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Introducción 

Desde el punto de vista pedagógico y social, la educación permite que los niños y las 

niñas aprendan a interactuar en la sociedad, ya que esta comienza desde la infancia, y es 

donde el niño empieza a crear vínculos sociales y emocionales, de acuerdo a los diferentes 

contextos en los que se encuentra principalmente en la educación. 

    Se puede decir, que la educación tiene como objetivo potenciar de manera 

intencionada el desarrollo integral de los niños y de las niñas partiendo del reconocimiento de 

sus características y particularidades de los contextos que frecuentan favoreciendo 

interacciones que se genera en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas, 

reconociendo los valores y conceptos para así crear habilidades y actitudes necesarias, tanto 

en el juego, permitiendo la exploración de los medios que lo rodean para así expresarse a 

través del arte, y el disfrute de la literatura. Además, el manejo de los sentimientos y las 

emociones incluyendo la toma de decisiones y los comportamientos para formar conductas 

frente a las diferencias por las demás personas, para la formación de valores tanto humanos 

como éticos. 

La presente propuesta pedagógica para el desarrollo de la dimensión socio afectiva de 

los niños y las niñas de 5 a 7 años de edad, que se va desarrollar en los próximos semestres, 

tiene vital importancia para el fortalecimiento de la dimensión socio afectiva a través de la 

literatura y el juego, esta se desarrollara en los Centros de práctica, por medio de esta 

propuesta se puede implementar en los niños y niñas estrategias para que controlen y 

expresen sus sentimientos y emociones; de igual forma se busca fortalecer las acciones que 

realizan los niños y las niñas en relación a los demás, en lo social y las diferentes pautas y 

estrategias  a la hora de establecer una comunicación asertiva, por lo que son muy importantes 

a la hora de mejorar sus relaciones interpersonales e intrapersonales, aprendiendo a respetar 

las diferencias, opiniones y decisiones entre él y sus compañeros, como también tener en 

cuenta las sugerencias de los mayores y sus semejantes. 
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Permitiendo así abarcar el objetivo general, el cual permite implementar una propuesta 

para el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de 5 a 7 años, por medio del juego y la 

literatura, identificando las debilidades y fortalezas frente al desarrollo socio afectivo, crear 

estrategias que desarrollen el manejo de la norma y los acuerdos de convivencia en el aula, 

como también desarrollar metodologías para fortalecer la auto imagen, el auto concepto, la 

autonomía y la autoestima, permitiendo así el control de las emociones para incrementar el 

desarrollo de las relaciones interpersonales y finalmente evaluar los procesos y actividades 

ejecutadas para el desarrollo socio afectivo. 

    Desde lo legal, dicho macro proyecto se encuentra sustentado bajo algunos artículos 

de la ley general de educación (artículos 1 y 67), la constitución política nacional (artículo 67, 

15, 16, 17 y 18), la resolución ministerial que validó la educación sexual como tema obligatorio 

trasversal en las instituciones educativas (resolución 03353 de 1993), la ley 1098 de 2006 

(capítulo 1, articulo 7), y los lineamientos curriculares de la educación preescolar (Aprender a 

Ser). 
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1. Antecedentes Investigativos 

1.1. Antecedentes Locales  

1.1.1. Título de la Propuesta  

Proyecto pedagógico y didáctico para promover la educación emocional como 

herramienta pedagógica en el Jardín Infantil Buen Comienzo Calazanía. 

Autores. Docentes Jardín Infantil Buen Comienzo Calazanía 

Año. 2018 

Lugar. Medellín 

Objetivo. promover la educación emocional como herramienta pedagógica para 

favorecer las relaciones de los niños de 3 a 5 años del Jardín Infantil Buen Comienzo 

Calazanía de la ciudad de Medellín 

Palabras Claves. Educación emocional, padres de familia, niños, niñas, profesores, 

cuento, comunicación asertiva. 

Resumen. Proyecto pedagógico y didáctico para promover la educación emocional 

como herramienta pedagógica en el Jardín Infantil Buen Comienzo Calazanía, tiene como 

objetivo general promover la educación emocional como herramienta pedagógica para 

favorecer las relaciones de los niños de 3 a 5 años del Jardín Infantil Buen Comienzo 

Calazanía de la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta tres objetivos específicos para lograrlo, 

el primero de ellos  es generar espacios de formación para las docentes sobre la importancia y 

el sentido de la educación emocional en la labor pedagógica;  proponer la lectura de textos 

literarios e historias sociales como herramienta para que los niños y niñas reconozcan y 

manejen sus emociones de una manera asertiva; y por último, promover  espacios para la 

articulación entre la familia y las docentes, generando comunidades de diálogo en las cuales se 

aborden estrategias de educación emocional en el hogar. 
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El presente proyecto pedagógico y didáctico con una propuesta de intervención sobre 

educación emocional. Dicha propuesta toma forma a través de unidades didácticas para los 

niños y niñas de 2 a 5 años del jardín infantil Calazanía de la ciudad de Medellín, y encuentros 

de formación para las docentes a cargo y sus familias. A través de esta propuesta se busca 

promover la educación emocional como estrategia pedagógica generando espacios de 

formación para las docentes sobre la importancia y el sentido de la educación emocional en la 

labor pedagógica y por último promover espacios para la articulación entre la familia y las 

docentes, generando comunidades de diálogo en las cuales se aborden estrategias de 

educación emocional en el hogar. 

Este proyecto ha estado fundamentado en diversos aspectos tales como: Las 

emociones como  herramientas para enfrentar la vida en las situaciones cotidianas, es decir 

que estas son adaptativas y pueden transformarse según los requerimientos del entorno; los 

procesos educativos están mediados por un factor cognitivo y emotivo que convierte a las 

emociones en el punto central de los procesos de aprendizaje; la regulación emocional, la cual 

se destaca por el manejo de habilidades relacionadas con el diálogo interno, control de estrés, 

autoafirmaciones positivas y desarrollo de la asertividad, de estas se desprende la motivación, 

la cual relaciona las emociones con la apertura hacia el camino de la actividad productiva y la 

autonomía personal influyendo indudablemente en los procesos de aprendizaje; los niños no 

son egoístas, sino que a esta edad creen que los demás comparten sus emociones y 

sentimientos; el poder del cuento y de la palabra ha sido muy importante a través de todas las 

culturas en todo el mundo, por medio de la tradición oral los abuelos han llevado la cultura en 

sus historias transmitiendo los valores a los más jóvenes. A lo largo del tiempo y en todas las 

culturas del planeta, se han transmitido historias a través de la palabra, la música y el 

movimiento, siendo los narradores personas importantes, encargados de estrechar vínculos, de 

entretener y enseñar. 
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1.1.2. Título del Proyecto 

 Influencia de la Lúdica en el Desarrollo de las dimensiones del ser, de los niños y las 

niñas en la Corporación Educativa y Cultural Jesús Amigo del municipio de Medellín. 

Lugar. Medellín 

Año. 2018 

Autores. Alejandra Madrigal Londoño, María Luisa Gómez Álvarez, Elizabeth Yurany 

Rodríguez 

Resumen. El trabajo de grado a continuación expuesto, tiene como objetivo el 

determinar la influencia de la lúdica en el desarrollo de las dimensiones del ser de los niños y 

las niñas de pre jardín y jardín, en la Corporación Educativa y Cultura Jesús Amigo de la ciudad 

de Medellín.  

En el desarrollo del trabajo se logran evidenciar gran variedad de palabras referentes al 

contenido tratado, unas de las palabras claves serian, dimensiones del ser, desarrollo 

emocional, lúdica y juego, a través de las cuales se logra tener una idea más concreta de las 

temáticas en función del trabajo.  

Pensar el desarrollo infantil temprano desde una perspectiva integral supone 

comprender que la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los niños son aspectos 

interdependientes. Es de suma importancia comprender que el desarrollo infantil integral es 

compuesto además por los cambios que los niños atraviesan en términos físicos, cognitivos, 

emocionales y sociales que los habilitan a una vida autónoma y plena. Muchas de estas 

dimensiones son por todos reconocidas, pero difícilmente trabajadas de forma integral. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se pudo establecer que los niños y las niñas 

de jardín y pre jardín de la corporación educativa y cultural Jesús amigo, tienen un déficit en el 

desarrollo emocional, artístico y cultural. Ya que, aunque las docentes utilizan como base 

fundamental para el desarrollo de sus clases el aprendizaje significativo, no se evidenciaron 
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técnicas que apunten al autocontrol emocional en los estudiantes. Se reflejaría de manera 

positiva en el desarrollo de habilidades y destrezas para su vida futura. 

Comprendiendo que la dimensión afectiva hace referencia a la capacidad de generar un 

vínculo afectivo con las personas que son significativas; aprendiendo a relacionarse se manera 

asertiva consigo mismo, con el entorno y con los demás. “Ortiz y colaboradores (1990) apuntan 

a la importancia del desarrollo afectivo en los primeros años de vida teniendo en cuenta que la 

construcción de este comienza desde el hogar y se fortalece a lo largo de la vida, creando un 

apego a las personas que se conocen, teniendo en cuenta lo anterior se es necesario crear 

seres autocríticos, reflexivos, respetuoso, pero sobre todo con un alto grado de autoestima.” 

“Las actividades lúdicas son un elemento activo que desata la potencialidad excesiva de 

todas las formas desarrollando la creatividad que permite un vuelco de todo ser y una liberación 

energética que se conoce en la alegría que se siente y se transmite al aspecto lúdico como un 

sentimiento que muchas veces ha sido relegado de los hábitos de enseñanza, es la expresión 

del ser que curiosea, explora, construye y comparte con otros el descubrimiento de la realidad y 

el despliegue de su propia creatividad (Ramírez, 2017).” 

Teniendo en cuenta la importancia de la lúdica y el Desarrollo integral del ser, se toma 

el apartado citado por “Britton, (2000) quien toma como referente la teoría de María Montessori, 

la cual sostiene que el niño es como una esponja que adsorbe toda la información de su 

entorno a través de los sentidos; aplicándolas a su vida diaria, adicional a esto apoya el 

aprendizaje experiencial, debido a que el niño aprende forma espontánea; fundamentando su 

pedagogía en la autonomía, independencia, iniciativa, voluntad, autodisciplina y la capacidad 

de elegir.”, por otra parte “Según (Vygotsky, 1931). En este apartado afirma que “los juegos 

lúdicos le ayudan al niño y la niña a la educación espiritual, su importancia es enorme para 

forjar el carácter y la cosmovisión del hombre en un futuro. Cabe imaginar el juego como forma 

dramática primaria caracterizada por la valiosísima peculiaridad de que el artista, el espectador, 

el autor, el decorador y el montador de la obra están unidos en una misma persona”, y por 
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ultimo tomando como referencia varios autores, cabe resaltar que “Según González y 

Rodríguez Las actividades lúdicas también favorece el proceso del pensamiento al interactuar 

con los demás y encontrar posibles soluciones a los problemas que se presenten, a través de 

lo lúdico los niños y niñas tienen la posibilidad de expresar lo que sienten mediante el juego o la 

dinámica mejorando notablemente el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Gonzalez & 

Rodríguez, 2018).”. 

1.2. Antecedentes Nacionales 

1.2.1. Título de la Propuesta  

La lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de niños y niñas en 

el grado de preescolar de la institución educativa soledad Román de Núñez (sede victoria). 

Autores. Margelia Sandoval santana, Elvia Ramírez chico y Argelis Ospina correa. 

Año. 2017 

Lugar. Cartagena  

Objetivo. Implementar la lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el 

aprendizaje de niños y niñas en el grado de preescolar de la Institución Educativa Soledad 

Román de Núñez (Sede Victoria Pautt) 

Resumen. La lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de niños 

y niñas en el grado de preescolar de la institución educativa soledad Román de Núñez (sede 

victoria). Creada en la Universidad de Cartagena en convenio universidad del Tolima facultad 

de ciencias sociales y educación licenciatura en pedagogía infantil Cartagena de indias en el 

año 2017 por Margelia Sandoval santana, Elvia Ramírez chico y Argelis Ospina correa. 

Este trabajo tiene como objetivo implementar la lúdica como estrategia pedagógica para 

fortalecer el aprendizaje de niños y niñas en el grado de preescolar de la Institución Educativa 

Soledad Román de Núñez (Sede Victoria Pautt). 
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 El presente proyecto tiene como finalidad implementar la lúdica como estrategia 

pedagógica para fortalecer el aprendizaje de niños y niñas en el grado de preescolar de la 

Institución Educativa Soledad Román de Núñez (Sede Victoria Pautt); Esta investigación 

convoca una metodología de corte cualitativo de carácter descriptivo, con una población 

conformada por veintidós niños en edades que oscilan de cinco a seis años. Está orientado a 

implementar la lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños de 

preescolar en la institución ya mencionada; el proyecto surge de la necesidad de fortalecer el 

aprendizaje de niños y niñas por medio de actividades lúdicas, ya que esta es una estrategia 

pedagógica de gran importancia con la cual no solo se produce disfrute sino también desarrollo 

integral del individuo. Para la implementación de las actividades se tuvieron en cuenta los 

aportes de Jiménez, Sanfrancisco, Montessori, Piaget; quienes reconocen la importancia de la 

lúdica y las estrategias pedagógicas en el aula para el desarrollo del individuo. Este proyecto se 

desarrolló en cuatro fases metodológicas como son la fase diagnostica, de diseño, de 

intervención y de evaluación de resultados; el proyecto permite reconocer la importancia de la 

lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje, se realizaron actividades de 

motivación, de concentración, de rápida reacción, de observación, etc. Como resultado se pudo 

observar que por medio del juego surge la participación activa de los estudiantes, el trabajo en 

equipo, la convivencia, el fortalecimiento de aprendizajes, de valores, se construyen 

conocimientos, se desarrolla iniciativas propias, ente otros.  

Se abordará la lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje, pues 

habitualmente se observa en el campo educativo la facilidad que tienen los niños (estudiantes) 

para distraerse, debido a variedad de factores como clases o actividades poco atractivas para 

el estudiantado, la ubicación del colegio, y otros, ocasionando esto como resultado niño con 

bajo rendimiento o un desvío del aprendizaje, deserción y perdida de año escolar. Por ello se 

hace necesario que el maestro implemente estrategias pedagógicas para el afianzamiento de 

aprendizajes. Además, tiene un interés tanto académico como profesional pues busca la 
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calidad educativa, fortaleciendo aprendizajes en los niños y brindando a los docentes 

estrategias lúdicas para implementar en clase. 

En este trabajo se implementaron categorías como: lúdica, estrategias, pedagógicas y 

población. 

1.2.2. Título de la Propuesta  

Estrategias lúdico pedagógicas como herramientas para fortalecer la dimensión socio-

afectiva en los niños y niñas de transición de la institución educativa técnica agropecuaria de 

desarrollo rural del municipio de maría la baja bolívar. Creada en María la baja 

Autores. Pérez Cabarcas Merly María, Pérez Fuentes Yina Paola, Zambrano Acevedo 

Mayte Del Socorro. 

Año. 2014 

Lugar. Cartagena 

Objetivo. Identificar los factores que inciden en los procesos socio afectivos de 

formación y a partir de su conocimiento diseñar, aplicar y evaluar una propuesta a través de 

lúdicas pedagógicas que fortalezcan dichos procesos en los niños y niñas de transición de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de María La Baja – Bolívar. 

Resumen. El presente proyecto titulado Estrategias Lúdico pedagógicas como 

herramientas para fortalecer la dimensión socio-afectiva en los niños y niñas de transición de la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural sede las Delicias del municipio 

de María la Baja Bolívar cuyo principal objetivo es que los docentes tengan esta cartilla para 

trabajar dicha dimensión en los niños y niñas que viven 21 las secuelas de una época de 

conflicto armado, desplazamiento forzado y que mejor que hacerlo desde los primeros años de 

educación. Este proyecto se ha desarrollado basándose en la investigación cualitativa, 

cuantitativa la observación, los discursos pedagógicos, encuestas, la caracterización del medio 

que rodea a la comunidad educativa, Realizando hallazgos significativos que nos motivaron a 

llevar a cabo el presente proyecto. De acuerdo a la problemática diseñamos una cartilla con 
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estrategias lúdicas pedagógicas la que titulamos El Juego Momentos De Amor donde se 

pretende involucrar a los padres de familia y/o acudientes mediante actividades integradoras, 

de trabajo en equipo, juegos cooperativos y juegos de roles. El presente proyecto muestra 

referentes teóricos, teorías del aprendizaje social y leyes las cuales sirvieron de base para 

enriquecer nuestra investigación e implementación de estrategias. Se indaga sobre cuales 

podían ser esas dificultades y como a través de la educación en el aula integrando la dimensión 

socio-afectiva se podía socializar la afectividad en el desarrollo armónico e integral de los niños 

y niñas. Para lograr esto se elaborará un plan de estrategias lúdicas pedagógicas para el 

fortalecimiento de la dimensión socio-afectiva que puedan servir de ayuda para toda la 

comunidad educativa. 

En este trabajo se implementaron categorías como: afectividad, pego. aula, ayuda 

mutua, conflicto, comunidad educativa, convivencia, currículo, desarrollo integral, desarrollo 

socio-afectivo, familia, emociones, juego, juego cooperativo, lúdica y lúdica pedagógica. 

1.3. Antecedentes Internacionales 

En el rastreo de investigaciones a nivel internacional fueron seleccionadas dos (2) 

propuestas acordes a la temática de interés: el desarrollo socio afectivo vinculando a su vez el 

juego como elemento potenciador del mismo, de esta manera se traerán a colación 

experiencias que dan cuenta de la pertinencia de la propuesta que se pretende implementar 

por medio del presente trabajo. 

La primera experiencia corresponde a la tesis de grado ‘’Juegos tradicionales como 

mediador del desarrollo socio-afectivo’’ la cual fue elaborada en Cuenca, Ecuador entre los 

años 2009 y 2010, en la cual las autoras reconocen el juego como una actividad lúdica innata 

de la infancia que trabaja el desarrollo socio afectivo en los niños y las niñas entre los 3 y 5 

años de edad, donde a su vez, este brinda oportunidades de interacción y comunicación a 

través de las cuales, el niño fortalecerá sus ‘’autos’’  y su personalidad.  
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Adicional a lo anterior, se destaca el rol de las docentes de educación preescolar en 

cuanto al deber que tienen de articular el juego como recurso psicopedagógico en la labor 

educativa. Por último, se hace una crítica al reemplazo que ha dado la sociedad al juego 

tradicional con respecto a los nuevos juegos electrónicos y los juguetes fabricados, donde se 

aborda una situación de pérdida del legado cultural al ser reemplazado por las nuevas 

tecnologías. 

A partir de esta construcción teórica se elabora una propuesta metodológica que tiene 

como eje fundamental la implementación del juego tradicional para favorecer el desarrollo socio 

afectivo de los niños y las niñas, dicha propuesta busca incluir el juego en la planificación 

curricular, por ello, las actividades propuestas estimulan la relación que el niño tiene consigo 

mismo, con los demás y con el medio natural que le rodea, además se anexan juegos 

tradicionales variados que pueden ser aplicados de acuerdo al rango de edad seleccionado, 

estos a su vez cuentan con su respectiva fundamentación teórica en cuanto a las áreas que 

pretende fortalecer.  

La segunda experiencia  refiere al trabajo de grado “La adaptación como parte del 

desarrollo socio-afectivo en los niños/as en el nivel inicial I” realizado en Machala, Ecuador, en 

el año 2016, el cual propone un proyecto que busca dar a conocer la importancia del proceso 

de adaptación durante la transición del contexto familiar al contexto educativo, como parte del 

desarrollo socio afectivo en los niños y niñas de 3 a 4 años; donde estudiar la personalidad del 

infante, su actitud, el rol de la familia, el juego y la influencia de éstas para establecer sus 

primeras relaciones sociales juega un papel sumamente importante.  

Asimismo, se retoma la importancia del papel de la familia en las primeras relaciones 

interpersonales e intercambios comunicativos durante la infancia y la influencia que este tiene 

en el desarrollo socio afectivo del niño y la niña,  desde la estimulación temprana, el afecto, la 

atención  y la posibilidad que se le brinda al infante de ser partícipes de las actividades, todo 

esto se convierte en algo vital y  favorable para su formación y un desarrollo socio-afectivo más 
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sano y equilibrado; permitiéndole obtener seguridad emocional, comportamientos sociales y 

aprendizajes básicos, que serán clave para que el infante alcance obtener un buen desarrollo 

personal y social, a través de la gestión y autoconocimiento de sus propias emociones, el 

desenvolverse positivamente, el auto concepto y la autoestima. 

Por otra parte, se reconoce que el juego es fundamental dentro del proceso de 

socialización y ejercitación básica de la sociabilidad.  

Teniendo en cuenta las anteriores propuestas, se puede concluir que el juego constituye 

un elemento básico en la vida del niño y la niña, que además de divertido resulta necesario 

para su desarrollo. A través del juego los infantes buscan, exploran, prueban y descubren el 

mundo por sí mismos, siendo un instrumento eficaz para la educación al brindar múltiples 

beneficios para el aprendizaje, como el aprender a expresarse sin dificultad, el ser responsable 

con sus tareas, entre otras. 
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2. Planteamiento del Problema 

La dimensión socio-afectiva es un aspecto fundamental en el desarrollo de los niños y 

las niñas, por tal motivo es indispensable el trabajo en conjunto entre familia-escuela, siendo la 

primera el principal eje socializador, ya que, es allí donde se enseñan valores, principios, 

normas y se fundamenta la relación con los miembros de la familia; y la segunda, la que 

refuerza el vínculo afectivo entre pares y el entorno social en el que se desenvuelven, por 

medio de herramientas pedagógicas y lúdicas. entiéndase la dimensión socio-afectiva como la 

que posibilita la participación de muchas individualidades como las expresiones propias de su 

desarrollo personal, el campo de lo artístico, lo lúdico, lo expresivo y lo científico, que permite 

potenciar la dimensión socio-afectiva en esta etapa de la vida.    

Por lo anterior, la socialización es el eje articulador de dicha dimensión, por esto, es 

relevante destacar su concepto; es el proceso mediante el cual los niños y las niñas aprenden 

durante toda su vida, se integra a través de las relaciones equilibradas y constructivas. 

Tomando como referencia, las caracterizaciones, la observación, el diagnostico frente a las 

experiencias y la ejecución de planeaciones de las practicas anteriores, se logró evidenciar que 

hay falencias en las relaciones interpersonales, el cumplimiento de la norma, los autoconceptos 

y el control de emociones, por esta razón, se requiere fortalecer los procesos que relacionan la 

expresión de sus sentimientos como parte de la dimensión socio-afectiva por medio de la 

literatura y el juego, siendo estas unas estrategias esenciales para el trabajo de esta. 

Con base a lo mencionado, se asume que muchos de los comportamientos y acciones 

que son de carácter cotidiano en los niños y niñas se dan a raíz de algunas particularidades 

sociales, familiares o contextuales que de forma directa e indirecta afectan el desarrollo social y 

emocional de los infantes en edad preescolar de los contextos donde se han venido llevando a 

cabo las practicas pedagógicas. 
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3. Pregunta Orientadora       

A partir de lo expuesto anteriormente y en concordancia con lo evidenciado mediante 

las observaciones y actividades lúdicas y pedagógicas desarrolladas en los centros de práctica 

de los cuales hemos hecho parte y otros escenarios educativos, se hace necesario 

preguntarse: 

¿Cómo potencializar el desarrollo socio-afectivo, a partir de una propuesta basada en la 

Metodología lúdico creativa en los niños y niñas de 4 a 7 años de edad, a través del juego y la 

literatura, en las Instituciones Educativas de los municipios del Área Metropolitana del Valle de 

Aburra en el año 2020? 

De esta manera se pretende abordar el aspecto socio- afectivo de los niños y las niñas 

como un todo, pero dando el rol de “vehículo para la construcción del saber” al juego y la 

literatura infantil; pues mediante estos dos aspectos el niño tiene la oportunidad de 

relacionarse, interactuar, construir conocimientos e ideas a partir de las realidades de su 

contexto y en los diferentes escenarios educativos. 
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4. Justificación 

Desde un punto de vista social y pedagógico, el desarrollo socio afectivo es la 

capacidad que tiene un individuo para comprender los sentimientos y emociones de los demás, 

de controlar sus propios sentimientos y comportamientos y llevarse bien con los otros.  

En el caso de los niños, se dice que para que ellos puedan adquirir estas habilidades 

básicas necesitan que se les potencie la cooperación, el seguimiento instrucciones, y por ende 

demostrar control propio y prestar atención, deben poseer habilidades socio afectivo. Los 

sentimientos de confianza, seguridad, amistad, afecto y humor son todos parte del desarrollo 

socio afectivo de un niño, pues la relación positiva del niño con los adultos que lo rodean debe 

inspirar confianza y seguridad, pues estos son factores clave para un desarrollo socio afectivo 

exitoso.  

El desarrollo socio afectivo implica la adquisición de un conjunto de habilidades basadas 

en la identificación y comprensión sus propios sentimientos y emociones, la interpretación y 

comprensión del estado emocional de otras personas, el manejo de las emociones fuertes y 

sus expresiones de una forma constructiva, la regulación de nuestro propio comportamiento, el 

desarrollo de la capacidad para sentir empatía por los demás entre otros. 

Su fundamento se inicia en la infancia, por ejemplo: un bebé de dos meses de edad se 

tranquiliza y sonríe al oír la voz de uno de sus padres. Cuando la persona que cuida al niño le 

habla, él/ella fija su atención en la cara de la persona amada.   Saber leer las señales de su 

niño y prestarle atención desde el momento en que nace, da inicio a la formación de su 

desarrollo socio afectivo, desarrollando así una relación de seguridad, confianza, amor, además 

la comprensión y la atención que les dediquemos, van a propiciar un desarrollo socio afectivo 

más sano y equilibrado.  

 El desarrollo socio afectivo de un niño es tan importante como su desarrollo cognitivo y 

físico. Pues debemos saber que los niños no nacen con habilidades socio‐emocionales y el rol 

de sus padres, las personas que los cuidan y sus maestros, es enseñar y promover estas 
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habilidades. El desarrollo socio‐emocional provee al niño un sentido de quién es él en el 

mundo, cómo aprende   y le ayuda a establecer relaciones de calidad con los demás.  

Esto es lo que impulsa a un individuo a comunicarse, conectarse con otros y lo que es 

aún más importante, le ayuda a resolver conflictos, adquirir confianza en sí mismo y lograr sus 

metas. Establecer una firme base socio‐emocional desde la niñez ayudará al niño a prosperar y 

ser feliz en la vida y estará mejor preparado para manejar el estrés y perseverar durante los 

momentos difíciles de su vida adulta.  

En el pasado, los educadores han hecho énfasis en las habilidades académicas para 

determinar el éxito de un niño. En la actualidad, el método para enseñar el desarrollo socio‐

emocional es más incierto que el desarrollo físico o cognitivo, entonces, nosotros como padres 

y educadores debemos aprender a interpretar las señales emocionales de nuestros niños, para 

que podamos ayudarlos a identificar, manifestar, autorregular y manejar sus emociones; ser un 

ejemplo de comportamiento; interactuar con ellos en  forma afectuosa; demostrar consideración 

por sus sentimientos, deseos y necesidades; expresar interés en sus actividades diarias; 

respetar sus puntos de vista; expresar orgullo por sus logros y motivarlos y apoyarlos durante 

los momentos de estrés. 

En cuanto a la literatura, se dice que esta engloba mucho más que la lectura de libros, 

su objetivo es poder desarrollar la imaginación y las emociones del niño; Todos sabemos que el 

proceso de lectura es bueno, tanto para los adultos como para los niños y niñas, pero la 

literatura infantil cumple un rol muy importante en el desarrollo del niño. En pocas palabras, se 

puede decir que la literatura infantil es importante ya que contribuye al desarrollo afectivo, 

social, emocional y cognitivo del niño. Desde pequeños, tanto los padres como los maestros 

deben inculcar en el niño el hábito de la lectura. Este primer paso lo prepara a una formación 

crítica, responsable y donde forme parte activa y genere cambios en la sociedad. 

Cuando el niño es pequeño, las primeras lecturas de la madre o del padre, sirven para 

afianzar los lazos emocionales, pues ellos esperan ansiosos el momento del día dedicado a la 
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lectura, no sólo por el hecho de conocer una nueva historia, sino por el tiempo que comparten 

con sus cuidadores. 

Con respecto a los beneficios específicos de la literatura infantil podemos mencionar 

que el niño que practica la lectura a temprana edad se familiariza mucho más con la escritura, 

el vocabulario y aprende de ortografía; mejora la pronunciación de las palabras; su 

comunicación y expresividad es más fluida; y sus dificultades frente al aprendizaje son casi 

nulas. 

El papel que cumple el juego, se entiende que es el de una actividad por excelencia en 

la infancia. Para los niños, jugar con otros supone mucho más que pasar un tiempo de 

diversión, tiene un efecto positivo en todas las dimensiones del desarrollo infantil; El juego es 

algo difícil de definir, pero no tanto como las conductas y actitudes que tienen los niños y niñas 

cuando juegan. El juego en los niños supone una actividad con un fuerte componente 

emocional; los niños cuando juegan disfrutan, ríen, y generan afecto; jugar les ayuda también a 

descargar tensiones, y les permite ir aprendiendo a regular y controlar esas emociones de 

entusiasmo, ira o enfado. El juego es un medio de socialización, expresión y comunicación. 

La Real Academia de la Lengua define el verbo jugar como “hacer algo con alegría y 

con el solo fin de entretenerse o divertirse”. La diversión y el entretenimiento no es solo cosa de 

niños, pero es en la infancia cuando la acción de jugar tiene un papel fundamental en los 

procesos de aprendizaje y desarrollo social y moral. 

(Gutiérrez, 2015) 

 Todos los niños por naturaleza y en un medio normal para su desarrollo, van creciendo 

y aprendiendo por imitación de los adultos a comunicarse y a través de los estímulos, vivencias 

y experiencias en el hogar o en el ámbito escolar, adquieren aquellos conceptos nuevos, 

propios para su edad. 
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5. Objetivos 

5.1. Objetivo General  

Implementar una propuesta basada en la metodología lúdico creativa, para la 

potenciación del desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de 4 a 7 años de edad, a través 

del juego y la literatura en las Instituciones Educativas del Área Metropolitana del Valle de 

Aburra. 

5.2. Objetivos Específicos 

• Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan el fortalecimiento de los auto 

esquemas de los niños y niñas de 4 a 7 años de edad, a partir del juego y la literatura. 

• Planear actividades metodológicas que posibiliten en los niños y niñas la interiorización 

de normas y acuerdos de convivencia, a través de estrategias creativas. 

• Fortalecer la regulación emocional de los niños y niñas de 4 a 7 años de edad, para la 

potenciación del desarrollo socio afectivo, a través de estrategias lúdicas, mediadas por el 

juego y la literatura. 

• Generar espacios lúdico pedagógicos que permitan el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales. 
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6. Marco Teórico 

6.1. Marco Conceptual 

La educación preescolar Corresponde a la ofrecida al niño menor de seis (6) años, para 

su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. (MEN, 2009). 

En el preescolar se propende el desarrollo de competencias en los niños y niñas y su 

preparación para la vida escolar, al permitirles poner en manifiesto sus habilidades, destrezas, 

gustos en intereses, interactuar con los otros y el entorno imprimiendo de significado todo lo 

que les rodea. De conformidad con los cuatro pilares del conocimiento citados en los 

lineamientos curriculares de la educación preescolar: Aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

El proyecto está basado en como potencializar la dimensión socio-afectiva mediante el 

uso de la pedagogía lúdica desde el juego y la literatura en los niños y niñas entre 5 y 7 años 

de la ciudad de Medellín donde se pretende conceptualizar las categorías más relevantes tales 

como: 

Auto Concepto. El auto concepto es la imagen que hemos creado sobre nosotros 

mismos. No una imagen solamente visual, desde luego; se trata más bien del conjunto de ideas 

que creemos que nos definen, a nivel consciente e inconsciente. Esto incluye una cantidad 

prácticamente infinita de conceptos que podrían estar incluidos en esta "imagen" sobre 

nosotros mismos, ya que cada idea puede albergar en su interior muchas otras, creando 

sistemas de categorías que están unos dentro de otros. 

Así pues, podría ser un componente de nuestro auto concepto nuestra idea de lo que es 

la timidez, pero también una idea aproximada sobre nuestra inteligencia. Hay multitud de 

elementos que pueden ser parte constitutiva de esta imagen de uno mismo, y el auto concepto 

sirve para englobarlas bajo una etiqueta. 
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En definitiva, el auto concepto es el conjunto de características (estéticas, físicas, 

afectivas, etc.) que sirven para definir la imagen del "yo". (Torres, 2019) 

Autoimagen. La palabra autoimagen es el concepto que se emplea en nuestro idioma 

para designar a aquella imagen que alguien dispone de sí mismo, o bien a la representación 

que surge en la mente sobre uno. Tal autoimagen que cada cual nos conformamos incluye no 

solamente el aspecto físico, o sea las características exteriores, sino también todas aquellas 

cuestiones vinculadas a nuestro interior: ideas, opiniones, sentimientos, entre otras cuestiones, 

que van determinándose con el correr de las situaciones, elecciones y decisiones que se toman 

o nos suceden en la vida. (Ucha,2013) 

Autoestima. La autoestima es la percepción que tenemos de nosotras mismas. Abarca 

todos los aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la 

competencia. Se trata de la valoración que hacemos de nosotras mismas la cual no siempre se 

ajusta a la realidad. Esa valoración se forma a lo largo de toda la vida y bajo la influencia de los 

demás. 

Lo que los demás ven en nosotras o, más bien lo que nosotras pensamos que los 

demás ven, es crucial para determinar nuestro grado de autoestima. Entramos en el terreno de 

la seguridad y la confianza en una misma, minado por las influencias del exterior. Pero si hay 

algo que determina el estado de salud de nuestra autoestima es la infancia. El refuerzo positivo 

o negativo con el que hayamos contado desde los primeros pasos de nuestra vida va a ser 

fundamental para nuestra seguridad emocional en el futuro. (Sánchez, 2018) 

Autonomía. Capacidad que permite a un individuo, ente u organización a actuar con 

independencia. El concepto de autonomía dispone de varios sentidos en nuestro idioma. En su 

uso más general y difundido, la autonomía implica una condición, un estado, que domina a una 

persona, a una comunidad o a un pueblo, entre otros, y que hace que los mismos puedan 

actuar con independencia y libertad, siendo totalmente capaces de tomar decisiones que 

atañen sus intereses y que permitan mejorar sus condiciones (Ucha, 2011) 

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/significado-de-los-suenos/sonar-que-se-te-cae-el-pelo-la-autoestima-en-juego/
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Auto Cuidado. La teoría del autocuidado de Dorothea Orem, define el autocuidado 

como una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo, es una conducta 

que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia 

los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. (Orem, 1994) 

Dimensión Socio-Afectiva. La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace 

evidente la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e 

integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El desarrollo 

socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, 

autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, 

como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y 

expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la 

manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones. (Lineamientos curriculares de preescolar MEN) 

Desarrollo Integral. Lo define como: “un derecho universal que considera aspectos 

físicos, psíquicos, afectivos, sociales y cognitivos, asequibles a todos independientemente de la 

condición familiar o personal”. “Hoy se plantea la necesidad de abordar el desarrollo infantil de 

un modo integral”. Lineamientos curriculares (2012) 

Para lograr un desarrollo integral de los niños, es necesario, en los primeros años de 

vida, contar con una apropiada nutrición, atención en salud, amor, estimulación psicosocial e 

interacciones significativas con sus padres y con otros adultos que ejercen algún tipo de 

influencia en su proceso de crianza.  Pitluck (2002). 

Desarrollo Socio Afectivo. Es un sentido amplio, aquella dimensión evolutiva que se 

refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde vive. Tal 

incorporación supone numerosos procesos de socialización: la formación de vínculos afectivos, 
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la adquisición de los valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, 

roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la 

construcción de una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es única. 

Sánchez, F. L., Bilbao, I. E., Rebollo, M. J. F., & Barón, M. J. O. (2001) 

Desarrollo Cognitivo. El desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual el ser 

humano va adquiriendo conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia.  

El desarrollo cognitivo está relacionado con el conocimiento: es el proceso por el cual 

vamos aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas 

y la planificación, por ejemplo. Involucra funciones sofisticadas y únicas en cada ser humano y 

se aprende a través del aprendizaje y la experiencia. Piaget (2016) 

Desarrollo Moral. El desarrollo moral es el proceso de construcción de valores y pautas 

de conducta referentes a la consideración de las demás personas como real o potencialmente 

iguales a nosotros, más o menos necesitadas de nuestra ayuda según su situación, más o 

menos dignas de valoración según sus comportamientos y de quienes se puede exigir más o 

menos según sus capacidades y posesiones personales. Tradicionalmente reservado a las 

religiones y aplicado de modo prescriptivo la capacidad de hacer juicios morales y actuar en 

consecuencia es un proceso tanto individual como cultural cuyo desarrollo puede y debe ser 

encarado por el sistema educativo. Lawrence Kohlberg (1999) 

Espacios Lúdicos. Son espacios diseñados con objetos sencillos pero atractivos, 

configurados para la “acción-transformación” por parte del niño. Además, estos espacios son 

mediadores del juego exploratorio y significativo. Estos espacios también son para que los 

niños no solo jueguen, sino también para que aprendan y desarrollen Para crear estos 

espacios debemos tener en cuenta cuatro aspectos: las dimensiones, la disposición, la 

situación física y la funcionalidad. Considerando estos elementos, los espacios lúdicos brindan 

seguridad física y emocional, capacidad para experimentar y explorar, comodidad y espacios 

sin barreras. su creatividad e imaginación. Blog-Mauricio arias (2016) 
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Emociones. Las emociones se suelen definir como un complejo estado afectivo, una 

reacción subjetiva que ocurre como resultado de cambios fisiológicos o psicológicos que 

influyen sobre el pensamiento y la conducta. En psicología, están asociadas a distintos 

fenómenos, incluidos el temperamento, la personalidad, el humor o la motivación. 

David G. Meyers, un psicólogo (2005) 

Juego. Es el método utilizado por bebes y por niños para aprender acerca de su 

mundo. A través del juego se desarrollan las bases del aprendizaje y los sentidos de confianza, 

seguridad y amistad en el ambiente del niño. El juego es divertido y se puede jugar solo o en 

grupo. Sirve para practicar las destrezas aprendidas. El niño empieza a dirigir su propio juego 

desde los seis meses. 

Estrategia de aprendizaje para lo cual ideó materiales didácticos, y propuso mobiliario 

adecuado al tamaño de los niños. Por medio del juego los niños experimentan de manera 

segura mientras aprenden acerca de su entorno, prueban nuevas conductas, resuelven 

problemas y se adaptan a nuevas situaciones. María Montessori (2016) 

Juego de Roles. Es una estrategia que permite que los estudiantes asuman y 

representen roles en el contexto de situaciones reales o realistas propias del mundo académico 

o profesional Es una forma de “llevar la realidad al aula”. Si bien en un juego de roles los 

estudiantes deben ajustarse a reglas, tienen libertad para actuar y tomar decisiones, de 

acuerdo a cómo interpretan las creencias, actitudes y valores del personaje que representan. A 

diferencia de otro tipo de simulaciones y dramatizaciones, en el juego de roles se establecen 

las condiciones y reglas, pero no existe un guion predeterminado. Martín (1992). 

Juego Simbólico. Propio del estadio pre-operacional, es aquel que consiste en simular 

situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el momento del juego. 

Piaget sostiene que el símbolo lúdico es un paso necesario en el camino para 

desarrollar la inteligencia adaptada. Lo que caracteriza al símbolo lúdico es la distancia que el 

https://psicologiaymente.com/personalidad
https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-motivacion
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significante presenta con respecto del objeto real. Por lo tanto, "el hacer como si", es su 

característica distintiva. Piaget (2014)  

Lúdica. Se definen en dos componentes básicos, uno relacionado con la creación de 

situaciones imaginarias llevadas a la acción de un espacio y tiempos determinados mediante la 

cual el sujeto satisface curiosidades, emociones y necesidades en interacción con otros 

sujetos; el otro relacionado con la presencia del símbolo que identifican objetos o situaciones 

reales. De ésta naturaleza intrínseca son derivables categorías y principios para la 

interpretación de sus contenidos y la información de sus propias determinaciones como 

facultad del 6 pensamiento. De allí se deriva el principio de la fantasía diferenciado de aquellas 

representaciones sobre las cuales se ha construido un principio de realidad. Rosa Elena Pérez 

Atehortúa “Rossy”. Pedagoga Colombiana (2012) 

Literatura Infantil. Es la obra estética destinada a un público infantil. El intento de 

distinguir entre libros de texto o de otro carácter, incluso de información o de entretenimiento y 

la literatura infantil propiamente dicha parece evidente en la definición. Y el propósito de 

ensanchar las fronteras de la literatura infantil más allá de los clásicos géneros de la narrativa, 

la poesía y el teatro, también. Las producciones ya hechas, existentes, como letrillas, 

canciones de corro, adivinanzas, juegos de raíz literaria que cumplen con los requisitos 

fundamentales -palabra con tratamiento artístico y niño como destinatario- son literatura infantil. 

Y alcanzan también a serlo el tebeo, el disco, la televisión y el cine para niños, siempre que su 

contenido tenga carácter creativo y no se limite al didáctico o documental. Marisa BortolussI 

(1985) 

Norma. Las normas son reglas que se establece con el propósito de regular 

comportamientos y así procurar mantener un orden. Esta regla o conjunto de reglas son 

articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado, de esta forma se 

conserva el orden. Las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y las 

comenzamos a comprender desde que somos muy pequeños. Por ejemplo, al nacer los padres 

https://concepto.de/vida/
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se adaptan a las necesidades del bebé, pero poco a poco van estableciendo orden para regular 

sus horarios de comida, de sueño, de juego y así sucesivamente. María Estela Raffino (2018) 

Psicología del Desarrollo. Es una rama de la psicología que se encarga de estudiar 

los cambios biopsicosociales que se presentan en el niño. Conocer los cambios que se originan 

en las distintas etapas de la infancia, coadyuva a entender las causas de los atrasos en el 

desarrollo en cualquiera de los aspectos del ser humano, ya sea a nivel cognitivo, físico, motor 

o social y asimismo comprender cómo afecta la alteración en uno de los aspectos, a otro u 

otros. 

Conocer el desarrollo humano nos ayuda a comprender quiénes somos y cómo hemos 

llegado a ser de tal manera; el desarrollo inicia en la concepción y continúa a lo largo de la vida. 

El desarrollo implica crecimiento, y se crece tanto en el aspecto físico, como cognitivo y social, 

en estos últimos juega un papel muy importante el aprendizaje. Psicóloga Celia Trujillo 

Martínez (2013) 

Relaciones Interpersonales. Una relación interpersonal “es una interacción recíproca 

entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. Bizquera (2003) 

Es una asociación de largo plazo entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden 

basarse en emociones como el amor y el gusto, negocios y actividades sociales. La relación 

interpersonal tiene un lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, amigos, 

matrimonio, amistades, trabajo, barrios, y las iglesias. Que puede ser regulado por ley, 

costumbre o acuerdo muto, y son la base de los grupos sociales y la sociedad en su conjunto. 

Logui (2011) 

6.2. Marco Referencial 

Con el objetivo de fundamentar el presente proyecto se abordarán diferentes autores 

que, desde sus teorías del desarrollo realizan aportes a la dimensión socio afectiva de los niños 

http://definicion.de/persona
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y las niñas partiendo de perspectivas que abarcan lo cognitivo, psicosexual, psicosocial y 

emocional. A continuación, se realizará un análisis de cada una de las teorías 

correspondientes. 

Para acercarnos al concepto de educación emocional en los niños y niñas es pertinente 

citar a Howard Gardner, quien nos habla de la inteligencia interpersonal, como el conocimiento 

de nosotros mismos y cómo dicho conocimiento es la base para el reconocimiento de las 

propias emociones y sentimientos. Esta capacidad facilita el interactuar con otras personas y la 

empatía. Si el niño y la niña se siente cómoda y segura de sí misma, se le facilitará el proceso 

de socialización y un adecuado desarrollo a nivel cognitivo y afectivo en términos de 

autoimagen, auto concepto y autoestima.  

Lo anterior, guarda una estrecha relación con lo planteado por Lawrence Shapiro, quien 

define el término inteligencia emocional a partir de un conjunto de emociones básicas que dan 

origen al desarrollo moral de los niños y niñas. Dicho concepto, involucra a las capacidades 

emocionales, ligadas a las prácticas de crianza y a las emociones morales, definidas como 

sentimientos y conductas con las cuales solemos relacionarnos con las demás personas.  

De manera que la inteligencia emocional, va a la par con el concepto de coeficiente 

emocional (CE) factor clave en el conocimiento y control de las propias emociones. "Las 

capacidades del coeficiente emocional (CE) no se oponen al coeficiente intelectual (CI) o a las 

capacidades cognoscitivas, sino que interactúan en forma dinámica en un nivel conceptual y en 

el mundo real". (Shapiro. La inteligencia emocional de los niños. Pág. 11) 

En lo que refiere a capacidades emocionales y su relación con las prácticas de crianza, 

se evidencia que: 

En las familias donde los sentimientos se expresan y examinan abiertamente, los niños 

desarrollan el vocabulario para pensar en sus emociones y comunicarlas. Por otra parte, en las 

familias donde se suprimen los sentimientos y se evita la comunicación emocional, es más 
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probable que los niños sean emocionalmente mudos (Shapiro, La inteligencia emocional de los 

niños, pág. 155).  

En el libro la inteligencia emocional de los niños, se define a la empatía y a la capacidad 

de amar como pilares principales que moldean el desarrollo moral del niño y la niña. Lo 

anterior, le permite desarrollar una serie de emociones que reflejan preocupación por los 

demás, en este caso sus pares, en actitudes como compartir, respetar, ser solidarios y a su vez 

distinguir una conducta “buena” de una “mala” y el experimentar reacciones emocionales como 

vergüenza, culpa o temor, frente a hábitos que perciben como incompatibles ante una norma o 

conducta definida como "buena" o "apropiada". 

Esta variedad de emociones negativas, pueden llegar a generar "conductas prosociales, 

como el miedo al castigo, la angustia respecto de la desaprobación social, la culpa por no 

cumplir sus propias expectativas, la vergüenza y turbación al ser descubiertos mientras hacen 

algo que resulta inaceptable para los demás". (Shapiro, La inteligencia emocional de los niños, 

pág. 33) 

 Y es que según las teorías de neuroanatomía: 

Las emociones extremas causadas por la vergüenza ponen trabas a las formas 

normales en que el cerebro registra la información y almacena los recuerdos. Las emociones 

extremas parecen evitar la porción pensante del cerebro, la corteza, y electrificar el centro de 

control emocional del cerebro, la amígdala, que es sede del aprendizaje y la memoria 

emocional. Así, cualquier experiencia en la que interviene la emoción extrema produce un 

efecto inmediato más significativo sobre la conducta y un efecto a más largo plazo en el 

desarrollo de la personalidad. (Shapiro, La inteligencia emocional de los niños, pág. 47). 

De igual manera, la culpa interpersonal, denominada por el autor como la “conciencia” 

puede llegar a controlar la conducta en los niños y niñas, por lo que genera una interpretación 

aún más estricta a la que percibe la persona adulta, respecto a las normas y las posibles 

consecuencias de incumplirlas. Es por ello, "que la culpa constituye un motivador moral más 
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poderoso y duradero que la vergüenza, al tener su sustento en pautas y expectativas internas, 

más que en el hecho de ser "descubiertos". (Shapiro, La inteligencia emocional de los niños, 

pág. 45). 

En este orden de ideas, encontramos que para lograr una inteligencia emocional en los 

niños y niñas se debe estimular su empatía, capacidad de adaptación y resolución de 

problemas. Qué lo emocional va ligado a lo cognitivo y que factores externos como prácticas de 

crianza y socialización con sus pares van a contribuir a fortalecer o limitar su capacidad para 

desarrollar en buena medida el coeficiente emocional. 

John Bowlby, por su parte, menciona el aspecto emocional desde su teoría del apego, 

en la que plantea que la salud mental depende de la crianza y resalta el efecto que producen 

las experiencias tempranas y la relación de la primera figura vincular en el desarrollo del niño y 

la niña, desde su necesidad innata de tener una figura de protección. 

Para Bowlby, la capacidad de resiliencia frente a eventos estresantes, está influida por 

el patrón de apego o el vínculo desarrollado durante el primer año de vida con el cuidador, bien 

sea la madre u otra persona.  

La formación del vínculo confiable y seguro depende de un cuidador constante y atento 

que pueda comunicarse con el bebé de pocos meses y no solo se preocupe de cubrir sus 

necesidades de limpieza o alimentación, como se entiende popularmente. 

El apego es un proceso que no termina con el parto o la lactancia. Es un proceso que 

sirve de base a todas las relaciones afectivas en la vida y, en general, a todas las relaciones 

entre miembros de la misma especie.  (Moneta C, Apego y pérdida: redescubriendo a John 

Bowlby. Pág. 265).  

Por lo anterior, puede decirse que un apego seguro, puede fortalecer un adecuado 

desarrollo cognitivo y mental en el niño y la niña que va a influir en toda su vida. 

Por otra parte, Piaget también incursiona en la importancia del desarrollo afectivo en 

relación al desarrollo cognitivo, ante ello propuso cuatro etapas del desarrollo cognitivo: el 
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período sensorio motor (0 a 2 años), preoperacional (2 a 7 años), operaciones concretas (7 a 

12 años) y operaciones formales (12 años en adelante).  

En su teoría describe una evolución de los procesos mentales que resultan de una 

maduración biológica, de la percepción, la adaptación y la manipulación del mundo que nos 

rodea, es por ello que se encuentra dividida en períodos o etapas, donde cada una de ellas da 

a conocer ciertas características que el niño o niña adquiere, construye y utiliza gradualmente a 

nivel cognitivo, motriz y a su vez se enmarca en un desarrollo a nivel afectivo en relación a la 

comprensión del mundo. 

Asimismo, plantea que el niño aprende a través de hacer y explorar y es por esta misma 

interacción consigo mismo, con el otro y con el medio, que los niños construyen una 

comprensión del mundo. 

En cuanto a la afectividad, en primer término, se retoma la introducción del libro de 

Piaget titulado Inteligencia y afectividad (2005) donde Carretero, M. Nos menciona que: 

“…la mente humana debe organizar una tremenda cantidad de eventos, situaciones y 

datos para completar la ciclópea, tratar de comprender el mundo medianamente bien, y que por 

mucho y bien que los científicos den cuenta de los aspectos cognitivos de dicha comprensión, 

quedará incompleta si no incluimos en dicha explicación los móviles afectivos y emocionales 

entre los conocimientos”. (p. 8) 

En este postulado Piaget da cuenta de la vinculación y la estrecha relación entre los 

aspectos cognitivos y afectivos, se afirma también la importancia del factor afectivo para un 

buen desarrollo integral.  Para complementar su teoría, plantea también que:   

La afectividad es el motor, la causa primera del acto de conocer; es el mecanismo que 

origina la acción y el pensamiento, lo cual implica afirmar que todo acto de deseo es un acto de 

conocimiento y viceversa, parecería que el conocimiento humano comienza y termina en sí 

mismo, que el ser humano tiene como fin primero y último, el propio conocimiento y, por tanto, 

la elección del objeto a conocer, y su vinculación con él, es una cuestión baladí. (pp. 8-9) 
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Según lo anterior Piaget consideraba que, sin la presencia de aspectos afectivos, el 

desarrollo intelectual del ser humano no sería adecuado, dado que la afectividad de una forma 

u otra interviene en las operaciones de la inteligencia abordadas en su teoría del desarrollo, es 

este sentido plantea en su libro Inteligencia y afectividad (2005) “la energía del comportamiento 

depende de la afectividad” (p. 24) 

Sumado a esto plantea que el desarrollo se convierte en el medio a través del cual el 

niño aprende a regular sus emociones, bajo esta idea Piaget enmarca el desarrollo afectivo en 

su discurso del desarrollo cognitivo y esto busca ser explicado de la siguiente manera: 

Etapa sensorio motriz. esta etapa va desde el nacimiento hacia los 2 años de edad, 

Piaget plantea que se encuentra definida por la alta interacción del niño con su entorno, dicha 

interacción se presenta con objetos, personas y animales y se articula principalmente a través 

del juego y la experimentación. A nivel afectivo esto se traduce a una etapa de exploración 

donde el niño manipula y experimenta todos los elementos que se encuentran a su alcance, 

inicia un proceso de selección de aquello que encuentra agradable o desagradable por aquello 

que perciben sus sentidos principalmente el gusto y el tacto. 

Etapa preoperacional. Esta se desarrolla entre los 3 y los 7 años aquí encontramos 

que el juego tiene un papel muy importante para la interacción y la relación que el niño o niña 

mantiene con su entorno, se convierte en el movilizador de todos los conocimientos que el niño 

adquiere en esta etapa, encontramos principalmente el juego de roles que implica un proceso 

de imitación. Sin embargo, en esta se presenta también el egocentrismo, lo que le dificulta 

ponerse y entender el punto de vista del otro. 

En esta podemos enmarcar el desarrollo socio afectivo en la relaciones e interacciones 

que el niño empieza a establecer con otras personas, aquí también se presenta un proceso 

selectivo que se encuentre en estrecha relación con los sentimientos de simpatía y antipatía. 

por otro lado, el egocentrismo, una etapa natural del niño y propia de esta etapa, donde este 
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invade las interacciones con su subjetividad y desata a su vez la dificultad de comprender el 

otro por la posición superior que se dió a sí mismo. 

Etapa de operaciones concretas. Esta se presenta desde los 7 años hasta 

aproximadamente los 12 años, es esta el niño o niña empieza a usar la lógica para llegar a 

conclusiones de tipo concreto, en esta el egocentrismo inicia a desaparecer de manera gradual 

y se evidencia un avance en la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de comprender su 

posición en relación a los demás. 

A nivel afectivo se presenta grandes avances porque el niño empieza a considerar el 

punto de vista del otro, separando así su visión egocéntrica de mundo que tenía en la etapa 

anterior, todos estos avances van a influenciar de manera significativa en la construcción de su 

personalidad y la importancia que tendrá el mundo social a partir de esta etapa y debido al 

aumento gradual que se presenta en sus interacciones con otro y con el medio que lo rodea. 

Etapa de operaciones formales. Esta corresponde a la última de las etapas 

planteadas por Piaget, esta se da entonces de los 12 años de edad en adelante. Aquí 

encontramos un pensamiento más maduro y que de forma gradual pasará a ser similar al 

pensamiento de un adulto, presenta una capacidad mayor para la resolución de problemas. En 

la esfera afectiva podemos resaltar que el adolescente ya se encuentra preparado para 

enfrentar la vida social, es consciente de su naturaleza social, tiene más control sobre sus 

emociones, alcanza una comprensión más alta sobre ellas y está en capacidad de regularlas 

de manera considerable. 

En este orden de ideas se entiende que, tanto la construcción afectiva como la cognitiva 

son simultáneas, lo que las hace inseparable, por la importancia que tiene una en relación a la 

otra, para lograr un desarrollo integral del niño o niña. 

Erick Erickson, por su parte, nos acerca al desarrollo del niño y la niña desde una 

mirada psicosocial, formulando su teoría del desarrollo a través de 8 etapas o estadíos que se 

extienden desde la infancia a la vejez, estas son:  
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● Etapa Oral-sensorial. (0 - 1 año) 

● Etapa Muscular-anal. (1 - 3 años) 

● Etapa locomotora. (3- 6 años) 

● Etapa latencia. (7 - 11 años) 

● Etapa adolescencia. (12-18 años) 

● Etapa adultez temprana. (19 a 40 años) 

● Etapa adultez media. (40 a 65 años) 

● Etapa de madurez. (65 años en adelante) 

Al pasar de una etapa a otra se genera un conflicto a lo que Erikson denomina crisis y la 

resolución de estas tiene dos resultados posibles en cada persona sea como un proceso 

progresivo o de estancamiento. 

“Los estadíos son jerárquicos, esto es, integran las cualidades y las limitaciones de los 

estadíos anteriores” (Revista lasallista de investigación - Vol. 2 No. 2, Pág. 52) es allí donde la 

terminación y el paso exitoso de las etapas juegan un papel importante en la dimensión socio 

afectiva ya que cada una de ellas aporta un factor decisivo a la personalidad de cada individuo 

que ayudará en la resolución de la siguiente crisis.   

A continuación, se explicarán cada una de las etapas y crisis desarrolladas por Erickson 

las cuales describe en diferentes obras de las que se destacan: Infancia y Juventud (1971), 

Identidad, Juventud y Crisis (1987), Un Modo de ver Las Cosas (1994) y el Ciclo Completo de 

la vida (1998) y se hará un análisis de los aportes a la dimensión socio-afectiva de los niños y 

niñas:  

Etapa Oral-sensorial (0 - 1 año). Crisis confianza versus desconfianza. Durante esta 

etapa el niño y la niña todo lo que percibe y aprende es por medio de su sistema sensorial y 

dependen de sus cuidadores para satisfacer sus necesidades físicas y psicológicas. 

La confianza básica como fuerza fundamental de esta etapa, nace de la certeza interior 

y de la sensación de bienestar en lo físico (sistema digestivo, respiratorio y circulatorio), en el 
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psíquico (ser acogido, recibido y amado) que nace de la uniformidad, fidelidad y calidad en el 

abastecimiento de la alimentación, atención y afecto proporcionados principalmente por la 

madre. La desconfianza básica se desarrolla en la medida en que no encuentra respuestas a 

las anteriores necesidades, dándole una sensación de abandono, aislamiento, separación y 

confusión existencial sobre si, sobre los otros y sobre el significado de la vida. (Revista 

lasallista de investigación - Vol. 2 No. 2, Pág. 53). 

Esta primera relación del niño con su madre o cuidador es la base fundamental para su 

desarrollo socio afectivo ya que de esta depende cómo se relaciona con los demás en un 

futuro, si se sentirá confiado al enfrentar las situaciones que se le presenten o no, según 

Erickson “de la resolución positiva de la antítesis de la confianza versus desconfianza emerge 

la esperanza, como sentido y significado para la continuidad de la vida.”. 

Por lo anterior se hace necesario brindar y acompañar a los niños y niñas de manera 

positiva en su desarrollo satisfaciendo sus necesidades para que así puedan llegar a sentirse 

seguros, pero sin llegar a los extremos por lo que un poco de desconfianza le aporta a los niños 

y niñas prudencia en sus relaciones sociales y un pensamiento crítico de la vida. 

Etapa Muscular-anal (1 - 3 años). Crisis autonomía versus vergüenza y duda. En esta 

etapa el niño y la niña comienza a fortalecer su independencia, al caminar y poderse alejar de 

sus cuidadores, el poder elegir sus juguetes y expresarse verbalmente, también durante esta 

etapa se presenta el aprendizaje del control de esfínteres que es de gran relevancia por lo que 

es un primer encuentro significativo con las normas sociales y culturales en cuanto a la higiene 

y el autocontrol. 

El control de esfínteres es el punto fundamental para la resolución de la crisis, y en este 

punto el adulto juega un papel importante, debido a que el adulto es quien guía al niño en este 

proceso y lo puede hacer de forma positiva al ser paciente, comprensivo, al explicarle con 

claridad las normas, entre otros. o hacerlo de forma negativa, al ser intolerante, agresivo, 

impaciente, generando en el niño vergüenza y dudas frente a su capacidad de autocontrol. 
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La virtud que nace de la resolución positiva de la dialéctica autonomía versus vergüenza 

y duda son la voluntad de aprender, de discernir y decidir, en términos de autonomía física, 

cognitiva y afectiva, de tal forma que el contenido de esta experiencia puede ser expresada 

como: “Yo soy lo que puedo querer libremente”.(Revista lasallista de investigación - Vol. 2 No. 

2, Pág. 55) 

Etapa locomotora (3- 6 años). Crisis iniciativa versus culpabilidad. Esta etapa abarca 

la edad donde los niños hacen el ingreso a la educación preescolar y según Erickson:   

Corresponde al descubrimiento y al aprendizaje sexual (masculino y femenino), la 

mayor capacidad locomotora y el perfeccionamiento del lenguaje. Estas capacidades 

predisponen al niño para iniciarse en la realidad o en la fantasía, en el aprendizaje psicosexual 

(identidad de género y respectivas funciones sociales y complejo de Edipo), en el aprendizaje 

cognitivo (forma lógica preoperacional y comportamental) y afectivo (expresión de 

sentimientos).  

Por lo que en esta edad se enfrentarán con mayor fuerza a las normas sociales y las 

relaciones interpersonales.  

Los niños y niñas esta etapa se imponen con más frecuencia, inventan juegos, 

aprenden habilidades de liderazgo, que si se apoyan y fortalecen se desarrolla en ellos la 

iniciativa y si por el contrario se les prohíbe, frustra o crítica se genera en ellos el sentimiento 

de culpa y serán niños pasivos y temerosos; la familia es un factor importante en el desarrollo 

de la dimensión socio afectiva durante esta etapa enseñándole al niño y la niña a compartir con 

los demás y en formación de la capacidad de separación afectiva, de dar y recibir afecto a una 

tercera persona. 

De la resolución positiva de esta crisis surge la virtud del propósito, el deseo de ser, de 

hacer y de convivir.  
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Etapa latencia (7 - 11 años). Crisis Laboriosidad versus inferioridad. En el desarrollo de 

esa etapa el interés sexual disminuye y se traslada hacia el aprendizaje cognitivo y el desarrollo 

de capacidades en la escuela donde se enfrenta al sentimiento de “ser capaz o no”. 

De la resolución de esta crisis nace la competencia personal y profesional para la 

iniciación científica-tecnológica y la futura identidad profesional, expresada en la frase: “Yo soy 

el que puedo aprender para realizar un trabajo”. El aprendizaje y el ejercicio de estas 

habilidades y el ejercicio del ethos tecnológico de la cultura desarrollan en el niño el sentimiento 

de capacitación, competencia y de participación en el proceso productivo de la sociedad, 

anticipando el perfil de futuro profesional. (Revista lasallista de investigación - Vol. 2 No. 2, Pág. 

56). 

Al igual que en las etapas anteriores el adulto tiene gran importancia, pero en esta toma 

fuerza el papel que desempeñan los docentes en el acompañamiento, motivación y apoyo que 

les brinda a los niños y niñas para la superación positiva de la crisis. 

Etapa adolescencia (12-18 años). Crisis identidad versus confusión de roles. Durante 

la etapa de la adolescencia, se da la transición de la niñez a la edad adulta, en esta los niños 

se vuelven más independientes, y en la búsqueda de la identidad el autor nos dice que “La 

relación social significativa es la formación de grupo de iguales, por el cual el adolescente 

busca la sintonía e identificación afectiva, cognitiva y comportamental con aquellos con los 

cuales puede establecer relaciones auto definitorias” (pág. 56) 

Por esto durante esta edad los adolescentes viven en constante cambio y exploración y 

van construyendo su identidad y en este proceso puede pasar por etapas de confusión sobre sí 

mismos y su papel en el mundo; en esta etapa las personas externas que juegan el papel más 

relevante son sus pares, en la formación de sus grupos de amigos, relaciones de pareja, entre 

otros. 

La fuerza específica que nace de la constancia en la construcción de la identidad es la 

fidelidad y la fe. La fidelidad es la solidificación y asunción de los contenidos y proceso de su 
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identidad, una vez establecida como proyecto de vida, son resumidos en la frase: “Yo soy el 

que puedo creer fielmente.” un justo equilibrio -entre la formación de la identidad y la confusión- 

alimenta la búsqueda constante de nuevos estadíos de perfeccionamiento del amor, de la 

profesión, de la cultura y de la fe. (Revista lasallista de investigación - Vol. 2 No. 2, Pág. 56) 

Por eso esta etapa es de gran relevancia en la construcción de la personalidad de cada 

individuo y en esta se recogen las virtudes de las etapas anteriores fortaleciendo y facilitando la 

construcción identidad y da paso a las siguientes etapas y si es resuelta positivamente es la 

base para la resolución de las demás crisis.  

Etapa adultez temprana (19 a 40 años). Crisis intimidad versus aislamiento.  

En esta etapa se alcanza la madurez psicosexual, y el adulto busca una estabilidad de 

pareja y social, en esta etapa se enfrenta a la capacidad de confiar en alguien como 

compañero en el amor y en el trabajo también para ser fiel a esos lazos a lo que Erikson 

denomina intimidad y de igual se enfrenta a la posibilidad de caer en el opuesto que es el 

aislamiento sexual y/o psicológico; y cuando existe un justo equilibrio entre la intimidad y el 

aislamiento se fortalece la capacidad de la realización del amor y el ejercicio profesional.  

Etapa adultez media (40 a 65 años). Crisis creatividad versus estancamiento.   

Durante esta etapa el adulto es muy productivo y realiza aportes a la sociedad al criar a 

sus hijos, ser productivos en el trabajo, y participar en las actividades y organización de la 

comunidad. Si no se realizan algunas de estas actividades, sienten que se han quedado 

estancados y que no son productivos,  

Esta dialéctica representa la fuerza de generación y de desarrollo de la vida humana o a 

su extinción, por eso ella se vuelve, para cada persona, la más esencial y significativa 

cualificación, determinando su experiencia de vida o de muerte. Es importante la superación de 

esta dialéctica para que la persona sea capaz de amar y trabajar para el bien de los otros. 

(Revista lasallista de investigación - Vol. 2 No. 2, Pág. 57)  
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En esta etapa surge la virtud del amor y el cuidado, las cuales tienen gran importancia 

ya que en esta etapa comienza otra vez el ciclo de vida con una nueva generación quienes 

necesitaran el apoyo adecuado de sus padres y adultos, y si este adulto supera positivamente 

sus propias crisis del desarrollo podría ayudar a los demás hacerlo también de la mejor 

manera. 

Etapa de madurez (65 años en adelante). Crisis integridad versus desesperación. La 

etapa de madurez siendo la última etapa nos regala virtud de la sabiduría, por la cual según el 

autor “se recuerda el saber acumulado durante toda la vida, la capacidad de juicio maduro y 

justo, y la comprensión de los significados de la vida y la forma de ver, mirar y recordar las 

experiencias vividas, así como de escuchar, oír y recordar todos los sus significados, que se 

expresa en esta síntesis: “Yo soy el que sobrevive en mí”.”(Pág. 58) 

La crisis de integridad versus desesperación es donde como ser humano recopila todos 

los saberes adquiridos de manera integral donde se da la aceptación de sí y de su historia 

(personal, familiar y laboral), también en la aceptación por de los demás y la integración 

emocional de todas las virtudes de las etapas anteriores y si esto no se da de forma positiva el 

individuo pasa por un sentimiento de desespero debido a la pérdida de los valores o su 

significado.  

Después de realizar un análisis de cada una de las etapas del desarrollo psicosocial de 

Erickson y lo que aporta a la dimensión socioafectiva se puede concluir que el desarrollo de los 

niños y niñas se debe dar de manera integral, y se refleja la importancia del adulto en las 

primeras etapas del desarrollo para el tránsito y resolución de cada una de las etapas y crisis, 

que al ser de manera positiva el niño y la niña desarrollan habilidades y potencialidades que 

pasan a ser parte de su vida y si por el contrario se resuelven de manera negativa o incompleta 

se generan en los niños y niñas unas patologías básicas que afectan su desarrollo social y 

emocional. 
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Respecto al desarrollo psico sexual según Freud se plantea el concepto del  ‘’aparato 

psíquico’’ como un elemento que posee una gran influencia sobre la personalidad que va 

formando el niño, además, este se encuentra conformado por tres estructuras: el yo, el ello y el 

superyó, las cuales se constituyen en las diferentes etapas de desarrollo del niño a través del 

conflicto entre energías instintivas influenciadas por la afectividad y la agresividad. 

El ello busca la satisfacción de las necesidades básicas que se adquieren en el 

momento de nacer a partir del principio del placer, por ende, no hay conciencia de moral ni 

juicios de valor, frente a esto Freud clasificó las pulsiones en pulsaciones de vida 

correspondientes a aquellos instintos de conservación de sí mismo y de la especie, y 

pulsaciones de muerte que representan la tendencia biológica a la muerte (como se cita en 

Tran, 1981, p. 97). 

Asimismo, el yo hace referencia a la interacción del ello con el mundo exterior, el cual, 

de acuerdo con Freud representa la razón y la sabiduría (como se cita en Tran, 1981, p. 98) 

haciendo énfasis en el cuidado y teniendo en cuenta las amenazas siguiendo el principio de 

‘’auto-conservación’’ para la adaptación en el entorno a través de los mecanismos de defensa 

adquiridos. 

Por último, el superyó surge en el niño durante la etapa de superación del ‘’Complejo de 

Edipo’’, momento clave en el que aparece la conciencia moral y se da el proceso de 

interiorización de la autoridad, la cual es inicialmente de origen paternal, evidenciando así una 

etapa donde se emplean los mecanismos de represión. 

Adicional a lo anterior, Freud plantea 5 estadíos de desarrollo psico sexual en el niño a 

través de los cuales también se va desarrollando el aparato psíquico, estos se encuentran 

relacionados con lo que él llama ‘’zonas erógenas’’, es decir zonas que frente a la estimulación 

generan satisfacción, así mismo menciona que estas irán desplazándose conforme se avance 

de etapa. Este proceso de desarrollo se ve influenciado por las pulsiones libidinosas y la 
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relación que establece el niño con el entorno en el que crece, lo cual dará como resultado el 

desarrollo de su personalidad. 

Con respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, Freud destaca que la importancia 

de la superación de las etapas a través de un proceso equilibrado entre satisfacción y represión 

conlleva a la aparición de ciertas conductas en el niño. 

