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“¿Cómo conseguir la participación
de los niños, para aprovechar su
energía creativa y su pensamiento
novedoso? Allí donde sus gobiernos,
sus escuelas y sus padres no
consiguen llegar, los propios niños
suelen innovar con respuestas
sorprendentemente eficaces y
poderosas.”
Fundación Bernard van Lee
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PRESENTACION
Partiendo de datos, conceptos e informaciones obtenidas, se puede decir que los
infantes deben ser vistos como sujetos de derechos dentro de la sociedad, y para esto
es importante que el adulto le brinde las suficientes herramientas ya que el niño debe
encaminarse y así aprenda a tomar sus propias decisiones a cuidarse y poder
desarrollarse como un ser integral dentro de la sociedad.
“Los niños de ahora son la esperanza del mañana”. Esta frase que hemos oído en
muchas ocasiones, sin duda encierra una verdad, pero ¿dónde queda el ahora?, ¿hay
que esperar a que llegue el mañana?, ¿porque no oír “su voz” ya? Sabemos que la
infancia tiene un futuro, pero sobre todo que tiene un presente en el que los adultos,
sean aquellos quienes potencien y guíen a estos pequeños a tomar estas decisiones.
Entre las personas adultas, la idea de que los niños hay que cuidarlos provoca
reacciones diversas desde el dejarlos hacer, hasta el de la sobreprotección. A veces
imaginamos que darles a los niños la oportunidad de expresar sus ideas es sinónimo de
darles el control total y dejarles que se hagan cargo del mundo.
La necesidad de ellos y ellas sean sujetos activos dentro de la sociedad, es cada vez
más importante ya que son personas capaces de decidir sobre su propio desarrollo y de
aportar juicios y soluciones en sus familias, escuelas y comunidades.
A lo largo de este texto se pretende ofrecer algunos conceptos, reflexiones y
experiencias mediante el cual el niño y la niña, se puedan aprender a cuidarse y auto
protegerse, expresar, reconocerse y reconocer al otro, para así dar paso a la ciudadanía
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LAS INTERACCIONES Y EL ENTORNO COMO ELEMENTOS DE
APRENDIZAJE PARA LA PROTECCION Y EL AUTOCUIDADO DE LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Cuando se habla de protección integral, se habla de manera muy amplia en como los niños
y las niñas como sujetos de derechos, deben ser protegidos. Para tal caso, El Congreso de la
Republica (2006),
…entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de estos, la
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento
inmediato en desarrollo del principio del interés superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas
y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y
municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y
humanos. (p.2)
Pero, además, desde este ámbito, dicha protección abarca infinidad de espacios que tanto el
estado, como la familia, como la escuela-como comunidad corresponsable de velar por
ellos- articula planes, programas y proyectos para garantizar no solo dicha protección, sino
el desarrollo integral de la infancia.
Este proyecto macro, al hacer el planteamiento del problema, parte de la necesidad de darle
una mirada a la protección vista por lo niños y las niñas, de manera que se reconozcan
como ciudadanos que poseen derechos y deberes.
Desde esta mirada entonces, la ciudadanía, definida por Arango, citando a Giraldo –
Zuluaga, 2015) dice que “supone y representa ante todo la plena dotación de derechos que
caracteriza al ciudadano en las sociedades democráticas contemporáneas”.
Es decir, la ciudadanía contemporánea exige la realización efectiva de los derechos y no
solo su promulgación legal.
La ciudadanía, entonces, se concibe —en nuestros tiempos— principalmente como
un estatus (posición o condición) en el que se solicita, define y posibilita el acceso a
los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes. (GiraldoZuluaga,2015,p.79)
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Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la ciudadanía no implica únicamente
pertenecer a un lugar determinado y tener derechos sino ser conscientes de que es
necesario saber dónde se está, en que contexto, con quienes y como estar preparado para
ejercer dicha ciudadanía.
Dicha preparación de la infancia, no está limitada solo a lo que la familia, la sociedad y la
escuela hagan con ellos. Y nos estamos refiriendo al tema de la protección entre otras
cosas. Esta va mucho más allá. Hablar de protección significa hablar de interacciones, de
capacidades, medios o contextos. La protección a la infancia si bien es corresponsabilidad
de estos entes, es necesario preparar a los niños y las niñas a que se auto protejan. De acá
la necesidad de dar una mirada aquellos aspectos que giran en torno a ellos y a ellas y a sus
capacidades.
El tema de las capacidades, enunciada por Nussbaum señala que son aquellas cosas que los
seres humanaos son capaces de ser y hacer.
” Por ello, las capacidades vienen a ser una especie de libertad que tiene valor en dos sentidos:
en sí misma y en la consecución de funcionamientos. Un funcionamiento se refiere a la
“realización activa de una o más capacidades” (Nussbaum 2012)
En concordancia con lo anterior, se puede deducir que cada una de las personas nace con
unas capacidades en potencia de desarrollo y que a medida que crece las va fortaleciendo y
le permiten desempeñarse en sociedad y por ende aprende a protegerse ante situaciones que
se le presenten en los diferentes entornos que se desenvuelva.
En síntesis, se puede decir que las capacidades le dan la oportunidad al individuo de
reconocerse y de identificar lo que es capaz de ser y de hacer en diferentes contextos y
momentos de su vida, de lo que le está permitido realizar y lo que no.
Al llegar a este punto, Se destaca que todo ser humano desde que nace viene con unas
capacidades innatas que son importantes y necesarias para que este pueda prosperar,
protegerse y más adelante en un futuro no muy lejano encontrar oportunidades laborales;
estas se pueden evidenciar en la cultura, la matemática, en capacidades de resolución
adecuada de problemas, conflictos y en el trabajo en equipos.
La población infantil del Colegio Colombo Británico está caracterizada por tener un
estilo de vida activo en lo que respecta el ámbito familiar, social, educativo y recreativo,
estas están constantemente mediadas por el cuerpo, las emociones y el juego en cada
estudiante, es decir, cada acción que realizan en su diario vivir tiene una reacción que
dependiendo la manera en como la desarrollen, alcanzarán un bienestar para vivir de
manera sana y adecuada.
En los grados más avanzados (primero y segundo, por ejemplo) se logra visualizar que los
estudiantes tienen una gran carga académica, donde el juego, la expresión de emociones y
9

el cuerpo en general pasa a un segundo plano, perdiendo el sentido e importancia que ésto
tiene en los niños y niñas
Muchas veces los padres, docentes o cuidadores sueñan con lo que los niños serán de
adultos, sin tener en cuenta cada uno de los potenciales que estos pueden desarrollar y
expresar tanto a nivel personal como social, aclarando que en estos niveles se da la
protección integral desde los diferentes entornos protectores que las personas (mencionadas
anteriormente) le proporcionen al niño. Pero nunca la mirada se ha enfocado en la creación
o el fortalecimiento de capacidades que le permitan aprender a auto protegerse
Es de vital importancia resaltar que estas capacidades deberían de ocupar o compartir el
lugar de los derechos humanos y es por esta razón que la autora las define como la base
para el desarrollo humano en donde se garantiza la satisfacción de la vida de una persona,
en donde el individuo es un ser libre que enmarca o moldea su propia vida de tal manera
como le gusta y gustaría ser tratado.
Para que los derechos de los niños se visibilicen, se hace necesario también retomar otros
factores que inciden de forma directa e indirecta en los procesos de desarrollo de ellos y
ellas, los cuales son abordados en las teorías de Bromfenbrenner que a continuación serán
mencionadas:
Bromfenbrenner (como se citó en Pérez, 2004) expone una teoría la cual consiste en
un conjunto de estructuras seriadas que se integran una con la otra, estos interpretan
el medio social como una concatenación de ambientes independientes que operan de
forma similar.
Este autor pensó la propuesta desde un enfoque evolutivo, para abordar estudio del
desarrollo infantil a través de la interrelación con el medio circundante.
Son esos contextos y el conocimiento que los niños adquieren de ellos, información que es
brindada tanto por la familia y la escuela: el microsistema y el mesosistema, lo que ayudara
a los infantes a adquirir herramientas de protección tanto de ellos como de sus pares.
Cabe aclarar la postura de la teoría socio cultural de Vygotsky en donde se habla de la
influencia que ejerce la cultura en el desarrollo integral del niño, además el (como se citó
en Guerri, s.f) establece que
En todo momento el niño tiene un determinado nivel de competencia real frente a la
tarea. El adulto conoce o hace una estimación de este nivel de competencia, pero no
plantea la tarea a este nivel, sino que lo hace a un nivel inmediatamente superior
(sobre atribución de las competencias del niño) y ofrece las ayudas y apoyos
necesarios y justos (ajuste del nivel de ayuda) para que la tarea sea exitosa a este
nivel con la participación activa del niño
10

Según lo anterior, la cultura influye de forma directa en el aprendizaje y en el desarrollo
de los niños, puesto que ellos al estar inmersos en una sociedad que es cambiante, van
adquiriendo diferentes experiencias que se convertirán en aprendizajes apoyados en lo que
sus padres, la sociedad y el estado les brinda, además cabe resaltar que todo esto varía de
cultura a cultura y se puede generar conflictos cuando se esté en interacción con diferentes
culturas a la vez en un mismo espacio o contexto, lo que conlleva a evidenciar diferentes
tipos de riesgo, entendido este como “ variabilidad impredecible en el resultado de un
comportamiento adaptativamente significativo” según (Ling, 2017)
Planteando así el tema de la protección integral pero ya con la mirada puesta no solo
como derecho sino también como necesidad de educar para la auto protección, teniendo en
cuenta los entornos y las interacciones que de ellos surgen, parte la siguiente pregunta:
¿Cómo fortalecer la capacidad de auto protección en los niños y las niñas en edades
comprendidas entre los 4 y los 9 años del colegio Colombo Británico a través de las
interacciones y aprendizajes que el medio o el entorno les proporciona?

OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer la capacidad de protección integral de los niños y las niñas a en edades
comprendidas entre los 4 y los 9 años del colegio Colombo Británico a través de las
interacciones y aprendizajes que el medio o el entorno les proporciona.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diseñar una propuesta pedagógica que permita el fortalecimiento de las capacidades
en los niños y las niñas
 Aplicar la propuesta pedagógica en la población infantil
 Evaluar la propuesta pedagógica
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ANTECEDENTES

Lugar
Categoría
Año
Autor

Resumen

APRENDIZAJE
Camagüey: Cuba.
Aprendizaje
2014
Karel Pérez Ariza
El aprendizaje ha sido una de las categorías
más estudiadas y trabajadas por la
Psicología y la Didáctica. Esto muestra la
relevancia que posee en la formación y
desarrollo de la personalidad. Las
aportaciones más recientes y significativas
en ese campo son los vínculos existentes
entre los procesos de aprendizaje y
comprensión.

INTERACCIONES EN LA INFANCIA
Lugar
Categoría
Año
Autores
Resumen

Nacional
Colombia
Interacciones en la infancia
2011
Andrea Jiménez Pinzón, Paola Andrea Londoño Borrero y María Janeth Rinta
Piñeros
Este artículo presenta la elaboración teórica construida con los aportes y
aprendizajes logrados en las sesiones del grupo de la Línea de Investigación
Niñez, juventud y familia, durante el transcurso de la Maestría en Desarrollo
Educativo y Social, el cual parte de la siguiente pregunta ¿cómo contribuyen las
interacciones pedagógicas en la promoción de la participación en primera
infancia?; para abordar la pregunta las autoras transitan por las representaciones
que la sociedad, las instituciones educativas y los adultos constituyen en torno
al desarrollo de los niños/as identificados en la primera infancia y dichas
representaciones como dialogan y/o se contradicen con modelos pedagógicos,
modelos políticos – como la democracia –, y con la perspectiva de derechos,
particularmente el de la participación.
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Referencia

Lugar
Categoría
Año
Autores
Resumen

Referencia

Jiménez, A., Londoño, P., Rinta, M., & Pineda, N. (2011). desarrollo humano,
educativo y social contemporáneo. Aletheia, Vol 3 No. 01 Disponible
en: http://aletheia.cinde.org.co/.

Internacional
Universidad Complutense de Madrid
Interacciones en la infancia
1993
José Antonio García Fernández
Las interacciones sociales son una condición de la vida de los humanos que
implica relación constante entre sujetos para un desarrollo integral de las
personas y así fortalecer la búsqueda de roles que marcan la convivencia.
(pág. 92)
Fernández, J. A. (marzo de 1993). Interacción entre iguales en entornos de
integración escolar. Obtenido de
http://webs.ucm.es/BUCM/tesis//19911996/S/5/S5004601.pdf
PROTECCIÓN

Lugar
Categoría
Año
Autores
Resumen

Lugar
categoría
Año
Autor
Resumen

Bogotá
Protección integral
2014
Alberto Vélez van Meerbeke
La infancia en nuestro país se halla en una situación de desprotección tal, que
se requieren muchos esfuerzos a través de diversas acciones, no solamente
del gobierno, sino también de la empresa privada.

Universidad de Chile (Santiago de chile)
Protección integral
2014
Edwin Alexander Prieto Rodríguez
Esta investigación se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo el cual
tuvo como objetivo describir los contenidos del proyecto de Bogotá
(Colombia) llamado centros integrales de protección el cual está orientado al
restablecimiento de derechos en los niños, niñas y adolescentes.
Los resultados obtenidos evidencian cuestionamientos a los procesos de
internamiento, falencias y potencialidades en la gestión, socialización y
13

aplicación de la política pública, en el enfoque de derechos y los procesos de
restablecimiento de derechos.

Categoría
País o ciudad
Año
Autor (es)
Título

Resumen

Categoría
País o ciudad
Año
Autor (es)

Título

Medio-entorno-contexto
Brasil
2014
Fabiana Marini Braga, Roseli Rodrigues Mello
Comunidades de Aprendizaje y la participación educativa de familiares y de
la comunidad: elemento clave para una educación de éxito para todos
Gutiérrez y Niemelä (2010), basado en datos de la investigación
INCLUD-ED (CREA, 2012) indican que la participación en la educación de
los familiares y de la comunidad es lo que promueve el éxito educativo de
todos los estudiantes y la cohesión social entre las personas que se
encuentran en la escuela y en su entorno. Según ellos, son cuatro las formas
de participación educativa que contribuyen
a esto: (a) la formación de familiares y otros personas de la comunidad en el
propio espacio de la toma de decisiones en relación con la vida y las
prácticas desarrolladas en la escuela; (b) la participación en el desarrollo
curricular y la evaluación de los procesos de aprendizaje y (c) la
participación directa en los espacios de aprendizaje de los estudiantes, como
por ejemplo, en las actividades de aprendizaje en el aula.
La educación y el trabajo en el contexto de la escuela tienen muchos
beneficios desde la perspectiva del aprendizaje dialógico desarrollado por
las Comunidades de Aprendizaje.
Las Comunidades de Aprendizaje se presentan como una posibilidad de
contribución a un cambio cultural en dirección a las relaciones sociales más
dialógicas y aprendizajes más efectivos entre todos/as.

Medio-entorno-contexto
Santander-Colombia
2015
Beltrán Villamizar, Yolima Ivonne; Martínez Fuentes, Yexica
Lizeth; Torrado Duarte, Omar Elías
Creación de una comunidad de aprendizaje: una experiencia de educación
inclusiva en Colombia
El objetivo del trabajo fue articular el esfuerzo de profesores, estudiantes,
padres de familia y otros miembros de la comunidad alrededor de
actividades de mejoramiento de la calidad educativa en una institución
14

Resumen

Categoría
País o ciudad
Año
Autor (es)

Título

Resumen

educativa colombiana, situada en un entorno social y cultural que dificulta
la prestación del servicio educativo. Teóricamente se asumió el concepto de
“comunidades de aprendizaje” entendidas como proyectos de
transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno,
basados en el aprendizaje dialógico, con la finalidad de vincular a toda la
comunidad al proceso educativo en espacios concretos, incluyendo el aula
de clases. Metodológicamente se procedió a través de la investigación
acción siguiendo las siete fases metodológicas para la transformación de
centros educativos a “comunidades de aprendizaje-CA, a saber:
sensibilización, toma de decisiones, sueño, análisis contextual y selección
de prioridades, planificación de aspectos a transformar, formación de
familiares y grupos interactivos. Los resultados muestran que las estrategias
utilizadas permitieron identificar las principales necesidades en la
institución, propiciar un proceso participativo de la comunidad educativa, y
fortalecer la relación entre el saber cultural de toda la comunidad y el saber
académico.

Medio-entorno-contexto
Medellín-Colombia
2017
Lina Maria Gallego Ramirez, Dany Esteban Gallego Quiceno, Adriana
Patricia Arboleda López, Luis Fernando Garcés Giraldo, Jovany Arley
Sepúlveda Aguirre
La influencia de la psicología ambiental en el contexto de la educación
en Colombia
el caso del centro de Medellín
Se evalúa el uso y la pertinencia de los procesos de la psicología
ambiental en el contexto de la educación colombiana; básicamente se
plantea la posibilidad de articular los planteamientos ambientales de la
psicología en relación con los contextos socioeducativos en la ciudad
de Medellín. Objetivo. Indagar sobre el uso que las instituciones de
Educación Básica, Media y Universitaria, del centro de Medellín, les
están dando a los planteamientos de psicología ambiental sobre la
pertinencia socio-espacial para desarrollar los procesos educativos.
Materiales y métodos. Se realizó una investigación cualitativa de corte
descriptivo, mediante procesos de análisis documental y procesos de
observación in situ. Resultados. A partir de un análisis descriptivo y
documental, se percibe que las instituciones de Educación Superior
indagadas, de la comuna 10 de Medellín, aplican conceptos básicos de
la psicología ambiental que permiten desarrollar procesos educativos
15

acordes con ambientes de enseñanza-aprendizaje adecuados.
Conclusión. Las dimensiones analizadas en el proceso de
investigación permitieron establecer una clara correspondencia entre
los planteamientos de la psicología ambiental y los procesos de
enseñanza-aprendizaje; en algunos casos se hace necesaria la
reestructuración y replanteamiento de la dimensión territorial, no para
modificar la ubicación geográfica sino para modificar el entorno
sociocultural de desarrollo educativo.

