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Resumen 

 

Este trabajo se realizó en el Liceo Infantil Sauces del Valle, donde a través de la observación se 

logró evidenciar diversas formas y actitudes que proceden desde el contexto familiar y se hacen 

notorios en las interacciones entre los niños y las niñas del nivel de transición los cuales oscilan 

entre los 5 y 6 años de edad, éstas han desencadenado acciones hostiles, las cuales se convierten 

en un hito problemático durante los diferentes momentos que transcurren en la escuela, por esta 

razón se propone fortalecer a través de la expresión dramática las interacciones entre ellos. Para 

ello se empleó la metodología cualitativa contando con un estudio descriptivo además de 

profundizar y adquirir información a través de instrumentos como la observación, registro en el 

diario de campo y entrevista semiestructurada. Por otra parte, la formulación de experiencias 

pedagógicas desde la expresión dramática resulta ser un camino para fortalecer las interacciones 

entre los niños y las niñas, esto se afirmó a partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta 

que la participación de la maestra, las familias, la disposición de los ambientes y los mismos niños 

y niñas. 

Sumary 

 

This work was carried out at the Liceo Infantil Sauces del Valle, where through observation it was 

possible to demonstrate various forms and attitudes that come from the family context and become 

noticeable in the interactions between boys and girls of the level of transition which range from 5 

to 6 years of age, these have triggered hostile actions, which become a problematic milestone 

during the different times that take place in the school, for this reason it aims to strengthen through 

dramatic expression interactions between them. To do this, the qualitative methodology was used 

with a descriptive study in addition to deepening and acquiring information through instruments 

such as observation, field journal recording and semi-structured interview. On the other hand, the 

formulation of pedagogical experiences from dramatic expression turns out to be a way to 

strengthen interactions between boys and girls, this was affirmed on the basis of the results families, 

the arrangement of the environments and the children themselves. 
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Introducción 

 

Esta investigación logra presentar el fortalecimiento de las interacciones entre los niños y las niñas 

del nivel de transición a través de la expresión dramática, el proceso inicia a partir de las 

observaciones abordadas en cuanto a las interacciones que se gestan en los niños y las niñas en los 

espacios pedagógicos, frente a la identificación de la situación problema fue necesario ahondar 

dentro de dichos espacios precisamente durante la práctica pedagógica que la maestra 

implementaba, cabe mencionar que se obtuvo un apoyo constante por parte de una de las 

investigadoras debido a que ella ejerce el rol de maestra en el Liceo Infantil Sauces del Valle que 

fue donde se realizó ésta investigación.   

 

Además, se realizó una descripción acerca de dichas interacciones debido a que se tenía que 

especificar la problemática abordada dentro del proceso de investigación, la cual trataba de la 

presentación de diferentes formas y actitudes en las interacciones entre pares donde se 

desencadenaron acciones hostiles de tipo verbal y físicas, ésta última se presentaba en algunos 

casos, las cuales se convirtieron en un hito problemático durante los diversos momentos que los 

niños y las niñas transcurren en el Liceo Infantil al que pertenecen.  

 

Teniendo en cuenta que el Liceo Infantil Sauces del Valle cuenta con un manual de convivencia en 

donde se evidencia el proceso a seguir si se presentan situaciones que implican agresión física o 

verbal entre los estudiantes, la maestra siempre realiza un registro de ello y espera que se le haga 

un seguimiento, pero en todos los casos siempre se ha quedado en un proceso sin validez ya que 

no se continua con la creación de propuestas pedagógicas para solucionar la problemática descrita 

según lo que manifiesta la maestra.  

Por tal motivo, se realizó un acercamiento para ahondar en la problemática y a través de la 

metodología y la recolección de datos fortalecer las interacciones entre los niños y las niñas desde 

la expresión dramática.  
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1. Descripción del problema 

 

Parte fundamental de la formación como Licenciadas en Pedagogía Infantil, se entreteje en los 

escenarios laborales y de práctica, la posibilidad de ser parte del mundo pedagógico y todos los 

elementos que contrae; frente a ello en el Liceo Infantil Sauces del Valle en el grado transición se 

realizó un ejercicio de observación frente a las interacciones entre los niños y las niñas en las cuales 

se evidenció que se han venido presentando diferentes formas y actitudes que provienen de la 

manera de cohabitar su contexto familiar y se hacen tangibles en las interacciones entre pares, 

dichas interacciones  han desencadenado acciones hostiles, las cuales se convierten en un hito 

problemático durante los diferentes momentos que transcurren en la escuela.  

 

De acuerdo a la situación problema, la imitación de conductas en el contexto familiar y social, las 

mismas normas que se platean dentro de dichos contextos se pueden convertir en modelos a seguir 

dentro del espacio pedagógico. Por otro lado, hay algunos factores como: el ciclo de vida en el que 

los niños y las niñas se encuentran, por ejemplo, la etapa egocéntrica, en donde cada uno de ellos 

tiene una perspectiva del mundo que los rodea y se vale solamente por su pensamiento.  

 

Dentro del análisis y las observaciones realizadas en el nivel de transición, cuando los niños y las 

niñas presentan las diferentes actitudes y realizan acciones hostiles, la maestra desde su saber 

pedagógico utiliza el dialogo como primer mediador para tranquilizar dicha situación, en la 

mayoría de los casos es la única estrategia que utiliza y no se obtiene respuesta alguna por parte de 

los niños y las niñas, sin embargo, en pocas ocasiones hace uso de canciones infantiles para 

disminuir un poco la situación problema que se presenta en distintos momentos y aunque en parte 

parece funcionar, todo vuelvo a aparecer al cabo de un lapso corto de tiempo. A pesar de la 

existencia del manual de convivencia en el que se describen situaciones similares y los pasos a 

seguir que tratan de realizar informes detallados para hacer seguimiento, no se cumple en su 

totalidad, si bien la maestra hace uso de ello, éste no brinda una solución en ningún lapso de plazo.  
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Además, la maestra ha implementado diferentes estrategias frente a la situación problema 

evidenciada, entre ellas está el planteamiento de actividades de relajación y masajes, trata de llevar 

a los niños y las niñas a un espacio que se encuentre en total silencio y procede a poner sonidos 

relajantes, posteriormente, en parejas deben hacerse masajes, al principio parece funcionar, a 

muchos de ellos les llama la atención realizarlo ya que lo demuestran verbalmente, pero pocos 

minutos después, se presentan las mismas acciones de la problemática y la atención de los niños y 

las niñas desaparece. 

 

Ante la persistencia de la situación problema, posiblemente se podría evidenciar más adelante 

diferentes inconvenientes en la socialización de los niños y las niñas con sus pares y demás 

personas, en el proceso de la construcción de las relaciones sociales se podría ver afectada la 

convivencia en su entorno educativo, familiar y social, por otro lado, la importancia de fortalecer 

las interacciones entre los niños y las niñas es vital para su desarrollo, debido a que se relacionan 

con sus pares y adultos a partir de habilidades comunicativas, expresiones gestuales y corporales y 

las capacidades que tienen de acuerdo a las edades en las que se encuentran, todo lleva a repensar 

la necesidad de retomar la expresión dramática como necesidad de aporte al desarrollo social de 

los niños y las niñas.   

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

¿Cómo la expresión dramática fortalece las interacciones entre los niños y las niñas del nivel de 

Transición del Liceo Infantil Sauces del Valle?  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general  

 

Fortalecer a través de la expresión dramática las interacciones entre los niños y las niñas del nivel 

de Transición del Liceo Infantil Sauces del Valle 

  

2.2 Objetivos específicos  

Obj. 1: Describir las interacciones que se gestan entre los niños y las niñas en los espacios 

pedagógicos.  

 

Obj. 2: Reconocer la integralidad de la expresión dramática en el fortalecimiento de las 

interacciones que se entretejen entre los niños y las niñas en los espacios pedagógicos. 

 

Obj. 3: Formular experiencias pedagógicas desde la expresión dramática para el fortalecimiento de 

las interacciones de los niños y las niñas. 
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3. Justificación 

 

Las interacciones entre los niños y las niñas con sus mismos pares e incluso con los adultos, son la 

base fundamental en su desarrollo y esta se gesta dentro de los diferentes contextos en los que ellos 

se desarrollan, como lo son, contexto familiar, contexto social y contexto educativo, se muestran 

posiblemente de acuerdo a las experiencias que se han adquirido durante los primeros años de vida 

que tiene el individuo, es por ello que en las relaciones que éste tiene dentro de su grupo social, 

puede llegar a ser un determinante esencial para el desarrollo de su interacción con los otros. 

 

Sin embargo, es importante ahondar en la definición de las interacciones, en el presente trabajo de 

investigación éstas son abordadas desde la educación inicial, afirmando lo que menciona el MEN 

en el documento Bases Curriculares Para la Educación Inicial y Preescolar (2014:33), ellas son 

comprendidas como diferentes formas de relacionarse con los otros, pero haciendo un intercambio, 

esto quiere decir que son reciprocas, es una actividad conjunta que los niños y las niñas establecen 

con ellos mismos, con los demás y con el entorno en el que se están desarrollando. Las interacciones 

son vistas desde la naturalidad, ello quiere decir que pueden ocurrir en cualquier momento, en los 

juegos, exploraciones y también durante las prácticas pedagógicas.  

 

Desde la educación inicial, las interacciones son las que se encargan de producir procesos sociales, 

físicos y emocionales, es por ello que resulta importante generar experiencias pedagógicas que le 

permitan al niño y la niña a construir de manera conjunta dichos procesos, pero siempre contando 

con la comunicación.   

 

La presente investigación se realizó con niños y niñas de 5 a 6 años de edad pertenecientes al Liceo 

Infantil Sauces del Valle, en donde se busca fortalecer las interacciones entre ellos a través de la 

expresión dramática, la cual permite generar un trabajo eficaz desde las experiencias pedagógicas. 

Al iniciar se exploró teóricamente para ahondar en el tema y así, tener en cuenta todos los aspectos 

que inciden en las interacciones de los niños y las niñas, posterior a ello, se plantea una observación 

que permitió evidenciar características de la situación problema. 
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Aunque resulta pertinente profundizar en la definición de la expresión dramática vista desde la 

educación inicial, ésta abarca la práctica que los niños y las niñas realizan naturalmente, las 

acciones que realizan espontáneamente conllevan a un proceso de autoconocimiento, según los 

referentes de educación inicial, en el documento n°21: El Arte en la Educación Inicial (2014:16) 

con la expresión dramática salen a flote los deseos y las emociones de cada sujeto y esto se da a 

conocer a través de la comunicación, los gestos, la voz, los movimientos corporales, entre otros. 

Cabe mencionar que en este caso de la educación inicial todo lo que se pueda expresar es realizado 

mediante el juego dramático, ese deseo de cada niño y niña para representar a algún personaje y 

tratar de convencer al otro de su realidad.  

 

En definitiva, esta investigación se convierte en un camino hacia el fortalecimiento de las 

interacciones entre los niños y las niñas del nivel de Transición del Liceo Infantil Sauces del Valle 

y se busca que permita repensar las prácticas pedagógicas que se están impartiendo hoy en día con 

la primera infancia.  

 

3.1  Alcances  

El siguiente proyecto de investigación le permitirá a las maestras y maestros desde su práctica 

pedagógica poder generar un fortalecimiento las interacciones entre los niños y las niñas a través 

de la formulación de estrategias pedagógicas basadas en la expresión dramática, por otro lado, se 

determina el papel tan fundamental que cumple el arte dentro de los procesos que se llevan a cabo 

en el contexto educativo teniendo en cuenta las relaciones sociales, todo con la finalidad para que 

maestros y maestras generen nuevas prácticas pedagógicas y generen experiencias en la primera 

infancia.  
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4. Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

El presente proyecto de investigación inicia con la búsqueda y exploración de antecedentes 

enfocados hacia el problema, apuntando a alcanzar los objetivos propuestos, así como también 

teniendo en cuenta la observación realizada en el nivel de Transición del Liceo Infantil Sauces del 

Valle de la ciudad de Santiago de Cali.  Para ello, se inicia un proceso de rastreo de diferentes 

investigaciones referentes al arte, teatro, expresión dramática, espacio pedagógico, interacciones, 

socialización, comunicación y relaciones entre los niños y las niñas.  

 

Mundet et al (2015:316) menciona el potencial del arte como herramienta de acción 

socioeducativa, también se presentan aspectos importantes como lo es, la expresión corporal como 

una herramienta de acción social, nos habla también de cómo los seres humanos se desarrollan en 

un cuerpo en el que existen tanto pensamientos como emociones, toda gira entorno a ello, Schinca 

(2000:316) afirma que existen tres núcleos en el sujeto que permiten que éste, se desarrolle durante 

toda su vida, los cuales son, el cognitivo, emocional y corporal, pero, en donde infortunadamente 

la sociedad de hoy en día le da más valor al primero, cuando en realidad, lo que el individuo siente 

y su manera de expresarlo también es algo vital durante el desarrollo y para la vida humana. 

 

Mundet et al (2015:316) nos mencionan que trabajar la expresión artística, es una vía eficaz para 

trabajar la expresión de sentimientos, emociones, sensaciones y vivencias, que a su vez supone una 

oportunidad educativa para el desarrollo personal y social, y es que el Arte es un gran 

potencializador y fortalecedor de las relaciones, se hacer sobresalir lo que sentimos.  

Otro trabajo que orientó al abordaje metodológico del presente documento, debido a que nos da 

una perspectiva sobre el juego dramático como eje fundamental del teatro y finalmente del arte, 

donde es utilizado para desarrollar actividades reflexivas donde se tiene en cuenta el proceso como 

primer plano y los resultados como segundo. Por otro lado, nos aporta en gran medida ya que nos 

habla de cómo el teatro es una excelente herramienta de trabajo y el rol de los maestros y maestras 



17 

 

 

es de facilitador, mediador y con la suficiente capacidad para crear espacios enriquecidos en el 

aprendizaje. López (2008:85). 

 

El trabajo de grado para aspirar al título de educadora parvularia y básica inicial, López (2008:86). 

en el que desde el abordaje metodológico se sigue una estructura propuesta por la pedagogía teatral 

que nos proporciona una idea al ser aplicada, donde el alumno muestra gran disposición a través 

de ella para llevar a cabo aspectos positivos en sus relaciones, como la tolerancia, el poder expresar 

fácilmente sus ideas, la organización y la convivencia entre sus “amigos cercanos” y los que “no 

eran tan cercanos”. Esta investigación nos da una perspectiva bastante valiosa ya que en ella se 

evidencio que los niños y las niñas obtuvieron avances en relación con los otros, consigo mismos 

y hasta con su entorno.  

 

Tresserras et al (2014:229) aporta que la expresión dramática y el teatro pretenden que la 

comunicación se basa en el lenguaje y el pensamiento en donde se involucran los sentidos y esta 

es una forma habitual en la que los niños y las niñas se entienden, aporta a la presente investigación 

ya que se mencionan otros aspectos fundamentales como la labor que ejercen las maestras y 

maestros y que sin importar su campo, debe tener responsabilidad, curiosidad, deseo de conocer y 

seguir aprendiendo.  

