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Introducción 

El desarrollo de habilidades y competencias sociales durante la primera infancia 

contribuye a que en el futuro se conviva en paz y armonía, ante las diferentes circunstancias 

que se presentan; al tener en cuenta que hacen parte de ciertas estrategias y capacidades 

que permiten actuar y comportarse en determinado contexto para resolver una situación 

social de manera efectiva, se hace necesario realizar un trabajo para fortalecer las 

habilidades sociales, permitiendo a los niños y las niñas desarrollar su  capacidad de pensar 

por sí mismos, en tomar las mejores decisiones para resolver sus dilemas, encontrar una 

forma justa de llevar a cabo sus propósitos al lado de los que tienen los demás, entre otros. 

Además, al desarrollar estas habilidades, les permiten verse a sí mismos, reconocer sus 

acciones y sus actos; entender por qué es justo actuar de una manera y no de otra; expresar 

y defender su opinión con firmeza y respeto; contribuir sanamente en un debate; cumplir lo 

que se propone, entender y respetar las reglas junto con las normas. 

De esta manera se habla de niños y niñas que aprenden a ser ciudadanos, a manejar 

mejor las situaciones que se les presentan en su relación con los demás y especialmente 

a superar sin violencia situaciones de conflicto o que tienen el potencial para convertirse en 

uno de ellos. Evitar estos conflictos o dar herramientas para afrontarlos adecuadamente es 

parte importante de la educación en competencias ciudadanas. Teniendo en cuenta las 

categorías de investigación se analizaron en los niños y niñas las habilidades sociales 

presentadas.  

Resaltando que es un proceso de investigación acción, se presenta una implementación 

de una propuesta didáctica por medio de una herramienta virtual enfocada en la lírica y la 

tradición infantil para fortalecer habilidades sociales en algunos niños y niñas de 4 y 5 años 

de edad de Málaga, Santander. El documento presentado a continuación consta de 4 

capítulos; en el primer capítulo se desarrolla lo relacionado con el planteamiento del 
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problema, la justificación, los objetivos de investigación y la delimitación; el segundo 

capítulo hace referencia a los antecedentes de la investigación, marco teórico y marco legal; 

en el tercer capítulo se presenta el diseño metodológico y en el cuarto capítulo la propuesta 

pedagógica; finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias. 
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1. Contextualización de la investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

La experiencia en el ambiente se trabajó a partir de dos momentos, en un primer 

momento los niños y las niñas se encontraban en una institución de carácter no formal, y 

luego de la emergencia sanitaria ocurrida en marzo de 2020; la institución toma la decisión 

de cerrar el lugar y algunos padres de familia desean continuar con el proceso pedagógico 

de sus hijos e hijas de manera voluntaria y a través de herramientas virtuales.  

Los niños se encuentran entre los 4 y 5 años de edad en el municipio de Málaga, 

Santander, y en el momento que socializaban de manera presencial, se evidenció que 

algunos niños y niñas no seguían indicaciones (tales como instrucciones sencillas en el aula 

de clase o en el hogar, así como aquellas implicadas en el cumplimiento de los deberes), 

no prestaban atención al docente o a las compañeras o compañeros de clase, y a partir de 

esta situación se evidenciaron las dificultades relacionadas con las habilidades sociales en 

los niños y niñas, a su vez, en algunos momentos se expresaron con intolerancia con los 

compañeros y los adultos.  

Del mismo modo, fue posible observar algunos comportamientos en ciertos maestros 

que generaron actitudes poco positivas en los niños y niñas; ya que algunos docentes 

comparaban a los niños y las niñas, sin tener en cuenta los sentimientos y estado emocional 

del grupo (cuando entregaban tareas y otros no, o desarrollaban las actividades a tiempo y 

otros no). Y, algunas veces, tampoco se tiene en cuenta la participación total del salón, o 

se espera a que los niños y las niñas respondieran ante las preguntas o instrucciones 

planteadas; y en el momento que se distribuye material y es necesario trabajar en equipo, 

algunos niños y niñas no compartían el material de trabajo o los juguetes.  
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 Según plantean Aubone y otros (2016), muchos de los aspectos relacionados con el 

comportamiento de los niños están asociados a la influencia del ambiente familiar, de la 

sociedad en que nacen y crecen, de cuestiones como los hábitos culturales, la lengua, las 

tradiciones, las normas y los valores. Todas estas variables establecen una manera de 

actuar que se considera adecuada a las situaciones particulares y generales, generando 

unos patrones de conducta que son aceptados en diversos círculos de relaciones y que 

contribuyen a la manera en la cual se construyen las interacciones. La educación desde 

herramientas diversas en los ámbitos de formación pedagógica y en ambientes controlados 

de educación contribuyen a que se pueda llegar a la resolución de conflictos, la 

minimización de las dificultades y la comprensión de los motivos que llevan a los demás a 

tomar ciertas decisiones bajo la influencia de fenómenos específicos (Aubone, Franco y 

Mustaca, 2016). En conjunto, esta enseñanza permite la adquisición de competencias 

ciudadanas basadas en la empatía, el respeto y la tolerancia, que conforman el punto desde 

el cual se basa la investigación desarrollada en el presente trabajo de grado. 

Y, aunque en un inicio se encontraban en una institución no formal, algunos docentes 

desarrollaban las actividades como si fueran clases y tendían a ser un poco tradicional con 

tablero y cuaderno, sin realizar actividades de juego, arte, literatura o exploración del medio.  

Por lo anterior, se hace necesario fortalecer las habilidades sociales en algunos niños y 

niñas de 4 y 5 años de Málaga, Santander por medio de la lírica que contribuirá a expresar 

sentimientos y emociones, que, junto a la tradición oral, ayudará a realizar un trabajo 

articulado con la familia y reconocer las expresiones culturales del otro.  Teniendo en cuenta 

el Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997, es importante trabajar las habilidades sociales 

por medio de la integralidad, la participación y la lúdica, permitiendo el desarrollo integral 

del niño y la niña, partiendo desde su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural; de 
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esta manera se reconoce la participación del otro al tener en cuenta sus aportes, y se 

fortalecen las habilidades sociales.  

A su vez, los Lineamientos Curriculares en el Preescolar, establecidos por el MEN, 

menciona la importancia de trabajar de manera articulada con los niños, las niñas, la familia 

y los agentes educativos para favorecer los procesos de comunicación, socialización y 

participación. 

Al trabajar de manera articulada, se permite el desarrollo de las habilidades sociales, que 

les ayudará a los niños y las niñas expresar los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de modo adecuado a la situación que se enfrenta; también se dará paso al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales, sentirse bien consigo mismo y además de 

todo comenzar a cumplir con pequeñas mentas. Para el desarrollo de las habilidades 

sociales, se plantea en esta investigación el uso de la lírica y la tradición infantil, al 

considerarse que son herramientas que permiten sumergir a los niños y niñas en la aventura 

de los cuentos, los juegos tradicionales, las rondas, los poemas, los trabalenguas etc. Las 

letras y reseñas de toda esta tradición invitan al trabajo en equipo, a la reconciliación, al 

buen trato con los demás; por ello para este proceso de investigación se debe tener en 

cuenta las habilidades sociales al momento de trabajar a partir de la lírica y la tradición 

infantil. Las carencias en su aplicación pueden llevar a un desarrollo menor del lenguaje, 

así como a una comprensión más baja de los contextos en que ellos y ellas se relacionan, 

lo cual constituye otro motivo para su utilización en el aula de clases, al ser una herramienta 

dinámica para enseñar valores como el respeto, la empatía y la comprensión de su lugar 

en un espacio determinado, tales como la escuela, el hogar o las relaciones sociales. 

A partir de las bases conceptuales, teóricas y prácticas como maestra de primera 

infancia, se diseñarán actividades a partir del ritmo de una melodía para la situación o 

conflicto que se quiera mejorar en el aula de clase, debido en parte a la formación 
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profesional recibida y también gracias a la experiencia que se acumula con el paso de los 

años; además la intervención se debe implementar de manera oportuna para evitar 

consecuencias contraproducentes en relación con las habilidades sociales. Por lo anterior, 

se formula la siguiente pregunta problema: ¿Cómo implementar una propuesta didáctica, a 

partir de una herramienta virtual enfocada a la lírica y la tradición infantil para fortalecer 

habilidades sociales en algunos niños y niñas de 4 y 5 años de edad en Málaga, Santander?  

Debe aclararse que esta investigación se construyó en primera instancia para ser 

realizada en el aula de clase, pero debido a la emergencia causada por la pandemia 

asociada a la Covid-19, se implementaron estrategias de aplicación que incluyeron el uso 

de medios digitales para su desarrollo. De esta manera, debió atenderse a modelos y 

herramientas que permitieran su uso en encuentros virtuales, lo cual implicó investigar 

previamente metodologías a distancia para acercarse a la población de una manera eficaz. 

La población fueron ocho niños y niñas de Málaga, Santander, con edades entre 4 y 5 años. 

Durante los primeros meses del año 2020 recibieron clases regularizadas bajo la modalidad 

presencial. Con antelación, la docente que realiza el trabajo de grado había tenido con ellos 

en una institución educativa de este municipio colombiano, por lo que existe un 

acercamiento previo a los niños y las niñas, así como con sus familias. 

 

1.2 Supuestos de la investigación 

Partiendo de la pregunta problema: ¿Cómo promover habilidades sociales en niños y 

niñas de 4 y 5 años de edad?, se presentan varias inquietudes a partir del porqué se 

presentan tantos episodios de agresividad en los estudiantes y se trata de delimitar hacia 

lugares que deberían como los primeros agentes de formación en los niños y niñas; 

hablando de familia, amigos cercanos y demás. Y se puede preguntar ¿qué ocurre en los 

hogares?, ¿el niño o niña está siendo sometido a maltrato?, ¿qué hace que el niño o niña 
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tenga ciertos comportamientos agresivos con sus compañeros y demás agentes 

educativos? 

Todo esto se encierra en el ámbito de una buena educación y realmente los niños y niñas 

en sus primeros años de vida son imitadores completos de los que ven y de lo que hacen 

las demás personas. 

En los niños y niñas sujetos de estudio para esta investigación, se propone que a través 

de las habilidades sociales se pueda manejar el tema de los conflictos y la estrategia para 

hacerlo es a través de la lírica y la tradición infantil. Se debe tener en cuenta que las 

maestras y maestros de primera infancia son agentes educativos y así mismo se deben 

buscar soluciones efectivas para mejorar el ambiente educativo. 

Así se pretenden mejorar las situaciones de conflicto, a través de letra, de música y de 

lúdica; pretendiendo que los niveles de agresividad de los sujetos de estudio disminuyan o 

se eliminen por completo en la planta educativa del sector privado en Málaga, Santander.  

 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo implementar una propuesta didáctica, a partir de una herramienta virtual 

enfocada a la lírica y la tradición infantil para fortalecer habilidades sociales en algunos 

niños y niñas de 4 y 5 años de edad en Málaga, Santander? 
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general. 

Implementar una propuesta didáctica, a partir de una herramienta virtual enfocada a la 

lírica y la tradición infantil para el fortalecimiento de habilidades sociales en algunos niños 

y niñas de 4 y 5 años de edad en Málaga, Santander  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

● Identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de algunos niños y 

niñas de 4 y 5 años en Málaga, Santander, y su relación existente entre la lírica 

y la tradición infantil.  

● Diseñar material de enseñanza a partir de la lírica y la tradición infantil, para el 

fortalecimiento de las habilidades sociales de algunos niños y niñas de 4 y años 

de edad en Málaga, Santander. 

 

1.5 Justificación  

Las habilidades sociales pueden ser entendidas como el conjunto de acciones que 

permiten relacionarse con las demás personas de manera satisfactoria, convirtiéndose en 

habilidades imprescindibles en cualquier ambiente en que una persona se desempeñe 

(NeuronUp, 2018). En este sentido, si se articulan estas habilidades se tiene como 

perspectiva un ser que sabe manejar sus emociones y se comunica asertivamente para 

generar ideas, que contribuyan a la sociedad, por lo cual, se reconoce la necesidad de 

promover estrategias para educar la ciudadanía desde la primera infancia, principalmente 

en habilidades que le permitan fortalecer la convivencia. Por otra parte, la lírica es un 

conjunto de de relatos orales y cantares propios de la tradición en una u otra cultura, que 
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se caracterizan por el uso de rimas, métrica y otros recursos mnemotécnicos que 

permiten su memorización y enunciación por parte de las personas (Ramírez, 2006). Por 

lo que se entiende que se basa en la tradición cultural y social, así como también se 

identifican unas características comunes que delimitan las formas literarias, así como la 

manera en que se transmiten, entre las que se incluyen poesía, cantos, rondas y cuentos.  

De esta manera, se diseña una propuesta pedagógica fundamentada en la lírica y la 

tradición infantil a través de los proyectos pedagógicos de aula, la cual se implementa 

mediante jitanjáforas, rimas, canciones, cuentos, poemas entre otros; para promover las 

habilidades sociales. 

El soporte teórico de la presente propuesta de investigación se fundamenta en los 

planteamientos de César Cerillo Cerillo Torremocha, Daniel Goleman, Juanita Vargas 

Lleras, David Kolb y Mery Grueso. Los referentes expuestos por los autores mencionados 

se articulan en cada uno de los proyectos pedagógicos de aula y son el punto de partida en 

las observaciones directas al grupo objeto de estudio.  

 Los efectos académicos del estudio investigativo están referidos en la utilización de la 

lírica por parte del maestro para promover habilidades del grupo convivencia y paz de 

competencias ciudadanas, mejorando de esta manera además de su práctica pedagógica 

la convivencia en el aula. Desde lo social se promueve comportamientos ciudadanos que 

les permitirán a los estudiantes desenvolverse asertivamente en su comunidad.  

La importancia de este trabajo radica en que debido a factores como la globalización y 

la tecnologización de los espacios que se habitan, todas las formas literarias que hacen 

parte de la tradición se han ido reemplazando por formas más universales y por el uso de 

redes sociales, que los niños y niñas utilizan desde temprana edad, tales como YouTube, 

Facebook, Instagram y TikTok; por lo que los valores propios de la cultura y las habilidades 
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para desempañarse en las sociedades propias se ven afectadas por la influencia de estas 

formas más inmediatas (Mesa, 2012).  

Por lo anterior, se hace necesario implementar una propuesta didáctica por medio de 

una herramienta virtual enfocada en la lírica y la tradición infantil para fortalecer habilidades 

sociales en algunos niños y niñas de 4 y 5 años de edad de Málaga, Santander; partiendo 

de una identificación del contexto y así poder diseñar las actividades para implementarlas 

y así el presente trabajo contribuirá mostrar los cambios en el desarrollo social de algunos 

niños y niñas de la población, y lograr el desenvolvimiento en todos los ámbitos y entornos 

familiares, naturales, sociales, étnicos y culturales. 

 

1.6 Antecedentes  

A continuación, se referencian los antecedentes bibliográficos que soportan la presente 

investigación los cuales sustentan y apoyo el trabajo de grado mostrando problemáticas 

relacionadas con el trabajo redactado actual, dando posibles soluciones, resultados y 

propósitos de las investigaciones anteriores. Así mismo redactando el impacto de cada una 

sobre la investigación. 

 

1.6.1. Antecedentes Regionales. 

El primer trabajo para tener en cuenta se titula Propuesta de investigación para la 

resolución de conflictos en una institución educativa pública de Bucaramanga, educación 

para la convivencia escolar, realizado por Laura Juliana Sanmiguel Muñoz y Katherin 

Andrea Prada Barrios en el año 2015 y que fue presentado a la Universidad Industrial de 

Santander. El objetivo de este trabajo fue construir una propuesta que incentivara la sana 

convivencia en estudiantes de grado séptimo del Instituto Politécnico de Bucaramanga, 



 

19 
 

para lo cual se trabajó una metodología basada en la Investigación acción aplicando 

encuestas, talleres, observación participante y trabajo conjunto con padres de familia, 

acudientes, docentes, estudiantes y administrativos de la Institución. El principal hallazgo 

de esta investigación es la necesidad de transversalización que debe atenderse en el caso 

del desarrollo de competencias ciudadanas y la utilización de la literatura como una de las 

herramientas de mayor acceso por parte de los estudiantes. 

El proyecto mencionado anteriormente, aporta al presente trabajo, debido a que se 

trabaja la resolución de conflictos, aspecto importante para abordar en las actividades frente 

a las habilidades sociales, y a su vez, las autoras elaboran herramientas para la recolección 

de información que son importantes para reconocer los aspectos significativos para tener 

en cuenta en el desarrollo de las encuestas, talleres y trabajo con docentes y padres de 

familia.  

 

La tesis titulada Concepciones sobre ciudadanía en niños y niñas de 3 a 5 años en una 

institución educativa de Santander, realizada por Yerly Paola Estupiñán Torres y Lina María 

Pabón Parada en el año 2019, presentada a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y 

cuyo objetivo fue conocer qué comprensión y aplicación de dichas competencias tenían los 

niños y niñas y qué herramientas pedagógicas utilizaban los docentes en el aula de clase 

con este fin. Se busca entonces recoger información acerca de la percepción de los otros, 

la consolidación de valores y el fortalecimiento de las competencias ciudadanas; mostrando 

la importancia de la sana convivencia, las relaciones sociales y la percepción propia para 

el desarrollo de habilidades sociales. Entre los resultados más relevantes, se encontró que 

tanto la formación moral como la cognitiva se afectaban positivamente y se llegaba incluso 

a establecer el respeto a la diversidad y la construcción de ciudadanía se podía estimular 
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desde una percepción democrática de sociedad que permite la comprensión de diversos 

aspectos cotidianos desde los ámbitos sociológicos y políticos. 

El proyecto anteriormente mencionado, es importante debido a que trabaja la 

interpretación de las narrativas tanto tradicionales como contemporáneas y la literatura 

como una de las herramientas que permitan la formación ciudadana, que permiten ser guía 

en el desarrollo de las actividades para los niños y las niñas. 

 

1.6.2 Antecedentes Nacionales. 

En el trabajo de investigación desarrollado por Montoya Estrada, L. N., realizado en el 

2012 y titulado La lúdica como estrategia para el desarrollo de las competencias 

ciudadanas. Caldas: Corporación Universitaria Lasallista, se muestra cómo un 

favorecimiento en la primera infancia, en la exploración basada en una autonomía para 

comenzar a tomar y asumir decisiones pequeñas a través de actividades recreativas, 

musicales y educativas. Además, resaltando la estimulación previa que se debe involucrar 

en los niños y niñas; para ello es importante dinamizar los espacios con los que se cuenta 

y presentar una motivación adecuada que no solo invite al niño o niña al juego sino también 

a un aprendizaje que puede ser primordial para toda su vida. Expone la música como un 

ingrediente de alto interés para la atención de los niños y niñas y como una de las 

estrategias que genera mayor estimulación en los niños y niñas desde sus primeros meses 

de gestación, y termina con resultados altos y positivos para que los niños y niñas trabajen 

con agrado y en armonía. 

Para el trabajo de grado actual es el cancho perfecto porque, no solo ayuda en la 

construcción del mismo, también involucra el ingrediente más importante, la música; 
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resaltándola como una estrategia que brinda emoción y motivación en los niños y niñas 

(Montoya Estrada, 2012).  

 

Colorado , C., y García, J. Estrategias de intervención pedagógica para la construcción 

de la norma en los niños y niñas de grado prejardín del preescolar pimponio del municipio 

de Caldas. Medellín: Corporación Universitaria Lasallista. (2012) 

El objetivo de este documento se le da importancia a establecer normas y límites desde 

los primeros años de vida, y así mismo respetar el proceso de desarrollo de cada niño o 

niña, pues este es diferente en cada uno de los procesos de aprendizaje. Es un proyecto 

que está orientado a aportar elementos teóricos y metodológicos para que las docentes 

cualifiquen sus estrategias en cuanto la construcción de la norma en los niños y niñas de 3 

a 4 años del grado pre jardín.  

Está diseñado en cuatro fases; diagnóstico, sensibilización, aplicación y evaluación, que 

permiten a las docentes reflexionar sobre su quehacer educativo y así ́ mismo utilizar 

estrategias para mejorar el mismo. Igualmente, este proyecto está orientado en promover 

aprendizajes de convivencia, de valores como el respeto, solidaridad, compromiso, amor, 

amistad, empatía y a desarrollar en los niños y niñas procesos de adquisición de autonomía 

y comunicación efectiva.  

Este estudio aporta al presente trabajo en cuanto a la construcción de  las estrategias y 

metodologías para la construcción de normas en niños y niñas de 3 a 4 años, promoviendo 

aprendizajes de convivencia, valores, procesos de autonomía y comunicación efectiva. 

Además, se refiere a que cada niño o niña aprende de manera diferente y con un estilo de 

aprendizaje completamente aparte; resaltando la construcción de normas de convivencia a 
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partir de diferentes estrategias que invitan a los niños y niñas a ser más comprensibles y a 

solucionar de manera positiva un conflicto. 