A continuación, se realizará una breve descripción de los estadíos de desarrollo psico 

sexual propuestos por Freud: 

Estadio oral (0 a 1 años). Durante esta etapa la zona erógena corresponde a la boca, 

por ello se encuentra caracterizada por la presencia de dos actividades comunes: la succión y 

la mordedura, la primera tiene su origen en la función de la alimentación, de acuerdo con Freud 

esta característica se define como ‘’auto erótica’’ puesto que el niño encuentra objetos de 

placer sobre su propio cuerpo (como se cita en Tran, 1981, p. 101), es decir que como se 

mencionaba con anterioridad esta es una actividad influenciada por la energía de la afectividad. 

Posteriormente, con el destete aparece la mordedura impulsada por la energía de la 

agresividad al separarse de su madre. 

Estadio anal (1 a 3 años). En esta etapa la zona erógena corresponde a la región anal, 

a partir de la cual el niño disfrutará del momento de la micción y defecación, frente a esta 

situación surgen sentimientos de conflicto en él, al tener que atenerse a un sistema de normas 

que limita su evacuación y se le fuerza a la retención, lo cual deja en evidencia la ambivalencia 

entre las energías de afectividad y agresividad. Con relación a lo anterior, comienza a 

desarrollarse un sentimiento de temor en el niño por el rechazo de sus padres, lo cual lo lleva a 

interiorizar ciertas normas para alcanzar la aceptación. 

Estadio fálico (3 a 5 años). En esta etapa la zona erógena son los órganos genitales, 

por ello surge curiosidad en los niños por el pene y en las niñas por el clítoris, debido a esto es 

común la masturbación y la búsqueda del placer sexual, sin embargo, en las niñas puede darse 

el ‘’complejo de castración’’ al descubrir que no tienen pene y desearlo. 
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Por otro lado, en este estadío se presenta también el ‘’Complejo de Edipo’’ donde según 

Freud el niño enfoca sus deseos sexuales en su madre y percibe cierta rivalidad con su padre, 

con respecto a la niña se evidencian deseos sexuales y afectivos hacía su padre, aunque ello 

no corresponde precisamente al Complejo de Edipo. Ambos superan este complejo por miedo 

a la castración y temor a la pérdida del afecto materno. 

Estadio de latencia (5 años a la pubertad). Durante este estadío se evidencia que el 

desarrollo sexual del niño sufre una detención, ello en ocasiones debido a las exigencias 

morales del entorno o no, por esto, las pulsaciones sexuales desvían sus energías a la 

formación de relaciones sociales en los diferentes contextos en los que se desarrolla el niño. 

Estadio genital (a partir de la pubertad). En este último estadio la zona erógena 

corresponde a los genitales, por ello, la satisfacción y el placer se encuentran relacionados con 

la relación física con otro, sin embargo, este puede ser un momento de regresión a las etapas 

anteriores, especialmente si hubo represión, situación que puede generar fijación y la aparición 

de conductas inapropiadas. 

Un elemento fundamental de esta etapa se encuentra relacionada con la 

independización del niño frente a sus padres al lograr definir su carácter, ello le posibilitará ser 

un miembro de la lógica social (como se cita en Tran, 1981, p. 109). 

De acuerdo con la teoría mencionada anteriormente es preciso concluir que los aportes 

de Freud al desarrollo afectivo se fundamentan según (Tran, 1981) en que: 

La afectividad tiene por origen y condiciones genéticas una energía instintiva hereditaria 

de naturaleza libidinosa y agresiva, el ello, que, empujado por su tendencia natural a buscar la 

satisfacción y el placer, va, a partir del nacimiento, a cargarse afectivamente sobre diversos 

objetos y en particular sobre los objetos humanos donde su naturaleza sexual se manifiesta 

cada vez más netamente. Es en el curso de estas catexis cuando el ello se diferencia 

sucesivamente en yo y después en superyó, formando juntos las tres instancias del aparato 

psíquico que se podrían llamar los tres componentes del carácter. (p.109) 
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Por lo anterior es posible afirmar que el carácter del niño se va formando a partir de las 

relaciones afectivas que establece con objetos, sean estos su cuerpo o elementos externos a 

este, y las posibilidades de satisfacción o represión que le sean brindados, a partir de este 

proceso adquiere la regulación de instancias instintivas, adaptativas y normativas con el 

objetivo de desenvolverse apropiadamente en la sociedad con conductas asertivas, sin 

embargo siempre está presente el riesgo de desarrollar conductas inapropiadas y regresar a 

etapas anteriores que no fueron satisfechas. 

Otras características claves en el desarrollo infantil son las etapas de la evolución 

psicológica, las cuales han sido retomadas y explicadas por diferentes autores, desde 

diferentes posturas; pero, sin embargo, el objetivo principal de estos, es sin duda conocer el 

desarrollo y evolución del niño a lo largo de su vida. 

Entre los autores dedicados a investigar el desarrollo del niño se encuentra Wallon, 

psicólogo francés que estudió los aspectos biológico, social, afectivo y cognitivo de niños cuya 

psicología consiste esencialmente en una teoría de los estadios del desarrollo de la 

personalidad infantil. 

El desarrollo de la personalidad progresa según una sucesión de estadios, cada uno de 

los cuales constituye un conjunto original de conductas caracterizado por un tipo en particular 

de jerarquía entre esas dos funciones (afectividad e inteligencia). De tal forma que se instituye 

una variación entre dos tipos de estadios; unos caracterizados por la predominancia de la 

afectividad sobre la inteligencia, otros por la predominancia inversa de la inteligencia sobre la 

afectividad 

Estadio impulsivo y emocional (0 a 3 meses- 3 meses a un año). Se caracteriza por 

la primacía de las sensibilidades internas y del factor afectivo. En un periodo llamado impulsivo, 

hasta los tres meses, se distingue por el desorden gestual. En un segundo periodo, la 

respuesta del entorno humano el niño organiza progresivamente este desorden en emociones 
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diferenciadas. La emoción constituye el origen común de la conciencia, del carácter y del 

lenguaje. 

En este estadio el niño domina ya una serie de emociones tales como: la alegría, dolor, 

rabia; al mismo tiempo establece una relación afectiva con la madre. 

El recién nacido realiza gestos espontáneos, movimientos involuntarios, descargas 

musculares bruscas. Además, se establece un sistema de comunicación compuesto de 

actitudes, gestos, movimientos con una base afectiva que satisface física y emocionalmente al 

bebé. Los movimientos del recién nacido se originan en las sensaciones de malestar y en la 

necesidad de bienestar. 

Estadio sensorio motor y progresivo (1 a 3 años). Se instituye con el predominio de 

las sensibilidades externas y de la función intelectual. Durante este estadio el niño desarrolla 

dos tipos de inteligencia interrelacionados; la inteligencia práctica (de las situaciones), unida a 

la manipulación de los objetos y la inteligencia representativa (discursiva), unida a la imitación y 

al lenguaje “a lo largo de un periodo llamado proyectivo (2 años y medio a 3 años), el 

pensamiento naciente solo puede tomar conciencia exteriorizando en el gusto imitativo” 

En este estadio el niño empieza a hacer uso del lenguaje oral y manifiesta su 

pensamiento imitando acciones de los adultos. 

El niño descubre las cualidades de las cosas, su causa y efecto. La actividad y los 

desplazamientos le permiten integrar el espacio; su movilidad le ayuda a ubicar la posición 

relativa de los objetos a los que se acerca o de los que se aleja realiza juego de mutación, 

como dar y recibir una pelota. 

Estadio del personalismo (3 a 6 años). Durante este se restablece la primacía de la 

función afectiva sobre la inteligencia, se inicia con la crisis de personalidad (crisis de los tres 

años), durante la cual el niños se opone a todo en una “especie de batalla” con el adulto: es “la 

edad del no, del yo, de lo mío” tras este negativismo aparece, hacia los cuatro años, la “edad 

de la gracia” perseverando en el gesto por el gesto, el niño se la ingenia para seducir, es una 
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especie de “narcisismo motor”, finalmente hacia los cinco años, se aficiona a imitar al adulto 

prestigioso en sus actitudes sociales de un modo ambivalente  entre la admiración y la 

rivalidad. 

Este estadio comprende la edad preescolar, donde el infante saca a relucir su 

personalidad al entrar en contando con sus compañeros escolares, adoptando una especie de 

negativismo y egocentrismo que tiende a desaparecer a medida que se relaciona e interactúa 

con sus pares. 

Predomina la búsqueda de la independencia y el enriquecimiento del yo, se suspenden 

los juegos de alternativa y nace una actitud de rechazo; el niño habla en primera persona y 

utiliza los pronombres adecuadamente, imita a los demás y actúa para recibir la aprobación 

ajena. Donde se manifiesta al momento del inicio del ciclo escolar mostrando actitudes 

egocéntricas al compartir los materiales y al compartir con sus compañeros y sus cambios en 

su estado de ánimo al sentir alegría y tristeza por el cambio que se le da del ambiente familiar 

al ambiente escolar. 

Estadio categorial (6 a 11 años). Se caracteriza por la preponderancia de las 

actividades intelectuales sobre las conductas afectivas. 

Es el inicio de la edad escolar: el niño va adquiriendo la capacidad de prestar atención, 

de esforzarse, de tener memoria voluntaria. El pensamiento se desarrolla a partir de un periodo 

de confusión inicial (sincretismo) hasta la formación de las categorías mentales. Estas le 

permiten la representación abstracta de las cosas y la explicación objetiva de lo real. 

A partir de aquí el niño se preocupa más por su desempeño académico, sabiendo que 

dependen de él los logros o fracasos obtenido. Sin embargo, posee un pensamiento un poco 

sincrético que le ocasionan ver la realidad en forma global sin un análisis previo de sus 

relaciones. 

El niño se da cuenta de cuáles son sus virtudes y sus defectos; identifica y clasifica los 

diferentes rasgos y propiedades de los objetos y de las situaciones. 
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Estadio de la adolescencia (11 años). Marca un recobra de los intereses personales 

en una relación a los intereses centrados sobre el objeto. “en el plano afectivo el yo recobra 

una importancia considerable; y en el plano intelectual el niño rebasa el mundo de las cosas 

para alcanzar el mundo de las leyes”. 

En este estadio el joven deja a un lado la imitación para pasar a un plano más reflexivo 

en relación a lo que lo rodea, pues ya es capaz de juzgar y tomar decisiones por sí mismo. 

6.3. Marco Legal 

A nivel legal existen diversas normativas que nos rigen en cuanto al tema de interés a 

trabajar en este proyecto, inicialmente se establece que “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente” (Constitución Política de Colombia, 1991 Art. 67) 

Dado lo anterior se establecen normas para la protección integral de los niños, las niñas 

y los adolescentes, en cuanto a garantizar sus derechos y libertades, por lo tanto, el Código de 

la Infancia y Adolescencia, “tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a 

la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.” (Art 1 1098) 

Además, que se les reconocerá “como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento 

de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.  (Art 7 1098).  

De este modo se establecen responsabilidades, siendo obligación de “la familia, de la 

sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio 
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responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de 

decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. El niño, la niña o el 

adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a 

un individuo de su desarrollo” (Art 15 1098). Comprendiendo el ejercicio de la 

corresponsabilidad, también se hace necesario permitir el “derecho a la vida y a la calidad de 

vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a 

una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos 

sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral 

acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que 

les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, 

acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura 

dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano” Artículo 17.  

Siendo también de gran importancia en el desarrollo del niño el “derecho a la integridad 

personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas 

las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por 

parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su 

cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Para los efectos de este 

Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso 

físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, 

incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o 

agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales 

o cualquier otra persona” Artículo 18  

Comprendiendo así la etapa inicial de los niños como un “Derecho al desarrollo integral 

en la primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 

bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 
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poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los 

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

internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de 

la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá 

garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. (Art 29)  

Artículo 16. Deber de vigilancia del Estado. Todas las personas naturales o jurídicas, 

con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, 

que aún, con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los 

niños, las niñas o los adolescentes son sujetos de la vigilancia del Estado. De acuerdo con las 

normas que regulan la prestación del servicio público de Bienestar Familiar compete al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, coordinador y articulador del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas 

y licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema que prestan servicios de 

protección a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el programa de adopción.   

(Art 16 1098) 

De acuerdo con el artículo ya mencionado de la Constitución Política de Colombia, se 

define la Ley General de Educación, y en ella el artículo 15 que determina, que “la educación 

preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas. 

Por otra parte, lo que se pretende en este nivel de educativo es lograr unos “Objetivos 

específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos del nivel preescolar: 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; a) El conocimiento 

del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y 

autonomía; e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 
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comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con 

normas de respeto, solidaridad y convivencia” (Art 16 115) 

Según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 La educación preescolar hace parte 

del servicio público educativo formal y está regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas 

reglamentarias, especialmente por el Decreto 1860 de 1994, como por lo dispuesto en el 

presente decreto. Por lo tanto, se hace necesario mencionar diversos artículos 

correspondientes al plan de estudios para el desarrollo de los niños y niñas; “El currículo del 

nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente de construcción e investigación 

pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y 

debe permitir continuidad y articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la 

educación básica. Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos 

lúdico pedagógicos y  actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del 

desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y 

valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con limitaciones o 

con capacidades o talentos  excepcionales, y las características étnicas, culturales, lingüísticas 

y ambientales de cada región y  comunidad. Artículo 12  

Teniendo en cuenta los siguientes principios y las diversas orientaciones para el 

desarrollo de las actividades educativas: según el artículo 11 del decreto 2247 de septiembre 

11 de 1997;  Son principios de la educación preescolar: a) Integralidad Reconoce el trabajo 

pedagógico integral y considera al educando como ser único y  social en interdependencia y 

reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural; b) 

Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la 

aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e 

ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores 

y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal, c) Lúdica; 
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Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual construye 

conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas 

propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se 

apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear 

y de generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, 

deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos 

familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.  

En cuanto a las orientaciones mencionadas en el artículo 13 de este mismo decreto, 

menciona que “para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos lúdico  

pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices: 

●  La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de 

actitudes de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de 

sentimientos y emociones, y la construcción y reafirmación de valores.  

● La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y 

fuera de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus 

diferentes expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones.  

● La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos 

apropiados para satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los 

distintos grupos poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley.  

● La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del 

lenguaje como significación y representación de la experiencia humana, y propicien el 

desarrollo del pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente.  

En la resolución 2343 de junio 5 de 1996, el principal objetivo es adoptar un diseño de 

lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se 

establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal.  
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En la presente resolución es importante mencionar, que para el macro proyecto nos 

basaremos en los indicadores de logros curriculares para el conjunto de grados del nivel 

preescolar los cuales serán expuestos a continuación. 

1. En la dimensión corporal 

2. En la dimensión comunicativa 

3. En la dimensión cognitiva 

5. En la dimensión estética 

Por otro lado, nos centraremos en la dimensión ética, actitudes y valores, debido a que 

esta se concentra en el macro proyecto, ya que, muestra a través de sus acciones y decisiones 

un proceso de construcción de una imagen de sí mismo y disfruta el hecho de ser tenido en 

cuenta como sujeto, en ambientes de afecto y comprensión, participa, se integra y coopera en 

juegos y actividades grupales que permiten reafirmar su yo. manifiesta en su actividad cotidiana 

el reconocimiento y la aceptación de diferencias entre personas, disfruta de pertenecer a un 

grupo, manifiesta respeto por sus integrantes y goza de aceptación, toma decisiones a su 

alcance por iniciativa propia y asume responsabilidades que llevan al bienestar en el aula, 

participa en la elaboración de normas para la convivencia y se adhiere a ellas. Expresa y vive 

sus sentimientos y conflictos de manera libre y espontánea, exteriorizándolos a través de 

narraciones de historietas personales, proyectándolos en personajes reales e imaginarios, 

dramatizaciones, pinturas o similares, colabora con los otros en la solución de un conflicto que 

presente en situaciones de juego y valora la colaboración como posibilidad para que todas las 

partes ganen. 

Adentrándonos un poco más al desarrollo socio-afectivo, mencionamos los 

Lineamientos Curriculares de Preescolar propuesto por el MEN  para quienes  la dimensión 

socio-afectiva corresponde a “ la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e 

integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El desarrollo 

socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, 
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autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, 

como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y 

expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la 

manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones. La emocionalidad en el niño es intensa, domina 

parte de sus acciones, pero es igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, 

puede pasar a la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la 

situación anterior. El control sobre sus emociones es débil, no pone distancia entre él y sus 

sentimientos y difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive con 

profundidad sus penas y alegrías, haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño 

pone emoción y sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la actividad es 

lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega con gran resistencia a 

realizarlas. El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus 

diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, especialmente los 

más cercanos y significativos para él, como docentes, adultos, amigos, las asumen y le ayudan 

a vivirlas. Una relación positiva con ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa 

malogra los esfuerzos de los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas 

frustradas o sentimientos de fracaso.  

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño implica facilitar la expresión de 

sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, 

amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, 

decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación 

voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad y 

participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir creando 

su propio esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás”  
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En los mismos Lineamientos Curriculares propuesto por el MEN, se menciona un 

aspecto fundamental para llevar a cabo la intervención que se propone el presente trabajo, 

hablamos del principio de lúdica, dando a conocer  la importancia de esta en la vida de los 

niños y niñas, “ El principio de la lúdica, reconoce  el juego como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el 

mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla 

habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Asimismo, reconoce que el 

gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de 

futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción 

realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y 

escolar.” Para desarrollar el principio de la lúdica se debe reconocer que el niño es un ser 

lúdico, esto es, que en lo que él realmente está interesado es en realizar actividades que le 

produzcan goce, placer y posibilidades de disfrute. El niño es un ser sensible, recién llegado al 

mundo adulto que trae consigo sus sentimientos y pensamientos, y necesita ser tenido en 

cuenta, querido y cuidado. Necesita descubrir e intercomunicar sus emociones, sus creencias y 

las nociones que tiene de las cosas en un clima de confianza, porque de esta manera puede 

madurar emocionalmente, conocerse y vivir sana, creativa y felizmente. 

Esto se logra en la medida en que le sea posible recrearse, desarrollar su imaginación e 

intuición, liberar y reconocer su expresividad, desarrollar habilidades, intercambiar sus puntos 

de vista, reconocer y apreciar su patrimonio cultural, conocer su historia. 

Se considera que una persona que se desenvuelve en estas condiciones crece 

haciéndose presente, activo y creativo en el tejido social, no siendo agresor y menos aún 

violento. 

El juego es la expresión máxima del carácter lúdico del niño, para él, el juego se 

constituye en una actividad fundamental (rectora). Todos los niños juegan y les gusta jugar, ya 
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que ello les proporciona enorme alegría, a través de él se incorporan a la vida social, al trabajo 

en equipo, amplían, precisan y construyen conocimientos y forman valores y actitudes. 

Se puede decir que el juego es una auténtica actividad creadora y colectiva, que 

produce una profunda satisfacción a los que en ella participan. Se trata de la inmensa alegría 

de crear, inventar, comunicar y transformar.  

Este Principio de Lúdica claramente posibilita la construcción de un proyecto, proyecto 

que también se encuentra propuesto en los Lineamientos Curriculares de Preescolar. El 

Proyecto Lúdico Pedagógico permiten al docente acompañar y orientar a los niños, padres y 

comunidad en los procesos de investigación que se emprenden para encontrar respuestas, y 

generar más inquietudes de conocimiento, en la medida que los niños van profundizando en lo 

que quieren conocer y hacer. Abordar proyectos lúdico-pedagógicos requiere la comprensión 

en docentes, familia y comunidad, de lo que implican procesos y ritmos individuales de 

aprendizaje y su relación con los procesos de desarrollo en los niños. Por ello, cuando se 

plantean los logros y sus indicadores para el nivel, se propone que los adultos se los planteen y 

también desarrollen las acciones pertinentes para alcanzarlos, ya que, de su vinculación y 

participación consciente, activa y permanente dependerá en gran medida la generación de 

posibilidades y oportunidades de aprendizaje y conocimiento para todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

7. Diseño Metodológico 

7.1. Enfoque Metodológico 

Este macro proyecto tiene como propósito desarrollar estrategias lúdicas pedagógicas 

que podrán aliviar la carga socio-afectiva a la que se enfrentan diariamente la gran mayoría de 

niños y niñas en las aulas de clases; estas estrategias se desarrollan mediante planeaciones, 

las cuales describe los siguientes momentos: 

1. Inicio: Aquí se realiza la pequeña presentación de la jornada y se hace una corta 

ambientación 

2. Explicación: En este se da a conocer la temática a abordar durante la jornada y 

se despejan dudas. 

3. Desarrollo: Para este momento se realizan actividades teniendo en cuenta la que 

se esté abordando. 

4. Cierre: En este último momento se lleva a cabo una actividad que permita 

evaluar la temática tratada durante la jornada, que tanto se aprendió y que aspecto quedan por 

mejorar.   

Mediante esta metodología se pretende incentivar a los niños y niñas al buen trato, 

respeto por el otro, tener buenas relaciones interpersonales, a la comunicación asertiva, a la 

conservación de los enseres; apuntándole al desarrollo de los objetivos propuestos durante la 

iniciativa del proyecto de investigación. Además, con este proceso se busca que el infante 

tenga la posibilidad de interactuar con los demás, de mejorar las relaciones interpersonales, 

teniendo en cuenta que el juego es uno de los ejes fundamentales para contribuir al 

mejoramiento de este proceso.  

Por otro lado, el juego es la principal motivación para el desarrollo y la socialización con 

la familia, el entorno escolar y en la sociedad. Cabe decir que el juego les permite a los niños y 

niñas experimentar y explorar nuevas emociones y sensaciones que les ayudan a mejorar sus 
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relaciones con la sociedad, proporcionándoles así un sano esparcimiento; no obstante, se 

busca que los infantes aprendan a reconocer sus habilidades y destrezas.  

Otro aspecto relevante es la literatura que con ella se busca ayudar y contribuir al 

desarrollo integral de los niños y niñas, permitiendo que los mismos mejoren su desarrollo 

emotivo- afectivo, la autoestima, el desarrollo social, la parte creativa, la resolución de 

problemas y demás aspectos que son relevantes para el desarrollo socio afectivo de los 

infantes. La literatura es un medio extraordinario que contribuye a la fomentación de vínculos 

afectivos, sirve para eliminar tensiones y superar miedos y problemas emocionales. La 

literatura es un eje fundamental que permite a los infantes adquirir nuevos conocimientos, 

motivan el aprendizaje de la lectoescritura, ayuda al manejo de relaciones y a el fortalecimiento 

de los lazos afectivos en cuanto a el ámbito familiar, escolar y social. 

7.2. Enfoque Pedagógico  

Un enfoque o modelo pedagógico se compone por la recopilación de diferentes teorías 

que sirven como pautas de orientación para los maestros elaborar planes y programas de 

estudio que ayuden en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de los niños y niñas a su 

cargo. Pues se puede decir, que estos actúan como patrón conceptual para el establecimiento 

de elementos de un programa de estudios, ayudando al docente enseñar de una buena 

manera. 

En concordancia con lo anterior, el presente macro proyecto consolida sus bases 

pedagógicas en un enfoque o modelo constructivista; pues mediante el desarrollo de las 

diferentes actividades se pretende que los niños y niñas encuentren el aprendizaje como un 

proceso de edificación personal, social, afectiva, interactiva y colectiva; además de la 

construcción de nuevos conocimientos a partir de conocimientos aportados por los 

compañeros, sus maestros y los de ellos mismos. Aquí, se da la construcción de un 

aprendizaje significativo, un aprendizaje por descubrimiento en donde se deben buscar las 
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diferentes maneras de resolver los problemas, haciendo que el conocimiento este centrado en 

la persona y el manejo de diferentes contenidos pedagógicos, sin limitaciones al aprendizaje de 

hechos, vivencias y conceptos, pues también se deben entender los procedimientos y todo 

aquello que se encuentra en el mundo que los rodea.   

De acuerdo a lo antes expuesto y tomando como base el medio por el cual se llevarán a 

cabo las diferentes actividades de este macro proyecto (juego y literatura), se hace necesario 

establecer pequeñas definiciones de estos conceptos desde una perspectiva constructivista: 

El Juego. Desde el punto de vista social, afectivo y constructivista, el juego es el reflejo 

de la cultura, el sentir, la reflexión y la sociedad, ya que en él se representan las 

construcciones, el análisis  y desarrollos de un contexto como tal; los niños juegan a lo que ven 

y juegan lo que viven resinificándolo y reconstruyendo realidades propias de su contexto, por 

esta razón el juego es considerado como una forma de elaboración del mundo y de formación 

cultural, puesto que los inicia en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. 

En este aspecto, los juegos tradicionales tienen un papel fundamental, en la medida en 

que configuran una identidad particular y son transmitidos de generación en generación, 

principalmente por vía oral, promoviendo la cohesión y el arraigo en los grupos humanos. En 

este mismo sentido, el proceso por el cual la niña y el niño comparten el mundo de las normas 

sociales se promueve y practica en los juegos de reglas. Sarlé (2010)  

La Literatura. La literatura en esta metodología juega un papel muy importante, ya que 

mediante ella se pretende desarrollar, potenciar, evaluar y analizar el lenguaje materno e 

integral de los niños y niñas, aportando al incremento de sus diferentes habilidades y 

competencias lingüísticas; pues, se trata de hacer la lectura y de sus diferentes componentes 

algo interesante, estimulante y divertido; de manera que le ayude a los niños y niñas a hacer 

una reflexión, reconstrucción y análisis de  su contexto, generando así, la toma de conciencia. 

De acuerdo con la metodología, se le debe proporcionar al niño o niña un material visual y de 
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lectura diverso y real como, por ejemplo: revistas, comics, periódicos, libros de ficción y no 

ficción, enciclopedias, diccionarios, etc.  

En este aspecto, el acompañamiento de los padres, maestro y cuidadores es que da 

gran valor, ya que ellos son los que inician a los niños y niñas en el maravilloso mundo de la 

lectura y en la comprensión de las diferentes relaciones que se entretejen a nivel social, 

familiar, educativo, contextual y en otros aspectos que constituyen la formación integral del 

infante. Pues, muchos son los cambios a los que se ha visto sometida nuestra educación a raíz 

de la adopción de nuevas y significativas tendencias en materia de enseñanza y aprendizaje.  

Desde esta metodología, se busca darle un giro a la integración del currículo, se 

pretende flexibilizarlo y hacerlo más integral, propendiendo en la evaluación de las conductas y 

comportamientos sociales del niño y el hombre, y así mismo, estableciendo el análisis de 

situaciones propias del medio donde se dan las diferentes dinámicas que aportan a la 

formación integral de los educandos.  

7.3.  Sistema Didáctico 

Este proyecto se encuentra fundamentado en el sistema didáctico de la Pedagogía 

Lúdica, a partir del cual se reconoce al juego y la lúdica como herramientas pedagógicas 

idóneas para el trabajo educativo con los niños y las niñas, puesto que propician experiencias 

motivadoras y significativas como bases para el aprendizaje. 

De acuerdo con Bianchi, E (s.f) el trabajo pedagógico basado en este Sistema Didáctico 

se encuentra estrechamente relacionado con el desarrollo de la dimensión socio afectiva 

porque: 

‘’La Pedagogía Lúdica valora la acción pedagógica ejercida sobre la promoción de 

relaciones dinámicas entre los sujetos que integran la situación de enseñanza- aprendizaje y 

que dan sentido y significado a todas las variables que intervienen en el 
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acto educativo: contenidos, metodologías, recursos, espacio y tiempo son, en suma, 

mediadores en el proceso de aprendizaje. En el cual, los sujetos -educadores y 

Educandos- crecen en la interacción comunicativa y en las experiencias realizadas.’’ 

(p.3) 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se concibe al juego como una actividad inherente 

de la infancia, a través de la cual los niños se relacionan con los demás y el entorno, vivencias 

que aportan de manera integral al desarrollo, asimismo se relaciona con la literatura puesto 

que, en la etapa preescolar se construyen significados por medio del lenguaje en el acto 

comunicativo de interacción con el otro. 

En cuanto a la utilización del juego dentro del ambiente escolar De Ansó, M. (2017) nos 

afirma que “incluir juegos en el aula es transformar la actividad escolar en actividades 

centradas en los alumnos, dejando de lado la creencia de que niños y jóvenes solo aprenden si 

el profesor se lo explica” (p. 76) 

Frente a lo anterior se concibe el juego como una de las principales herramientas 

metodológicas de la pedagogía lúdica, el cual brinda a los docentes diversas estrategias 

de enseñanza dentro y fuera del aula que se pueden transversalizar con cualquier tema, desde 

enseñar conocimientos teóricos hasta valores humanos y sociales; el juego es una actividad 

natural, libre y espontánea pero también puede ser guiada para lograr un aprendizaje 

específico. 

En muchas ocasiones se suele utilizar el juego como sinónimo de lúdica, pero estos no 

son lo mismo y actualmente algunos autores abordan esta diferencia. 

Entre estos se encuentra Dinello, R. 1997 citado en (Fulladosa, T. Con-jugando aportes: 

entre el juego y la pedagogía. Ludopedagogía y Trabajo Social, 2015, p 13) quien en su 

propuesta pedagógica ludo-creativa sostiene que: 

“El impulso lúdico es esencialmente un carácter de la alegría personal, que puede 

transformarse en una actitud lúdica y en una diversidad de juegos. El impulso lúdico que surge 
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en el conjunto de las fuerzas instintivas de vida, es un elemento sustantivo para que cada 

individuo pueda reencontrarse consigo mismo y haga efectiva las posibilidades de participar 

intensamente en los intercambios con otros individuos de la especie humana. El universo lúdico 

es muy diferente del mundo de las realidades objetivadas”. 

De igual forma Jiménez (2007) citado en (Fulladosa, T. Con-jugando aportes: entre el 

juego y la pedagogía. Ludopedagogía y Trabajo Social, 2015, p 13) concibe la diferencia al 

plantear lo lúdico como un factor inherente al ser humano y que estará presente durante toda la 

vida y el juego como elemento que hace parte de la misma, pero como una representación de 

lo concreto, teniendo en cuenta esta diferencia el autor sostiene que: “a través de la lúdica 

podemos afectar e interactuar con el otro, en un universo atravesado por el juego, el humor, el 

arte, etc. Que producen afectaciones que invaden toda la corporalidad humana en una danza 

de emociones que nos permite introducirnos a las esferas más elevadas del desarrollo de la 

inteligencia humana”. 

Teniendo en cuenta lo anterior se entiende la lúdica como un aspecto de carácter 

personal, que parte de los gustos e intereses individuales, por ende es una actividad libre de 

iniciativa y motivación propia que no se puede forzar, esta se relaciona directamente con la 

dimensión socio afectiva ya que toda actividad realizada por lúdica produce aprendizajes 

significativos y el juego, según los autores es una representación social de lo lúdico, el cual ha 

sido retomado en la educación como elemento pedagógico para la enseñanza de saberes 

específicos con prácticas e intervenciones dirigidas. 

Adicional a lo expuesto hasta el momento es preciso tener en cuenta, que la literatura 

es una fuente de placer, entretenimiento, disfrute e incluso de evasión o desconexión, es aquí 

donde se evidencia la relación que esta tiene con lúdica. No obstante, desde el punto de vista 

pedagógico, esta supone un instrumento muy valioso para el aprendizaje y crecimiento 

madurativo de los alumnos (Sanjuán, 2013). En este sentido leer puede construir un camino 

para el conocimiento de la realidad, así mismo para el descubrimiento del desarrollo personal y 
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emocional. Por lo tanto, se podría afirmar que la literatura tiene dos finalidades; una de ocio y 

otra de ayuda al desarrollo emocional en la primera infancia, sin distinguir edad alguna debido a 

que la literatura está al alcance de todas las edades. 

Los diversos aprendizajes y saberes que se adquieren a través de la lectura constituyen 

un saber experiencial, puesto que, a través de las historias, relatos o vivencias que se 

presentan en los textos literarios, el niño puede identificarse con los distintos personajes, 

ponerse en su lugar y sentir con ellos y, al mismo tiempo, también puede establecer 

conexiones con sus propias experiencias de vida utilizando su imaginación, lo cual posibilita 

que el niño sea capaz de verse sumido en las mismas circunstancias que el personaje ficticio o 

literario y, en este sentido, todo lo que experimente y las emociones que en él se produzcan sí 

son reales, produciéndose así reflexiones que incluso pueden poner en cuestión sus 

pensamientos, opiniones, formas de pensar y ser, entre otras. 

En conclusión, el acto de lectura, como experiencia de vida, va a formar y transformar al 

niño, influyendo notablemente en la configuración de su carácter y personalidad, por ello los 

docentes no deben menospreciar el irreemplazable papel que ejerce la actividad lectora en los 

procesos educativos, que claramente dentro todos los beneficios que puede otorgar la lectura 

al aprendizaje en general, se pone especial énfasis en aquella concepción que la sostiene 

como vía para el conocimiento del mundo, construcción de la propia identidad y alfabetización 

emocional, reconociéndola así como favorecedora de las habilidades sociales, del pensamiento 

crítico y la reflexión. 

Por todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta el énfasis de este proyecto, la 

pedagogía lúdica se convierte en un elemento de innovación donde se reconoce el juego y la 

literatura como ejes fundamentales para el desarrollo integral de los niños y las niñas, por ello 

se plantea como una pedagogía innovadora de acuerdo con De Ansó, M. (2017) el cual afirma 

que “La innovación en educación, también es una estrategia de intervención para la resolución 

de problemas que no han podido ser superados mediante formas tradicionales” (p.23). 
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Se considera a la pedagogía lúdica como una metodología innovadora que contempla 

las dificultades y las destrezas, el tiempo y el entorno, la actividad y la conciencia, favoreciendo 

así actitudes proactivas con el fin de lograr un impacto positivo a nivel socio afectivo y por ende 

apuntando al desarrollo integral de los niños y niñas. 
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8. Microproyectos 

8.1. Microproyecto 1  

“Explorando mi mundo aprendo a cuidarme con los autoesquemas.” 

Autores. 

• Laura María López Preciado 

• Helen Yulieth Márquez Álvarez 

• Anyi Juliana Rengifo Naranjo 

• Estefany Restrepo Córdoba  

• Manuela Velásquez Ayala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Introducción 

    En el presente micro proyecto “Explorando mi mundo, aprendo a cuidarme con los 

autoesquemas”, se pretende brindar estrategias por medio de actividades lúdico pedagógicas 

con el fin de fortalecer los autoesquemas en los niños y las niñas, tales como auto-imagen, 

autoestima, autoconcepto, autonomía de la Institución Educativa Asamblea Departamental, en 

los grados primero y segundo.  

     La idea de realizar este micro proyecto, fue porque a través de las observaciones 

realizadas durante la práctica pedagógica se halló en algunos niños falencias en los aspectos 

anteriormente mencionados, lo cual dificulta otros procesos como relaciones entre pares, el 

reconocimiento de identidad, el trabajo independiente, entre otros. De esta manera se ve 

perjudicado el desarrollo y la formación de los niños y las niñas. Por tanto, el objetivo de 

diseñar y ejecutar este micro proyecto para aportar herramientas metodológicas que faciliten 

los procesos de construcción de los mismos. 

   Según Wilson Chavarría y Gardenia Mira (2014) “Los autoesquemas son importantes 

para el auto concepto general de una persona, es decir, imágenes internas sobre su propia 

personalidad. Auto concepto: es lo que se piensa de sí mismo. Consiste en una descripción 

mental que hace el individuo de sí mismo en tres dimensiones: cognitiva, afectiva y 

comportamental, y en sus áreas: educativa, laboral, familiar y social. La Autoestima: qué tanto 

se quiere uno mismo, es una evaluación que la persona hace de las diferentes 

representaciones que tiene de sí misma en cada una de las áreas de su vida. La Autoimagen: 

se refiere a qué tanto se gusta uno mismo en términos físicos. Éste depende de la comparación 

social y del éxito alcanzado con el sexo opuesto. La autonomía: es la capacidad del individuo 

para hacer elecciones, tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas”. 

    Con base en lo anterior, consideramos que es importante tener claridad de los 

conceptos de los autoesquemas y apropiarse bien de ellos y de esta manera implementar las     

herramientas más adecuadas para el trabajo con los niños y las niñas, por tal motivo es 
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necesario tener diseñado un sin número de actividades que sirvan como herramientas 

pedagógicas para minimizar dichas situaciones en donde interioricen la construcción de estos 

conceptos. 
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8.1.1. Antecedentes Investigativos 

8.1.1.1. Antecedentes Locales  

Para los antecedentes locales se encuentra el siguiente trabajo de grados, el cual se enfoca en 

el desarrollo de la autoestima y tiene como nombre “Factores contextuales que vienen 

obstaculizando el desarrollo de la autoestima de los estudiantes del grado 1ª de la Institución 

Educativa El Dos” por Karen Yuranis Palacios Cuesta, Johan Ferleys Ospino Escudero, Arnold 

Ricardo Cabello Pérez, en el año 2010-2011 en Turbo- Antioquia. Con el objetivo de 

“Establecer factores contextuales que vienen obstaculizando el desarrollo de la autoestima de 

los estudiantes del grado 1ª de la Institución Educativa El Dos”. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo socio-emocional juega un papel primordial en la 

formación integral de todo niño y niña, es importante decir que el presente micro proyecto toma 

como referente los antecedentes investigativos ejecutados entre el año 2010 y 2011 por un 

grupo de estudiantes del programa de formación complementaria de la Institución Educativa 

Normal Superior de Urabá; este proceso investigativo fue llevado a cabo en la Institución 

Educativa El Dos con un grupo de 22 estudiantes del grado 1° y el núcleo temático de la misma 

se enfatizó en conocer los “factores contextuales que vienen obstaculizando el desarrollo de la 

autoestima de los estudiantes del grado 1ª de la institución educativa el dos”.  Para ello, los 

maestros en formación se apoyaron en el artículo llamado “que factores pueden estar 

relacionados con el déficit de autoestima y el desarrollo socio-emocional del niño”, en el cual la 

autora Cindy Zanutti Lazzari plantea que la Autoestima y el desarrollo social y emocional 

pueden presentar déficits debido a diferentes factores, estos pueden ser:  

Los relacionados con el propio niño pueden ser: el Autoconcepto que tenga de sí mismo 

(que no es lo mismo que la autoestima, ya que en ésta hay una valoración, mientras que en 

aquel se trata de la mera representación mental), los pensamientos negativos (son automáticos 

y en ellos la persona se ataca y se juzga a sí misma; dan una idea distorsionada de la 
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realidad), el estilo de atribuciones, por el que se atribuyen todas las causas de cualquier 

situación negativa, la carencia de autocontrol, la falta de habilidad para resolver problemas, la 

carencia de habilidades sociales y emocionales, lo que puede llevarle al aislamiento social. 

Entre lo que plantea el equipo investigativo y la idea de la autora del artículo se guarda 

cierta similitud en cuanto a la dificultad para el autocontrol y deficiencias en el manejo de 

habilidades sociales (relaciones con el otro) y el aspecto comunicativo en los mismos. Pues los 

niños y niñas del nivel preescolar grado 1° presentan comportamientos impulsivos carentes de 

emociones, por ejemplo, reaccionan en forma inmediata y vehemente ante cualquier situación 

sin detenerse a analizar las consecuencias de sus actos, lo cual los conlleva en muchas 

ocasiones a tratar mal a los compañeros y distorsionar la construcción de buenas relaciones 

sociales, bien sea a través de gritos, gestos o agresión física.   

La situación antes descrita redunda en el manejo inadecuado de las relaciones 

interpersonales. A diferencia de la opinión de Zanutti Lazzari, el presente micro proyecto no 

incluye aspectos como: autoconcepto, valoración negativa y el estilo de atribuciones, 

situaciones que no se percibieron a través de los instrumentos aplicados sino mediante el 

establecimiento de un contacto directo con los niños y niñas de los diferentes grupos 

(preescolar y primero); también, se han tenido en cuenta otros contextos, como la valoración 

personal en cuanto a la higiene y pulcritud y las relaciones con el entorno natural escolar, los 

cuales fueron más evidentes durante las actividades de indagación realizadas. 

Los relacionados con las pautas educativas de los padres: Se dice que el ambiente 

familiar en el que el niño y la niña interacciona en sus primeros años de vida, las pautas 

educativas que se le den, la evaluación que los padres hagan -explícita o implícitamente- de su 

conducta, así como el refuerzo o el castigo, son las principales variables que van a influir en su 

autoconcepto, autoestima, la construcción de sus emociones y el establecimiento de relaciones 

sociales. La autora toma muy en cuenta el ambiente que la familia le ofrece al niño para afirmar 

su Autoconcepto y Autoestima, y el presente proyecto se centra más en las normas que rigen la 
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convivencia en la escuela y la forma en que se presta ayuda por parte de los diferentes actores 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los infantes para cumplir con las 

actividades escolares. 

 Los relacionados con el ambiente escolar: Éste y ciertas características del grupo de 

maestros ejercen una influencia clara en el desarrollo de la Autoestima y la construcción de 

relaciones sociales óptimas. El micro proyecto investigativo coincide con la autora del artículo 

en los aspectos antes mencionados, en el caso de las maestras que orientan  el nivel 

preescolar y el grado 1°; pues se logra evidenciar en ellas características de profesionales 

dinámicas, preocupadas por la presentación personal de sus estudiantes, refuerzan a través de 

acciones y buen ejemplo el manejo  de las relaciones interpersonales y el control de emociones 

en sus estudiantes, buscando de limar asperezas entre ellos, de igual manera los orienta para 

dar un buen trato al entorno natural escolar.  

Desde un punto de vista analítico y pedagógico se considera que el ambiente escolar 

debe reforzar constantemente la autoestima en el niño, para ello debe tener en cuenta la etapa 

en que éste se encuentra y así propiciar espacios dentro y fuera del aula que le permitan 

conocerse a sí mismo, comprender lo valioso que es y en esa medida valorar a los demás, 

situación que podría reflejarse en el trato dado a todos con los que interacciona, incluyendo el 

entorno natural.  

Tras el análisis del contexto y la información extraída del mismo, es pertinente anexar 

un aspecto  que se considera como ente que puede incidir en el desarrollo socioemocional de 

los niños y niñas del nivel preescolar y el grado 1°, este es el contexto social, puesto que un 

90% los niños y niñas de estas zonas han crecido en un medio circundado por la violencia, y  el 

acceso a los espacios públicos ha sido limitado para ellos  por parte de los adultos, quienes en 

épocas anteriores vivieron situaciones de orden social preocupantes, y por ende se asume que 

este aspecto puede haber incidido en el proceso de socialización, construcción de un 

autoconcepto y valoración personal de los estudiantes de los grados en mención. 



81 
 

Por otro lado, se hace necesario analizar como antecedente el Proyecto de Educación 

para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: “el espejo de mi yo” el cual está orientado 

por María Edilma Muñoz Valle, Ana Isabel Gómez Arzuza Y Edilma Liliana Cogollo López, 

docentes de la Institución Educativa Normal Superior de Urabá. Este se encuentra enmarcado 

en el desarrollo de Competencias Ciudadanas a partir de tres tópicos generativos: 

“Autoconcepto, Equidad de géneros, Salud Sexual y Reproductiva”. Desde los cuales busca dar 

respuesta a la pregunta que direcciona el mismo “¿Cómo desarrollar en niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes de la IENSUR, competencias ciudadanas desde el marco de la 

educación para la sexualidad y la construcción de ciudadanía a partir del autoconcepto, la 

equidad de género, y la reflexión en torno a la salud sexual y reproductiva?”. 

En concordancia con lo anterior, el micro proyecto tiene como tópico dentro de sus 

logros: 

Orientar actividades que fortalezcan el autoconocimiento, la autoestima, las relaciones 

sociales y emocionales, el autocuidado, el cuidado del otro y de lo otro. De tal manera que 

contribuyan a la percepción de las capacidades y competencias y la propia singularidad.  

Reflexionar en torno al reconocimiento de la igualdad de oportunidades que tienen los 

niños y niñas en diferentes espacios y el análisis de las condiciones que permitan la 

convivencia sin discriminación de ambos sexos, para contribuir a la construcción de una 

sociedad más tolerante, inclusiva, analítica y reflexiva.  

El reconocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos para aportar   a la 

consolidación de una nueva sociedad respetuosa de las diferencias en la que se transforman 

las concepciones humanas tradicionales que conllevan al detrimento del tejido social entre 

otros aspectos. 

En este sentido, el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de 

ciudadanía “el espejo de mi yo” aporta  puntualmente al macro proyecto en ejecución en la 

medida que los dos se encuentran  fundamentados en  algunas  determinaciones emanadas 
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por el Ministerio de Educación Nacional con miras al fortalecimiento, implementación y  

sostenibilidad de una política de educación para la sexualidad, con enfoque en los  derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, la construcción de relaciones sociales derivadas en función 

de lo emocional, en la articulación y el fortalecimiento del tejido social como eje en la formación 

integral de los niños y niñas . 

Por medio de ellos, también se   busca  desarrollar en la comunidad educativa  y en 

diferentes contextos procesos  pedagógicos que involucren la Educación para la Sexualidad  y 

que a su vez, faciliten el desarrollo de “competencias básicas para la toma de decisiones 

responsables, informadas y autónomas sobre el propio  cuerpo y sobre la construcción de su 

proyecto de vida; fomentando con ello, principios enfocados en el respeto a la dignidad y la 

construcción de relaciones escolares, familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas 

; de  tal manera que se aprenda a valorar la pluralidad de identidades y formas de vida 

diferentes. 

Dentro del desarrollo de sus competencias tiene como eje central en el nivel preescolar 

que los niños y niñas: conozcan su cuerpo y se expresen a través de él; cuiden su cuerpo, el de 

los demás enmarcados en lo que representa su bienestar; manejen adecuadamente sus 

emociones en la solución de conflictos y establecimiento de relaciones sociales; comprendan 

que tienen unos derechos como niñas y niños y unos deberes que deben cumplir y respetar. 

En cuanto a la básica primaria, se espera que los niños y niñas sean competentes en el 

reconocimiento y la valoración de  las características y comportamientos que determinan su  

cuerpo y la de los otros; cuiden su cuerpo, el de los demás y lo que representa el bienestar 

común, manejen adecuadamente sus emociones  en la solución de conflictos y establecimiento 

de relaciones con el otro y por ende que comprendan que tienen unos  derechos tanto como 

niñas y niños y unos deberes que deben cumplir, respetar y en manifiesto inconformidad frente 

a la vulneración de los mismos. 

(Cindy. Z. University of Phoenix Lifespan and Family Development, 2005) 
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(Proyecto de investigación, “factores contextuales que viene obstaculizando el 

desarrollo de la autoestima de los estudiantes del grado 1ª de la institución educativa el dos”. 

Corregimiento, el Dos, 2010-2011). 

8.1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Para los antecedentes nacionales se encuentra la siguiente tesis de grados, la cual se 

enfoca en el autoconcepto y tiene como nombre “Fortalecimiento del Autoconcepto para 

mejorar el clima de aula en estudiantes del curso 801 de la Institución Educativa Distrital Villas 

del Progreso”. En el año 2018 por Natalia Judith Quesada C. y Luz Dania Rivera R. Con el 

objetivo de Analizar las vivencias significativas plasmadas en narraciones biográficas que 

permitan el fortalecimiento del Autoconcepto y el mejoramiento en el clima de aula, por medio 

de la implementación de una propuesta didáctica a los estudiantes del curso 801 de la 

Institución Educativa Distrital Villas del Progreso. 

  La estructuración de este trabajo da a conocer aspectos relevantes en torno al 

Autoconcepto, su relación con las vivencias significativas manifestadas en las narraciones 

biográficas. Se expone una compilación sobre el constructo del Autoconcepto, estudios 

nacionales e internacionales en torno a las categorías que se trabajan en la investigación 

(Autoconcepto y clima de aula), se describe el contexto y la problemática que viven los sujetos 

participantes de la Institución Educativa Distrital Villas del Progreso, además de la formulación 

de la pregunta científica, la cual indica el objeto de investigación y el campo de acción. El 

enfoque es descriptivo-interpretativo por cuanto se indaga la realidad en la que se puso en 

juego las subjetividades de los estudiantes, como formas de pensar y sentir que manifiestan 

sus Autoconceptos. De tal manera se puede comprender las situaciones o momentos, 

emociones, a través de una codificación que facilite la interpretación de las vivencias 

significativas que marcaron la formación del Autoconcepto. 



84 
 

Las dimensiones emocional y familiar están estrechamente vinculadas, ya que la familia 

es el sustrato en el que reposa el desarrollo socio emocional del niño. Posteriormente, la 

dimensión emocional marca el proceso inter relacional del sujeto, el cual se reflejará en sus 

interacciones en todos los ámbitos sociales. Así, un sujeto con desarrollo emocional positivo y 

buen autoconcepto, tendrá más oportunidades de mantener relaciones afectivamente sanas, 

mientras que, un sujeto con inestabilidad emocional y bajo autoconcepto se le dificultará más 

las relaciones que involucren el componente afectivo.  Para mejorar el clima de aula se hace 

necesaria una intervención que comprometa la dimensión emocional y la sanidad afectiva de 

los sujetos participantes, ya que es desde esta postura que se desarrolla un autoconcepto 

positivo.  La consecución del presente proyecto paso por diferentes etapas, durante las cuáles 

se hizo necesario involucrar más componentes teóricos, esta revisión nos llevó a entender que 

la dimensión emocional permea todas las otras dimensiones del autoconcepto y 90 que es en 

esta dimensión donde deben hacerse la mayor parte de intervenciones en los sujetos 

participantes. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario llevar a cabo esta investigación 

debido a que la formación del autoconcepto no ocupa un lugar importante y no ha sido tenido 

en cuenta como una prioridad dentro del ámbito escolar. A pesar de ello, el Autoconcepto está 

inmerso en el sujeto y permea todas las dimensiones humanas; de tal forma que, ningún 

individuo puede desprender sus aprendizajes del interés personal, de la apreciación de sí 

mismo, pues sus aprendizajes cobran sentido cuando existe proyecto de vida y en esa medida, 

son necesarios y valiosos. Se considera que el reconocimiento de la propia vida puede 

intervenir o determinar las dinámicas sociales en el estudiante, llevándolo a alcanzar resultados 

óptimos tanto en su vida personal, familiar como en la social. 
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8.1.1.3. Antecedentes Internacionales 

Para los antecedentes internacionales se encuentra la siguiente tesis de grados, la cual 

se enfoca en la autoestima y el aprendizaje escolar y tiene como nombre “Autoestima y 

aprendizaje escolar de los niños y niñas de cinco años de la institución educativa inicial divino 

niño Jesús”. Por Luzdina Curitima y Kattia Shahuano Paredes en el año 2015 en la universidad 

Nacional intercultural de la amazonia facultad de educación intercultural y humanidades carrera 

profesional de educación inicial bilingüe de Perú y tiene como objetivo determinar la relación de 

la autoestima con el aprendizaje socio afectivo de los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial Divino Niño Jesús- Pucallpa 2015. 

La presente tesis es una investigación que nace por la preocupación de que en la región 

Ucayali las autoridades, docentes y padres de familia desconocen entre otros dos aspectos 

importantes sobre la educación, una desatención que se acentúa en el nivel inicial, primero se 

ignora el nivel de autoestima de los niños de cero a cinco años, que estudian en las 

Instituciones Educativas públicas y privadas, rurales y urbanas también llamadas “jardín”. 

La investigación fue de tipo correlacional simple, se utilizó como métodos el descriptivo, 

estadístico y el hipotético deductivo, la muestra se determinó por muestreo no probabilístico 

conformada por 31 niños y niñas de 5 años, se utilizó la técnica de observación y Entrevista 

Considerando estos elementos que configuran la estructura de la investigación. 

La investigación fue de tipo básica de nivel correlacional simple, se utilizó como 

métodos el descriptivo, estadístico y el hipotético deductivo, el diseño corresponde al 

descriptivo correlacional. La muestra se determinó por muestreo no probabilístico conformada 

por 31 niños y niñas de 5 años, se utilizó, las técnicas de observación y Entrevista. 

Ucayali una región suigéneris en su clima que alberga a gran diversidad cultural como 

quince naciones indígenas con un desarrollo económico favorable durante los últimos diez años 

influenciada en el sector educación por la globalización que vienen acompañadas de aportes 

nacionales e internacionales desde la psicología, antropología y otros sin embargo las 
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decisiones para mejorar la calidad educativa muchas veces no nacen de una evaluación real de 

los niños y niñas de la región de Ucayali sino más bien de supuestos de otras realidades, de 

investigaciones y/o de cifras y datos alarmantes en otros contextos por lo que se hace 

menester diagnosticar nuestra propia realidad en nuestro contexto. En el nivel de educación 

inicial determinar y conocer los datos estadísticos permite a los padres y maestros brindar una 

información real sobre la situación educativa de las niñas y niños para especificar las 

responsabilidades que han de mejorar la calidad educativa de cero a cinco años, asimismo 

permite concientizar e involucrar en la tarea educativa a los padres comprometiéndolos a que 

todos asuman tareas concretas para mejorar los índices de calidad, asimismo permite crear 

planes a corto, mediano y largo plazo a postergar o priorizar ciertas acciones como la 

autoestima y conocer su grado de influencia en el aprendizaje escolar y desde la Dirección 

Regional de educación señalar las medidas para fortalecer la autoestima venciendo el 

desaliento la frustración el disgusto por el estudio y el aprendizaje escolar. 

La autoestima se comienza a formar en la niñez, es en esta etapa en la que tienen 

mucha influencia las valoraciones de los demás, cuando el niño y niña se desenvuelve en un 

ambiente en el cual no se propicia la auto confianza, se van propiciando sentimientos negativos 

como: vergüenza, inseguridad, autocrítica negativa, timidez, entre otros. Estos aspectos 

anteriores afectan áreas de su desarrollo psicosocial, una de ellas es el nivel de autoestima que 

afecta el área académica de los niños, Basualdua (2002) y Avalos (2005). Los niveles de 

autoestima pueden verse afectados por factores como las relaciones interpersonales con sus 

compañeros de aula y maestros e incluso la familia. Todo esto se refleja en el aprendizaje, 

pues el educando al no sentirse valorado como alguien capaz no logra realizar su actividad 

académica en forma óptima; muy por el contrario, si el niño se siente querido, valorado y capaz, 

el aprendizaje escolar puede ser adecuado, Alván (2007). 

Respecto a las dimensiones del aprendizaje escolar, haciendo una contrastación de las 

hipótesis planteadas en el presente trabajo de investigación, se determina que hay un nivel de 
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significancia (0.00) entre la autoestima y aprendizaje cognitivo; es decir, que si hay una buena 

autoestima, habrá una buena disposición cognitiva de arte de los niños y niñas, con lo cual 

coincide Haeussler y Milicic (1995) cuando manifiestan que los niños que tienen un buen 

desempeño escolar cognitivo, por lo general no presentan con su autoestima. 

Se determina que existe una correlación significativa entre la Autoestima y el 

aprendizaje escolar de los de los niños y niñas, con un 0.031, valor inferior al nivel de 

significación propuesto (α = 0.05) de cinco años de la Institución Educativa Inicial. Divino Niño 

Jesús, ello implica que a mayor nivel de autoestima hay mayor nivel de aprendizaje escolar de 

los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial Divino Niño Jesús de la ciudad de Pucallpa 

en el año 2015. 
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8.1.2. Caracterización  

8.1.2.1. Caracterización Institucional 

El colegio parroquial San Francisco de Asís, ubicado en Bello - Antioquia con dirección 

carrera 58 N 27 B 21 barrio Cabañas, y correo electrónico academia.cosfa@gmail.com, su 

coordinador Edwin Quiroz. 

El colegio es de carácter privado, atiende grados desde pre jardín hasta el grado 11, 

está conformado por un total de 1.060 estudiantes en la actualidad. El colegio fue creado el 4 

de octubre de 1981, día que se invitaron las celebraciones del octavo centenario del nacimiento 

de San Francisco de Asís, a quien obedece el nombre del colegio, sin embargo, solo inicia 

labores de básica primaria hasta el 1 de febrero de 1982. Para el año 1988 la arquidiócesis de 

Medellín entregó los grados de básica secundaria, para 1992 los grados décimos y once. 

En el 2001 se inicia jornada única y para el 2012 se consolidó como uno de los mejores 

planteles educativos departamento de Antioquia y hasta hoy es reconocido por una propuesta 

educativa sólida. 

El establecimiento cuenta con servicio de bibliobanco, dotado con textos para todas las 

áreas, vídeos, software educativo, también se cuenta con dotación adecuada de materiales 

educativos en las siguientes áreas: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Educación 

Religiosa, implementos de Educación Física, Matemáticas, castellano, otros Idiomas, además 

hay laboratorios integrados de física, ciencias y química, aula de sistemas para uso de los 

estudiantes y profesores; sistema de Internet e intranet, sala con equipos como: TV, DVD, 

Video Beam, Proyector, capilla, servicio de cafetería y de enfermería. 

En cuanto a los recursos humanos cuentan con personal de secretaria, coordinación, 

tesorería, rectoría, psicología, trabajador social, capellanía, despacho parroquial, servicios 

generales, bibliotecaria, alumnos y docentes. Respecto al Material didáctico, lo concerniente a 

papelería, mapas, juegos, instrumentos musicales, implementos deportivos, textos, láminas, 
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instrumentos de investigación, softwares educativos, televisores, grabadoras, computador, 

laboratorios, video Beam y tableros digitales. 

La cantidad de estudiantes matriculados en el nivel preescolar es: 93. La cantidad total 

de estudiantes matriculados en el nivel básico (1° a 9°) es: 905. En cuanto a la estructura la 

cantidad total de aulas del establecimiento, distintas a las especializadas son: 34, la cantidad 

de aulas del establecimiento que cuentan con ventilación, iluminación y dotación adecuada es: 

36 aulas, la cantidad total de unidades de sanitario para uso de los estudiantes son: 64, la 

cantidad de laboratorios con que cuenta el establecimiento es: 1 Laboratorio. La cantidad total 

de aulas especializadas (auditorio, otras aulas especializadas) son: 2 aulas especializadas. 

La institución atiende diversa población, en la socio económica muestra que el 8,8 % de 

los estudiantes se encuentra en los estratos 1 y 2, en el estrato 3 el 68,4 %, el 21,4 % del 

estrato 4, 0.3 % estrato 5, y el 0.5 % pertenece al estrato 6, también se atiende población con 

necesidades educativas especiales. La mayor parte de los estudiantes viven en Bello siendo 

estos una cantidad que representa el 89 %, mientras que el 11 % restante asisten desde 

Municipios cercanos como Medellín, Envigado, Girardota, Copacabana, Barbosa, entre otros. 

El 65,8 % hace parte de una familia nuclear completa, el 12,5 % de una familia nuclear 

incompleta, el 8,6 % de una familia extensa completa, el 8,1 % de una extensa incompleta, el 

3,7 % de una familia compuesta y el 1,3 % vive con una familia recompuesta. El 51,2 % de los 

estudiantes permanecen con sus madres al llegar a casa después del colegio, el 37,2 % con la 

abuela, el 10,7 % con el padre, el 7,6 % con el abuelo, el 16,7 % con otro familiar o conocido y 

el 8,4 % permanecen solos. 

El colegio parroquial se localiza en el costado sur-occidental del municipio en límites 

con Medellín (quebrada la Madera). En su parte baja o costado oriental se halla una parte 

plana, correspondiente a la llanura aluvial del río Medellín, comprometida entre éste y la 

autopista norte o carrera 50; luego se localiza una zona con pendientes moderada entre el 10 al 

25 %, comprendida está entre la Carrera 50 y Barrio Nuevo o límite de la comuna (cota 1600). 
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Las quebradas la Madera, la Loca, la Guzmana, la Ortega, el Hato, además de algunos caños y 

vaguadas, conforman la red hídrica de esta comuna y la cual atraviesan en sentido occidente 

oriente. 

El área o zona institucional se halla básicamente concentrada en el sector del Hospital 

Mental, en conjunto con las instalaciones donde funciona el Liceo Antioqueño. Igualmente, en 

el sector de Santa Ana se halla localizado el Centro Educativo de la Salle y la sede de la 

Universidad de San Buenaventura. Se cuenta además en el sector con otro tipo de instituciones 

de carácter educativo, tales como la Institución Educativa Tomás Cadavid Restrepo, el 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Institución Educativa Suárez de la 

Presentación, el Colegio de las Bethlemitas, Escuela Argiro Ochoa, Etc. 

De lo anterior, se destaca que la zona cuenta con muy pocas instituciones educativas 

para el gran desarrollo urbanístico que ha venido presentando en los últimos años. De allí que 

el Colegio Parroquial San Francisco de Asís ha pasado de tener 2 grupos por grado a 3 de 

primero a octavo. 

El modelo pedagógico de la institución educativa asume la concepción de la Pedagogía 

Integral, que concibe al maestro como un facilitador del desarrollo de procesos del alumno y a 

este, como el sujeto activo de su propio aprendizaje, capaz de construir saberes y ejercer su 

autonomía para crear, inventar, innovar y decidir, pudiendo transferir los aprendizajes en un 

proceso de transformación de su propia realidad. Para posibilitar lo anterior, parten de la 

aplicación del método científico por medio de la observación de la realidad, el análisis de las 

variables que en ella intervienen, su experimentación y racionalización, hasta formular una 

teoría y/o modelo que transferido a esa realidad permita al estudiante un nuevo punto de 

partida para plantear solución a los problemas. 

Los saberes construidos por los alumnos posibilitan la transferencia. La exploración del 

mundo es inherente al ser humano y ella se estimulará mediante estrategias de 

experimentación e investigación, por medio de actividades como: Exposiciones, foros, debates, 
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trabajos grupales, consultas, Investigaciones y sustentación de las mismas, realización de 

laboratorios desde las áreas, racionalización de laboratorios, trabajos de campo y planeamiento 

de aplicaciones, análisis de variables y comprobación de su validez, trabajos prácticos de 

aplicación de conceptos básicos y estructuras de las áreas. 

El papel del maestro será el de “animador” del desarrollo del educando y diseñador de 

una pedagogía activa orientada al alcance de logros. 

Cómo fortaleza, la institución se destaca por que utiliza un enfoque académico para 

formar sujetos que desarrollen el pensamiento, las competencias y las inteligencias de los 

estudiantes. Por otro lado, consideramos que dentro de los aspectos a mejorar que tiene el 

colegio, son otras áreas de conocimiento como lo es, la socio afectividad, la creatividad y la 

solución de problemas. 

El colegio parroquial San Francisco de Asís, tiene como misión contribuir en la 

educación de niños, niñas y jóvenes, para una formación humana integral basada en valores y 

principios religiosos. Respecto a la visión, el colegio espera ser líder en el año 2020 en la 

formación humana integral y ser reconocido por desarrollar en sus estudiantes competencias 

ciudadanas, comunicativas, tecnologías e investigativas. 

El colegio demuestra con sus propuestas, planes de acciones y resultados de pruebas 

de conocimiento, que busca desarrollar las competencias académicas en los estudiantes, 

generado pruebas constantes, estableciendo metas y responsabilidades y siendo exigentes, sin 

embargo, desde la formación integral que se pretende, se haya un desequilibrio, donde la parte 

académica y conductual hacer mayor peso que las parte social y afectiva, demostrando un 

trabajo individualista y estableciendo pocas relaciones interpersonales. 

Para concluir, destacamos que el colegio tiene un amplio espacio físico, diversos 

recursos y materiales didácticos, para la ejecución de las diversas actividades físicas, 

culturales, tecnológicas, investigativas y académicas. Con base a lo académico el colegio se 

preocupa por que los estudiantes sobresalgan en todas las áreas demostrando así un buen 
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desempeño escolar, sin embargo, se considera que el colegio debería implementar más 

estrategias didácticas para así trabajar paralelamente en lo académico con las partes humanas, 

teniendo en cuenta, que el estudiante se recree, establezca relaciones interpersonales, explore 

según sus intereses, tenga libertad de expresión. De acuerdo a lo anterior, el colegio pretende 

formar seres de paz y bien con valores y principios desde el catolicismo, con competencias 

intelectuales, investigativas entregando así personas aportantes a la sociedad. 

Debido a la contingencia que se vivió a nivel mundial, la información sobre el contexto 

dada anteriormente debió ser modificada por la siguiente, actualmente las prácticas se llevarán 

a cabo en otra institución educativa llamada Asamblea Departamental con niños y niñas entre 6 

a 7 años de edad.  

La institución educativa Asamblea Departamental está ubicada en el barrio Buenos 

Aires en la dirección Carrera 27 n° 47 – 45, cuenta con 3 sedes: Sede Primaria: Escuela 

Alejandro Echavarría en Construcción Escuela León de Greiff, Sede secundaria: Asamblea 

Departamental, el coordinador es Juan Carlos Agudelo Sosa. 

El colegio es de carácter público, atiende grados desde, Preescolar, Básica Primaria, 

Secundaria y Media Técnica, está conformado por un total de 1800 estudiantes en la 

actualidad.  El colegio fue creado el 29 de noviembre de 1979, inicialmente empezó a funcionar 

en la calle 49 #39 – 103 en el barrio Buenos Aires, pero debido a que el local no funcionaba 

correctamente por la interferencia en el desarrollo de las clases se generó la necesidad de 

buscar otras instalaciones; ya en el año 1984 la institución es ubicada en la actual sede. Con la 

ley 715/01 y su respectiva municipalización de la educación, la escuela Alejandro Echavarría es 

anexada a la institución. A partir de esta ley todos los colegios toman la denominación de 

Institución Educativa. 

En agosto del 2011 se nombra como rector al señor Juan Carlos Agudelo Sosa como 

rector, quien en la actualidad continúa a cargo y ha impulsado la búsqueda de una identidad y 

conocimiento institucional en el entorno.  
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En el año 2014 se hacen arreglos y modificaciones musicales al himno por el señor 

Miguel Ángel Ciro Bedoya. La sede Escuela Alejandro Echavarría desde el año 2014 empieza a 

tener problemas estructurales, así que por recomendación del DAGRED se reubica la 

institución en las instalaciones de las Escuela León de Greiff, y en el año 2018 se adjudica la 

Sede Escuela León de Greiff con dane como sede anexa a la Asamblea Departamental. 

  La población de estudiantes proviene de los estratos 1, 2 y 3 ubicados en los barrios 

de Buenos Aires (sector Vergel, Miraflores, Alejandro Echavarría, quinta linda), Loreto, la 

milagrosa y Caicedo, y los cuales se han sucedido como herencia primos, hermanos, tíos e 

hijos.  

     En el año 2019 se conmemoran los 50 años de funcionamiento de la institución, con 

la realización de un evento lúdico y cultura con la asistencia de la planta de personal e invitados 

de la comunidad. 
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8.1.2.2.  Caracterización Grupal  

  Es importante resaltar que cada niño y niña lleva su propio ritmo de desarrollo, 

que no debemos forzar, pero si estimular de acuerdo a las necesidades, cada desarrollo 

dependerá de las experiencias que viva en su relación con los demás. Por esta razón, los 

estudiantes de primero y segundo de la Institución Educativa Asamblea Departamental 

evidencian un desarrollo físico y motriz, en tanto muestran mayor coordinación y control en sus 

movimientos corporales, conservan el equilibrio sobre las puntas de los pies varios minutos, la 

coordinación mejora hasta tal punto que es el momento de aprender a nadar, patinar e ir 

en bicicleta, saltan y brincan con soltura, sus movimientos dejan de ser en bloque y bailan 

con armonía, tienen mayor habilidad en la motricidad fina de sus dedos, pueden atarse los 

cordones de sus zapatos sin tanta dificultad, pueden recortar con tijeras con facilidad, son 

capaces de vestirse y desvestirse sin ayuda. Lavarse los dientes, la cara y las manos. Los 

padres deben fomentar estos hábitos de autonomía, el conocimiento de su esquema corporal 

aumenta. El niño en esta etapa conoce perfectamente todas las partes externas de su cuerpo y 

muestra interés por algunas internas (corazón, estómago, cerebro,) esto le permite dibujar la 

figura humana detalladamente, sus trazos son más precisos y finos. Al finalizar esta etapa, los 

niños y niñas están preparados para la lectoescritura.  

En cuanto al desarrollo del lenguaje de los niños y las niñas en estas edades, su 

vocabulario es amplio, son capaz de dominar unas 2.500 palabras y vocalizarlas 

correctamente. Es decir, los niños en esta edad, tienen pleno dominio del repertorio fonético, 

son capaces de decir su nombre completo y la dirección dónde viven, expresan verbalmente su 

estado de ánimo, sus necesidades personales y deseos, intentan satisfacerlos, 

importante hablar de las emociones con ellos, en su forma de hablar ya parece un adulto, 

combinando frases. Y respondiendo de forma ajustada a las preguntas que se les formulan, 

preguntan constantemente deseosos de saber y conocer todo cuanto puedan, les gusta que les 

respondamos con respuestas claras, prácticas, sin salirnos por la tangente (como hacemos 
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muchas veces los adultos cuando no sabemos qué contestar), les entusiasma hablar con los 

adultos, disfrutan y les divierten las adivinanzas, chistes y juegos de palabras. 

Por otro lado, el desarrollo de conductas y emociones a esta edad deben tener ya clara 

su identidad, necesitan referentes estables que les ayuden a construir su personalidad, papá y 

mamá son los referentes más claros, junto con otros familiares y por supuesto el maestro o 

maestra, a esta edad los niños todavía son egocéntricos porque aún no tienen la posibilidad de 

entender del todo el punto de vista de los demás. Pero ya son capaces de compartir juegos y 

juguetes con otros amigos o compañeros, participan en juegos con otros niños de su misma 

edad y les gusta su compañía, el juego simbólico, el juego de roles, jugar a hacer de o a ser, es 

el juego que predomina todavía en esta etapa. Debemos dejarles libertad para que imaginen y 

creen o recreen situaciones tanto reales como imaginarias, empiezan a mostrarse 

independientes, pero también es normal que en ocasiones muestren ciertas inseguridades ante 

situaciones y personas desconocidas, necesitan sentirse importantes para las personas de su 

entorno, reconocen las emociones y sentimientos de los demás, muestran actitudes de 

protección ante los más pequeños, les gusta hacer encargos y asumir responsabilidades en las 

tareas domésticas y escolares. De aquí que sean importante la figura de los encargados en las 

aulas, les gusta que los elogien cuando hacen las cosas bien y empiezan a darse cuenta que 

se equivocan y cometen errores, son fantasiosos y es probable que aún tengan 

algún imaginario, siguen en una etapa donde es fácil que mezclen fantasía con realidad. 

