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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo general, diseñar una propuesta 

pedagógica mediada por los juegos virtuales, para la promoción de competencias ciudadanas, en 

el eje convivencia y paz, con los niños(as) del grado jardín. Tras la identificación de los 

comportamientos en riesgo y pro sociales, se diseñó e implementó la propuesta pedagógica. 

El trabajo de grado se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y un diseño metodológico de 

investigación acción, el cual fue realizado en una institución de carácter privado en el municipio 

de Floridablanca (Santander), con una muestra de 10 niños(as), cuyas edades oscilan entre los 4 y 

5 años, pertenecientes a un nivel socioeconómico 1 y 2. 

 Tras la consecución del trabajo, se concluyó que la metodología de los juegos virtuales, 

permite a los niños(as) analizar situaciones de manera crítica generando en ellos un pensamiento 

interpersonal que conlleva a pensar en los demás y a dar soluciones frente a las situaciones 

expuestas mediante los juegos. Además, que las conductas pueden ser modificadas desde la 

escuela, si se interviene de manera oportuna. 

Se recomienda para futuras aplicaciones, realizar las actividades de manera presencial 

dirigidas a la primera infancia, con el fin de evidenciar si las habilidades cognitivas, emocionales 

y comunicativas implícitas en las competencias ciudadanas. varían dependiendo del entorno, 

exponer situaciones problema desde el contexto de los niños(as), por medio de cuentos, canciones 

u otra estrategia, permitiéndoles comprender los hechos y generando soluciones. 

Palabras claves: competencias ciudadanas, juegos virtuales, propuesta pedagógica. 
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Abstract 

 

The general objective of this research work was to promote citizenship competencies in 

early childhood through a pedagogical proposal mediated by virtual games housed in a digital 

booklet. After identifying at-risk and prosocial behaviors and observing the problems, the 

pedagogical proposal was designed and implemented. 

The thesis was developed under a qualitative approach and a methodological design of 

action research, which was conducted in a private institution in the municipality of Floridablanca 

(Santander), with a sample of 10 children, whose ages range between 4 and 5 years, belonging to 

a socioeconomic level 1 and 2. 

After the completion of the work, it was concluded that the methodology of virtual games 

allows students to analyze situations in a critical way, generating in them an interpersonal thinking 

that leads them to think about others and to give solutions to the situations exposed through the 

games. 

It is recommended for future applications, to carry out the activities in a face-to-face 

manner directed to early childhood, in order to demonstrate if the communicative ability varies 

depending on the environment, to expose problem situations from the context of the students, by 

means of stories, songs or other strategies, allowing them to understand the facts and generating 

solutions. 

Keywords: citizen skills, virtual games, pedagogical proposal. 
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Introducción 

 

Las competencias ciudadanas elemento fundamental, para el desarrollo socio afectivo de 

los niños(as) desde la primera infancia, regulado por el Ministerio de Educación Nacional a través 

de los estándares básicos de competencias ciudadanas, en la guía No.6, la ley 1620 del 2013, en 

los documentos 48 y 49 del MEN y demás normas que al respecto son vitales para el desarrollo de 

los niños(as) objeto del presente proyecto de investigación que  consistió en el diseño e 

implementación de una propuesta pedagógica, dando respuesta a la problemática la cual se observó 

en un primer momento en el aula de clases, en donde la mayoría de los niño(as) del grado jardín 

manifestaban comportamientos en riesgo, tales como: agresiones verbales y físicas   por ende, se 

estructuro una propuesta pedagógica, en donde se promovieron las competencias ciudadanas en la 

primera infancia. Para el desarrollo de los encuentros sincrónicos se utilizó Zoom, que corresponde 

a un programa de videollamadas y reuniones virtuales, en la cual se pudo acceder desde 

dispositivos móviles y computadores. En este caso, los niños(as) tuvieron experiencias de 

aprendizaje desde sus hogares, de lunes a viernes en un horario de 8:00 am a 11:00 am. 

Esta investigación estuvo encaminada al fortalecimiento de las competencias ciudadanas a 

partir del eje de convivencia y paz, con un enfoque cualitativo y bajo un diseño metodológico de 

investigación-acción. En el que se utilizaron: el diario pedagógico, la observación participante y 

el instrumento No.2: indicadores de evaluación de los comportamientos de los niños y las niñas de 

4 a 6 años, del manual para agentes educativos socializadores del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar.  (Ver Apéndice A) 

En el proyecto participaron niños(as) del grado jardín de un colegio privado del municipio 

de Floridablanca, cuyas edades oscilan entre los 4 y 5 años de edad, en el que se halló que el 60% 
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de los niños(as) presentaban comportamientos riesgos y 40% comportamientos pro sociales. Con 

el fin de mitigar los comportamientos en riesgo, se implementó una propuesta pedagógica, 

integrada por 10 actividades lúdico pedagógicas, basadas en los principios de la educación 

preescolar, producto de esta investigación, que servirán para promover el desarrollo de las 

competencias ciudadanas en la primera infancia desde el eje de convivencia y paz. Es de gran 

importancia este producto, porque si bien se evidencia escaso material que vaya dirigido 

específicamente a la formación en competencias ciudadanas de la primera infancia, como es en el 

caso de las cartillas del Ministerio de Educación Nacional, las cuales parten desde el grado primero 

aboliendo el preescolar. 

Cabe mencionar, que la propuesta pedagógica se encuentra consignada en la cartilla digital 

y que corresponde al producto de este trabajo investigativo, dirigida a la primera infancia, vale la 

pena aclarar, que esto no limita que sean implementados solo en el preescolar, ya que dichos 

proyectos podrán modificarse para posteriormente ser implementarlos en otros grados de primaria. 

Debido a que la formación ciudadana puede darse durante las clases de todas las áreas académicas. 

Por ejemplo, todas las clases requieren algunas normas que favorezcan las interacciones 

constructivas o como también se pueden generar debates sobre temas en la actualidad, lo cual 

implica tanto escuchar la opinión de los demás, como también consolidar o buscar una solución a 

diversas situaciones.  

Para finalizar, al interior de este trabajo se encuentran cinco capítulos, estructurados de la 

siguiente manera: planteamiento del problema, marco de referencia, marco metodológico seguido 

del análisis y resultados, por último, conclusiones y recomendaciones. 
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1 Capitulo I.  Planteamiento Del Problema 

 

En el siguiente apartado se expone la problemática observada, a partir de esta se diseña una 

propuesta pedagógica para promover las competencias ciudadanas en niños(as) del grado jardín 

de un colegio privado ubicado en el municipio de Floridablanca, Santander. A partir de 

concepciones teóricas, a lo largo de este capítulo se describe la importancia de las competencias 

ciudadanas. 

Por otra parte, las agresiones verbales, físicas y comportamientos de intolerancia entre 

pares y estudiante- docente, corresponde a la problemática observada en el aula de clase. Frente a 

dicha situación surge una pregunta de investigación y a partir de ella se generan tanto el objetivo 

general, como los objetivos específicos que buscan identificar los comportamientos riesgosos y 

pro sociales en los niños (as) del grado jardín, se diseñó una propuesta de intervención pedagógica, 

articulando actividades lúdico pedagógicas, para el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas en la primera infancia. 

El capítulo, culmina con los supuestos investigativos, los cuales corresponden a los 

posibles resultados que como investigadora espero encontrar a lo largo del proceso. Por último, se 

sitúa la justificación del proyecto en donde se destaca la importancia de formar para la ciudadanía 

y se resalta el hecho de que la promoción de las competencias ciudadanas se imparta desde la 

primera infancia, puesto que estos niños (as) son el futuro de nuestro país y aportaran de manera 

constructiva a la sociedad. 
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1.1 Descripción del problema de investigación  

 

Esta investigación se realizó con el fin de contribuir al fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas en el eje de convivencia y paz, en los niños(as) de 4 a 5 años del grado jardín de una 

institución privada del municipio de Floridablanca; tomando como referente a Chaux Torres & 

Ruiz Silva (2005) quienes aportaron: 

Aspectos tanto conceptuales y prácticos a la discusión sobre la formación de competencias 

ciudadanas en la escuela, los cuales se tuvieron en cuenta a lo largo de este proyecto. En 

general, la población participante reside en los barrios la castellana, el dorado, caldas y alto 

viento, pertenecientes a un nivel socioeconómico 2.  

Por otra parte, según el boletín No 3 del año 2019 realizado por Corporación Universitaria 

de Ciencia y Desarrollo (2019): 

 Actualmente en Bucaramanga a nivel de convivencia escolar, se ha incrementado en 

cuanto a violencia a razón del bullying en las aulas escolares, debido a diversos factores 

influyentes, donde el más común es la cultura de violencia que no solo está inmerso en el 

municipio, sino en el país. 

Por ende, la violencia escolar es una problemática, la cual se debe intervenir con el fin de 

mitigar estos actos, que afectan directamente a la infancia en su desarrollo, tal como lo afirma 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2017): 

La violencia en la primera infancia puede generar problemas de salud física y mental 

durante toda la vida. Los estudios documentan, el incremento en patrones negativos del 

comportamiento incluyendo la deserción escolar, el abuso de estupefacientes, la depresión, 
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el suicidio, la futura victimización o su vinculación con la violencia y la delincuencia… 

(p.3). 

De este modo, es necesario identificar como docentes aquellos niños(as) que manifiestan 

patrones negativos de comportamiento, actuando a tiempo, haciendo uso de las diversas 

estrategias, buscando aminorar el impacto social, en el entorno escolar.  

Asimismo, se puede inferir, que los niños(as) que, en la primera infancia, experimentan 

actos de violencia, se verán afectados por el resto de su vida, debido a que la madurez cerebral 

requiere de toda nuestra infancia, estos actos también implican afectaciones en la salud y bienestar. 

Tal y como lo afirma la Organización Mundial de la Salud OMS (2020) “La exposición a la 

violencia a una edad temprana puede perjudicar el desarrollo cerebral y dañar otras partes tanto 

del sistema nervioso como de los sistemas endocrino, circulatorio, reproductivo, respiratorio e 

inmunológico, con consecuencias que duran toda la vida…”. Por tanto, pueden verse afectados el 

desarrollo cognitivo, emocional y el rendimiento académico y profesional. A esto se le puede 

atribuir que si bien los actos de violencia traen consigo consecuencias; desde el ámbito educativo 

se pueden implementar diversas estrategias para la promoción de competencias ciudadanas. 

Ahora bien, vale la pena resaltar la importancia del entorno familiar, el cual juega un papel 

importante en la formación de los niños (as). En el caso de primera infancia, los niños(as) aprenden 

del ejemplo y tienden por naturaleza a imitar conductas, por ejemplo, si un niño observa que en su 

entorno familiar se evidencian agresiones físicas; imita dichas conductas, pese a que ya las observo 

o las vivencio. Según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2017) “los niños 

que sufren castigos corporales en el hogar, tienen mayores probabilidades de practicar conductas 

agresivas contra otros niños y adultos”. Por ende, en contexto de la escuela, se puede inferir que 

esta sería una de las causas por las que los niños agreden de manera física o verbal a sus pares. 
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Por otra parte, estos actos se relacionan con el concepto sobre la imitación diferida que 

según Piaget (1981) “Es el acto en el que los niños(as) imitan a una persona que no está presente, 

haciendo algo parecido a lo que vieron”. Como pedagoga puedo inferir que si el niño (a) observa 

agresiones físicas en su hogar, replicará dichos comportamientos en la escuela u otros entornos 

debido a que posteriormente las visualizó en otro ambiente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la familia juega un papel importante en el desarrollo de los 

niños(as), siendo este entorno familiar, el primer lugar en el que se adquieren valores y normas. 

Mestre (1999) Destaca que: 

El tipo de normas que una familia establece, los recursos y procedimientos que utilizan 

para hacer cumplir dichas normas, junto con el grado de afectividad, comunicación y apoyo 

entre padres e hijos, son fundamentales para el crecimiento personal, la interiorización de 

valores, las habilidades sociales y la toma de decisiones para resolver conflictos.  

Por consiguiente, debido a la pandemia mundial covid-19 el factor de violencia contra la 

niñez ha aumentado, es alarmante dicha situación respecto a las cifras de maltrato infantil en 

Colombia. La revista Semana (2020) Expuso una columna dirigiéndose al tema en donde: 

Según Medicina Legal en el año 2019, se registró un total de 8.466 menores víctimas de 

violencia no letal, como maltrato intrafamiliar. Por otra parte, durante la cuarentena el 

ICBF ha atendido 1.250 niños, niñas y adolescentes para restablecer sus derechos, tras ser 

vulnerados. 

A fin de que, en aula de clases se han podido observar agresiones verbales, físicas y 

comportamientos de intolerancia entre pares, que llevan a inferir a partir de la concepción de 

Mestre (1999) “estas actuaciones pueden estar relacionadas con ausencias de normas en el hogar, 
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debido a que, al no adquirirlas, los niños(as) pueden presentar dificultades en su interiorización de 

valores, como también en su habilidad social.”  

A continuación, se presenta el esquema del árbol problema, en el cual se expone de manera 

breve las consecuencias y las causas de dicha problemática. (Ver figura 1) 

 

Figura 1 

Árbol De Problema Causas - Consecuencias 

 

Nota. Árbol de problema causas- consecuencias. Elaboración propia. 
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1.2 Problema de investigación  

Teniendo en cuenta los hechos y hallazgos, surgió la siguiente definición: ¿Cómo 

promover las competencias ciudadanas en el eje de convivencia y paz de los niños(as) entre 

4 a 5 años, mediante una propuesta pedagógica mediada por actividades lúdico pedagógicas 

alojadas en una cartilla digital?   
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1.3 Objetivo General 

Diseñar una propuesta pedagógica mediada por actividades lúdico pedagógicas, para la 

promoción de competencias ciudadanas, en el eje convivencia y paz, con los niños(as) del grado 

jardín.  

 

1.4 Objetivos Específicos 

 Identificar los comportamientos prosociales y en riesgo a través del instrumento 

avalado por el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF). 

 Crear actividades lúdico pedagógicas para la promoción de competencias 

ciudadanas y su implementación a través de una cartilla digital. 

 Evaluar la propuesta pedagógica para el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas en los niños(as) del grado jardín de un colegio privado de Floridablanca. 
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1.5 Supuestos De Investigación 

Partiendo de la pregunta de investigación ¿Cómo promover las competencias ciudadanas 

en la primera infancia mediante una propuesta pedagógica mediada por actividades lúdico 

pedagógicas alojadas en una cartilla digital? 

En mi primer lugar, Guerrero Peñaranda (2019) Afirma: 

Es fundamental el uso de diversidad de estrategias que deben partir por la valoración de su 

propio rol de ciudadano en el contexto de la escuela entendida como comunidad, además, 

debe asumir la importancia del manejo adecuado del afecto para que el niño y la niña se 

reconozcan como parte de una familia y comunidad en la cual debe ejercer derechos y 

asumir responsabilidades.  

Por consiguiente, se puede sostener que la escuela debe brindarles a los niños(as) espacios 

de construcción de saberes y el desarrollo de sus competencias que le servirán para ser mejores 

ciudadanos, se espera que por medio  de la propuesta pedagógica, se tengan en cuenta aspectos 

como:  el trabajo colaborativo, fomento de habilidades sociales, comunicativas y cognitivas, que 

al  llevar a cabo su implementación, se espera que los niños(as)  reconozcan y adquieran estas 

habilidades necesarias para  trabajar en comunidad de manera constructiva. 