 

Romero, Lady. Vásquez, Fanny. Valores ciudadanos y ejemplaridad. Trabajo de grado 

presentado como requisito parcial para optar al título de Magister en Educación. 

Universidad de Antioquia facultad de educación. Antioquia 2013.  

El objetivo de esta investigación es demostrar que los valores ciudadanos ejercen un 

gran impacto en la sociedad y que es imprescindible que las personas comiencen a conocer 

el tema de ciudadanía desde están en sus primeros años de vida, para ser un gran ejemplo 

en la sociedad. Para esta investigación el grupo de Magister realizaron varias encuestas 

que permitieron demostrar el nivel de ciudadanía y los valores que definen a un buen 

ciudadano en la comunidad.  

Los resultados evidenciaron la baja iniciativa que tienen algunos ciudadanos por 

permanecer en un ambiente armónico con toda la comunidad. 

Para la investigación actual este documento tiene relación directa con el que se está 

redactando por mencionar los valores ciudadanos que comienzan desde la primera infancia, 

ayudando a defender teóricamente la propuesta además porque con el trabajo de 

investigación se busca rescatar la buena convivencia a partir de actividades lúdicas.  

 

Otro de los antecedentes a tener en cuenta es el artículo escrito por Tabares, Celis y 

Barón. Incidencia de la dimensión personal social en la convivencia escolar en los niños y 

niñas del grado jardín del colegio La Palestina, del año 2015, trabajo en el cual se identifica 

los estudiantes pueden llegar a acciones de agresión física como mordiscos, patadas, 

puños, cachetadas al partir del uso de un lenguaje no adecuado o soez y cómo ese actuar 
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puede llevar a unas malas condiciones de convivencia que muestran poco desarrollo de 

competencias ciudadanas y sociales. Es por ello que los investigadores proponen un plan 

de trabajo que corresponde a la estimulación de la dimensión social y personal, utilizando 

las subcategorías de autonomía, empatía, resolución de conflictos, habilidades 

comunicativas y convivencia social (Tabares, 2015).  

Esta investigación se llevó́ a cabo en el Colegio La Palestina IED ubicada en la calle 80, 

en la localidad de Engativá́, donde nace el proyecto investigativo Incidencia de la dimensión 

personal social en la convivencia escolar en los niños y niñas y las niñas del grado jardín 

del Colegio La Palestina IED, ya que este fue el espacio educativo de las investigadoras 

para realizar sus prácticas profesionales; de allí ́ surgió́ la inquietud por parte de las 

estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO por entender de 

qué manera la dimensión personal social con sus subcategorías que son: autonomía, 

empatía, resolución de conflictos y habilidades de comunicación, y de qué manera inciden 

en la convivencia escolar de los niños y niñas y las niñas.  

El paso a paso de la investigación se evidencia en los objetivos que se plantearon, ya 

que es aquí ́donde se le otorga la viabilidad y credibilidad a este proceso investigativo. Este 

estudio aporta a la investigación, el método de análisis que se utilizó para interpretar los 

datos obtenidos de la observación. Al trabajo de investigación redactado aporta la manera 

correcta de usar el vocabulario entre los niños y niñas y como debería ser enseñado a los 

mismos; involucrando en la propuesta el manejo correcto del vocabulario.  

 

El siguiente trabajo de investigación a tener en cuenta es el de Quiroz, Cogollo, Sierra, 

titulado Una apuesta para disminuir la agresividad en los niños y niñas. Fundación 

universitaria los libertadores, el cual fue realizado en el 2015 y cuyo objetivo central se 

orientó en el diseño de estrategias lúdicas que disminuyan la agresividad en los niños y 
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niñas del Colegio San Agustín; con el propósito de mejorar las relaciones de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. Representa una propuesta de trabajo que involucra 

el respeto por sí mismo y por la comunidad; así mismo reitera como en trabajos anteriores 

la importancia de ser creativos y enfáticos con los niños y niñas. (Quiroz, 2015) 

Para el trabajo de investigación redactado demuestra que la actividad lúdica tiene cierto 

riesgo de límite, por qué no se puede permitir que los niños y niñas tomen cualquier 

situación como un juego; pero resalta el trabajo lúdico como una excelente estrategia para 

unir a los niños y niñas en un trabajo de aprendizaje.  

 

La investigación realizada en el 2015 por Conde, L. F., y León, D. P. La lúdica como 

estrategia para disminuir la agresividad en los niños y niñas de preescolar de la institución 

educativa las Acacias de Ibagué. Ibagué: Universidad del Tolima, tiene por objetivo de 

“implementar las estrategias lúdicas y pedagógicas diseñadas para contribuir al 

mejoramiento de la convivencia en los niños y niñas, disminuir comportamientos agresivos 

y contribuir con el adecuado proceso de aprendizaje en el grado de preescolar de la 

Institución Educativa Las Acacias” (Conde y León, 2015, p. 9). Se logró realizar esta 

intervención pedagógica, con el desarrollo de actividades lúdicas “ejecutadas para mejorar 

el comportamiento observado en el aula de clase, siendo esta, una herramienta facilitadora 

del desarrollo social y emocional de los niños y niñas dentro del proceso de enseñanza, ya 

que la agresión física y verbal es uno de los factores que alteran la integración de los 

mismos y crea un ambiente no propicio para una sana convivencia” (Conde y León, 2015, 

p. 9).  

En las conclusiones se hace énfasis en el trabajo de los docentes como agentes que 

desarrollan procesos pedagógicos innovadores y creativos en la implementación de 

vivencias significativas que permitan transformar la realidad de los niños y niñas, por lo cual 
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deben tener preparación constante y aplicación adecuada de proyectos de investigación 

acción enfocados a la solución de las problemáticas que se presentan en el aula de clase, 

para lo cual han de integrar además a la familia y detectar a tiempo los problemas que 

surgen. En las recomendaciones se muestra que es necesaria la ejecución de actividades 

divertidas, acordes al desarrollo psicosocial y motor de los niños y niñas, así como la 

creación de hábitos positivos que permitan generar actitudes comunicativas positivas. 

 

Por otra parte, en la investigación de Bocanegra Gómez Las rondas infantiles como 

estrategia para mejorar la participación en el desarrollo de las actividades pedagógicas en 

los niños y niñas del grado pre jardín del colegio el tren mágico, presentada a la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios en Villavicencio durante el año 2016 se implementaron rondas 

infantiles como estrategia didáctica para mejorar la participación en el desarrollo de las 

actividades pedagógicas, comparten las rondas infantiles como la entrada de bienvenida al 

salón de clase como herramienta para “romper el hielo”.  (Gómez, 2016) 

Según la investigación la ronda permite no solo motivar a los estudiantes, sino también 

fortalecer su participación en las actividades, teniendo una mejor convivencia e interacción 

con los demás, favoreciendo el desarrollo destrezas, habilidades, valores y actitudes que 

son necesarias para el desarrollo integral del niño.  

En la investigación actual se habla de lírica infantil de la cual se derivan las rondas 

infantiles y pertenecen a la tradición infantil y sigue resaltando que no solo esta como 

motivación, también como facilidad para trabajar, explotar sus habilidades y capacidades; 

además de generar ambientes tranquilos de aprendizaje. 
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Asimismo, en el trabajo de Riveros, L., titulado Tradición oral y desarrollo de la lengua 

oral en el grado transición. Tesis de grado presentada para optar al título de Magister en 

Educación Línea Comunicación y Educación y realizado en el 2016, se muestra que, a 

través de la tradición oral, se puede llegar al cuerpo y corazón de otras culturas. Además, 

se puede adquirir conocimientos prácticos y útiles para la vida diaria. La tradición oral da la 

oportunidad de planificar clases más activas, instructivas, educativas y divertidas para los 

niños y niñas que nos acompañan en este proceso (Riveros, 2016). 

 Uno de los capítulos de este libro enseña a que no se necesitan demasiados recursos 

monetarios para trabajar, sólo se necesita el recurso humano que está disponible en las 

aulas y alrededor de ellas: los estudiantes, sus familias y la comunidad. Este puede ser un 

proyecto que una a las familias y a la escuela por un bien común: el fortalecimiento de la 

educación, la identidad y la autoestima de los niños y niñas y de las niñas.  

Este libro es un gran aportante al trabajo de investigación actual porque reconoce que 

más allá de las clases en educación tradicional se involucran diferentes maneras de 

enseñanza-aprendizaje, construyendo estudiantes y personas que vivan a través de 

conocer varias actividades que representen aprendizaje significativo; además sirve como 

soporte de justificación para el desarrollo de la investigación actual. (Riveros, 2016) 

 

1.6.3 Antecedentes Internacionales. 

Arredondo Meza. Los cantos infantiles como estratega didáctica para favorecer el 

desarrollo personal y social en el niño o niña de preescolar II. México. (2012) 

En la investigación se resalta que en un grupo de estudiantes que carecen de muchas 

deficiencias proponiendo estrategias para favorecer el desarrollo personal y social de cada 

uno de ellos. Resaltan que los niños y niñas no saben manejar sus emociones y que incluso 
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para pedir un pequeño favor suelen recurrir a la agresividad. También se realizó esta 

investigación para enseñar autonomía, autosuficientes y capaces de asumir riesgos a sus 

propias decisiones. Los resultados fueron positivos demostrando la mejoría en la 

convivencia y manejando sus propias emociones. 

Para el trabajo de investigación actual es un gran aporte porque se busca favorecer el 

desarrollo personal y social del niño, motivándolo todos los días a ser una mejor persona 

capaz de convivir en una sociedad sin ser discriminado por comportarse de manera 

agresiva y que sepa entablar un dialogo correcto, mesurado sin crear conflicto. (Meza., 

2012). 

 

Acuña, González, Casimiro, Christian. Aplicación de la música académica para reducir 

la conducta agresiva en los alumnos del colegio IEI de Huánuco. Perú. (2014) 

En este trabajo de investigación se resalta primordialmente que la educación en Perú 

está presentando varios problemas y que uno de ellos es la agresividad en los colegios 

como consecuencia de malas influencias y de problemas externos en los que se ven los 

estudiantes fuera y dentro de la institución. 

Por lo anterior el propósito de la investigación se deriva en usar la música como 

instrumento de cambio para mejorar la agresividad en los estudiantes. Los resultados 

fueron positivos y apropiados para la investigación, demostrando la utilidad de la música.  

Para el trabajo de investigación actual la importancia de resaltar la música como 

resultado efectivo para mejorar los niveles de agresividad siendo un impacto importante en 

la teoría, entonces sí funciona como funcionó en la trabajada daría un resultado positivo a 

la investigación trabajada. (Acuña, 2014) 
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2. Marcos de Referencia 

2.1 Marco Legal 

A continuación, se da a conocer el marco legal del presente trabajo de investigación.  

Se parte inicialmente de la LEY 115 DE 1994 la cual en su artículo 15-16 da la definición 

de la educación preescolar. Así mismo se cuenta con la ley 1098 del 2006 mencionando el 

Código de Infancia y Adolescencia. 

Se continúa con LA GUÍA #6 de ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS 

CIUDADANAS sustentada en el marco teórico, en donde se estipula lo establecido con 

relación a la educación colombiana. Documento que da las orientaciones específicas sobre 

las habilidades que se deben desarrollar en los niños y niñas en el grupo convivencia y paz. 

También se mencionan otras guías del ministerio de educación aportando apoyo al 

trabajo de investigación tales como: 

LA GUÍA No. 48 RUTA DE GESTIÓN PARA ALIANZAS EN EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS CIUDADANAS, establece orientaciones en relación con el desarrollo de 

competencias ciudadanas y procesos de formación para la ciudadanía; a través de 

instrumentos o documentos que evalúen los desempeños como: los resultados de las 

pruebas saber, seguimientos y evaluaciones por docentes, y los planes de mejoramiento.  

GUÍA no 49. GUÍAS PEDAGÓGICAS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. El presente 

documento brinda al maestro una serie de estrategias pedagógicas las cuales pueden ser 

implementadas en las instituciones educativas como instrumento para dinamizar la ley 1620 

del 2013. 

El Documento No.23 que se refiere a la literatura infantil instrumento orientador para 

abordar la literatura infantil en el aula de clase.  
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Por último, se contempla la LEY 1620 DE CONVIVENCIA DEL 2013 (Ley de convivencia 

escolar) la cual es creada como una ruta de atención en casos de violencia desde cualquier 

ámbito y el decreto 22 47 del 11 de septiembre de 1997 estableciendo las normas relativas 

a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar. 

El fundamento legal citado anteriormente fue el soporte para la planeación e 

implementación de los proyectos pedagógicos de aula que hacen parte del estudio 

investigativo, además de ser soporte para justificar a través de los ámbitos de la educación 

la problemática que se está presentando en la institución educativa. 

 

2.2 Marco Conceptual  

2.2.1 Competencias Ciudadanas. 

El término de competencias ciudadanas según el Ministerio de Educación Nacional, es 

una concepción que se basa en los derechos de los ciudadanos, que se desenvuelven bajo 

la normatividad jurídica como el contexto de sus acciones, el cual está basado en las 

normas culturales y sociales según los lugares particulares en los que se desenvuelvan; 

motivo por el cual la tradición, expresada entre otras por la tradición oral y lírica, se convierte 

en el punto de partida para comprender los derechos de las personas tanto como los 

deberes que deben cumplir en su vida cotidiana (MEN, 2003). Es por ello que las 

competencias ciudadanas se convierten en habilidades que se expresan por medio de la 

aprehensión de las normas sociales en primera instancia, lo cual sucede en la niñez, en 

consecuencia, se hace necesario la estimulación temprana. 

Las habilidades y conocimientos se desarrollan desde la infancia, son los mismos niños 

y niñas, quienes podrán construir los principios que fundamentan los derechos humanos y 

así los tendrán como horizonte para su acción y reflexión (MEN, 2003). Con el sentido de 
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la vida aprenderán una verdad y no solo la teoría a promoverlos, aceptarlos, hacerlos, 

respetar y buscar apoyo cuando éstos estén en riesgo. 

Una de las maneras en que puede ser visto el concepto de competencia es incluirlo 

dentro del saber hacer, lo que indicaría que, al enfocarlo en el desarrollo de habilidades por 

parte de los niños y niñas, es necesario brindarles herramientas para que sean capaces de 

resolver problemas cotidianos. Con ello se logra contribuir a la sana convivencia, a la 

participación responsable y a la construcción de procesos democráticos, los cuales se 

enmarcan en el respeto a la diferencia y el reconocimiento de la pluralidad. De esta forma, 

se afecta positivamente tanto el entorno cercano como la comunidad en la que se habita, 

pudiendo favorecer incluso al país. 

Desde la estimulación de estas habilidades se busca la formación moral y ética de los 

estudiantes, actividad que debe realizarse desde la primera infancia y que concluye con la 

educación ciudadana (MEN, 2003), para la cual debe realizarse una serie de actividades 

tanto cognitivas como emocionales que se enfocan en la autonomía, al mismo tiempo que 

contribuyen en la empatía, el respeto y la tolerancia, así como en el bien común.  

Los proyectos de formación ciudadana se convierten en un elemento clave para trabajar 

estas habilidades sociales y comunicativas, que deben integrarse en todas las áreas 

recibidas durante la formación escolar. Entre los valores y competencias que se forman 

gracias a ellos se encuentran la empatía, la capacidad de emitir juicios morales, el análisis 

social, la argumentación acerca de la toma de elecciones, el diálogo y la comprensión de 

los dilemas cotidianos; los cuales componen aptitudes necesarias para relacionarse con las 

demás personas en todas las etapas de la vida. 

Así, se establece una necesidad de utilización de estos valores, lo que implica el ejercicio 

de ellas y su constante refinamiento, además de los cambios en su comprensión y en el 

nivel de complejidad que existe tras su utilización en situaciones reales. Es aquí el punto 
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en el cual se hace una conjunción entre lo que se aprende en las relaciones particulares, 

los múltiples espacios de la escuela, la familia y otras instituciones, motivo por el cual se 

requiere constantemente la innovación en las prácticas pedagógicas y la formación a los 

padres de familia y acudientes de los niños y niñas, de tal manera que los esfuerzos de 

todos ellos tengan un objetivo y horizonte similar. 

Por ello el MEN (2003) propone tres dimensiones que deben atenderse en la escuela 

desde la formación inicial, que corresponden con la convivencia y la paz, la pluralidad y la 

valoración de la diferencia, y la participación democrática. Ellas han de estar articuladas en 

un mismo bloque de intereses y no aisladas a cuestiones diferenciadoras, por lo cual se 

busca que permitan la participación responsable en la toma de decisiones tanto personales 

como colectivas. 

 

2.3 Marco Teórico  

A continuación, se referencia el soporte teórico del presente trabajo investigativo, el cual 

servirá como apoyo y sustentación para el trabajo de grado; describiendo conceptos 

relacionados con la problemática encontrada en la institución, entre los que se encuentran 

la inteligencia emocional, la lírica, la tradición oral, las habilidades sociales; así como las 

normatividades legales que soportan la enseñanza desde una perspectiva cultural 

tradicional. 

 

2.3.1 Inteligencia Emocional.  

2.3.1.1 Goleman. 

Define las competencias emocionales como “la capacidad de reconocer y manejar 

nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones” (Goleman, 
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2018, párr. 4). Para Goleman, el modelo de las competencias emocionales descifra una 

serie de competencias que facilitan a las personas el manejo de las emociones en relación 

con uno mismo y con los demás. 

La inteligencia emocional, vista desde la perspectiva de la teoría del desarrollo, ha 

realizado aportes que buscan estudiar de manera directa tanto el ámbito laboral como el 

organizacional. Para ello se afirma la necesidad de construir una teoría mixta que incluya 

aspectos cognitivos, emocionales, racionales, estudios acerca de la inteligencia y la 

neurociencia, dentro de los cuales se incluye además la comprensión de procesos 

cognitivos y no cognitivos (Federación de Enseñanza de Andalucía, 2011). 

Goleman en su libro Inteligencia Emocional (2018) habla en consideración de 

habilidades como conciencia de sí mismo, de las propias emociones y su expresión, 

autorregulación, control de impulsos, control de la ansiedad, diferir las gratificaciones, 

regulación de estados de ánimo, motivación, optimismo ante las frustraciones, empatía, 

confianza en los demás y artes sociales (Cabezas Onofrio, 2017). 

En el modelo de Goleman se entienden las competencias como rasgos de personalidad, 

sin embargo, también pueden ser consideradas componentes de la inteligencia emocional, 

sobre todo aquellas que involucran la habilidad para relacionarse positivamente con los 

demás (Federación de Enseñanza de Andalucía, 2011). Esto es, aquellas encontradas en 

el grupo de conciencia social y manejo de relaciones. 

Se optó por citar a Goleman por su trabajo de inteligencia emocional por ser un tema 

inherente ante cualquier persona, así como se trabaja en música, rondas y demás con los 

niños y niñas, el tema de las emociones se trabaja con ellos en todo. 

Si se nota, en todo instante se vive a través de las emociones, desde el primer momento 

después de nacer se expresan emociones y vivencias a través de las emociones, lo que es 
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perceptible en cada palabra, ocurrencia y espacio de vida. Ahora es importante reconocer 

que los niños y niñas también viven en un mundo emocional, en el juego, en las actividades 

en sus hogares en los momentos que comparten como equipo e incluso individualmente. 

(Góleman, 2018). 

 

2.3.1.2 Cerillo Torremocha 

El cancionero infantil es poesía Lírica Popular de tradición infantil, en el que se resalta 

cada generación que pasa y que lleva consigo algo que se conserva para siempre, como 

una herencia tradicional. “La poesía lírica de tradición popular ha quedado reducida a 

determinados juegos infantiles algunos de los cuales se siguen ejecutando también en las 

ciudades y a aquellas canciones que los niños y niñas aprenden en la escuela” (Cerillo 

Torremocha, 2013, párr. 2) 

Las colecciones y antologías “que rescatan canciones tradicionales para los lectores 

actuales se apoyan en bases lo suficientemente firmes: en el fondo de esas composiciones, 

a las que no dudamos en llamar «sonsonetes», «cancioncillas» o «cantinelas»” (Cerillo 

Torremocha, 2013, párr. 4). Además, cuando se habla del Cancionero Infantil, se ponen de 

manifiesto no pocas confusiones terminológicas, porque en él confluyen toda una serie de 

constantes cuya fijación científica en algunos casos es relativamente reciente. «Popular», 

«tradicional», «folclórico», «cancionero», «oralidad», «infantil», son términos a los que, 

antes o después, se refiere cuando se habla del Cancionero Infantil, siempre que se 

entienda como las composiciones líricas populares de tradición infantil (Cerillo Torremocha, 

2013).  

