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RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó en la Fundacion Laical Miani ( Fulmiani) de la ciudad de 

Bucaramanga, Santander con los niños de la modalidad de internado, con el objetivo de 

desarrollar las habilidades sociales y emocionales de los niños y niñas por medio de estrategias 

pedagógicas y didácticas como los rincones de aprendizaje, basadas en las actividades rectoras 

propuestas por el Ministerio de educación nacional (MEN). La investigación se realizó bajo el  

enfoque cualitativo y diseño metodológico investigación acción participativa (IAP) la cual nos 

permitió observar, diagnosticar, planificar, entrar en acción y evaluar diferentes experiencias 

significativas para los niños y las niñas en el ámbito social y emocional, obteniendo como 

resultados un gran impacto evidenciado en actitud participativa, trabajo colaborativo, 

disminución de agresiones físicas o verbales, respeto por sí mismos y por los demás, incremento 

del autoestima, reconocimiento de los errores y actitud de cambio frente a las posibles situaciones 

difíciles que se presentaban en el aula.  

 

 

 

Palabras clave: Habilidades Sociales, Habilidades Emocionales, Actividades rectoras, Rincones 

de Aprendizaje y Estrategias. 
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ABSTRACT 

 

This project was carried out at the Fundacion Laical Miani (Fulmiani) in the city of 

Bucaramanga, Santander with boarding school children, with the objective of developing the 

social and emotional skills of children through pedagogical and didactic strategies as the learning 

corners, based on the guiding activities proposed by the Ministry of National Education (MEN). 

The research was carried out under the qualitative approach and participatory action research 

(PAR) methodological design, which allowed us to observe, diagnose, plan, take action and 

evaluate different significant experiences for boys and girls in the social and emotional sphere. 

Obtaining as results a great impact evidenced in participatory attitude, collaborative work, 

reduction of physical or verbal aggressions, respect for themselves and for others, increased self-

esteem, recognition of errors and attitude of change in the face of possible difficult situations that 

arose in the classroom. 

 

 

 

Keyword: Social skills, emotional skills, guiding activities, learning corners, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A los niños antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles a aprender lo que es el amor y la 

verdad. 

-Mahatma Gandhi. 

Tal como expresa Gandhi en la frase anterior, con este proyecto se pretende trabajar con los niños 

y las niñas de la fundación Laical Miani (Fulmiani) desde un área socio-emocional que le brinde 

al niño espacios, experiencias, sentimientos y aprendizajes valiosos para la vida como lo es el 

amor y la verdad, esto con la intención de mostrarles lo importante de estas dos para una buena 

vida en convivencia. 

El presente proyecto busca desarrollar en los niños y niñas las habilidades sociales y emocionales 

para convivir en armonía con ellos mismos y con los demás en cualquier espacio y ámbito en el 

que se quieran desenvolver. 

Para ello se implementaron las actividades rectoras y la estrategia pedagógica de trabajo por 

rincones en las actividades planeadas, con la intención de fortalecer el vínculo afectivo y las 

interacciones sociales entre pares en la fundación, al tiempo que se buscaba dejar aprendizajes 

significativos para la vida de cada uno de ellos.  

Como resultado de esta investigación de corte cualitativa y cuyo diseño metodológico fue la 

investigación acción participativa (IAP) se evidenció que gracias a la implementación de 

estrategias pedagógicas novedosas cada uno de los estudiantes mejoró en su actitud de 

participación y trabajo colaborativo. Hubo disminución de las agresiones físicas y verbales, 

aumentó la autoestima, el respeto por sí mismos y por los demás, se fortaleció el reconocimiento 

de los errores y se presenció actitud de cambio frente a las posibles situaciones difíciles que se 

presentaban en el aula.  
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.0 ANTECEDENTES DEL PROYECTO   

 

A través de la revisión bibliográfica se obtuvo la información relacionada con la influencia que 

tienen las actividades rectoras en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los niños 

y niñas. Dichas investigaciones fueron tomadas de fuentes internacionales, nacionales y locales 

las cuales permitieron contrastar la realidad que forma parte de un territorio en específico y como 

están presentes dichas actividades en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los 

niños y niñas.  

A nivel internacional las investigaciones hechas por Cáceres, F., Granada, M., Pómez, M. (2018) 

y López, E(2005) con relación al juego afirman que  el mismo, desarrolla diferentes habilidades 

en los niños, también ofrecen información de la educación emocional en la educación infantil y 

propuestas prácticas que pueden desarrollarse en la educación emocional para la educación 

infantil.  

 

 

A nivel  nacional las investigaciones hechas por Lozano, M., Corredor, M., Cortés, H., Pinilla, 

P.,(2019), Fernández, D., (2019), Rojo, J., Arroyave, V., Benjumea, M., Castrillón, S., López, V.,   

Montoya, A., (2020)  aportan a la investigación elementos importantes como  la inclusión y las 

actividades rectoras como agentes mediadores y  brindadores de espacios de  cambio para los 

niños y niñas.  

Finalmente, la investigación hecha a nivel local por Afanador, S., Florez, P., Portilla, V., 2019 

aportan a este proyecto de investigación actividades y estrategias que incluyen las actividades 

rectoras como un mecanismo para potenciar las habilidades en la educación inicial. 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

https://dspace.tdea.edu.co/browse?type=author&value=Rojo%20Vivares,%20Jessica%20Andrea
https://dspace.tdea.edu.co/browse?type=author&value=Arroyave%20Upegui,%20Ver%C3%B3nica
https://dspace.tdea.edu.co/browse?type=author&value=Benjumea%20Taborda,%20Manuela
https://dspace.tdea.edu.co/browse?type=author&value=Castrill%C3%B3n%20V%C3%A1squez,%20Sandra%20Milena
https://dspace.tdea.edu.co/browse?type=author&value=L%C3%B3pez%20Sep%C3%BAlveda,%20Ver%C3%B3nica
https://dspace.tdea.edu.co/browse?type=author&value=Montoya%20Mart%C3%ADnez,%20Alejandra
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Los niños y las niñas de la fundación Laical Miani (Fulmiani) han experimentado a lo largo de su 

vida situaciones como: abandono por parte de los padres o cuidadores, abuso físico, psicológico 

y/o sexual por parte de personas cercanas o carencias de elementos que suplen las necesidades 

básicas de una persona. Todas estas situaciones han influido en el mayor de los casos, 

negativamente en su estado emocional y en la percepción sobre la vida, es por ello que 

manifiestan dificultades en las relaciones interpersonales, evidenciados en comportamientos 

agresivos, vocabulario soez, irritabilidad, las cuales afectan su desarrollo integral con efectos 

como la incapacidad para formar relaciones entre pares basadas en la comunicación asertiva y el 

respeto, el manejo y expresión de las emociones y la adquisición de la conciencia sobre causa y 

efecto de las acciones, entre otros factores que como se mencionó anteriormente, afectan su 

desarrollo integral. Por ello, es importante considerar la implementación de estrategias didácticas 

y pedagógicas que permitan potenciar habilidades sociales y emocionales en los niños y las niñas 

con el fin de alcanzar su desarrollo integral logrando de esta manera cambios positivos en su 

actuar y en la manera de desenvolverse dentro del entorno. 

 

En la Fundación Fulmiani se ha evidenciado en su normalidad académica la poca articulación de 

las actividades rectoras que propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2015) con el 

desarrollo de las actividades académicas que se llevaban a cabo en la fundación y propuestas en 

los escenarios educativos en los cuales se encuentran inscritos los niños y las niñas. Por tanto se 

hace indispensable que por medio de actividades y experiencias significativas, se logre la 

implementación de las actividades rectoras con el fin de que los niños y las niñas se interesen por 

aprender, potencien sus habilidades sociales y emocionales y comprendan la importancia de la 

educación en todos los ámbitos de la vida.  

 

Se considera importante el uso y la implementación de las actividades rectoras ya que estas 

permiten potenciar el desarrollo de las habilidades sociales, comunicativas, corporales y 

cognitivas, es decir, permiten y potencian el desarrollo integral. Al mismo tiempo, son 

consideradas elementos fundamentales a través de los cuales interactúan y se relacionan con 

otros, con sus familiares y con el medio, siendo estas relaciones primordiales para el desarrollo de 

la autonomía y su propia identidad, además, permiten que compartan con las demás personas y de 

esta manera creen vínculos que favorecen su desarrollo afectivo, social y emocional.  



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL    
Acreditación de alta calidad - resolución 10721, mayo 25 de 2017 

 

17 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿De qué manera las actividades rectoras potencian el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales en los niños y las niñas de la Fundación Fulmiani de Bucaramanga? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar habilidades sociales y emocionales por medio de las actividades rectoras en los niños 

y niñas de la Fundación Fulmiani de Bucaramanga. 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Caracterizar a los niños y niñas de la Fundación Fulmiani de Bucaramanga en aspectos 

socioemocionales. 

2. Diseñar estrategias pedagógicas y didácticas teniendo en cuenta las actividades rectoras, 

para el fortalecimiento del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los 

niños y niñas de la fundación Fulmiani de Bucaramanga. 

3. Implementar estrategias pedagógicas y didácticas que potencien el desarrollo de las 

habilidades sociales y emocionales de los niños y niñas de la Fundación Fulmiani de 

Bucaramanga. 

4. Analizar la información obtenida a través de la aplicación de una lista de chequeo, con el 

fin de interpretarla y consolidarla en el trabajo de investigación.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Las actividades rectoras son ejes potenciadores del aprendizaje, es por esto que implementarlas 

en las aulas de clase y en el día a día con los niños y las niñas es muy importante ya que permiten 

adquirir conocimientos y vivir experiencias significativas para la vida, al mismo tiempo que 
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desarrollan habilidades sociales y emocionales que permitirán a los niños desarrollarse y 

desenvolverse dentro del entorno. 

Con este proyecto se pretende lograr que los niños y las niñas de la fundación Fulmiani potencien 

sus habilidades sociales y emocionales y además comprendan la importancia de la educación en 

todos los ámbitos de la vida. También servirá de base para que futuros maestros y maestras tras 

su lectura comprendan que, por medio del arte, el juego, la literatura y la exploración del medio 

los niños y las niñas pueden adquirir aprendizajes para la vida. 

Este proyecto cuyas bases son las actividades rectoras, siendo estas naturales para los niños y las 

niñas y a su vez de vital importancia porque permiten el reconocimiento de su cultura, la 

socialización con pares, el conocimiento del mundo, la resolución de problemas, la creación de 

hipótesis, la construcción de su propio contexto, la representación de la realidad, expresión de sus 

emociones e ideas, al mismo tiempo desarrollan el proceso sensorial, la creación de la 

independencia y autonomía (MEN, 2016).  

La investigación permitió en primera instancia el desarrollo de habilidades sociales en los niños y 

las niñas para así por medio de esto alcanzar una convivencia basada en el respeto, la armonía y 

el trabajo colaborativo, de esta manera, los niños y las niñas podrán relacionarse con mayor 

facilidad entre pares atendiendo, respetando y aceptando las diferencias propias de cada persona. 

Como segundo aspecto fundamental se logró también el desarrollo de habilidades emocionales en 

los niños y las niñas fortaleciendo el vínculo afectivo de cada uno de ellos consigo mismo, es 

decir el amor propio, la confianza, el respeto por cada uno y la autoestima. Uno de los objetivos 

màs importantes dentro del desarrollo emocional, es lograr en los niños y las niñas una mirada y 

percepción diferente sobre lo que es la vida, esto es considerado de gran relevancia ya que así 

obtendrán más y mejores oportunidades para salir, descubrirse y obtener una mejor calidad de 

vida construida por ellos mismos sin hacer daño a las demás personas. 

 

Finalmente, este proyecto tiene una aplicación en la población de niños y niñas en condición de 

vulnerabilidad situados en la Fundación Laical Miani (FULMIANI) de Bucaramanga quienes se 

encargan de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con sus familias o buscar para ellos 

personas que puedan brindar dicha calidad. La comunidad en general, se beneficiará de esta 

investigación en la medida que las estrategias pedagógicas y didácticas planteadas y ejecutadas a 

lo largo de la investigación, fueron implementadas con el fin de que los niños y las niñas 
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potencien y desarrollen habilidades sociales y emocionales, cabe resaltar que los resultados 

obtenidos en esta investigación no se podrán generalizar ya que se tuvo en cuenta los ritmos de 

aprendizaje que hacen diferentes a cada uno de los niños y las niñas, y también su desarrollo 

emocional ya que cada uno ha pasado por diferentes situaciones que han marcado su vida tanto 

de manera positiva como negativa. Generalizar sería suponer que la historia de vida de cada una 

es igual o que el punto de partida fue el mismo para todos. 

SUPUESTOS 

1 Las actividades rectoras potencian las habilidades sociales y emocionales de los niños y 

las niñas de la fundación Fulmiani de Bucaramanga. 

1.5.1 SUPUESTOS ALTERNOS 

 

● Las actividades rectoras no son potenciadores efectivos de las habilidades sociales y 

emocionales de los niños y niñas de la fundación Fulmiani de Bucaramanga. 

● Las actividades rectoras son potenciadoras de habilidades sociales, cognitivas, 

comunicativas, corporales y emocionales de los niños y niñas de la fundación Fulmiani de 

Bucaramanga. 

● Las actividades rectoras por medio de los rincones de aprendizaje potencian el desarrollo 

integral de los niños y niñas de la fundación Fulmiani de Bucaramanga. 
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CAPÍTULO II 

2.0 MARCO REFERENCIAL 

 

En el siguiente capítulo se hará una descripción del marco contextual, marco conceptual, marco 

teórico, estado del arte y el marco legal. 

2.1 MARCO CONTEXTUAL: 

Para dar inicio al capítulo 2 se plantea inicialmente el marco contextual, que fundamenta esta 

investigación, proporcionando al lector una idea más clara acerca del contexto y ubicación del 

escenario de investigación.  