Por otra parte, Covell, Howe, & McNeil (2008) plantean: 

Es posible que los niños preescolares "logren" una comprensión del significado de 

ciudadanía , sugieren que las escuelas incluyan en sus currículos programas para incentivar 

en los alumnos: 1) conocimientos y comprensión de lo que significa: tener derechos, 

hacerlos respetar, valorar los de otros y cumplir con sus responsabilidades dentro del 

contexto escolar, familiar y social en general; 2) valores como el respeto y la justicia en la 

interacción con otras personas; 3) aprendizajes relacionados con hacer valer los propios 
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derechos dentro del contexto escolar, sin transgredir los de sus pares, con el fin de sostener 

relaciones interpersonales entre pares y con adultos; y 4) habilidades que les permitan 

actuar acorde con las exigencias de la sociedad civil y entender las políticas que la rigen. 

De lo anterior, es de destacar que en la propuesta pedagógica se tendrá en cuenta valores 

como el respeto, el compartir y aprendizajes relacionados con hacer valer los propios derechos 

dentro del contexto escolar, que desde mi concepción como pedagoga repercutirá de manera 

positiva, para que los niños(as) adquieran y fortalezcan habilidades que les permitirán convivir de 

manera pacífica e incluyente con los demás. Además, para llegar a conseguir que los niños(as) 

lleguen a comprender el significado de ciudadanía, se tendrán en cuenta las actividades rectoras 

del preescolar: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio; logrando a partir de estas, 

adquirir dicho conocimiento, dado que aportan a la infancia aprendizajes de manera significativa. 

Además, se espera que la propuesta pedagógica enfocada en el eje de convivencia y paz, 

permitirá que los comportamientos en riesgo que se presentan en el aula del grado jardín de una 

institución privada de Floridablanca se reduzcan. Por lo que se implementara una propuesta 

pedagógica apoyada en actividades lúdico pedagógicas, que permitirá que los niños(as) adquieran 

habilidades sociales, comunicativas y cognitivas que les servirán para ser partícipes en la 

construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente.  

Por último, como docente de preescolar asumo que la estrategia pedagógica a utilizar, en 

donde se tendrá en cuenta las actividades rectoras del preescolar, puede contribuir a la adquisición 

de las habilidades anteriormente mencionadas, debido a que se desarrollara por medio actividades 

lúdico pedagógicas, haciendo uso de la aplicación Zoom y  se tendrán en cuenta aspectos como : 

el trabajo colaborativo, seguimiento de instrucciones , respeto del turno, valores, para generar que 

los niños(as) asuman un rol, compartan con sus pares, opiniones ,puntos de vista de manera virtual  
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y sigan instrucciones ,así como también se expondrán situaciones problemas en las cuales los 

niños(as) deben intervenir para buscar una solución ,esto con el fin de acercarlos a vivencias reales 

de  la vida cotidiana, para cuando  se presenten en algún momento de sus vidas, estas situaciones, 

cuenten con bases fundamentales para resolverlas de manera acertada. 

 

1.6 Justificación Del Problema      

Formar para la ciudadanía es fundamental y necesario en nuestra sociedad colombiana, 

siendo este un país donde la corrupción, la violencia, la inequidad y otros múltiples problemas 

sociales, asociados con la ausencia de valores son evidentes a diario. 

Por ende, es necesario que los currículos institucionales reflejen la comprensión del otro, 

la valoración de las diferencias, la solución pacífica de conflictos y la responsabilidad social, 

siendo estas, bases fundamentales para fomentar una cultura de paz y convivencia desde la escuela, 

generando así un verdadero cambio social, partiendo de que existe la documentación emitida por 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

De este modo, la educación puede llegar a formar nuevos ciudadanos, es por ello que el 

Ministerio de Educación Nacional integra esfuerzos para lograrlo, ofreciendo a la comunidad 

educativa recursos que buscan promover una real cultura de paz y convivencia, por ejemplo,  la  

Guía No. 6 Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del  Ministerio de Educación 

Nacional (2003), la cual  establece lo que los niños(as) deben saber y saber hacer, según su nivel  

de desarrollo, para ir ejerciendo las habilidades sociales que implica la formación en competencias 

ciudadanas. Además, en este documento se afirma que el hogar y la escuela son lugares 

privilegiados para desarrollar dicha formación, porque allí el ejercicio de convivir con los demás 

se pone en práctica todos los días. Como también la guía No. 48 Ruta de gestión para alianzas en 
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el desarrollo de competencias ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional (2020), 

documento en el cual se consigna un paso a paso dirigido a la comunidad educativa, para el diseño 

e implementación de proyectos en alianza con las secretarias de educación, encaminados al 

fomento de las competencias ciudadanas, entre otros documentos. Ahora bien, en la institución en 

la cual se llevó a cabo la implantación de la propuesta pedagógica, no se contempla dentro del 

modelo pedagógico y el proyecto educativo institucional (PEI) el fomento de las competencias 

ciudadanas, como tampoco, se evidencia gestión por parte de las directivas para formar en 

ciudadanía, considerando estos aspectos dentro de la problemática que se evidencio en la escuela. 

Por ende, se consideró pertinente el formar en ciudadanía, debido a que se observó ausencia 

de pautas de crianza, agresiones físicas y verbales entre pares y de niños(as) hacía la docente. Por 

lo tanto, con el fin de constatar la problemática se abordó el documento realizado por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar en convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo titulado 

“promoción de comportamientos pro sociales para la identificación y prevención de las agresiones 

en la primera infancia”, en el cual da a conocer la clasificación de los tipos de comportamientos y 

en que su implementación arrojo un alto índice de comportamientos en riesgo (Torres Méndez, 

2009).  

Por ende, con el fin de erradicar la problemática y aportar a la educación de estos niños(as), 

se llevó a cabo el fomento de competencias ciudadanas desde el preescolar, debido a que estos se 

encuentran en formación y serán los ciudadanos del futuro, tendrán la capacidad de usar el 

conocimiento en pro del desarrollo del país. Como también, es de considerar que el cerebro de los 

niños(as) en edad preescolar se encuentra en el proceso de maduración, es por esto que se hace 

esencial el juego, la experimentación, la curiosidad, que permiten un aprendizaje a largo plazo que 
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facilita el hecho de desenvolvernos durante toda la vida, por lo que se generaron actividades lúdico 

pedagógicas. 

Por otra parte, es de destacar el aporte de esta investigación con relación a la convivencia 

en el núcleo familiar, debido a que las conductas relacionadas con los comportamientos en riesgo 

que presentan los niños(as), podrán ser modificadas, si estas se abordan a tiempo, como se 

evidencia en la propuesta pedagógica. Además, tanto para la institución en la cual se llevó a cabo 

la consecución del trabajo, como para el ámbito educativo quedara la cartilla en la cual se consolida 

la propuesta pedagógica mediada por actividades lúdico pedagógicas, que podrán ser adaptadas 

teniendo en cuenta el contexto y la edad de los niños(as). 

Por otra parte, partiendo de la concepción de que la escuela y el aula de clases son lugares 

apropiados y privilegiados, que posibilitan a los educadores el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas en los niños(as) de primera infancia, debido a que allí, estos comparten e interactúan 

de manera constante con sus pares en diversos sitios de la escuela, lo cual implica poner en práctica 

las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas, para lograr una sana convivencia, lo cual se 

tuvo en cuenta al momento del diseño de la propuesta pedagógica.   

Además, debido a que va dirigida a niños(as) en edad preescolar, se tuvieron en cuenta las 

orientaciones pedagógicas en el marco de la atención integral: el juego, el arte, la literatura y la 

exploración del medio, según el Ministerio de Educación Nacional (s.f) “lejos de ser herramientas 

o estrategias pedagógicas, que se usan como medio para lograr otros aprendizajes, en sí mismas 

posibilitan aprendizajes en los niños(as)”. 

En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación permitió implementar una 

propuesta de intervención pedagógica mediante actividades lúdico pedagógicas, para fortalecer las 

competencias ciudadanas, generando la promoción de habilidades sociales, comunicativas y 
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cognitivas, desde la primera infancia en el eje de convivencia y paz. En la propuesta se encuentran 

implícitas las actividades rectoras del preescolar anteriormente mencionadas. 

En resumen, se estableció la problemática a partir de la observación en el aula, por lo que 

surgió la pregunta problema, que dio lugar a los objetivos, los cuales se trazaron con el fin de 

fomentar las competencias ciudadanas en la primera infancia, por medio de una propuesta 

pedagógica diseñada a partir de las necesidades y contexto de los niños(as).   
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2 Capítulo II. Marco De Referencia 

 

A lo largo de este capítulo se describen los antecedentes investigativos que se consultaron, 

a nivel internacional, nacional y local con el fin de revisar lo que se ha realizado en el ámbito 

educativo con relación a las competencias ciudadanas específicamente en la primera infancia. Con 

relación a cada uno de estos trabajos investigativos o tesis se destacó el aporte que sirvió para la 

consecución de la presente investigación. 

 

2.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan los antecedentes investigativos, en el siguiente orden a nivel 

internacional, nacional y local. Los cuales dan soporte al presente trabajo, se trata de estudios 

realizados en educación, en cada una de las investigaciones se rescata el aporte para este proceso 

investigativo. 

Internacionales 

En este apartado se consigan las investigaciones consultadas a nivel internacional, con su 

respectivo aporte al presente trabajo. 

En primera instancia Romero Chávez (2018) desarrolló la investigación titulada: 

Aplicación de juegos cooperativos bajo el enfoque significativo utilizando dinámicas y 

mimos para la mejora de las habilidades sociales en los niños(as) de 3 años, la cual tuvo 

como objetivo general determinar la aplicación de juegos cooperativos bajo el enfoque 

significativo utilizando dinámicas y mimos para la mejora de las habilidades sociales en 

los niños(as) de 3 años de educación inicial en el distrito de Chimbote. La metodología 

utilizada en esta investigación corresponde a un estudio descriptivo – explicativo, con 
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diseño pre experimental. La muestra para el estudio estuvo conformada por 13 niños, 4 

niños y 9 niñas. A partir de los resultados se concluyó que existe una diferencia 

significativa entre las calificaciones de los alumnos obtenidas en el pretest y postest, siendo 

mayores los resultados en el postest. Asimismo, los niños(as) fueron mejorando sus 

habilidades sociales en cada sesión pedagógica. 

Es de destacar la dinámica de los mimos, la cual se tuvo en cuenta en la propuesta,  me 

lleva a pensar en la reacción de los niños(as) y  de cierta manera contribuye al desarrollo de la 

habilidad comunicativa y con respecto a los juegos cooperativos se fortalece en los niños(as) la 

habilidad social, por ende esta propuesta se encuentra encaminada a la formación de las 

competencias ciudadanas y lo mejor de todo por medio del juego, lo cual es de gran importancia 

en la primera infancia debido a que en esta edad los niños(as) aprenden jugando. Por ende, tendré 

en cuenta dicho aspecto en la consecución de mi trabajo. 

Otro antecedente del ámbito internacional es el desarrollado por Araujo Vega (2018) 

titulado:  

Juegos cooperativos como estrategia para desarrollar las habilidades sociales de niños(as) 

de 04 años en la institución educativa inicial N° 201 de Rayán, Yauya. El cual tuvo como 

propósito, comprobar la influencia de los juegos cooperativos para desarrollar habilidades 

sociales en los niños(as) de 4 años de edad. 

 Con relación a la metodología de estudio, se llevó a cabo un análisis tanto de juegos 

cooperativos, como de habilidades sociales. La muestra correspondió a 15 niños(as). Con relación 

a las técnicas, se tuvieron en cuenta la observación estructurada, que permitió recopilar 

información por medio de la escala de estimación, la cual fue validada por dos expertos. Una de 

las conclusiones más importantes de esta investigación, hace referencia a los juegos cooperativos 
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los cuales brindan espacios a los niños(as) para poner en práctica sus habilidades, destrezas de 

organización y mejora los niveles de comunicación entre los participantes. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, aporta para considerar en el diseño de la 

propuesta pedagógica, las actividades lúdico pedagógicas, las habilidades sociales, comunicativas 

y cognitivas, las cuales son fundamentales si se habla de competencias ciudadanas. El hecho de 

que parta desde las actividades rectoras, en este caso desde el juego es una gran ventaja con 

respecto a la edad a la cual va dirigida la propuesta, dado que es la forma natural de aprender 

durante la niñez, por lo que se genera un aprendizaje significativo. 

Nacionales 

A continuación, se presentan los antecedentes a nivel nacional que aportaron de manera 

significativa en la ejecución del trabajo investigativo. 

En primer lugar, se sitúa la investigación realizada por Saldarriaga Restrepo et al. (2014) 

titulada “El videojuego como recurso multimedia para la formación en competencias artísticas y 

ciudadanas en la educación preescolar”. Se desarrolló en el valle de aburra, la muestra fue un grupo 

de niños(as) el grado transición; en esta se evidencia la importancia sobre las percepciones de los 

niños, la escuela y los padres de familia, parte esencial para permitir un aprendizaje , en este caso 

mediado por la tecnología, debido a que el objetivo general de esta investigación hace referencia 

al desarrollo de una multimedia educativa para la formación en competencias ciudadanas y 

artísticas, esta propuesta va dirigida tanto al sector público , como privado. En la propuesta del 

videojuego se condijeron temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, los valores y la 

toma de decisiones; en esta estrategia se presentaba un personaje principal el cual corresponde a 

un robot, el cual los niños(as) debían intervenir para ayudarlo a solucionar diversas situaciones 

que se le presentaban, tras la implementación de dicha propuesta se concluyó que los niños(as) 
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intervenían de manera positiva para ayudar al personaje, demostrando así sus valores, emociones 

y pensamientos. 

 Esta investigación permitió comprender al niño(a) como un ser que reflexiona y por lo 

tanto es capaz de tomar decisiones; lo cual aportó a la hora de implementar actividades lúdico 

pedagógicas, para que los niños(as) sean protagonistas en la búsqueda de soluciones ante 

situaciones de conflicto. Esto se consideró dentro de la propuesta pedagógica.  

Otro antecedente es el presentado por Castro Velásquez (2016) titulado:  

Iniciar la educación en ciudadanía desde el preescolar mediante rutinas de pensamiento.  

El objetivo de esta investigación corresponde al diseño de una estrategia 

pedagógica que mediante el enfoque de la enseñanza para la comprensión incluyera algunas 

rutinas de pensamiento. Se realizó bajo un enfoque cualitativo con diseño investigación 

acción, su implementación se llevó a cabo en el colegio Sierra Morena ubicado en Bogotá; 

la muestra estuvo constituida por 15 niñas y 12 niños en edades entre los cinco y seis años, 

los cuales cursaban transición. La problemática observada en el curso se relacionaba con 

agresiones físicas y verbales, ya que lo niños(as) optaban por solucionar sus conflictos de 

esta manera. Tras la implementación se la propuesta pedagógica anteriormente 

mencionada, se concluyó la escuela como un lugar propicio para la promoción de 

competencias ciudadanas, es por ello que el docente debe implementar actividades 

encaminadas al bien común. Por último, se consideró necesario el fortalecimiento de etas 

habilidades desde el preescolar. 

