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RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto de intervención pedagógica, es presentar una 

herramienta educativa que aborda las artes escénicas como estrategia para el 

desarrollo de habilidades socio comunicativas, en niñas y niños diagnosticados con 

el espectro autista de la “Fundación Prisma” de la ciudad de Cali, con la intención de 

que sea este un insumo para el trabajo de Licenciados en Educación Artística que 

trabajan con población con necesidades educativas especiales. Para el desarrollo de 

esta propuesta se utilizaron diferentes técnicas del teatro (teatro de sombras, teatro 

negro, teatro de objetos, expresión corporal y la mímica), las cuales nos permitieron 

dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

 

A través del registro realizado se evidenciaron en los niños, avances en las 

habilidades socio comunicativas con relación al desarrollo de las actividades, como el 

fortalecimiento del trabajo en equipo, la expresión de ideas y emociones, la empatía 

y cooperación, como también la presentación de diálogos cortos, estructurados y 

coherentes. 

 

Palabras claves: Artes escénicas, espectro autista, habilidades socio comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this pedagogical intervention is to present an educational tool that 

addresses the performing arts as a strategy for the development of socio-

communicative skills in children diagnosed with the autism spectrum of the “Prisma 

Foundation” of the city of Cali. For the development of this proposal, different theater 

techniques were used (shadow theater, black theater, object theater, corporal 

expression and mimicry), which allowed to start from exploration, to the achievement 

of significant gools in children. Through the registry, the children showed advances in 

social communication skills in relation to the development of activities, such as the 

strengthening of teamwork, the expression of ideas and emotions, empathy and 

cooperation, as well as the presentation of short, structured and coherent dialogues. 

 

Keywords. Performing arts, autistic spectrum, social communication skills 
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INTRODUCCIÓN 

  

Este proyecto de intervención pedagógica, es una apuesta por abordar y fortalecer 

una de las falencias que definen la conducta de niños y niñas diagnosticados con 

espectro autista, entendida como la dificultad que presentan con relación a la 

comunicación y la interacción social. 

Desde nuestra experiencia como docentes, hemos podido evidenciar que esta 

dificultad hace referencia a una situación que no solo nos asola a nosotras en nuestro 

quehacer, sino también al gremio en general, ya que realizar trabajo pedagógico en 

aulas de inclusión escolar es un reto aún mayor, si no se tienen herramientas 

pedagógicas para brindar una atención de calidad a los niños con NEE (necesidades 

educativas especiales).  

Dicho lo anterior, se precisa validar experiencias y plantear propuestas que aporten 

al trabajo pedagógico con esta población. En tal sentido, nuestra experiencia como 

maestras ha sido un insumo fundamental para la formulación y el desarrollo del 

proyecto. Por tal motivo, la escritura de esta propuesta de intervención pedagógica 

está escrita en un porcentaje significativo en primera persona plural, porque no 

podemos negar ni nuestro trayecto, ni tampoco el vínculo emocional que nos motiva 

en la perspectiva de fortalecer la labor docente frente al ejercicio de la inclusión 

educativa.  

El planteamiento de este proyecto se basa principalmente en la creación de una 

herramienta pedagógica que facilita y fortalece las competencias comunicativas, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y la interacción social enfocada a las relaciones 

interpersonales en niños y niñas con este diagnóstico. 

  

Este proyecto involucra la pedagogía teatral como metodología, basada en el teatro 

y sus técnicas, las que a su vez asumimos como mediación pedagógica. El teatro es 

una rama de las artes escénicas que intrínsecamente trabaja con los demás campos 

artísticos, ya que  una puesta en escena desde el teatro  implica un ejercicio corporal, 

rítmico y dancístico según lo que se pretenda interpretar. Es así como estas 

manifestaciones artísticas, son elementos que se consideran importantes para el 
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desarrollo integral de quienes lo practican o participan de él ya sea desde el ámbito 

profesional, empírico, recreativo o como en este caso, educativo.  

  

Como futuras licenciadas en el campo de la educación artística, nuestra apuesta es 

trabajar con algunos elementos de las artes escénicas para favorecer la sensibilidad 

y la comunicación. El teatro posibilita explorar el cuerpo y la representación de 

historias, anécdotas reales o fantasiosas, que pueden ser dirigidas a un público o 

escenario a través de una puesta en escena, la cual se realiza  desde la combinación 

de técnicas, discursos, gestualidad, expresión corporal, escenografía y música. 

 

Este documento presenta el desarrollo de un proyecto de intervención pedagógica, el 

cual contiene tres fases, así: a) fase de exploración y diseño, b) fase de 

implementación de la propuesta pedagógica y c) fase de evaluación. Esta intervención 

se realizó desde las tres fases mencionadas, teniendo en cuenta el contexto y la 

población con la que trabajamos, los cuales refieren a niños con autismo vinculados 

a la “Fundación Prisma” (para la atención a la población con autismo) de la ciudad de 

Cali. 
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

  

El planteamiento del problema mencionado surge desde la inquietud, práctica y 

experiencia que hemos tenido como Licenciadas de Educación Artística en distintos 

espacios escolares y educativos. Desde allí hemos podido reconocer los aportes que 

generan las artes escénicas en el desarrollo de competencias socio comunicativas.  

Es a partir de ello que consideramos indispensable  contar con herramientas 

pedagógicas y metodológicas pensadas desde las necesidades particulares y las 

especificidades que caracteriza a la población con discapacidad visto desde las NEE 

(Necesidades Educativas Especiales), que en este caso son niños diagnosticados 

con autismo. 

  

Este proyecto y apuesta pedagógica es enfocada directamente en la intervención 

pedagógica de niños con autismo que son atendidos en la “Fundación Prisma”, 

utilizando como metodología la pedagogía teatral, especialmente a través de algunas 

técnicas del teatro como lo son  el teatro de sombras, el teatro negro, el teatro de 

objetos, la personificación de roles,  entre otros, con las cuales se pretenden 

desarrollar o fortalecer las competencias comunicativas en los niños con autismo. 

 

De acuerdo a la creciente demanda que en los últimos años se ha venido generando 

con respecto al incremento de la población autista en nuestra ciudad y país, de 

acuerdo a como lo menciona la “Fundación Avante” acerca del autismo, quienes a su 

vez citan a la autora Patricia Acosta 2018, manifiestan que “En Colombia no existen 

datos exactos acerca de la incidencia de esta condición en la población, sin embargo 

algunos datos hacen pensar que está es similar a las cifras mundiales y se estima 

que aproximadamente un 16 % de la población menor de 15 años en Colombia 

padece algún tipo de trastorno del desarrollo, entre ellos los TEA (Ministerio de Salud, 

2015)”. 

 

Es importante señalar que muchas de las personas que padecen algún tipo de 

trastorno del neurodesarrollo nunca fueron diagnosticadas o en algunos casos, no 

han sido reportados a los sistemas de atención que dan cobertura de servicios a ésta 

población, por lo que precisar cifras se hace extremadamente difícil. Por trastorno del 

neurodesarrollo define el Dr. Stephen Brian Sulkes (s.f) los “trastornos con base 
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neurológica que pueden afectar la adquisición, retención o aplicación de habilidades 

específicas o conjuntos de información. Consisten en alteraciones en la atención, la 

memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. 

Estos trastornos pueden ser leves y fácilmente abordables con intervenciones 

conductuales y educativas o más graves, de modo que los niños afectados requieran 

un apoyo educativo particular.” 

 

Es evidente que hay una población que requiere de procesos, programas y 

estrategias educativas acordes a la diversidad de sus capacidades. Por lo tanto, 

vimos con pertinencia la necesidad de apostarle a una propuesta que desde la 

educación artística, específicamente desde el teatro, pueda favorecer a niños y niñas 

diagnosticados con autismo en un contexto particular: la “Fundación Prisma”; lugar en 

el que una de las docentes investigadoras se desempeña como docente desde hace 

cerca de 5 años. Fue así como se realizó un rastreo informativo sobre el registro de 

los niños, niñas y adolescentes que han sido atendidos en la Fundación Prisma, 

desde el año en que se fundó (1995) hasta el año en curso. 

 

En dicho seguimiento encontramos por ejemplo que, por cada cinco niños de género 

masculino, se tiene el registro de una niña atendida en la Fundación. Es decir, es 

mayor el número de hombres que presentan este síndrome. Así mismo se observa el 

incremento de niños vinculados y atendidos en los años consecutivos, alrededor de 

diez niños por año, hasta aproximadamente el año 2010 en el cual se articula el 

programa de atención con la Secretaría de Educación del Municipio, al mismo tiempo 

que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) aumenta el número de cupos 

para la atención a la población. Lo anterior, nos indica una cifra final de acuerdo al 

número de niños atendidos y a la división por género, siendo mil casos el resultado, 

entre niños, niñas y adolescentes. De esta manera  podemos concluir que el índice 

de población masculina es mayor con el 80%, en comparación al 20% de la población 

femenina en total. Las siguientes gráficas explican el comportamiento indicado: 

 

 

 

 

 

https://www.fundavante.org/autismo-en-colombia
https://www.fundavante.org/autismo-en-colombia
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                                         Gráfica N° 1. Población masculina y femenina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Tabla N°1. Incremento de 10 niños por año hasta el 2010 

 

    

 

 

 

 

       

 

 

 

        

                   

Como lo mencionábamos anteriormente no hay  una cifra exacta sobre la cantidad de 

niños y niñas diagnosticadas tanto a nivel local como nacional, puesto que gran parte 

de la población no es diagnosticada, pero también porque quienes son diagnosticados 

lo son en diferentes etapas de la vida (infancia, niñez o adolescencia, lo cual retrasa 

el registro de nacidos con autismo). Este es un tema complejo ya que aunque hay 

investigaciones que señalan que el autismo se puede detectar desde los primeros 

meses de vida, hay estudios que señalan que recurrir a estudios o pruebas 

diagnósticas en la primera etapa de vida del niño (entre los 0 y los 3 años) es correr 

el riesgo de incurrir en un diagnóstico erróneo, toda vez que en los primeros meses 
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de vida las transformaciones a las que está sujeto el niño en la mayoría de los casos 

van a estar determinadas por los estímulos y motivaciones medioambientales.  

 

De acuerdo con la “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 

Problemas Relacionados con la Salud” según cita el Ministerio de salud, de la 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD Oficina Sanitaria Panamericana, 

Oficina Regional de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (1995), algunas de 

las patologías asociadas a trastornos del desarrollo son:  el retraso mental, las 

dificultades de aprendizaje, los trastornos del desarrollo psicológico como el trastorno 

específico del desarrollo del habla y el lenguaje, el trastorno específico de la 

pronunciación, el trastorno de lenguaje expresivo o el trastorno de la recepción del 

lenguaje, que a su vez se relacionan por la dificultad de expresar lenguaje hablado, 

la emisión de sonidos y la falta de comprensión del lenguaje, entre otras dificultades 

que se presentan debido a las patologías mismas,  como en el caso de las habilidades 

viso espacial y la coordinación motriz. 

 

Así mismo, se encuentran relacionados los trastornos específicos del desarrollo de 

las habilidades escolares, como el trastorno específico de la lectura, el trastorno 

específico del deletreo, el trastorno especificado de las habilidades aritméticas o el 

trastorno mixto de las habilidades escolares o el síndrome de rett. Toda vez que estas 

patologías presentan a su vez las dificultades con relación al desarrollo de la 

coordinación motriz, la pérdida del habla y las dificultades de aprendizaje. 

 

Desde la institucionalidad pública en los últimos años se incrementaron los esfuerzos 

para intentar atender a población en condición de vulnerabilidad o discapacidad. Es 

así, como en el año 2005 la Alcaldía de Santiago de Cali, desarrolla el primer 

“Directorio de Oferta de servicios de rehabilitación en Cali”. En dicho directorio se 

enumera y clasifican las instituciones que brindan atención a la población con Autismo 

en las diferentes comunas de la  ciudad; tanto a nivel de programas clínicos como 

programas educativos. Nos permitimos referenciar algunas de las instituciones: 

 

·         APHA - Asociación de padres con hijos autistas. 

·         ASODISVALLE - Asociación de Discapacitados del Valle. 

·         Caritas. 
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·         CORINTEGRA - Corporación de Atención Integral. 

·         Fundación Ideal. 

·         FULIM - Fundación para Limitaciones Múltiples. 

·         Fundación Prisma. 

·         Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. 

·         Instituto Tobías Emanuel. 

·         Impronta. 

·         Surgir Ltda. - Centro de Neurorehabilitación. 

 

Entendemos por autismo que es “un trastorno generalizado del desarrollo”  que afecta 

directamente el área comunicativa y el lenguaje, por lo que se presentan dificultades 

que interfieren en la interacción social, el manejo de relaciones interpersonales, el 

discurso, la comunicación espontánea y demás habilidades que repercuten en su 

inclusión dentro del contexto social. Son finalmente estas dificultades que asolan a 

los niños y niñas autistas, la razón por la cual este proyecto de intervención 

pedagógica se realiza con la premisa  de utilizar principalmente algunas técnicas de 

las artes escénicas como herramienta fortalecedora de estos procesos comunicativos.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

   

En relación a la licenciatura y formación como docentes del área de educación 

artística  consideramos que la importancia de estudiar y abordar las artes escénicas 

para fortalecer las competencias comunicativas de los niños de esta población, es 

pertinente e importante, tal y como lo menciona el Documento 16 “Orientaciones 

Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media” (p.41), porque “(…) La 

comunicación no manifiesta en estricto sentido una comprensión verbal porque 

implica el dominio de formas sensibles irreductibles al orden del lenguaje, como el 

despliegue de acciones de una improvisación teatral, un ejercicio pictórico o una 

presentación musical.”  

  

Es importante mencionar que, si bien las intervenciones, propuestas educativas y de 

terapias con esta población están solo circunscritas a una mirada clínica y psicosocial, 

que a su vez  hacen un aporte en el desarrollo del niño, se quedan cortas en la 

exploración y potenciación de sus habilidades expresivas; asunto que técnicas 

asociadas a las artes escénicas podrían fortalecer y proporcionar, convirtiéndose en 

un mecanismo de trabajo tanto en el aula de clases, como en la vida cotidiana. 

  

Así mismo, se considera que este tipo de propuesta pedagógica de corte investigativo 

se convierte en una herramienta   pertinente tanto para los docentes en ejercicio como 

para los docentes en formación, teniendo en cuenta que nuestra labor pedagógica 

profesional, vincula, integra e incluye a la población en situación de discapacidad, 

tanto en las aulas de educación formal como en las aulas de educación informal. Ésta 

realidad implica que en nuestro rol como  docentes debemos estar preparadas para 

asumir el ejercicio pedagógico con población en NEE (en este caso los diagnosticados 

con espectro autista), teniendo en cuenta la diversidad de procesos y habilidades con 

los que cada uno de los niños y niñas tienen como herramienta para apropiarse del 

conocimiento. 