 

Fachada Fundación Laical Miani  

Imagen 1 

 

 

La fundación LAICAL MIANI- FULMIANI   es una organización no gubernamental, sin ánimo 

de lucro, de carácter privado y con fines de interés social, regida por estatutos inspirados en el 

carisma de San Jerónimo (patrono universal de los niños, niñas y adolescentes huérfanos) 

basándose en la legislación nacional. Se gestó en el barrio Café Madrid de la ciudad de 

Bucaramanga, departamento de Santander, en el año 2011 inscrita el 28 de enero del mismo año a 

la cámara de comercio de Bucaramanga. La Fundación Laical Miani (FULMIANI) se encuentra 

actualmente ubicada en la esquina noroccidental del parque Romero y cuenta con entradas de 

acceso por la calle y carrera. 
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La Fundación busca generar procesos integrales que mejoren la calidad de vida, especialmente de 

las personas en condición de vulnerabilidad de Bucaramanga y área metropolitana mediante el 

fortalecimiento en valores humanos sociales y familiares que garanticen el cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas, jóvenes y de la familia en general, con los principios filosóficos de 

San Jerónimo Emiliani de oración, trabajo, caridad presencia y conocimiento. Se proyecta en el 

2020 consolidarse como una ONG que, en corresponsabilidad con el estado y la sociedad, 

desarrollen estrategias integrales aportando con calidad y compromiso en la solución de las 

problemáticas sociales a nivel: local, regional, nacional e internacional. Entendida la 

corresponsabilidad social como la relación que se establece entre todos los actores y sectores 

corresponsales para garantizar los derechos de la infancia, la adolescencia, la juventud, y a la 

comunidad en general.  

La Fundación Laical MIANI, en su política de calidad propenden por la formulación y ejecución 

de proyecto que beneficien a la población en condición de vulnerabilidad, con un enfoque basado 

en la gestión de riesgos implementando procesos afectivos caracterizados por la mejora continua 

y liderados por personas competentes, comprometidas y el ambiente para la operación de los 

procesos y el sistema de gestión de calidad atendiendo los requisitos legales de clientes y partes 

interesadas. 

 

Algunos de los objetivos principales de la fundación son: garantizar la atención de los niños, las 

niñas, jóvenes, adultos y personas mayores en situación de vulnerabilidad mediante programas de 

atención integral, asegurar el cumplimiento de los resultados previstos de la institución mediante 

la mejora de los procesos y fortalecer los procesos para la comunicación entre las diferentes 

partes interesadas que permitan una identificación permanente de sus necesidades y 

oportunidades de mejora. 

 

A continuación, daremos una breve descripción de la planta física de la Fundación Laical Miani 

(FULMIANI) y al finalizar mostraremos unos planos de las instalaciones: 

Las instalaciones de FULMIANI constan de dos pisos que están divididos en tres secciones: 

internado, hogar de paso y externado. En el primer piso en el ala izquierda se encuentra 
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externado donde encontramos un salón amplio interdisciplinario, coordinación, auditorio, sala 

de espera, baños de mujeres y hombres. En el ala derecha del primer piso se encuentra Hogar    

de paso allí encontramos, cafetería de directivos, recepción, Contabilidad, salón de recursos, 2 

habitaciones de hogar de paso, 1 salón de clase, nutrición y dos baños. 

En la parte posterior del establecimiento encontramos, una cancha amplia, con un salón pequeño 

de ludoteca y uno de reciclaje, 4 salones interdisciplinarios amplios, área de visitas, baños y un 

patio interno. 

En el segundo piso se ubican los niños de Internado y el área está distribuida de la siguiente 

manera: en el ala izquierda se encuentran comedor de maestros, patio de ropas, cocina, comedor 

general, enfermería, baños con duchas y los dormitorios de los niños con capacidad para diez 

niños en cada uno de ellos, y un salón interdisciplinario. en el ala derecha de este piso 

encontramos las habitaciones de las niñas con capacidad para diez niñas, salón de informática, 

baños, una habitación de aislamiento, un salón amplio donde se encuentran oficinas de: 

Profesor, trabajadora social, nutricionista y por último un salón de psicología. (Anexo 1, 2 y 3). 

PLANO PISO 1 Imagen 2 
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PLANO PISO 2 

Imagen 3  

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

En este apartado, se presentan los autores que aportaron a la investigación sus teorías, y temáticas 

relacionadas con las habilidades sociales, emociones, socio-afectividad, actividades rectoras y 

rincones de aprendizaje siendo estos, los ejes y temas centrales en esta investigación. 

Al hablar de las emociones, se resalta el aporte fundamental de Daniel Goleman con su teoría 

“inteligencia emocional” la cual presenta argumentos que permiten entender y al mismo tiempo 

potenciar una habilidad en los niños y las niñas de autorregulación,  reconociendo sus propias 

emociones e identificando las de los demás; desarrollando conciencia emocional que le permitan 

comprender los diferentes estados de ánimo por los que pueden pasar en diferentes situaciones de 

la vida cotidiana.(Goleman 1995, p.09) define la inteligencia emocional como: “la capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones”. 

Por otra parte, Goleman (1995) también expresa que: 

 Las lecciones emocionales que aprendimos en casa y en la escuela durante la niñez 

modelan estos circuitos emocionales tornándose más aptos o no en el manejo de los 

principios que rigen la inteligencia emocional. En este sentido la infancia y adolescencia 
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constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales 

fundamentales que gobernarán el resto de nuestras vidas (p.10).  

 

Lo dicho anteriormente por Daniel Goleman denota la importancia de las emociones en todos los 

ámbitos de la vida y la trascendencia que tiene aprender el manejo de las mismas en la niñez y en 

la adolescencia ya que en estas etapas de la vida es donde ocurren mayores conexiones 

neuronales desarrollando de esta manera actividad cerebral la cual permite experimentar 

movimientos, sensaciones y emociones, es decir, aprendizajes. 

Otro de los autores que aporta significativamente a esta investigación es Bisquerra quien 

determina el papel fundamental que cumplen las emociones en la vida de los niños y las niñas 

afirmando que son estas quienes permiten a los infantes desenvolverse y actuar ante cualquier 

situación que se presente, además, aclara que todos desarrollamos diversas emociones que se 

manifiestan a lo largo de nuestra vida. 

Bisquerra (2003) las emociones ayudan a formar la conducta y le permiten al niño actuar 

rápidamente ante cualquier situación que se le presente. Los niños poseen diferentes 

emociones y sentimientos que son necesarios que los expresen o manifiesten, como: 

felicidad, tristeza, miedo, rabia y asombro.   

Partiendo de lo mencionado anteriormente, se reconoce que muchas veces a los niños y las niñas 

se les dificulta expresar sus emociones ya que aún no han logrado comprenderlas y esto genera 

sentimientos de desmotivación y desconfianza en sí mismos. Es por esto que la educación 

emocional en la primera infancia es muy importante ya que esta trasciende a lo largo de la vida 

de cada persona. 

Para complementar el aporte de Bisquerra, (Navarro, 2006) afirma que:  

Educar a los niños y a las niñas en el manejo de las emociones facilita la adquisición de 

un espíritu crítico ya que le da al estudiante la oportunidad de conocerse y así mismo 

expresar lo que siente, ayudando a la resolución de conflictos de manera pacífica, el 

implicarse en las tareas y la cultura del esfuerzo. 
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Además, se comprende que la adquisición de habilidades sociales y emocionales ayudará a los 

estudiantes a trabajar y desarrollar actividades de manera cooperativa tanto en la escuela, como 

en la vida adulta pues, estas habilidades adquiridas y desarrolladas en la primera infancia pueden 

permanecer toda la vida. 

Al hablar de actividades rectoras se resaltan dos de ellas que son fundamentales para la 

investigación, la primera es el juego y para hablar de él, (Gimeno y Pérez 2003), lo definen 

como: “un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus emociones y deseos, y 

a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta su personalidad.” Para estos autores, las 

características propias del juego permiten al niño o adulto expresar lo que en la vida real no le es 

posible. Durante el juego se genera un clima de libertad, una oportunidad para llevar lejos la 

imaginación y claramente, aprender, también se comprende que la ausencia de coacción, es decir, 

la ausencia de imposiciones, es indispensable en el transcurso de cualquier juego. Lo que hace 

pensar que para los niños y niñas el juego no es solo diversión y pasatiempos, ya que por medio 

de este están aprendiendo que sus emociones y las relaciones sociales aportan para el 

conocimiento del mundo exterior y el autoconocimiento.  

Esta investigación tiene un método fundamental para llevar a cabo el desarrollo de las clases, 

estos son los rincones de aprendizaje los cuales son espacios delimitados en la clase donde el 

niño, ya sea de forma individual o en grupo, va a realizar diferentes actividades de aprendizaje.  

María Montessori es una de las pedagogas más influyentes en el trabajo por rincones o rincones 

de aprendizaje es por esto que su teoría realiza aportaciones muy importantes en esta 

investigación como lo son los objetivos de este método para la comprensión e implementación 

dentro del ejercicio investigativo. El objetivo de este método es que los niños alcancen un 

desarrollo intelectual, habilidades tanto individuales como de socialización y por tanto afectivas, 

aprendiendo a comunicarse asertivamente, y por otra parte permite dar cobertura, es decir, 

permite tener en cuenta las diferencias, intereses y ritmos de aprendizaje de cada niño o niña, 

gracias a esto, los niños como parte fundamental del ejercicio investigativo reconocerán la 

trascendencia que tienen dentro del entorno al que forman parte y pertenecen.  

Finalmente, la neurociencia es un término que aporta a esta investigación ya que ella ayuda a 

comprender la mente y estudia el sistema nervioso para poder comprender su función al generar 
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la conducta en los seres humanos. Gracias a este campo de la ciencia se puede conocer su 

función, estructura, desarrollo y patología, es decir la influencia que tiene esta sobre nosotros. 

Francisco Mora realiza un aporte significativo a esta investigación siendo un referente a nivel 

internacional que afirma que: 

Una de las aportaciones de la Neurociencia reside en la importancia de comprender que la 

puerta de entrada al conocimiento es la emoción. Y es con la emoción como despierta la 

curiosidad de la que se sigue la apertura automática de las ventanas de la atención, lo que 

pone en marcha los mecanismos neuronales del aprendizaje y la memoria. (F, Mora, 

2018). 

 Lo dicho anteriormente, alude la importancia de implementar en las clases estrategias 

pedagógicas y didácticas las cuales permitan que los niños y las niñas sienten curiosidad para así 

lograr que el aprendizaje sea aún más significativo.  

Este autor, también hace énfasis en la influencia de las emociones sobre el pensamiento y la 

acción que realiza cada una de las personas, afirmando que la emoción es central en el 

procesamiento de los canales sensoriales. Al respecto afirma que:  

Es consustancial a estar vivo en el mundo pues el mundo sensorial sólo cobra significado 

cuando el cerebro emocional lo colorea de bueno o de malo. Y así las palabras, las 

decisiones, la razón, el conocimiento y hasta los movimientos que realizamos. Todo está 

bajo el control de los códigos que velan por la supervivencia. Y ese control es 

inconsciente. Y en ello se incluye por supuesto lo que se aprende y memoriza. Aprender 

es tan básico y consustancial a esa supervivencia como lo es la comida o la bebida. Y la 

memoria igual. Todo el mundo sabe, por propia experiencia, que lo que mejor se recuerda 

es aquello que tiene un fuerte contenido emocional. Y hoy sabemos que los abstractos, las 

ideas que hiladas conforman el pensamiento humano, ya tienen significado emocional, Sí, 

definitivamente, la emoción es la energía que mueve el mundo. 

2.3 Marco conceptual  

En este apartado se presentan los conceptos de los términos más relevantes implementados en 

esta investigación.  
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2.3.1 Actividades rectoras: Se debe tener claridad de que esta tiene 4 actividades fundamentales 

las cuales les permiten a los niños forjar un aprendizaje significativo de manera natural, estas 

son: El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio y que, además, lejos de ser 

herramientas o estrategias pedagógicas, que se "usan como medio para lograr otros 

aprendizajes", en sí mismas posibilitan aprendizajes (MEN, 2015). Se considera importante que 

los niños y las niñas disfruten de su niñez aprendiendo a encontrar múltiples experiencias. 

2.3.2 El arte:  Propicia al estudiante experiencias no solo plásticas sino sonoras, corporales, 

visuales o verbales; teniendo en cuenta que este hace parte de la vida de todo ser humano desde 

que nace, es indispensable construir en las niñas y niños de primera infancia un espacio donde se 

vivencien los diferentes lenguajes artísticos pues a medida de su crecimiento se impulsa la 

exploración, la imaginación, la creatividad y las expresiones que contribuyen al desarrollo del 

niño como ser social, pues en cada experiencia artística se integra el contexto educativo junto 

con los demás contextos en los que se ve inmerso para así a través de todos los lenguajes 

artísticos disfrutar plenamente de su vida y llenarla de sentido. (MEN, 2014).  

2.3.3   La literatura: El MEN la resalta como una actividad innata ya que “Las niñas y los niños 

son especialmente sensibles a las sonoridades de las palabras y a sus múltiples sentidos”. (MEN, 

2014), la literatura no solo compete a las obras literarias, sino que abarca la tradición oral y la 

experiencia a través de símbolos verbales y pictóricos, es por esto que entender los diferentes 

lenguajes como el canal más amplio de comunicación y simbolización hace que la literatura 

tome un papel vital dentro de las aulas de preescolar, pues a través de ella se construyen las 

bases para conocerse y conocer a los demás; así mismo es indispensable que los docentes 

respeten las elecciones literarias que puedan hacer. (MEN,2014).  