 

Por otro lado, Borja (2007:75) con su investigación determina la importancia que tiene la expresión 

dramática en los niños y niñas de 5 y 6 años de edad y concluye que el educador juega un papel 

fundamental en el aula, debido a que debe tener motivación constante para la construcción de 

conocimientos, es necesario saber que todo tiene un proceso y que la expresión dramática ayuda 

en gran parte al desarrollo de manera integral.  

 

Bernal et al (2016:46) los niños y las niñas pueden explorar sus recursos expresivos a partir de sus 

experiencias e interacciones que tienen con sus pares y adultos en los diferentes contextos y así 
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descubrir y ampliar su forma de expresión hasta hacer uso de todas sus posibilidades, por tal motivo 

es importante que se realice un acercamiento a la expresión dramática desde edades tempranas.  

 

Como lo aborda Barret (1979:1) …la expresión dramática es una pedagogía de la acción. 

Considerando el ser humano a la vez como sujeto y objeto de su propia búsqueda, la expresión 

dramática responde a los dos polos más importantes de su existencia: la expresión de sí mismo y 

la comunicación con el otro. En este sentido, la expresión dramática pone la vivencia del sujeto 

como valor primordial de la condición humana. Pedagogía viva y en movimiento, ella ocupa en la 

escuela un lugar específico, reemplazando el saber y el saberhacer por el saber – ser. Así el alumno 

aprende de sí mismo y realiza con los demás el aprendizaje de la vida. (Documento 21, 2014, p.19).  

 

En concordancia con los aportes brindados por autores mencionados anteriormente en cuanto a la 

expresión dramática en la infancia, se reconoce cuán importante es el acercamiento a la expresión 

dramática para así, fortalecer las interacciones por medio de diversas experiencias pedagógicas.  

Díaz (2015: 81) nos aporta con su investigación y nos brinda una mirada donde se evidencia que a 

partir de una experiencia los niños y las niñas proceden a interactuar de una u otra manera con el 

entorno que los rodea, también sale a flote las buenas relaciones sociales que se desencadenan en 

el desarrollo de ésta misma y se concluye que los resultados de los encuentros fueron satisfactorios.  

 

Por otra parte, se habla de la realización de una estrategia pedagógica que logra que los niños y las 

niñas se integren fácilmente con sus pares y que disminuyan las riñas dentro y fuera del aula, dicha 

propuesta fue llamada “Actuando, actuando Susi la hormiga amable nos va educando”, la cual 

incide en mejorar la falta de cooperación entre compañeros todo con base al teatro y actividades 

empleadas en él. El resultado fue grato puesto a que ahora se integran fácilmente, ahora comparten 

y aceptan a sus compañeros, así como también reconocen las normas y reglas que deben respetar. 

Garibello (2015:66).  
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Dentro de esta búsqueda bibliografía se ha encontrado un trabajo de investigación que nos permite 

ahondar en las experiencias pedagógicas a través de la expresión dramática como eje fundamental 

del teatro, Loaiza (2012:101), en donde todo giró en torno a mejorar la convivencia escolar 

haciendo uso de estrategias pedagógicas del arte la cual permitió la participación tanto de los niños 

y las niñas como de los docentes logrando de alguna manera mejorar la interacción grupal dentro 

de las actividades. 

 

4.2. Marco teórico 

 

Capítulo 1. Interacciones: proceso continuo en la Primera Infancia  

 

Actualmente se habla de interacciones en la educación inicial como un proceso fundamental que 

enriquece aspectos del desarrollo de los niños y las niñas, también, donde los entornos en los que 

ellos se desarrollan cumple un papel fundamental para que dicho proceso se lleve a cabo de una 

manera positiva, pero haciendo un énfasis en los espacios pedagógicos las interacciones son 

llevadas a cabalidad en todos los momentos y por ésta razón se ahondará para conocer más a fondo 

y detalladamente las interacciones como un proceso continuo en la primera infancia.  

 

Para iniciar, abordaremos una comprensión acerca de las interacciones entre los niños y las niñas 

de la primera infancia, para ello se realizarán diferentes indagaciones en investigaciones, teorías y 

estudios que han abordado dicho tema para comprenderlo más a fondo. Iniciaremos con el abordaje 

que se ha tenido desde tiempos atrás. 

 

A través del tiempo la infancia se ha ido transformando y tomando forma en todas las dimensiones 

que implica a los niños y las niñas con relación a otro, por lo tanto, es importante comprender las 

interacciones que ellos entretejen y los resultados de las mismas en su desarrollo y aprendizaje.  
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Las interacciones sociales son por la cual los seres humanos se relacionan entre sí, es decir; donde 

establecen una influencia social y/o un vínculo para que la sociedad funcione. Dichas interacciones, 

determinan formas de comportamiento de las relaciones sociales entre los seres humanos en los 

diferentes grupos, comunidad e instituciones educativas, desarrollándose de acuerdo a las 

percepciones de cada persona y a su experiencia, ya sea individual o grupal, asumiendo los entornos 

en diversas dimensiones e influenciando política, social y/o económicamente. 

 

Simmel (2005:79), nos habla que la interacción social puede ser momentánea o permanente, 

consciente o inconsciente, superficiales o profundas, pero manteniendo constantemente el vínculo 

entre los hombres, es decir que la interacción social es un aspecto fundamental entre los seres 

humanos para comunicarse y hacer saber o expresar lo que deseen, alargándose los lazos, 

retomándose o quebrándose para en otro momento sustituir y entrelazarse con otros. 

 

Este autor resalta la gran importancia de la interacción social, afirmando que la sociedad solo es la 

síntesis general para la totalidad de las interacciones específicas. Las personas ordenan la realidad 

a un número ilimitado de formas. 

 

Por otro lado, la teoría del aprendizaje cognoscitivo social implementada por el psicólogo 

canadiense Bandura (1986:102), destaca la valiosa idea de que la mayoría de los seres humanos en 

cuanto a su aprendizaje, se da en el medio social, con tan solo acciones como observar a los demás, 

las personas van adquiriendo diferentes aspectos como, habilidades, reglas, actitudes, creencias, 

entre otros, sin dejar por fuera los diversos comportamientos de cada quien.  

 

Además, los procesos sociales de los que nos habla el psicólogo ruso Vygotsky, son fundamentales 

para esta investigación ya que señala que van ligeramente relacionados con el pensamiento y el 

lenguaje que hacen parte de la práctica educativa que se imparte para los niños y las niñas.  
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Uno de los aspectos más importantes de las interacciones es la imitación que se considera como un 

medio del cual se puede generar la transmisión de comportamientos (Rosenthal y 

Zimmerman,1978). Los griegos en tiempos antiguos utilizaban el término “mimesis” para poder 

referirse al aprendizaje que se daba a través de la observación de los demás.  

 

La imitación también vendría siendo un instinto, la propensión a hablar, caminar y conducirse como 

los otros es la más directa, y en general no tiene la intención consciente de hacerlo. Existe la 

tendencia imitativa que se muestra en las grandes concentraciones de hombres, produce pánico, 

orgias y delirios de violencia, y sólo los más singulares de los individuos se pueden resistir 

activamente a ella. El hombre comparte esta clase de imitación con otros animales gregarios, siendo 

éste un instinto en el más puro sentido del término, un impulso ciego a actuar tan pronto como 

ocurre cierta percepción. (James, 1997, p.103) 

 

James creía que uno de los mayores responsables de la socialización de los niños era la imitación. 

En diferentes estudios, Valentine (1930) descubrió que los niños cuando imitaban, lo hacían con 

lo que tenían dentro de sus propias capacidades, es decir, la conducta que tenían los niños, seguía 

la exhibición visual que tuviesen, ellos imitaban diversas acciones de cualquier índole por la cual 

se sentían atraídos.  

 

En concordancia con la teoría de la imitación, en gran parte es la responsable de los procesos de 

socialización de los niños y las niñas ya que de acuerdo a las acciones observadas se puede 

despertar un impulso por ser copiadas, ellos imitan acciones según su estructura cognoscitiva, es 

decir, si dentro de sus posibilidades es capaz de hacerlo, simplemente lo va a realizar, ellos imitan 

las conductas que entienden, por tal motivo, a partir de la práctica pedagógica brindada por las 

maestras y los maestros deben ser pensadas desde los intereses y necesidades de cada uno de los 

niños y las niñas, les permitirá de alguna forma fortalecer su desarrollo y aprendizaje si ellos siguen 

un modelo de interacción positivo, le aportará a su socialización y expresión.  
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Dentro de las interacciones también se encuentran las llamadas interacciones reciprocas, que según 

Bandura (1978:108), desde la postura cognoscitiva social, las personas no son impulsadas por 

estímulos externos, sino que se trata de un modelo de reciprocidad en donde la conducta hace que 

la interacción con los otros será posible a partir de los factores personales y sociales, por tal motivo, 

es importante resaltar que la forma en que actúan las maestras y los maestros en gran medida tienen 

un peso sobre los niños y las niñas; se puede motivar con palabras alentadoras para que su 

interacción sea auto eficiente y sienta más seguridad además de sentirse confiado, teniendo en 

cuenta que el ambiente juega un papel fundamental, así como también el espacio pedagógico.  

 

Figura 1:  Modelo de la reciprocidad tríadica. Bandura, A (1986:108) 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Albert Bandura (1977:1) nos menciona que la teoría del aprendizaje social contiene 

cuatro aspectos relevantes:  

• Siempre pone en primer lugar que la gran parte del aprendizaje ocurre dentro del entorno 

social  

• A través de la observación – imitación de los demás, las personas van adquiriendo 

conocimientos y otros aspectos que los hace ser quienes son 

• Existe una capacidad de aprender observando alguna técnica o modelo y recibiendo 

instrucciones  

• Hay una constante interacción entre el sujeto que aprende y su propio entorno  

 

Ambiente

ConductaPersona 
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Por otro lado, las interacciones tienen diferentes perspectivas pero situándose en los niños y las 

niñas, el enfoque Reggio Emilia construido por Loris Malaguzzi, según Correa (2011:10) trata de 

una propuesta educativa que brinda la posibilidad de ver que el niño y la niña están llenos de 

diversas potencialidades, que pueden crear y construir su propio aprendizaje, siempre y cuando se 

le brinde en un ambiente adecuado, se considera el niño como un ser extraordinario que tiene ciertas 

complejidades y que existe por medio de sus propias relaciones con los otros dentro de cada 

contexto en particular.  

 

Correa (2011:18) cuando la pedagogía goza de suficiente libertad es capaz de soportar errores y 

arriesgar intuiciones, por ello es importante que se potencie la creatividad en los niños y las niñas.  

 

Hoy en día, las interacciones en la educación inicia están comprendiendo relaciones recíprocas que 

son establecidas por los niños y las niñas consigo mismos, con los demás y con su entorno MEN 

(2014:33), éstas pueden ocurrir naturalmente en el juego, la exploración y la comunicación, es por 

ello que a través de las prácticas pedagógicas se deben posibilitar diferentes estrategias que 

permitan a los niños y las niñas, construirse como sujetos críticos, libres, autónomos, que se valgan 

por sí mismos y se identifiquen como alguien que tiene un valioso lugar en el mundo social. Se 

relaciona en gran parte con el enfoque Reggio Emilia, ya que el objetivo principal de éste, es el 

niño como tal y todo lo que gira en torno a él, en qué ambiente se prepara y las personas que se 

relacionan con él. 

 

Interactuar, una gran y valiosa acción donde se realizan procesos sociales, emocionales, físicos y 

comunicativos MEN (2014:33), dichas interacciones son guiadas por el nato interés para lograr 

una construcción, está dado desde la comunicación, ya sea directa o indirecta y vista 

pedagógicamente donde las maestras y los maestros deben estar presentes por medio de la 

observación, presencia, escucha, la palabra, entre otros. 
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Se puede decir que las interacciones son de alguna forma, un tipo de relaciones bidireccionales y 

que, en gran parte, el acompañamiento de los agentes educativos son el eje fundamental que 

escucha a los niños y las niñas desde su propio ser, no dejando por fuera sus intereses y necesidades, 

posibilitando por medio de la construcción de vínculos afectivos, espacios de exploración, de juego 

y de expresión.  

 

Ésta forma de relacionarse se demuestra a través de tres acciones que se dan en la cotidianidad, tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Interacciones – formas de relacionarse. MEN. 

Interacciones - formas de relacionarse 

Acciones que confluyen 

en la cotidianidad 
Propósito Explicación – descripción 

Cuidar  

Mantener el bienestar y 

calidad de vida de los niños y 

las niñas en primera infancia  

Es capaz de generar confianza para que los niños y las 

niñas se relacionen con su entorno de forma segura, se 

les posibilita un ambiente tranquilo donde puedan 

explorar y jugar; ellos aprenden a cuidar de sí mismos 

y de los demás. Cuidar se transforma en una 

oportunidad pedagógica que potencia el desarrollo de 

los niños y las niñas y así, fomentar y promover 

aprendizajes  

Acompañar  

Ofrecer a los niños y las niñas 

alguna presencia física y 

desde el ser, para transformar 

y diseñar el ambiente en el 

que se encuentran (MEN 

2014)  

Estar presentes desde la corporalidad: se dispone 

del cuerpo para escuchar y dar significado a las 

acciones de los niños y las niñas (abrazos, sonrisas, 

caricias, ponerse a la altura de ellos).                                              

Desde la palabra: escucharlos y responderles, 

preguntarles, posibilitar espacios donde puedan 

construir sus explicaciones.                                      Desde 

la disposición del ambiente: conocer quiénes son los 

niños y las niñas, cuáles son las características de su 

desarrollo y brindarles un ambiente seguro  

Provocar  

Disponer ambientes, 

situaciones e interacciones 

para que los niños y las niñas 

vivan, experimenten, 

jueguen, solucionen 

problemas y construyan 

nuevos saberes (MEN 2014)  

Desde el rol pedagógico, estar atentos en cuanto a 

situaciones que les provoquen a los niños y las niñas, 

curiosidad, interés, el juego, la exploración, para así, 

poder potenciarlos, desde aquí la maestra comprenderá 

las emociones de los niños y las niñas, escucha sus 

propuestas y crea ambientes e interacciones que 

generen transformaciones  

 

Por otro lado se habla que la teoría sociocultural de Lev Vygotsky enfatiza los procesos 

psicológicos del individuo, la relación que existe entre pensamiento y lenguaje, la comprensión de 

los procesos sociales, el desarrollo como tal y en toda su extensión y todo va ligeramente 

relacionado con la práctica educativa.  
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El método de Vygotsky (1979:42) es de valiosa importancia para esta investigación, debido a que 

él explica aspectos de gran relevancia que tienen los niños y las niñas de la primera infancia como 

lo son: el desarrollo sociocognitivo, la aparición del lenguaje y de la comunicación, entre otros, 

aunque en la concepción del desarrollo articula cuatro ámbitos el cual aplicó en su método genético, 

habla de uno llamado filogenético el cual tiene que ver con el desarrollo de cada individuo y la 

aparición de las funciones psicológicas, también se menciona el ámbito histórico sociocultural, que 

es el encargado de regular la conducta social, se menciona también el ontogenético, el cual habla 

de la estrecha relación que tiene la evolución biológica con la evolución sociocultural y por último 

se encuentra el ámbito microgenético que es el que abarca todos los aspectos psicológicos de cada 

sujeto.   