Este tipo de tradiciones hicieron parte de alguna que en “la lengua española, como otras 

lenguas europeas que tienen su origen en el latín, se manifestó literariamente antes por vía 
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oral que por vía escrita” (Cerillo Torremocha, 2013, párr. 6). Gracias a su influencia, durante 

algunos cientos de años algunos géneros literarios se transmitieron de manera oral, pero 

fueron desapareciendo lentamente a medida que los hechos históricos y los cambios 

culturales fueron transformando también las maneras en que las sociedades legaron su 

conocimiento. Tal es el caso, por ejemplo, de los cantares de gesta, que se transformaron 

en romances (Cerillo Torremocha, 2013). Con la llegada de la imprenta y la facilidad que 

ella significó para la conservación de las tradiciones, se llegó a un punto en el cual se logró 

una doble manera de transmitirlas, de manera tal que  

Las manifestaciones literarias pueden transmitirse oralmente y por escrito. En el primero de 

los casos, la vía de transmisión es popular; en el segundo, culta. Lo que muchos 

teóricos olvidan es que existe un mayor número de expresiones literarias culturales 

que de expresiones cultas y que las primeras no se basan en las segundas; motivo 

por el cual en pocas ocasiones se tienen registros fiables de la tradición oral y lírica 

que hacen parte de una cultura o de una sociedad (Cerillo Torremocha, 2013, párr. 

7). 

 

Los autores académicos o cultos hacen uso de las expresiones tradicionales en contadas 

ocasiones, lo que hace que recuperar las tradiciones sea una tarea ardua y de difícil 

seguimiento (Terranova, 2013). Al respecto, se afirma que  

Los hermanos Grimm en Alemania, Afanásiev y Tolstoi en Rusia, Fernán Caballero en 

España, se dedican a la recolección de cuentos populares por pueblos y aldeas, y 

fijan por escrito una importante rama de la literatura que al haberse desarrollado 

mucho antes de la invención de la imprenta pertenecía al dominio de los narradores 

rurales en la gran tradición de la literatura oral. Y esta literatura popular, en la que 
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también entran los cuentos maravillosos y de hadas, formará la gran base de lo que 

empezará a denominarse la literatura infantil (Orquín, 1983, p. 9). 

 

De esta forma, se establece que tanto los cuentos tradicionales como los de fantasía se 

incluyen tanto en la literatura culta como en la tradicional, lo que permite la fijación escrita 

de algunos de ellos en fragmentos de literatura culta y en la tradición oral de los pueblos o 

comunidades. Por otra parte, a la tradición se le ha tomado como parte de los estudios 

académicos en fechas relativamente recientes: 

El verdadero interés por la antigua lírica folclórica nació en 1916. En ese año comenzó a 

trabajar Henríquez Ureña en su gran libro sobre La versificación irregular en la 

poesía castellana (1920), cuyo principal objeto de estudio es precisamente esa 

poesía. Y en 1919 pronunció Menéndez Pidal su fundamental conferencia sobre «La 

primitiva poesía lírica española», que abrió una brecha definitiva hacia esa 

apasionante realidad (Frenk, 1984, pp. 54-55). 

 

Finalmente, se debería señalar la dificultad que encierra intrínsecamente el estudio de 

las manifestaciones culturales, incluidas las literarias, puesto que, al estar condicionadas 

por la transmisión oral y escrita, están cambiando con regularidad. Estos cambios significan 

la pérdida o interpretación de los contenidos, tanto como de los signos y símbolos que en 

ellas se incluyen y que varían según condiciones sociales propias de las regiones en las 

que se conservan. Al respecto, afirma Diego Catalán que “el poema tradicional es siempre 

un sistema abierto, tanto verbalmente, como poéticamente; es un sistema en continua 

adaptación al ambiente, al sistema lingüístico, al estético y ético del grupo humano en que 

se canta, en que se produce”. (Catalán, 2017, p. 157)  
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El producto final para el proyecto de grado será un cancionero infantil, un pequeño libro 

narrado con canciones, rimas, poesía y un poco de danza. Se quiere dejar como huella un 

pedacito de tradición en el que su mayor significado será engrandecer el arte como música, 

como una expresión que resalta lo importante de trabajar en un aprendizaje vivencial para 

los niños y niñas. La vida te lleva a experiencias extraordinarias, y se está completamente 

seguro que la conexión de cuerpo alma y espíritu viene de la música, de algo tan sencillo 

como escuchar una armonía y tratar de seguir el ritmo de ella (Cerillo Torremocha, 2013). 

 

2.3.2 Teoría del Aprendizaje Experiencial. 

2.3.2.1 Kolb. 

Este autor es un experto en administración que se graduó de la Universidad Case 

Western Reserve y creó un sistema de aprendizaje que estaba basado en experiencias. 

Para él "la experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten aprender" 

(1974, p. 69), motivo por el cual da un lugar privilegiado a la experiencia vivencial, que él 

mismo describe como:  

Algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras como resultado del 

aparato hereditario de las experiencias vitales propias y de las exigencias del medio 

ambiente actual. Llegamos a resolver de manera característica los conflictos entre 

el ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y analítico. Algunas personas 

desarrollan mentes que sobresalen en la conversión de hechos dispares en teorías 

coherentes y, sin embargo, estas mismas personas son incapaces de deducir 

hipótesis a partir de su teoría, o no se interesan por hacerlo; otras personas son 

genios lógicos, pero encuentran imposible sumergirse en una experiencia y 

entregarse a ella" (1974, p.47). 
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Es así que se establecen dos dimensiones o procesos principales que son necesarios 

para el aprendizaje: la percepción, de la cual parte toda comprensión de la realidad, y el 

procesamiento tanto de la información recibida como de la utilidad y el contexto bajo el cual 

puede ser útil. En cuanto a la percepción establece dos tipos de ella: la que proviene del 

acercamiento directo, que llama concreta, y la que viene del conocimiento por transmisión 

de conceptos y el consecuente procesamiento de ellos. Es así que logra darle un papel 

fundamental a la experiencia en el proceso de aprendizaje, el cual resulta de la reflexión y 

las experiencias en conjunto.  

El trabajo por experiencia está dado en todas las actividades que se han realizado con 

antelación, por lo cual se llega a la conclusión que ella determina que en el aprendizaje es 

importante el aprendizaje en que el niño o niña, asunto en el cual tiene relevancia primordial 

descubrir respuestas a través de una experiencia vivencial, de momentos que sean 

significativos porque ven lo que realmente surge de un problema. (Eduteka, 2015) 

 

2.3.3 La Música. 

2.3.3.1 Vargas Lleras. 

Un valor que tiene la educación artística tiene que ver “con la necesidad de los seres 

humanos de alimentar, crear, explorar la sensibilidad, la imaginación y la fantasía” (Romero 

y Rayo, 2016, p. 49). La persona tiene la posibilidad de expresar por medios artísticos 

instintos los cuales permiten reaccionar de manera atenta ante una tragedia, porque se 

narra con anterioridad una historia que permita crear una alerta. 

El uso de la literatura y de sus variaciones en las que se incluye la música, como es el 

caso de las rondas y juegos, tiene la posibilidad de formar habilidades creativas en los niños 
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y niñas, motivo por el cual se toma como una herramienta que refuerza la mente, el cuerpo 

y los conceptos que se trabajan no sobre certezas sino sobre posibilidades. La solución de 

problemas cotidianos 

El arte no sólo plantea la posibilidad de ser artista, sino que forma para la creatividad. La 

desarrolla porque sirve para mostrar a la gente que lo que tiene como natural, puede no 

serlo. Amplía la mente y el cuerpo a universos desconocidos e inexplorados: no trabaja 

sobre cosas ciertas sino sobre las posibilidades, todas las posibilidades de lo que puede 

ser. Por esto, tanto en la solución de problemas cotidianos como en la resolución pacífica 

de conflictos y en la participación constructiva en los procesos democráticos, la creatividad 

es una habilidad clave. Pensar formas nuevas y distintas de abordar las situaciones permite 

hallar puntos de encuentro donde antes sólo había un conflicto, imaginar salidas. Explorar 

más allá́ de lo natural se convierte en un punto central para la vida en sociedad. 

Adicionalmente, imaginar visiones de vida distintas facilita la posibilidad de ser empático, 

de entender al otro y por lo tanto contribuye a evitar la discriminación.  

Por otra parte, una de las mayores riquezas de la enseñanza de la música y el arte está 

en la posibilidad de adquirir nuevos lenguajes y expresarse abiertamente en ellos. Es decir, 

exponerse como persona con libertad y encontrar aceptación allí.́ Hacer explícitos los 

sentimientos, sensaciones, percepciones propias y buscar transformaciones en el contexto, 

familia, escuela, comunidad a partir de ellos. Por otro lado, el arte permite ver el 

pensamiento y la expresión de otros sin juzgar, lo que contribuye a respetar y valorar la 

diversidad. Frente al hecho artístico, la persona aprecia las distintas posturas y aprende a 

respetarlas.  

 La educación artística favorece a que los niños y niñas aprendan a sentirse cómodos 

con sus cuerpos, a que lo acepten, lo conozcan y se identifiquen con él. De esta manera, 

el desarrollo de las habilidades musicales, por dar un ejemplo, ayuda a los estudiantes a 
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ser más conscientes de su cuerpo, de sí mismos, de su responsabilidad en el trabajo de un 

grupo y de su propia presencia. Esto ocurre debido a las relaciones empáticas que se dan 

tanto con los docentes como con sus compañeros, a la atenta escucha y a la comprensión 

de que sus acciones individuales afectan los resultados de las acciones del grupo, por lo 

que la cooperación y la solidaridad son importantes en el trabajo de una banda o grupo 

musical.  

Por último, la educación artística permite la posibilidad de trabajo en grupo, considerando 

que esta es una habilidad asociada al desarrollo de competencias ciudadanas y que permite 

el establecimiento de relaciones más comprensivas entre cada una de las personas. Esto 

se da debido a la capacidad de este tipo de trabajo para favorecer actitudes de 

reconocimiento, libre expresión y aceptación tanto de las emociones propias como de las 

que tienen los demás. Del mismo modo, facilita y estimula la confianza en el trabajo de los 

otros, al fundarse sensaciones de solidaridad y apoyo, promoviendo además el compromiso 

y la comprensión de las limitaciones propias tanto como de las fortalezas, lo que finalmente 

lleva a actuar sin angustia ante las propias dificultades (Académicas, 2014). 

.  

2.3.4 La Poesía y la Paz. 

2.3.4.1 Grueso. 

Poeta afrocolombiana reconocida por ser el alma negra del pacifico colombiano. Una 

mujer que lucha por la exclusión, la invisibilización y la discriminación es la maestra 

licenciada en español y literatura, especialista en lúdica y recreación de la Universidad de 

Quindío (La PortadaSM, 2017). Del mismo modo, ha aprovechado su experiencia como 

docente para mejorar la lectura y escritura de niños y niñas afrodescendientes de 

Buenaventura, haciendo uso de recursos literarios como los cuentos, poemas, rondas y 
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cantos, motivo por el cual la literatura y la paz son temas centrales en todos los encuentros 

en los que hace presencia. Sus textos más conocidos son La voz que narra la poesía afro 

y Poesía afrocolombiana al servicio de la paz, llegando incluso a mostrar la perspicacia de 

sus modelos en eventos nacionales realizados en la capital colombiana 

Ana AmericaSaumeth del Toro" en Plato, y el viernes 25 de agosto, a las 10 a.m. en la 

Biblioteca Pública Armando NameSaumeth, de Ariguaní. En estos encuentros la 

gran poeta además compartirá con los niños y niñas, jóvenes y adultos sus escritos 

y su experiencia acerca de la importancia de la lectura, los beneficios que tiene para 

cada persona, hábitos lectores, cómo ser un buen lector y la relación que existe 

entre la lectura y la escritura (Colombia. Biblioteca Pública Nacional, 2017) 

 

Esta escritora es una de las pocas voces que actualmente se enfocan en la poesía como 

fuente de transmisión de los valores y de la identidad nacional, además de incluir en sus 

textos la recuperación de un estilo tradicional propio del país. En sus letras se percibe la 

voz de las culturas nacionales que se enfoca hacia la educación para el respeto, la 

tolerancia, la aceptación de la diferencia y el reconocimiento de las demás personas. 

 

2.3.5 Uso de tecnologías y herramientas virtuales en niños 

Hablar de herramientas digitales aplicadas a la educación no es un concepto nuevo, 

puesto que se debe considerar que el uso de tecnologías y herramientas virtuales es una 

práctica que se viene desarrollando desde los años 90’s, debido a que el uso de internet 

permitió realizar algunas actividades de aprendizaje con estudiantes remotos. En los 

últimos años han permitido agilizar algunos procesos de aprendizaje al encontrarse en 

internet un sinnúmero de páginas con información de todo tipo, que incluyen actividades de 
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práctica basadas en el uso de diversos tipos de programación, motivo por el cual la 

competencia digital adquirió un protagonismo sin precedentes (Molinero y Chávez, 2019). 

El uso de estas competencias implica la necesidad de ser autónomos y eficaces en la 

obtención de la información, por lo que debe además disponerse de la capacidad para ser 

críticos y reflexivos en el proceso de su selección, ya que hay abundantes páginas de 

internet, unas más fiables que otras, y debe una persona estar en la capacidad de saber 

distinguir si las fuentes de información son las adecuadas. En segunda instancia, debe 

contrastarse la información para poder comprobar si es la adecuada, lo que implica no sólo 

el conocimiento de las herramientas básicas sino además la capacidad de percibir si es útil 

o no. 

En el caso de las personas en edad escolar, se dispone de una variedad amplia de 

herramientas que pueden ser usadas; sin embargo, los profesores prefieren usar YouTube 

debido a que para los niños y niñas es una plataforma divertida en la que se pueden 

encontrar videos de dibujos animados, grabaciones de títeres y otras series de elementos 

que pueden sentirse muy estimulantes. Así mismo, se disponen de otras herramientas 

como las de páginas dedicadas a la creación de material de apoyo pedagógico, tales como 

Mundo primaria, que es independiente y Maguaré, creada en el 2013 por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, que poseen juegos digitales, libros infantiles animados, 

espacios para dibujar, poemas, canciones, adivinanzas, fábulas, trabalenguas, leyendas, 

chistes, dando predilección a las formas tradicionales y estimulando que los niños y niñas 

las conozcan de una manera divertida y llamativa (MINCULTURA, 2013). 

Pero la sola existencia de este tipo de páginas web no es suficiente, sino que se 

requieren tres aspectos básicos para un acercamiento pedagógico a estos materiales. En 

primer lugar, se debe contar con conocimiento técnico y destreza para usar las aplicaciones, 

también conocidas como software. En segunda instancia, debe el docente acercarse a los 
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contenidos para conocerlos, relacionarlos adecuadamente con los contenidos aportados en 

clase y conocer dichos contenidos de la manera adecuada, lo cual es una competencia del 

saber pedagógico. En tercer lugar, debe saber el docente cómo integrar estos contenidos 

a su práctica docentes, puesto que de muy poco sirve si la herramienta es muy buena, pero 

está desarticulada con un modelo pedagógico o con un proceso de formación intencional. 

(Molinero y Chávez, 2019). 

A este tipo de materiales se les ha denominado en conjunto como Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), debido a que presuponen el uso de elementos 

digitales, tecnológicos para el desarrollo de procesos de aprendizaje. En los niños este uso 

es mucho más sencillo, puesto que son nativos digitales, lo que significa que han tenido 

contacto con estas herramientas desde su nacimiento, pero en el caso de algunos 

docentes, hay una dificultad que tiene por causa el que ellos han nacido, crecido y recibido 

su formación propia en el marco de elementos análogos, por lo que el uso de tablero y 

marcador es su campo de acción más natural (Pico, 2013). 

Por último, en cuanto al uso de herramientas digitales se trata, hay que tener en cuenta 

que existen muchos tipos que facilitan la adecuación de las clases en el mundo virtual. 

Algunas de ellas poseen incluso tableros digitales, secciones para que los docentes puedan 

programar tareas o asignaciones para casa, espacios para trabajo grupal y permiten realizar 

videollamada. Si bien ha habido una fuerte crítica a su uso por el poco desarrollo social que 

implica en los niños y niñas y porque en efecto no reemplazan el contacto físico que hace 

parte de ellas (Molinero y Chávez, 2019), actualmente es la única opción segura para poder 

tener un acercamiento entre personas, por lo que los niños menores de 10 años, como es 

el caso de esta investigación, tienden a usarlas solo cuando es absolutamente necesario. 
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2.3.6 Tradición Infantil. 

El poder que más se atribuye a la literatura infantil es que puede mostrar facetas 

humanas desde una perspectiva comprensible para personas de cualquier edad, 

cambiando y modificándose a medida que los textos se van complejizando y 

adecuando a personas de edades mayores, mostrando las complejidades de la 

mente, la sociedad y las relaciones sociales. De esta forma, se puede entender que 

sean usadas con otras funciones o con otros fines, de manera tal que 

La poesía y la tradición oral siguen siendo imprescindibles para apropiarse de la sonoridad 

de la lengua durante esta etapa de gran desarrollo lingüístico. (Juguemos en el 

bosque mientras que el lobo no está́), cantan tomados de la mano. El juego, la 

música, la coreografía, las palabras y el movimiento representan la emoción y la 

incertidumbre para anticipar el encuentro con “el lobo” y aprender también como 

moverse por esos bosques imaginarios en donde se afrontan temores y se van 

encontrando los propios recursos para lidiar con ellos (MEN, 2014, p.37). 

 

Gracias a estas variaciones, se puede hablar de literatura que abarca “tradición oral y de 

autores clásicos y contemporáneos. Juegos de palabras, rondas, trabalenguas, coplas y 

canciones grabadas, cantadas por las voces adultas y recreadas y transformadas por las 

niñas y los niños y niñas.” (MEN, 2014, p. 37) 

El juego simbólico es cada vez más rico, la imaginación y el aprendizaje se conjugan 

para explorar mundos posibles. Las incesantes preguntas y los porqués, las charlas con 

amigos y el movimiento entre la fantasía y la realidad hacen de este un tiempo mágico para 

que crezca el interés por conocer el mundo, por relacionarse con los demás, por hacer 

pactos, aunque se rompan y haya que restaurarlos permanentemente y por explorar el arte 

y la literatura.  



 

44 
 

De esta manera toman conciencia creciente de la pertenencia a un grupo de compañeros 

en el que viven sentimientos de complicidad, solidaridad y empatía y en el que pueden 

realizar proyectos de aula para resolver problemas y trabajar en equipo. La habilidad para 

observar, clasificar y explorar el entorno se refleja en un lenguaje cada vez más 

estructurado. El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio les permiten viajar al 

infinito y más allá́, como dicen sus superhéroes, y aunque muchas veces confundan los 

tiempos para decir mañana fui al circo con mi papá, el lenguaje les permite relatar sus 

experiencias.  

Los progresos en la adquisición de la lengua se reflejan en un repertorio verbal que los 

lleva a leer, escuchar, mirar y pedir historias más largas, con una secuencia argumental 

principio, medio y desenlace que les permite construir paulatinamente una conciencia 

narrativa para relatar también pequeñas anécdotas cotidianas. Las historias contadas, 

leídas, actuadas o pintadas los sitúan en ese espacio que sólo existe en el lenguaje y la 

cultura y que está separado de la realidad, con sus normas y exigencias. Este es un tiempo 

en el que los adultos son imprescindibles para seguirles leyendo a voz alta, para 

escucharlos y conversar, en el lenguaje cifrado de los cuentos, y para proponerles 

experiencias que incentiven su imaginación.  

La poesía, las rimas y los juegos de palabras siguen siendo necesarios para apropiarse 

de la lengua, explorando sus sonoridades, sus pausas, sus ritmos y sus conexiones con el 

cuerpo y con el juego. Asimismo, el deseo de conocer y la curiosidad insaciable de este 

tiempo, con sus eternos “porqués”, hacen imprescindible la lectura de libros informativos 

que se conectan con las propuestas de exploración del medio y con las situaciones que 

viven. Es fundamental que las maestras, los maestros y los agentes educativos motiven a 

las niñas y los niños y niñas a recurrir a los libros para promover su curiosidad, para hablar 

espontáneamente sobre ellos, para generar nuevas preguntas e inspirar sus proyectos.  
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Cuentos y leyendas, tradicionales o contemporáneos: de hadas, lobos, monstruos... de la 

fantasía y de la realidad, de gentes y culturas cercanas y lejanas; del campo y la 

ciudad, de la propia comunidad y de otras comunidades, y todos los relatos que 

cuentan las madres, los padres, los abuelos, las maestras (Enrique Chaux, 2004) 

Poesía de tradición oral y de autores. Juegos de palabras, juegos de sorteo (tin, marín, de 

do, pangue), rondas para el recreo, chistes, colmos, trabalenguas, canciones 

recreadas, inventadas y transformadas. (Enrique Chaux, 2004) 

  

La poesía, las rimas y los juegos de palabras resultan ahora más necesarios que nunca 

para descomponer el lenguaje y tomar conciencia progresiva de cormo se arman las 

palabras. Por eso los trabalenguas y la exploración de palabras que suenan parecido o que 

riman con los nombres (fresa para Teresa, limón para Salomón), los absurdos, los 

equívocos, los colmos y los disparates hacen parte del repertorio poético. Las niñas y los 

niños y niñas captan las sutilezas relacionadas con el humor y con el sentido figurado de 

las palabras, y por ello es importante brindarles un campo amplio para explorar las 

posibilidades sonoras y semánticas del lenguaje, que les sirve de base para la exploración 

de la lengua escrita, los familiariza con los límites de las palabras y les permite seguir 

disfrutando las resonancias de su lengua (MEN, 2014). 