El aporte de esta investigación, es la consideración de promover habilidades 

sociales, comunicativas y cognitivas, relacionadas con las competencias ciudadanas desde 

el ciclo inicial, debido a que estos niños(as) en formación serán el futuro de nuestro país. 



30 

COMPETENCIAS CIUDADANAS EN PRIMERA INFANCIA 

Además, todo aquello que aprendan en el colegio, lo podrán replicar en otros escenarios y 

si se evidencian comportamientos de riesgo como docente, desde el aula ayudar a modificar 

estas conductas lo cual será posible si se abordan a tiempo. Por otra parte, me permite tener 

claro desde el rol de investigadora y docente de preescolar que el diálogo y la buena 

comunicación cobra gran significado a la hora de resolver los conflictos, dado a que en la 

edad preescolar donde se desarrolla el proyecto investigativo se han evidenciado 

situaciones de conflicto, por lo que los niños(as) se encuentran en el proceso de aprender a 

compartir 

Por otra parte, Hernández Chavarro (2018) desarrolló la investigación titulada: 

Las emociones en el preescolar, una propuesta para fortalecer competencias 

ciudadanas, la cual fue encaminada hacia el desarrollo de las capacidades emocionales en 

lo niños(as) de primera infancia y explica la importancia de la regulación emocional. Se 

desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, para recoger información se 

tuvieron encuentra instrumentos como el diario pedagógico, rubricas y las encuestas las 

cuales fueron aplicadas a padres de familia.  

La estrategia didáctica que se diseñó buscaba la enseñanza para la comprensión, 

por medio rutinas de pensamiento. Tras la implementación de dicha propuesta se 

observaron disminuciones en las agresiones verbales y físicas, aceptación de normas, 

expresión y comunicación asertiva de las emociones, como también se consideró mejoras 

con respecto al rendimiento académico de los niños(as). 

El anterior trabajo llevó a indagar sobre el papel que juegan las emociones en el desarrollo 

de los niños(as) que se encuentran en edad preescolar y tenerlas en cuenta en la implementación 

de la propuesta. Además, los instrumentos de recolección anteriormente mencionados evidencian 
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la relación con lo implementado en la propuesta, siendo el diario pedagógico uno de los más 

relevantes, el cual se tuvo en cuenta en el trabajo debido a que se puede registrar lo observado en 

cada una de las experiencias de aprendizaje que se dieron de manera virtual. 

Para culminar las investigaciones a nivel nacional es de destacar la investigación realizada 

por Moreno Zapata, & Rodríguez Vásquez (2019) titulada “convivencia escolar y competencias 

ciudadanas en el nivel preescolar, grado transición, de la institución educativa Joaquín Vallejo 

Arbeláez” en la ciudad de Medellín para optar por el título de maestría en psicopedagogía de la 

Universidad Pontificia Bolivariana , el problema de esta investigación se radica en la escasa 

investigación identificada sobre convivencia y competencias ciudadanas en el nivel preescolar, en 

el marco de un gran panorama internacional, nacional y local de iniciativas legales, investigativas, 

teóricas y prácticas sobre el tema de convivencia escolar, y por otro lado, fundamentalmente, la 

descripción de los procesos de convivencia en la Institución Educativa Joaquín Vallejo Arbeláez 

y, en particular, de los niños y las niñas del grado transición. Su objetivo, fue analizar la 

convivencia escolar entre los niños(as) del grado transición de una institución educativa de la 

ciudad de Medellín, a la luz del enfoque de competencias ciudadanas (cognitivas, comunicativas 

y emocionales), bajo un diseño metodológico de carácter cualitativo, con el estudio de caso como 

método. Las técnicas de investigación utilizadas fueron observación, entrevista conversacional, 

grupo focal y técnicas interactivas. Se concluyó, que la escuela se ha concebido como un lugar 

clave para el fomento de la cultura de paz, particularmente en el marco de la convivencia escolar, 

que ha dado lugar a múltiples investigaciones e importantes desarrollos conceptuales. 

 Vale la pena resaltar que esta investigación va dirigida a niños(as) en edad preescolar 

población en la cual se investigó y lo que permite reafirmar que en el tema es la escasa 

investigación en la primera infancia con respecto a las competencias ciudadanas y lo cual fue una 
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motivación a seguir en este proceso. Además, las conclusiones que se generaron en esta 

investigación reafirman una vez más que la escuela es un lugar clave para el fomento de las 

competencias. 

 Locales 

En el siguiente apartado se presentan las investigaciones locales, que se consultaron y 

fueron de gran importancia en la consecución del trabajo de grado desarrollado. 

A nivel local, se encuentra en el pregrado, con el estudio titulado convivencia y paz, esencia 

para formar ciudadanía desde la primera infancia, realizado por Arias Duran et al. (2018): 

 Se llevó a cabo el diseño e implementación de una propuesta, pedagógica, en la cual se 

tuvieron en cuenta aspectos como: la disciplina positiva y aulas en paz, generando a través 

de estas la promoción en competencias ciudadanas, específicamente en el eje de 

convivencia en paz. 

 Se llevó a cabo bajo la metodología de investigación acción, de tipo cualitativo. La 

muestra correspondió a 59 niños(as) de los grados jardín, cuyas edades se encontraban entre 

los 4 y 5 años.  

Tras la consecución del trabajo se concluyó que os proyectos de aula articulados 

con las actividades rectoras del preescolar, permiten modificar conductas en los niños(as), 

en pro de mejora, tanto en el ámbito educativo como en su entorno familiar 

Es de resaltar que las competencias ciudadanas es un tema de interés desde el pregrado en 

Licenciatura en Educación Preescolar, por lo que sigo investigando e implementando diferentes 

estrategias, para llevar a cabo el fortalecimiento de las competencias ciudadana. Además, es de 

considerar la escuela es un lugar propicio para dicho acto, pues allí el hecho de convivir con las 
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demás personas, implica poner en práctica habilidades tanto comunicativas, emocionales y 

cognitivas. 

Otro antecedente corresponde a la investigación realizada por Mazo Amado (2020) 

titulada:  

Implementación de una estrategia didáctica para fortalecer las habilidades sociales 

en niños(as) de 4 y 5 años del grado Jardín de una Institución Educativa de la Ciudad de 

Bucaramanga. Se desarrolló bajo un paradigma cualitativo y un enfoque de investigación 

acción El objetivo de la investigación se centró en el fortalecimiento de habilidades v 

sociales, para ello diseñaron una propuesta pedagógica articulando el yoga y el arte, para 

atender a la problemática la cual correspondía a la falta de manejo de emociones, por ende, 

crearon siete talleres en los cuales se involucraron a las familias de la muestra.  

Tras la consecución del trabajo se concluyó que l interacción entre pares permite el 

desarrollo de habilidades comunicativas. Por otra parte, la vinculación de la familia juego 

un papel importante en el desarrollo emocional de los niños(as) ya que se evidencio un 

adecuado manejo de emociones y convivencia, lo que permite que los niños(as) fortalezcan 

sus relaciones personales de manera positiva. 

Ahora bien, es de resaltar la  propuesta de yoga , que si bien permite controlar las 

emociones y por ende se vislumbra una disminución en los comportamientos agresivos, como 

también el arte y el cual se tuvo en cuenta en la implementación de la propuesta debido a que mi 

concepción como pedagoga las actividades artísticas y el trabajo cooperativo contribuyen en el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas, dado que se requieren de ciertas habilidades , por 

ejemplo cuando las actividades artísticas son dirigidas y los niños(as) deben poner en práctica su 
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habilidad comunicativa que les permita escuchar activamente, con el fin de ejecutar la acción 

indicada.  

La búsqueda de antecedentes permitió conocer las diferentes estrategias, propuestas 

pedagógica y recursos, que se han abordado para el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas en cuanto a la primera infancia, así como también la identificación de actividades que 

no fueron favorables para dicho objetivo. Es de resaltar cada uno de los aportes, los cuales se 

tuvieron en consideración para la consecución de la tesis. 

 

2.2 Marco Teórico  

En este apartado se muestran los diferentes conceptos desde diversos autores, donde 

definen las competencias ciudadanas desde varias perspectivas, al igual que el concepto de, 

actividades lúdico pedagógicas, rejilla, las TIC, los comportamientos en riesgo, pro sociales y 

propuesta de intervención pedagógica, la cual se implementó durante el desarrollo de la 

investigación. 

Competencia social y ciudadana 

En un artículo publicado, por el Departamento de Educación Universidades e Investigación 

(2010) España, definen la competencia social y ciudadana como: 

La habilidad para utilizar los conocimientos sobre la sociedad – entendida desde las 

diferentes perspectivas-, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos y 

escalas espaciales variables, elaborar respuestas, y tomar decisiones, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas. Las competencias ciudadanas 

van íntimamente ligadas con las otras competencias básicas, lo cual es concebido como 

una red, en la cual todas ellas se interconectan, estimulan y retroalimentan.  
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Por lo tanto, las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas; contribuyen de manera 

significativa con respecto a la convivencia de la sociedad, generando alternativas para la solución 

de conflictos. Además, desde el aula estas se podrán fomentar por medo de actividades que 

conlleven un análisis crítico por parte de los niños(as) para dar solución a situaciones cotidianas, 

partiendo del contexto de los niños(as), de esta manera se estaría contribuyendo a la formación en 

competencias ciudadanas de una sociedad que será el futuro del país. 

Estas se dividen en tres dimensiones según el Departamento de Educación Universidades 

e Investigación (2010): 

 La realidad social, donde el alumno describe la situación actual , el desarrollo y evolución 

desde lo político, económico, social y cultural de su sociedad; la ciudadanía, en la que el 

alumno conoce sus derechos y deberes, que pertenece a distintos núcleos sociales como la 

familia y escuela, y que desempeña un papel en la construcción por medio de la 

participación activa y ejercicio de la ciudadanía; y la convivencia, en ésta el alumno analiza 

los conflictos y busca darle una solución razonable partiendo de las normas de convivencia 

y valores inculcados. 

Es de resaltar, la importancia de que los niños(as) conozcan sus derechos y deberes, con el 

fin de evitar situaciones de vulnerabilidad. por otra parte, trasmitirles la responsabilidad de cumplir 

con sus deberes, para que esta formación contribuya de manera significativa a su crecimiento 

personal; por ejemplo, se podría trabajar desde el manual de convivencia bajo la concepción de 

que, si estos deberes o normas establecidas, no se cumplen, conllevará a una sanción, consecuencia 

de nuestros propios actos. 
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Competencias Ciudadanas 

Chaux Torres & Ruiz Silva (2005) en el documento titulado “La formación de 

competencias ciudadanas” las definen como: 

El conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas 

que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en 

la sociedad democrática. 

Además, en dicho documento se plantean tres grandes grupos o ejes que la 

conforman: Como primera medida aparece el grupo de Convivencia y paz, el cual “se basa 

en la consideración de los demás y, especialmente, en la consideración de cada persona 

como ser humano.  

El segundo eje es la Participación y la Responsabilidad Democrática donde se 

orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas 

decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, como los 

acuerdos, las normas, las leyes y la constitución que rigen la vida en comunidad.  

Y por último se encuentra el marco de la Pluralidad, la Identidad y la Valoración 

de las Diferencias que “parte del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad 

humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de los demás. 

 Ahora bien, la articulación de las competencias ciudadanas permite abordar las diferentes 

habilidades: comunicativas, cognitivas y emocionales, para el fomento y la práctica de actividades 

que busquen el bien común, la solución de conflictos por medio del dialogo, la valoración de las 

diferencias, bajo la concepción de que existen diferentes grupos étnicos en nuestro país, esto con 

el fin de erradicar la discriminación y el bullying que experimentan tanto niños(as), como las 

familias de estos, quienes también se ven afectadas por dicha situación. 
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Las competencias ciudadanas requieren de unas habilidades y fundamentos para su 

formación, los cuales son según Chaux Torres & Ruiz Silva (2005): 

Los conocimientos: Se refieren a la información que los niños(as) deben saber y 

comprender acerca del ejercicio de la ciudadanía. 

Competencias cognitivas: Se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos 

mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. 

Competencias emocionales: Son las habilidades necesarias para la identificación y 

respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. 

Competencias comunicativas: Son aquellas habilidades necesarias para establecer 

un diálogo constructivo con las otras personas. 

Competencias integradoras: Articulan, en la acción misma, a todas las demás.   

Por ende, es necesaria la articulación de las habilidades sociales, comunicativas y 

cognitivas, lo que conlleva a que los niños(as) puedan solucionar diferentes problemas de la vida 

cotidiana. Teniendo en cuenta lo anterior desde las dimensiones : comunicativa : el ser humano 

logra la resolución de conflictos por medio del diálogo , cognitiva cuando  logra buscar diferentes 

alternativas de solución y desde la dimensión socio-afectiva cuando es capaz de ejercer control 

sobre sus emociones ,ante cualquier situación ,contribuyendo de manera constructiva a la sociedad  

,buscando siempre entender la posición de la otra persona en una situación de conflicto, para 

solucionarla de la mejor manera. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (2003) en la guía N°6, define: 

Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan 

herramientas básicas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los 

derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que 
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estas pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones como por las acciones de otros 

.En esas situaciones, las competencias ciudadanas representa las habilidades y los 

conocimientos necesarios para construir convivencia ,participar democráticamente y 

valorar el pluralismo.  

Es de destacar la documentación emanada por el Ministerio de Educación Nacional, debido 

a que esta brinda a la comunidad educativa apoyo en los procesos encaminados a la promoción de 

competencias ciudadanas. Por otra parte, es de considerar que puede que esta documentación 

exista, pero no se implemente o si se hace, no se realice de manera correcta. Teniendo en cuenta, 

las guía No.6anteriormente mencionada, es de considerar realizar actividades prácticas para 

generar en los niños(as) un aprendizaje significativo. 

Propuesta De Intervención Pedagógica 

Según Touriñán López (1997) “la intervención pedagógica es la acción intencional que 

desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar con, por y para el educando los fines y 

medios que se justifican con fundamento en el conocimiento de la educación y del funcionamiento 

del sistema educativo” 

Por ende, la propuesta de intervención pedagógica, se encuentra encaminada a la 

promoción de competencias ciudadanas, siguiendo un proceso cíclico, ya que es fundamental, 

reflexionar sobre los pros y contra de las actividades implementadas, con el fin de mejorar, 

generando en los niños(as) un aprendizaje significativo.  

Lúdica 

La lúdica tiene como objeto generar un rol proactivo en el salón de clase. Jiménez (2002) 

afirma que: 
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La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la 

cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos 

en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias con el juego. (p.42).  

Comportamientos Riesgosos 

Según Torres Méndez (2009): 

Son aquellas manifestaciones y expresiones de la conducta de los niños(as) que surgen en 

los diversos contextos de socialización, exponiéndose a un alto riesgo de presentar 

problemas que obstaculizan su desarrollo infantil, pero que con una atención oportuna y 

eficaz tienen la oportunidad de cambiar sus comportamientos por otro positivo que lo 

sustituya.  

Por lo que, desde el rol del docente, se pueden generar proyectos de aula a partir de los 

intereses de los niños(as) e implementar actividades que permitan ir modificando las conductas 

que se consideren en riesgo. Además, el incluir el trabajo cooperativo, dado que genera la 

necesidad del trabajo en equipo y el asumir un rol dentro del grupo. 