Quieren ser autónomos y debemos dejar que hagan las cosas por sí solos para que construyan 

una buena y sólida autoestima. 
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8.1.3. Justificación  

A lo largo de nuestro apoyo pedagógico como docentes en formación se ha trabajado 

con diversos niños y niñas de todas las edades y hemos apreciado las notables diferencias que 

cada uno tiene en cuanto a su desarrollo personal. De ahí surge el interrogante sobre las 

falencias de los autoesquemas en los niños y las niñas entre las edades de 6 a 7. 

Son muchas las investigaciones o teorías que hablan de este hecho, pero el micro 

proyecto se centra en la relación que existe entre el autoconcepto, autoestima y autoimagen y 

autonomía, cómo podemos mejorar estos aspectos a través del juego y la literatura. 

Según Salum-Fares et al., (2011)” los auto esquemas son el conjunto de juicios 

descriptivos y evaluativos acerca de sí mismo, donde se expresa el modo en que la persona se 

representa, conoce y valora a ella misma. Su función es ayudar al individuo a entenderse y 

guiarse, así como a controlar y regular su conducta. Entre ellos se encuentran autoestima, 

autoconcepto, autoimagen y autonomía: son dimensiones del yo que se van construyendo a lo 

largo del ciclo vital. Los auto esquemas, en términos generales, hacen referencia a los sistemas 

de creencias, evaluaciones, juicios e ideales que un sujeto tiene sobre sí mismo, sistemas que 

impregnarán su funcionamiento y comportamiento a lo largo de la vida”. 

Con base a lo anterior, se considera que los autoesquemas son aspectos importantes 

en la vida de cada persona ya que, juega un rol esencial debido que afecta directa e 

indirectamente los comportamientos de las mismas, estos autoesquemas tienden a hacer 

juicios de valor ya sea positivos o negativos dependiendo de nuestros propios actos; es posible 

construir estos términos desde la etapa del desarrollo humano, sin embargo, se considera que 

se debe fortalecer desde la infancia para que en la etapa de la edad adulta, donde el individuo 

obtenga un desarrollo personal exitoso, cuando la persona es consciente de sí mismo, logra 

construir su identidad que le permite diferenciarse de los otros y establecer una relación 

interpersonal adecuada a partir de quién es él, cual es el grado de satisfacción y valoración que 

posee.  
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Por motivos de fuerza mayor, las prácticas profesionales en este semestre se realizarán 

de manera sincrónica y asincrónica por cuestiones de pandemia que se vive actualmente a 

nivel mundial, por lo tanto, esta se ejecutará de manera virtual con los niños y niñas de la 

Institución Educativa Asamblea Departamental de los grados primero y segundo.  
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8.1.4. Planteamiento del Problema  

A través de la observación y el apoyo pedagógico, se logró evidenciar las falencias que 

tienen los niños y las niñas en cuanto a la formación de los autoesquemas (auto-imagen, 

autoestima, auto-concepto y autonomía), ya que se detectaron comportamientos inadecuados 

con base en los aspectos anteriormente mencionados, los cuales no permitían una completa 

relación interpersonal,  entre los pares, el trabajo independiente, interfiriendo así en su 

desarrollo integral, el proceso académico y el reconocimiento de su identidad. 

Partiendo de  dicha observación decidimos abordar el tema de los autoesquemas que 

contribuyan a tener una buena relación con ellos mismos y demás personas de una forma 

sana; y así lograr que los estudiantes tengan un fuerte sentido de su propia vida, aprendan a 

quererse tal cual son, con sus defectos y virtudes, respetándose y respetando a los demás, por 

tal razón se buscaran herramientas pedagógicas pertinentes para poder discernir que está bien 

y que está mal en todo lo relacionado con su persona (físico, emocional e intelectual) , confiar 

en sus capacidades para enfrentarse a las dificultades y enfrentando de manera eficaz los 

cambios que el crecimiento y el desarrollo imponen, todo en un desarrollo psicológico sano. 

Con base, a la circunstancia por la que estamos pasando debemos como maestras en 

formación, reinventarnos en cuanto a estrategias o herramientas pedagógicas basadas en el 

micro proyecto llamado “Explorando mi mundo mágico, aprendo a cuidarme con los auto 

esquemas” para la ejecución de planeaciones, que en semestres atrás se hacían de manera 

presencial en diferentes espacios educativos.  
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8.1.5. Pregunta Orientadora 

¿Cómo fortalecer los auto esquemas en los niños y niñas de 6 a 7 años a partir del 

juego y la literatura? 
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8.1.6. Objetivos 

8.1.6.1. Objetivo General 

Desarrollar una estrategia pedagógica que permita el fortalecimiento de “los auto 

esquemas” (auto-concepto, auto-imagen, autonomía y autoestima) en los niños y niñas de 6 a 7 

años de edad a través del juego y la literatura.  

8.1.6.2. Objetivos Específicos 

• Brindar nuevos elementos de conocimiento personal, provocando el cuestionamiento de 

los valores, actitudes y comportamientos personales. 

• Posibilitar a los niños y las niñas la expresión de emociones, pensamientos e ideas a 

través de la implementación de recursos didácticos orientados por la literatura. 

• Realizar juegos colectivos que impliquen la apropiación de los auto esquemas para la 

sana convivencia en los niños y las niñas. 
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8.1.7. Marco Teórico  

8.1.7.1. Marco Referencial 

Con el objetivo de sustentar el presente proyecto se abordarán diferentes referentes 

teóricos que, desde sus planteamientos del desarrollo realizan aportes a los autoesquemas de 

los niños y las niñas partiendo de perspectivas que abarcan lo cognitivo, psicosexual, 

psicosocial y emocional. A continuación, se hará un estudio de cada uno de los conceptos 

correspondientes. 

Los autoesquemas son estructuras cognitivas que representan el conocimiento sobre un 

concepto de nosotros de nosotros mismos, pueden representar cualidades y también roles. Su 

función es la de organizar el procesamiento de información, al igual que son necesarios para 

evaluar globalmente. Johan Alexander Garay (2015). 

Autoestima. De acuerdo con Riso (1996, p. 25) es el valor que la persona se da a sí 

misma, es lo que piensa y siente sobre sí misma. Es la suma de la confianza y el respeto, 

refleja la habilidad de cada uno para enfrentar los desafíos de la vida, cree en su propio 

significado, éxitos y valor, comprende y supera los problemas, respeta y defiende sus intereses 

y necesidades. Se manifiesta en una actitud de aprobación o desaprobación de la propia 

personalidad. 

Una autoestima baja afecta las relaciones interpersonales y la seguridad al realizar una 

acción, o tomar una decisión. Esta forma parte de la personalidad, vida social, emocional y 

psicológica de todo individuo. Es necesario, por tanto, tener una autoestima alta para cumplir 

nuestros sueños, porque una baja autoestima nos desalienta y al tener poca confianza en uno 

mismo hasta la barrera más pequeña se vuelve infranqueable.  Plantea Campos et al. (2002) 

que la autoestima se forma y se estimula en la familia durante los primeros años de vida. Todo 

evento cotidiano afecta positiva como negativamente la autoestima, debiéndose desarrollar en 

el adolescente habilidades para separar lo positivo para sí y alejarse de lo negativo. 
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Autoconcepto. Para Riso (1996) el autoconcepto es el amor propio, autoconfianza y el 

autorrespeto. Es el pensamiento acerca de sí mismo. Es la construcción mental de cómo una 

persona se percibe a sí misma. Este se constituye en ideas, opiniones, creencias, percepciones 

(la imagen que se forma un individuo sobre otro) y el procesamiento de la información exterior 

(se construye conforme la imagen de su entorno). Por tal motivo es un juicio de valor sobre 

nuestras cualidades personales. 

  Los seres humanos utilizan estándares internos, esto es, metas y criterios 

internalizados (aprendidos) sobre la excelencia y lo inadecuado. Estos estándares, como ya 

mencionamos anteriormente, se desprenden del sistema de creencias, valores y necesidades 

que el individuo posee. En este sentido, un nivel exagerado de autoexigencia genera patrones 

estrictos de autoevaluación que despertarán en el sujeto sentimientos de ineficacia y de 

imposibilidad de controlar la situación, lo que hará que se aleje de las metas cada día más. 

Además, la autoobservación negativa, al igual que la autoevaluación negativa y el autocastigo, 

genera estrés, disminuye el rendimiento, maltratando el ego, y afecta el autoconcepto.    

Autoimagen. Fallas et al. (2002) plantean que uno de los componentes de la 

autoestima es la autoimagen; la cual es una fotografía mental de sí mismo unida a las actitudes 

y sentimientos con respecto a esa imagen corporal, es una percepción mental que cada 

persona tiene sobre su cuerpo. Básicamente la auto-imagen es la imagen que nuestro 

subconsciente tiene de nosotros mismos. Esta imagen manipula nuestra personalidad, 

comportamiento y es responsable de todo lo que somos en este momento. Además, lo que 

pensamos de nosotros mismos (autoconcepto) afecta esta imagen.  

Al respecto indica Ribeiro (1997, p. 52) que nuestro rendimiento nunca será mayor que 

la imagen que tenemos de nosotros mismos. El patrón ideal de lo que es hermoso se aprende 

a través de las experiencias personales y sociales del entorno inmediato. La imagen corporal 

se forma por la influencia de dos fuentes de datos: el ambiente social y los medios de 

comunicación. Con respecto al ambiente social, el grupo de referencia y las relaciones que 
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establece el individuo con las personas son determinantes en la configuración de la 

autoimagen, afirma Riso, (1996, p. 52). En lo referente a los medios de comunicación, estos 

transmiten la forma de entender la belleza y la fealdad en la apariencia física, dependiendo esto 

del marco cultural. 

Autonomía. cuando Piaget habla de autonomía del agente moral la sitúa, según su 

interpretación, en el respeto por la regla, en tanto se constituye en una obligación que debe 

interiorizarse. Por el contrario, en caso de no respetarse las reglas -lo que se espera no 

suceda-, daría lugar a un conjunto de efectos negativos que afectan la vida colectiva de los 

individuos en la sociedad. Esta idea piagetiana de la autonomía reconoce la objetividad de la 

regla como algo externo a los agentes morales. Por tanto, parece como si la noción de 

autonomía en Piaget consistiera en la capacidad que tiene el agente para reconocer y dar 

cuenta de las reglas acordadas en determinadas situaciones de la vida práctica en una relación 

determinada por el mundo exterior.  

Por el contrario, Kant plantea que cada uno de los individuos de la sociedad es un ser 

moral regido por su condición innata para ello, a saber, la razón práctica. Esta última garantiza 

objetividad a la moralidad; esto es, no hace depender los principios morales de un mundo moral 

externo que precede a los individuos; sino que son derivados de un concepto universal que, en 

general, sólo la razón práctica de un ser racional posee. Kant señala que en tanto contamos 

con el IC, la formación del criterio moral en el niño no puede desligarse de él y ello se 

encuentra asociado a la idea de autonomía, a saber: “…no elegir sino de tal modo que las 

máximas de la propia elección estén comprendidas a la vez en el mismo querer como ley 

universal” (Kant, 1999 pág. 211). 
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8.1.7.2. Marco Conceptual 

Auto Concepto. El auto concepto es la imagen que hemos creado sobre nosotros 

mismos. No una imagen solamente visual, desde luego; se trata más bien del conjunto de ideas 

que creemos que nos definen, a nivel consciente e inconsciente. Esto incluye una cantidad 

prácticamente infinita de conceptos que podrían estar incluidos en esta "imagen" sobre 

nosotros mismos, ya que cada idea puede albergar en su interior muchas otras, creando 

sistemas de categorías que están unos dentro de otros. 

Así pues, podría ser un componente de nuestro auto concepto nuestra idea de lo que es 

la timidez, pero también una idea aproximada sobre nuestra inteligencia. Hay multitud de 

elementos que pueden ser parte constitutiva de esta imagen de uno mismo, y el auto concepto 

sirve para englobarlas bajo una etiqueta. 

   En definitiva, el auto concepto es el conjunto de características (estéticas, físicas, 

afectivas, etc.) que sirven para definir la imagen del "yo". (Torres, 2019). 

Autoimagen. La palabra autoimagen es el concepto que se emplea en nuestro idioma 

para designar a aquella imagen que alguien dispone de sí mismo, o bien a la representación 

que surge en la mente sobre uno. Tal autoimagen que cada cual nos conformamos incluye no 

solamente el aspecto físico, o sea las características exteriores, sino también todas aquellas 

cuestiones vinculadas a nuestro interior: ideas, opiniones, sentimientos, entre otras cuestiones, 

que van determinándose con el correr de las situaciones, elecciones y decisiones que se toman 

o nos suceden en la vida. (Ucha,2013) 

Autoestima. La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Abarca 

todos los aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la 

competencia. Se trata de la valoración que hacemos de nosotros mismos la cual no siempre se 

ajusta a la realidad. Esa valoración se forma a lo largo de toda la vida y bajo la influencia de los 

demás. 
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Lo que los demás ven en nosotros o, más bien lo que nosotros pensamos que los 

demás ven, es crucial para determinar nuestro grado de autoestima. Entramos en el terreno de 

la seguridad y la confianza en uno mismo, minado por las influencias del exterior. Pero si hay 

algo que determina el estado de salud de nuestra autoestima es la infancia. El refuerzo positivo 

o negativo con el que hayamos contado desde los primeros pasos de nuestra vida va a ser 

fundamental para nuestra seguridad emocional en el futuro. (Sánchez, 2018)’ 

Autonomía. Capacidad que permite a un individuo, ente u organización a actuar con 

independencia. El concepto de autonomía dispone de varios sentidos en nuestro idioma. En su 

uso más general y difundido, la autonomía implica una condición, un estado, que domina a una 

persona, a una comunidad o a un pueblo, entre otros, y que hace que los mismos puedan 

actuar con independencia y libertad, siendo totalmente capaces de tomar decisiones que 

atañen sus intereses y que permitan mejorar sus condiciones (Ucha, 2011). 

Auto Cuidado. La teoría del autocuidado de Dorothea Orem, define el autocuidado 

como una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo, es una conducta 

que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia 

los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. (Orem 1994). 

Dimensión Socio-Afectiva. La comprensión de la dimensión socio-afectiva hace 

evidente la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e 

integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El desarrollo 

socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, 

autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, 

como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y 

expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la 
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manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones. (Lineamientos curriculares de preescolar MEN). 

Desarrollo integral. lo define como: “un derecho universal que considera aspectos 

físicos, psíquicos, afectivos, sociales y cognitivos, asequibles a todos independientemente de la 

condición familiar o personal”. “Hoy se plantea la necesidad de abordar el desarrollo infantil de 

un modo integral” Lineamientos curriculares (2012). 

Para lograr un desarrollo integral de los niños, es necesario, en los primeros años de 

vida, contar con una apropiada nutrición, atención en salud, amor, estimulación psicosocial e 

interacciones significativas con sus padres y con otros adultos que ejercen algún tipo de 

influencia en su proceso de crianza.  Pitluck (2002). 

Desarrollo Socio Afectivo. Es un sentido amplio, aquella dimensión evolutiva que se 

refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde vive. Tal 

incorporación supone numerosos procesos de socialización: la formación de vínculos afectivos, 

la adquisición de los valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, 

roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la 

construcción de una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es única. 

Sánchez, F. L., Bilbao, I. E., Rebollo, M. J. F., & Barón, M. J. O. (2001) 

Espacios Lúdicos. Son espacios diseñados con objetos sencillos pero atractivos, 

configurados para la “acción-transformación” por parte del niño. Además, estos espacios son 

mediadores del juego exploratorio y significativo. Estos espacios también son para que los 

niños no solo jueguen, sino también para que aprendan y desarrollen Para crear estos 

espacios debemos tener en cuenta cuatro aspectos: las dimensiones, la disposición, la 

situación física y la funcionalidad. Considerando estos elementos, los espacios lúdicos brindan 

seguridad física y emocional, capacidad para experimentar y explorar, comodidad y espacios 

sin barreras. su creatividad e imaginación. Blog-Mauricio arias (2016). 
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Juego: Es el método utilizado por bebes y por niños para aprender acerca de su 

mundo. A través del juego se desarrollan las bases del aprendizaje y los sentidos de confianza, 

seguridad y amistad en el ambiente del niño. El juego es divertido y se puede jugar solo o en 

grupo. Sirve para practicar las destrezas aprendidas. El niño empieza a dirigir su propio juego 

desde los seis meses. 

Estrategia de aprendizaje para lo cual ideó materiales didácticos, y propuso mobiliario 

adecuado al tamaño de los niños. Por medio del juego los niños experimentan de manera 

segura mientras aprenden acerca de su entorno, prueban nuevas conductas, resuelven 

problemas y se adaptan a nuevas situaciones. María Montessori (2016) 

Juego de Roles. Es una estrategia que permite que los estudiantes asuman y 

representen roles en el contexto de situaciones reales o realistas propias del mundo académico 

o profesional Es una forma de “llevar la realidad al aula”. Si bien en un juego de roles los 

estudiantes deben ajustarse a reglas, tienen libertad para actuar y tomar decisiones, de 

acuerdo a cómo interpretan las creencias, actitudes y valores del personaje que representan. A 

diferencia de otro tipo de simulaciones y dramatizaciones, en el juego de roles se establecen 

las condiciones y reglas, pero no existe un guion predeterminado. Martín (1992). 

Juego Simbólico. Propio del estadio pre-operacional, es aquel que consiste en simular 

situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el momento del juego. 

Piaget sostiene que el símbolo lúdico es un paso necesario en el camino para 

desarrollar la inteligencia adaptada. Lo que caracteriza al símbolo lúdico es la distancia que el 

significante presenta con respecto del objeto real. Por lo tanto, "el hacer como si", es su 

característica distintiva. Piaget (2014). 

Lúdica. Se definen en dos componentes básicos, uno relacionado con la creación de 

situaciones imaginarias llevadas a la acción de un espacio y tiempos determinados mediante la 

cual el sujeto satisface curiosidades, emociones y necesidades en interacción con otros 

sujetos; el otro relacionado con la presencia del símbolo que identifican objetos o situaciones 
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reales. De esta naturaleza intrínseca son derivables categorías y principios para la 

interpretación de sus contenidos y la información de sus propias determinaciones como 

facultad del 6 pensamiento. De allí se deriva el principio de la fantasía diferenciado de aquellas 

representaciones sobre las cuales se ha construido un principio de realidad. Rosa Elena Pérez 

Atehortúa “Rossy”. Pedagoga Colombiana (2012). 

Literatura Infantil. Es la obra estética destinada a un público infantil. El intento de 

distinguir entre libros de texto o de otro carácter, incluso de información o de entretenimiento y 

la literatura infantil propiamente dicha parece evidente en la definición. Y el propósito de 

ensanchar las fronteras de la literatura infantil más allá de los clásicos géneros de la narrativa, 

la poesía y el teatro, también. Las producciones ya hechas, existentes, como letrillas, 

canciones de corro, adivinanzas, juegos de raíz literaria que cumplen con los requisitos 

fundamentales -palabra con tratamiento artístico y niño como destinatario- son literatura infantil. 

Y alcanzan también a serlo el tebeo, el disco, la televisión y el cine para niños, siempre que su 

contenido tenga carácter creativo y no se limite al didáctico o documental. Marisa BortolussI 

(1985). 

Ambiente Escolar. Puede ser entendido como el conjunto de relaciones entre los 

miembros de una comunidad educativa que se encuentra determinado por factores 

estructurales, personales y funcionales confiriendo a la institución educativa un modo de vivir y 

de establecer relaciones entre todos los actores que en ella conviven. Un ambiente escolar 

favorable también es fundamental para que los docentes se sientan seguros en la escuela, se 

disminuyan las probabilidades de que desarrollen enfermedades generadas por el estrés y la 

angustia, y más importante aún, los niveles de compromiso con el aprendizaje de los 

estudiantes tienden a elevarse. Es así como se puede señalar que un ambiente escolar positivo 

no sólo favorece los aprendizajes de los estudiantes, sino que contribuye a la consolidación de 

metas comunes definidas institucionalmente (UniAndes 2015). 



109 
 

8.1.7.3. Marco Legal 

A nivel legal existen diversas normativas que nos rigen en cuanto al tema de interés a 

trabajar en este proyecto, inicialmente se establece que “La educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente” (Constitución Política de Colombia, 1991 Art. 67) 

Dado lo anterior se establecen normas para la protección integral de los niños, las niñas 

y los adolescentes, en cuanto a garantizar sus derechos y libertades, por lo tanto, el Código de 

la Infancia y Adolescencia, “tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a 

la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.” (Art 1 1098). 

Además, que se les reconocerá “como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento 

de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.  (Art 7 1098). 

De este modo se establecen responsabilidades, siendo obligación de “la familia, de la 

sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio 

responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de 

decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. El niño, la niña o el 

adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a 

un individuo de su desarrollo” (Art 15 1098). Comprendiendo el ejercicio de la 

corresponsabilidad, también se hace necesario permitir el “derecho a la vida y a la calidad de 

vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a 

una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos 
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sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral 

acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que 

les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, 

acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura 

dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano” Artículo 17.  

Siendo también de gran importancia en el desarrollo del niño el “derecho a la integridad 

personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas 

las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por 

parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su 

cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Para los efectos de este 

Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso 

físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, 

incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o 

agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales 

o cualquier otra persona” (Artículo 18).  

Comprendiendo así la etapa inicial de los niños como un “Derecho al desarrollo integral 

en la primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 

bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 

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

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

internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de 

la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá 

garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. (Art 29). 
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Artículo 16. Deber de vigilancia del Estado. Todas las personas naturales o jurídicas, 

con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, 

que aún, con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los 

niños, las niñas o los adolescentes son sujetos de la vigilancia del Estado. De acuerdo con las 

normas que regulan la prestación del servicio público de Bienestar Familiar compete al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, coordinador y articulador del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas 

y licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema que prestan servicios de 

protección a los menores de edad o la familia y a las que desarrollen el programa de adopción.  

(Art 16 1098) 

De acuerdo con el artículo ya mencionado de la Constitución Política de Colombia, se 

define la Ley General de Educación, y en ella el artículo 15 que determina, que “la educación 

preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas. 

Por otra parte, lo que se pretende en este nivel de educativo es lograr unos “Objetivos 

específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos del nivel preescolar: 

La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; a) El conocimiento del 

propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y 

autonomía; e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con 

normas de respeto, solidaridad y convivencia” (Art 16 115) 

Según el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 La educación preescolar hace parte 

del servicio público educativo formal y está regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas 

reglamentarias, especialmente por el Decreto 1860 de 1994, como por lo dispuesto en el 

presente decreto. Por lo tanto, se hace necesario mencionar diversos artículos 
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correspondientes al plan de estudios para el desarrollo de los niños y niñas; “El currículo del 

nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente de construcción e investigación 

pedagógica, que integra los objetivos establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y 

debe permitir continuidad y articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la 

educación básica. Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos 

lúdico- pedagógicos y  actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del 

desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y 

valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con limitaciones o 

con capacidades o talentos  excepcionales, y las características étnicas, culturales, lingüísticas 

y ambientales de cada región y  comunidad. Artículo 12  

Teniendo en cuenta los siguientes principios y las diversas orientaciones para el 

desarrollo de las actividades educativas: según el artículo 11 del decreto 2247 de septiembre 

11 de 1997; Son principios de la educación preescolar: a) Integralidad Reconoce el trabajo 

pedagógico integral y considera al educando como ser único y social en interdependencia y 

reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural;  b) 

Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la 

aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e 

ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores 

y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal, c) Lúdica; 

Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual construye 

conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas 

propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se 

apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear 

y de generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, 
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deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos 

familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.  

En cuanto a las orientaciones mencionadas en el artículo 13 de este mismo decreto, 

menciona que “para la organización y desarrollo de sus actividades y de los proyectos lúdico 

pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las siguientes directrices: 

• La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes de 

respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de sentimientos y 

emociones, y la construcción y reafirmación de valores.  

• La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y fuera de 

ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus diferentes 

expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones.  

• La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados para 

satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los distintos grupos 

poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley.  

• La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del lenguaje 

como significación y representación de la experiencia humana, y propicien el desarrollo del 

pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente.  

  En la resolución 2343 de junio 5 de 1996, el principal objetivo es adoptar un 

diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y 

se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal. 

En la presente resolución es importante mencionar, que para el macro proyecto nos 

basaremos en los indicadores de logros curriculares para el conjunto de grados del nivel 

preescolar los cuales serán expuestos a continuación. 

1. En la dimensión corporal 

2. En la dimensión comunicativa 

3. En la dimensión cognitiva 
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4. En la dimensión estética 

Por otro lado, nos centraremos en la dimensión ética, actitudes y valores, debido a que 

esta se concentra en el macro proyecto, ya que, muestra a través de sus acciones y decisiones 

un proceso de construcción de una imagen de sí mismo y disfruta el hecho de ser tenido en 

cuenta como sujeto, en ambientes de afecto y comprensión, participa, se integra y coopera en 

juegos y actividades grupales que permiten reafirmar su yo. manifiesta en su actividad cotidiana 

el reconocimiento y la aceptación de diferencias entre personas, disfruta de pertenecer a un 

grupo, manifiesta respeto por sus integrantes y goza de aceptación, toma decisiones a su 

alcance por iniciativa propia y asume responsabilidades que llevan al bienestar en el aula, 

participa en la elaboración de normas para la convivencia y se adhiere a ellas. Expresa y vive 

sus sentimientos y conflictos de manera libre y espontánea, exteriorizándolos a través de 

narraciones de historietas personales, proyectándolos en personajes reales e imaginarios, 

dramatizaciones, pinturas o similares, colabora con los otros en la solución de un conflicto que 

presente en situaciones de juego y valora la colaboración como posibilidad para que todas las 

partes ganen. 

Adentrándonos un poco más al desarrollo socio-afectivo, mencionamos los 

Lineamientos Curriculares de Preescolar propuesto por el MEN para quienes la dimensión 

socio-afectiva corresponde a “la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e 

integral en los primeros años de vida incluyendo el periodo de tres a cinco años. El desarrollo 

socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, 

autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, 

como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y 

expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la 

manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias determinaciones. La emocionalidad en el niño es intensa, domina 
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parte de sus acciones, pero es igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, 

puede pasar a la alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la 

situación anterior. El control sobre sus emociones es débil, no pone distancia entre él y sus 

sentimientos y difícilmente llega a criticarlos, juzgarlos o corregirlos; es impulsivo y vive con 

profundidad sus penas y alegrías, haciendo a veces que sus temores sean intensos. El niño 

pone emoción y sentimiento en todo lo que hace, y mucho más aún cuando la actividad es 

lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por el contrario se niega con gran resistencia a 

realizarlas. El niño va logrando su desarrollo afectivo a través de esta emotividad y sus 

diferentes manifestaciones, de la misma forma como las otras personas, especialmente los 

más cercanos y significativos para él, como docentes, adultos, amigos, las asumen y le ayudan 

a vivirlas. Una relación positiva con ellos es estimulante y eficaz, así como una negativa 

malogra los esfuerzos de los niños y crea riesgo de desarrollar cualquier tipo de conductas 

frustradas o sentimientos de fracaso.  

Procurar un adecuado desarrollo socio - afectivo del niño implica facilitar la expresión de 

sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, 

amor, entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de escoger, 

decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación 

voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios valores y de solidaridad y 

participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir creando 

su propio esquema de convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás”  

En los mismos Lineamientos Curriculares propuesto por el MEN, se menciona un 

aspecto fundamental para llevar a cabo la intervención que se propone el presente trabajo, 

hablamos del principio de lúdica, dando a conocer  la importancia de esta en la vida de los 

niños y niñas, “ El principio de la lúdica, reconoce  el juego como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el 

mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla 
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habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Asimismo, reconoce que el 

gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de 

futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción 

realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y 

escolar.” Para desarrollar el principio de la lúdica se debe reconocer que el niño es un ser 

lúdico, esto es, que en lo que él realmente está interesado es en realizar actividades que le 

produzcan goce, placer y posibilidades de disfrute. El niño es un ser sensible, recién llegado al 

mundo adulto que trae consigo sus sentimientos y pensamientos, y necesita ser tenido en 

cuenta, querido y cuidado. Necesita descubrir e intercomunicar sus emociones, sus creencias y 

las nociones que tiene de las cosas en un clima de confianza, porque de esta manera puede 

madurar emocionalmente, conocerse y vivir sana, creativa y felizmente. 

Esto se logra en la medida en que le sea posible recrearse, desarrollar su imaginación e 

intuición, liberar y reconocer su expresividad, desarrollar habilidades, intercambiar sus puntos 

de vista, reconocer y apreciar su patrimonio cultural, conocer su historia. 

Se considera que una persona que se desenvuelve en estas condiciones crece 

haciéndose presente, activo y creativo en el tejido social, no siendo agresor y menos aún 

violento. 

El juego es la expresión máxima del carácter lúdico del niño, para él, el juego se 

constituye en una actividad fundamental (rectora). Todos los niños juegan y les gusta jugar, ya 

que ello les proporciona enorme alegría, a través de él se incorporan a la vida social, al trabajo 

en equipo, amplían, precisan y construyen conocimientos y forman valores y actitudes. 

Se puede decir que el juego es una auténtica actividad creadora y colectiva, que 

produce una profunda satisfacción a los que en ella participan. Se trata de la inmensa alegría 

de crear, inventar, comunicar y transformar.  

Este Principio de Lúdica claramente posibilita la construcción de un proyecto, proyecto 

que también se encuentra propuesto en los Lineamientos Curriculares de Preescolar. El 
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Proyecto Lúdico Pedagógico permiten al docente acompañar y orientar a los niños, padres y 

comunidad en los procesos de investigación que se emprenden para encontrar respuestas, y 

generar más inquietudes de conocimiento, en la medida que los niños van profundizando en lo 

que quieren conocer y hacer. Abordar proyectos lúdico-pedagógicos requiere la comprensión 

en docentes, familia y comunidad, de lo que implican procesos y ritmos individuales de 

aprendizaje y su relación con los procesos de desarrollo en los niños. Por ello, cuando se 

plantean los logros y sus indicadores para el nivel, se propone que los adultos se los planteen y 

también desarrollen las acciones pertinentes para alcanzarlos, ya que, de su vinculación y 

participación consciente, activa y permanente dependerá en gran medida la generación de 

posibilidades y oportunidades de aprendizaje y conocimiento para todos.  
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8.1.8. Diseño Metodológico 

8.1.8.1. Enfoque metodológico  

  Este micro proyecto tiene como propósito desarrollar estrategias lúdicas 

pedagógicas que podrán aliviar la carga socio-afectiva a la que se enfrentan diariamente la 

gran mayoría de niños y niñas en las aulas de clases; estas estrategias se desarrollan 

mediante planeaciones, las cuales describe los siguientes momentos: 

1. Inicio: Aquí se realiza la pequeña presentación de la jornada y se hace una corta 

ambientación 

2. Explicación: En este se da a conocer la temática a abordar durante la jornada y se 

despejan dudas. 

3. Desarrollo: Para este momento se realizan actividades teniendo en cuenta la que se 

esté abordando. 

4. Cierre: En este último momento se lleva a cabo una actividad que permita evaluar la 

temática tratada durante la jornada, que tanto se aprendió y que aspecto quedan por mejorar.   

 Mediante esta metodología se pretende incentivar a los niños y niñas al buen trato, 

respeto por el otro, tener buenas relaciones interpersonales, a la comunicación asertiva, a la 

conservación de los enseres; apuntándole al desarrollo de los objetivos propuestos durante la 

iniciativa del proyecto de investigación. Además, con este proceso se busca que el infante 

tenga la posibilidad de interactuar con los demás, de mejorar las relaciones interpersonales, 

teniendo en cuenta que el juego es uno de los ejes fundamentales para contribuir al 

mejoramiento de este proceso.  

Por otro lado, el juego es la principal motivación para el desarrollo y la socialización con 

la familia, el entorno escolar y en la sociedad. Cabe decir que el juego les permite a los niños y 

niñas experimentar y explorar nuevas emociones y sensaciones que les ayudan a mejorar sus 
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relaciones con la sociedad, proporcionándoles así un sano esparcimiento; no obstante, se 

busca que los infantes aprendan a reconocer sus habilidades y destrezas.  

Otro aspecto relevante es la literatura que con ella se busca ayudar y contribuir al 

desarrollo integral de los niños y niñas, permitiendo que los mismos mejoren su desarrollo 

emotivo- afectivo, la autoestima, el desarrollo social, la parte creativa, la resolución de 

problemas y demás aspectos que son relevantes para el desarrollo socio afectivo de los 

infantes. La literatura es un medio extraordinario que contribuye a la fomentación de vínculos 

afectivos, sirve para eliminar tensiones y superar miedos y problemas emocionales. La 

literatura es un eje fundamental que permite a los infantes adquirir nuevos conocimientos, 

motivan el aprendizaje de la lectoescritura, ayuda al manejo de relaciones y a el fortalecimiento 

de los lazos afectivos en cuanto a el ámbito familiar, escolar y social. 
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Planeaciones.  

Tabla 1. Planeación 1 - Microproyecto 1 

INSTITUCIÓN Institución Educativa Asamblea Departamental 

ESTUDIANTES Laura Maria López Preciado- Anyi Juliana Rengifo Naranjo- Manuela 

Velásquez Ayala  

ASESOR DE PRÁCTICA Gloria Cecilia Moncada Jaramillo 

DOCENTE TITULAR Gloria Calle 

ASIGNATURA Ética y valores  

CLASE 1 

FECHA 15 de septiembre del 2020 

Tema Los valores 

Estrategia                                      Video y dibujo 

Actividades:  

Inicio 

Para iniciar la actividad se les mostrara un video a los niños y las niñas que habla acerca de 

alimentos, inculcando los valores con el fin, de motivarlos para la actividad del día.  

Desarrollo 

Para comenzar se les pedirá a los niños, niñas y padres de familia que se acomoden en su 

lugar favorito de la casa, allí se hará un conversatorio sobre el video donde tendrán la libre 

expresión de dar sus opiniones y comentarios, además de mencionar los valores que se deben 

implementar en la casa para que haya una sana convivencia. Luego de esto deberán buscar 

alimentos a su alcance como lo son, frutas, verduras, chocolates, mekato, entre otras, para 

que pongan en práctica el valor del compartir y afiancen algunos otros como lo son: la 

solidaridad, el amor y el respeto. 

Cierre 
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Para finalizar se les pedirá a los niños y las niñas que junto con sus padres y/o cuidadores 

realicen un dibujo de manera libre, donde plasmen los valores más representativos de cada 

familia. 

Aprendizajes Esperados: Fortalecer en los niños y las niñas la importancia de los valores, 

a través de una actividad en familia, que les permita ponerlos en práctica día a día. 

Conceptos:  

Valores: son los principios por los que se rige una persona, un grupo o una sociedad. 

Familia: es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede 

conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y 

socialmente, como es el matrimonio o la adopción. 

Respeto: es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es equivalente a 

tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa.  

Compartir: es una de las actitudes más humanas y solidarias que podemos desarrollar, el 

acto de compartir es brindar al otro aquello que es nuestro o que tenemos y que al otro le 

falta. 

Habilidades: 

Afectividad, comunicación, escucha, atención.   

Aspectos a evaluar del proceso 

Fortalecer los valores en los niños y las niñas. 

Recursos:   

Video, hojas, lápiz, colores, comida. 

Link de acceso a YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA&feature=youtu.be 
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Tabla 2. Planeación 2 - Micropoyecto 1 

INSTITUCIÓN Institución Educativa Asamblea Departamental 

ESTUDIANTES Helen Yulieth Márquez Álvarez – Estefany Restrepo Córdoba  

ASESOR DE PRÁCTICA Gloria Cecilia Moncada Jaramillo 

DOCENTE TITULAR Gina 

ASIGNATURA Ética y valores  

CLASE 2 

FECHA 22 de septiembre del 2020 

Tema El auto cuidado (higiene personal) 

Estrategia                                      Video, explicación del tema y actividad 

Actividades:  

Inicio 

Para iniciar el encuentro se le dará gracias a Dios por todo lo que nos brinda día a día, 

después lanzar preguntas sobre el tema para despertar en ellos curiosidad como: ¿Qué 

crees que es la higiene personal? 

 ¿De qué manera realizamos una buena higiene? 

¿Qué elementos utilizamos para la higiene personal?  

Desarrollo 

Continuando con el desarrollo de la clase, la docente titular les mostrará un video a los 

niños y las niñas sobre la higiene personal, con el fin de motivarlos e invitarlos a una 

constante higiene personal, luego que este finalice interactuará un poco con ellos sobre el 

video, el tema y los elementos que hacen parte de esta, enfatizando la prevalencia que tiene 

el Autocuidado, enfocándose en la higiene personal, para nosotros mismos y para quienes 

nos rodean. 
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Cierre 

Para finalizar se le pedirá a los niños y las niñas que coloreen los objetos que se deben 

utilizar para una adecuada higiene personal, que se encuentran en la ficha. 

Aprendizajes Esperados: despertar el interés en los niños y las niñas sobre la higiene 

personal y la importancia que tiene en la vida diaria. 

Conceptos:  

Autocuidado: las decisiones o acciones que el individuo realiza en beneficio de la propia 

salud. 

Higiene personal: es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo 

humano.  

Cepillo de dientes: es un instrumento de higiene oral que nos ayuda a limpiar la boca 

(dientes y encías). Compuesta por cerdas perpendiculares que limpia zonas difíciles. 

Jabón: Sustancia sólida o líquida que, mezclada con agua, sirve para lavar todo lo que 

obtenga suciedad. 

Cortaúñas: Utensilio en forma de pinzas, de boca afilada y curvada hacia dentro, que sirve 

para cortar las uñas. 

Agua: elementos indispensables para mantenernos sanos, saludables y óptimas 

condiciones. 

Habilidades: Cognitivas, corporales, comunicación, escucha, atención.   

Aspectos a evaluar del proceso: Identificar qué tan conscientes están los niños y las 

niñas sobre lo primordial que es la higiene personal 

Recursos:  Video, ficha, lápiz, colores y objetos de aseo.  Video: link  

https://www.youtube.com/watch?v=R9fW1kx3ZbA 
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Diarios pedagógicos.    

Tabla 3. Diario Pedagógico 2 - Microproyecto 1 

Lugar: Asamblea departamental 

Fecha: 15 de septiembre del 2020 

Nivel: Segundo 

1. Descripción de la situación (Momentos, Interacciones, intervención 

pedagógica. 

    Siendo las 12 del medio día 15 de septiembre del 2020 la docente se conecta con la niña 

Maria Fernanda, la docente en formación le muestra un video el cual habla acerca de los 

alimentos, inculcando los valores, luego ella y su prima ya que el papá está en el celular 

trabajando y la mamá esta recostada porque está embarazada y está en los últimos días de 

gestación, se sientan en el balcón y empiezan a conversar acerca de dicho video, comparten 

opiniones y emociones. Después buscan diferentes alimentos para compartir lo que les 

permite afianzar ciertos valores trabajados; para finalizar ambas realizaron un dibujo donde 

la niña Maria Fernanda mientras lo realizaba mostro y menciono un descontento con su 

papá ya que no puede atenderla un momento para realizar una actividad de la escuela, 

entiende su mama pero quisiera que la acompañaran, sin embargo agradece que su prima 

este con ella y pueda realizar la actividad acompañada, demuestra mucho gusto por 

compartir incluso comparte con sus padres así no estén en ese momento con ella.  

1.1. Interrogantes, dudas, cuestionamientos. 

¿Por qué la niña dice que su padre no le dedica tiempo para hacer tareas? 

¿Sera que la niña no les expresa sus emociones y sentimientos a sus padres? 

¿Sera que la niña necesita más atención por parte de sus padres a la hora de hacer las 

tareas? 

¿Sera por la falta de atención que Maria Fernanda no realiza a tiempo sus tareas escolares? 
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2. Confrontación teórica (referente bibliográfico). 

   Según Martínez Torres (2012) La familia es el primer ámbito educativo y necesita 

reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de 

sus hijos e hijas. La realidad actual se le escapa, y esto repercute en la vida del niño y la 

niña, lo cual conlleva a su vez problemas escolares y familiares que surgen a diario: 

desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, 

etc., y no se pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o al 

alumnado, de manera independiente, sino que la interacción de todos ellos es la que 

propicia esta situación. 

   Es necesaria una nueva forma de enfocar la educación en la familia, que ha de tomar 

conciencia de la necesidad de su participación en ámbitos sociales más amplios. La 

educación no se puede fragmentar, y la familia y escuela son entidades paralelas y 

complementarias en este proceso, por ello la educación no tendrá éxito si no hay coherencia 

y comunicación en los dos ámbitos. 

3. Reflexión pedagógica (Se hace con el interrogante y el referente bibliográfico). 

Se tiene en cuenta el análisis, la interpretación, las propuestas, observaciones y 

conclusiones que la Maestra en Formación puede aportar. 

    Es importante resaltar lo que dice Martínez ya que para que haya un aprendizaje 

significativo en los niños se debe estar pensando en un mismo objetivo tanto en la escuela 

como en la casa, de este modo los niños se van a sentir motivados por aprender, más aun 

teniendo en cuenta lo que está pasando todos tanto familias como docentes se deben 

acostumbrar a dar clases a través de la virtualidad y es en este momento donde la familia y 

la escuela deben estar más unidos que nunca. La relación de familia y escuela es muy 

importante para el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas donde se debe buscar es 

un desarrollo integral y un aprendizaje significativo de los mismos, por esto una buena 
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interacción entre la escuela y la familia, ofrece al niño y a la niña una imagen de 

acercamiento y relación entre las personas que se ocupan de su cuidado y le da al ámbito 

escolar un carácter de familiaridad y seguridad. De este modo será más satisfactorio para la 

niña aprender y querer hacer las cosas por si sola en caso de ser necesario. Sin embargo, 

saber que cuenta con el apoyo de sus padres sería muy gratificante para ella. 

Es importante conocer las falencias de los hijos frente a la educación para intentar 

corregirlas desde pequeños y a tiempo para evitar un daño a futuro; es importante tener las 

ganas y el tiempo para dedicarle a su hijo momentos de calidad que lo harán mejor persona 

y de paso mejor estudiante.  

4. Referencias bibliográficas 

Redalyc. (2013) La participación de la familia y su vinculación en los procesos de 

aprendizaje de los niños [archivo PDF]. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/679/67932397003.pdf 

 

Tabla 4. Diario Pedagógico 2 - Microproyecto 1 

Lugar: Asamblea departamental 

Fecha: 22 de septiembre del 2020 

Nivel: Primero 

1. Descripción de la situación (Momentos, Interacciones, intervención 

pedagógica. 

    El encuentro virtual da comienzo con un saludo muy caluroso por parte de la docente 

titular, dando primeramente gracias a Dios con una oración, prosigue dando algunas 

indicaciones de lo que será el encuentro y posteriormente darle lugar a la docente en 

formación.  
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La docente Gina, procede a darle la palabra a la docente en formación para que pueda 

desarrollar su clase planeada,  la cual inicia dándole gracias a la cooperadora y nuevamente 

a Dios por tantas bendiciones recibidas, seguido de esto, se dispone a ejecutar su 

planeación sobre la higiene personal (tema primordial del autocuidado) queriendo proyectar 

en un primer momento un video, sin embargo, por motivos tecnológicos y cuestión de 

plataformas, fue imposible proyectar el video y otros puntos que hacían parte de la 

planeación. A pesar del percance, hubo un plan B gracias a que se tenía el material 

concreto, el mismo del que se hablaría en el video, de esta manera, la clase tomo el curso 

normal de esta; propiciando la participación, la atención, la escucha y la comprensión de los 

niños, niñas y padres de familia y/o cuidadores logrando llevar a cabalidad la temática 

propuesta. 

1.1 Interrogantes, dudas, cuestionamientos. 

¿Qué tan eficiente es la plataforma utilizada para estos encuentros virtuales? 

¿Qué hubiera sucedido si no se tendría un plan aparte del planeado? 

¿Cómo se mostraron las personas conectadas frente a este acontecimiento? 

¿A qué se debió el autocontrol que tuvieron todos en el encuentro? 

2. Confrontación teórica (referente bibliográfico). 

El autocontrol 

    Los niños pequeños son pura emoción. No saben contener sus sentimientos y todos les 

desbordan, tanto los buenos como los malos. Así, es habitual ver a un niño reír sin parar o 

ponerse a llorar o gritar de repente ante cualquier pequeña negativa. Pero esta forma de 

actuar, es normal en niños pequeños, no se puede mantener en el tiempo, por eso hay que 

enseñar a los niños autocontrol a medida que crecen. 

     Cuando son muy pequeños no podemos pretender que controlen sus emociones ya que 

están          empezando a conocerlas y a conocerse a sí mismos; pero desde los 6 años ya 
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tienen la suficiente  maduración neurológica para poder conocer las estrategias cognitivas 

que nos permiten lograr el autocontrol, como la autoconciencia de las propias conductas y 

de sus consecuencias, percibir y recordar respuestas emocionales de los demás ante un 

acto, el desarrollo de la voluntad, el habla interna o el manejo de la frustración. 

¿Cómo mejorar la capacidad de autocontrol de nuestros hijos? 

- Enseñarles a esperar  

-Tolerancia a la frustración.  

 - Enséñales a reflexionar.  

 - Sé un buen ejemplo. 

-Expresa tus emociones antes de que te superen.  

 Álava, Silvia (2015), Queremos que crezcan felices, Madrid, Actitud de Comunicación. 

3. Reflexión pedagógica (Se hace con el interrogante y el referente bibliográfico). Se 

tiene en cuenta el análisis, la interpretación, las propuestas, observaciones y conclusiones 

que la Maestra en Formación puede aportar. 

   Se trae a colación el termino autocontrol, por lo que es increíble la buena actitud, el buen 

manejo y su forma de actuar que presentaron todos los asistentes al encuentro en el 

momento que se presenta el percance con la plataforma, que por tal motivo, no se pudo 

ejecutar la planeación como se había planeado, tal vez pudo ser por diversos motivos como: 

que no se percataron del hecho, no le dieron importancia o la última y por la que hay más 

inclinación y es que tomaron un actitud positiva, de respeto ante un acontecimiento que en 

la era de las clases virtuales son comunes. Cabe resaltar el buen proceder de la docente en 

formación, en tener  presente estos inconvenientes y considerar material alterno, no 

obstante, el autocontrol que tuvieron los niños y las niñas es más relevante que cualquier 

otra cosa, porque son niños que a su corta edad no tienen bien definido este aspecto y lo 

dice el autor “no podemos pretender que controlen sus emociones ya que están empezando 
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a conocerlas y a conocerse a sí mismos”, a parte porque se dice que después de los 6 años 

van obteniendo maduración neurológica y poder lograr ese autocontrol que es tan 

importante para estos niños que constantemente están en desarrollo y formación a nivel 

cognitivo, social, corporal en síntesis las dimensiones del desarrollo no es tarea fácil. 

   Para concluir, se resalta la labor de los padres de familia y/o cuidadores, que de 

determinada forma median este proceso de formación que se está dando de manera virtual, 

porque los acompañan en todas las clases y que el compromiso con sus hijos, docentes y 

con ellos mismo es invaluable 

4. Referencias bibliográficas 

https://www.clubfamilias.com/es/como-ensenar-autocontrol-a-los-ninos 

 

8.1.8.2. Enfoque pedagógico  

    Un enfoque o modelo pedagógico se compone por la recopilación de diferentes 

teorías que sirven como pautas de orientación para los maestros elaborar planes y programas 

de estudio que ayuden en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de los niños y niñas a su 

cargo. Pues se puede decir, que estos actúan como patrón conceptual para el establecimiento 

de elementos de un programa de estudios, ayudando al docente enseñar de una buena 

manera.  

   En concordancia con lo anterior, el presente macro proyecto cimenta sus bases 

pedagógicas en un enfoque o modelo constructivista; pues mediante el desarrollo de las 

diferentes actividades se pretende que los niños y niñas encuentren el aprendizaje como un 

proceso de edificación personal, social, afectiva, interactiva y colectiva; además de la 

construcción de nuevos conocimientos a partir de conocimientos aportados por los 

compañeros, sus maestros y los de ellos mismos. Aquí, se da la construcción de un 

aprendizaje significativo, un aprendizaje por descubrimiento en donde se deben buscar las 

diferentes maneras de resolver los problemas, haciendo que el conocimiento este centrado en 
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la persona y el manejo de diferentes contenidos pedagógicos, sin limitaciones al aprendizaje de 

hechos, vivencias y conceptos, pues también se deben entender los procedimientos y todo 

aquello que se encuentra en el mundo que los rodea.   

     De acuerdo a lo antes expuesto y tomando como base el medio por el cual se 

llevarán a cabo las diferentes actividades de este macro proyecto (juego y literatura), se hace 

necesario establecer pequeñas definiciones de estos conceptos desde una perspectiva 

constructivista: 

El Juego. Desde el punto de vista social, afectivo y constructivista, el juego es el reflejo 

de la cultura, el sentir, la reflexión y la sociedad, ya que en él se representan las 

construcciones, el análisis  y desarrollos de un contexto como tal; los niños juegan a lo que ven 

y juegan lo que viven resinificándolo y reconstruyendo realidades propias de su contexto, por 

esta razón el juego es considerado como una forma de elaboración del mundo y de formación 

cultural, puesto que los inicia en la vida de la sociedad en la cual están inmersos.  

   En este aspecto, los juegos tradicionales tienen un papel fundamental, en la medida 

en que configuran una identidad particular y son transmitidos de generación en generación, 

principalmente por vía oral, promoviendo la cohesión y el arraigo en los grupos humanos. En 

este mismo sentido, el proceso por el cual la niña y el niño comparten el mundo de las normas 

sociales se promueve y practica en los juegos de reglas. Sarlé (2010)  

La Literatura. La literatura en esta metodología juega un papel muy importante, ya que 

mediante ella se pretende desarrollar, potenciar, evaluar y analizar el lenguaje materno e 

integral de los niños y niñas, aportando al incremento de sus diferentes habilidades y 

competencias lingüísticas; pues, se trata de hacer la lectura y de sus diferentes componentes 

algo interesante, estimulante y divertido; de manera que le ayude a los niños y niñas a hacer 

una reflexión, reconstrucción y análisis de  su contexto, generando así, la toma de conciencia. 

De acuerdo con la metodología, se le debe proporcionar al niño o niña un material visual y de 



131 
 

lectura diverso y real como, por ejemplo: revistas, comics, periódicos, libros de ficción y no 

ficción, enciclopedias, diccionarios, etc.  

En este aspecto, el acompañamiento de los padres, maestro y cuidadores es que da 

gran valor, ya que ellos son los que inician a los niños y niñas en el maravilloso mundo de la 

lectura y en la comprensión de las diferentes relaciones que se entretejen a nivel social, 

familiar, educativo, contextual y en otros aspectos que constituyen la formación integral del 

infante. Pues, muchos son los cambios a los que se ha visto sometida nuestra educación a raíz 

de la adopción de nuevas y significativas tendencias en materia de enseñanza y aprendizaje.  

    Desde esta metodología, se busca darle un giro a la integración del currículo, se 

pretende flexibilizarlo y hacerlo más integral, propendiendo en la evaluación de las conductas y 

comportamientos sociales del niño y el hombre, y así mismo, estableciendo el análisis de 

situaciones propias del medio donde se dan las diferentes dinámicas que aportan a la 

formación integral de los educandos. 
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8.1.8.3.  Sistematización  

Tabla 5. Sistematización Microproyecto 1 

PREGUNTA PEDAGÒGICA: ¿Cómo fortalecer los auto esquemas en los niños y niñas de 6 a 

7 años a partir del juego y la literatura? 

Diario 

N. 

A QUÈ 

OBJETIVO 

RESPONDE 

PALABRAS CLAVE NARRACIÒN DE 

ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

FORTALEZAS Y 

DIFICULTADES 

1 Brindar nuevos 

elementos de 

conocimiento 

personal, 

provocando el 

cuestionamiento 

de los valores, 

actitudes y 

comportamientos 

personales 

• Valores 

• Familia 

• Acompañamiento 

• Expresión  

• Dialogo 

Las narraciones tienen 

factores similares en la 

falta de acompañamiento 

por parte de los padres de 

familia a la hora de realizar 

las actividades ya que se 

encontraban ocupados 

trabajando o simplemente 

no les intereso participar 

del ejercicio 

Las fortalezas que se 

encontraron en 

común fueron que los 

niños y las niñas 

estuvieron dispuestos 

a realizar las 

actividades 

propuestas, además 

ayudaron a afianzar 

vínculos afectivos 

entre algunos 

miembros de la 

familia y como 

dificultades la falta de 

acompañamiento por 

parte de los padres 

en el proceso de 

formación y 

desarrollo. 
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Diario 
N. 

A QUÈ 
OBJETIVO 
RESPONDE 

 

PALABRAS 
CLAVE 
•  

NARRACIÒN DE 
ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS 
 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 

2 Brindar nuevos 

elementos de 

conocimiento 

personal, 

provocando el 

cuestionamiento 

de los valores, 

actitudes y 

comportamientos 

personales 

• Autoestima 

• Confianza 

• Socialización  

• Autoimagen  

• Escucha  

• Autocuidado 

Los acontecimientos 

significativos fueron 

diversos ya que todos 

giraron en torno a casos 

muy particulares de cada 

estudiante.  

 

Las fortalezas fueron 

diferentes en cada 

uno de los diarios por 

lo que se encontraron 

aspectos como el 

buen 

acompañamiento por 

parte de la familia y la 

docente, crear 

estrategias para que 

los niños y las niñas 

se interesaran por 

realizar las 

actividades 

propuestas.  

En cuanto a las 

dificultades hay dos 

puntos de vista en 

común, por un lado, 

se considera que 

debido a la pandemia 

a los niños y las niñas 

se les dificulta 

expresar sus 

emociones y 

sentimientos ya que  
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Diario 
N. 

A QUÈ 
OBJETIVO 
RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

NARRACIÒN DE 
ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 

    se les dificulta las 

clases virtuales, 

además los padres de 

familia no muestran 

mucho interés por 

apoyarlos en su 

proceso educativo. 

 Por otro lado, los 

estudiantes no se ven 

motivados por el 

cuidado de su higiene 

personal, porque ellos 

no estaban 

acostumbrados al 

cuidado constante ya 

sea del lavado de las 

manos, del cepillado, 

etc.   

 

3 Posibilitar a los 

niños y las niñas 

la expresión de 

emociones, 

pensamientos e 

ideas a través de 

la 

implementación  

• Familia 

• Motivación  

• Comunicación 

• Convivencia  

• Emociones 

Los acontecimientos que 

se encontraron relevantes 

fueron la falta de interés 

frente a la actividad 

propuesta por parte de los 

niños y las niñas, ya que 

manifestaron que no tienen 

quien los ayude a realizar  

Las fortalezas que se 

encontraron en 

común fue que las 

docentes en 

formación motivaron a 

los estudiantes a que 

realizan las 

actividades sin  
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Diario 
N. 

A QUÈ 
OBJETIVO 
RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

NARRACIÒN DE 
ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 

 de recursos 

didácticos 

orientados por la 

literatura. 

 las actividades porque los 

padres de familia están 

trabajando y/o muy 

ocupados. 

importar que sus 

padres no estaban 

presentes.  

Como dificultades se 

evidencio  

Que a pesar de la 

motivación por parte 

de las docentes los 

niños y las niñas 

seguían mostrando 

poco interés por 

realizar las 

actividades. Otra 

dificultad que se 

encontró fue por 

causa de la 

contingencia a nivel 

mundial las familias 

se encuentran mal 

económicamente y 

esto les impide 

satisfacer las 

necesidades. 

4 Posibilitar a los 

niños y las niñas 

la expresión de 

emociones, 

pensamientos e 

ideas a través de  

• Participación  

• Educación 

• Afectividad 

• Escucha 

• Comunicación  

• Autonomía 

Las narraciones se tornan 

diferentes porque por un 

lado se evidencio la buena 

participación de los niños y 

las niñas a la hora de 

realizar las actividades, sin  

Las principales 

fortalezas se 

evidenciaron en su 

mayoría al momento 

de realizar las  
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Diario 
N. 

A QUÈ 
OBJETIVO 
RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

NARRACIÒN DE 
ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 

 la 

implementación 

de recursos 

didácticos 

orientados por la 

literatura. 

 embargo, hubo 

particularidades ya que en 

el momento de llevar a 

cabo la planeación los 

padres de familia no le 

brindaron el espacio 

oportuno a algunos niños 

porque hubo mucha 

interferencia por parte de 

ellos, por otro lado, la falta 

de unos hábitos saludables 

que contribuyan a una vida 

sana. 

actividades ya que los 

s estudiantes. niños 

participaron de ellas 

con entusiasmo, 

buena disposición, 

compromiso y 

respeto. En cuanto a 

las dificultades se 

encontraron la falta 

de tiempo para 

realizar las 

actividades, además 

de la poca 

comunicación entre 

los padres de familia 

y los niños en cuanto 

a lo que es una vida 

saludable. Por otra 

parte, está la falta de 

educación de los 

familiares al momento 

de estar en clase la 

docente y lo 

5 Juegos 

colectivos que 

impliquen la 

apropiación de 

los auto 

esquemas para  

• Identidad 

• Construcción  

• Futuro 

• Profesión 

Los acontecimientos son 

parecidos en la mayoría de 

los casos porque coinciden 

en las expresiones que 

tuvieron los niños y las 

niñas a la hora de realizar. 

Como fortalezas en 

común están en que 

los niños y las niñas 

se dejen guiar por las 

emociones y el juego 

ya que esto les  
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Diario 
N. 

A QUÈ 
OBJETIVO 
RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

NARRACIÒN DE 
ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 

 la sana 

convivencia en 

los niños y las 

niñas. 

 la actividad y preguntarse 

qué quieren ser cuando 

grande, sin embargo, se 

encontró, una situación 

diferente ya que hubo 

inasistencia por parte de 

uno de los estudiantes 

permitió interesarse 

por la actividad. 

Las dificultades se 

dieron al momento de 

intentar descifrar su 

identidad pensando 

que quieren ser 

cuando grande. 

Además de la 

inasistencia que hubo 

por parte del niño y 

sus padres para las 

actividades. 
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8.1.9. Análisis  

 Los autoesquemas se conforman por autonomía, autoestima, autoconcepto y 

autoimagen; estos cuatro aspectos trabajados en conjunto logran en los niños y las niñas 

independencia, autonomía en la toma de decisiones, autocontrol, autocuidado y el 

reconocimiento de la identidad fortaleciendo a su vez capacidades, habilidades y 

conocimientos. 

Es importante trabajar los autoesquemas en la etapa inicial de los niños y las niñas ya 

que, afianza el amor propio, la seguridad y la perspectiva que se tiene de uno mismo y el lugar 

que ocupa en la vida de las personas que están en su entorno, además, fortalecer estos a 

través de la identidad corporal, los cuales le brindan la confianza y seguridad necesaria para 

potenciar las capacidades en todas las dimensiones del ser humano. 

Por lo anterior, las integrantes del micro proyecto denominado “Explorando mi mundo, 

aprendo a cuidarme con los autoesquemas”, se considera que hubo un logro significativo 

porque los niños y las niñas estuvieron dispuestos a participar de cada una de las actividades; 

también, se logró el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de algunos estudiantes; 

así mismo, se afianzo la autonomía debido a falencias que presentaban  varios alumnos al 

momento de realizar los compromisos, sin embargo, y pese a los contratiempos que se 

presentaban por la conectividad y el acompañamiento familiar esto cambio positivamente 

porque los niños y las niñas sentían seguridad y apoyo por parte de las docentes en formación. 

Por otro lado, las desventajas que se obtuvieron como resultado de las actividades planteadas 

surgen debido a una pandemia llamada Covid- 19 la cual no permitió el desarrollo habitual de 

las clases en el aula, por el contrario, las circunstancias llevan a una reinvención y se presenta 

la modalidad de la virtualidad la cual al principio se tornó difícil adaptarse a dicha modalidad por 

diversos motivos en los cuales esta; la falta de recursos, de conectividad, de tiempo y el poco 

uso de herramientas tecnológicas, pero después hubo una aceptación por parte de las familias 
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y los niños por lo que estos se interesaron más por participar de las clases sincrónicas y 

asincrónicas. 

A pesar de lo dicho, no se cumplieron las expectativas iniciales del Microproyecto 

porque este estaba planeado para la presencialidad y se ejecutado en un ambiente educativo 

teniendo más acercamiento, dialogo y comunicación asertiva con los niños y las niñas; dado 

que las estrategias y metodologías podrían ser más eficientes gracias a las relaciones 

interpersonales y el trabajo en conjunto entre los agentes educativos, no obstante, todo son 

experiencias significativas que aportan al quehacer docente que ayudan a crecer tanto personal 

como profesionalmente y aportan bases y herramientas para afrontar situaciones que se 

presenten en la labor docente.   

En cuanto al sistema lúdico-creativo de Dinello no se pudo plasmar en su totalidad 

porque este tipo de estrategias se deben trabajar y/o implementar de manera presencial, en el 

cual se evidencie que los niños y las niñas si están teniendo un goce y un disfrute de las 

actividades, ya que por el medio de la virtualidad se dificulta la retroalimentación de estas, sin 

embargo, la parte creativa fue visible ya que las planeaciones ejecutadas estuvieron apoyadas 

a través de la literatura, el juego, las canciones, videos, y todas las herramientas que 

permitieron trabajar de manera audio visual y de esta forma lograr algunos de los objetivos 

planteados. 
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Conclusiones o Resultados  

Se considera que el quehacer docente debe dar herramientas y bases necesarias para 

afrontar situaciones adversas que se presenten en la vida cotidiana. 

 Es necesario que los padres de familia se involucren en el proceso educativo de los 

hijos/as independientemente de las situaciones que se presenten, ya que es allí en donde más 

apoyo y acompañamiento debe haber por parte de esta. 

Se consideró pertinente trabajar el Microproyecto de los autoesquemas en este tiempo 

de pandemia; donde los más afectados fueron los niños y las niñas sufriendo de depresión, 

ansiedad y estrés, gracias a las actividades, estrategias pedagógicas propuestas por las 

docentes en formación y la superación personal. 

Los estudiantes lograron afianzar su proceso de enseñanza aprendizaje, el manejo de 

las emociones, el amor propio, la autonomía, la autoestima, la identidad y el autocuidado. 
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Recomendaciones  

Es recomendable como futuras docentes estar a la vanguardia de las tecnologías como 

las redes sociales, plataformas digitales, y aplicaciones educativas, las cuales son 

herramientas útiles y primordiales en la educación actual.  

Las generaciones y los tiempos están cambiando, es necesario actualizarse en cuanto a 

las herramientas TIC, ya que, día a día hay innovación y esto lleva a reinventarse, en este caso 

en el ámbito educativo. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Actividad enfocada en el 
puntillismo y la paciencia, mediante encuentro 
virtual en el grado segundo 20 de octubre del 
2020 

Ilustración 1. Actividad orientada al compartir mediante 
encuentro virtual en grado segundo 18 de octubre del 
2020 

Ilustración 3. Actividad dirigida a la familia 
mediante encuentro virtual el 28 de 
septiembre del 2020 
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Ilustración 5. Actividad encaminada a una vida 
sana mediante la alimentación y un encuentro 
virtual en el grado primero el 10 de octubre del 
2020 

Ilustración 4. Actividad encaminada a los hábitos 
saludables mediante encuentro virtual en el grado 
primero el 22 de octubre del 2020 

Ilustración 6. Actividad enfocada en el árbol genealógico mediante un encuentro virtual en el 
grado segundo el 19 de octubre del 2020 
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8.2. Microproyecto 2 

“Conociendo las normas aprendo a tener una sana convivencia.” 

Autores. 

• Anny Cano Correa 

• Alexandra Julio Munera 

• Natalia Mejía Rosas 

• Geraldine Torres Contreras 
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Introducción 

Las normas y acuerdos de convivencia son unos de los aspectos más importantes de 

las relaciones humanas, porque a través de estos conceptos se enlaza y se agrupa una 

determinada comunidad. Sin embargo, las personas tienen una buena conducta a partir de los 

acuerdos de convivencia que deben existir entre los seres humanos. En algunas ocasiones se 

encuentran desacuerdos ya que los procesos de la norma y la convivencia que existen entre 

ellos, no se resuelven de la mejor manera, son dirigidos a la violencia, a la agresión verbal, 

física y otras manifestaciones. Por lo tanto, resulta primordial establecer unas estrategias que 

estén enfocadas hacia el manejo de las situaciones agresivas o incumplimientos, usando varios 

componentes que mejoren la convivencia tanto en las Instituciones Educativas como en la 

sociedad.  

Por medio de este proyecto ´´Conociendo las normas aprendo a tener una sana 

convivencia´´, pretendemos establecer estrategias a través de diferentes actividades lúdico 

prácticas para mejorar los conocimientos y aceptación de la norma y los acuerdos de 

convivencia por parte de los niños y niñas de 6-7 años, pues como docentes tenemos el papel 

de formar ciudadanos, esto incluye el convivir con el otro, tanto en lo familiar, lo social y lo 

laboral. 

La realización de este proyecto surgió a través de las observaciones y experiencias 

durante la práctica pedagógica, lo que se evidenció que hay muy poca adaptación en las 

diferentes estrategias utilizadas por las docentes para la construcción de la norma y los 

acuerdos de convivencia, esto trae diferentes consecuencias como lo es, la relación eficiente o 

no entre el maestro y el estudiante, las dificultades de enseñanza-aprendizaje, además de 

dificultades en lo afectivo con sus pares.  

Por esta razón el objetivo de efectuar este proyecto es contribuir con estrategias 

pedagógicas que proporcionen los diferentes procesos de construcción de la norma y los 
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acuerdos de convivencia, ya que al tener conocimiento sobre estos aspectos nos permitirá 

formar niños y niñas comprensivos y respetuosos. 
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8.2.1. Antecedentes investigativos 

8.2.1.1.  Antecedentes Locales 

Título de la Investigación. Estrategias de intervención pedagógica para la construcción 

de la norma en los niños y niñas del grado pre jardín del preescolar Pomponio del municipio de 

Caldas. 

Fecha. 2012. 

Lugar. Corporación Universitaria La Sallista Facultad de Ciencias Sociales y Educación, 

Licenciatura en Educación Preescolar Caldas.  

Objetivo. Aportar elementos teóricos y metodológicos para que las docentes cualifiquen 

sus estrategias en cuanto la construcción de la norma en los niños de 3 a 4 años del grado pre 

jardín.  

Resumen. Esta propuesta o proyecto de investigación, “construye con Pomponio, 

estrategias de intervención pedagógica para la construcción de la norma en los niños del grado 

pre jardín del preescolar Pomponio del municipio de caldas” .Es un proyecto que está orientado 

a aportar elementos teóricos y metodológicos para que las docentes cualifiquen sus estrategias 

en cuanto la construcción de la norma en los niños de 3 a 4 años del grado pre jardín. Se hace 

necesario hoy en día que en edad preescolar se inicien los procesos de aprendizaje entorno a 

la construcción de la norma, pues depende de ello que el niño sea un adulto socialmente 

competente en cuanto la relación con el otro y su medio, por ende, el trabajo conjunto de la 

familia y la escuela hace que todos estos procesos desarrollados en la etapa inicial tengan un 

impacto positivo en la vida de todo ser humano a nivel personal, social y profesional. Está 

diseñado en cuatro fases; diagnostico, sensibilización, aplicación y evaluación, que permiten a 

las docentes reflexionar sobre su quehacer educativo y así mismo utilizar estrategias para 

mejorar el mismo. Igualmente, este proyecto está orientado en promover aprendizajes de 

convivencia, de valores como el respeto, solidaridad, compromiso, amor, amistad, empatía y a 

desarrollar en los niños procesos de adquisición de autonomía y comunicación efectiva. 
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Allí también podemos encontrar cual es la manera más adecuada de implementar las 

normas dentro del aula de clase, siempre teniendo en cuenta normas de comportamiento  y 

reglas de  convivencia dentro del aula estas son básicas y fáciles de practicar, saber  como se 

debe entrar y salir de forma ordenada al salón de clase, se debe saludar y despedirse de la 

docente y compañeros de clase y agentes directivos que lleguen al aula, tener en cuenta los  

turnos para tomar la palabra dentro del aula deben ser respetados y se vale resaltar siempre 

tener una actitud atenta durante las clases, se debe escuchar y atender a los maestros y 

compañeros de manera respetuosa y colocando en práctica los valores, por otro lado los 

docentes pueden fomentar un impacto positivo frente a los acuerdos de convivencia, teniendo 

en cuenta aquellos acuerdos es importante permitir el desarrollo integral de los estudiantes y 

así mismo de los objetivos educativos teniendo una buena convivencia escolar y con las  

diferentes personas de la comunidad educativa como son los docentes, alumnos, padres de 

familia y los directivos que son el rector, coordinador, dentro del aula frente a diferentes 

situaciones que se presenten se debe utilizar metodologías activas realizando proyectos y 

trabajos cooperativos y así ir mejorando la convivencia escolar e ir reduciendo el acoso escolar 

siempre disponer de una intervención basada en el grupo que involucre a los alumnos en la 

solución del problema ya que la ayuda entre iguales, es una de las estrategias más 

interesantes para reducir el acoso escolar y la exclusión, es válido mencionar como los 

docentes pueden reflexionar sobre su quehacer educativo y que estrategias se implementa  

para mejorar el mismo, teniendo presente lo anterior como docentes es muy importante formar 

a los profesores en ambientes de aprendizaje que favorezcan la reflexión sobre su propia 

acción profesional tener en cuenta  un propósito deseable en estos procesos educativos,  un 

ambiente que permita a los estudiantes participar en la lectura de teorías sobre el aprendizaje, 

su análisis, y que logren vivir un proceso de reflexión personal por medio de la opinión  crítica 

de las propias experiencias de aprendizaje y su práctica educativa, de acuerdo a lo anterior es 

pertinente para nuestro micro ya que en los procesos de formación de cada niño y niña se debe 
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poner en práctica aquellas estrategias que se crean por la docente para llevar acabo las 

normas dentro del aula y acuerdos de convivencia siempre frente a cualquier dificultad se 

pueda mediar junto con los compañeros y docentes teniendo una opinión crítica y reflexiva. 