Figura 2: Interacción social por Lev Vygotsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa (Vygotsky 1979), es decir, que 

todo niño ya ha adquirido una serie de experiencias previas a la escolaridad, es por ello que el 

aprendizaje y el desarrollo ya están relacionados desde el comienzo de la vida del niño.  

Vygotsky hace referencia a dos niveles evolutivos, el nivel evolutivo real que tiene que ver con la 

comprensión del nivel de desarrollo mental del niño, abarca aquellas actividades que ellos pueden 

realizar por sí solos, pero si a él se le ofrece algún apoyo o ayuda, pasaría al siguiente nivel que es 

llamado nivel de desarrollo potencial, el cual hace referencia a lo que el niño puede realizar pero 

con ayuda de los demás, de ahí se logró demostrar que con ayuda de las maestras y los maestros, 

Filogenético

Va ligado al 
desarrollo de la 

especie humana, 
la aparición de 

funciones 
psicológicas  

Histórico 
sociocultural

Es el ámbito que 
se encarga de 

enendrar sistemas 
que regulan la 

conducta social  

Ontogenético

Contiene una gran 
relación entre la 

evolución 
biológica y 

sociocultural  

Microgenético

Posee diferentes 
aspectos 

psicologicos de 
cada sujeto  
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el aprendizaje de los niños variaba para el subsiguiente aprendizaje que resultaría distinto, esta 

concepción fue denominada Zona de Desarrollo Próximo.  

 

Es por ello que el aprendizaje se considera un medio el cual es capaz de estimular y activar una 

serie de procesos mentales que de alguna manera surge en la interacción con los otros y conllevaría 

a un aprendizaje social para lograr una construcción conjunta entre un grupo de personas en los 

diferentes momentos en el que el aprendizaje este presente, aunque es necesario aclarar que los 

seres humanos siempre van a estar en un constante aprendizaje, por ende en gran parte la 

interacción también lo estaría.  

 

Capítulo 2. Caminando sobre la expresión dramática 

 

Caminar sobre la expresión dramática se nos propone como una experiencia que los niños y las 

niñas deben vivir, para ello es necesario conocer a que nos invita en su proyección y cómo ésta se 

convierte en una actividad esencial para el fortalecimiento de las interacciones.  

 

Desde lo pedagógico, los lenguajes artísticos forman gran parte de la vida cotidiana de todo ser 

humano, contando desde su nacimiento y así, sucesivamente durante el desarrollo (que significa 

para toda la vida), y, aunque es visto sobre todo y particularmente en la vida de los niños y las niñas 

que se encuentran en la primera infancia, debido a que, en ellos se torna con más facilidad lo que 

son las formas en que pueden expresarse, crear y comunicar, y así, representar su propia realidad.  

 

Teniendo en cuenta los referentes de educación inicial, en su documento n°21: El Arte en la 

Educación Inicial (2014:15), que nos brindan los referentes técnicos del Ministerio de Educación 

Nacional, se toman tres expresiones que fundamentan, según éste, todo lo que abarcan los lenguajes 

artísticos: La expresión dramática, la expresión musical y las artes plásticas y visuales.  
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Los primeros acercamientos de los niños y las niñas a la expresión dramática hacen parte de su 

autoconocimiento y juego cotidiano, donde se enuncian deseos y emociones, pero más que esto, 

donde la comunicación se torna como eje fundamental para establecer una relación con el otro, a 

través de la voz, gestos, movimientos corporales, el lenguaje, entre otros. Es el disfrute que tienen 

los niños y las niñas cuando se encuentran en acción en los juegos de roles, actuar pensando e 

imaginando que son otros, como, por ejemplo, un bombero, un gato, un dinosaurio o cualquier otro 

sujeto e intentar convencer a los de más de la realidad que se vive en dicho momento. 

 

Por otro lado, cuando se menciona la expresión musical, podemos hacer referencia a que todos 

somos seres musicales, desde que estamos en el vientre, y, aunque a lo largo del desarrollo, algunos 

poseen y van adquiriendo habilidades musicales como bailar, cantar, otros son más rítmicos, entre 

otras, la expresión musical va muy ligada a la cultura a la cual pertenecemos y que al pasar del 

tiempo se van mezclando y creando otras, debido a las interacciones que tienen las persona son un 

sinfín de expresiones musicales que hacen vivir a una comunidad, formas en las que se puede llegar 

a lograr conciliar el sueño de un bebé tan solo con un instrumento musical. 

  

Por otra parte, se toma en cuenta la expresión visual y plástica, ésta, ha sido vista muchísimos años 

atrás, hace más de 25.000 años de antigüedad, a lo que hoy en día se conocen como los dibujos, 

pinturas, esculturas, fotografías, videos y todo lo relacionado al mundo digital que también es 

llamado arte, incluso, una que tiene como nombre “performance”, que tiene en cuenta y hace 

participe al público, es decir, lo involucra. Todo abarca la representación de las ideas, emociones, 

sensaciones, recuerdos, que se quieren dar a conocer a través de dicha expresión.  

 

Ahora bien, en cuanto a la expresión dramática, se retoma que, según el idioma griego, las palabras 

“Drama” y “Teatro” quieren decir “Hacer” o “Actuar”, estas acciones son realizadas por los niños 

y las niñas espontáneamente durante su cotidianidad, en esta, ellos expresan emociones, ideas, 

pensamientos y deseos y también, interactúan con sus pares a través de la comunicación haciendo 

uso de movimientos, su voz, miradas, gestos, entre otros. En la educación inicial, todo lo 

anteriormente mencionado se hace presente con el juego dramático. Los niños y las niñas 
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representan a otros personajes simbólicamente, tales como animales, personas u objetos e intentan 

persuadir al otro de la realidad que está viviendo en ese momento. La expresión dramática, según 

el Documento 21 (2014:16), contiene dos caminos: unos de ellos hacen parte de la experiencia 

personal, y el otro invita a la participación y el diálogo colectivo.  

 

Uno de los elementos fundamentales en la expresión dramática es “el juego dramático”. El juego 

dramático en la educación inicial tiene que ver mucho con la acción de disfrutar diferentes 

experiencias teatrales, donde se pueden ver involucradas la expresión corporal, musical, visual y 

plástica, generando experiencias poco dirigidas, sino más bien donde los niños y las niñas tengan 

la posibilidad de desarrollar su imaginación y fortalecer la creatividad, todo ello los pone en 

contacto con la expresión dramática.  

La expresión dramática en la educación inicial ofrece diversos aspectos enriquecedores para los 

niños y las niñas, Carosso (1997:2), explica cuatro tendencias que se sumergen e integran dentro 

de la expresión dramática, él, caracteriza dichas tendencias de la siguiente manera: 

• Vía Anglosajona: “drama in education”, que quieren decir, las actividades dramáticas que 

tienen como finalidad resultados ligeramente educativos 

• Vía germánica: esta contiene dos prácticas que van muy ligadas, pero también pueden ser 

separadas desde cada concepción: la expresión dramática que se basa en la pedagogía del 

juego y la otra llamada: el teatro escolar amateur. 

• Vía francesa: tiene que ver con el trabajo realizado conjuntamente entre los artistas y los 

pedagogos “partenariado”. 

• La búsqueda de la calidad artística durante el proceso y el resultado y vía oriental, el cual 

se basa en el aprendizaje detallado y el arte teatral. 

 

Desde diversas concepciones a lo largo del tiempo y durante las prácticas realizadas, se han 

mencionado algunas respecto a la expresión dramática como, “child drama”, “creative 

dramatics”, “educational drama”, “creative drama”, entre otras. (Mc Caslin, 1985), también ha 

mencionado y ha ahondado algunas, “jeu dramatique” o “expresión dramatique”, a lo que se han 
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generalizado en la traducción, dados como: “dramatización”, “creatividad”, “dramatización”, 

“juego dramático” y “expresión dramática”.  

 

Visto etimológicamente y de forma semántica, se habla de la presencia del componente drama y se 

lleva a términos inglés y francés, “drama”, se define directamente con “acción” y puede ser capaz 

de distinguirse claramente del teatro, teniendo la perspectiva de ese modo; éste último hace 

referencia con el espectáculo, ponerse en escena delante o al frente de algún público.  

 

Por otro lado, los métodos y estrategias utilizados si permite relacionar el drama como el teatro, 

generando así, una expresión de ellos mismos; ya que desde la pedagogía es pertinente proponer la 

utilización del teatro y el lenguaje dramático con un objetivo general: el fin educativo, para obtener 

un propósito que va más allá de alguna muestra del espectáculo, sino, como una herramienta que 

se encuentra en los niños y las niñas para que puedan expresar, crear, imaginar, comunicar y 

principalmente relacionarse e interactuar con los demás.  

 

Desde los primeros años de la educación inicial se debe generar un espacio donde se pueda 

desarrollar la expresión dramática, iniciando con simples estrategias hasta llegar al juego de roles 

y finalmente el juego dramático, algo espontaneo, que solo surge en los niños y las niñas, donde 

las diversas formas de expresión salen a flote y su creatividad abunda durante dichos momentos.  

 

Las maestras y maestros de primera infancia deben comprender que los niños y las niñas siempre 

cuentan con necesidades e intereses y ellos deben transformarlas, generando así, una relación que 

se encuentre estrechamente conectada con las estrategias a utilizar para suplir con lo que necesitan 

los niños y las niñas.  
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Así mismo, tener en cuenta que el teatro como tal es una de las mejores formas de expresión y 

desarrollo que favorece cada parte de su cuerpo y mente. Además de mejorar el lenguaje, la 

comprensión y su expresión, también es un camino que lleva a los niños y las niñas a relacionarse 

con los demás fácilmente y se propicia una buena socialización entre ellos, también puede 

fortalecer el trabajo en equipo, lo que conlleva a que se sientan parte de un grupo de iguales.  

 

Desarrollando el juego dramático, a lo largo del tiempo e incluso durante éste, se verán potenciados 

diversos aspectos como, cognitivo, afectivos, lingüísticos y sociales que son fundamentales para 

su desarrollo.  

 

Aunque es importante conocer el desarrollo social en el que se encuentran los niños y las niñas, 

desde los 3 años empiezan a aparecer las relaciones entre pares que de una u otra manera ofrecen 

oportunidades para convivir, compartir, respetar, aprender a solucionar problema, entre otros. De 

esta manera, el teatro y dentro de él, la expresión dramática es una vía maravillosa para fortalecer 

las interacciones que se gestan entre ellos.  

 

Tal como lo menciona Navarro (2007:18), la actividad dramática se fundamenta en una 

herramienta globalizadora que abarca todas las dimensiones del ser humano, como lo son: afectiva, 

social, corporal y cognitiva, enfocándonos como tal en las interacciones sociales que hacen parte 

de la dimensión social, es importante reconocer que a partir de la expresión dramática se vive un 

mundo natural en donde el aprendizaje juega un papel importante. 

 

La expresión dramática es el medio natural de aprendizaje, del niño, crea una zona de desarrollo 

próximo en la cual se mueve por encima de su edad promedio y de su conducta habitual. En su 

actividad lúdica espontánea con otros niños, se demuestra que el niño se encuentra seguro y 

dispuesto para crear y experimentar, se sitúa en el límite máximo de sus capacidades, afirma su 
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autocontrol y consigue metas que asimila con facilidad porque están de acuerdo con sus 

posibilidades reales y su gratificación personal (Vygotsky, 1997, p.121) 

 

Se puede decir entonces, que la expresión dramática es actuar con seguridad, con imaginación, 

generar un ambiente en donde los niños y las niñas se sientan cómodos “actuando”, pero siempre 

contando con el acompañamiento pedagógico para potenciar la actividad creadora.  

 

De acuerdo a una investigación antológica realizada por el escritor Peter Slade sobre la expresión 

dramática infantil (1994:58), lo que realmente sale a la luz, son los intereses de los niños y las 

niñas, es la esencia de la expresión, lo que ellos mismos son capaces de crear, así como también el 

papel que cumple el educador frente a ello, éste debe asegurar la posibilidad de desarrollar la 

expresión cuando cada uno de ellos tenga algo que decir, por supuesto, no forzarlos para que lo 

hagan.  

 

Entonces, una de las tareas primordiales que deben ejercer las maestras y los maestros, es ejercer 

un rol de guía y apoyo – acompañamiento para fomentar el deseo de compartir con los demás y 

ofrecerle a los niños y las niñas el juego dramático como una herramienta donde pueden ser ellos 

mismos y al mismo tiempo, expresarse, ya que, desde este medio, pero tomado como “juego 

dramático”, es que ellos potencian diferentes habilidades sociales y también las desarrollan, todo 

visto desde la primera infancia. 

 

Es por ello que es importante que en la educación inicial se propongan experiencias pedagógicas 

donde se fomente el juego dramático, ya que, en él, se crean, expresan, comunican y representan 

su propia realidad, los niños y las niñas pueden ser quienes son sin ninguna directriz que no se los 

posibilite. A nivel general desde la perspectiva de Maya (2014:14) el arte contribuye a la 

imaginación y la creatividad y es uno de los caminos más maravillosos por el que los niños y las 
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niñas conquistan su mundo, su futuro ya que les brinda iniciativas, confianza y recursos con los 

que puede resolver problemas de su diario vivir.  

 

Se pretende que el juego dramático tiene sus propios matices dentro de la primera infancia que es 

donde más se demuestra, ya que se centra en un tipo de juego libre y a nivel personal que se 

encuentra alejado del teatro como tal, es decir, del teatro formalizado.  

 

Dentro del juego dramático se imponen diversas actividades ligadas a la expresión dramática, éstos 

conllevan al siguiente conjunto de prácticas:  

• Actividades de expresión corporal  

• Actividades de expresión lingüística  

• Actividades de expresión plástica  

• Actividades de expresión rítmico – musical 

• Juego de roles  

• Improvisaciones  

• Juegos mímicos  

• Juegos de títeres 

• Juegos de sombras  

 

Todos abarcan un proceso de descubrimiento y creación de los mismos, también se puede ver 

plasmado a través del lenguaje corporal, verbal, gestos, entre otros.  

 

La finalidad del juego dramático es poder lograr experiencias pedagógicas habladas en la primera 

infancia que se encuentren integradas a los lenguajes expresivos donde el juego que realicen los 

niños y las niñas sea el eje fundamental que permita posibilitar acercamientos a la expresión 

personal, desarrollo de la creatividad y mejorar de una u otra manera las relaciones personales y la 

interacción con sus pares.  
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Los niños y las niñas podrán expresarse y comunicarse a través del cuerpo, las palabras, las diversas 

melodías e incluso con los movimientos, para así, crear una realidad que sea capaz de convencer a 

los de más de lo que está viviendo en el momento.  

 

La pedagogía reconoce que tiene una relación con la expresión dramática en los niños y las niñas, 

se tienen en cuenta dos perspectivas: 

• El dominio que se ejerce a través de un punto de vista activo  

• La expresión y el deseo de hacerlo, que es algo innato en una persona  

 

El gran potencial que tiene el teatro, abarca una posibilidad educativa que posee un enorme valor 

debido a que el teatro es una capacidad que se puede ir desarrollando a lo largo del tiempo, es un 

campo dentro del arte que se compone de diversos elementos.  

 

Para Ladislawa (1974:2), la idea del teatro implica la necesidad de colaboración entre el artista y 

el pedagogo. Hoy por hoy, la expresión dramática y el juego teatral tienen la posibilidad de que las 

personas se expresen tal y como son, sin necesidad de implementar alguna técnica.  