Comportamientos Prosociales 

Según Torres Méndez (2009): 

Son aquellos comportamientos en los cuales los niños y las niñas encuentran en sus 

relaciones más significativas y cotidianas la oportunidad de interactuar de manera 

constructiva. Estos comportamientos aumentan la relación positiva, la solidaridad y la 

calidad en las relaciones interpersonales o sociales; y, además producen beneficios 

personales y colectivos. 
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Igualmente, es indispensable desde la escuela seguir formando en valores, desde una 

concepción de la educación para pensar y no para obedecer, esto con la finalidad de que si a lo 

largo de la vida de los niños(as), experimentan situaciones de conflicto las puedan abordar desde 

el dialogo y un pensamiento interpersonal, lo que conlleva al bien común.  

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena mencionar que se tendrán en cuenta estos dos 

tipos de comportamientos definidos por Méndez (2009) en el manual “Promoción de 

comportamientos prosociales para la identificación y prevención de la agresión en la primera 

infancia” lo cual da cumplimiento al primer objetivo específico de este trabajo investigativo: 

Identificar los comportamientos en riesgo y pro sociales en los niños(as) del grado jardín. Dado 

que no todos presentan comportamientos riesgosos, por ende, también se visualizará la 

manifestación de comportamientos pro- sociales. 

Convivencia Y Paz 

Primer eje abordado por Chaux Torres & Ruiz Silva (2005) en su documento “Estándares 

Básicos de Competencias Ciudadanas, el cual consiste en la consideración de los demás y, 

especialmente, en la consideración de cada persona como ser humano”. 

 Asimismo, se considere que los niños(as) deben recibir una educación, en la cual se 

fomenten las competencias ciudadanas, sin importar el grado de escolaridad, esto con el fin de 

aportar a nuestro a país, para una Colombia con ciudadanos incluyentes, respetuosos y formados 

en valores. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Las TIC en la educación son el material de apoyo en manos de los recursos humanos 

(docentes, niños(as), gestores) involucrados en el proceso educativo o la administración de los 

centros, para mejorar la calidad de la educación. Por ejemplo, software de biblioteca, software de 
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administración, software relacionado con la gestión de todo el proceso de aprendizaje de la 

enseñanza (Hernández Gorrín, 2011). 

En la consecución del trabajo las TIC permitió la exploración de nuevos escenarios, los 

cuales generaron aprendizajes significativos en los niños(as), partícipes de dicho trabajo 

investigativo. Por otra parte, fue fundamental para la implementación de la propuesta pedagógica, 

debido a que esta se realizó por sesiones virtuales en encuentros sincrónicos con los iños(as) por 

la herramienta de Zoom. 

Diario Pedagógico  

Según Sanabria (2002): 

Es un instrumento útil para la descripción, el análisis, la valoración de la realidad escolar. 

Las primeras descripciones, probablemente muy generales, deben conducir a una visión 

más analítica a medida que se va categorizando y clasificando los distintos acontecimientos 

y situaciones recogidas en el Diario.  

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena resaltar que este instrumento permitió recoger 

información con relación a la muestra del estudio, como también, al momento de finalizar cada 

sesión de manera asincrónica, reflexionar sobre la actividad, como respondieron los niños(as) a 

esta, que fue favorable y que aspectos se podrían mejorar, esto para seguir un ciclo en pro de 

mejora. 

Rejilla 

Según George (1955) “La técnica de rejilla es un instrumento de evaluación de las 

dimensiones y estructura del significado personal que se deriva de la teoría de los constructos 

personales”.  



42 

COMPETENCIAS CIUDADANAS EN PRIMERA INFANCIA 

En el presente trabajo la técnica correspondiente a la rejilla fue fundamental, debido a que 

se aplicó en dos momentos, el primero con el fin de corroborar la problemática y por último, con 

el fin de evidenciar si se presentaron avances o por el contrario falencias. 

Propuesta De Intervención Pedagógica  

Es definida según Barraza (2010) como: 

Una estrategia de planeación y actuación profesional que permite a los agentes 

educativos tomar el control de su propia práctica profesional mediante un proceso de 

indagación-solución. El autor plantea cuatro fases que componen la propuesta de 

intervención pedagógica: 

Fase de planeación: Comprende los momentos de elección de la preocupación 

temática, la construcción del problema generador de la propuesta y el diseño de la solución. 

Esta fase como su nombre lo indica permite planear, teniendo en cuenta las 

necesidades del aula, el contexto y la problemática para poder dar solución a la misma. 

Fase de implementación: Comprende los momentos de aplicación de las diferentes 

actividades que constituyen la propuesta de intervención pedagógica y su reformulación 

y/o adaptación, en caso de ser necesario. 

En esta fase se procede a la implementación de la propuesta, teniendo en cuenta que 

se puede modificar a lo largo que surjan nuevas necesidades. 

Fase de evaluación: Comprende los momentos de seguimiento de la aplicación de 

las diferentes actividades que constituyen el proyecto y su evaluación general. 

La evaluación de la propuesta permite evidenciar la eficacia de la misma y proceder 

a aspectos de mejora, buscando siempre un aprendizaje significativo. 
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Fase de socialización – difusión: Comprende los momentos de socialización, 

adopción y recreación. Esta fase debe conducir al receptor a la toma de conciencia del 

problema, despertar su interés por la utilización de la propuesta, invitarlo y promover la 

adopción-recreación de la solución diseñada.  

Teniendo en cuenta la anterior definición, es de resaltar la importancia del rol del docente 

en este proceso para que la propuesta resulte efectiva. Además, la serie de fases que facilitan y 

permiten un trabajo cíclico, en el cual se puede evaluar la misma, permitiéndole al docente llevar 

un seguimiento de su propuesta de intervención pedagógica e ir mejorando para brindar a los 

niños(as) un aprendizaje significativo.  

 

2.3 Marco Contextual 

Seguidamente, se describe el contexto en el cual se llevó a cabo la investigación abordando 

temas como la fundación del municipio, su paisaje ambiental y su economía. Conjuntamente, se 

describe la institución en la cual se llevó a cabo el proyecto, su misión y visión.  

La presente investigación se llevó a cabo en una institución privada del municipio de 

Floridablanca, fundada el 14 de marzo del 2005. Esta institución ofrece desde el grado preescolar 

a quinto de primaria en las dos jornadas académicas (mañana y tarde), en la jornada de la mañana 

en un horario de 6:30am a 12:30 del mediodía y en la jornada de la tarde de 1:30pm a 6:00pm, 

también cuenta con jornada completa. El plantel educativo está conformado por 6 salones, 3 de 

ellos con su respectivo baño, una piscina de pelotas, zona de juegos y una sala de informática. 

El colegio ofrece, experiencias didácticas y pedagógicas desde una visión de niño(a) 

integral, en los aspectos biológicos, cognoscitivos, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través 

de experiencias de socialización pedagógica, siendo esta su misión. 
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Ahora bien, la visión de la institución es lograr intereses de formación de la familia y el 

colegio de manera que se proyecte hacia el futuro un ser íntegro, soportado en bases sólidas de 

principios éticos y morales, respondiendo a las necesidades de la sociedad y del país. 

 

Figura 2  

Colegio privado del municipio de Floridablanca. 

 

Tomado de: Foto de Google Maps, por el fotógrafo (Cañas, Armando, 2019) 

 

Ahora bien, el colegio se encuentra ubicado en el municipio de Floridablanca- Santander 

con una altitud media de 925 metros sobre el nivel del mar Los municipios que limitan con 



45 

COMPETENCIAS CIUDADANAS EN PRIMERA INFANCIA 

Floridablanca son: al norte y oeste con Bucaramanga y Betulia, Al sur con Piedecuesta y al este 

con Tona y Piedecuesta. 

Figura 3  

Vista Satelital del municipio de Floridablanca 

 

Tomado de: vistas satelitales (satelites.pro, 2020) 

 

Con más de 316.200 habitantes Floridablanca es uno de los tres municipios más 

importantes del Departamento de Santander, noreste de Colombia. Tiene una extensión 

aproximada de 97 km², se encuentra en conurbación con la ciudad de Bucaramanga y pertenece a 

su área metropolitana. Floridablanca ‘Ciudad dulce’, es reconocida por sus obleas, turismo, 

parques, centros comerciales, zonas francas de salud y clínicas, su educación de calidad y ha sido 
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polo del progreso de la región durante los últimos años. Las personas oriundas de Floridablanca 

reciben el gentilicio de florideño (a). 

 

Figura 4  

Localización de Floridablanca en Santander 

 

Nota. Tomado de: Wikipedia (Wikipedia) 

 

Según Bucaramanga.com (2016): 

Una de las características más importantes del municipio de Floridablanca es el turismo 

que ofrece, entre ellos el santísimo y el jardín botánico Eloy Valenzuela. 
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El santísimo, es una escultura que tiene 38 metros de alto y 40 toneladas 

aproximadamente. Su silueta es la de un hombre con cabello largo, cubierto por una 

túnica y con la mano elevada hacia arriba. 

En la parte superior de la figura, los visitantes tienen la posibilidad de apreciar un magnífico 

paisaje, donde sobresale una plataforma panorámica a 40 metros de altura, desde donde se puede 

tener una vista de 360° de la ciudad.  El acceso se hace mediante modernos ascensores panorámicos 

(sitio que los niños (as) de la institución visitan. 

Los sitios turísticos del Municipio de Floridablanca- Santander, son visitados por los 

niños(as) en salidas pedagógicas, como también por algunos padres de familia pertenecientes a la 

comunidad educativa. 

 

2.4 Marco Legal 

 

A continuación, se abordará desde el ámbito legal las leyes y decretos que dan sustento al 

presente trabajo investigativo.  

Ley General De Educación 115 

Promulgada por el congreso en el año 1994, señala la normatividad que regula la educación 

en el país, fundamentada bajo los principios constitucionales sobre la educación, la libertad de 

enseñanza y aprendizaje, la investigación y la cátedra desde un aspecto de servicio público y social; 

y define la educación preescolar en su artículo 15 como: “la ofrecida al niño para su desarrollo 

integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través 

de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”. Ahora bien, desde el decreto 2247 del 

año 1997, reglamenta la educación preescolar y determina que el estado regula la prestación del 
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servicio educativo, que va desde el grado párvulos hasta el grado transición definido en su artículo 

número 2 y contemplando los principios de la educación preescolar, los cuales son la integralidad, 

la participación y la lúdica, según el artículo 11 de la presente norma. (Congreso de Colombia, 

1994) 

Es de gran importancia partir desde el principio de la educación como derecho para todos 

y desde una mirada pedagógica que contribuya a la mitigación de la vulneración de este derecho. 

Por otra parte, en la consecución de este trabajo se tuvieron en cuenta los principios de la educación 

preescolar, teniendo en cuenta que va dirigido a niños (as) entre los 4 y 5 años de edad; así como 

también, la concepción de un aprendizaje a través de experiencias de socialización, lo cual es de 

vital importancia para la promoción de competencias ciudadanas, lo que implica poner en práctica 

las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas, para dicha socialización. 

La Ley 1620 Del Año 2013 

Conocida como la Ley de Convivencia Escolar para proteger los derechos humanos, la 

educación sexual y la prevención y erradicación de la violencia escolar. Esta ley permite el 

fortalecimiento de la ciudadanía, así como los derechos de los niños(as) en todos los niveles 

educativos; también brinda mecanismos que permiten una actuación efectiva ante situaciones que 

vulneren la buena convivencia y la paz. El niño y la niña es reconocido como un sujeto social de 

derecho, tal como lo dice la Constitución Política de 1991, y la comunidad educativa es la 

encargada de hacer valer dichos derechos, están vigiladas por entes gubernamentales como las 

secretarías de educación.  

Este sistema de convivencia escolar descrito en la ley propone unos principios de 

obligatorio cumplimiento como la autonomía, la corresponsabilidad, la diversidad, la integralidad 
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y la participación entre otros. Esta ley se relaciona con el eje a investigar en este trabajo el cual es 

convivencia y paz (Ministerio de Educación Nacional, 2013).  

Como pedagogos hacemos parte de la sociedad, por ende, es nuestra responsabilidad velar 

por los derechos de los niños(as) y adolescentes, como también formar para pensar y no para 

obedecer como, por ejemplo: el fortaleciendo de las habilidades sociales en el aula de clase y los 

diferentes escenarios de la escuela, que permitan contribuir a una sana convivencia. 

El decreto 1965 de 2013 

ARTÍCULO 1: reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; sus herramientas; los lineamientos generales 

bajo los cuales se deben ajustar los Manuales de Convivencia de los Establecimientos Educativos, 

de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos 

y la participación de las entidades del orden nacional y territorial, establecimientos educativos, la 

familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013).  

Es de vital importancia, dar cumplimiento a las leyes establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio de Justicia que buscan el óptimo funcionamiento de las 

instituciones en donde el incumplimiento de estas conlleva a sanciones. 
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3 Capítulo III. Marco metodológico 

 

En el siguiente apartado se describe la metodología de la investigación utilizada en la 

consecución del presente trabajo, el diseño metodológico con sus respectivas fases, así como 

también las técnicas e instrumentos que fueron útiles en la recolección de datos. 

 

3.1 Paradigma de Investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo un paradigma de tipo cualitativo, que se define 

según (2004): 

Como un tipo de investigación que permite explicar sus resultados a partir de información 

de origen descriptivo, a diferencia de la investigación cuantitativa que requiere datos 

cuantificados y variables numéricas. En la investigación cualitativa la muestra 

implementada coincide con grupos pequeños como comunidades, escuelas o salones de 

clase y los resultados no son generalizables, ya que son propios de los intervinientes en la 

ejecución de la investigación.  

En primer lugar, se consideró pertinente el desarrollo del trabajo de grado, bajo un 

paradigma de tipo cualitativo, ya que se llevó a cabo con una muestra de 10 niños(as) lo cual 

corresponde a un grupo pequeño. Seguidamente, se observó una problemática la cual corresponde 

a conductas propias de los participantes. Además, por que estas se abordaron por medio de la 

propuesta pedagógica lo cual es clave dentro de la investigación de tipo cualitativo, buscando 

educar para la comprensión interpretando la realidad, debido a que se plantearon situaciones 

relacionadas con el diario vivir. Por último, los resultados no son generalizables se realizó un 

análisis a partir de cada uno de los niños(as).  
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A continuación, se sitúa una imagen correspondiente a las fases de la investigación 

cualitativa a partir de Rodríguez Gómez et al. (1996), quienes establecieron cuatro fases dentro de 

este proceso cíclico, que permite a los docentes reflexionar sobre su quehacer pedagógico con el 

fin de ofrecer a los niños(as) aprendizajes significativos. Estas fases se describen con relación al 

trabajo de grado en el apartado del diseño metodológico. 

 

Figura 5 

Metodología de la investigación cualitativa 

 

Nota. Fases de la investigación educativa cualitativa (Rodríguez Gómez, et al., 1996) 

3.2 Enfoque De Investigación 
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El enfoque de este trabajo fue investigación-acción, el cual se define como: 

Amplia es una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por 

el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los 

docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 

situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas (Elliot, 

2000).  

Teniendo en cuenta la definición anterior vale la pena rescatar lo que se consideró 

pertinente debido a que la implementación de la propuesta estuvo enfocada al fortalecimiento de 

las habilidades sociales, buscando formar seres íntegros y competentes con respecto a las 

competencias ciudadanas.  