JUSTIFICACION
La motivación principal de este proyecto es fortalecer la capacidad de protección
integral de los niños y las niñas a través de interacciones y aprendizajes que el medio les
proporciona. Este proyecto pedagógico parte de la necesidad por buscar el amparo de la
infancia teniendo en cuenta los múltiples aspectos que rodean a la sociedad día tras día, los
cuales, en algunos contextos, no son los mejores para ellos y ellas, en aquellos espacios en
los que se encuentra sumergida la niñez; como la Escuela, la familia, el barrio, entre otras.
Se lleva a cabo esta, en razón a que los niños y niñas de las infancias que
actualmente emergen cada día, no son participes directos del ambiente protector, porque
simplemente los padres de familia y demás agentes externos que se encuentran a su
alrededor velan únicamente por obtener su bienestar en todos los aspectos, más sin embargo
no se les inculca el sentir y la importancia por hacer parte del proceso, convirtiéndose así en
niños que son cada vez más dependientes de las acciones que realicen los adultos .
Siendo así, se busca entonces partir del interés y la motivación por inculcar en cada
niño y niña la relevancia de hacer parte del entorno protector, partiendo del reconocimiento
mismo como ser individual, independiente, autónomo e importante en la construcción de la
sociedad, para luego entender que desde esta primera instancia, surge el compromiso, el
respeto, la prevención y la responsabilidad del niño para con él mismo, y para la
humanidad, permitiendo así que la obligación de todos los ciudadanos para la preservación
y protección de los derechos humanos en los niños y niñas sea cada vez más compacta y
unánime en un mismo objetivo.
Por todo esto, adquiere especial relevancia el planteamiento del consiguiente
proyecto, gracias a que permitirá a través de las interacciones y la generación de nuevos
aprendizajes significativos, orientar a las infancias en la participación hacia la protección
integral, incluyendo la auto protección y así, poder alcanzar la construcción de ciudadanos
críticos, independientes, y conscientes de sus necesidades.
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DISEÑO METODOLÓGICO.
ENFOQUE
El constructivismo
Este macro proyecto se desarrollará bajo el enfoque del modelo constructivista, en
donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como un desarrollo
dinámico, el cual le permita al estudiante crear sus propios procedimientos para resolver
una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo.
En pocas palabras este enfoque permite que por medio de un aprendizaje previo se
construya uno nuevo por medio de diferentes experiencias que conllevan a la
reorganización de ideas.
Para dar más claridad acerca del enfoque, a continuación, se presenta una breve
descripción de éste, en el cual se establece que|
El aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora
a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es
asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen
previamente.
Esto es lo que sucede al interior de la mente del niño ya que para Piaget (1955)
El proceso es subjetivo, ya que cada persona va modificando según sus
experiencias. La experiencia conduce a la creación de esquemas mentales que
almacenamos en nuestras mentes y que van creciendo y haciéndose más complejos
a través de dos procesos complementarios: la asimilación y la acomodación.
Todo el proceso de aprendizaje de ellos y ellas es mental, contando eso sí, con experiencias
que le permitan transformar esos conocimientos en algo más elaborado.
Dichas experiencias provienen del entorno y de los contextos donde ellos y ellas se
desenvuelven. Al respecto Vygotsky (1978) dice: “El constructivismo también tiene un
fuerte componente social, el desarrollo cultural aparece doblemente, primero en un nivel
social y luego a nivel individual”
(Guerri, 2016).
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DIMENSIONES DEL DESARROLLO
En este proyecto se trabajarán todas las dimensiones ya que una no se puede desligar de las
otras. Partiendo de este planteamiento el Ministerio de Educación Nacional desde los
lineamientos curriculares de preescolar nos dicen que:
Como ser humano, el niño se desarrolla como totalidad, tanto su organismo
biológicamente organizado, como sus potencialidades de aprendizaje y
desenvolvimiento funcionan en un sistema compuesto de múltiples dimensiones:
socio afectivo, corporal, cognitiva, comunicativa, ética, estética y espiritual. El
funcionamiento particular de cada una, determina el desarrollo y actividad posible del
niño en sus distintas etapas. Desde un punto de vista integral, la evolución del niño se
realiza en varias dimensiones y procesos a la vez, estos desarrollos no son
independientes sino complementarios. (Ministerio de Educación Nacional, s.f, p.17)
Como se mencionó anteriormente, el niño se desarrolla como un ser integral, por esto son
de suma importancia las dimensiones ya que cada una contribuye en gran medida al
desarrollo del ser humano.
Estas están presentes en cada uno de los momentos de desarrollo de un niño puesto que
proporcionan aspectos fundamentales que contribuyen a la buena formación del individuo
como ser social y biológico; cabe resaltar también que como es un proceso que se
promueve en cada etapa de la vida del ser humano, hay diferentes tipos de actores o agentes
que asumen la responsabilidad de fomentarlas.
La familia como primer agente socializador del infante, es la encargada de construir las
bases en cada una de las dimensiones y aunque todas son importantes, la socioafectiva, la
comunicativa y la corporal resultan ser en los primeros meses de vida las que se estimulan
en mayor medida, pues como el bebé está en un proceso de crecimiento, descubrimiento,
experimentación del mundo y necesita de estímulos del exterior que le permitan participar
para configurar la realidad del entorno al que pertenece.
En la etapa infantil, la responsabilidad se aumenta a un agente adicional llamado escuela
quien desde sus currículos y metodologías debe pensar estrategias adecuadas para
promover y abarcar en cada actividad que se proponga a los niños todas sus dimensiones
teniendo en cuenta que el objetivo es el desarrollo del mismo lo que implica que se debe
dar un proceso progresivo en donde se permita que el alumno adhiera cada vez más a su ser
competencias de cada dimensión que resultan claves para su desenvolvimiento con el
mundo que lo rodea en las etapas siguientes de su existencia.
En este orden de ideas, se puede concluir que las dimensiones del desarrollo son las esferas
que cubren la vida de cada ser humano y son las que determinan la participación de la
persona en el mundo, estas tienen categorías importantes que deben ser estimuladas y
adquiridas en las etapas iniciales por agentes como la familia y la escuela quienes son los
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entornos más cercanos de los niños en esos momentos y se espera que luego de estas dos
primeras etapas o en ellas mismas la persona tenga las herramientas necesarias para decidir,
pensar, comunicar, expresar, desplazar, amar, actuar, valorar, entre otros aspectos
fundamentales para la vida consigo mismo, con los demás y con el entorno

SISTEMA DIDÁCTICO: EL PROYECTO DE AULA
Desde los sistemas didácticos para el desarrollo del macro proyecto, es importante
retomar el tema del proyecto de aula que según el (Instituto Politécnico Nacional, 2010,
pág. 1)
Es una propuesta metodológica en el Aula que permite incorporar los conocimientos de
las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar a la solución de un problema, a partir de
un proyecto, aplicando a través de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias
didácticas que permitan a los estudiantes no solamente adquirir la información necesaria,
sino también habilidades y actitudes.
De este modo este sistema permitirá conocer cada uno de los aspectos de los niños y niñas
desde la protección integral, puesto que este método fomenta que los educandos adquieran
las pautas para trabajar de una manera más autónoma con un docente guía y con sus pares
académicos, algo primordial es que se fortalece el liderazgo, y sobre todo la convivencia
social al interactuar con los otros; lo que accederá al fortalecimiento de valores y el
aprender a vivir, respetar el entorno, entre otros.
Finalmente, esto conlleva a obtener beneficios para el proceso de enseñanzaaprendizaje pues además con el proyecto de aula se impulsa a que los pequeños exploren y
vayan construyendo su propio aprendizaje, dejando un poco el tradicionalismo para así
lograr aprendizajes significativos

MARCO CONCEPTUAL
La finalidad de este marco de referencia, es dar conocer las categorías que serán abarcadas
a lo largo de este macro proyecto tales como protección integral, interacciones, entornos,
las capacidades y aprendizaje. Se da inicio al abordaje de la primera categoría. En este caso
es el tema relacionado con la protección

PROTEGIENDO A LA INFANCIA
Inicialmente se desglosará todos los aspectos relacionados a la protección integral que se
entiende según la ley 1098 de 2006 como
El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes 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”. (Congreso de Colombia, 2006, p.2)
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Cabe resaltar que a partir de la constitución política de 1991 los niños(as) ya no son
considerados adultos pequeños sino sujetos sociales de derecho, los cuales tienen un interés
superior frente a todos los demás individuos. En su artículo 44 establece que:
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral
o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia. (Corte Constitucional, 1991, p.24)
Considerando que estos son primordiales para la formación plena de los menores en una
sociedad y su desenvolvimiento en esta, el llamado a los adultos es inculcar en los niños y
niñas el auto cuidado y la seguridad propia para involucrarse dentro de los diferentes
entornos.
Se debe agregar que para contribuir a la protección integral de los infantes hay que
tener en cuenta la iniciativa y capacidad de las autoridades territoriales para generar
políticas, planes y/o programas, articulando las acciones y comprometiendo a las
entidades y/o sectores responsables de la protección integral a la primera infancia, no
solo a través de más y mejores servicios, sino impulsando el mejoramiento de las
condiciones sociales, materiales y culturales, que rodean a los niños y su familia
durante los primeros años de vida. (CONPES, 2007, p.33)
Hay que resaltar varios aspectos de esta política que proporcionan una mirada diferente de
lo que es la protección integral, dado que no solo se enmarcan en proteger al niño ante
situaciones que puedan poner en riesgo su integridad, sino, hacerlos ciudadanos participes
de su propia vida.
De ahí la importancia de la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el estado como
entes que proporcionan unas condiciones óptimas y las herramientas para potenciar sus
capacidades para garantizar los derechos de los menores, teniendo en cuenta sus espacios,
sus contextos, y su cultura.
Por otra parte, en el documento de Lineamiento Técnico para la Protección Integral del
ejercicio de los derechos de las niñas y los niños desde la primera infancia menciona lo
siguiente;
A través de la protección integral es posible que las niñas y niños vivan desde su
primera infancia, en entornos que cuentan con las condiciones humanas, sociales y
materiales que potencian su desarrollo, en los que les es posible ejercer sus derechos y
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configurar sus vidas de acuerdo con el momento particular de su ciclo vital. (De cero a
siempre.2012)
Por esta razón, velar por un desarrollo pleno en la infancia debe ser obligación de todos, y
no se trata solo de una lucha por garantizar que los derechos de los niños y niñas sean
cumplidos a cabalidad, sino de asegurar que durante todos los años de vida del infante, este
goce y disfrute cada día de su niñez, sin temores o preocupaciones que pueda causar el
entorno en el que se desenvuelve y la misma sociedad que hace que el menor se convierta
en un ser seguro o inseguro de sí mismo. (De Cero a Siempre, pág. 8).
Como se mencionó anteriormente, el fortalecimiento de las capacidades en los niños y
niñas, asegurará herramientas para que ellos integren en su cotidianidad, al autocuidado que
según Prieto (2018)
Implica el realizar acciones concretas para el buen desarrollo físico y emocional,
tales como hacer ejercicio, comer y dormir bien, tener una buena higiene personal y
el rodearse de personas que los valoren. Los niños que aplican el autocuidado
tienden a tener buena salud física, mental y emocional.
El tema de la protección integral, por lo tanto, estará, en el presente trabajo enlazado con el
enfoque de capacidades propuestas por Nussbaum que se centra en la noción de la dignidad
humana individual, entendida esta como principio de libertad moral y único derecho innato
en todos los seres humanos (Valls, 2015) estas son:











Vida: vida humana de duración normal.
Salud: buena salud reproductiva, alimentación adecuada y lugar apropiado para
vivir.
Integridad corporal: desplazarse libremente de un lugar a otro y estar protegidos.
Sentidos, imaginación y pensamiento: poder utilizarlos de una manera
verdaderamente humano.
Emociones: poder sentir apego por cosas y personas, poder amar y sentir duelo.
Razón práctica: reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia vida.
Afiliación: a) poder vivir con y para los demás, b) disponer de bases sociales
necesarias para no sentir humillación y sí respeto por nosotros mismos.
Otras especies: poder vivir una relación respetuosa con los animales, las plantas y el
mundo natural.
Jugar: poder reír jugar y disfrutar de actividades recreativas.
Control sobre el entorno: a) político: poder participar de las decisiones políticas, b)
material: poder poseer propiedades (tanto muebles como inmuebles). (Nussbaum
2012)
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De modo que para el pleno desarrollo integral de los niños es esencial que los actores que
se ven inmersos en la vida de estos, propicien espacios y condiciones para que los pequeños
adquieran y potencialicen cada una de sus capacidades, tanto de manera individual como
colectiva.
Y si se observa bien estas capacidades, guardan una estrecha relación con los derechos
fundamentales enmarcados en las diversas políticas tanto nacionales como internacionales.
Para finalizar con este tema cabe destacar, la importancia que tiene el autocuidado en el
menor, de modo que este mismo sepa y reconozca cuáles son sus capacidades sus derechos,
los haga valer y tenga sentido de pertenencia y valor sobre su propio cuerpo.
Es ahora entonces necesario retomar al tema de las formas como los niños se relacionan,
tanto con su entorno como como los otros seres de la naturaleza

LAS INTERACCIONES EN EL MARCO DE LA PROTECCION INTEGRAL
A continuación, se trabajará la categoría referente a las interacciones que de acuerdo
a lo que dice la (Real Academia Española , 2018) “Acción que se ejerce recíprocamente entre
dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc”. Estas permean directamente
el desarrollo integral de los niños y niñas a partir de la comunicación, lo que influye en la
adquisición de elementos para la protección integral; así mismo ellos y ellas van aprendiendo
que son participes en una sociedad y por ende tienen unos derechos y deberes para vivir en
la misma.
En este orden de ideas, las primeras correlaciones de los infantes se dan con el entorno que
tiene correspondencia y que inicialmente son en el hogar, luego la escuela, la sociedad y la
cultura donde se encuentren inmersos. Ahora bien, los vínculos con el otro y los otros son
fundamentales en el progreso de un ser humano para formar nuevas relaciones entre pares y
grupos, identificando las diferencias de los individuos.
Es importante resaltar que “La interacción de los niños con los objetos, los eventos
cotidianos o con las formas de mediación cultural que el otro utiliza, les permite la
construcción y transformación de procedimientos cada vez más complejos basados en la
experiencia.” (MinEducación, 2009, pág. 92)
Al respecto, se añade que las interacciones no son solamente con otros seres humanos,
sino que los menores aprenden a interactuar con los objetos y demás que se encuentran a su
alrededor, lo que influye de una manera significativa en el desarrollo de las competencias y
habilidades de los infantes, además es una forma factible de conocer ese lugar el cual habita,
esto se puede articular con la exploración del medio, en donde el (MinEducación , 2014)
afirma que:
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Cuando las niñas y los niños exploran el medio, construyen diversos conocimientos:
identifican que existen objetos naturales y otros que son construidos por el ser
humano; se acercan a los fenómenos físicos y naturales; reconocen las diferentes
formas de relacionarse entre unas y otras personas, construyen hipótesis sobre el
funcionamiento de la naturaleza o de las cosas, y se apropian de su cultura. Esto
significa empezar a entender que lo social y lo natural están en permanente
interacción.
Es por esta razón que se resalta que la exploración del medio es una de las actividades más
importantes en donde los pequeños se reconocen como sujetos de una sociedad; logrando
diferenciar sentires y pensares que permiten experimentar y avanzar en la vivencia con
padres, docentes, pares, sociedad o un grupo de amigos, con los cuales pueden intercambiar
razones, aventuras, ideas y opiniones; es a partir de esta como ellos se van sumergiendo a la
vida social.
Cabe destacar que existen distintas maneras de relacionarse con los individuos que
nos rodean o no conocemos, una de ellas es con el contacto directo con las personas, en donde
se interactúa y se expresa a partir de una conversación referente a un tema o discusión de
interés; por otro lado, por medio de las herramientas tecnológicas, las cuales acercan a los
lejanos y alejan a los más cercanos; puesto que son un medio de comunicación poco
controlado por la sociedad; a partir de estas se conocen personas nuevas de culturas
diferentes, lo que otorga adquirir y generar un nuevo conocimiento con individuos que poco
empalmamos.
Con los niños sucede igual, ellos logran sumergirse en las TIC de tal manera que dejan
a un lado sus relaciones tanto interpersonales en el momento de no compartir con los otros
por estar en todo momento frente a un aparato tecnológico; también afecta a nivel
intrapersonal puesto que se va olvidando de el mismo, de que es un niño, que no logra el
disfrute pleno de su infancia y desarrollo. De esta manera las tecnologías tienen sus pros y
sus contras, pues permiten que los niños adquieran conocimientos y se comuniquen a través
de estas, pero si no se controlan será negativo para su integralidad y de alguna manera afecta
su capacidad de protección.
Retomando el párrafo anterior; la interacción es clave en el desarrollo humano, pues
interfiere de manera directa y se da desde los primeros años de vida en adelante.
Es válido decir que las personas están en constante comunicación con el otro a partir
de varias alternativas, no solo verbalmente sino con gestos, mensajes, llamadas, entre otros,
así se va trasmitiendo la cultura de generación en generación, se van compartiendo las
diferentes costumbres, tradiciones y algo fundamental como lo son los derechos y deberes
que se tienen al ser parte de este territorio.
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Vale anotar con lo dicho anteriormente, que los infantes van desarrollando sus
capacidades dependiendo del contexto o entorno donde se desenvuelven, que esas
interacciones que se presentan a lo largo de su vida son una base para reconocer tanto los
aspectos positivos o negativos (como los lugares y personas que se tornen peligrosos para
ellos) y logran comprender que tan importante es la protección integral, no solo para si mismo
sino para la sociedad en general, intercambiando esos saberes acerca de cómo tener un control
de su integridad y garantía de la misma.
Los niños y las niñas como seres integrales, requieren de experiencias permanentes, de ellas
aprenden y esos aprendizajes son constantes