 

Como educadoras artísticas vemos necesario aportar al desarrollo de propuestas 

pedagógicas de atención a población con NEE, porque creemos que la exploración 

simbólica, la apreciación estética, la comunicación, el proceso creativo; pero también 

el ocio, la contemplación y la lúdica son herramientas que favorecen el desarrollo 
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integral del ser humano. En este caso específico le apostamos a la pedagogía teatral 

con niños y niñas con autismo, en tanto estamos convencidas de que a partir de ella 

podremos “(…) conducir al estudiante a una permanente exploración de sí mismo, de 

sus propias habilidades y necesidades expresivas, para expandir sus potencialidades 

comunicativas (competencia comunicativa).” (Ministerio de Educación Nacional, 

2010: 45) 

 

Por último, reiteramos que como educadoras en formación, es menester establecer 

un vínculo con la necesidad de tener herramientas apropiadas para atender a la 

población con NEE, considerando que, la labor docente requiere de una posición 

netamente humana por parte de quienes asumimos la responsabilidad de 

enfrentarnos a un sistema educativo que cada día exige mayor preparación en temas 

de inclusión escolar; dicho esto, presentamos la siguiente propuesta de intervención 

pedagógica desde la primera y segunda persona, como una forma de establecer un 

rol mucho más sensible y comprometido con los niños y niñas  que han permitido 

realizar este ejercicio investigativo; por otro lado, la naturaleza de nuestro énfasis en 

Educación Artística, implica ese contacto sensible que queremos evidenciar a través 

del lenguaje que utilizamos en el siguiente documento académico. 

 

 

2.1.  MARCO NORMATIVO 

 

Dentro del marco normativo que soporta a este proyecto de intervención pedagógica, 

nos permitimos ubicar las leyes y decretos que amparan y protegen a los niños 

incluyendo sus necesidades educativas. Encontramos que tanto en los marcos 

legales nacionales, como también en los internacionales se establecen  las garantías 

educativas para los niños y niñas de esta población. En Colombia la ley 1618 del 

2017, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Dicha Ley define en su artículo 2 a las personas en situación de discapacidad como:  

 

Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras 
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incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

En su artículo 11 hace referencia al derecho a la educación de las personas con 

discapacidad, y afirma que: 

  

●     En el marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral 

a la Primera Infancia, desarrollar Programas de Atención Integral a 

la Primera Infancia (AIPI) que promuevan la inclusión, así como los 

pertinentes procesos de detección, intervención y apoyos 

pedagógicos relacionados con el desarrollo de los niños y las niñas. 

En este marco, se deben promover programas de educación 

temprana que tengan como objetivo desarrollar las habilidades de 

los niños y niñas con discapacidad en edad preescolar, de acuerdo 

con sus necesidades específicas;   

●     Garantizar el personal docente para la atención educativa a la 

población con discapacidad, en el marco de la inclusión, así como 

fomentar su formación, capacitación permanente, de conformidad 

con lo establecido por la normatividad vigente;   

●     Proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la 

inclusión en condiciones de igualdad de las personas con 

discapacidad. Estos servicios incluyen, entre otros: intérpretes, 

guías-intérpretes, modelos lingüísticos, personal de apoyo, personal 

en el aula y en la institución.   

●     Ajustar los planes de mejoramiento institucionales para la inclusión, 

a partir del índice de inclusión y de acuerdo con los lineamientos que 

el Ministerio de Educación Nacional establezca sobre el tema;   

●     Realizar seguimiento a la permanencia educativa de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales y adoptar las medidas 

pertinentes para garantizar su permanencia escolar; 

●    Propender por que el personal docente sea idóneo y suficiente para 

el desarrollo de los procesos de inclusión social, así como fomentar 

su formación y capacitación permanente;  
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●    Adaptar sus currículos y en general todas las prácticas didácticas, 

metodológicas y pedagógicas que desarrollen para incluir 

efectivamente a todas las personas con discapacidad.  

 

Esto, en relación a lo educativo es lo que se determina en la ley presente, cabe 

mencionar que  ella también  hace referencia a los derechos en general que tienen 

las personas en condición de discapacidad en nuestro país, como también los 

deberes que la sociedad tiene para con ellos, que entre ellos se mencionan: el 

acompañamiento a las familias; derecho a la habilitación y rehabilitación integral; 

derecho a la salud; derecho a la protección social; derecho al trabajo; acceso y 

accesibilidad; derecho al transporte; derecho a la información y comunicaciones; 

derecho a la cultura; derecho a la recreación y el deporte;  facilitación de las prácticas 

turísticas; acceso a la justicia;  participación en la vida política y pública entre otros. 

 

De esta ley surgió en el año 2017 el Decreto 1421 “Por el cual se reglamenta en el 

marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad” la cual establece en su artículo 2.3.3.5.1.4., que para efectos de la 

presente sección, deberá entenderse como: 

 

 Acceso a la educación para las personas con discapacidad: proceso 

que comprende las diferentes estrategias que el servicio educativo debe 

realizar para garantizar el ingreso al sistema educativo de todas las 

personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, 

flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación 

alguna. 

 

De esta manera las instancias gubernamentales, quieren garantizar el acceso a la 

educación de manera integral de las personas con discapacidad quienes se 

reconocen como población vulnerable en la sociedad. Es también importante 

mencionar que en la ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de 

educación”, que hace referencia en el Capítulo I del título III: “Educación para 

personas con limitaciones o capacidades excepcionales”, se obliga al Estado a que 

garantice el derecho a la educación para las personas en condición de discapacidad. 

En su artículo 46, establece que: 
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Integración con el servicio educativo. La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con 

capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio 

público educativo.   

Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante 

convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de 

integración académica y social de dichos educandos. 

 

Es así como desde la presente ley se dio resolución a los marcos normativos 

mencionados anteriormente, que garantizan no solo el derecho y el acceso de las 

personas con discapacidad, sino también a su integración social, cultural y política en 

Colombia. 

 

También se resaltan las normativas internacionales que promueven y declaran como 

derecho el acceso a la educación y a la atención integral de las personas de esta 

población. Es así como  La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2008) manifiesta el cumplimiento de los derechos en la medida en que 

pretende sean reconocidos como sujetos de respeto y  dignidad humana, en cuanto 

se define la convención como:  

La Convención es un tratado internacional que articula los derechos de las 

personas con discapacidad. Específicamente, los Estados que pasan a ser 

parte de la Convención convienen en promover, proteger y asegurar el pleno 

disfrute, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad intrínseca.  

La Convención supone un cambio de paradigma en los enfoques de la 

discapacidad, al pasar de un modelo en el que las personas con discapacidad 

son tratadas como objeto de tratamiento médico, caridad y protección social a 

un modelo en el que las personas con discapacidad son reconocidas como 

titulares de derechos humanos, activas en las decisiones que influyen en su 

vida y capacitadas para reivindicar sus derechos. Este enfoque considera que 

las barreras de la sociedad, como los obstáculos físicos y las actitudes 
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negativas, a que se enfrentan las personas con discapacidades son los 

principales obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos. 

 

La normatividad que regula la atención y los derechos de la población en condición 

de discapacidad es amplia. Sin embargo, la concreción en políticas públicas y 

programas que efectivamente puedan brindar una atención de calidad a niños 

diagnosticados con autismo sigue siendo limitada. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades socio comunicativas en los 

niños entre los siete y los diez años de edad, que son diagnosticados con trastorno 

generalizado del espectro autista de la “Fundación Prisma” de Cali, a partir de la 

educación artística, las artes escénicas y la pedagogía teatral. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 ●     Explorar el lenguaje y las manifestaciones comunicativas a través de las artes 

escénicas y la pedagogía teatral con los niños que pertenecen al nivel ocupacional I 

en edades entre los siete y diez años, de la Fundación Prisma. 

  

 ●     Diseñar e implementar una propuesta educativa basada en la educación artística, 

las artes escénicas y la pedagogía teatral que favorezca y desarrolle la competencia 

socio comunicativa en los niños autistas de la mencionada Fundación. 

 

●      Desarrollar las competencias socio comunicativas (habla, escucha, 

cooperación) en niños diagnosticados con trastorno del espectro autista, desde 

distintas técnicas teatrales. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

4.1 FUNDACIÓN PRISMA 

La Fundación Prisma está ubicada en el barrio Limonar de la ciudad de Cali y para 

profundizar en distintos aspectos contextuales haremos uso de un documento 

institucional llamado “Documento de caracterización” (Prisma, 2017), el cual permite 

conocer la situación general y las particularidades de los usuarios del programa. Es 

fundamental precisar que la siguiente información también ha sido obtenida a través 

de las encuestas realizadas en forma de entrevistas como instrumentos de 

recolección de datos en relación con equipo docente, psicosocial y el área de 

coordinación del programa. 

 

En la actualidad la Fundación Prisma cuenta con unos 40 usuarios aproximadamente,  

entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Cada uno de ellos son atendidos a partir 

de tres modalidades: programa de ICBF, Secretaria de Educación y/o de forma 

particular. Para detallar un poco más es pertinente mencionar las siguientes variables: 

 

  

1. CONDICIÓN DE SALUD DEL USUARIO 

2. UBICACIÓN Y MEDIO SOCIAL 

3. SITUACIÓN ECONÓMICA 

4. GÉNERO 

5. EDAD 

6. TIPO DE FAMILIA 

  

 

4.2  CONDICIÓN DE SALUD 

 El 100% de los beneficiarios(as) presentan condición de autismo, sin embargo 

muchos de ellos a parte de su diagnóstico de base, también presentan otras 

condiciones que afectan su movilidad, desplazamiento,  su visión y/o la ingesta de 

una alimentación especial. 
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4.3 PROCEDENCIA 

 La gran mayoría de los niños, niñas, adolescentes vinculados a la institución son hijos 

de personas provenientes de Cali (Valle) un 60% aproximadamente.  El otro 40% de 

los usuarios si bien es cierto son nacidos en la ciudad de Cali, sin embargo presentan 

antecedentes de otras zonas de la capital vallecaucana.   

  

4.4 UBICACIÓN Y  MEDIO SOCIAL 

 

                           Gráfica N°2. Mapa ubicación Fundación Prisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

El 96% de la población atendida en la fundación  reside en la ciudad de Cali, tan solo 

el 4% de los usuarios habitan en municipios como Palmira  y otros corregimientos 

cercanos a la ciudad.  De los beneficiarios que residen en la ciudad de Cali,  se 

menciona que un 50% de ellos viven al oriente de la ciudad de Cali, según palabras 

de adultos responsables de los usuarios (as), sectores identificados como de alto 

riesgo.  Mientras que un 20% en barrios del sur de la ciudad. Otro 10% residen al 

norte de la ciudad en barrios como Granada, los Álamos, Floralia entre otros. 10% 

residen al suroriente y finalmente hay un 10% que se ubican en zona ladera y oeste. 

 

                                            Gráfica N°3. Lugares de residencia  
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                                   Gráfica N°4. Zonas de residencia Cali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

4.5 GÉNERO 

El diagnóstico de autismo prevalece más en el género masculino que en el femenino.  

Es por ello que en el momento 10 de los 40 usuarios son mujeres y el resto de la 

población son hombres. 

 

                                     Gráfica N°5. Total de la población por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 EDAD 

Las edades de la población atendida oscilan entre los 2 hasta los 35 años. Es decir 

niños en edad escolar hasta la adultez. 
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                                     Gráfica N°6. Edades de la población atendida 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Vale la pena aclarar que ser mayor de edad en condición de autismo no implica 

necesariamente que haya progresiones o avances en el desarrollo de habilidades 

sociales o comunicativas, todo depende del apoyo y tiempo de terapia que haya 

tenido la persona. Es decir, la maduración mental y/o comunicativa no se corresponde 

para personas en condiciones regulares. 

 

4.7 SITUACIÓN ECONÓMICA 

La gran mayoría de las familias presentan una condición económica estable.  Los 

padres, madres y/o acudientes laboran para la satisfacción de necesidades básicas 

del grupo familiar.  Las actividades económicas varían y se desarrollan desde el sector 

de la informalidad hasta la vinculación directa a empresas. 

 

4.8 TIPO DE FAMILIAS 

Un 60% de los usuarios (as) pertenecen a un tipo de familia nuclear es decir viven 

con padre, madre y hermanos.  Un 20% hace parte de un tipo de familia extensa (la 

cual se encuentra conformada por abuelos, tíos, primos y otros miembros diferentes 

a padre y madre).  Un  20% de su núcleo se encuentra en un tipo de familia 

Monoparental (en donde el adulto responsable es de género femenino en su gran 

mayoría).   
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                              Gráfica N° 7. Núcleo familiar 

                             

 

 

La Fundación Prisma, de acuerdo con el PAI “Proyecto de atención institucional” 

(Prisma, 2016) es creada  en el año 1994, por un grupo de padres de familia de niños, 

niñas y adolescentes con autismo y un grupo de terapeutas, los padres con la 

preocupación de encontrar programas de atención diferentes para sus hijos y los 

terapeutas con la intención de crear una institución sin ánimo de lucro que generará 

un programa de atención terapéutica integral a la población con autismo de la ciudad 

de Cali. 

  

Este grupo de personas fueron los Drs., Eder Antonio Villamarín, Ernesto Combariza, 

las Sras. María del Pilar Holguín, Elsa María Acosta, Ana Lucia Ávila, Emilia Brown, 

Ana Ruth Galindo, el Sr. Rogelio Martínez, y las Dras. Mara Elena Díaz, Delcy Elena 

Rodríguez, Nora Marmolejo y Rosse Marie Peña, quienes desarrollaron el proceso de 

trámite legal. 

  

Se otorga el nombre de Fundación Prisma de acuerdo a los principios de integralidad, 

exactitud, igualdad y transformación que rigen este concepto y que sustentaban las 

expectativas de la institución. En 1995  se desarrollaron programas de intervención 

con el apoyo de un equipo de profesionales en las áreas de educación especial, 

psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional. Sin embargo para el año 1996 con 

el nombramiento de la doctora Rosse Marie Peña, quien asume la dirección y 

representación legal de la Fundación hasta la actualidad, se restauró el programa 

Aurea institucional enfocado en el área educativa con apoyo de estudiantes 

practicantes de la Universidad Javeriana y la Universidad Antonio Jose Camacho. 
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Entre el año 1999 y 2000 la Fundación implementa un programa curricular  recreativo 

y de capacitación a los padres de familia a través de escuelas de padres, es así como 

se mantuvo hasta el año 2007, en el cual lograron la licencia de funcionamiento del 

ICBF. 

  

Durante el periodo del 2008 a 2015, la Fundación participó de mesas de trabajo del 

Valle del Cauca en pro del plan decenal de educación, asimismo de comités 

municipales y departamentales de discapacidad, como también en mesas de trabajo 

de ONG’S para el costeo de servicios y capacitación. 

  

A partir del año 2016 hasta la fecha la Fundación se ha mantenido en el trabajo 

intersectorial para la atención a la población con trastorno del espectro autista, a 

través de contratos con el sistema nacional de bienestar familiar, regional valle, 

convenios de Secretaria de Educación Municipal y con entidades privadas; enfocados 

en el programa de desarrollo y fortalecimiento de competencias específicas en el área 

deportiva y artística. 