 

Capítulo 3. Experiencias pedagógicas en la Primera Infancia: un camino desde la expresión 

dramática para el fortalecimiento de las interacciones 

 

Desde las diferentes teorías de la pedagogía se imparten enfoques y estrategias que sirven de guía 

y apoyo para las maestras y los maestros, el valor que se les da es lo que los hace visibles, así 

mismo, el sentido que le den en la educación y las acciones que se realizan para ser alcanzadas.  

 

Según como lo afirma MEN (2014:80) generar experiencias pedagógicas no tiene que ver con 

seguir técnicas ni mucho menos métodos, si se ha indagado previamente los maestros sabrán que 
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sus acciones están ligadas a propiciar aprendizajes particulares con relación al desarrollo integral 

de cada uno de los niños y las niñas.  

 

Que todo sea intencionado para lograr los propósitos planteados. De acuerdo con las características 

de la educación inicial, las estrategias pedagógicas deberían ser dinámicas, incluyentes, garantes 

de la participación activa en los niños y las niñas, así lo afirma MEN (2014:80), es por ello que 

uno de los caminos factibles sería el arte, específicamente la expresión dramática, debido a que en 

ella se incluye el disfrute de experiencias dinámicas, los invita a participar con sus pares, crea 

ambientes divertidos fuera de su cotidianidad que les permite promover su espontaneidad y entrar 

en contacto con la experiencia dramática y por supuesto con sus pares de manera alegre.  

 

Las maestras y los maestros cumplen con un papel fundamental dentro del campo laboral, asumen 

un compromiso bastante valioso y es el de conocer los niños y las niñas, las familias, la comunidad 

en la que ellos viven, sus entornos, todo con el fin de obtener una caracterización certera de cada 

uno de ellos, desde el planteamiento  del MEN (2014:111) también, se profundiza en gran parte lo 

que está sucediendo en relación con su desarrollo y aprendizaje para llegar a reconocer los aspectos 

que se pueden potenciar desde la práctica pedagógica, desde experiencias y por supuesto, a partir 

de sus intereses.   

 

Todo implica la realización de un camino maravilloso, tomarse el tiempo suficiente para 

observarlos, escuchar lo que expresan, dejarse sorprender, reconocer la forma en que ellos se 

comunican y la construcción que han hecho a través de las interacciones consigo mismos, con sus 

pares, los adultos y su propio entorno. 

 

Según MEN (2014:109) la práctica pedagógica hace que las maestras y los maestros se sitúen 

dentro de la primera infancia con un rol de constructores y protagonistas de crear propuestas 

educativas que lleguen a los niños y las niñas y promuevan su desarrollo integral.  
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Favorecer el deseo de explorar, preguntar, conocer y comprender los sucesos de la vida, hace que 

se construyan interacciones. Los maestros y las maestras deben reflexionar acerca de la práctica 

pedagógica que están generando en la primera infancia y pensarse en las experiencias pedagógicas 

que están dejando para el fortalecimiento de las interacciones.  

 

El juego dramático, la expresión dramática, el arte, posiblemente se conviertan en experiencias 

pedagógicas como eje potenciador hacia el fortalecimiento de procesos en el desarrollo de los niños 

y las niñas, siempre y cuando, los maestros desde su saber pedagógico sepan indagar, proyectar y 

hacer que ellos vivan la experiencia a partir de una organización que sea flexible.  

 

Así pues, adentrarse en el mundo de las relaciones de los niños y las niñas conlleva a pensar que la 

socialización es parte fundamental en la vida de todo ser humano, tal como lo afirma Shaffer 

(2002:45) plantea que la sociabilidad es una condición y hace parte de las características de las 

personas en donde aspectos como la convivencia y la unión permiten la posibilidad de tener un 

desarrollo integral, a partir de ello se puede asegurar que los niños y las niñas a través de sus 

interacciones, sus habilidades y capacidades buscan relacionarse con sus pares teniendo en cuenta 

su atención.  

 

Dentro del proceso, la comunicación es un elemento fundamental para avanzar en las interacciones, 

todo depende de la forma de comunicarse y para ello, la expresión dramática permite hacerlo 

generando diferentes formas de participación de los niños y las niñas. 

 

Tomando como referencia las Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar (2017:111) 

desde la práctica pedagógica y el saber de las maestras y los maestros para generar experiencias 

pedagógicas se debe planear, proyectar y vivirlas junto con los niños y las niñas y valorarlas ya que 

ello da cuenta del avance de capacidades y habilidades a fortalecer. El hacer de la práctica un 

proceso intencionado permite que las maestras y los maestros contribuyan al fortalecimiento del 

desarrollo integral.  
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Así mismo, las experiencias pedagógicas vividas, al pasar del tiempo hacen que los cambios sean 

notables, si bien, los niños y las niñas se desarrollan de manera individual, interactuar con los 

demás permitirá que se explore y que se favorezca su construcción como sujetos del mundo. 

Además, dichas experiencias deben captar la atención ya que, a partir de ellas, los niños y las niñas 

conocen el mundo, lo comprenden y se apropian de él; es por ello que las expresiones artísticas y 

en este caso para la presente investigación, la dramática hace parte de las actividades rectoras de la 

primera infancia que posibilita interacciones reciprocas entre los pares, adultos y los entornos. 

MEN (2014:38), el posibilitar que las experiencias pedagógicas se vivan teniendo en cuenta el arte, 

la literatura, la exploración del medio y el juego pueden hacer que los niños y las niñas durante la 

primera infancia construyan su propia identidad, adquieran habilidades de comunicación, 

reconocerse como sujetos dentro de una sociedad, pero todo a través de la interacción que tienen 

con sus pares. 

 

La expresión dramática se convierte en experiencia pedagógica si se formula de manera 

intencionada creando ambientes, distribuyendo los tiempos y espacios y haciendo posible las 

interacciones con el mundo, con las personas adultas, con sus pares y hasta con ellos mismos, es 

por ello que la maestra debe pensar en la práctica pedagógica y en las acciones que esta generando 

para lograr que los niños y las niñas vivan realmente lo que se planea pero que siempre se convierta 

en una experiencia que además de pedagógica resulte significativa, el pensar de la maestra siempre 

debe ser desde una auto reflexión que genere procesos de investigación para lograr una 

experimentación conjunta con los niños y las niñas, tal como lo menciona la cartilla del MEN, La 

práctica pedagógica como escenario de aprendizaje (2016:5) enriquecer el proceso educativo es 

labor que le compete a la maestra pero debe realizarse en un trabajo conjunto con los entornos en 

los que se desarrollan los niños y las niñas. Sin embargo, resulta pertinente que como Licenciadas 

en Pedagogía Infantil se construyan experiencias que favorezcan en este caso, la interacción entre 

los niños y las niñas haciendo uso de la reflexión, observación y registro, aunque en el presente 

trabajo de investigación queda evidenciado que uno de los caminos primordiales para fortalecer 

dichas interacciones tiene que ver con la expresión dramática contextualizada al juego dramático 

que se hace evidente en la primera infancia.  
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4.3.  Marco legal  

 

La primera infancia tiene un marco legal que fundamenta el abordaje intencionado para el 

fortalecimiento de las interacciones que se ha trabajado.  

 

De este modo se retoman diferentes apartados legales que soportan el efecto del presente trabajo 

de investigación y que en su efecto fueron fundamentales para la construcción del mismo.  

 

Constitución Política de Colombia 1991 

• Título II De los derechos, las garantías y los deberes  

 

• Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la constitución, en las leyes y en los 

tratados internaciones ratificados por Colombia. 

 

La familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás.  

 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 

• Título I – Disposiciones preliminares 
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• Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política de Colombia 1991 

 

Punto 7) El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en 

sus diferentes manifestaciones.  

 

• Título II – Estructura del servicio educativo  

• Artículo 11. Niveles de la educación formal  

 

Punto a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio  

 

• Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar  

Punto c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje 

 

 

• Artículo 17. Grado obligatorio. El nivel de educación preescolar comprende, como 

mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para 

niños menos de seis (6) años de edad.  

 

 

En los municipios donde la cobertura del nivel de educación preescolar no sea total, 

se generalizará el grado de preescolar en todas las instituciones educativas estatales 

que tengan primer grado de básica, en un plazo de cinco (5) años contados a partir 

de la vigencia de la presente ley, sin perjuicio de los grados existentes en las 

instituciones educativas que ofrezcan más de un grado de preescolar.  

 

 

• Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria  
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Parte l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura.  

 

 

• Artículo 204. Educación en el ambiente 

Parte b) Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y semejantes, 

apropiados a la edad de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.  

 

 

También se encontró en el Código de Infancia y Adolescencia. Ley 1098 de 2006 

 

• Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. 

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. Comprende la franja 

poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera 

infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en 

los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son 

derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 

esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la 

educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de 

todos los niños y las niñas. 

 

• Artículo 42. Obligaciones especiales de las Instituciones Educativas  

Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes y promover su producción artística, científica y tecnológica. 
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Ley 1295 de 2009 abril 6 

• Artículo 1. Objeto 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres gestantes, y las niñas y niños 

menos de 6 años, clasificados en los niveles 1,2 y 3 del Sisbén, de manera 

progresiva, a través de una articulación interinstitucional que obliga al estado a 

garantizarles sus derechos a la alimentación, la nutrición adecuado, la educación 

inicial y la atención integral en salud. 

 

• Artículo 2. Derechos de los niños  

Los derechos de los niños comienzan desde la gestación, precisamente para que al 

nacer se garantice su integridad física y mental. Los niños de Colombia de la 

primera infancia, de los niveles 1,2 y 3 del Sisbén, requieren la atención prioritaria 

del Estado para que vivan y se formen en condiciones dignas de protección. 

 

 

El Estado garantizará a los menos de los cero a los seis años, en forma prioritaria, 

los derechos consagrados en la Constitución Política Nacional y en las leyes que 

desarrollan sus derechos. Los menores recibirán la alimentación materna, de ser 

posible, durante los primeros años y accederán a una educación inicial, la cual podrá 

tener metodologías flexibles.  

 

Ley 1804 2 de agosto de 2016 “Por la cual se establece la política de estado para el desarrollo 

integral de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras disposiciones”. 

• Artículo 2. Política de Cero a Siempre 

La política de “cero a siempre”, en tanto política pública, representa la postura y 

comprensión que tiene el estado colombiano sobre la primera infancia, el conjunto 

de normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las estructuras y los 

roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el gobierno, que en 

corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y 
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la garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y 

de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad.  

 

 

Se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la 

perspectiva de derechos y con un enfoque de gestión basado en resultados, articula 

y promueve el conjunto de acciones intencionadas y efectivas encaminadas a 

asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas 

y los niños existan las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar 

la promoción y potenciación de su desarrollo. Lo anterior a través de la atención 

integral que debe asegurarse a cada individuo de acuerdo con su edad, contexto y 

condición.  

 

 

• Artículo 4. Definiciones  

Parte c) Entornos. Los entornos son los espacios físicos, sociales y culturales 

diversos en los que los niños y las niñas se desenvuelven, con los cuales interactúan 

en los que se materializan las acciones de política pública. Estos son determinantes 

para su desarrollo integral.  

 

 

Como entornos están el hogar, el entorno de salud, el educativo, el espacio público 

y otros propios de cada contexto cultural y étnico.  

El estado colombiano se compromete a que en ellos se promueva la protección de 

sus derechos, se garantice su integridad física, emocional y social, y se promueva el 

desarrollo integral, de manera que los niños y las niñas puedan hacer un ejercicio 

pleno de sus derechos.  

 

 

• Artículo 5. La educación inicial.  
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La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de seis (6) años de 

edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente 

y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, 

capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del 

medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso. Su orientación 

política y técnica, así como su reglamentación estarán a cargo del ministerio de 

educación nacional y se hará de acuerdo con los principios de la política de estado 

para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre.  

La reglamentación será de obligatorio cumplimiento para toda la oferta oficial y 

privada, nacional y territorial y definirá los aspectos relativos a la prestación, 

inspección, vigilancia y control de este derecho y proceso.  

 

• Artículo 15. Funciones del Ministerio de Cultura  

Parte a) Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos 

a preservar, promover y reconocer los derechos culturales de las niñas, los niños y 

sus familias en el marco de la política de estado para el desarrollo integral de la 

primera infancia de cero a siempre, sobre el reconocimiento de la diversidad 

poblacional, territorial étnica, lingüística y social del país, lo que obliga a una acción 

diferencial y sin daño. 

 

 

Parte b) Dar directrices para el fomento de los lenguajes y expresiones artísticas, la 

literatura y la lectura en primera infancia, la participación infantil y el ejercicio de 

la ciudadanía para todos los entornos.  
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5. Metodología 

 

La presente investigación trata de un estudio descriptivo enfocado a las interacciones que se gestan 

entre los niños y las niñas del nivel de transición del Liceo Infantil Sauces del Valle de la ciudad 

de Santiago de Cali, visto desde la expresión dramática y cómo a través de las experiencias 

pedagógicas, dichas interacciones se fortalecen, también se contó con un diseño que se abordó 

dentro de la investigación cualitativa profundizando en los hechos que se presentaron dentro de un 

espacio pedagógico el cual permitió comprender las variables adscritas, también se tuvieron en 

cuenta los instrumentos para la recolección de datos, los cuales fueron la observación y registro en 

el diario de campo, así como también la entrevista. 

 

El rol que ejerce una de las investigadoras en el Liceo Infantil Sauces del Valle permitió ahondar 

en el proceso de investigación que se llevó a cabo y que este fuese pertinente y valioso, los niños 

y las niñas del nivel de transición y su maestra fueron de gran apoyo para recolectar la información, 

poder observar, implementar entrevistas y dar respuestas a los interrogantes que surgieron durante 

el desarrollo de ésta misma.  

 

 

5.1. Enfoque de investigación 

Este estudio se incorpora dentro de la investigación cualitativa, aceptando que, en él, se llevará a 

cabo una observación y la evaluación de fenómenos que, en este caso, se trata de las interacciones 

entre los niños y las niñas, previo a ello se han establecido diferentes hipótesis e ideas sobre el 

objeto a estudiar, todo dentro del contexto educativo y como parte de lo que hacen los sujetos en 

peste mismo, para tratar de comprender lo que abarca dentro de la experiencia.  

Esta investigación se centra también, en el acercamiento al desarrollo de la pregunta de 

investigación: “¿Cómo la expresión dramática fortalece las interacciones entre los niños y las 

niñas del nivel de Transición del Liceo Infantil Sauces del Valle? “, lo que hace que implique un 

proceso de indagación detallada, sin embargo, resulta de gran relevancia aplicar el enfoque 

cualitativo debido a que todo parte de lo particular a lo general. El investigador empieza 
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examinando los hechos y durante el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que 

observa (Esterberg, 2002).  

 

Se considera pertinente realizar esta investigación ya que brinda información del fenómeno que se 

vive dentro de un aula pedagógica en las interacciones de los niños y las niñas que se encuentran 

en la primera infancia, se puede emplear detalladamente como se mencionó anteriormente, ya que 

todo tiene un inicio, un durante y un final y son realidades que a medida que va pasando el tiempo 

se van modificando de acuerdo a como transcurra el estudio.  