2.3.4 El juego: Es definido como un reflejo de las costumbres propias de cada cultura, todo esto 

como puente para que los niños y las niñas reflexionen y resignifiquen la realidad del entorno, 

resaltando el juego como un periodo de creación, descubrimiento e imaginación donde se 

posibilitan un sinfín de oportunidades de interacción y expresión. En particular, cuando el bebé 

experimenta un juego de cosquillas con su cuidador implica poner el cuerpo como motor para 

jugar, más adelante cuando el niño inicia su caminar el juego se convierte en el primer ente 

socializador donde los niños y las niñas se ven forzados a expresar sus inquietudes, emociones, 
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disgustos y gustos. “Entonces, hablar del juego en la educación inicial es hablar de promover la 

autonomía, de reconocer la iniciativa y la curiosidad infantil como una fuente de comprensión 

del mundo que los rodea”. (MEN, 2014), (Piaget, 1984) afirma que “el juego se reconoce como 

expresión y condición de desarrollo de los sujetos en la medida en que su observación, su 

emergencia, evidencian la evolución mental de estos”. (Estupiñán, 2013), citando a (Maier, 

1971), complementa que: El juego, especialmente en el niño, desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo de la inteligencia y de la personalidad, en tanto las prácticas sociales que 

posibilitan al infante explorar a partir del juego van a orientar un correspondiente nivel cognitivo 

con implicaciones directas en la estructuración de una personalidad más equilibrada. (p. 30) 

2.3.5 La exploración del medio: Es una actividad de suma importancia en el desarrollo 

sensorial de los niños y las niñas, siendo este el que permite conocer el mundo “ya construido” 

en esta etapa inicial; es por esto que cuando se observa un niño está en constante exploración, 

probando, tocando, mirando y experimentando todo lo que les rodea, ya que esto es el puente 

para comprender el mundo con el que interactúa y se relaciona constantemente.(MEN,2014) así 

mismo la pedagoga María Montessori hace énfasis en dos principios fundamentales para 

concebir la exploración del medio como herramienta de aprendizaje: la libertad y la 

independencia; cuando se habla de estos dos principios Montessori destaca el ambiente que se 

debe propiciar, un ambiente preparado y dispuesto para la exploración libre del niño 

(Montessori, 1937). 

 

2.3.6 Habilidades sociales: Vicente Caballo, doctor en psicología las define como aquel: 

Conjunto de conductas realizadas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

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

problemas inmediatos de la situación mientras reduce la probabilidad de que aparezcan 

futuros problemas (p.407).  

2.3.7 Habilidades emocionales: Según Goleman son: “la capacidad adquirida basada en la 

inteligencia emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente”. Es decir, serían como 

habilidades adquiridas en la práctica diaria de nuestras competencias (por ejemplo, la habilidad 
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de trato con el público). Estas capacidades son necesarias para el mundo laboral, pero no son 

menos indispensables en la vida diaria.  

2.3.8 Habilidades cognitivas: Son procesos mentales que se desarrollan desde la niñez y nos 

permiten desenvolvernos con éxito en la vida cotidiana. Estos procesos nos preparan para recibir, 

seleccionar, procesar, almacenar y recuperar la información que necesitamos relacionarnos con el 

mundo. Según Jean Piaget Estas habilidades cognitivas incluyen atención, memoria a corto plazo, 

memoria a largo plazo, lógica y razonamiento, procesamiento auditivo, procesamiento visual y 

velocidad de procesamiento, son las habilidades que el cerebro usa para pensar, aprender, leer, 

recordar, prestar atención y resolver problemas en lo que en esta investigación estamos de 

acuerdo , “a medida que el niño va pasando por estas etapas, mejora su capacidad de emplear 

esquemas complejos y abstractos que le permiten organizar su conocimiento, es decir que el 

desarrollo cognitivo no consiste tan solo en construir nuevos esquemas, sino en reorganizar y 

diferenciar los ya existentes’’ (Tomás, J., almenara, J.) . Por otro lado, tenemos este concepto 

según Vygotsky quien nos aporta que la construcción de las habilidades cognitivas no son parte 

de un proceso individual, sino que se trata fundamentalmente de un proceso social en el que las 

funciones mentales superiores son producto de una actividad medida por la sociedad. 

2.3.9 Estrategias pedagógicas son todas las acciones realizadas por el docente, con el fin de 

facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes, por otro lado “Componen los escenarios 

curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso 

enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y 

problemas propios del campo de formación”. (Bravo, 2008, p.52),cabe también resaltar que son 

un sistema de actividades (acciones y operaciones) que permiten la realización de una tarea con la 

calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones existentes. Las 

estrategias son el sistema de acciones y operaciones, tanto físicas como mentales, que facilitan la 

confrontación (interactividad) del sujeto que aprende con objeto de conocimiento, y la relación de 

ayuda y cooperación con otros colegas durante el proceso de aprendizaje (interacción) para 

realizar una tarea con la calidad requerida. (Alvarado, J. O. 2016) 
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2.3.10 Didáctica: (Nerici 1985) la define como artificio universal para enseñar todo a todos; es el 

arte de enseñar y aprender, también se conoce como el conjunto de procedimientos y normas 

destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea.  

2.4 MARCO LEGAL 

En este apartado se exponen los fundamentos legales que han emergido durante la evolución de la 

educación dando apoyo para sustentar los procesos investigativos. 

2.4.1 INTERNACIONAL 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diciembre de 1948 por resolución de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; expresa en el Art. 1 Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y en el Art 19. Todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Y por último en el Art 

26-1,2 --1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y 

la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

Las leyes mencionadas anteriormente denotan el derecho que tienen todos los seres humanos a 

desarrollarse en sociedad y a adquirir una educación de calidad que aporte y beneficie a su 

desarrollo integral. Dichas leyes resaltan la importancia del respeto y la expresión como parte de 

la vida en sociedad y la libertad perteneciente a cada persona. 



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL    
Acreditación de alta calidad - resolución 10721, mayo 25 de 2017 

 

31 

 

Luego en la Convención sobre los Derechos del Niño Art -31 Los Estados Partes reconocen el 

derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas 

propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

En la Declaración de los Derechos del Niño 1959 en el principio 2 expresa  

Principio 2 El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, 

así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 Principio 6 El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de 

corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de 

cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene 

conceder subsidios estatales o de otra índole.  

Principio 10 El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un 

espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad 

universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al 

servicio de sus semejantes.  

Con base en los artículos mencionados anteriormente, es pertinente afirmar que todos los niños y 

las niñas tienen derecho a crecer en un ambiente en el cual prime el amor, respeto y empatía, en 

un lugar donde se respeten y se tengan en cuenta sus opiniones para que se sientan partícipes en 

su entorno y que, además, velan por suplir sus necesidades básicas logrando, de esta manera un 

adecuado crecimiento y desarrollo. Es pertinente mencionar que, para que los niños y las niñas 

tengan un pleno desarrollo de su personalidad y criterio propio también se necesita de un 

ambiente adecuado que brinde amor, protección y comprensión y se afirma que este ambiente 
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debe ser brindado por sus padres y familiares, sin embargo, no todos los niños y las niñas tienen 

la oportunidad de crecer manteniendo un vínculo o una relación cercana con sus familiares, tal es 

el caso de  la población sobre la cual se realizó esta investigación, son niños que vivían en 

condición de vulnerabilidad, por esto son llevados e internados en  la fundación Fulmiani, un 

lugar donde le brindan un techo, alimentación adecuada, seguimiento a su salud y estado físico, 

también educación, amor y protección por parte de las personas que están a su cargo. 

2.4.2 NACIONAL 

Dentro del marco nacional se toma como referente legal a la Constitución Política de Colombia, 

el Congreso de la República de Colombia teniendo en cuenta la ley 115 de 1994 la cual es la ley 

general de educación. 

En la Constitución Política de Colombia en el  

Artículo 44 

 “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 

la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

//La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 

de los infractores. //Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás”. 

En el Código de Infancia y Adolescencia ley 1098 del 2006 en el Artículo 30. Derecho a la 

recreación, participación en la vida cultural y en las artes.  

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, 

al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en 
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la vida cultural y las artes. Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, 

respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que 

pertenezcan. 

En primer lugar, los aportes de la Ley General de Educación (ley 115 de 1994) Art 

16 Objetivos específicos de la educación preescolar.  

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje; 

d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;  

e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia;  

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;  

g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar 

y social; 

En el Código de Infancia y Adolescencia ley 1098 del 2006 en el  Artículo 30. Derecho a la 

recreación, participación en la vida cultural y en las artes.  

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, 

al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en 

la vida cultural y las artes. Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, 

respete, y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que 

pertenezcan. 

Capítulo II 

Derechos y Libertades  

Artículo 21 
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Derecho a la libertad y seguridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes no 

podrán ser detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y con arreglo a los 

procedimientos previamente definidos en el presente Código. 

Artículo 22  

Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no 

ser expulsados de ella. Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados 

de la familia cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio 

de sus derechos conforme a lo previsto en este Código. En ningún caso la condición 

económica de la familia podrá dar lugar a la separación. 

Artículo 23.  

Custodia y cuidado personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que 

sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia 

para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende, además, a 

quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus 

representantes legales. 

Artículo 24.  

Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los 

alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, 

cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende 

por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es 

necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los 

alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo 

y parto. 

Los artículos mencionados anteriormente denotan la importancia de crecer en un ambiente donde 

se vele por el bienestar de los niños y las niñas, su alimentación sea la adecuada, se le presten los 
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servicios y atención que requieren y en donde además se preocupe porque el desarrollo físico, 

social, emocional, intelectual, moral y cultural, es decir su desarrollo integral sea el adecuado con 

el fin de que su calidad de vida sea óptima en el presente y también a futuro. 

2.5 ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras la realización de una revisión 

documental de investigaciones relacionadas con el tema de estudio de este proyecto, para ello se 

abordaron temas que han sido objeto de investigación a nivel internacional, nacional y local. 

INTERNACIONAL 

Datos referencia: 

título de 

investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

Psicología Positiva, Educación Emocional Y El Programa Aulas 

Felices 

Bisquerra R, Hernández S (Universidad de Barcelona.) 2017. 

Objetivo de la 

investigación 

Incrementar la felicidad en alumnado, profesorado y familias. 

Potenciar el desarrollo personal y social del alumnado.  

Qué dice sobre el 

tema de 

investigación: 

concepto, factores 

 La educación emocional tiene como objetivo el desarrollo de las 

competencias emocionales y el bienestar (Bisquerra, 2000, 

2009). Se basa en el principio de que el bienestar es uno de los 

objetivos básicos de la vida personal y social. 

La educación emocional debe iniciarse en los primeros 

momentos de la vida y debe estar presente a lo largo de todo el 

ciclo vital.  

Metodología  Investigación Analitíca. 
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Población o muestra  Individuos de los 3 a los 18 años. 

Resultados La investigación determina que la inteligencia social o emocional 

es imprescindible abordarla desde el punto de vista educativo. 

Esta fortaleza se relaciona con otras como ciudadanía, 

autocontrol o apertura mental.  

Conclusiones Se concluye que una auténtica educación debe impulsar el 

desarrollo personal y social de todo el alumnado. La finalidad 

última de la educación es la promoción del bienestar personal y 

social. 

Aporte al proyecto Aporta un documento con información importante acerca de la 

educación emocional y como se debe introducir esta desde las 

edades tempranas, para un mejor desarrollo social y personal.  

 

 

Datos referencia: título 

de investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

Efectos De Un Programa De Intervención Sobre Las Habilidades 

Emocionales En Niños/As Preescolares 

Grimaldo M, (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Oficina de Investigación Institucional. Monterrico-Santiago de 

Surco, Perú)2020. 

Objetivo de la 

investigación 

Evaluar la aplicación de un programa orientado al 

reconocimiento de emociones positivas y morales, y del manejo 

de las emociones negativas. 
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Qué dice sobre el tema de 

investigación: concepto, 

factores 

Durante los primeros años de vida resulta necesario orientar las 

acciones educativas, incluso considerarlas como esenciales en el 

proceso de desarrollo, especialmente las competencias 

emocionales, pues constituyen recursos para el desarrollo 

psicológico. Son beneficiosas porque favorecen el control de 

conductas agresivas, facilitan un mejor sentido de vida, estimulan 

el desarrollo del pensamiento creativo, permiten el bienestar y 

propicien los logros académicos. 

Metodología Se aplicó un diseño de investigación cuasi experimental con 

grupo control con pre test y post test. 

Población o muestra Niños/as en edad preescolar, de familias que residen en la misma 

localidad y comparten similares características demográficas y 

socioeconómicas. 

Resultados Los resultados muestran que los niños/as del grupo experimental, 

tras la realización del programa, reconocen con mayor exactitud 

las emociones que fueron trabajadas. Estos resultados se 

relacionan con los programas aplicados en niños/as de edad 

preescolar en habilidades relacionadas a la empatía y el manejo 

de emociones. 

Conclusiones Se concluye que los niños/as que participaron en el programa 

lograron reconocer y expresar las emociones positivas y morales, 

y manejar las emociones negativas. Así se demuestra la 

efectividad del programa y se comprueba la hipótesis formulada. 
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Aporte al proyecto Aporta al proyecto diferentes módulos que se enfocan en el 

trabajo de las emociones positivas, negativas y morales.  

 

 

Datos referencia: título 

de investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

Desarrollo Emocional En La Infancia. Un Estudio Sobre Las 

Competencias Emocionales De Niños Y Niñas. 

Heras D, Cepa A, Lara F (Universidad de Burgos (España)2016. 

Objetivo de la 

investigación 

Analizar las competencias emocionales de niños y niñas de 

Educación Infantil, evaluando las posibles diferencias 

existentes en función del sexo 

Qué dice sobre el tema 

de investigación: 

concepto, factores 

 Los primeros vínculos emocionales se establecen en el seno de 

la familia. La escuela supondrá el segundo agente educativo 

para el desarrollo emocional de los menores. En dicho contexto, 

resulta primordial potenciar y favorecer el desarrollo integral de 

todo el alumnado. 