Título de la investigación. Formación ciudadana: Un camino hacia la transformación 

de la convivencia escolar.  

Fecha. 2018. 

Lugar. Medellín 

Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, Medellín. 

Objetivo. Analizar la implementación de un Ciclo Didáctico en Ciencias Sociales sobre 

FC en busca del mejoramiento de la Convivencia Escolar de los estudiantes del grado tercero 

de la Institución Educativa La Milagrosa y de los estudiantes de grado séptimo de la Institución 

Educativa Santo Tomás de Aquino y de la Institución Educativa El Salvador del departamento 

de Antioquia.  

Resumen. Es un proyecto que está orientado hacia la formación ciudadana como una 

estrategia en la tarea de educar en un ambiente democrático, donde se respete y se valore la 

diversidad como característica inherente al ser humano, es decir, esta alternativa fue pensado 

como un camino para educar en el respeto por la diferencia, la misma que a diario, propicia el 

conflicto con el otro. 

Por otro lado, en este proyecto cuando nos hablan de FC, implica ir más allá de una 

instrucción o el desarrollo de una competencia estandarizada, se puede entender como todo un 

cúmulo de aprendizajes, que son reforzados desde la escuela, fundamentados en el desarrollo 

de habilidades y aptitudes en valores, que sirven para que los ciudadanos puedan convivir en 

armonía y teniendo como esencia el respeto por las normas, los derechos humanos, el 

cumplimiento de los deberes y la participación democrática, que deben tener los individuos 

como sujetos políticos dentro de un estado. 
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Es así como la convivencia escolar sigue siendo una situación que requiere 

transformación, el desarrollo del presente trabajo favoreció la reflexión y la FC en los 

estudiantes participantes, no obstante, aún queda mucho camino por transitar. Puesto que las 

diferentes estrategias y actividades propuestas dentro del ciclo didáctico, tanto, en grado 

tercero como en grado séptimo, brindaron la posibilidad de generar espacios de participación 

para los estudiantes, dando paso a educar en ambientes democráticos donde es posible 

rescatar la voz de los estudiantes, fortaleciendo el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la 

construcción de acuerdos de convivencia, la postura crítica y la capacidad de reflexionar ante 

su realidad a fin de transformarla. 

8.2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Título de la investigación. La convivencia desde la perspectiva de los niños y las niñas 

un asunto relacionado con el juego y los valores humanos. 

Fecha. 2017. 

Lugar. Universidad de Manizales.   

Objetivo. Encontramos comprender los significados, configurados por los educandos 

del grandote segundo de la institución Eduardo Mariscal Sucre, acerca de la convivencia 

escolar, en sus contextos escolares. 

Resumen. Esta propuesta nos habla del objetivo central de esta investigación con 

enfoque etnográfico fue comprender significados respecto a la convivencia en el aula escolar, 

desde una perspectiva de diversidad, construidos por los y las estudiantes de segundo grado, 

de la institución educativa Mariscal Sucre (cauca), con el fin de identificar como se posicionan 

frente a los procesos de inclusión educativa. 

 Este estudio hace parte de un proyecto nacional denominado "sentidos y significados 

de la diversidad: perspectivas para una educación incluyente en la región Andina, Amazónica y 

Pacífica de Colombia desde las voces de los niños, niñas y jóvenes" dirigido por el grupo de 
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investigación educación y pedagogía: saberes, imaginarios e intersubjetividades. Línea de 

investigación: desarrollo humano, de la universidad de Manizales. 

 Para desarrollarlo, se analizaron categorías relacionadas con los significados desde 

una perspectiva psicológica; se consideró la convivencia como un entramado de relaciones que 

benefician a los sujetos; y finalmente, se analizó la diversidad como la oportunidad que tienen 

las personas de relacionarse con los otros y enriquecerse desde las diferencias que de manera 

genuina los caracterizan. 

El análisis desarrollo permitió precisar que los significados configurados por los niños y 

niñas respecto a la convivencia desde una perspectiva de la diversidad. Están vinculados con 

las relaciones que establecen con los otros mediadas por los valores humanos los cuales 

sustentan las interacciones que ellos mantienen sobre todo a través del juego. se debe tener en 

cuenta  con los niños y niñas una expectativa sobre  la diversidad en el contexto escolar y 

enseñar todo sobre la convivencia y que puedas ser ejercitadas vividas y mantenidas durante la 

cotidianidad y poco a poco ir construyendo de manera participativa en los momentos de 

participación e interacción con docentes y alumnos, aunque se dificultad tener una sana 

convivencia día a día se trabaja el dialogo la tolerancia, escucha, respeto y todos los derechos 

humanos y así ir  reconociendo que todos somos iguales que nadie es diferente a nadie sin 

importar sus características físicas es importante resaltar que  la convivencia escolar es el 

reconocimiento y aceptación de la diversidad cultural, con el fin de generar los espacios 

necesarios para que los estudiantes logren una inclusión  activa y constructiva en la sociedad y 

a través de la comunicación teniendo la capacidad  resolver conflictos que alteran la 

convivencia en la comunidad educativa, siempre acoger estrategias que permitan la 

participación de las personas y así que vayan adquiriendo compromiso para fomentar el 

dialogo, la escucha y la expresión de sentimientos siempre respetando a los demás. 

Título de la investigación. La convivencia escolar desde la perspectiva de la 

resiliencia: un apoyo a la gestión educativa.  
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Fecha. 2015  

Lugar. Universidad Libre de Colombia Facultad de Ciencias de la Educación Instituto de 

Postgrados Especialización en Gerencia y Proyección Social de la Educación, Bogotá. 

Objetivo. Identificar los procesos de gestión escolar asociados a la resiliencia 

desarrollados en la Institución Educativa Compartir Suba sede primaria que promuevan la 

convivencia escolar.  

Resumen. Los seres humanos por naturaleza necesitan relacionarse con los demás 

para compartir, hablar, aprender, enseñar; con el fin de expresar emociones y necesidades; 

este contacto con el otro, es convivir. No obstante, en el mundo estamos expuestos a 

situaciones de intolerancia, maltrato, irrespeto, falta de solidaridad, falta de conciencia por 

cumplir y hacer cumplir las normas ya establecidas. No hay que ir muy lejos para observar que 

existe una problemática a nivel general y se hace evidente desde la escuela y es el tema de la 

convivencia escolar. Según Ortega (2007), la convivencia como una suma de varios factores 

que nos hacen vivir con otros bajo pautas de conducta que permiten la aceptación del otro, 

además la autora afirma, “la convivencia encierra un cierto bien común que es conveniente 

respetar, lo que favorece la espontánea resolución de conflictos” (p. 51). 

8.2.1.3. Antecedentes internacionales 

Título de investigación. Convivencia Escolar en Instituciones de Educación 

Secundaria: Un estudio transcultural desde la perspectiva estudiantil. 

Fecha. 2015 

Lugar. Madrid, España. Universidad Complutense Facultad de Educación 

Departamento de métodos de investigación y diagnóstico en Educación. Madrid España 

Objetivo. Proveer información a los profesionales de la educación, como parte de una 

intervención educativa, respecto a ciertas variables relevantes que deben tenerse en cuenta al 

momento de estudiar la convivencia escolar.  
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Resumen. Es importante aclarar sobre la convivencia escolar ya que es uno de los 

componentes de la educación acerca del cual se ha desarrollado un extenso debate, por más 

de cincuenta años. La idea de establecer una definición operacional del constructo, acentúa la 

necesidad de desarrollar estudios comparativos transculturales que faciliten su entendimiento. 

De igual forma, se enfatiza en la escasez de instrumentos con propiedades psicométricas que 

permitan analizar las variables que definen la convivencia escolar. Por tanto, el presente 

estudio utilizó la metodología cuantitativa con un diseño de investigación transversal descriptivo 

de tipo no experimental (i.e., ex post facto) para analizar la convivencia en centros escolares en 

los países de Argentina, España, México y Puerto Rico, desde la perspectiva de las 

comunidades estudiantiles, con el fin de conocer sus diferencias, similitudes e identificar 

perfiles. Además, se empleó un instrumento cuyas características técnicas también se 

analizaron como parte de la investigación. Hace referencia a compartir espacios, tiempo, 

experiencias, etc. con otras personas, es decir, poder  convivir junto a otros logrando una  

interacción del ser humano con otros y resaltar que todo empieza en el seno del hogar y se 

extiende paulatinamente a otros grupos, los centros de formación y capacitación docente 

también juegan un papel importante al facilitar la toma de decisiones que se basan en 

evidencias, con el fin de iniciar los tan anhelados cambios sociales, en el desarrollo e 

implantación de normas y acuerdos en la convivencia escolar así garantizar escenarios 

educativos donde haya respeto por la diversidad y en el momento de hablar y escuchar 

opiniones individuales y  clasificar las faltas como formales e informales, e ir  entendiéndose 

que las formales son las situaciones que involucran faltas graves y que, por tanto, trabajarán 

con ellas personalmente y de manera comunicativa. 

Título de la investigación. Acuerdos de convivencia como estrategia para fomentar el 

bien común en los niños y niñas de 5 años en la institución educativa integrada n° 203 maría 

auxiliadora la merced chanchamayo - 2019.  

Fecha. 2020  
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Lugar. Universidad Católica de los Ángeles Chimbote, Lima Perú 

Objetivo. Explicar en qué medida los acuerdos de convivencia se relacionan con el 

logro del bien común en los niños y niñas de 5 años en la institución educativa integrada N° 203 

María Auxiliadora 2019.  

Resumen. La investigación tuvo como objetivo explicar en qué medida los acuerdos de 

convivencia se relacionan con el logro del bien común en los niños y niñas de 5 años en la 

Institución Educativa Integrada N° 203 María Auxiliadora 2019. La metodología de estudio fue 

de tipo cuantitativa, nivel descriptivo, diseño correlacional descriptivo no experimental, con una 

población de 175 niños y muestra de estudio de 25 niños de 5 años. Se utilizó la ficha de 

observación y cuestionario. Los resultados indicaron que el 80% de los niños si respetan y 

efectúan los acuerdos de convivencia en el aula, a partir de estos resultados se aplicó los 

acuerdos de un buen trato como una estrategia para fomentar el respeto mutuo, siendo el 76% 

de los niños si propician el bien común respetando al otro y el 72% adquieren compromisos y 

cumplen buscando el bienestar del grupo, con los resultados obtenidos mediante el análisis de 

los instrumentos y datos se concluye la interacción de los niños y niñas con los docentes y 

compañeros del aula es positiva, el 85% construyen acuerdos de convivencia mediante juegos 

de roles, dibujando y seleccionando las diferentes acciones que han realizado durante la 

ejecución de juego y trabajo y el 90% los niños y niñas participan con sus compañeros 

respetando y cuidando el espacio compartido y el de su compañero, buscando el bienestar del 

grupo durante las actividades de aprendizaje. 
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8.2.2. Caracterizaciones 

8.2.2.1. Caracterización Institucional 

 La Institución Salesianos de Don Bosco Instituto Pedro Justo Berrío, se encuentra 

ubicado en la Carrera 87A N° 32A-101, del Barrio Belén Las Mercedes en la ciudad de 

Medellín- Colombia. Su director y representante legal es, Darío De Jesús Codina Farías. Para 

comunicarse con la Institución se puede hacer por medio de la línea 604 02 02 o correo 

electrónico coor.academicaprimaria@pedrojustoberrio.edu.co. 

Es una Institución de carácter privado, la cual está fundada desde el 19 de abril de 1926 

Su nombre fue propuesto por el Gobierno Departamental en memoria y homenaje al ilustre 

hombre antioqueño. Hasta el año 1948, el contenido de la Formación Técnica se desarrolló con 

un programa de “aprendices” de tres años de duración, no se expedía ningún título, solamente 

la constancia de los estudios. Posteriormente, a partir del año 1949, se pasó a un Programa 

Industrial de cinco años, el título concedido era el de Técnico y más tarde, el de Experto en las 

diferentes especialidades. Por lo cual el Instituto Pedro Justo Berrío se convirtió en 

“Bachillerato Técnico Industrial”. Se inició, entonces, la especialidad de Dibujo Técnico y se 

comenzó a proyectar la nueva sede en la zona de Belén. 

En el año 2000, se inició la construcción del Parque Aire Puro que cuenta con zona 

húmeda, cancha de fútbol, baloncesto, voleibol y cabañas. Este lugar es un sitio de recreación 

y concentración no sólo para la Institución, sino también para las personas, empresas o 

instituciones que quieran hacer uso de él. En mayo del 2003, se construye el Taller de 

Ebanistería y se adquieren las primeras máquinas CNC para el Taller de Mecánica Industrial. 

El Instituto, a lo largo de toda su historia, ha venido acogiendo las disposiciones 

educativas planteadas por el Gobierno, lo que posibilita estar a la vanguardia de los proyectos y 

nuevas pedagogías buscando así contribuir con la construcción de la sociedad que todos 

soñamos bajo las propuestas y parámetros del Sistema Preventivo de Don Bosco, observados 

a la luz de las necesidades del Siglo XXI. 

https://sites.google.com/site/responsabilidadescolar/teorias-y-propuestas
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Los niveles de educación que ofrece son, Preescolar, Primaria, Básica secundaria y 

Media Técnica, tales como: Mecánica Industrial, Electricidad y Electrónica, Desarrollo de 

Software y Mantenimiento de Equipos Informáticos, Mecánica Automotriz, Artes Gráficas, 

Operación de Eventos, sus servicios son: Psicología, Restaurante, Transporte escolar, 

Enfermería, Salón de dibujo, Parque, Parqueadero, Entrenamientos deportivos, Semilleros 

académicos, Escuela de Artes P.J.B, La Institución cuenta con una amplia variedad de recursos 

institucionales y espacios pedagógicos, tales como: centro de copiado (que es todo lo 

relacionado con papelería), teatro, biblioteca, sala de sistemas, material de apoyo, salas 

múltiples, áreas especializadas de Inglés (se divide en dos, básico y avanzando), laboratorios 

de Ciencias Naturales, laboratorios de Química, parque recreativo destinado a la convivencia 

de los estudiantes que se conoce como, AIRE PURO, aula de música, este es un proyecto 

transversal que se hace hasta segundo grado, donde se encuentran todos los recursos 

necesarios para trabajar música con los estudiantes, el preescolar cuenta con un espacio 

independiente al resto de la Institución, cuenta con cinco placas deportivas, una capilla 

destinada para la formación espiritual de los estudiantes, un Coliseo cubierto, una piscina, 

talleres de formación para la media técnica para los estudiantes del grado sexto a once, 

enfermería, psicología; es de suma importancia destacar que la Institución tiene 57 salones de 

clase y 8 baños, el tipo de población atendida es estratos socioeconómicos de 3 - 5, oficinas 

de; contabilidad, tesorería, secretaría académica, TDH, desarrollo institucional, inclusión 

educativa, gestión de calidad, gestión humana, una cafetería y un restaurante. 

En esta Institución se encuentran 37 docentes de primaria, 33 docentes de bachillerato, 

1 enferma y 1 enfermero, 3 psicólogas, 1 persona de la oficina de inclusión, 5 coordinadores/as 

(media técnica, educación para el desarrollo humano, convivencia de primaria, convivencia de 

bachillerato y académica bachillerato), sacerdote ecónomo, sacerdote pastoralista, sacerdote 

rector, sacerdote guía espiritual, bibliotecóloga, líder de proyecto de inclusión, por otra parte los 

encargados de la alimentación son una empresa llamada “CAIRESCO”, como también en el 
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personal de aseo otra empresa de nombre “INDUASEO”, y depende de estas empresas el 

enviar la cantidad de empleados. 

Cabe decir también que esta Institución tiene un plan de mejoramiento que se diligencia 

por grado y área, una vez terminado un año electivo, en el mes de noviembre se reúnen los 

educadores con los jefes de área, para así diligenciar un documento de nombre “PLAN DE 

MEJORAMIENTO CONTINUO”, en donde realizan un diagnóstico del área o del grado, una 

justificación de las actividades que se llevaron a cabo en el año lectivo, se propone un objetivo 

general y específicos, un perfil del estudiante egresado por nivel, y se trazan unas metas y 

unas estrategias,  para a través de estás plantear una metodología eficaz a trabajar. 

Como misión del Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío, es ofrecer educación formal en 

los niveles de preescolar, básica, media técnica y educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, a niños, niñas y jóvenes, para así formarlos integralmente, siendo buenos cristianos y 

honestos ciudadanos, lo cual se ve reflejado en los agentes educativos y directivos que hacen 

parte de la Institución, ya que son personas íntegras, humanistas y enfocadas en una 

educación de calidad, permitiendo obtener en sus estudiantes una motivación amena para 

superarse y crecer  como buenos ciudadanos, y desempeñándose en sus conocimientos, 

valores, entre otros.  

De esta manera su visión, se ve proyectada como una Institución donde resaltan las 

normas de calidad vigentes, por medio de diferentes ambientes pedagógicos, esto es muy 

visible en la Institución, ya que los docentes buscan diferentes ambientes y espacios fuera del 

aula  para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes, logrando así formar seres humanos 

autónomos e innovadores, recalcando la importancia que tiene la norma dentro y fuera del aula 

de clase, como también fortaleciendo la formación social y la comunicación en sus dos 

presencias, la Educación Formal y la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

Para finalizar el modelo pedagógico que esta Institución trabaja es el humanista, 

teniendo en cuenta la formación y acompañamiento de los estudiantes en un ambiente de 
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familia, el cual se presenta en esta Institución, ya que acogen, escuchan, dialogan  y entienden 

la diferentes necesidades e intereses de sus estudiantes, permitiéndoles así una libre expresión 

e ir construyendo diferentes bases para el entendimiento de cada una de las etapas de su 

desarrollo sexual, psicoafectivo y social, para lograr en ellos una toma de decisiones efectivas y 

responsables para su presente y futuro. También cuentan con el proyecto de Educación en la 

Sexualidad, la cual propende por la formación humana integral de nuestros estudiantes como 

Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos, por medio de temas relacionados con su desarrollo 

humano, evolutivo y social, basado en una información clara y objetiva, creando un espacio 

para la discusión, el análisis y la argumentación propositiva, estimulando en los estudiantes el 

desarrollo de actitudes positivas y la aceptación de la propia sexualidad e identidad, para así 

descubrirse, conocerse y desarrollar una imagen positiva de sí, sin ningún tipo de 

discriminación; implementando incluyendo valores como compromiso, respeto, pluralidad, 

diversidad, fidelidad y amor, necesarios en la creación de un vínculo afectivo consigo mismo, 

con los demás y entre la pareja. 

8.2.2.2. Caracterización Grupal 

Los cuatros grupos asignados a las practicantes, fueron los grados 2dos, los cuales 

cuentan con un máximo de 25 estudiantes de estratos socioeconómicos 3, 4, y 5. 

La docente en el aula de clase trabaja con sus estudiantes el trabajo en grupo y la 

participación reflexiva, la docente planea de acuerdo al plan curricular del GANT, este es un 

sistema que extrajeron del SENA, tiene que ver con las necesidades e intereses de sus 

estudiantes, teniendo un dialogo ameno entre todas las docentes que tenga dicho grado, ya 

que este mediante estas necesidades se va actualizando a partir de las debilidades y fortalezas 

de los estudiantes, este plan es anual y de este se desprende el planeador mensual. 

La estrategias de trabajo que más utiliza esta docente en el aula de clase, son: El 

trabajo en grupo, trabajo por rincones y espacios, cambios de espacios, es decir, sacar los 

estudiantes del aula de clases, llevarlos a diferentes lugares de la Institución y  actividades de 



160 
 

más para que cada estudiante que vaya terminando las actividades propuestas en clase no se 

quede sin hacer nada, las cuales son: Libro banco de lectura, el cual consta de un libro de todo 

el interés del estudiantes que se trae desde casa, cuaderno de dibujo, cuaderno de 

lectoescritura. También utiliza láminas y videos.  

Utiliza como sistema didáctico el taller, ya que el empleo del taller destaca el desarrollo 

de competencias y habilidades transferibles como estrategia para propiciar el aprender a 

aprender, para esto utiliza láminas, talleres de comprensión lectora, videos y luego 

conversatorios reflexivos, entre otros. La forma en que esta docente llega a un tema, es 

realizando actividades de iniciación dependiendo la asignatura, aunque la estrategia que más 

utiliza es la realización de preguntas, a parir de frases como: que conocen, que creen, que 

saben, para así ya empezar la definición del concepto y las diferentes actividades de clase, que 

también las aprovecha para calificar en el debido momento.  

Las docentes tienen un muy buen conocimiento de sus estudiantes, por lo que el primer 

día de clases se les envía a sus padres de familia una circular donde dan cuenta de todos sus 

datos personales, por medio de este y el transcurso de los días se da un diagnostico a cada 

estudiante, y comienza a llamar los días martes en específico a cada padre de familia para la 

mejora del estudiante e irlos conociendo más para tener un trabajo eficaz con cada estudiante. 

Las fortalezas de 2°4 es que los estudiantes hacen caso de la norma, aun se asombran 

por el llamado de atención o castigo, es decir, respetan la norma, también que cuenta con 

padres de familia muy interesados por la mejora de sus hijos y finalmente aplican mucho las 

normas del manual de convivencia, a tal punto que tienen una hora los días viernes sobre este. 

Las debilidades que la docente ve muy marcadas en sus estudiantes son, en su presentación 

personal, en un solo aspecto que es el corte del cabello, ya que muchos niños o padres de 

familia quieren tener su hijo con el cabello largo, y están incumpliendo una norma importante 

del manual del convivencia de la Institución, pero esto está un poco en controversia, pues a 
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veces las normas se vuelven en contra con la libertad de expresión de los estudiantes y que la 

mayoría tiene una caligrafía muy fea, necesitan más manejo de la caligrafía. 

En el aula de clase se encuentran 3 niños/as medicados y 3 diagnosticados, pero esto 

no se ha presentado como obstáculo, por lo que los padres de familia colaboran mucho frente a 

estas diferentes situaciones, en algunos estudiantes se muestra una actitud dispersa, memoria 

a corto plazo, y dos casos en específico con actitudes disléxicas muy marcadas, pero frente a 

todo esto, cita a los padres de familia para la necesidad de una nivelación en clase, tienen 

también fallas en la lectura comprensiva, no son autónomos en este aspecto, como también 

hace falta trabajar más la actitud argumentativa, referente a la agresividad solo tiene dos casos 

que no son preocupantes pues son niños manejables. 

Frente a los estudiantes de este grado, se puede decir, que son niños y niñas muy 

participativos, que expresan sus sentimientos y emociones a su docente, también cuentan con 

un gran trabajo colaborativo entre ellos, como también aportan unos a otros sus diferentes 

conocimientos, como se dijo anteriormente son estudiantes que aun cuentan con esa 

capacidad de asombro frente a diferentes situaciones, cabe resaltar que la docente al finalizar 

cada tema puede dar cuenta con sus estudiantes los diferentes aprendizajes significativos que 

a cada uno les quedo, por medio de cuestionamientos o de manera libre. 

Para finalizar, el aula de clase cuenta con los materiales necesarios que necesita cada 

estudiante, como libros, colores, vinilos, lápices, hojas, etc. Esta aula de clase también se 

encuentra en muy buen estado en todos los sentidos, es demasiado limpia, organizado, cuenta 

con una ambientación realmente tranquila y agradable, tales como: las letras del abecedario, 

los números y un tablero de las normas acordadas en clase.  

A continuación, se describen las conductas de las niñas y los niños, desde los 6 y 7 

años hasta los 12 años, en las áreas de psicomotricidad, sensopercepción, lenguaje, desarrollo 

conceptual y el aspecto psicosocial. 

A los 6 años de edad 
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Los niños y niñas de 6 años de edad se movilizan de manera independiente; saltan, 

alternando los pies, sobre un lazo con pies juntos, y desde una altura cayendo en la punta de 

los pies, asimismo corren con agilidad, por otro lado, a esta edad los niños y niñas pueden 

vestirse sin ayuda, además logran bailar al ritmo de la música. Por lo tanto, logran caminar 

sobre una línea recta hacia adelante y hacia atrás, logran tener equilibrio en un pie. 

A esta edad los niños y niñas con las diferentes indicaciones de sus pares aprenden a 

manejar diferentes recursos, por lo que mantienen una atención de 45 minutos, por esa razón 

utilizan el cuchillo y el tenedor en la mesa, cortan papel con límite superior e inferior, envuelven 

hilos con las dos manos, recortan con tijeras líneas curvas, calcan figuras sencillas con papel 

transparente, colorean con pincel o lápiz figuras geométricas, además a esta edad los niños y 

las niñas tienen un muy buen manejo de la pinza, por lo que realizan picado de siluetas en una 

hoja en blanco, rompen papel con los dedos, siguiendo líneas quebradas o con ángulos. 

Sobre todo, tienen una lateralidad muy buena, ya que reconoce derecha e izquierda, 

también las posiciones espaciales, como: Arriba, abajo, adelante, atrás, al costado, en relación 

con otros objetos, asimismo entiende y aplica conceptos temporales espaciales: aquí, ayer, 

mañana, allí, arriba, abajo, encima, debajo. Por otro lado, tienen la habilidad de realizar la 

figura humana completa, incluyendo todas las partes del cuerpo. 

Por consiguiente, alcanzan armar un rompecabezas de 8 o más cortes irregulares, unen 

puntos para formar figuras un poco complejas, a esta edad los niños y las niñas incluso 

identifican colores secundarios como lo son: Verde, café, gris, morado y rosa, pero 

diferenciando los tonos claros de los oscuros, recuerdan 8 objetos a nivel grafico en el orden 

dado.  

Cabe resaltar que la atención y la memoria en esta esta etapa tienen una maduración 

muy notable, puesto que identifican los detalles faltantes de un dibujo teniendo en cuenta la 

muestra, reconocen diferentes fuentes sonoras, incluyendo distancia e intensidad, conocen 

objetos por su sonido sea, vidrio, madera o papel, distingue un fondo ruidoso, sonidos del 
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medio ambiente y del lenguaje. También recuerda cinco fonemas auditivamente, cinco 

palabras, cinco instrumentos y cinco dígitos en serie.   

Por ende, en la 3er. etapa de comunicación lingüística. De 6 a 12 años, el nivel 

fonológico emite consonantes complejas /r/, /rr/, y también su sistema fonológico está 

completamente estructurado usando correctamente todos los estereotipos fonemáticos y así 

emite en forma correcta el 100% de las consonantes. Debido a un dominio de los sinfones 

(sílabas trabadas). Si presenta tartamudez (llamada escolar), necesita tratamiento, de igual 

forma realizar praxias orofaciales, como: mímica de la sorpresa; chasquear la lengua; fruncir el 

ceño; guiñar el ojo; elevar las cejas; abrir la boca, cerrar los ojos simultáneamente; vibrar la 

lengua; fruncir la nariz y el labio superior al mismo tiempo.  

Del mismo modo reconoce varios objetos por el uso (llaves, serrucho, máquina de 

coser, licuadora), obedeciendo órdenes complejas, reconoce diferencias entre acciones y 

objetos. Teniendo en cuenta que su lenguaje es semejante al adulto, logra relatar historias con 

su propia imaginación sin variar el contenido referente a la idea central logrando así cambiar la 

información y elaborando preguntas más estructuradas. Frente a los contenidos escolares tiene 

un coeficiente con la lectoescritura y la matemática.  

Asumiendo que identifica cada una de las partes de su cuerpo, completa oraciones, 

utiliza conectores, encuentra sinónimos y antónimos con el objetivo de manejar correctamente 

las estructuras gramaticales, de manera que reconoce la relatividad de las alturas: alto, lo más 

alto, lo bajo, lo más bajo y empieza a participar en juegos mas complejos. Aumenta su 

vocabulario, debido a que tiene una mayor experiencia y conocimiento, por consiguiente, 

respeta los turnos en la conversación, emplea todas las funciones del lenguaje, utilizando con 

mayor intencionalidad8 la personal, la matemática y la informativa. 

En efecto clasifica objetos, según criterios determinados de antemano (color, forma, 

tamaño, grosor), forma series de objetos, resuelve problemas de la vida diaria, cuenta con 

diversos modos: desplazando, agrupando, tocando, se familiariza con el reloj, concibe el 
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mundo en una forma simplista y unidimensional, además presenta limitación en la capacidad de 

establecer relaciones entre las cosas que lo rodean, cuenta de 20 a más números, posee las 

relaciones asimétricas: ancho-angosto (plano horizontal), grueso-delgado (plano vertical) 

pesado-liviano. Pero cabe resaltar que le da dificultad en las clasificaciones porque no puede 

comprender las relaciones entre los grupos, a diferentes niveles en el sistema de clasificación, 

no puede retener mentalmente dos aspectos del problema (subgrupos en un grupo grande. 

Incluso, de clase). 

Ciertamente el aspecto psicosocial juega con sus amigos, inventando juegos diferentes, 

e identifica con el papel que tiene el padre o la madre, tiene todos los hábitos de higiene, 

entiende la permanencia del sexo, comprende los papeles y conceptos sexuales, lo que 

significa amiga y hermana, se baña y viste sin ayuda además su comportamiento semeja al de 

un adulto 

Etapas del desarrollo cognitivo del niño según la Teoría de Piaget 

Desarrollo del niño: Periodo concreto (Niños de 7-11 años) 

En este penúltimo estadio de La Teoría de Piaget, los niños empanzarán a utilizar un 

pensamiento lógico sólo en situaciones concretas. En este periodo pueden realizar tareas en 

un nivel más complejo utilizando la lógica, así como realizar operaciones de matemáticas. Sin 

embargo, aunque hayan hecho un gran avance con respecto al periodo prelógico, en este 

periodo del desarrollo cognitivo pueden aplican la lógica con ciertas limitaciones: Aquí y ahora, 

siempre les resulta más fácil. Todavía no utilizan el pensamiento abstracto, es decir, el aplicar 

conocimientos sobre algún tema que desconocen, aún es complicado para los niños de esta 

edad. 

La niñez es la tercera etapa del desarrollo del ser humano, de esta sigue la infancia. 

Esta etapa del crecimiento humano está situada entre los 6 y 12 años de edad. Cuando ya 

alcanzan los 7 años de edad su carácter se volverá más tranquilo, aprendiendo a controlar 

mucho mejor su comportamiento. Además, intentarán realizar por sí solos los hábitos 

http://www.noticiasusodidactico.com/ticsparaeducar/2013/06/10/la-pedagogia-libertadora-de-paulo-freire/
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de limpieza que venimos enseñándoles desde hace tiempo. Intentarán bañarse o vestirse, pero 

aun en esta etapa necesitaran un poco de nuestra ayuda. 

Por cierto, los niños y las niñas, ya conocen sus partes del cuerpo, y los movimientos 

que pueden realizar. Pueden diferenciar el lado izquierdo del derecho, en su propio cuerpo y en 

otras personas. Dentro del ámbito escolar, los nuevos conocimientos serán adquiridos más 

rápido y con más facilidad. Ya estarán capacitados para realizar ‘operaciones concretas’, esto 

quiere decir que podrán reflexionar y comprender de manera lógica las tareas, tendiendo la 

capacidad de ponerse en el punto de vista del otro.  

Así como su pensamiento mágico habrá disminuido considerablemente. Tendrán más 

conciencia de sí mismo y frente de diversas circunstancias tendrán conciencia moral. En esta 

etapa empezaran a tener interés por lo que pasa a su alrededor, preguntando continuamente el 

porqué de las cosas. Es muy normal que le llame la atención la realidad del mundo. 

Socialmente también maduraran, aprendiendo a jugar con los amigos de su edad, respetando 

las reglas preestablecidas. Se notará en ellos un elevado espíritu de participación y 

colaboración en tareas grupales, una buena ocasión para que como padres los incentivemos a 

fomentar ideas en sus compañeros. 

Del mismo modo se sabe que algunas cosas les ocasionarán miedo, ya podrán dominar 

sus emociones. Empezaran a sentir vergüenza de su cuerpo, no le gustará desvestirse frente a 

extraños y sentirán pudor. Siempre es aconsejable que hablemos con ellos respeto a este 

punto y la importancia que tendrá que hagan respetar su cuerpo, y que nunca hagan cosas que 

los hagan sentir incómodos con respecto a su cuerpo 

Finalmente, cabe resaltar que el contacto con otros niños influye en su proceso de 

socialización y en la adquisición de capacidades de relación con otros seres humanos. Por eso 

en esta etapa también se adquieren el sentido del deber, el respeto al derecho ajeno, el amor 

propio entre otras capacidades y también se desarrolla su pensamiento lógico y su capacidad 

de distinguir entre realidad e imaginación. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html
http://www.unomasenlafamilia.com/educandole-su-aseo-personal.html
https://sites.google.com/site/pactosdeconvivencia/marco-referencial/3-2-marco-teorico
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8.2.3. Justificación 

Desde un punto de vista social y pedagógico, las normas y los acuerdos de convivencia 

escolar son importantes para mantener un orden dentro del espacio estudiantil, que hoy en día 

se ve un poco afectado por el hecho de la pandemia COVID 19, que nos ha acompañado 

desde febrero del 2020, por lo que los niños y las niñas no se encuentran en las aulas de clase, 

si no en sus hogares. Pero esto no quiere decir que las reglas cambian pues estas están 

destinadas a mantener siempre el respeto dentro del aula, pero debido a la contingencia seria 

desde sus hogares, fortaleciendo el respeto maestro-estudiante, ya que el maestro es quien 

toma el rol de líder de la clase y es el ejemplo a seguir de sus estudiantes, quien también debe 

mostrar respeto por sus estudiantes. 

Además, para que ellos puedan adquirir estas habilidades básicas necesitan que se les 

potencie la cooperación, el seguimiento de instrucciones, y por ende demostrar control propio y 

prestar atención frente al ámbito donde se están desenvolviendo o participando activamente, el 

cual ya sería por medio de los recursos tecnológicos con los que cuenta cada estudiante, ya 

que sus clases pasaron de ser presenciales a virtuales. Una elección adecuada de normas 

para el desenvolvimiento de dichas clases virtuales, es lograr fomentar en los estudiantes 

buenas prácticas de estas, iniciando por el respeto a la palabra del otro y la más importante en 

este ámbito que es la escucha, ya que escuchándose los unos a los otros, les permitirá lucrarse 

de diferentes conocimientos y como tal aprender más del otro, pues estos dos aspectos 

básicos les permitirá que en un futuro puedan hacerse mejores personas y a su vez mejores 

profesionales. 

Es fundamental que los niños y las niñas tengan una relación positiva con los adultos 

que lo rodean para así inspirar confianza, seguridad, respeto y acuerdos, ya que estos son 

factores claves para un desarrollo adecuado en una determinada sociedad.  

Por otra parte, el mantener siempre un clima de respeto, promoviendo cosas tan 

simples como escuchar en silencio la opinión de otro compañero, puede crear individuos que 
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sean capaces de respetar a sus docentes, a la familia o a una comunidad. Por ende, es algo 

fundamental para la formación a futuro, razón por la cual se deben de implantar una variedad 

de normas que les permitan acoplarse a distintas formas de convivencia en los diferentes 

contextos, como por ejemplo; el contexto que hoy en día nos acompaña a todos que es desde 

sus hogares. 

Las normas y acuerdos de convivencia de un niño o niña son tan importantes como su 

desarrollo cognitivo, pues debemos saber que los niños y las niñas no nacen con una 

determinada conducta o aceptando las normas de sus pares, de las personas que los cuidan o 

de sus maestros, es enseñar y promover estas habilidades. Captando normas y acuerdos de 

convivencia para así aprender y ayudar a establecer buenas relaciones con los demás.  

Es importante que el niño o la niña logre una aprobación a la hora de comunicarse con 

otros  de tal manera que le  ayude a resolver conflictos, adquirir confianza, llegar a acuerdos, a 

plantear unas normas de convivencia en sí mismo y lograr sus objetivos. Establecer una 

convivencia sana, ayudará a los niños y las niñas en estos tiempos tan difíciles, como lo es 

acoplarse de manera casi obligatoria a recibir clase desde en un computador, Tablet o celular, 

como también el estar encerrados en casa sin poder salir, por ende todo esto implementara en 

ellos el prosperar frente a cualquier situación, ser feliz en la vida, como también ser 

agradecidos con los mucho o lo poco que tengan y estar mejor preparados para manejar el 

estrés y resolver los momentos difíciles de su vida adulta con cordura.  

Aunque en la actualidad, el método para enseñar las normas y acuerdos de 

convivencia,  no es tan efectivo y ahora se dificulta un poco más por dicha pandemia, porque 

los docentes no están de manera presencial con los niños y las niñas, es ahí donde los padres 

y educadores deben aprender a interpretar las señales de conductas de los niños y las niñas, 

para así poderlos ayudar conjuntamente a manifestar, autorregular y saber manejar estas 

conductas; y así ser un ejemplo de comportamiento; interactuar con ellos en una forma 
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respetuosa; llegar a varios acuerdos y expresar interés en sus actividades diarias, respetar sus 

puntos de vista u opinión, expresar orgullo por sus logros y una buena motivación. 

En este sentido, cabe destacar que los derechos y deberes de cada uno son 

fundamentales,  así como conocerse bien los unos a los otros, para evitar problemas y 

conflictos, llegando a un adecuado acuerdo para mantener un ambiente sano y acorde a las 

necesidades y dificultades dentro del aula, la que hoy en día  cambio y termino siendo su 

hogar, como también en una comunidad.  
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8.2.4. Planteamiento del Problema 

Las normas y acuerdos de convivencia son un conjunto de reglas establecidas, por 

ende los niños y niñas se orientan, logran y desarrollan unas adecuadas conductas, facilitando 

las relaciones sociales, respetando y tolerando a los demás para garantizar una sana 

convivencia en la vida cotidiana, ya que esta es de su importancia en su entorno familiar y 

escolar.  

Los educadores y padres de familia o cuidadores son los más influyentes es este 

proceso, por ende, se debe de tener en cuenta los derechos y deberes frente al respeto o 

convivencia con los demás, sobre todo, durante los primeros años de su vida, porque es desde 

ese entonces donde ellos empiezan a darle importancia a las normas y la disciplina que se les 

imponen en el hogar o en el aula de clase. Asimismo, se considera de gran importancia varios 

aspectos que pueden ser fundamentales en la aprobación de una sana convivencia en los 

niños y niñas.  

Lo primordial es ayudar a prevenir conflictos entre los miembros de un grupo o una 

comunidad, orientando a que se logre en el niño, las conductas que ellos manifiestan desde 

sus conocimientos o en aquellos momentos de alteración que sean equivocadas para la 

construcción de esos acuerdos; igualmente las actitudes que ellos asumen, de una forma 

negativa y generando discordia de nuevas relaciones. Y por último lograr como también 

desarrollar varias estrategias para que obtengan un mejor comportamiento en el ámbito social y 

académico donde se desenvuelven. Del mismo modo explicar pautas que ayuden a la 

integración, a los comportamientos, normas, actitudes y acuerdos para así trasmitir la conducta 

y los diferentes comportamientos de los niños y niñas en sus primeros años de vida. 

Debido a lo anterior, se conoce que muchos de los comportamientos y acciones en los 

niños y niñas se dan desde las actitudes, en lo social, lo familiar y lo educativo; desde la 

construcción del sentido de pertenencia, algunos de estos aspectos fueron:  

• Ser amable con compañeros, maestros, personal administrativo y de limpieza. 



170 
 

• Baja autoestima; algunos niños y niñas desmeritan sus logros y lo que ellos 

pueden hacer.  

• Padres de familia distantes y en ocasiones ausentes de los procesos 

académicos de los niños y niñas.  

• No agredir verbal o físicamente a ningún compañero. 

• Apatía a la hora de integrarse, o dirigirse a otro compañero.  

• Conductas poco asertivas. 

• Respeto por las normas de convivencia dentro y fuera del aula de clases. 

• Apatía al establecimiento de vínculos afectivos o contacto con algunos de sus 

compañeros.  
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8.2.5. Pregunta Orientadora 

La falta de normas y acuerdos de convivencia en la familia y planteles educativos han 

presentado ausencia de autoridad y respeto en muchas personas haciendo que los niños y 

niñas manifiesten en las aulas de clase y en diferentes contextos sociales el rechazo al 

cumplimiento de las normas y los acuerdos de convivencia fijados, desplegando situaciones 

agresivas y conflictivas. Como también se hace notorio la falta de respeto por la autoridad sea 

en la familia, en el campo educativo o cualquier agente que represente autoridad, impidiendo 

tener una convivencia escolar eficaz. 

Así mismo es usual hallar en los padres de familias o acudientes muy poco 

acompañamiento escolar y responsabilidad en el seguimiento escolar de los niños y niñas a su 

cargo, estas situaciones afectan el proceso de convivencia escolar y de relaciones 

interpersonales y se hace evidente la necesidad de iniciar en las diferentes aulas estrategias 

que cooperen a la formación de ciudadanos con derechos y deberes evidenciando así el 

acogimiento y cumplimiento de las distintas normas y acuerdos de convivencia permitiendo que 

esto se vea plasmado en las relaciones Inter e intra personales. Por todo lo anterior nos 

realizamos al interior del grupo la siguiente pregunta: 

¿Cómo fortalecer las normas y acuerdos de convivencia para mejorar el ámbito escolar 

y social en los estudiantes de segundo grado en la Institución Educativa Pedro Justo Berrio?  
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8.2.6. Objetivos 

8.2.6.1. Objetivo General 

Planear estrategias metodológicas que posibiliten en los niños y las niñas la 

interiorización de normas y acuerdos de convivencia, a través del juego y la literatura. 

8.2.6.2. Objetivos Específicos  

• Desarrollar actividades lúdico-pedagógicas que impulsen el trabajo colaborativo y 

cumplimiento de normas y acuerdos de convivencia dentro del salón de clases y en su entorno 

social. 

• Interiorizar normas y acuerdos de convivencia en los niños y niñas, logrando   así un 

pensamiento reflexivo frente a las diferentes formas del pensamiento y de convivencia que 

posibiliten el aprendizaje y un comportamiento adecuado en un contexto social o educativo.  

• Evaluar los procesos y las actividades ejecutadas para el fortalecimiento y desarrollo de 

las normas y acuerdos de convivencia en los niños y las niñas. 
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8.2.7. Marco teórico 

8.2.7.1. Marco Referencial 

La investigación presenta un recorrido teórico sobre el cual se soporta la propuesta 

específicamente en lo relacionado con las normas y acuerdos de convivencia escolar 

realizando una indagación del referente teórico y sobre el cual se soporta la propuesta 

específicamente. 

Teoría científica Hersh, Paolitto, & Reimer (1998). En los primeros años de vida, los 

niños aprenden las normas de buena conducta sin entender todavía su sentido y sin ser 

capaces de guiar su actuación de acuerdo con ellas. Es a partir de los 6 años cuando empieza 

a desarrollarse la capacidad de asumir roles, de adoptar diferentes perspectivas a la propia. 

Sólo cuando el niño puede asumir el rol del otro puede expresar su propia exigencia frente a la 

del otro.   

Teoría de Jean Piaget. Propone dos etapas en el desarrollo moral: Heteronomía moral 

que comprende a niños hasta aproximadamente los 10 años. Entre los cuatro y siete años, 

aproximadamente, los niños no entienden las normas en su totalidad, pero tratan de 

respetarlas. De los siete a los diez años aproximadamente. Piaget habla del realismo moral, las 

normas y deberes son prácticamente algo objetivo. Para el niño las normas y valores se 

imponen como algo realmente existente, es la heteronomía del deber, hay que cumplir 12 las 

normas porque lo manda la autoridad acatarlas y cumplirlas lleva consigo recompensas, 

incumplirlas lleva al castigo. Autonomía Moral aproximadamente de 10 años en adelante. El 

niño comienza a darse cuenta de que las normas son flexibles y que siempre pueden estar 

sujetas a interpretación. Pueden existir diferentes puntos de vista respecto a las reglas. En 

consecuencia, la acción moral no debe ajustarse siempre a las normas, sino que conviene 

buscar criterios propios de acción, basados en la mutua preocupación de los derechos de los 

demás. Piaget propone tres estadios que corresponden al desarrollo moral del individuo, inicia 

a partir de los dos años de edad ya que antes, afirma no se puede hablar de moral. El primer 
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estadio, corresponde a la moral de presión adulta que comprende a los niños de dos a seis 

años, quienes son capaces de representar las cosas y las acciones por medio del lenguaje, 

pero no pueden realizar razonamientos abstractos, y no comprenden el significado de las 

normas generales, las cuales son exteriores, impuestas por los adultos, por lo tanto la moral se 

caracteriza en esta fase por la heteronomía. El segundo estadio, corresponde a la moral de 

solidaridad entre iguales, que comprende a los niños de siete a once años, aquí las normas 

dejan de ser vistas como cosas reales que tiene su origen en una autoridad y comienzan a 

basarse en el respeto mutuo entre compañeros, surge la noción de convencionalidad de las 

normas o reglas de juego, que son vistas como productos de acuerdos entre los jugadores. 

Surgen sentimientos morales como la honestidad y la justicia necesaria para que los juegos 

funcionen. El respeto a las normas y la necesidad de un cierto orden son necesarios para el 

mantenimiento del juego, sin embargo, la aplicación de estas normas y de estos conceptos es 

poco flexible. El tercer estadio, es el de la moral de equidad, comprende a los niños de doce 

años en adelante quienes sufren cambios biológicos y psicológicos, se produce la madurez 

sexual, los niños 13 se convierten en adolescentes, y sus estructuras cognitivas permiten 

generalizaciones y realización de operaciones mentales abstractas. En esta etapa surgen 

sentimientos morales personalizados, como la compasión o el altruismo, que exigen la 

consideración de la situación concreta del otro como un caso particular de la aplicación de las 

normas.  

Lawrence Kohlber comparte con Piaget la creencia en que la moral se desarrolla en 

cada individuo pasando por una serie de etapas, estas son las mismas para todos los seres 

humanos y se dan en el mismo orden, creando estructuras que permiten el paso a etapas 

posteriores. No todas las etapas del desarrollo moral surgen de la maduración biológica como 

en Piaget, estando las últimas ligadas a la interacción con el ambiente. El desarrollo biológico e 

intelectual es una condición necesaria para el desarrollo moral, pero no suficiente. Además, no 

todos los individuos llegan a alcanzar las etapas superiores de este desarrollo. Kohlberg 
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considera niveles y etapas en su teoría de desarrollo moral, el cual inicia con la etapa cero, 

donde se considera bueno todo aquello que se quiere y que gusta al individuo. Cantillo, 

Domínguez, Encinas, & otros (2005) En el nivel I, de la moral pre convencional se encuentran 

los niños de 4 a 10 años de edad. Aquí se considera la Etapa 1, del castigo y la obediencia 

(heteronomía). Es la etapa del egocéntrico, no se reconocen los intereses de los otros como 

diferentes a los propios. Lo justo es la obediencia ciega a la norma. Las razones para hacer lo 

justo son evitar el castigo y el poder superior de las autoridades. Posteriormente en la Etapa 2, 

del propósito y el intercambio (individualismo). Es la etapa del individualismo concreto. Se 

desligan los intereses de la autoridad y los propios, y se reconoce que todos los individuos 

tienen intereses que pueden no coincidir. Lo justo en esta etapa es seguir la norma sólo 

cuando beneficia a alguien, actuar a favor de los intereses propios y dejar que los demás lo 

hagan también. La razón para hacer lo justo es satisfacer las propias necesidades en un 

mundo en el que se tiene que reconocer que los demás también tienen sus necesidades e 

intereses. Luego en el Nivel II, de la moral convencional. Se ubican los niños de 10 a 13 años 

de edad. Aquí encontramos la Etapa 3, de expectativas, relaciones y conformidad interpersonal 

(mutualidad). Esta etapa consiste en ponerse en el lugar del otro, es el punto de vista del 

individuo en relación con otros individuos. Se destacan los sentimientos, acuerdos y 

expectativas compartidas. Lo justo es vivir de acuerdo con lo que las personas cercanas a uno 

mismo esperan. Esto significa aceptar el papel de buen hijo, amigo, hermano, etc. Ser bueno 

significa tener buenos motivos y preocuparse por los demás, también significa mantener 

relaciones mutuas de confianza, lealtad, respeto y gratitud. La razón para hacer lo justo es la 

necesidad que se siente de ser una buena persona ante sí mismo y ante los demás. En la 

Etapa 4, del sistema social y conciencia (ley y orden). Las relaciones individuales se consideran 

en función de su lugar en el sistema social y se es capaz de diferenciar los acuerdos y motivos 

interpersonales del punto de vista de la sociedad o del grupo social que se toma como 

referencia. Lo justo es cumplir los deberes que previamente se han aceptado ante el grupo. Las 
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leyes deben cumplirse salvo cuando entran en conflicto con otros deberes sociales 

establecidos. En el Nivel III de la moral pos convencional o basada en principios. Donde se 

encuentran los niños de 13 años a más. Las decisiones morales en este nivel tienen su origen 

en el conjunto de principios, derechos y valores que pueden ser admitidos por todas las 

personas que componen la sociedad, entendiéndose ésta como una asociación destinada a 

organizarse de un modo justo y beneficioso para todos sin excepción. Aquí tenemos la Etapa 5, 

de los derechos previos y contrato social (utilidad). Lo justo consiste en ser consciente de la 

diversidad de valores y opiniones y de su origen relativo a las características propias de cada 

grupo y cada individuo. Consiste también en respetar las reglas para asegurar la imparcialidad 

y el mantenimiento del contrato social. Se suele considerar una excepción por encima del 

contrato social el caso de 

Cecilia Banz, (2008). Menciona que también se debe llevar un proceso de interrelación 

entre los diferentes miembros de un establecimiento educativo, que no se limita a la relación 

entre personas, sino que va más allá e incluye las formas de interacción de los diferentes 

estamentos que conforman la comunidad educativa, por lo que constituye una construcción 

colectiva y de responsabilidad de todos los miembros y actores que hacen parte de la 

comunidad educativa, siendo una corresponsabilidad el mantener ambientes armónicos para 

una sana convivencia escolar también  es aprender a vivir con el otro, puesto que siempre se 

estará inmerso en un grupo social con un sin número de características culturales e históricas 

que deben ser valoradas y respetadas. 

Freire propone que en las aulas no haya una relación docente-alumno rígida, donde el 

profesor es el que enseña y el alumno el que aprende, sino que entre los dos haya 

comunicación y ambos colectivos se expresen para crecer como personas y aprender los unos 

de los otros, fomentándose la libertad. Las personas no se hacen en el silencio, sino en la 

palabra, en la acción y la reflexión. Por ello, para él el diálogo implica un encuentro entre los 

individuos con el que contribuir a la transformación del mundo. El método de Freire es 
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fundamentalmente un método de cultura popular, que, a su vez, se traduce en una política 

popular. Por ello, su labor va dirija a concienciar y politizar a la población basándose en la 

búsqueda de la libertad del individuo a través de la educación. Todos sabemos que en las 

aulas los docentes tienden a explicar y los alumnos a escuchar. Por ello, nos planteamos qué 

pasaría si se crearan espacios de debate donde los alumnos pudieran expresarse e 

intercambiar conocimientos y opiniones con los docentes. Seguramente, esto les ayudaría a 

crecer y a reflexionar sobre cómo pueden cambiar y mejorar aquello que los rodea. 

Jacques Delors.  “Los conflictos se pueden terminar si es que aplicamos uno de los 

cuatro pilares de la educación que es el de aprender a vivir juntos, para así conocer a los 

demás y a partir de ahí crear un espíritu nuevo que impulse la realización de los proyectos 

comunes o la solución pacífica a los conflictos. Esto es considera prácticamente una utopía por 

la poca tolerancia del ser humano con sus iguales.” Hasta el momento, la educación no ha 

podido hacer mucho para modificar esta situación. ¿Sería posible concebir una educación que 

permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento 

de los demás, de sus culturas y espiritualidad? La idea de enseñar la no-violencia en la escuela 

es honorable, aunque solo sea un instrumento entre varios para combatir los prejuicios que 

llevan al enfrentamiento. Es una tarea difícil, ya que, como es natural, los seres humanos 

tienden a valorar en exceso sus cualidades y las del grupo al que pertenecen y a alimentar 

prejuicios desfavorables hacia los demás. La actual atmósfera competitiva impérate en la 

actividad económica de cada nación y, sobre todo a nivel internacional, tiende además a 

privilegiar el espíritu de competencia y el éxito individual. De hecho, esa competencia da lugar 

a una guerra económica despiadada y provoca tensiones entre los poseedores y los 

desposeídos que fracturan las naciones y el mundo y irritan las rivalidades históricas. Es de 

lamentar que, a veces, a la educación contribuya a mantener ese clima al interpretar de manera 

errónea la idea de imitar. 
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William Glasser. Los profesores son invitados a hacer una clara conexión entre el 

comportamiento del estudiante y sus consecuencias con el fin de facilitar que los estudiantes 

realicen opciones positivas. Actividades como reuniones de clase, reglas claras de 

comunicación y la utilización de planes y contratos son recomendados, el acercamiento positivo 

parte también del respeto que el profesor debe por el estudiante y promueve el sentido de 

responsabilidad del estudiante al compartir con el adulto normas claras de comportamiento, 

espacios diarios para el éxito de logros y la administración de la suspensión escolar cuando el 

alumno no cumple la norma y las responsabilidades. Teniendo en cuenta el Entrenamiento 

efectivo del educador: establece una clara división entre los problemas personales del profesor 

y los problemas personales del educando de manera que no sean involucrados y propone 

diferentes estrategias para responder a ellos. Los estudiantes aprenden a pensar en la solución 

de las situaciones conflictivas y en técnicas de negociación de conflictos. 

Lev Vigotsky.  “Zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo 

real del niño, tal y como puede ser determinada a partir de la resolución independiente de 

problemas, y el nivel más elevado de desarrollo potencial determinado bajo la guía del adulto o 

tutor educativo (maestro)” el lenguaje ayuda al niño a planear la solución del problema antes de 

su ejecución, a vencer acciones impulsivas y a dominar la propia conducta. Esto no se produce 

de manera uniforme, es así como cualquier obstáculo que se interponga a los esfuerzos del 

niño en la solución del problema puede interrumpir su actividad. Aquí el pequeño al ser incapaz 

de realizar todas las operaciones necesarias se dirige al adulto para obtener su ayuda 

mediante súplicas o formulación de preguntas. A través de repetidas experiencias de este tipo, 

los niños aprenden mentalmente a planear sus actividades y a conseguir la ayuda de otra 

persona de acuerdo con los requerimientos del problema. Desde la psicología histórico-cultural, 

el dominio del sistema del lenguaje garantiza el salto desde el conocimiento sensorial al 

racional. Por medio del lenguaje el ser humano puede: a) salir de los límites de la impresión 

inmediata; b) organizar su pensamiento dirigido a un fin; c) descubrir los enlaces y relaciones 

https://www.redalyc.org/pdf/799/79925203.pdf
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complejas, los cuales no son alcanzables por medio de la percepción inmediata; d) transmitir la 

información, y e) permitir sacar conclusiones con base en razonamientos lógicos, sin tener que 

dirigirse a la experiencia sensorial inmediata. Esta última operación lleva a crear formas 

complejas del pensamiento discursivo, como los razonamientos deductivos e inductivos 

8.2.7.2. Marco Conceptual  

En las Instituciones Educativas se inclinan hacia la aplicación de la norma y los 

acuerdos de convivencia con los niños y las niñas, ya que estas son unas pautas sociales 

fundamentadas en el respeto con sus pares, lo cual permite conservar un ambiente escolar 

digno, permitiendo que los docentes, directivos, estudiantes y demás personal educativo gocen 

de un ambiente escolar agradable y óptimo que pondrá en común los derechos y deberes de 

cada uno, poniendo las diferentes medidas para respetarlos y cumplirlos.  

Este micro proyecto está basado en cómo fortalecer las normas y acuerdos de 

convivencia para mejorar el ámbito escolar y social en los estudiantes de segundo grado en la 

Institución Educativa Pedro Justo Berrio, donde se pretende conceptualizar las categorías más 

relevantes tales como:  

Norma. Las normas son reglas que se establece con el propósito de regular 

comportamientos y así procurar mantener un orden. Esta regla o conjunto de reglas son 

articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado, de esta forma se 

conserva el orden. Las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y las 

comenzamos a comprender desde que somos muy pequeños. Por ejemplo, al nacer los padres 

se adaptan a las necesidades del bebé, pero poco a poco van estableciendo orden para regular 

sus horarios de comida, de sueño, de juego y así sucesivamente. 

María Estela Raffino (2018) 

Acuerdos de Convivencia. Son pautas consensuadas en reuniones de la comunidad 

educativa para una feliz convivencia dentro de la Institución. Nos preparan para la vida en 

sociedad. Bugallo (2013).  
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Convivencia. La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la 

comunidad escolar, independiente del rol que desempeñen. De allí que todos son, no sólo 

partícipes de la convivencia, sino que gestores de ésta. En este sentido es preciso subrayar la 

idea de que la escuela, además de transmitir determinados contenidos científicos y culturales, 

debe manifestar un especial interés en educar para la “convivencia”. 

La educación para la convivencia debe iniciarse desde las primeras etapas (primaria). Si 

se fomenta la construcción diaria de la responsabilidad, mediante la implicación, la complicidad 

y la confianza del alumnado, se consigue una pauta educativa imprescindible para la educación 

para la convivencia Ortega (2006).  

Relaciones Interpersonales. Una relación interpersonal “es una interacción recíproca 

entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social Bizquera (2003). 

Es una asociación de largo plazo entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden 

basarse en emociones como el amor y el gusto, negocios y actividades sociales. La relación 

interpersonal tiene un lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, amigos, 

matrimonio, amistades, trabajo, barrios, y las iglesias. Que puede ser regulado por ley, 

costumbre o acuerdo muto, y son la base de los grupos sociales y la sociedad en su conjunto 

Ricardo Logui (2011). 

Comportamiento-Conducta. Según la cual la conducta es lo que el organismo hace o 

dice, incluyendo bajo esta denominación tanto la actividad externa como la interna, de acuerdo 

con su propia terminología. Moverse es una conducta, pero también lo es hablar, pensar o 

emocionarse. El concepto de comportamiento de Watson ha sido recogido y asumido en 

numerosas ocasiones por quienes posteriormente han intentado definirla, aunque no siempre 

ha sido correctamente entendido. En contra de lo que se ha afirmado en numerosas ocasiones 

Watson no reducía el comportamiento únicamente a la actividad motora o movimientos, sino 

que admitía también la existencia de otros tipos de actividad del organismo, como la emocional. 
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Además, consideraba que la actividad interna o implícita, como también la denominaba, era 

conducta, por lo que dedicó varios capítulos de su libro Behaviorism al pensamiento y la 

emoción. 

Watson (1924). 

Estrategias Pedagógicas. Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones 

que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 

apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad 

requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza – aprendizaje Restrepo, 

Hurtado (2003).   

Disciplina Escolar.  La disciplina escolar bien entendida es la que contribuye al logro 

de los objetivos educativos, por tanto empieza con la construcción de ambientes que favorecen 

el aprendizaje; que contempla también una excelente planeación del trabajo y una organización 

eficaz; es también la que desarrolla la fuerza de voluntad y el autodominio del alumno, entre 

otros valores; pero sobre todo es aquella que fomenta el respeto entre todos porque maneja 

abiertamente las normas y su consecuencias claras en caso de incumplimiento Petra Llamas 

(2012).   

Autoridad. En el sector del profesorado identifica la autoridad con la potestad de 

ejercer la fuerza para imponer el orden de cosas deseado, y exige en consonancia 

instrumentos adecuados para imponer tal autoridad, para que haya disciplina y orden en el 

aula, para que su autoridad no sufra merma. A ese mismo sector del profesorado quizá le 

parecerá una memez si alguien, remontándose a los orígenes mismos de la palabra "autoridad" 

para clarificar algo más el concepto, vincula las palabras latinas auctor y augere al significado 

primigenio de autoridad: hacer crecer o aumentar. El auctor, quien tiene autoridad, es, pues, 

fuente u origen de algo, y está relacionado con engendrar, hacer que alguien o algo se 

desarrolle. Según esto, la autoridad no se tiene propiamente, sino que se ejerce y se va 



182 
 

haciendo dinámica y constantemente en la medida en que alguien crece y se desarrolla 

Aramayona (2006).  

Atención. La atención podría definirse como la capacidad de generar, seleccionar, 

dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar la información relevante. 

Dicho de otra forma, la atención es un proceso que tiene lugar a nivel cognitivo y que permite 

orientarnos hacia aquellos estímulos que son relevantes, ignorando los que no lo son para 

actuar en consecuencia Bitbrain (2018).  

8.2.7.3. Marco Legal 

Todo ser humano necesita estar regularizado por diferentes normas y acuerdos de 

convivencia que aseguren su adaptación en los diferentes entornos.  Por este motivo es 

importante que en estas edades iniciales del ser humanos se incorporen dichas normas de una 

manera eficaz y las hagan parte de su diario vivir, ya que esto da cuenta del que tan autónomo 

pueda llegar a ser el niño o la niña en cualquier situación o problema que se le presente. 

Dado lo anterior se establecen normas para la protección integral de los niños, las niñas 

y los adolescentes, en cuanto a garantizar sus derechos y libertades, por lo tanto, el Código de 

la Infancia y Adolescencia, “tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a 

la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.” (Art 1 1098) 

 Además, que se les reconocerá “como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento 

de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.  (Art 7 1098) 

Siendo también de gran importancia en el desarrollo del niño el “derecho a la integridad 

personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas 

las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por 
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parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su 

cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Para los efectos de este 

Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso 

físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, 

incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o 

agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales 

o cualquier otra persona” (Artículo 18) 

En la ley 115. Artículo 16, Son objetivos específicos del nivel preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía; b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de 

tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y 

para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas; c) El 

desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de 

su capacidad de aprendizaje; d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; e) 

El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 

establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 

solidaridad y convivencia; f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; g) 

El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; h) El 

reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; i) La 

vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de 

los niños en su medio, y j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y 

orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. k) <Literal adicionado 

por el artículo 6 de la Ley 1503 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La adquisición de 

hábitos de observación visual, auditiva y psicomotriz para la creación de actitudes y 

comportamientos de prevención frente al tránsito, respeto a las normas y autoridades, y 

actitudes de conciencia ciudadana en materia de uso de la vía. 
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Artículo 25. Formación ética y moral. La formación ética y moral se promoverá en el 

establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del 

ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de 

la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que contemple 

el Proyecto Educativo Institucional. 

Desde la ley general de educación de 1994, se retoma el art. 87: Reglamento o manual 

de convivencia, del capítulo (Organización administrativa del servicio), el cual instaura que los 

establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se 

definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educando al 

firmar la matricula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el 

mismo. (Ministerio de Educación, (1994), Ley General de Educación, Bogotá: Ministerio de 

Educación). 

PEI: (proyecto educativo institucional): El PEI está establecido en la Ley General de 

Educación de 1994, en el artículo 73, "Con el fin de lograr la formación integral del educando, 

cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 

Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 

encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. Parágrafo: El 

proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educando 

de la comunidad local, de la región y del país, factible y evaluable” (ley 115 de febrero 8 de 

1994, 1994). 

Declaración de los Derechos del Niño:  

Principio 1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o 

discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 
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índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del 

propio niño o de su familia (C.P.C, 1991).  

Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño (C.P.C, 1991).  

Principio 6. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral 

y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de 

su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente 

a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el 

mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de 

otra índole (C.P.C, 1991).  

Principio 7. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por 

lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura 

general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y 

su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil 

de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer 

término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 

autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho (C.P.C, 1991).  

Principio 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de 
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comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena 

conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes 

(C.P.C, 1991). 

Según el artículo 11 del decreto 2247 de septiembre 11 de 1997;  Son principios de la 

educación preescolar: a) Integralidad Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al 

educando como ser único y  social en interdependencia y reciprocidad permanente con su 

entorno familiar, natural, social, étnico y cultural; b) Participación. Reconoce la organización y el 

trabajo de grupo como espacio propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el 

intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de 

los docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la 

cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y  normas sociales, el sentido de 

pertenencia y el compromiso personal y grupal, c) Lúdica; Reconoce el juego como 

dinamizador de la vida del educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra 

consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus 

intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Así 

mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y  de generar 

significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben 

constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos  familiar, 

natural, social, étnico, cultural y escolar. 

En el Artículo 25, de la resolución 2343 de junio 5 de 1996, los indicadores de logros 

curriculares para el conjunto de grados del nivel preescolar, En la dimensión ética, actitudes y 

valores:  

• Muestra a través de sus acciones y decisiones un proceso de construcción de 

una imagen de sí mismo y disfruta el hecho de ser tenido en cuenta como sujeto, en ambientes 

de afecto y comprensión.  
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• Participa, se integra y coopera en juegos y actividades grupales que permiten 

reafirmar su yo.  

• Manifiesta en su actividad cotidiana el reconocimiento y la aceptación de 

diferencias entre personas.  

• Disfruta de pertenecer a un grupo, manifiesta respeto por sus integrantes y goza 

de aceptación.  

• Toma decisiones a su alcance por iniciativa propia y asume responsabilidades 

que llevan al bienestar en el aula.  

• Participa en la elaboración de normas para la convivencia y se adhiere a ellas.  

• Expresa y vive sus sentimientos y conflictos de manera libre y espontánea, 

exteriorizándolos a través de narraciones de historietas personales, proyectándolos en 

personajes reales e imaginarios, dramatizaciones, pinturas o similares.  

• Colabora con los otros en la solución de un conflicto que presente en situaciones 

de juego y valora la colaboración como posibilidad para que todas las partes ganen. 

Lineamientos curriculares de preescolar, se menciona en el principio de participación: 

“Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio para la aceptación de sí 

mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte 

de los educandos, de los docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que 

pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, 

el sentido de pertenencia y el compromiso grupal y personal.” 

En el principio de la lúdica, El principio de lúdica: “Reconoce16 el juego como 

dinamizador de la vida del educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra 

consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus 

intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. 

Asimismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar 

significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben 
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constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, 

natural, social, étnico, cultural y escolar.” 

Cabe resaltar que, ´´Si bien los niños sienten hacia los adultos un respeto unilateral, 

según Piaget, “las normas se asumen por el respeto que el individuo siente por las personas 

que las dictan”, no es menos cierto que el adulto puede empezar a establecer unas relaciones 

más recíprocas con los niños donde se intercambien puntos de vista, se reconozcan errores, se 

busquen soluciones, propiciando así el desarrollo de la autonomía´´.  

En el Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia del Decreto 1860 de 1994. De 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los 

establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo 

institucional, un reglamento o manual de convivencia. El reglamento o manual de convivencia 

debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones 

con los demás estamentos de la comunidad educativa. En particular debe contemplar los 

siguientes aspectos:  

1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 

comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo 

de sustancias psicotrópicas.  

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 

conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e 

implementos.  

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 

escolar. 

4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. 

Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al 

respecto.  
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5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales 

o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de 

diálogo y de conciliación.  

6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 

discriminación por razones de apariencia.  

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el 

derecho a la defensa.  

8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 

escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el 

proceso de elección del personero de los estudiantes.  

9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación 

dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos.  

10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 

establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de 

instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión.  

11. En cargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material 

didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 

12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 

En la resolución 2343 de junio 5 de 1996, el principal objetivo es adoptar un diseño de 

lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se 

establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal.  

En la presente resolución es importante mencionar, que para el micro proyecto nos 

basaremos en los indicadores de logros curriculares para el conjunto de grados del nivel 

secundaria los cuales serán expuestos a continuación. 

1. En la dimensión corporal 

2. En la dimensión comunicativa 
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3. En la dimensión cognitiva 

Por otro lado, nos centraremos en la dimensión ética, actitudes, valores, acuerdos y 

normas de convivencia, debido a que estos se concentran en el micro proyecto, ya que, 

muestra a través de sus acciones y decisiones un proceso de construcción de una imagen de sí 

mismo y disfruta el hecho de ser tenido en cuenta como sujeto, en ambientes de afecto y 

comprensión, participa, y decisiones que coopera en juegos y actividades grupales que 

permiten reafirmar su yo. manifiesta en su actividad cotidiana, la aceptación de diferentes 

opiniones de las personas, disfruta de pertenecer a un grupo, manifiesta respeto por sus 

integrantes y goza de aceptación, toma decisiones a su alcance por iniciativa propia y participa 

en la elaboración de normas para la convivencia y se adhiere a ellas. Expresa sus 

sentimientos, opiniones y conflictos de manera libre y espontánea, exteriorizándolos a 

dramatizaciones, colaboración con los otros en la solución de un conflicto que presente en 

situaciones de juego y acuerdos de convivencia.  

Las normas y acuerdos de convivencia en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, comportamientos actitudinales, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, 

de esta forma va logrando crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y 

comportamientos en sitios públicos;  frente a los objetos, animales y personas del mundo, la 

manera de actuar, y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera 

de tomar sus propias determinaciones. El niño pone emoción y sentimiento en todo lo que 

hace, y mucho más aún cuando la actividad es lúdica, por ello las realiza con entusiasmo o por 

el contrario se niega con gran resistencia a realizarlas. El niño va logrando la capacidad de 

aceptación a través de esta emotividad y sus diferentes manifestaciones, de la misma forma 

como las otras personas, especialmente los más cercanos y significativos para él, como 

docentes, adultos, amigos, las asumen y le ayudan a vivirlas. Una relación positiva con ellos es 
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estimulante y eficaz, así como una negativa logra desarrollar cualquier tipo de conductas 

frustradas o mal comportamiento.  