SE APRENDE, SE ENSEÑA: LA PROTECCIÓN Y EL AUTOCUIDADO
Es entendido como el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación; es un proceso
individual que se inicia aún antes del nacimiento y que continua de por vida y de
manera progresiva. (Bandura, 1982).
De acuerdo a lo que dice el autor, los niños están en un proceso permanente de aprendizaje,
desde el vientre de la madre van reconociendo sonidos, voces etc.
El sujeto se involucra integralmente en su proceso de aprendizaje (con sus procesos
cognoscitivos, sus sentimientos y su personalidad); El aprendizaje activo implica
interacción con el medio y las personas que rodean al niño, puede hacerse en forma
individual o en grupo y supone cooperación y/o colaboración. (Bandura, 1982).
Éstas enseñanzas e interacciones estimulan en el niño experiencias significativas que
transforman su comportamiento y pensamiento presente y futuro, construyendo así,
aprendizajes de forma crítica y reflexiva.
El aprendizaje es un elemento fundamental en el objetivo hacia la búsqueda de la
protección integral de la primera infancia ya que éste logra abarcar cada uno de los temas
relacionados con mayor importancia en el alcance de un mismo objetivo; A partir del
aprendizaje generado en los diferentes contextos, se pueden dar a conocer las diversas
estrategias pedagógicas, entendidas como “Aquellas acciones del maestro con un propósito
de facilitar la formación y el aprendizaje, utilizando técnicas didácticas las cuales permitan
construir conocimiento de una forma creativa y dinámica” (Rodríguez, 2012), atendiendo lo
que dice el autor, se tendrá en cuenta múltiples formas de tratar el contenido a desenvolver
durante la enseñanza, logrando generar a través de los sentidos, la imaginación, y los
pensamientos, como dice Martha Nussbaum en su texto Crear capacidades “Poder usar los
sentidos, imaginar, pensar, razonar y hacer estas cosas de una manera ‘verdaderamente
humana’, una forma informada y cultivada por una educación adecuada, que incluye, entre
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otros, alfabetización y conocimientos básicos “Nussbaum (2012)” Todo esto en la búsqueda
de una construcción integral corporal y el fortalecimiento sano de las emociones.
Todos los niños y niñas se encuentran sumergidos en una capa de aprendizaje
continuo, donde éstos surgen desde los diferentes contextos en los que se fortalece su
desarrollo; tales como la familia, la escuela y la sociedad que le rodea; gracias a estos, el
infante evoluciona poco a poco en su aprendizaje, enriqueciendo todos sus conocimientos
ya obtenidos, desaprendiendo y volviendo a aprender y adquiriendo nuevas lecciones las
cuales serán proyectadas en la vida misma.
A partir del momento en que se tiene en cuenta que cada niño construye
conocimiento de una manera diferente y lo proyecta, se puede inferir que enseñanza y
aprendizaje es algo que va de la mano y que cada niño es único y diferente; además, el
entorno y el contexto sociocultural influyen directamente en la manera cómo el sujeto
responde al proceso continuo de aprendizaje. Gracias a la constante interacción, el
individuo nunca dejará de aprender, así entonces, se generarán experiencias significativas
que conlleven a mejores resultados facilitando el desarrollo en la infancia, donde el alumno
promueve la construcción del mismo y el maestro guía y apoya sus pasos, para que lo
aprendido trascienda a otros contextos fuera del aula, viéndose así la educación desde un
marco amplio donde las nuevas rutas de aprendizaje se van desarrollando en la cotidianidad
teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de los niños y niñas.
Ellos y ellas tienen aprendizajes continuos día tras día, a medida que se va desenvolviendo
en la sociedad y en sus múltiples entornos; estos aprendizajes los recibe a través de la
participación, la imitación, la representación y al tener muy en cuenta todos los sentidos de
su cuerpo y sus percepciones, como la escucha, la visión, el tacto, el olfato y el gusto en
acción con las experiencias vividas, donde cada una de estas enseñanzas irán formando
parte de sí mismo y así estará el niño o niña encaminado en un desarrollo integral optimo y
crítico frente a la toma de decisiones que tengan como eje principal su protección
Siguiendo con las categorías de análisis, el tema de los contextos es fundamentales en el
ejercicio de la protección y la autoprotección ya que el conocimiento que el niño adquiere
de ellos, le permitirá una mirada de sus microsistemas como entornos protectores o de
riesgo para su supervivencia

ENTORNO-MEDIO-CONTEXTO
En este apartado primero que todo se hablará del medio, en donde se dice que este
es inseparable de contribuciones activas de los individuos, sus compañeros sociales,
las tradiciones sociales y los materiales que se manejan. Desde este punto de vista,
los contextos no han de entenderse como algo definitivamente dado, sino que se
construyen dinámicamente, mutuamente, con la actividad de los participantes.
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(...)Desde la perspectiva piagetiana, el entorno se ha venido contemplando como
técnica didáctica relacionada con el aprendizaje por descubrimiento. Bedmar(2009)
Teniendo en cuenta lo dicho, el entorno es visto como influencia directa en el proceso de
desarrollo del niño, debido a que todo lo que sucede a su alrededor le genera diferentes
experiencias de aprendizaje ya sea de forma positiva o negativa; Es importante, entonces,
definir esta variedad de contextos o entornos en los cuales él está inmerso durante todo
trayecto de vida; estos son:
Contexto familiar:
Es donde el niño y la niña, consiguen las cualidades primarias de subjetividad que
lo diferencian como seres sociales y pertenecientes a un determinado régimen
social. La familia es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que
resiste y actúa cuando lo considera necesario, es una red de relaciones vividas.
(Valencia, 2012, p1).
De acuerdo con lo planteado anteriormente, es sabido que este es el primer lugar donde
los niños van a convivir y compartir con los demás, por eso es uno de los entornos más
importante, sin negar la importancia que tiene cada uno de los diferentes contextos en el
desarrollo integral de este.
En el hogar, los adultos y demás personas que en este se encuentren, pueden influir
directamente en el desarrollo del carácter y de las cualidades del niño, entre las cuales se
encuentra ser extrovertido o inhibido por dar un ejemplo de lo que se puede generar en el
hogar.
Contexto escolar:
Lugar de reflexión que persigue crecimiento intelectual, personal y humano este no
solo se da en los niveles de la educación sino también en cualquier espacio que se
quiera dar a conocer, explicar y exponer una temática en cuestión para que sea
interiorizada por los actores que reciben la información. (Moreno, 2017)
El entorno escolar siempre se va a ver como el segundo hogar en donde se puede
compartir con amigos y adquirir varios conocimientos que se convertirán en aprendizajes;
este espacio se puede dar en un establecimiento educativo o en un contexto adecuado para
el aprendizaje (aulas, bibliotecas, campos abiertos, entre otros) y en donde se pueda
interactuar con este.
Contexto social o comunitario:
Está constituido por personas (las familias, los vecinos, el mismo alumnado...) con
conocimientos, valores, vivencias, etc. es decir, no son sólo "habitantes", sino
elementos activos y con valor propio. Así, se busca también la relación entre lo que
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se aprende fuera y dentro de la escuela (intentando que haya un acuerdo bidireccionalmente familia y escuela, aprovechando los aprendizajes informales,
compensando las deficiencias...). (revista digital para profesionales de la enseñanza,
2009).
El en entorno social es en el que se vive y con el que interactúan constantemente, este
entorno ejerce una clara influencia, como bien muestra la cultura que es una especie de
tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada.
Contexto personal:
Comprende el estado de la persona en el momento de evaluar el contexto. Se refiere
por tanto a aspectos como la actividad que está desarrollando (trabajando, leyendo,
practicando un deporte), el estado de ánimo (lo que se denomina “mood” en inglés),
circunstancias físicas (si tiene medio de transporte propio, si va muy abrigado o
poco). (Fundación Telefónica, 2010)
Dentro del contexto personal se pueden abarcar cada una de sus emociones de acuerdo
al estado de ánimo, y cómo se van desarrollando al relacionarse con personas que lo rodean
por esta razón es importante este contexto porque nos dicen cómo protegerse a sí mismo.
Cada uno de estos contextos, está directamente relacionado con lo planteado en la teoría de
los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner, citado por Pérez (2004) en la cual se establece
el ambiente como la fuerza externa que configura el desarrollo de los niños, y el ambiente
natural como la principal fuente de desarrollo; además establece unos niveles de sistemas
contemplados así:
 Microsistema, siendo este el más cercano al niño; en otras palabras, es el entorno
inmediato. “Complejo de relaciones que se dan entre las personas de un entorno,
relaciones e interconexiones que influyen indirectamente sobre el sujeto que actúa
dentro del mismo (existe un principio de interconexión dentro de los
entornos)”. (Pérez,2004)
 Meso sistema, siendo este la interacción entre el entorno inmediato y aquel que se le
relaciona de forma directa. “Complejo de interconexiones entre los diferentes
entornos en los que la persona en participa realmente”. (Pérez, 2004)
 Exosistema, es aquel que involucra la religión y el Estado y la interacción entre
estos para con el niño. “Complejo de interconexiones que se dan entre los ambientes
en los que la persona no entra ni está presente, pero en los que se producen hechos o
se toman decisiones que afectan directamente a esa persona.” (Pérez, 2004)
 Macrosistema, son todas aquellas relaciones que involucran las interacciones entre
todos los sistemas. “Complejo de sistemas seriados e interconectados de una
determinada cultura o subcultura”. (Pérez, 2004)
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Todos estos niveles del entorno conllevan a pensarse en la importancia de que cada uno de
ellos se convierta en entornos protectores, a pesar de las diferentes condiciones
(socioeconómicas, demográficas, políticas, culturales, etc.) que le rodean. Por esto se define
al entorno protector como
un entorno donde todos -el Estado, los gobiernos, la familia, la institución
educativa, las organizaciones de la sociedad y civil y el sector privado- cumplen sus
responsabilidades para asegurar que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos
contra el abuso, la violencia y a explotación. (Organización de Estados
Iberoamericanos, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2016).
Ahora bien, se destaca que los entornos protectores se pueden dar en cualquier contexto,
desde que las personas, la sociedad y el estado, faciliten aquellos recursos y oportunidades
aptas para la consecución de dicho fin; además estos contextos de protección se pueden
relacionar directamente con la temática del enfoque de las capacidades citadas
anteriormente: Vida, Salud, Integridad corporal, Sentidos, imaginación y pensamiento,
Emociones, Razón práctica, Afiliación , Otras especies , Jugar, Control sobre el entorno.
Como se mencionó anteriormente, estas capacidades no se describen sólo para el niño
sino para las personas en general, debido a que en la medida en que se atraviesa por las
diferentes etapas de la vida, se desarrollan y se fortalecen habilidades.
Vale la pena aclarar que las capacidades son innatas al ser humano, es decir nacen con
él y son todas aquellas cosas que éste es capaz de realizar y las habilidades son adquiridas,
puesto que son el fortalecimiento del conjunto de capacidades que más se realizan
periódicamente y que por esto, la persona se vuelve hábil en algún aspecto.
Cada una de las capacidades que nombra Nussbaum, son importantes a la hora de
mirar el desarrollo integral de los niños, sin embargo, se hace necesario delimitar solo a una
de ellas, ya que desde las prácticas pedagógicas se hace difícil desarrollarlas todas por la
complejidad que cada una designa, no obstante, es necesario aclarar que a la hora de
fortalecer una de ellas, sin lugar a dudas, afectará las otras.
Relacionando dichas capacidades con el tema del entorno-contexto-medio, se puede
decir que cada una cumple su función en el desarrollo del niño y en su relación con lo que
le rodea.
Basado en los planteamientos mencionados anteriormente se precisa la capacidad de
“la salud” como énfasis de dicha temática, debido a que esta se puede ver favorecida o
desfavorecida según el contexto en el que se desarrolle, y en cada uno lo hará de forma
diferente por las condiciones del mismo, debido a que no se dará de la misma forma en un
entorno que puede ser considerado como vulnerable (por diferentes factores tanto
económicos, políticos, como culturales, entre otros), a diferencia de uno que puede
considerarse un entorno positivo y con buenas oportunidades de mejora.
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Ahora bien, la capacidad de la salud se entiende como “poder gozar de una buena
salud, incluida la salud reproductiva; estar adecuadamente nutrido; tener un refugio
adecuado” Nussbaum (2012). Resaltando que no sólo son los cuidados que un agente del
sector salud le puede brindar a una persona (los niños en este caso específico), sino que son
todas aquellas herramientas y estrategias que el adulto (padre de familia, cuidador o
maestro) le brinda al niño para que goce de ella y ésta se de forma integral, abarcando
temáticas de autocuidado (dando respuesta a la pregunta ¿cómo me cuido?), hábitos de vida
saludable (ejercicios, alimentación, hidratación, higiene, entre otros) sexualidad desde el
reconocimiento del cuerpo y derechos sexuales y reproductivos, reconocimiento de
enfermedades, vacunación ,entre otras temáticas
Con lo planteado anteriormente se puede decir que los contextos-entornos-medios, son
importantes en y para cada una de las personas tanto en lo familiar como en lo personal,
dando oportunidades de protección desde el punto de vista del adulto hacia el niño y del
niño hacia sus pares y lo que le rodea.
En cada una de las etapas por las que atraviesa el niño a lo largo de su vida, estos
contextos-entorno-medios le ayudarán a fortalecer su integridad personal, siempre y cuando
tengas las herramientas necesarias para que esta capacidad se desarrolle lo que le permitirá
adquirir las habilidades necesarias que fortalezcan su cotidianidad, lo que redundará en la
creación de espacios y entornos de acción protectores.
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MICROPROYECTOS O LINEAS DE TRABAJO
El tema de las capacidades, anteriormente analizado, dio pie para que, en este macro
proyecto, se escogieran 3 de ellas para ser propuestas como micro proyecto. Ellas son: las
emociones, las habilidades corporales y el juego.
A continuación se dará lugar a la explicación de cada micro proyectos donde se expondrán:
El planteamiento del problema, la pregunta que orientó el trabajo del micro, los objetivos, ,
los análisis de cada categoría principal y secundaria, la metodología y la triangulación
producto de los análisis desde los diarios pedagógicos, las planeaciones y los resultados de
la aplicación de las guías de observación
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CONOCIENDO NUESTRO MUNDO INTERIOR PARA APRENDER A
CUIDARNOS
MAESTRAS EN FORMACIÓN:
MELITSSA CORREA CARO
melitssa29@gmail.com
ANGIE NATALIA MONTOYA VIRGÜEZ
naaty.montoya@hotmail.com
SIRLEY YASMIN VARGAS LÓPEZ
yas-8080@hotmail.com

CONTEXTUALIZACIÓN
Este Proyecto será implementado en el centro de práctica asignado a las docentes en
formación del Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, con el fin de llevar a cabo
el micro proyecto de la práctica profesional I y II enfocada en “las interacciones y el entorno
como elementos de aprendizaje para la protección y el autocuidado de los niños y las niñas”.
A partir del diagnóstico institucional y las caracterizaciones que se han hecho de ellos y ellas,
se ha planteado un micro proyecto o línea de trabajo enfocado en las emociones que se titula
“conociendo nuestro mundo interior para aprender a cuidarnos” que se pondrá en marcha en
el Colegio Colombo Británico que se encuentra ubicado en la transversal 29 sur del
Municipio de Envigado, el cual pertenece a los estratos socioeconómicos 4,5 y 6.
En dicha Institución para el año 2019 II se les asignaron a las practicantes los siguientes
grupos; Pre jardín A, el cual estuvo conformado por 33 niños que oscilan entre los 4 y 5 años
de edad, el cual fue dirigido por la docente Liliana María Valencia Nieto Licenciada en
Educación Infantil, y Especialista en Neurodesarrollo y Aprendizaje, la practicante a cargo
de este fue Angie Natalia Montoya Virgüez.
El siguiente grupo era Jardín B, este tenía 31 estudiantes que se encontraban entre los
5 y 6 años de edad, en el cual la maestra cooperadora fue María Camila Uribe con una
formación académica como Licenciada en Educación, el cual estuvo acompañado por la
practicante Melitssa Correa Caro.
El otro grupo fue Jardín D, en este los educandos se encontraban entre los 4 y 5 años
aproximadamente, el cual estuvo a cargo de la educadora Isabel Cristina Ortiz Gómez quien
es Licenciada en Educación Preescolar y tiene una Especialización en Lúdica, y fue
acompañado por la docente en formación Sirley Yasmin Vargas López.
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Para el año 2020 I se les entregaron los siguientes grados; Jardín B, el cual está
conformado por 33 niños, dirigido por la docente Xiomara Mosquera Lopera, quien es
Licenciada en Educación Prescolar y está acompañado por la docente en formación Melitssa
Correa Caro
Luego Jardín C, este tiene 32 alumnos y está a cargo de la maestra Kelly Gutiérrez
Gutiérrez, la cual es Licenciada en Educación Preescolar, este lo acompaña la practicante
Angie Natalia Montoya Virgüez.
Por ultimo Jardín D, este está conformado por 33 estudiantes, el cual lo dirige la
educadora Isabel Cristina Ortiz Gómez quien es Licenciada en Educación Preescolar y tiene
una Especialización en Lúdica, el cual lo acompaña la estudiante de Licenciatura Sirley
Yasmin Vargas López.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Cuando se habla de emociones se hace referencia a los sentires de los seres
humanos a partir de un estímulo, situación o acontecimiento que en algunas ocasiones no
son controladas, ya que se presentan comportamientos o actitudes un poco salidas de
contexto con las que se evidencia que las personas carecen de carácter para alcanzar la
felicidad plena. Referente a ello (Nussbaum, Crear capacidades. Propuesta para el
desarrollo humano , 2012) Afirma que:
Las emociones son poder tener apegos a cosas y personas fuera de nosotros mismos;
amar a quienes nos aman y nos cuidan, llorar su ausencia; en general, amar sufrir,
experimentar el anhelo, la gratitud y la ira justificada. No tener el desarrollo
emocional arruinado por el miedo y la ansiedad. (Apoyar esta capacidad significa
apoyar formas de asociación humana que pueden demostrarse como cruciales en su
desarrollo).
En este orden de ideas, a partir de lo de que plantea la autora, se puede decir que se tienen
emociones positivas (alegría, felicidad, amor) con las que se puede demostrar o y transmitir
los sentimientos más bonitos que tienen los individuos; de igual modo las emociones
negativas (ira, temor, desagrado,) las cuales despiertan y generan las peores reacciones con
las que se puede llegar a tener algunos inconvenientes, puesto que cuando estas se presentan
se pueden generar pequeñas rupturas a nivel amoroso, amistoso y familiar. Estas pueden
influir en el desarrollo integral de los niños y niñas ya que si se ven inmersos ante estos
sentimientos poco satisfactorios, generará problemas en la formación de la personalidad,
pues no tendrán la capacidad de reconocer, asimilar y regular sus propias emociones,
permeando en su relación intrapersonal y si esto ocurre también influirá en gran medida en
las interpersonales, cabe resaltar que lo más viable es demostrar esas emociones pues son
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necesarias para la expresión de cualquier individuo; no obstante se debe aprender a tener un
control de las mismas para que las interacciones sean sanas y oportunas;
Ahora bien, en el Colegio Colombo Británico en el grado Jardín B, C y D se evidencian
comportamientos y actitudes como la falta de control de emociones, ya que los infantes
reaccionan de manera inmediata sin pensar en las posibles consecuencias, se alteran con
facilidad y no han adquirido un dominio de las mismas.
Por otro lado, a diferencia de lo anterior hay algunos pequeños a los cuales se les dificulta
expresar sus experiencias y sentires dentro y fuera del aula, se les hace difícil socializar con
sus pares académicos y su respectiva docente.
Por los argumentos mencionados anteriormente surge la siguiente pregunta
¿Cómo fortalecer la capacidad de expresar emociones como elemento que permite
la protección de los niños y las niñas del Colegio Colombo Británico en los grados Pre
jardín y Jardín?