Metodología  Investigación Cuasi-Experimental con enfoque cuantitativo 

Población o muestra La muestra la componen 123 alumnos/as de un Centro Público 

de Educación Infantil y Educación Primaria (CEIP) de Castilla 

y León, España. 
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Resultados Al comparar de forma desglosada las puntuaciones de niños y 

de niñas en las dimensiones que conforman la competencia 

emocional se encontraron diferencias significativas. Se presenta 

la comparación de varones y mujeres en su puntuación en las 

escalas RRER (Reconocimiento, regulación, empatía y 

resolución de problemas). Determinando que las niñas tienen un 

nivel global de competencia emocional mayor que sus 

compañeros. 

Conclusiones Los resultados obtenidos avalan la necesaria implementación de 

la Educación Emocional en los currículos escolares. El 

aprendizaje de las competencias emocionales, tanto en niños 

como en niñas, debe convertirse en una prioridad en el sistema 

educativo. 

Aporte al proyecto Resalta la importancia de desarrollar la habilidad emocional en 

los niños y la necesidad de  incluirla en los currículos. 

 

 

Datos referencia: título 

de investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

Validación de un programa lúdico para la mejora de las 

habilidades sociales en niños de 9 a 12 años 

Carillo G, Universidad de Granada (España), 2016. 

Objetivo de la 

investigación 

Diseñar un programa grupal de entrenamiento de las 

habilidades sociales en formato lúdico (JAHSO) para niños de 

9 a 12 años con la finalidad de mejorar sus habilidades sociales 
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(principalmente comportamientos asertivos, agresivos y 

pasivos). 

Qué dice sobre el tema 

de investigación: 

concepto, factores 

 La competencia social es importante para diferentes áreas de 

la vida cotidiana. Las buenas relaciones con compañeros y 

amigos, las relaciones con el sexo opuesto y relaciones 

familiares dependen, en buena parte, del grado de habilidad 

social que poseamos que redefine nuestro comportamiento en 

todas las áreas específicas.  

Metodología Investigación Analítica con enfoque cuantitativo.  

Población o muestra Los participantes en este estudio fueron 112 estudiantes, 65 

niños y 47 niñas cuyas edades oscilaban entre 9 y 12 años 

organizados en 6 aulas de un colegio público de la provincia 

de Granada.  

Resultados La tesis arroja como resultado que los niños que reciben el 

programa de intervención incrementarían sus 

comportamientos asertivos y disminuirían los 

comportamientos no asertivos y pasivos. Seis meses después 

de finalizada la intervención mantendrían sus mejoras, 

principalmente las que se refieren a los estilos de 

comportamiento (pasivo, agresivo y asertivo) 

Conclusiones Como conclusión nos dicen que la enseñanza de las 

habilidades sociales ha de completarse y coordinarse con las 

familias con el fin de favorecer la generalización de lo que se 

enseña en el contexto escolar.  
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Aporte al proyecto Aporta al proyecto distintas sesiones de clase para trabajar con 

los niños las habilidades sociales.  

 

 

Datos referencia: título 

de investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

Programa De Actividades Lúdicas Para Desarrollar 

Habilidades Sociales. 

Davila R, (2018). 

Objetivo de la 

investigación 

El objetivo planteado es diseñar y aplicar un programa de 

actividades lúdicas para desarrollar las habilidades sociales en 

niños y niñas del primer grado de educación primaria “César 

Acuña Peralta” de la provincia de Chepén, región de La 

Libertad. 

 

Qué dice sobre el tema 

de investigación: 

concepto, factores 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 

emitimos cuando interactuamos con otros individuos y que 

ayudan a relacionarnos con otras personas; por ello se dice que 

cumple un rol importante en el desarrollo óptimo de la 

sociedad. Estas habilidades se van desarrollando conforme a 

la estimulación que reciba el niño y las etapas de vida que vaya 

atravesando. 

Metodología El diseño de investigación es pre experimental 
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Población o muestra La población está constituida por 18 estudiantes de primer 

grado de primaria.  

Resultados Los resultados en Habilidades Sociales, mejoraron obteniendo 

un nivel bueno en las habilidades básicas, mientras que en el 

nivel regular y bueno se obtuvo los mismos porcentajes en las 

dimensiones de habilidad avanzada, expresión de sentimientos 

y habilidades alternativas. 

 

Conclusiones En conclusión, la aplicación de actividades lúdicas mejoró el 

desarrollo de las habilidades Sociales en los estudiantes de 

primer grado, contribuyendo a la sostenibilidad que, si se 

puede desarrollar este tipo de habilidades, lo cual es de suma 

importancia no solo en el aspecto personal de cada estudiante, 

sino para mejorar en el aspecto de interrelación de los 

estudiantes entre sí.  

Aporte al proyecto Aporta al proyecto opiniones y puntos de vista valiosos acerca 

de las habilidades sociales en los niños.  

 

NACIONAL 

Dentro del campo nacional las siguientes investigaciones aportan significativamente a esta 

investigación: 
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Datos referencia: título 

de investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

Actividades rectoras de la infancia, como estrategias 

pedagógicas para el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

educación inicial en el Centro de Desarrollo Infantil-CDI, La 

Casita de los Sueños. 

Objetivo de la 

investigación 

Determinar de qué manera las actividades rectoras de la 

infancia contribuye como estrategias pedagógicas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la educación inicial en el CDI La 

casita de los sueños. 

Qué dice sobre el tema 

de investigación: 

concepto, factores 

Se relaciona directamente con las actividades rectoras como 

estrategias para promover el aprendizaje y en reconocer el 

fenómeno social de la educación en el cual influyen de manera 

significativa los agentes educativos, los entornos de ejecución 

en relación a la educación inicial y las instituciones de índole 

nacional que velan por la protección y garantía de los derechos 

de los niños colombianos. 

Metodología  Enfoque cualitativo, diseño de investigación exploratoria 

Población o muestra Niños y niñas del Centro de Desarrollo Integral CDI La Casita 

Resultados Se determina que las actividades rectoras, son pertinentes y 

eficaces como estrategias pedagógicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la educación inicial, además 

contribuye con la adquisición de aprendizajes significativos.  
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Conclusiones Las actividades rectoras aportan de manera significativa 

aprendizajes en los niños que desarrollan procesos de 

educación inicial, logrando a partir de estas, adquirir 

conocimientos, estimular las dimensiones: cognitiva, 

comunicativa, corporal, personal social y construir 

representaciones mentales que favorecen su aprendizaje al 

ingreso al sistema educativo colombiano. El proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños es gradual y este se debe 

estimular con actividades pedagógicas teniendo en cuenta los 

grupos etarios y siempre plasmar la intencionalidad de la 

actividad a desarrollar para así apuntar a los objetivos que se 

desean lograr.  

Aporte al proyecto Reconocimiento de las actividades rectoras como estrategias 

pedagógicas que generan aprendizaje y la influencia del 

entorno y la relación con el fenómeno social de la educación. 

 

Datos referencia: título 

de investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

Desarrollo de las habilidades sociales en los niños del grado 

tercero de la Institución Educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento, y del Instituto Integrado Custodio García Rovira del 

Municipio de Inírida, Departamento del Guainía. 

Restrepo M, Villegas J(Universidad Pontificia Bolivariana, 

2017). 

Objetivo de la 

investigación 

Potenciar el desarrollo de las habilidades sociales en los niños 

del grado 3° de la Institución Educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento y del Instituto Integrado Custodio García Rovira del 
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Municipio de Inírida, Departamento del Guainía, a través de 

estrategias didácticas. 

Qué dice sobre el tema 

de investigación: 

concepto, factores 

Cada ser humano tiene comportamientos y capacidades 

mentales diferentes, aprende de diversas formas, y su 

aprendizaje varía según el contexto y ambiente socio cultural 

del cual hace parte. A este ambiente, le influye la misma 

necesidad de interactuar con el otro y reconocerse así mismo, y 

en donde las acciones de su comportamiento conducen a la 

interacción constante con el medio que lo rodea, facilitando de 

esta manera un aprendizaje significativo y apoderamiento de un 

conocimiento propio, en función de la vida social y cultural de 

la cual es partícipe.  

Metodología  Investigación social cualitativa. 

Población o muestra La población focalizada estuvo dirigida hacia los estudiantes 

del grado 3° de la Institución Educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento y del Instituto Integrado Custodio García Rovira del 

Municipio de Inírida; 

Resultados Los niños y niñas desde su nacimiento son actores sociales y 

cada cual va desarrollando sus habilidades innatas, a medida 

que va interactuando con el mundo que lo rodea, su familia, su 

contexto y la sociedad misma.  
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Conclusiones En conclusión, el desarrollo de las habilidades sociales en este 

proceso de aprendizaje “es importante para el desarrollo de la 

personalidad y su aprendizaje facilita la resolución de 

conflictos y demás situaciones”. Es notorio que estas 

habilidades sociales que son innatas en el niño y la niña 

favorecen el desarrollo de la personalidad y enaltece su 

conocimiento, logrando de esta manera que su aprendizaje y 

conocimiento provea herramientas necesarias de resolución de 

conflictos. 

Aporte al proyecto Aporta al proyecto una propuesta pedagógica con la que se 

podrá potenciar las habilidades sociales de los niños.  

 

Datos referencia: título 

de investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

Desarrollo De Las Habilidades Para La Vida En Niños Y Niñas 

En Edad Escolar De La Institución Educativa Gimnasio La 

Arboleda: Una Sistematización De Experiencias. 

Terán L, (Universidad Santo Tomás, Villavicencio, 2018) 

Objetivo de la 

investigación 

Potenciar en niños y niñas en edad escolar, los aspectos 

cognitivos, sociales y emocionales que favorecen el desarrollo 

de habilidades para la vida, observadas en la cotidianidad de la 

escuela desde el ejercicio de sistematización de experiencias 

Qué dice sobre el tema 

de investigación: 

concepto, factores 

Estas habilidades para la vida, son la potenciación del 

desarrollo integral de niños y niñas y uno de los campos más 

importantes para su socialización y son un deber de los sistemas 

educativos, en los procesos pedagógicos, ya que se promueve 
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la capacidad de relacionarse, vivir con el otro, reconocer al otro, 

a sí mismo y a sus emociones, partiendo de la vida escolar 

cotidiana y el acompañamiento de los docentes, al igual que es 

necesario involucrar a la familia como actor social posibilitador 

de formación en el desarrollo integral al cual los niños y niñas 

se enfrentan. 

Metodología La metodología para esta investigación es de tipo cualitativo 

Población o muestra Niños y niñas de grado Explorer entendido como Preescolar a 

grado Quinto. 

Resultados Los niños y niñas reconocieron sus emociones y lo que les 

causaba esta emoción, entendiendo que gracias a esto también 

se generaba un sentimiento. En cuanto a las relaciones 

interpersonales, los estudiantes logran configurar nuevas 

formas de relación, con pares, docentes y demás agentes 

sociales de este contexto educativo, lo cual favorece nuevas 

construcciones vinculares saludables. 

Conclusiones En conclusión, es posible realizar un trabajo transformador a 

partir de dinámicas que les permitan a los niños y niñas sentirse 

motivados por visibilizar sus habilidades, reconocerse, 

aceptarse como es y relacionarse con los demás, dándole la 

importancia que requiere el proyecto para la convivencia con 

pares y demás entes de la comunidad educativa.  

Aporte al proyecto Aporta a nuestra investigación talleres cortos acerca del 

conocimiento de ellos mismos, solución de problemas y 
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conflictos, las relaciones interpersonales y habilidades para la 

vida.  

 

 

Datos referencia: 

título de investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

Entrenamiento De Habilidades Sociales: Una Estrategia De 

Intervención Para El Fortalecimiento De La Convivencia 

Escolar.  

Ahumada A, Orozco C (Universidad De La Costa Cuc, 

Barranquilla, 2019) 

Objetivo de la 

investigación 

Determinar el efecto de un programa de intervención en 

Habilidades Sociales para fortalecer la convivencia escolar de 

los estudiantes de segundo grado de la IED Las Flores.  

Qué dice sobre el tema 

de investigación: 

concepto, factores 

Las Habilidades Sociales son un eje fundamental dentro del 

contexto escolar y cuando se incorporan al trabajo del aula para 

enriquecer las metodologías de trabajo, pueden aportar a la 

formación integral de los estudiantes porque constituyen un 

contenido claro para abordar la formación socioemocional y 

contribuir así a la sana convivencia de las escuelas. 

Metodología Esta investigación por sus características es de enfoque 

cuantitativo de tipo descriptivo-cuasi experimental 

Población o muestra La población fue de 29 Estudiantes de 2° grado de la IED Las 

Flores 
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Resultados Los resultados obtenidos demostraron que los participantes 

mejoraron significativamente sus habilidades sociales logrando 

modificar conductas inadecuadas y sustituirlas por 

comportamientos socialmente efectivos. 

Conclusiones Para concluir se reconoce la efectividad del aprendizaje social 

con los pares o compañeros de grupo. Por lo tanto, la 

experiencia permite reflexionar y sugerir la aplicación de estos 

programas de intervención en las aulas escolares, con el 

propósito de favorecer el desarrollo personal de los estudiantes, 

para que puedan relacionarse de manera positiva y pacífica y 

además se hagan responsables de sus emociones y reacciones al 

enfrentar situaciones problemáticas de forma efectiva. 

Aporte al proyecto Aporta a nuestro proyecto tablas con actividades importantes 

para trabajar las habilidades sociales y la convivencia. 

 

 

 

Datos referencia: 

título de investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

Habilidades sociales desarrolladas en niños, niñas y 

adolescentes entre 11 y 15 años mediante los programas 

educativos ofrecidos en la Fundación Levántate y Anda de la 

localidad de Barrios Unidos entre el segundo semestre del año 

2018 primer semestre del 2019. 

Martha Lucia Pulido Jutinico Corporación Universitaria Minuto 

de Dios 2019. 



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL    
Acreditación de alta calidad - resolución 10721, mayo 25 de 2017 

 

50 

 

Objetivo de la 

investigación 

Evidenciar las habilidades sociales desarrolladas en niños, niñas 

y adolescentes entre 11 y 15 años mediante los programas 

ofrecidos dentro de la Fundación Levántate y Anda durante el 

segundo semestre del 2018 y primer semestre del 2019 y de esta 

manera aportar al fortalecimiento de programas dentro de la 

institución.  