Procurar una adecuada forma del manejo de la norma o acuerdos de convivencia del 

niño implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, 

desobediencia, como también de bienestar, alegría, amor, entusiasmo, facilitando la 

oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de 

aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad de expresión, de apreciación de sus propios 

valores y de solidaridad y participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto 

permite a los niños ir creando su propio esquema de convicciones morales y de formas de 

relacionarse con los demás”. 
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8.2.8. Diseño Metodológico 

8.2.8.1. Enfoque Metodológico 

El proyecto que vamos a realizar se llevará a cabo mediante la planeación y realización 

de momentos pedagógicos los cuales van distribuidos de la siguiente forma. 

- Bienvenida: Se les da el respectivo saludo a los niños y las niñas recordando la 

fecha y dando a conocer la jornada que se va a realizar durante el día. 

- Motivación: Se les da a conocer la temática a trabajar a los niños y a las niñas 

mediante un juego, cuento, canción, video entre otras, se da solución a las dudas de acuerdo a 

sus conocimientos previos. 

- Desarrollo: Se realiza la explicación o actividades teniendo en cuenta la temática 

a trabajar. 

- Evaluación: Se genera un espacio para evidenciar cuales fueron los 

conocimientos de los niños y las niñas a través de preguntas, juegos, aprobación o disgusto 

entre otras, esto con el fin de conocer los aspectos a mejorar. 

Un ejemplo de esta secuencia didáctica está definido en estas dos planeaciones con 

sus respectivos diarios pedagógicos, los cuales son:  

Tabla 6. Planeación 1 - Microproyecto 2 

 

INSTITUCIÓN Instituto Salesiano Pedro Justo Berrio 

ESTUDIANTE Natalia Mejía Rosas  

ASESOR DE PRÁCTICA Gloria Moncada Jaramillo 

DOCENTE TITULAR Ana María Cifuentes 

ASIGNATURA Matemáticas  

CLASE  2 

FECHA 21 de Septiembre  
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Tema: La suma  

Estrategia: Aprender a sumar de manera didáctica.  

Aprendizajes 

Esperados: Aprender a 

sumar y conocer como 

está formada.  

Actividades:  

Al iniciar la docente les hará una breve 

explicación sobre la suma, donde 

expondrá que la suma es juntar cosas y 

contarlas, se representa con el símbolo 

(+). La suma está formada por 

sumandos y total, cabe resaltar que 

puede tener los sumandos que 

queramos, estas se pueden escribir de 

manera horizontal y vertical, luego les 

mostrara ejemplos con objetos reales, 

para que los niños y las niñas 

comprendan mucho mejor lo explicado, 

pero también la docente les pedirá a 

los niños y las niñas que le ayuden a 

sumar sea con los objetos de ella o con 

objetos que ellos quieran tomar de 

casa para así dar cuenta si han 

comprendido. 

Luego para motivar a los niños y las 

niñas la docente les mandara el link de 

un juego llamado ´´Sumemos con 

Ratita Rita´´ ( 

Recursos:   

Computador, celular, 

wifi, objetos (los que 

mostrara la docente 

como ejemplo), hojas de 

block y lápiz. 

 

Conceptos:  

- Suma: El 

término hace 

referencia a la acción y 

efecto de sumar o 

añadir.  

- Sumandos: En 

una suma, los 

sumandos son cada 

una de las cantidades 

que deben sumarse 

para obtener el total. 

- Total: El total 

es el resultado de una 

operación 
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https://arbolabc.com/juegos-de-

sumas/sumemos-con-ratita-rita-hasta-

20 ) en donde podrán practicar de una 

manera diferente la suma.  

Para finalizar la docente dará paso a un 

pequeño cuestionario creado por ella, 

en donde ella pondrá ciertas reglas, 

como: Cada pregunta tendrá un tiempo 

estipulado y deberán responder en este 

tiempo, pueden utilizar hojas de block y 

lápiz u objetos para responder las 

preguntas, no deben pedirle ayuda a 

sus acudientes o familiares, deben 

responder lo que ellos crean y no dudar 

de sus conocimientos y que finalmente 

habrán 3 ganadores, después de darles 

a conocer las reglas del cuestionario la 

docente procederá a mandar el link al 

chat para que los niños y las niñas 

puedan ingresar (joinmyquiz.com), 

cabe resaltar que este cuestionario 

estará basado en el tema trabajado 

pero también permitirá que los niños y 

las niñas se concentren para así lograr 

ser los ganadores, pues ellos 

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/sumemos-con-ratita-rita-hasta-20
https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/sumemos-con-ratita-rita-hasta-20
https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/sumemos-con-ratita-rita-hasta-20
http://www.elbloginfantil.com/importancia-trabajo-grupo.html?gc=722534&source=liveDashboard#_blank
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competirán entre sí, esto hará que ellos 

se sientan más motivados a responder 

de una manera eficaz.  

  Habilidades: 

Desarrollo cognitivo, 

capacidad para 

analizar problemas y 

desarrollarlos, y la 

concentración como 

también la atención.  

Aspectos a evaluar del proceso: La 

participación activa de los niños y las 

niñas, realización de una suma y de 

cómo está formada la suma 

  

Observaciones generales: 

El niño se mostró muy activo, cómodo y 

complacido con la actividad, cabe 

resaltar que se debe reforzar en los 

problemas matemáticos y las sumas 

llevando.  
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Tabla 7. Diario Pedagógico 1 - Microproyecto 2 

 

Nombre completo de la estudiante:  Natalia Mejía Rosas 

Asesor de práctica: Gloria Moncada                         Docente titular: Ana María Cifuentes 

Lugar:   Instituto Salesiano Pedro Justo Berrio        Fecha:   21 de Septiembre            Nivel: 1ro 

3. Descripción de la situación (Momentos, Interacciones, intervención pedagógica). 

El día 21 de septiembre, en el horario de 2:00 a 3:00 de la tarde, la docente realizo la actividad 

sobre la suma con un niño, ya que fue el único que se conectó al encuentro virtual, este se 

mostró siempre muy motivado y concentrado frente al tema.  

En el primer momento en donde se le permitió al niño dar a conocer sus saberes previos frente 

a la suma, la docente pudo darse cuenta que tenía un muy buen conocimiento de esta, pues 

dijo que la suma era juntar y contar cosas o números, luego 

en la parte donde la docente le envió un link para que jugara a sumar, él se mostró demasiado 

comprometido y feliz ya que era un juego muy didáctico en el cual no tuvo ningún fallo en dichas 

sumas de una y dos cifras.  

Luego en la parte de la actividad a realizar el cual fue el cuestionario realizado por la docente se 

pudieron notar ciertas fallas en el niño en cuanto a los problemas matemáticos sobre la suma y 

las sumas llevando, pues se le hacía un poco difícil, pero de inmediato la docente decidió 

dictarle problemas para que juntos lo solucionaran e irle explicando, al mismo tiempo hizo esto 
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con la suma llevando. Aunque el niño al final dio las gracias y le hizo saber que estuvo muy 

buena la actividad le pidió que en la próxima clase hicieran más problemas y sumas llevando. 

4.1. Interrogantes, dudas, cuestionamientos 

En el momento en que el niño termino el cuestionario y la docente le hizo sus respectivas 

observaciones, el niño manifestó que quería aprender a solucionar mejor los problemas a sumar 

llevando, ya que a veces se le olvidaba. 

5. Confrontación teórica (referente bibliográfico). 

La suma (también conocida como adición) es una de las cuatro operaciones básicas de la 

aritmética de los números enteros, decimales, fraccionarios, reales y complejos, e igualmente 

en expresiones algebraicas o sobre estructuras asociadas a ellos, como espacios vectoriales. 

¿Qué es la llevada? Suponiendo que tenemos 34 + 28 = 62, primeramente, debemos sumar las 

unidades 8+4 = 12 por lo tanto tenemos “2” como unidad y “1” como decena. La decena 

obtenida “1” sería la “llevada” para la posición siguiente correspondiente a las decenas 3 + 2 + 

1(llevada) = 6 decenas o podríamos interpretar como 3 + 2 = 5 y posteriormente sumar la 

llevada 5+1 = 6 

Resolver problemas de matemáticas implica mucho más que conocer y dominar conceptos 

matemáticos. La resolución de problemas matemáticos: 

• Supone el dominio de un tipo de pensamiento abstracto, pensar en la probabilidad y en 

la hipótesis.  

• Establecer inferencias, relaciones causa efecto.  

• Comprender el sentido de cada una de las operaciones y el lenguaje de las 

matemáticas.  

• Además, implica la participación y el dominio de diferentes operaciones o procesos 

mentales: la atención, la lectura y la comprensión del enunciado, la capacidad de imaginar y 

abstraer a un nivel matemático, etc.  
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Es por ello que resolver problemas matemáticos puede ser muy complicado para la mayoría de 

los niños. (Matemáticas18, 2019) 

Problemas de suma  

Se conoce una cantidad inicial, se hace crecer y se pregunta por la cantidad 

final. (Educapeques, 2017) 

6. Reflexión pedagógica (Se hace con el interrogante y el referente bibliográfico). Se 

tiene en cuenta el análisis, la interpretación, las propuestas, observaciones y conclusiones que 

la Maestra en Formación puede aportar. 

Cabe aclarar que es de suma importancia reforzar temas tan complejos para los niños y las 

niñas como lo son los problemas matemáticos, ya que esto tiene que ver con la comprensión 

lectora, pues si no comprenden que es lo que les está diciendo o pidiendo hacer el problema los 

niños y las niñas no lograran dar solución de una manera eficaz a estos, también se les debe de 

enseñar a tener una buena concentración y tomarse su tiempo pues por el hecho de que sepan 

sumar no significa que sepan realizar bien un problema matemático, por lo que esto es algo 

complicado para ellos. Como también cabe resaltar que la suma llevando es tema un poco 

complejo para ellos, porque se utilizan números más grandes en donde se aplica la suma 

llevando, esto significa que los niños y las niñas se tienen que percatar y acordar cada que 

lleven algún numero en la suma para lograr un total verídico,  todo esto se lograra con el 

refuerzo y las diferentes actividades didácticas como también prácticas que la docente les 

exponga para lograr en los niños y las niñas un buen conocimiento y no se les pase por alto o 

después se les olvide, y así tener el tema de los problemas con sumas y la suma llevando más 

claro en ellos, teniendo en cuenta las diferentes formas de aprendizaje de cada niño o niña. 

7. Referencias bibliográficas 

18, M. (2019, 12 noviembre). Suma o Adición. Matemáticas18. 

https://www.matematicas18.com/es/tutoriales/aritmetica/suma/ 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp
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E. (2017, 13 julio). Cómo enseñar a resolver problemas de matemáticas. Portal de educación 

infantil, primaria y para padres. https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-

matematicas-y-numeros/resolver-problemas-de-matematicas.html 

 

Tabla 8. Planeación 2 - Microproyecto 2 

 

INSTITUCIÓN Instituto Salesiano Pedro Justo Berrio 

ESTUDIANTE Natalia Mejia Rosas   

ASESOR DE PRÁCTICA Gloria Moncada Jaramillo 

DOCENTE TITULAR Ana María Cifuentes 

ASIGNATURA Lectoescritura  

CLASE  5 

FECHA 14 de octubre 

Tema: Leamos ilustrando 

Estrategia: Posibilitar en los niños y las niñas la concentración, la 

pronunciación, la importancia de acatar las normas y la motricidad 

fina  

 

Aprendizajes 

Esperados: Lograr una 

buena pronunciación, 

como también tener una 

buena concentración y el 

manejo de la motricidad 

fina.  

Actividades:  

Para iniciar la docente les mostrara un 

video cuento a los niños y las niñas, para 

activar la atención de ellos ( 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J

8cTaCLQ ), este video cuento trata 

sobre la importancia de las normas. 

Recursos:   

Computador, celular, 

Wifi, plastilina.  

 

Conceptos:  

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-numeros/resolver-problemas-de-matematicas.html
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-matematicas-y-numeros/resolver-problemas-de-matematicas.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Educación?v=hH0J8cTaCLQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Educación?v=hH0J8cTaCLQ
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Después de que este termine la docente 

les pedirá a los niños y a las niñas que 

expresen como les pareció el video, y 

también resolverá la docente resolverá 

las dudas que tengan sobre este.  

Luego la docente les pedirá a los niños y 

las niñas que estén muy concentrados y 

presten atención a una lectura que 

juntos van a realizar, pues ellos serán 

los protagonistas en esta historia, que 

trata sobre un viaje al espacio donde los 

niños podrán contestar a las preguntas 

que esta historia les hace y hacer todo lo 

que el escritor nos ordena, teniendo en 

cuenta que la docente va estar 

ayudándoles, esta historia se llama ´´Un 

viaje espacial´´ ( 

https://www.guiadelnino.com/planes-

para-ninos/cuentos-infantiles/3-cuentos-

sobre-dinosaurios-para-ninos/el-primer-

viaje-de-dino ) 

Para finalizar la docente les pedirá a los 

niños y las niñas uno que elijan algo de 

la lectura que juntos hicieron y los 

plasmen en plastilina como quieran. 

- Concentración: 

Estado de la persona 

que fija el pensamiento 

en algo, sin distraerse. 

- Pronunciación: 

Articulación de los 

sonidos al hablar. 

- Motricidad fina: 

Es la coordinación de los 

movimientos musculares 

pequeños que ocurren 

en partes del cuerpo 

como los dedos, 

generalmente en 

coordinación con los 

ojos. En relación con las 

habilidades motoras de 

las manos y los dedos 

- Creatividad: La 

creatividad es la 

capacidad o habilidad 

del ser humano para 

inventar o crear cosas, 

que pueden ser objetos 

físicos, ideas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Glasser
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Glasser
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Glasser
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Glasser
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representaciones o 

simplemente fantasías. 

Se trata de la posibilidad 

de generar lo nuevo: 

nuevos conceptos, 

nuevas ideas o nuevas 

asociaciones entre ellos, 

lo cual conduce 

habitualmente a nuevas 

soluciones a los 

problemas. 

 

  Habilidades: La 

concentración, la 

pronunciación, 

creatividad y las 

habilidades motoras.  

Aspectos a evaluar del proceso: 

Capacidad de escucha, participación 

activa de los niños y las niñas en las 

diferentes actividades y la fluidez al leer 

el cuento.  
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Tabla 9. Diario Pedagógico 2 - Microproyecto 2 

 

 

Nombre completo de la estudiante:  Natalia Mejía Rosas 

Asesor de práctica: Gloria Moncada                         Docente titular: Ana María Cifuentes 

Lugar:   Instituto Salesiano Pedro Justo Berrio        Fecha:   14 de Octubre            Nivel: 1ro  

4. Descripción de la situación (Momentos, Interacciones, intervención pedagógica). 

El día 14 de octubre en el horario de 2 a 3 de la tarde, la institución decidió realizar un taller 

junto con todos los niños y las niñas de las practicantes, sobre las emociones, el cual fue 

dirigido por dos psicólogas.  

Este desde el inicio comenzó un poco regular, pues ellas no tuvieron un buen manejo del 

grupo, por lo que todos hablaban al mismo tiempo y más se dispersaron cuando ellas dieron 

paso a realizar un juego en donde los niños y las niñas debían dibujar, al ellas no dar las 

Observaciones generales: 

El niño mantuvo una muy buena 

concentración y posición frente al tema 

trabajado el cual era las normas, como 

también en la lectura se notó un con una 

mejor fluidez. 
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indicaciones adecuadas sobre qué era lo que iban hacer junto con ellos y de que trataba esta 

los niños ni se inmutaron a meterse a jugar. Fue en ese momento en donde les toco pausar la 

actividad y dar paso a la segunda parte del taller, la cual se basaba en una ruleta que tenía 

todas las emociones y según en donde callera ellas le daban la palabra a cualquier niño o niña 

para que dieran la explicación de dicha emoción que les toco, la participación fue muy poca en 

esta actividad, ya que de varios niños y niñas que habían, solo fueron 3 niños los que 

participaron, pese a que las psicólogas los llamaban y les pedían que hablaran la mayoría no 

quiso opinar nada, pero ellas pese a eso nos explicaron a todos y todas las diferentes 

emociones que estaban allí en la ruleta y dieron ejemplos sobre estas para una mejor 

comprensión, al ellas terminar dicha explicación, pidieron a los niños y las niñas que les 

hicieran saber, qué fue lo que aprendieron y solo 2 dieron a conocer sus nuevos 

conocimientos frente a las emociones. 

7.1. Interrogantes, dudas, cuestionamientos. 

Por medio de este taller la docente se pudo cuestionar y  darse cuenta de que los niños y las 

niñas necesitan de unas muy buenas indicaciones, un muy buen planteamientos de normas a 

la hora de realizar actividades, como también cabe resaltar que en la virtualidad lo niños y las 

niñas los motivan más las actividades más lúdicas y no teóricas permitiendo en ellos una 

mayor concentración y atención. 

8. Confrontación teórica (referente bibliográfico). 

Según Freud, la emoción contiene dos elementos distintos: por un lado, las descargas de 

energía física; por otro lado, ciertos sentimientos (percepciones de las acciones motrices que 

se producen y sentimientos de placer o desagrado que dan a la emoción sus características 

esenciales). La unión de estos dos aspectos nace de la repetición de una experiencia 

particular que debe colocarse en la prehistoria, no del individuo, sino de la especie. La 

experiencia original que se encuentra en la base de la afectividad es el deseo sexual de la 
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infancia que permanece reprimido e inconsciente. El objeto o la persona que produce la 

emoción debe ser relacionada con este deseo. Cuando la energía instintiva que reside en el 

subconsciente es alta, hay necesidad de descargarla hasta conducirla a un nivel normal. Si la 

descarga no se produce a través de los canales apropiados (la conducta sexual), se usan 

entonces las válvulas de seguridad, es decir, las emociones. El afecto es considerado, así 

como un signo de la energía instintiva primigenia. (A, Malo, 2007) 

9. Reflexión pedagógica (Se hace con el interrogante y el referente bibliográfico). Se 

tiene en cuenta el análisis, la interpretación, las propuestas, observaciones y conclusiones que 

la Maestra en Formación puede aportar. 

Según lo expuesto anteriormente en el cuestionamiento de la docente y en la confrontación 

teórica, cabe resaltar que debemos tener como docentes muy en claro el implementar un muy 

buen manejo de grupo para así demostrarles a los niños y las niñas que somos la autoridad en 

dicho espacio y que deben de estar pendientes de nuestras indicaciones para así aprender y 

comprender mucho mejor los unos de los otros y  también de los nuevos conocimientos que la 

docente les traiga al ámbito educativo, también es de suma importancia tener en cuenta las 

necesidades e intereses de los niños y las niñas, el no ser tan teóricos, si no buscar 

actividades lúdicas e innovadores en donde ellos tengan un participación activa y estén al 

pendiente de todo lo que esté pasando, eso sí, siempre reiterándoles las normas de cada 

actividad y que deben cumplirlas, ya que al no ser así, no van a poder comprender lo que la 

docente les quiere hacer llegar. 

10. Referencias bibliográficas 

Malo Pé, A., Teorías sobre las emociones, en Fernández Labastida, F. – Mercado, J. A. 

(editores), Philosophica: Enciclopedia filosófica on line, 

URL: http://www.philosophica.info/archivo/2007/voces/emociones/Emociones.html 

 

https://quizizz.com/join
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8.2.8.2. Enfoque Pedagógico 

Pedagogía de la Expresión  

"La pedagogía de la expresión lúdico-creativa como metodología Educativa-Social-

Cultural, se basa en transitar por todos los lenguajes expresivos. Esta propuesta es 

desarrollada por el Prof. Raimundo Dinello". 

El objetivo de esta pedagogía es brindarle a los niños, el tiempo de experimentar su 

entorno, permitiendo así construir sus intereses por su propia cuenta, con el propósito de 

desenvolverse en sus diferentes capacidades, pensamiento y creatividad actitudinal al 

socializar con sus pares y los docentes. 

Esta propuesta pedagógica plantea desarrollar al individuo, por medio de la 

Ludocreatividad junto con el método científico, sin la abstracción de modelos que limiten el ser 

de cada persona. Por esto, se tiene en cuenta el ámbito cultural, las diferentes formas de 

participación de cada persona, trasformando una situación que tiene en cuenta la aceptación 

de identidades y el desarrollo de capacidades. 

Ella surge en las Ciencias de la Educación reconociendo a cada estudiante como sujeto 

protagonista, aprobando la diversidad de cada salón de clases, logrando el respeto por el otro y 

afirmar identidades, tanto biológicas como culturales. El conocimiento del ser humano en su 

entorno social nos dirige en la búsqueda de nuevas herramientas para reformar los salones de 

clase e incrementar los proyectos socio- pedagógicos que producen la integración en la 

sociedad 
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8.2.8.3. Sistematización 

Tabla 10. Sistematización Microproyecto 2 

  

 
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

 
SISTEMATIZACIÒN DE LA PRÀCTICA PROFESIONAL-II 

  

 

PREGUNTA PEDAGÒGICA: ¿Cómo fortalecer las normas y acuerdos de convivencia para 
mejorar el ámbito escolar y social en los estudiantes de segundo grado en la Institución 
Educativa Pedro Justo Berrio?  

DIARIO 
N. 

A QUÉ 
OBJETIVO 

RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

(recurrencias) 

  

NARRACIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS 
(breve) 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 

  

  
1. 
  

 

 

  

Evaluar los 
procesos y las 
actividades 
ejecutadas 
para el 
fortalecimiento 
y desarrollo de 
las normas y 
acuerdos de 
convivencia en 
los niños y las 
niñas.  

- La norma 
- Motivación 
- Instruccione

s 
- Escucha 
- Indicacione

s 
  

En el primer diario cada 
una de las docentes se 
enfocó más que todo en 
el dar instrucciones e 
indicaciones, con el fin de 
que los niños y las niñas 
realizaran de manera 
eficaz el seguimiento de 
las indicaciones 
propuestas por la 
docente. Las cuales se 
evidenciaron en 
diferentes momentos 
como: A la hora de 
realizar una manualidad, 
en el momento del juego 
y finalmente al crear 
juntos un cuento. 

Como maestras en 
formación consideramos 
que las diferentes 
actividades propuestas por 
las docentes enfocadas en 
el cumplimiento de las 
instrucciones y en la 
participación activa de los 
niños y las niñas, permiten 
que esto se convierta en 
una fortaleza, por lo que 
los estudiantes adquieren 
capacidades actitudinales 
muy positivas evidenciando 
en ellos una colaboración 
activa, escucha y respeto 
por la palabra del otro, 
motivándolos así a 
mantener un ambiente 
escolar sano. 
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DIARIO 
N. 

A QUÉ 
OBJETIVO 

RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

(recurrencias) 

 

 

NARRACIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS 
(breve) 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluar los 
procesos y las 
actividades 
ejecutadas 
para el 
fortalecimiento 
y desarrollo de 
las normas y 
acuerdos de 
convivencia en 
los niños y las 
niñas. 

-   La norma 
-  Motivación 
-  Concentraci

ón 
-  Seguimiento 

de 
instrucciones 

En el segundo diario cada 
una de las docentes se 
enfocó en la norma y 
seguimiento de 
instrucciones, con el fin 
de lograr en los 
estudiantes una 
motivación y 
concentración eficaz en 
las diferentes actividades 
ejecutadas por las 
docentes, permitiéndoles 
evaluar los procesos 
académicos y habilidades 
de los estudiantes. 

Consideramos que se 
presentaron fortalezas 
debido a que el tener 
diferentes mediaciones 
entrelazadas con 
actividades lúdicas, 
teniendo en cuenta 
siempre la norma mediante 
instrucciones claras hacia 
los niños y las niñas, tienen 
un muy buen resultado por 
lo que desarrolla en ellos 
una mejor disposición y 
comprensión permitiendo 
que los encuentros 
sincrónicos se ejecuten de 
manera eficaz. 

3. Desarrollar 
actividades 
lúdico-
pedagógicas 
que impulsen 
el trabajo 
colaborativo y 
cumplimiento 
de normas y 
acuerdos de 
convivencia 
dentro del 
salón de 
clases y en su 
entorno social. 

- Atención 
-  Concentraci

ón 
-  Participación 

activa 
-  Escucha 
- La norma 

En el tercer diario cada 
una de las docentes 
ejecutaron actividades 
lúdico-pedagógicas 
centradas en la escucha 
y en el trabajo 
colaborativo en los 
estudiantes, teniendo en 
cuenta las normas y 
acuerdos de convivencia 
planteados por la 
docente. 
  

Como docentes en 
formación es pertinente 
tener muy claro que 
nuestra labor es guiar y 
desarrollar capacidades en 
los niños y las niñas, como 
la participación, 
concentración, escucha y 
el trabajo colaborativo, 
logrando cambios en su 
personalidad a través de la 
norma, evidenciando en los 
niños y las niñas en los 
diferentes encuentros 
virtuales una actitud 
positiva, una buena 
concentración y escucha 
permitiendo una sana 
convivencia en los 
diferentes entornos, como 
lo son, el educativo y el 
social. 
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DIARIO 
N. 

A QUÉ 
OBJETIVO 

RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

(recurrencias) 
 

 

NARRACIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS 
(breve) 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 

 

 

4. Interiorizar 
normas y 
acuerdos de 
convivencia en 
los niños y 
niñas, 
logrando   así 
un 
pensamiento 
reflexivo frente 
a las diferentes 
formas del 
pensamiento y 
de convivencia 
que posibiliten 
el aprendizaje 
y  un 
comportamient
o adecuado en 
un contexto 
social o 
educativo. 

- La norma 
- Acuerdos de 

convivencia 
-  Atención 
-  Observación 
-  Instruccione

s 

En el cuarto diario se 
destacó el trabajo de la 
lectura y la comprensión 
lectora con los niños y las 
niñas, llevándolos a 
reflexionar, observar, leer 
y prestar atención, 
desarrollando en ellos 
una habilidad cognitiva y 
un pensamiento crítico, 
generándoles 
experiencias 
enriquecedoras de 
nuevos conocimientos y 
aprendizajes, 
incorporándolos a hacer 
uso de las instrucciones 
para una excelente 
comprensión lectora. 

Logramos llegar a una 
reflexión sobre las 
fortalezas e importancia 
que tiene la comprensión 
lectora en los niños y las 
niñas, frente al 
razonamiento y la 
utilización de varios 
procesos cognoscitivos 
que dan lugar a la 
comprensión de un texto, 
como también del 
cumplimiento de normas, 
hacer uso de la lectura es 
indispensable para la 
transformación, por lo que 
la mayoría de normas y 
acuerdos de convivencia 
están escritos en distintos 
contextos sociales 
logrando así el 
cumplimiento de estos.  
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DIARIO 
N. 

A QUÉ 
OBJETIVO 

RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

(recurrencias) 

 

 

NARRACIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS 
(breve) 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 

 

 

5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interiorizar 
normas y 
acuerdos de 
convivencia en 
los niños y 
niñas,  
logrando   así 
un 
pensamiento 
reflexivo frente 
a las diferentes 
formas del  
pensamiento y 
de convivencia  
que posibiliten 
el aprendizaje 
y  un 
comportamient
o adecuado en 
un contexto 
social o 
educativo. 

  

- Las 

emociones 

- Escucha 
- Concentración 
- Instrucciones  

 

 

  

En el quinto diario, 
aunque no fue ejecutado 
por las docentes no se 
evidencio un buen 
manejo de grupo, ni 
orientación frente al taller 
de las emociones, porque 
les falto explicar la 
actividad a realizar, como 
también interiorizar en los 
niños y las niñas las 
instrucciones de un 
comportamiento 
adecuado durante el 
encuentro como; una 
buena escucha, 
concentración y 
participación activa.  

Como docentes en 
formación consideramos 
que se presentaron 
dificultades en varios 
aspectos durante la 
ejecución del taller de las 
emociones por parte de las 
psicólogas en formación 
por lo que no supieron 
escoger una actividad 
lúdica para llamar la 
atención de los niños y las 
niñas frente al tema de las 
emociones y a esto se le 
suma que no tuvieron un 
buen manejo del grupo. 
 

Es por esto que nosotras 
como docentes debemos 
de tener muy claro las 
estrategias y la 
metodología que se va a 
implementar en cada clase 
o encuentro educativo. 
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8.2.9. Análisis 

De acuerdo a la experiencia que se tuvo en la práctica profesional del micro proyecto 

conociendo las normas aprendo a tener una sana convivencia, el cual fue llevado a práctica en 

el Instituto Salesiano Pedro Justo Berrio, con los niños y niñas de edades entre los 6 a 7 años, 

de los grados primero, segundo y tercero de primaria, iniciando la práctica desde el mes de 

Febrero hasta el mes de Marzo del año 2020, de forma presencial, viéndonos obligadas a 

cancelar la ejecución del proyecto entre el mes de Marzo al mes de Julio del actual año por la 

contingencia del COVID-19, renovando su ejecución entre el mes de Agosto hasta el mes de 

Noviembre del año mencionado anteriormente de forma virtual, los días lunes y miércoles en el 

horario de 2 a 3 de la tarde, inicialmente a cada docente  en formación le asignaron entre 5 a 8 

niños y niñas, pero al momento de realizar las mediaciones pedagógicas solo se contó con la 

presencia y participación virtual de uno a máximo tres estudiantes por cada docente, con los 

cuales se ejecutó el micro proyecto, basándose en el estímulo de la escucha, el respeto, el 

cumplimiento de instrucciones y la motivación, para las cuatro docentes en formación la 

oportunidad de poder realizar sus prácticas profesionales con el Instituto Salesiano Pedro Justo 

Berrio fue muy gratificante, ya que siempre contaron con el apoyo del Instituto, y este les brindo 

al inicio del año distintos recursos, tales como: Computador, internet, un grupo de estudiantes 

para cada docente, el PEI, entre otras, con las cuales se pudo empezar el proceso de 

Caracterización Institucional, al momento de renovar la ejecución del proyecto brindaron la 

oportunidad de continuar ejerciendo las prácticas en el Instituto y algunas herramientas como: 

Aplicaciones con su respectiva capacitación, correos institucionales, acompañamiento continuo 

por parte de las coordinadoras, y un grupo de estudiantes para cada docente con los cuales 

logramos cambios gratificantes de actitud y un desarrollo oportuno, debido a que al iniciar los 

niños y las niñas comían en clase, no manejaban una buena postura, no realizaban el proceso 

adecuado de la escucha, no cumplían instrucciones y se sentían cansados porque venían de 

participar en otras clases, por esto se distraían para realizar otras actividades o el ambiente 
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familiar no permitía la concentración total de los estudiantes en los encuentros académicos, 

pero conforme se iba realizando la ejecución de las planeaciones enfocadas en las normas y 

acuerdos de convivencia los infantes empezaron a tener cambios significativos frente al 

desarrollo del micro proyecto, logrando cumplir de manera adecuada la mayoría de los 

objetivos del antes mencionado. 
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Conclusiones  

Se crean estrategias lúdico-pedagógicas para interiorizar la norma y los acuerdos de 

Convivencia como estrategias de reflexión, acción y participación activa de los estudiantes para 

desarrollar capacidades ciudadanas para el buen vivir y compartir con el otro. 

El interiorizar las normas y acuerdos de convivencia desarrollan en los niños y las niñas 

competencias que les permiten relacionarse en su vida cotidiana; impulsándolos a un trabajo 

colaborativo, un pensamiento reflexivo permitiendo una sana convivencia que posibilite el 

aprendizaje y un comportamiento eficaz. 

La implementación de actividades que evalúen el fortalecimiento y desarrollo de las 

normas y acuerdos de convivencia donde los niños y las niñas son ejes principales de una 

participación activa, generando experiencias significativas. 
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Recomendaciones 

Incentivar a los padres de familia y cuidadores de los estudiantes a que se 

comprometan y tengan una participación activa en las diferentes actividades curriculares de los 

niños y las niñas. 

Potenciar actividades didácticas, teniendo en cuenta que todas las actividades producen 

conocimiento que generan en los niños y las niñas interrogantes, llevándolos a la exploración 

del medio y así formar niños y niñas reflexivos, creativos, con un adecuado comportamiento en 

distintos contextos sociales. 

Llevar a cabo mediaciones, en donde se lleven a cabo juegos, cuentos y actitudes 

teniendo como objetivo algunos valores como: El compartir con los demás, el respeto, la 

escucha y el cumplimiento de las normas y acuerdos de convivencia.  
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8.3. Microproyecto 3 

“En el mundo de las emociones: siento, pienso y aprendo:” 

Autores. 

• Sandra Catherine Bedoya Quintana 

• Karla Carvajal Guzmán 

• Juana Mejía Morales 

• Nataly Muñoz Ortiz  

• Mary Sol Posada Muñoz 
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Introducción  

La regulación emocional siendo una de las habilidades de la inteligencia emocional, es 

un aspecto que se debe abordar desde la primera infancia, dado que tiene una gran 

importancia en los procesos formativos y de socialización, fortaleciendo con esto el desarrollo 

socioafectivo. 

 En el micro proyecto “En el mundo de las emociones: siento, pienso y aprendo” se 

brindan estrategias lúdicas mediadas por el juego y la literatura, para el fortalecimiento de la 

regulación emocional en niños y niñas de 4 a 6 años, implementadas a través de la 

metodología lúdico-creativa y fundamentadas en la pedagogía de la expresión propuesta por 

Raymundo Dinello. 

Del mismo modo el proyecto se fundamenta en las teorías de Rafael Bisquerra, John D. 

Mayer y Peter Salovey, Howard Gardner, Daniel Goleman y Pablo Fernández Berrocal, quienes 

hablan sobre la inteligencia y educación emocional y desde el marco normativo se aborda la 

constitución política de Colombia, la Ley General de Educación, la Ley 1098 y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA). 
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8.3.1. Antecedentes 

Para dar sustentación a la realización de este proyecto pedagógico se realizó un rastreo 

bibliográfico de antecedentes que fundamentan  la importancia de las emociones en el 

desarrollo infantil; por ello se  eligieron  seis (6) investigaciones, de los cuales dos (2) son a 

nivel internacional, dos (2) a nivel nacional y dos (2) a nivel local, acordes a la temática de 

interés: la regulación de emociones en niños y niñas en edad preescolar,  de este modo se 

tendrán en cuenta  las experiencias  que reflejan lo oportuno de la  propuesta que se pretende 

implementar por medio del presente trabajo. 

8.3.1.1. Antecedentes Locales 

En el rastreo de antecedentes locales se encontraron dos (2) trabajos que hablan 

acerca de la regulación e inteligencia emocional, al igual que el desarrollo de las habilidades 

socio afectivas en los niños y niñas, estos proyectos aportan a la sustentación y construcción 

de la propuesta que se pretende realizar.  

Como primera propuesta se mencionará el proyecto llamado: “Jugando aprendo a 

controlar mis emociones”, realizado en marzo del 2016 por Daniela Martínez Arboleda, en la 

ciudad de Medellín, Antioquia. Donde el objetivo es: Implementar un programa de juego que 

contribuya al desarrollo de habilidades relacionadas con el manejo de emociones de niños de 2 

y 4 años en el centro Infantil Alta vista Kínder, a través de herramientas lúdico-pedagógicas. 

En dicho proyecto se evidencia una problemática en cuanto al comportamiento de los 

niños y niñas, puesto que no saben reconocer sus emociones ni expresarlas de manera 

asertiva, lo que conlleva al desfavorecimiento de las relaciones interpersonales, dado a esta 

situación se realiza una propuesta, que se basa en la implementación de un programa de 

juegos, cuya finalidad es desarrollar las habilidades ligadas a la regulación emocional de los 

infantes, mediante herramientas lúdico-pedagógicas. Para el proceso de construcción teórica, 

realizaron investigaciones que refieren a la inteligencia emocional, la importancia de la lúdica y 

las emociones en el ámbito educativo. 
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Por último, como metodología, plantean una propuesta de intervención lúdica llamada: 

“Lo mejor de mí para ti” que consta de cuatro (4) actividades enfocadas a fortalecer el 

desarrollo integral de los niños y niñas a través del diálogo, el juego y el respeto por los demás, 

desarrollar su aspecto emocional, obtener experiencias desde la  cotidianidad de las relaciones 

que encuentran los niños y niñas entre el cuerpo y las emociones, a partir de representaciones 

corporales y gestuales para que ellos aprendan a reconocer y regular sus propias emociones. 

Al igual que lo anterior y siguiendo la misma línea de proyectos sobre las emociones, se 

hace referencia a la segunda investigación llamada: “Sistematización de la práctica “La 

inteligencia emocional como medio para un desarrollo integral de los niños y niñas”, realizado 

en el año 2017 por Marlen  Pineda Mejía y Yesica Marcela Uribe Correa en el municipio de 

Bello, Antioquia, con el  objetivo de: Generar herramientas para la estimulación de la 

inteligencia emocional en los niños y  niñas del grado preescolar a y c de la institución 

educativa “Fe y Alegría” Nueva Generación, mejorando la autoestima y la relación intrapersonal 

e interpersonal.  

Como primera instancia para poder realizar dicho proyecto se elaboró una 

caracterización y contextualización del entorno en el cual se desarrollaban los niños y niñas,  

en donde se pudo evidenciar una problemática  en cuanto al bullying, drogadicción, y la  

ausencia de algunos padres en el hogar, luego de esto se pasó a realizar un plan metodológico 

que constaba de catorce (14) actividades, donde su finalidad era la de fortalecer los aspectos 

de las relaciones interpersonales, intrapersonales y el  reconocimiento de emociones. 

Como conclusiones de ambos proyectos se pudo establecer la importancia de realizar 

actividades lúdico-pedagógicas que favorezcan el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas, 

tales como el arte, la expresión corporal, películas, música y cuentos, puesto que mejoran las 

relaciones interpersonales e intrapersonales, adquiriendo de esta forma capacidades para un 

mejor desarrollo integral, buena autoestima, comprensión de sentimientos, pensamientos 

propios y de sus pares. 
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8.3.1.2. Antecedentes Nacionales 

En el rastreo bibliográfico a nivel nacional se recurrió a los siguientes dos (2) proyectos 

de investigación que dan cuenta de la influencia que tiene la literatura sobre el proceso de 

desarrollo socio afectivo, regulación emocional y expresión de las emociones de los niños en 

primera infancia. 

El primero corresponde a la investigación “El arte como medio para expresar las 

emociones, en los niños y las niñas de educación inicial” el cual fue realizado en octubre de 

2015 en la ciudad de Bogotá, Colombia, por Luz Nelly Bustacara García, Martha Alejandra 

Montoya Forero y Sandra Yolima Sánchez Urueña, tuvo como objetivo analizar la importancia 

que tiene la expresión de emociones en los niños de 5 años mediante diferentes 

manifestaciones artísticas como medios propicios para la exteriorización del sentir. 

En este proyecto se abordó la temática de la expresión de las emociones teniendo en 

cuenta algunos factores que influyen directamente en los modos de actuar de los niños como lo 

son las pautas de crianza y los medios de comunicación como la televisión y los videojuegos, a 

partir de la investigación fue realizada una propuesta a través de algunas expresiones artísticas 

como la música, las artes plásticas y el arte dramático, compuesta por 5 talleres, de los cuales 

4 estaban dirigidos a los niños y 1 a los padres de familia.  

La segunda investigación llamada “La literatura infantil un medio para favorecer la 

educación emocional” realizada por María Paula Cortés Gualdron, Paula Camila Rivera 

Rodríguez y Karen Daniela Tequia Mayorga, en la ciudad de Bogotá, Colombia en el año 2016, 

cuyo objetivo era analizar diferentes cuentos infantiles con temáticas relacionadas a las 

emociones y los sentimientos para la creación de una herramienta de apoyo orientada a la 

educación emocional que facilite la búsqueda de material pertinente para padres, docentes y 

usuarios que se interesen en obras literarias de este tipo. 

La finalidad de este proyecto fue analizar y describir las emociones que se abordan en 

ochenta (80) cuentos infantiles que circulan en algunas bibliotecas públicas de la ciudad y 
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determinar la relación que existe entre la literatura, las emociones y cómo estas aportan a la 

educación emocional, frente a esto, los autores reconocieron los cuentos infantiles como una 

herramienta para brindar a los niños y niñas un primer acercamiento a la lectura, el 

reconocimiento y la comprensión de sus emociones, que posibilita la estabilidad emocional, 

facilitando así la comprensión de las situaciones que suceden en su entorno. 

La investigación se basó en una metodología donde se incluyeron procedimientos de 

carácter mixto, en ella se retoman aportes de métodos cualitativos narrativos para analizar una 

muestra de producciones infantiles con respecto a su estructura, el contenido y los personajes 

de cada uno de los cuentos trabajados.  

Teniendo en cuenta las propuestas mencionadas es posible concluir que la literatura en 

sus diferentes géneros, especialmente desde el narrativo y el dramático realiza aportes 

significativos en el proceso de desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas en primera 

infancia, pues posibilita un acercamiento a situaciones de tensión emocional para afrontar las 

diversas situaciones de la vida cotidiana, apuntando así al fortalecimiento de la regulación 

emocional.  

Es por lo anterior que los cuentos y las dramatizaciones son recursos pedagógicos 

enriquecedores que deben ser utilizados por los docentes como estrategias para potenciar la 

expresión y participación espontánea de sus estudiantes, asimismo es fundamental realizar un 

trabajo articulado entre la familia y la escuela para llevar a cabo procesos de lectura mediada, 

brindando así un acompañamiento pertinente a los niños y niñas. 
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8.3.1.3. Antecedentes Internacionales 

En la búsqueda de investigaciones a nivel internacional se recurrió a los siguientes dos 

(2) proyectos pedagógicos que dan cuenta de la importancia del desarrollo y regulación 

emocional de niños y niñas en edad preescolar. 

A continuación, se hará mención del “Proyecto sobre las emociones: aprendiendo a 

sentir, para la Escuela El Pilar” realizado el 9 de mayo de 2017, elaborado por Rosa Ortega 

Villaizán Abad de la ciudad de Cornellá de Llobregat, España.  El cual tiene como objetivo 

fomentar las habilidades para gestionar las propias emociones y comprender las emociones de 

los demás en los niños de P-4 de Educación infantil.  

En dicho proyecto didáctico se realizaron investigaciones previas a los modelos 

didácticos sobre la Educación emocional y las metodologías que se pueden trabajar en este 

aspecto; se elaboraron varias estrategias, que constan de doce actividades empleando como 

recurso pedagógico la dramatización, donde se trabajan las emociones como la alegría, tristeza 

miedo enfado, ira, celos, culpa, etc. También se hizo la adecuación del espacio educativo, 

especial para trabajar las emociones por medio rincones que permitan al niño y a la niña 

expresarse de manera libre y asertiva.  

Por otro lado, se tuvo en cuenta el proyecto de grado: “La inteligencia emocional a 

través de la literatura como herramienta didáctica. Contando emociones.” Realizado en junio de 

2017, por Beatriz López Hortelano en la ciudad de Valencia, España, cuyo objetivo principal fue 

crear un proyecto de aula que permita desarrollar la competencia emocional en alumnos de 1º 

de Educación Primaria, a través de los cuentos. 

La finalidad del proyecto fue ofrecer una propuesta en donde la educación sea 

integradora, que se le dé importancia al ámbito emocional y no únicamente en la dimensión 

cognitiva utilizando como herramienta didáctica la literatura, se realizaron investigaciones 

previas desde lo legislativo y teórico para reforzar su propuesta, al igual que elaborar 

estrategias enfocadas en el trabajo de las emociones en el aula.  
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La metodología planteada por esta propuesta fue tener en cuenta los intereses, 

experiencias y conocimientos previos de los alumnos basada desde un enfoque constructivista, 

teniendo en cuenta que la lectura es una fuente enriquecedora para el desarrollo de la 

personalidad, el lenguaje y equilibrio emocional, además permite a los niños y niñas despertar 

un gusto e interés por la literatura.  Las actividades realizadas se enfocan en el trabajo 

individual y colaborativo que fomentan su desarrollo socio afectivo. 

De las conclusiones que se obtuvieron en ambos proyectos, se puede inferir que: El 

desarrollo emocional en los niños y niñas es de suma importancia, dado a que en esta edad se 

empieza a desarrollar y fortalecer el aspecto de la personalidad y la socialización en su entorno 

cotidiano, es aquí, en donde la educación en la escuela resulta idónea para que los pequeños 

aprendan a regular sus emociones a través de las interacciones con sus pares. Cabe 

mencionar que, según los resultados de dichos proyectos, en el ámbito educativo se debe 

considerar la integralidad de las dimensiones del desarrollo, no solo enfocarse en el aspecto 

cognitivo. Para finalizar, en la parte didáctica, se destaca la relevancia de una buena 

comunicación, el trabajo colaborativo y respetar los ritmos de aprendizaje.  
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8.3.2. Caracterización  

8.3.2.1. Caracterización Institucional  

Este micro proyecto se realizará en la Institución Educativa Asamblea Departamental de 

la ciudad Medellín y el Hogar Infantil Tamborines del municipio de Girardota, en los que se 

busca fortalecer la regulación emocional en los niños y niñas de 4 a 6 años, a través del juego y 

la literatura implementando estrategias propias de la metodología lúdico-creativa que nos 

plantea Raymundo Dinello. 

Para ello se realiza una caracterización de las instituciones mencionadas, en la cual se 

busca dar a conocer detalles de su infraestructura, contexto, personal docente y principalmente 

realizar lectura de sus realidades, horizonte institucional y trabajo pedagógico. 

Hogar Infantil Tamborines.           

 

El Hogar infantil tamborines se encuentra ubicado en la dirección: calle 5A # 17 A-16 

barrio Montecarlo del municipio de Girardota - Antioquia. Los medios de atención al usuario son 

mediante el teléfono 289-14 78 y el correo electrónico hogarinfantiltamborines.gta@gmail.com, 

el nombre de la directora del H. I. T. Es Diana Patricia Córdoba Vásquez. 

La institución es de carácter semiprivado   debido a que el ICBF da un aporte 

económico y a parte se cobra una tasa compensatoria o mensualidad a los padres de familia. 

Se trabaja con los lineamientos del ICBF, ley de infancia y adolescencia, ley general de 

educación, y la constitución política de Colombia; la historia de la institución nace el 1 de marzo 

de 1977 en el municipio de Girardota, al inicio el centro abre sus puestas bajo el nombre de 

 

Ilustración 7. Logo Hogar Infantil 
Tamborines 

mailto:hogarinfantiltamborines.gta@gmail.com
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CAIP (centro de atención integral al preescolar). En ese entonces el señor Ramiro Rúa 

Castrillón facilitó el contrato con el ICBF para una cobertura de 100 niños y niñas de 3 meses a 

6 años, hijos de padres trabajadores, luego aumentó su cobertura a 150 en jornada completa y 

alterna. 

En el año 1982 se inauguró la sede propia, ya que anteriormente sus servicios se 

prestaron en casas arrendadas. El personal de la institución está compuesto por una directora, 

asistente administrativa 6 docentes, dos auxiliares pedagógicos, un profesional en apoyo 

psicosocial, un profesional en nutrición y salud 6 empleados de servicios generales y dos 

celadores. El H.I. Tamborines cuenta con 7 aulas divididas en: sala cunas, caminadores, 

párvulos, pre jardín, jardín, cada salón cuenta con TV, equipo de audio, peluches, libros, 

colchonetas, instrumentos musicales, bloques, material  didáctico y elementos de papelería,  

hay dos piscinas, una de agua y una de pelotas, pero, actualmente no se encuentra en uso la 

de agua, dos patios interiores, el comedor, cocina, un área para los baños y duchas, una oficina 

grande para los administrativos, también cuenta con 2 jardines exteriores donde hay juegos, un 

aula de gimnasio con máquinas adecuadas al tamaño y edad de los niños. El espacio físico de 

la institución en general es amplio y acogedores. El estrato socioeconómico es 2-3 y como 

mencionamos anteriormente los padres de los niños y niñas son trabajadores generalmente de 

tiempo completo. 

La misión del Hogar Infantil Tamborines es ser una entidad sin ánimo de lucro, adscrito 

al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, donde se garantiza el cabal cumplimiento de los 

derechos de los niños y niñas, brindándoles protección y atención integral a los menores cuyas 

edades oscilan entre los 6 meses y 5 años, hijos de madres trabajadoras, cabezas de familia. 

Según lo investigado a través del tiempo el H.I tamborines ha logrado uno de los más 

importantes convenios con el ICBF logrando así el derecho a una atención integral a los niños y 

niñas en edades de 6 meses a 5 años. 



227 
 

Por otro lado La visión del H.I. Tamborines para el año 2020, será ser una institución 

calificada, con un nivel máximo de excelencia en la atención integral a la primera infancia del 

municipio de Girardota; seguir siendo garante de todos los derechos fundamentales de los 

niños y niñas, conservando a través del tiempo el objeto social de la institución y fortalecer el 

reconocimiento en la comunidad; en los últimos veinte años la institución ha logrado tener un 

reconocimiento a nivel municipal como uno de los mejores en atención integral e 

infraestructura. 

El objetivo general de la institución es propiciar el desarrollo social, emocional y 

cognitivo de los niños menores de 5 años, prioritariamente los niños de familias con alta 

vulnerabilidad socioeconómica, a través de acciones que propicien el ejercicio de sus derechos 

con la participación activa, organizada y corresponsable de la familia, la comunidad, los entes 

territoriales, organizaciones comunitarias, empresas privadas, Cajas de Compensación y el 

Estado colombiano. 

El Modelo Pedagógico que aplica la institución es constructivista, que como se sabe 

parte desde los conocimientos previos del alumno; y que cuenta con la ayuda de un mediador 

(docente). Que facilita herramientas para la profundización de desarrollo de sus saberes. 

En el H. I. se puede evidenciar que dicho modelo se cumple a cabalidad, dado a que en 

sus proyectos el niño va construyendo y fortaleciendo sus propios conocimientos, por medio de 

actividades acordes a sus necesidades e intereses, reforzando así su filosofía de formación y 

concepción de un ser humano integral, que respeta el libre desarrollo biológico, psicológico y 

social de los niños y las niñas al igual que estos sean críticos, reflexivos y creativos capaces de 

transformar sus mundos. También se observó que los niños y niñas son educados con valores, 

actitudes y comportamientos enfocados a la autonomía y ser personas libres. 
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Institución Educativa Asamblea Departamental.            

 

En términos de identificación la Institución Educativa Asamblea Departamental se 

encuentra ubicada en la Carrera 27 N° 47 - 45 del barrio Buenos Aires en Medellín - Antioquia, 

la cual pertenece al estrato socioeconómico nivel tres (3). Como datos de contacto cuenta con 

el correo institucional ieasamblea@hotmail.com y con los teléfonos 269-96 79 / 221- 89 65 / 

2694526, el rector y representante legal es Juan Carlos Agudelo Sosa. 

La institución Asamblea Departamental (INEAD) es de carácter oficial, en esta se 

ofrecen 3 jornadas: mañana, tarde y única, en los niveles de preescolar, básica primaria y 

secundaria, media técnica y académica. Cuenta con una capacidad de 1.800 estudiantes 

provenientes de los estratos 1, 2 y 3 ubicados en los barrios de Buenos Aires (sector Vergel, 

Miraflores, Alejandro Echavarría, quinta linda), Loreto, la milagrosa y Caicedo. 

La INEAD tiene un enfoque filosófico centrado en el desarrollo integral de la persona en 

todos sus aspectos: Intelectual, Biológico, Social, Psíquico y Ético, de esta manera la labor 

pedagógica busca desarrollar en el joven su capacidad crítica, analítica, reflexiva, con una 

adecuada formación técnica que le permita desempeñarse laboralmente en las modalidades 

que requiere la ciudad, el departamento y el país, todo esto, proyectado a mejorar su calidad de 

vida y su entorno.  

Las prácticas pedagógicas adoptan un modelo pedagógico desarrollista, el cual es 

flexible y por ello respeta los diferentes ritmos de aprendizaje y diferencias culturales de los 

 

Ilustración 8. Logo Institución Educativa 
Asamblea Departamental 
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estudiantes, por esto implementan una propuesta de formación integral, haciendo uso de las 

nuevas tecnologías, desarrollando unidades didácticas, contextos semánticos y proyectos de 

aula, que involucran las necesidades e intereses de los estudiantes, acogiendo la diversidad y 

los programas para su atención.  

Se evidencia también que en el trabajo pedagógico durante la pandemia las actividades 

propuestas en el nivel de preescolar apuntan al desarrollo integral de las dimensiones de la 

siguiente manera:  

• Dimensión espiritual: reconocer los valores prosociales para la relación con el otro y del 

cuidado del medio ambiente.  

• Dimensión corporal: estimular el desarrollo motor fino y grueso a través de actividades 

que favorezcan la coordinación adecuada, habilidad manual, expresión y manejo corporal. 

• Dimensión ética: promover el reconocimiento y la aceptación de las diferencias y 

semejanzas con el otro, la convivencia, el desarrollo moral, el sentido del deber y el 

reconocimiento del propio ser. 

• Dimensión estética: comprender aspectos como creatividad, espontaneidad y 

curiosidad.  

• Dimensión comunicativa: enriquecer en las competencias comunicativas donde se 

favorecen la expresión de ideas, el desarrollo del vocabulario y las habilidades comunicativas: 

hablar, leer, escribir y escuchar. 

Para el logro de los objetivos pedagógicos, la institución cuenta con 7 metas 

institucionales encaminadas al cumplimiento de la misión:  

“La Institución Educativa Asamblea Departamental (INEAD) ofrece formación integral, 

científica y tecnológica a todos los estudiantes de los niveles de preescolar básica y media, en 

las modalidades académica y técnica. Los procesos pedagógicos y administrativos están 

centrados en el fortalecimiento de los valores, la participación democrática y en la protección 

del ambiente, para formación individual, empresarial y social que demanda el entorno”  
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Asimismo, para dichos objetivos pedagógicos la institución se proyecta a futuro de la 

siguiente manera: 

“Para el año 2025 la Institución Educativa Asamblea Departamental (INEAD) será 

reconocida como una de las mejores del sector oficial del municipio de Medellín, por su labor 

en la formación integral del educando, como sujeto proactivo, comprometido con el ser, el 

saber, el hacer y la innovación tecnológica” 

Se concluye esta caracterización aclarando que debido a la situación social que vivimos 

actualmente a causa del COVID-19, la práctica profesional se realiza en la modalidad virtual, a 

través de una conexión semanal con los grupos, por ello el análisis y las observaciones de la 

institución se realizan de manera teórica de acuerdo con lo planteado en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

8.3.2.2. Caracterización Grupal  

Características del desarrollo en la edad de 4 a 6 años  

El desarrollo en los niños y niñas se presenta de diferentes maneras, incluyendo 

cambios a nivel físico, motriz, cognitivo, social y emocional, este proceso de desarrollo se 

caracteriza por ser multidimensional, dinámico y continuo, dado que dura toda la vida, este se 

puede ver afectado o influenciado por el contexto, por las relaciones interpersonales y también 

desde el aspecto nutricional.  

Ante esto Campos, A. (s.f) concibe el desarrollo como: 

Un proceso integral, reúne diversas áreas, algunas de ellas con capacidad integradora 

como es el caso del área emocional, por ejemplo. Y desde esta perspectiva, así como las 

habilidades sensoriales, motoras, cognitivas y sociales se van estructurando en función de la 

maduración del sistema nervioso y del cerebro, las habilidades emocionales no son una 

excepción de la regla. (p.8). 

Por esto es de vital importancia que los niños y las niñas tengan acceso a múltiples 

oportunidades que estimulen su proceso de desarrollo de manera libre e integral en los 
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diferentes entornos donde participan cotidianamente, para ello es imprescindible que todas sus 

dimensiones sean incluidas en el transcurso de su educación con el objetivo de alcanzar un 

desarrollo equilibrado. 

A medida que los niños y niñas crecen van adquiriendo habilidades y conocimientos, a 

la edad de 4 a 6 años se encuentran en una fase donde consolidan todos los logros adquiridos, 

sin embargo, es una etapa de vital importancia por el aumento de sus relaciones 

interpersonales, la formación de la personalidad y cambios por su crecimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se mencionan los logros que 

generalmente suelen alcanzar a nivel cognitivo, socio afectivo, comunicativo y motriz, cuando 

las niñas y niños se encuentran en esta etapa:  

Desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo hace referencia al proceso de construcción 

del pensamiento por el que atraviesan los seres humanos, especialmente durante la infancia, 

en este se adquieren los conocimientos y las habilidades intelectuales necesarias para 

comprender la realidad y asumir ciertos comportamientos o acciones con respecto a ella, de 

acuerdo con Piaget, J (1968) “Las funciones esenciales de la inteligencia consisten en 

comprender y en inventar; dicho de otra manera, en construir estructuras al estructurar lo real” 

(p. 2). 

Frente a esto es pertinente retomar su teoría, donde afirma que el ambiente cumple un 

papel fundamental puesto que los niños se encuentran constantemente en interacción con él y 

cómo a partir de las relaciones que establecen con el mismo desarrollan la lógica para resolver 

problemas, tomando como punto de partida el elemento sensorial.  

Piaget elaboró una clasificación del desarrollo cognitivo del niño compuesta por 5 

estadios correspondientes a edades ascendentes, los cuales son progresivos, es decir que 

implican capacidades más complejas conforme se avanza en edad, teniendo en cuenta la 

correspondencia de las mismas con el presente proyecto la población abarca las edades entre 
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los 4 a 6 años, por lo tanto se encuentran en el estadio preoperatorio (2 a 7 años) el cual, 

según Villegas, L. (2010) cuenta con las siguientes características: 

• Presencia del juego simbólico como estimulador de las funciones del lenguaje y 

motoras. 

• Inicio de la representación preconceptual. 

• Asignan características y funciones humanas a objetos (animismo) 

• Consideran que todo tiene una causa (finalismo) 

• Creen que todo es producto de la creación del hombre (artificialismo) 

• No hacen diferenciación entre la realidad y su mundo imaginario (realismo infantil) 

• Se centran en un solo aspecto, ignorando la multiplicidad de elementos que hacen parte 

de algo (centración) 

• Pensamiento sincrético referido a la incapacidad que tiene para analizar varios 

elementos de un hecho general. 

• El egocentrismo. 

• Pensamiento reversible, no comprenden cómo la materia puede recuperar estados 

anteriores. 

• Función simbólica del lenguaje que no está ligada a la acción, comienzan a usar las 

palabras para representar. 

• Formación de preconceptos espaciales como: afuera, adentro, lejos, cerca. 

• Comprenden los conceptos básicos del tiempo, como los días de la semana y 

reconocen que estos se miden con horas y minutos. 

• Identifican los tamaños grande y pequeño de los objetos en comparación con otros 

• Saben su dirección y número de teléfono. 

• Reconocen y escriben la mayoría de las letras del alfabeto y los números. 

• Pueden contar 10 o más objetos. 

• Saben los nombres de al menos 4 colores. 
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• Saben para qué se usan los objetos de la casa, como dinero, comida o aparatos 

electrodomésticos. 

• Puede dibujar una persona con al menos 6 partes del cuerpo 

• Puede copiar figuras geométricas. 

 Desarrollo socio afectivo. “El desarrollo afectivo puede entenderse como el camino a 

través del cual las personas establecen unos afectos y una forma de vivir y entender los 

mismos. Es un proceso continuo y complejo, con múltiples influencias. Este proceso va a 

determinar el tipo de vínculos interpersonales que establezca la persona y va a marcar el estilo 

de relacionarse con los demás” Sánchez, F. (2020) 

Es por esto los niños y niñas que se encuentran entre los 4 a 6 años, evidencian a nivel 

del desarrollo afectivo un inicio en el proceso de reconocimiento y control de las emociones, es 

por esto que aprenden a clasificar sus experiencias de acuerdo a las mismas, a su vez van 

descubriendo la intensidad y variedad que albergan estas y llegan a comprender que se puede 

tener dos sentimientos hacia la misma persona. 

También empiezan a adquirir cierto grado de independencia, en el que sienten la 

necesidad de tener control sobre sus propias vidas, también son conscientes de que sus 

acciones tienen una consecuencia, sea buena o mala, positiva o negativa, fortaleciéndose así 

su sentido de ética y moral, esto los lleva a obedecer las normas para evitar castigos. 

Sumado a esto hay un cambio en el sentido de justicia, donde pasa de ser una 

concepción de “estricta igualdad” en la cual el trato debe ser igualitario sin importar la edad o la 

circunstancia, a ser un trato basado en el mérito y resultado del compromiso, donde toma 

significado el castigo y la recompensa, según las acciones y el esfuerzo que se aplique a las 

mismas.  

En estas edades, la interacción con pares y adultos juega un papel crucial en el 

proceso, dado que el interés por compartir actividades con sus compañeros se incrementa, 

esto se ve reflejado principalmente en el juego cooperativo y en sus relaciones de amistad, 
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cabe resaltar que en esta etapa las niñas y niños, incluso pueden llegar a tener un mejor 

amigo.  

Ante esto el Ministerio de Educación Nacional en su artículo “Desarrollo infantil y 

competencias en la Primera Infancia” nos señala que: 

El juego cooperativo entre pares tiene una importancia relevante en el desarrollo y la 

definición de personalidad de los niños, en el crecimiento de su autoestima, en el 

fortalecimiento de sus valores y en la formación de un criterio propio. En este proceso de 

desarrollo emocional y moral juegan un papel muy importante el afecto, la seguridad y la 

confianza que los padres y cuidadores les brinden, así como también la coherencia en el 

planteamiento de las reglas y las normas en diferentes situaciones (p. 72) 

Algunos de los avances que se tienen a lo largo de esta etapa a nivel socio afectivo 

son:  

• Capacidad para demostrar empatía  

• Empiezan a entender problemáticas como la muerte y la enfermedad 

• Quiere complacer a los amigos 

• Quiere ser como sus amigos 

• Es más probable que acepte reglas 

• Le gusta cantar, bailar y actuar 

• Algunas veces es exigente, otras son sumamente colaborador 

• Logra más independencia y seguridad en sí mismo 

• Sus emociones y sentimientos se caracterizan por ser fugaces e intensos 

• Asume el cumplimiento literal de las reglas  

• Pasa más tiempo con su grupo de juego 

• Aparecen terrores irracionales 

Desarrollo comunicativo. En el área de Comunicación del Diseño Curricular Nacional 

(2008) del sistema educativo plantea, “que los niños como sujetos sociales tienen una vocación 
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natural a relacionarse con los demás y el mundo que lo rodea, por tanto, la comunicación, en 

particular la oral, cumple un papel fundamental en el proceso de socialización, especialmente 

cuando el espacio se amplía con el ingreso a una institución educativa (Ministerio de 

Educación, 2015). 

Por ello hemos observado que el desarrollo de las aptitudes comunicativas y lingüísticas 

de los niños y niñas ayudan a que estos logren comprender y expresar mensajes orales, 

escritos y audiovisuales de manera eficiente; comprender y producir distintos tipos de texto 

para informarse, satisfacer sus necesidades de expresión y disfrutar de ellos. Podemos decir, 

que el lenguaje es el vínculo para entender, interpretar, crear interacciones sociales, además 

ayuda al desarrollo del pensamiento lógico, la capacidad crítica y de reflexión, la autonomía, 

autoestima y asertividad de los pequeños. 

 Teniendo en cuenta lo anterior y el proceso de desarrollo del niños entre los 4 y 6 años 

identificamos los diferentes medios de expresión, iniciando con  la comunicación oral, en donde 

el niño y la niña empiezan a sentir la necesidad de comunicar sus sentimientos, experiencias, 

deseos e ideas, se les facilita adaptarse a los diferentes contextos comunicativos como lo es en 

casa, la escuela u otros espacios donde comparten, y tienen la capacidad de comprender las 

intenciones y mensajes que le comunican otros niños y/o adultos haciendo así, que los 

pequeños se sientan integrados en la sociedad. 

En la parte escrita los niños y niñas comienzan a escribir palabras como su propio 

nombre o el de personas significativas, también son capaces de realizar dictados de recetas, 

cuentos y cartas a adultos; comprenden e interpretan lo que dice un texto (libro, carteles, 

etiquetas, etc.) al igual que entiende la importancia del poder aprender a escribir. 

En cuanto a la lectura de imágenes y textos, iconos verbales, el niño y la niña de esta 

edad posee un gran gusto por lo visual, por ello aprende a leer imágenes y describe las 

principales características de diversos tipos de ilustraciones, como, por ejemplo: dibujos, 

fotografías, pinturas, tejidos, etc. 
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Cualquier idea que ignora la función necesaria de la inteligencia en la producción de 

obras de arte, se basa en la identificación del pensamiento con la utilización de un tipo especial 

de material, signos verbales y palabras. Pensar de forma eficaz en términos de relación de 

cualidades requiere tanto la utilización del pensamiento como pensar en términos de símbolos, 

verbales y matemáticos. Por lo tanto, aunque las palabras se manipulen fácilmente de forma 

mecánica, la producción de una obra de arte auténtico probablemente requiera más inteligencia 

de lo que la mayoría de quienes se enorgullecen de ser “intelectuales” denominan 

pensamiento. (Dewey,1934:53) 

 El lenguaje no solo es verbal o escrito, y el niño va entendiendo eso en su proceso de 

formación, a medida que ellos crecen también desarrollan diferentes tipos de expresión 

comunicativa, como la artística, puesto que les permite manifestar sensaciones, sentimientos, 

emociones y anhelos usando la creatividad e imaginación.   

Las diferentes formas de representación y comunicación como: 

• El arte plástico, aquí el niño sabe utilizar diferentes medios de representación, como la 

pintura, el dibujo, el modelado con plastilina, arcilla, arena, etc. 

•  En el teatro, el pequeño demuestra su destreza y capacidad para actuar, representar 

papeles, imitar y sobre todo divertirse al hacerlo. 

• El movimiento corporal, los niños y niñas se desplazan libremente en el espacio 

realizando diversos movimientos, tienen más control de su cuerpo. 

• Música, sienten atracción al escuchar y producir sonidos, disfrutan de la danza, el canto 

y la representación musical, también tocar instrumentos como la pandereta, tambor etc. 

Todo esto para evocar y representar situaciones, acciones, conocimientos y deseos, 

sean de tipo real o imaginario. 

Desarrollo Psicomotriz. El desarrollo psicomotor se encuentra entre lo estéricamente 

físico-madurativo y lo relacional, por lo que tiene que ver tanto con unas leyes biológicas como 

con aspectos puramente interactivos susceptibles de estimulación y de aprendizaje. Su meta 
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será el control del propio cuerpo e implica un componente externo (la acción) y uno interno o 

simbólico (la representación del cuerpo y de sus posibilidades de acción). (Cobos, 1995, p. 21) 

 Para esta autora, la meta del desarrollo psicomotor está dirigida hacia el control del 

propio cuerpo, involucrando la acción, que le permite al niño entrar en contacto con los objetos 

y las personas a través del movimiento; y la representación del cuerpo que tiene que ver con el 

desarrollo de los procesos 

  Por otro lado (Cobos, 1995, p. 23) señala que el desarrollo psicomotor se manifiesta 

en psicomotricidad gruesa y psicomotricidad fina. La primera se refiere a la coordinación de 

grupos musculares grandes que involucran actividades como equilibrio, locomoción y salto. La 

segunda hace referencia a la actuación de grupos musculares pequeños, principalmente 

aquellos que controlan los movimientos de los dedos 

 Esta autora manifiesta que es importante contemplar que el proceso de desarrollo 

psicomotor se ajusta a la ley cefalocaudal y a la ley próximo-distal, por eso es que el niño 

controla inicialmente las partes del cuerpo que están más cerca de la cabeza y del eje corporal. 

Algunas de las características que poseen los niños a nivel psicomotor en el rango de 

edad de 4 a 6 años son: 

• Sube y baja escaleras corriendo, pero salta con torpeza dos escalones 

• Lanza una pelota por encima de un objeto 

•  Alcanza un objeto que se encuentre por encima de él 

• Tiene mayor fuerza, resistencia y coordinación 

• Puede coger un balón grande cuando se le lanza 

•  Puede llevar el brazo hacia atrás con mayor independencia y ejecutar un potente tiro de 

vuelo 

• Salta sin dificultad usando los pies de forma alternada 

• Recorre una tabla de 4 cm de ancho sin salirse de ella y mantenerse de puntillas unos 

segundos 
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• A nivel de psicomotricidad fina: mejor control de utensilios de la vida diaria (cepillo de 

dientes, el lápiz, la cuchara…) 

• Mejor conocimiento y representación de su cuerpo y mejora la intencionalidad de sus 

movimientos 

• La estructuración temporal (mañana, tarde, noche, antes, después, etc.) es más difícil 

aún de dominar que la espacial  

• El aprendizaje social a través de la imitación y de la identificación cobran gran 

importancia  

• Gran movilidad y variedad de movimientos que originaran dificultades: desgaste y fatiga 

y conflictos parentales 

• Son ágiles y mantienen bien el equilibrio 

• Mayor importancia del aprendizaje social  

• Progreso en la rapidez de reacciones y movimientos y en la habilidad y coordinación de 

los movimientos. Ej.: la escritura 

Según las escalas de desarrollo de Gessell (1946) citado en Martínez, V. (s.f), los 

avances psicomotrices están relacionados con los objetos, el espacio y el tiempo, estos son: 

•  Precisión y destreza en las actividades motrices simples  

• Se interesa tanto por el material pequeño como por el grande  

• Le gustan los colorines 

• Empieza a distinguir la derecha y la izquierda  

• Pocas nociones de las relaciones geográficas, pero reconoce algunos límites 

específicos 

• Sabe dirigirse por la calle 

• Se interesa especialmente por el presente 

• Comprende el ayer y el mañana 

• Maneja bien las palabras usuales del léxico temporal (p.29) 
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8.3.3. Justificación 

El presente proyecto pedagógico surge de la necesidad de reconocer la importancia que 

tienen la literatura y las estrategias lúdicas implementadas en el aula de clase como métodos 

que permiten fortalecer los procesos del desarrollo socio afectivo referidos a la regulación 

emocional en los niños y las niñas de nivel preescolar de la Comunidad Colegio Jesús María y 

el Hogar Infantil Tamborines 

A lo largo de las prácticas pedagógicas se ha observado que a nivel educativo se hace 

énfasis en la formación de aspectos cognitivos con la finalidad de alcanzar logros académicos, 

sin embargo, frecuentemente se ha cuestionado la relevancia de la educación emocional y su 

transversalización con otros procesos para favorecer el aprendizaje de manera integral, frente a 

esto Cova, E. (2017/2018) afirma que el desarrollo emocional: 

Constituye, sin embargo, uno de los pilares fundamentales de la educación. A menudo, 

las emociones pueden desbordar a la razón y hacer que el niño se comporte de manera 

irracional. De ahí la importancia de educar emocionalmente desde la escuela, ya que dichas 

emociones juegan un papel importante en la construcción de nuestra personalidad y en la 

adaptación a la sociedad. (p.1) 

A partir de lo anterior, diversos autores reconocidos en el campo de la inteligencia 

emocional como Salovey y Mayer, Gardner y Goleman han coincidido en sus obras en que la 

educación no debe centrarse en aspectos académicos que apuntan únicamente al desarrollo 

cognitivo o social, como si estos se dieran de manera individual, sino que debe concebir al niño 

y niña como un ser global cuyos procesos no pueden ser fragmentados/ desarticulados 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento se considera pertinente diseñar 

propuestas pedagógicas que respondan a las necesidades educativas y sociales actuales, 

implementando estrategias que vinculen el juego y la literatura, teniendo como base los 

hallazgos de investigaciones recientes que apuntan a los aportes que estas hacen en términos 
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de experiencias y aprendizajes significativos para el desarrollo socio afectivo de los niños y 

niñas. 