 

Son entonces, según el PAI (Prisma, 2016) “la razón de ser de la Fundación Prisma 

los niños, niñas y adolescentes  con Trastorno  del espectro Autista”,  en tanto que el 

programa de atención está enmarcado  en  los conceptos de discapacidad y 

rehabilitación, desde el cual se concibe al niño, niña y adolescente  como sujeto pleno 

de derechos de los cuales debe ser garante, considerando la importancia de generar 

habilidades y destrezas que les permita mejorar su desempeño en las diferentes 

áreas del desarrollo. 

 

Desde esta perspectiva  la misión de la Fundación se enmarca así: “prestar servicios 

de atención a niños, niñas y jóvenes  con T.G.D. o del espectro autista, mediante 

procesos de intervención con enfoque clínico – educativo - social, participación de la 

familia y convocatoria de entidades gubernamentales y no gubernamentales para 

sensibilizar a la comunidad  frente a la problemática, posibilitando la detección 

temprana e intervención oportuna para generar habilidades funcionales que permitan 

su inclusión social y el goce efectivo de sus derechos”. (Prisma, 2016) 
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Su visión, es “para el 2020 ser reconocidos como líderes en procesos especializados 

de atención a niños, niñas y jóvenes con T.G.D o del Espectro Autista y sus grupos 

familiares, a  partir del diseño y estructuración de metodologías de intervención 

propias;  mediante el trabajo transdisciplinario, la investigación científica  y con 

enfoque inclusivo en Santiago de Cali y su área de influencia”. 

 

  

4.9 EL MODELO DE ATENCIÓN, SEGÚN PAI (PRISMA, 2016) 

 

Se plantea como un conjunto de políticas, estrategias, lineamientos y herramientas 

orientadas a la rehabilitación funcional de la población con autismo, para facilitar el 

proyecto de vida funcional, la participación social y el goce efectivo de sus derechos 

fundamentales. El cual enmarca una serie de objetivos con los cuales se pretende 

llevar a cabo este modelo: 

 

1. Describir el marco conceptual normativo que direcciona el modelo de atención 

brindado a los niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro Autista y su 

grupo familiar desde un proceso garante de sus derechos fundamentales. 

2.  Definir el proceso de atención a los niños, niñas y adolescentes con trastorno del 

espectro Autista y su grupo familiar en acciones articuladas con el Estado y la familia 

para el goce efectivo de sus derechos y una vida digna. 

3. Diseñar e implementar programas y acciones con la finalidad de desarrollar y 

potencializar las habilidades que les permita a los niños, niñas y adolescentes con 

trastorno del espectro Autista un desempeño funcional y un proyecto de vida con la 

máxima independencia posible. 

4. Diseñar e implementar programas y acciones con la finalidad de desarrollar y 

generar habilidades que les permite a los niños, niñas y adolescentes con Trastorno 

del Espectro Autista un desempeño funcional en su entorno, la participación 

ciudadana y su inclusión social. 

 

Es así como también, dentro del PAI (Prisma, 2016), se encuentran una serie de 

conceptualizaciones de los trastornos del Espectro Autista. En los cuales se toma 

como referente el DSMV - IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

mentales versión 4, 1994), en el cual se definió el autismo y sus trastornos asociados 
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como “trastornos generalizados del desarrollo” (TGD), mientras en el DMV- V esta 

versión es sustituida por “trastorno del espectro autista” (TEA) que han sido incluidos 

dentro de una categoría más amplia de “trastornos del neurodesarrollo”. De las cuales 

se mencionan su aparición en la infancia y se relaciona sus diagnósticos con déficit 

en la comunicación, dificultad para integrarse exagerada dependencia de rutinas y 

hábitos o intolerancia a los cambios. 

 

A partir de estos estudios e investigaciones, la Fundación incluye a su vez estos 

“trastornos de neurodesarrollo” para el proceso de selección y evaluación de los 

niños, niñas y adolescentes que ingresan al programa, del cual se ha podido destacar 

que desde el año 1994 en que se fundó hasta la fecha, el mayor porcentaje de la 

población vinculada se ha mantenido en el género masculino, donde el rango de 

población femenina es de 3 máximo 6 niñas presentándose por primera vez en el año 

en curso. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Dentro del quehacer pedagógico del docente éste se enfrenta a diversas situaciones 

cuando interviene en un aula regular, pues la diversidad de estudiantes que se puede 

encontrar es muy amplia, además implica la intervención del educador en las 

diferentes problemáticas que allí puedan surgir. Este panorama no es tan complejo 

cuando se habla de una población regular, que, aunque dentro de este contexto 

emergen problemáticas  como en cualquier entorno social, el docente puede recurrir 

a la utilización de herramientas o metodologías  de manera homogénea para dar 

solución a ello.  

 

En los espacios educativos regulares que trabajan desde la pedagogía de inclusión 

escolar con niños NEE, las problemáticas tanto de convivencia como educativas para 

abordar esta población se tornan más complejas para los docentes, teniendo en 

cuenta que hay patologías que caracterizan a niños y niñas de esta población con las 

que en la mayoría de veces el docente  no se encuentra familiarizado, por lo cual debe 

afrontar y generar soluciones oportunas como orientador educativo. 

 

Dentro de este contexto, se encuentran los niños diagnosticados con el espectro 

autista, ellos como todos los individuos que tienen una necesidad educativa especial, 

poseen características particulares como las que ya se han identificado en los 

acápites anteriores. Esta realidad se convierte en muchas ocasiones para el docente, 

en un laberinto sin salida, porque las herramientas y el apoyo generado desde las 

instituciones  no son suficientes para abordarlos y brindarles la orientación adecuada 

en pro del fortalecimiento de aquellas dificultades.  

 

Desde esta perspectiva de diversidad en el aula, se evidencia la necesidad de 

identificar los instrumentos y mecanismos que permitan una aproximación por parte 

del   docente con  niños con autismo, teniendo en cuenta sus formas de trabajo y 

características relevantes. La propuesta que se realiza desde este proyecto, se 

muestra como una herramienta para el trabajo desde el quehacer pedagógico con 

estudiantes autistas a través de la pedagogía teatral. Ésta última se caracteriza por 

ser un recurso que busca en el teatro y especialmente en el juego dramático un medio  
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movilizador de aprendizajes, motivador de la enseñanza, como también mediador de 

la capacidad comunicativa y expresiva del niño en el contexto educativo.  

 

Desde esta perspectiva se realizó una búsqueda bibliográfica, que da cuenta de 

diferentes trabajos, proyectos, y artículos científicos que evidencian intervenciones de 

tipo pedagógico y educativo desde las artes escénicas, la expresión corporal y el 

teatro en relación a población con NEE, las cuales se mencionan a continuación: 

 

5.1 LA PEDAGOGÍA TEATRAL EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO-

COMUNICATIVAS 

 

La estudiante Laura Macías Franco (2017), de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, en su tesis de grado: “La pedagogía teatral en el desarrollo de habilidades 

socio-comunicativas” aborda este elemento como una herramienta para favorecer los 

procesos sociales, comunicativos, emocionales y reflexivos de jóvenes de la 

“Fundación Hogar Michín” siendo ésta una organización no gubernamental ubicada 

en el sector de ciudad Bolívar de la capital del país. Aquí se desarrollan programas 

de acción, en beneficio a niños y jóvenes con problemáticas de adicciones a 

sustancias psicoactivas, y pandillismo. En la implementación de este proyecto se 

utilizaron diferentes vertientes del teatro para lograr la movilización de experiencias 

sensoriales, que permitieron el desarrollo de habilidades y competencias corporales. 

Es así como se obtuvieron logros y resultados esperados según los objetivos 

planteados, desde una mejora en las relaciones y convivencia entre ellos, permitiendo 

así, el trabajo en colectivo, la empatía, el manejo de emociones  y la comunicación 

asertiva. Estos avances obtenidos fueron de gran impacto para esa comunidad en 

especial, dado que son jóvenes con problemáticas de conductas y adicciones, a 

quienes el manejo de la autorregulación, la convivencia y la expresión de ideas de 

una manera asertiva, se les dificulta  con bastante frecuencia. 

 

5.2 LA ESCENOTERAPIA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

COMUNICATIVAS. 

 

La estudiante Maryam Fuentes Ballesteros (2015), de la universidad Ramón Llull, en 

su tesis de grado: “La escenoterapia y el papel del educador/a social con un grupo de 
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niños con TEA” realiza una propuesta desde un proyecto de intervención utilizando 

como metodología el teatro, específicamente en una técnica llamada escenoterapia 

con un grupo determinado de niños y niñas diagnosticados con el espectro autista. 

Esta es una técnica psicoterapéutica de dramatización, que consiste en la 

improvisación escénica por parte de los individuos, para fortalecer y favorecer  

procesos de las habilidades e interacción social,  teniendo en cuenta la dificultad que 

tienen los niños y niñas de esta población con ello. También permite mejorar los 

procesos comunicativos, de  lenguaje y la capacidad de simbolización.  

 

González (como se cita en Fuentes, 2015) manifiesta que: “El teatro es un arte que el 

niño empieza a utilizar en sus primeras etapas de vida, especialmente de los 2 a los 

4 años. En esta etapa, el niño desarrolla un pensamiento simbólico de manera que 

empieza a entender que las cosas pueden ser representadas por símbolos”. Nos 

señala la autora que, en la técnica de la escenoterapia, los niños y niñas proyectan 

su identidad en los personajes que adquieren en escena, y lo hace a través del 

cuerpo, los movimientos, los símbolos, los cuales logran un avance significativo en su 

proceso y desarrollo del lenguaje e interpretación, además de la interacción con el 

otro, del acercamiento con sus pares en pro de una representación. 

 

Es desde el teatro y sus diferentes técnicas (teatro de sombras, teatro negro, 

expresión corporal, teatro de objetos y la mímica) que nosotras abordamos el 

presente proyecto, teniendo en cuenta la proyección e impacto que desde esta 

disciplina del arte, se pueda obtener de acuerdo a los objetivos planteados. Por 

ejemplo, para los niños el teatro de sombras es bastante inquietante, sobre todo 

porque implica ver la proyección de su sombra, ese otro cuerpo gigante que se refleja 

en un fondo (el contraste de luz, de forma y tamaño), opera en ellos como la 

representación de ese yo oculto a los ojos de los otros; es verlo reflejado en la pared, 

mostrarlo y compartirlo sin censura.  

 

Se hace necesario plantear y desarrollar herramientas y propuestas de intervención 

que aporten de manera significativa al proceso de rehabilitación sobre todo, pensando 

en que los niños, niñas y adolescentes, puedan llegar a desarrollar competencias 

comunicativas verbales o no verbales, adquiriendo habilidades y competencias  que 

les permitirá de una manera u otra, contar con relaciones interpersonales adecuadas 
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al contexto, posibilitando de esta manera que puedan desempeñarse en sociedad, de 

modo que su participación en la misma sea tanto asertiva como significativa. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La pedagogía teatral contempla diversas áreas del niño y la niña (también del adulto), 

desde lo cognitivo, físico y emocional, pero es en la dimensión comunicativa 

principalmente, en la que este proceso hace una mayor incidencia. La comunicación 

a través del ejercicio desde la pedagogía teatral, se desarrolla de forma verbal y no 

verbal, lo que contribuye a lograr una mejor eficacia al manifestar ideas, sentimientos, 

emociones o experiencias, como también permite el desarrollo de  habilidades 

necesarias para la convivencia y la vida social. Es precisamente en este último  

aspecto que, para los niños y niñas con autismo la pedagogía teatral y cada una de 

las técnicas que en ella están intrínsecas,  se convierten en una alternativa que 

permite el desarrollo de competencias anteriormente mencionadas, y que a su vez 

dan paso al mejoramiento de sus relaciones interpersonales, como también de su 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Como marco teórico consideramos necesario presentar las definiciones desde donde 

entendemos la pedagogía teatral, las artes escénicas, el espectro autista, las 

habilidades comunicativas y sociales, pero también y en primera instancia nos parece 

pertinente referir qué elementos de la educación artística sirvieron de soporte para el 

diseño y la implementación de esta propuesta pedagógica. 

 

6.1 LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Son múltiples los aportes que hacen el arte y la educación artística al desarrollo del 

ser y a la formación integral de los seres humanos. Podríamos decir que además de 

favorecer la expresión y el desarrollo humano, también aporta al desarrollo de un 

pensamiento lógico y analítico. En lo que respecta a la pedagogía teatral para 

desarrollar las competencias comunicativas y de interacción social de niños 

diagnosticados con autismo, vemos dialogante además dos componentes: el 

comunicativo (este lo explicamos en acápites anteriores) y la sensibilidad. A 

continuación haremos referencia al aporte que nos hace el Documento 16 

“Orientaciones pedagógicas para la educación artística en Básica y Media” :  
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6.1.1 Sensibilidad cenestésica. 

 “La cenestesia es la conciencia que tenemos del cuerpo y sus 

tensiones. En este sentido, permite integrar en nosotros un esquema del 

cuerpo como un todo. De este modo y por correspondencia, es posible 

identificar y anticipar las tensiones de otra persona.  

(…) Así mismo, en la síntesis del esquema de totalidad, una cualidad de 

los sentidos puede tener una correspondencia en otros. Hay cualidades 

que se transfieren, que logran evocar o esquematizar la totalidad de un 

objeto a partir de uno de sus atributos o remitirnos de una cualidad de 

éste a otra. De esta forma es posible establecer análogos o metáforas 

entre las impresiones sensibles, como lo constata nuestro lenguaje 

mismo: son los olores dulces, el color estridente, la voz áspera. Tales 

expresiones no podrían considerarse lógicas de acuerdo con un sentido 

unívoco, aislado y aséptico que constituiría un núcleo determinado y 

exclusivo de estímulos sensoriales (Merleau Ponty, 2003, p.27).  

El desarrollo de la cenestesia es importante por dos motivos: primero, 

porque nos pone en relación con los otros individuos, pues la resonancia 

de sus movimientos y micro-ritmos biológicos es captada por nosotros 

y afectada por nuestras reacciones posturales o tónicas. Segundo, 

porque el examen de las correspondencias o interconexiones de los 

sentidos en el acto perceptivo hace posible que entendamos o 

construyamos distintas formas simbólicas y metafóricas, para aludir y 

vincularnos a los objetos.” (Ministerio de Educación Nacional, 2010. P. 

30) 

 

6.2 LA PEDAGOGÍA TEATRAL. 

La pedagogía teatral no es teatro. El teatro como arte tiene códigos, lenguajes, estilos, 

recursos, requiere habilidades y capacidades especiales. “La pedagogía teatral es 

una pedagogía alternativa que utiliza el teatro como un medio para el logro de 

objetivos académicos de formación, distintos a los objetivos académicos y de 

formación, distintos a los objetivos del teatro como tal”. (Macías Franco, 2017).  
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Tiene su origen en Europa después de la segunda guerra mundial puesto que al 

terminar ésta, los desastres que se produjeron tanto materiales como psicológicos 

fueron devastadores para la población, sobre todo para los niños y niñas que fueron 

testigos de la guerra. En este contexto la pedagogía teatral surge como una 

alternativa metodológica educativa que permitiera superar los traumas post-guerra en 

las nuevas generaciones. “Desde esta realidad surgen los primeros proyectos que 

incluyen el uso del juego en el contexto educativo, que desde la pedagogía teatral se 

hace necesaria para su desarrollo. La pedagogía teatral se puede definir como una 

metodología de enseñanza que utiliza el juego dramático o teatral para desarrollar 

aprendizajes” (García Huidobro, 1996).  