 

En definitiva, el propósito de esta investigación es emplear estrategias basadas en la expresión 

dramática que conducen y se ven reflejadas en las interacciones, este proyecto se encuentra ligado 

dentro de la modalidad naturalista que estudia fenómenos y seres vivos en sus propios contextos y 

desde la cotidianidad e interpretativo ya que intenta encontrarle un sentido a los fenómenos en 

función de los significados que las personas les otorguen (Sampieri, 2014). 

 

Cabe añadir que dentro del enfoque cualitativo se admite la subjetividad y ésta juega un papel 

fundamental dentro de la investigación, ya que serán diferentes puntos de vista los que analizarán 

y pondrán en práctica diversas estrategias para un solo fenómeno, que en este caso es, las 

interacciones, pero no visto desde una problemática, sino más bien, como una parte del desarrollo 

que siempre debe ser fortalecida en los niños y las niñas de la primera infancia.  

 

Gómez, (2006:60) En la investigación cualitativa se recogen datos, sin medición numérica 

buscando recolección de datos que no son cuantitativos, y de la misma forma se establece una 

relación con los participantes del proyecto, teniendo una amplitud de interpretaciones 

enriqueciendo la investigación de un fenómeno social basado en los integrantes del trabajo. Según 

Bernal (2006) la investigación cualitativa se basa en gran parte también en cualificar y describir el 

fenómeno social. No aprontándonos de la realidad social y trascender en cualquier contexto, puesto 
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que los resultados que se obtendrían en alguna situación serian diferentes a los que se espera en 

otro escenario  

 

De la misma forma se busca de una u otra manera entender los comportamientos de los niños y 

niñas en el momento en que se dan, el cual es la interacción con sus pares y demás personas que 

los rodean, realizando así un acercamiento de una manera significativa con la expresión dramática 

para fortalecer las interacciones sociales. 

 

5.2 . Tipo de estudio  

Esta investigación es de tipo descriptivo por lo que se describen situaciones, contextos y sucesos, 

los cuales se complementan entre ellos, respondiendo a la situación problema la cual está puesta a 

conocer la expresión dramática como camino al fortalecimiento de las interacciones de los niños y 

niñas. 

 

Puesto que cuando hablamos del tipo de investigación descriptiva nos referimos a que el problema 

tiene un objetivo y es como la expresión dramática se encamina para el fortalecimiento de las 

interacciones sociales de los niños y niñas del Liceo Infantil Sauces del valle. 

 

Según Hurtado (2002, 87) en la investigación descriptiva se expone el evento estudiado, realizando 

una relación detallada de características ubicándose así, en una realidad social. 

 

En la investigación descriptiva es donde se debe preguntar sobre cómo, dónde, porqué, para qué y 

cuándo, valiendo de diversas técnicas para llevar a cabo el desarrollo de trabajo. 

5.3. Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación que logró los objetivos se fundamentó por la descripción de 

los procesos de interacción que tuvieron los niños y las niñas del nivel de transición del Liceo 
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Infantil Sauces del Valle de la ciudad de Santiago de Cali, dado a que la investigación es aplicada, 

para Murillo (2008), esta se caracteriza porque busca una aplicación o la utilización de saberes y 

conocimientos previamente adquiridos que a su vez pueden adquirirse otros posterior a la 

implementación y sistematización de la misma investigación.  

 

Dentro de la investigación aplicada es fundamental tener en cuenta que tiene un gran vínculo entre 

el “saber y el hacer” y que lo teórico y lo aplicativo es de gran relevancia donde se construye a 

partir de necesidades encontradas, todo empieza desde las particularidades siguiendo una lógica 

diferente a los demás enfoques de otras investigaciones.  

 

Cuando se planteó describir las interacciones entre los niños y las niñas en los espacios 

pedagógicos, se habló de un proceso el cual fue descriptivo para así, obtener datos, experiencias y 

acontecimientos, entre otros, que llevaron al cumplimiento de éste mismo, todo con el fin de 

profundizar el conocimiento y ser aplicado sobre una situación problema. En el proceso de la 

investigación fue importante conocer las variables que hacen parte de la metodología que 

determinan los objetivos propuestos para responder a la pregunta problema.  

 

Adicionalmente, esta investigación es de corte longitudinal, debido a que se realizó un seguimiento 

de los procesos y sujetos en un tiempo determinado, ello nos permitió acceder a identificar las 

variables encontradas en el fortalecimiento de las interacciones entre los niños y las niñas a partir 

de la expresión dramática, también fue pertinente registrarlas por medio de una tabla de elementos 

de análisis donde se especificaron las variables, categorías e indicadores que permitieron la 

obtención de datos de una manera más detallada.  

 

A continuación, se encontrará una rejilla que contiene el análisis de las variables, categorías, 

indicadores y herramientas utilizadas: 
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Tabla 2: Elementos de análisis 

Variables Categorías Indicadores 

Interacciones en Primera 

Infancia 

 

Imitación 

Observación de las acciones de 

los niños y las niñas en la 

transmisión de comportamiento 

Seguimiento durante momento 

del juego se establece la imitación 

por observación de los demás 

Relaciones reciprocas entre los 

niños y las niñas, adultos y 

entornos en las experiencias 

pedagógicas 

Respuesta del niño y la niña 

frente a las experiencias 

pedagógicas vividas 

Planeación pedagógica propuesta 

por la maestra y la experiencia 

pedagógica. 

Disposición de los ambientes de 

aprendizaje. 

Resultado de las interacciones 

en el aprendizaje y desarrollo. 

Observación de las capacidades y 

habilidades del niño y la niña 

Observación de la maestra de los 

saberes y haceres del desarrollo 

del niño y la niña. 

Observación del desarrollo de los 

niños y niñas frente a la 

provocación. 
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Registro de seguimiento al 

desarrollo de los niños y las niñas. 

La construcción de vínculos 

entre pares y adultos 

Observación de la expresión de 

las emociones y formas 

comunicativas de los niños y las 

niñas durante las experiencias 

pedagógicas. 

Informe pedagógico del niño y la 

niña. 

La Expresión dramática 

en la primera infancia 

 

 

 

Expresiones que los niños y las 

niñas son capaces de crear 

durante las experiencias 

pedagógicas  

Observación de las formas de 

expresiones de los niños y las 

niñas en las experiencias 

pedagógicas 

 

Seguimiento a la capacidad de 

generar nuevas expresiones entre 

pares  

Representación durante el 

juego dramático entre los niños 

y las niñas 

Observación al intento de 

representación de la realidad 

durante el juego dramático  

Observación del disfrute de los 

niños y las niñas en las 

experiencias pedagógicas  

Disposición para interactuar con 

sus pares durante el juego 

dramático  

Acciones de los niños y las 

niñas en las experiencias 

pedagógicas  

  

 

Observación de la comunicación 

en momentos de relación con el 

otro  
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Disposición de los niños y las 

niñas durante las experiencias 

pedagógicas  

Respuesta de los niños y las niñas 

frente al acompañamiento de la 

maestra en las experiencias 

pedagógicas  

 

Fortalecimiento de las 

interacciones desde la 

formulación experiencias 

pedagógicas basadas en la 

expresión dramática  

 

 

 

 

 

 

 

Practica pedagógica que se 

imparten con los niños y las 

niñas   

 

Registro del conocimiento de los 

niños y las niñas  

 

 

Disposición de la maestra como 

rol de constructora para promover 

el desarrollo integral 
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Registro del conocimiento de 

los niños y las niñas 

Observación del saber 

pedagógico con el que cuenta la 

maestra 

 

 

 

Seguimiento a la participación 

con sus pares en diferentes 

experiencias pedagógicas 

propuestas 

Observación a la participación 

individual del niño y la niña en las 

experiencias pedagógicas 

 

Observación a la participación 

grupal de los niños y las niñas en 

las experiencias pedagógicas 

 

 

 

 

 

Experiencias pedagógicas  

Registro de las intencionalidades 

que se tienen en cuenta en las 

experiencias pedagógicas  

Vivir la experiencia junto con los 

niños y las niñas  

 

5.4. Población 

Los sujetos a la cual se dirigió esta investigación, fueron los niños y las niñas del nivel de transición 

que se encuentra conformado por 24 niños y niñas en edades que oscilan los 5 a los 6 años de edad, 

ellos pertenecen al Liceo Infantil Sauces del Valle, ubicado en el sur de la ciudad de Santiago de 

Cali. Dicha población fue el grupo de sujetos que participaron dentro de la investigación.  
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Una de las investigadoras tiene el cargo de docente en el Liceo Infantil Sauces del valle, lo que 

permitió que el estudio fuese aplicado y que éste tomará un sentido más valioso por lo que se pudo 

detallar muy de cerca el fenómeno estudiado.  Resulta de gran importancia que los sujetos de 

investigación solo estuviesen en el contexto educativo para poder observar sus interacciones.  

5.5. Muestra 

Figura 3: Muestra de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 maestra del grado de Transición 

• 22 familias de los niños y las niñas  

 

La muestra de este proyecto de grado corresponde a la población de estudio, respondiendo a un 

proceso muestra probabilístico, de tipo aleatorio simple. Para llevar a cabo el proceso estadístico a 

través del cálculo de tamaño de la muestra finita; para ello se estipulo que: 

Nuestra unidad de análisis conformada por 24 estudiantes entre niños y niñas (que corresponde al 

100%), queda estipulada de la siguiente manera: 

• Muestra de análisis: 22 estudiantes entre niños y niñas, con un margen de error del 

5% y un nivel de confianza del 95%. 

  

 

Muestra 
98%

Confianza 
1,5

Error 
0,5%

MUESTRA DE LA POBLACIÓN 
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5.6. Criterios de inclusión 

Los participantes para esta elección se debieron de acuerdo a una muestra de tipo aleatorio, en 

donde se tuvo en cuenta las características que poseen y entre ellas, es que se debía observar una 

situación problema y elementos que arrojaran resultados para poder ser estudiado.  

 

5.7. Métodos, técnicas, tratamiento de la información por objetivo 

 

5.7.1. Métodos de investigación cualitativos  

En la mayoría de los estudios cualitativos se estudia el contexto y los acontecimientos centrales de 

la investigación realizada donde se involucran, interesan, evalúan y experimentan los seres 

humanos. Martínez (2011:11), menciona que se trabaja en contextos naturales tomados tal y como 

son encontrados por el investigador, así mismo, la observación juega un papel primordial para 

registrar datos, así como también el mismo registro de datos, pero en el lenguaje de los sujetos.  

 

Observación y registro en el diario de campo  

Para esta investigación fue necesario conocer el significado teórico de la observación, la cual es 

totalmente distinta a la acción de ver (acción que se hace cotidianamente), Sampieri (2014:399) 

nos menciona que en la observación es esencial hacer uso de todos los sentidos, ello implica 

ahondar en situaciones sociales y establecer un papel activo contando también con una reflexión 

permanente y siempre estar a la expectativa de diferentes detalles, eventos, interacciones y sucesos 

que puedan ocurrir.  

 

A nivel social, comprender procesos de vinculación y situaciones de las personas, las mismas 

experiencias que se viven y todo lo que sucede al pasar el tiempo son totalmente observables tal 

como lo mencionan Miles, Huberman y Saldaña (2013:432).  
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Por otro lado, existen cuestiones importantes a la hora de realizar observación, Esterberg 

(2002:432) menciona que en el ambiente social y humano se puede observar las formas de 

organización en grupos, patrones de vinculación, elementos verbales y no verbales, características 

de los sujetos, frecuencia de las interacciones, entre otros. 

 

La observación que se realizó para esta investigación es estructurada, de acuerdo con Ander Egg 

(2003:40) ya que se realizaron procedimientos formalizados para la recopilación de datos teniendo 

en cuenta los elementos que fueron estudiados y de acuerdo a los datos obtenidos se logró describir 

diferentes respuestas de los sujetos a partir de las variables establecidas. 

 

Es importante mencionar que las variables observadas fueron: interacciones en la primera infancia, 

la expresión dramática en la primera infancia y fortalecimiento de las interacciones desde la 

formulación experiencias pedagógicas basadas en la expresión dramática para la resolución de los 

objetivos específicos planteados en esta investigación, también se tuvo en cuenta a los niños y las 

niñas del nivel de transición, su maestra y algunas familias.   

 

Por otro lado, el registro de la información recolectada a partir de la observación se realizó en un 

diario de campo, el cual es un instrumento que posibilita poder sistematizar experiencias en la 

investigación teniendo en cuenta aspectos relevantes dentro de ella, enriqueciendo la organización, 

interpretación y análisis de los datos obtenidos. 

 

Según Bonilla et al (2007:77) el diario de campo permite que el investigador monitoree el proceso 

de observación de forma permanente y detallada, él, puede tomar nota de diferentes aspectos que 

considere importantes para la recolección de información, si bien, en esta investigación se realizó 

una descripción de los eventos, también fue importante contar con el análisis de éstos mismos y la 

interpretación subjetiva de ello. Además, la práctica juega un papel fundamental para iniciar con 

el registro de datos observados en el diario de campo, según Martínez (2007:77) ésta es la fuente, 

el fin y el criterio de verificación y comprobación de la teoría.  
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Es fundamental conocer las partes de la estructura del diario de campo: 

• Descripción: hace parte del primer paso a seguir, aquí se trata de detallar la información de 

forma cuidadosa, explicar de manera minuciosa la relación de los elementos que han 

investigado. 

 

• Interpretación: se realiza una comprensión por parte del investigador acerca de lo que se ha 

observado teniendo en cuenta la teoría investigada para así, llegar a una conclusión. 

 

• Análisis: se tiene en cuenta la teoría para poder explicar los fenómenos que se han 

observado en la interpretación.  

 

Sin duda alguna, en este diario de campo se evidencian diferentes descripciones a partir de las 

variables planteadas en la investigación. (Ver Anexo 1. Formato Diario de Campo para el registro 

de la observación). 

 Entrevista 

En la entrevista, las preguntas y respuestas permiten construir un conjunto de significados respecto 

a un tema Janesick (1998). Permite obtener un intercambio de información a través de la 

comunicación entre el entrevistado y el entrevistador, en este caso, esencialmente se tratará con los 

niños y las niñas (entrevista informal), pero también se tocarán temas con la maestra titular del 

nivel de Transición. 

 

La entrevista para esta investigación se diseñó a partir de unas variables planteadas por las 

investigadoras que le competen a los niños y niñas del nivel de transición, su maestra y algunas 

familias, la entrevista se diseñó teniendo en cuenta la propuesta de Díaz et al (2013:164). 
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Figura 4: Fases de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, es importante conocer la perspectiva de Grinnell et al (2011:403) frente a las 

entrevistas, él menciona que éstas se dividen en tres tipos, estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas o abiertas, las entrevistas semiestructuradas que fueron en las que se basó este trabajo 

de investigación, se apoyan de una guía o preguntas planteadas, aquí, el investigador tiene total 

libertad para generar preguntas adicionales y así, ser más preciso en los conceptos y obtener 

información eficaz.   

 

De igual manera, para Díaz et al (2013:164) la entrevista semiestructurada puede requerir la toma 

de decisiones que impliquen sensibilidad durante su desarrollo para el entrevistado, es decir, al 

momento de realizar una pregunta se debe decidir si ésta se puede formular una segunda vez para 

obtener mayor profundidad o simplemente dejarla así y quedarse con la primera información, 
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también se debe tener en cuenta el interés que tiene el entrevistador, su comunicación no verbal y 

las reacciones que tenga ante las respuestas obtenidas para no propiciar restricciones en los aportes 

que el entrevistado brinde.  