OBJETIVOS
General
Fortalecer la capacidad de expresar emociones como elemento que permite la
protección de los niños y las niñas del Colegio Colombo Británico en los grados Pre jardín
y Jardín
Específicos





Identificar las emociones que tienen los niños y niñas de los grados Pre jardín
y Jardín para expresarse con el medio que los rodea.
Diseñar un plan de estrategias que permita el fortalecimiento de las
emociones en los pequeños.
Implementar las actividades planteadas en el plan de estrategias para el
fortalecimiento de las emociones.
Evaluar los resultados del micro proyecto orientado al fortalecimiento de la
formación integral, por medio del análisis de las actividades y experiencias
con los niños.

MARCO CONCEPTUAL
A partir del micro proyecto “conociendo nuestro mundo interior para aprender a
cuidarnos” se hablará de las emociones básicas tales como furia temor, alegría, tristeza, y
desagrado, que se presentan desde los primeros años de vida; además como a partir de
estas, se está en la capacidad de lograr interactuar con el entorno tanto a nivel interpersonal
e intrapersonal, a lo que (Nussbaum , 2015, pág. 40) afirma que:
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Las capacidades no son simples habilidades residentes en el interior de una persona,
sino que incluyen también las libertades o las oportunidades creadas por la
combinación entre esas facultades personales y el entorno político, social y
económico.
Es decir, la manera de como el infante tiene la idoneidad para tener relaciones asertivas
consigo mismo, con sus pares y los demás; lo que le permite en algún momento fortalecer
su autocuidado. También es importante decir que las capacidades son claves para tener una
vida digna y de este modo poder interactuar con el entorno.
Entre las 10 capacidades que nos plantea (Nussbaum , 2015, pág. 50) encontramos las
emociones que según ella se refieren a:
Poder mantener relaciones afectivas con personas y objetos distintos a nosotros
mismos; poder amar a aquellos que nos aman y se preocupan por nosotros, y
dolernos por su ausencia; en general, poder amar, penar, experimentar ansia,
gratitud y enfado justificado. Que nuestro desarrollo emocional no quede bloqueado
por el miedo y la ansiedad.
Ahora bien, para ahondar más en el tema, en primer lugar, la información respecto al
concepto de emociones es amplia, pero se sigue estudiando este que tanto le compete al ser
humano; es por esto que se da una definición referente a la emoción como “Sentimiento y
sus pensamientos característicos, a las condiciones psicológicas y biológicas que lo
caracterizan, así como a una serie de inclinaciones a la actuación”. (Eli, 2011) citando a
(Goleman, 1996).
En este sentido las emociones son las que dan identidad a cada individuo, que se
construyen desde la infancia y que permite llegar a la acción, para la socialización con los
demás; al respecto (Eli, 2011) citando a (Goleman, 1996) también dice que:
Todas las emociones son esencialmente impulsos a la acción; cada una de ellas
conlleva a un cierto tipo de conducta. En los animales y en los niños pequeños hay
una total continuidad entre sentimiento y acción; en los adultos se da una
separación: muchas veces, la acción no sigue al sentimiento.
De este modo estas se presentan desde la infancia de diferentes maneras y se ven reflejadas
en la conducta de cada uno; es válido aclarar que, aunque todos los seres humanos las
poseen, no las demuestran de igual forma, pues los niños a pesar de que son muy
expresivos están en proceso de canalizarlas. Para ello (Goleman, 1996, pág. 441) Propone
que:
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Las emociones facilitan las decisiones y guían nuestra conducta, pero al mismo
tiempo necesitan ser guiadas. Existen centenares de emociones y muchas
variaciones, mutaciones y matices diferentes entre todas ellas, es por esta razón que
es importante saberlas identificar, para poderlas gestionar y controlar. En realidad,
existen más sutilezas en la emoción que palabras para describirlas.
De igual manera, se puede decir que, las emociones articulan varios aspectos de un
individuo según su cognición, lo biológico, lo psicológico, lo social, y esto también se da
en todos los ciclos de la vida, puesto que, estas deben ser controladas y aprenderlas a
manejar correctamente ante determinadas situaciones que la vida presenta.
Existen otros autores que también se refieren al tema de la siguiente manera; “Es un
estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que
predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un
acontecimiento externo o interno” (Bisquerra, 2013).
Es por esta razón que cada quien expresa y comunica sus sentires según lo que
reflejen sus emociones, dependiendo en la situación en la que se encuentre a lo que
(Bisquerra, 2013) comenta que:
Gran parte de lo que el cerebro realiza cuando se produce una emoción sucede
independientemente del conocimiento consciente; se realiza de forma automática.
Conviene insistir en que la mayoría de emociones se generan inconscientemente.
También es útil distinguir entre reacciones emocionales innatas y acciones
emocionales voluntarias.
Esta idea se asemeja bastante al control del pensamiento; cuando ocurre algo y el ser
humano no tiene la capacidad de actuar debidamente en el momento justo, ya que el mismo
cuerpo es quien logra de forma automática tomar una reacción inmediata.
Ahora bien, para dar mayor claridad de este tema es necesario decir que el ser
humano tiene diferentes maneras de relacionarse desde la manifestación de las emociones
tanto personalmente como socialmente, es así como surgen las relaciones interpersonales e
intrapersonales, que no solo se presentan en la edad adulta sino desde la niñez. Estos tipos
de relaciones son las siguientes:
1. Las relaciones interpersonales: “fue subdividida en cuatro habilidades
diferentes, el liderazgo, la aptitud de establecer relaciones y mantener las
amistades, la capacidad de solucionar conflictos y la habilidad para el análisis
social” (Goleman, 1995, pág. 40)
Veamos que estas relaciones son fundamentales desde la infancia, para que los
individuos tengan un óptimo desarrollo, debido a que estas son vistas como una capacidad
definida por (Nussbaum, 2015) como:
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Requisitos mínimos básicos para una existencia digna y formarían parte de una
teoría mínima de la justicia social: una sociedad que no las garantice a toda su
ciudadanía, en un nivel mínimo adecuado, no llega a ser una sociedad plenamente
justa, sea cual sea su grado de opulencia.
Algo también importante, es que, esto permite una comunicación asertiva para poder
integrarse al entorno en el que se está inmersos, lo que juega un papel fundamental en la
vida en sociedad; adaptándose , respetando las diferencias para ser capaz de solucionar
propiamente los conflictos; potenciando esa capacidad de escucha hacia el otro y sus
opiniones, estos elementos son claves para poder vivir, además el poder comunicarse con
otras personas es definitivo para ser partícipes de la vida social.
En consecuencia, como existe una relación con el otro, también es de suma
importancia que el ser humano tenga una relación consigo mismo y se auto reconozca, pues
este aspecto es clave para la vida, ya que tiene que ver con esa capacidad de autorregularse,
de tener criterio para tomar decisiones asertivas respecto a su vida misma, y esto se refleja
desde la infancia cuando el niño empieza a socializar y da a conocer sus propios puntos de
vista frente a algo, de este mismo modo él empieza a forjar su carácter y personalidad. De
allí parte el siguiente concepto:
2. Relaciones intrapersonales: “la expresión de conciencia de uno mismo, la
atención continua a los propios estados internos. Esa conciencia auto reflexiva
en la que la mente se ocupa de observar e investigar la experiencia misma,
incluidas las emociones” (Goleman, 1995, pág. 47)
En este orden de ideas, reconocerse a sí mismo, estar en esa constante reflexión de
auto cuidarse, de ser capaz de entender que para poder tener relaciones sociales asertivas,
primero es esencial tenerla con uno mismo; es entonces valido decir que lo mismo ocurre
con los niños, cuando ellos identifican su vida misma, cuando son capaz de comprender que
emoción está fluyendo en el momento y expresar la misma están haciendo hincapié en su
relación intrapersonal y esto es clave para obtener relaciones sanas y positivas en el entorno
en el cual está inmerso.
Ahora bien, llegando a este punto es válido, y además relevante mostrar aquí la
diferencia entre los sentimientos y las emociones, aunque van en conjunto para ser parte
elemental de cada ser humano; pero que reaccionan de manera distinta en los individuos,
es por este motivo que (Rosas, 2010) citando a (French, 1947) expresa que: “Los
sentimientos se perfilan como componentes esenciales del carácter de un individuo, y
adquieren una relevancia epistemológica como elementos causales en la explicación de la
conducta humana.”
Es por ello que, desde pequeños, los niños tienen la habilidad de desarrollar el
contacto con las personas con las que más se vincula en el diario vivir, aunque en algunas
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ocasiones se le dificulte expresar o experimentar sus sentires; por lo cual (Rosas, 2010, pág.
11) manifiesta que: “Los sentimientos, por su parte, serán concebidos como estructuras
cognitivas afectivamente complejas y duraderas, organizadas bajo la forma de
disposiciones afectivas relativas a objetos intencionales, y determinantes de las pautas
actitudinales de los individuos que los experimentan.”
Con lo anterior, se puede notar que no es una diferencia tan marcada, pero esta si
existe, puesto que los sentimientos están más forjados por el carácter, por lo afectivo y es
algo duradero que determina el comportamiento y actitud de las personas; mientras que las
emociones por lo contrario se dan momentáneamente ante una determinada circunstancia y
pasan más rápido, es decir, se da de forma limitada.
Por otro lado deben traerse a colación las diferentes emociones, aclarando que hay
varias, pero se desprenden de las básicas que en la actualidad son seis plasmadas (enojo,
temor, alegría, tristeza, sorpresa y desagrado) por (Goleman, 1995 , pág. 15) quien las
define así:
El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil empuñar un
arma o golpear a un enemigo; también aumenta el ritmo cardiaco y la tasa de
hormonas, que, como la adrenalina, generan la cantidad de energía necesaria para
acometer acciones vigorosas.
Esta emoción se torna un poco frustrante, porque muchas veces genera que, desde la
infancia, el ser humano actúe sin pensar lo que permea en su propia vida y en la de los
demás negativamente; no obstante, la ira también permite sacar a flote esa impotencia de
algo; es un punto clave puesto que, es una forma de expresar eso que ocurre y que no se
tolera. Es por eso que vale la pena nombrar el enojo como capacidad, ya que en este caso
sirve para que el niño o adulto pueda expresar sus puntos de vista respecto a alguna
situación que le genere impotencia, lo que se convierte en un factor positivo para generar
resolución de conflictos personales o sociales.
El mismo autor (Goleman, 1995 , pág. 15) también plantea una definición del temor
(que es también llamado miedo) como:
Los nervios de los centros emocionales del cerebro desencadenan también una
respuesta hormonal que pone el cuerpo en estado de alerta general, sumiéndolo en la
inquietud y predisponiéndolo para la acción, mientras la atención se fija en la
amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta más apropiada.
Como se observa, ésta claramente se asemeja a la temática principal del macro proyecto,
pues permite que el ser humano, a partir de sus primeras interacciones logre salir de
situaciones peligrosas que interfieran con el desenvolvimiento en la sociedad. Claramente
esto tiene que ver con la protección integral y el cuidado; pues la sensación que produce el
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tener miedo se desarrolla la capacidad de la atención, porque este ayuda a que se reconozca
el entorno, la ciudad y los lugares que se pueden frecuentar con facilidad y los que no; lo
mismo ocurre cuando hay una persona que parece sospechosa de poder hacer daño a otro
ser, el miedo actúa y crea esa coraza de protección y defensa.
También existen emociones positivas como por ejemplo la alegría, esta es muy
satisfactoria y quizá una de las más marcadas en la infancia; los niños la manifiestan
constantemente en su cotidianidad, cuando comparten con sus pares, juegan, se divierten,
en el tiempo libre, entre otros aspectos (Goleman, 1995 , pág. 15) define la alegría de la
siguiente manera:
Consiste en el aumento en la actividad de un centro cerebral que se encarga de
inhibir los sentimientos negativos y de aquietar los estados que generan
preocupación, al mismo tiempo que aumenta el caudal de energía disponible. En
este caso no hay un cambio fisiológico especial salvo, quizás, una sensación de
tranquilidad que se hace que el cuerpo se recupere más rápidamente de la excitación
biológica provocada por las emociones perturbadoras.
Es por esto que la felicidad entonces, es una emoción que se manifiesta más que
como un estado de supervivencia, es una forma de mostrar el estado interno; es además
quizás la más notoria físicamente en el comportamiento de los seres humanos; y es algo
muy elemental, ya que incentiva a cada persona y trae consigo beneficios y tranquilidad.
Esta es demasiado contagiosa pues una persona alegre llega a las demás de manera positiva
mejorando las relaciones interpersonales mencionadas anteriormente.
Hay momentos en la vida que se ven reflejados en el dolor o la desesperación,
aunque los niños aún están adquiriendo la capacidad de identificar las emociones; saben
que el llanto o el desánimo tiene que ver con la tristeza, una sensación que le dificulta al ser
humano realizar las cosas normales en su diario vivir, pero esta es necesaria porque no todo
es perfecto, la vida tiene altibajos, la cuestión es fomentar la resiliencia, comprender que es
posible convertir ese mentó difícil en un aprendizaje para la vida. Al respeto (Goleman,
1995 , pág. 15) argumenta que:
La tristeza provoca la disminución de la energía y del entusiasmo por las actividades
vitales- especialmente las diversiones y los placeres- y, cuanto más se profundiza y
se acerca a la depresión, más se enlentece el metabolismo corporal. Este encierro
introspectivo nos brinda así la oportunidad de llorar una pérdida o una esperanza
frustrada, sopesar sus consecuencias y planificar, cuando la energía retorna, un
nuevo comienzo.
En cuanto a la tristeza, se dice que marca fuertemente a las personas e influye en la
conducta por medio de su dimensión cognitiva; además permea para que disminuya la
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concentración y atención en algunos procesos de la vida cotidiana (académicos, sociales y
familiares).
Las relaciones con los pares también se pueden ver afectadas porque como lo dice el autor,
esta es quizá la más importante de las emociones básicas, puesto que todos los humanos
atraviesan en alguna etapa de su vida por situaciones que generan impotencia, dolor o
frustración; es allí donde aparece la tristeza, pero ella, así mismo tiene su punto a favor al
igual que la ira, puesto que, actúa de manera auto protectora logrando que se busque ayuda
o apoyo en otro ser y de esta manera se le dará solución a la problemática.
Llegando aquí hay una emoción muy importante que en la etapa infantil fomenta
mucho el desarrollo del niño, mejorando el potencial de la capacidad de descubrimiento con
todo lo relacionado en su entorno, esta es llamada sorpresa y (Goleman, 1995 , pág. 15) la
expone como:
El arqueo de las cejas que aparece en los momentos de sorpresa aumenta el campo
visual y permite que penetre más la luz en la retina, lo cual nos proporciona más
información sobre el acontecimiento inesperado, facilitando así el descubrimiento
de lo que realmente ocurre y permitiendo elaborar, en consecuencia, el plan de
acción más adecuado.
Al respecto se piensa que es una emoción muy bonita sobretodo en la infancia; pues
esa curiosidad que se tiene frente a algo, fomenta la capacidad creadora; al igual que ayuda
a que el individuo vaya más allá de la realidad, pues al sorprenderse querrá conocer más y
más, esto ocurre en los contextos donde se relacionan y así aprenden a conocer el barrio
donde viven, su ciudad y saber vivir en ella.
En consecuente la mayoría de las personas desde pequeños sienten la sensación de rechazo
frente a algo que le provoca asco, a lo que (Goleman, 1995 , pág. 15) citando a Darwin
plantea el desagrado de la siguiente manera:
En cuanto al gesto que crea desagrado parece ser universal y transmite el mensaje de
que algo resulta literal o metafóricamente repulsivo para el gusto o para el olfato. La
expresión facial de disgusto- ladeando el labio superior y frunciendo ligeramente la
nariz- sugiere, como observaba Darwin, un intento primordial de cerrar las fosas
nasales para evitar un olor nauseabundo o para expulsar un alimento tóxico.
Por último, cabe resaltar que el asco tiene que ver más con la autoprotección de
cosas nocivas para la salud del ser humano, desde la niñez y no solo físicas sino sociales;
pues es tan evidente la capacidad que tiene el individuo para cuidarse, que logra identificar
eso que es tóxico para así, darle valor a su vida (relación intrapersonal) y aprendiendo que
para poder vivir en sociedad, primero, se debe reconocer uno mismo, luego el entorno y la
cultura y por ultimo las costumbres de los demás.
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Todas estas emociones tienen una función vital, porque siempre están presentes en
todas las etapas de la vida y se presentan de manera distinta en cada individuo acorde a lo
que esté pasando en su cotidianidad; de esta manera se resalta que estas también interfieren
en la salud mental, en el caso de la infancia, (Greco, 2010) citando a Aspinwall, 1994 dice
que:
En la infancia el desarrollo emocional se encuentra íntimamente ligado al desarrollo
socio cognitivo del niño/ a. La expresión y comunicación de las emociones es
central en el entendimiento de los niños/as con el otro (adulto y/o par) siendo
esencial la identificación y comprensión del estado emocional propio y del otro para
la construcción vincular. Asimismo, es preponderante el rol de la autorregulación
emocional en el ajuste social del niño/a a las exigencias cotidianas.
Con lo anterior es evidente que no se puede desligar lo cognitivo de lo social, básicamente
el infante con su interacción en el mundo y los demás individuos logra potenciar esa
capacidad que se tiene para expresar sus sentires e ir canalizando sus emociones a través
del tiempo, no sólo demostrando eso que siente sino también logrando una autorregulación
para que así se generen vínculos y relaciones; de este modo también el menor aprende a
protegerse y comprende que es participe de una sociedad enmarcada por diferencias, pues
no todos los seres humanos tienen las mismas reacciones y expresan sus emociones de la
misma manera. El control y la autorregulación será entonces la base para que las emociones
trasciendan y no sean vistas como positivas o negativas, sino como necesarias para formar
un ser integral.