La misma autora establece una diferencia entre el juego dramático que es la 

metodología que se utiliza para el desarrollo de la pedagogía teatral, y el teatro que 

según ella, se identifican así: 

 

Juego Dramático 

 a) Se pretende desarrollar la expresión artística  

b) Se realiza en el aula o en cualquier espacio amplio  

c) Se desarrolla a partir de un proyecto oral que puede ser variado  

d) Los roles son auto designados por los participantes  

e) Las acciones y diálogos son improvisados por los participantes  

f) Los actores y el público son intercambiables  

g) El facilitador estimula el avance de la acción  

h) El juego dramático puede no concretarse, si el tema no alcanza el desarrollo 

necesario  

i) Significa destacar el desarrollo y realización del proyecto que motivó al grupo 

j) Se valoriza el proceso de aprendizaje 

k) No existe el concepto de fracaso 
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Teatro 

a) Se pretende una representación teatral  

b) Se realiza en un escenario  

c) Se desarrolla a partir de una obra dramática escrita  

d) Los roles son impuestos por el director  

e) La planta de movimiento y el texto son aprendidos por los actores  

f) Los actores y el público están diferenciados  

g) El director plantea el desarrollo de la obra  

h) La obra dramática tiene escenas previstas que deben concretarse  

i) Significa destacar la presentación final de la obra dramática escrita  

j) Se evalúa el espectáculo aprendizaje como resultado final  

k) Existe el concepto de fracaso 

Las diferencias aquí expuestas, permiten al docente, tener claridad sobre el verdadero 

rol del juego dramático en la pedagogía teatral, reconociendo en sí, su campo de 

acción y metodología de trabajo, que a su vez se convierte en una herramienta útil 

para el desarrollo de las clases e intervención pedagógica en la misma. En el 

proyecto, la implementación de actividades relacionadas con el juego dramático fue 

uno de los principales motivadores en los niños, dado que disfrutaban realizando los 

ejercicios, intercambiando roles automáticamente entre ellos y también se denotaba 

colaboración si alguno de sus compañeros lo necesitaba.  

De acuerdo con estos resultados desde el juego dramático y la pedagogía teatral, se 

puede inferir que esta metodología otorga una gran contribución y enormes beneficios 

para quienes hacen uso de ella, reconociendo las diferentes potencialidades de los 

individuos, sin la intención clara de generar artistas, sino más bien de contribuir al 

desarrollo de manera integral en el niño. Motos y Navarro (como se citó en Macías, 

2017) realizan un aporte sobre lo que hace la implementación de la pedagogía teatral 

en la educación. Comentan entonces los siguientes aspectos:  
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 Vivir el cuerpo. El aprendizaje en el individuo a través del teatro es completo, 

puesto que en él interviene el cuerpo, los sentimientos y la mente. 

 Sensopercepción. En la práctica teatral, el individuo se hace más sensible, 

como también receptiva, dado que en el proceso la manifestación de 

sentimientos son la base para el desarrollo de los ejercicios en esta disciplina. 

 Concentración y atención.  Estos dos aspectos se trabajan desde las 

diferentes técnicas del teatro, y son importantes para la ejecución de las 

mismas. 

 Comunicación. el acto comunicativo se desarrolla en todos los momentos de 

la práctica teatral, tanto el habla como la escucha. 

 Desarrollo, entrenamiento y control de las emociones. la exploración 

consciente de las emociones y sentimientos es una manera de fortalecer la 

inteligencia interpersonal. 

 Sentimiento de grupo e interacción social.  El teatro en su ejercicio es un 

acto corporativo. La cooperación colectiva es indispensable en esta disciplina 

del arte. 

 Oralidad. A través de la práctica teatral, el sujeto expresa a través de la palabra 

y la voz, sentimientos, emociones y situaciones. 

 

Es así como se logró reconocer algunos de los beneficios mencionados anteriormente 

en los niños, teniendo en cuenta que en la ejecución de las primeras actividades las 

actitudes que tenían frente ellas era con un poco de recelo, teniendo en cuenta que 

era un espacio artístico nuevo para ellos. Dichas dificultades se evidenciaban en la 

timidez para incorporarse en las actividades, la dificultad para expresar sentimientos 

y emociones mediantes los ejercicios escénicos, como también se les dificultó 

manejar y movilizar el cuerpo de acuerdo a las instrucciones dadas. 

 

6.3 LAS ARTES ESCÉNICAS  



32 
 

Teniendo en cuenta que la pedagogía teatral y el juego dramático están intrínsecos 

en las artes escénicas, se hace necesario dar cuenta de la concepción que hay 

referente a esta disciplina del arte. De acuerdo con (Lorente s.f)  en su investigación 

en artes escénicas, “Las artes escénicas implican un conjunto variable de prácticas 

artísticas que, en una perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos 

de creación y de producción del sentido y en el modo en que éste circula a través de 

la construcción y relación con el espectador”. 

  

En este sentido, entendemos por artes escénicas a todas aquellas manifestaciones 

que involucran el cuerpo, el movimiento, el lenguaje, la música, la danza, la oralidad 

y  la escenografía para la representación de un guión o trama específica, dirigida a un 

público determinado con la funcionalidad de comunicar, expresar y transmitir un 

mensaje. 

  

Por consiguiente el teatro según Reina Ruiz (2009) “es una rama de las artes 

escénicas, que consiste en la representación o actuación de historias en frente del 

público, usando para estos fines el habla, gestos, la mímica, la danza, la música y 

otros elementos”. 

  

Con relación a esta conceptualización es preciso mencionar las posibilidades que le 

brindan elementos como la comunicación funcional a través del lenguaje corporal y 

oral, el movimiento con un sentido propio, la motivación, la estimulación y la 

exploración de técnicas teatrales en conjunto con los diferentes objetos 

motivacionales que involucran la práctica teatral en el ejercicio. 

  

Es importante tener en cuenta que no solo se enmarcan estos elementos para la 

intervención de este proyecto sino que también se hace necesario conceptualizar y 

clarificar aquellas técnicas del teatro que en el inicio se mencionaban como 

herramientas fundamentales del proceso. 

 

  

6.4 EL TEATRO DE TÍTERES O MARIONETAS, LA PANTOMIMA Y EL TEATRO 

DE  
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SOMBRAS 

 

Una de las técnicas del teatro que más llama la atención de los niños, es el teatro de 

títeres o marionetas. A través de este ejercicio los infantes tienen la oportunidad de 

darle vida a un personaje u objeto a través de un teatrino, que permite a su vez, ocultar 

la identidad de quien le está dando vida a ese protagonista en escena. Así mismo lo 

manifiesta Peret (2016) cuando afirma que: “es una pequeña réplica de un teatro en 

el que los personajes son movidos desde abajo por una persona. El muñeco suele 

interactuar con los niños a través del diálogo por lo que se establece una fuerte 

comunicación”. Este tipo de teatro es útil para propiciar el estímulo creativo y  visual, 

generando en los niños situaciones comunicativas e imaginativas a partir del uso de 

esta técnica y el recurso. 

 

Otro elemento importante del teatro es la pantomima la cual es considerada como una 

representación artística que involucra gestos y figuras, sin la comunicación verbal. De 

acuerdo con Pérez, Haro y Fuentes (2009), quienes afirman: “quien utiliza la mímica 

recibe el nombre de mimo”. En este sentido es preciso mencionar que este tipo de 

teatro es una técnica apropiada para contribuir al desarrollo del lenguaje gestual y 

corporal en los niños, considerándolos como habilidades propias del lenguaje, lo cual 

aporta de manera fundamental al objetivo de este proyecto de intervención, pues a 

través del desarrollo de estas habilidades los niños van a conseguir desarrollar y 

fortalecer competencias comunicativas, para expresarse y comunicar de manera 

funcional y asertiva, bien sea por gestos, a través de su cuerpo o de la oralidad . 

  

El teatro de sombras también se convierte en una técnica necesaria para su utilización 

en este proceso. Por lo tanto al referirse a ella,  Peret (2016) menciona que, “es un 

espectáculo que consiste en la creación de ciertos efectos ópticos”.  El cual requiere 

del uso adecuado de lámparas, luces y superficies planas como la pared o una 

sábana. Este tipo de teatro es el indicado para introducir al niño al mundo escénico, 

para generar situaciones comunicativas y de creación a través del lenguaje corporal. 

 

Teniendo en cuenta que tanto las artes escénicas con sus disciplinas y la pedagogía 

teatral con sus juego dramáticos, son el mecanismo a utilizar para alcanzar el objetivo 

propuesto en este proyecto de intervención pedagógica, el cual se refiere al desarrollo 
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de habilidades comunicativas en población diagnosticada con autismo, es importante 

definir desde qué referentes asumimos la comprensión de dicho trastorno.  

 

6.5 TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

El Autismo o Trastorno del Espectro Autista, se encuentra conceptualizado, según la 

Autism Society of America (2000), como “(…) un trastorno de origen neurobiológico 

que da lugar a un curso diferente en el desarrollo de las áreas de comunicación verbal 

y no-verbal, las interacciones sociales y de la flexibilidad de la conducta y de los 

intereses”. 

En otras palabras el autismo es un trastorno neurobiológico, que afecta entre tanto el 

área comunicativa, la capacidad de interacción social. Dado que suelen reconocerse 

como personas muy repetitivas en su comportamiento con relación a sus intereses 

particulares. 

Resumiendo los criterios del diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

según el DSM-5 (APA, 2013), se mencionan las siguientes características:  

●    “Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en 

los diversos contextos. 

● Deficiencias en la reciprocidad socioemocional como (acercamiento social 

anormal, fracaso en la conversación normal en ambos sentidos, 

disminución en intereses, emociones o afectos compartidos y fracaso en 

iniciar o responder a interacciones sociales). 

●      Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales como: 

(comunicación verbal y no verbal poco integrada, anormalidad en el contacto 

visual y del lenguaje corporal, deficiencias en la comprensión y el uso de 

gestos, falta total de expresión facial y de comunicación no verbal). 

●       Déficits en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones 

como: (dificultad para ajustar el comportamiento a los contextos, dificultades 

para compartir el juego imaginativo o para hacer amigos y la ausencia de 

interés por las otras personas). 
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●     Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o 

actividades, como movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o 

repetitiva, estereotipias motrices simples, alineación de juguetes, ecolalia o 

frases idiosincráticas. 

●     Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad a rutinas, o patrones 

ritualizados de comportamiento verbal y no verbal, como: elevada angustia 

ante pequeños cambios, dificultades con las transiciones, patrones de 

pensamiento rígidos, rituales de saludo, y la necesidad de seguir siempre la 

misma ruta o de comer los mismos alimentos. 

●     Intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su 

intensidad y focos de interés como, fuerte vínculo hacia objetos inusuales, 

intereses excesivamente circunscritos y perseverantes. 

●   Híper o hipo reactividad a los estímulos sensoriales o interés inusual por 

los aspectos sensoriales, como: aparente indiferencia al dolor/temperatura, 

respuesta adversa a sonidos y texturas específicas, oler o tocar excesivamente 

objetos o fascinación visual con luces o movimientos” 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la relación que se desarrolla en el presente 

proyecto se establece desde el espectro autista y la pedagogía teatral, en procura de 

fortalecer habilidades comunicativas y de interacción social, es necesario definir o 

explicar lo que entendemos por habilidades comunicativas y habilidades sociales.  

 

6.6 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Una de las necesidades básicas de todo ser humano es la comunicación. Desde muy 

temprana edad el ser humano busca la forma de generar algún tipo de comunicación 

con las personas de su entorno, ya sea para manifestar una necesidad o expresar un 

sentimiento o emoción, esto hablando de las primeras etapas de la vida. 

Posteriormente en la etapa de del desarrollo del lenguaje, el ser humano busca crear 

algún tipo de vínculo personal con sus pares y adultos por medio de la comunicación. 

Es decir, usa el lenguaje como medio en la interacción con el otro y el entorno sin 
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olvidar que el primer referente de sociedad que el niño tiene, es la familia y que todo 

acto comunicativo, es un acto social. 

“En la expresión teatral y en su proceso, todo lo que nos encontramos es lenguaje, 

comunicación y comunidad. Su manifestación la encontramos en la voz, el gesto,  el 

mimo, la pausa, los silencios, el espacio escénico, etc esto en pro de un mensaje para 

otra persona” (Macías, 2017). La manera en que dicha expresión tiene lugar es a 

través de la lúdica, de una exploración corporal y comunicativa en la que todo el 

cuerpo se hace lenguaje. De esta manera se puede inferir que  dentro de las prácticas 

teatrales, se desarrollan habilidades socio comunicativas que permiten al individuo,  

manifestar y dar a conocer a otros una situación en específico, sin importar la técnica 

que desde el teatro  se aplique, teniendo en cuenta que lo importantes es, comunicar. 

Se encuentra que (Fernández, 2007. p.44) acuña el término de habilidad que “se 

emplea para expresar  que no es un rasgo de la personalidad, sino un conjunto de 

comportamientos aprendido adquiridos”, es así como el individuo a lo largo de su 

desarrollo, va adquiriendo ciertas destrezas que le permiten  en este caso, establecer 

relaciones interpersonales, desde la asertividad, la comprensión y el respeto por el 

otro, lo que le permitirá vivir en sociedad. 

Es así como Caballo (1992 p. 407) ofrece una definición acerca de una conducta 

desde la habilidad social, donde refiere que se trata de un “(…) conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los 

problemas  inmediatos a la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas”.  Desde la perspectiva del autor, éste afirma que si bien no hay una 

manera en que el individuo se comporte correctamente, éste debe tener en cuenta 

que el respeto por el otro debe primar en cualquier situación. 

Para la realización del presente proyecto, se tuvieron en cuenta varias habilidades 

comunicativas que se mencionan a continuación: 
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6.6.1 El habla 

La expresión oral o verbal es una de las habilidades que le permite al sujeto 

vocabulario, como también permite conocer la coherencia con la cual se organiza una  

idea o un discurso para darlo a conocer a otros. Macías (2017, p. 26) manifiesta que 

“Por ello, existe la necesidad de involucrar al niño a que propicie y  desenvuelva 

capacidades orales de comunicación como la asertividad y argumentación, dado que 

son un requisito que la sociedad exige y también como parte de su formación integral”. 

Desde este planteamiento se hace importante el desarrollo y fortalecimiento de esta 

destreza en los niños, la cual le permitirá vivir plenamente en sociedad, de acuerdo a 

los códigos de comunicación establecidos por la misma.  