 

La entrevista realizada para esta investigación, como se ha mencionado, es de tipo semiestructurada 

y está enfocada a fortalecer los datos que se han obtenido detalladamente a partir de las 

herramientas propuestas como complementariedad a esos datos cuantitativos y a los que no se pudo 

acceder; cabe resaltar las variables son: interacciones en primera infancia, la expresión dramática 

en la primera infancia y el fortalecimiento de las interacciones desde las experiencias con la 

expresión dramática y en ellas, se entrevistará a la maestra del nivel de transición y a algunas 

familias de los niños y las niñas de este nivel esperando profundizar en los temas abordados y 

también se pretende obtener diferentes perspectivas, experiencias y opiniones detalladas.  

 

5.7.2. Técnicas: triangulación metodológica entre métodos  

La técnica utilizada dentro de esta investigación fue la triangulación metodológica, Cowman 

(1993:3) menciona que la triangulación se define como una combinación de diversos métodos en 

el estudio de un mismo objeto para abordar mejor el fenómeno que se investiga. 

 

La triangulación de métodos se puede realizar en el diseño o recolección de datos, es la 

combinación de la recolección de estos mismos con aproximaciones similares en el estudio para 

así, medir una variable terminada, así pues, para esta investigación se incluyeron dos 

aproximaciones como lo fue la observación y la entrevista para poder evaluar el fenómeno, 

contando con las diferentes variables propuestas, los datos fueron codificados y analizados para 

validar un resultado general.  

 

El formato de triangulación utilizado para esta investigación nos permite organizar la información 

y dar respuesta a los objetivos específicos, así como también el análisis de datos para generar una 

validación, ello se realiza comparando resultados de análisis de datos y haciendo uso de algunas 
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técnicas de análisis cualitativo para verificar los hallazgos. (Ver Anexo 4. Formato de 

Triangulación de la información). 

 

5.7.3. Tratamiento de la información por objetivo 

El tratamiento de la información se basa en realizar una triangulación metodológica para poder 

organizar la información suministrada a partir de las herramientas, el desarrollo de ésta se 

fundamenta en la recolección de la información que se ha realizado a través de las herramientas 

propuestas en esta investigación, las cuales son: la observación, registro en el diario de campo y 

entrevistas, ésta última se realizó con la maestra del nivel de transición y tres padres de familia. 

 

Esta triangulación metodológica tiene en cuenta los objetivos de la investigación, sus variables, 

categorías e indicadores, la información se va a desarrollar en un formato que recoge todos los 

datos obtenidos de los diferentes métodos, para así, arrojar respuestas generales que permiten el 

acercamiento a los resultados. (Ver Anexo 10 Triangulación de la información). 
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6. Resultados 

 

6.1.  Resultado Objetivo Específico 1:  

 

Describir las interacciones que se gestan entre los niños y las niñas en los espacios pedagógicos.  

Realizar una descripción detallada de las interacciones que se gestan entre los niños y las niñas en 

los espacios pedagógicos, requiere comprender en gran medida diferentes categorías en las que se 

ven reflejadas, para ello es necesario aclarar que en el nivel de transición se presentan diferentes 

formas y actitudes que desencadenan acciones hostiles convirtiéndose en una problemática para las 

interacciones entre los niños y las niñas.  

 

A partir de las observaciones y de la construcción teórica se pudo evidenciar que la problemática 

proviene de diferentes momentos, el primero de ellos, se refiere a la imitación que existe en las 

interacciones que entretejen entre los niños y  las niñas y con los adultos, como lo menciona James 

(1997:103), la imitación es algo que se hace sin intención, vendría siendo un instinto donde una 

acción se realiza inconscientemente; para hacer una clara comprensión de cómo estas se gestan, se 

realiza un primer paso hacia la transmisión de comportamientos, estos se observaron en una 

experiencia pedagógica propuesta por la maestra que trataba de una actividad de conteo, en primera 

instancia ella les mostró una canasta como el primer objeto a utilizar, los niños y las niñas asociaron 

el uso que le dan a dicho objeto dentro de su contexto familiar, algunos de ellos seguían patrones 

a partir de las costumbres que tienen en su hogar y realizaban la acción de un miembro de la familia 

con la utilidad de este, así como también los hábitos, la curiosidad y su forma de hablar la cual era 

de acuerdo a la utilizada en los entornos en los que se desarrollan. Por otro lado, se logró evidenciar 

la imitación por parte de los niños y las niñas durante el desarrollo de la experiencia pedagógica 

propuesta por la docente. 

 

Además, también se logró registrar a partir de la observación que durante los momentos de juego, 

los niños y las niñas hacen uso del lenguaje oral con palabras inadecuadas para su edad, esto lo 

realizaban para expresar cualquier deseo u opinión que surgían durante dicho momento; en cuando 
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a la categoría de las relaciones reciprocas, la respuesta de los niños y las niñas frente a experiencias 

pedagógicas que implicaban constante movimiento, ellos se notaban seguros y lo demostraban a 

través de la participación, la cual era evidenciado posterior a que la maestra les brindara la 

indicación con gran entusiasmo, tal como lo dice Bandura (1978:108), el modelo de reciprocidad 

frente a la interacción con el otro, hace que la conducta sea acorde a la actuación previa de los 

demás en determinados momentos y en este caso fue posible evidenciarlo desde la respuesta de los 

sujetos. Por otro lado, se observa que en los ambientes de aprendizaje existen diferentes materiales 

que enriquecen las experiencias pedagógicas, pero no siempre se tienen en cuenta los intereses de 

los niños y las niñas para la transformación de éste mismo, más bien se manejan de acuerdo a la 

planeación de la maestra y como ella lo ha descrito.  

 

Así mismo, en el resultado de las interacciones en el aprendizaje y desarrollo, se observó que 

durante cualquier experiencia pedagógica cuando se genera una situación conflicto donde se 

presentan acciones hostiles, ésta tiene una duración prolongada, se evidencia que los niños y las 

niñas no han desarrollado su capacidad para poder solucionar una situación problema, además de 

que veces no se cuenta con el método necesario para poder mediar y finalmente resolverlo, y 

aunque la maestra utilice el dialogo respetuoso, no se obtiene una respuesta positiva frente a ello, 

como lo afirma Lungman (1996:11) es importante tener en cuenta el desarrollo social y el contexto 

en el que se encuentran los niños para lograr que el dialogo se convierta en un mediador de forma 

oportuna y eficaz para la resolución de situaciones problemas.  

 

Cabe resaltar que los niños y las niñas, tal como lo afirma Bandura (1986:102) adquieren diversos 

comportamientos a partir de la observación de los demás, de lo que los otros hacen y es por ello 

que se ve la situación problema en las interacciones que se gestan entre ellos. 

 

De acuerdo a la observación del desarrollo de los niños y las niñas frente a la provocación, se 

registra que previo a las experiencias pedagógicas, por parte de la maestra ello no se realiza y según 

el MEN (2014:36) provocar es esencial ya que ahí se disponen ambientes, situaciones e 

interacciones para que los niños y las niñas jueguen , vivan, solucionen problemas y experimenten, 
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pero al observar esta realidad se gyestá evidenciando que el desarrollo de las experiencias 

pedagógicas se sigue de acuerdo a lo que se encuentra en la planeación de la maestra, es decir, al 

pie de la letra sin que sea flexible y por ende no permite que los niños y las niñas descubran nuevas 

posibilidades de movimiento, de transformación del espacio, de relacionarse con el otro, tomar 

decisiones, trabajar en equipo, entre otros.  

 

Aunque en la entrevista con la maestra se toman aspectos para profundizar en la descripción de la 

situación problema frente a las interacciones y cómo ella las promueve, se realiza la siguiente 

pregunta “Desde su rol como maestra, ¿Qué aspectos del desarrollo social hacen parte de las 

experiencias pedagógicas que usted le brinda a los niños y las niñas?, a lo que ella menciona que 

“en su planeación y las actividades que ella realiza, frente a los objetivos los hace de acuerdo al 

fortalecimiento de la cooperación, el respeto, el compañerismo y la empatía”, de acuerdo a ello se 

logró observar a través de su planeación que si se ve plasmado pero esto no se ve reflejado en los 

niños y las niñas, por lo que se considera pertinente seguir ahondando en procesos y estrategias 

que fortalezcan las interacciones haciendo una búsqueda de otras alternativas 

 

Finalmente, en la observación se logró evidenciar que de acuerdo con la teoría de la imitación por 

James (1997:103) una de las mayores responsables de que los niños interactúen y socialicen en la 

forma en que lo hacen depende de las acciones observadas ya que ellos sienten un impulso por 

copiarlas y esto es lo que se refleja en algunos niños y niñas del nivel de transición, acciones 

hostiles hacia sus mismos pares, según Carrasso et al (2006:9) este tipo de acciones connotan un 

conjunto de actitudes negativas que posiblemente impulsan a emplear conductas agresivas ante una 

persona, aunque también se tuvieron en cuenta las demás categorías como responsables de las 

interacciones que están viviendo los niños y las niñas del nivel de transición.  

 

6.2 Resultado Objetivo Específico 2:  

 

Reconocer la integralidad de la expresión dramática en el fortalecimiento de las interacciones que 

se entretejen entre los niños y las niñas en los espacios pedagógicos.  
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El reconocimiento de la integralidad que tiene la expresión dramática en el fortalecimiento de las 

interacciones que se entretejen entre los niños y las niñas en los espacios pedagógicos requiere 

tener en cuenta las experiencias pedagógicas propuestas por la docente y si ellas tienen alguna 

integralidad en la expresión dramática. De acuerdo con lo evidenciado en la observación, las 

experiencias pedagógicas propuestas por la maestra son de tipo tradicional, puesto que el Liceo 

Infantil cuenta con dicho modelo,  

 

A partir de ello, la maestra tiene una perspectiva acerca de la expresión dramática en la primera 

infancia y esto se logró evidenciar en la entrevista que se realizó, específicamente a la pregunta: 

¿Cree que a través de los lenguajes artísticos se puede impulsar la exploración en los niños y las 

niñas en la implementación de las experiencias pedagógicas? ella responde: “si,  los lenguajes 

artísticos ayudan a los niños y las niñas, también afirma que las actividades que realiza son según 

el plan de área que manejan en el Liceo y por ende, no propone como tal actividades de expresión 

dramática”, con esto se deduce que desde su saber pedagógico tiene conceptos claros en cuanto a 

la expresión dramática pero lo enfatiza desde el arte. 

 

Por tanto, es preciso generar experiencias pedagógicas integradas en la expresión dramática ya que 

según el Documento 21 (2014:16) a partir de ellas, los niños y las niñas pueden expresar sus 

emociones, ideas, pensamientos y deseos, así como también desde su interacción se comunican con 

sus pares haciendo uso de movimientos, su voz, mirada, gestos, entre otros y sería una forma 

adecuada y armónica en la que los niños y las niñas puedan interactuar sin presentar acciones 

hostiles entre sus pares. 

 

Así pues, reconociendo la integralidad que la expresión dramática tiene a partir de las experiencias 

pedagógicas con los niños y las niñas, de acuerdo con Slade (1994:58), lo que sale a flote en ésta, 

son los intereses de estos sujetos, lo que ellos son capaces de crear, pero también es importante 

reconocer el papel que cumple la maestra frente a ello. 
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A partir de la metodología y recolección de datos se logró establecer la observación de las 

interacciones entre pares, además de las experiencias pedagógicas que necesitan contar con una 

integralidad desde la expresión dramática para lograr que el fortalecimiento en las interacciones, 

ya que, como lo afirma Maya (2014:14) el arte contribuye a la imaginación y creatividad y 

posibilitar la confianza y los recursos con los que los niños y las niñas pueden resolver problemas 

de su diario vivir.  

 

Aunque es importante tener en cuenta las actividades pedagógicas que la maestra de transición 

realiza, también es fundamental resaltar que éstas están basadas en el método tradicional de 

enseñanza, donde según Amador (2018:8), el papel protagónico es la enseñanza autoritaria que se 

centra en el maestro y éste es considerado como “dueño” del conocimiento y de la información, 

haciendo que el estudiante tenga un papel pasivo y totalmente receptivo. 

 

Por otra parte, reconocer la integralidad que la expresión dramática tiene para posibilitar el 

fortalecimiento de las interacciones es de suma importancia, ya que, a partir del desarrollo de esta, 

según Slade (1994:58), los niños y las niñas se pueden expresar y potencian sus habilidades 

sociales, así como también, las van desarrollando, por tal motivo desde la práctica pedagógica es 

fundamental construir experiencias pedagógicas que le permitan al niño y la niña interactuar con 

sus pares de una manera recíproca generando una relación armónica entre ellos.  

 

6.3 Resultado Objetivo Específico 3:  

 

Formular experiencias pedagógicas desde la expresión dramática para el fortalecimiento de las 

interacciones de los niños y las niñas. 

 



64 

 

 

A partir de los resultados obtenidos de las entrevistas y las observaciones registradas en el diario 

de campo, además de la teoría que hizo parte durante el proceso de esta investigación, es evidente 

afirmar que las experiencias pedagógicas desde la expresión dramática si se pueden formular para 

lograr un fortalecimiento en las interacciones que se gestan entre los niños y las niñas del nivel de 

transición del Liceo Infantil Sauces del Valle, es necesario ahondar en la práctica pedagógica que 

se imparte con los niños y las niñas, frente a ello, una pregunta de la entrevista a la maestra: ¿Cree 

que conocer los entornos en los que se desarrollan los niños y las niñas es importante para su 

práctica pedagógica?, a lo que ella responde: “si, porque gracias a ello se puede conocer más a 

fondo algunas necesidades y también sería el proceso de aprendizaje de cada niño”, a partir de ello, 

se logró deducir que en la práctica pedagógica se toman en cuenta los entornos para los procesos 

de aprendizaje de los niños y las niñas, aunque resulta importante resaltar que, según el MEN 

(2014:111), las maestras y los maestros cumplen un papel fundamental dentro de su campo, y es 

el de conocer los niños y las niñas a sus familias y los entornos en los que se desarrollan para así, 

llegar a reconocer los aspectos que se pueden potencias desde la práctica pedagógica, vale la pena 

resaltar que la disposición de los ambientes de aprendizaje también juegan un papel fundamental 

para la formulación de dichas experiencias pedagógicas ya que según el MEN (2014:34), la 

generación de éstos propicia la exploración y en él, se viven experiencias en las prácticas 

pedagógicas para que los niños y las niñas interactúen creando, transformando y modificando lo 

que conocen, piensen, sienten y viven.   

 

Por otro lado, como lo afirma el MEN (2014:80), la formulación de experiencias pedagógicas debe 

ser intencionadas, es decir, contar con un propósito para su ejecución, así como también deberían 

ser dinámicas, incluyentes y garantes de la participación activa en los niños y las niñas.  