Este proyecto pedagógico propone aportes innovadores a la manera en cómo se ha 

venido trabajado la educación emocional en algunas instituciones educativas del departamento 

de Antioquia, buscando dar respuesta a las diferentes problemáticas sociales que se han 

presentado en el territorio, las cuales tienen repercusiones a nivel emocional.  
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8.3.4. Planteamiento del Problema  

La regulación emocional es un aspecto fundamental en el proceso de desarrollo integral 

de los niños y niñas, porque permite la construcción de la personalidad, niveles altos de 

autoestima y relaciones interpersonales asertivas, los cuales son factores que aportan al 

bienestar, la felicidad, el éxito personal y académico, por ello es importante que en la primera 

infancia se estimulen los procesos socio afectivos que aporten a la educación emocional. 

A través de ejercicios de observación realizados durante las prácticas pedagógicas en 

instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Medellín se han evidenciado 

algunos elementos que permitieron definir la situación problema, referidos a la educación 

emocional, la cual es una temática que no se aborda de manera precisa en el currículo, pues 

este se encuentra enfocado en la parte cognitiva del aprendizaje por encima de la parte 

emocional, manifestando así un trabajo pedagógico poco trascendente limitado a la 

conceptualización de los valores, además, las situaciones de conflicto cotidianas no son 

atendidas por los docentes, optando así por remitirlas frecuentemente a otras disciplinas, 

generalmente a la de psicología, sin considerar la pertinencia o no de dicha remisión, teniendo 

en cuenta que hay casos que ameritan ser atendidos por las dependencias específicas y otros 

conflictos de regulación emocional que con acompañamiento pertinente pueden ser 

solucionados dentro del aula, siguiendo un debido proceso. 

Lo anterior refleja dos situaciones particulares, la primera es el hecho de que no se está 

abordando al niño o niña como un ser integral, obligándolo a separar sus emociones de su vida 

cotidiana o académica; la segunda hace referencia a la poca capacitación que tienen los 

docentes para abordar conflictos y brindar una educación emocional pertinente.  

Se encuentran otras situaciones que guardan una estrecha relación con la problemática 

que se está abordando, se trata del acoso escolar, el cual afecta a los niños y niñas a nivel 

emocional y en sus relaciones interpersonales, la ridiculización por parte de los docentes en 

momentos donde expresan un sentimiento, provocando que este reprima sus emociones para 
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evitar la burla o el rechazo de sus pares, se encuentra también la baja tolerancia a la 

frustración cuando hay una alta exigencia que supera las capacidades de la etapa del ciclo vital 

en la que está y no se obtiene el resultado esperado.  

A raíz de las situaciones expuestas con anterioridad y en concordancia con lo que se ha 

evidenciado en las observaciones, es necesario preguntarse lo siguiente: 

¿De qué manera las estrategias lúdicas mediadas por el juego y la literatura potencian 

el desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas entre los 4 y 7 años para el fortalecimiento 

de la regulación emocional?  

De esta manera se aborda el aspecto socioafectivo de los niños y las niñas, elaborando 

una propuesta pedagógica donde se reconocen los beneficios que las estrategias lúdicas 

implementadas a través del juego y la literatura brindan en cuanto al potenciamiento de las 

dimensiones del desarrollo, en esta situación específicamente para el fortalecimiento del 

aspecto socio emocional para estimular la competencia de la regulación emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 
 

8.3.5. Pregunta Orientadora 

¿De qué manera las estrategias lúdicas mediadas por el juego y la literatura potencian 

el desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas entre los 4 y 7 años para el fortalecimiento 

de la regulación emocional?  
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8.3.6. Objetivos  

8.3.6.1. Objetivo General 

Fortalecer la regulación emocional de los niños y las niñas entre los 4 y 7 años de la 

Comunidad Colegio Jesús María y el Hogar Infantil Tamborines para la potenciación del 

desarrollo socio afectivo a través de estrategias lúdicas mediadas por el juego y la literatura. 

8.3.6.2. Objetivos Específicos 

● Identificar los niveles de regulación emocional manifestados en la conducta de los niños 

y las niñas. 

● Ejecutar estrategias lúdicas para la potenciación, manejo y regulación de emociones, a 

través de la literatura y el juego. 

● Evaluar los resultados obtenidos a partir de la implementación de la propuesta para la 

regulación emocional. 
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8.3.7. Marco Teórico  

8.3.7.1.  Marco Referencial  

Con la finalidad de fundamentar el presente proyecto se abordarán diferentes autores 

que, desde la perspectiva teórica del desarrollo emocional realizan aportes a la dimensión socio 

afectiva de los niños y las niñas, partiendo de posturas que abordan las habilidades y 

competencias emocionales. A continuación, se presentarán cada una de las teorías 

correspondientes. 

Inteligencia Emocional (IE) según John D. Mayer y Peter Salovey. Mayer y Salovey 

son dos psicólogos estadounidenses que realizaron diversas investigaciones basadas en las 

diferentes inteligencias y la influencia que tienen las emociones en el proceso de pensamiento, 

a partir de dichas investigaciones construyen el modelo de la inteligencia emocional y definen 

este concepto como: “una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de las emociones y 

su aplicación a nuestro pensamiento” (Salovey y Mayer. 1997, citados en Fernández, P. y 

Extremera, N. 2005, p.67) 

Según estos autores las emociones son un factor relevante en el aprendizaje y 

desarrollo de la personalidad que ayudan en las relaciones y en la resolución de conflictos, 

siendo estas una herramienta de adaptación a las diferentes experiencias que se enfrentan día 

a día. 

Mayer y Salovey también hablan sobre la influencia de las emociones en el contexto 

educativo, donde los estudiantes deben usar la IE para afrontar las situaciones que viven a 

diario, al relacionarse con sus compañeros y docentes y al realizar las actividades académicas 

las cuales en su proceso de aprendizaje significan nuevos retos llenos de emociones. 

El modelo de inteligencia emocional se conceptualiza en cuatro (4) habilidades básicas: 

percepción, asimilación, comprensión y regulación. 

La primera habilidad es la percepción emocional que consiste en la capacidad que tiene 

cada persona para reconocer sus propias emociones, las sensaciones fisiológicas y cognitivas 
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que estas le generan, también le permite discriminar la veracidad o falsedad de las emociones 

de los demás.   

Ante esto Fernández, P. y Extremera, N. (2005) señalan que esta habilidad implica: 

“prestar atención y descodificar con precisión las señales emocionales de la expresión facial, 

movimientos corporales y tono de voz.” (p. 69) 

La segunda habilidad es la asimilación emocional la cual se centra en cómo las 

emociones afectan el sistema cognitivo y la forma de pensar, también en cómo estos 

sentimientos influyen en la toma de decisiones y en la priorización de la información, en esta 

habilidad se hace evidente la forma en que las emociones afectan positivamente el 

razonamiento de cada individuo según sus experiencias. 

La tercera habilidad es la comprensión emocional, esta implica entender las señales 

emocionales y la clasificación de los sentimientos según la causa y las acciones que estas 

conllevan, igualmente es la capacidad clasificar, interpretar y comprender el significado de cada 

emoción sea primaria o secundaria, por último, el reconocer el cambio entre los diferentes 

estados anímicos y la aparición de sentimientos simultáneos y contradictorios. 

Para finalizar se encuentra la habilidad más compleja de la IE la regulación emocional, 

según Fernández, P. y Extremera, N. (2005) consiste en:  

La capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, y 

reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información que los acompaña en 

función de su utilidad. Además, incluye la habilidad para regular las emociones propias y 

ajenas, moderando las emociones negativas e intensificando las positivas. (p. 71) 

Es en esta habilidad donde se alcanza un verdadero nivel de conciencia de las 

emociones en la relación consigo mismo (intrapersonal) como en las relaciones con los demás 

(interpersonal) logrando un crecimiento intelectual y emocional. 

La Inteligencia Emocional desde la Teoría de Howard Gardner. Gardner un 

psicólogo estadounidense y educador de la Universidad de Harvard, conocido principalmente 
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por su teoría de las inteligencias múltiples, en el cual amplía un poco más y rompe el esquema 

tradicional de la definición de inteligencia, reconociendo que la excelencia académica no lo es 

todo, definiendo esta como una destreza que se puede desarrollar y que responde a la 

capacidad de resolver problemas de la cotidianidad de forma creativa. 

Al respecto Gardner (1995) afirma que: 

Individuo creativo es la persona que resuelve problemas con regularidad, elabora 

productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado 

original, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. (Citado en 

Macías, M. 2002, p. 36)  

Gardner en su teoría plantea ocho (8) tipos de inteligencias, afirma que todos los 

individuos poseen estas inteligencias, pero cada una de ellas desarrolladas a un nivel y de un 

modo particular, estas se ven influenciadas por un componente biológico, cognitivo, cultural, 

psicológico y también por la interacción con el entorno. 

Teniendo en cuenta esto Gardner identifica las inteligencias de la siguiente manera: 

1.   Lógico-matemática 

2.   Lingüística 

3.   Corporal-kinestésica 

4.   Espacial 

5.   Musical 

6.   Naturalista 

7.   Intrapersonal 

8.   Interpersonal 

La inteligencia emocional no está explícita en las descritas por Gardner, pero se deriva 

de una manera implícita de las dos últimas, correspondientes a la inteligencia intrapersonal e 

inteligencia interpersonal, estas permiten un mayor acercamiento al concepto de educación 

emocional. 
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La primera responde a la capacidad de reconocerse a sí mismo y por ende percibir, 

identificar, diferenciar y controlar sus emociones, por su parte la segunda hace referencia a la 

capacidad de reconocer dichas emociones, pero en este caso derivadas de las interacciones 

con otras personas, es entender los sentimientos y motivaciones del otro, lo que permite 

ampliar la capacidad comunicativa y establecer más relaciones personales. 

La inteligencia emocional abordada desde las inteligencias intrapersonal e interpersonal 

comprende un elemento fundamental para el desarrollo integral de las niñas y niños, dado que 

la habilidad de reconocer y entender sus propias emociones y las de los demás aporta a la 

construcción de relaciones interpersonales, elevar los niveles de autoestima y empatía, la 

capacidad de identificar con mayor facilidad sus fortalezas y debilidades, es decir, contribuye a 

su formación como personas. 

Teoría de la Inteligencia Emocional Según Daniel Goleman. Daniel Goleman es un 

psicólogo estadounidense, quien afirma en su teoría de I.E, que no solo existe la inteligencia 

racional, sino que también existe una inteligencia emocional, la cual nos brinda la capacidad de 

socializar con afectividad en nuestro entorno, además de permitirnos reconocer, interactuar, 

entender, gestionar y reflexionar sobre nuestras propias emociones y la de los demás, 

favoreciendo así, aspectos como el desarrollo de identidad,  capacidad intelectual, curiosidad, 

cooperación y regulación de emociones en los niños y niñas, al igual que mejora la calidad de 

vida de estos, por ello la importancia de fortalecer y estimular dichas habilidades desde el 

quehacer cotidiano, puesto que obtienen experiencias más significativas. 

Teniendo en cuenta los aspectos cognitivos y emocionales, Goleman (1995) menciona 

que: 

 En la actualidad dejamos al azar la educación emocional de nuestros niños, con 

consecuencias poco esperadas. Como ya se ha dicho, una posible solución consistiría en forjar 

una nueva visión acerca del papel que deben desempeñar las escuelas en la educación 
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integral del estudiante, reconciliando en las aulas a la mente y al corazón. (Citado por 

Rodríguez, L. 2015, p. 7) 

Partiendo de lo anterior  encontramos que, en muchas ocasiones, las escuelas 

enfatizan en desarrollar la parte cognitiva de los pequeños dejando de lado el aspecto 

emocional, no teniendo en cuenta que, ambos enfoques están relacionados y son de gran 

influencia para el fortalecimiento las relaciones interpersonales y  el desarrollo socio afectivo de 

los niños y niñas, puesto que al obtener un equilibrio racional y emocional, estos tendrán la 

capacidad de decidir por sí mismo, serán más autónomos, seguros y conscientes de su 

realidad.  

Cuando se habla de un desarrollo integral a temprana edad, también se hace necesario 

mencionar sobre la regulación emocional y la importancia de reconocer las emociones, frente a 

esto Goleman (1995) dice: 

Una vez que la emoción se hace consciente, es decir, se registra en la corteza cerebral, 

el individuo tiene la capacidad de evaluarla y tomar una decisión frente a su manera de 

reaccionar, lo cual es una característica del autodominio, que permite mantener bajo control las 

emociones perturbadoras. (citado por Rueda, A. M. 2016, p. 12) 

Si el niño y la niña aprende desde temprana edad a reconocer y comprender sus 

emociones, será capaz de actuar, procesar la información en forma razonable y controlar sus 

impulsos ante situaciones exigentes o turbulentas que se les presente en la vida; el poder 

facilitarles ambientes donde puedan interactuar y socializar con sus pares, familia, amigos etc. 

les ayudará a consolidar aspectos de su desarrollo socio afectivo, ya que con estos procesos 

aprenden a descubrir y entender las emociones propias y ajenas. 

Según Goleman, D. (1995) “la inteligencia emocional abarca no solo el saber canalizar 

las emociones hacia un fin productivo sino además controlar los impulsos, postergar las 

gratificaciones, regular los estados de ánimo, automotivarse a pesar de las dificultades y 

sintonizarse con estados de fluidez.” (citado por Rueda, A. M. 2016, p. 16) 
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Lo que refiere la I. E. no es solo el saber regular las emociones ante los demás, es 

también controlar los impulsos, que el niño y la niña aprendan de las frustraciones, avancen 

ante ellas y puedan obtener experiencias de ello, esto implica que, al reconocer las emociones 

negativas como el enojo, tristeza, decepción, entre otras, en ciertas situaciones, podrán 

transformarlas en positivas, alterando así, de manera favorable sus estados anímicos 

(motivarse). 

Por otra parte, Goleman (1995) habla al respecto en su libro llamado Inteligencia 

emocional, sobre la sintonía, haciendo alusión a la importancia e influencia que tienen la familia 

en el desarrollo y regulación emocional de los niños y niñas. Si los padres no tienen empatía 

con sus hijos al momento en que estos manifiestan algún tipo de emoción, como por ejemplo el 

cariño, a lo largo del tiempo, seguramente el pequeño dejará de expresar dicho sentimiento 

ante sus relaciones sociales. 

En muchas ocasiones, en las escuelas se evidencia poco la regulación emocional que 

poseen los niños y niñas, siendo incapaces de expresar en forma asertiva las emociones que 

les preceden en las interacciones con sus pares, como el sentir rabia o fracaso por no obtener 

lo que desea, recurriendo a los golpes o arrebatar lo que le “quitaron”; como se menciona los 

padres son el primer ejemplo, si estos no aprenden a controlar y reconocer sus propias 

emociones, difícilmente los pequeños aprenden de sus propios sentires y cómo expresarlos. 

Por consiguiente, el mismo autor reconoce cinco (5) dimensiones de gran importancia 

en la I.E. como:  

1. Autoconciencia emocional, consiste en reconocer, aprender y comprender los propios 

estados de ánimo.  

2. Conciencia emocional, es la habilidad de expresar y regular nuestras emociones de 

forma apropiada. 

3. Automotivación, conlleva a ser personas emocionalmente estables, positivos y 

enfocados en alcanzar metas propuestas sin importar los contratiempos.  
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4. Empatía, es el descifrar y situarnos el lugar del otro, para tratar de comprender su 

situación y crear conexiones emocionales. 

5. Las artes sociales, permiten mantener buenas relaciones interpersonales, crear 

espacios agradables y afectivos para compartir. 

Estos enfoques se correlacionan y resultan de suma importancia en el desarrollo de los 

niños y niñas, el no lograr un equilibrio de estas dimensiones provocaría un desbalance que se 

convertirían en vacíos emocionales, interrumpiendo entonces los procesos de relaciones 

intrapersonales e interpersonales de manera negativa. 

Lo anterior mantiene relación con las habilidades sociales que se mencionan en el libro 

la práctica de la inteligencia emocional, que según Goleman (1999) se deben tener en cuenta, 

estas son: 

●  La comunicación, en esta la regulación emocional juega un papel importante, dado que 

ayuda a mantener la serenidad, a escuchar y responder de forma asertiva. 

●  La influencia, es la capacidad de persuadir, crear vínculos y captar el interés de los 

demás. 

●  Resolución de conflictos, en este se debe tener en cuenta las necesidades e intereses 

de los implicados para llegar a acuerdos mutuos. 

●  Liderazgo, es la habilidad para dirigir y motivar a los demás; un líder es capaz de 

expresar sus emociones de manera clara y eficiente. 

●  Catalización del cambio, es la capacidad para promover y transformar. 

● Establecer vínculos, capacidad de entablar y mantener un contacto con quienes se ha 

interactuado.  

● Colaboración y cooperación, relaciones que se crean para trabajar, compartir en 

conjunto y lograr objetivos propuestos. 

● Capacidades de grupo, ayuda a alentar las capacidades grupales, a incentivar y 

progresar. 
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Las emociones están estrechamente ligadas con el desarrollo de dichas habilidades, 

por eso la importancia de fortalecer dichos procesos, puesto que si los niños y niñas aprenden 

a regular sus emociones ayudarán a favorecer sus interacciones sociales, ayudándolos a 

apropiarse de sus sentires, saber expresar, comprender los sentimientos propios y de los que 

lo rodean, al igual que beneficia a la independencia, la creatividad, al desarrollo de su 

personalidad y exploración del mundo. 

Resulta relevante entonces que, en el proceso de regulación emocional de los niños y 

niñas, la familia, docentes y pares hagan parte de este, ya que las constantes interacciones 

despertaran en ellos un sin fin de sensaciones y emociones, activará la curiosidad por 

entender, comprender, y conocer sobre los sentires. Este proceso también va ligado a la I.E. ya 

que forma parte fundamental en el desarrollo de la identidad, en las relaciones interpersonales 

e intrapersonales, fortalecen y mejoran los vínculos afectivos, mejoran la calidad de vida 

formando así, seres más íntegros y capaces. 

Aportes a la inteligencia emocional por Pablo Fernández Berrocal  

Durante mucho tiempo el sistema educativo ha concentrado sus esfuerzos simplemente 

en llenar a sus estudiantes muchas veces ha contenido poco significativo para ellos y sus 

vidas, acumulándolos de tareas, donde en diversas ocasiones los padres o los mismos 

alumnos independientemente del grado en el que se encuentren pagan a terceros para que 

realicen dichos trabajos asignados por sus docentes. 

Pero ahora bien en qué lugar queda el acompañamiento para el desarrollo eficaz de la 

inteligencia y regulación emocional de los niños niña y adolescentes, si los padres se fueron 

liberando poco a poco de dicha enseñanza, y arbitrariamente se le otorgó esta obligación 

exclusivamente a los docentes. Por otra parte, cabe anotar que no en todos los núcleos 

familiares e instituciones educativas tienen claro la relevancia y significado de lo que es un 

buen desarrollo emocional en el futuro de los educandos. 

Al respecto Salguero & Fernández - Berrocal (2011) nos indican que: 
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Las emociones son impulsos inconscientes, planes instantáneos para enfrentarnos a la 

vida, una presión para actuar de maneras diversas; es así como diversos autores la definen o 

tratan de definirla sin haber un solo concepto de ella; pero, en lo que sí se coincide es que está 

presente en todos los momentos de nuestra vida y manifestada de diferentes formas. (citado 

por Flores, I. C. 2013, p. 13) 

Como lo plantea Berrocal aún no existe un concepto universal de lo que son las 

emociones, debido a que estas surgen a medida que se van presentando situaciones a lo largo 

de nuestras; ya sean positivas o negativas. Esto lo define el individuo según el contexto en el 

que se encuentre y su capacidad de resiliencia frente a dichas situaciones; para así poder 

sacarle el mejor provecho a cada momento de su vida independientemente si es malo o bueno. 

A nivel educativo Berrocal y Extremera (2002) sugiere que:  

Los educadores son los principales líderes emocionales de sus alumnos. La capacidad 

del profesor para captar, comprender y regular las emociones de sus alumnos es el mejor 

índice del equilibrio emocional de su clase. ¿Se está preparando a los docentes de hoy para tal 

fin? (citado por García, M. E. 2017, p. 22)  

En el entorno escolar, los docentes son el mayor referente de  validación de las normas 

impartidas por cada institución,  pero estos a su vez, también son un  ente de cuidado y 

protección el cual siempre está en busca del bienestar de cada uno de sus estudiantes, 

también el docente debe de estar en la capacidad de visualizar el más mínimo cambio, que 

presente los alumnos en su comportamiento; ya que este le indicara posibles situaciones 

adversas a nivel emocional  por las que puedan estar pasando. Así se podrá tomar la decisión 

más pertinente para tratar de solucionar dicha situación de manera inmediata.  

Por otro lado, como se menciona en la revista, la inteligencia emocional como una 

habilidad esencial en la escuela, Berrocal y Extremera (s.f) nos afirman que:  

La inteligencia no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana. La inteligencia no facilita 

la felicidad ni con nuestra pareja, ni con nuestros hijos, ni que tengamos más y mejores amigos. 
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El CI de las personas no contribuye a nuestro equilibrio emocional ni a nuestra salud mental. 

Son otras habilidades emocionales y sociales las responsables de nuestra estabilidad 

emocional y mental, así como de nuestro ajuste social y relacional. (p. 1) 

En concordancia con lo que plantea el autor, se puede ratificar que los conocimientos 

catedráticos son importantes puesto que posibilita un futuro lleno de oportunidades laborales, 

sociales y culturales; más no garantiza que se tenga un buen nivel de inteligencia y regulación 

emocional. Debido a que los conocimientos que se adquieren a nivel educativos no siempre 

fortalecen la parte emocional del ser humano; si no que se centran es en el C.I.  que los 

estudiantes van adquiriendo año tras año. Pero qué sucede cuando un niño, niña o adolescente 

se encuentra en un momento difícil de su vida y no sabe cómo actuar frente a esa 

circunstancia, ya que no tuvo unas buenas bases y acompañamiento en su parte emocional. 

Teniendo en cuenta lo que menciona Berrocal y Extremera (s.f) se entiende que: 

La enseñanza de emociones inteligentes depende de la práctica, el entrenamiento y su 

perfeccionamiento y, no tanto, de la instrucción verbal. Ante una reacción emocional 

desadaptativa de poco sirve el sermón o la amenaza verbal de «no lo vuelvas a hacer». Lo 

esencial es ejercitar y practicar las capacidades emocionales desglosadas en el artículo y 

convertirlas en una parte más del repertorio emocional del niño. De esta forma, técnicas como 

el modelado y el role-playing emocional se convierten en herramientas básicas de aprendizaje 

a través de las cuales los educadores, en cuanto «expertos emocionales», materializan su 

influencia educativa, marcan las relaciones socio afectivas y encauzan el desarrollo emocional 

de sus alumnos. (p. 5) 

Así mismo es pertinente, que como seres humanos se cultive desde niño poco a poco la 

reflexión sobre lo importante que es regular las emociones en un momento de angustia o rabia 

puesto que una mala reacción puede tener efectos contraproducentes en todos los ámbitos, ya 

sea familiar, social, laboral o educativo. También cabe resaltar que los padres deben saber 

controlar y expresar sus emociones ante situaciones negativas por la que pueden estar 
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pasando sus hijos, pues es poco recomendable una recriminación, dado a que el ser humano 

no aprende en base a los regaños, y esto podría conllevar a llenarse de emociones negativas y 

empeorar la situación. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se puede decir que la inteligencia 

emocional depende de un cúmulo de factores, no solo los docentes son los encargados en el 

trabajo de lograr que los estudiantes (o infantes) interioricen y comprendan sobre las 

emociones que les acontecen en su vida cotidiana, sino que quienes los rodean en su entorno 

también cumplen una función fundamental. No obstante, cabe resaltar que es incorrecto 

subestimar la edad del ser humano para comenzar a implementar estrategias que permitan el 

buen manejo de la regulación e inteligencia emocional; puesto el individuo está en capacidad 

de aprender y enseñar desde el momento en el que se nace hasta su muerte. 

Rafael Bisquerra - Educación Emocional. Rafael Bisquerra es un pedagogo y 

psicólogo español que ha realizado proyectos de investigación en relación a la educación 

emocional y su importancia durante las diferentes etapas del ciclo vital, donde hace énfasis en 

la problemática que existe en torno al trabajo pedagógico que se le da a la misma en los 

currículos de todos los niveles educativos, afirmando así que este no se ha realizado de 

manera pertinente a pesar de las diversas necesidades evidenciadas en la sociedad actual, 

situaciones que al no ser suplidas generan en las personas lo que él denomina como 

“analfabetismo emocional” debido al poco desarrollo de las competencias emocionales y 

escasez en su práctica cotidiana, lo cual tiene como consecuencia un repertorio limitado de 

habilidades para la vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la educación emocional es fundamental debido al 

desarrollo de las competencias emocionales de las personas, las cuales según Bisquerra 

(2003) hacen referencia a “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales” (p. 16). Es por ello que el desarrollo apropiado de ellas conlleva en los niños y las 
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niñas el establecimiento de relaciones asertivas con las personas en su entorno, generando así 

un estado de bienestar, además de ser un aporte significativo para toda la vida debido al 

aprendizaje de habilidades fundamentales que pueden ser aplicadas en los diferentes ámbitos 

en los que se desenvuelven como el social, familiar y laboral.  

Asimismo, Bisquerra (2003) ha desarrollado a través de sus trabajos de investigación un 

modelo de competencias emocionales que favorecen las relaciones inter e intrapersonales, la 

capacidad de solución de problemas y en cuestiones educativas, los procesos de aprendizaje, 

estas corresponden a la conciencia emocional, la regulación emocional, la autogestión, la 

inteligencia interpersonal y las habilidades de vida y bienestar. 

Conciencia Emocional. Hace referencia a la toma de conciencia sobre las propias 

emociones y las de los demás, de manera que sea posible identificar lo que se siente, 

nombrarlo a través del lenguaje para su expresión y sentir empatía por lo que siente el otro. 

Regulación Emocional. Se relaciona con el reconocimiento de la posibilidad que se 

tiene para regular la emoción y el comportamiento al emplear la cognición, para esto es 

necesaria la expresión asertiva de las emociones, la regulación de los impulsos relacionados 

con la ira, el estrés y la ansiedad, y por último, la capacidad de gestionar el propio bienestar a 

través del disfrute de emociones positivas como la alegría.  

Autogestión o Autonomía Personal. Se compone por la autoestima, la 

automotivación, la actitud positiva, la responsabilidad, el análisis crítico de las normas sociales, 

la búsqueda de ayudas y recursos cuando sea necesario y la auto eficacia emocional, 

elementos que se encuentran estrechamente relacionados con la inteligencia intrapersonal 

dado que son internos al individuo, pues se refieren a cómo se siente y como regula sus 

estados emocionales ante las diferentes situaciones, empleando herramientas y habilidades 

personales. 

Inteligencia Interpersonal. Fundamentada en la manera en cómo el individuo es capaz 

de relacionarse y comunicarse asertivamente con los demás, teniendo en cuenta en sus 
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interacciones sociales elementos como el respeto, el dominio de las habilidades sociales 

básicas, la receptividad, la capacidad de expresión clara de sus pensamientos sentimientos, y 

emociones, el comportamiento prosocial y el asertividad.  

Habilidades para la Vida y Bienestar. Referidas a la capacidad de solucionar diversos 

conflictos en un marco de asertividad teniendo en cuenta los contextos en los que se presenten 

y asumiendo un comportamiento responsable, reconociendo la situación de derechos y deberes 

inherentes a todas las personas para la búsqueda autónoma del bienestar y la felicidad. 

Con respecto a lo mencionado Bisquerra (2003) elabora una propuesta pedagógica 

para fundamentar la educación emocional donde destaca la relevancia que esta tiene para 

alcanzar el desarrollo integral de los niños y las niñas, reconociendo a su vez que estos 

procesos se ven enriquecidos por otras disciplinas, pues se relaciona en términos de 

prevención de conductas de riesgo personal, abarca un amplio ámbito en cuanto a la salud y la 

neurociencia, además destaca como factores a tener en cuenta para educar emocionalmente; 

la selección de contenidos pertinentes a los estudiantes, la posibilidad de generalización de 

contenidos para el grupo y la reflexión emocional que se incita a nivel intra e interpersonal.  

8.3.7.2. Marco Conceptual 

Para la sustentación de la propuesta debemos tener claros los conceptos de emoción, 

emociones primarias y secundarias, sentimiento, educación emocional, regulación emocional y 

habilidades sociales, los cuales serán definidos a continuación:  

Emoción. Diversos autores definen que es una emoción, en esta ocasión se utilizará el 

concepto más pertinente para lo que se busca en este trabajo, por ello se hace referencia a la 

definición de Bisquerra, R. (2000) quien afirma que una emoción es un: 

Estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que 

puede ser fuerte. Se relacionan con un objeto emocional específico. Son reacciones afectivas, 

más o menos espontáneas, ante eventos significativos. Implica una evaluación de la situación 
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para disponerse a la acción. La duración de una emoción puede ser de algunos segundos a 

varias horas. (p.76) 

Todos hemos experimentado las emociones, lo que nos permite reconocer la gran 

influencia de estas en nuestra vida, esto refleja la importancia de aprender a regularlas desde 

temprana edad, teniendo en cuenta que los niños y niñas pueden experimentar las mismas 

emociones que los adultos.  

Considerando la amplia investigación teórica realizada en torno a las emociones se ha 

coincidido en que existen clasificaciones para las mismas, haciendo énfasis en las emociones 

primarias y secundarias, las primeras hacen referencia a aquellas que permiten al ser humano 

responder instintivamente para la supervivencia y las segundas a las necesarias para el 

desempeño y la vida en el contexto social, a continuación, se considera pertinente realizar una 

explicación detallada sobre ambas:  

Emociones primarias. Según Bericat, E (2012) las emociones primarias son 

consideradas “respuestas universales, fundamentalmente fisiológicas, evolutivamente 

relevantes y biológica y neurológicamente innatas” (p. 2).  

En general, Casassus (2007) menciona un consenso teórico entre diferentes autores 

que lograron definir a la rabia, el miedo, la alegría y la tristeza como emociones primarias dado 

que al ser primitivas son necesarias para el desarrollo de los seres humanos, así mismo afirma 

que a estas emociones les corresponden gestos faciales característicos que son reconocibles y 

atribuibles a cada una. 

Se considera pertinente retomar las definiciones de cada emoción que hace la 

Asociación Española Contra el Cáncer (s.f): 

Alegría. Sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando conseguimos 

algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión; 

Rabia. Enojo que aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos 

amenazados por algo o alguien; 
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Tristeza. Pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos 

han decepcionado; 

Miedo. Anticipación de una amenaza o peligro (real o imaginario) que produce 

ansiedad, incertidumbre, inseguridad (p. 5). 

Emociones Secundarias. De acuerdo con Bericat, E (2012) las emociones 

secundarias son aquellas “que pueden resultar de una combinación de las primarias, están muy 

condicionadas social y culturalmente” (p.2). 

Según Casassus (2007) este tipo de emociones emergen de alguna manera de las 

primarias, sea derivada o combinadamente, sin embargo, para ello requieren cierto nivel de 

desarrollo en las personas referido a la autoconciencia y el aspecto social, por lo que suelen 

aparecer a los 2 años y medio de edad, identificando así que para este proceso se hacen 

necesarios ciertos elementos de desarrollo personal y de inserción en la sociedad como 

pueden ser aquellos de carácter cognitivo, normativo y moral. Además, es pertinente mencionar 

que estas se diferencian de las primarias en aspectos como la duración e intensidad 

A continuación, se presentan las emociones secundarias correspondientes a la 

derivación de las primarias clasificadas por Casassus, J. (2007): 

Rabia. Agresión, enojo, ira, furia, odio, cólera, irritación, disgusto, exasperación; 

Tristeza. Pena, pesar, melancolía, pesimismo, abatimiento, desesperación, depresión, 

desánimo, impotencia, descontento; 

Miedo. Angustia, alarma, horror, espanto, temor, terror, ansiedad, aprensión, pánico;  

Alegría. Risa, felicidad, contento, entusiasmo, de buen humor, chispeante, placer, 

dicha, diversión (p. 110). 

Sentimiento. Al realizar una indagación en artículos contemporáneos podemos 

encontrar una definición de lo que es un sentimiento, para tener claridad de su significado en 

relación a otros aspectos similares con los que suelen confundirlo.  



260 
 

Ante esto Campos, Keltner, y Tapias, (2004) mencionan que “[...] los sentimientos son 

respuestas emocionales consistentes, hacia objetos o individuos, que pueden durar toda la vida 

e incluso pasar de una generación a otra” (citados en Mesa, J. 2015, P. 29) 

Teniendo en cuenta lo anterior, sería fácil confundir el concepto de emoción y 

sentimiento, por ello es importante hacer claridad sobre la diferencia.    

Al respecto Chen, C. (2019) afirma que “La diferencia entre emoción y sentimiento es 

que las emociones son reacciones biológicas ante los estímulos, mientras que los sentimientos 

son reacciones o percepciones mentales ante esos mismos estímulos”. (párr. 3) 

Educación Emocional. En cuanto al concepto de educación emocional se retoma la 

conceptualización de Bisquerra, F. (s.f) quien la define como:  

La educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente, puesto que 

debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación permanente a 

lo largo de toda la vida. La educación emocional tiene un enfoque del ciclo vital. A lo largo de 

toda la vida se pueden producir conflictos que afectan al estado emocional y que requieren una 

atención psicopedagógica (párr. 2). 

Regulación Emocional. El término regulación es utilizado por diversos autores en sus 

teorías sobre educación e inteligencia emocional, no obstante, para conceptualizar el término 

de una manera más precisa nos remitimos a Thompson (1994), quien define la regulación 

emocional como: “el proceso de iniciar, mantener, modular o cambiar la ocurrencia, intensidad 

o duración de los estados afectivos internos y los procesos fisiológicos, a menudo con el 

objetivo de alcanzar una meta” (Citado en Garrido, L. 2006, p. 499). 

La enseñanza de la regulación emocional es importante desde la primera infancia, 

teniendo en cuenta que el desarrollo evolutivo de los niños y las niñas es un proceso cambiante 

y continuo, en el cual se aprende a dominar niveles cada vez más complejos de pensamientos 

y emociones; cuando se educa para la regulación emocional se fortalecen las relaciones 

personales y sociales. 
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Dimensión Socio Afectiva. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) habla de la 

dimensión socio afectiva en la educación inicial, considerando su importancia para lograr un 

desarrollo armónico e integral, por ello sostiene que: 

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento 

de su personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación 

de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas 

del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, 

al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones. (p.17) 

Habilidades Sociales. Dongil, E. y Cano, A. (2014) definen las habilidades sociales 

como: 

Un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten 

relacionarnos con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros 

sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin 

experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas. (p. 1) 

Es importante mencionar que, dentro de estas, se encuentra la inteligencia emocional, 

la empatía y la modulación de la expresión emocional como habilidades sociales complejas, las 

cuales permiten que el ser humano se desenvuelva de manera satisfactoria en la sociedad. 

8.3.7.3. Marco legal 

A nivel legal existen normativas que rigen en cuanto al tema de interés a continuación 

se mencionaran algunas de ellas que son referentes de sustento para la construcción del 

proyecto.  

Según la ley 1098 de 2006 menciona que “la primera infancia es la etapa del ciclo vital 

en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 
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humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad” 

(Art. 29 1098). 

La ley General de Educación (1994), segunda sección define que “la educación 

preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas” (Art. 15). 

Así mismo dicha ley define en el artículo 16 unos objetivos específicos para este nivel 

educativo, de los cuales sólo mencionará algunos relevantes a la temática del proyecto, estos 

son:  

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía. 

b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de 

problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con 

normas de respecto, solidaridad y convivencia. 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.  

Desde los principios educativos del nivel preescolar, el decreto 2247 de (1997) en el 

capítulo II, artículo 11, referido a las orientaciones curriculares, contempla tres conceptos, los 

cuales son:    

a) Integralidad: Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como 

ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, 

natural, social, étnico y cultural.  

b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio 

para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 
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conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y demás 

miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo grupal, la 

construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso personal 

y grupal.  

c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, 

construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer 

de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de 

acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.  

El artículo 12 del mismo decreto y con relación a los objetivos propuestos por la Ley 115 

de 1992, art. 16, alude a la articulación de estos en los procesos pedagógicos de la educación 

en el currículo, por ello: 

Los procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico 

pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del 

desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y 

valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con limitaciones o 

con capacidades o talentos  excepcionales, y las características étnicas, culturales, lingüísticas 

y ambientales de cada región y  comunidad (Ministerio de Educación Nacional, 1997, Art. 12) 

En este sentido, y haciendo énfasis en la dimensión socio afectiva se establece que:  

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento 

de su personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación 

de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los padres, hermanos, 

docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas 
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del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, 

al igual que la manera de tomar sus propias determinaciones (Ministerio de Educación 

Nacional, 1996, Art. 12 p.17) 

Lo que hace alusión a que la dimensión socio afectiva busca fomentar el desarrollo de 

identidad de los niños y niñas, para así, afianzar su subjetividad como premisa para el 

establecimiento de las relaciones sociales. 

En relación con lo anterior, en el   artículo 13 indica que: para la organización y 

desarrollo de sus actividades y de los proyectos lúdico-pedagógicos, las instituciones 

educativas deberán atender las siguientes directrices: 

1. La identificación y el reconocimiento de la curiosidad, las inquietudes, las 

motivaciones, los saberes, experiencias y talentos que el educando posee, producto de su 

interacción con sus entornos natural, familiar, social, étnico, y cultural, como base para la 

construcción de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos.  

2. La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y espontáneas, 

que estimulen a los educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender del error y del 

acierto, comprender el mundo que los rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones 

sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología.  

3. La creación de situaciones que fomenten en el educando el desarrollo de actitudes de 

respeto, tolerancia, cooperación, autoestima y autonomía, la expresión de sentimientos y 

emociones, y la construcción y reafirmación de valores.  

4. La creación de ambientes lúdicos de interacción y confianza, en la institución y fuera 

de ella, que posibiliten en el educando la fantasía, la imaginación y la creatividad en sus 

diferentes expresiones, como la búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones.  

5. El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e interrelaciones 

del educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los objetos, que propicien la 
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formulación y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el enriquecimiento de sus 

saberes.  

6. La utilización y el fortalecimiento de medios y lenguajes comunicativos apropiados 

para satisfacer las necesidades educativas de los educandos pertenecientes a los distintos 

grupos poblacionales, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

7. La creación de ambientes de comunicación que, favorezcan el goce y uso del 

lenguaje como significación y representación de la experiencia humana, y propicien el 

desarrollo del pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente. 

8. La adecuación de espacios locativos, acordes con las necesidades físicas y 

psicológicas de los educandos, los requerimientos de las estrategias pedagógicas propuestas, 

el contexto geográfico y la diversidad étnica y cultural. 

9. La utilización de los espacios comunitarios, familiares, sociales, naturales y culturales 

como ambientes de aprendizajes y desarrollo biológico, psicológico y social del educando.  

10. La utilización de materiales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los 

educandos, el juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el desarrollo 

de sus proyectos y actividades.  

11. El análisis cualitativo integral de las experiencias pedagógicas utilizadas, de los 

procesos de participación del educando, la familia y de la comunidad, de la pertinencia y 

calidad de la metodología, las actividades, los materiales, y de los ambientes lúdicos y 

pedagógicos generados.  

En este mismo sentido, las Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar 

sobre las interacciones refiere que: 

Las interacciones en la educación inicial comprenden las relaciones recíprocas o formas 

de actividad conjunta que establecen los niños y las niñas consigo mismos, con los demás y 

con los entornos naturales, físicos, sociales y culturales en los que ocurre su desarrollo (MEN, 

2014a). Ocurren tanto de manera natural, en los juegos, las exploraciones y la comunicación, 
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como en medio de las prácticas pedagógicas, y les permiten construirse como sujetos críticos, 

autónomos, libres, capaces de valerse por sí mismos, con un lugar en el mundo social y cultural 

que habitan   Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en 

los demás (p. 33). 

Por otro lado, y como base para fortalecer las prácticas en el aula, el Estado propone 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (2016) estos, son un conjunto de aprendizajes 

estructurantes que se van desarrollando mediante algunos factores como, las interacciones 

entre los niños y niñas. Ahora, estos derechos proponen tres (3) grandes propósitos que deben 

promoverse y potenciarse en la educación inicial, estos son:  

1. Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se 

sienten queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 

2. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 

3.  Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo 

para comprenderlo y construirlo (p. 5).  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

se deben correlacionarse con las dimensiones de desarrollo, para que de este modo permiten 

valorar y visualizar los diferentes aspectos que conforman el desarrollo integral del niño. 

Estos referentes legales dan sustento a la creación de este micro proyecto enfocado en 

la regulación de las emociones de los niños y niñas, puesto que el Estado debe ser uno de los 

principales garantes, en cuanto al desarrollo integral de estos, en consecuente, la familia y la 

escuela también deben ser partícipes en este proceso.  
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8.3.8. Diseño Metodológico  

8.3.8.1. Enfoque Metodológico  

En el presente trabajo se pretende implementar una serie de estrategias lúdico-

pedagógicas cuyo objetivo principal es fortalecer en los niños y niñas la regulación emocional; 

las realizaciones de dichas estrategias se establecerán por medio de proyecciones las cuales 

constan de los siguientes componentes: 

- Inicio: En este momento se ambientará el aula teniendo en cuenta el tema a trabajar en 

ese instante, de manera que así, los niños y las niñas están más atraídos e interesados en la 

actividad que se ejecutará. 

- Explicación: Como segunda instancia a los niños y niñas se les explicara de manera 

detallada en qué consiste la experiencia, para que en el momento en que esta se realice todos 

estén al tanto de lo que se está llevando a cabo. 

- Desarrollo: Una vez claro el tema a trabajar y el cómo se desarrollará, se dará paso a la 

ejecución de la experiencia que se tiene preparada. 

- Cierre: Para finalizar con todo el proceso de la proyección, se hace una propuesta de 

evaluación para verificar si el tema trabajado se logró comprender. 

La metodología de este proyecto tiene el propósito de que los niños y niñas aprendan a 

reconocer, comprender y regular las emociones propias, las de sus pares y quienes los rodean 

a través  del juego y la literatura, puesto que, al interiorizar y reflexionar sobre estas el sujeto 

tendrá la capacidad controlar sus impulsos y saber cómo reaccionar frente situaciones de 

cualquier índole, también favorecerá al desarrollo de la personalidad y autonomía, llevándolo a 

tener mejores  relaciones socio afectivas con las personas con las que interactúan a diario.  

Esta metodología no solo permite que los niños y niñas desarrollen su inteligencia y 

regulación emocional, sino que también mantiene a los docentes en un proceso de evaluación 

constante sobre su trabajo, ayudados por herramientas como los diarios pedagógicos, en 

donde se verifica si las experiencias realizadas con los niños y niñas fueron significativas y 
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pertinentes o, si por el contrario no se obtuvo el resultado pretendido. Además, mediante estos 

registros obtenidos, se puede realizar reflexiones frente las estrategias implementadas en el 

aula, con el fin de mejorar las proyecciones propuestas para los niños. 

El juego es el mayor promotor de las relaciones sociales de los niños y niñas en su 

etapa inicial, pero,  este no solo cumple el papel de fortalecer dicha relaciones, sino que 

también le ayuda a los niños y niñas a regular sus sentires,  esto debido a que en el momento 

en el que se desarrolla el juego los pequeños pueden experimentar diversas emociones, en 

algunas ocasiones estas les harán  sentir rabia, angustia, tristeza, frustración,  entre otras, lo 

que implica una interiorización sobre lo que siente, para  poder comprender y así expresarse de 

forma  asertiva ante los demás. 

Otro punto importante es el papel que cumple la literatura en el desarrollo integral de los 

infantes, ya que esta contribuye al mejoramiento de aspectos como la creatividad, la 

imaginación, el dominio literal y comunicativo, la expresión corporal y regulación de sus propias 

emociones. La literatura abarca varias áreas de los lenguajes expresivos como el arte, teatro, 

escritura etc. que aliviana la carga emocional que los niños y niñas puedan presentar,  

ya que con estos pueden socializar, plasmar, interactuar y comunicar sus sentires 

además ayuda a afianzar y crear lazos afectivos con otras personas.  
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Planeaciones.    

Tabla 11. Planeación 1 - Microproyecto 3 

INSTITUCIÓN Institución Educativa Asamblea Departamental  

ESTUDIANTE Nataly Muñoz Ortiz 

Mary Sol Posada Muñoz 

ASESOR DE PRÁCTICA Gloria Cecilia Moncada  

DOCENTE TITULAR Catalina Álvarez 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO Comunicativa, Socioafectiva, Corporal 

CLASE  Planeación # 3 

FECHA 23 de septiembre de 2020 

Tema: El temor y los animales 

Estrategia: Juego de roles 

Actividades:  

Inicio:  

Se realiza el saludo y se inicia 

la clase con la socialización de 

los avances en el diario de las 

emociones, las practicantes 

también comparten sus 

escritos haciendo énfasis en la 

emoción a trabajar, es decir, el 

temor, luego se reproduce la 

canción “No tengo miedo: ¡Otra 

vez!” (Anexo 1) a partir de esta 

Recursos:   

- Canción “No tengo 

miedo: ¡Otra vez!” 

- Cuando tengo miedo - 

Trace Monorey 

- Material: peluche, 

juguete, dibujo, imagen o foto 

de un animal 

Aprendizajes 

Esperados:  

Objetivos:  

● Identificar cómo 

que nos da miedo y 

cómo manejarlo  

● Reconocer 

diferentes especies de 

animales  

Conceptos: 

● Miedo: reacción 

que se produce ante el 

peligro real o imaginario 
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se generará un diálogo sobre 

los temores.  

Desarrollo:  

Para iniciar la actividad central 

se le pedirá a cada niño y niña 

que presente un animal que 

tenga en casa, sea un juguete, 

peluche, imagen o foto, deberá 

decir qué animal es, asignarle 

un nombre y contarnos que le 

produce miedo a través este 

personaje. La participación 

será media por intervenciones 

de las practicantes donde 

hablaran de cómo manejar el 

miedo en las situaciones que 

los niños manifiesten.  

Cierre: 

Para finalizar se presentará el 

cuento “Cuando tengo miedo - 

Trace Monorey” y se hará una 

corta reflexión acerca de este. 

Por último, se realiza la 

despedida y agradecimiento  

● Animales 

domésticos: son todos 

aquellos que están aptos 

para vivir entre los seres 

humanos, y que se 

adaptan sin problema 

alguno a las 

comodidades que ofrece 

la vida en el hogar. 

● Animales 

salvajes: se conoce 

como animal salvaje a 

aquél que vive en 

libertad, ya sea sobre la 

superficie terrestre, en el 

agua o volando. 

Habilidades:   Clasificación 
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Observación  

Participación 

Comunicación oral 

Reconocimiento de las emociones 

Aspectos a evaluar del 

proceso:  

 

A través del diálogo se evaluará la capacidad de comunicar 

las emociones  

A partir del juego de roles se evaluará el lenguaje oral y 

corporal 

Observaciones generales:  

Anexos: 

Anexo 1 - Canción “No tengo miedo: ¡Otra vez!” 

https://www.youtube.com/watch?v=eDJsv53Maz0&ab_channel=Pipalupa   

Anexo 2 - Cuento “Cuando tengo miedo - Trace Monorey” 

Referentes Bibliográficos:   

• Eguiluz, L. (2016) Así reacciona tu cuerpo cuando tienes miedo. Recuperado de: 

https://as.com/tikitakas/2016/11/17/portada/1479365345_712566.htm 

• Pérez, J y Gardey, A. (2012) ANIMAL SALVAJE. Definicion.de: Definición de animal 

salvaje. Recuperado de: https://definicion.de/animal-

salvaje/#:~:text=Se%20conoce%20como%20animal%20salvaje,considerarse%20como%20u

n%20animal%20salvaje. 

• Animalesdomesticos.top (s.f) ANIMALES DOMÉSTICOS » Conoce cuáles son, 

alimentación y formas de convivencia. Recuperado de: 

https://www.animalesdomesticos.top/ 

 

Tabla 12. Planeación 2 - Microproyecto 3 

https://www.youtube.com/watch?v=eDJsv53Maz0&ab_channel=Pipalupa
https://as.com/tikitakas/2016/11/17/portada/1479365345_712566.html
https://definicion.de/animal-salvaje/#:~:text=Se%20conoce%20como%20animal%20salvaje,considerarse%20como%20un%20animal%20salvaje
https://definicion.de/animal-salvaje/#:~:text=Se%20conoce%20como%20animal%20salvaje,considerarse%20como%20un%20animal%20salvaje
https://definicion.de/animal-salvaje/#:~:text=Se%20conoce%20como%20animal%20salvaje,considerarse%20como%20un%20animal%20salvaje
https://www.animalesdomesticos.top/(s.f)
https://www.animalesdomesticos.top/
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INSTITUCIÓN Hogar Infantil Tamborines 

ESTUDIANTE Sandra Catherine Bedoya Quintana – Juana 

Mejía Morales 

ASESOR DE PRÁCTICA Gloria Cecilia Moncada 

DOCENTE TITULAR Bibiana Lopera 

CLASE  General  

FECHA 30 de septiembre de 2020 

Tema: Frustración (paciencia) 

Estrategia: Manualidad – Juego  

ACTIVIDADES: 

Inicio: Los padres iniciaran con 

la reproducción de un video 

llamado “canción para niños 

YO PUEDO” 

https://www.youtube.com/watch

?v=B-

J1BAkuLOs&ab_channel=Jueg

aconTana     

Esto es para dejarles el 

mensaje a los niños y niñas de 

la importancia de ser 

independientes y no dejarse 

frustrar.  

Desarrollo:  Los niños y niñas 

junto con la ayuda de sus 

Recursos:   

Dispositivo de reproducción 

(celular o computador) 

 

Cartón  

 

Tijeras  

 

Colbon o silicona  

 

Vinillos, pinceles, marcadores o 

colores  

 

Tubos de papel 

Aprendizajes 

Esperados:  

Objetivos:  

● Aprender a 

autorregularse (Tener 

paciencia y calmarse) 

ante los momentos de 

frustración o 

desesperación durante el 

juego. 

Conceptos: 

• Paciencia: 

capacidad que posee un 

sujeto para tolerar, 

atravesar o soportar una 

determinada situación sin 

https://www.youtube.com/watch?v=B-J1BAkuLOs&ab_channel=JuegaconTana
https://www.youtube.com/watch?v=B-J1BAkuLOs&ab_channel=JuegaconTana
https://www.youtube.com/watch?v=B-J1BAkuLOs&ab_channel=JuegaconTana
https://www.youtube.com/watch?v=B-J1BAkuLOs&ab_channel=JuegaconTana
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padres observaran un video 

realizado por las docentes en 

donde se explica el paso a 

paso del juego didáctico del 

elefante que crearan con 

material reciclable. Las partes 

del elefante las colorearan de 

acuerdo con sus gustos, 

recordando que los aros y 

cuadrados deben coincidir en 

color, ya que este es 

importante para poder jugar. 

La idea es que, una vez 

terminado la manualidad, van a 

lanzar los aros en la tropa del 

elefante de acuerdo con el 

color en que ubicaron los 

cuadrados.  

Cierre: “Dile a tu hijo” los 

padres van a finalizar 

contándoles a sus hijos 

historias cortas sobre algunos 

animales que tienen mucha 

paciencia cuando hacen las 

cosas, ejemplo:  

experimentar 

nerviosismo ni perder la 

calma. 

• Juego didáctico: 

Es una técnica de 

enseñanza a través de la 

diversión cuyo fin es que 

los niños aprendan algo 

específico de forma 

lúdica. Estos tipos de 

juegos didácticos 

fomentan la capacidad 

mental y la práctica de 

conocimientos en forma 

activa. Para un niño, es 

más fácil recordar algo 

divertido y entretenido. 

• Frustración: Es 

la respuesta emocional 

que experimentamos 

cuando tenemos un 

deseo, una necesidad, 

un impulso... y no somos 

capaces de satisfacerlo, 

entonces sentimos ira y 
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• Las hormigas tan pequeña y 

trabajadoras llevan pedacitos 

de pan o de hojas por un largo 

camino hasta el hormiguero y 

pacientemente, durante 

muchas horas hacen lo mismo, 

van y vienen con su carga 

encima. Si las hormigas no 

tuvieran esa paciencia, ellas 

junto con su hormiguero 

morirían por no poderse 

alimentar. 

 La araña teje su tela con gran 

paciencia y lo hace porque esta 

le sirve como trampa para 

cazar insectos de los cuales se 

alimenta y si no tuviera 

paciencia ella moriría de 

hambre. 

Luego harán algunas 

preguntas como:  

¿Has visto lo importante que es 

tener paciencia para conservar 

la vida?  

decepción, un estado de 

vacío no saciado. 
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¿Qué sería de la araña si no 

tuviera paciencia para tejer su 

tela? 

¿Qué le pasaría a la hormiga si 

no tuviera paciencia para 

realizar su trabajo? 

Esto es con la finalidad de que 

los niños y aprendan porque es 

importante ser pacientes y no 

frustrarse o desesperarse ante 

algunas situaciones difíciles. 

Habilidades:   Motricidad gruesa-fina 

Imaginación  

Creatividad 

Aspectos a evaluar del 

proceso:  

Observar si el niño y la niña aprenden y reconocen la 

importancia de autorregularse ante momentos tensos y de 

frustración. 

Observaciones generales:  
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Diarios Pedagógicos.        

Tabla 13. Diario Pedagógico 1 - Microproyecto 3 

Nombre completo de la estudiante:  Nataly Muñoz Ortiz - Mary Sol Posada Muñoz  

Lugar: Institución Educativa Asamblea Departamental      Fecha: 23/09/20          Nivel: 

Preescolar 

1. Descripción de la situación. 

La clase da inicio con el saludo de las practicantes, la presentación de la agenda y la 

introducción al compromiso del diario de mis emociones, donde se pide a los niños y niñas 

compartir los avances de este, se presenta la situación de que ninguno de ellos ha iniciado 

con el registro de sus emociones y expresan no tener un cuaderno donde hacerlo, por esto 

las practicantes comparten el suyo para enseñar cómo deben realizarlo, recordando que 

también la pueden hacer en hojas sueltas o hojas recicladas, luego permiten que compartan 

de manera verbal aquella emoción más significativa de la semana, la mayoría hace alusión a 

la celebración de amor y amistad, donde sienten emociones de felicidad y cariño, también 

manifiestan sentimientos de tristeza por la pérdida de un familiar  y temor por las fuertes 

lluvias de la semana. 

Se pregunta ¿Cuál fue la emoción que anotaron las profesoras en el diario? los niños y niñas 

responden acertadamente, en este caso fue el temor y se explica que esta es la emoción a 

trabajar en la clase, seguido a esto se comparte la canción “No tengo miedo: ¡Otra vez!” en la 

que se mencionan algunos de los miedos más comunes en los niños y cómo afrontarlos, 

terminada esta se habla sobre lo visto en el video, con preguntas como: ¿qué miedos tienen 

los niños y que hacían para no sentir miedo?  

A continuación se realiza la actividad central en la que se solicita a los niños tener un animal 

sea un peluche, juguete o imagen, a quien no lo tuviera se le dió el espacio para que 
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realizara un dibujo de su animal favorito, en este espacio se cuestionan si pueden tener en la 

clase a su mascota o un animal real, a lo que se responde con que pueden enseñarlo en 

cámara pero no se pueden tener durante toda la clase ya que es un ser vivo que se debe 

cuidar y no va a querer estar allí todo el tiempo, resaltando así la importancia de cuidarlos, 

luego cada uno presentó a su amigo, diciendo qué animal es, dándole un nombre y 

comentando a que le tenían miedo, se escucharon respuestas como: ella es una perrita se 

llama Skype y le tiene miedo a la oscuridad y a las águilas, el es rana y le tiene miedo a los 

cocodrilos, él es pepe y le tiene miedo a los rayos y a la oscuridad, en su gran mayoría 

responden tenerle miedo a los animales principalmente a los perros y algunos fenómenos 

naturales como las tormentas, las practicantes recopilando las respuestas en común realizan 

una reflexión de que hacer frente a esos miedos.  

Para finalizar se presenta el cuento “cuando tengo miedo de Trace Moroney” grabado 

previamente por las practicantes, donde hacen referencia al tema de la clase y se hace un 

conversatorio con los niños y niñas partiendo del cuento de qué hacer cuando tenemos 

miedo en el que estuvieron muy participativos contando sus experiencias.  

1.1. Interrogantes, dudas, cuestionamientos. 

¿Por qué es importante abordar el miedo a los animales y a los fenómenos naturales con los 

niños y niñas? 

2. Confrontación teórica. 

Ante los miedos de los niños Quicios, B. (2018) afirma que: “Hay temores propios de cada 

etapa evolutiva. A los 3 y 4 años el grado de miedo experimentado por los niños suele 

alcanzar su máximo. Es decir, sus miedos se hacen más patentes. Su imaginación les juega 

malas pasadas, temen a “los monstruos” que se esconden en la oscuridad y aparece el 

miedo hacia los fenómenos naturales como los truenos, el viento, etc. 
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Por tanto, es muy habitual que a estas edades los niños tengan miedo a las tormentas 

apareciendo como una reacción automática de autoprotección que le pone en situación de 

alerta ante un peligro. (párr. 3-4) 

Marina, M. (2020) plantea que: “Muchos niños toman a las mascotas como compañeros de 

aventuras, mientras que otros atraviesan su infancia atemorizados ante su presencia. Sin 

embargo, el miedo a los animales es absolutamente normal. Generalmente, el miedo a los 

animales que manifiestan los niños es consecuencia de haber vivido malas experiencias y, 

en otras ocasiones, porque el entorno que lo rodea le transmite ese sentimiento” (párr. 1-2) 

3. Reflexión pedagógica 

Cuando se pretende abordar el tema de los temores con los niños y niñas se deben conocer 

estrategias que faciliten la enseñanza de la regulación emocional, en este caso para ayudar 

reconocer y enfrentar los miedos, dado que este es uno de los sentimientos más comunes en 

la etapa inicial que puede generar conflictos de socialización, por esto es importante 

enseñarles que el miedo es una emoción natural y que no es malo sentirlo, por el contrario, 

puede protegerlos del peligro.  

Identificar la procedencia del miedo, es uno de los principales pasos para entender por qué el 

niño o niña manifiesta temor o fobia a determinadas cosas, como los animales o las 

tormentas, de acuerdo con Marina, M. (2020) las principales causas de esto es haber 

vivenciado una mala experiencia o dentro de su círculo más cercano le transmiten dicho 

sentimiento y al reconocerlo, como docentes podemos ayudar a superar dicho temor. 

4. Referencias bibliográficas 

Marina, M. (2020) Miedo a los animales: ¡Soluciónalo! Recuperado de: 

https://eresmama.com/miedo-los-animales-solucionalo/   

Quicios, B. (2018) Niños con miedo a las tormentas. Guiainfantil.com. Recuperado de: 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/miedos/ninos-con-miedo-a-las-tormentas/  

 

https://eresmama.com/miedo-los-animales-solucionalo/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/miedos/ninos-con-miedo-a-las-tormentas/
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Tabla 14. Diario Pedagógico 2 - Microproyecto 3 

Nombre completo de la estudiante:  Sandra Catherine Bedoya Quintana, Juana Mejía 

Morales 

Lugar: Hogar Infantil Tamborines          Fecha: 30 de septiembre de 2020            Nivel: 

jardín 

1. Descripción de la situación. 

El día 29 de septiembre de 2020 en el transcurso de día se le envío a la docente 

cooperadora Bibiana Lopera el compromiso de la planeación y los videos correspondientes a 

la actividad a realizar el miércoles 30 de septiembre presentarlo a los niños del grado Jardín. 

El viernes 2 de octubre la docente encargada tuvo comunicación con las practicantes para 

dar informes de la actividad propuesta para esa semana; en esta se informa que algunas 

familias no hicieron la actividad por falta de tiempo, sin embargo, manifestaron que la 

actividad era creativa y divertida. Por otro lado, los padres que si realizaron la actividad con 

sus hijos expresaron que fue gratificante pasar el tiempo con sus hijos construyendo algo 

que los iba a divertir.  

Al inicio de la propuesta se puso una canción llamada “yo puedo” donde los niños disfrutaron 

bailando, luego de esto se pasó al desarrollo del video donde se presentaba  un juego 

didáctico con material reciclable, que tenía como propósito trabajar la paciencia a través de 

juegos lógico matemáticos, en esta parte de la actividad  los padres dijeron que fue un poco 

difícil recortar los aros, pero, al final lo lograron, también se mencionó que los niños y niñas 

estuvieron muy entusiasmados a la hora de pintar ya que les gustaba mucho y podían utilizar 

los colores que quisieran. Una vez finalizado el elefante los niños comenzaron a jugar, con la 

intención de encholar los aros en la trompa del elefante; los pequeños se desesperaron por 

no lograrlo en el primer intento, pero conforme fueron intentándolo se entusiasmaban cada 

vez más. Como actividad de cierre los padres contaron cortas historias de animales que 



280 
 

tienen mucha paciencia y la importancia que esta tiene en la vida, (se les envió previamente 

las historias) según se informó los infantes mostraron mucha curiosidad y preguntaban: 

“¿Qué es la paciencia? ¿Por qué la araña teje?” 

Este proceso se vuelve complejo ya que no se puede trabajar con las familias, los niños y 

niñas en forma sincrónica o directamente por cualquier otro medio electrónico, pues 

dependemos de terceros (la docente cooperadora) quien es la intermediaria, puesto que ella 

es quien interactúa con ellos por medio telefónico y después nos comunica la información y 

sentires de los padres y/o cuidadores respecto a la actividad propuesta para ese día.  

1.1. Interrogantes, dudas, cuestionamientos. 

¿Por qué es importante que los niños y niñas expresen emociones como la frustración y la 

rabia en momentos difíciles? 

2. Confrontación teórica. 

Según Sivera, V. (2015) dice que: 

Cuando el niño o la niña se muestre enfadado es sumamente importante hablar con él/ ella, 

preguntarle cómo se siente físicamente, qué le pasa por su cabeza y que sea por él mismo o 

ella misma que llegue a identificar su emoción y su causa. Además, nosotros de forma 

natural le podemos explicar lo que nos pasa de forma que ellos puedan identificarlo 

posteriormente en ello: “estoy triste porque…”, “me he enfadado porque… y siento rabia…”; 

podemos usar cuentos e incluso dibujos de situaciones de la vida cotidiana que nos ocurren 

hechos por nosotros mismos dónde existan diferentes alternativas que producen emociones 

y sentimientos para que puedan verse identificados y no las repriman. 

3. Reflexión pedagógica 

Desde nuestro punto de vista pensamos que cuando el niño o niña se encuentre en una 

situación donde no identifica sus emociones es necesario hablar con ellos y hacer una 

introspección tratando así de encontrar el detonante a la emoción sentida en ese momento, 
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para que aprendan a reconocer lo que sienten y cómo manejarlo de la manera más 

adecuada en ese preciso instante. Por otro lado, es de suma importancia que tanto padres 

como niños practiquen técnicas de relajación para controlar así sus impulsos de rabia, 

frustración, ansiedad y demás sentimientos negativos. 

4. Referencias bibliográficas 

Sivera, V. (8 de oct de 2015). La auto confianza y su importancia en el desarrollo emocional. 

RED CENIC CENTRO DE DESARROLLO CONGNITIVO. Recuperado de: 

https://www.redcenit.com/la-autoconfianza-y-su-importancia-en-el-desarrollo-emocional/  

 

8.3.8.2. Enfoque pedagógico 

El enfoque pedagógico hace referencia a la recopilación de elementos teóricos que 

apoyan y orientan a los docentes en la elaboración de propuestas para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas, es decir que a partir de ello se definen los 

elementos que componen el programa de estudios.  

Teniendo en cuenta lo anterior el presente micro proyecto se fundamenta en el modelo 

pedagógico constructivista, el cual plantea que la pedagogía encuentra un equilibrio en la forma 

de enseñar a los niños y niñas teniendo en cuenta sus conocimientos previos y  los que se 

pretende que aprendan, en este el aprendizaje de los estudiantes se da a través de un proceso 

significativo de construcción del conocimiento por medio de  interacciones que le son 

propiciadas con objetos, pares y docentes, teniendo en cuenta las diferentes características del 

contexto en el que se desarrolla.  

Trabajar desde el enfoque constructivista en la primera infancia aporta a la construcción 

de la personalidad, la integración al interior de una comunidad generando un impacto dentro de 

la misma, permitiendo el respeto y la valoración hacia las diversas formas de la expresión 

social.  Ante esto Bruner (1980) Citado en Salcedo, L. y Vergara, M. (s.f) afirma que el 

constructivismo es: 

https://www.redcenit.com/la-autoconfianza-y-su-importancia-en-el-desarrollo-emocional/
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El enfoque adecuado a esta etapa de la formación de los sujetos dado que propicia la 

participación de los niños y niñas en distintos acontecimientos de su comunidad: la 

comprensión de las costumbres y prácticas tradicionales propias de su cultura y en el 

acercamiento a las formas de expresión y manifestaciones artísticas propias de su entorno 

cultural. (p. 3) 

Por lo anterior se puede decir que el constructivismo se ajusta al desarrollo de los niños 

y niñas, permitiendo reflexionar sobre el proceso educativo en la infancia, brindado así la 

posibilidad de implementar estrategias planificadas y dirigidas enfocadas a la educación y 

regulación emocional a través del juego y la literatura, para dar claridad de estos dos últimos 

conceptos se proponen las definiciones correspondientes, considerando su rol dentro del 

enfoque constructivista: 

Juego. Desde una perspectiva constructivista el juego representa las construcciones en 

torno al análisis que hacen los niños de un contexto, dado que este es una actividad 

fundamental de la primera infancia pues realiza aportes significativos al proceso de desarrollo 

de los niños en cuanto al ámbito socio emocional, motriz y cognitivo, a través de este se 

relaciona placenteramente con su entorno, conoce y construye el conocimiento sobre la 

realidad teniendo cuenta sus experiencias cotidianas al replicarlas en el mismo. 

Por lo anterior es pertinente retomar los aportes que hace Piaget en su teoría, donde 

afirma que el desarrollo cognitivo tiene lugar por medio del juego, por esto de acuerdo con 

Ríos, M (s.f): 

Piaget estableció una especie de círculo vicioso en el que el niño necesitaba tener una 

representación mental del mundo para poder asimilar y adaptarse a él, y una vez adaptado al 

mundo que lo rodeaba poder aprender, madurar y a través de esa maduración poder jugar y a 

través del juego poder tener una mejor representación del mundo y adaptarse mejor a él (p. 

45). 
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Con respecto a lo anterior es posible afirmar que el juego propone al niño situaciones 

nuevas de aprendizaje que le posibilitan la comprensión y asimilación del mundo por medio de 

la experimentación, frente a esto es pertinente mencionar que desde el ámbito de la educación 

inicial los niños conocen su cuerpo y las posibilidades de acción que tienen estos empleando y 

repitiendo juegos, así como juegan simbólicamente para evocar y representar situaciones 

reales que vivenciaron en otros contextos,  aprenden e interiorizan reglas y normas que les 

servirán posteriormente para su vida en sociedad. 

Literatura. La literatura es una actividad constructivista que sirve de estímulo a través 

de la cual se movilizan procesos cognitivos y emocionales para la construcción propia de 

significados. 