METODOLOGÍA
PLAN DE ESTRATEGIAS:
Para este, entonces se pretende implementar dentro del aula de clases unas
interacciones que permitan potenciar en los niños esa capacidad para reconocer y expresar
las emociones, que tengan la certeza de que pasar por ellas no es malo, por el contrario los
vuelve personas con la libertad de decir lo que piensan, lo que viven teniendo en cuenta su
propia voz, lo que trasformará y será trascendental para el autocuidado; en este orden de
ideas se diseñó un plan de estrategias que contiene cada una de las actividades propuestas
para trabajar con los estudiantes, ligándose semanalmente una actividad con otra sin perder
el sentido y propósito, acorde a lo estipulado en el sistema didáctico elegido – proyecto de
aula-, además de ello se hace la claridad de que son 2 planes de estrategias que variaron
porque se trabajó uno en el noveno semestre y el otro en el décimo partiendo de las
particularidades y los grupos asignados; a continuación podrá ser observado.
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PLAN DE ESTRATEGIAS AÑO 2019 II
FECHA

Semana 1

CONTENIDOS ESTRATEGI
A
DIDACTICA
Reconozco mis
Mis sentires.
emociones
Juego trabajo

ACTIVIDAD

-Indagación de
saberes
-Canción “las
emociones”
-Mímica de
emociones
-Cuadro
comparativo

Semana 2

Las emociones
mías y las de los
demás.

Aceptando a
mis pares.
Trabajo
colaborativo.

Retroalimentació
n sobre las
emociones
-Dibujo personi
amigo (silueta de
un compañero)
-Exposición
personi amigo.

Semana 3

Recreando mi
emoción

Me identifico.
Trabajo
colaborativo

-Cortometraje de
la película
“intensamente”
-Recreando mi
emoción
-Cuento con
títeres

AREA O
DIMENSIO
N
Dimensión
cognitiva.
Dimensión
comunicativa
Dimensión
socio-afectiva
Dimensión
corporal.
Dimensión
ética.
Dimensión
estética.
Dimensión
espiritual.
Dimensión
cognitiva.
Dimensión
comunicativa
Dimensión
socio-afectiva
Dimensión
corporal.
Dimensión
ética.
Dimensión
estética.
Dimensión
espiritual.
Dimensión
cognitiva.
Dimensión
comunicativa
Dimensión
socio-afectiva
Dimensión
corporal.
Dimensión
ética.
Dimensión
estética.

RECURSOS

-Fichas
-Video:
“canción de
las
emociones”
https://www.y
outube.com/w
atch?v=XKnRk
Zgp3Rs

-Imágenes
-Tarjetas de
emociones
-Tablero.
-Tarjetas de
acciones
-Papel boom
-Lápiz
-Colores

Cortometraje
de la película
“intensament
e”
https://www.y
outube.com/w
atch?v=8j23IR
UucKM

-Imágenes
-Bolsas
de
papel
-Pinturas
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Dimensión
espiritual.

Semana 4

Juguemos con
las emociones

Emociones a
través de los
sentidos.

-Baile de las
emociones
-Vasito gestual

Juego trabajo.
-Escuchando los
sonidos de las
emociones

Semana 5

Resiliencia

Aprendiendo a
soltar
Trabajo
colaborativo.

-Cuento “yo
siempre te
querré”
-Mural del
recuerdo
-Manualidad de
la mascota

Dimensión
cognitiva.
Dimensión
comunicativa
Dimensión
socio-afectiva
Dimensión
corporal.
Dimensión
ética.
Dimensión
estética.
Dimensión
espiritual.
Dimensión
cognitiva.
Dimensión
comunicativa
Dimensión
socio-afectiva
Dimensión
corporal.
Dimensión
ética.
Dimensión
estética.
Dimensión
espiritual.

-Tijeras
-Pegante
-Elementos
para decorar
-Títeres
-Baile de las
emociones
https://www.y
outube.com/w
atch?v=cpr7ttt
1sOQ

-Vasos
de
icopor
blancos
-Marcadores
-Lana
-Papel globo

-Cuento: “yo
siempre
te
querré”
https://www.
youtube.com/
watch?v=ego
G-uaG_wQ
-Mural
del
recuerdo
-Vinilos
-Cabeza, cola
y cuerpo de
perro
-Pegante

PLAN DE ESTRATEGIAS AÑO 2020 I
FECHA
Semana 1

CONTENID
OS
Reconozco
mis
emociones

ESTRATEGIA
ACTIVIDAD
DIDACTICA
Mis sentires.
-Indagación de
saberes
Trabajo
colaborativo
-Canción “las
emociones”
-Reconocimiento
de emociones por

AREA O
DIMENSION
Dimensión
cognitiva.
Dimensión
comunicativa
Dimensión
socio-afectiva
Dimensión
corporal.

RECURSOS
-Video
“canción de
las
emociones”
https://www.y
outube.com/w
atch?v=XKnRk
Zgp3Rs
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medio de
mascaras
-Identificación de
emociones con
tarjetas de
acciones
Semana 2

Las
emociones
mías y las de
los demás.

Aceptando a
mis pares.
Trabajo
colaborativo.

Retroalimentació
n sobre las
emociones
-Dibujo del
compañero del
lado
-Exposición del
amigo

Semana 3

Comunico lo
que siento

Expresando
mis emociones
Trabajo
colaborativo

Semana 4

Pienso antes
de actuar

Me controlo
mientras
aprendo
Trabajo
colaborativo

-Video “las
emociones de
Nacho”
-Concéntrese con
imágenes que
representen las
emociones
-Explicación a
cargo de las
docentes en
formación
-Lectura del
cuento
“monstruos
silenciosos”

Dimensión
ética.
Dimensión
estética.
Dimensión
espiritual.

Dimensión
cognitiva.
Dimensión
comunicativa
Dimensión
socio-afectiva.
Dimensión
corporal.
Dimensión
ética.
Dimensión
estética.
Dimensión
espiritual.
Dimensión
cognitiva.
Dimensión
comunicativa
Dimensión
socio-afectiva
Dimensión
corporal.
Dimensión
ética.
Dimensión
estética.

Dimensión
cognitiva.
Dimensión
comunicativa
Dimensión
socio-afectiva
-Entrega del
monstruo y dibujo Dimensión
corporal.
de los cuidados
Dimensión
de este
ética.

-Mascaras
con
representació
n
de
emociones
-Tarjetas de
acciones
-Tablero.
-Tarjetas de
acciones
-Hojas
de
block
-Lápiz
-Colores

-Cuento “las
emociones de
Nacho”
https://www.y
outube.com/w
atch?v=jEcdM
MIyJGU

-Imágenes
relacionadas
a
cada
emoción.

-Hojas
de
papel.
-Monstruos.
-Caja.
-Cuento
“monstruos
silenciosos”
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Semana 5

Semana 6

Semana 7

-Sentires de cada
uno de los niños
-Presentación de
títeres de cada
una de las
emociones

Dimensión
estética.
Me identifico Recreando mi
Dimensión
emoción
cognitiva.
Trabajo
Dimensión
colaborativo.
comunicativa
Dimensión
-Mural de
socio-afectiva
emociones
Dimensión
corporal.
-Preguntas por
Dimensión
parte de la
ética.
docente acerca de Dimensión
lo plasmado
estética.
Dimensión
espiritual.
Emociones a Juguemos con -Entrega de
Dimensión
través de los
las emociones tarjetas de
cognitiva.
sentidos.
acciones
Dimensión
Trabajo
comunicativa
colaborativo
-Lotería auditiva
Dimensión
de emociones
socio-afectiva
Dimensión
-Cuento colectivo corporal.
Dimensión
ética.
Dimensión
estética.
Dimensión
espiritual.
Emparejamient -Video “los niños Dimensión
o acciónque no respetan las cognitiva.
emoción
reglas-aprendiendo Dimensión
a ser héroes”
comunicativa
Trabajo
-Ficha de
Dimensión
colaborativo
emparejamiento
socio-afectiva
acción-emoción
Dimensión
-Concéntrese de
corporal.
emociones y
Dimensión
acciones
ética.
Dimensión
estética.
Dimension
espiritual.

-Papel Bond
-Tarjetas de
preguntas
-Pintubarritas
-Títeres.

- Bafle
-Tarjetas de
acciones
-Tabla
de
emociones
-Círculos de
papel.

Video:
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=hH0J8cTa
CLQ

-Imágenes
acciones
y
emociones
-Fichas
de
emparejamient
o
-Colores
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TRIANGULACIÓN
SISTEMATIZANDO
Como producto final se realizó una sistematización en la cual se tuvo en cuenta las
los diarios pedagógicos, las planeaciones y las guías de observación de donde se pudieron
identificar los mayores aprendizajes, logros, las dificultades, acciones y posibles preguntas
que se harían después de llevar a cabo dicho proyecto.
Los mayores aprendizajes tuvieron que ver en cómo a través de las emociones, se
pudo potenciar la capacidad de auto cuidarse; pues el ser humano es sensible desde que
nace pero la sociedad lo obliga a mostrarse fuerte ante las adversidades, incluso a veces con
los niños cuando les manifiestan "los hombres no lloran" y es que no se debe discriminar
las emociones por el género, es ideal inculcar tanto en niños y niñas que sentir es parte de
estar vivos, que llorar no está mal y que por el contrario las emociones se vuelven
mecanismos para protegernos y expresarnos. Es así como por medio de la expresión y
control de emociones se logró obtener grandes aprendizajes tanto de los educandos como
de los docentes cooperadores, ya que en muchas ocasiones los pequeños permitían a las
docentes en formación adentrarse a ese mundo tan pequeño e inocente en donde les
brindaban la posibilidad de conocer sus más grandes alegrías y tristezas; al igual que con
los docentes pues en todo momento brindaron su apoyo sirviéndoles como guías para lograr
hacer las cosas de la mejor manera posible.
En cuanto a los logros es ver como los infantes pudieron identificar las emociones
no sólo por su nombre sino por las sensaciones que causan como tal y que existen diversas
formas de expresarlas, ya sea a partir de la palabra, la corporalidad o gestualidad. También
se pudo evidenciar en la guía de observación el antes y después en cuanto a aspectos
positivos puesto que el objetivo fue cumplido; además fue gratificante aprender de los
niños y escuchar sus voces cuando comentaban que ocasiones sentían tristeza, alegría,
rabia, que les causaba temor o sorpresa en fin que se abrieran con las practicantes. Es por
esta razón que al llevar a cabo el micro proyecto "conociendo nuestro mundo interior para
aprender a cuidarnos" se pudo evidenciar que los educandos del Colegio Colombo
Británico, lograron expresar sus emociones en frente de sus compañeros y docentes lo que
tuvo gran fortalecimiento en cuantos a sus relaciones intra e interpersonales, permitiendo en
ellos un mejor desempeño a nivel social.

ALGUNOS TROPIEZOS…….
Durante el proceso de la práctica profesional se presentaron algunas dificultades en
cuanto al poco tiempo que se tenía en algunas ocasiones para implementar las planeaciones,
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ya que por cuestiones de horario del colegio no se lograban completar, incluso había días
que debían ser aplazadas. Al igual que por la pandemia presentada no se pudo llevar a cabo
en su totalidad la práctica profesional II, y por cierta razón no se llevó a cabo lo planteado
para esta; pero aun así se reconocieron las mayores cualidades de los pequeños.

OTRAS PREGUNTAS, OTRAS INQUIETUDES
A partir de esto se platearon unas posibles preguntas que se podrían hacer después
de la implementación del proyecto como: ¿De qué manera se puede seguir fortaleciendo la
capacidad de expresar emociones en el ámbito familiar?, ¿Por qué es tan fundamental
mantener una escucha permanente a las vivencias que manifiestan los niños? Y ¿Cómo se
puede fortalecer las voces de los niños y niñas por medio de la expresión de emociones?
Pues es fundamental tener presente el tema de las emociones en todos los ámbitos de la
vida del ser humano.
Finalmente como acciones se pretende en primer lugar seguir implementando este
tema en la institución, para que de este modo no pasen desapercibidos los sentires de los
niños y niñas pues inculcar conocimiento es de suma importancia pero generar en ellos la
capacidad de expresarse es fundamental; además de ello otra acción es involucrar más a las
familias en esto, pues debe existir una corresponsabilidad, que los padres también estén
atentos a lo que sus hijos piensan o sienten y no consideren que todos son caprichos; por
último y no menos importante encontramos que sería de vital importancia que en el colegio
brindaran ayudas y acompañamiento para los pequeños que presentan mayor problemática
a la hora de socializar tanto con sus pares como con sus docentes

ANEXOS
Los diarios pedagógicos y las planeaciones, fueron elementos esenciales en la
presentación de los resultados.
Las primeras, sacadas del plan de estrategias, visualizan las categorías y las ponen en el
juego del aula para que los niños y las niñas, pudiesen expresar que lo quieran, lo que
desean, lo que si y lo que no. Los diarios, producto de la interacción entre los temas de las
planeaciones, y el acompañamiento de las maestras en formación.
Los diarios pedagógicos tuvieron acá una connotación diferente. No se trataba de analizar
situaciones relevantes sino de analizar las narraciones de los niños.
Tanto los diarios como las planeaciones pueden ser vistas en el canal de YouTube
PLANEACIONES. https://youtu.be/HQWt88pG8uQ
DIARIOS PEDAGÓGICOS: https://youtu.be/gbYPaP-Mce0
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GUIAS DE OBSERVACIÓN
La guía de observación fue un instrumento que permitió no solo hacer caracterización de los
grupos en los cuales se hicieron las mediaciones, sino que logó identificar los resultados
luego de haber implementado las planeaciones. Junto con los diarios y a la luz de las
categorías analizadas, se logra hacer una triangulación y ver resultados claros
PRÁCTICA PROFESIONAL I AÑO 2019 II
Ítems:
1. Identifica la diferencia entre la
tristeza y el temor.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

1 aplicación

Lo hace: 39
No lo hace: 7
Algunas veces: 16
Expresa sus emociones de manera
Lo hace: 40
gestual y verbal.
No lo hace: 5
Algunas veces: 17
Hace saber lo que siente a sus pares. Lo hace: 35
No lo hace: 16
Algunas veces: 11
Reconoce la diferencia entre el
Lo hace: 38
desagrado y la rabia.
No lo hace: 13
Algunas veces: 11
Manifiesta sus sentires a la maestra. Lo hace: 34
No lo hace: 12
Algunas veces: 16
Expresa alegría cuando comparte
Lo hace: 45
con sus pares.
No lo hace: 6
Algunas veces: 11
Manifiesta alegría cuando participa
Lo hace: 50
de las actividades planteadas por las No lo hace: 5
docentes en formación.
Algunas veces: 7
Resultados generales

2 aplicación
Lo hace: 55
No lo hace: 2
Algunas veces: 5
Lo hace: 55
No lo hace: 2
Algunas veces: 5
Lo hace: 55
No lo hace: 6
Algunas veces: 1
Lo hace: 56
No lo hace: 3
Algunas veces: 3
Lo hace: 56
No lo hace: 4
Algunas veces: 2
Lo hace: 60
No lo hace: 2
Algunas veces: 0
Lo hace: 60
No lo hace: 1
Algunas veces: 1

Respecto a la guía se evidencia un avance positivo pues sumando los resultados de ambos
grupos, se observa que en todos los ítems incrementaron, los niños muestran que ya
reconocen unas emociones de las otras, tanto a nivel gestual como la expresión verbal,
además de ello fue notorio como disminuyó la timidez, antes a algunos educandos les
daba pena pedir la palabra y aportar algo a la clase o decirles a las maestras alguna
cuestión, se logró entonces a través de las estrategias y poniendo a participar a los niños
que fueran dejando a un lado la timidez y miedo de decir lo que sienten o piensan, algo
también sumamente importante es que se vio más interacción entre los compañeros, vale
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aclarar que además se realizaron actividades en equipo y lograron trabajar muy bien y
esto aporta a la sana convivencia y a un buen desarrollo en aras de sus dimensiones.
Por otro lado las actividades que llevaron las docentes en formación fueron de agrado
para ellos, durante la semana preguntaban constantemente “miss cuando nos vas a dar la
clase”, y en el momento de la intervención mostraban agrado y en su gran mayoría
querían participar.
Finalmente fue satisfactorio el resultado, porque a pesar de que son niños de corta edad
ya reconocen que los seres humanos tenemos diferentes emociones y que estas interfieren
en las relaciones, que es muy importante decir lo que piensan de una manera asertiva,
tomar el control cuando tienen rabia para así no agredir a otros y tratar de permanecer en
armonía con sus amigos o compañeros.

