potenciar sus habilidades y a superar dificultades. 

Es necesario integrar el arte en las prácticas educativas como estrategia para mejorar 

dificultades en el aula. 

Los docentes deben implementar en sus prácticas pedagógicas, acciones encaminadas a 

desarrollar en los estudiantes sus capacidades y les permita crear, explorar, sentir y expresar y 

propiciar un aprendizaje significativo. 

Considerar la aplicación de este estudio en los diferentes grados del Instituto Pedagógico 

Nacional con el fin de generar ambientes de aprendizaje propicios que mejoren la convivencia 

grupal. 
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Anexos 

Anexo1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO SOCIOMÉTRICO PARA NIÑOS 
INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL 

 

NOMBRE_____________________________________________________________ 

CURSO_________________________  FECHA_________________________ 

Objetivo: Conocer y evaluar las relaciones sociales entre los estudiantes de 204 

 

1. ¿Quiénes son los tres niños o niñas de tu curso con los que más te gusta jugar? 

 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________  
 

¿Por qué te gusta jugar con ellos? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. ¿Quiénes son los tres niños o niñas de tu curso con los qué menos te gusta jugar? 

 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
  ______________________________________ 
 

¿Por qué no te gusta jugar con ellos? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. Identifica quién es el niño o la niña de tu curso que: 

a. Tiene más amigos __________________________________________________ 
b. El más triste  __________________________________________________ 
c. El más alegre              __________________________________________________ 
e. El que más ayuda a los demás__________________________________________ 
f. El que más callado __________________________________________________ 
g. El que menos amigos tiene____________________________________________ 
h. El que más molesta a los demás________________________________________ 

Adaptación del cuestionario propuesto por Diaz-Aguado 
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Anexo 2 

 

                                                                                                             Adaptación de la autora 

 

 

 

 

 

 

Instituto Pedagógico Nacional 
Ficha de observación Nº____ 

 
Nombre observador: Rocio Guio Gutiérrez 
Fecha:                                                                     Hora: se específica si es una 
clase o la hora del descanso                                                                  
Grupo observado:     204                                       Duración: 40 minutos 
Objetivo: observar y reunir información para describir las relaciones entre los 
estudiantes de 204. 

 
Actividad  Descripción de la 

observación 
Análisis de la observación 

Se realizarán varias 
observaciones del 
comportamiento y 
relaciones de los 
estudiantes en 
diferentes 
momentos, durante 
los descansos, en 
clases, en la hora 
de llegada y salida 
del colegio, 

  
 
 
 
 

Conclusiones: 
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Anexo 3 

Instituto Pedagógico Nacional 
Ficha de observación Nº 01 

 
Nombre observador: Rocio Guio Gutiérrez      
Fecha                        : Febrero 10 de 2020         Hora:  8:30 am                                                                 
Grupo observado    : curso 204                        Duración:30 minutos 
Objetivo                    : Familiarizarse con el baúl 

 
Actividad  Descripción de la 

observación 
Análisis de la observación 

Vamos a conocer el 
baúl.  

La actividad consiste en 
que los niños conozcan el 
contenido del baúl, 
exploren libremente y 
jueguen entre sí. Antes de 
abrir se dan unas 
indicaciones referentes al 
uso de los disfraces, el 
respeto por el turno y 
dejar en orden y buen 
estado el disfraz cuando 
no lo quiera usar más. 

Los niños tenían bastante expectativa 
respecto al contenido del baúl, se 
mostraron bastante emocionados y 
ansiosos, al abrir el baúl fue difícil 
mantener el orden, todos querían sacar al 
tiempo, empezaron la disputa por los 
disfraces, porque los niños querían los de 
super héroes y las niñas los de princesa, 
hubo tres situaciones que llamaron la 
atención: 
-La niña BS se hizo a un lado y no quiso 
tomar ningún disfraz ni accesorio a pesar 
de la insistencia de sus amigas. 
-El niño JF tomó el disfraz de rasta y lo 
complementó con gafas y collares, es de 
destacar que es un niño bastante 
introvertido. 
-Al no quedar más disfraces de super 
héroes el niño JC se puso un tutú y una 
tiara y empezó a cantar, situación que 
causó mucha risa a todos. 
 

Conclusiones: hubo aceptación y buena disposición en torno al baúl, Al indagar con la niña 
BS porqué no quiso tomar un disfraz afirmó que eso era muy infantil. 

 

Ficha de observación diligenciada 
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Evidencias fotográficas 

             

     

Estudiantes de 204 realizando diferentes actividades en torno al baúl de la fantasía. 