 

2.3.7 Herramientas Pedagógicas Virtuales. 

El mundo cambia constantemente. Uno de los factores que debería considerarse en el 

momento de preparar a los estudiantes para el siglo XXI es el desarrollo de competencias 

digitales. Para ello se hace necesario que tengan un conocimiento de plataformas, 

aplicativos y software en varios escenarios y con diversas intenciones, de tal manera que 
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puedan adelantar muchas de las labores que realizan desde herramientas no sólo físicas 

sino además virtuales. 

Muchos docentes, padres de familia y estudiantes se muestran reacios al uso de 

tecnología para los procesos de aprendizaje, limitando la clase de tecnología al uso de 

herramientas ofimáticas como procesadores de textos, hojas de cálculo y diseño de 

presentaciones. Pero en la actualidad la tecnología está en todas partes y no hay que cerrar 

los ojos y suponer que debido a que las metodologías y modelos tradicionales de 

enseñanza han funcionado, no debe hacerse un tratamiento de los procesos educativos 

desde la enseñanza y el desarrollo de hábitos en el uso de herramientas digitales: 

La nueva tecnología está aquí. No desaparecerá. Nuestra tarea como educadores es 

asegurarnos de que cuando entre en el aula, lo haga por buenas razones políticas, 

económicas y educativas, no porque los grupos poderosos quieran redefinir 

nuestros principales objetivos a su imagen y semejanza (Litwin, 1996, p. 54). 

 

En las aulas de clase se puede percibir cómo se desarrollan competencias y se enseñan 

contenidos. Las competencias de los niños y niñas en la primera infancia se han establecido 

como cinco, que son fundamentales para el crecimiento en aspectos básicos, pero no se 

puede simplemente cerrar los ojos a la realidad: esta generación tiene cada vez más 

contacto con teléfonos inteligentes, tablets, ipads, computadores, televisores inteligentes y 

otros dispositivos que permiten un acceso directo a información, entretenimiento y 

educación. Este último aspecto no ha sido muy utilizado por parte de las instituciones 

educativas, que incluso ven en ellos una amenaza para el aprendizaje debido, quizá en 

parte, al desconocimiento acerca de qué utilidad se le podría dar en la enseñanza. 

Se hace entonces necesario revisar cuál sería el impacto de las nuevas tecnologías, que 

no son tan nuevas pues llevan algo más de un decenio en uso, para darle un lugar a la 
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innovación y creatividad que se puede estimular desde su uso. No es simplemente usarla 

por darle uso, es encontrar razones y utilidades que puedan ser adecuadas y compatibles 

con las intenciones presentes en el aprendizaje. Para ello es importante entonces acercarse 

a ellas bajo la mirada de una “mediación crítica y fundamentada acerca de por qué se 

introducen las diversas tecnologías en los diferentes ámbitos y en especial en la educación. 

Estas ideas resultan relevantes a la hora de diseñar y evaluar proyectos para la educación 

a distancia” (Cooperberg, 2002, p.3); de tal manera que puedan ser útiles y se enfoquen 

desde proyectos educativos diseñados por docentes que no sólo conozcan su labor como 

profesores, sino que también hagan uso consciente de las ventajas que la tecnología puede 

aportarle a los procesos que realizan. 

Actualmente se cuenta con recursos de índole sincrónico y asincrónico. En el primer tipo 

tienen cabida aquellas herramientas que permiten la comunicación directa y en vivo entre 

el docente y los estudiantes, por medio de canales digitales tales como chat, 

videoconferencias, pizarras electrónicas, juegos de refuerzo online. En el segundo tipo se 

habla de elementos en los cuales se puede hacer una comunicación diferida o en tiempos 

no simultáneos, tales como los foros de discusión, el uso de publicaciones en blogs o los 

correos electrónicos. 

Si bien es normal actualmente que se usen estos medios para la enseñanza 

universitaria, de postgrados, cursos, diplomados, es aún un tabú su uso en espacios como 

los de la formación básica, que incluye a los niveles de preescolar, primaria, bachillerato y 

media vocacional. Incluso el uso para estudiantes de licenciaturas, ingenierías y carreras 

profesionales es aún mal visto por una gran parte no sólo de la población sino también de 

los docentes, quienes prefieren la educación presencial y los métodos que allí se aplican. 

Algunos incluso llegan a menospreciarla, debido a que suponen que el desarrollo de 
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competencias no es el adecuado y que la adquisición de conocimiento no se realiza en el 

mismo nivel que en la educación presencial. 

Sin embargo, existen cinco factores que pueden ser tomados como características 

fundamentales de la educación a distancia y de la educación con herramientas pedagógicas 

digitales, que se resumen como: 

- Formación individualizada: cada estudiante o sus familias (en el caso de los niños y 

niñas de entre 4 y 5 años) tienen la posibilidad de avanzar a su propio ritmo, sin más 

presiones que las fechas de entrega acordadas o consideradas adecuadas por el 

docente. Esto permite que las familias y los acompañantes tengan una disposición 

de su tiempo para avanzar en el desarrollo de las actividades propuestas por el 

docente. 

- Planificación del aprendizaje: cada estudiante y sus familias pueden planear cuánto 

tiempo dedicarán al estudio, de manera tal que no tienen que cumplir horarios 

absolutamente estrictos para la realización de las actividades, sino que están en las 

clases sincrónicas y realizan por su cuenta un cronograma para cumplir con las 

actividades asincrónicas sugeridas por el docente. 

- Estructura abierta y modular: se puede avanzar o retroceder en los módulos, temas 

o actividades según el interés, la habilidad o capacidades de los estudiantes, de 

forma tal que se puede dejar de lado lo que no resulte interesante para realizar otras 

actividades que requieran un mayor esfuerzo o que despierten un mayor interés. 

- Comodidad: los medios de aprendizaje llegan al estudiante a su casa, lo que permite 

estar cómodos, en un ambiente familiar y bajo el acompañamiento de familiares. 

- Interactividad: se pueden usar muchos tipos de soporte para el aprendizaje, 

combinando videos, documentales, audiolibros, juegos, objetos virtuales de 

aprendizaje, entre otros posibles (Cooperberg, 2002). 
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En el caso de los niños y niñas en edad de 4 y 5 años, es importante el acompañamiento 

por parte de sus padres de familia, quienes no sólo se convierten en aliados del proceso 

educativo, sino además en garantes de la formación que su hijo está recibiendo. En este 

sentido, son ellos quienes contribuyen con el acercamiento al proceso, al dar consejos en 

el momento de la realización de las actividades, favorecer el estado anímico o el interés de 

los niños y niñas y corroborar la realización adecuada de las actividades durante el proceso. 

El docente pasa a ser un guía que aconseja y recomienda las fracciones del proceso para 

el logro de los objetivos propuestos en el proceso educativo, según unas consideraciones 

metodológicas y pedagógicas adecuadas para potenciar las habilidades. 

Cobran importancia el uso de tres elementos fundamentales para la educación, migrados 

a un enfoque digital: las guías de estudio, la discusión de las temáticas, las tutorías y las 

actividades prácticas o de refuerzo (Cooperberg, 2002). Las guías de estudio se establecen 

como el lugar para acercarse al conocimiento, interrogando al estudiante para que 

reflexiones y profundice en los temas y habilidades a desarrollar. En el caso de las 

herramientas digitales incluyen videos, audios, juegos interactivos y objetos virtuales de 

aprendizaje, que estimulan la curiosidad de los niños y las niñas para que quieran conocer 

aún más. La discusión y el espacio de conversación con el docente es un lugar en el cual 

ven a sus compañeros, interactúan tanto con el docente como con otros niños y niñas y 

resuelven dudas o revelan impresiones o emociones; por ello la importancia del uso de 

videollamadas y otros espacios de interacción sincrónica. Las tutorías se realizan tanto en 

vivo como de manera asincrónica y permiten resolver dudas o solicitar profundizar en 

algunas cuestiones que despierten el interés, por lo que fundamentan, refuerzan y afianzan 

los procesos. Las actividades de refuerzo funcionan de una manera muy similar a cómo 
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funcionan en la educación presencial: permiten apropiar y practicar para aprehender y 

desarrollar habilidades de una manera adecuada. 

Bajo el cumplimiento de estos parámetros o de la mayoría de ellos, se espera entonces 

lograr un proceso pedagógico razonado y un uso consciente de las miles de posibilidades 

web que existen y que pueden desarrollar las habilidades digitales necesarias para el siglo 

XXI. Para ello es necesario delimitar qué se desea hacer, qué estrategias se deberían 

utilizar y qué recursos pueden favorecer el cumplimiento del objetivo específico para cada 

propósito. 

 

2.3.8 Lírica. 

Por lírica se entiende el conjunto de relatos orales y cantares propios de la tradición en 

una u otra cultura, que se caracterizan por el uso de rimas, métrica y otros recursos 

mnemotécnicos que permiten su memorización y enunciación por parte de las personas 

(Ramírez, 2006). Algunos de ellos también se expresaban por medio de mitos, leyendas y 

cuentos, que hacen de su uso en ceremonias y en la transmisión cultural una regla en 

algunos apartados; debido a que en ellas se plantean la cosmología, los sueños, los rituales, 

las creencias, los recuerdos y otros sucesos de la vida cotidiana que muestran las líneas 

de elección moral, ética y comunitarias que rigen a una cultura. 

Si se pregunta acerca de qué tipo de textos se pueden incluir en la lírica infantil, se 

responde que abarca poesía, retahílas, adivinanzas, refranes, nanas, canciones, rondas; 

que tienen en común la capacidad de transmitir emociones, actitudes, sensaciones y 

creencias. De esta forma, su métrica, ritmo y elementos fonéticos permiten la memorización 

rápida de recursos de origen subjetivo que transmiten las tradiciones morales, éticas y 

cotidianas de una cultura (Nogales, 2019). 
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Su importancia radica además en que contienen la historia propia de la comunidad, 

relatando aspectos que pueden ser considerados mitos o leyendas y que muestran la 

idiosincrasia de una región. Muestran los resultados del intercambio cultural que ha 

construido la identidad propia del país y de las regiones que lo conforman, así como la 

organización social, el origen de las familias y clases sociales, así como el legado de las 

tradiciones en el mestizaje propio de la interculturalidad que resulta de la mezcla entre 

nativos indígenas, españoles, afrodescendientes y otras culturas que conforman la historia. 

Así mismo, son muestra de los métodos, técnicas, experiencias vivenciales y estrategias 

pedagógicas propias de cada cultura, que ponen en juego la creatividad del docente y del 

estudiante para desenvolverse en los procesos de aprendizaje. Si bien en MEN (2003) ha 

establecido unos contenidos de las áreas de formación y de las dimensiones de aprendizaje 

para los niños y niñas en edad de 4 y 5 años, la lírica cobra importancia cuando se trata de 

narrar quienes son y de dónde vienen. 

Por otra parte, el uso de lírica en el aula de clase “será de gran utilidad en el proceso 

didáctico y pedagógico, para desarrollar competencias y capacidades en los estudiantes, 

mediante el procesamiento de la información” (Ramírez, 2006, p. 34) puesto que transforma 

los hechos históricos en palabras y cantos que son más fáciles de asimilar y recordar. Al 

mismo tiempo, contribuye al enriquecimiento del vocabulario, la comprensión de hechos 

sociales, el análisis de situaciones cotidianas y de las relaciones sociales, así como de los 

valores morales y éticos desde una perspectiva que es original y llamativa para la mirada 

del niño. 

También ayuda a organizar ideas, haciendo del razonar una cuestión imaginativa que se 

va volviendo más fuerte entre más práctica realice el estudiante (Ramírez, 2006), por ser 

una herramienta de orden lúdico que modifica esquemas de pensamiento y afianza los 

valores desde una perspectiva basada en la empatía y en la identidad cultural. Muestra 
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cómo se debería entender el mundo, qué relaciones existen en la sociedad y relata los 

símbolos por medio de un discurso literario. Del mismo modo, es una herramienta de 

socialización de la perspectiva de mundo que se ha construido con el paso de los años. 

Esto hace una petición para que la literatura y sus posibles interpretaciones se vaya 

actualizando con el paso de los años según la capacidad de adaptación de los relatos a las 

generaciones que se acercan a su lectura. 

Al hablar de posibles tipologías, existen tres principalmente: 

- Literatura ganada: se le llama de esta manera a la literatura que no fue creada para 

niños y niñas pero que se modificó con el paso de los años. Es el caso de romances, 

cancioneros, poemas y cuentos tradicionales, que generalmente son adaptaciones 

de narraciones para jóvenes y adultos. 

- Literatura para niños y niñas: desde su origen se escribió para ser usado por niños y 

niñas o con ellos. 

- Literatura instrumentalizada: corresponde con los libros o textos cuyo fin es enseñar 

a los niños y niñas, especialmente libros de texto o libros con moralejas o con 

enseñanza moral y ética, como es el caso de las fábulas. Se les considera 

instrumentalizada pues no es literatura en términos estrictos debido a que su función 

es instruir, más que entretener o narrar la cotidianidad (Cervera, 2004). 

 

Es así que se hace evidente que muchos de los textos usados con los niños y niñas en 

las aulas de clase desde hace algunos años se han adaptado o se han modificado para que 

sean útiles a los fines de los procesos pedagógicos. Otros han sido tomados desde 

escenarios diferentes a los pedagógicos y se han incluido en la enseñanza, bajo una guía 

adecuada por parte de los docentes. 
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Como ocurre con la literatura, en la lírica infantil también se puede hablar de géneros, 

que pueden coincidir con: 

- Narrativa: es un relato de acciones que se realizan en un tiempo y espacio, contados 

por un narrador bajo la estructura de inicio, nudo y desenlace. 

- Lirica: relato en el que las emociones y sensaciones hacia un objeto, lugar o 

personaje son narradas para ser causadas en el lector. 

- Teatro: narración de hechos cotidianos bajo la figura de interpretación de hechos que 

podrían ser cotidianos o muy cercanos a la cotidianidad (Cervera, 2004). 

La sugestión de emociones, sensaciones o razonamientos se realiza entonces desde 

diversas perspectivas que causan sonoridades, ritmos, cadencias e imágenes en los que 

leen, escuchan y observan. Por ello, la lírica y el juego decantan en las rondas y nanas, que 

son tan útiles también en el aula de clase como una manera de romper la cotidianidad y 

enseñar lo ceremonioso que se percibe en el entorno.  

 

2.3.9 Habilidades sociales. 

Los comportamientos sociales se aprenden a medida que se realiza contacto con las 

demás personas, en el intercambio de relaciones que se produce durante los procesos 

continuos de socialización y que se realiza desde el nacimiento mismo (Kaye, 1982). Se 

involucran procesos emocionales, cognitivos y biológicos, que perfilan y delimitan las 

acciones y construyen patrones de conducta que se seguirán en mayor medida a lo largo 

de la vida, en cuya construcción actúan variables como los modelos que perciben en los 

padres, en niños y niñas de la misma edad y en personas mayores en general con las 

cuales se tiene contacto.  
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Entre las múltiples habilidades que poseen las personas, las sociales contribuyen al 

bienestar, la aceptación de los otros, el reconocimiento de la propia identidad, la adopción 

de roles, la autoestima, tanto durante la infancia como durante la vida adulta (Gil, León y 

Jarana, 1995; Kennedy, 1992; Monjas y González, 2002; Ovejero, 1998). Es así que el 

desarrollo de este tipo de habilidades cruza con el progreso de las otras, debido a que se 

convierten en un factor que incide en el interés, el desempeño y la energía que se utiliza en 

otros campos, por lo que se puede considerar que afectan directamente incluso aspectos 

como la salud, la aprehensión de contenidos y el desarrollo de competencias (Ovejero, 

1998). 

De manera global, en cuanto al desempeño de habilidades sociales en el aula, es 

pertinente resaltar que  

El proceso de socialización desplegado desde la temprana infancia posibilita en el niño o 

niñael conocimiento de pautas, reglas, prohibiciones, entre otros, la conformación 

de los vínculos afectivos, la adquisición de comportamientos socialmente aceptables 

y la participación de los otros en la construcción de su personalidad (López y 

Fuentes, 1994, p. 35) 

 

Es así como, en cuanto al tema de este trabajo, se convierte en un asunto desde el cual, 

necesariamente, se requiere la comprensión de las dinámicas socioculturales para la 

adecuación del comportamiento según lo que es aceptable o no en términos morales. La 

respuesta de los niños y niñas ante sus semejantes y ante otras personas establece una 

serie de supuestos que se van adecuando según los acuerdos tácitos y explícitos que se 

han logrado con las personas con que se convive y se comparte espacios como los de la 

escuela, en la que pasan cada vez más tiempo. Así, son fundamentales también para la 
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convivencia actitudes que incluyen el respeto, la empatía, y las competencias ciudadanas, 

involucradas en el devenir de situaciones que a diario se experimentan. 

A este proceso de adecuación a la norma y a las relaciones sociales se le puede llamar 

vínculos interpersonales, los cuales son el resultado de las habilidades sociales 

involucradas en el hacer cotidiano, permitiendo un ajuste cercano a lo que el momento, las 

personas y las situaciones requieren. No es lo mismo hablar con un adulto que hablar con 

pares, así como no es lo mismo hablar con pares que hablar con personas con las que se 

tienen vínculos estrechos. Incluso puede percibirse desde afuera un lazo más fuerte con 

algunas personas, lo que corresponde con un mayor entendimiento o unos lazos de amistad 

que se han enriquecido con el paso del tiempo o con acciones cercanas a gustos, 

preferencias o intereses. 

El juego, las rondas, la expresión de emociones, la conversación y la negociación de 

aspectos básicos son variables y mecanismos de participación que permiten el surgimiento 

y creación de múltiples habilidades o competencias en este aspecto. De allí que los juegos 

de roles sean tan comunes entre ellos, pues permiten no sólo crear y simular acciones que 

han visto, sino que además estimulan la creatividad, la elección de conductas, la respuesta 

a estímulos. En este sentido, tanto los contenidos líricos como los literarios son un espejo 

en el cual ver reflejada la vida y la toma de decisiones que realizarán en la vida real, bajo 

situaciones que han vivido o que vivirán en el futuro. 
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3. Diseño Metodológico 

El diseño metodológico es la herramienta por medio de la cual se logra dar una 

organización a las partes que componen un trabajo de investigación, estableciendo no sólo 

la manera en que se va a abordar el estudio sino también las fases que llevan al 

cumplimiento de las metas convertidas en objetivos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). Para el caso de este trabajo se tiene en cuenta un diseño metodológico de la 

presente investigación es cualitativo tipo de investigación acción. La investigación 

cualitativa definida por Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores, Eduardo García 

Jiménez, 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, 

o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de 

una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. (1996, p.32). 

 

De esta manera, este trabajo de grado se centra en observar qué es lo que sucede en 

el entorno, qué es lo que genera el comportamiento agresivo de los niños y niñas; permite 

detectar la raíz del problema llevando el trabajo investigativo a dar conclusiones y 

resultados de impacto, posiblemente tanto positivo como negativo. El diseño metodológico 

está enmarcado en una Investigación-Acción (IA), la cual surge en contraposición a la 

investigación descriptiva y está orientada al diseño de planes macro. Chávez y Daza (2003) 

afirman: 

La IAP no se reduce a investigar de forma tradicional, sino que ahora, con la aportación 

comunitaria, requiere enlazar la subjetividad de la comunidad con la mirada del 
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animador/investigador; su principal característica puede ubicarse en el sentido e 

interrelación que tiene la acción y la participación durante la investigación. Esto 

afecta tres niveles del proceso: el epistemológico, el político y el metodológico 

(Chávez Méndez y Daza Sanabria, 2003, p. 122). 

 

Esta perspectiva establece una relación directa entre el investigador y los investigados, 

de manera tal que debe existir una relación estrecha entre ambos en el momento de realizar 

la investigación, lo que implica el conocimiento del contexto desde una perspectiva cercana. 

Así mismo, desde el nivel epistemológico, la investigación acción requiere un marco 

referencial fuerte que permita soportar el estudio con el rigor y la intención deseada en el 

marco de variables como un acercamiento a la comprensión de la realidad y cotidianidad 

de la población estudiada con el fin de cambiarla a medida que se desarrollan las fases 

investigativas, por lo que debe haber además un alto grado de empatía con los estudiados, 

para que la interacción pueda convertirse en transformación o alteración evidenciable de la 

normalidad (Corbetta, 2007). 