Qué dice sobre el tema 

de investigación: 

concepto, factores 

Las habilidades sociales son un proceso muy complejo, además 

la investigación se centra en el desarrollo de las mismas en la 

etapa de infancia y adolescencia, es importante conocer el 

periodo de transición donde ocurren cambios de pensamientos 

y se comienza con la preparación para ingresar al mundo de 

adultos.  

Metodología El diseño de esta investigación es de tipo cualitativo, utilizando 

un método descriptivo. 

Población o muestra La población con la que se trabajó fueron niños, niñas y 

adolescentes entre 11 y 15 años de estratos socioeconómico 3 

de la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá. 

Resultados En los resultados se evidenciaron cambios en el nivel de 

comunicación que ha mejorado con el paso de los años, donde 

desde cada programa se incentiva la participación activa dentro 

de las actividades realizadas con el fin de potenciar la 

comunicación oral, generando así un aprendizaje basado en la 

conversación con otro; es así que cuando los profesores tratan 

los distintos temas, los niños, niñas y adolescentes de la 
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fundación argumentan, refutan y dan su punto de vista ante sus 

compañeros y ante el profesor. 

Conclusiones se identificó que cada niño tiene una realidad diferente, en este 

sentido es importante tener en cuenta que cada uno se comporta 

de acuerdo a su contexto social y la labor del equipo 

interdisciplinar de la Fundación Levántate y Anda es posibilitar 

el desarrollo de recursos personales, obedeciendo al acceso a la 

educación, cultura y arte, en crecimiento de aprender su realidad 

más próxima y de hacer aprendizajes significativos que 

aseguren calidad de vida e inclusión en un grupo. 

Aporte al proyecto Nos aporta fichas técnicas para implementar en el aula 

actividades para trabajar las habilidades sociales de cada uno de 

los niños.  

 

LOCAL 

Dentro del campo local, las siguientes investigaciones realizaron aportes de acuerdo a las temáticas 

centrales de esta investigación. 

 

Datos referencia: 

título de investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

Diseño De Estrategias Pedagógicas Basadas En Las Actividades 

Rectoras Como Una Alternativa Para Potenciar Las Habilidades 

En La Educación Inicial De Una Institución Privada De 

Floridablanca 
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Objetivo de la 

investigación 

 Diseñar estrategias pedagógicas basadas en las actividades 

rectoras como una alternativa para la educación inicial que 

permitan potenciar las habilidades de los niños y las niñas de 1 

a 4 años de una institución privada de Floridablanca. 

Qué dice sobre el tema 

de investigación: 

concepto, factores 

 Las actividades rectoras como un medio que posibilitan el 

aprendizaje de los niños y las niñas, además la influencia del 

medio y las interacciones sociales para promover el aprendizaje. 

Metodología  Investigación Cualitativa 

Población o muestra Institución privada en Floridablanca, Santander Grupo de niños 

de 3 y 4 años 

Resultados  A través de las actividades rectoras se potencian de manera 

pertinente las habilidades sociales, comunicativas, corporales y 

cognitivas de los niños y las niñas, estas también se convierten 

en un puente para observar de manera directa el actuar natural 

dentro del aula, para de esta forma identificar problemáticas que 

afecten a la infancia.  

Conclusiones Las actividades rectoras sí mantienen una relación directa con 

las alternativas educativas y que a través de estas se potencian 

de manera pertinente las habilidades sociales, comunicativas, 

corporales y cognitivas de los niños y las niñas 

Aporte al proyecto  Las actividades rectoras como mecanismo para potenciar 

habilidades sociales. Aportan actividades que tienen como base 

las actividades rectoras. 
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Datos referencia: 

título de investigación, 

referencia, lugar de la 

investigación, año. 

“Educando para vivir en una sociedad” Estrategia para 

fortalecer las competencias ciudadanas desde la afectividad y 

convivencia en niños y niñas de 5 a 9 años de la fundación 

corazones de amor.  

Objetivo de la 

investigación 

Diseñar una propuesta de intervención pedagógica que permita 

el fortalecimiento de competencias ciudadanas desde la 

afectividad y convivencia en los niños y niñas de la Fundación 

Corazones de Amor 

Qué dice sobre el tema 

de investigación: 

concepto, factores 

Las emociones, como la alegría, miedo, enfado y tristeza, juegan 

un papel importante en la formación ciudadana, puesto que 

condicionan la manera de actuar de cualquier ser humano 

Metodología La presente investigación se orientó desde un enfoque de 

investigación acción con enfoque cualitativo 

Población o muestra Niños y niñas de 6 a 9 años  

Resultados De acuerdo con las actividades diagnósticas, los talleres 

realizados y el acompañamiento constante y permanente por 

parte de las practicantes se evidenció un avance significativo en 

las relaciones interpersonales mediadas por conversaciones 

verbales y no verbales que es propio del vivir con otros. Por lo 
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tanto, se logró observar un cambio en el comportamiento y las 

actitudes en su entorno. 

Conclusiones Se infiere que la propuesta aplicada tuvo un notorio impacto en 

los niños debido a los cambios observados en ellos, se evidenció 

más compañerismo, mejora en su vocabulario, diferentes 

actitudes en su comportamiento y acatamiento de normas, esto 

fue notorio durante el desarrollo de los diferentes talleres 

aplicados con la población.  

Aporte al proyecto  Aporta una propuesta de intervención pedagógica que permita 

el fortalecimiento de competencias ciudadanas desde la 

afectividad y convivencia en niños y niñas de la Fundación 

Corazones de Amor. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En el siguiente apartado se presenta la metodología implementada en este proyecto, la cual 

permite comprender la pertinencia de este estudio en el contexto social en el cual se realizó. En el 

desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta el apoyo brindado por referentes teóricos y se 

implementaron técnicas de recolección de información cómo los diarios pedagógicos, la 

observación participante e historias de vida, de esta manera se logró comprender a cabalidad los 

comportamientos, pensamientos y experiencias de vida de cada uno de los niños y las niñas de la 

fundación, lo cual hizo posible conocer la influencia de estas en el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales. 

3.1 Diseño metodológico 

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo, el cual le apunta más a un esfuerzo por 

comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de 

la lógica y el sentir de sus protagonistas, por ende, desde sus aspectos particulares y con una 

óptica interna (C, Sandoval, 2002), este diseño metodológico permite comprender diversas 

realidades en las cuales se está inmerso, además se lleva a cabo en ambientes naturales y quienes 

participan se relacionan de manera cotidiana y directa. 

Un estudio cualitativo involucra la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden 

medir ni asociar las mediciones o el alcance con números, en este enfoque se usa la observación 

no estructurada, revisión documental, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

inspección de historias de vida e interacción con grupos sociales (Sampier, 2003) es decir, dicha 

recolección de información y datos dentro de la investigación se lleva a cabo gracias a la 

inmersión directa en el ambiente donde se pretende investigar. 

3.2 Fases de la investigación cualitativa   

A continuación, se presentan las fases de la investigación cualitativa y las acciones realizadas 

dentro de cada una de las mismas en el trabajo de campo. 
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3.2.1 Fase preparatoria 

En esta fase inicial de la investigación cualitativa podemos diferenciar dos grandes etapas: 

reflexiva y diseño. En la primera etapa el investigador, tomando como base su propia formación 

investigadora, sus conocimientos y experiencias sobre los fenómenos educativos y claro está, su 

propia ideología, intentará establecer el marco teórico conceptual desde el que parte la 

investigación. Después de realizar el proceso de reflexión teórica, seguidamente la etapa de 

diseño en la cual el investigador se dedicará a la planificación de las actividades que se ejecutarán 

en las fases posteriores (G, Rodriguez; J, Gil; E, Garcia). En esta primera fase se vivió el primer 

encuentro con la institución y la población, gracias a este surgieron los objetivos de esta 

investigación y la ruta que se debería seguir para cumplirlos.  

3.2.2 Fase de trabajo de campo 

En esta fase es fundamental la formación, actitud y características del investigador que resultará 

fundamental para el ejercicio investigativo, es decir, gracias a sus habilidades, paciencia, visión, 

perspicacia y percepción, el investigador obtiene la información necesaria para la realización de 

un buen ejercicio. Para Morse (1994) "la investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el 

investigador'' (p. 225). 

Como característica principal, Morse (1994) (citado por G, Rodriguez et al) destaca la 

versatilidad, es decir, como docentes y como investigadores hay que ser conscientes de que 

existen diversas maneras de obtener información de un entorno. La persistencia es necesaria pues 

una investigación se realiza paso a paso, los datos se contrastan, se verifican y se comprueban, 

surgen dudas y la confusión es preciso aclarar. 

Situados con esta disposición, el investigador tiene que enfrentar en esta fase de la investigación 

decisiones relativas al acceso al campo, la recogida productiva de datos y el abandono del campo 

(Gregorio Rodríguez et al). En esta fase se implementó la observación participativa, diarios de 

campo e historias de vida como técnicas e instrumentos para recolectar la información necesaria. 

Se llevaron a cabo una gran variedad de estrategias pedagógicas y didácticas que responden a las 

necesidades de los niños y las niñas y que además apuntaban a cumplir a cabalidad los objetivos 

de esta investigación.  
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3.2.3 Fase analítica 

Aunque esta fase se sitúa tras el trabajo de campo, en modo alguno queremos significar que el 

proceso de análisis de la información recogida se inicia tras el abandono del escenario. Antes, al 

contrario, la necesidad de contar con una investigación con datos suficientes y adecuados exige 

que las tareas de análisis se inicien durante el trabajo de campo. No obstante, por motivos 

didácticos la situamos como una fase posterior. El análisis de datos cualitativos va ser 

considerado aquí como un proceso realizado con cierto grado de sistematización que, a veces 

permanece implícita en las actuaciones comprendidas por el investigador (Gregorio Rodríguez et 

al). Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, resulta difícil hablar en general de análisis de 

datos cualitativos a excepción de lo que se puede inferir tras las acciones realizadas.  

3.2.4 Fase Informativa 

El proceso de investigación culmina con la presentación y difusión de los resultados. De esta 

forma el investigador no solo llega a alcanzar una mayor comprensión del fenómeno objeto de 

estudio, sino que comparte esa comprensión con los demás. El informe cualitativo debe ser un 

argumento convincente que presente los datos sistemáticamente, que estos apoyen el caso del 

investigador y refutar las explicaciones alternativas (Rodriguez et al). Es decir, esta es la última 

fase del enfoque cualitativo y en ella el investigador puede realizar la entrega de un borrador y al 

mismo tiempo estar abierto a sugerencias, comentarios y críticas de la respectiva investigación. 

3.3 Tipo de investigación 

Se optó por una metodología de investigación que permitiera la interpretación de la información 

y que tuviera en cuenta las necesidades que poseen las personas o los grupos sobre los cuales se 

investiga , por ello se escogió la IAP (investigación-acción participativa) ya que ella busca 

analizar las realidades humanas de un objeto de estudio y actuar sobre este, con el fin de 

encontrar soluciones a esas necesidades que tenga el grupo, comunidad u organización, 

apuntando siempre a una transformación social, individual o colectiva.(Selener, 1997, p. 17). 

Dicha metodología de investigación articula la reflexión con la acción e involucra a todas las 

personas promoviendo una comunicación asertiva.  
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3.4 Fases del IAP 

El IAP tiene 5 fases que lo componen las cuales son: la observación, el diagnóstico, la 

planificación, la acción y por último la evaluación. 

3.4.1 Fase de observación 

En esta primera fase llamada observación se hace vigilancia del contexto en el que se realiza la 

investigación. Esta fue llevada a cabo en el sitio de práctica llamado Fundación Laical Miani ( 

Fulmiani). La observación, dio la posibilidad de conocer a fondo el contexto y crear hipótesis 

acerca del manejo y gestión de la misma en beneficio de los niños y las niñas pertenecientes y 

participantes. 

3.4.2 Fase de diagnóstico 

En el diagnóstico se logra conocer las situaciones o problemas de la comunidad. Esta fase se 

llevó a cabo después de cierto tiempo de haber observado a la población, y se obtuvo como 

diagnóstico que muchos de los niños y las niñas presentaban dificultades en el desarrollo de las 

habilidades sociales y emocionales, evidenciados en agresiones físicas y/o verbales, vocabulario 

soez, baja autoestima entre otras particularidades que afectan el desarrollo de dichas habilidades 

por lo que estas dos se volvieron el eje central del proyecto a ejecutar. 

3.4.3 Fase de planificación 

La fase de planificación permite preparar acciones con el fin de solucionar los problemas o 

dificultades que se identificaron. Una vez analizadas las dificultades presentadas en el escenario 

de práctica, se dispone a planear actividades específicas basándose en las actividades rectoras 

como estrategia pedagógica y didáctica para lograr los objetivos planteados con el fin de 

desarrollar en los niños y las niñas de la fundación habilidades sociales y emocionales, de este 

modo, se trabajaron diferentes temas por semana para lograr experiencias significativas y 

enriquecedoras para cada uno de los niños logrando así un aprendizaje para la vida. 

3.4.4 Fase de acción 

La acción consiste en la actuación para realizar el plan en práctica. En esta fase de la metodología 

se llevaron a cabo diversas actividades pedagógicas y didácticas con el objetivo de que los niños 

y las niñas de la Fundación Laical Miani desarrollaran habilidades sociales y emocionales al 
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mismo tiempo que adquirían gusto por la educación comprendiendo la importancia de la misma 

en todos los ámbitos de la vida. 