El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro de la investigación acción debido a que 

parte del estudio de una situación social observada en el aula de clase y que busca mitigar por 

medio del fortalecimiento de las competencias ciudadanas, para lo cual se trazaron unos objetivos 

que buscan mejorar la calidad de la acción observada. 

Este tipo de investigación: 

Se caracteriza por conservar un atributo cíclico, que permite replantear los ciclos las veces 

que sean pertinentes; se organiza en etapas, se plantea un contexto problema que se origina 

a través de la observación y la cual es registrada en el diario pedagógico, teniendo en cuenta 

el análisis se genera un diseño e implementación de la estrategia pedagógica, la cual es 

evaluada, los resultados son sometidos a un razonamiento para finalmente retroalimentar y 

volverlo a realizar Latorre (2005).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró pertinente implementar la investigación acción 

en el desarrollo de este trabajo, partiendo de la concepción de ofrecer a los niños(as) aprendizajes 
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significativos con relación a la promoción de competencias ciudadanas, el fortalecimiento de 

habilidades: comunicativas, cognitivas y emocionales; por lo que en cada una de las actividades 

implementadas, se reflexionó sobre la eficacia o por el contrario los aspectos por mejorar , esto 

con el fin de ofrecer cada vez lo mejor a partir de las necesidades del grupo. 

 

3.3 Diseño Metodológico  

De la investigación-acción, resulta indispensable relacionarlas con las fases que componen 

la investigación cualitativa; tomando como referentes a los siguientes autores Rodríguez Gómez, 

Gil Flores, García Jiménez (1996) quienes plantearon que existen cuatro fases: Fase preparatoria, 

de trabajo de campo, analítica e informativa. Estas fases de la investigación se explicarán a partir 

del contexto del presente trabajo, en una primera parte de manera gráfica y seguidamente de 

manera narrativa. 
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Figura 6  

Fases de la investigación educativa cualitativa 

 

Nota. Fases de la investigación educativa cualitativa. Elaboración propia. 

 

3.3.1 Fase Preparatoria 

En este primer momento se aplicó la rejilla de indicadores de evaluación de los 

comportamientos de los niños(as) de 4 a 5 años, tomado del “manual para agentes educativos 

socializadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar” (Torres Méndez, 2009). (Ver 

Apéndice B). Lo cual permitió establecer la problemática que se presentaba en el aula de clase del 

grado jardín. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se diseñó una propuesta pedagógica por 

medio de actividades lúdico pedagógicas, con el fin de promover el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en la primera infancia. (Ver Apéndice C). 

3.3.2 Fase De Trabajo De Campo  

En esta fase se llevó a cabo la implementación de la propuesta pedagógica, en la cual se 

tuvieron en cuenta actividades lúdico pedagógicas; así como también, las actividades rectoras del 

preescolar. Esta se implementó de manera virtual, debido a la emergencia sanitaria Covid 19. 

Además, todo lo observado durante las secciones se registró en el diario pedagógico. Vale la pena 

resaltar que esta propuesta está encaminados a promover aspectos como: el trabajo cooperativo, el 

seguimiento de instrucciones, el compartir y respetar el turno; habilidades sociales que están 

implícitas en el fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

3.3.3 Fase Analítica 

En esta fase se aplicó nuevamente la rejilla de indicadores de evaluación de los 

comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 5 años, del ICBF. (Ver Apéndice D). Con el fin 

de analizar la pertinencia de la propuesta, observando así si hubo cambios positivos con respeto a 

los niños(as) que presentaron comportamientos riesgosos o no se presentaron avances. Por lo que 

se tendrá en cuenta la información recopilada por medio de las técnicas de registro e instrumentos 

de recolección para posteriormente realizar una triangulación entre ellas y analizar la información 

que será útil en la etapa de los resultados. 

3.3.4 Fase Informativa 

En este apartado se realizó la exposición del trabajo de investigación ejecutado, junto al 

producto de la misma, en este caso una cartilla virtual diseñada en , que se encuentra en el siguiente 

link, Wix: https://mgutierrez112.wixsite.com/my-site la cual es de gran utilidad para el ámbito 

https://mgutierrez112.wixsite.com/my-site
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pedagógico, allí se encuentran consignados los juegos virtuales que responden al proyecto 

pedagógico y permiten fortalecer las competencias ciudadanas desde el eje de convivencia y paz 

en la primera infancia. 

 

3.4 Categorías De Análisis Iniciales 

Las categorías de análisis que conforman el presente trabajo, surgieron a partir de la 

delimitación del problema (los comportamientos). Como también desde los propósitos que 

orientaron la investigación, en lo que se consideraron: las habilidades sociales, trabajo cooperativo 

y el seguimiento de instrucciones. Por lo que, ya establecidas permitieron guiar el proceso 

investigativo, como también, responder a la problemática planteada inicialmente. 

Por otra parte, las categorías de análisis representan los conceptos que se usaron en el 

proceso de la presente investigación y que permitirá ir explicando y respondiendo al problema 

planteado. Por ende, en la tabla se contemplan las categorías, las cuales hacen parte de las 

competencias ciudadanas que se buscan fomentar a lo largo de este proceso, sus subcategorías y 

la definición de la misma. 

 

Tabla 1 

Categorías de análisis iniciales 

Categoría Subcategoría Definición 

Habilidades 

sociales 

Cognitivas 

Comunicativas 

Emocionales 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 

permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o 

interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Generalmente, posibilitan la resolución de problemas 

inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida 

que el individuo respeta las conductas de los otros. (Caballo, 

2005) 

Comportamientos Riesgosos 

Prosociales 

El comportamiento humano, de acuerdo a la Psicología, son 

todas las actividades expresadas físicamente por el ser humano 

y todos sus procesos mentales manifestados por medio de 
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Categoría Subcategoría Definición 

expresiones orales como los sentimientos y los pensamientos, 

que un individuo manifiesta cuando se encuentra en una 

situación social en particular. (Schein, 1982) 

Trabajo 

cooperativo 

Compartir 

Cooperar 

ayudar 

El trabajo cooperativo es un término genérico usado para 

referirse a un grupo de procedimientos de enseñanza que parten 

de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y 

heterogéneos donde los alumnos trabajan conjuntamente de 

forma coordinada para resolver tareas académicas y profundizar 

en su propio aprendizaje. (Universitat Barcelona, s.f) 

Seguimiento de 

instrucciones 

Respetar 

Escuchar 

Seguir instrucciones es un proceso cotidiano y vital en todo ser 

humano y en cada una de sus facetas: en lo profesional, en lo 

personal, en la sociedad, en lo cultural, y en la ética, como los 

valores morales y culturales, al comparar o vender algo, al 

investigar algo, al cocinar, etc. (Sierra, 2014). 

 

3.5 Población Y Muestra  

A continuación, se describe la población y muestra, objeto del trabajo investigativo. 

En primer lugar, el colegio cuenta con una población de 110 niños(as), divididos en los 

grados preescolar a quinto de las dos jornadas institucionales (mañana y tarde). Con 41 niños(as) 

de preescolar. 

Por lo que, se tuvo en cuenta la población de niños(as), correspondiente a 8 niños y 2 niñas 

pertenecientes al grado jardín, es un grupo en el cuál se presentan falencias en la socialización, son 

niños(as) que responden en su mayoría de manera agresiva ante situaciones de conflicto. Por ende, 

se consideró este grupo desde la concepción de la promoción de competencias ciudadanas a parir 

del ciclo inicial, siendo estos niños(as) los futuros ciudadanos de nuestro país y quienes aportaran 

a nuestra sociedad. Por último, los resultados son propios de lo observado, recolectado y analizado 

en el proceso de investigación. 
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3.6 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos Y Su Aplicación 

A continuación, se presentan las técnicas e instrumentos que se tuvieron en cuenta para 

llevar a cabo la recolección de información de la presente investigaciones. En su mayoría dichos 

instrumentos se aplicaron de manera virtual, debido a la emergencia sanitaria Covid - 19. 

 

Tabla 2 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de recolección de datos Instrumento de recolección de datos 

Observación participante Diario pedagógico 

Indicadores de evaluación de los 

comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 

5 años del instituto colombiano de bienestar 

familiar (ICBF). (Inicial) (Ver apéndice B) 

Rejilla de Indicadores de evaluación de los 

comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 

5 años. 

Escala de valoración con los puntajes de 

evaluación de los comportamientos. (ver 

apéndice E) 

Formato de valoración con los puntajes de 

evaluación de los comportamientos 

Secciones virtuales Diario pedagógico. (Ver apéndice F) 

Indicadores de evaluación de los 

comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 

5 años del instituto colombiano de bienestar 

familiar (ICBF). (Final). (Ver apéndice D) 

Rejilla de Indicadores de evaluación de los 

comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 

5 años. 

Escala de valoración con los puntajes de 

evaluación de los comportamientos (Final) 

Formato de valoración con los puntajes de 

evaluación de los comportamientos 

 

3.7 Observación Participante- Diario Pedagógico 

En un primer momento de manera presencial se llevó a cabo un registro en el diario 

pedagógico, en donde se consignó lo observado con relación a los comportamientos de los 

niños(as) del grado jardín, dicha observación se realizó en los diferentes escenarios del colegio. 

Seguidamente, se aplicaron los indicadores de evaluación de los comportamientos de los 

niños(as) de 4 a 5 años. (Inicial). - Rejilla de Indicadores de evaluación de los comportamientos 

de los niños y las niñas de 4 a 5 años. (ICBF), con el fin de identificar la problemática, se aplicó la 
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rejilla de los comportamientos pro-sociales y en riesgo, este formato cuenta con un total de 50 

indicadores (25 prosociales-25 en riesgo). Tras analizar la aplicación de la rejilla, la cual se aplicó 

a cada uno de los niños(as), permitió tener en cuenta aspectos relevantes para asumirlos en la 

propuesta pedagógica, la cual busca el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en la 

primera infancia. 

Por otra parte, con relación a la escala de valoración con los puntajes de evaluación de los 

comportamientos (Inicial)- Formato de valoración con los puntajes de evaluación de los 

comportamientos. Tras aplicar la rejilla de los comportamientos anteriormente mencionada, se 

procedió a valorar dichos hallazgos, con el fin de identificar cuáles niños(as) presentaban riesgo o 

se encontraban en este, con respecto a los comportamientos en riesgo y así proceder tras la 

implementación de la propuesta pedagógica conformada por actividades lúdico pedagógicas, la 

cual busca fortalecer las competencias ciudadanas en el eje de convivencia y paz en la primera 

infancia. 

 

3.8 Secciones Virtuales 

Teniendo en cuenta la problemática y las necesidades implícitas en esta, se diseñó una 

propuesta pedagógica conformada por actividades lúdico pedagógicas, esta implementación se 

llevó a cabo de manera virtual, por medio de encuentros sincrónicos con los niños(as) dicha 

propuesta cuenta con unos objetivos y una secuencia que a grandes rasgos busca el fortalecimiento 

de las competencias ciudadanas con el fin de mitigar la problemática que se evidenció en un primer 

momento en el aula, es de resaltar que en esta propuesta se tuvieron en cuenta temas de interés de 

los niños(as) y a partir de esto surgieron los, personajes y ambientaciones que se utilizaron dentro 

de dicha propuesta, todo ello con el fin de generar aprendizajes significativos. 
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Por otra parte, los indicadores de evaluación de los comportamientos de los niños(as) de 4 

a 5 años. (Final)- Rejilla de Indicadores de evaluación de los comportamientos de los niños(as) de 

4 a 5 años. Tras la implementación de la propuesta pedagógica se procedió nuevamente de manera 

cíclica al primer paso el cual corresponde a la aplicación de la rejilla de indicadores de los 

comportamientos, esto con el fin de observar si se presentaron mejoras con respecto los niños(as) 

que se encontraban en riesgo con respecto a los indicadores de comportamientos en riesgo o, por 

el contrario, falencias. Además, permitió identificar si los que presentaban comportamientos pro-

sociales se mantuvieron. De cierta forma este paso aporta para llegar al análisis de los resultados. 

Por último, se tuvo en cuenta la escala de valoración con los puntajes de evaluación de los 

comportamientos (Final)- Formato de valoración con los puntajes de evaluación de los 

comportamientos. Con el fin de sacar un promedio de los comportamientos con respecto a cada 

niño(a), tras finalizar la implementación de la propuesta se llevó a cabo la valoración de los 

puntajes obtenidos en la rejilla anterior, este proceso que permite llegar a una reflexión sobre la 

eficacia de la propuesta, la cual fue implementada de manera virtual debido a la emergencia 

sanitaria Covid 19.  
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4 Capítulo IV. Análisis Y Resultados 

 

En el siguiente apartado se expone el análisis de los datos con las respectivas descripciones 

de la información recolectada. Posteriormente, los resultados que se originan a partir del estudio 

de las categorías que fueron relevantes del trabajo investigativo y, por último, se ostenta la 

confiabilidad de los resultados. 

 

4.1 Análisis De Los Datos 

Partiendo de los objetivos específicos que hicieron parte de la consecución del trabajo 

investigativo, a continuación, se presenta un análisis correspondiente a cada uno de estos.  

Con relación al objetivo específico N0, 1 “Identificar los comportamientos prosociales y 

en riesgo a través del instrumento avalado por el instituto colombiano de bienestar familiar 

(ICBF).”. Con el fin de obtener un diagnóstico que permitiera identificar la problemática, se aplicó 

la rejilla inicial de indicadores de evaluación de los comportamientos de los niños y las niñas de 4 

a 5 años, del manual para agentes educativos socializadores del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, la cual cuenta con 50 indicadores: 25 de comportamientos en riesgo y 25 de 

comportamientos pro- sociales. En esta se establecen además tres convenciones y un valor para 

cada una. (Ver apéndice B). Tras la aplicación, se consideró que el 60% de los niños(as), 

manifestaban un alto índice de comportamientos en riegos. Por lo que se puede inferir, que a esto 

se debe la ausencia de habilidades sociales que les impedía convivir y contribuir en la sociedad de 

manera positiva, como escasa pautas de crianza, las cuales se consideran importantes, teniendo en 

cuenta que los niños(as) llegan a imitar las conductas que observan en su núcleo familiar o 

diferentes escenarios, en este cao lo replicaban en la escuela. Por otra parte, se considera que estas 
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actuaciones pueden afectar el desarrollo infantil tanto, cognitivo como emocional. Es por ello que 

se formula pregunta de investigación que busca abordar dicha problemática.  

Tras observar la problemática del aula, se trazó el siguiente objetivo: “Crear actividades 

lúdico pedagógicas para la promoción de competencias ciudadanas y su implementación a través 

de una cartilla digital.”. Para lo cual se llevó a cabo la caracterización de la población identificando 

así las necesidades y partiendo de actividades acordes a la edad de los niños(as) buscando de esta 

manera generar un aprendizaje significativo, por lo que se consideraron las actividades rectoras 

del preescolar: el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. Las actividades lúdico 

pedagógicas de la propuesta estuvieron enfocadas en el desarrollo de las habilidades sociales, 

como lo son el trabajo cooperativo, el seguimiento de instrucciones, el respeto del turno y los 

valores, lo cual está estrechamente relacionado con las competencias ciudadanas, buscando así la 

formación de ciudadanos que aportaran de manera constructiva a la sociedad. En el proyecto de 

aula se consignaron los objetivos, el nombre de cada una de las actividades con sus respectivos 

descriptores de desempeño, materiales y las habilidades que se buscaban promover. (Ver apéndice 

C).  