El desarrollo de la habilidad oral es un proceso que siempre está presente en la vida 

del sujeto. Así como lo menciona  Montealegre (2010, p. 23) “Antes de escribir o leer 

ya el sujeto hace uso de la palabra hablada y formar sujetos como hablantes y oyentes 

comprensivos, requiere desde el punto de vista del lenguaje -práctica- para poder 

expresarse con mayor adecuación”. En relación a lo manifestado por el autor 

anteriormente, la oralidad se convierte en un elemento fundamental para la práctica 

del teatro en los niños, ya que por medio de esta, se fortalece la expresión oral y la 

comunicación. Recordemos que esta condición comunicativa que nosotros 

concebimos como un proceso natural y sencillo, para las personas diagnosticadas 

con autismo es un proceso complejo que implica otros tiempos y aprendizajes. 

 

6.6.2 La escucha. 

La capacidad para hablar como se mencionaba anteriormente, es importante para 

establecer una comunicación. En este sentido la escucha se convierte en un proceso 

mucho más importante ya que esta le permite al individuo dirigir la atención a las 

palabras del otro, hecho que le permite entender el mensaje que se quiere dar a 

conocer. 

Gran parte del tiempo en el acto comunicativo, el ser humano pasa más tiempo 

escuchando que hablando. La escucha es una habilidad que permite al individuo darle 

el lugar al otro, puesto que una de las necesidades del sujeto en el proceso 
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comunicativo, es sentirse escuchado. Por ello  Montealegre (2010, p. 30) manifiesta 

que:  

La primera ventaja cuando se sabe escuchar es que eleva la autoestima de la 

persona que habla.  Al escucharla con atención, le está expresando que es 

importante para usted y que  tiene determinado valor lo que está diciendo. Con 

este ejercicio se mejora la comunicación y las relaciones interpersonales, está 

contribuyendo a que la otra persona lo trate con idéntico respeto y 

consideración. 

Es así como la escucha se muestra como una habilidad de gran relevancia, no solo 

por el acto comunicativo, sino también por los valores que este proceso lleva 

intrínseco como: el respeto, la tolerancia y la alteridad. La escucha es uno de los 

procesos claves en el desarrollo de este proyecto, teniendo en cuenta que los niños 

diagnosticados con autismo así como presentan dificultades para el habla, en la 

escucha en ocasiones se tornan mucho más complejos. Así que el acto de escuchar 

al otro, es un ejercicio significativo tanto para ellos, como para las orientadoras del 

proceso. 

 

6.6.3 La expresión corporal y facial. 

El acto comunicativo va acompañado de expresiones no verbales que permiten una 

conexión entre el emisor y el receptor, estas son la expresión corporal y facial, dos 

elementos tan importantes en la comunicación como lo son la escucha y el habla. 

Estas expresiones pueden ser denominadas como lenguaje corporal, y de alguna 

manera ayudan a transmitir un mensaje. Adicionalmente el lenguaje corporal va a 

significarnos determinada disposición de quien comunica o también nos va a ayudar 

a entender los sentidos de lo que quieren significar las palabras.  Cómitre y Valverde 

(1996) en Boquete (2014, pág.9), mencionan que “la expresión corporal y facial  sirve 

para indicar nuestros sentimientos, actitudes y como medio de conexión entre el 

sujeto y su entorno”.  

Desde esta perspectiva podríamos deducir que el cuerpo habla y que el lenguaje es 

diverso; podemos comunicar con las palabras, pero también con nuestros gestos y 

cuerpo.  
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6.7 HABILIDADES SOCIALES 

Convivir en sociedad requiere de habilidades sociales que propicien unas adecuadas 

relaciones interpersonales. Para ello es necesario potenciar una serie de conductas 

o comportamientos que se adquieren desde la interacción con pares y demás en los 

diferentes escenarios sociales. De acuerdo con Vega, González, Anguiano, Nava & 

Soria (2007) quienes manifiestan que “las habilidades sociales son aquellas 

conductas que permiten la expresión de sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, 

derechos de un modo socialmente adecuado”.  

Habría que decir que las habilidades sociales van a estar también determinadas por 

los contextos y las situaciones. Si bien, hay una suerte de indicadores socialmente 

aceptados frente a la capacidad de comunicarse, en cada contexto habrá elementos 

diferenciadores asociados al comportamiento que se espera del sujeto. Es decir, las 

habilidades sociales que tenemos culturalmente como colombianos, tal vez no sean 

las mismas que tienen ciudadanos de países como Islandia, Noruega o Suiza. Así 

mismo habría ejemplos que podríamos pensar en términos etarios.   

 

6.7.1 La empatía  

Una de las habilidades que hemos mencionado y procurado favorecer en nuestro 

proyecto es la empatía, habilidad que según Caruana  & Tercero (2011, p.166), es “la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es la competencia de la inteligencia 

emocional que nos permite reconocer el estado de ánimo de los demás y establecer 

relaciones respetuosas con las personas”.  

Así mismo, este autor, plantea que la empatía es “el valor por excelencia en las 

relaciones humanas, es lo que nos impulsa a relacionarnos con los demás y hacerlo 

de manera positiva. Esta capacidad se activa con más facilidad con las personas que 

sentimos cercanas a nosotros” Caruana & Tercero (2011, p.166). La empatía vista 

como una carencia en la conducta que define a los niños diagnosticados con autismo, 

se evidencia a través de las dificultades sociales y de comunicación,  en la interacción 

y las relaciones interpersonales. 



40 
 

 

6.7.2 La cooperación  

De acuerdo con Centeno (1981, p.29) la cooperación, “Es una forma noble y 

constructiva de conducta: mueve al hombre a vivir en armonía con sus semejantes y 

es una respuesta positiva de la personalidad al medio ambiente”. Entendida la 

cooperación como la habilidad que hace posible que se establezcan relaciones 

asertivas entre un sujeto y otro.  

En conjunto con la empatía, estas habilidades permiten que los niños adquieran una 

mayor comprensión del mundo que los rodea en relación con sus semejantes, 

logrando a su vez que se genere el acto comunicativo de manera espontánea y 

coherente en una determinada situación. 

 

6.8 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 Para finalizar, es importante reconocer y mencionar que a pesar de que esta 

propuesta de intervención le apuesta al desarrollo de competencias socio 

comunicativas, resulta indispensable tener en cuenta que cada uno de los niños lleva 

un proceso diferente en el desarrollo de cualquier  habilidad o competencia de 

acuerdo a su diagnóstico clínico, por lo cual se hace necesario abordar distintas 

formas y métodos para lograr el aprendizaje en el campo educativo. 

Coincidimos con Leiva (2004) al citar a Howard Garnerd con “La teoría de las 

inteligencias múltiples”  en el siguiente planteamiento: 

A fin de favorecer la comprensión disciplinar, está se encuentra íntimamente 

ligada a su teoría de las inteligencias múltiples. Reconociendo que no existe un 

único modo de aproximarse al conocimiento, señala que un tema en particular 

puede ser abordado de distintas maneras, teniendo en cuenta las siguientes 

puertas de entrada.  

• Inteligencia lingüística - narrativa: permite a los individuos 

comunicarse y darle sentido al mundo mediante el lenguaje. Considera la 

incorporación de relatos y narraciones. 



41 
 

• Inteligencia cinética – corporal: permite utilizar todo el cuerpo o partes 

de su cuerpo para crear producciones o resolver problemas. 

• Inteligencia interpersonal: permite a los individuos reconocer y poder 

distinguir los sentimientos e intenciones de los otros. 
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7 METODOLOGÍA 

 

La metodología establecida para desarrollar este proyecto de intervención 

pedagógica se llevó a cabo bajo una dimensión cualitativa y descriptiva, ya que este 

tipo de investigación está centrada en el sujeto, lo cual implica interactuar con los 

participantes y los datos obtenidos, como también un riguroso trabajo de campo y de 

observación, buscando dar respuesta al interrogante planteado. 

 

Posterior al problema o interrogante establecido, se procedió a realizar el diseño del 

proyecto de intervención, el cual se dividió en tres fases: planeación, ejecución y 

evaluación. En cada fase se abordaron diferentes técnicas de la metodología 

cualitativa, como lo fueron talleres, toma de fotografías y videos, y la observación 

permanente de las investigadoras. 

 

También se realizaron entrevistas estructuradas a docentes y terapeutas que no 

fueron grabadas (Anexo 1 a Anexo 6), debido a que los espacios en los que se 

ejecutaban las mismas son abiertos y cercanos a las aulas, lo cual interrumpía el 

audio de las grabaciones, además estas se realizaron  durante la jornada de trabajo 

de los profesionales. Del mismo modo se desarrollaron los diarios de campo de las 

actividades ejecutadas (Anexo 7 a Anexo 15).  

 

Las fases y actividades que desarrollamos para la realización de este proyecto de 

intervención pedagógica la describimos a continuación (primero presentamos una 

tabla que refiere de manera general las fases, actividades y tiempo de ejecución, 

posteriormente presentamos una tabla que describe la relación de las fases con los 

objetivos, las actividades y la población con la que se trabajó en cada momento de la 

intervención): 
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Tabla N°1. Fases, actividades y tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2. Objetivos y actividades de la propuesta de intervención pedagógica 

 

 

Fases 

(momentos de la 

intervención) 

Objetivos Población Actividad 

I. 

Documentación 

y caracterización 

Identificar las 

particularidades 

del contexto y la 

población a 

intervenir que nos 

permitan realizar 

las actividades 

adecuadas para 

ellos. 

- Docentes de la 

fundación. 

-Directivos de la 

fundación. 

-Profesionales de la 

salud vinculados a la 

fundación. 

-Docentes 

encargadas del 

proyecto. 

Se realizaron encuestas 

semiestructuradas con las cuales 

se abordarán a directivos y 

docentes, siendo estas, las que 

nos permitieron acceder a 

información más precisa sobre la 

población con la que se va a llevar 

a cabo el proyecto. 
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II. 

Reconocimiento 

de la 

subjetividad del 

niño. 

Explorar las 

diferentes 

expresiones 

comunicativas y 

el lenguaje con el 

cual socializan los 

niños y niñas de 

la fundación. 

-Docentes 

encargadas del 

proyecto. 

-Niños del nivel: 

Ocupacional I. 

Temas: observación 

 

Observación no participante. 

Las docentes orientadoras del 

proyecto observaron durante una 

jornada de clases y actividades del 

día, los diferentes 

comportamientos y los medios 

comunicativos que utilizan los 

niños para relacionarse. 

 

Encuentro. 

Este espacio se desarrolló una 

actividad “rompe hielo”, que 

permitió la observación de las 

manifestaciones, gestos y 

palabras que utilizan los niños para 

la socialización. 

III. 

Implement

ación de la 

propuesta 

artística 

Estimular la 

creatividad y la 

capacidad de 

creación e 

imitación de 

movimientos 

siguiendo un 

patrón 

determinado. 

-Docentes 

encargadas del 

proyecto de intención. 

-Niños del nivel: 

Ocupacional I. 

- Coordinadora 

técnica. 

Tema: Exploración corporal. 

 

Dinámica de sonidos y 

movimiento. 

Con apoyo de instrumentos 

musicales como: tambor, 

pandereta y clave, las Docentes 

solicitaron a los niños determinar 

un movimiento para cada sonido. 

 

 Dinámica de sonidos con el 

cuerpo en movimiento. 

Los niños se ubicaron en círculo 

para posteriormente pedirles 

generar sonidos con su mismo 

cuerpo, siguiendo el modelo de las 

docentes. 

  Potenciar el 

lenguaje corporal 

y las habilidades 

sociales a través 

de distintas 

técnicas 

relacionadas con 

las artes 

escénicas, 

enfocadas en el 

teatro de 

sombras. 

-Docentes 

encargadas del 

proyecto. 

-Niños del nivel: 

Ocupacional I. 

  

Tema: Mímica, técnica de teatro 

de sombras. 

 

Juego: sigo la sombra. 

En el aula con ambientación 

oscura y luz adecuada para 

generar sombra, se solicitó a los 

niños que se ubicarán  frente a la 

pared con lo cual encontraron su 

sombra y la de los compañeros. 

Posteriormente, cada uno 

realizaba movimientos diferentes, 

para ser imitado por lo demás.  
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Dinámica creando con las 

sombras. 

En compañía de objetos como 

sombrillas, globos, muñecos, los 

niños realizaron un pequeño 

ejercicio de creación escénico, por 

el cual se generaron pequeños 

diálogos entre ellos. 

 

Dinámica de personajes en 

teatrino. 

Siguiendo la técnica del teatro de 

sombras, los niños trabajaron con 

títeres creando una pequeña 

historia utilizando el teatrino. Cada 

uno participó de acuerdo al 

personaje que se le asigno en el 

títere. 

 

    -Docentes 

encargadas del 

proyecto. 

-Niños del nivel: 

Ocupacional I 

Tema: Teatro de objetos, técnica 

de teatro negro. 

 

Teatro de objetos 

A través de una serie de objetos 

que se repartieron entre los niños, 

crearon personajes con ellos con 

los cuales realizaron una pequeña 

escena en la cual involucra los 

objetos, escenografía y diálogos. 

 

Audiovisual de acercamiento 

Se presentaron una serie de 

historias a través de la técnica de 

teatro negro, de manera que los 

niños se acerquen al tema y se 

involucren en el mismo. 

 

Dinámica de circo de neón. 

Se entregaron una serie vestuarios 

y objetos de colores fluorescentes 

para  incentivar a los niños a crear 

una muestra escénica 

involucrando los materiales.   
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  Reproducir una 

acción, luego de 

interiorizar 

elementos 

característicos de 

una profesión, de 

un animal o de un 

personaje. 

-Docentes 

encargadas del 

proyecto. 

- Niños del nivel: 

Ocupacional I 

Tema: Personificación de roles. 

 

Dinámica de espejos. 

El juego de espejos se desarrolló a 

través de un ejercicio, en el cual se 

ubicaron los niños en pareja y cada 

uno  imitó a su compañero. 

 

Dinámica: escucho y actuó. 

Los niños eligieron un cuento de su 

agrado. Posteriormente 

personificaron una escena del 

mismo, apropiándose de los 

personajes. 

 

Juego de los oficios. 

Cada niño personificó un oficio, 

logrando una pequeña escena en 

conjunto con los vestuarios y 

escenografía. 

    -Docentes 

encargadas del 

proyecto. 

- Niños del nivel: 

Ocupacional I 

Tema: Mimos 

 

Audiovisual de acercamiento: 

Charles Chaplin. 

Se proyectó un video de Charles 

Chaplin, por el cual los niños se 

relacionaron con el tema de la 

mímica 

 

Dinámica: Mimos mensajeros. 

Se maquillaron los niños como 

mimos y se entregaron vestuarios 

característicos. Posteriormente los 

niños crearon una muestra 

escénica, con la cual transmitieron 

un mensaje, involucrando la 

técnica de mimos. 

    -Docentes 

encargadas del 

proyecto. 

- Niños del nivel: 

Ocupacional I 

- Directora técnica. 

Muestra final. 