3.4.5 Fase de evaluación 

Finalmente, la evaluación consiste en valorar las acciones que se han realizado. En esta fase final 

y después de la realización de todas y cada una de las actividades planeadas se evaluó el alcance 

que tuvo cada una de ellas en el trabajo realizado con el grupo de niños y niñas, identificando 

notablemente los resultados que estas alcanzaron para lograr en los niños y niñas de la fundación 

el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este proyecto se llevó a cabo en la fundación Laical Miani (Fulmiani) ubicada en la ciudad de 

Bucaramanga. Es una institución no gubernamental que acoge a niños y niñas en condición de 

vulnerabilidad en edades desde los 0 hasta los 14 años. Esta investigación tuvo inicio en el primer 

semestre del año 2021 con una población de 36 niños y muestra de 12 y finalizó en el segundo 

semestre del año 2021 con una población de 38 niños y una muestra de 21 estudiantes. 

En la siguiente tabla se presenta información más detallada sobre la población y muestra objeto 

de estudio de esta investigación, en esta se tiene en cuenta la edad, el género y cantidad de 

estudiantes. 

 

2021- Primer Semestre 2021- Segundo semestre 

Edades  Niñas Niños Total Edades Niñas Niños Total 

  P M P M     P M P M   

 7-9 3  1 3 0 6    7-9 4 4 3 2 7  
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 9-11 1   0 2 1 4   9-11 1 2 5 2 6  

11-13 4   1 12 7 11   11-13 1 0 12 8 13  

13-15 2   1 5 1 7   13-15 2 0 10 3 12  

Total         10    3     26   11  36   Total             8    6       30     15   38   

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo específico 1 Caracterizar a los niños y niñas de la fundación Fulmiani de 

Bucaramanga en aspectos socioemocionales 

Identificación de aspectos del desarrollo 

social y emocional de los niños y las 

niñas a partir de la observación, diario de 

campo e historias de vida. 

 Producto 

Texto descriptivo en el cual se presenta la 

caracterización realizada con base a los 

aspectos sociales y emocionales de los niños 

y las niñas.  

Análisis de los resultados obtenidos por 

medio de la observación. 
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Objetivo específico 2. Diseñar estrategias pedagógicas y didácticas teniendo en cuenta 

las actividades rectoras para el fortalecimiento del desarrollo de las habilidades 

sociales y emocionales de los niños y niñas de la fundación Fulmiani de Bucaramanga. 

Revisión documental sobre el uso de las 

actividades rectoras como estrategia didáctica y 

pedagógica para el fortalecimiento de las 

habilidades sociales y emocionales.  

 Producto 

Tabla que presente la selección de 

actividades más efectivas en la cual se 

describen las estrategias pedagógicas y 

didácticas aludiendo a las actividades 

rectoras.  

Recopilación y análisis de la información 

obtenida tras la revisión documental. 

Diseño de estrategias didácticas y pedagógicas 

teniendo en cuenta las actividades rectoras con 

el fin de desarrollar las habilidades sociales y 

emocionales. 

 

Realización de planeaciones en concordancia al uso de 

las actividades rectoras como estrategia pedagógica y 

didáctica que potencian el desarrollo de las habilidades 

sociales y emocionales. 
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Objetivo específico 3. Implementar estrategias pedagógicas y didácticas que 

potencien el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales en los niños y niñas 

de la Fundación Fulmiani de Bucaramanga.   

Implementación de las estrategias pedagógicas y 

didácticas diseñadas. 

 Producto 

Galería fotográfica o video 

documental en el cual se evidencie la 

implementación de las estrategias 

didácticas y pedagógicas para el 

fortalecimiento de las habilidades 

sociales y emocionales. 

 

 

 

Objetivo específico 4. Analizar la información obtenida a través de la implementación 

de las estrategias con el fin de interpretarlas y consolidarlas en el trabajo de 

investigación. 

Recopilación de los criterios de evaluación 

establecidos en las planeaciones. 
 Producto 

Lista de chequeo en la cual se 

presentan los resultados tras la 

revisión de los criterios de 

evaluación. 

Revisión del cumplimiento de los criterios de 

evaluación establecidos en cada una de las 

planeaciones. 

Análisis de los resultados  
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3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

Para el desarrollo de la presente investigación se hizo uso de técnicas e instrumentos que 

posibilitan la recolección de la información y datos, que permitan dar coherencia y significado al 

proyecto. Dentro del diseño cualitativo de la investigación, es preciso aludir a la observación, 

historias de vida y los diarios de campo como técnicas o instrumentos que permiten de manera 

eficaz hacer recolección y análisis de la información. 

3.7.1 La observación 

En el presente proyecto, se hace uso e implementación principalmente de la Observación 

Participativa Completa la cual permite que las investigadoras formen parte del proceso 

investigativo y se mezclen totalmente con la población. 

El paradigma de observación en investigación cualitativa se denomina Observación Participante 

y, de algún modo, utiliza prácticamente todas las tipologías de observación. La observación 

participante es según Taylor y Bogdan (1984) la investigación que involucra la interacción social 

entre el investigador y la población participante en la investigación. En esta interacción social se 

recogen datos de modo sistemático y no intrusivo. Implica la selección del escenario social, el 

acceso a ese escenario, normalmente una organización o institución. Es decir, la observación 

participante permite que ocurra una mayor vinculación y participación de los agentes y personas 

objeto de estudio pues es necesario el contacto directo para que esta sea llevada a cabo logrando 

de esta manera una mejor interacción social y comunicación. 

3.7.2 Diarios de campo  

Estos instrumentos permiten al investigador recopilar una serie de información obtenida durante 

el trabajo del campo. Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación, puede ser especialmente útil, 

en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo’’ gracias a este podemos realizar un paralelo entre la teoría 

investigada y la práctica vivida. En los diarios de campo se plantea toda la información que 

durante una jornada de práctica se recolectó para lograr un análisis más riguroso y profundo de 

las experiencias vividas y actitudes expresadas por los niños y las niñas y las investigadoras pues 

en él no solo se analiza el comportamiento y cambios de los niños sino también de las maestras 
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para identificar aspectos en los cuales se puede presentar una mejoría en futuras intervenciones 

académicas.  

3.7.3 Lista de chequeo 

Una lista de chequeo consiste en la enumeración de una serie de ítems que aparecen agrupados 

con el fin de verificar su cumplimiento y así alcanzar algún objetivo concreto. El uso de la lista 

de chequeo proporciona una verificación, de forma sistemática, de que las actividades, tareas o 

conformidades que se deben realizar, se hacen. (Ana Salamanca, 2019). La lista de chequeo en el 

desarrollo de esta investigación aportó en el ejercicio de verificación del cumplimiento de uno de 

los objetivos planteados al inicio de la misma, del mismo modo, se implementó como 

instrumento de recolección de información en la revisión realizada en aspectos sociales y 

emocionales a los niños y niñas de la fundación comprobando que los avances adquiridos durante 

la investigación e intervención habían sido satisfactorios. 

3.7.4 Historias de vida  

Las historias de vida son técnicas de recolección de información muy efectivas ya que estas 

permiten al investigador contextualizar en lugar, tiempo, y experiencias a los sujetos de 

investigación, para así revivir, analizar e incluso situarse ante las circunstancias vividas y razonar 

sus comportamientos en ese determinado momento.( Cortés 2011), indica que las Historias de 

vida nos permiten visualizar, entender e interpretar las voces que siempre han estado pero los 

discursos dominantes de nuestra sociedad nos han imposibilitado ver. Es decir, las historias de 

vida que son contadas por las personas objeto de estudio no implica sólo un diálogo entre dos 

sino la capacidad de confiar, expresar y al mismo tiempo ponerse en el lugar del otro para llegar a 

comprender comportamientos, actitudes y pensamientos que los hacen diferentes y que marcan su 

proceder y procedencia de manera tanto positiva como negativa. Es importante también indicar, 

cómo realizan Santamarina y Marinas (1995) y Leite (2011), que la interpretación de la Historia 

de Vida no tiene lugar en un momento concreto ni en un apartado concreto de esta investigación; 

sino que ésta comienza prácticamente desde el inicio cuando se empieza a plantear interrogantes 

e inquietudes por investigar y analizar.  
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3.7.5 Entrevista 

Manuel Canales define la entrevista como "la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto" (citado por L, Diaz et al, 2013). La entrevista tiene 

como finalidad recolectar información en relación con un tema en específico, en este caso es 

conocer el alcance que tuvo la investigación y el ejercicio investigativo para lograr el desarrollo 

de habilidades sociales y emocionales en los niños y las niñas de la fundación.  

La entrevista se clasifica en tres tipos diferentes las cuales son la estructurada, la 

semiestructurada y la no estructurada. En esta investigación se implementó la entrevista 

semiestructurada la cual presenta un grado mayor de flexibilidad que la estructurada, debido a 

que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la 

posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, 

aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (L, Díaz et al, 2013). Este tipo 

de entrevista da la oportunidad al entrevistador y al entrevistado de llevar a cabo un diálogo más 

abierto que responda a los cuestionamientos realizados y lograr una mayor comprensión, pues si 

bien, las preguntas están planteadas existe la posibilidad de que surjan unas nuevas tras las 

respuestas o comentarios. 

3.8 Validación de los instrumentos 

La siguiente imagen presenta los datos de la persona encargada de realizar la validación de los 

instrumentos para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 1. 
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3.9 Aspectos Éticos 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta la ley 1581 del 2012 por la cual se 

dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Su implementación es con 

el fin de que estos datos no sean utilizados en fines externos a esta investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las personas a cargo de los menores que forman parte de la 

población objeto de estudio fueron informadas de los fines de esta investigación de forma oral 

por medio de una socialización sobre los objetivos de esta investigación y de manera escrita por 

medio de un consentimiento informado (anexo 1 ) en el cual se específica que este proyecto no 

daña ni envilece la integridad de quienes forman parte de él sino que pretende aportar de manera 

positiva en el desarrollo social y emocional de los niños y las niñas por medio de las actividades 

rectoras. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos tras la verificación del 

cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del proyecto y se presenta un producto que 

sustenta dicho cumplimiento. 

4.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N°1  

Objetivo 1: Caracterizar a los niños y niñas de la fundación Fulmiani de Bucaramanga en 

aspectos socioemocionales 

Tras la recopilación de los datos, se obtuvo la siguiente caracterización de los niños y niñas 

participantes, en lo relacionado con los aspectos sociales y emocionales: 

Las situaciones vividas por los niños y niñas de la Fundación Fulmiani han afectado 

negativamente su desarrollo social y emocional, esto es evidenciado en baja autoestima, 

dificultad para relacionarse con otras personas, uso de vocabulario soez, agresiones físicas, baja 

tolerancia a la frustración, entre otras acciones que dificultan su proceso de desarrollo emocional 

y la interacción social, haciendo manifiesta su historia de vida. En la dimensión emocional se 

tiene en cuenta el aporte realizado por Goleman (1995, p.09) quien define la inteligencia 

emocional como: “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de 

motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”. Lo dicho anteriormente denota la 

importancia que tiene el reconocimiento y apropiación de las mismas en todos los espacios de la 

vida pues gracias a las emociones los seres humanos se pueden desenvolver y actuar dentro del 

entorno.  Así mismo,  las emociones ayudan a formar la conducta y le permiten al niño actuar 

rápidamente ante cualquier situación que se le presente. Los niños poseen diferentes emociones y 

sentimientos que son necesarios que los expresen o manifiesten, como: Felicidad, Tristeza, 

Miedo, Rabia y Asombro.(Bisquerra,2003).   

Lo anterior hace alusión a las emociones como el medio de actuación e interacción entre los 

niños y las niñas que le lleva a la construcción de vínculos sanos que redundan en su calidad de 

vida y bienestar emocional al mismo tiempo de comprensión de las mismas lo que les lleva 
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aprender a gestionar de manera asertiva a nivel intrapersonal e interpersonal. Los niños y las 

niñas de la fundación debido a diversas situaciones vividas, exteriorizan de manera frecuente 

emociones como miedo, rabia y tristeza. Expresaban dificultad para controlar la ira reaccionando 

de manera negativa sin contemplar consecuencias de sus acciones. Respondían con agresiones 

físicas o verbales a cualquier palabra que no fuera de su agrado y al hablar sobre su historia de 

vida la tristeza era evidente pues manifestaban sentirse solos y abandonados por parte de sus 

progenitores o núcleo familiar cercano. 

En cuanto al desarrollo de los niños y las niñas en la dimensión afectiva y social, en las edades de 

8 a 13 años tienden a tener cambios de humor, interesarse y dejarse influir por los niños de su 

misma edad, pueden tener momentos en que actúen con distanciamiento y estén solos, estresarse 

por la carga académica con mayor dificultad entre otros aspectos que tienen gran influencia en su 

desarrollo. Lo anterior fue demostrado en gran medida por la influencia que ejercían algunos 

menores en el comportamiento de los demás, por la necesidad de algunos de ser dirigidos y por la 

dependencia emocional que algunos visibilizan con respecto a otros. El proceso de adaptación a 

los cambios que vivían, estaba directamente relacionado con la personalidad y la manera de 

desenvolverse de cada uno a partir de lo aprendido en sus entornos anteriores, pues todos los 

comportamientos, actitudes y palabras que tenían interiorizados eran reflejados en el entorno 

actual creando un ambiente en el que las agresiones físicas o verbales eran protagonistas la mayor 

parte del tiempo. Por lo anteriormente mencionado, el personal de la institución hacía alusión al 

ambiente como un espacio en el cual los niños y las niñas debían adaptarse para sobrevivir. 

4.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N°2  

Objetivo 2: Diseñar estrategias pedagógicas y didácticas teniendo en cuenta las actividades 

rectoras, para el fortalecimiento del desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de 

los niños y niñas de la fundación Fulmiani de Bucaramanga. 

A continuación, se presenta la tabla que recopila las estrategias, actividades pedagógicas y 

didácticas que fueron implementadas durante el ejercicio investigativo en la fundación con los 

niños y las niñas.  

Tabla 2. 
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Experiencia 

de 

aprendizaje 

  

Título Procesos a 

promover / 

competencia a 

formar  

  

Estrategia 

didáctica 

  

Duración Fecha 

 Semana 1 Nos 

conocemo

s 

conocer a los 

estudiantes y sus 

habilidades 

sociales y 

emocionales. 