Además, su implementación se llevó a cabo por medio de conexiones sincrónicas, debido 

a la emergencia sanitaria Covid 19 durante dos semanas de lunes a viernes en el horario de 8:00am 

a 10:00 am para una intensidad horaria de 20 horas. Además, se tuvo en cuenta el diario pedagógico 

en el cual se consignó lo observado durante las sesiones virtuales. Teniendo en cuenta lo descrito 

en este, tras la implementación, se pudo observar que los niños(as) no respetaban el turno, debido 

a que activaban el micrófono durante las sesiones virtuales interrumpiendo así la palabra de sus 

compañeros y docente. Sumado a esto, en el juego del picnic, actividad que hizo parte de la 

propuesta pedagógica y en la cual estaba implícito el valor del compartir, se pudo observar que los 
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niños(as) pasaban la mayor parte del tiempo con cuidadores diferentes a sus padres, por ejemplo, 

con sus abuelos, tíos o personas sin ningún lazo familiar. Además, los niños(as) se mostraban 

motivados al querer participar en cada una de las secciones. Por otra parte, al proponerles 

situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la que dos personas se peleaban, ellos intervienen 

con el fin de dar solución a la problemática. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que 

los niños(as) pueden presentar comportamientos en riesgo, debido a la ausencia de la formación 

en valores la cual se da desde el hogar, dado que la familia es el primer grupo de socialización con 

el que el niño(a) se relaciona y que dichos comportamientos podrán ser modificados si se atienden 

a tiempo, pero no solo desde la escuela, por el contrario, es un trabajo conjunto entre padres y 

formadores. Además, se evidencia que a los niños(as) les es difícil acatar normas, a esto se le puede 

añadir la falta de establecerlas desde el hogar y hacerlas cumplir, para que tengan claros sus 

deberes y derechos. Por otra parte, la elaboración de manualidades genera en los educandos la 

práctica de la habilidad comunicativa, evidenciando así el seguimiento de instrucciones, sin 

interrupciones dentro del diálogo, asumiendo el rol de receptores dentro de la comunicación. 

Además, la producción de manualidades permite que los periodos de concentración de los 

niños(as) sean más duraderos. 

Respecto al objetivo No, 3 “evaluar la propuesta pedagógica para el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en los niños(as) del grado jardín de un colegio privado de 

Floridablanca”. Al finalizar la implementación de la propuesta pedagógica se aplicó la rejilla final 

de indicadores de evaluación de los comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 5 años, del 

manual para agentes educativos socializadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la 

cual cuenta con 50 indicadores: 25 de comportamientos en riesgo y 25 de comportamientos pro- 
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sociales. En esta se establecen además tres convenciones y un valor para cada una. (Ver apéndice 

D).  

Por ende, se consideraron avances con respecto a las habilidades sociales implícitas en los 

indicadores de la rejilla aplicada antes de la implementación de la propuesta, debido a que los 

niños(as) presentaban un 60% de comportamientos riesgosos y al aplicar la rejilla final después de 

la intervención estos comportamientos disminuyeron por lo que del 100% solo el 20% presentaban 

comportamientos riesgosos. Es de considerar que en cada una de las actividades que se implementó 

de manera sincrónica con los niños(as) se realizó una reflexión en cuanto a la eficacia o por el 

contrario las falencias que se presentaban, esto con el fin de ir mejorando y adaptando la siguiente 

actividad. Ahora bien, teniendo en cuenta los avances que se presentaron con relación a la 

disminución de comportamientos en riesgo se puede inferir que el acercar a los niños(as) a 

situaciones cotidianas de la vida, les permite comprender y adoptar un pensamiento interpersonal, 

favorable en las relaciones que experimentaran a lo largo de sus vidas. Por otra parte, el asumir un 

rol dentro de un grupo, con el fin de entender y cumplir las normas, para una sana convivencia. 
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4.2 Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras la ampliación de la propuesta 

pedagógica conformada por 10 actividades lúdico pedagógicas, este fue aplicado mediante 

encuentros sincrónicos con los niños(as) de 4 a 5 años del grado jardín de una institución privada 

del municipio de Floridablanca, buscando promover las habilidades sociales, los comportamientos 

prosociales, el trabajo cooperativo y el seguimiento de instrucciones.  

En primer lugar, se aplicó la rejilla de los indicadores de evaluación de los 

comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 5 años, tomado del manual para agentes educativos 

socializadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (Ver apéndice B), con el fin de 

constatar la problemática observada en los niños(as) objeto de estudio. Posterior a ello y tras la 

implementación se aplicó nuevamente la rejilla anteriormente mencionada (Ver apéndice D) con 

el fin de considerar la eficacia de la propuesta, por lo que se analizará a partir de las categorías que 

hicieron parte de esta tesis. Luego se exponen los resultados de la rejilla inicial con respecto a la 

rejilla final. 

A continuación, se presenta una ilustración que sintetiza la relación de las categorías con 

los resultados encontrados, tras la implementación de la propuesta pedagógica. 
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Figura 7 

Relación de las categorías de análisis respecto a los resultados 

 

Nota. Relación de las categorías de análisis respecto a los resultados. Elaboración propia. 

 

4.2.1 Habilidades Sociales 

Desde la categoría de habilidades sociales: comunicativas, cognitivas y emocionales, se 

puedo evidenciar que no se presentaron avances en el respeto por la palabra del compañero, la cual 

está relacionada con la habilidad comunicativa, en el aprendizaje remoto la acción de activar el 
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micrófono con el fin de interrumpir fue recurrente, se puede considerar que un factor influyente es 

la falta de autoridad por parte de los cuidadores, como también el hecho de que habían niños(as) 

que asistían a las secciones virtuales sin compañía de un adulto. A diferencia de los niños(as) que 

participaban en los juegos virtuales en compañía de su mamá, quienes no presentaban dicho 

comportamiento. Por ende, se puede inferir, que el acompañamiento de un adulto no es suficiente 

para que los niños(as) regulen su conducta, esto si no se han establecido pautas de crianza y normas 

en el hogar. Por otra parte, se pude deducir que, al quedarse al cuidado de una persona diferente a 

sus padres, realizan estos actos, como símbolo de manifestación ante la usencia de estos. 

Respecto a la habilidad cognitiva, en las actividades se les presentaban situaciones de la 

vida cotidiana en la cual estaban implícitos los problemas, se evidenciaron intervenciones por parte 

de los niños(as) con el fin de exponer alternativas de solución frente a la problemática. Estas se 

expusieron mediante cuentos y temáticas utilizadas como el circo y el hormiguero. Por lo que se 

consideran avances con relación a la habilidad cognitiva. Por lo que se puede inferir, que los 

niños(as) adoptaron una postura desde un pensamiento interpersonal, al pensar de manera 

colectiva, que siento el otro si experimenta estas situaciones.  

Desde la habilidad emocional, se presentaron situaciones en las que los niños(as) 

manifestaban su ayuda ante algún compañero que se encontrara triste al no lograr culminar la 

actividad al mismo tiempo que sus pares, por lo que se evidenciaron avances con respecto a esta 

categoría de análisis. Ahora bien, con respeto a esta habilidad también es de considerar el aspecto 

de adoptar un pensamiento interpersonal, como también se puede inferir, el hecho de adoptar un 

rol dentro del grupo y considerar a todos como parte de un equipo. 
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4.2.2 Comportamientos 

Teniendo en cuenta que se consideró dentro de las subcategorías tanto los comportamientos 

en riesgo, como los comportamientos prosociales. En la propuesta de intervención pedagógica, se 

buscaba fomentar las competencias ciudadanas y con ello los comportamientos prosociales 

implícitos en la misma. 

A partir de ello se presentaron situaciones tales como: en las que personas u animales 

necesitaban ayuda y se pudo observar la disposición por parte del 90% de los niños(as) de querer 

ayudar o también reconocer cuando se debían disculpar ante situaciones que se presentaron en los 

encuentros sincrónicos, por ejemplo: expresar palabras soeces para descalificar el trabajo de algún 

compañero. Además, se promovieron actividades en las que estuvieron implícitas las emociones, 

con el fin de que los niños(as) reconocieran los estados de ánimo como seres humanos 

experimentamos. Por lo que se pude inferir, que se presentaron avances debido a que al pedirles 

que pensaran ante lo que acaban de decir, ellos mismos ofrecían sus disculpas, a esto se le puede 

atribuir que solo se observó un lenguaje soez en los niños(as) que tras la implementación de la 

rejilla del ICBF se encontraban en la categoría de comportamientos en riesgo. Por lo que se puede 

inferir, que la formación en valores la cual se da desde el hogar, primer escenario de socialización 

de los niños(as) juega un papel importante, pues serán necesarios al momento de interactuar con 

otras personas y en otros lugares, como la escuela. 

4.2.3 Trabajo Cooperativo 

Esta categoría se consideró como un reto en la implementación de la propuesta debido a 

que el aprendizaje se dio de manera virtual por la emergencia sanitaria Covid 19. Por lo que se 

tuvo en cuenta la ambientación de un hormiguero exponiéndose a los niños(as) la vida de las 



69 

COMPETENCIAS CIUDADANAS EN PRIMERA INFANCIA 

hormigas y la habilidad propia de estas con relación al trabajo en equipo en donde cada una asume 

un rol dentro del grupo, interviniendo a partir de esta temática en diferentes encuentros sincrónicos. 

Teniendo en cuenta los registros del diario pedagógico y los indicadores de los 

comportamientos prosociales de la rejilla aplicada en la consecución de este trabajo. Se obtuvieron 

avances con relación a esta categoría debido a que se evidenciaron situaciones tales como: si un 

estudiante finaliza antes que sus pares, este por iniciativa propia consideraba pertinente esperar a 

sus demás compañeros, partiendo de la concepción de que eran un equipo. Por lo que se puede 

inferir, que los niños(as) llegan a considerar la importancia de las relaciones interpersonales, 

asociando ejemplos con situaciones de la vida cotidiana, lo que les lleva a generar una conciencia 

de ¿Cómo se siente el otro?   Ayudar a los niños(as) en el proceso que experimentan en esta etapa 

de su vida, con relación al egocentrismo.  

4.2.4 Seguimiento De Instrucciones 

Con relación a esta categoría se pudo evidenciar que los niños(as) permanecían en su 

posición de receptores, estando atentos a las indicaciones dadas para culminar un producto, por lo 

que se hacía evidente la recepción del mensaje sin interrupciones, por lo que consideró pertinente 

implementar la elaboración de manualidades dentro de la propuesta de intervención pedagógica 

con el fin de fomentar tanto la habilidad comunicativa como el seguimiento de instrucciones, tras 

tres secciones se constató nuevamente que solo se lograba que los niños(as) permanecieran en la 

posición de receptores si en el juego virtual se realizaban manualidades. 

A continuación, se exponen los resultados de la rejilla inicial de indicadores de evaluación 

de los comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 6 años, del manual para agentes educativos 

socializadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (Ver apéndice B), la cual cuenta 
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con 50 indicadores: 25 de comportamientos prosociales y 25 de comportamientos en riesgo 

relacionados en la siguiente tabla con sus respectivas convenciones. 

 

Tabla 3  

Indicadores de comportamientos en riesgo y prosociales con sus respectivas convenciones (1) 

No. Indicadores comportamientos en riesgo 

1 Muy agitado(a), se mueve continuamente. No sabe cómo permanecer quieto. 

2 Destruye sus propias cosas o las de los demás. 

3 Se pelea con los otros niños o niñas. 

4 No es muy querido por los otros niños/as. 

5 Inquieto/a. Varias cosas le preocupan. 

6 Tiene tendencia a trabajar solo/a en su rincón. 

7 Irritable. Se deja llevar fácilmente. 

8 Se muestra triste, desdichado(a), agobiado(a). 

9 Tiene tics nerviosos. 

10 Se muerde las uñas o los dedos. 

11 No acepta las indicaciones de los adultos (desobediente). 

12 Maltrata con más frecuencia a los compañeros/as más débiles. 

13 Tendencia a tener miedo o a temerles a las cosas o situaciones nuevas. 

14 Dice mentiras. 

15 Ha mojado (orinado) o ensuciado (defecado) su pantalón en el colegio. 

16 Tartamudea al hablar. 

17 Tiene otros problemas del lenguaje. 

18 Maltrata. Intimida a otros niños o niñas. 

19 No comparte los juguetes. 

20 Llora fácilmente. 

21 Desaprueba lo que hacen sus compañeros/as. 

22 Abandona fácilmente una actividad. 

23 Es irrespetuoso con los compañeros/as. 

24 Golpea, muerde, da patadas a los niños/as. 

25 Tiene baja capacidad de concentración en comparación con el grupo de niños/as de su 

edad: “No mantiene su atención por mucho tiempo en una misma cosa”. 
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Figura 8  

Convenciones comportamientos en riesgo 

Convenciones comportamientos en riesgo Color Valor 

No presenta este comportamiento  0 

Comportamiento ocasional  1 

Comportamiento frecuente  2 

No aplica debido a la emergencia sanitaria Covid 19  0 

Nota: el valor corresponde a lo establecido en la rejilla del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, esto quiere decir si algún niño(a) presenta un comportamiento de manera ocasional 

obtendrá 1 punto, si por el contrario evidencia un comportamiento frecuente se califica con 2 

puntos. La aplicación de esta se encuentra en los (Apéndices B y D). 

 

Tabla 4 

Indicadores de comportamientos en riesgo y prosociales con sus respectivas convenciones (2) 

No. Indicadores comportamientos prosociales 

26 Trata de detener una pelea o disputa entre los niños/as. 

27 Se reanima fácilmente después de una dificultad o un disgusto. 

28 Comparte el material utilizado para una tarea. 

29 Invita a un niño/a que se mantiene apartado a jugar en su grupo. 

30 Trata de ayudar a un niño que está herido. 

31 Se excusa espontáneamente después de haber hecho un daño. 

32 Comparte las onces o la comida que tiene de más. 

33 Tiene respeto por los sentimientos del profesor. 

34 Deja de hablar cuando se le pide silencio. 

35 Ayuda espontáneamente a recoger los objetos que otro niño/a dejo tirado. 

36 Aprovecha la oportunidad para valorar el trabajo de un niño/a que ha cometido un error. 

37 Muestra simpatía hacia un niño/a que ha cometido un error 

38 Expresa afecto. 

39 Ofrece ayuda a un niño/a que tiene dificultad con una tarea en clase. 

40 Ayuda a un amigo/a que se encuentra enfermo/a. 

41 Puede trabajar fácilmente en un pequeño grupo con sus semejantes. 

42 Consuela a un niño/a que llora o que está agobiado. 

43 Se concentra en la elaboración de las tareas asignadas. 

44 Cumple eficazmente las tareas regulares (como ayudar a distribuir las onces). 

45 Se pone a trabajar rápidamente. 

46 Aplaude o sonríe si alguien hace algo bien en clase. 
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No. Indicadores comportamientos prosociales 

47 Se postula para ayudar a limpiar un estrago hecho por otro/a. 

48 Trata de ser equitativo en el juego. 

49 Defiende sus propios derechos, (por ej. Contra agresiones y su libertad de expresión) 

50 Es dado a colaborar con el educador. 

 

 

Figura 9 

Convenciones comportamientos pro-sociales 

Convenciones comportamientos pro-sociales Color Valor 

No presenta este comportamiento  0 

Comportamiento ocasional  1 

Comportamiento frecuente  2 

No aplica debido a la emergencia sanitaria Covid 19  0 

 

Es de considerar que la rejilla inicial, la cual cuenta con los indicadores relacionados en la 

anterior tabla se aplicó de manera presencial antes de la pandemia y se pudo observar que un 60% 

de los niños(as) demostraron un alto índice de comportamientos riesgosos, tras obtener un puntaje 

alto en la aplicación de la rejilla de comportamientos riesgosos y el otro 40% demostraban en 

algunas ocasiones al menos un comportamiento de este tipo. Tras la valoración de los 

comportamientos prosociales a partir de la escala de valoración de los puntajes de evaluación de 

los comportamientos. (Ver apéndice S) se evidencio que el 80% obtuvo un nivel bajo con respecto 

a estos comportamientos, mientras que solo el 20% presentó un nivel alto. 