Se organizó una escenografía 

acorde a los resultados obtenidos, 

para llevar a cabo la muestra 

escénica.   
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8 IMPLEMENTACIÓN Y HALLAZGOS 

 

Al implementar el primer momento de caracterización y documentación donde tuvimos 

como propósito reconocer las particularidades de los niños, sus formas de 

comunicación, como también la valoración que tienen adultos cuidadores y terapeutas 

sobre las necesidades de los niños y niñas, encontramos por un lado, que los mayores 

elementos de detonan la comunicación en los niños están referidos al estímulo visual 

y que mantener avances en dicha comunicación implica rutinas de estimulación 

constante, por otro lado identificamos que tanto el equipo psicosocial como el cuerpo 

docente consideran oportuna la propuesta de intervención con relación al desarrollo 

de las competencias comunicativas de los niños y niñas vinculados a la fundación, 

determinando a su vez la importancia de generar mayor comprensión del uso social 

del lenguaje de cualquier tipo, logrando dar una funcionalidad social a partir de 

cualquier habilidad, destreza o conocimiento adquirido. En general las docentes de la 

fundación coinciden, en que es fundamental contar con estrategias y medios para 

desarrollar la experiencia comunicativa con los niños acordes a la particularidad de 

sus aprendizajes. 

  

Con relación a las artes escénicas como herramienta educativa, el equipo de trabajo 

definió esta disciplina como gran estrategia para generar funcionalidad y uso social 

de la comunicación, ya que preveíamos desde nuestra experiencia como educadoras 

artísticas que aportaría al desarrollo de las competencias comunicativas, 

considerando que a su vez, ésta disciplina artística permite la interacción con el otro, 

la expresión y la imitación; concluyendo así, que las artes escénicas además de 

permitir y fortalecer  el desarrollo en el área comunicativa, también podría permitir la 

consecución de la simbolización y el desarrollo de la empatía, teniendo en cuenta que 

en la medida en que se logran desarrollar estas competencias, los niños van 

manifestando sus emociones, explorando su gestualidad y demás habilidades que se 

adquieren desde la práctica y el ejercicio mismo.  
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8.1 SONIDO A TRAVÉS DEL CUERPO EN MOVIMIENTO  

 

Para dar continuidad en el desarrollo de la propuesta de intervención, se dio paso a 

la ejecución de las actividades con el grupo de niños, para ellos se realizaron  los 

siguientes ejercicios: “la dinámica de los sonidos y movimientos” y “la dinámica de 

sonidos generados por el cuerpo en movimiento”, los cuales nos permitieron conocer 

la forma en la que ellos han interiorizado la comunicación, por lo tanto hizo posible  

evidenciar la rigidez para los desplazamientos en un espacio delimitado, así como la 

limitación para crear, proponer y expresar sus intereses e ideales, por lo que en el 

transcurso de estas actividades se hizo necesario el apoyo físico y verbal de las 

docentes de forma permanente como orientadores y guías en la realización de estos 

ejercicios, para lograr una mayor participación de los niños. 

 

 

                

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

8.2 SIGO LA SOMBRA - CREANDO CON LA SOMBRA  

Con la técnica del teatro de sombras, se desarrollaron dos actividades: “sigo la 

sombra” y “la dinámica creando con las sombras”. 

 

En el desarrollo de estas actividades, se acercaron los niños al tema mediante un 

modelo por parte de las docentes y a través del espacio para la exploración de  los 

Gráfica N°8. El cuerpo en movimiento 
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diferentes materiales, tales como: instrumentos musicales, globos, sombreros, entre 

otros objetos y vestuarios, que  nos permitieron reafirmar la importancia de la 

sensibilización y la motivación para la práctica teatral con los niños. De dichos 

ejercicios encontramos avances significativos con relación a las dificultades 

presentadas en las anteriores actividades, que a su vez nos definen al mismo tiempo 

la importancia del uso de diferentes materiales motivacionales, la ambientación y la 

didáctica,  todo ello reconociendo la necesidad de permitirles un espacio que incentive 

y estimule la creatividad en los niños, generada a partir de estas situaciones y estas 

herramientas. 

 

Las actividades realizadas a partir de estos dos ejercicios nos permitieron evidenciar 

gusto de los niños frente a la técnica, como también, dos creaciones grupales que 

surgieron de la motivación que generaron los materiales propuestos para la 

representación de estas actividades. En la primera creación se construyó una 

pequeña historia, en la que cada niño interpretó un personaje ideado por ellos 

mismos, utilizando objetos y vestuarios de su gusto; por ejemplo en una de las 

escenas, una pareja de niños ilustraron en las sombras la imagen de unos niños con 

un globo, mientras que otro utilizó un sombrero para representar a un papá que iba 

de la mano de su pequeño hijo, alrededor de estos, se encontraban el resto de sus 

compañeros quienes a su vez asumieron el rol de músicos, acompañados de 

instrumentos musicales. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Gráfica  N°10. Explorando con la sombra                                                                                                                                        Gráfica  N°9. Creando con la sombra                                                                                                                                        
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                                         Gráfica N°11. Actuando con las sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

En la segunda creación los niños realizaron una pequeña muestra en la que 

asumieron el rol de un animal de la selva, a su vez se asignaron funciones puntuales 

que cada uno de los animales debía realizar, como el cocodrilo atacar a las mariposas, 

todo ello a través de sombras proyectadas en la pared y música de fondo para la 

ambientación, poniendo en juego la creación y exploración de su cuerpo en 

movimiento y la imitación de un animal para observar su sombra. A partir de estos 

dos ejercicios logramos apreciar el trabajo en equipo, la coordinación  motora, la 

atención y la concentración para asumir de manera asertiva sus personajes, mantener 

acuerdos con sus compañeros y las docentes, para  lograr posteriormente realizar la 

muestra en conjunto, lo cual a su vez nos hace posible reconocer poco a poco los 

avances comunicativos con relación a los diálogos y la expresión de sus intenciones 

y propósitos en las actividades y el interés por participar de las mismas. 
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8.3 PERSONAJES EN EL TEATRINO. 

Posteriormente se llevó a cabo la  dinámica de “personajes en el teatrino” para 

finalizar con la técnica de teatro de sombra. Ella consistía en la creación de una 

historia a través de la utilización de personajes elaborados en cartulina en forma de 

marionetas, anterior a ello, los niños en compañía de las docentes realizaron un 

pequeño teatrino en el cual probaron que se proyectan las sombras de los personajes, 

posteriormente realizaron una pequeña historia en la que las docentes tomaron notas 

de cada una de sus ideas, como que el domador cuidaba de sus animales, el cocodrilo 

quería cazar a todos los animales pero finalmente el domador los rescataba, con ello 

cada uno de los niños logró asumir el rol de los diferentes personajes y mantener la 

atención para entrar en el momento en que fuese su turno. En esta actividad los niños 

consiguieron mantener las habilidades y los logros obtenidos con el desarrollo de los 

anteriores ejercicios, a su vez se mostraron más seguros de su participación y más 

dispuestos a comunicar y expresar tanto sus   ideas como los diálogos en el desarrollo 

de la actividad. 

 

                      Gráfica N°12.  Creando en el teatrino 
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8.4 TEATRO DE OBJETOS. 

Se le presentaron una serie de objetos a los niños, como cuerdas de colores, tijeras 

decoradas, pitillo y demás, con los cuales se les pidió que pensaran en que podían 

ser cada uno de ellos, pensando en un personaje, así mismo las docentes les 

vestimos una mesa con un mantel de colores en la cual ellos debían trabajar, los niños 

empezaron a movilizar los pitillos y tijeras como si fueran astronautas o superhéroes, 

cada niño le dio un movimiento a cada objeto, por tanto concluyeron un show de 

personajes, en compañía de las docentes organizaron una pequeña escenografía en 

la cual se idearon brinca-brinca, pistas y demás sitios para las acciones de cada uno 

de los personajes de los niños, uno de ellos, decidió hacer la presentación del show, 

finalmente realizaron una pequeña muestra, la cual denominaron “el circo de colores”, 

dando muestra a las habilidades que cada uno logró con el personaje que había 

creado.  

 

 

8.5 EL CIRCO 

Se dio continuidad con la propuesta de intervención a través de la implementación del 

teatro de objetos a través de la técnica de teatro negro, y para realizar un 

acercamiento a esta práctica, se mostró un video alusivo a ello.  Posteriormente, los 

niños manifestaron interés por desarrollar una dinámica de circo teniendo en cuenta 

que se tenía una caja de materiales con objetos  de trabajo, que contenía cintas, 

sombreros, corbatas y pelotas. En este sentido se llevó a cabo esta propuesta, en 

sincronía cada uno de los niños asumió un papel dentro del circo, dando uso a cada 

uno de estos materiales y cumpliendo con un número de turno dentro del mismo. De 

esta manera los niños se pusieron de acuerdo para realizar una pequeña muestra en 

la que cada uno presentaba su rol, logrando mantener el interés por participar, la 

motivación con relación a los objetos y la disposición para responder a las actividades. 
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                                           Gráfica N°13.  El circo de neón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 8.6 ESPEJOS. 

Posteriormente se llevaron a cabo las actividades de las técnicas teatrales como 

dramatización de oficios, mimos, pantomima e imitación. En el transcurso de esta 

práctica, lograron desarrollar mayor confianza, se mostraron dispuestos e 

involucrados con el ejercicio teatral. 

 

Se inició con un ejercicio llamado “dinámica de espejos”, para su desarrollo se les 

brindó el modelo a través de un pequeño ejercicio de ambas docentes, los niños 

continuaron cada uno con un compañero frente a frentes, se observaron atentos a los 

movimientos de sus compañeros, por lo cual continuaban imitando dicho movimiento 

de sus parejas, al finalizar esta actividad logramos identificar que los niños han 

presentado avances no solo comunicativos para interrogar o expresar sus inquietudes 

o ideas, sino que estos ejercicios han fortalecido y estimulado el desarrollo de su 

imaginación y creatividad, ya que en este ejercicio presentaron movimientos que 

fueron propuestas de ellos mismos y no contaron con la indicación permanente de la 
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docente, abandonando el hábito de imitar a otros compañeros o de quedarse con un 

mismo movimiento. 

 

  

8.7 ESCUCHO Y ACTUÓ - DRAMATIZACIÓN: “LA CARRERA DE LOS TRES 

CERDITOS Y EL LOBO FEROZ”. 

En esta actividad se llevó a los niños al área de biblioteca para que escogieran entre 

todos un cuento de su agrado, finalmente los niños escogieron el cuento “La carrera 

de los tres cerditos y el lobo feroz”, y se organizó a los niños en círculo para escuchar 

la lectura del cuento. Las docentes les presentaron a los niños las imágenes de cada 

escena detenidamente. Al finalizar socializaron sobre las mismas y sobre los 

personajes, haciendo un pequeño ejercicio de memorización para conocer cuánto 

recordaban del cuento. 

  

Posteriormente se les propuso a los niños escoger un personaje del cuento para 

realizar una pequeña escena del cuento; los niños escogieron de forma voluntaria e 

independiente el personaje que querían interpretar y en conjunto acordaron 

dramatizar  la escena “la carrera de aviación de los cerditos y el lobo”. Las docentes 

procedieron a leer pausadamente de manera que los niños tuvieran el espacio de 

realizar la acción, emitir sonidos, expresiones o mensajes cortos que implicarán su 

personaje. Al finalizar se felicitó a los niños por el resultado de su producción 

escénica, ya que  los niños manifestaron mayor concentración y avances en su 

comunicación, que les permitieron memorizar mensajes cortos para expresarlos en la 

interpretación de un personaje en escena. 

 

 

8.8 JUEGO DE ROLES. 

Se continuó con la ejecución  de la dinámica llamada “Juego de los oficios”, para dar 

inicio a esta actividad, se le presentaron una serie de vestuarios o uniformes de 

profesiones invitando a los niños a explorarlos, pidiéndoles a su vez que comunicaran 

lo que conocen sobre estos vestuarios; los niños comentaban por ejemplo: “este es 

el delantal y el gorro del cocinero”, “este es el uniforme y la maleta del doctor”, así 

mismo con otros elementos proporcionados.  Al finalizar la socialización se les invitó 

a escoger el vestuario de su gusto, para realizar la personificación de una profesión, 
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y dar paso a la asignación de roles, que a su vez permitieron construir una pequeña 

escena. Para ello los niños se organizaron, teniendo en cuenta el rol asignado con 

anterioridad, en el cual se desempeñaban como el doctor y el paciente, para realizar 

una pequeña escena en el que este último, era examinado por el médico;  más 

adelante quién desempeño el rol de cocinero se encontraba con un amigo, y en medio 

de su diálogo, ambos daban una apreciación sobre la comida y sus platos favoritos. 

  

A través de esta actividad logramos identificar y reafirmar que los niños en motivación 

elevan sus habilidades al máximo y esto a su vez les permite fortalecer, fomentar y 

desarrollar otras de las cuales carecen, como ocurre en el caso de la comunicación, 

identificando los pequeños avances  que han sido posibles a través de la práctica 

teatral. 

  

 

8.9 EL AUTOBÚS DE LOS MIMOS. 

Para finalizar se les presentó un pequeño corto titulado “vida de perros” del actor y 

comediante Charles Chaplin, puesto que con ello permitió de una manera audiovisual, 

contextualizar a los niños sobre la mímica y la pantomima.  Para los niños fue algo 

nuevo y atractivo, llamó su atención, ya que comprendieron que las personas se 

pueden comunicar  sin necesidad de hablar, al finalizar la socialización, se les propuso 

a los niños maquillarse como los mimos para crear una pequeña escena, la creación 

que surgió fue inspirada en uno de los mismos videos, teniendo en cuenta que los 

niños recordaban recursos materiales que tenían en el aula y que les eran útiles para 

este ejercicio, como periódicos y billetes de mentira, los niños plantearon interpretar 

una situación de vida real en un autobús, lo cual es una situación muy cercana a ellos 

y a su rutina diaria. 

 

Los niños organizaron las sillas en filas a manera de autobús, dejando un espacio 

para el ingreso a él mismo, uno de los niños solicito ser el conductor, y los demás 

niños se organizaron en orientación con las docentes, finalmente lograron presentar 

una pequeña muestra escénica a las docentes y coordinadora, la cual consistió en un 

autobús que transitaba por diferentes paradas, en cada una de ellas se montaban 

diferentes personajes como un señor con un niño de la mano, un señor con una 

maleta viajera. Mientras el conductor recibe el dinero de los pasajeros, se saludaban, 
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y conducía para posteriormente indicarles la parada, a ésta actividad se le tituló: “el 

autobús de los mimos”. 

                                                                               

 

Este ejercicio de cierre no solo fue útil para corroborar los logros obtenidos y que 

fueron mencionados anteriormente, sino que también nos permitió conocer el 

resultado de un proceso que les permitió alcanzar aprendizajes significativos y 

afianzar habilidades de tipo cognitivo y conductual a los niños, evidenciándose en 

cada una de las actividades, en la disposición y el manejo que le dieron para el 

desarrollo de las mismas, la tolerancia, la espera al turno, el diálogo con el otro, la 

aceptación sin oposición de una actividad asignada, la concentración, la 

memorización de diálogos y acciones, la interacción, socialización y comunicación 

con sus pares, entre otras habilidades que lograron los niños en este proceso a pesar 

de las dificultades. 

 

                                              Gráfica N°14.  El autobús de los mimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

9 EVALUACIÓN 

 

 A partir de la implementación del proyecto de intervención, se fueron recopilando los 

resultados a manera de secuencia y en forma cualitativa, generando un registro 

individual que de alguna manera diera cuenta de cada observación, logro u objetivo 

alcanzado por parte de cada niño.  