 

3.1 Tipo de Investigación  

El término investigación acción describe la realización de una serie de actividades que 

realizan los docentes en un ambiente de formación pedagógica, pretendiendo contribuir a 

la mejora o desarrollo del currículo, los programas educativos, las políticas institucionales o 

los sistemas de planificación y aplicación de los cursos o áreas del saber que se aplican en 

las aulas de clase (Murillo, 2008). Al proyectarse hacia los resultados que se obtienen en el 

proceso, se puede afirmar que el cambio en estos procedimientos influye en la realidad 

social tanto como en la formación de los estudiantes, por lo que puede considerarse que 

afecta aspectos sociales. (Murillo, 2008)  
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Investigación acción proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 

1994; quien describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental 

de la ciencia social con programas de acción social que responde a los problemas sociales 

principales. Mediante la investigación acción Lewis argumentaba que se podía lograr en 

forma simultánea avances teóricos y cambios sociales. (Murillo, 2008) 

Este tipo de investigación hace referencia a una amplia gama de estrategias para 

mejorar el que hacer pedagógico en el aula y posibilita en el maestro la reflexión sobre la 

acción. El propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la generación de 

conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con la 

finalidad de explicitarlos. Un rasgo especifico de la investigación-acción es la necesidad o 

imperativo de integrar la acción. El foco de la investigación será́ el plan de acción para lograr 

el cambio o mejora de la práctica o propósito establecido. «Hacer algo para mejorar una 

práctica» es un rasgo de la investigación-acción que no se da en otras investigaciones. La 

intención es lograr una mejora en congruencia con los valores educativos explicitados en la 

acción, a partir de la reflexión. (Murillo, 2008) 

El trabajo de investigación se centra en descubrir el que se puede mejorar en las 

planeaciones y actitudes que puedan generar mejoría en la problemática central. Así se 

busca la generación de un cambio que sea positivo y eficaz. Con la investigación acción se 

permite lograr un cambio positivo en la situación problema presente detectando de manera 

detallada la acción incorrecta para poder generar un buen punto, lo cual se evidenció en los 

aportes que los padres de familia realizaron al evaluar las actividades ejecutadas con los 

niños y niñas. 
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3.2 Proceso de la Investigación 

La investigación acción tiene como finalidad mejorar las prácticas sociales por medio 

de la aplicación que se hace de los cambios a los procesos pedagógicos. Por ello se 

hace uso de la experiencia que los docentes tienen en las aulas de clase para modificar 

el desarrollo metodológico. Entre los autores que iniciaron esta percepción de accionar 

como modelo investigativo se tiene a Lewin y Corey (Lewin y Corey, 1953, como se citó 

en Murillo, 2008), por lo que se tiene en cuenta el trabajo coordinado en equipo por parte 

de administrativos y profesores en un contexto particular de aplicación. Para ello se hace 

uso de unas fases, que son las siguientes:  

Planificación se inicia con una “idea general” con el propósito de mejorar o cambiar algún 

aspecto problemático de la práctica profesional. En primer lugar, se hace un diagnóstico de 

los problemas que se van a atender, con el fin de establecer una hipótesis o acción 

estratégica, que debe contemplar un foco de investigación relacionado con la hipótesis, un 

diagnóstico que incluye una descripción y una explicación comprensiva; así como una 

acción estratégica que busca hacer una formulación para resolver las dificultades 

detectadas con antelación (Murillo, 2008). 

Acción en la investigación acción la reflexión recae principalmente sobre la acción; esto 

es porque el énfasis se pone en la acción más que en la investigación; la investigación es 

así ́mismo revisada, pero su función principal es servir a la acción (Murillo, 2008).  

La observación es un método para recolección de información que se usa tanto en la 

investigación cualitativa como cuantitativa y mixta, cuyo fin es recoger y analizar datos o 

información acerca de un fenómeno para comprender de qué manera se ejecuta y generar 

una reflexión acerca de él. Generalmente se transversaliza con aplicación a un campo de 

acción profesional. Al mismo tiempo, se hace necesario un instrumento de recolección de 
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información que, en el caso de la Investigación acción pedagógica, se hace por medio del 

diario pedagógico (Murillo, 2008). 

La reflexión: Corbetta (2007) afirma que se constituye la última fase del ciclo 

metodológico y es una tarea que se realiza permanentemente a medida que se realiza un 

estudio bajo la modalidad de Investigación acción. En esta etapa se analizan los datos o la 

información recopilada, de tal manera que adquieran un significado apropiado o que den 

cuenta de las variables o conceptos que se pretenden estudiar. De allí se extraen 

significados, pruebas o evidencias que dan cuenta del cumplimiento de la hipótesis de 

trabajo o de la evaluación de los aspectos concernientes al fenómeno estudiado 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), por lo que en conjunto se convierten en una entre 

posibles salidas al problema detectado que da inicio a la investigación o al trabajo de grado. 

(p.90) 

 

3.3 Población y Muestra 

La población tomada para este estudio de fueron ocho niños y niñas de entre cuatro y 

cinco años de edad, ubicados en Málaga, Santander, que, inicialmente se tuvo en cuenta 

un centro académico, pero al presentarse la emergencia sanitaria, el centro cerró y se 

continuó el trabajo directamente con los niños, las niñas y los padres de familia, que 

decidieron seguir participando de manera voluntaria; como también algunos agentes 

educativos que laboraron en la institución en la fase 1.  

Los niños y niñas que hicieron parte del estudio son autónomos, autosuficientes que se 

educan a través de los buenos valores y la convivencia sana. Participan en un curso creado 

por la caja de compensación familiar Comfenalco “curso para la primera infancia” el cual 

involucra a los niños y niñas en un estudio de aprestamiento en donde el juego y la lúdica 
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son los principales protagonistas del aprendizaje. Del mismo modo, su estrato socio 

económico varía entre los niveles 2 y 3, entre niños y niñas que, en su mayoría, cuentan 

con tipo de familia nuclear. 

Del mismo modo, se hizo una encuesta a 25 docentes de preescolar, con el fin de 

verificar las actitudes que tienen los niños y niñas que ellos educan, qué nivel de desarrollo 

de habilidades sociales tienen y, especialmente, su comportamiento en el aula de clase con 

respecto a las respuestas de respeto, convivencia y relaciones interpersonales. De esta 

manera, se buscó comprender cómo convivían entre ellos y cómo eran sus relaciones con 

los docentes. Del mismo modo, se pregunta acerca del conocimiento de la Guía #6 del MEN 

y cómo desarrollan las competencias ciudadanas en el aula de clase, así como el uso que 

hacen de la literatura y demás instrumentos tradicionales, entre los que se encuentran la 

poesía, las rondas, los cánticos y las rimas. 

Finalmente, se hizo uso de un diario de campo, el cual permite recoger las opiniones que 

los acompañantes y acudientes de los niños y niñas perciben a lo largo del desarrollo de 

las actividades. Así se buscó comprender qué impacto tienen las actividades en las 

competencias y en la cotidianidad de los estudiantes que son la población objeto de este 

trabajo de grado. 

  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

El trabajo investigativo se trabaja a partir de técnicas de recolección de la información 

cualitativa, la cual sirve para descubrir las características de convivencia que se manejan 

en la institución. La investigación cualitativa centra su perspectiva de análisis en los hechos 

y su interpretación, motivo por el cual hace uso de la comprensión de conceptos aplicados 

a un fenómeno que generalmente tiene un origen o función social. Su complejidad y 
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flexibilidad es, por lo general, mayor que en el caso de la investigación cuantitativa y se 

centra en la comprobación de una hipótesis o el planteamiento de un problema que se ha 

detectado con antelación bajo la visión de un contexto que la delimita. Para ello se hace 

inmersión en un campo de estudio, se detecta un problema, se define una población o 

muestra inicial, se recolectan datos o información, se interpretan resultados y se elabora un 

reporte que propone posibles soluciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

La observación determina las características observables, aspectos relevantes a la vista 

para tener en cuenta en la redacción del diario de campo. Recae en aspectos importantes 

como detalles, percepción, reflexión y comportamientos. 

El diario de campo registra la información de trabajo diariamente, notando el desarrollo 

del transcurso de una jornada transcribiendo paso a paso lo que ocurra (Ver anexo 1). Para 

el caso de este trabajo de grado, se recogen las opiniones de los padres de familia ya 

acompañantes acerca del proceso realizado con los niños y niñas, lo que permite 

comprender la perspectiva de ellos acerca de los cambios en el desarrollo de competencias 

ciudadanas. Así mismo, en el diario se da cuenta de cómo los niños cambian sus actitudes 

desde un momento inicial hasta el final de la realización de actividades, en propias palabras 

de sus padres. 

La entrevista consta de las respuestas a preguntas básicas que se le pueden realizar a 

profesionales del mismo gremio para soportar el trabajo que se realiza durante la jornada 

escolar en otros ambientes (Ver anexo 2). Así mismo, según indican los investigadores, se 

hace necesario que los padres de familia firmen un consentimiento informado (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014) en el que se autoriza el uso de la información con fines 

académicos (Ver anexo 3). Si bien este consentimiento no hace parte de los instrumentos 

de recolección de información, se convierte en un insumo que autoriza al uso académico 

de algunos aspectos tratados en la investigación. 
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4. Aplicación de Instrumentos 

4.1 Población y Mecánica de Aplicación de los Instrumentos 

La aplicación de instrumentos incluye la aplicación de una encuesta con doce preguntas, 

como principal instrumento de recolección de información. Estas preguntas incluyen una 

pregunta de control y once preguntas que indagan acerca de las cuatro variables incluidas 

en la presente investigación: 1. Comportamiento social, 2. Educación y procesos, 3. 

Emociones, y 4. Tradición oral y lírica. Con el fin de hacer un control de la veracidad de las 

preguntas se ordenaron las preguntas de manera tal que no estuvieran todas las de una 

misma variable en bloque, sino que se ordenaron al azar entre preguntas relacionadas y 

preguntas perteneciente a otra variable. 

La población tomada como como objetivo comprende algunos agentes educativos que 

laboraron en la institución en la fase 1. Los criterios de selección fueron amplios puesto que 

no se toma muestra de una institución específica, sino que se realizan encuestas cerradas 

a 13 agentes, pertenecientes a una institución no formal de Málaga, Santander.   

No obstante, el método de investigación también incluye otros instrumentos de 

recolección de información, de los cuales esta obra adoptó la observación, que constituye 

un mecanismo de índole cualitativa y que permite descubrir los intereses, necesidades y 

problemáticas reflejadas en el aula por parte de los estudiantes. Para tal propósito, la 

observación de clases es importante y debe ser permanente para evidenciar vínculos entre 

factores teóricos de la metodología didáctica y todo lo inmerso en la práctica en el aula. 

Para todo esto se elaboraron unas preguntas de acuerdo a la intencionalidad investigativa. 

También se adoptó la entrevista de preguntas cerradas, teniendo en cuenta que esta “se 

define de manera corta como aquella que determina de ante mano cual es la información 
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relevante que se quiere conseguir, también permite el planteamiento de preguntas cerradas 

teniendo en consideración los posibles matices de la respuesta” (UAM, 2015, p.5) y la 

utilidad que tiene para la investigación es crucial y contribuye acercamiento con la 

problemática tratada permitiendo entrelazar temas. 

En ese mismo marco de ideas, la realización de diarios de campos fue una metodología 

de recolección que emergió como una posibilidad para analizar de forma directa cómo están 

siendo enseñadas las relaciones sociales, cuáles son esos pensamientos y posturas de los 

estudiantes, aportes y opiniones respeto a su enseñanza de acuerdo a su contexto y cuál 

es la dinámica de aprendizaje de los estudiantes a tratar. 

Mediante los diarios de campo, se facilitó el proceso de la investigación para dar paso al 

dialogo y manifestación de emociones, con el objetivo de confrontar, cuestionar, relacionar, 

y establecer interacciones que verificarán si es cierto o no lo que se dijo durante el recorrido 

investigativo, además de enriquecer de forma auténtica y ver la relación de teoría y práctica, 

para dar paso a la interpretación, descripción y argumentación de la observación realizada 

durante el trayecto investigativo. 

Todo este proceso permitió llegar a un análisis de información, en el que se tomó como 

criterios los diferentes aportes teóricos planteados en caminos de encuentros, con el fin de 

realizar unas matrices que definen la estrategia didáctica apropiada que permitió identificar 

categorías relevantes que se encontraron en el desarrollo del método investigativo. 

En cuando a la aplicación de las encuestas, estas incluyeron 10 preguntas cerradas, 

más dos que permiten comprender la experiencia de los docentes, cuyos resultados y 

análisis se incluyen a continuación, bajo la comprensión de los factores realcionados con la 

educación virtual y cómo esta puede o no estimular el cumplimiento de condiciones de 

respeto, tolerancia y manejo adecuado de emociones. 
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4.2 Información Recopilada en la Aplicación de Instrumentos 

Las preguntas tienen su origen en las cuatro variables analizadas en el desarrollo de 

esta investigación, y se corresponden con las preguntas según se indica en la Tabla 1. En 

la encuesta aplicada se tienen en cuenta factores relacionados con las categorías de 

comportamiento social, educación y procesos pedagógicos, emociones, tradición oral, y 

lírica como herramienta de aplicación de los modelos pedagógicos en la ejecución dentro 

del aula de clase, por lo que se diseñaron doce preguntas que dan cuenta de estos factores. 

Se seleccionan estas cuatro variables puesto que dan cuenta de los conceptos delimitados 

en los objetivos de la investigación, tanto desde el aspecto social como desde la formación 

pedagógica y desde la formación recibida en casa y como esta última formación incide en 

sus dinámicas sociales y en su percepción de los valores y las relaciones. 

5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Dado que la metodología de este trabajo es cualitativa al ser basada en la investigación 

acción, se basa en la observación del entorno como punto de partida, en la que se busca 

observar qué factores causan el comportamiento agresivo en los niños y niñas, con el fin 

de estudiar sus comportamientos a la luz de una evaluación de tipo pedagógico. Basándose 

en esto, se buscó detectar cuál fue la raíz de su comportamiento, para llegar a unas 

conclusiones que permitieron percibir resultados de impacto, tanto en aspectos positivos 

como negativos. 

 

5.1 Análisis Documental 

Desde la delimitación de los factores, se detectaron estrategias de acción, que fueron 

sometidas a observación, reflexión y transformaciones tanto en los contenidos pedagógicos 
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como en las metodologías aplicadas, de manera tal que se generó un cambio social y se 

creó conocimiento educativo sobre la realidad de los procesos de enseñanza. Esto obedece 

a que la investigación acción es una metodología que permite lograr simultáneamente 

avances teóricos y cambios sociales (Murillo, 2008). 

Para la realización de la primera fase se realia observación activa en clases de 

estudiantes de preescolar, para lo cual se tuvo en cuenta las observaciones de 

investigadores reconocidos, como es el caso de Hernández, Fernández y Baptista, en su 

libro Metodología de la investigación, publicado en 2014, quienes plantean que la 

observación en investigación académica debe atender a aquello que se puede percibir 

desde todos los sentidos, por lo cual los objetivos son:  

1. Analizar los significados y actores de la vida social desde los ambientes, subculturas, 

comunidades y hábitos. 

2. Comprender los eventos que se desarrollan a lo largo de un segmento de tiempo y 

los patrones que se presentan en ellos. 

3. Identificar problemas sociales. 

4. Generar hipótesis que pueden ser utilizadas para futuros estudios (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2018, p. 366). 

De esta manera la investigación acción se cohesiona con la observación metodológica 

en cuanto se tiene en cuenta el ambiente físico o entorno y el ambiente social o de 

relaciones humanas, cuya importancia es evidente porque ambos permiten demostrar 

patrones de conducta y cómo ellos son regulados por aspectos como la disposición de los 

espacios, las funciones de los elementos dentro del entorno, cómo se relacionan los 

estudiantes y docentes con los elementos dispuestos en el aula, qué impacto tiene el 

tamaño y forma del lugar en los roles asignados a cada persona dentro del salón de clases, 

las formas de organización de los grupos, cómo se establecen los patrones de vinculación 
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junto con los elementos visuales y no visuales presentes en el desarrollo de las clases 

(Corbetta, 2007). De esta forma, se puede percibir no sólo las estrategias de liderazgo 

ejercidas por el docente sino además cómo reaccionan los estudiantes y los vínculos de 

respeto o violencia presentes en la cotidianidad del compartir el proceso de educación. 

En cuanto a las actividades, los hechos humanos y el uso que se da a los elementos en 

el aula de clase, Tamayo plantea que la comprensión de las relaciones sociales es una 

investigación de carácter mixto, por cuanto si bien se busca desentrañar aspectos sociales, 

ellos son susceptibles de estudios estadísticos muy rigurosos (Tamayo, 2003) que permiten 

comprender las relaciones entre lo observado, la hipótesis o planteamiento del problema, 

los objetivos, los conceptos y las herramientas de recolección de información. 

De esta manera, dadas estas condiciones, se observa un instrumento importante para 

la recolección de información pertinente es el uso de un diario de campo. En el caso de la 

observación de clases en la escuela, se hace entonces importante el uso de un diario 

pedagógico, que recoge, además de aspectos como el análisis de las metodologías de la 

clase, las impresiones del observador con respecto a todos los factores involucrados en la 

investigación acción, lo que permite contar con un instrumento validable de evaluación 

desde la teorización y de construcción de sociedad. 

 

5.2 Análisis Diario Pedagógico 

Como se plantea en la metodología, se observaron clases de niños y niñas entre cuatro 

y cinco años de edad, de Málaga, Santander, durante diez clases observadas en un periodo 

de tiempo comprendido a lo largo de un año escolar. Los diarios de campo dan cuenta de 

las fases empleadas por las docentes para el desarrollo de la clase, las acciones que se 

realizan en la clase, las relaciones existentes entre estudiantes y las relaciones existentes 
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entre las docentes y los estudiantes. Se dio prioridad a la observación de aspectos 

relacionados con los materiales escogidos para brindar los contenidos de la clase, 

especialmente a la frecuencia de uso de literatura, distinguiendo entre la literatura 

considerada tradicional y aquella contemporánea o nueva; así como a los aspectos 

relacionados con los valores o la carencia de ellos mostrados en la clase, especialmente a 

la actitud de los niños y niñas hacia los demás en cuanto a acciones de violencia de los 

tipos establecidos en el marco teórico. 

En este aspecto, se encontró que son pocos los textos tradicionales, puesto que en 

algunas ocasiones se hacía uso de material web tipo video. Cuando se usó material escrito 

o impreso se le dio prioridad al uso de material contemporáneo o nuevo, lo que mostró que 

las docentes ya no dan uso con regularidad a la lírica tradicional o a juegos tradicionales, 

sino que investigan y utilizan nuevas maneras de enseñar. 

En cuanto a los valores y la relación entre las acciones y algún desarrollo moral de los 

niños y niñas, se logró ver que el control de la disciplina se escapa en muchas ocasiones a 

lo que las docentes desean desarrollar en clase. Tanto niños y niñas como niñas han 

mostrado que no poseen respeto hacia las figuras de autoridad, llegando incluso a 

manipular por medio del llanto o amenazas en más de una ocasión. Mientras las 

metodologías de clase y el manejo de disciplina por parte de las docentes fueron buenos, 

se evidencia que en muchas ocasiones los niños y niñas imitan actitudes de hermanos o 

familiares, en las cuales se hace uso de violencia, manipulación, irrespeto o burla de los 

compañeros, las cuales casi siempre se hacen de manera directa y abierta. 

Por otra parte, se percibe que, en cuanto al manejo de las emociones, la mayoría de 

niños y niñas poseen un manejo inferior al que deberían tener en su edad. Existen brechas 

entre los niveles de desarrollo que son evidentes en algunos niños y niñas con respecto a 

otros, siendo mayoritario un grupo que tiene poca tolerancia a la pérdida, lloran con 
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frecuencia, expresan emociones negativas con comportamientos inadecuados o exageran 

emociones positivas. Estos aspectos inciden en que se generen rencores, rencillas y 

disputas, que llevan a la expresión de diversas maneras de violencia, siendo la menos 

común la violencia física o verbal. Incluso se percibió que las docentes eran blanco de 

acciones por fuera de las aceptables en términos sociales, como producto de un manejo de 

emociones poco cimentado. 