PRÁCTICA PROFESIONAL II AÑO 2020 I
Ítems:
1. Controla sus propias emociones.

2. Expresa sus emociones de manera gestual y verbal.

3. Hace saber lo que siente a sus pares.

4. Cuando se enoja está en la capacidad de calmarse.

5. Reconoce sus propias emociones.

6. Manifiesta sus sentires a la maestra.

7. Expresa alegría cuando comparte con sus pares.

1 aplicación
Lo hace: 26
No lo hace: 19
Algunas veces: 20
Lo hace: 23
No lo hace: 11
Algunas veces: 31
Lo hace: 23
No lo hace: 12
Algunas veces: 30
Lo hace: 33
No lo hace: 9
Algunas veces: 23
Lo hace: 24
No lo hace: 15
Algunas veces: 26
Lo hace: 26
No lo hace: 13
Algunas veces: 26
Lo hace: 42
No lo hace: 10
Algunas veces: 23
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8. Muestra actitud de agrado en las actividades
realizadas por la docente en formación.
9. Es capaz de identificar las emociones de los
demás.

Lo hace: 46
No lo hace: 5
Algunas veces: 14
Lo hace: 27
No lo hace: 16
Algunas veces: 22

Resultados generales
Pese a las circunstancias que se presentaron para esta práctica por causa de la pandemia,
solo se pudo realizar un análisis inicial; pero aun así se pudo evidenciar que los niños y
niñas alcanzaron a identificar y reconocer las emociones
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PRESENTACIÓN
Teniendo en cuenta algunas de las falencias que se encuentran en el Colegio Colombo
Británico, se decide iniciar con este proyecto sobre capacidades corporales como
herramienta de protección en los niños y niñas del grado primero. Para esto se realiza una
serie de actividades las cuales están diseñadas inquiriendo fortalecer dicha capacidad.
Buscando profundizar en el proyecto mencionado, se citan algunos autores para hablar
sobre este tema y de este modo tener las herramientas necesarias al momento de ejecutar las
intervenciones propuestas a lo largo de este.

CONTEXTUALIZACIÓN
El presente proyecto se llevará a cabo en el Colegio Colombo Británico el cual está
ubicado en la Transversal 29 Sur Diagonal 32B-97 – del municipio de Envigado.
Los grupos de primero fueron los asignados para implementar el trabajo de la práctica
profesional I, orientado a nivel macro hacia la protección y a nivel micro a la integridad
corporal.
Este primer grado de la básica primaria del colegio está conformado por estudiantes entre los
7 y los 9 años de edad que están altamente formados en lo que respecta a lo académico debido
a que la misión de su institución es construir ciudadanos con un gran talento humano que
sean competentes a la hora de desenvolverse en sociedad, es por esto que las principales
estrategias de enseñanza- aprendizaje que utilizan los docentes están basadas en mezclar
teoría y práctica con el fin de consolidar los contenidos que permitirán adherir a sus
educandos las competencias necesarias para su proceso de desarrollo
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La población infantil que conforma el grado primero del Colegio Colombo Británico
está caracterizada por tener un estilo de vida activo en lo que respecta el ámbito familiar,
social, educativo y recreativo, estas están constantemente mediadas por el cuerpo de cada
estudiante, es decir, cada acción que realizan en su diario vivir tiene una reacción que
dependiendo la manera en como la desarrollen alcanzarán un bienestar para vivir de manera
sana y adecuada, es por esto que se hace necesario fortalecer y profundizar en el concepto
de integridad corporal, que definido por Nussbaum (2012) es:
Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites físicos
propios sean considerados soberanos, es decir, poder estar a salvo de asaltos,
incluyendo la violencia sexual, los abusos sexuales infantiles y la violencia de
género; tener oportunidades para disfrutar de la satisfacción sexual y de la capacidad
de elección en materia de reproducción.
Es pertinente ejecutar un proyecto con los estudiantes, orientado a todo lo que implica la
integridad corporal anteriormente definida , pues se ha evidenciado que desde el plan de
estudios de la institución, se promueve constantemente muchos de los conceptos que la
abarcan y debido a que es un tema indispensable para que los infantes adquieran esa
autonomía que les permitirá cuidarse y protegerse para desenvolverse en un mundo social y
fortalecerlo a través de la lúdica y la practica con una mayor intensidad en esta edad de los
7 a los 9 años en la cual se da un mayor desprendimiento o una mayor libertad para que los
niños adhieran a su ser esa capacidad o competencia de realizar actos y acciones por si
solos, además es la etapa ideal para que los educandos consoliden en su consciencia, los
hábitos que le hacen bien, le hacen mal o lo ponen en peligro.
Cabe resaltar que si bien los niños y las niñas reciben varias veces por semana las clases de
Educación física, en donde el movimiento del cuerpo les permite aprender de el y a
controlarlo, no es suficiente. Sus edades nos están diciendo que si se aquieta el cuerpo, se
aquieta el alma y que este debe ser siempre y en todo momento, así hayan momentos de
mucha quietud. Pero se sabe que todos los aprendizajes pasan por el cuerpo y de eso se
trata. De que los niños y las niñas sientan su cuerpo como integral, como parte de si y listos
para aprender tanto d su cuerpo como del de los demás
A partir de lo anterior, surge la siguiente pregunta:
¿Cómo fortalecer la capacidad de integridad corporal de los niños y las niñas del
grado primero como elemento que permite la protección y auto protección?
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OBJETIVO
Fortalecer la capacidad de integridad corporal de los niños y las niñas del grado primero
como elemento que permite la protección y auto protección.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar las capacidades de integridad corporal y el estado de las mismas
en los niños de primero, a través de un diagnostico colectivo.
 Diseñar estrategias con las cueles se fortalezca la capacidad de integridad
corporal en los niños y niñas
 Ejecutar actividades las cuales permitan el fortalecimiento de la capacidad
de integridad corporal en los niños y niñas.
 Evaluar el impacto que tuvieron las actividades para el fortalecimiento de la
capacidad de integridad corporal.
¿Cómo fortalecer la capacidad de integridad corporal de los niños y las niñas del grado
primero como elemento que permite la protección y auto protección?

MARCO CONCEPTUAL
Los temas que se abarcan dentro de este micro proyecto están estrechamente ligados
al macro proyecto : Las interacciones y el entorno como elementos de aprendizaje para la
protección y el autocuidado de los niños y las niñas; si bien cada uno de los elementos a
tratar se desarrollan en diferentes entornos como los que nos hablaba Bromfrenbrenner,
(1979) en el microsistema, las relaciones en el hogar, en el meso sistema, los entornos en
los que participa, en el exosistema, en el cual no está presente pero afecta y finalmente el
macro que abarca todos los anteriores, así mismo en cada uno de los entornos encontramos
unos actores que interactúan diariamente en la vida de los infantes, maestros, familiares,
amigos, extraños etc. que realizan todo tipo de mediaciones que pueden llegar o no a
influir en la vida de estos.
Estos componentes son tenidos en cuenta a la hora de hablar de la integridad corporal ya
que esta está estrechamente ligada al cuerpo, a la relación con los otros y con el entorno.
Por ende, en el presente proyecto, se habla acerca de ésta, como capacidad para la
protección y autoprotección de los niños y niñas y al respecto Nussbaum (2012) la define
como:
Ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro; que los límites físicos
propios sean considerados soberanos, es decir, poder estar a salvo de asaltos,
incluyendo la violencia sexual, los abusos sexuales infantiles y la violencia de
género; tener oportunidades para disfrutar de la satisfacción sexual y de la capacidad
de elección en materia de reproducción.
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Hay que mencionar además que partir del planteamiento y del concepto de lo que es la
integridad corporal como capacidad, es necesario tener en cuenta 5 subcategorías que van
desde la individualidad del ser hasta su colectividad, estas son: reconocimiento o
autoconocimiento, autocuidado, percepción espacial, relaciones sociales, expresión
corporal.
A continuación, se hará mención de estas, según lo que plantean algunos autores.
La primera subcategoría es el reconocimiento o autoconocimiento del cuerpo que está
definido por Navarro (2009) como:
… la capacidad de responder quien soy yo, el conocimiento que tenemos de
nosotros mismos. Es lo específico de la persona, la consecuencia de sí mismo. Nos
identificamos y evaluamos, no es fácil tener un auto concepto claro. Esta
disposición personal establece la autoestima.
Continuando, el mismo autor dice:
De todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante como el
nuestro propio. La imagen que nos vamos haciendo de nosotros mismos se
construye desde el momento en que nacemos a través de la interacción que tenemos
con nuestra familia, especialmente con la madre. A partir de estas relaciones se va
desarrollando un proceso de percibirse a sí mismo como una realidad diferente a los
demás. La valoración de la imagen que el niño/a va haciendo de sí mismo depende
de la forma en que lo valora su familia. (p,5)
Por esto se hace necesario hablar sobre el reconocimiento o autoconocimiento durante la
infancia, puesto que los niños pueden aprender sobre las capacidades y aspectos a mejorar
que poseen, promoviendo así un desarrollo integro el cual será de gran ayuda durante su
etapa de crecimiento, dado que llega a conocerse de tal forma que al momento de tomar
decisiones elegirá la correcta e indicada para él.
En segunda instancia se habla del autocuidado que según Tobón (s.f) se refiere a:
Las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que realiza una persona,
familia o grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son ‘destrezas’ aprendidas a
través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión, con el
propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas
responden a la capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a
la que se pertenece.
Las prácticas de las cuales se habla anteriormente, son infundidas principalmente por la
familia, que se encarga de enseñar y promover este autocuidado a lo largo de toda la vida
del menor para su propia protección. Continuando con el autor en mención:
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Es una función inherente al ser humano e indispensable para la vida de todos los seres
vivos con quienes interactúa; resulta del crecimiento de la persona en el diario vivir,
en cada experiencia como cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su
entorno. Debido a su gran potencial para influir de manera positiva sobre la forma de
vivir de las personas, el autocuidado se constituye en una estrategia importante para
la protección. (p.3)
Por consiguiente, es de gran importancia enseñar a los niños el autocuidado, ya que así este
tomará conciencia de su propio cuerpo y hará lo que este a su alcance para poder cuidarlo
de cualquier cosa que atente sobre él.
El tema de la prevención es algo también importante en el cuidado que los niños deben
lograr, a la par que se tiene el reconocimiento del cuerpo. Es de diversas maneras como el
infante accede al cuidado. Una de ellas es el tema de los hábitos saludables “…que se
materializan en las rutinas diarias por medio de la constancia, paciencia e insistencia
logrando que el proceso educativo se vaya instaurando y pueda dar fruto”
(Montesinos,2014)
Teniendo en cuenta lo anterior, inculcar hábitos saludables desde pequeños se puede
convertir en un estilo de vida o comportamiento, que contribuirá a una salud sana. Estos
hábitos normalmente son conductas aprendidas que se vuelven repetitivas en los niños que
crecen con este y lo que los ayudará a estar en forma.
Llegados a este punto, el tema de la percepción del cuerpo es estudiado por Prieto (como
lo citó Coste, 1979) cuando menciona que la percepción espacial
…permite al niño la idea de percepción del mundo en su totalidad, a partir de la
referencia de su propio cuerpo, el espacio se construye en el niño, paralelamente a la
elaboración de la percepción y conciencia corporal, para que el niño empiece a
percibir el espacio es necesario que produzca la separación entre su yo y el mundo
que le rodea (empezar a establecer relaciones entre los objetos y personas y su
propio yo). El espacio es, por tanto, condición real de todo lo que existe y el lugar
donde se produce el razonamiento del niño (operaciones lógico-matemáticas).
En consecuencia, con lo anterior, cuando el niño adhiere a su ser la consciencia del lugar
que ocupa su cuerpo en el espacio, se logra en él un razonamiento que le permite actuar de
manera auto protectora en cada uno de los entornos en que se desenvuelven, es decir sabe
cómo expresar todo lo que abarca su corporalidad de manera correcta y segura, cuidando su
integridad.
Además, cuando el pequeño posee una consciencia del mundo que lo rodea comienza a
entablar relaciones sociales que según López (2010):
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Es el conjunto de interacciones que mantienen los individuos dentro de una
sociedad. Este conjunto de interacciones nos va permitir que los individuos
convivan de forma cordial y amistosa, basadas en ciertas reglas aceptadas por todos
los integrantes de la sociedad y en reconocimiento por el respeto de todos los
ciudadanos.
En relación con el concepto corporal, las relaciones sociales forman al niño moralmente
para que adquiera ese respeto por la importancia y el valor del cuerpo propio y ajeno. En
este sentido, reflexionara acerca de lo que puede hacer y lo que no para cuidarse y cuidar a
lo que lo rodea, así mismo tienen un conocimiento de las normas que son de vital
importancia para la vida social.
Por otro lado, encontramos que la expresión corporal que es definida por Blanco (como
lo cito Verde, 2005) como
…el medio más antiguo de comunicación entre los seres humanos, anterior al
lenguaje escrito y hablado. Este hace posible expresar sensaciones, sentimientos,
emociones y pensamientos. El cuerpo es el instrumento de comunicación humana
que cotidianamente entra en contacto con el medio y los otros. Esta concepción
determina claramente el sentido de la expresión corporal como eje comunicativo de
formación intrínseco al hombre desde sus orígenes.
De ahí la importancia de que los infantes aprendan sobre su cuerpo y de qué manera lo
puede usar en el espacio ya sea como medio de expresión o como una herramienta que
permite su interacción en el mismo, explorando su entorno y las posibilidades que tienen de
actuar en él.
De manera que, tanto en nuestro macro proyecto como micro proyecto se busca que los
niños sean los agentes de su propia protección, que tengan un nivel de consciencia sobre
las herramientas que tienen a su alcance para su autocuidado y protección.

METODOLOGÍA
Tal como se explicitó en el macro proyecto, el sistema didáctico que rige éste es el proyecto
de aula. Por tanto cada momento de aplicación del micro proyecto va encaminado a que los
niños y las niñas construyan sus propios conocimientos, en este caso fortalezcan su
integridad corporal a partir de estrategias y acciones visibilizadas en la matiz de
planificación.
El cuadro que se muestra a continuación, es el resultado del análisis de las categorías de
primer y segundo orden que fueron tratadas en el marco conceptual, de igual modo, las
caracterizaciones de cada grupo poblacional, de ahí el orden de los temas, las actividades y
los recursos utilizados para tal fin
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PLAN DE ESTRATEGIAS
Teniendo en cuenta el sistema didáctico utilizado para este Micro proyecto, se muestra
el plan de estrategias implementado a partir de las categorías consultadas y analizadas en el
marco conceptual. Dicho plan se hace efectivo en las planeaciones
Semana
Semana 1

Contenidos
Auto
reconocimiento
corporal

Estrategia
didáctica
El valor de mi
cuerpo.
Trabajo
colaborativo.

Semana 2

Auto
reconocimiento
corporal

Las partes de
mi cuerpo
Trabajo
colaborativo

Semana 3

Hábitos
saludables para
una vida sana

Mi pirámide
de hábitos
saludables
Taller

Actividad

Área o
dimensión

Recursos

1Alcanza
la estrella acerca de
las partes del cuerpo
2Dibujo
de siluetas, el valor
e importancia de las
partes del cuerpo y
funcionamiento.
3Exposici
ón de resultados.
1Lectura
de cuento llamado
“Kiko y la mano”
2Explicac
ión de la
importancia del
cuidado del cuerpo,
trabajo con fichas y
representación por
parte de los
estudiantes de las
partes del cuerpo
que no se deben
dejar tocar.
3Explicac
ión por parte de los
estudiantes de la
ubicación que le
dieron a cada una de
las fichas.

Artística,
lengua
castellana

Estrellas en
cartulina
Papel bond
Crayolas

Ética

Cuento
Kiko y la mano
https://ww
w.fapmi.es/im
agenes/subsec
ciones1/1de5_
Cuento_web.p
df
-Cartulinas
con siluetas del
cuerpo
-Tarjetas
marcadas con
(X) (O)

1Pregunt
as para saberes
previos sobre
hábitos saludables
(Dinámica tingo,
tingo, tango)
2Constru
cción de la pirámide
sobre hábitos
saludables.