 

En cuanto a las experiencias pedagógicas que la maestra plantea, se ve reflejada la participación de 

los niños y las niñas ya que ellos demuestran un gran interés cuando ella les indica lo que se va a 

realizar en el día, y lo hacen a través de la comunicación verbal, pero es importante formular 

experiencias pedagógicas desde la expresión dramática ya que ello va a posibilitar que en las 

interacciones que los niños y las niñas entretejen, se favorezca al proceso de construcción como 

sujetos del mundo a partir de la comunicación y habilidades sociales que podrán desarrollar desde 
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la expresión dramática, reconociendo al otro como parte del mismo mundo, como lo afirma el MEN 

(2014:38). Así mismo, la capacidad de poder solucionar situaciones “problema” que se presenten 

en la interacción con el otro.  

 

Vale la pena resaltar que el apoyo brindado por parte de las familias también es fundamental para 

el fortalecimiento de las interacciones, algunas de ellas en una pregunta de la entrevista realizada: 

¿Consideran que las interacciones entre los niños y las niñas son importantes? ¿Por qué?, ellos 

responden: “si, y manifiestan que son importantes porque los niños aprenden tanto de los unos 

como de los otros y aprenden que deben tener en cuenta cuáles son sus deberes y derechos”, a lo 

que se afirmó que, desde la perspectiva de las familias, ellas se interesan en gran medida por el 

aprendizaje de normas y valores para que los niños y las niñas los apliquen durante su socialización 

y que las relaciones que se entretejen entre ellos sean más amenas,  

 

Del mismo modo, teniendo en cuenta que la maestra primero debe indagar para poder proyectar, 

es necesario que durante ese primer paso conozca a las familias, sus opiniones, conocimientos y 

saberes para que, en la formulación de experiencias pedagógicas se logre fortalecer lo que es 

necesario. 

 

A partir de ello, se considera que la formulación de experiencias pedagógicas desde la expresión 

dramática va a fortalecer las interacciones entre los niños y las niñas del nivel de transición, ya que 

existe una relación en cuanto a la participación y el entrar en contacto con los otros a partir del 

disfrute de esta misma, así que, podrán expresarse a través de movimientos, gestos, palabras y todo 

lo que brinda la expresión dramática para poder manifestar lo que desean hacia los demás, 

disminuyendo así, las acciones hostiles que se han observado en un principio. 

 

Fue así como se llegó a concluir que la formulación de experiencias pedagógicas desde la expresión 

dramática fortalecerán las interacciones entre los niños y las niñas, a partir de la observación 

realizada se identificaron problemáticas como la imitación de comportamientos, relaciones 
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reciprocas, el resultado de las interacciones en el aprendizaje y desarrollo y la construcción de 

vínculos entre pares y adultos que afectaban dicha interacción haciendo que entre ellos se generaran 

acciones hostiles, frente a las categorías también abordadas como lo fueron la respuesta del niño y 

la niña en cuanto a las experiencias pedagógicas, el saber pedagógico de la maestra y su práctica 

pedagógica y la observación del seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas, permitió que la 

expresión dramática fuese el camino al fortalecimiento de estas, debido a que ayuda a minimizar 

las acciones que se presentan en la descripción del problema y también posibilitar el fortalecimiento 

de las relaciones personales y de la interacción con sus mismos pares. 

 

Por ello se propone en el diseño pedagógico de la Experiencias, formularse desde la siguiente 

organización (adaptada de las Bases Curriculares y el contexto de Transición del Liceo): 

 

Figura 5: Organización de la Experiencia Pedagógica para el fortalecimiento de las interacciones 
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Tabla 3: Bases para el diseño de las Experiencias Pedagógicas para el fortalecimiento de las 

Interacciones entre los niños y las niñas del Liceo Infantil Sauces del Valle 

Elementos Descripción 

Indagar 

Basado en la descripción de las interacciones de los niños y las niñas, resultado de 

nuestro objetivo 1, de la caracterización realizada por la maestra que comprende su 

comprende su desarrollo y aprendizaje, surgen elementos fundamentales que 

promueven el fortalecimiento de las interacciones, ente ellos se encontraron: 

• Las acciones que con recurrencia imitan. 

• Los patrones y costumbres que se proyectan del hogar. 

• Las curiosidades y formas de expresión. 

• Las relaciones reciprocas que se gestan. 

• Los intereses de los niños y las niñas. 

• El aprendizaje y desarrollo que se promueve en dichas interacciones. 

• La respuesta a las provocaciones. 

Frente a ello es fundamental el punto de partida del diseño de las experiencias. 

 

 

 

Proyección 

a través de 

la expresión 

dramática 

 

 

 

Frente a la expresión dramática se desarrollan 

diferentes formas vinculados al juego dramático, entre 

ellos encontramos: 

1. Juego Corporal 

2. Libertad de expresión y 

creación 

3. Creación de historias e 

improvisaciones 

4. Interpretación de 

diferentes roles 

5. Vinculación del acervo 

y tradiciones culturales 
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Dentro del diseño de la experiencia la maestra debe: 1. Tener en cuenta los 

intereses de los niños y 

las niñas 

2. Haber realizado un 

análisis profundo de los 

elementos arrojados en 

el momento de 

indagación. 

3. Implementar estrategias 

que sean de interés de 

los niños y que vinculen 

los elementos, objetos y 

materiales dispuestos 

para ser usados por los 

niños y las niñas. 

Vivir la 

experiencia 

desde la 

expresión 

dramática 

Si bien se debe pensar que el diseño es la base esencial 

de la proyección de la experiencia, la maestra debe: 

 

1. Preparar los ambientes 

pedagógicos para vivirla 

experiencia, por ello 

deben ser tenidos en 

cuenta en la proyección 

de la experiencia, hacer 

una observación de 

todos los materiales 

posibles e intencionados 

para ser usados en la 

experiencia, procurando 

ejercer las prácticas de 

cuidado y seguridad de 

los niños y las niñas. 
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2.  Vincular las familias en 

el proceso, que sean 

partícipes a través de 

estrategias que 

fortalezcan la 

experiencia: una historia 

de casa, una fotografía 

que evoque un momento 

significativo, aportando 

objetos que vinculan las 

interacciones en casa, 

compartiendo con los 

niños y niñas durante la 

experiencia, 

participando en la 

ambientación de la 

experiencia. 

3.  La escucha pedagógica 

es esencial en las 

experiencias 

transversalizada por la 

expresión dramática, se 

debe escuchar con los ojos, 

los oídos y las sensaciones, 

siendo el mejor elemento 

para recrear el juego 

corporal y la creación de los 

niños y las niñas, que le 

permitan ser y expresar 

libremente. 
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El 

seguimiento 

al 

desarrollo y 

la 

valoración 

de la 

experiencia. 

Este último se convierte en uno de los aspectos 

fundamentales, porque es desde allí donde todo 

vuelve a renacer, reconociendo nuevas formas y 

estrategias para abordar las experiencias que los niños 

y las niñas quieren vivenciar, por eso es importante: 

1. Hacer visibles los 

aprendizajes y el 

fortalecimiento de sus 

interacciones alrededor 

de la experiencia. 

2. Permitir que esta 

valoración nos aporte 

elemento para el diseño 

de nuevas experiencias. 

3. Permitir la flexibilidad 

en las planeaciones y 

fortalecimiento de las 

propuestas educativas. 

4. Fortalecer nuevas 

formas, estrategias y 

actividades alrededor de 

la importancia de la 

expresión dramática 

para abordar otras 

esferas del desarrollo de 

las niñas y los niños. 

 

Teniendo en cuenta estos elementos en la formulación de las experiencias, se puede fortalecer la 

planeación pedagógica de la maestra como resultado de la propuesta pedagógica, pero desde la 

expresión dramática. 
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Invitando a la maestra a la formulación de experiencias desde los elementos planteados 

anteriormente, está invitando al niño no solo a mejorar sus interacciones, sino a descubrir nuevas 

posibilidades de sus habilidades corporales, a expresar sus emociones en el reconocimiento de 

nuevas palabras y gestos, hacer de su cuerpo un tesoro de expresión de sentimientos y a poner su 

vida un poco soportable en otras posibilidades que le permitan comprender su vida, reconstruirse 

y ser a través de la imaginación como arma fundamental, desarrollando capacidades comunicativas 

y corporales.  
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7. Conclusiones 

Frente al proceso de la investigación, la expresión dramática como camino al fortalecimiento de 

las interacciones entre los niños y las niñas del nivel de transición pertenecientes al Liceo Infantil 

Sauces del Valle de la ciudad de Santiago de Cali, se logró evidenciar una situación problema en 

las interacciones, la cual se hacía tangible en las acciones hostiles entre pares, resulta pertinente 

mencionar la pregunta problema: ¿Cómo la expresión dramática fortalece las interacciones entre 

los niños y las niñas del nivel de Transición del Liceo Infantil Sauces del Valle?, pues a partir de 

ella se logró ahondar en la conceptualización del tema central, por ello se habló que las 

interacciones sociales son por la cuales las personas se relacionan con otros y cuando esto ocurre 

se van estableciendo diferentes vínculos para lograr que la sociedad funcione, es por eso que los 

seres humanos durante su desarrollo van formando grupos dentro de su comunidad y sociedad y 

cada uno aporta desde su experiencia. 

 

Es por ello que durante las interacciones que claramente se dan en la vida de cada ser humano y en 

especial en el caso de los niños y las niñas de educación inicial resulta relevante fortalecer éstas 

cuando se están viendo afectadas y para eso fue fundamental que el apoyo de la expresión dramática 

estuviese presente en este caso para fortalecer las interacciones debido a que en ella se realizan 

acciones espontaneas, pueden expresar emociones, ideas, pensamientos, deseos e incluso 

interactuar a través de la comunicación pero haciendo uso de movimientos corporales, gestos, 

miradas, entre otros y todo es realizado desde el juego dramático, aunque también es necesario que 

en la práctica pedagógica se generen experiencias enriquecedoras y fortalecedoras para el 

desarrollo de los niños y las niñas.  

 

Así mismo, durante el desarrollo de ésta investigación se alcanzaron con los objetivos que se tenían 

trazados, como fueron describir las interacciones que se gestan entre los niños y las niñas en los 

espacios pedagógicos, éstos fueron identificados a través de la observación, registro en el diario de 

campo y entrevistas en las cuales se encontraron diferentes categorías como la imitación, relaciones 

reciprocas entre los niños y las niñas, adultos y entornos en las experiencias pedagógicas, el 
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resultado de las interacciones en el aprendizaje y desarrollo y la construcción de vínculos entre 

pares y adultos.  

 

Otro objetivo que se planteo fue reconocer la integralidad de la expresión dramática en el 

fortalecimiento de las interacciones que se entretejen entre los niños y las niñas en los espacios 

pedagógicos, en él, también se evidenciaron categorías de las expresiones que los niños y las niñas 

son capaces de crear durante las experiencias pedagógicas, la representación del juego dramático 

entre pares y las acciones de los niños y las niñas en las experiencias pedagógicas, a partir de lo 

observado se logró reconocer esa integralidad que tiene la expresión dramática frente a la acción 

de fortalecer las interacciones.  

 

Por último y no por ello menos importante, el objetivo 3 también de logró alcanzar, éste trataba de 

formular experiencias pedagógicas desde la expresión dramática para el fortalecimiento de las 

interacciones de los niños y las niñas, se afirmó que ello si es posible debido a que ayuda a 

minimizar las acciones hostiles y permite que se fortalezca la participación, además de se podrán 

expresar a través de movimientos, gestos, palabras y todo lo maravilloso que brinda la expresión 

dramática; para ello se formulan algunos elementos fundamentales que no se entretejen en las 

planeaciones de la maestra y poder hacer visible a través de las experiencias, la expresión dramática 

como lenguaje artístico que permite el fortalecimiento de las interacciones de los niños y las niñas. 
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8. Limitaciones y trabajo futuro 

 

Dentro de esta investigación fue de gran importancia abordar teorías a partir de las variables que 

resultaron en cuanto al problema, para ello, uno de los referentes más valiosos fueron las bases 

curriculares para la Educación Inicial y Preescolar, donde nos basamos para tener en cuenta que 

las interacciones y las actividades rectoras son parte fundamental para el desarrollo integral de los 

niños y las niñas, así como también el poder posibilitar la promoción de éste a través de 

experiencias pedagógicas desde la práctica y el saber pedagógico de la maestra, de igual manera, 

el Documento 21: El Arte en la Educación Infantil también fue esencial para profundizar en la 

formulación de experiencias pedagógicas desde la expresión dramática; fue importante conocer la 

investigación del escritor Peter Slade sobre la expresión dramática Infantil ya que nos habla que la 

esencia de ésta, se basa en los intereses de los niños y las niñas. 

 

Así mismo, autores como Lev Vygotsky quien nos aportó en cuanto a las interacciones que se 

gestan entre los niños y las niñas y poder entenderlas detalladamente, Albert Bandura con su teoría 

del aprendizaje cognoscitivo social, nos amplió el conocimiento acerca del aprendizaje y el cómo 

éste se desenvuelve en el medio social.  

 

En definitiva, se debe continuar con la aplicación de las experiencias pedagógicas fortalecidas con 

la expresión dramática ya que dicho proceso si va a fortalecer las interacciones que se entretejen 

en los niños y las niñas, aunque para esto, será necesario que una próxima investigación sea 

aplicada para así, evidenciar los resultados y avances dentro de las interacciones, así como también, 

ahondar en los procesos de aprendizaje que la familia les brinda a los sujetos.  

 

Por último, como bien se sabe que la expresión dramática es uno de los caminos posibles para la 

resolución de los problemas, en investigaciones futuras también será necesario contar con la 

disposición de ambientes para que éstos funcionen como un apoyo generador de experiencias 

pedagógicas a partir de la práctica pedagógica.   
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10. Anexos 

Anexo 1 

Formato Diario de Campo para el registro de la observación 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto de Grado:  

Observador:  

Maestro Observado:  

Nivel:  

Grado:  

Variable Categoría Indicador 

   

Registro: 
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Anexo 2 

Estructura entrevista a la Maestra 

Entrevista maestra del nivel transición Liceo Infantil Sauces del Valle  

Estructura de preguntas para la entrevista por fases  

Fase I                                                                                                                  

Datos 

Sociodemográficos  

Nombre:                                                                                                                                                   

Tiempo que lleva ejerciendo la profesión:                                                                                  

Tiempo que lleva con el nivel de transición:  

Fase II                                                   

Interacciones en la 

primera infancia  

1) Desde su rol como maestra, ¿Qué aspectos del desarrollo social hacen 

parte de las experiencias pedagógicas que usted le brinda a los niños y las 

niñas? 

2) ¿Realiza usted los propósitos de desarrollo y aprendizaje con relación a 

la caracterización de los niños y las niñas?  

3) ¿Organiza su planeación basada en las dinámicas cotidianas de la práctica 

pedagógica?  

4) Al momento de planear, ¿Desarrolla una lectura de contextos a los que 

pertenecen los niños y las niñas para la implementación de su práctica?  

5) ¿Considera que su planeación es flexible en cuanto los resultados propios 

de las experiencias y dinámicas en la cotidianidad de los niños y las niñas? 

¿Hace ajustes razonables si lo cree pertinente? 

6) ¿Planea basándose en propuestas pedagógicas? ¿Cuáles?  

7) ¿Tiene en cuenta las actividades rectoras de la primera infancia en su 

planeación?   