Habilidades 

emocionales  

(Daniel 

goleman)    

  

2 horas 

  

2 y 3 de 

marzo  

 Semana 2-3-4 Nuestros 

Sentidos  

Fortalecer la 

percepción 

sensorial. 

Actividades 

rectoras. 

(MEN) 

5 horas 9, 10, 16, 

23, 24 de 

marzo  

semana 5-6  Científica

mente 

Importancia de 

la Ciencia en la 

vida del ser 

humano y de lo 

que le rodea. 

Rincones de 

aprendizaje. 

(Maria 

Montessori)  

4 horas 20-21-27-

28 de abril  

 semana 7-8-9 Valores 
Trabajo en 

equipo 
Habilidades 

emocionales 

(Daniel 

Goleman)  

2 horas 7y 8 de 

septiembre 
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Experiencia 

de 

aprendizaje 

  

Título Procesos a 

promover / 

competencia a 

formar  

  

Estrategia 

didáctica 

  

Duración Fecha 

 Semana 1 Cuento lo 

que aprendí 

Reconocimiento 

de los 

aprendizajes 

adquiridos el 

semestre 

anterior. 

Rincones de 

aprendizaje 

(Maria 

Montessori). 

  

2 horas 

  

17 y 18 de 

agosto. 

 Semana 2 Creación de 

normas 

Creación de 

normas en 

conjunto para 

mejorar 

actitudes y 

comportamiento

s 

Rincones de 

aprendizaje 

(Maria 

Montessori) 

2 horas 24 y 25 de 

agosto 

 Semana 3 Normas en 

cine 

Implementación 

de normas 

dentro de un 

espacio 

Cine  2 horas 31 agosto  

y 1 de 

septiembre 
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 semana 4 Me muevo y 

me expreso 

Expresión 

artística y 

corporal 

Artística 2 horas 7y 8 de 

septiembre 

 semana 5  Somos chefs Reconocimiento 

de las letras  

Elaboración 

de una 

receta 

2 horas 14 y 15 de 

septiembre 

 Semana 6  ¿Conozco 

mi cuerpo? 

Dimensión 

afectiva 

Conozco y 

respeto mi 

cuerpo  

2 horas   21 y 22 de 

septiembre 

 Semana 7 Amor y 

amistad 

Dimensión 

social y 

emocional 

Expreso mis 

sentimientos 

(Daniel 

Goleman) 

2 horas 28 y 29 de 

septiembre 

 

 Semana 8-9 Una huella 

en mi planeta 

Conciencia 

ecológica y 

expresión 

artística 

Rincón 

ecológico de 

aprendizaje 

(Maria 

Montessori) 

 3 horas 5-6-12 de 

octubre 

 semana 10  Yo soy Autoestima 

(competencia 

emocional) 

Desfile de 

moda 

  

2 horas 
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 semana 11 ¿Quién 

quiero ser? 

Proyecto de 

vida 

(competencia 

socio-

emocional) 

Juego de 

roles ( 

William A. 

Gamson) 

 2 horas  

 

Semana 12 
 Expresarte  Expresión de 

emociones 

por medio 

del arte 

Rincón 

artístico de 

aprendizaje 

(Maria 

Montessori) 

 2 horas    

 

4.3 ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N°3  

Objetivo 3: Implementar estrategias pedagógicas y didácticas que potencien el desarrollo de 

las habilidades sociales y emocionales de los niños y niñas de la Fundación Fulmiani de 

Bucaramanga. 

En este apartado se presenta una galería fotográfica en video en el cual se evidencia la 

implementación de las estrategias didácticas y pedagógicas para el fortalecimiento de las 

habilidades sociales y emocionales.  

 

Las actividades implementadas dentro del ejercicio investigativo con los niños y las niñas en la 

fundación se realizaron con el fin de desarrollar habilidades sociales y emocionales que 

permitieran a los niños y a las niñas actuar y desenvolverse dentro del entorno, alcanzar un  

 

desarrollo integral y cambiar la perspectiva individual y colectiva sobre la vida y la educación. 

Durante el desarrollo de las actividades se realizaron registros fotográficos y fílmicos que 

permitieran evidenciar su aplicación, concordancia, coherencia y efectividad. Dichas evidencias 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_A._Gamson&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_A._Gamson&action=edit&redlink=1
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han sido recopiladas en una galería fotográfica dispuesta en el siguiente enlace en la cual se 

presenta también el objetivo e intencionalidad de cada una de las actividades.  

 

Evidencias fulmiani mp4  

 

4.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO N°4  

Objetivo 4: Analizar la información obtenida a través de la aplicación de una lista de 

chequeo, con el fin de interpretarla y consolidarla en el trabajo de investigación.  

 

A continuación, se presentará la lista de chequeo en la que se muestran los resultados obtenidos 

luego de su aplicación, así mismo la valoración de los criterios de evaluación establecidos, 

especificando si los cumple o no y las conclusiones del proceso. 

 

Lista de Chequeo: Resultados  

Tabla 3. 

  

CRITERIOS 

  

CUMPLE 

  

CONCLUSIONES  

SI NO A 

VECES 

https://drive.google.com/file/d/1xWjv7CAJkaePAe9J3tRZs18blm6qeKQ0/view?usp=sharing
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DIMENSIÓN EMOCIONAL  

Identifica las 

emociones y las 

expresa por medio 

del lenguaje 

corporal y 

artístico. 

 X     

 

El reconocimiento de las emociones se 

realizó a cabalidad pues cada uno de los 

niños logró identificarlas y al mismo 

tiempo expresarla por medio de diversos 

lenguajes y de actividades de creación 

literaria en las cuales los niños y las niñas 

interpretaban diversos animales y 

emociones por medio del cuerpo. 

Demuestra 

conocimiento e 

intencionalidad en el 

autocuidado y 

presentación 

personal. 

 X 
  Se evidencia gran progreso mostrando a 

medida que pasa el tiempo mejora en su 

higiene y presentación personal tanto 

individual como grupal, se conoció por 

parte de los acompañantes en el internado 

de que se acicalaban con esmero para ir a 

su encuentro con las maestras en 

formación por las recomendaciones que al 

respecto ellas les habían hecho. 



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL    
Acreditación de alta calidad - resolución 10721, mayo 25 de 2017 

 

75 

 

Reconoce las 

características y 

habilidades propias 

expresando el amor 

propio y autoestima. 

 
    

X 

El trabajo de la autoestima y el amor 

propio con los niños ha sido un trabajo 

constante, aunque se han presentado 

mejoras significativas aún los niños y las 

niñas expresan inseguridad al demostrarse 

así mismo amor. El concepto de 

autoestima no era comprendido por los 

niños y las niñas pues debido a las 

situaciones vividas por cada uno, 

consideraban que el amor propio no era 

importante. Durante las interacciones 

comprendieron el valor de la autoestima y 

lo representaban con palabras bonitas 

hacia ellos mismos, reconocimiento de las 

habilidades y cualidades y la higiene 

personal. 

DIMENSIÓN SOCIAL  

Propone normas y 

acuerdos con el 

fin de aplicarlos 

en el salón de 

clase. 

    

 

 

X La creación de normas y acuerdos se 

realizó de manera conjunta, fue posible 

evidenciar la participación de los niños y 

las niñas al momento de proponer y 

respetar las opiniones de los demás. 

Actualmente, los niños y las niñas 

reconocen las normas de clase, las 

aplican y al mismo tiempo ayudan a que 
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los demás las comprendan y las 

implementen. 

Participa 

activamente 

respetando la voz 

de los demás y la 

clase y además 

escucha y trabaja 

de manera 

conjunta. 

X    El respeto ha sido uno de los valores que 

más impacto ha generado pues los niños 

y las niñas comprenden la importancia de 

este en la vida de sí mismos y de los 

demás, procurando la aplicación de las 

normas que ellos ayudaron a establecer, 

animando a algunos de sus compañeros a 

hacerlo cuando las incumplían, 

aprendieron a regular su emoción y a  

contenerse cuando se hacían comentarios 

con las cuales estaban en desacuerdo y a 

expresar su descontento o inconformidad 

de manera menos agresiva, o a ser ellos 

quienes modificaran su vocabulario al 

referirse a otros cambiando la forma 

despectiva o desafiante por una de mayor 

aceptación por parte de los otros  lo que 

ha favorecido  las  relaciones a nivel 

social y el trabajo colaborativo. 

Reconoce las 

cualidades que tienen 

cada uno de sus 

compañeros y trabaja 

en equipo. 

X   El reconocimiento de las cualidades de 

cada uno de los niños ha sido un proceso 

de trabajo exitoso, cada uno de ellos ha 

aprendido que hay cualidades que los 
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identifican y pueden complementar a 

muchos de sus compañeros para poder 

trabajar en grupo de la mejor manera. 

Durante las interacciones los niños 

reconocían las cualidades de otros y los 

motivaban a realizarlas, por ejemplo: 

Uno de los niños era muy bueno 

realizando manillas, collares y tobilleras, 

pero no era consciente de su habilidad, 

uno de sus compañeros recalcó su talento 

y lo motivó a pertenecer al stand de 

emprendimiento sobre dichos accesorios, 

el niño aceptó y vendió todo lo que 

realizó. Cada uno logró identificar sus 

habilidades en la cocina, manualidades, 

composiciones artísticas como cuentos y 

canciones y otros como cantantes las 

cuales reflejaron en varias actividades. 

DIMENSIÓN 

COGNITIVA  

      

Evidencia el 

fortalecimiento de la 

concentración, la 

atención y la 

memoria. 

X   El fortalecimiento de la concentración, la 

atención y la memoria se logró 

desarrollar en los niños de la fundación 

por medio de actividades concretas como 

la repetición de series de movimientos o 

palabras, permanencia del objeto, 
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 concéntrese entre otras, los niños cada 

vez generaban menos interrupciones 

mientras se realizaban indicaciones, 

permanecían más tiempo en las 

actividades que ejecutaban, podían 

repetir series y secuencias presentadas y  

evocaban con mayor facilidad situaciones 

, eventos o temáticas abordadas con ellos 

en el aula 

Reconoce los 

nombres de los 

órganos 

reproductores 

femeninos y 

masculinos 

demostrando 

cuidado y respeto 

por su propio 

cuerpo. 

X   Se logró que los niños y las niñas 

reconozcan los verdaderos nombres de 

los órganos reproductores tanto 

femeninos como masculinos y 

comprendieran la importancia del 

cuidado y respeto, se abordaron también 

algunos mitos que ellos tenían en lo 

relacionado con la sexualidad, el 

embarazo y su interrupción aclarando 

dudas y percepciones y enfatizando en la 

necesidad de valorar , respetar y hacer 

respetar su cuerpo. 

 

Reconoce la 

importancia del 

método científico en 

la vida del ser 

X   Se logró que los niños y las niñas 

alcanzaran un aprendizaje significativo 

en cuanto al método científico realizando 

observación, experimentación y creación, 
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humano y de lo que 

le rodea, por medio 

de la estrategia “los 

rincones de 

aprendizaje”.  

análisis y modificación de hipótesis y 

conclusiones sobre los volcanes, sus 

componentes y diversos experimentos 

elaborados durante la jornada por medio 

de la estrategia rincones de aprendizaje. 

Reconoce las grafías 

que conforman su 

nombre y la 

ubicación espacial en 

su entorno, así 

mismo. 

 

X   Los avances en el reconocimiento de las 

grafías de su nombre fueron de gran 

significado pues cada uno de los niños 

aprendió las mismas y escriben su 

nombre respetando los espacios en las 

hojas. 

 

DIMENSIÓN 

COMUNICATI

VA 

      

 

Da a conocer de 

manera oral su 

perspectiva sobre 

temas que se tratan 

durante la clase. 

 

 X   Los niños y las niñas participan 

activamente de manera oral dando su 

punto de vista sobre temas o aspectos que 

se trataron durante la clase, reflejando  

mayor seguridad, confianza y dominio 

verbal, se mejoró en la participación oral 

espontánea al  entender la  importancia 

no solo de comunicar sus  ideas sino 

también de escuchar a las personas que 

les rodean ya sean compañeros y/o 
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docentes, fue realmente significativo y 

más fácil el manejo de el orden, la 

regulación de los turnos y el desarrollo 

de las acciones propuestas. 

Dialoga con fluidez 

sobre la diversidad, 

belleza y utilidad 

de las plantas que 

tiene cerca. 

X   El diálogo está presente y con mayor 

seguridad por parte de los niños y las 

niñas, la expresión de la opinión de 

cada uno permitió comprender la 

importancia del cuidado de la flora. 

Estos aprendizajes fueron expresados 

y aplicados en otros espacios de sus 

cotidianidades pues en aulas externas 

comentaban a sus compañeros lo 

aprendido en la clase e incluso 

incentivaron a los demás a participar 

en el cuidado del ambiente. 

SENTIDOS      

Desarrolla 

actividades prácticas 

basadas en la 

estimulación de los 

sentidos.  

X   En cuanto al desarrollo de los 

sentidos, todos los niños los 

trabajaron satisfactoriamente llegando 

al reconocimiento de cada uno de 

ellos y su función evidenciados en 

actividades de percepción visual, 

táctil, olfativa, gustativa y auditiva 

donde los niños y las niñas llegaban a 
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la respuesta por medio de la 

experimentación sensorial. 

Evidencia el 

fortalecimiento de la 

percepción táctil y 

visual y ejercita la 

memoria con la 

permanencia del 

objeto. 

X   Las estrategias propuestas para el 

fortalecimiento de la percepción y la 

memoria fueron realizadas 

satisfactoriamente pues las actividades 

propuestas evidenciaron avances 

significativos en la memoria al disponer 

de varios objetos sobre una mesa y al 

ocultar uno de ellos los niños y las niñas 

en menos tiempo de lo esperado lograron 

identificar cual era. Este ejercicio se 

realizó con una cantidad de 15 objetos lo 

cual daba un grado de dificultad mayor 

considerando la edad de los niños y las 

niñas. 