Artística

Hojas de block
y ejemplo de
la pirámide de
los hábitos
saludables.
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Semana 4

Hábitos
saludables para
una vida sana

Repasando
sobre los
hábitos
saludables
Juego trabajo

Semana 5

Cuerpo y
espacio

Direcciones
corporales
Juego trabajo

Semana 6

Cuerpo y
espacio

Los
cartógrafos
Juego trabajo

Semana 7

Cuerpo y
espacio

Mi lugar en la
calle
Enseñanza
problemática

3Exposici
ón de pirámides por
algunos de los
niños.
1Video
sobre los hábitos
saludables
2Repaso
sobre la pirámide de
los hábitos
saludables.
Juegos de
adivinanzas
(mímicas e
ilustraciones)
3Reflexio
nes sobre los hábitos
saludables o cartel
de estos.

Ed física,
Lengua
castellana

Tablero,
marcadores,
video beam,
video,
computador.

1Juego
simón dice con
direccionalidad
2Dinámica Veo, veo
para relacionar
situaciones y
distancias de varios
objetos.
3Ficha
de contrarios

Educación
física

-Elementos del
aula de clases

1Dinámic
a la pelota
preguntona sobre la
ubicación en el
espacio.
2Los
cartógrafos:
representación
gráfica por parte de
los niños de los
lugares donde viven
y alrededores.
3Convers
atorio.

Artística

hojas de block
periódico
colores o
lápices

Ética

Semáforos
(diseñados por
las docentes)
Dulces

1Pregunt
as sobre los peligros
en la calle.
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Semana 8

Semana 9

Relaciones entre
pares y el
reconocimiento
de habilidades
corporales
propias y ajenas.

Las
habilidades
corporales de
mis amigos

Respetando al
otro
Mi capacidad de
respetar a mi par

Respetando al
otro

Trabajo
cooperativo

Trabajo
cooperativo

2Recorrid
o por la sede , con
semáforos donde los
estudiantes se
toparan con diversas
situaciones en las
cuales se van a
observar sus
comportamientos.
3Moment
o para compartir
conclusiones acerca
de la actividad y
profundización del
tema por parte de la
docente.
1Activida
d de unión con
cordones que
permite trabajar la
empatía y el trabajo
en grupo.
2Explicación de la
importancia de
compartir con los
demás y el respeto
por las diferencias.
Reflexión de los
niños y lluvia de
ideas.
3Constru
cción de retratos y
nombramiento de
características y
habilidades
positivas de cada
individuo.
1- Presentación de
un video sobre
el respeto
2- Dibujo o
escritura
Momento de
reflexión

Artística,
lengua
castellana

Ética

-Cartulina
- Colores
- Lápiz.

-Video
-Lápices
-Hojas de
papel
-Borrador

60

SISTEMATIZANDO
TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La información que encontraran a continuación fue posible recolectarla gracias a la
ayuda de dos herramientas de investigación muy importantes que fueron:
Primero la guía de observación que surge para evaluar el estado en el que se encontraba la
capacidad de integridad corporal en los niños y niñas de primero del Colegio Colombo
Británico, y fue posible hacerlo gracias a los ítems que en estas se encontraban ya que se
originan desde las 5 subcategorías del micro proyecto que son: el reconocimiento y
autoconocimiento, el autocuidado, la percepción espacial, las relaciones sociales y la
expresión corporal, incluidas en el marco conceptual
Cabe resaltar que para darnos cuenta de cómo influyó el proyecto en la vida de los infantes,
fue necesario aplicar la guía en dos momentos: al inicio y al fin de la práctica. Eso dio pie
para hacer inicialmente la propuesta de intervención y en segundo lugar, analizar resultados
de la aplicación de la misma a partir de las planeaciones
Por otro lado, encontramos los diarios pedagógicos los cuales tuvieron una connotación
diferente pues se realizaron por medio de narraciones las cuales reflejaban las voces de los
niños. A partir de ella, se analizan las categorías surgidas a la luz del marco conceptual.
A continuación se explicará lo ocurrido durante los dos semestres que duró la práctica
2019-2
Teniendo en cuenta los resultados de las guías de observación se puede deducir que
el impacto que tuvo el proyecto en este primer ciclo fue positivo, debido a que a pesar que
los estudiantes en el momento previo de las intervenciones ya tenían unas excelentes bases
en relación con la capacidad de integridad corporal, se notó que algunos niños tenían
competencias por trabajar en las principales categorías que abarcó el proyecto, en las
cuales se logró un progreso en esos infantes que tenían aspectos a mejorar y un
fortalecimiento en aquellos que se encontraban más avanzados, pues se notó que la mayoría
de los estudiantes identifican las partes de su cuerpo y reconocen de forma positiva el valor
que tiene cada una de ellas, aunque algunos ( una minoría muy marcada) se notaron
confusos hasta el último momento. En relación con los hábitos saludables (higiene,
alimentación, actividad física, horas de sueño y prácticas de estudio) se evidenció que
desde esta edad se les ha inculcado rutinas adecuadas para su bienestar físico, cognitivo y
emocional así mismo lo han consolidado en su día a día.
A lo largo de todas las intervenciones se logró tanto de manera directa como
indirecta influir en las demás categorías propuestas, puesto que en la mayoría de las
planeaciones se integraban: Trabajo en equipo y el trabajo individual, en la cual en la
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primera se observó que la mayoría de los infantes establecen relaciones de manera
adecuada aunque unos pocos se les dificulta la convivencia y en la segunda se demostró
que teniendo en cuenta las características de la institución se han acoplado al trabajo
individual logrando ser muy autónomos.
De igual manera las narraciones que aparecen en los diarios pedagógicos revelan
que los niños son abiertos a la hora de expresarse sobre el tema del cuerpo, pues identifican
y reconocen cada una de las partes que lo conforma y adicional a esto tienen muy claro las
partes que no son permitidas que otros les toquen ( la mayoría nombraron las partes íntimas
según su sexo), cabe resaltar que dentro de estos relatos de los niños se encontraron algunas
sorpresas y es que a algunos les incomoda de gran manera que otras personas invadan
lugares como la cabeza y el cuello pues les resulta muy molesto, aunque según lo
expresaron tienen dos maneras de reaccionar ante la situación ya sea a través de negaciones
contundentes como primer aviso y si es reiterado acuden a su red de seguridad (padres,
docente o adulto de confianza). La actitud y expresiones de los infantes al debatir este tema
señalan que día a día se forman en pro del cuidado físico de su cuerpo y es que también
siendo niños en un rango de edad de 7 a 9 años reiteran de forma verbal un gusto especial
por la actividad física y la recreación como consecuencia del estilo de vida tan activo que
desde la edad preescolar les han adaptado y aunque hay algunos que dicen que les gusta la
comida chatarra, dulces y mecatos reconocen la importancia de una alimentación
balanceada para lograr un estado sano en sus vidas, que en la mayoría de los casos es la que
les brindan sus padres y encargados al igual que con la exigencia en las horas de sueño (ya
que casi todos expresan dormir ente 8 horas y media a 9 horas) y con las rutinas de estudio .
Haciendo un análisis de los diarios pedagógicos es claro que para los niños, el tema
de integridad corporal, ya lo han tratado en sus vidas aunque es necesario reiterárselo
constantemente pero con intencionalidades marcadas que permitan la adquisición de
competencias y el fortalecimiento de las mismas, también es importante decir que a través
de ejemplos y situaciones hipotéticas los niños suelen participar más y asociar sus
respuestas a la vida real de cada uno lo que permite que hayan más ideas, mas debates y
más conocimiento sobre la capacidad de cuidar y protegerse en lo que respecta su cuerpo.
2020-1
En los resultados que arrojaron las guías de observación 2020-1 se pudo evidenciar
que los niños del grado 1 en cuanto a su integridad corporal se encuentra en un nivel medio
en todo lo que abarca la corporalidad, higiene, alimentación, relaciones sociales etc.,
exceptuando a algunos de los estudiantes quienes aún se encuentran en proceso de
construcción de algunas de estas, como por ejemplo en los hábitos de higiene pues unos
cuantos no les gusta lavarse las manos, no se cepillan los dientes y al momento de comer
ponen la comida en cualquier lugar importándoles poco si se ensucia o no, en su
alimentación al momento de almorzar se ven un poco reacios para comer algunos alimentos
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como vegetales, proteínas y combinaciones de alimentos(pastas con carne y salsa), además
de que en ocasiones no se comen el almuerzo en su totalidad, siendo poco, también juegan
con los alimentos sin importarles la importancia que estos tienen para su salud y bienestar,
en cuanto a las relaciones sociales algunos tienen problemas con estas por su impulsividad
que no les gusta a los demás compañeros, por egoísmo o egocentrismo, por otro lado los
pequeños son conscientes de que existen unos peligros tanto dentro como fuera del colegio
más por sus impulsos y por falta de seguimiento de norma estos se pueden ver expuestos a
situaciones que podrían comprometer su integridad corporal.
Cabe resaltar que lo anteriormente mencionado son los resultados arrojados de la
primera aplicación de la guía 2020-1 que fue la única que se pudo ejecutar debido a la
situación con el covid-19 por lo tanto no se pudo aplicar la guía al finalizar el semestre, ni
realizar las planeaciones y diarios pedagógicos ya que los colegios fueron desescolarizados.

LO QUE SE ALCANZA
Aprendizajes
 Uno de los mayores aprendizajes que obtuvimos fue cambiar nuestros pensamientos
ya que muchas de nosotras pensábamos que al hablar de protección al infante solo
se hacía referencia a las acciones que los individuos en este caso los adultos y los
diversos entes realizaban para el cuidado de los niños y niñas.
Pero no es así la protección no solo se trata de esto, se trata de inculcar en el menor una
consciencia auto protectora que le permita desde su ser ejecutar acciones para tener un
estilo de vida sano.




Se comprende que no importa el estrato ni las comodidades que pueda o no tener la
población escolar, toda la infancia necesita empoderarse en cuanto al cuidado
integro de su cuerpo.
De los mayores aprendizajes obtenidos durante el proceso de práctica fue ver como
los niños avanzaron en sus conocimientos gracias a las actividades que se realizaron
y que permitieron un gran desarrollo cognitivo, en cuanto al conocimiento, cuidado
y protección de su cuerpo.

Logros
 Uno de nuestros mayores logros fue que durante el poco tiempo que se estuvo en la
institución se fortaleció la capacidad de integridad corporal.
 Lograr ejecutar nuestro proyecto de manera dinámica y lúdica en un colegio que se
distingue por implementar métodos y metodologías con alta carga académica.
 Se consiguió generar espacios de dialogo y reflexión donde los estudiantes pudieron
expresar situaciones, anécdotas e hipótesis acerca de momentos que afectan ya sea
positiva o negativamente todo lo que respecta su corporalidad
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Dificultades durante la ejecución del proyecto
 Por la dinámica del colegio en distintas ocasiones se nos dificulto la ejecución de las
planeaciones pues si bien las docentes cooperadoras nos brindaban el espacio, en el
plantel educativo se llevaban a cabo jornadas institucionales que interferían a la
hora de realizar estas.
 En ocasiones (más que todo al inicio del proceso en el colegio) se dificultó formar
grupos de trabajo entre los estudiantes para realizar ejercicios y actividades que
hacían parte de nuestro proyecto puesto que la mayoría de las veces trabajaban de
forma individual y autónoma.
 Una de las dificultades que se presentaron durante la ejecución fue que los alumnos
a pesar de poseer en su gran mayoría gran conocimiento sobre los temas tratados,
había algunos que presentaban dificultades con las planeaciones ejecutadas.

Preguntas que surgieron
 ¿De qué manera se podrían implementar acciones permanentes en las instituciones
educativas que permitan fortalecer la capacidad de integridad corporal?
 ¿Cómo instaurar un plan de estudios que permita de forma gradual que los
estudiantes puedan adherir cada vez más a su ser capacidades de integridad
corporal?
 ¿De qué manera se podría generar un clima escolar de autocuidado y autoprotección
corporal en toda la comunidad educativa?
 ¿Cómo motivar a los estudiantes para que también adquieran competencias que
abarquen la capacidad de integridad corporal en aquellos contextos ajenos a la
escuela?
 ¿Cómo se podría potenciar en los estudiantes la integridad corporal para el cuidado
de su cuerpo y entorno?
Posibles acciones que se podrían ejecutar
Las acciones que nosotras propondríamos después de haber ejecutado el proyecto son:




Seguir aplicando estrategias en las cuales se fortalezcan las distintas capacidades en
los niños, ya que esto no es algo que se debería dejar de hacer pues si bien las
actividades académicas son muy importantes hay que velar porque en los niños se
desarrollen conductas y actitudes para su protección y aún más importante desde su
autoprotección.
Generar espacios y ambientes (contrarios al aula de clase) en donde se puedan
realizar diferentes tipos de actividades que les permita a los niños experimentar e
intervenir de una manera más real en aquellas situaciones que implica usar la
capacidad de integridad corporal.
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Abrir más espacios durante las clases para abordar estos temas que son de gran
utilidad e importancia para los niños y niñas durante toda su vida.
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ANEXOS
Las planeaciones y los diarios fueron herramientas fundamentales para la realización del
micro proyecto y para la recolección de la información que permitió visibilizar los logros
anteriormente mencionados, de igual manera las dificultades también presentadas.
Los diarios pedagógicos tuvieron una connotación diferente pues se realizaron teniendo
en cuenta las voces de los niños. Ellas daban cuenta de aprendizajes adquiridos en el
proceso de las mediaciones.
Tanto los diarios como las planeaciones pueden ser vista en el canal de YouTube
PLANEACIONES. https://youtu.be/HQWt88pG8uQ
DIARIOS PEDAGOGICOS: https://youtu.be/gbYPaP-Mce0
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Formato guías de observación e ítems
GUIA DE OBSERVACIÓN
Item:
Nombres

Lo hace

No lo hace

Algunas veces

Ítems primera y segunda aplicación año 2019-2
Identifica las partes del cuerpo
Reconoce las partes de su cuerpo que son más agradables y el valor que les dan
Conoce los hábitos de higiene
Tienen una alimentación saludable
Reconoce las nociones espaciales (arriba-abajo, derecha-izquierda)
Identifica los peligros más relevantes dentro de la institución
Se relaciona bien con los demás
Se mueve libremente por el espacio
Respeta el espacio de los otros
Tiene buen dominio de su cuerpo
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Ítems primera aplicación año 2020-1
Identifica las partes del cuerpo
Reconoce las partes de su cuerpo que son más agradables
Conoce los hábitos de higiene
Tienen una alimentación saludable
Reconoce las nociones espaciales (arriba-abajo, derecha-izquierda)
Identifica los peligros más relevantes dentro de la institución
Se relaciona bien con los demás
Se mueve libremente por el espacio
Respeta el espacio de los otros
Tiene buen dominio de su cuerpo
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hablar de enfoque de las capacidades según Nussbaum (2012), significa hablar de justicia
social y calidad de vida, en combinación con sus deberes y derechos en un enfoque político;
en este caso al poder usar la norma como mediadora para fortalecer la capacidad de juego,
permite llevar a cabo las acciones de una forma “verdaderamente humana” que implique en
sí una transformación en la dimensión socio afectiva y ética de los niños y niñas en la infancia
y por ende una ratificación como sujetos de derechos.
El juego permite, además, la adquisición de conocimientos y el paso de lo
concreto a lo abstracto, permite la formación del carácter y de los hábitos del
niño, afirma su personalidad, desarrolla su imaginación y enriquece los
vínculos y manifestaciones sociales. Vygotsky (1982).
Siendo así, el juego es aquella acción concreta que permite un libre desarrollo en los niños y
niñas alrededor de los diferentes contextos Familiares, Educativos, y Sociales en los que estos
se relacionan cotidianamente.
Teniendo en cuenta a Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas
absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y
va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de –ser de otro
modo- que en la vida corriente.
Siendo así, se tiene en cuenta la norma como desarrolladora de habilidades sociales que
fortalece las diferentes dimensiones en los niños/niñas y potencializa la capacidad de juego
como elemento que permite la protección y la auto protección en ellos y ellas.
En los grados de segundo de primaria se logra visualizar que los estudiantes tienen una gran
carga académica, por ende, el juego pasa a un segundo plano, perdiendo el sentido e
importancia que éste tiene en los infantes. Si bien las clases de educación Física le permiten
algún tipo de movimiento y de juego, es solo es en ese momento y lugar que se hace. No
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hay otro espacio ni tiempo. Las clases carecen la mayoría del elemento de juego, ya que
hay un imaginario sobre los chicos: Hay que atender y el juego para después.
Por consiguiente, se parte de una necesidad enfocada en el fomento de la capacidad de
juego, usando como vehículo la norma a manera de estrategia que permite así la protección
y autoprotección de niños y niñas del Colegio Colombo Británico, teniendo como base para
este proyecto los grados segundos A, B y C.
A partir de esto, surge la siguiente pregunta:

¿Cómo fomentar la capacidad del juego a través de la norma como estrategia que
permite la protección y autoprotección de niños y niñas en el Colegio Colombo
Británico?

OBJETIVO GENERAL:
Fomentar la capacidad del juego a través de la norma como estrategia que permite la
protección y autoprotección de niños y niñas en el Colegio Colombo Británico.