Fase III                                                                   

La expresión 

dramática en la 

primera infancia  

8) ¿Cuáles son los elementos desde su saber pedagógico para que los niños 

y las niñas den rienda suelta a su imaginación? 

9) ¿Cree que es importante plantear experiencias pedagógicas donde se 

promuevan situaciones en la que los niños y las niñas puedan expresar sus 

emociones?   
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10) ¿Cree que a través de los lenguajes artísticos se puede impulsar la 

exploración en los niños y las niñas en la implementación de las experiencias 

pedagógicas? 

11) ¿Cree que es importante la provocación para iniciar con una experiencia 

pedagógica? ¿Por qué?  

12) ¿Qué disposición le brinda usted a los niños y las niñas a partir de la 

presencia desde su corporalidad? 

Fase IV 

Fortalecimiento de 

las interacciones 

desde las 

experiencias con la 

expresión 

dramática 

13) ¿Cree que conocer los entornos en los que se desarrolla el niño y la niña 

es importante para su práctica pedagógica? ¿Por qué? 

14) ¿Considera que a partir de los entornos en los que se desarrollan los 

niños y las niñas se pueden diseñar ambientes y situaciones para vivir 

experiencias de manera intencionada? ¿Por qué? 

15) ¿Qué aspectos tiene en cuenta al momento de indagar para hacer de su 

práctica un proceso intencionado para los niños y las niñas?  

16) ¿Considera que conocer las familias de los niños y las niñas es 

importante para enriquecer sus propuestas pedagógicas?  

17) ¿Durante la proyección de la práctica pedagógica, tiene en cuenta que 

debe potenciar el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas a partir 

de las interacciones?  

18) ¿Cuál es el punto de partida que usted considera para la construcción de 

propuestas pedagógicas? 

19) ¿Tiene en cuenta los conocimientos previos de los niños y las niñas para 

proponer nuevas experiencias pedagógicas?  

20) ¿Cuál es el punto de partida para proponer las intencionalidades de las 

experiencias pedagógicas que quiere generar? 
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Anexo 3 

Estructura Entrevista a las Familias 

Entrevistas padres de familia de niños y niñas del nivel transición Liceo Infantil Sauces del 

Valle  

Estructura de preguntas para la entrevista por fases  

Fase I                                                                                                                  

Datos 

Sociodemográficos  

Nombres:                                                                                                                       Tiempo 

que lleva su niño/niña en el Liceo Infantil Sauces del Valle:                                                                                                                                                  

Fase II                                                   

Fortalecimiento de 

las interacciones 

desde las 

experiencias con la 

expresión 

dramática  

1) ¿Cree que el saber que le brinda a su niño o niña desde su cotidianidad 

puede tener alguna relación con las acciones pedagógicas que imparte la 

maestra? ¿Por qué? 

2) ¿Han participado como familia en estrategias pedagógicas que fortalecen 

el desarrollo de los niños y las niñas? ¿Cuáles?  

3) ¿Considera que las interacciones entre los niños y las niñas son 

importantes?    ¿Por qué? 
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Anexo 4 

Formato de Triangulación de la Información 
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Anexo 5 

Diario de Campo 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto de Grado: la expresión dramática como camino al fortalecimiento de las 

interacciones entre los niños y las niñas. 

Observador: Andrea López 

Maestro Observado: Sujeto 1 

Nivel: Preescolar 

Grado: Transición 

Variable Categoría Indicador 

Interacciones en 

Primera Infancia 

Imitación Observación de las acciones de los 

niños y las niñas en la transmisión 

de comportamiento 

Registro: 

- Costumbres del hogar: 

Antes de realizar la actividad central la maestra reúne a los niños y las niñas en la zona 

verde, cuando van camino al destino, ellos empiezan a “jugar” haciendo uso del manoteo 

hacia sus mismos compañeros, la maestra les recomienda que eso no es bueno hacerlo 

porque se pueden lastimar, después de ello, los niños y las niñas dejan de hacerlo y 

continúan su camino. Al llegar a la zona verde la maestra les indica que hagan un círculo 
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y todos se sienten, después, les muestra una canasta la cual hace parte de los objetos a 

utilizar durante la actividad, los niños y las niñas empiezan a mencionar el nombre de esta, 

sujeto 1 dice: “Profe mi abuela tiene una canasta para ir a mercar” enseguida, sujeto 2 

menciona: “Mi mamá guarda las frutas en una canasta”, después, la maestra prosigue con 

la actividad, la cual es de conteo de diferentes objetos dentro de la canasta, cuando la ésta 

se encuentra con 4 objetos dentro, sujeto 1 pasa al centro del círculo y coge la canasta sin 

que la maestra se lo indique y dice: “Voy a ir a merca” y se levanta y sale corriendo. Se 

considera que la maestra no utilizó las herramientas necesarias al momento de resolver la 

situación problema, aunque se rescata el dialogo como primer mediador, pero no fue 

suficiente en dicho suceso.  

 

- Hábitos de los niños y las niñas: 

Dentro del espacio pedagógico, los niños y las niñas se encuentran sentados cada uno en 

su respectivo puesto, la maestra cuenta una experiencia de la vida que trata de las mascotas 

que ella ha tenido, al cabo de un momento, los niños y las niñas muestran algarabía y 

empiezan a hablar del mismo tema pero con un tono de voz muy alto haciendo opacar la 

voz de la maestra, sujeto 1 cuenta que ha tenido muchas mascotas pero cuando ve que 

nadie lo está escuchando por el ruido que hay en ese momento, empieza a gritar palabras 

soeces para hacerse notar. Se observa que a pesar de las estrategias y carteles que se han 

trabajado dentro del aula de aplicar las normas de convivencia, entre ellas “levantar la 

mano cuando se va a decir algo” y “respetar el turno” no se están teniendo en cuenta, 

además de ello, se puede evidenciar que éstas no son reforzadas en el hogar.   

 

- Curiosidad de los niños y las niñas: 

El deseo por descubrir nuevos elementos cuando la maestra les brinda un espacio lleno de 

objetos que ellos han traído desde casa, cada uno de los niños y las niñas quiere hacer uso 

de los objetos de los otros, sujeto 1 le pregunta a un compañero: “¿Qué hace este cosito?”, 
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su compañero le responde: “Es una flauta, mira cómo se toca”, sujeto 1 observa y se la 

quita y empieza a tocar él.  

- Formas de hablar: 

Durante la bienvenida la maestra los saluda con una canción llamada “Buenos días”, 

después les cuenta a todos los niños y las niñas lo que ella hizo durante el fin de semana: 

“Este fin de semana me fui a cine con mis amigos, preparé comida y salí a jugar con mis 

mascotas al parque”, luego ella les pregunta a todos: “¿Qué hicieron el fin de semana?”. 

Sujeto 1 responde: Profe estuve en la piscina con mi papá y mi primo y jugamos todo el 

día, después fuimos a la casa y salimos al centro comercial y mi papá nos gastó un helado 

y él se tomó una cerveza y yo le pedí y no me quiso dar”, Sujeto 2 dice: “Uy mi papá 

también toma cerveza”. Se puede evidenciar que las palabras utilizadas por algunos 

niños y niñas no son acordes a su edad.   
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FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto de Grado: la expresión dramática como camino al fortalecimiento de las 

interacciones entre los niños y las niñas. 

Observador: Stefhany López Erazo  

Maestro Observado: Sujeto 1 

Nivel: Preescolar 

Grado: Transición 

Variable Categoría Indicador 

La expresión dramática 

en la primera infancia  

Representación 

durante el juego 

dramático entre los 

niños y las niñas 

Observación del disfrute de los 

niños y las niñas en las experiencias 

pedagógicas 

Registro:   

- Exploración de los niños y las niñas a partir de recursos brindados durante las 

estrategias pedagógicas: 

Cuando la maestra les muestra los materiales a utilizar durante la experiencia pedagógica, 

a los niños y las niñas se les observa un gran deseo por explorar dichos elementos, se 

evidencia por medio de sus gestos y aunque la maestra les dice: “todavía no los vamos a 

tocar” algunos de los niños y las niñas no aguantan la intriga por conocer, tocar y poder 

ver de cerca lo que ella ha llevado.  

- Estimulación de la curiosidad en los niños y las niñas: 
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En el momento del desarrollo de la experiencia pedagógica, la maestra motiva a los niños 

y las niñas contándoles que hay un camino el cual deben seguir llegar a una meta pero 

durante este camino van a encontrar diferentes obstáculos por los que tienen que pasar, 

cuando todos los niños y las niñas empiezan a desarrollar la actividad, sienten una gran 

curiosidad por saber que hay en la meta y ello es evidenciado con palabras como: “El que 

gane va a saber que hay en la meta” y también se muestra en sus gestos de alegría. 

 

 

- Expresión de emociones con la utilización de gestos y movimientos:  

Los niños y las niñas mantienen a la expectativa de lo que vaya a pasar en el transcurso de 

la jornada, al momento de empezar una actividad, se ponen felices y le dicen a su maestra: 

“Profe hagamos tareas que a mí me gusta hacer tareas” o “¿Profe que vamos a hacer hoy?”, 

son niños que interactúan con facilidad con los demás compañeros de los diferentes 

niveles, se observa que en el desarrollo de las experiencias pedagógicas los niños y las 

niñas se muestran alegres  
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FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto de Grado: la expresión dramática como camino al fortalecimiento de las 

interacciones entre los niños y las niñas. 

Observador: Stefhany López Erazo  

Maestro Observado: Sujeto 1 

Nivel: Preescolar 

Grado: Transición 

Variable Categoría Indicador 

Fortalecimiento de las 

interacciones desde las 

experiencias con la 

expresión dramática   

Seguimiento a la 

participación con sus 

pares en diferentes 

experiencias 

pedagógicas 

propuestas  

Observación a la participación 

grupal de los niños y las niñas en las 

experiencias pedagógicas  

Registro: 

- Relaciones: 

Durante las experiencias pedagógicas, la maestra invita a los niños y las niñas a ir a un 

lugar del Liceo Infantil llamado “Constructiva”, en donde ellos pueden jugar libremente y 

también hacer alguna actividad de acuerdo a los intereses de ellos, la maestra ha llevado 

consigo una consigna y es de hacer una actividad de canto en donde todos pueden 

participar, la gran mayoría de los niños salen al frente a disfrutar y desarrollar la actividad, 

pero hay 2 de ellos que se quedan sentados, sujeto 1 los convence para que se paren y los 
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anima diciéndoles: “Vamos a cantar y a bailar y correr y jugar”, al cabo de un momento 

los intenta convencer hasta que la participación ha sido de todos.  

- Comunicación:  

Durante el desarrollo de la misma experiencia pedagógica anteriormente descrita, la 

maestra les hace escuchar una canción muy conocida por ellos, al escucharla los niños y 

las niñas se miran entre sí y algunos dicen: “es mi canción favorita”, enseguida algunos de 

ellos repiten: “la mía también” de inmediato empiezan a cantarla grupalmente sin ninguna 

indicación dada por la docente.  
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Anexo 6 

Organización del resultado de la entrevista a la maestra 

Respuesta maestra del nivel transición Liceo Infantil Sauces del Valle  

Estructura de respuestas por fases  

Fase I                                                                                                                  

Datos 

Sociodemográficos  

Nombre: Sujeto 1                                                                                                                                        

Tiempo que lleva ejerciendo la profesión: 2 años                                                                                 

Tiempo que lleva con el nivel de transición: 3 meses  

Fase II                                                   

Interacciones en la 

primera infancia  

1) La maestra menciona que en su planeación y las actividades que ella 

realiza, frente a los objetivos los hace de acuerdo al fortalecimiento de la 

cooperación, el respeto, el compañerismo y la empatía. 

2) Dice que, si los realiza, porque le ayuda a que sus estudiantes adquieran 

un mejor aprendizaje y los objetivos que haya planteado se cumplan 

3) Responde que no siempre las tiene en cuenta ya que no tiene una claridad 

sobre el tema 

4) Afirma que si realiza lectura de los contextos y añade que son importantes 

para proponer nuevas estrategias  

5) Dice que en gran parte si es flexible pero que existen temas que deben 

verse tal cual lo dice el plan de área que brinda el liceo  

6) Responde que su planeación debe ser basada en el plan de área 

7) Dice que si las tiene en cuenta en los proyectos transversales   

Fase III                                                                   

La expresión 

dramática en la 

primera infancia  

8) Responde que no sabe cuáles son los elementos pero que ella potencia la 

imaginación de sus estudiantes por medio del arte  

9) Dice que si es importante porque los niños tienen que aprender a expresar 

lo que sienten  
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10) Responde que sí, que los lenguajes artísticos ayudan a los niños a 

explorar, pero que las actividades que realiza son según el plan de área que 

se maneja en el Liceo y por eso no propone como tal actividades de 

expresión dramática 

11) La maestra responde que no tiene muy claro el concepto  

12) Manifiesta que lo que les brinda a ellos desde la presencia corporal lo 

realiza mediante gestos y movimientos  

Fase IV 

Fortalecimiento de 

las interacciones 

desde las 

experiencias con la 

expresión 

dramática 

13) Dice que si porque gracias a ello puede conocer más a fondo algunas 

necesidades y también cómo sería el proceso de aprendizaje de cada niño 

14) Responde que si se puede porque los entornos influyen mucho y se 

pueden convertir en un gran apoyo para el aprendizaje  

15) Manifiesta que los aspectos que tiene en cuenta son los intereses, 

necesidades, las familias, las capacidades y habilidades 

16) Responde que si es importante conocer las familias ya que de ahí se saca 

una caracterización para poder enriquecer la planeación  

17) Dice que si lo tiene en cuenta ya que las interacciones sociales son la 

fuente principal para que los niños y las niñas aprendan conjuntamente y su 

desarrollo se fortalezca  

18) Responde que el punto de partida para la construcción de sus propuestas 

son los intereses y necesidades de los niños y las niñas  

19) Responde que algunas veces parte de los conocimientos de los niños para 

planear actividades 

20) Manifiesta que parte de lo que dice el plan de área, pero también tiene 

en cuenta el nivel de desarrollo en el que se encuentran los niños  

 

 

 

 



98 

 

 

Anexo 7 

Organización del resultado general de la entrevista a padres de familia 

Respuestas generales padres de familia de niños y niñas del nivel transición Liceo Infantil 

Sauces del Valle  

Estructura de respuestas en general por fases  

Fase I                                                                                                                  

Datos 

Sociodemográficos  

Nombres: Sujetos                                                                                                                       

Tiempo que lleva su niño/niña en el Liceo Infantil Sauces del Valle: 5 meses 

- 2 años                                                                                                                                                   

Fase II                                                   

Fortalecimiento de 

las interacciones 

desde las 

experiencias con la 

expresión 

dramática  

1) Responde que desde la cotidianidad lo que más se les enseña son los 

valores, los deberes, las obligaciones, las normas y si se relaciona con lo que 

enseñan con los profesores ya que se brinda una enseñanza compartida 

2) Responde que, si han participado en el día de la familia con los niños, 

docentes y hacen actividades lúdicas que fortalecen al desarrollo de los niños 

y las niñas  

3) Responde que si son importantes porque los niños aprenden cosas tanto 

de los unos como de los otros y aprenden que deben tener en cuenta cuáles 

son sus derechos y sus deberes  
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Anexo 8. Triangulación de la información 
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