La literatura es una de las actividades rectoras de la infancia porque influencia el 

desarrollo de los niños y las niñas al constituir en sí misma un aporte fundamental al proceso 

de adquisición del lenguaje, además de ser parte sustancial en la construcción del 

conocimiento del mundo de manera significativa al implicar en sus primeros momentos la 

relación con el otro, de acuerdo con Barbera (2000) la implementación de esta estrategia de 

una manera creativa: 

Puede llevarse a cabo bajo el enfoque curricular constructivista, por cuanto este 

considera que el proceso de enseñanza y aprendizaje, si bien es cierto posee carácter 

individual y endógeno, también se sitúa en el plano de la actividad social y la experiencia 

compartida. El estudiante aprende de acuerdo con sus potencialidades, es decir, cada uno 

aprende en forma particular, dadas las características intelectuales y genéticas que se poseen, 

sin embargo, el aprendizaje también está determinado por las relaciones que se establecen con 

otras personas. En este sentido, el estudiante construye el conocimiento gracias a la mediación 

de otros, en un contexto particular. (Citado en González, N. y Quesada, P., 2005, p. 84).  

Teniendo en cuenta lo anterior en el contexto de la educación inicial es pertinente 

destacar que esta actividad se encuentra vinculada al otro en cuanto implica interacción con 
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docentes y pares que se encuentran para vivenciar momentos de expresión creativa y 

afectividad a través de rondas, canciones, cuentos, representaciones dramáticas, acertijos, 

entre otros, a partir de esos momentos se conocen nuevos mundos y se enriquece con estos el 

conocimiento personal.  

Desde este enfoque pedagógico, se busca darle un giro a la integración del currículo, se 

pretende flexibilizarlo y hacerlo más integral, propendiendo en la evaluación de las conductas y 

comportamientos sociales del niño y el hombre, y así mismo, estableciendo el análisis de 

situaciones propias del medio donde se dan las diferentes dinámicas que aportan a la 

formación integral de los educandos. 
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8.3.8.3. Sistematización 

Tabla 15. Sistematización Microproyecto 3 

  

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 
SISTEMATIZACIÒN DE LA PRÀCTICA PROFESIONAL-II 

PREGUNTA PEDAGÓGICA: 

¿De qué manera las estrategias lúdicas mediadas por el juego y la literatura potencian el 
desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas entre los 4 y 7 años para el fortalecimiento de 
la regulación emocional? 

DIARIO 
N. 

A QUÉ 
OBJETIVO 
RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

NARRACIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 

SIGNIFICATIVOS 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES  

1 Ejecutar 
estrategias 
lúdicas para la 
potenciación, 
manejo y 
regulación de 
emociones, a 
través de la 
literatura y el 
juego. 

Emociones 
Relajación 

Los acontecimientos 
significativos que se 
presentaron con esta 
temática, fue la 
vinculación de los 
padres en la actividad 
y el entusiasmo que 
presentaron los niños 
en los diferentes 
momentos de la clase 
en la que la 
estrategia fue la 
literatura. 

Debido a la contingencia 
que se presentó este 
año, los niños y niñas 
han presentado una 
coyuntura en el aspecto 
de interacción social y 
con el entorno que los 
rodea. Por otro lado, 
cabe resaltar que el uso 
de la literatura ayuda 
confrontar el 
distanciamiento físico ya 
que les ayuda a 
experimentar emociones 
y situaciones diversas. 
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DIARIO 
N. 

A QUÉ 
OBJETIVO 
RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

NARRACIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 
SIGNIFICATIVOS 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 

 

2 Identificar los 
niveles de 
regulación 
emocional 
manifestados en 
la conducta de 
los niños y las 
niñas. 

Reconocimiento 
de emociones 
Emociones 
  

Los niños y niños en 
general participaron 
activamente y fueron 
muy receptivos en 
cuanto a las 
actividades 
propuestas, se 
evidencio la 
capacidad de 
reconocer y expresar 
emociones, ante esto 
hubo un caso en 
particular en donde 
un niño manifestó lo 
triste que se sentía 
por haber perdido a 
un familiar, 
demostrando la 
capacidad de 
exponer sus 
sentimientos ante los 
demás. 

Resulta pertinente y 
adecuado implementar 
estrategias lúdicas y 
herramientas como la 
literatura para captar la 
atención de los niños y 
niñas, ya que esto ayuda 
en el proceso de 
desarrollo y regulación 
emocional. 
A pesar de que desde la 
virtualidad se presenta 
dificultades como la 
perdida de atención 
después de cierto tiempo 
por parte de los 
pequeños, se hace 
necesario implementar 
estrategias divertidas y 
significativas. 
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DIARIO 
N. 

A QUÉ 
OBJETIVO 
RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

NARRACIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 
SIGNIFICATIVOS 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 

 

3 Ejecutar 
estrategias 
lúdicas para la 
potenciación, 
manejo y 
regulación de 
emociones, a 
través de la 
literatura y el 
juego. 

Miedo 
  
Regulación 
emocional 

Se evidencia la 
motivación por parte 
de las familias, niños 
y niñas en cuanto a la 
realización de las 
actividades 
propuestas, en este 
caso enfatizo en la 
autoconfianza y 
temor, se observa 
que los niños y niñas 
reconocían de forma 
asertiva las 
situaciones en donde 
predominaba sus 
temores, 
manifestándolos 
abiertamente 
destacando que se 
trata de temores más 
realistas, como el 
miedo a los animales, 
no poder ver y el 
miedo a los 
fenómenos naturales, 
entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Muchos adultos ignoran 
los sentires y temores de 
los niños y niñas, que no 
representan un peligro 
físico dejando de lado la 
importancia de las 
emociones en la vida de 
ser humano. 

DIARIO 
N. 

A QUÉ 
OBJETIVO 
RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

NARRACIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 
SIGNIFICATIVOS 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 
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4 Ejecutar 
estrategias 
lúdicas para la 
potenciación, 
manejo y 
regulación de 
emociones, a 
través de la 
literatura y el 
juego. 

Tolerancia a la 
frustración 
Paciencia 
Frustración 

Los niños y niñas 
demuestran 
disposición en el 
desarrollo de las 
clases, las cuales 
estaban diseñadas 
para enfrentarlos a 
situaciones de 
frustración, a su vez 
representaban un 
medio para enseñar 
desde la tolerancia a 
la frustración, se 
evidencia que los 
niños y niñas 
reaccionaron de 
manera positiva a 
dichas situaciones, 
con paciencia y 
perseverancia, 
demostrando una 
gran capacidad de 
resolución de 
problemas mediante 
el compañerismo y el 
acompañamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La educación virtual 
representa facilidades y 
dificultades, hoy en día 
para los niños y niñas es 
un reto en donde se 
requiere de mucha 
paciencia porque son 
situación que generan 
frustración dado al 
manejo de estas 
herramientas que 
presentan fallas ajenas a 
los conocimientos que se 
tienen y que no se 
pueden controlar, es en 
este punto se empieza a 
depender de terceros y 
obstaculiza el proceso 
educativo. 

DIARIO 
N. 

A QUÉ 
OBJETIVO 
RESPONDE 

PALABRAS 
CLAVE 

NARRACIÓN DE 
ACONTECIMIENTOS 
SIGNIFICATIVOS 

FORTALEZAS Y 
DIFICULTADES 
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5 Ejecutar 
estrategias 
lúdicas para la 
potenciación, 
manejo y 
regulación de 
emociones, a 
través de la 
literatura y el 
juego. 

Paciencia Las actividades 
centrales se 
enfocaron en 
fortalecer la paciencia 
de los niños y niñas 
mediante la 
realización de 
manualidades que 
requerían de 
instrucciones claras y 
precisas, debido a la 
virtualidad se debía 
repetir 
constantemente cada 
instrucción brindando 
el tiempo necesario 
para que todos 
lograran llevar a cabo 
la actividad. 

Educar desde la 
paciencia se convierte en 
un factor vital teniendo en 
cuenta la situación actual 
que genera diferentes 
acontecimientos no 
previstos. 

Frustración 
Emociones 

Se evidencia 
disposición, atención, 
participación durante 
el desarrollo de las 
actividades, los niños 
y niñas expresan 
alegría y entusiasmo 
al obtener el producto 
final y enseñarlo a los 
demás. 
  

Este proceso educativo 
desde la virtualidad les 
compete directamente a 
las familias, sin embargo, 
el acompañamiento 
familiar se puede 
convertir en un obstáculo 
o en una ventaja, por la 
falta de equilibrio en el 
mismo, visto desde un 
desinterés o un interés 
excesivo por estar 
presente durante las 
clases o hacer parte del 
proceso de sus hijos. 
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8.3.9. Análisis 

Durante la elaboración de este proyecto pedagógico a través de la práctica profesional I 

y II, se realizaron mediaciones pedagógicas en la modalidad virtual durante el semestre 2020-2 

debido a la situación de contingencia por el COVID-19 dado que en el primer semestre 2020-1 

no se pudo llevar a cabo el proceso de práctica. 

Por lo anterior, en el semestre 2020-2 al obtener los permisos correspondientes por 

parte de los centros de práctica se inició el proceso de práctica virtual con intervenciones 

sincrónicas y asincrónicas en instituciones de carácter público y privado durante 8 semanas, 

con una intervención semanal, estas fueron actividades transversalizadas con el tema del 

proyecto y los proporcionados por cada maestra cooperadora. 

En las intervenciones llevadas a cabo se contó con una participación reducida por parte 

de niños y niñas del nivel  preescolar apoyados por las familias, la asistencia fue baja debido a 

limitaciones en la conectividad y conocimientos de plataformas digitales; para el desarrollo de 

estas se propusieron actividades cuya metodología fue la literatura y el juego, elementos que 

generaban participación gracias a la motivación en los estudiantes, ya que en estas pudieron 

expresar espontáneamente sus emociones en cada encuentro. 
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Conclusiones 

Debido a la situación de contingencia por el COVID-19 no pudo evidenciarse un impacto 

significativo de la propuesta en los niños y las niñas, ya que el proceso no fue constante, 

además, el tiempo de intervención era limitado puesto que, al estar bajo la modalidad virtual, 

los estudiantes pierden fácilmente su concentración ante diversos factores de distracción y 

algunos tienen dificultades para la conectividad.   

En la implementación del proyecto se logró el objetivo relacionado a la implementación 

de estrategias lúdicas, puesto que las actividades propuestas se encontraban transversalizadas 

con las temáticas, metodología del proyecto y lo solicitado por las instituciones. Se evidenció 

que en el marco de la pandemia las metodologías y estrategias planteadas fueron de gran 

utilidad puesto que eran de interés para los niños y las niñas, además, en medio de estas 

circunstancias generaban vínculos afectivos con sus familias, cuidadores, compañeros y 

docentes. 

En cuanto a los encuentros asincrónicos no se tiene claridad sobre el impacto de las 

actividades realizadas en los niños y las niñas puesto que faltó retroalimentación por parte de 

las instituciones, debido a la poca participación de las familias relacionada con la disponibilidad 

de tiempos en consecuencia al horario laboral que se maneja en los hogares.  
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Recomendaciones 

Debe tenerse en cuenta que para poder alcanzar los objetivos de un proyecto 

pedagógico en tiempo de pandemia es necesario contar con más tiempo para su ejecución y 

observación, además, disponer de más oportunidades de interacción constante con los grupos 

puesto que la realización de una planeación a la semana no es suficiente para generar 

resultados significativos. 

A partir de la experiencia de la educación virtual se considera importante implementar 

actividades que fortalezcan la regulación emocional y la resiliencia, no solo en tiempos difíciles 

como la actual pandemia que se está viviendo, sino que también se trabaje cotidianamente 

para fomentar dichos aspectos. 
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Anexos  

Tabla 16. Planeación 3 - Microproyecto 3 

INSTITUCIÓN Institución Educativa Asamblea Departamental  

ESTUDIANTE Nataly Muñoz Ortiz - Mary Sol Posada Muñoz 

ASESOR DE PRÁCTICA Gloria Cecilia Moncada  

DOCENTE TITULAR Catalina Álvarez 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO Comunicativa, Socioafectiva, Corporal 

CLASE  Planeación # 2 

FECHA 16 de septiembre de 2020 

Tema: Reconocimiento de las emociones en el otro - Medio ambiente 

Estrategia: Juego de las emociones 

Actividades:  

Inicio:  

Se realiza el saludo y se inicia 

la clase hablando acerca del 

diario de las emociones, 

brindando un ejemplo de su 

realización y resolviendo 

inquietudes por parte de los 

niños y niñas.  

Se presentará la canción “LAS 

EMOCIONES - Canciones para 

niños - Canta con Joy” (Anexo 

1) 

Desarrollo:  

Recursos:   

- Canción “LAS 

EMOCIONES 

-  Canciones para niños - 

Canta con Joy “canción  

- Juego “Las emociones” 

- Vídeo “Cuidado medio 

ambiente” 

Aprendizajes Esperados:  

Objetivos:  

● Identificar cómo se 

manifiestan las emociones 

por medio de gestos en 

diferentes rostros 

● Reconocer la 

importancia del cuidado 

del medio ambiente 

 

Conceptos: 

● Emociones: las 

emociones son la manera 

en que las personas 
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Se da paso a la actividad 

central, la cual consiste en un 

juego llamado “Las emociones” 

(Anexo 2) el cual permite 

identificar cómo se manifiestan 

las emociones por medio de 

gestos en diferentes rostros y 

algunas acciones que 

proceden dichas emociones, 

también permite reconocerlas 

en sí mismos y relacionarlas 

con situaciones que pueden 

plasmar en su diario de 

emociones. 

Cierre: 

Se realiza una reflexión donde 

se vincula la temática del 

medio ambiente por medio de 

la visualización del vídeo 

“Cuidado medio ambiente” en 

el cual los niños y niñas deben 

observar qué emociones 

expresan los personajes de 

esta historia. Una vez finalice el 

video se realizará una 

sentimos y reaccionamos 

cuando algo nos sucede. 

Existen muchas 

emociones distintas y 

todas sirven para que 

podamos organizar 

nuestra conducta, aunque 

cada persona tiene una 

cara diferente las 

emociones se expresan de 

forma parecida en todos 

los seres humanos. 

● Alegría: si ocurre 

algo bueno para nosotros, 

sentimos alegría y felicidad  

● Tristeza: Si ocurre 

algo malo sentimos 

tristeza o pena 

● Enfado: si es una 

injusticia sentimos enfado 

● Sorpresa: si es 

algo inesperado sentimos 

sorpresa  
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socialización las siguientes 

preguntas. 

● ¿Qué emociones 

observaste en el video? 

● ¿Por qué estaban 

felices? 

● ¿Por qué estaban 

enojados? 

● ¿Por qué estaba sucia 

la playa? 

● ¿Está bien arrojar las 

basuras al suelo? 

● ¿Qué hicieron para 

limpiar la playa? 

Por último, agradecimiento y 

despedida 

● Asco: si es algo 

que no nos gusta sentimos 

asco o desagrado  

● Medio ambiente: 

es todo aquello que nos 

rodea, el cielo, el suelo, el 

agua, las plantas, los 

animales y el resto de las 

personas que se 

encuentran donde vivimos 

● Cuidado del 

medio ambiente: desde la 

primera infancia se debe 

desarrollar un 

pensamiento ecológico 

firme y potente, donde el 

cuidado de la naturaleza 

sea su estilo de vida.  

Habilidades:   Conciencia ambiental   

Concentración 

Observación  

Asociación  

Participación 

Comunicación oral 
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Aspectos a evaluar del 

proceso:  

 

A través del diálogo se evaluarán los saberes acerca de las 

emociones  

A partir de la observación se evaluará la capacidad de 

reconocer y expresar emociones  

Observaciones generales:  

Anexos: 

Anexo 1 - Canción “LAS EMOCIONES - Canciones para niños - Canta con Joy” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M&ab_channel=CantaconJoyhttps://www.yout

ube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M&ab_channel=CantaconJoy  

 

Anexo 2 

 - Juego “Las Emociones”  

http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=emociones  

 

Anexo 3 - Video “Cuidado medio ambiente” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiSboskv0HA&ab_channel=CoquetayAudaz  

Referentes Bibliográficos  

● Echevarría, M. (2020). Medio ambiente para niños: 5 explicaciones para los más 

chicos. Contaminacionambiental.net. Recuperado de: 

https://contaminacionambiental.net/medio-ambiente-para-ninos/  

● Iberdrola (s.f.). Beneficios de la educación ambiental en niños. Recuperado de: 

https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/educacion-ambiental-para-ninos  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M&ab_channel=CantaconJoyhttps://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M&ab_channel=CantaconJoy
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M&ab_channel=CantaconJoyhttps://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M&ab_channel=CantaconJoy
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/jugar.php?juego=emociones
https://www.youtube.com/watch?v=ZiSboskv0HA&ab_channel=CoquetayAudaz
https://contaminacionambiental.net/medio-ambiente-para-ninos/
https://www.iberdrola.com/medio-ambiente/educacion-ambiental-para-ninos
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Tabla 17. Planeación 4 - Microproyecto 3 

INSTITUCIÓN Institución Educativa Asamblea Departamental  

ESTUDIANTE Karla Carvajal Guzmán  

ASESOR DE PRÁCTICA Gloria Cecilia Moncada Jaramillo 

DOCENTE TITULAR Gloria Cecilia Moncada Jaramillo 

DIMENSIONES DEL DESARROLLO Dimensión cognitiva, socio afectiva y comunicativa 

CLASE   # 4 

FECHA 01 de octubre de 2020 

Tema: La suma/Tolerancia a la frustración 

Estrategia: Actividades rectoras: El juego y la literatura 

ACTIVIDADES: 

Inicio: Se inicia con el saludo y 

bienvenida a los niños y niñas 

a través de la canción “Hola, 

hola ¿cómo estás?” 

https://www.youtube.com/watch

?v=7wTkHmpDE9k&ab_chann

el=ElShowDePelina.  

A continuación, se presentará 

al grupo el personaje del 

“Monstruo comelón” el cual 

está muy estresado y molesto 

porque no le han dado de 

comer lo que le gusta, se 

preguntará a los niños por 

Recursos:   

Caja de cartón, vinilo, pinceles, 

cartulina de colores, 

impresiones, silicona, hojas de 

block, cinta pegante, 

marcadores, lápiz, tijeras, 

parlantes, títeres, granos, 

computadora, disfraz de chef. 

Aprendizajes Esperados:  

Objetivos:  

● Practicar el 

ejercicio de adición 

empleando la lúdica y el 

juego como estrategias 

para el fortalecimiento de 

las competencias 

matemáticas. 

 

Conceptos: 

• La suma o adición 

es una operación 

matemática que consiste 

en la agrupación de 

https://www.youtube.com/watch?v=7wTkHmpDE9k&ab_channel=ElShowDePelina
https://www.youtube.com/watch?v=7wTkHmpDE9k&ab_channel=ElShowDePelina
https://www.youtube.com/watch?v=7wTkHmpDE9k&ab_channel=ElShowDePelina
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soluciones para que este se 

sienta mejor a partir de las 

preguntas: ¿alguna vez se han 

sentido como el monstruo? 

¿qué hacen ustedes cuando se 

sienten molestos? ¿qué hacen 

cuando se sienten como el 

monstruo comelón?  

Desarrollo: El “monstruo 

comelón” se utilizará como 

títere y les contará a los niños 

la razón del por qué se 

encuentra molesto a través de 

una breve historia, esta se 

encuentra relacionada con la 

suma porque estuvo visitando 

a algunos niños que no sabían 

sumar y le daban más comida 

de la que necesitaba, razón por 

la cual le dolía el estómago o le 

daban menos y quedaba con 

hambre.  

La docente da las indicaciones 

al grupo para conocer cómo se 

debe alimentar al monstruo, se 

cantidades para tener 

como resultado una 

cantidad total. 

• La relación 

número-cantidad es el 

proceso a través del cual 

los niños afianzan el 

concepto de cantidad y lo 

relacionan la grafía 

numérica correspondiente. 

• La cantidad hace 

referencia al número de 

unidades que puede ser 

medible, aumentar o 

disminuir. 

• El número es un 

signo gráfico que 

representa a la cantidad. 

El cuidado de la 

naturaleza sea su estilo de 

vida.  
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hacen algunos ejemplos con la 

participación de los niños, cada 

uno tendrá su turno para darle 

de comer con el material 

solicitado para la clase. 

Cierre: Para finalizar la clase 

cocinaremos juntos la comida 

favorita del monstruo: ¡Una 

deliciosa pizza! Para ello los 

niños deberán escribir la receta 

(sumas) en sus cuadernos de 

acuerdo a lo indicado por la 

docente, luego iremos 

resolviendo los ejercicios 

propuestos, para ello se 

solicitará que enseñen en 

cámara el cuaderno. 

Habilidades:   Atención 

Escucha 

Concentración 

Expresión oral 

Comunicación 

Pensamiento matemático (cálculo mental, conteo, 

identificación y representación gráfica de cantidades) 
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Aspectos a evaluar del 

proceso:  

 

Durante la clase se evaluará la participación de los niños y 

las niñas en cuanto a su capacidad de resolución de 

problemas, ello será evidenciado a través de los micrófonos 

y las cámaras, asimismo se observará la correcta solución 

de los ejercicios planteados para desarrollar en el cuaderno 

de tareas. 

Observaciones generales: Se solicitan los siguientes materiales: 

• Granos que tengan en casa 

• Cuaderno de tareas 

• Lápiz 

• Borrador 

Se puede sugerir a los niños que el que desee puede 

elaborar su propio monstruo comelón para practicar la suma 

con su familia. 

 

Tabla 18. Planeación 5 - Microproyecto 3 

INSTITUCIÓN Hogar Infantil Tamborines 

ESTUDIANTE Sandra Catherine Bedoya Quintana – Juana 

Mejía Morales 

ASESOR DE PRÁCTICA Gloria Cecilia Moncada 

DOCENTE TITULAR Bibiana Lopera 

CLASE  Jardín y Prejardín  

FECHA 15 de octubre de 2020 

Tema: Regulación emocional (frustración) 

Estrategia: Manualidad 
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ACTIVIDADES: 

Inicio: Para comenzar con la 

actividad a los niños se les 

cantará una canción de saludo 

(sin nombre) de la autoría de 

Vanesa Mispireta, se 

reproducirá el video hasta el 

minuto 2:12 

https://www.youtube.com/watch

?v=o82ieJLLoWE  

Luego de la canción se leerá 

un cuento llamado “el cumple 

de Frida” creado por las 

docentes en formación Sandra 

Catherine Bedoya Quintana y 

Juana Mejía Morales. 

Desarrollo: Se realizará una 

manualidad “dedil o también 

llamado títere para dedos” con 

los materiales solicitados, aquí 

los niños pondrán en práctica 

su paciencia elaborando el 

personaje que quieran, ya sea 

uno del cuento narrado o algo 

proveniente de su imaginación. 

Recursos:   

Reproductor de audio 

(computador, celular)  

 

Hoja-cartulina 

 

Lápiz  

 

Colores 

 

Colbon 

 

cuento 

Aprendizajes Esperados:  

Objetivos:  

● El niño y la niña 

aprenderán a regular 

emociones negativas y 

calmarse por medio de 

cuentos y manualidades 

que buscan sacar a flote 

su imaginación. 

Conceptos: 

• Cuentos: Un cuento 

es un tipo de narración 

generalmente breve, 

basada en hechos reales o 

ficticios, en la cual un 

grupo de personajes 

desarrollan una trama 

relativamente sencilla.  

• Creatividad: “La 

creatividad no es una 

especie de fluido que 

pueda manar en cualquier 

dirección. La vida de la 

mente se divide en 

diferentes regiones, que yo 

https://www.youtube.com/watch?v=o82ieJLLoWE
https://www.youtube.com/watch?v=o82ieJLLoWE


310 
 

Cierre: Una vez culminada la 

realización de la manualidad se 

les pedirá a los niños y niñas 

que le coloquen un nombre a 

su dedil y nos los presenten 

contándonos que fue lo que 

más les gusto de la actividad y 

del encuentro ya que esta será 

la primera vez que ven a su 

profesora desde el comienzo 

de la pandemia. 

denomino ‘inteligencias’, 

como la matemática, el 

lenguaje o la música. Y 

una determinada persona 

puede ser muy original e 

inventiva, incluso icono 

clásticamente imaginativo, 

en una de esas áreas sin 

ser particularmente 

creativa en ninguna de las 

demás” Gardner (1999) 

Habilidades:   Lenguaje expresivo artístico 

Comprensión  

Expresión corporal. 

Aspectos a evaluar del 

proceso:  

 

Observar si las reacciones emocionales del niño y la niña 

son expresadas de forma asertiva y como se desenvuelven 

en caso tal sea negativa la emoción cuando realizan el dedil. 

Observaciones generales:  

 

Tabla 19. Diario Pedagógico 3 - Microproyecto 3 

Nombre completo de la estudiante:  Nataly Muñoz Ortiz - Mary Sol Posada Muñoz  

Lugar: Institución Educativa Asamblea Departamental      Fecha: 16/09/20          Nivel: 

Preescolar 

1. Descripción de la situación. 
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La clase comenzó con el saludo, bienvenida y presentación de la agenda para este día por 

parte de las practicantes y se realizó la explicación de la actividad “el diario de mis emociones” 

del cual se envió previamente un video explicativo, se dio un espacio para las inquietudes y las 

practicantes enseñaron dos ejemplos de cómo llevarlo a cabo, enfatizando en situaciones 

cotidianas que pueden vivir los niños y las niñas; uno de los estudiantes expresó que se debía 

retirar de la clase debido a la pérdida de un integrante de su familia, ante lo cual se respondió 

que no había ningún problema, al ser la primera vez que las practicantes afrontan este tipo de 

situación sintieron que se debía manejar de una manera diferente; a continuación se compartió 

la canción “Las emociones de canta con Joy” en la que muestran los gestos según las 

emociones y los niños participan realizando dichos movimientos. 

Seguido a esto se dio paso a la actividad central que consiste en el juego virtual de “las 

emociones de psicologos.es” en la que se debe observar y reconocer las diferentes 

expresiones del rostro según las emociones, en la que los niños deben participar según la 

instrucción de la practicante para lograr una escucha asertiva, en esta actividad inicialmente 

se da un concepto básico de la emoción y como son los gestos y luego se presenta una 

situación común en la que se siente dicha emoción y el niño o niña debe decir cuál rostro está 

expresando y para finalizar se muestran 10 rostros con diferentes expresiones y se debe 

seleccionar los que correspondan a la emoción con la que se está jugando, en este espacio se 

permite la participación voluntaria en la que se logró observar al grupo muy activo con las 

primeras emociones después se mostraron un poco más desinteresados. 

Para finalizar se habla del tema del cuidado del medio ambiente el cual ha sido trabajado 

durante las últimas semanas y se presenta la historia  “cuidado del medio ambiente- Las 

aventuras de coqueta y audaz” y se les pide a los niños y niñas observar que emociones y que 

acciones de cuidado del medio ambiente se presentan en el mismo, se pregunta teniendo en 

cuenta lo visualizado en el video: ¿Qué emociones observaste en el video?, ¿Por qué estaban 
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felices?, ¿Por qué estaban enojados?, ¿Por qué estaba sucia la playa?, ¿Está bien arrojar las 

basuras al suelo?, ¿Que hicieron para limpiar la playa?, los niños participan activamente 

dando respuestas acertadas a dichas preguntas y como cierre las practicantes realizan la 

reflexión acerca del cuidado del medio ambiente  

1.1. Interrogantes, dudas, cuestionamientos. 

¿Cómo trabajar el duelo con niños y niñas de nivel preescolar? 

2. Confrontación teórica. 

Tabares, Lozano y Zuluaga (2006) afirman que: “El duelo es una de las causas por las que el 

ser humano sufre y se ve expuesto a diferentes sentimientos, pues es un proceso por el que 

pasa todo individuo y en el que siente dolor y aflicción por haber perdido algo significativo en 

su vida. En el caso de los niños y las niñas puede presentarse pérdidas de mascotas, 

separación de los padres, pérdidas de juguetes u objetos, o por la muerte de un ser querido. 

En estos casos, se requieren de agentes que faciliten el paso por dicho proceso” (p.5). 

3. Reflexión pedagógica 

En el aula de clase debemos enseñar el reconocimiento y la regulación de las emociones con 

ejemplos claros que se acerquen a la realidad de cada niño y niña, permitiéndole identificarse 

con estos y expresar de manera libre todo aquello que siente y lo que sucede en su vida 

diaria. 

Como docentes brindar espacios para regular estas emociones en el momento que se 

presentan, cuando se deja pasar por alto una situación donde se experimentan diferentes 

emociones que se pueden considerar negativas, no le permite a los niños comprender la forma 

en que se manifiestan las emociones en la vida cotidiana y será más complejo aprender a 

regularlas e identificarlas en otras personas. 

Una de las situaciones que se está presentando con mayor frecuencia actualmente, es la 

pérdida de algún familiar, esto requiere una preparación de la docente, niños y padres de 
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familia para afrontar y facilitar el paso por este proceso de duelo, enseñando a reconocer, 

expresar y regular las emociones de forma serena y sin perder el control. 

4. Referencias bibliográficas 

Tabares, Lozano & Zuluaga (2006). El Duelo: Un Tema Que Compete A Las Maestras Y A Los 

Maestros. Universidad de Antioquia, Colombia. Recuperado de: 

http://200.24.17.68:8080/jspui/bitstream/123456789/508/1/M0006.pdf 

 

Tabla 20. Diario Pedagógico 4 - Microproyecto 3 

Nombre completo de la estudiante:  Karla Carvajal Guzmán   

Lugar: Institución Educativa Asamblea Departamental     Fecha: 01/10/2020     Nivel: Preescolar 

1. Descripción de la situación. 

La clase del día 1 de octubre de 2020 comenzó a las 2:00 p.m, se realizó el saludo de motivación 

con el grupo donde cantaron y bailaron con la docente, en el primer momento de la sesión se 

presentó el personaje “Monstruo comelón” el cual estaba muy enojado y no podía controlar sus 

emociones porque tenía mucha hambre, a través de este títere se preguntó a los niños cómo 

manejaban sus enojos, a partir de esta pregunta expresaron que aplicaban algunas técnicas para 

calmarse como contar hasta 10 y respirar profundamente. A continuación, el monstruo les contó 

una historia acerca de unos niños que no lo alimentaron bien y les pidió que lo ayudaran a contar 

su comida, en este momento cada uno pudo hacer el ejercicio de conteo y suma empleando 

material concreto que tenían en casa, algunos de los materiales usados fueron medias, colores, 

muñecos, frijoles, entre otros.  

Durante la actividad propuesta se observó que los niños fueron pacientes y controlaban la 

frustración cuando se proponía un ejercicio de mayor complejidad, participaron activamente y 

siguieron atentamente las instrucciones orientadas por la docente. Para finalizar la clase se solicitó 

el cuaderno de tareas con el objetivo de realizar la escritura de sumas para solucionar 

http://200.24.17.68:8080/jspui/bitstream/123456789/508/1/M0006.pdf
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relacionándolas con dibujos de las cantidades, en este momento la maestra se apoyó en un tablero 

para explicar, se hizo un seguimiento del proceso en clase donde los niños mencionados 

enseñaban su trabajo, a través de esto se evidenció que desarrollaron correctamente los ejercicios 

de suma. 

Para finalizar se preguntó al grupo su opinión sobre la clase y la mayoría manifestó que les había 

gustado mucho, en especial por el personaje del monstruo. 

1.1. Interrogantes, dudas, cuestionamientos. 

• ¿Cómo se fortalece la tolerancia a la frustración en los niños y las niñas a través de 

actividades lúdicas? 

• ¿Cuáles son los aportes de la lúdica y el desarrollo socio afectivo desde el fortalecimiento 

de la tolerancia a la frustración en el aprendizaje de temáticas orientadas al desarrollo cognitivo 

como la suma? 

2. Confrontación teórica. 

De acuerdo con Villanueva, L. Vega, L. Poncelis, M. (s.f): 

Actualmente se sabe mucho sobre el juego en la etapa preescolar y la importancia que tiene para 

promover la autorregulación, ya que en el juego los niños ensayan conductas que observan de 

otros, ponen en práctica estrategias de solución de problemas, se ajustan a las reglas y se 

enfrentan a una variedad de emociones que deben controlar si desean permanecer en el juego 

(p.41). 

Asimismo, Rodríguez, P. Zapata, A. (2015) afirman que: 

el juego también se convierte en estrategia que a través de la acción logra desarrollar capacidades 

y habilidades sociales, comunicativas, corporales, emocionales y cognitivas. Por medio de 

actividades de disfrute dentro de un tiempo y el espacio pedagógico determinados, con una 

intencionalidad o finalidad preestablecida o planeada (p.34). 

3. Reflexión pedagógica 
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Con respecto a lo mencionado en los referentes teóricos propuestos puede concluirse que el juego 

es una estrategia esencial para potenciar el desarrollo socio afectivo en los niños y las niñas de 

preescolar, pues en este son sujetos activos  cuyas acciones se encuentran orientadas por unos 

lineamientos y generan consecuencias, estas situaciones les permiten experimentar diversas 

emociones que favorecerán sus aprendizajes, por ejemplo, en el caso de esta clase se empleó el 

juego simbólico y de roles, donde el grupo debía realizar sumas de una manera divertida e 

interesante, apoyándose en material concreto para que fuera más sencillo y no generara 

frustración, frente a esto considero que debido a la pandemia por el COVID-19 los niños necesitan 

actividades llamativas e innovadoras que fortalezcan las capacidades emocionales que se han 

visto tan afectadas debido a las restricciones en la interacción física con sus pares y personas 

externas al núcleo familiar. 

Por lo anterior pienso que es importante aplicar el juego en las clases virtuales con el objetivo de 

que este sea un espacio de disfrute intencionado pedagógicamente para alcanzar aprendizajes, 

puesto que la educación se ha modificado y las temáticas enfocadas al aspecto cognitivo como la 

suma necesitan ser transversalizadas para favorecer falencias que ha dejado la situación actual 

como la frustración de los niños al no manejar algunos contenidos del currículo o la dificultad en la 

adaptación a la virtualidad, a través de esta propuesta se observó que los estudiantes realizaban 

los ejercicios a partir de la manipulación de diferentes elementos y posteriormente lo compartían 

con la maestra para realizar una confrontación, en este caso las reglas del juego estuvieron 

relacionadas con los tiempos dados para hacer la suma, la manipulación de objetos y el conteo 

sincrónico con la docente, fue evidente que los niños disfrutaron del juego y todos sus 

componentes puesto que no manifestaron frustración durante la clase. 



316 
 

4. Referencias bibliográficas 
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Tabla 21. Diario Pedagógico 5 - Microproyecto 3 

Nombre completo de la estudiante:  Sandra Catherine Bedoya Quintana, Juana Mejía Morales 

Lugar: Hogar Infantil Tamborines          Fecha: 15 de oct de 2020            Nivel: jardín 

1. Descripción de la situación. 

El encuentro sincrónico comenzó a las 2:00 pm con la participación de 15 niños y niñas en total, al 

principio fue un poco caótico debido a que fue la primera vez desde que inicio la pandemia que los 

pequeños veían a la profesora. Ya cuando todos estaban con la disposición de realizar la actividad, 

como inicio re realizo una canción para saludar y preguntar cómo estaban, luego de esto la 

docente en formación Juana Mejía hace la lectura de un cuento llamado “el cumple de Frida” en el 

cual los niños estuvieron muy participativos y receptivos a las acciones que sucedían allí. 

Posteriormente a la lectura del cuento se les explica a los niños y niñas en qué consistirá la 

siguiente actividad, esta era realizar un dedil o también llamado títere de dedos con el personaje 

que ellos quisieran o imaginaran, muchos respondían: “ya sé lo que hare” y escogieron el 

personaje que más les agrado o porque era el más lindo. Mientras se hacia la manualidad 

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle%20/11371/446/RodriguezMunetonPaulaAndrea%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle%20/11371/446/RodriguezMunetonPaulaAndrea%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Creciendo_juntos%20_Estrategias_de_autorregulacion_en_ninos_de_preescolar._Villanueva_Vega_y_Poncelis.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Creciendo_juntos%20_Estrategias_de_autorregulacion_en_ninos_de_preescolar._Villanueva_Vega_y_Poncelis.pdf


317 
 

propuesta para este día se evidencio la ola de emociones que sentían los niños pero, la que más 

predomino fue la frustración, tristeza que sintieron y expresaron algunos de los niños por no poder 

estar jugando con sus compañeros, no hacer las actividades en el jardín y la más fuerte de todas 

fue la situación que estaba viviendo una niña en ese momento ya que todos los niños estaban con 

sus padres al lado haciendo el dedil y ella no, algunas cosas de la manualidad que se  realizó  no 

las podía hacer bien sola, en ese momento se trató de tener el mayor acompañamiento a la 

pequeña para que no se sintiera mal y lograra hacer la actividad a la par de sus demás 

compañeros. Una vez finalizada la manualidad a los niños se les pide que le pongan un nombre a 

su personaje, se hace un pequeño conversatorio preguntándoles que tal les pareció la manualidad, 

como se sintieron, por último, se hizo una breve presentación de su personaje contando porque lo 

hicieron o crearon de esa manera  

Para culminar  la docente cooperadora hace una invitación a los padres a los niños a que juntos en 

familia elaboren más dediles y creen un cuento para así poder desarrollar más la imaginación y 

creatividad en los niños y niñas, también la docente se queda hablando un momento con la madre 

de la niña que se sintió mal en el transcurso de la actividad, sobre la situación y el sentir de su hija 

frente a la falta de acompañamiento, y la importancia del tiempo de calidad que se le deben brindar 

a los hijos. 

A pesar de ser el primer encuentro sincrónico con los niños y niñas los resultados fueron gratos, la 

participación fue muy buena, pero, con en cuanto a la niña que estuvo sola durante la actividad, 

deja un sin sabor, ya que al trabajar por medios virtuales los pequeños necesitan tener un 

acompañante que les ayude, al menos en ciertas cosas, para llevar a cabo las actividades de 

forma amena y correcta, el ver la tristeza de la pequeña deja en evidencia que en estos tiempo es 

fundamental el tiempo de calidad en familia.  

1.1. Interrogantes, dudas, cuestionamientos. 
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¿En tiempos de pandemia que tan importante es el acompañamiento y tiempo de calidad que se le 

debe brindar a los niños y niñas en pro de su sano desarrollo emocional? 

2. Confrontación teórica. 

Unicef (2020) afirma lo siguiente: 

Son varias acciones en las que el padre de familia puede participar con sus hijos e hijas para que 

conjuntamente puedan llevar de la manera más amigable, tranquila y afectiva esta coyuntura. 

Ahora más que nunca es cuando los niños, niñas y adolescentes requieren atención, cuidado, 

compañía y mucho amor. Una de estas es mantenerse tranquilos, con escucha activa, tener 

conversaciones calmadas y asertivas con los hijos e hijas, en las que ellos se sientan 

protagonistas y escuchados. En esta situación de pandemia por el COVID-19, es clave que los 

hijos encuentren en sus padres todo el apoyo para sobrellevar cualquier dificultad, incertidumbre o 

preocupación a través del diálogo, explicándoles sobre el momento actual que atraviesa el mundo, 

tranquilizándolos y generando espacios de aprendizaje, distracción y juego a través de actividades 

compartidas. 

3. Reflexión pedagógica 

Bien se sabe que este año no ha sido fácil para la sociedad en general, mucho menos para los 

niños y niñas puesto que en la etapa en la que se encuentran la socialización con sus pares es 

realmente importante. Y debido a la pandemia los padres son los que debieron apropiarse de los 

diferentes roles con los que interactúan diariamente los niños tales como docentes, compañeros de 

estudio y demás integrantes de la familia todo esto para tratar de minimizar los efectos colaterales 

que la situación pueda generar en el desarrollo integral de los niños y niñas; de ahí la importancia 

que tiene el tiempo de calidad que los padres le brindan a sus hijos ya sea aprovechando los 

espacios de aprendizaje y socialización que se brandan en las instituciones educativas u hogares 

infantiles y también los que ellos a bien consideren para que  así  su sano desarrollo no se vea 

interrumpido por la situación adversa que atraviesa el mundo. 
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4. Referencias bibliográficas 

Unicef Colombia (2020). UNICEF resalta la importancia del rol del padre en el cuidado y la crianza 

de las niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19 
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Ilustración 9. Parque del Hogar Infantil Tamborines. 2020 

 

 

Ilustración 10. Salón de sala cuna del hogar infantil tamborines. 2020 
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Ilustración 11. Gimnasio del Hogar Infantil Tamborines. 2020 

 

 

Ilustración 12. Entrada principal del Hogar Infantil Tamborines. 2020 
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Ilustración 13. Pasillos del Hogar Infantil Tamborines. 2020 

 

 

Ilustración 14. Comedor del Hogar Infantil Tamborines. 2020 
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Anexos fotográficos de las clases virtuales Institución Educativa Asamblea Departamental 

Debido a la contingencia por el covid-19 la autorización para las fotografías de los niños y niñas 

de la Institución Educativa Asamblea Departamental se realizó de forma virtual con los padres 

de familia y tutores a través del chat de la reunión realizada el 26 de agosto de 2020 por medio 

de la plataforma Google Meet. 

 

 

Ilustración 15. Anexos fotográficos de las clases virtuales Institución Educativa Asamblea Departamental 
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Ilustración 16. Elaboración de la maraca con material reciclado. Clase virtual Preescolar 09-09-2020 
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Ilustración 17. Presentación de la canción “escarabajo maracas”. Clase virtual Preescolar 09-09-2020 

 

 

 Ilustración 18. Ambientación del espacio para clase virtual 10-09-2020 
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Ilustración 19. Narración de cuento “El koala que pudo” 10-09-2020 

 

 

Ilustración 20. Presentación del juego virtual “las emociones”. Clase virtual Preescolar 16-09-2020 
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Ilustración 21. Presentación del juego virtual “las emociones- asco”. Clase virtual Preescolar 16-09-2020 

 

 

Ilustración 22. Presentación del cuento “cuidado medio ambiente”. Clase virtual Preescolar 16-09-2020 
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Ilustración 23. Ambientación del espacio para la clase virtual 17-09-2020 

 

 

Ilustración 24. Clase virtual 17-09-2020 
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Ilustración 25. Presentación de la canción “no tengo miedo: ¡otra vez!”. Clase virtual Preescolar 23-09-2020 

 

 

Ilustración 26. Conversatorio sobre el miedo. Clase virtual Preescolar 23-09-2020 
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Ilustración 27. Conversatorio sobre el miedo a través de los animales “peluches o juguetes”. Clase virtual 
Preescolar 23-09-2020 

 

 

 

Ilustración 28. Técnica de la tortuga para regular las emociones 24-09-2020 
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Ilustración 29.Material para clase virtual sobre el miedo y el reciclaje 24-09-2020 

 

 

 

Ilustración 30.Clase virtual de manejo de la frustración 01-10-2020 
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Ilustración 31.Presentación de la canción “tengo una mascota”. Clase virtual Preescolar 14-10-2020 

 

 

 

Ilustración 32.Elaboración del perro en origami. Clase virtual Preescolar 14-10-2020 
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Ilustración 33.Clase virtual: Elaboración de masa de sal para fortalecer la paciencia 15-10-2020 

 

 

Anexos fotográficos de las clases virtuales Hogar Infantil Tamborines 

 

Ilustración 34.Clase asincrónica lectura del cuento "selvalandia" y reto saltar 23/09/2020 
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Ilustración 35.Clase asincrónica: Elaboración del juego didáctico el elefante 30/09/2020 

 

 

Ilustración 36.Clase asincrónica: Audio cuento "el lobo que quería cambiar de color" 7/10/2020 
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Ilustración 37.Manualidad elaborada por un niño en clase virtual 15-10-2020 

 

 

Ilustración 38.Evidencia clase virtual sincrónica 15-10-2020 
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Ilustración 39.Evidencia clase virtual sincrónica 15-10-2020 

 

 

 

Ilustración 40.Evidencia clase virtual sincrónica 15-10-2020 
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Ilustración 41.Invitaciones a las clases virtuales 

 

 

 

 

 

 

 



338 
 

 

 
Ilustración 42.Evidencias de la actividad el diario de las emociones 
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Ilustración 43.Evidencias de la actividad el diario de las emociones 
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8.4. Microproyecto 4 

 “Entre un mar de literatura y juegos, navegamos para conocernos” 

Autores. 

• Jeniffer Andrade Rodríguez  

• Valentina Panesso Toro  

• Katherin Saith Sotomayor Pérez 
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Introducción 

El presente micro proyecto, muestra el proceso de un trabajo intencionado que se llevó 

a cabo en la Institución Educativa Asamblea Departamental de la ciudad de Medellín, en el 

que  mediante la recolección de información,  observaciones e intervenciones pedagógicas 

realizadas durante la práctica profesional,  se obtuvo información con la que se  logró analizar 

los antecedentes respecto a la relación con el otro, por la cual se planteó la siguiente pregunta 

problematizadora ¿Cómo favorecer las relaciones interpersonales en los niños y niñas de 3 y 4 

años a partir del juego y la literatura? 

El propósito de este micro proyecto, consiste en contribuir a mejorar las relaciones 

interpersonales en los niños del grado preescolar, en lo que respecta a la convivencia, la 

solidaridad, la escucha y trabajo en equipo, partiendo de acciones pedagógicas literarias y 

lúdicas; con lo que se fortalece de modo transversal su desempeño académico y social. 

El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, la justificación e 

importancia, el objetivo general y los específicos. Esta parte habla de cómo surge el problema 

en la Institución Educativa Asamblea Departamental. Continuando, se encuentra el marco 

teórico que está compuesto por antecedentes, referentes conceptuales, referentes teóricos, 

referentes legales, aquí se evidencia el soporte conceptual y teórico del tema de investigación, 

los regímenes legales que aportan al tema y las investigaciones que ya han realizado y nutren 

el proceso de seguido. 

El capítulo tres da cuenta de la metodología empleada. A su vez el capítulo cuatro 

presenta la planeación y la acción para la solución del problema propuesto desde 4 secuencias 

didácticas. 

Por último, en el capítulo cinco presenta el proceso de reflexión derivado como 

resultado final, el cual evidencia los avances obtenidos por los niños durante el proceso de 

investigación.   
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8.4.1.  Antecedentes  

De acuerdo a la revisión de trabajos e investigaciones sobre el tema del presente micro 

proyecto de las relaciones interpersonales, hemos establecido un total de seis trabajos de 

orden local, nacional e internacional. Estos han sido seleccionados por las diversas 

contribuciones y por la pertinencia de las experiencias en relación a nuestra propuesta. 

Presentaremos a continuación los respectivos nombres de los trabajos, autores, objetivos de 

las investigaciones, una síntesis del problema, la metodología utilizada y los resultados más 

importantes.  

8.4.1.1. Antecedentes Locales 

A nivel local hemos establecido los siguientes dos trabajados de grado, de los cuales 

destacaremos su importantica en relación a nuestro micropoyecto. En primera instancia, el 

trabajo titulado La influencia de los cuentos tradicionales en el fortalecimiento de las 

dimensiones del desarrollo en niñas y niños del nivel preescolar, por Yudy Mejía en el municipio 

de Titiribí Antioquia en el año 2016, dicho trabajo propone el siguiente objetivo general: 

Describir la manera como los cuentos infantiles tradicionales influyen en el desarrollo de 

las dimensiones comunicativa y socio afectiva de los niños y niñas del nivel preescolar, de cara 

a la provisión de insumos para lineamientos pedagógicos y didácticos de la enseñanza de la 

literatura y la formación en valores. (Mejia, 2016, pág. 26) 

En la problemática, respecto a la dimensión socio afectiva, se logra evidenciar 

manifestaciones de brusquedad, juegos de roles con palabras soeces, no respeto a la norma y 

acuerdos de convivencia y comportamientos inapropiados. Esta investigación se realizó 

guiados de un enfoque cualitativo a fin de identificar la realidad de  que influye en los 

comportamientos inadecuados y el uso de palabras ofensivas en el grupo. 

  El método de investigación acción es el utilizado para este trabajo, ya que, 

permite el análisis de los contextos, brindado así alternativas de conocer que puede influir en el 

día día de los niños y niñas comprendiendo las posibles causas y efectos de sus 
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comportamientos, lo que facilitó entender y establecer estrategias de como la literatura puede 

influir en el desarrollo de la dimensión socio afectiva. Para este se diseñaron algunos 

instrumentos, estos corresponden a un cuestionario a las familias, grupo focal que permita 

enriquecer la interpretación de los resultados, análisis documental referente a literatura y su 

incidencia en la enseñanza, actividades grupales que permitieran evidenciar la influencia de la 

lectura de cuentos en la expresión de sus sentimientos, técnicas interactivas de recolección de 

información, observación participante, recolección de registros y sistematización de la 

información .  

Con este trabajo investigativo, se logra corroborar lo que dice Bettelheim (1975) 

…lo que tienen de positivos muchos cuentos es que plantean una serie de situaciones 

problemáticas que el héroe o protagonista de la historia acabará solucionando, héroe con el 

que finalmente el niño tiende a identificarse. A través de este estudio se pudo establecer que 

estos procesos de identificación permiten el trabajo pedagógico y aprendizaje de valores que 

se suelen realizar en un ambiente de proximidad, comunicación, afecto y cooperación… Como 

se cito en (Mejia, 2016, pág. 73) 

Por otro lado, queremos rescatar de este trabajo investigativo cual es la percepción  de 

la influencia de los cuentos infantiles en los niños de la actualidad, en el cual mencionan que 

“Los cuentos infantiles le permiten al niño entender otras realidades sociales, les ofrece otras 

historias que les da la oportunidad de fantasear, de imaginar, de construir nuevos 

conocimientos, de soñar y redimensionar su vida” (Mejia, 2016). Sin embargo, manifiestan que 

la influencia de las historias modernas son prototipos  y modelos de comportamiento ya que 

son considerados como los buenos y los malos, y de esta manera generan ciertas 

consecuencias motivos por los que el presente trabajo investigativo apostó por los cuentos 

tradicionales, dado que en la actualidad “los niños se interesan cada vez más en el culto a lo 

instantáneo, lo agresivo, lo que hace presa fácil a los niños del influjo de imágenes y relatos 

que hagan apología a ese tipo de interacciones negativas”. (Mejia, 2016, pág. 69). 
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Finalizando con los referentes, presentamos en breve el siguiente trabajo nos da un 

sustento en cuanto a el rol del juego en los procesos de convivencia, titulado “Té, chocolate y 

café Aprendiendo a convivir a través de los juegos tradicionales” realizado por Sara Galeano, 

Jessica Waldo y Gladys Marín en el año 2013 en Caldas-Antioquia. El objetivo de dicho trabajo 

era “Integrar los juegos tradicionales a los procesos de socialización de los niños y niñas del 

grado transición” (Galeano, Waldo, & Marin, 2013, p. 21) se puede decir que la problemática 

surge de la preocupación de ver como los juegos tradicionales han sido sustituidos 

rápidamente por los cambios dinámicos en la sociedad y el predominio que ha tenido la 

tecnología. En este mismo sustentan como el juego es fundamental para el desarrollo de las 

dimensiones de los niñas y niños.  

En este trabajo se establece una metodología cualitativa. Se crea un componente guía 

para el desarrollo de la metodología en el cual instauran entrevistas, recolección y análisis de 

datos, sensibilización, profundización, evaluación. Posterior a el análisis de los resultados, 

puede decir que “el juego ofrece como medio de aprendizaje, de transmisión de valores, de 

relación social y de integración entre otros” (Galeano, Waldo, & Marin, 2013, p. 94) y no solo 

para la formación en contenidos sino también para el desarrollo integral, es por ello que afirman 

que el juego es una necesidad básica del niño y niña. De esta manera, y al evidenciar los 

logros alcanzados en este trabajo, nos convencemos de que la socio afectividad se verá 

impulsada a través de propuestas de juego donde prime la interacción con el otro.  

8.4.1.2. Antecedentes Nacionales 

En el rastreo de antecedentes nacionales hemos determinado dos trabajos de grado. 

Este primer trabajo hemos decidido establecerlo como referencia a nuestro micro proyecto, 

pues sostiene que la importancia de aspectos como el trabajo en equipo y la convivencia 

mejoran desempeño académico y social de los alumnos. El trabajo de grado titulado; 

Relaciones Interpersonales De Los Niños Del Grado Preescolar En La Institución Educativa 

San Francisco De Asís, Sede Circasia, realizado por Daniela Cárdenas calderón y Lina Paola 
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Robles en Villavicencio en el año 2014, establece como objetivo general “orientar acciones que 

permitan el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en los niños del nivel preescolar de 

la sede Circasia en la Institución Educativa San Francisco de Asís” (Carndenas & Lina, 2014). 

Este presenta su problemática en la escasez de hechos como el compartir, actividades 

en grupo, manifestaciones de afecto y solidaridad, por lo tanto, se era más evidente que 

hicieran actividades individuales, trabajos, juegos y los problemas los resolvían con discusiones 

poco amigables.  

En busca de la solución a la problemática antes mencionada, estos autores plantean 

una metodología. Inicialmente disponen de la Investigación Acción que les permitiera observar, 

reflexionar, planificar y actuar en pro de una solución, estableciendo estrategias acordes a los 

datos obtenidos de la misma. Se establece un enfoque cualitativo en cual les permite ver desde 

diversas perspectivas, que les pueda enriquecer su trabajo y tener una comprensión detallada. 

De acuerdo a los hallazgos determinan trabajar desde las categorías de liderazgo, solidaridad y 

trabajo en equipo. Se establecieron 10 actividades pedagógicas las cuales fueron adaptadas al 

plan de estudio. 

El presente proyecto contribuyo en las relaciones interpersonales de los estudiantes del 

grado preescolar, mejorando su nivel de cooperación y respeto hacia sus compañeros, ya que, 

para los niños era muy difícil poder relacionarse con sus compañeros sin pelear. Adicional, 

dicho proceso de reflexión durante la investigación logra generar una mayor comprensión de 

las complejidades sociales en la familia y en la escuela facilitando crear estrategias que aborde 

la real problemática evidenciada en el aula.  

Por lo anterior, podemos decir que el presente trabajo contribuye al nuestro, ya que, al 

momento de establecer estrategias, estas deben guiar por el camino más preciso a mitigar la 

problemática presentada desde su clara comprensión.  

Como segundo antecedente Nacional, hemos precisado en el proyecto investigativo 

nombrado: Incidencia Pedagógica Del Juego En El Fortalecimiento De Los Procesos Socio 
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Afectivos En Los Niños Y Niñas 7 A 9 Años Del Grado Tercero Del Colegio Vista Bella Sede C. 

de la ciudad de Bogotá en el año 2014 por Jaime Novoa y Julián Ríos. Decidimos establecerlo 

como antecedente, dado que, el juego como una de las actividades que tenemos establecidas 

para lograr nuestro objetivo están mediados en este proyecto investigativo haciendo parte de la 

educación física en relación al desarrollo socio afectivo, por lo que consideramos nos entregará 

herramientas que aporten a nuestro micro proyecto.  Dicho trabajo instaura su objetivo general 

proponiendo “Establecer las relaciones de los juegos frente a los procesos socio afectivos en 

las escalas socio emocionales de los niños y niñas de grado tercero del colegio Vista Bella” 

(Novoa & Ríos, 2014, pág. 18). 

Este surge a partir de una problemática encontrada en las situaciones familiares de los 

niños, dada circunstancias poco favorables por las que se vieron obligados a vivir situaciones 

donde carecía el bienestar, como los son desplazamientos, violencia, causando la necesidad 

de convivir en hacinamientos, esto contribuyendo a un deterioro afectivo donde los niños y 

niñas son los principales afectados. A partir de esto, los autores consideran estudiar los 

procesos socioafectivos desde el juego, que a su vez permite favorecer el desarrollo emocional 

y social en los niños y niñas.  

Para el desarrollo del presente trabajo, se establece una investigación con un enfoque 

cualitativo lo cual permite interpretar el contexto real. El tipo de investigación era analítica-

descriptiva en la cual trataron de establecer situaciones que haya generado un efecto en la vida 

de los niños y niñas. Con esto se crea un plan de actividades utilizando el juego cooperativo, 

reglado y de rol. Para el desarrollo de la investigación se aplicó el test de Bar-on para 

determinar los grados emocionales en los que se encontraban los estudiantes, posterior a la 

aplicación del test, se establece las actividades en las que los indicadores de juegos 

observados tales como iniciativa, solidaridad, satisfacción personal, actividad conjunta, 

liderazgo, equilibrio emocional, exploración, conducta amistosa, motivación entre otras, se 

miden en una escala de algunas veces, frecuentemente, pocas veces, de esta manera,  se 
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logra evidenciar como la educación física influye de manera positiva en la escala emocional de 

los niños y niñas, lo que nos da una razón más para establecer juegos como método para 

fortalecer estas relaciones interpersonales. 

8.4.1.3. Antecedentes Internacionales 

En el rastreo de antecedentes internacionales hemos determinado dos tesis, el primero 

da cuenta de unos resultados positivos y de la necesidad de trabajar este tipo de habilidades 

sociales en la escuela, además de las estrategias establecidas desde el autoconocimiento para 

el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

La Tesis ¨Aplicación de un programa de habilidades psicosociales basado en el 

autoconocimiento para fortalecer las relaciones interpersonales de los niños y niñas de tercer 

grado de primaria¨ del 2014 elaborado por Flores, M.  de Piura – Perú  del programa de 

Maestría en educación con psicopedagogía, en el cual se establece como objetivo “mejorar las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas de tercer grado de primaria de la I.E.P. 

Marvista” (Flores, 2014, pág. 23)  a partir de una problemática que establece la institución como 

un lugar inseguro por ser un riesgo potencial para las agresiones,  aunque no registraron casos 

de violencia física dentro del aula, se observaron conductas que suelen ser agresivas dada la 

poca habilidad social entre niños y niñas  y el entorpecimiento para establecer relaciones, 

además de grupos ya establecidos cerrándose a otras posibilidades.   

De la presente tesis, podemos decir que su metodología utilizada fue la IAP 

(Investigación Acción Participativa) de orden cualitativo, donde existe una variable 

independiente que es el autoconocimiento y una dependiente que son las relaciones 

interpersonales. Esta investigación estableció unas actividades que fueron dirigidas a un grupo 

de 18 niños de tercer grado. Como técnica se utilizó la observación en la que los instrumentos 

establecidos para extraer la información fueron encuestas, lista de cotejos y diarios de campo, 

posteriormente, estuvieron expuestas a reflexiones y cambios.  
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Como resultados de dicha tesis, se logra establecer que hubo consecuencias positivas 

en la mejora de las relaciones interpersonales, ya que se generó un impacto ante el 

autoconocimiento lo que se considera esencial para reconocer y comprender al otro. Por otra 

parte, las situaciones en el aula fueron tenidas en cuenta para recrear un ambiente ideal 

permitiendo favorecerse de los otros.  Consideramos importantes resaltar como parte de los 

resultados de esta tesis y es que se evidenció que la escuela es un actor determinante para el 

desarrollo de estas habilidades sociales en los niños y niñas, y que en cierta medida es un 

factor que estado descuidado. Desde las actividades planteadas se logró disminuir los 

conflictos en el aula estableciendo comunicaciones en pro de resolver los problemas generados 

en el aula.  Finalmente (Flores, 2014) concluye que las relaciones interpersonales  “permiten al 

ser humano tener una vida feliz, un ambiente de estudio más idóneo, conocer a los demás, 

crear amistades momentáneas o para toda la vida, aprender y recibir apoyo de los demás, 

identificarnos con un determinado grupo social”. 

En el segundo antecedente internacional, corresponde a una tesis del programa de 

Pedagogía en Educación Diferencial, titulado, Importancia de la socioafectividad en el 

desarrollo del aprendizaje por Casanova M y Javiera M en Santiago de Chile de 2017 de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ha sido otro de nuestros antecedentes 

seleccionados, pues establece la esencia de las competencias socio afectivas para el 

aprendizaje. Define como objetivo general “implementar y desarrollar una intervención 

orientada a generar el desarrollo de habilidades y competencias socio afectivas, potenciando el 

aprendizaje integral entre los estudiantes” (Millares & Javiera, 2017, pág. 42) 

La tesis surge a partir de una serie de actitudes agresivas y desafiantes de diversos 

grupos de estudiantes. En la delimitación del problema se logra establecer que los alumnos 

cuentan con más de 30 anotaciones negativas, además del ambiente tenso que se manifiesta 

en las  discusiones entre alumnos y profesores, el mismo documento establecen que  “las 

relaciones negativas pasan a naturalizarse en el aula, dificultan el desarrollo del aprendizaje de 
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aquellos estudiantes que luego de ser sancionados con anotaciones negativas, citaciones a 

apoderados o suspensiones sienten frustración, ansiedad, baja autoestima, entre otras” 

(Millares & Javiera, 2017, pág. 16) 

La metodología que establecen para esta tesis es de orden cualitativo. Las estrategias 

pedagógicas propuestas se les implementará al finalizar una entrevista como línea de 

investigación a niños con desempeño bajo a nivel académico y con índices de agresividad, 

además de bitácoras y notas de campo lo cual facilita entender las conductas y situaciones del 

grupo. Se elabora un taller socio afectivo para desarrollar la toma de conciencia de 

sentimientos, expresar sentimientos y emociones, aceptación propia y hacia los demás. Por 

parte de los docentes se busca cambiar el ideal que tiene sobre los estudiantes a fin de 

fortalecer las relaciones.  

En relación a las consecuencias de las actividades planteadas y metodología 

establecida para lograr los objetivos de la presente tesis, se puede decir que,  

…establecer un espacio de respeto en el cual se validan los estudiantes por quienes 

son y no por quienes debiesen ser, conocerlos como un otro, con el cual aprenderé y estrategia 

necesaria e imprescindible para iniciar relaciones socio afectivas, permitiendo llegar a otras 

instancias como lo es el desarrollo del aprendizaje. (Millares & Javiera, 2017, pág. 79) 

Los alumnos tomaron posiciones positivas y participativas demostrando a través del 

logro de las metas que es posible mejorar las relaciones sociales a través de actividades 

elementales en corto periodo de tiempo. Por otro lado, las conductas disruptivas bajaron, pues 

el registro de anotaciones negativas generó una disminución en comparación a los periodos 

previos a la ejecución de las estrategias de la presente tesis.  

Otra conclusión de este, es que establecer buenas relaciones en diversos ámbitos, 

generar respeto mutuo, saber convivir, escuchar al otro, mejora el aprendizaje en convivencia.  

Este trabajo nos respalda como antecedente dado que establecer y dar importancia al 
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desarrollo socio afectivo desde un inicio prevendría conductas agresivas o ambientes hostiles 

donde se ve afectado el aprendizaje, motivo principal de la asistencia a las escuelas.  
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8.4.2. Caracterización 

8.4.2.1. Caracterización Institucional 

 

 

 

 

 

La Institución Educativa Asamblea Departamental en la ciudad de Medellín-Antioquia 

con dirección Carrera 27 N· 47- 45, colegio de carácter público, su representante legal hace las 

veces de rector siendo este el Señor Juan Carlos Agudelo Sosa. 

En cuanto a la Institución Educativa, esta tiene tres sedes, dos para primaria y una para 

secundaria, atienden los niveles de Preescolar, Básica Primaria y Secundaria, Media Técnica y 

cuenta con una capacidad total para 1.800 y estudian actualmente 1690 estudiantes.  

Como parte de sus orígenes, queremos destacar que La Asamblea Departamental de 

Antioquia mediante ordenanza Nº 62 de noviembre 29 de 1979, crea “El liceo comercial 

Asamblea Departamental”. De esta misma ordenanza se establece que la institución para su 

administración será orientada por una junta nombrada por la Asamblea de Antioquia y 

compuesta por: dos diputados, dos particulares, el secretario de educación y cultura 

departamental y un delegado de este; quien lo presidirá. 

El liceo comienza a funcionar en Buenos Aires, debido a su poca iluminación, ruido 

vehicular constante y falta de espacios culturales, se buscó otra sede en el mismo sector del 

Barrio Buenos Aires. En el año 1983 se presentó la primera promoción de Auxiliares en 

contabilidad y secretariado. En 1987 se aprueba la compra del local donde funciona 

actualmente, durante 6 meses es cerrado el Liceo, debido a problemas sanitarios y el mal 

estado de las instalaciones, la Universidad Cooperativa facilito sus aulas para continuar con el 

calendario académico. Durante el 2006 se establece un convenio con el ITM, para que una vez 

 Ilustración 44. Logo de la 
Institución Educativa Asamblea 
Departamental 
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finalicen el Bachillerato pase al tercer semestre en las carrearas de Desarrollo de software y 

Gerencia Administrativa. En el 2018 adjudican la sede Escuela León de Greiif como sede 

anexa a la Asamblea Departamental, sede que corresponde los grupos de primaria donde se 

estará llevando acabo el micro proyecto. 

La población de estudiantes proviene de los estratos 1, 2 y 3 ubicados en los barrios de 

Buenos Aires (sector Vergel, Miraflores, Alejandro Echavarría, quinta linda), Loreto, la 

milagrosa y Caicedo, y los cuales se han sucedido como herencia primos, hermanos, tíos e 

hijos. 

Los recursos humanos de la Institución son: 1 rector, 3 coordinadores, 63 docentes, 5 

de servicios generales, 4 de vigilancia y seguridad, 1 bibliotecaria, 3 auxiliares administrativas y 

1 psicóloga.  

El modelo pedagógico de la institución educativa asume la concepción desarrollista que 

es como tal un modelo flexible que respeta los diferentes ritmos de aprendizaje y diferencias 

culturales de los estudiantes, acorde con las necesidades e intereses del estudiante. El 

desarrollo integral como centro de su enfoque busca fomentar aspectos tales como el 

intelectual, biológico, social, psíquico y ético, enmarcando su quehacer en la reflexión, 

compromiso y la acción como pilares fundamentales en la formación que permita establecer 

espacios de convivencia que genera verdaderos proyectos de vida, basados en la 

responsabilidad, honestidad, disciplina, trabajo, técnica, puntualidad, respeto por los demás, 

tolerancia y solidaridad. En cuanto a la misión de la institución, en esta establecen brindar 

aspectos desde la ciencia y la tecnología a los estudiantes en todos los grados, teniendo 

siempre presente el ser, fortaleciendo siempre los valores, la participación y el cuidado del 

ambiente, con expectativas a un desarrollo empresarial, individual y social de acuerdo a lo que 

exige el entorno. En su visión la Institución espera destacarse por su formación integral desde 

los conocimientos del ser, saber, y saber hacer, fomentando la proactividad e innovación 

tecnológica.  
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Cómo fortaleza, la institución se destaca porque utiliza un enfoque académico para 

formar sujetos de sí, desarrollar el pensamiento, las competencias y las inteligencias de los 

estudiantes. Por otro lado, consideramos que dentro de los aspectos a mejorar que tiene el 

colegio, son otras áreas de conocimiento como lo es la socio afectividad la creatividad y la 

solución de problemas para la vida. 

El colegio demuestra con sus propuestas, planes de acciones y resultados de pruebas 

de conocimiento, que busca desarrollar las competencias académicas en los estudiantes, 

estableciendo metas y responsabilidades, sin embargo, desde la formación integral que se 

pretende, se haya un desequilibrio, donde la parte académica y conductual hacer mayor peso 

que la parte social y afectiva, estableciendo pocas relaciones interpersonales. 

Cómo fortaleza, la institución se destaca porque utiliza un enfoque académico para 

formar sujetos de sí, desarrollar el pensamiento, las competencias y las inteligencias de los 

estudiantes. Por otro lado, consideramos que dentro de los aspectos a mejorar que tiene el 

colegio, son otras áreas de conocimiento como lo es la socio afectividad, la creatividad y la 

resolución de problemas. 

8.4.2.2. Caracterización Grupal  

La población a la que va dirigido nuestro trabajo de grado, cuenta con los siguientes 

datos básicos, la institución a la que pertenecen los niños y niñas es, Institución Asamblea 

Departamental; el nombre de la docente titular es Graciela Mosquera, quien cuenta con una 

formación académica, siendo licenciada en educación preescolar; el grupo es segundo 3 y está 

conformado por 40 niños y niñas, en su mayoría niños, quienes están en un rango de edad 

entre los 7 y 8 años; las familias pertenecientes a los niños y niñas de segundo 3, cuentan con 

un estrato socioeconómico 1, 2 y 3.  

En cuanto a las características generales que presenta el grupo se puede decir, los 

niños y niñas se muestran activos para el desarrollo de actividades relacionadas con las 

temáticas, tales como, la literatura, el juego, a partir de las cuales se trabaja las relaciones 
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interpersonales, el trabajo en equipo, la expresión de sentimientos, la escucha activa, la 

resolución de conflictos, entre otros. A pesar de la virtualidad, del hecho de que cada niño y 

niña se encuentran en su hogar y que la comunicación es a través de una pantalla de celular o 

computador, lo cual impide el acercamiento e interacción presencial entre pares, los niños y 

niñas demuestran que en su mayoría cuentan con la capacidad de dialogar con el otro, de 

expresar sus ideas y sentimientos en cuanto a un tema específico, de tomar posición en una 

conversación y participar como también escuchar activamente, también demuestran que tienen 

la capacidad de trabajar con sus pares y lograr objetivos en común. Sin embargo, esto se 

presenta a través de la virtualidad, y esto no permite que la observación hacia el niño o niña 

sea de manera adecuada, ya que no se evidencia como sería su relación con sus pares en un 

ambiente presencial, donde realmente tengan al otro al lado, y se pueda percibir el actuar 

frente a las diferentes situaciones que se pueden presentar en la interacción con los demás, 

dicha situación de virtualidad trae consigo el desconocimiento que las docentes en formación 

pueden presentar sobre el actuar de los estudiantes al interactuar con los otros de manera 

presencial.  

Seguido de las características específicas que presentan los niños y niñas del grado 

segundo, cabe mencionar otros aspectos relacionados con el desarrollo infantil, comprendiendo 

que  

El Desarrollo Infantil es parte fundamental del desarrollo humano, un proceso activo y 

único para cada niño, expresado por la continuidad y los cambios en las habilidades motoras, 

cognitivas, psicosociales y del lenguaje, con adquisiciones cada vez más complejas en las 

funciones de la vida diaria y en el ejercicio de su rol social.  (Juliana & Ramallo, 2015)  

Por esto, es importante que los niños y niñas logren recibir el estímulo necesario para 

fortalecer todos los aspectos que están ligados a su proceso de desarrollo, puesto que este 

tendrá un impacto significativo en el adulto que será en un futuro.  
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De manera que, a medida que los niños y niñas experimentan las diferentes situaciones 

que se le presentan en su proceso de crecimiento, estos van aumentando sus capacidades 

para hacer las cosas, así estas estén presentando un nivel de complejidad.   