MARCO CONCEPTUAL
A continuación, se busca sustentar conceptualmente bajo las categorías de norma y juego
como capacidad, la problemática presentada en el Colegio Colombo Británico, enfocada en
la construcción de la norma y el fomento hacia la capacidad del juego como puente hacia
estrategias didácticas que apoyan los procesos pedagógicos, esto, a través de diferentes
conceptos impartidos por autores como Winnicott, Javier Abad Molina, Vygotsky, Jean
Piaget, Xesús Jares, entre otros.
Basados en las dos categorías anteriormente mencionadas, es necesario empezar por
analizar estos dos elementos; juego y norma de una manera más amplia y a profundidad,
tocando las partes más esenciales y aportantes a este proyecto.
El momento de juego es un periodo privilegiado para descubrir, crear e imaginar.
Según Vygotsky (1982), el juego surge como necesidad de reproducir el contacto
con lo demás; Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de tipo social, y
a través del juego se presentan escenas que van más allá de los instintos y
pulsaciones internas individuales, además, establece que el juego es una actividad
social, en la cual, gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir
papeles o roles que son complementarios al propio.
Se comprende entonces cómo los niños tienen la oportunidad de transformar sus relaciones
intrapersonales gracias a la socialización existente entre los vínculos interpersonales y su
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entorno, con la posibilidad de generar así, cambios positivos dejando claramente reflejados
los puntos clave como lo son el aprender a vivir juntos y el aprender a ser.
Para Winnicott, (1982, p.75)
El juego es una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en el continuo
espacio-tiempo y desde el punto de vista social, es un reflejo de la cultura y la
sociedad; en él se representan las construcciones y desarrollos de un contexto.
El juego por tanto requiere, para poder interactuar, de normas que impliquen la relación
consigo mismo y con el otro. Lo cultural que aporta, mejora no solo el juego y su
satisfacción, sino también las estrategias para desarrollarlo.
Continuando con Winnicott, (1982, p.75)
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.
El niño empieza a proyectar todos sus ideales y pensamientos a partir del juego, utilizando
los diferentes espacios que se le son permitidos según el contexto en el que éste se
desarrolle; además pone en práctica todo lo observado en su día a día y lo lleva a una
transformación y representación teniendo en cuenta la experiencia de lo que sucede dentro
de su entorno socio-cultural y sus relaciones interpersonales.
Así mismo, Pecci (2010) citando a Piaget, ha establecido una secuencia común del
desarrollo de los comportamientos de juego, en donde se puede resaltar principalmente el
juego simbólico y el juego reglado.
El Juego simbólico, propio del estadio pre operacional, que se da entre los 2 y los 6
/7 años, es aquel que consiste en simular situaciones, objetos y personajes que no
están presentes en el momento del juego. En el juego simbólico los niños reflejan el
conocimiento de la realidad que les rodea; cuanto más variado es la realidad que
conocen, más variados son los argumentos que utilizan.
Se puede establecer tres categorías de argumento del juego simbólico:
1. Un primer grupo está formado por argumentos que son una especie de
resumen o versión simplificada de la realidad social, observada o
experimentada por los propios niños. Jugar a las casitas, a las tiendas, a los
colegios, o a cualquier otro tema de la vida cotidiana de los adultos
familiares.

70

2. Un segundo grupo de argumentos este menos ligado a la realidad de los
niños un ejemplo puede ser jugar a los súper héroes.
3. Un tercer grupo lo constituyen los argumentos inventados por cada niño. A
medida que su repetición le confiere una cierta entidad como juego
diferenciado, llegara a ser identificado como una etiqueta propia: el juego de
los amigos.
A partir de la etapa intuitiva; (4-7 años) el simbolismo puro va perdiendo terreno a
favor de juegos de fantasía más socializados, que, al realizarse más frecuentemente
en pequeños grupos, aproximan al niño a la aceptación de la regla social. El
pensamiento intuitivo es una clase de pensamiento con imágenes que conduce al
inicio de la lógica.
Parafraseando a Pecci (2010), A medida que los niños se hacen mayores, se sustituye la
referencia a la vida real para guiar el juego por un acuerdo común particular en la que basar
el juego (para jugar a los médicos, aunque en la vida real las cosas no sean como nosotros
acordamos, aquí valdrán así mientras dure este juego). Esto demuestra que los niños
empiezan a utilizar sus propias reglas de juego en el juego simbólico.
En la medida en que a los niños se les brinde oportunidades de tener experiencias de juego
simbólico, ellos poco a poco van accediendo a los juegos de reglas. Cuando llegan a estos
juegos, ellos, de alguna manera, también imponen sus propias reglas o se ponen de acuerdo
con los otros para hacerlas.
Pecci (2010) citando a Piaget, resalta el juego reglado de la siguiente manera:
Los juegos de reglas; Aparecen de manera muy progresiva y confusa entre los
cuatro y los siete años. Es sobre todo durante el periodo de siete a once años cuando
se desarrollan los juegos de reglas simples y concretas, directamente unidas a la
acción y apoyadas generalmente por objetos y accesorios bien definidos. Los juegos
de reglas, al contrario que otros tipos de juego que tienden a atenuarse, subsisten y
pueden desarrollarse en el adolescente y en el adulto tomando una forma más
elaborada.
A partir del uso de esas primeras reglas decididas y utilizadas por los jugadores en
el juego simbólico, los niños pueden empezar a realizar otros juegos reglados con la
participación o no del adulto. En estos juegos de reglas los jugadores saben antes de
iniciar el juego lo que cada uno tiene que hacer.
Algunos de los beneficios que aporta el juego de reglas al desarrollo serían las
siguientes:
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Son elementos socializadores que enseñan a los niños y niñas a ganar y a
perder, a respetar turnos y normas y a considerar las opiniones o acciones de
los compañeros de juego.
Son fundamentales también en el aprendizaje de distintos tipos de
conocimientos y habilidades.
Favorecen el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la
atención y la reflexión.

Etapa 1 (a partir de los 2 años). Entregando al niño unas canicas, su actividad con
ellas es individual: lanza, chupa, empuja.
Etapa 2 (entre los 2 y los 5 años). Los niños reciben la regla del juego por otra
persona, pero ellos desarrollan el juego individualmente, aunque jueguen con otros
al mismo tiempo (juego paralelo). No tratan de ganar ni de coordinar sus puntos de
vista con los otros. En cuanto a la conciencia de la regla, en este momento, no se
considera obligatoria, sino que simplemente se acata como un ejemplo, como una
forma de jugar.
Etapa 3 (a partir de los 6/7 años). Se trata de jugar unos contra otros para ver que
jugador es el ganador respetando la regla que han aprendido respecto al juego. En
cuanto a la conciencia de la regla, esta se considera ahora que es obligatoria y no se
puede modificar.
Se toman en cuenta las diferentes etapas que evidencian la evolución del juego de reglas y
la conciencia de la misma a partir de los dos años hasta los7 años, centrándose
enfáticamente en la etapa 3 ya que encaja en el rango de edad de los niños y niñas que se
tienen en los grupos del grado segundo de primaria, grado en el cual se lleva a cabo la
práctica profesional.
Los niños entran en la etapa de respetar las reglas del juego; siendo este un elemento
importante en la formación del proceso de convivencia escolar que ellos y ellas van
adquiriendo a partir del respeto por las normas que conforman un juego.
En este sentido, el juego es creación para uno mismo y simultáneamente de
sí mismo hacia una dimensión comunitaria. Es decir, en el juego espontáneo y libre
se está transformando el mundo mientras que el niño y la niña se transforman a sí
mismos como acto creativo que integra y relaciona las estructuras existentes en el
mundo real. El juego, toda acción lúdica, significa la fundación de tramas
interrelaciónales, y, por lo mismo, constituye un ámbito de relación hacia el “otro”
Molina, J. A. (2008).
Así pues, se habla de una transformación individual y social, en donde el niño o niña no
sólo se interesa por sí mismo sino también por los vínculos y las relaciones con sus pares y
con el mundo exterior de una manera autónoma. Cabe decir que esto permite involucrar las
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diferentes temáticas importantes a tratar para continuar en su proceso formativo en la
primera infancia y su desenvolvimiento con mayor facilidad en el entorno, gracias a el
desarrollo del juego y su espontaneidad; así se va observando el juego desde distintas
perspectivas y con ciertas generalidades para llevarse a cabo, abriendo paso poco a poco a
la categoría más ejemplar en nuestro diario vivir… la norma.

LA NORMA PARA EL JUEGO
Según (Guere, 2009) “Las normas constituyen el marco legal que canalizan las iniciativas
para favorecer la convivencia, el respeto mutuo, la tolerancia y el ejercicio efectivo de
derechos y deberes. Además, completando así la dimensión escolar del proyecto
educativo.”
Viéndose así de una manera general e impactante en el entorno educativo, guía a todo el
personal y comunidad a través de unas pautas que favorecen las diferentes relaciones
fortaleciendo vínculos sociales, resaltando la cultura ciudadana que se representa a lo largo
de la vida en los diferentes lugares como la familia, la escuela con el propósito de concluir
con un ciudadano integro en la sociedad.
En opinión de Jares (2001b) “convivir significa vivir unos con otros basándonos en unas
determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en
el marco de un contexto social determinado.”
Y partiendo así de las normas, viene con ello un objetivo clave y es aprender a vivir juntos;
una convivencia armoniosa que destaca los valores básicos como guías o acompañantes de
cada niño o niña en su proceso de formación.
Además, Por su parte, Ortega (2007) afirma que
El término convivencia encierra todo un campo de connotaciones y matices cuya
suma nos revela la esencia que vincula a los individuos y que les hace vivir,
armónicamente, en grupo. Se trata de ceñirse a unas pautas de conducta que
permiten la libertad individual al tiempo que salvaguardan el respeto y la aceptación
de los otros, conformando, así, el sustrato necesario para que se produzca el hecho
educativo.
Permitiendo así una sana convivencia y la construcción participativa de la norma entre las
diferentes relaciones intrapersonales e interpersonales que se pueden apreciar en los
diferentes contextos en los que se convive diariamente, además de fortalecer el desarrollo
libre de cada uno de los niños y niñas implicados en el presente proyecto, enfocando así un
poco más en el entorno educativo; viéndose así la convivencia no como la ausencia de
aspectos negativos que turban la tranquilidad, la regularidad y la fluidez de las cosas, sino
principalmente como el establecimiento de relaciones intrapersonales, interpersonales y
grupales satisfactorias que contribuyan a un clima de confianza, respeto y apoyo mutuo. Y
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que mejor manera de aprender a construir normas entre pares, con otro y con los otros que a
partir del juego.
Es por esto que a través de la norma como mediadora de una sana convivencia los niños y
niñas tiene la posibilidad interacción con el otro y al fortalecer la capacidad el juego como
una actividad fundamental para su desarrollo y enriquecimiento significativo de su
aprendizaje.

METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta las caracterizaciones grupales que se hicieron y el estudio de las
categorías que se tienen presentes-el juego y la norma- y las cuales fueron analizadas a
profundidad en el marco conceptual, se realiza un plan de estrategias, acorde al proyecto de
aula como sistema didáctico, el cual cuenta con ciertos elementos, como la fecha, los
contenidos, la estrategia didáctica utilizada, las respectivas actividades, el área o dimensión
que se fortalecerán y los recursos.
A continuación, se verá en el siguiente cuadro el plan de estrategias que se ejecutó
mediante las planeaciones

PLAN DE ESTRATEGIAS
FECHA

Semana 1

CONTENIDOS

Jugando y
Contando

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA
Juguemos con los
números,
Trabajo
colaborativo

Semana 2

El cuento como Jugando con las
juego
letras,
Trabajo
colaborativo

ACTIVIDAD










ÁREA O
DIMENSIÓN

RECURSOS

Reglas del
juego
Juego con aros
Ficha

Matemáticas

Aros

Acuerdos de
grupo
Video
Continuación
libro de la
semana
Concéntrese.
Reconociendo
mi nombre.

Lengua
castellana

Pelotas
ficha

Video,
Concéntrese,
Video beam,
Cinta
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Semana 3

Expresión
corporal

Me expreso
juego
con
cuerpo,

y
el



Trabajo
colaborativo

Semana 4

La Amistad





Comparto, Juego y
me integro,




Trabajo
Colaborativo




Semana 5

El Juego y la Jugando
ciencia
Experimentar

a






Acuerdos de
grupo
Juego llamado
“paquete
chileno”
Canción
llamada “No
soy un
cocodrilo
Acuerdos de
grupo
Cuento sobre
la amistad
llamado “un
regalo de
navidad”
Construcción
colectiva
elaborando lo
que más les
gusto del
cuento.
Exposición y
socialización
Acuerdos
de
grupo
Reconocimient
o de materiales
Elaboración del
experimento
Conversatorio

Ciencias
naturales.

Hojas de papel
periódico,
cinta,
imágenes de
animales.

Lengua
Cuento
Castellana
y
Ética y valores Cartulina
Cinta
Marcadores
Colores

Ciencias
Naturales

Harina
Sal
Anilina
vegetal
Agua
Aceite

Como se puede ver en el cuadro anterior, cada semana se retomará un tema y mediante las
mediaciones, se pondrá en marcha a partir de una serie de acciones teniendo en cuenta el
proyecto de aula.
Las planeaciones aportarán elementos teóricos, lúdicos y evaluativos que servirán para dar
respuesta a la pregunta que ilumina este micro proyecto.
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SISTEMATIZANDO.
ANALISIS DE RESULTADOS
El presente análisis es producto de la triangulación entre los resultados de la aplicación del
plan de estrategias, mediadas por las planeaciones, la comparación de la aplicación de las
guías de observación cuyo ejercicio se realizó al inicio del segundo semestre del 2019 y al
finalizar el mismo y los resultados de igual guía (reformulada acorde a nuevas
caracterizaciones, pues hubo cambios de grupos para dos integrantes del equipo que realiza
este micro proyecto) a inicio del primer semestre del 2020.
De igual manera, todos estos datos se leyeron a la luz de los análisis de las categorías
estudiadas en el marco conceptual: Juego y norma.






Los niños empiezan a asumir el juego como parte de sus derechos
Los niños despiertan más su interés cuando lo que se realiza, se hace a través del
juego.
Al fomentar las normas de cortesía como exigencia antes de cada interacción con el
otro, se logra un cambio sustancial en la vida al interior del aula de niños y niñas.
La construcción de las normas antes de cada juego, ha permitido mejorar la
convivencia al interior del aula y en otros espacios fuera de ella.
La implementación de normas se va aplicando en otros espacios que no sean los
ofrecidos por las practicantes.

NUEVOS APRENDIZAJES
Consideramos que nuestros mayores aprendizajes fueron sobre el juego: la importancia de
fortalecerlo y tenerlo en cuenta en todas las edades de los niños, de igual manera también se
pudo evidenciar evidenciar que el juego no es solo para divertirse si no que es una de las
estrategias más importantes para generar en ellos y ellas aprendizajes significativos,
logrando un desarrollo característico en sus habilidades motrices y cognitivas. Además,
resultó de gran importancia ver el vínculo que se puede lograr entre el juego y la norma,
siendo los niños son actores principales en su construcción, por consiguiente el mayor
logro fue ver que el micro proyecto se llevaba a cabo fuera del aula de clases, es decir, se
podía ver el juego y la norma en otros espacios... como en el descanso y demás entornos;
así mismo demonstrar la importancia que puede brindar la norma al fortalecimiento de la
capacidad de juego.
Se tuvieron pocas oportunidades para ejecutar las planeaciones. Los horarios de los chicos
son en extremo demandantes y saturados y sacar un espacio para “jugar” en concepto de las
maestras cooperadoras, era quitarle espacio para el aprendizaje de áreas importantes.
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OTRAS PREGUNTAS.
Si bien no se pudo continuar con el proyecto para este semestre 2020-1 por razones
conocidas, lo poco que se pudo concretar dio pie para nuevas preguntas, generadas a la luz
de la experiencia al interior del aula.
Ellas son:
¿por qué la norma sirve como mediador de conflictos?, ¿cómo el juego les permite a los
niños interactuar con los demás? Basados en los resultados totales que se obtuvieron con la
ejecución de este proyecto, se propone una participación más activa de los niños y niñas en
la construcción de la norma dentro del aula de clases.
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ANEXOS
Guía de observación
Para poder recoger información se utilizaron algunas técnicas, una de ellas es la
observación, y como herramienta se lleva a cabo la guía de observación.
Los ítems que aparecen en la guía, se escogieron teniendo en cuenta las categorías
trabajadas en el presente micro proyecto, las cuales son Juego y norma, siendo así, todos los
ítems tienen relación con las mismas.
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La guía de observación se aplicó al inicio del semestre 2019, al final del 2019 y al inicio del
2020, en cada uno de los grupos asignados, segundo A, B y C.

Nombre

Lo hace
1

2

3

4

No lo hace
5

6

1

2

3

4

5

Algunas veces
6

1

2

3

4

5

Items
6

Julieta
Acevedo
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6 1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Luciana
Álzate
Luciana
Alarcón
Mariana
Toro
Mariana
Henao
Nicolás
Ortiz
Maximiliano
Ospina
Tomas
Barrera
Nicolás
Urrego
Alejandro
Mora
Miguel
Sánchez

1. Disfrutan del
trabajo en
equipo y se
integran
fácilmente en
los juegos
planteados por
las
practicantes.
2. Aportan a los
acuerdos antes
de iniciar los
juegos.
3. Expresan
opiniones
frente a las
experiencias
de los juegos.
4. Reconocen las
normas del
aula
5. Respetan las
normas y los
materiales
implementados
en los juegos.
6. Respeta los
turnos durante
los juegos.
7. Aceptan con
facilidad los
resultados de
los juegos.
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Miguel
Ángel
Zuluaga
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Violeta
Henao

Las planeaciones y los diarios pedagógicos lograron poner en práctica elementos de trabajo
alrededor de las categorías estudiadas.
Las planeaciones hechas desde el sistema didáctico Proyecto de aula, son el resultado de
análisis de las categorías y la caracterización que desde el inicio se realizó en el colegio y al
interior de cada aula. Desde una matriz de planificación.
Los diarios pedagógicos se tomaron de una manera no convencional pues el interés era
escuchar las voces de los niños. Desde estos diálogos, se pudo apreciar el impacto que el
tema del juego como capacidad y su fortalecimiento a partir de la norma aportaba a la
calidad de vida del aula y al mejoramiento de relaciones dentro del aula.
Estos dos elementos: las planeaciones y los diarios como narrativas, podrán ser vistos, leidos
y analizados en el canal de YouTube:
PLANEACIONES https://youtu.be/HQWt88pG8uQ
DIARIOS PEDAGOGICOS: https://youtu.be/gbYPaP-Mce0
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