 

5.3 Análisis Entrevista a Docentes 

Como segundo instrumento de recolección de información la aplicación de la entrevista 

dio cuenta de los aspectos susceptibles de verificación en las variables estudiadas en esta 

investigación. Con respecto a la primera de ellas, si bien las docentes hacen un esfuerzo 

considerable por enseñar normas, valores como el respeto y la tolerancia, se observó tanto 

en la información recopilada en los diarios como en las entrevistas que dichos esfuerzos no 

rinden los resultados esperados, llegando incluso a verse ellas mismas afectadas por la 

falta de limitantes para el cumplimiento de las normas, la carencia de tacto de los niños y 

niñas para resolver y expresar situaciones, como producto de sus vacíos en el conocimiento 

de las emociones, las figuras cercanas en casa que no poseen liderazgo positivo o a 

situaciones que legitiman la violencia o el incumplimiento de las normas (Colorado y García, 

2012). Hay una clara falta de empatía por parte de los niños y niñas, la cual se refleja en 

las acciones que realizan tanto con sus compañeros, como con las figuras de autoridad. 

La segunda variable corresponde con las metodologías pedagógicas aplicadas en clase 

y su efectividad, en la cual se percibió que las docentes intentan establecer un ambiente 

equitativo, por medio del uso de actividades variadas en clase, con el fin de reforzar los 

aspectos tratados en las dimensiones de desarrollo establecidas por el MEN. Las 

competencias ciudadanas se estimulan, pero no de una manera consciente o guiada bajo 
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una planeación reflexiva o enfocada a ello. Esto repercute en que, si bien se busca el 

desarrollo de valores, normas y manejo de emociones, no se conocen las guías de 

estándares básicos de competencias ciudadanas (MEN, 2003), por lo cual se utiliza un 

enfoque de educación social que no es adecuado a lo pedido por el MEN. 

La tercera categoría contiene insuficiencias notables en el aula. Si bien se enfoca en la 

preescritura y la motricidad de los niños y niñas, poco se enseña o se educa acerca del 

significado de las emociones. Cuando se realizan actividades sociales se busca enseñar 

valores bajo las premisas de la rapidez por encima de la profundidad. Esto es resultado de 

un enfoque en los contenidos más no en las competencias. Si bien desde el año 2000 el 

Gobierno nacional ha venido implementando un paso de educación basada en contenidos 

a educación para el desarrollo de competencias (MEN, 2003), se ha dificultado mucho la 

aplicación real de metodologías adecuadas para el manejo de este tipo de procesos. No se 

cuenta con herramientas adecuadas y, en caso de intentar aplicarlas en el aula de clase, 

se ven sesgadas por muchos factores que las llevan a caer en la educación memorística o 

de contenidos. Además, deben responder por un sinnúmero de temas a lo largo del año 

escolar, lo que hace que no se puedan detener a profundizar en temas que lo requieran 

pues deben cumplir con el temario por encima de otros aspectos. Esto desmejora la 

atención requerida para el desarrollo de cada una de las dimensiones, pues debe dársele 

prioridad a unas en demérito de otras. 

Acerca del uso de recursos literarios tradicionales, se observó que no se usan o se usan 

variaciones de los cuentos tradicionales. En muchas ocasiones se tiene confianza en que 

se utilizarán más adelante por parte de otras docentes, lo que crea una paradoja pues las 

docentes de grados superiores presuponen que esos recursos se han usado en los grados 

menores. En muchas ocasiones se pasa por alto el uso de la lírica tradicional bajo la excusa 

de la extensión de las narraciones o de carencia de recursos adecuados a la edad y 
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capacidad de concentración de los niños y niñas de estas edades. En otras, se encuentran 

recursos web o físicos que se consideran más llamativos para niños y niñas de estas 

edades. Si bien se usan recursos como la rima, la retahíla o la poesía, estos no impresionan 

tanto a los niños y niñas como otro tipo de recursos, que no poseen la profundidad de los 

tradicionales (Colorado, 2012). Como consecuencia de esto, se pierden los valores o las 

directrices de la moral macro cultural a la cual pertenecen los grupos estudiados. 

 

5.4 Análisis Intervención Pedagógica 

La intervención pedagógica permitió dar claridad acerca de qué nivel de manejo de 

emociones tenían los niños y niñas que hicieron parte de ella. Al inicio se trabajó un con 

grupo mayor que al final, debido a que las últimas actividades se realizaron bajo la 

modalidad virtual y algunos de ellos no tenían los medio o la disposición para realizar la 

actividad vía plataformas digitales. El acompañamiento de los padres fue fundamental, dada 

la corta edad de los estudiantes, por lo que tanto acompañantes como asistentes tuvieron 

la oportunidad de involucrarse en el proceso, aspecto que marcó una diferencia 

fundamental en cuanto los padres de familia pudieron percibir cómo sus hijos pudieron ir 

avanzando en la comprensión del respeto y la tolerancia. 

Asimismo, se logró un acercamiento tanto a la parte racional como emotiva y social 

debido a que a los padres se les permitió participar activamente de las actividades, con lo 

que se enriqueció aún más la comprensión, análisis y ejecución de aspectos que 

permitieron enlazar las actividades con la cotidianidad, al dar opiniones, sugerencias y 

valoraciones acerca de las mismas. Se logró una relación entre la cultura, el diario vivir de 

los niños y niñas en casa y la relación que ellos tenían con sus compañeros, logrando 

expresar afecto y emociones positivas que dieron cuenta del desarrollo de las emociones 

desde un nicho más consciente. De esta forma, los aportes que se presentaron se hicieron 
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muy evidentes, puesto que el paso de la educación presencial a la virtual permitió expresar 

la necesidad de respeto y estimular la autonomía y cooperación activa. 

El tiempo de las sesiones fue corto debido a la capacidad de concentración de los niños 

y niñas, pero se aprovechó al máximo al utilizarse herramientas artísticas, además de las 

literarias. Así mismo, se expresaron asombrados por las intrincaciones propias de la lírica 

tradicional. Su capacidad de memoria se vio reflejada en que mostraban cercanía con las 

historias a través de la enunciación de rimas (Cerillo Torremocha, 2015) y el disfrute de la 

musicalidad presente en los textos poéticos, retahílas y cuentos. De manera activa repetían 

fragmentos clave que se repetían, tales como coros contenidos en los relatos o frases que 

marcaban la identidad de los personajes en los diálogos. 

En cuanto a la comprensión de aspectos relacionados con la recepción de figuras de 

autoridad, se percibió un cambio grande con respecto a lo observado en el aula, debido en 

parte al acompañamiento de los padres de familia. Se percibió mayor respeto y tolerancia 

hacia las demás personas en general, lo que incidió en un mejor manejo de emociones. 

Cabe resaltar que a esta edad los niños y niñas tienen una cercanía fuerte con sus padres 

o cuidadores, lo que incide en su comportamiento y en una expresión más notable y cuidada 

de sus emociones (Goleman, s.f.). Del mismo modo, el distanciamiento con los compañeros 

hizo que extrañaran algunos aspectos de socialización involucrados en la presencialidad 

en la institución educativa, por lo que se mostraron más comprensivos y dispuestos a 

mediar en caso de presentarse diferencias con los compañeros y docentes.  
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Resultados  

Para realizar el presente trabajo de grado, se implementaron diversas herramientas para 

la recolección y análisis de información con la población objeto de investigación en Málaga, 

Santander.  

En este capítulo se dan a conocer los resultaos alcanzados y el análisis de datos, para dar 

solución a la pregunta problematizadora que se orienta al cómo implementar una propuesta 

didáctica, a partir de una herramienta virtual enfocada a la lírica y la tradición infantil para 

el fortalecimiento de habilidades sociales en algunos niños y niñas de 4 y 5 años de edad 

en Málaga, Santander; para esto se inicia con la socialización del desarrollo de los objetivos 

específicos, que ayudaron a dar respuesta y lograr el objetivo general del trabajo de grado.  

 

Resultado 1:  Identificación del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de 

algunos niños y niñas de 4 y 5 años en Málaga, Santander, y su relación existente 

entre la lírica y la tradición infantil.  

 

Para realizar la lectura de contexto se realizaron las siguientes actividades: 

● Encuesta a los agentes educativos que se relacionaron con los niños y las niñas 

en la fase 1. 

● Análisis de los diarios pedagógicos a partir de las actividades en la fase 1 y de 

los registros en la fase 2 

● Articulación de los aspectos teóricos con la práctica.  
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La aplicación de la encuesta a los agentes educativos que trabajaron con los niños y las 

niñas en la fase 1, se hizo necesaria para lograr la identificación del nivel de desarrollo de 

la muestra, teniendo en cuenta categorías en referencia al comportamiento social, 

educación y procesos, emociones, y tradición oral y lírica como se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Relación entre variables y preguntas del instrumento de recolección de información 

Pregunta/Variable Comportamiento 
social 

Educación 
y procesos 

Emociones Tradición 
oral y 
lírica 

1. ¿Cuánto tiempo lleva 
desarrollando actividades 
como educador? 

Pregunta de 
control 

Pregunta de 
control 

Pregunta de 
control 

Pregunta 
de control 

2. ¿Realiza actividades 
creativas con sus 
estudiantes? 

 X   

3. ¿Acostumbra usted a 
enseñar normas de 
convivencia a sus 
estudiantes? 

X    

4. ¿Sus estudiantes conocen 
el significado de la palabra 
respeto? 

X    

5. ¿Sus estudiantes conocen 
el significado de la palabra 
tolerancia? 

X    

6. ¿Sus estudiantes conocen 
el significado de las 
emociones? 

  X  

7. ¿Sus estudiantes lo 
respetan a usted como 
docente en sus clases? 

X X   

8. ¿Ejerce la guía #6 de 
estándares básicos de 
competencias ciudadanas? 

 X   

9. ¿Practica actividades para 
mejorar las relaciones 
intrapersonales en el aula de 
clase? 

  X  

10. ¿Aceptaría alguna 
capacitación relacionada con 

 X   
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la convivencia escolar para 
mejorar conflictos en su aula 
de clase? 
11. ¿Con qué frecuencia 
utiliza poesía, adivinanzas, 
refranes, retahílas y nanas en 
sus clases como elemento 
didáctico? 

   X 

12. ¿Con qué frecuencia 
utiliza elementos literarios 
clásicos de la tradición 
infantil en sus clases? 

   X 

 

Tabla 1: Relación entre variables y preguntas del instrumento de recolección de información. 

Fuente: creación propia. 

 

A continuación, se presentan las respuestas y el análisis de cada una de las preguntas 

realizadas a los docentes. 

Imagen 1: Primera pregunta de la entrevista 

 

En la primer pregunta se observa que se tuvo un porcentaje de 52% de docentes que 

afirmaron llevar entre uno y cinco años de experiencia, lo que implica que, si bien no son 
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nuevos en el desarrollo de los procesos de formación a estudiantes, aún están en proceso 

de aprendizaje debido a que todavía les falta experiencia para considerar que puedan 

solventar la mayoría de situaciones que se les puedan presentar en el desenvolvimiento de 

su labor. 

El 28% de los docentes afirmaron llevar entre 5 y 10 años de experiencia, lo que implica 

que ya poseen una experiencia adecuada para solventar la mayoría de situaciones dentro 

del ámbito escolar, mientras que el 20% afirmó llevar más de 10 años, lo que significa que 

tienen un conocimiento muy completo y amplio de la labor docente, de la población 

estudiantil y de los aspectos relacionados con los acompañantes o padres de familia 

(Taborda-Chaurra, Loaiza-Zuluaga, Pineda-Rodríguez, 2012). Esta es una pregunta de 

control, pues su aplicación tiene por objetivo hacerse una imagen de cuánto tiempo de 

experiencia tienen los docentes. 

 

Imagen 2: Segunda pregunta de la entrevista 
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La pregunta acerca de la realización de actividades creativas con los estudiants obtuvo 

48% de respuestas en la categoría siempre, lo que significa que los docentes buscan aplicar 

actividades creativas con los estudiantes. Esto influye en que las clases sean dinámicas, 

generando un alto grado de recordación por parte de los estudiantes (Kolb, Rubin, y 

McIntyre,1974). Así mismo, el 44% de los docentes afirmaron que a veces realizan 

actividaes creativas, lo cual puede significar que se enfocan más en otras áreas del proceso 

o que repiten algunas actividades que se han realizado con los mismos grados en otros 

años. 

Un 8% afirmaron que nunca realizan actividades creativas, lo cual significa que se 

apegan a lo que dicen los libros, o que su clase hace parte de un “libreto”, o que no 

acomodan los contenidos según el grupo que recibe las clases, por lo que cada año dictan 

casi exactamente los mismos contenidos, ejemplos y ejercicios en cada tema que brindan. 

Esta pregunta permite conocer la adaptabilidad del pensum a las necesidades y 

habilidades de los estudiantes y a los cambios que, año tras año, realiza el Ministerio de 

Educación. Estos cambios, si bien no son demasiados, son significativos en la medida en 

que ellos representan ajustes según el contexto nacional e internacional emergente (MEN, 

2003). 
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Imagen 3: Tercera pregunta de la entrevista 

 

La tercera pregunta tuvo como resultado que el 88% de los docentes afirman enseñar 

normas de convicencia a sus estudiantes, mientras que el 12% afirman no hacerlo. Lo que 

esto significa es que para la mayoría de profesores está claro que la enseñanza de normas 

de conducta, entre ellas las de convivencia, es importante debido a que durante la fase de 

formación en la que se encuentran los estudiantes es importante el desarrollo de 

habilidades básicas en todas las áreas (Acuña, 2014; Chaux, 2004; Eduteka, 2015; Gómez, 

2016; Meza, 2012; Montoya, 2012; Riveros, 2016; Romero, 2013; Tabares, Celis y Barón, 

2015), por lo que incluso las competencias sociales tienen una relevancia especial. 

El Ministerio de Educación, desde los ajustes que se vienen realizando a partir del año 

2002, ha sido enfático en que las cinco dimensiones o ámbitos de acompañamiento en que 

los docentes de preescolar deben trabajar son igual de importantes y no se debe olvidar 

ninguna de ellas, puesto que en esta edad se desarrollan habilidades para toda la vida. 

Además, han sido claros al decir que el desenvolvimiento en cada una de ellas es 

importante por sí misma y que además cada una tiene relación con las otras por cuanto 

conforman la integralidad de la educación, principio base para una formación holística 
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(MEN, 2002), que es finalmente lo que se busca en la mayoría de enfoques pedagógicos 

actuales. 

 

Imagen 4: Cuarta pregunta de la entrevista 

 

La cuarta pregunta indaga directamente por uno de los valores que nos interesan en el 

desarrollo de este trabajo. Es notable que el 56% de los encuestados afirman que sus 

estudiantes conocen el significado de la palabra respeto, mientras que el 40% afirma que 

sólo a veces y el 4% afirma que no la conocen. Lo que muestran las respuestas es que un 

poco más de la mitad de los estudiantes respetan a los docentes, compañeros y demás 

personas involucradas en el proceso de formación, mientras que un poco menos de la mitad 

no lo hacen o lo hacen con cierta regularidad, pero no en la mayoría de ocasiones.  

Esta pregunta incide directamente en los objetivos de este trabajo, al mostrar que no es 

una casualidad el que se busque desarrollar estrategias para el desarrollo de los valores, 

puesto que confirma que la precepcion de la investigadora no está muy alejada de la 

realidad: se requiere un trabajo enfocado en el desarrollo de las competencias 
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comunicativas y las relaciones entre estudiantes y el resto de miembros de la comunidad 

educativa (Acuña, 2014; Conde, 2015; Colorado y García, 2012), especialmente si lo que 

se busca es generar un desarrollo holístico. Por otra parte, relacionándola con la enseñanza 

de los valores por parte de los docentes, parece indicar que sus métodos o la recepción de 

los estudiantes funcionan de manera parcial. 

 

Imagen 5: Quinta pregunta de la entrevista 

 

En cuanto a la quinta pregunta aplicada en la encuesta, 56% afirman que sus estudiantes 

conocen el significado de la palabra tolerancia, mientras que el 36% lo conocen a veces y 

el 8% parecen no conocerlo. Esta pregunta muestra, en concordancia con la anterior, que 

tanto la tolerancia como el respeto son valores muy cercanos y que tienen una relación 

directa entre ellos, puesto que ambos con codependientes (Romero, 2013), según se 

muestra en la similitud entre ambas respuestas: 56% para tolerancia y 56% para respeto. 

Esta pregunta incide directamente en los objetivos de este trabajo, al mostrar que no es 

una casualidad el que se busque desarrollar estrategias para el desarrollo de los valores, 
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puesto que confirma que la precepcion de la investigadora no está muy alejada de la 

realidad: se requiere un trabajo enfocado en el desarrollo de las competencias 

comunicativas y las relaciones entre estudiantes y el resto de miembros de la comunidad 

educativa. Por otra parte, relacionándola con la enseñanza de los valores por parte de los 

docentes, parece indicar que sus métodos o la recepción de los estudiantes funcionan de 

manera parcial. 

 

Imagen 6: Sexta pregunta de la entrevista 

 

Esta es una pregunta en la que se indaga acerca de cuánto conocen las emociones los 

estudiantes de preescolar. El 8% de los docentes afirman que sus estudiantes conocen sus 

emociones, mientras que el 56% indica que las conocen a veces y el 12% indican que no 

las conocen. Si bien esta competencia se debe ir desarrollando a lo largo de los años, 

siendo resultado de reflexiones y experiencias (Quiroz, 2015), es notable que para los niños 

y niñas no es sencillo el manejo y control de las emociones, por lo que las respuestas 

corresponden con su avance en el proceso de educación emocional. 
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Es claro que el manejo de las emociones se ha hecho tradicionalmente desde dos 

facetas: la enseñanza directa de los valores y la lectura de cuentos tradicionales o 

contemporáneos en los que se hacen reflexiones acerca del comportamiento de los 

personajes (Riveros, 2016). Por ello la importancia de la literatura como herramienta para 

estimular la educación ética y moral, puesto que desde ella es posible evidenciar muchas 

situaciones y analizarlas con mayor sencillez, debido a que se muestran de manera 

práctica. 

 

Imagen 7: Séptima pregunta de la entrevista 

 

Acerca del respeto que muestran los estudiantes directamente hacia el docente, se 

detecta que el 68% de los docentes afirman recibir respeto por parte de los estudianres, 

mientras que el 32% dicen que a veces sienten que los respetan. Esto indica que existe 

una relacion entre el docente como persona y como figura que lidera los procesos, lo que 

incide en que puede llevar el acompañamiento desde su posición.  
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Por otra parte, esta pregunta indica qué tan efectiva es la metodología del docente pues 

muestra cómo sus procesos hacen que los estudiantes le respeten e incluso admiren debido 

al acompañamiento o debido a la manera en que hace las cosas dentro del aula de clase 

(Tabares, 2015; Taborda-Chaurra, Loaiza-Zuluaga, Pineda-Rodríguez, 2012). Esta 

pregunta está directamente relacionada también con la personalidad del docente y la 

ejecución de actividades creativas dentro de su programa de formación, puesto que la 

ejecución de ellas lleva a que los estudiantes comprendan y vean las capacidades, el interés 

y la formación del docente y cómo aplican estos tres factores en la educación que les 

brindan. Por ello, una de las alternativas es la lectura constante en el aula de clase, al ser 

una herramienta que permite mostrar las emociones (Riveros, 2016) y jugar a rehacer roles. 

 

Imagen 8: Octava pregunta de la entrevista 

 

Acerca de esta pregunta, el 24% de los docentes afirman que aplican la guía de 

estándares básicos de competencias ciudadanas, mientra que el 32% dice que a veces y 

el 44% dice que no la aplica. Esta guía parte del principio que afirma que las relaciones 

sociales y la construcción de identidad son dos aspectos necesarios para darle sentido a la 
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existencia humana (MEN, 2003), puesto que desde antes incluso del nacimiento es 

importante relacionarse con los demás para aprender a vivir en sociedad. 

Es así como, a pesar de que estas relaciones no son sencillas, se debe tener en cuenta 

su estimulación desde temprana edad. Preocupa mucho el saber que para los docentes no 

es una de las prioridades la estimulación social y comunicativa, por lo que se podría suponer 

que se le da prioridad a los contenidos en sus labores dentro de las aulas (Taborda-Chaurra, 

Loaiza-Zuluaga, Pineda-Rodríguez, 2012). Además, las habilidades ligadas a las 

competencias ciudadandas están directamente relacionadas con el respeto y la tolerancia, 

puesto que sin estos dos valores se dificulta la convivencia y la organización social. El 

desarrollo de estas habilidades tiene consecuencia directa en la construcción social y 

política posterior a lo largo del proceso educativo y, finalmente, en su vida como ciudadanos 

(MEN, 2003). 

 

Imagen 9: Novena pregunta de la entrevista 
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Con respecto a esta pregunta, el 76% de los profesores aplican con mucha regularidad 

actividades para mejorar las relaciones interpersonales en el aula de clase, mientra que el 

24% lo hacen con una intensidad menor. Esto significa que aún a pesar de no conocer los 

estándares abordados por el Ministerio de Educación Nacional, se pretende utilizar con 

regularidad algunas actividades que buscan hacer conscientes las relaciones sociales. En 

muchas de las ocasiones, estas actividades están mediadas por las competencias y 

estándares, aún sin conocerlas conscientemente, por lo que impactan sobre las habilidades 

establecidas por la Guía #6 de competencias ciudadanas (MEN, 2003). 