  

Durante la ejecución de cada actividad, los niños fueron incrementando sus 

habilidades, adquiriendo y desarrollando otras en su medida, teniendo en cuenta que 

cada uno partió de unas habilidades comunicativas que ya tenían, es decir propias. 

 

Al finalizar cada actividad, se anotaba detalladamente el proceso que había tenido 

cada niño, si había mantenido las habilidades y la disposición con las que había 

realizado las actividades anteriores y si había presentado algún avance nuevo, de 

manera que se fueron retroalimentando los procesos en la medida en que crecían en 

el mismo. 

 

Nos parece importante mencionar a manera de evaluación que la escogencia de las 

actividades y su grado de dificultad (o más bien de exigencia para los niños) en la 

medida en que transcurrieron los días fue pertinente.  

 

Es importante precisar que en el orden en que se planearon las actividades se hizo 

posible su desarrollo, ya que éstas estaban diseñadas de menor a mayor complejidad, 

permitiéndoles de alguna manera a los niños que fueran ganando confianza y mayor 

desempeño, a su vez haciendo posible que al momento de evaluar a manera general 

fuera más real y más sencillo, ya que se tenía presente cada paso del proceso y así 

mismo dar cuenta del cumplimiento de los objetivos del proyecto.   
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10 CONCLUSIONES 

 

Al inicio de la intervención encontramos un grupo de ocho niños con distintas 

cualidades, habilidades y competencias, las cuales los caracterizaban como un grupo 

heterogéneo pero socialmente activo, interesado, comprometido, motivado y 

dispuesto al trabajo en el aula y los diferentes escenarios, independientemente del 

tipo de actividades, sus exigencias y retos. 

 

Encontramos un grupo que a pesar de su disposición para responder a las 

actividades, presentaba timidez, un poco de temor, carencia de vocabulario y 

expresión corporal, lo cual generaba en ellos lenguaje y comunicación limitada. 

 

En la búsqueda de construir y fortalecer una relación entre docentes y el grupo, fue 

necesario brindarles un espacio en el que ellos pudieran comunicarse y expresarse 

de forma espontánea y libre,  teniendo en cuenta que desde el inicio se desarrolló una 

actividad dirigida, se les permitió ser autónomos sobre la misma y a su vez 

establecimos de inmediato la importancia y necesidad de comunicación. A partir de 

ello se observó detalladamente la presencia de  conductas tímidas, escasez de 

lenguaje, bajo contacto visual, ausencia del discurso o repetición de los mismos. 

 

A través de la continuidad de la intervención, en donde dimos inicio al desarrollo del 

cronograma de actividades planeadas, fuimos encontrando una serie de avances 

significativos en forma secuencial, sin haberse previsto. 

 

Fue posible observar cómo cada uno de los niños en la medida en que se acercaban, 

participaban conforme iba pasando el tiempo, iban fortaleciendo y manifestando 

habilidades y competencias socio comunicativas, pues esto hizo posible que desde la 

presentación y la propuesta de cada actividad, los niños fueran partícipes desde el 

hecho de comunicar sus ideas y sus opiniones frente al ejercicio. 

 

Las vivencias anteriores, hicieron posible que como docentes reconociéramos la 

importancia que tiene la exploración y la motivación dentro del proceso, 

permitiéndonos encontrar los beneficios que surgen del trabajo en un espacio  de 

exploración entre la relación docente y estudiantes. 
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Así mismo, no debemos olvidar, que nuestros estudiantes antes de un diagnóstico 

clínico que los caracteriza y de una edad que los define, son niños y  como tal deben 

tener un espacio de agrado propio de la lúdica, apto para potenciar y estimular el 

aprendizaje que pretendemos. 

 

El hecho anteriormente mencionado, fue un factor fundamental dentro de este 

proceso, pues los niños adquirieron una mayor confianza y motivación para participar, 

lo cual encontramos que estaba ligado a la importancia del papel que juegan los 

materiales, objetos motivacionales y herramientas con que nos acercamos al niño, 

reconociendo que ello estimula su creatividad y su disposición en el contexto. 

 

Es posible hablar de confianza, afianzamiento y logros significativos, una vez 

encontramos el acto comunicativo dentro y fuera de las actividades, es decir, al inicio, 

durante y al terminar los ejercicios, luego de haber obtenido un primer diagnóstico. 

 

La comunicación se hizo presente e incremento desde los acuerdos para trabajar, la 

respuesta verbal o no verbal a las preguntas relacionadas con cada tema, como 

también en los roles que asumieron los niños en el ejercicio escénico, e incluso esto, 

posibilito que los niños desde su iniciativa propia propiciaran la ayuda colectiva, la 

orientación y explicación entre compañeros para guiarlos en la participación y 

ejecución de las actividades, en las ocasiones que ellos mismos consideraban 

necesaria su intervención, convirtiendo este acto en uno de los logros más 

enriquecedores que surgieron de la ejecución de esta propuesta. 

 

Como docentes en formación y dentro de nuestro quehacer pedagógico, 

reconocemos que el trabajo con población con necesidades educativas especiales, 

más allá de la complejidad, se torna gratificante por haber tenido la oportunidad de 

implementar una propuesta pedagógica desde la educación artística, las artes 

escénicas y la pedagogía teatral, que en términos de su aplicación y resultados fuera 

evidente para otros colegas en la institución.  

 

El desarrollo y los resultados de las actividades que realizamos fueron valorados 

positivamente tanto por cuidadores(as) como por docentes de la Fundación Prisma. 
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Ésta experiencia nos reafirma en la idea de que las artes y todos sus campos de 

acción son el lugar de mediación pedagógica acertado para acompañar a los niños y 

niñas con autismo en el desarrollo de sus aprendizajes. 

 

Como maestras y sobre todo como seres humanos es importante resaltar que esta 

experiencia, nos permitió un acercamiento tanto con el diagnóstico clínico de autismo 

como con sus características, sensibilizándonos de alguna manera con relación a las 

dificultades y la carencia comunicativa, teniendo en cuenta la presencia de las 

repercusiones que surgen de las carencias de las mismas.  

 

En este mismo orden de ideas, es importante reconocer que dichas dificultades  

generan en ellos alteraciones conductuales, emocionales y la incomprensión de la 

realidad en el  entorno que los rodea, haciendo evidente una vez más la necesidad 

de abordar propuestas educativas que apuesten al desarrollo de habilidades 

comunicativas y sociales propiciando de esta manera el mejoramiento de su calidad 

de vida. 

 

Esta propuesta de intervención, nos deja un impacto positivo tanto a nivel profesional 

como a nivel personal, puesto que desde la investigación como la implementación 

realizada, evidenciamos y fuimos participes de cada uno de los logros y los avances 

alcanzados por parte de los niños. Lo cual genera satisfacción a nivel personal, pues 

este tipo de intervención nos permiten retroalimentar nuestros conocimientos y a su 

vez contar con herramientas educativas y metodológicas para la aplicación del trabajo 

en el aula y en futuras experiencias educativas.  

 

Teniendo en cuenta que a nivel investigativo y científico existe limitada información 

acerca del trabajo pedagógico con la población con necesidades educativas especial, 

especialmente con los niños que son diagnosticados con autismo. 

   

Finalmente es necesario mencionar, que se alcanzaron logros a nivel socio 

comunicativo en los niños, como: la estructuración de diálogos coherentes, el manejo 

del discurso oral, la comunicación corporal, gestual y no verbal, la expresión de 

emociones y sentimientos, la capacidad de creación, imitación y la reproducción de 
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acciones a partir de un modelo o instrucción, el trabajo colectivo, la cooperación, la 

escucha, la empatía y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en general.  

 

Es oportuno y necesario el reto que a nivel institucional, la “Fundación Prisma” debe 

asumir con respecto a la permanencia y el fortalecimiento de las habilidades socio 

comunicativas que fueron alcanzadas por los niños, logrando que a su vez, sean 

alcanzadas de manera integral y general, teniendo en cuenta que el trabajo con esta 

población debe ser constante o de forma permanente hasta que los niños logren 

interiorizar y apropiarse de las habilidades. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo N° 1. Entrevista a docentes. 
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Anexo N° 2.  
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Anexo N° 3 
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Anexo N° 4 
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Anexo N° 5 
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Anexo N° 6 
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Anexo N° 7  

 

DIARIO DE CAMPO                                               Institución: Fundación Prisma 

Actividad o situación: Documentación y 
caracterización 

Fecha: 
 

Estudiantes: Docentes y directivos de la Fundación. 
Objetivo/pregunta: Identificar las particularidades del contexto y la población a 
intervenir que nos permitan realizar las actividades adecuadas para ellos. 

Lugar-espacio: Fundación Prisma. 
Descripción de la situación o la 
actividad: 

Consideraciones interpretativas con 
relación a la actividad o pregunta de 
investigación. 

Se realizaron encuestas 
semiestructuradas con las cuales se 
abordarán a directivos y docentes, siendo 
estas, las que nos permitieron acceder a 
información más precisa sobre la 
población con la que se va a llevar a cabo 
el proyecto. 
 
 

En la ejecución de las encuestas observamos 
precisión y concordancia entre las opiniones y 
respuestas de cada uno de los profesionales, los 
cuales consideraron la importancia de que los 
niños alcancen la interacción social y 
comunicación.   
Así mismo coincidieron en determinar el arte 
como una estrategia o herramienta educativa  
para potenciar el área comunicativa, a su vez la 
empatía, la interacción con pares y la imitación. 
Planteando que el arte logra funcionalidad y 
uso social del conocimiento, de cualquier 
habilidad o destreza adquirida, permitiendo 
en ese sentido desarrollar las competencias 
socio comunicativas. 

Anotaciones:  
La encuesta se realizó de manera satisfactoria, a pesar de que inicialmente se pensaba 
desarrollar una entrevista, se replanteo por una encuesta en forma de entrevista, en la cual 
tuvimos la oportunidad de dialogar y compartir las experiencias como docentes, 
propiciando el registro a su vez de las respuestas de los interrogantes de la misma. 
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Anexo N° 8 

 

DIARIO DE CAMPO                                       Institución: Fundación Prisma 

Actividad o situación:  
Reconocimiento de la subjetividad 
del niño. 

Fecha: 

Estudiantes: 
Niños del nivel: Ocupacional I. 
Objetivo/pregunta: 
Explorar las diferentes expresiones comunicativas y el lenguaje con el cual socializan los 
niños y niñas de la fundación. 

Lugar-espacio:  
Descripción de la situación o la 
actividad: 

Consideraciones interpretativas con relación a la 
actividad o pregunta de investigación. 

Observación no participante. 
Las docentes orientadoras del 
proyecto observaron durante una 
jornada de clases y actividades del 
día, los diferentes 
comportamientos y los medios 
comunicativos que utilizan los 
niños para relacionarse. 
Encuentro. 
Este espacio se desarrolló una 
actividad “rompe hielo”, que 
permitió la observación de las 
manifestaciones, gestos y palabras 
que utilizan los niños para la 
socialización. 
 
 

Durante la observación que realizamos, se pudo 
evidenciar los diferentes comportamientos que tienen 
los niños dentro del aula. Es así como se registra una 
buena actitud de los infantes frente a nuestra 
presencia, como también curiosidad; uno de los niños 
se muestra algo tímido y distante, así como otro se 
denota más asertivo y cercano intentando realizar 
preguntas. 
Es evidente que entre ellos existen diferentes niveles 
dentro de la condición, puesto que unos son más 
funcionales que otros. Dentro de este grupo 
heterogéneo, hay uno de ellos que no habla, más sin 
embargo intenta hacerse entender por medio de 
gestos y movimientos estereotipados. Es así como 
otros son más extrovertidos y han tenido avances 
pedagógicos significativos, como la expresión oral y 
escrita. 
Para esta actividad recurrimos a un ejercicio plástico, 
que consistía en utilizar temperas para pintar un 
dibujo en particular, que en este caso fue un ratón. 
Cada uno utilizó pincel para darle color a su 
ilustración. Posterior al ejercicio artístico, se generó 
un espacio para compartir las apreciaciones de los 
niños frente al trabajo final en el cual caracterizaron el 
dibujo, respondiendo a preguntas como:  

 ¿Qué imagen acabas de pintar? 

 ¿Qué colores utilizaste para ello? 

 ¿Qué tipo de alimentos consume el animal que 
pintaron? 



70 
 

Todos a excepción de uno de los niños dieron 
respuesta a las preguntas, unos con más claridad que 
otro. 

Anotaciones:  
Las actividades se realizaron de forma asertiva y los resultados fueron positivos en 
acuerdo con la participación activa de los niños. 
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Anexo N° 9 

 

DIARIO DE CAMPO                                       Institución: Fundación Prisma 

Actividad o situación:  
Implementación de la propuesta artística. 
Exploración corporal. 

Fecha: 

Estudiantes: 
Niños del nivel: Ocupacional I. 

Objetivo/pregunta: 
Estimular la creatividad y la capacidad de creación e imitación de movimientos siguiendo 
un patrón determinado. 
Lugar-espacio:  
Fundación Prisma 

Sujetos que intervienen:  
Docentes encargadas del proyecto. 

Descripción de la situación o la 
actividad: 

Consideraciones interpretativas con 
relación a la actividad o pregunta de 
investigación. 

Dinámica de sonidos y movimiento. 
Con apoyo de instrumentos musicales 
como: tambor, pandereta y clave, las 
Docentes solicitaron a los niños 
determinar un movimiento para cada 
sonido. 
 

 Dinámica de sonidos con el cuerpo en 
movimiento. 
Los niños se ubicaron en círculo para 
posteriormente pedirles generar sonidos 
con su mismo cuerpo, siguiendo el modelo 
de las docentes. 
 
 

El desarrollo de estas actividades nos permitió 
observar las formas de expresiones corporales 
más usuales de los niños, siendo evidente en la 
medida en que se quedan cortos para proponer 
y ejecutar los ejercicios desde su iniciativa, lo 
cual hizo necesario la motivación constante 
para mantener el ejercicio en los niños. 
Pese a las dificultades de tipo de limitación en 
la creatividad e iniciativa propia, los niños 
lograron permanecer participes y activos de las 
mismas, siguiendo los modelos de las docentes 
e imitando los movimientos de sus 
compañeros, consiguiendo a su vez apropiarse 
de los ejercicios, dando pequeños pasos de 
forma independiente. 

Anotaciones:  
Las actividades se realizaron de forma asertiva y los resultados fueron positivos en acuerdo 
con la participación activa de los niños.  
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Anexo N° 10 

 

DIARIO DE CAMPO                                       Institución: Fundación Prisma 

Actividad o situación:  
Implementación de la propuesta artística. 
 

Exploración corporal. 

Fecha: 

Estudiantes: 
Niños del nivel: Ocupacional I. 
Objetivo/pregunta: 
Estimular la creatividad y la capacidad de creación e imitación de movimientos siguiendo 
un patrón determinado. 
Lugar-espacio:  
Fundación Prisma 

Sujetos que intervienen:  
Docentes encargadas del proyecto. 
Descripción de la situación o la 
actividad: 

Consideraciones interpretativas con 
relación a la actividad o pregunta de 
investigación. 