Con respecto a la rejilla final. (Ver apéndice D). Se consideraron 22 indicadores de 

comportamientos en riesgo y 21 indicadores de comportamientos prosociales, debido a la 

emergencia sanitaria Covid 19, como por ejemplo el siguiente indicador: Ha mojado (orinado) o 

ensuciado (defecado) su pantalón en el colegio, no se tuvo en cuenta por lo que surgió una nueva 
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convención en la tabla que corresponde al color blanco y su valor es 0, para poder hallar los valores. 

Ahora bien, tras dicha implementación se evidencio que el 20% de los niños(as) presentaron 

comportamientos riesgosos en un nivel alto, mientras que el 80% demostraron en algunas 

ocasiones al menos un comportamiento de este tipo, por lo que se evidencia una disminución de 

comportamientos en riesgo del 40%. Con relación a los comportamientos prosociales iniciales, en 

esta segunda aplicación del instrumento se evidenciaron avances debido a que el 30% demostró 

estar en un nivel alto con respecto a estos comportamientos, el 30% en un nivel medio y el 40% 

restante demostró un nivel bajo. 

A continuación, se presenta una gráfica en la cual se relacionan los resultados tras la 

aplicación de la rejilla inicial y final, de indicadores de evaluación de los comportamientos de los 

niños y las niñas de 4 a 6 años, del manual para agentes educativos socializadores del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Figura 10  

Resultados de los comportamientos prosociales y en riesgo 

 

Nota. C* comportamientos. 

 

4.2.5 Confiabilidad De Los Resultados 

 

En el siguiente apartado se sitúa la narrativa correspondiente a la confiabilidad de los 

resultados, teniendo en cuenta los instrumentos de recolección de la información, tales como: el 

diario pedagógico, la observación participante y las rejillas; utilizados en el proceso investigativo. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

C.riesgosos inicial

C.prosociales inicial

C.riesgosos final

C.prosociales final

Resultados de los comportamientos prosociales y en riesgo

medio bajo alto
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Ahora bien, luego de llevar a cabo la observación y análisis de cada uno de los instrumentos 

por medio de la triangulación, dada a partir de las categorías y los instrumentos utilizados, se 

obtuvieron los resultados producto de la realidad vivenciada expuestos en el anterior apartado.  

Tras observar una problemática en el aula y con el fin de constatar se llevó a cabo la 

aplicación de la rejilla de indicadores de evaluación de los comportamientos de los niños y las 

niñas de 4 a 6 años, del manual para agentes educativos socializadores del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familia, en la que se obtuvo que el 60% de los niños(as) presentaban 

comportamientos en riego. 

 Dicha rejilla fue aplicada antes y después de la implementación de la propuesta 

pedagógica, en la última diligencia se logró evidenciar avances del 10% con respecto a la 

adquisición de comportamientos prosociales en un nivel alto, un 30% en nivel medio y una 

disminución del 40% con relación al nivel bajo. Respecto a los comportamientos en riesgo se 

evidenció una disminución del 30%, tras obtener dichos avances se considera la pertinencia de la 

propuesta de intervención pedagógica la cual se llevó a cabo de manera virtual por medio de la 

metodología del juego. 

Por otra parte, en el diario pedagógico da muestra de la realidad evidenciada en cada una 

de las secciones virtuales, los avances, aportes y reflexiones pedagógicas que se llevaron a cabo 

durante cada día y con lo cual se buscaba analizar la situación, comportamientos y manifestaciones 

de los participantes, objeto de estudio en la presente investigación. 

Es por ello, que las representaciones audiovisuales, tales como: muestras fotográficas, de 

video y lo consignado en el diario pedagógico, vale la pena resaltar que por motivos del covid-19, 

no fue posible entregarles a los padres de familia, un consentimiento informado. Por ende, este 

contenido no se publica. Por otra parte, se consideran los avances obtenidos con relación a las 
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habilidades tanto comunicativas, cognitivas y emocionales implícitas en las competencias 

ciudadanas como un componente primordial que le dan sustento a la eficacia de la propuesta 

implementada, tras observar la realidad a través de las diferentes técnicas. 

Por último, se consideran los aspectos éticos para la implementación de la propuesta 

pedagógica, para lo cual se tuvo en cuenta la autorización escrita y firmada, por parte de la 

coordinadora de la institución en la cual se llevó a cabo la consecución del trabajo. Respecto al 

consentimiento de los padres de familia, para exponer la imagen de los niños(as), no fue posible, 

por lo que usaron códigos de abreviatura y en ninguna evidencia del trabajo se muestra el rostro 

de estos, con el fin de proteger su identidad. 
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5 Capítulo V. Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Este capítulo, está estructurado de la siguiente manera, en un primer momento se encuentra 

el resumen de hallazgos lo cual conduce a las conclusiones con base a los resultados obtenidos a 

lo largo de la implementación del proyecto y dando cumplimento a los objetivos específicos de la 

tesis. Finalmente, las recomendaciones dirigidas a mejorar los métodos de estudio. 

5.1 Resumen De Hallazgos  

En este apartado se presentan los principales hallazgos correspondientes a la consecución 

del trabajo y que dan respuesta la pregunta de investigación planteada ¿Cómo promover las 

competencias ciudadanas en el eje de convivencia y paz de los niños(as) entre 4 a 5 años, mediante 

una propuesta pedagógica mediada por actividades lúdico pedagógicas alojadas en una cartilla 

digital? Para finalizar se exponen los hallazgos de manera gráfica con el fin de lograr una síntesis 

de la narrativa. 

5.1.1 Comportamientos 

A partir del objetivo específico N0, “Identificar los comportamientos prosociales y en 

riesgo a través del instrumento avalado por el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF)” 

Tras la implementación inicial de la rejilla de indicadores de evaluación de los comportamientos 

de los niños y las niñas de 4 a 5 años, del manual para agentes educativos socializadores del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Ver apéndice B) se consideró que el 60% de los 

niños(as) se situaban en un nivel alto con relación a los comportamientos riesgosos. 

Con relación al objetivo No 2, “Crear actividades lúdico pedagógicas para la promoción 

de competencias ciudadanas y su implementación a través de una cartilla digital” y al objetivo No, 

3 “Evaluar la propuesta pedagógica para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los 
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niños(as) del grado jardín de un colegio privado de Floridablanca.” Se aplicó nuevamente la rejilla 

de indicadores de evaluación de los comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 5 años, del 

manual para agentes educativos socializadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Obteniendo una disminución de comportamientos riesgosos de un 60% a un 20%, por lo que se 

presentaron avances que corresponden a un 40%. 

Ahora bien, desde las categorías y subcategorías de análisis se evidenciaron los siguientes 

resultados: 

5.1.1 Habilidades Sociales  

Con relación a la habilidad comunicativa no se evidenciaron avances debido a que los 

niños(as) no respetaban las normas del diálogo durante las sesiones virtuales, excepto en los 

tiempos correspondientes a la producción de manualidades. Del 100% de los niños(as) solo un 

30% adoptan el papel de receptores durante las explicaciones, debido a que asistían en compañía 

de sus cuidadores o padres de familia a las clases remotas. 

Desde la habilidad cognitiva, se logró evidenciar que la exposición de situaciones similares 

a las de sus contextos, genera en los niños(as) una reflexión sobre los hechos adoptando 

pensamientos interpersonales, con el fin de dar solución a los casos expuestos. Por lo que se 

relacionan los hallazgos anteriormente expuestos con la habilidad emocional, también se 

observaron actos de solidaridad con el compañero(a) que no terminaba la actividad a tiempo por 

problemas de conectividad, manifestaban el hecho de ser un equipo y por ende esperar para que 

todos culminan lo propuesto durante los juegos virtuales. 

5.1.2 Trabajo Cooperativo 

Se logró evidenciar que al vincular personajes y ambientaciones como, por ejemplo: el 

hormiguero, un 90% de los niños(as), expresaron el querer ayudar a sus pares y trabajar 
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cooperativamente evidenciando de manera verbal el querer esperar a todo el equipo, para dar 

continuidad a las actividades. 

5.1.3 Seguimiento De Instrucciones 

Respecto al seguimiento de instrucciones se logró evidenciar que solo se lograba cuando 

en los juegos virtuales se proponía la elaboración de algún producto o en actividades físicas, cómo 

por ejemplo canciones dirigidas por la docente, acompañadas de movimientos y gestos a replicar. 

Con respecto al uso de la plataforma utilizada “Zoom” durante las sesiones de los juegos 

virtuales, se evidenciaron falencias debido a que los niños(as) no seguían las instrucciones, 

presentándose así situaciones de ruido constantes debido a que el micrófono era activado por varios 

participantes al tiempo, otra de las situaciones observadas fue el uso de los fondos que permite 

cambiarse en la aplicación, generando distracciones durante la implementación de las actividades. 

A manera de gráfico se presenta un resumen de la narrativa correspondiente al resumen de 

los hallazgos. 
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Figura 11  

Resumen de hallazgos 

 

Nota. resumen de hallazgos. Elaboración propia. 
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5.2 Conclusiones 

En este apartado se sitúa la narrativa correspondiente a las conclusiones que surgen tras 

analizar los resultados de la tesis y los objetivos específicos.  

Con respecto a la categoría de las habilidades sociales, es de considerar que el 

acompañamiento de los cuidadores o padres de familia en el proceso de formación, contribuye a 

la modificación de la conducta en los niños(as). Por ende, aquellos que asistían a los encuentros 

sincrónicos en compañía de sus madres, demostraron su habilidad comunicativa, como también 

las normas y pautas de crianza establecidas desde el hogar. Por otra parte, desde la habilidad 

cognitiva, se concluye que las situaciones de conflicto que se encuentran relacionadas con el 

contexto de los niños(as), les permite comprender los hechos y dar soluciones a estas, debido a 

que lo relacionan con lo que ya han vivido o situaciones similares que hayan experimentado, esto 

les permite actuar de manera acorde, como, por ejemplo: por medio del diálogo para buscar 

soluciones. Además, las ambientaciones utilizadas durante la implementación de la estrategia 

pedagógica, como por ejemplo el hormiguero, permitió que los niños(as) comprendieran el trabajo 

en equipo y asumieron un rol dentro del grupo. 

Seguidamente, se concluye, que el material dirigido por el Ministerio de Educación 

Nacional a la primera infancia con relación a las competencias ciudadanas, tras el análisis de 

documentos se concluyó que es escaso. Debido a que en su mayoría los textos relacionados con la 

temática rigen desde el grado primero. Por ende, tras el análisis de la implementación de la 

propuesta pedagógica, al trabajar las habilidades sociales: comunicativas, cognitivas y 

emocionales de manera articulada desde el ciclo inicial permitieron generar un aprendizaje 

significativo en los niños(as) considerando que los niños(as) son seres íntegros y que es necesaria 

la promoción de competencias ciudadanas desde el ciclo inicial. 
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Por otra parte, se concluye que para que se dé un aprendizaje significativo el o la docente 

deberá adoptar un carácter cíclico dentro de la propuesta pedagógica para dar cuenta de la 

evaluación de la misma, con el fin de validar los aspectos negativos y destacar los positivos a tener 

en cuenta en el plan de mejora, permitiendo así replantear las actividades allí descritas con el fin 

de dar respuesta a las necesidades del grupo. En relación a lo expuesto se puede concluir que se 

debe planear de acuerdo al contexto teniendo en cuenta las edades de los niños(as) a quienes va 

dirigida la propuesta pedagógica.  

Por otra parte, los instrumentos utilizados en la consecución del trabajo, con respecto a las 

rejillas, se puede concluir que permitieron evidenciar la problemática de manera detallada por lo 

que se logró enfatizar en los desempeños de mayor dificultad con el fin de fomentar las 

competencias ciudadanas, es de considerar que es muy completa y se pueden modificar 

descriptores de acuerdo a la necesidad , como fue el caso de la consecución de este trabajo que a 

raíz del Covid19 dos de estos desempeños expuestos en la rejilla no se tuvieron en cuenta, debido 

a que no se podían observar por medio de las conexiones sincrónicas, pero aun así no afecto en 

nada la implementación de la propuesta pedagógica. Además, el identificar los niños(as) que se 

encuentran en riesgo, permite a la comunidad educativa actuar a tiempo con el fin de modificar los 

comportamientos al abordarlos de manera oportuna.  

Tras obtener las conclusiones generadas a partir de los resultados de la investigación, 

surgen una serie de recomendaciones con el fin de aportar a futuras investigaciones relacionadas 

con el tema de las competencias ciudadanas no solo de la primera infancia, sino también de la 

primaria, teniendo en cuenta que la propuesta pedagógica permite ser adaptada para su 

implementación. 
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5.3 Recomendaciones 

Seguidamente se presentan las recomendaciones las cuales constituyen a una serie de 

sugerencias pertinentes dirigidas a mejorar los métodos de estudio. 

Se recomienda para futuras aplicaciones, realizar las actividades de manera presencial 

dirigidas a la primera infancia, con el fin de evidenciar si las habilidades implícitas en la formación 

de competencias ciudadanas, como lo son: la comunicativa, cognitiva y emocional, varían 

dependiendo del entorno, por ejemplo, el hogar o la escuela. Además, si la propuesta pedagógica 

dirigidas a la primera infancia, se sugiere tener en consideración las actividades rectoras del 

preescolar: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio; con el fin de generar un 

aprendizaje significativo. 

Con relación a la propuesta pedagógica, se recomienda Producir manualidades dentro de 

la propuesta pedagógica con el fin de encontrar si los periodos de concentración son más largos 

respeto a una actividad que no implique elaboración de material. También, exponer situaciones 

problema desde el contexto de los niños(as), para que estos logren una mayor comprensión de los 

hechos, y que si los han experimentado o vivenciado se hará mas fácil, llegar a buscar una solución. 

Como también, el implementar juegos de roles basados en el contexto, permitiendo a los niños(as) 

generar un pensamiento crítico frente al mundo que los rodea. Además, Se sugiere tener en cuenta 

la vinculación de personajes y ambientaciones en las actividades de la propuesta pedagógica, con 

el fin de que los niños(as) se apropien del tema y generen expectativas frente a estas. Por ejemplo: 

si se parte desde la concepción del hormiguero, rescatar que estas trabajan en equipo, que si no lo 

hacen de esta manera se podrán ver afectadas, que cada una tiene un rol diferente, por ende, una 

tarea asignada, pero que todas son importantes, para acercarlos a la realidad, permitiendo educar 

para pensar y no para obedecer.   
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Por otra parte, se recomienda la implementación de la rejilla de indicadores de evaluación 

de los comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 6 años, del manual para agentes educativos 

socializadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Ver apéndice A), ya que permite 

ser modificada dependiendo del contexto de los niños(as). Además, es un instrumento esencial si 

se requieren abordar comportamientos en riesgo, debido a que si se identifican a tiempo se podrán 

modificare, consiguiendo así un aporte en la formación en competencias ciudadanas para que los 

niños(as) actúen de manera constructiva en la sociedad. 