Del mismo modo, es importante resaltar que, en coherencia con las preguntas anteriores, 

se evidencia que la educación en relaciones sociales y comunicación es un componente 

que se tiene en cuenta en parte durante el desarrollo de actividades en las aulas de clase, 

aún sin pretender hacerlo de manera consciente (Colorado y García, 2012). Esto se da 

debido a que las metodologías utilizadas en los primeros años de formación están basadas 

en la relación entre compañeros, el apoyo y ayuda entre ellos y el acompañamiento de una 

persona que guía las actividades, que es el docente. Esta disposición de las personas y 

actividades permite que se haga una estimulación de las competencias interpersonales. 
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Imagen 10: Décima pregunta de la entrevista 

 

Sobre esta pregunta de la encuesta nos dice que el 92% de los docentes están 

dispuestos a recibir capacitación acerca de aspectos relacionados con la convivencia y las 

relaciones interpersonales dentro del aula de clase, mientras que el 8% restante no están 

tan dispuestos. Esto significa que la mayoría de docentes están disponibles para modificar 

sus metodologías, planeaciones y maneras de hacer las cosas en el aula de clase, con el 

fin de mejorar las relaciones, la comunicación y la ejecución consciente de valores por parte 

de ellos mismos y de los estudiantes. 

Así mismo, este es un indicador de qué tan dispuestos están a recibir capacitación para 

actualizarse en su labor docente, el cual es un punto clave en la formación a mediano y 

largo plazo, puesto que muchos de los docentes, especialmente al final de su vida laboral, 

son muy renuentes a recibir capacitación debido a que sus intereses son otros. Por otra 

parte, muestra que para el 92% de los docentes el centro de la educación está cercano a 

la preocupación por sus estudiantes. Con esos docentes se podría iniciar un proceso de 

formación para la aplicación de habilidades sociales por medio de la literatura. 
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Imagen 11: Onceava pregunta de la entrevista 

 

Con respecto a la penúltima pregunta, 42% expresaron que a veces utilizan recursos 

literarios en sus clases como elemento didáctico, mientras que 56% afirmaron hacerlo 

siempre. Esto indica que en un poco más de la mitad de los docentes ven en estos recursos 

una fuente viable de información y una técnica para reforzar o abordar contenidos en sus 

clases regulares, lo que significa que han visto la utilidad de los elementos literarios como 

forma de abordar el desarrollo de competencias en diversos ámbitos de aprendizaje, 

concordando con las concepciones estudiadas por los investigadores (Acuña, 2014; Chaux, 

2004; Conde, 2015; Colorado y García, 2012; Gómez, 2016; Meza, 2012; Montoya, 2012; 

Riveros, 2016). 

Este indicador muestra cómo se desarrollan las clases en lo referente a recursos 

mnemotécnicos, sonoros y liricos, respondiendo a la variable de uso de elementos 

didácticos para el desarrollo de los procesos. Son importantes estos recursos debido a que 

facilitan el trabajo de apropiación de conocimiento, al hacer que los niños y niñas tengan 

melodías, rimas y frases cortas que pueden ser memorizadas con mayor facilidad (Meza, 

2012; Riveros, 2016). Unidas a los trabajos prácticos que regularmente se realizan, 
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refuerzan la apropiación y desarrollo de habilidades no sólo comunicativos, sino además en 

otros ámbitos de formación. 

 

Imagen 12: Doceava pregunta de la entrevista 

 

La ultima pregunta indaga por el uso de recursos tradicionales en las actividades 

desarrolladas dentro de los procesos de formación. Al respecto, se decubrió que el 60% 

utiliza con alguna frecuencia este tipo de elementos, mientras que el 40% expresa utilizarlos 

siempre. Esto significa, no el uso de recursos literarios como tales, sino el uso de recursos 

tradicionales como los cuentos clásicos que todos conocen durante la infancia. Es notable 

que, al parecer, cada vez se usan más recursos digitales o textos más recientes que 

presentan alternativas a los cuentos y narraciones consideradas clásicas. 

En algunas instituciones se observa que se utiliza con mayor frecuencia los recursos 

digitales o los recursos mixtos, siendo preferida la plataforma Youtube debido a la 

disposición de una variedad amplia de contenidos, su gratuidad y facilidad de acceso, 

además que permite la utilización bajo condiciones como las de uso de conexiones más 

lentas. Los textos tradicionales implican el tener los libros y, en algunos casos, se considera 
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que, si bien son contenidos adecuados para la edad y desarrollo de los niños y niñas, 

pueden ser largos para el nivel de concentración y la necesidad cada vez más fuerte de 

recursos como el video o la animación gráfica. 
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4.3 Análisis Según Variables 

Imagen 13: Resumen de las respuestas a la entrevista
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Por último, se presenta un compendio de las respuestas, con el fin de observar gráficamente 

cómo los docentes perciben las variables implicadas en el desarrollo de este trabajo de 

investigación. Como es posible observar, hay relaciones entre las repuestas con la frecuencia 

“siempre” y “a veces”, notándose que estás dos respuestas abarcan la mayoría de respuestas, 

siendo la excepción la pregunta acerca de la aplicación de la guía #6 de competencias 

ciudadanas. Esto significa que hay algo de desconocimiento de las competencias abordadas 

como fundamentales por parte del MEN, pero, por otra parte, al ver como se trabaja en clase, se 

percibe que, aunque hay alguna aplicación de actividades relacionadas con las habilidades 

interpersonales, falta que sean realizadas de forma más consciente. 

Asimismo, es posible evidenciar con esta gráfica, que los resultados de las actividades 

realizados por los docentes no son tan efectivos como deberían ser, por lo que aún falta 

conocimiento en herramientas y metodologías prácticas de enseñanza de los valores y las 

competencias sociales. Entra a ser importante la estimulación por medio de la lectura y la 

literatura como una de las posibilidades de aplicación para que en las aulas se ejecute como 

herramienta de enseñanza de cuestiones sociales (Meza, 2012; Riveros, 2016). Si bien esto no 

es una opción desconocida, se pretende que se aborde como una posibilidad práctica que se 

utilice con una regularidad mayor, por lo que el desarrollo de este trabajo de investigación toma 

relevancia al responder a este proceso y al uso de la literatura como herramienta para lograr la 

adecuación de los comportamientos y las reflexiones en torno a las relaciones sociales, 

interpersonales y la moral o ética implícita en ellas. 

Es así como, en la estructura de este trabajo se pretende responder por cuatro variables: 

1. Comportamiento social. 

2. Educación y procesos. 

3. Emociones. 

4. Tradición oral y lírica. 
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A la primera categoría responden las preguntas 3. ¿Acostumbra usted a enseñar normas de 

convivencia a sus estudiantes?, 4. ¿Sus estudiantes conocen el significado de la palabra 

respeto?, 5. ¿Sus estudiantes conocen el significado de la palabra tolerancia? y 8. ¿Sus 

estudiantes lo respetan a usted como docente en sus clases? 

La segunda categoría se indaga en la aplicación del instrumento con las preguntas 2. ¿Realiza 

actividades creativas con sus estudiantes?, 8. ¿Sus estudiantes lo respetan a usted como 

docente en sus clases?, 9. ¿Ejerce la guía #6 de estándares básicos de competencias 

ciudadanas?, 11. ¿Aceptaría alguna capacitación relacionada con la convivencia escolar para 

mejorar conflictos en su aula de clase? y 12. ¿Con qué frecuencia utiliza poesía, adivinanzas, 

refranes, retahílas y nanas en sus clases como elemento didáctico? 

La tercera categoría corresponde a las preguntas 7. ¿Sus estudiantes conocen el significado 

de las emociones? y 10. ¿Practica actividades para mejorar las relaciones intrapersonales en el 

aula de clase? 

La última categoría se indaga con las preguntas 12. ¿Con qué frecuencia utiliza poesía, 

adivinanzas, refranes, retahílas y nanas en sus clases como elemento didáctico? y 13. ¿Con qué 

frecuencia utiliza elementos literarios clásicos de la tradición infantil en sus clases? 

De esta forma, se consigue información pertinente con respecto al comportamiento inicial de 

los niños y niñas y a cómo se desarrolla en clase actividades que enseñan o muestran cómo 

tomar decisiones adecuadas que se enfoquen al manejo y conocimiento de las emociones. Es 

así como, el componente de comportamiento social responde por el conocimiento de las normas, 

la aplicación de ellas bajo el precepto de tanto el respeto como la tolerancia son importantes por 

cuanto son la base para la empatía que permite conocer las emociones y expresarlas 

adecuadamente y cómo manejan las emociones o hasta qué punto las manejan ante una figura 

de autoridad como es el docente. 



 

93 
 

La segunda variable da cuenta de cómo los procesos llevados a cabo por el docente en el 

aula de clase y en las actividades pedagógicas, bajo una perspectiva de enfoque educativo, 

pueden ser estímulos tendientes tanto al conocimiento como al manejo de las emociones. Así 

mismo, resalta en este aspecto el que el respeto hacia el docente permite observar la formación 

en valores, mostrando si hay respeto a la figura del docente, sino cómo la planeación, ejecución 

y disposición de la clase logra estimular emociones en los alumnos (Meza, 2012). Del mismo 

modo, el conocimiento de la guía que brinda los estándares básicos de competencias ciudadanas 

puede y es un derrotero de cómo se estimula al estudiante desde todos los ámbitos de formación. 

Además, es importante resaltar que la elección de uno u otro material pedagógico de origen 

literario enseña valores y todo el sustrato que contiene los valores socialmente aceptados en 

cada comunidad en particular, por lo que se puede usar el mismo cuento, retahíla o poema en 

diferentes lugares, pero la interpretación puede ser modificada para dar cuenta de los ideales 

propios de cada cultura específica (Riveros, 2016). 

El conocimiento de las emociones es un factor que se constituye como base para la 

enseñanza de relaciones interpersonales (Goleman, s.f.), la cual incluye también el desarrollo de 

una personalidad propia y el conocimiento de las propias habilidades que se incentivan en la 

labor cotidiana y diaria de los docentes y en las relaciones entre compañeros de aula con 

experiencias y comprensiones de la realidad tan disímiles como ocurre en un aula de clase. 

La tradición se aprende, en primera instancia, desde casa, pero es imposible pensar que no 

se estimulen en la escuela, en el trato con los demás y en las actividades desarrolladas en clase. 

La elección de amigos, compañeros con los que se comparte el tiempo de clase y de descanso, 

las actividades que se realizan en proceso de aprendizaje o en los espacios vitales disponibles 

en la escuela también se construyen desde la tradición heredada. Es así como, el material 

didáctico elegido como apoyo para los procesos es una parte fundamental de esto pues, como 

se decía antes, transmite no sólo cultura general, sino que se interpreta y utiliza desde una 
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perspectiva que es transmitida de generación en generación (Colorado, 2012) y que se 

transforma un poco con el paso del tiempo. 

 

Tomando como referencia la tabla diseñada por Lancuza, A. y Contini, N. (2009), sobre Las 

habilidades sociales en niños preescolares, se ha implementado y se han generado los 

resultados a partir de la observación realizada en la fase 1 (presencial), para identificar el nivel 

de desarrollo de las habilidades sociales de algunos niños y niñas de 4 y 5 años en Málaga, 

Santander, y se puede reconocer lo siguiente:  

Escala inicial de habilidades sociales de algunos niños y niñas de 4 y 5 años de Málaga, 

Santander: 

 
Habilidad social 
 

 
Siempre A veces Nunca 

Responde correctamente cuando las personas le hablan 1 2 5 

Saluda cuando ingresa a un lugar conocido 3 2 3 

Se presenta espontáneamente ante otros niños 2 5 1 

Es colaborativo con los demás niños 1 1 6 

Socializa con otros niños o niñas 3 2 3 

Puede preguntar o responder a otros niños con actividades 

cortas 

 

3 

 

2 
 

3 

Es respetuoso con sus padres u otros adultos conocidos 1 5 2 

Ayuda a cualquier amigo cuando está en dificultades 2 3 3 

Inicia una conversación simple con otros niños 1 4 2 

Propone ideas nuevas ante otros niños 3 3 2 

Tiene una comunicación asertiva con su comunidad 1 1 5 

Es un buen negociador para incluir su propia opinión 2 2 3 

Genera empatía con personas desconocidas 3 4 1 

Tabla 2  1 Escala inicial  de habilidades sociales de algunos niños y niñas de 4 y 5 años de Málaga, Santander, 
tabla ajustada de: Betina Lancuza, A. y Contini de González, N. (2009). Las habilidades sociales en niños preescolares 
en contextos de pobreza. 
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A partir del acompañamiento que se ha realizado con los niños y las niñas y los padres y madres 

de familia, los aportes teóricos,  la encuesta implementada y el registro en la tabla de desarrollo 

implementada, se puede inferir que,  el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de algunos 

niños y niñas de primera infancia en Málaga, Santander, y su relación existente entre la lírica y 

la tradición infantil, se encontra que los profesores han dejado de lado algunos aspectos de la 

lírica y los componentes literarios tradicionales, usando herramientas más universales, tales 

como los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo. Dejan de lado historias como los mitos, 

las leyendas, las rondas infantiles tradicionales, que se usan por parte de los niños y niñas y que 

se transmiten especialmente por ellos mismos, al ser aprendidas de niños y niñas un poco 

mayores o que tienen contacto con ellas, por lo que varían mucho en cuestión de unos pocos 

años. El trabajo de los docentes, entonces, podría verse aún más nutrido por la adecuación de 

sus planeaciones de clase para que se incluyeran estos insumos. 

Del mismo modo, se aprecia que para los niños y las niñas el juego es muy importante, debido 

a que por medio de él simulan situaciones reales y cotidianas. Además, es una herramienta de 

socialización en la que pueden interactuar no sólo con niños y niñas de otros círculos sociales y 

se convierte en el primer acercamiento para lograr luego establecer relaciones de amistad. El 

cumplimiento de las reglas y de las condiciones presentes en ellos les enseña que es necesario 

respetar los espacios propios y de los demás, al mismo tiempo que establece buenos hábitos. 

Por otra parte, en el diario de campo se percibe la manera en que los niños y niñas reconocen 

estas herramientas y cómo las siguen usando a pesar de la carencia o de la poca estimulación 

en su uso por parte de los docentes, especialmente en espacios como el descanso entre clases 

o el de media mañana. Por otra parte, las docentes muestran que se vuelve repetitivo el uso de 

las mismas dinámicas año a año, por lo que buscan estrategias diferentes para su ejecución de 

clases. Por lo anterior, aunque presentan nociones  y algunos niños desarrollan en su totalidad 

las habilidades sociales, se hace necesario el diseño e implementación de las actividades que 
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permitan e cumplimiento y desarrollo de todos los niños y las niñas que hacen parte de este 

proceso; y como se mencionó anteriormente, la lírica y la tradición infantil se hacen 

indispensables para fortalecer las habilidades sociales a partir de actividades de socialización, 

emociones, tradiciones, cantos y expresiones culturales.  

 

Resultado 2: Diseño de un material de enseñanza a partir de la lírica y la tradición 

infantil, para el fortalecimiento de las habilidades sociales en algunos niños y niñas de 4 

y 5 años de edad en Málaga, Santander. 

 

 

Para el diseño de las actividades, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos que permitieron 

organizar la información y desarrollarla: 

 

 Para diseñar el material de enseñanza a partir de la lírica y la tradición infantil, que permitiera 

el fortalecimiento de las habilidades sociales en algunos niños y niñas entre 4 y 5 años de edad, 

se tuvo en cuenta el diseño de experiencias de aprendizaje, donde se da a conocer lo siguiente: 

 

● Objetivo de la actividad 
● Inicio:  

o Nombre de la actividad 
o Descripción del inicio de la actividad  

 
● Ejecución:  

o Descripción del desarrollo de la actividad  
o Organización del espacio 
o Materiales 

 
● Finalización:  

 
o Descripción del cierre de la actividad  
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● Relación de enlaces 
● Pasos para el desarrollo de la actividad 
● Anexos  

 

Y, en cada una de las actividades, se integra la lírica y la tradición oral a partir de los autores 

trabajados, que permitirán desarrollar las habilidades sociales de los niños y las niñas  

 

Las planeaciones o diseño de experiencia de aprendizaje se compilaron en una herramienta 

de apoyo, un portal web donde se socializaron las actividades del proceso. 

 

https://mquintero97.wixsite.com/lica 

 

En el portal, se tiene en cuenta aspectos para la contextualización hacia los padres y madres 

de familia, quienes serán las personas que apoyarán desde casa al desarrollo de las actividades: 
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En el portal web, los padres y madres de familia  encontrarán temas interesantes 

relacionados con la implementación de una propuesta didáctica a partir de una herramienta 

virtual enfocada a la lírica y la tradición infantil para fortalecer habilidades sociales en los niños 

y niñas del municipio de Málaga Santander, enfocado en la primera infancia y  refuerzo para 

mejorar el tema de las habilidades sociales, manejo de emociones, y fortalecer valores éticos 

que permitan manejar una resolución de conflictos sana. 

Esta propuesta virtual pedagógica se presenta a un grupo de niños y niñas del municipio de 

Málaga Santander, junto con los padres de familia de los mismos. Inicialmente se realiza una 

reunión por la plataforma Zoom aclarando a los padres y madres de familia los siguientes 

puntos: 

 

1. Las actividades a realizar no son parte de ninguna institución educativa; por lo cual 

quejas sugerencias y demás se deben asistir a la docente implicada en el proceso. 

 

2. No es obligatoria la participación, pero al aceptar se debe ser responsable, honesto y 

contar con el tiempo de dedicación que demande cada actividad 

 

3. Se llegan a acuerdos de evidencias (fotográficas y videos) en donde los padres y 

madres de familia puedan reflejar el trabajo en conjunto con los niños. 

 

4. Finalmente se envían los consentimientos informados para que sean firmados y 

entregados antes de comenzar con el proceso. 
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El propósito de la herramienta, se creó para de darle continuidad a un proceso de investigación 

que se inicia en una institución pero que por cuestiones del actual COVID-19 se tiene que 

restringir al trabajo en casa. El portal permite continuar con un proceso de educación de calidad 

a través de la lírica infantil y la tradición infantil. Durante la plataforma se encuentra paso a paso 

el proceso que fue llevado virtualmente participando significativamente desde los hogares. 

 

El proceso metodológico para el desarrollo y trabajo de la plataforma fue el siguiente: 

 

Ilustración 1 Metodología de trabajo de la herramienta virtual. Autoría propia 
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Resultado 3: Implementación de una propuesta didáctica, a partir de una herramienta 

virtual enfocada a la lírica y la tradición infantil para fortalecer habilidades sociales en 

algunos niños y niñas de 4 y 5 años de edad en Málaga, Santander; para lo cual se creó la 

página web  

 

En el siguiente enlace, se relacionan las actividades implementadas en el presente trabajo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1H3sqM9aTXHKG-ny2SUe4qUcT0LmJ4o4_  

 

Y, algunas evidencias de la implementación, se pueden encontrar en los siguientes enlaces: 

https://youtu.be/m1Yh_tzdDoI  

https://youtu.be/cCxzCI1B2Ls 

https://youtu.be/XaDapm31aWU 

 

En el desarrollo de las actividades, se pudo evidenciar la aceptación y gusto por parte de los 

padres de familia al llevarlos a rememorar la infancia y la vivencia propia de su propia educación. 

Algunos incluso expresaron que fue interesante el ver que se usaban este tipo de materiales para 

trabajar con los niños y niñas y expresaron recordar variaciones de los cuentos y otros materiales 

utilizados. 
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De esta manera, se encontró que el uso de la lírica tradicional fue importante para el desarrollo 

de las actividades y permitió centrarse en los valores propios de la cultura regional, con lo que 

se hace un enfoque directo en las competencias ciudadanas propias, que son reconocidas por 

tres generaciones (los niños y niñas, la docente y los padres de familia). La apreciación brindada 

por los padres de familia con la evaluación desarrollada en el diario pedagógico da cuenta de la 

importancia de la literatura tradicional y de la interpretación brindada en las actividades como un 

enlace entre los valores y la concepción de ciudadanía propia de la cultura en que vive la 

población objeto de este trabajo de grado. 