Dinámica de sonidos y movimiento. 
Con apoyo de instrumentos musicales 
como: tambor, pandereta y clave, las 
Docentes solicitaron a los niños 
determinar un movimiento para cada 
sonido. 
 

 Dinámica de sonidos con el cuerpo en 
movimiento. 
Los niños se ubicaron en círculo para 
posteriormente pedirles generar sonidos 
con su mismo cuerpo, siguiendo el modelo 
de las docentes. 
 
 

El desarrollo de estas actividades nos permitió 
observar las formas de expresiones corporales 
más usuales de los niños, siendo evidente en la 
medida en que se quedan cortos para proponer 
y ejecutar los ejercicios desde su iniciativa, lo 
cual hizo necesario la motivación constante 
para mantener el ejercicio en los niños. 
Pese a las dificultades de tipo de limitación en 
la creatividad e iniciativa propia, los niños 
lograron permanecer participes y activos de las 
mismas, siguiendo los modelos de las docentes 
e imitando los movimientos de sus 
compañeros, consiguiendo a su vez apropiarse 
de los ejercicios, dando pequeños pasos de 
forma independiente. 

Anotaciones:  
Las actividades se realizaron de forma asertiva y los resultados fueron positivos en acuerdo 
con la participación activa de los niños.  
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Anexo N° 11 

 

DIARIO DE CAMPO                                       Institución: Fundación Prisma 

Actividad o situación:  
Implementación de la propuesta 
artística. 
Mímica, técnica de teatro de 
sombras. 

Fecha: 

Estudiantes: 
Niños del nivel: Ocupacional I. 

Objetivo/pregunta: 
Potenciar el lenguaje corporal y las habilidades sociales a través de distintas técnicas 
relacionadas con las artes escénicas, enfocadas en el teatro de sombras. 

Lugar-espacio:  
Fundación Prisma 

Sujetos que intervienen:  
Docentes encargadas del proyecto. 
Descripción de la situación o la 
actividad: 

Consideraciones interpretativas con relación a la 
actividad o pregunta de investigación. 

Dinámica de sonidos y 
movimiento. 
Juego: sigo la sombra. 
En el aula con ambientación oscura y 
luz adecuada para generar sombra, 
se solicitó a los niños que se 
ubicarán  frente a la pared con lo 
cual encontraron su sombra y la de 
los compañeros. Posteriormente, 
cada uno realizaba movimientos 
diferentes, para ser imitado por lo 
demás.  
 

Dinámica creando con las 
sombras. 
En compañía de objetos como 
sombrillas, globos, muñecos, los 
niños realizaron un pequeño 
ejercicio de creación escénico, por el 
cual se generaron pequeños diálogos 
entre ellos. 
 
 
 
 
 

 

Al inicio de esta actividad, los niños se mostraron 
algo intimidados, puesto que nos encontrábamos en 
un lugar totalmente oscuro. Posteriormente se 
encendió el foco de luz, con la cual los infantes 
manifestaron asombro e interés al observar tanto las 
sombras de sus compañeros, como la propia. Cada 
uno realizaba un movimiento frente a la pared, para 
ser imitado por los compañeros, y así 
consecutivamente hasta que todo el colectivo realizó 
el ejercicio. 
 
 

En esta actividad cada uno de los niños escogió un 
objeto de su agrado, entre ellos había sombrilla, 
tambores, flautas, globos, pelotas, entre otros. A 
partir de ello, cada uno personifico un personaje 
para la escena de 

Para esta actividad se utilizó un foco de luz, y un 
salón totalmente oscuro. Los niños manifestaron 
interés, como también curiosidad por el ejercicio; 
todos participaron con agrado, siendo ellos mismo 
quienes decidían que personaje iban a interpretar en 
la escena. La historia deba cuenta de una feria para 
niños en los cuales había diferentes personajes, 
desde músicos que amenizaban el lugar, hasta 
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Dinámica de personajes en 
teatrino. 
Siguiendo la técnica del teatro de 
sombras, los niños trabajaron con 
títeres creando una pequeña historia 
utilizando el teatrino. Cada uno 
participó de acuerdo al personaje 
que se le asigno en el títere. 
 
 

personajes del circo, como también un padre e hijo 
que hacían de espectadores. Los niños se mostraron 
agradado con esa actividad, teniendo en cuenta que 
su actitud fue muy asertiva, así como se evidenció un 
trabajo en equipo y colectivo entre ellos. 
 
 

Para esta actividad se tuvo en cuenta la opinión de 
los niños frente a la historia que se quería narrar, al 
final llegaron a la conclusión de realizar un relato 
sobre un cazador y diferentes animales. Durante la 
escenificación, cada uno de los niños expresaba 
oralmente lo que quería del personaje. Es 
importante destacar, que no todos los niños tienen 
buena fluidez oral, pero aun así, se esforzaban por 
realizar la interpretación de su personaje. De lo 
anterior también se destaca la colaboración entre 
ellos, para ubicarse entre sí en los momentos que 
cada uno debía intervenir en el teatrito. 

Anotaciones:  
Las actividades se realizaron de forma asertiva y los resultados fueron positivos en 
acuerdo con la participación activa de los niños. 
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Anexo N° 12 

 

DIARIO DE CAMPO                                       Institución: Fundación Prisma 

Actividad o situación:  
Teatro de objetos, técnica de teatro 
negro. 

Fecha: 

Estudiantes:Niños del nivel: Ocupacional I. 
Objetivo/pregunta: Potenciar el lenguaje corporal y las habilidades sociales a través de 
distintas técnicas relacionadas con las artes escénicas, enfocadas en el teatro de sombras. 

Lugar-espacio: Fundación Prisma 

Sujetos que intervienen: Docentes encargadas del proyecto. 

Descripción de la situación o la 
actividad: 

Consideraciones interpretativas con 
relación a la actividad o pregunta de 
investigación. 

Teatro de objetos 
A través de una serie de objetos que se 
repartieron entre los niños, crearon 
personajes con ellos con los cuales 
realizaron una pequeña escena en la cual 
involucra los objetos, escenografía y 
diálogos. 
 

Audiovisual de acercamiento 
Se presentaron una serie de historias a 
través de la técnica de teatro negro, de 
manera que los niños se acerquen al tema 
y se involucren en el mismo. 
Dinámica de circo de neón. 
Se entregaron una serie vestuarios y 
objetos de colores fluorescentes para  
incentivar a los niños a crear una muestra 
escénica involucrando los materiales.   

En el desarrollo de estas actividades, 
encontramos la importancia de hacer 
partícipes a los niños de todo el proceso para 
las actividades, por ello se llevaron los niños al 
espacio de la ludoteca y allí, se presentaron 
diferentes objetos, permitiéndoles escoger con 
los cuales quisieran trabajar encontrando en 
ellos un personaje para actuar. 
 

Este ejercicio nos permitió considerar a su vez 
que los niños dejan a un lado su timidez, y se 
integran más, en el momento en que 
encuentran sus habilidades y pueden trabajar a 
partir de las mismas, por ello en el momento de 
actuar cada uno propuso su dialogo y su papel, 
en consecuente de ello uno de los niños más 
sociales fue quien decidió dirigir la pequeña 
escena creada, la cual se tituló “el circo de los 
objetos”. 
 

En el ejercicio audiovisual de acercamiento y la 
dinámica del “circo de neón”, los niños se 
observaron muy atentos a las escenas 
presentadas y proyectadas, fue para ellos muy 
llamativos los colores, las formas y las 
creaciones nuevas, encontrando en ellas 
pequeñas historias. 
 

Lo anterior motivo e inspiro a los niños para el 
ejercicio del “circo de neón”, dado que ya tenían 
percepciones e ideas presentes, exploraron de 
los objetos de neón y nuevamente cada uno se 
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organizó con los vestuarios y objetos 
poniéndolos en acción en la creación del “circo 
de neón”, realizando movimientos en compañía 
de pelotas, cintas, aros y demás. 

 Anotaciones:  
Estas actividades se desarrollaron de acuerdo a la planeación, los niños presentaron buena 
disposición, y acataron las normas e instrucciones, lo cual a su vez nos permite conocer sus 
avances en la medida en que cada vez entran más en confianza y esto les genera mayor logro 
socio comunicativo, visto desde la interacción con sus compañeros y el dialogo espontaneo 
de los mismos para el desarrollo de las actividades. 
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Anexo N° 13 

 

DIARIO DE CAMPO                                       Institución: Fundación Prisma 

Actividad o situación:  
Personificación de roles. 

Fecha: 

Estudiantes: 
Niños del nivel: Ocupacional I 

Objetivo/pregunta: 
Reproducir una acción, luego de interiorizar elementos característicos de una profesión, 
de un animal o de un personaje. 

Lugar-espacio:  

Sujetos que intervienen:  
Docentes encargadas del proyecto. 

Descripción de la situación o la 
actividad: 

Consideraciones interpretativas con 
relación a la actividad o pregunta de 
investigación. 
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Dinámica de espejos. 
El juego de espejos se desarrolló a través 
de un ejercicio, en el cual se ubicaron los 
niños en pareja y cada uno  imitó a su 
compañero. 
 

Dinámica: escucho y actuó. 
Los niños eligieron un cuento de su 
agrado. Posteriormente personificaron 
una escena del mismo, apropiándose de 
los personajes. 
 

Juego de los oficios. 
Cada niño personificó un oficio, logrando 
una pequeña escena en conjunto con los 
vestuarios y escenografía 
 
 

En el desarrollo del el ejercicio de espejos, se 
observaron los niños con mayor disposición e 
iniciativa, a su vez se mostraron más creativos 
y comprometidos con relación a la expresión 
corporal, cada uno de los niños planteo un 
movimiento desde su iniciativa. 
Para la dinámica de escucho y actuó, se 
llevaron los niños a la ludoteca y se les dio el 
espacio para observar y escoger un libro, los 
niños determinaron una escena del libro “La 
carrera de aviación de los tres cerditos y el 
lobo”, posteriormente cada uno se apropió de 
un personaje y de los pequeños diálogos y 
acciones correspondientes, una vez estuvieron 
listos realizaron el dramatizado, dando cuenta 
de los avances y logros alcanzados con relación 
a los objetivos de la propuesta de intervención 
pedagógica. 
Para la dinámica de los oficios se le 
presentaron una serie de vestuarios y láminas 
de profesionales a los niños y se les permitió 
socializar sobre el tema, observando el 
comportamiento y el conocimiento que tenían 
los niños sobre las profesiones.  
Los niños se apropiaron de los roles que se 
repartieron  y crearon una escena en la cual 
cada uno tenía un rol, cumplía con un papel, 
una acción y un dialogo, por ejemplo el doctor 
atendía el niño que hacía de paciente, luego el 
paciente se dirigía hacia el chef a comprarle las 
cena etc. 
En este ejercicio los niños se encontraron 
motivados con relación a los vestuarios, 
objetos y materiales, se observaron 
interesados e involucrados por participar la 
escena, de acuerdo a la función de cada uno. 
 

Anotaciones:  
Las actividades se realizaron de forma satisfactoria, dando cumplimiento de los objetivos 
de las mismas, evidenciado a través de los logros de los niños con relación a la 
reproducción de acciones y la apropiación de personajes. 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Anexo N° 14 

 

DIARIO DE CAMPO                                       Institución: Fundación Prisma 

Actividad o situación:  
Mimos 

Fecha: 

Estudiantes: 
Niños del nivel: Ocupacional I 

Objetivo/pregunta: 
Reproducir una acción, luego de interiorizar elementos característicos de una profesión, 
de un animal o de un personaje. 

Lugar-espacio:  
Fundación Prisma. 
Sujetos que intervienen:  
Docentes encargadas del proyecto. 
Descripción de la situación o la 
actividad: 

Consideraciones interpretativas con relación a la 
actividad o pregunta de investigación. 

Audiovisual de acercamiento: 
Charles Chaplin. 
Se proyectó un video de Charles 
Chaplin, por el cual los niños se 
relacionaron con el tema de la 
mímica 
 
 
 
 
 
 

Dinámica: Mimos mensajeros. 
Se maquillaron los niños como 
mimos y se entregaron vestuarios 
característicos. Posteriormente los 
niños crearon una muestra 
escénica, con la cual transmitieron 
un mensaje, involucrando la 
técnica de mimos 

 Se realizó la presentación del video de charles 
Chaplin, titulado “El circo”, que pertenece al género de 
cine mudo. Se evidenciaron periodos de atención 
largos en los niños, quienes se mostraron muy atentos 
e interesados en el desarrollo de la historia allí 
interpretada. En ocasiones uno de los niños perdía el 
interés del video, pero al observar que sus demás 
compañeros estaban aún concentrados en ella, 
automáticamente retomaba la atención. Al finalizar el 
video, se hicieron algunas preguntas relacionadas con 
algunas escenas del video, por lo cual la mayoría de 
ellos dio cuenta de ello, manifestando a su vez agrado 
por la historia. En esta socialización, se notó más 
fluidez y expresión oral de la mayoría de los niños, al 
contar sus apreciaciones sobre lo observado. 
 

Para la consecución de este ejercicio, los niños 
personificaron una escena de un autobús con 
pasajeros. Cada uno interpreto un ciudadano del 
común, como: un padre y su hijo, un médico, un 
trabajador y por supuesto, el conductor del auto bus. 
En ésta actividad los niños realizaron una 
interpretación solamente corporal y gestual, lo cual 
requirió un mayor  esfuerzo para quienes se les 
dificulta este tipo de comunicación. Cabe mencionar, 
que se repitió en variadas ocasiones la presentación, 
pero al final, los niños se sintieron satisfechos y 
emotivos con el resultado 

Anotaciones:  
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Anexo N° 15 

 

DIARIO DE CAMPO                                       Institución: Fundación Prisma 

Actividad o situación: Muestra final 
 

Fecha: 

Estudiantes: 
Niños del nivel: Ocupacional I 
Objetivo/pregunta:  

Lugar-espacio:  
Fundación Prisma. 

Sujetos que intervienen:  
Docentes encargadas del proyecto. 
Directora técnica. 
Descripción de la situación o la 
actividad: 

Consideraciones interpretativas con 
relación a la actividad o pregunta de 
investigación. 

Se organizó una escenografía acorde a los 
resultados obtenidos, para llevar a cabo la 
muestra escénica.   
 

Para esta actividad se organiza 
anticipadamente la escenografía y se invitó a la 
coordinadora para que fuese espectador de la 
muestra final que se realizó en la anterior 
intervención, “El autobús de los mimos”. 
Los niños realizaron el dramatizado llevando a 
cabo el personaje correspondiente y 
cumpliendo con su papel asignado, finalmente 
los resultados fueron los esperados y acordes a 
lo planteado en la intervención anterior. 
La coordinadora de la Fundación hizo 
reconocimiento de los logros alcanzados por 
los niños y la labor realizada por la docentes, 
puesto que fue testigo de los ejercicios 
realizados durante la ejecución del proyecto y 
valoro esta muestra final. 
 

Anotaciones:  
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