Por tal razón, para optimizar el proceso de desarrollo de los niños y niñas, se pueden 

resaltar algunos de los aspectos, en los cuales los niños y niñas tienen la necesidad de recibir 

más estimulo asertivo por parte de su entorno directo, y así lograr un desarrollo equilibrado; 

dichos aspectos del desarrollo tienen relación, a nivel cognitivo, con la capacidad de realizar 

operaciones matemáticas sencillas, están centrados en el tiempo, pueden leer sin dificultad 

oraciones sencillas, pueden resolver problemas fijando su atención en un solo factor, y también 

tienen mayor control de su concentración; en cuanto al nivel afectivo y social, cuentan con la 

capacidad de sentir seguridad al momento de participar en actividades cotidianas, pueden 

seguir con facilidad las reglas u órdenes, disfrutan estar con sus amistades, donde al momento 

de interactuar con ellos, cobra sentido la empatía, entienden con más facilidad los sentimientos 

del otro, sus emociones se vuelven más sólidas y más fáciles de manejar; a nivel del lenguaje, 

cuentan con la capacidad hablar de manera fluida y acertada, que lo que esté diciendo logre 

tener un sentido significativo. 

Por otra parte, el desarrollo adecuado de estos aspectos en el niño y la niña, están 

ligados al tema de las relaciones interpersonales, puesto que el niño o la niña van a contar con 

las habilidades necesarias para poder interactuar con el otro asertivamente; sabiendo que el 

establecimiento de las relaciones interpersonales, le permiten al niño situarse como ser social 

en una sociedad, haciendo valer sus derechos como ciudadano.  
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8.4.3. Justificación 

La elaboración de este micro proyecto, enfoca su importancia en el fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales como proceso de desarrollo de diversas habilidades y 

actitudes   en los niños y niñas en edades de 6 a 7 años, dada la carencia identificada al 

momento de interactuar con otros. 

Por ende, las intervenciones acá propuestas,  van en pro de las interacciones con 

otros,  para el  fomento de la socio afectividad a partir de la participación, como medio para el 

desarrollo de la personalidad del niño y la niña en relación con los otros, y así se sientan 

seguros al momento de formar parte de un grupo social, permitiendo que los niños en su 

necesidad de comunicación,  puedan expresar sus ideas, sentimientos y emociones, 

generando espacios para el goce, para que aprendan disfrutando y  representando la realidad 

mediante el juego, para que imaginen , exploren y se relacionen con el mundo para 

comprenderlo y construirlo. 

Para dar cuenta de la importancia respecto al fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales, nos parece necesario mencionar otras competencias humanas como las 

cognitivas y las practicas, puesto que otras personas pueden destacarse en procesos 

mentales; interpretar, concluir o generalizar, de inferir, deducir y en el hacer. Esto es a lo que la 

escuela mayormente se dedica, por lo tanto, los niños y niñas en su diario vivir o en el manejo 

de las relaciones interpersonales pueden ser inhábiles. Por ello, cabe mencionar que la teoría 

sociocultural de Lev Vygotsky, hace aportes que sustentan la relevancia de que el niño esté 

inmerso en la sociedad para el desarrollar su potencial y la capacidad de resolución de 

problemas, en este caso, buscamos apoyo en el artículo de la revista Educere Vygotsky: 

Enfoque Sociocultural 

...Las funciones mentales de un niño, supone aquellas actividades que los niños pueden 

realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. Por otro lado, si se le 

ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo soluciona, es decir, si el niño no 
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logra una solución independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de 

otros constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que los niños pueden hacer con ayuda de 

“otros”, en cierto sentido, es más indicativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer 

por sí solos (Carrera & Mazzarella, 2001, pág. 43) 

A su vez, estas relaciones interpersonales permiten la creación de vínculos afectivos 

que inciden en la dimensión  socio- afectiva, a partir de la cual se logra el reconocimiento de 

sus emociones,  la empatía, establecer relaciones sanas, comunicación asertiva, toma de 

decisiones y resolución pacífica de conflictos,  por ello consideramos que en el proceso 

educativo para el desarrollo de sus capacidades, también deben estar las competencias 

sociales y personales,  cómo los vínculos afectivos que potencian su formación personal. Tal y 

como se menciona en la siguiente cita: 

“Sólo niños y niñas seguros y contentos consigo mismos, que se conocen y aprenden 

de sí y de los demás, que se sienten queridos y aceptados, que se abren y sienten 

competentes, se convertirán en adultos emocionalmente equilibrados, creativos, capaces de 

transformar positiva y constructivamente el mundo que los rodea” (Valdes & Cepeda, 1990, p. 

14)     

 

De acuerdo a lo anterior, se pretende generar una propuesta lúdico creativa que permita 

el fortalecimiento de las relaciones interpersonales a través del juego y la literatura, 

consideramos que al implementar esta propuesta se generará relaciones interpersonales donde 

los niños y las niñas establezcan interacciones positivas que fomenten sus habilidades para la 

vida afectiva y social, esperando obtener resultados oportunos los cuales servirán de soporte 

para otros trabajos que estén en pro del desarrollo de la dimensión socio afectiva. 

Dado que estaremos adentrando a los niños a la realización de un trabajo con el otro, o 

estar con otro en un ámbito diferente al descanso o momento recreativo, logrando así aportes 

para su aprendizaje y su socio afectividad requeridos para el desarrollo de su vida.  
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 Es por ello que desde el juego y la literatura se busca transformar espacios que 

le brinden al niño la oportunidad de generar un intercambio de información que le proporcione 

un aprendizaje para saber convivir, para sí mismo, para reconocer sus características 

personales que lo hacen diferente al otro, y reconociendo al otro en su individualidad. 

Es de aclarar que al empezar el proceso de implementación de estrategias, de acuerdo 

a la problemática encontrada y habiendo establecido las  características de los niños y niñas 

para  posteriormente intervenir  y desarrollarlas, a nivel mundial se genera una emergencia 

sanitaria por el virus COVID-19, en las que toman medidas de confinamiento a nivel nacional 

declaradas por el Presidente de la República de Colombia,  motivo por el cual los encuentros 

presenciales  en los centros educativos, pasa a ocupar un espacio en la virtualidad, 

generando  encuentros educativos tanto sincrónicos como asincrónicos, en los cuales se 

estableció continuar con el desarrollo del presente trabajo. 
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8.4.4. Planteamiento del Problema 

En el mundo se han generado grandes cambios a nivel cultural y social, esto gracias 

a las relaciones interpersonales que se han establecido entre los seres humanos. Estos 

cambios posibilitan una transformación positiva en la sociedad, sin embargo, en la sociedad 

existen algunas divisiones sociales que conllevan a situaciones difíciles y en el aula se basan 

en actitudes poco favorables, como el trabajo individual, reacciones coléricas con falta de 

control y paciencia, dificultad para tomar decisiones, reconocer su propia forma de actuar 

generando un ambiente negativo, evitando un trabajo colaborativo que permita la construcción 

del aprendizaje, y como lo menciona Julián De Zubiría Samper 2013 “Poco aprendemos a 

conocer a los otros, a favorecer la tolerancia o la amistad, y mucho menos a conocernos a 

nosotros mismos.. Por ello, somos tan frágiles en la vida afectiva y en el mundo del amor y los 

sentimientos”. (p. 16) 

Entre un mar de literatura y juegos, navegamos para conocernos, es un micro proyecto 

que se crea a partir de la necesidad de dar respuesta a una problemática encontrada en la 

Institución Educativa Asamblea Departamental, la cual surgió mediante el proceso de 

observación, acompañamiento, indagación e interpretación del Proyecto Pedagógico 

Institucional, en las cuales se logró evidenciar la carencia en el desarrollo de relaciones 

interpersonales de los niños y niñas en la edad aproximada de los 7 años. En este proceso de 

consulta, se logra identificar que los planes de estudios de estas instituciones están basados en 

lograr un alto nivel de desarrollo académico, usando una metodología basada en el trabajo 

individual y personalizado, por lo tanto, los niños y niñas son cumplidores y obedientes, sin 

embargo, se evidencia poca participación, poca actividad natural, libre y espontánea de 

expresión en el actuar y en el sentir, poca interacción con otros en el momento del aprendizaje. 

Los momentos donde los niños y niñas establecían las relaciones con otros era durante los 

descansos.   
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Considerando resaltar la importancia de las relaciones interpersonales, para el 

desarrollo de la personalidad, la autoestima, las emociones, la capacidad comunicativa, el 

aprendizaje, la resolución de problemas y la percepción de la realidad, se considera que la 

dinámica al interior de la institución no establece momentos para desarrollo de las relaciones 

interpersonales, y no se aprovecha la oportunidad de generar diferentes espacios para el 

desarrollo de estrategias que permitan establecer interacciones, donde se dé un aprendizaje 

colaborativo que aporte a su crecimiento personal, por ello, se pretende generar estrategias 

que permitan la creación de espacios que fomenten la interacción con sus pares y otros, 

permitiéndoles un aprendizaje significativo en relación al aspecto socio-afectivo, al mismo 

tiempo que se fomente el goce en los niños y niñas. 

Sin embargo, es importante establecer que dadas las situaciones presentadas durante 

el desarrollo del presente trabajo, generadas por el COVID-19, el cual nos afecta la 

implementación de estrategias en espacios donde las interacciones con pares y otros se dé de 

manera más cercana, da cuenta inicialmente de cómo la escuela es necesaria para el 

desarrollo socio afectivo en los niños y niñas, sin dejar a  un lado otros aspectos, como el 

desarrollo motor, cognitivo,  entre otros , ya que, el confinamiento priva a los niñas y niños de 

estos espacios libres, llenos de riquezas sociales y culturales,  pero, al mismo tiempo la 

situación nos da una oportunidad de innovar, con el fin de romper los muros de la virtualidad y 

utilizar nuestros conocimientos para tratar de  generar esa cercanía  a través de las pantallas. 

Por ende, pretendemos evitar que la situación a la que hoy nos enfrentamos generada por la 

emergencia sanitaria, afecte el desarrollo social y afectivo de los niños y las niñas, es por ello, 

que, con las nuevas estrategias a desarrollar, se pretende crear lazos en la distancia y generar 

espacios sincrónicos y asincrónicos de enriquecimiento socio afectivo.   
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8.4.5. Pregunta Orientadora 

¿Qué estrategias lúdico creativas son pertinentes reconocer desde la educación infantil 

para fortalecer las relaciones interpersonales de niños y niñas a partir del juego y la literatura 

en el grado segundo de la Institución Educativa Asamblea Departamental? 

Contextualización. El mundo hoy requiere personas capaces de tomar sus propias 

decisiones, de trabajar en equipo, de resolver conflictos, de adecuarse a cambios, de manejar 

emociones, saber comunicar sus pensamientos, sentimientos e ideas, valorando la forma de 

ser del otro y la misma sin querer cambiarla, capaces de favorecer una convivencia de paz, que 

aprendan a partir de los otros, conozcan de otros y desarrollen su personalidad, permitiéndoles 

generar una vida social y feliz. Estas habilidades se adquieren durante un proceso y es el de 

las relaciones interpersonales. 

Además, los aspectos mencionados anteriormente son los menos incluidos en los 

currículos de la escuela, por lo que Julián De Zubiría  Samper, en El maestro y los desafíos a la 

educación en el siglo XXI, dice que: 

Poco aprendemos a conocer a los otros, a favorecer la tolerancia o la amistad, y mucho 

menos a conocernos a nosotros mismos. La escuela esta sesgada cognitivamente que casi ha 

abandonado por completo la dimensión socio afectiva. Por ello, somos tan frágiles en la vida 

afectiva y en el mundo del amor y los sentimientos (p. 14)  

Por ello consideramos que la presencia de las habilidades sociales y emocionales en la 

personalidad del niño y la niña les va a permitir alcanzar el éxito de la vida de una forma más 

integrada, reflejándose en una vida más plena y feliz, dando a entender que para el éxito no 

solo se requiere fortalecer la parte intelectual sino también la parte emocional.  
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8.4.6. Objetivos 

8.4.6.1. Objetivo General 

Generar una propuesta lúdico creativa que permita el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales a través del juego y la literatura en niños y niñas del grado pre jardín y jardín en 

la Institución Educativa Asamblea Departamental   

8.4.6.2. Objetivos Específicos 

• Identificar características de las relaciones interpersonales, de niños y niñas del grado 

segundo de la Institución Educativa Asamblea Departamental   

• Implementar una propuesta pedagógica que permita el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales a través del juego y la literatura en niños y niñas del grado segundo en la 

Institución Educativa Asamblea Departamental. 

• Desarrollar actividades que permitan el fortalecimiento de las habilidades sociales y 

valores en los niños y niñas del grado segundo de la Institución Educativa Asamblea 

Departamental  

• Evaluar el desarrollo e impacto de la propuesta y los saberes adquiridos en función de 

las relaciones interpersonales  

. 
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8.4.7. Marco teórico 

8.4.7.1. Marco Referencial 

Con el objetivo de argumentar el presente micro proyecto se abordarán diferentes 

autores que, desde sus teorías del desarrollo realizan aportes a la importancia de las relaciones 

interpersonales entre niños y niñas partiendo de perspectivas que abarcan lo cognitivo social, 

socio cultural, y el desarrollo que va desde lo biológico a lo socio cultural. A continuación, se 

realizará una presentación de los teóricos correspondientes para acércanos al proceso de las 

relaciones interpersonales.  

Es pertinente mencionar a Albert Bandura, escritor canadiense prolífico, quien investigó 

sobre los factores que influyen en la conducta social, y creó la teoría sobre el aprendizaje social 

y desarrollo de la personalidad.  Destacando que el aprendizaje ocurre en contextos sociales, él 

decía que al observar a los demás se podía apropiar nuevos conocimientos, habilidades y 

actitudes. Investigó como se forma y se modifica la conducta en un contexto social, aclarando 

que la personalidad es la suma de lo que se ha aprendido a actuar, pensar y sentir, dichos 

comportamientos son aprendidos de diferentes entornos como familiares, escuela, sociedad, 

cuidadores, entre otros. Para dar mayor claridad, citaremos de la Revista de Investigación de 

estudiantes de Psicología sobre la teoría de la personalidad según Albert Bandura, donde se da 

a conocer que: 

…hacernos conscientes de las conductas y actitudes que tanto niños como adultos van 

adquiriendo de acuerdo al entorno que observan, sin importar que estas conductas sean 

reforzadas, ya que el ser humano es capaz de imitar todo tipo de comportamientos que observa 

a su alrededor, tal es el caso de los niños que miran la forma de actuar de sus padres, y las 

convierten en conductas propias. Por lo antes mencionado; es conveniente que las personas 

busquen rodearse de modelos que les permitan fortalecer sus valores, su autoestima o sus 

habilidades sociales, esto les permitirá mejorar su calidad de vida y lograr superarse cada vez 

más; caso contrario, al rodearse de modelos negativos irán cayendo en situaciones 
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desagradables las cuales los conducirán al dolor, al sufrimiento y al fracaso (Yerrén, Oliver, & 

Jara, 2018, p. 28) 

De esta teoría, queremos rescatar como las relaciones con otros pueden influenciar en 

el desarrollo de la personalidad y en el aprendizaje de los niños y niñas, y cómo podemos 

apreciar en la cita anterior, puede haber una forma positiva o negativa de que este desarrollo 

se pueda dar. En el marco de este micro proyecto se busca generar relaciones como base para 

el aprendizaje, saber trabajar en equipo, generar empatía, respeto, reciprocidad, y cuando 

algunos niños y niñas lo demuestran suelan ser valores transmitidos a otros, finalmente 

seremos nosotras quien estaremos aportando para que estos encuentros educativos sean un 

aporte a la construcción de la personalidad de cada niño de forma significativa y positiva. 

Por otro lado, Lev Vygotsky en su Teoría Socio Cultural pretendió, “caracterizar los 

aspectos típicamente humanos del comportamiento para elaborar hipótesis de cómo esas 

características se forman a lo largo de la historia humana y se desarrollan a lo largo de la vida 

del individuo” (Lucci, 2006, pág. 5) Lev Vygotsky comprende que el ser humano es el que crea 

la cultura, y a partir de allí su teoría la podemos resaltar en los siguientes apartados.  

El hombre es un ser histórico-social o, más concretamente, un ser histórico cultural; el 

hombre es moldeado por la cultura que él mismo crea; el individuo está determinado por las 

interacciones sociales, es decir, por medio de la relación con el otro el individuo es 

determinado; es por medio del lenguaje el modo por el que el individuo es determinado y es 

determinante de los otros individuos; la actividad mental es exclusivamente humana y es 

resultante del aprendizaje social, de la interiorización de la cultura y de las relaciones sociales; 

el desarrollo mental es, esencialmente, un proceso socio genético; la actividad cerebral 

superior no es simplemente una actividad nerviosa o neuronal superior, sino una actividad que 

interioriza significados sociales que están derivados de las actividades culturales y mediados 

por signos. (Lucci, 2006, p. 6) 
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En relación a lo anterior, podemos decir que lo fundamental del enfoque de Vygotsky, 

es considerar a la persona como un resultado de su historia y convivencia en sociedad, donde 

el lenguaje es importante para la transmisión de conceptos, ideas, valores, creencias, entre 

otras.  

También es importante mencionar algunas implicaciones educativas de la teoría de Lev 

Vygotsky, las cuales consideramos resaltar para este micro proyecto por el valor y su contenido 

social, ya que dan cuenta de cómo la interacción con otros interviene en el individuo y su 

cultura.  La primera consta de: 

“…comprender en el curso de desarrollo, el surgimiento de lo que es nuevo (desarrollo 

de procesos que se encuentran en estado embrionario). La Zona de Desarrollo Próximo es el 

dominio psicológico en constante transformación, de manera que el educador debe intervenir 

en esta zona con el objeto de provocar en los estudiantes los avances que no sucederían 

espontáneamente. (Carrera & Mazzarella, 2001, pág. 43). 

Considerando importante que no solo el educador es el que interviene en estos 

momentos para que suceda espontáneamente, si no, que entre el mismo grupo etario se 

provoca estos resultados que aportan al desarrollo en los niños y niñas y allí es donde está la 

riqueza de esta implicancia educativa.  Otra implicancia educativa de Lev Vygotsky con peso 

sociocultural es que “La trayectoria del desarrollo es de afuera hacia adentro por medio de la 

internalización de los procesos inter psicológicos; de este modo, se considera que el 

aprendizaje impulsa el desarrollo” (Carrera & Mazzarella, 2001, pág. 44) entendiendo que el 

espacio educativo es esencial para el desarrollo integro de los niños y niñas, ya que de acuerdo 

a estas experiencias que se presentan puedan internalizar mayores y mejores procesos. 

Finalmente: 

La intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre cultura e 

individuo. Esta interacción promueve los procesos inter psicológicos que posteriormente serán 

internalizados. La intervención deliberada de otros miembros de la cultura en el aprendizaje de 
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los niños es esencial para el proceso de desarrollo infantil. La escuela en cuanto a creación 

cultural de las sociedades letradas desempeña un papel especial en la construcción del 

desarrollo integral de los miembros de esas sociedades.  (Carrera & Mazzarella, 2001, pág. 

43). 

Así que, la Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky realiza aportes importantes respecto a 

que la sociedad hace posible el desarrollo de cada individuo, que el desarrollo no puede darse 

si un contexto cultural y que los procesos mentales del individuo como tomar decisiones, 

razonar, pensar de forma crítica, son gracias a estos procesos sociales.   

Otro aporte importante es el de Lawrence Shapiro profesor de filosofía, quien centro sus 

investigaciones en la filosofía de la psicología. Lawrence dice que las capacidades emocionales 

pueden enseñarse, en su libro la Inteligencia Emocional de los Niños, el cual data sobre las 

repercusiones de tener un CE elevado y su importancia es la misma que tener un CI elevado, 

dado que los estudios cada vez demuestran como los niños con inteligencia emocional son 

más felices y como este CE se convierte en una base para que los niños en un futuro sean 

responsables atentos y con mayores capacidades sociales, capaces de resolver problemas, 

tener empatía, entre otros. “De todas las capacidades del CE que desarrollará los niños y 

niñas, la de llevarse bien con los demás es la que contribuirá más a su sentido de éxito y de 

satisfacción en la vida.” (Shapiro, 1997) Por ende, se considera que, para desenvolverse en la 

vida social los niños y niñas deberían saber comprender, analizar y responder a los momentos 

de encuentro social y tomar posición respecto a otros.  

Shapiro afirma  que muchos niños y niñas no tiene la habilidad de llevarse bien 

con otros y tiene dificultades para entablar una conversación con sus compañeros “Tienen 

problemas para transmitir sus necesidades a los demás y parecen tener dificultades para 

comprender las necesidades y los deseos de los demás.” (Shapiro, 1997, pág. 101)  Este autor, 

en un apartado de su libro dice que la capacidad de conversar, algo más que simplemente 
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hablar, cuenta sobre algunas capacidades que pueden ser identificadas y enseñadas, tales 

como:  

Expresar las necesidades y los deseos propios con claridad, compartir información 

personal, modular las respuestas propias a los indicios y palabras de los demás, hacer 

preguntas sobre los demás, ofrecer ayuda y sugerencias, invitar, retroalimentación positiva, 

mantenerse centrado en la conversación, expresar empatía, expresar afecto y aprobación, 

mostrar que es bueno escuchando, mostrar que entiende los sentimientos de otra persona, 

expresar interés en la otra persona, expresar afecto y aprobación. (Shapiro, 1997, pág. 102) 

Respecto a la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, un psicólogo 

estadounidense, quien da a luz la idea de que no existe una sola inteligencia, propuso que el 

ser humano puede desarrollar diversas inteligencias, o que no es inteligente solo aquel que 

está en la capacidad de solucionar problemas o saque buenas notas. Gardner en su teoría 

establece inicialmente nueve tipos de inteligencias, afirma que todas las personas las poseen, 

pero cada quien las desarrolla de acuerdo a su habilidad y ritmo, estas se ven relejadas por 

una parte biológica, cognitiva, cultural, psicológico y también por la interacción con su contexto, 

estas son las inteligencias; lógica-matemática, lingüística, corporal, espacial, musical, 

naturalista, existencial, intrapersonal e interpersonal, estas dos ultima permiten la inteligencia 

emocional, respecto a la inteligencia intrapersonal, Gardner afirma que  es la “capacidad de 

entenderse a sí mismo y controlarse. Autoestima, autoconfianza y control emocional. No está 

asociada a ninguna actividad concreta.” (Gardner, 1993) por otra parte, la inteligencia 

interpersonal muy ligada a la anterior, puesto que es de gran importancia conocerse a sí mismo 

para conocer a y establecer relaciones positivas con los otros, en este caso la inteligencia 

interpersonal es la “capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber tratarlo. Nos sirve para 

mejorar la relación con otros (habilidades sociales y empatía). Permite entender a los demás, y 

la solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas” (Gardner, 

1993) 
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Esta Teoría de las Inteligencias Múltiples afirma el psicólogo Gardner que se pueden 

dar en diferentes medidas y estilos de aprendizaje, y que en la educación inicial no puede ser la 

lógico matemática una área más importante que las otras, porque existen diversos campos 

donde el tipo de inteligencia requerido no va ser el mismo, en otras palabras “Einstein no es 

más ni menos inteligente que Michael Jordán, simplemente sus inteligencias pertenecen a 

campos diferentes.” (Gardner, 1993) Con esta teoría se busca reconocer como la inteligencia 

inter e intrapersonal, no es una opción para la vida ni para la escuela, sino una necesidad de 

desarrollarse y potencializarse en el aula,  dado que,  ambas inteligencias “conforman la 

Inteligencia Emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de 

manera satisfactoria.” (Gardner, 1993) Cuando se comprende lo que otros necesitan y cuando 

lo necesitan, se establecen mejores relaciones con los cercanos y con el entorno y se crea una 

capacidad de comunicación, generando mejores niveles de bienestar,  pero siendo necesario 

tener en cuenta también el yo interior,  tener control y regulación emocional, comprenderse a sí 

mismo, reconocer los estados emocionales y sentimientos y tener autoestima.  

Hemos decidido concluir con la teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, 

dando hilo a la teoría anterior y en concordancia con el objetivo de nuestro micro proyecto 

encaminado a el desarrollo de la socio-afectividad desde las relaciones interpersonales, 

queremos traer a colación esta teoría que comprende los siguientes aspectos como parte de la 

definición de la Inteligencia Emocional.  

Conocer sus propias emociones: reconocer un sentimiento mientras ocurre, es la clave 

de la inteligencia emocional; Manejar emociones: capacidad de conciencia de sí mismo; La 

propia motivación: ordenar emociones al servicio de un objetivo; Reconocer emociones en los 

demás: la empatía habilidad fundamental de las personas; Manejar las relaciones: manejar las 

emociones de los demás. (Goleman, 1995, pág. 44) 

Se define la inteligencia emocional entonces, como la capacidad de entender las 

emociones propias y ajenas, hay quienes son capaces de razonar sobre aspectos propios y de 
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los demás, pero para otros se vuelve un lio pensar y las emociones toman posición, 

provocando momentos de indisposición a nivel personal y social. 

“…hay quienes son sumamente diestros en gobernar su propia ansiedad, por ejemplo, 

pero en cambio, son relativamente ineptos cuando trata de apaciguar los trastornos 

emocionales ajenos”. (Goleman, 1995, pág. 44) Sin embargo, en este mismo libro nos cuenta 

cómo es posible que estas emociones no nos lleven ventaja y no nos haga pasar malos ratos, 

aclarando que “Las lagunas en la habilidad emocional pueden remediarse y, en términos 

generales, cada uno de estos dominios representa un conjunto de hábitos y de reacciones que, 

con el esfuerzo adecuado, pueden llegar a mejorarse” (Goleman, 1995, pág. 44) 

8.4.7.2. Marco Conceptual 

Las relaciones interpersonales hacen parte y tienen gran importancia en el desarrollo 

integral de cada individuo, puesto que a través de ellas se generan habilidades que nos 

permiten desenvolvernos en la sociedad de una manera plena y armoniosa.  

Sin embargo, esta se ha dejado de lado, y es necesario el fomento de este aspecto en 

el desarrollo de los niños, por lo cual el presente trabajo de grado está enfocado a mejorar las 

relaciones interpersonales en los niños de segundo grado de primaria, por consiguiente, surge 

la necesidad de sustentar nuestro trabajo en base a diferentes conceptos que debemos tener 

claros, tales como, relaciones interpersonales, desarrollo socio afectivo, personalidad, 

participación, trabajo colaborativo, aprendizaje, juego y literatura, que definiremos a 

continuación:  

Interacciones. De acuerdo a el referente teórico Bases Curriculares para la Educación 

Inicial y Preescolar, en pro de la organización curricular y garantizar el desarrollo integral de los 

niñas y niños, define que: 

Las interacciones en la educación inicial comprenden las relaciones recíprocas o formas 

de actividad conjunta que establecen los niños y las niñas consigo mismos, con los demás y 

con los entornos naturales, físicos, sociales y culturales en los que ocurre su desarrollo (MEN, 
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2014a). Ocurren tanto de manera natural, en los juegos, las exploraciones y la comunicación, 

como en medio de las prácticas pedagógicas, y les permiten construirse como sujetos críticos, 

autónomos, libres, capaces de valerse por sí mismos, con un lugar en el mundo social y cultural 

que habitan. (Ministerio de Educación Nacional, 2017, p. 33) 

Desarrollo socio afectivo. Es un sentido amplio, aquella dimensión evolutiva que se 

refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde vive. Tal 

incorporación supone numerosos procesos de socialización: la formación de vínculos afectivos, 

la adquisición de los valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, 

roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la 

construcción de una forma personal de ser, porque finalmente cada persona es única. De 

Sánchez, F. L., Bilbao, I. E., Rebollo, M. J. F., & Barón, M. J. O. (2001) citado en (Charapaqui 

Soto & Escobar Bellido, 2017)   

Personalidad. Para esta definición, nos basaremos en una teoría que consideramos 

abarca de manera general el concepto, La teoría de Eysenck 1987 data que:  

La personalidad es la suma total de los patrones conductuales presentes o potenciales 

del organismo, determinados por la herencia y el ambiente, se origina y desarrolla mediante la 

interacción funcional de los sectores formativos en que se originan y desarrolla mediante la 

interacción funcional de los sectores formativos en que se originan estos patrones 

conductuales. Citado en (Ingrid, 2010, p. 67). 

Se refiere también a la personalidad “como una organización que puede ser más o 

menos estable y organizada dinámica del carácter, temperamento, intelecto y físico de una 

persona que determina su adaptación única en el ambiente”  Eysenck 1987 mencionado en  

(Ingrid, 2010, p. 67) 

Participación. La participación es un principio director clave, un derecho “facilitador”, es 

decir que su cumplimiento contribuye a asegurar el cumplimiento de todos los demás derechos. 

No es solamente un medio para llegar a un fin, ni tampoco simplemente un “proceso”: es un 
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derecho civil y político básico para todos los niños y, por lo tanto, es también un fin en sí 

mismo. (Cajaio, et al., 1998, p. 9) 

Trabajo colaborativo. “Proceso en el que cada individuo aprende más de los que 

aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo. El trabajo 

colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben 

diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que llegan a generar un proceso de 

construcción de conocimiento” Guitert y Giménez, 1997 citado en (Revelo Sanchez, Collazos, & 

Jiménez, 2018, pág. 118)  

Aprendizaje. “En cuanto aspecto que traduce la variación o acomodación de los 

esquemas o estructuras de acción en función de la experiencia, resulta de las posibilidades 

abiertas por las coordinaciones de esquemas realizados por el sujeto en respuesta a las 

novedades del medio. De este modo, en la medida en que la actividad adaptativa evoluciona en 

función de las coordinaciones y reorganizaciones de los esquemas, el aprendizaje se vuelve un 

aspecto solidario de la evolución de la inteligencia.  (Dongo, 2008, p. 172) 

Juego. El juego, desde el punto de vista social, es un reflejo de la cultura y la sociedad, 

y en él se representan las construcciones y desarrollos de un contexto. La niña y el niño juegan 

a lo que ven y juegan lo que viven resignificándolo, por esta razón el juego es considerado 

como una forma de elaboración del mundo y de formación cultural, puesto que los inicia en la 

vida de la sociedad en la cual están inmersos (Ministerio de Educación, 2014, pág. 14)  

Las niñas y los niños representan en sus juegos la cultura en la que crecen y se 

desenvuelven; la riqueza de ver el juego desde esta perspectiva permite aproximarse a su 

realidad y a la manera en que la asumen y la transforman (Ministerio de Educación, 2014, pág. 

20) 

 Literatura. La riqueza del repertorio que es posible encontrar en muchas regiones del 

país reúne arrullos, rondas, canciones, coplas, cuentos corporales, juegos de palabras, relatos, 

cuentos y leyendas que hacen parte de la herencia cultural y que se conjugan con la literatura 
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infantil tradicional y contemporánea para constituir un acervo variado y polifónico, en el cual se 

descubren otras maneras de estructurar el lenguaje y en el que es posible participar, desde la 

primera infancia, de la interculturalidad y del diálogo de saberes para construir, en ese diálogo, 

la propia identidad. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, pág. 14) 

8.4.7.3. Marco Legal 

Existen diversas normativas que rigen el tema de interés a trabajar en este micro 

proyecto, las cuales nos darán bases sólidas para el desarrollo del mismo, inicialmente, se 

establece según la Constitución política de Colombia en su artículo sexagésimo séptimo, que: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia… (Procuraduría General de la Nación, 1991, pág. 48)  

Dado lo anterior se instauran normas para la protección integral de los niños, las niñas y 

los adolescentes, en cuanto a garantizar sus derechos y libertades, por lo tanto, el Código de la 

Infancia y Adolescencia en su artículo primero, estatuye: 

… garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna. (Congreso de la República de Colombia, 1998, pág. 1) 

De este modo, se debe generar una actuación responsable de los derechos, por lo 

tanto, el artículo quinto del Código anteriormente mencionado, dispone lo siguiente; 

Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y 

eficaces y con claro sentido pedagógico. El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán 

cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo” 

(Congreso de la República de Colombia, 1998, pág. 4) 
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Posteriormente en el artículo vigésimo noveno del mismo código, se comprende dos 

aspectos relevantes en el desarrollo integro de los niños y niñas, este da cuenta que: 

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que 

va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. (Congreso de la República de Colombia, 1998, 

pág. 7) 

De acuerdo con el artículo sexagésimo séptimo, ya mencionado de la Constitución 

Política de Colombia, se establece la Ley General de Educación 115, y en ella el artículo 

decimo quinto que determina, que “la educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño 

para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” (Ministerio de 

Educación Nacional, 1994, pág. 5) 

Por otra parte, la Ley General de Educación pretende lograr unos objetivos en esta 

etapa de educación inicial. Determinamos que algunos van en la misma línea de este micro 

proyecto y que decidimos mencionar a continuación, estos están presentes en el artículo 

décimo sexto y son: 

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; a) El conocimiento 

del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y 

autonomía; e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con 

normas de respeto, solidaridad y convivencia. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, pág. 5) 

Adentrándonos un poco más a nuestro tema de interés desde la normativa, el Decreto 

1860 de 3 de agosto de 1994, el cual establece unas “normas en las que debe tener en cuenta 

al educando como el centro del proceso educativo” (Ministerio de Educación Nacional, pág. 1)  

contemplando que los proyectos educativos institucionales deben  contener algunos aspectos, 

entre estos queremos destacar los siguiente;  
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Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. 

Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto 

Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 

colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de 

diálogo y de conciliación.  

Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento, 

tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos al 

libre pensamiento y a la libre expresión. (Ministerio de Educación Nacional, pág. 7) 

Así mismo, dentro de la organización de las instituciones, se debe tener en cuenta que 

se debe permitir y promover espacios donde se generen vínculos sociales, este, se establece 

en el mismo decreto, en su artículo vigésimo quinto, el que propende; 

Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 

comunidad educativa. 

Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local. (Ministerio de Educación Nacional, pág. 11) 

No solo se generará espacios y se establecerá los currículos necesarios, sino que 

también, es establecer unos criterios de evaluación, que permitan acercarse al objetivo de la 

educación, por ello, desde este mismo decreto, mencionamos el artículo cuadragésimo 

séptimo, el cual establece una evaluación con el fin de generar acciones para; 

Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 

Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades 

Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los logros 

del proceso formativo.  

Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y, en general, de la 

experiencia. (Ministerio de Educación Nacional, pág. 17) 
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Hasta el momento, a nivel legal hemos establecido la normativa que soporta el 

desarrollo de nuestro micro proyecto, sin embargo, existen referentes de calidad que se 

establecen como guías para el proceso de enseñanza aprendizaje en diferentes áreas, los 

Estándares Básicos de Competencias, “en favor de una pedagogía que permita a los y las 

estudiantes comprender los conocimientos y utilizarlos efectivamente dentro y fuera de la 

escuela, de acuerdo con las exigencias de los distintos contextos”. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, pág. 12) evitando generar un aprendizaje memorístico, logrando desarrollar 

competencias para afrontar las diversas situaciones del día a día.  

En lo que respecta a los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, este da 

valor a la vida social, respecto a las interacciones con el otro, ya que; 

…se reconoce que la capacidad del lenguaje les brinda a los seres humanos la 

posibilidad de comunicarse y compartir con los otros sus ideas, creencias, emociones y 

sentimientos por medio de los distintos sistemas sígnicos que dicha capacidad permite generar 

para cumplir con tal fin. Así, a través de un proceso de acción intersubjetiva –es decir, de 

intercambio de significados subjetivos–, los individuos participan en contextos sociales 

particulares e interactúan con otros, compartiendo puntos de vista, intercambiando opiniones, 

llegando a consensos o reconociendo diferencias, construyendo conocimientos, creando arte, 

en fin, propiciando una dinámica propia de la vida en comunidad y construyendo el universo 

cultural que caracteriza a cada grupo humano. (Ministerio de Educación Nacional, pág. 20) 

Este referente de calidad nos da entonces una base para formar en el lenguaje en pro 

de abrir caminos a la interacción con otros, que permita fortalecer la construcción del yo a nivel 

personal y social.  

Por otro lado, tenemos los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas que 

realza la importancia de la interacción con otros para el desarrollo integral de los niños y niñas, 

afirmando que; 
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…es característica de los seres humanos vivir en sociedad. Las relaciones humanas 

son necesarias para sobrevivir y para darle sentido a la existencia. Desde el momento mismo 

de su nacimiento, niños y niñas empiezan a aprender a relacionarse con otras personas y a 

entender qué significa vivir en sociedad. Este aprendizaje continúa toda la vida. (Ministerior de 

Educación Nacional, pág. 149) 

Dando claridad que las relaciones interpersonales se establecen de diferentes maneras 

y no siempre de forma positiva, los estándares para el desarrollo de estas competencias 

ciudadanas, reconocen que; 

Estas relaciones no son, por supuesto, sencillas. Muchas veces los intereses 

individuales no coinciden con los de los demás, lo que genera tensiones que dificultan la 

convivencia y la organización social. Resolver estas tensiones es complejo, tanto que a pesar 

de que los seres humanos llevamos miles de años viviendo en sociedad, seguimos 

aprendiendo a convivir y explorando distintas maneras de organizarnos políticamente. Por esta 

razón, el desarrollo de las competencias para relacionarse con otras personas y participar 

activamente en la construcción social como actores políticos es muy importante.  (Ministerior de 

Educación Nacional, pág. 149) 

Con lo anterior, consideramos dar un soporte que reafirma nuestro micro proyecto 

desde la normatividad, las cuales se han establecido porque se consideran necesarias e 

importantes impartirlas, dado que, impacta positivamente a la sociedad.  
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8.4.8. Diseño Metodológico 

8.4.8.1. Enfoque Metodológico 

Según el proceso de observación dirigida a los niños, se lograron evidenciar ciertos 

aspectos referentes a las relaciones interpersonales que nos llevan al fomento de estas en el 

desarrollo de los niños y niñas, por esto, el presente trabajo está enfocado en el diseño de unas 

estrategias lúdico pedagógicas que se llevaran a cabo para lograr el fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales en los niños y niñas; dichas estrategias se desarrollaran por medio 

de los siguientes momentos de trabajo: 

Inicio: Se da inicio a la sesión partiendo de una previa ambientación, con la intención de 

generar interés a participar en el desarrollo de las actividades propuestas. 

Explicación: Se realizará una indagación de saberes previos que serán tenidos en 

cuenta al momento de desarrollar la temática a trabajar y se dará claridad de los pasos para 

implementar la actividad. 

Desarrollo: Se llevará acabo la actividad establecida de acuerdo a la temática que se 

está abordando, contando con la mayor participación posible. 

Cierre: Para dar por terminada la sesión, se propone una actividad que permita evaluar 

la temática tratada, identificando los aprendizajes obtenidos y las oportunidades de mejora. 

Con la implementación de esta metodología se pretende cumplir con el objetivo del 

proyecto, de que los niños y niñas logren establecer relaciones interpersonales positivas con el 

otro, que fortalezcan el proceso de interacción y aumento de habilidades como el 

reconocimiento de las emociones, la empatía, comunicación asertiva, toma de decisiones, 

resolución pacífica de conflictos y la construcción del conocimiento, estas habilidades en 

conjunto son de gran importancia en la personalidad del niño, puesto que estas le ayudan a 

generar mejores relaciones con las personas que lo rodean y la sociedad en general, 

brindándole al niño la posibilidad de compartir momentos de esparcimiento e interacción sanos 

y positivos para su desarrollo.  
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Las estrategias planteadas en este diseño metodológico, comprenden la importancia de 

que el niño parta de su propia experiencia tanto individual como grupal y así alcanzar 

aprendizajes significativos para el fortalecimiento tanto de su personalidad como de sus 

relaciones interpersonales; por ende, se diseñaran estrategias que contengan actividades 

dinámicas para que se genere en los niños y niñas el interés de participar de estas; para esto, 

las actividades se apoyaran tanto del juego como de la literatura. 

 Por consiguiente, se comprende el juego como una herramienta social que favorece la 

interacción con el otro, la socialización y su aceptación en el grupo social con el que comparte; 

este también puede presentar situaciones emocionales, con las cuales los niños y niñas 

pueden comprender sus sentimientos para luego poder dominarlas y expresarlas 

asertivamente, fortaleciendo así su relación con los demás.  

Por otro lado, se comprende la literatura como un aspecto relevante para el desarrollo 

de las actividades, puesto que esta aporta al desarrollo cognitivo, emocional y social del niño, la 

literatura es un medio que contribuye a la capacidad de comprensión, adquisición de nuevos 

conocimientos y a una formación crítica y responsable, esta también le permite al niño y niña a 

generar aprendizajes significativos que lo llevaran a una mayor expresión de sus sentires e 

ideales,  lo cual le favorecerá al niño o niña a participar activa y asertivamente de la sociedad. 

Con el fin de lograr el objetivo establecido, se diseñaron unas estrategias lúdico 

pedagógicas, que permitirían generar un impacto en el aspecto de las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas. Estas van acompañadas de los registros de diarios 

pedagógicos donde se detallaron las experiencias tras la implementación de dichas estrategias 

en el aula virtual.  

Hemos tomado dos planeaciones y sus dos respectivos diarios de campo para dar 

cuenta de la implementación de las estrategias:  

 

Tabla 22. Planeación 1 - Microproyecto 4 
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Tabla 23. Diario Pedagógico 1 - Microproyecto 4 

Nombre completo de la estudiante:  Jeniffer Andrade Rodríguez  

Institución Educativa Asamblea Departamental          

Lugar:   Sala de Web EX              

Fecha:  13 de octubre 2020            

Nivel:   2° 

1. Descripción de la situación  

En la sala de Web Ex ingresan alrededor de 7 niños, se presentaron fallas en internet lo que 

no permitió compartir las imágenes del cuento para la clase. Se da inicio con el cuento de El 

Príncipe Ceniciento, en la cual lo niños no podían hacer algo más que imaginar lo que se les 

iba contando, finalmente a los niños se les hace algunas preguntas como ¿este cuento se 

parece a otros?, ¿cuáles son las diferencias? Los niños entregaron respuestas tales como, 

se parece al de cenicienta, y en este es un niño en el otro es una niña, en este se pierden los 

pantalones, en el otro los zapatos, acá son tres hermanos y en el otro son tres hermanas. 

Posteriormente, se presenta a Mafalda y Felipe, niña y niño, con ellos se iba a tomar unas 

decisiones, para ello se iba a girar la ruleta la cual tenía un número, cada número respondía 

a una acción o una pregunta, se hicieron varias preguntas, algunas fueron ¿Quién cose los 

pantalones rotos ?, ¿Quién Riega Las Plantas ?, ¿Quién regala flores? ¿Los videos juegos 

son solo para los niños? y ellos decidían si Mafalda o Felipe o ambos y cuando correspondía 

una acción, los niños lo hacían, como bailar ballet, jugar fútbol, vestirse de rosa. 

Normalmente los niños respondían Mafalda cuando la pregunta se refería a algo que 

tradicionalmente las mujeres hacían o decían Felipe si era algo que tradicionalmente hacían 

los hombres. Se logra evidenciar como la mayoría de niños se divirtieron, estuvieron 

ansiosos por participar, activando sus  

1.1.  Interrogantes, dudas, cuestionamientos. 
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¿Las costumbres que a hoy viven los niños y niñas transmiten la desigualdad de género? 

2. Confrontación teórica (referente bibliográfico). 

La igualdad de género para la UNESCO significa “iguales derechos, beneficios, obligaciones, 

oportunidades, e igual valoración a pesar de diferencias y roles distintos”. Por otro lado, es 

importante tener presente que en la actualidad esta igualdad de género se ve influenciada, 

por ello se trae a colación un apartado que donde creemos se puede ver influenciada positiva 

o negativamente: 

“La familia es la célula en la que nacen los derechos y obligaciones de cada miembro, el 

bienestar y la integración, donde se observa o no la equidad y la igual entre los integrantes, 

es el recinto en el que se aprenden los conceptos sobre la paz o sobre la violencia de 

manera vivencial, empatía, democracia, respeto hacia uno mismo y hacia los demás, valores 

que serán trasladados más tarde a diferentes contextos de la sociedad” (Moreno, Mendoza, 

& Mendoza, 2014)  

En la actualidad la igualdad de género ha cambiado, uno de los factores por los cuales se ha 

dado esta modificación en los roles es la necesidad económica y de superación personal de 

la mujer, por su parte el hombre, debe involucrarse en la educación de los hijos y en los 

trabajos del hogar. Hombre y mujer deben participar en el hogar y en el mundo: ambos 

deben colaborar activamente en la mejora de la comunidad y en todos los ámbitos del ser 

humano. 

3. Reflexión pedagógica (Se hace con el interrogante y el referente bibliográfico). 

Se tiene en cuenta el análisis, la interpretación, las propuestas, observaciones y 

conclusiones que la Maestra en Formación puede aportar. 

De acuerdo a las respuestas de los niños, se pude percibir que poseen un poco de esta 

cultura en la que la mujer está en la casa haciendo oficios y el hombre trabajado, el grupo se 

manifestó dando cuenta de cómo sus percepciones siguen siendo en desigualdad de género, 
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uno de los niños responde, quien cose los pantalones rotos, a lo que el niño dice qué 

Mafalda, cuando se le pregunta ¿por qué no Felipe?, responde negando con la cabeza, pero 

su vez reflexionando la pregunta. Similar sucedió con otras preguntas, los niños y niñas 

respondían regar las plantas; niña, jugar video juegos; niño, pero a su vez reflexionaron 

porque el opuesto a su respuesta no podía también hacerlo.  

Actualmente, se supone este tipo de situaciones han cambiado, y ahora a los hombres les 

corresponde involucrarse con el hogar y sus hijos y las mujeres deben tener otras formas de 

participar en el mundo, que corresponde en cierta medida lo que se trató de transmitir en la 

clase, dejando a un lado la desigualdad y dando a conocer la igualdad, donde ellos mismos 

reconstruyeron su pensar, es muy probable ellos se hayan planteado, verdad ¿por qué 

Felipe no puede coser el pantalón?, y en el momento que se creyó que el niño se hacia esa 

pregunta, se les contó que él tenía una abuela que era costurera y le enseño a coser con 

aguja e hilo porque eso le iba a dar más habilidad en las manos, por eso Felipe también 

puede coser. En medida que se les iba dando a entender estas posibilidades de tener las 

mismas oportunidades, ellos iban comprendiendo que, dentro de esas posibilidades, ambos, 

podía ser una respuesta.  

Por otro lado, se propone que durante estas preguntas en el niño se ponga en lugar de las 

acciones, es decir, si los niños pueden jugar con muñecas, el mismo se pregunte si él puede 

hacerlo, esto teniendo en cuenta que corresponda al mismo sexo.  

Finalmente, concluimos que los niños lograron en cierta medida, pensar un poco acerca de 

que las mujeres y hombres, niños y niñas tienen las mismas capacidades por ende las 

mismas oportunidades, dado que hubo reflexión, un proceso de pensamiento desde cada 

uno, donde se evidenció sorpresa pensar que las niñas también podían jugar video juegos, 

donde los niños también podían coser los pantalones rotos, entre otras,  
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Tabla 24. Planeación 2 - Microproyecto 4 
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Tabla 25. Diario Pedagógico 2 - Microproyecto 4 

Nombre completo de la estudiante: Katherin Saith Sotomayor Pérez  

Institución Educativa Asamblea Departamental          

Lugar: Sala WebEx 

Fecha:  24 de septiembre del 2020         

Nivel: Segundo 

1. Descripción de la situación (Momentos, Interacciones, intervención pedagógica. 

El tema principal para el desarrollo de las actividades ese día, era la escucha activa. Para 

dar inicio a la clase, el docente narro un breve cuento, el cual tenía una palabra 

clave(banano), que al decirla los niños debían hacer una acción (aplaudir), se hizo un ensayo 

y muchos no participaron, para lo cual la docente pidió que participaran porque la actividad 

era para todos, y al final salió muy bien, se veían las mímicas para los que no tenían el 

audio, pero si el video, y se escuchaba para los que sí estaban activos. Luego para el 

desarrollo de la actividad central, los niños debían asumir diferentes roles de animales que 

tenían cierto comportamiento característico, ejemplo, el gato, es un animal que siempre está 

atento cuando otra persona está hablando le gusta hacer preguntas del tema, y el ratón, es 

una animal muy nervioso y distraído, siempre está mirando para todos lados y murmura para 

hablar con el de al lado; también se escogía a alguien que debía ser el locutor en la reunión, 

y debía hacer una lectura de imágenes mientras los demás niños cumplían con su papel; el 

primer intento fue fallido porque se formaba interferencia cuando todos participaban al mismo 

tiempo; se hizo otro intento pero esta vez activaban el micrófono y luego lo desactivaban, y 

así salió muy bien la actividad, todos participaron activamente y entendieron el rol que 

debían tener. Para la actividad de cierre que era de preguntas, no hubo tiempo, sin embargo, 

la docente logro hacer una retroalimentación del tema y de lo sucedido en la reunión de 

animales.  
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1.1 Interrogantes, dudas, cuestionamientos. 

¿La postura que tomaron en dicha situación es positiva para la interpretación de la escucha 

activa? 

2.  Confrontación teórica (referente bibliográfico). 

¿Qué es la escucha activa? 

Es escuchar de Verdad (con mayúsculas). Escuchar de manera consciente y voluntaria, sin 

prisa, prestando atención a aquello que nos está narrando la persona; no solo a sus palabras 

sino también a sus gestos, a su postura corporal, a la situación en que se produce esa 

comunicación, con el fin de comprender aquello que nos está intentando transmitir más allá 

de las palabras que está empleando. Es activa porque para asegurarnos dicha comprensión, 

participamos activamente preguntando, constatando y aclarando con la otra persona que 

aquello que estamos comprendiendo de su mensaje coincide con lo que realmente pretende 

hacernos llegar. Para ello es primordial mantenernos al margen del juicio personal, tomando 

consciencia de las reacciones que el mensaje pueda estar generando en nuestro interior y 

pudiendo expresarlo de forma asertiva y libre de juicio. Implica mostrar a la persona con la 

que te estás comunicando que para ti es importante aquello que te cuenta. 

Es fundamental no juzgar de ningún modo el mensaje que te está transmitiendo, ni censurar; 

pero tampoco premiar: el acto de escuchar tiene entidad en sí mismo y no necesita de 

elementos externos (premios o castigos) que le den valor. 

Y todo esto debe suceder incluso aunque no se comparta el punto de vista del contenido de 

la información. Cuando escuchamos activamente dejamos que el otro se exprese libremente, 

aun cuando consideremos que no es la manera en la que nosotros lo haríamos, respetando 

su turno y mostrando aceptación hacia esa forma de expresión. Para conseguir todo esto, 

nuestra postura corporal, nuestra mirada, nuestras palabras, deben estar en consonancia 
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con esa actitud de deferencia y atención al otro. En definitiva, la escucha activa implica 

atender al otro de manera global. 

3. Reflexión pedagógica  

Teniendo en cuenta que al desarrollar una escucha activa en los niños, es probable que se 

convierta en un niño seguro y confiado de sí mismo, que va ser tratado con atención y 

respeto al momento de interactuar con los demás, es de gran importancia que esta sea 

desarrollada de manera positiva en los niños. A pesar de la virtualidad; el tener el micrófono 

apagado mientras el otro habla, y el estar en un entorno que no facilita su concentración por 

más llamativo o interesante que este el tema, siempre habrá un distractor que lo desvié de la 

actividad principal, en el desarrollo de la actividad se logró evidenciar que la mayoría de 

niños estaba centrado en su rol, y les permitió participar activamente y comprender lo 

importante que es la escucha; esto lo pudo sentir un niño que por motivos de interferencia en 

el primer ensayo, la docente no escucho la pregunta que hizo, por lo cual, el mostro su 

interés en que la docente creyera que si estaba atento a su participación; el buscaba la 

aceptación a esa forma de expresar su interés y su atención al tema.  

 

8.4.8.2. Enfoque Pedagógico 

Para la elaboración del presente trabajo, hemos decidido adoptar una ideología que nos 

guie en la aplicación de esta propuesta pedagógica, en la que se pueda tener claramente 

definido un planteamiento que respalde el cómo y las aptitudes a tener en cuenta de acuerdo al 

enfoque pedagógico para el desarrollo del presente micro proyecto. Por ello, hemos decidido 

de acuerdo a las características de autonomía, criterio y participación del grupo de niños y 

niñas con el que se desarrollara la propuesta, que a partir de sus conocimientos previos 

puedan generar unos nuevos, donde el profesor sea el puente entre el concepto previo y el 

nuevo y pueda establecer una atmósfera propicia para que el niño y la niña puede construir sus 

propios contenidos. 
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Dado lo anterior, el presente micro proyecto se sustenta en el enfoque pedagógico 

constructivista, donde el docente asume una característica de mediador, y el alumno es 

responsable de su propio aprendizaje reconstruyendo su conocimiento. Desde el 

construccionismo social pretendemos darle valor a nuestro micro proyecto, dado que este 

“aparece como una construcción humana que informa acerca de las relaciones entre los 

individuos y el contexto y el individuo aparece como un producto social, definido por las 

sedimentaciones del conocimiento que forman huella de su biografía, ambiente y experiencia.” 

Pág. 10 (Serrano & Pons, 2011) 

Conforme a lo anterior, el constructivismo ha generado una tendencia educativa y por 

ello queremos traerla a colación, dado que a partir de nuestro enfoque de las relaciones 

interpersonales queremos plantear como el constructivismo contribuye al desarrollo de nuestro 

micro proyecto, para ello contaremos sobre los tres ejes de este enfoque pedagógico; 

mencionados en el artículo El Constructivismo hoy: enfoques constructivistas en educación, de 

la Revista Electrónica de Investigación Educativa, el primer eje habla sobre: los principios 

acerca de la naturaleza y funciones de la educación: 

 La instrucción es uno de los instrumentos que las sociedades utilizan para promover el 

desarrollo y la socialización de sus miembros, ya que existe el convencimiento de que los 

individuos más jóvenes requieren una ayuda sistemática y planificada en algunos de esos 

aspectos, a fin de facilitarles el acceso a un conjunto de saberes y formas culturales que se 

consideran esenciales para integrarse en la sociedad en la que se encuentran inmersos, de 

una manera activa, constructiva y crítica. (Serrano & Pons, 2011, pág. 12) 

Con ello se propone unos principios que conforman este primer eje, del cual queremos 

rescatar uno, y corresponde a que “el aprendizaje de los saberes y formas culturales incluidos 

en el currículum debe potenciar simultáneamente el proceso de socialización y el de 

construcción de la identidad personal.” (Serrano & Pons, 2011, pág. 12) Dado lo anterior,  este 

principio está en correspondencia a las argumentaciones del presente trabajo, respecto a la 
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importancia de la construcción de la personalidad de los niños y niñas  y a que cada momento 

educativo deba tener una intención socializadora y esto es resultado en gran medida a las 

relaciones interpersonales que establecen los niños. 

Otro eje, son los principios acerca de los procesos de construcción de los 

conocimientos, el cual hace énfasis en que “... la acontextualización o descontextualización de 

los conocimientos hace que su re-construcción parta de tres principios esenciales que puedan 

garantizar el significado y el sentido a lo aprendido” (Serrano & Pons, 2011, pág. 13) 

Presentamos los tres principios de este eje, ya que reflejan en cierta medida los saberes 

específicos y las directrices a tener en cuenta para dar cumplimiento a nuestros objetivos.  

Estos principios corresponden a: 

“La actividad constructiva del alumno es el elemento mediador entre su estructura 

cognitiva y los saberes previamente establecidos; la construcción de significados y sentidos 

que realizan los alumnos deben ser acordes con lo que significan y representan los contenidos 

como saberes culturales ya elaborados;  el profesor debe asegurar  el engarce más adecuado 

entre la capacidad mental constructiva del alumno y el significado y sentido social y cultural que 

reflejan y representan los contenidos escolares” (Serrano & Pons, 2011, pág. 13) 

 Finalmente, el eje de los principios explicativos de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el aula, donde se especifica los procesos de construcción del conocimiento y los 

mecanismos de influencia educativa, para plantearlos presentaremos un breve resumen de 

ideas principales, también como parte de los saberes específicos a tener en cuenta para el 

desarrollo del micro proyecto.  

La construcción de significados corresponde a la repercusión de las experiencias 

educativas que depende de su desarrollo socio-cognitivo previo y de la motivación con que 

participa en la actividad. El aprendizaje reside en el grado de significatividad que le dan los 

alumnos a el contenido y el hecho de aprender. La atribución de sentido se da cuando tiene la 

posibilidad de usar los aprendizajes. Se requiere desplegar tanto procesos cognitivos, como 
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afectivos y emocionales para la construcción de significado atribuir sentido. Respecto a los 

mecanismos de influencia educativa, está encaminada a mejorar los procesos vinculados a la 

actividad constructiva del alumno. (Serrano & Pons, 2011, pág. 14) 

En consecuencia, se puede decir que el constructivismo se ajusta como ideal de 

formación en este proceso de enseñanza aprendizaje ya que trae consigo aprender y dar 

significado a partir de las experiencias con otros, atribuyendo un sentido social y cultural 

mediante una actividad mental constructiva por parte de los niños y niñas y  que genere 

significados, este aprendizaje de significados  implica un proceso de construcción o muchas 

veces de reconstrucción como podría ser un tema de igualdad de género como contenido de 

nuestro micro proyecto. 
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8.4.8.3. Sistematización 

Tabla 26. Sistematización 1 - Microproyecto 4 
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8.4.9. Análisis 

Durante el desarrollo del micro proyecto se generaron dificultades dadas por el Covid 

19, que desfavorecieron la implementación de la propuesta dentro de las alternativas 

pensadas, lo que generó cambios para el desarrollo de la misma. Esto provoca, por ende, la 

suspensión de las clases presenciales, siendo necesario que los directivos y docentes 

establezcamos metodologías no presenciales para que los niños, niñas y jóvenes desarrollen 

en sus casas. Lo que nos lleva a rehacer y repensar la manera del desarrollo del micro 

proyecto. Dada la situación, el centro de práctica inicial prescindió de las prácticas 

profesionales lo que nos impidió continuar con la elaboración del proyecto en este lugar y solo 

hasta el periodo 2020-2 Se logra trabajar de manera virtual y sincrónica en un grado de 

segundo de la Institución Educativa Asamblea Departamental.  

En primera instancia, podemos inferir que se logra identificar como los niños y niñas son 

protagonistas en la construcción de su propio conocimiento. Se reconoce la participación activa 

y constante casi siempre de los mismos estudiantes, sin embargo, debido a la modalidad virtual 

en la que se desarrollaron las estrategias, en algunas ocasiones una minoría de niños y niñas, 

no participaron oportunamente teniendo la posibilidad de escabullirse detrás de la pantalla y no 

responder; no se logró determinar las causas dada la poca información que se recopiló del 

grupo, si lo sucedido era debido a la incomodidad de las clases virtuales, por personalidad, por 

desinterés en las actividades u otros factores, y a pesar de que  motivo a quienes permanecían 

más en silencio, se dificultaba lograr que participaran de lleno, lo que complicaba más 

fortalecer los aspectos sociales y emocionales, sumando el limitante de tiempo con el que se 

contaba para el desarrollo de las actividades.  

Por otra parte, consideramos que un aspecto importante en el desarrollo de las 

actividades educativas es la participación y la implicancia en estos procesos de aprendizaje por 

parte de los niños y niñas, estos aspectos se ven reflejados por la voluntad propia del niño, 
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interés y por la motivación e invitación que hace la docente para que participen, buscando 

confirmar lo aprendido, sus saberes previos e involucrarlo en la temática, sin embargo, es de 

resaltar que la virtualidad se ha visto en la necesidad de que los niños estén acompañados de 

un cuidador, pero, esto ha tomado una parte del protagonismo del estudiante, dado que, se 

estaba facilitando al niño una respuesta para su participación lo que hizo en ocasiones que los 

niños fueran los portavoces de los padres, pero, no de sus propias ideas, decisiones, 

pensamientos y reflexiones. Teniendo en cuenta nuestro proyecto y partiendo del modelo 

pedagógico constructivista tomado para el desarrollo del mismo, es de aclarar que, de las 

actividades pedagógicas planteadas se esperaban se dieran en espacios en la que los niños 

realizaran su propia construcción de significados, que: “…corresponde a la repercusión de las 

experiencias educativas que depende de su desarrollo socio-cognitivo previo y de la motivación 

con que participa en la actividad” (Serrano & Pons, 2011, pág. 14) dada la intervención de los 

padres este proceso de pensamiento se veía interrumpido, alterando a su vez el aprendizaje, 

que “reside en el grado de significatividad que le dan los alumnos a el contenido y el hecho de 

aprender. Teniendo en cuenta que la atribución de sentido se da también cuando tienen la 

posibilidad de usar sus aprendizajes.” (Serrano & Pons, 2011, pág. 14) 

Desde nuestra perspectiva, de acuerdo a la situación presentada y causada por el 

Covid19, como docentes pudimos dar cuenta, que la virtualidad se presenta inicialmente como 

un reto, dado que no se tiene la posibilidad del contacto persona a persona con el que 

fácilmente se puede transmitir la motivación, sentimiento, actitud positiva para el aprendizaje y 

la posibilidad  desarrollar actividades en espacios que favorecen este contacto directo, lo que 

provoco un distanciamiento entre los estudiantes y docente-estudiantes. Esto ha afectado 

nuestro micropoyecto de fortalecimiento de las relaciones interpersonales, donde se pretendía 

que el niño tomase de otros niños aspectos sociales, afectivos y culturales para el 

fortalecimiento de las relaciones. “En el ámbito social, la escuela aparece como el espacio 

socializador por excelencia, cada que permite la interacción entre pares y docentes-alumnos. 
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Es en dicho diálogo que los estudiantes adquieren elementos para la formación de su identidad 

personal y social (Durkheim, 1922; Piaget, 1985) citado por (Acción Educar, 2020) 
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Conclusiones 

El desarrollo de las temáticas abordadas para fortalecer las relaciones interpersonales, 

propuestas en la implementación de nuestro micro proyecto, tales como el respeto, escucha 

activa, trabajo en equipo, resolución de problemáticas, equidad de género y expresión de ideas 

pensamiento e intereses, abrió un espacio para diversas reflexiones y evaluaciones que a su 

vez nos llevaron a realizar análisis y conclusiones en relación a el propósito de nuestro micro 

proyecto, estas se pueden entender de la siguiente manera: 

Las estrategias permitieron una cercanía a través de las pantallas, si bien no se 

evidenció mejoría en las relaciones interpersonales, podemos decir que, durante estos tiempos 

de crisis, se mantuvieron vivos los espacios para abrir micrófonos y cámaras, vernos los 

rostros, gestos y sonrisas, conversar, escucharnos y participar.  

La virtualidad, aunque no permitió perder la interacción entre pares y brindó espacios de 

socialización, pensamos que la presencialidad es imprescindible para fortalecer 

adecuadamente el aspecto emocional y social, ya que, es necesario que los niños y niñas vivan 

de su propia experiencia para la construcción de su realidad y desarrollo socio afectivo. 

Dada la educación virtual, los niños han tenido un acompañamiento constante de los 

cuidadores, lo que ha provocado que la participación de los niños no sea completamente 

propia, dado que, el acompañante le da indicaciones de lo que debería expresar, haciendo que 

el niño o niña pierda su propio criterio.  

Concluimos considerando no haber cumplido con los objetivos propuesto de este micro 

proyecto, pero si haber aportado de manera positiva a estos tiempos de crisis donde aspectos 

del desarrollo de los niños y niñas como el socio afectivo se está viendo ralentizados.  
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Recomendaciones  

De acuerdo a las conclusiones, se cree pertinente establecer algunas recomendaciones 

para tener en cuenta en el desarrollo de la temática de las relaciones interpersonales que se 

lleva a cabo a través de la virtualidad. 

Pensar la virtualidad como una oportunidad para desarrollar la capacidad de crear, 

reinventar y solucionar, propiciando estos espacios en los que los niños y niñas pueden 

disfrutar del juego y la literatura favoreciendo aspectos sociales y emocionales.  

Identificar las causas de la poca participación de algunos estudiantes y establecer 

alternativas donde los estudiantes sean los protagonistas del aprendizaje y se apropien de la 

temática a abordar. 

Sensibilizar a los padres de familia o cuidadores, a fin de que permitan pensar por sí 

solos a los niños y niñas, tener su propio criterio para que así los niños sepan solucionar sus 

problemas dentro del aula y lo puedan aplicar en el día a día. 

Teniendo en cuenta la complejidad del fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

mediante la virtualidad, es importante no dejar de lado, sus deseos, sentires, temores y 

necesidades, por lo que es necesario hacer un seguimiento y establecer estrategias que sigan 

favoreciendo el desarrollo social y afectivos de los niños y niñas.  
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45."[Fotografía de Jeniffer, Katherin, Valentina]. (Sala de WebEx. 2020). Archivos fotográficos del Micro 
proyecto, Planeaciones pedagógicas, Medellín, Antioquia." 

 

 

Ilustración 46."[Fotografía de Katherin Sotomayor]. (Sala de WebEx. 2020). Archivos fotográficos del Micro proyecto, 
Planeaciones pedagógicas, Medellín, Antioquia." 
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Ilustración 47."[Fotografía de Valentina Panesso]. (Sala de WebEx. 2020). Archivos fotográficos del Micro proyecto, 
Planeaciones pedagógicas, Medellín, Antioquia." 

 

Ilustración 48."[Fotografía de Jeniffer Andrade]. (Sala de WebEx. 2020). Archivos fotográficos del Micro proyecto, 
Planeaciones pedagógicas, Medellín, Antioquia." 
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Ilustración 49."[Fotografía de Katherin Sotomayor]. (Sala de WebEx. 2020). Archivos fotográficos del Micro proyecto, 
Planeaciones pedagógicas, Medellín, Antioquia." 

 

 

Ilustración 50."[Fotografía de Jeniffer Andrade]. (Sala de WebEx. 2020). Archivos fotográficos del Micro proyecto, 
Planeaciones pedagógicas, Medellín, Antioquia." 
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9.  Sistematización 

9.1. Análisis 

 Teniendo en cuenta las diversas experiencias y aprendizajes obtenidos durante el año 

2020 en la práctica profesional y tomando como referente los aportes suministrados desde los 

diferentes micro proyectos, los cuales fueron los principales facilitadores de información para la 

construcción del macroproyecto, el cual se encuentra enfocado en el fortalecimiento de la 

dimensión socio-afectiva en los niños y niñas de 4 a 7 años y utiliza como estrategia para la 

enseñanza el juego y la literatura, mediadas por la metodología lúdica creativa de Raymundo 

Dinello. 

Por esto es necesario hablar de forma general acerca del análisis y los logros 

alcanzados, pues desde cada micro proyecto se abordaron diferentes ejes como: regulación 

emocional, relaciones interpersonales, normas y acuerdos de convivencia y autoesquemas, 

que facilitaron el alcance de los objetivos plasmados en este macroproyecto. 

Debido a la contingencia del COVID-19 la Práctica Profesional I no se pudo llevar a 

cabo y para la Práctica Profesional II muchas de las instituciones asignadas prescindieron de 

las prácticas, por lo cual se asignaron nuevos centros para ejecutar el proyecto, las 

mediaciones pedagógicas se realizaron desde la virtualidad mediante encuentros sincrónicos y 

asincrónicos, los cuales forzaron a cambiar la dinámica del proyecto y dificultó el cumplimento 

de los objetivos,  dado que estos estaban enfocados en fortalecimiento del desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas, este requiere de una socialización directa con otras 

personas y con el entorno, aspectos que se vieron reducidos por las medidas de bioseguridad 

implementadas por el Gobierno Nacional. 
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Conclusiones  

La cantidad de encuentros realizados no responden a los requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos y durante los encuentros virtuales que se realizaron se presenta 

poca asistencia, debido a la conectividad o acompañamiento pertinente de los padres de familia 

o cuidadores por diferentes situaciones. 

En las actividades asincrónicas enviadas a los hogares, no se logra evidenciar la 

participación y el impacto de las actividades, dado que no se contaba con una comunicación 

directa con las familias y se dependía de terceros para conocer dichos resultados. 

Los objetivos planteados en este macroproyecto no se logran en su totalidad por las 

diferentes situaciones que afectaron el proceso de las prácticas pedagógicas durante el año 

2020, sin embargo, es de resaltar que la metodología del juego y la literatura, favorecieron las 

diferentes intervenciones pedagógicas. 

La prácticas realizadas a través de la virtualidad brindaron una experiencia significativa 

para las practicantes, debido a que tuvieron la oportunidad de innovar e implementar 

estrategias a partir de la situación actual, teniendo en cuenta que esta afecta a nivel social y 

afectivo a los niños y niñas, aportando de manera positiva en su proceso de aprendizaje, dado 

que se brindaron espacios de participación y socialización donde expresaron libremente sus 

ideas, pensamientos y emociones, de igual forma se generaron vínculos de cercanía con pares 

y docentes a través de las pantallas.  
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Recomendaciones  

El fortalecimiento de dimensión socioafectiva debe ser constante, por ello se 

recomienda que las estrategias diseñadas en este macroproyecto se continúen ejecutando en 

los diferentes centros educativos, para alcanzar resultados significativos.  

Considerar la educación virtual como una oportunidad de enseñanza-aprendizaje, 

donde se generen experiencias significativas integrando a las familias al proceso educativo, 

para concientizar la sociedad en general que el conocimiento no depende del aula de clase, 

que este se puede llevar a cabo en diferentes espacios y por diferentes medios   
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