 

A su vez, también se volvió a implementar la tabla de habilidades sociales, para reconocer el 

proceso y evolución de los niños y las niñas 

Escala final de habilidades sociales de algunos niños y niñas de 4 y 5 años de Málaga, 

Santander 

 

Habilidad social 

 

Siempre 

A 

veces 

 

Nunca 

Responde correctamente cuando las personas le 

hablan 

4 2 1 

Saluda cuando ingresa a un lugar conocido 5 3 0 

Se presenta espontáneamente ante otros niños 3 4 1 

Es colaborativo con los demás niños 4 3 1 

Socializa con otros niños o niñas 4 3 1 
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Puede preguntar o responder a otros niños con 

actividades cortas 

3 4 1 

Es respetuoso con sus padres u otros adultos 

conocidos 

5 3 0 

Ayuda a cualquier amigo cuando está en dificultades 8 0 0 

Inicia una conversación simple con otros niños 5 3 0 

Propone ideas nuevas ante otros niños 5 3 0 

Tiene una comunicación asertiva con su comunidad 7 1 0 

Es un buen negociador para incluir su propia opinión 6 2 0 

Genera empatía con personas desconocidas 4 3 1 

Tabla 3  Escala final  de habilidades sociales de algunos niños y niñas de 4 y 5 años de Málaga, Santander, tabla 
ajustada de: Betina Lancuza, A. y Contini de González, N. (2009). Las habilidades sociales en niños preescolares en 
contextos de pobreza. 

Y se puso observar lo siguiente: Cómo ya se ha dicho con antelación, el desarrollo de 

habilidades sociales es un proceso que corresponde a una serie de acciones conjuntas que se 

desarrollan principalmente como resultado de la experiencia considerándolas como medio de 

protección y promoción de la salud favoreciendo la adaptación y la aceptación de otros; pero 

también la observación y los juegos de rol ejecutados durante la infancia pueden contribuir al dar 

herramientas que permitan comprender los tipos de acciones aceptables para cada situación 

particular (Betina y Contini, 2009). Todo tipo de comportamiento social se aprende a lo largo de 

la vida, relacionando las conductas de los niños a sus agentes educativos, formando plenamente 

una persona con actitudes para desarrollarse en un mundo positivo social.  
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El uso de las herramientas digitales, si bien no permite un contacto directo con los 

compañeros, que sería lo ideal, establece relaciones en otros campos y niveles diferentes a los 

que se había proyectado. Por ejemplo, gracias a la existencia de juegos en línea, pudieron 

interactuar en grupo, sugerir respuestas y participar coordinadamente en todas las actividades, 

de lo cual hay registro en el blog creado por la docente. Del mismo modo, se logra llegar a mostrar 

que hay incluso una mayor disposición a la escucha de los compañeros y se logra percibir un 

más alto grado de respeto no sólo hacia los compañeros sino también hacia los docentes. Las 

planeaciones debieron modificarse para hacer un uso más adecuado a las herramientas 

virtuales, pero los contenidos siguieron siendo los mismos, aplicados con métodos mixtos entre 

presenciales y virtuales. 

 

Acerca de la implementación de una propuesta didáctica, a partir de una herramienta virtual 

enfocada a la lírica y la tradición infantil para fortalecer habilidades sociales en algunos niños y 

niñas de 4 y 5 años de edad en Málaga, Santander, se logra subir un repositorio de actividades 

en la web y se crea un blog que contiene la presentación de las actividades, la propuesta 

pedagógica, el propósito de la herramienta, algunas actividades, los resultados y conclusiones 

de la primera aplicación de las actividades con el grupo objetivo en el que se ejecutaron. 

La herramienta fue dinámica, permitió salir de la rutina de clases y, debido a que se consideró 

como un trabajo diferente al de las clases académicas, tuvo un buen recibimiento por parte tanto 

de los niños y niñas como de acompañantes que estuvieron con ellos en el desarrollo. Por otra 

parte, se evidenció la vivencia de un método cercano al del modelo de aprendizaje significativo, 

en el que se relacionan directamente los contenidos con la vida cotidiana de todos los 

participantes. Se logró evidenciar que la conjunción entre actividades tradicionales y virtualidad 

fue bien recibida, gracias en parte a que la exigencia de las actuales condiciones de enseñanza 
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los ha habituado a tener un contacto virtual, aunque se expresa que se extraña mucho el contacto 

presencial por parte de todos los participantes. 

En cuanto a la categoría de comportamiento social, debe aclarase en primera instancia que 

el uso de herramientas digitales en niños y niñas limita en gran medida la aplicación de los valores 

requeridos; si bien sí permite la comprensión de qué valores y comportamientos son los 

deseados por el contexto en el que se vive, se desearía tener un acceso a relaciones 

presenciales para poder corroborar si de hecho se ha realizado una apropiación de los 

contenidos. Por lo pronto, se observa que respetan la palabra de los compañeros y los espacios 

de participación. 

En cuanto a la categoría de educación y procesos pedagógicos, se logra evidenciar que dan 

cuenta del cumplimiento de un proceso de formación, al expresar que reconocen las situaciones, 

toman decisiones asertivas y tienen en cuenta los contenidos para una aplicación práctica de 

ellos. Esto se evidencia en los videos del blog y en los diarios pedagógicos, en los que es posible 

percibir que analizan los contenidos y realizan una aplicación práctica de ellos asociada a juegos 

de rol que simulan hechos cotidianos. 

El manejo de las emociones es un punto a favor de los estudiantes, puesto que aun en la 

virtualidad se notó que su comprensión de los sentimientos de los demás estaba acorde a su 

edad y nivel de formación, debido en parte a la resiliencia necesaria para afrontar la actual 

situación de contingencia presentada por la emergencia asociada a la Covid-19, en la cual los 

niños y niñas han expresado su inconformidad con el sistema pedagógico virtual pero se han 

adaptado con facilidad al comprender que es un hecho fortuito en el que está en juego la vida. 

Por otra parte, la adecuación de los procesos pedagógicos y de las planeaciones de clase han 

mostrado una dependencia relacionada con la competencia digital de la docente, motivo por el 

cual se ha tenido que superar algunas dificultades, pero con el paso de las actividades y a medida 
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que se realizaban más talleres, se logró evidenciar una mayor capacidad para utilizar 

herramientas. 
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Conclusiones  

En primera instancia, se encontró que tanto docentes como padres de familia han tenido un 

alejamiento de las tradiciones que componen la lírica de la región en la que se aplica la 

investigación (Málaga, Santander), lo cual queda evidenciado en la poca utilización que se da a 

los materiales tradicionales en las aulas de clase y en los hogares. Estas herramientas permiten 

el acercamiento a los valores que se desean estimular, por lo que el respeto y la tolerancia se 

estimulan en gran medida en la utilización de ellos, al expresar emociones, sentimientos, 

perspectivas y puntos de vista comunes a la vida cotidiana por medio de historias y contenidos 

que son propios de la región. 

Por otra parte, se logró percibir como los procesos educativos se ejecutan de maneras 

apreciablemente adecuadas al desarrollo psicológico, emocional y motor d ellos niños y niñas, 

así como en el social. Las metodologías y la experiencia de los docentes juegan un papel 

primordial para la ejecución de las actividades en el aula, por lo que el cambio a las herramientas 

propias de la región puede dar cuenta de competencias emocionales y sociales adecuadas para 

el contexto propio, con lo que se estarían especificando en relaciones adecuadas a los niños y 

niñas. Es parte primordial el uso de los materiales tradicionales para tener un acercamiento más 

propicio hacia la cultura en la que se nace y crece, debido a que el contexto es trabajado de 

manera más cercana. 

Así mismo, se logra evidenciar que los docentes desconocen la Guía #6, motivo por el cual 

podrían tener un acercamiento más propicio al comprender las fases, modelos y propuestas que 

allí se establecen para el desarrollo de las competencias ciudadanas en los niños y niñas. Aún 

así, aplican parcialmente algunos aspectos, pero lo hacen de manera empírica, debido a que 

comprenden la necesidad del desarrollo de habilidades sociales y culturales para la adecuación 

a los contextos. De la misma manera, se hace necesario que usen en la práctica las indicaciones 
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allí contenidas para estructurar adecuadamente el desarrollo de habilidades y competencias, 

según indica el MEN en varias de sus directrices. 

Con respecto a los valores de tolerancia y respeto, que son claves para el desarrollo de la 

competencia intrapersonal y transpersonal, se encontró que en la virtualidad es posible hacer 

juegos de roles y otro tipo de actividades que incitan a comprender cómo se ejecutan las acciones 

sociales, desde qué aspectos se piensan y analizan dichas acciones y cómo evaluar el 

comportamiento propio y de las demás personas en contextos diversos que son cercanos a su 

vida cotidiana. De esta manera, se logra que tengan en cuenta la ambos valores para establecer 

relaciones más empáticas, tanto con otros niños y niñas como con los docentes, padres de familia 

y demás personas que se involucran en las relaciones sociales. La adecuación y comprensión 

de las consecuencias de sus actos los hace realizar una pausa para estudiar cómo afectan a los 

demás y cómo llegan a afectarse a sí mismos, por lo que se convierten estas actividades en una 

manera de llegar a comprender a los demás y a sí mismos. 

Si bien este trabajo aporta a la comprensión de cómo la literatura puede ser usada como una 

herramienta para transversalizar la enseñanza y el desarrollo de competencias ciudadanas, se 

observa que aún hay mucho trecho por recorrer, en parte debido a que cada docente debe poner 

atención a la área de su interés, en detrimento de los proyectos interdisciplinares, por lo que se 

recomienda el uso de esta estrategia basada en el uso de textos, rondas y juegos para la 

comprensión de situaciones particulares y cotidianas. De esta forma se logra la estimulación 

adecuada desde una perspectiva cercana, a la cual debe incluirse los juegos de roles y el arte 

como acciones auxiliares que permitan su desarrollo y ejecución. 
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Recomendaciones 

Es importante reconocer que la tradición infantil y las habilidades sociales han estado 

incursionadas gradualmente en el ámbito escolar, por su fácil adaptación y acogida en cualquier 

área del saber; sin embargo, al momento de diseñar y crear proyectos en su entorno, surgen 

algunas recomendaciones que vale la pena analizar y tener en cuenta para futuras experiencias: 

Se debe tener en cuenta la usabilidad e inclusión de actividades que pertenezcan al ámbito 

tradicional para reflejar ambientes de aprendizajes óptimos a partir de la lírica infantil. 

Como toda tarea, el buen desarrollo del trabajo con los niños depende de los primeros agentes 

educativos en su vida y de buscar la mejor manera de acercase a los niños sea con la música, 

con los cuentos o con las historias inventadas. La tarea también incluye a maestros como base 

de la educación y formadores que pueden aplicar a historias repetidas para dejar una buena 

enseñanza. 

Se recomienda a las instituciones educativas reincorporar proyectos de aula o unidades de 

formación en la que se incluyan cuentos, canciones, adivinanzas, coplas etc. del ámbito 

tradicional, enseñando pautas positivas para ser un buen ciudadano e incluyendo lírica en las 

actividades para que se genere un interés de impacto en los niños y las niñas. 

Para finalizar se concluye que las tradiciones infantiles junto con la lírica infantil generan un 

impacto positivo en los comportamientos de los niños, teniendo variedad de material para poder 

aprender y dejar enseñanzas de valor. 
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Anexo A. Diario de campo 

Fecha: _________________________ 

Lugar: _________________________ 

Nombre de la actividad: ______________________________ 

Nombre de la unidad: ______________________________ 

Docente: ______________________________ 

 

Inicio Ejecución Finalización 
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Anexo B. Entrevista a Docentes 

Preguntas  Nunca  A veces  Siempre  

1. ¿Realiza actividades creativas con sus 

estudiantes? 

   

2. ¿Acostumbra usted a enseñar normas de 

convivencia a sus estudiantes? 

   

3. ¿Sus estudiantes conocen el significado de la 

palabra respeto? 

   

4. ¿Sus estudiantes conocen el significado de la 

palabra tolerancia? 

   

5. ¿Sus estudiantes conocen el significado de 

las emociones? 

   

6. ¿Sus estudiantes lo respetan a usted como 

docente en sus clases? 

   

7. ¿Ejerce la guía #6 de estándares básicos de 

competencias ciudadanas? 

   

8. ¿Práctica actividades para mejorar las 

relaciones intrapersonales en el aula de 

clase? 
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9. ¿Aceptaría alguna capacitación relacionada 

con la convivencia escolar para mejorar 

conflictos en su aula de clase? 

   

10. ¿Con qué frecuencia utiliza poesía, 

adivinanzas, refranes, retahílas y nanas en 

sus clases como elemento didáctico? 

   

11. ¿Con qué frecuencia utiliza elementos 

literarios clásicos de la tradición infantil en 

sus clases? 

   

 

  



 

120 
 

Anexo C. Formatos de consentimiento informado 

 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO DE GRADO DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Lic. ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

Protocolo para la protección de datos de menores de edad 
 
FECHA:  

NOMBRE DE LA MAESTRANTE ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

No. DOCUMENTO:  

MAESTRÍA : Educación 

MATERIAL POR REALIZAR:  VIDEO   REGISTROS FOTOGRÁFICOS  

      

NOMBRE DEL NIÑO O NIÑAO 

NIÑA: 

 

No. DOCUMENTO:  

EDAD:  

 

Yo_______________________________________ identificado con cédula de ciudadanía No. 
________________________, mayor de edad, madre, ( ) padre, (  ) acudiente o (   ) representante 
legal del estudiante  referenciado,  notifico que he sido informado acerca de la grabación del video 
y de registros fotográficos, que se  requieren  para que el maestrante  referenciado,  presente las 
evidencias de su trabajo de grado.   Por lo tanto, después de haber sido informado sobre las 
condiciones de la participación de mi hijo(a) en la grabación y/o registro fotográfico, entiendo que:  

 
✔ La participación de mi hijo(a) en este video y/o registro fotográfico, no tendrá repercusiones en 

sus actividades escolares, evaluaciones o calificaciones.  
✔ La participación de mi hijo(a) en el video y/o registro fotográfico no generará ningún gasto, ni 

recibiremos remuneración alguna por su participación.  
✔ No habrá ninguna sanción para mi (nuestro) hijo(a) en caso de que no autorizar su participación.  
✔ De acuerdo con la normatividad sobre protección de datos, la identidad de mi hijo(a) no será 

publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la grabación se utilizarán únicamente 
para los propósitos de entrega de evidencia del trabajo de grado de la Maestría en Educación.  

✔ Que el (la) maestrante y la Universidad (UNAB) garantizan la protección de las imágenes de mi 
hijo(a) y el uso de estas, durante y posteriormente a la entrega de las evidencias de la práctica 



 

121 
 

educativa del docente   teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre protección de datos, y 
de forma consciente y voluntaria,   

 
              _____ DOY EL CONSENTIMIENTO   
               _____ NO DOY EL CONSENTIMIENTO  
 
              para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la grabación del video y/o registros fotográficos 

de práctica educativa del docente en formación.  
 

 
_____________________________________   
 
CC/CE__________________ 
FIRMA MADRE - ACUDIENTE O REP. LEGAL  
 
Esta política de protección de datos personales se aplicará a todos los datos Personales de niños y niñas, 

niñas adolescentes y jóvenes menores de edad que sean objeto de videos o registros fotográficos por parte 
de los estudiantes de la Práctica pedagógica de la Escuela de Ciencias de la Educación – ECEDU.  

- Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia.  
- Ley 1581 de 2012 - Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 
- Artículos 15 de la CPC – protección de datos personales  
- Artículos 43 y 44 de la CPC Derechos fundamentales de hombres y mujeres y de los niños y niñas en 

Colombia  
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Anexo D: Carta de aval institucional de la investigación 
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Anexo E: Diarios pedagógicos 

A continuación, se presentan los diarios de campo correspondientes a las actividades de 

muestra en el trabajo virtual. Para la muestra de los diarios de campo los responsables de 

transmitir la información del desarrollo de las actividades son los padres de los niños; 

puesto que la maestra no puede observar a los niños en el desarrollo de las actividades.  Así que 

la mayoría serán comentarios escritos por los padres de familia. Se recuerda que se les da la 

posibilidad de grabar video, tomar foto e incluso grabar los diálogos, pero todo a voluntad, nada 

obligatorio. 

 

Actividades:  

17 de junio de 2020  

- Es una de las canciones favoritas de X, desde que era más pequeña la escucha, 

cuando se la volví a colocar una sonrisa salió de su rostro y fue un motivo para que se 

emocionara mucho con la actividad. Lo único que me preguntó durante toda la actividad 

era que por que su profe no estaba. 

- Desarrollar la actividad con X fue un poco complicado porque no me entendía muy bien 

el significado de los colores respecto a las emociones, y más aún porque siempre ha 

sido un poco difícil controlar su mal carácter. 

- Para X fue sencillo desarrollar el tema de la actividad, decía: “mi profe nos habló en el 

salón, mami, cuando estábamos en el salón”. La niña realizó la actividad solita. 

 

6 de agosto de 2020 

- Fue una actividad interesante, X se emocionó mucho y me hizo colocar la canción en 

repetidas ocasiones, incluso me pidió que la disfrazara como en la película. Nos gusta 
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que involucren temas tan significativos como la familia, son temas que no pasan de 

moda y que deberían ser recalcados constantemente. 

- Para X fue algo complicado desarrollar la actividad porque no siente mucho apego por 

los animales, la mayoría le dan miedo. 

- La canción sí que le gusto a mi hija, nunca habíamos detallado la letra y ahora la canta 

todo el tiempo. 

 

8 de julio de 2020 

- “¡Qué bonito es volver a recordar!”, mi hija no conocía la mayoría de esos cuentos, pero 

yo los recordé. Y me encanta que ella los pueda conocer y disfrutarlos tanto como yo, 

además fue un momento muy bonito junto ella. 

- Trato de leerle todas las noches a mi hijo y utilizo mucho esos cuentos viejos que me 

leían a mí, él los escucha y es muy atento y es bueno poderle explicar lo que ya 

conozco. 

- Mi hija no estuvo muy interesada en escoger ningún cuento, decía que eran aburridos, 

pero bueno deberían buscar contenido más actual. 

 

10 de agosto de 2020 

- Bueno, hacer coplas no fue muy sencillo sobre todo porque no podía explicarle a mi hijo 

como se hacían, pero hicimos el intento y nos reímos muchísimo. 

- Con mi hija decidimos crear un cuento. Me sorprendió el trabajo de X porque lo gozó 

muchísimo creando princesas y príncipes de los cuentos que habíamos escuchado 

durante todo el proyecto. Mi hija se divirtió aprendió, conoció y fue muy feliz. 
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- Felicitaciones a la maestra y gracias por no abandonar a nuestros niños en esta época 

de pandemia. 

- La última actividad fue más de tristeza para mi hijo, porque no entendía por qué era la 

última, disfrutó hacer un recorrido por todo el trabajo, además mostro mucho empeño en 

hacerlo. 

 

19 de junio de 2020 

- Mi niño disfrutó mucho la actividad, además de aprender porque debe comportarse 

bien. Disfrutó mucho su trabajo con las pinturas. 

- Mi hija no quiso realizar la actividad, no le gusta untarse de nada (colbón, pinturas) o 

cualquier material viscoso, ha sido muy difícil para ella ese tema. 

- Disfruté mucho la actividad como papé porque fue una entrada bonita y sencilla de 

cómo explicarle a mi hija el ser una buena persona para la sociedad. 

 

22 de julio de 2020 

- Mi hijo disfrutó mucho la actividad, la hizo con dedicación. 

- Para mi hija fue una actividad bonita, pero quería escoger el cuento de la vez pasada y 

fue muy difícil pelear contra eso. 

 

24 de julio de 2020 

- Para mi hijo fue una actividad bastante divertida, disfrutó mucho realizar los sombreros, 

decorarlos, arreglarlos y demoró toda la tarde realizándolo. 
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- La actividad fue un poco confusa para mi hija y me peleaba mucho porque no podía 

explicarle bien. Afortunadamente la profe siempre estuvo muy presente ayudándonos.  

- Para X el juego de adivinanzas es muy divertido, lo disfruta mucho, sobre todo cuando 

es con mímica. Pero fue difícil sacarlo del inicio de la actividad para que continuara con 

el resto. 

 

24 de junio de 2020  

- Solo puedo decir que mi hijo decía ¡Uepa!, cada vez que podía bailar. Le encanta bailar 

y memorizó fácil la letra de la cumbia. Me gusta que pueda aprender cosas tan bonitas, 

y de mucho significado. 

- El acróstico lo hicimos a nuestra manera porque X quería hacerlo así, pero se divirtió 

mucho además de compartir con su hermana mayor un momento agradable. 

 

26 de junio de 2020 

- Mi hija disfrutó realizando el friso, además fue muy significativa la historia del niño y los 

clavos, ella misma reflexionaba y me preguntaba si lo que pensaba estaba bien. Me 

gusta que ella misma saque sus propias conclusiones. 

- Mi hija se sintió súper bien realizando la actividad y comprendió súper bien los temas 

que eran necesario que comprendieran. 

- Gustó mucho la actividad, fue comprensible y sencilla para desarrollar. 
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30 de julio de 2020 

- Me gusta el tema de la buena comunicación, es importante que sea enseñado desde 

pequeño a los niños. Por lo tanto, la que más disfruto la actividad fui yo, enseñándole de 

una manera divertida y eficaz a mi hija. Además, ella comprendió y estuvo atenta. 

- A mi hijo se le dificulta el tema de una buena comunicación, suele gritar y casi no 

escucha, tanto que no quiso terminar la actividad. 