Se recomienda para futuras investigaciones relacionadas con las competencias ciudadanas, 

generar productos dirigidos a la comunidad educativa que permitan la adaptación de actividades, 

con el fin de implementar dentro del aula la formación ciudadana. Así como también, adoptar un 

carácter cíclico respecto a la implementación de la propuesta, permitiendo analizar y evaluar las 

actividades implementadas, estableciendo una mejora.  

Las recomendaciones anteriormente expuestas surgen del análisis de cada una de las 

conclusiones que surgieron de los resultados obtenidos tras la consecución del presente trabajo de 

investigación y dan pie para tener en cuenta en futuras investigaciones.
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Apéndices 

 

Apéndice A 

Indicadores de evaluación de los comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 6 años, del manual para agentes educativos 

socializadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

No. Indicadores comportamientos en riesgo 

1 Muy agitado(a), se mueve continuamente. No sabe cómo permanecer quieto. 

2 Destruye sus propias cosas o las de los demás. 

3 Se pelea con los otros niños o niñas. 

4 No es muy querido por los otros niños/as. 

5 Inquieto/a. Varias cosas le preocupan. 

6 Tiene tendencia a trabajar solo/a en su rincón. 

7 Irritable. Se deja llevar fácilmente. 

8 Se muestra triste, desdichado(a), agobiado(a). 

9 Tiene tics nerviosos. 

10 Se muerde las uñas o los dedos. 

11 No acepta las indicaciones de los adultos (desobediente). 

12 Maltrata con más frecuencia a los compañeros/as más débiles. 

13 Tendencia a tener miedo o a temerles a las cosas o situaciones nuevas. 

14 Dice mentiras. 

15 Ha mojado (orinado) o ensuciado (defecado) su pantalón en el colegio. 

16 Tartamudea al hablar. 

17 Tiene otros problemas del lenguaje. 

18 Maltrata. Intimida a otros niños o niñas. 

19 No comparte los juguetes. 

20 Llora fácilmente. 

21 Desaprueba lo que hacen sus compañeros/as. 
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22 Abandona fácilmente una actividad. 

23 Es irrespetuoso con los compañeros/as. 

24 Golpea, muerde, da patadas a los niños/as. 

25 Tiene baja capacidad de concentración en comparación con el grupo de niños/as de su edad: “No mantiene su atención 

por mucho tiempo en una misma cosa”. 

 

Convenciones comportamientos en riesgo Color Valor 

No presenta este comportamiento  0 

Comportamiento ocasional  1 

Comportamiento frecuente  2 

No aplica debido a la emergencia sanitaria Covid 19  0 

 

No. Indicadores comportamientos prosociales 

26 Trata de detener una pelea o disputa entre los niños/as. 

27 Se reanima fácilmente después de una dificultad o un disgusto. 

28 Comparte el material utilizado para una tarea. 

29 Invita a un niño/a que se mantiene apartado a jugar en su grupo. 

30 Trata de ayudar a un niño que está herido. 

31 Se excusa espontáneamente después de haber hecho un daño. 

32 Comparte las onces o la comida que tiene de más. 

33 Tiene respeto por los sentimientos del profesor. 

34 Deja de hablar cuando se le pide silencio. 

35 Ayuda espontáneamente a recoger los objetos que otro niño/a dejó tirado. 

36 Aprovecha la oportunidad para valorar el trabajo de un niño/a que ha cometido un error. 

37 Muestra simpatía hacia un niño/a que ha cometido un error 

38 Expresa afecto. 

39 Ofrece ayuda a un niño/a que tiene dificultad con una tarea en clase. 

40 Ayuda a un amigo/a que se encuentra enfermo/a. 
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41 Puede trabajar fácilmente en un pequeño grupo con sus semejantes. 

42 Consuela a un niño/a que llora o que está agobiado. 

43 Se concentra en la elaboración de las tareas asignadas. 

44 Cumple eficazmente las tareas regulares (como ayudar a distribuir las onces). 

45 Se pone a trabajar rápidamente. 

46 Aplaude o sonríe si alguien hace algo bien en clase. 

47 Se postula para ayudar a limpiar un estrago hecho por otro/a. 

48 Trata de ser equitativo en el juego. 

49 Defiende sus propios derechos, (por ej. Contra agresiones y su libertad de expresión) 

50 Es dado a colaborar con el educador. 

 

Convenciones comportamientos pro-sociales Color Valor 

No presenta este comportamiento  0 

Comportamiento ocasional  1 

Comportamiento frecuente  2 

No aplica debido a la emergencia sanitaria Covid 19  0 
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NOMB

RE* 

INDICADORES COMPORTAMIENTOS EN RIESGO INDICADORES COMPORTAMIENTOS PROSOCIALES 
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Apéndice B  

Aplicación inicial de los indicadores de evaluación de los comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 5 años, tomado del manual para agentes 

educativos socializadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

NO

MB

RE* 

INDICADORES COMPORTAMIENTOS EN RIESGO INDICADORES COMPORTAMIENTOS PROSOCIALES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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J

AP 
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* Se utilizaron códigos de abreviatura con respeto a los nombres de cada niño(a), con el fin de proteger su identidad. 
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Apéndice C  

Propuesta de intervención pedagógica 

Denominación de la 

propuesta 

En un mundo colorido jugando y riendo, voy aprendiendo 

Curso Jardín 

Participantes 8 niños y 2 niñas cuyas edades oscilan entre los 4 y 5 años de edad. 

Duración 10 días  

 

Planificación 

Presentación 

La presente propuesta pedagógica, cuenta con 10 actividades diseñadas en juegos virtuales, por ende, 

su implementación se dará de manera virtual, considerando la emergencia sanitaria Covid 19. 

Teniendo en cuenta que va dirigido a la primera infancia, el juego fue la metodología utilizada y 

considerada como pertinente para la ejecución del mismo, dado que los niños(as) aprenden mediante el 

juego. Además, buscando generar un aprendizaje significativo, las actividades rectoras del preescolar 

se tuvieron en cuenta a lo largo de la ejecución de la propuesta. 

Ahora bien, con su implementación se busca promover el trabajo cooperativo, el seguimiento de 

instrucciones, el respeto del turno y valores como el compartir; lo cual está implícitamente relacionado 

con las habilidades sociales tanto comunicativas, cognitivas y emocionales que responden al 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas. 

En ese orden de ideas la propuesta se fundamenta en la necesidad de generar cambios en las nuevas 

generaciones puesto que en un mañana serán el futuro del país, por ende, se busca que los niños(as) de 

primera infancia adquieran habilidades sociales, como el convivir par que así contribuyan de manera 

constructiva a nuestra sociedad generando convivencia pacífica, respetando y valorando los derechos 

de los demás. 

Las 10 actividades relacionadas con el proyecto de aula se realizaron de manera virtual durante dos 

semanas de lunes a viernes, de 8:00 am a 10:00 am, para una intensidad horaria de 20 horas. 

Pregunta de investigación  

¿Cómo promover las competencias ciudadanas en el eje de convivencia y paz de los niños(as) entre 4 a 

5 años, mediante una propuesta pedagógica mediada por los juegos virtuales alojados en una cartilla 

digital? 
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Objetivos del proyecto- articulados a la propuesta pedagógica 

Objetivo general 
Diseñar una propuesta pedagógica mediada por actividades lúdico pedagógicas, para la promoción de 

competencias ciudadanas, en el eje convivencia y paz, con los niños(as) del grado jardín. 

Objetivos específicos 

•Identificar los comportamientos prosociales y en riesgo a través del instrumento avalado por el instituto 

colombiano de bienestar familiar (ICBF). 

•Crear actividades lúdico pedagógicas para la promoción de competencias ciudadanas y su 

implementación a través de una cartilla digital. 

•Evaluar la propuesta pedagógica para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en los 

niños(as) del grado jardín de un colegio privado de Floridablanca 

 

Dimensiones del desarrollo 

A continuación, se describen las dimensiones tanto cognitivas, comunicativas, socio-afectivas, corporal 

y estética que se desarrollan o adquieren en el periodo de 4 a 5 años. Se tuvieron en cuenta a lo largo 

de la propuesta con la finalidad de que las actividades propuestas estuviesen acordes a las edades a las 

cuales van dirigidas. 

Dimensión Cognitiva: en el periodo de 4 a 5 años la transición entre lo (figurativo-concreto) y la 

utilización del sistema simbólico, se convierte en el lenguaje, en representaciones y en relaciones de 

pensamiento. 

Dimensión comunicativa: en esta dimensión el niño expresa sus conocimientos, sentimientos e idea 

para establecer relaciones y formar vínculos afectivos. 

Dimensión Corporal: en la etapa de 3 a 5 años la implementación de actividades sensoriales y de 

coordinación es más precisa debido a la culminación de la fase fundamental de mielinización.  

Dimensión estética: en esta dimensión los lenguajes artísticos se relacionan con el entorno natural, 

social y cultural de cada individuo. 

Dimensión socio-afectiva: en el periodo de 4 a 5 años la socialización y la afectividad, permiten el 

desarrollo armónico de los niños(as) 
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Actividades propuestas 

Plan de actividades 

Actividades Descriptor de desempeño Materiales 
¿Qué habilidad se busca 

promover? 

Ayudemos juntos a 

Elmer el elefante. 

-Sigue instrucciones sencillas y cortas 

dadas por la maestra. 

-Decora el elefante siguiendo 

instrucciones. 

Megáfono de papel* 

Cuento “Elmer en zancos” del 

escritor Davis Mckee. 

Vinilos 

Pegamento 

Dibujo del elefante Elmer 

Habilidad emocional 

Habilidad comunicativa 

Descubramos juntos el 

personaje oculto. 

-Cuida los materiales entregados. 

-Respeta la palabra de sus pares y 

docente. 

-Asume un rol, dentro del grupo de la 

clase virtual. 

Cuento  

Megáfono de papel* 

“Mateo y el círculo rojo” del 

escritor Rafael García. 

Pegamento 

Siluetas para armar un oso. 

Habilidad comunicativa 

Divirtámonos 

explorando los colores. 

-Reconoce la importancia del trabajo 

cooperativo. 

-Ejecuta actividades artísticas a partir 

del trabajo cooperativo. 

-Da uso apropiado a los materiales. 

Megáfono de papel* 

Dibujo del payaso sin cabello. 

Vinilos 

Pitillos plásticos 

Habilidad cognitiva 

Habilidad Comunicativa 

Ejercitemos nuestro 

cuerpo. 

-Sigue instrucciones sencillas dadas 

por la maestra. 

-Ejecuta actividades motrices, 

respetando el turno. 

 

-Reconoce la importancia de respetar 

el turno en el juego. 

Megáfono* 

Lazo o cuerda 

Pelota 

Obstáculos (almohadas, palo u 

otros, que se encuentren en sus 

hogares) 

Agua 

Habilidad cognitiva 

Habilidad emocional 

Juntos armamos nuestra 

carpa del circo. 

-Participa decorando la carpa del 

circo, mediante el trabajo cooperativo. 

-cuida los materiales entregados. 

Megáfono* 

Pegamento 

Foami en cuadritos 

habilidad comunicativa 

habilidad cognitiva 
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-Asume un rol dentro del grupo. Dibujo de la carpa del circo. 

Plastilina 

Exploremos el 

hormiguero. 

-Reconoce la importancia del trabajo 

cooperativo. 

-Da buen uso a los materiales 

suministrados. 

-Respeta el turno, al momento de 

exponer su trabajo. 

Hormiguero* 

Cartones de huevo vacíos. 

Vinilos 

Pegamento 

Limpia pipas  

Habilidad cognitiva 

Habilidad Comunicativa 

El día de arte. 

-Respeta el turno en la conversación al 

momento de exponer su producto 

final. 

-Asume un rol en el grupo. 

-Da buen uso a los materiales 

suministrados. 

-Sigue las indicaciones de la maestra. 

Hormiguero* 

Androide con la aplicación Quiver. 

Hojas impresas formato Quiver. 

Colores 

Canción de la hormiguita. 

Habilidad comunicativa 

Creemos nuestra propia 

historia. 

-Respeta el turno y las expresiones de 

los demás compañeros sin interrumpir. 

-Participa en la narración de una 

historia respetando los turnos. 

-escucha atentamente la narración del 

cuento que se va creando. 

-Reconoce e identifica los personajes 

del cuento. 

Hormiguero* 

Imágenes de los personajes a 

utilizar en la narración. 

Habilidad cognitiva 

Habilidad comunicativa 

Vámonos de Picnic. 

-Reconoce la importancia de compartir 

con los demás. 

-Comparte las frutas. 

-respeta el turno al momento del 

dialogo. 

Hormiguero* 

Video del picnic 

Frutas 

Habilidad emocional 

Habilidad 

comunicativa 

Fiesta en el hormiguero 

-Respeta el turno en el juego. 

-Práctica la escucha activa durante la 

narración de la carta. 

Hormiguero* 

Siluetas de insectos 

Dibujo de laberinto para llegar al 

hormiguero 

Habilidad cognitiva 

Habilidad emocional 
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-Recuerda e identifica los personajes 

mencionados en la carta. 

-Asume la importancia de ayudar. 

Video del hormiguero 

Carta de las hormigas  

Evaluación de la propuesta 

Diario pedagógico – rejillas de comportamientos en riesgo y pro-sociales 

Lo observado en las conexiones sincrónicas, se consignó en el diario pedagógico. Posteriormente con dicha información se 

procedió a diligenciar el formato correspondiente a los indicadores de evaluación de los comportamientos de los niños y las niñas 

de 4 a 5 años, su aplicación se hizo antes de la implementación de la propuesta y al finalizar esta, con el fin de corroborar la eficacia 

de la propuesta, la cual que se verá reflejada en los cambios significativos de los comportamientos. 

NOTA: las actividades propuestas se encuentran descriptas en la wix https://mgutierrez112.wixsite.com/my-site 

Evidencias de aprendizaje* 

Vestuario utilizado en los juegos con relación a la payasita Lupe. 

 
* Megáfono de papel y Hormiguero: estas herramientas se utilizaron como motivación e iban acorde a la temática de cada sección

https://mgutierrez112.wixsite.com/my-site
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Apéndice D  

Aplicación final de los indicadores de evaluación de los comportamientos de los niños y las niñas de 4 a 5 años, tomado del manual para agentes 

educativos socializadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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* Se utilizaron códigos de abreviatura con respeto a los nombres de cada niño(a), con el fin de proteger su identidad. 
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Apéndice E 

Escala de valoración de los puntajes de evaluación de los comportamientos. 
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Tomado del manual para agentes educativos socializadores (Torres Méndez, 2009) 
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Apéndice F  

Formato diario pedagógico. 

Diario pedagógico 

Fecha : 

Descripción de la 

experiencia de aprendizaje 
 

Observación  

Análisis   

Reflexión pedagógica  
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Apéndice G 

Consentimiento Informado. 

 