Desarrolla las 

actividades de 

manera colaborativa 

e individual 

fortaleciendo la 

percepción olfativa 

y auditiva. 

X   El trabajo individual siempre ha estado 

presente en el trabajo con los niños y este 

lo prefieren por encima del trabajo 

grupal, para este tipo de actividades era 

importante que cada uno de ellos lo 

trabajan de esta manera para lograr 

mayor experiencia y desarrollo de los 

sentidos planteados. 
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4.5 Categoría de análisis  

Las categorías de análisis contempladas en esta investigación son: Socioemocional, Estrategias 

pedagógicas y didácticas y Desarrollo de Habilidades. Dichas categorías se dividen en 

subcategorías las cuales son las siguientes: 

La categoría socioemocional integrada por dos subcategorías que son Habilidades sociales 

definidas como un conjunto de conductas realizadas en un contexto interpersonal (Vicente 

Caballo, p407) es decir, las acciones con las cuales el ser humano se desenvuelve dentro del 

entorno y las habilidades emocionales las cuales son la capacidad adquirida basada en la 

Inteligencia Emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente (Daniel Golemán) son 

comprendidas como la capacidad de conocimiento, regulación y expresión emocional propia de 

cada persona.  

La categoría de estrategias pedagógicas y didácticas está compuesta por una subcategoría que es 

Actividades rectoras las cuales permiten a los niños forjar un aprendizaje significativo de manera 

natural (MEN, 2015). Las actividades rectoras están divididas en cuatro actividades 

fundamentales las cuales son: el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. El arte 

propicia al estudiante experiencias no solo plásticas sino sonoras, corporales, visuales o verbales; 

teniendo en cuenta que este hace parte de la vida de todo ser humano desde que nace, es decir, el 

arte articula muchos lenguajes como un medio de expresión. La literatura no solo compete a las 

obras literarias, sino que abarca la tradición oral y la experiencia a través de símbolos verbales y 

pictóricos. El juego es un periodo de creación, descubrimiento e imaginación donde se posibilitan 

un sinfín de oportunidades de interacción y expresión. Finalmente, la exploración del medio la 

cual es una actividad de suma importancia en el desarrollo sensorial de los niños y las niñas, 

siendo este el que permite conocer el mundo “ya construido”. 

La categoría de desarrollo de habilidades se agrupa en tres subcategorías que son estrategias 

pedagógicas las cuales son actividades formativas y de interacción del proceso enseñanza y 

aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas 

propios del campo de formación (Bravo, 2008). La segunda subcategoría son las Estrategias 

didácticas las cuales son el arte de enseñar y aprender, también se conoce como el conjunto de 

procedimientos y normas destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente que sea 
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(Neirici y Comenio), es decir, las estrategias pedagógicas y didácticas son acciones que se llevan 

a cabo en la educación para alcanzar un aprendizaje significativo que trascienda del aula a la 

vida. Por último, la tercera categoría llamada Estrategia la cual según  K. J. Halten (1987): Es el 

proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los 

mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los 

dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. 

4.6 Triangulación  

Teniendo en cuenta las experiencias vividas en la Fundación Laical Miani Durante el año 2021 se 

pudo identificar las categorías de mayor influencia que incidieron en la creación del 

planteamiento del problema y generaron formulación de objetivos dentro de la investigación.  

La dimensión socioemocional de los niños y las niñas de la fundación Fulmiani se ha visto 

afectada por diversos factores tales como aislamiento, soledad, vacíos afectivos y baja autoestima 

ocasionado por situaciones tales como el abandono por parte de padres o cuidadores, abuso 

físico, psicológico y/o sexual y negligencia en la solvencia de las necesidades básicas de una 

persona. “nuestros chicos llegan a replicar muchas de las conductas aprendidas en casa con sus 

pares, sobre todo conductas de violencia física y verbal que son las más predominantes - Dicho 

por la Psicóloga área de internado”.  Estas situaciones han influido de manera directa en el 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los menores. 

Lo anterior, permite contemplar la necesidad que presentaron los niños y las niñas de la 

fundación de recibir acompañamiento, amor y educación de calidad para lograr que las 

habilidades sociales y emocionales de los niños y las niñas fueran desarrolladas y evidenciadas en 

un mejor trato entre pares y consigo mismos, mejor interacción social en la que prime el respeto, 

habilidades de expresión y comprensión, incremento en su nivel de autoestima, capacidad para 

reconocer errores y remediarlos, confianza en sí mismos y en los demás, diálogo asertivo y 

manejo de las emociones. 

Las diversas estrategias pedagógicas y didácticas basadas en las actividades rectoras establecidas 

para lograr que los niños y las niñas desarrollaran habilidades sociales y emocionales generaron 

en ellos un gran impacto pues la inclusión del juego, el arte, la literatura y la exploración del 

https://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/
https://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/
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medio resultó ser novedoso e interesante para ellos, ocasionando grandes resultados tras su 

implementación.  Estos resultados han sido evidenciados en el cambio dado por los niños y las 

niñas al iniciar cada clase pues la alegría es la principal emoción que reflejan tras la llegada e 

inicio de la intervención “Creo también que han sabido comprender muy bien la población a la 

que están atendiendo y han podido diseñar como las actividades o las estrategias formativas 

teniendo en cuenta sus características - Psicóloga del área de internado”. 

Las habilidades desarrolladas por los niños y las niñas tras la implementación de los rincones de 

aprendizaje han sido evidenciadas en la mejoría durante el trabajo colaborativo, la capacidad de 

comprender al otro y respetar su punto de vista, la expresión y la autoestima entre otros aspectos 

que han sido reflejados en los niños y las niñas. “Un niño que salió así espontáneamente a 

caminar hacia la pasarela, un niño que él no es tan fácil, un niño y el hermano que nunca hacen 

esas cosas y les cuesta porque vienen de situación de calle y solo conocen violencia, insultos y su 

vocabulario es muy pobre y que bueno de verdad que Las felicito. Yo digo que el punto máximo 

es poner a los chicos a que se expresen directamente hacia el público. Y eso significa que hubo 

un muy buen ejercicio - Dicho por el representante legal de FULMIANI-”. 

El trabajo por rincones de aprendizaje dio la posibilidad de que los menores recibieran una 

educación más personalizada pues al trabajar en un rincón con una cantidad entre 2 y 6 niños 

permitió que el tiempo, la atención y el espacio fuera más fructífero logrando aprendizajes 

significativos para la vida. 

4.7 Resultados  

Las actividades rectoras fueron un puente fundamental que permitió, por medio de la articulación 

de estrategias pedagógicas y didácticas, desarrollar en los niños y las niñas habilidades sociales y 

emocionales. Todas las estrategias propuestas resultaron ser innovadoras para los niños y las 

niñas logrando de esta manera alcanzar un aprendizaje significativo que trasciende del ámbito 

educativo a la vida. “Mi experiencia fue increíble, me siento agradecido, con felicidad y muchas 

gracias por lo que nos han dado hoy”, “Me gusto las profesoras como hacen las actividades 

siempre y nos traen muchas cosas para jugar como mañana que vamos a hacer un proyecto de 

vender manillas, chocolates y todo eso, deportes y culinaria, GRACIAS - Dicho por 2 niños 

pertenecientes al programa”. 
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El desarrollo de habilidades emocionales y sociales en los niños y las niñas fue guiado por el 

vínculo establecido entre ellos y nosotras como maestras, pues por medio de esta relación 

afectiva creada se dio la posibilidad de conocer, comprender y actuar para que los niños y las 

niñas pudieran identificar, controlar y expresar sus emociones, incentivar el crecimiento del 

autoestima y confianza en sí mismo, establecer relaciones sociales basadas en el respeto y el 

diálogo asertivo, transformar la visión que tenían sobre su vida para empezar a dar un nuevo 

rumbo redirigiendo su propia historia entre otros aspectos que se cumplieron. “Con el simple 

hecho de que ellos las reconozcan entre tantos, es una muestra que el trabajo está siendo bien 

cumplido y que se ha logrado lo que se han propuesto - Psicóloga del área de internado”, “El solo 

hecho de que cualquier persona extraña a la institución llegue a estar con ellos, a hablar y logre 

entablar un diálogo con ellos fraternalmente es mucha la ganancia que hay, porque hay 

acercamiento, fraternidad, hay amor hacia los niños y las niñas porque necesitan es eso, afecto, 

más que enseñarles tantos talleres y teorías, es un acercamiento profundo hacia ellos - Dicho por 

el representante legal de FULMIANI”. 

Los resultados obtenidos fueron muy positivos pues el objetivo principal fue cumplido a 

cabalidad trascendiendo a la vida de todos y cada uno de los niños y las niñas y dando de esta 

manera, una oportunidad para reconocer e incentivar sus habilidades partiendo del desarrollo de 

las habilidades sociales y emocionales. El Arte, el Juego, la Literatura y la Exploración del Medio 

son herramientas que más allá de permitir vivir una experiencia diferente dan la oportunidad de 

adquirir aprendizajes significativos para la vida  “Bien, porque hacen muchas actividades, de 

cocinar, de pintar uñas, de peinar, porque me la paso jugando - Dicho por una niña perteneciente 

al programa”.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Las experiencias vividas con los niños y las niñas de la fundación Fulmiani durante el desarrollo 

de la práctica pedagógica I y II, dió la oportunidad de conocer el estado inicial y actual de los 

menores en cuanto al desarrollo de habilidades sociales y emocionales sin obviar los aspectos que 

han influído en las mismas en los espacios y entornos en los cuales han vivido. A raíz de lo 

anteriormente mencionado surgió la necesidad de implementar estrategias pedagógicas y 

didácticas basadas en las actividades rectoras para lograr que los niños y las niñas de la fundación 

desarrollaran habilidades sociales y emocionales al mismo tiempo que comprendían la 

importancia de la educación en todos los ámbitos de la vida.   

Desde el inicio de la investigación y el trabajo de campo, los niños y las niñas expresaron gusto e 

interés por el desarrollo de actividades pedagógicas y didácticas que para ellos fueran diferentes a 

lo cotidiano en las cuales se involucra el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio 

como estrategias que posibilitan el aprendizaje y por ende, el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales.  

La creación e implementación de estrategias pedagógicas y didácticas basadas en las actividades 

rectoras y los rincones de aprendizaje dió grandes resultados logrando cambios significativos en 

la dimensión social y emocional de los niños y las niñas evidenciados en actitud participativa, 

trabajo colaborativo, disminución de agresiones físicas o verbales, respeto por sí mismos y por 

los demás, incremento del autoestima, reconocimiento de los errores y actitud de cambio entre 

otros avances que permiten denotar la influencia y eficacia de las estrategias propuestas y 

elaboradas por las maestras en formación en el desarrollo social y emocional de los niños y las 

niñas. Se visibilizó durante todo el tiempo de participación en el escenario gran acogida por parte 

de los niños y las niñas y el equipo interdisciplinario de la fundación quienes acompañaron el 

proceso de los menores desde su llegada a la institución, la vinculación al programa de 
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acompañamiento UNAB y la finalización del mismo frente a las estrategias pedagógicas y 

didácticas propuestas e implementadas.  

Tras la realización de un análisis y recopilación de las experiencias vividas en el transcurso de la 

investigación durante la creación e implementación de las estrategias pedagógicas y didácticas 

articuladas a las actividades rectoras y rincones de aprendizaje demuestran gran efectividad en la 

generación de un impacto educativo significativo en los niños y las niñas expresado en el cambio 

de la percepción sobre la educación y la escuela, la realización de las actividades escolares con 

una actitud positiva, el aprovechamiento de espacios académicos e iniciativa para realizar las 

actividades escolares, “ya no reaccionan de la forma que lo hacían antes se toma más su tiempo 

para pensar e incluso realizar las actividades más rápido para poder ir con ustedes a realizar las 

actividades - Pedagoga área de internado”, y en la institución en general concluyendo que las 

actividades rectoras posibilitan el aprendizaje a los niños y las niñas. Se constata que el juego, el 

arte, la literatura y la exploración del medio son herramientas que permiten desarrollar 

habilidades sociales y emocionales a los menores al mismo tiempo que brindan la posibilidad de 

comprender la importancia de la educación en todos los ámbitos de la vida.  

Con el apoyo, orientación y amor brindado por las maestras en formación se logró obtener en esta 

investigación grandes resultados en la dimensión social y emocional de los menores 

pertenecientes al programa alcanzando de esta manera una mirada diversa a la educación de 

calidad que articula e implementa el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como 

un puente que permite lograr aprendizajes significativos mientras se divierten y juegan con 

sentido. 

5.2 Recomendaciones 

Recomendamos a los estudiantes e investigadores visibilizar nuevos y diversos contextos y 

espacios educativos vulnerables en los cuales se pueda brindar una educación de calidad 

aportando para la transformación social de un entorno e individualmente en la vida de los niños y 

niñas poniendo a prueba su rol como docentes e investigadores.  

Finalmente, como estudiantes próximas a ser Maestras recomendamos a los estudiantes y futuros 

investigadores en educación: expresar la pasión y el amor que sienten hacia la profesión que 
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eligieron para la vida, a dejar huella en la vida de los niños y las niñas que tienen en sus manos 

para que siempre tengan la mirada hacia el frente y una sonrisa en el rostro. Recuerden siempre 

que detrás de cada niño hay una historia que lo ha marcado positiva o negativamente y que como 

maestras y maestros podemos aportar para que la historia que cuenten y vivan en su futuro sea 

diferente. 

Lleven labrada en su mente la frase: “Donde Dios te plante, florece” y así mismo contribuyan 

para que la primera infancia también pueda y siga floreciendo. 
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Anexos 

Anexo 1. Cartas de consentimiento informado. 
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Anexo 2. Entrevistas 

Entrevista 1. Realizada al director de la Fundación laical miani FULMIANI 
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Entrevista 2. Realizada a Coordinador y Psicóloga de Internado  
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Entrevista 3. Realizada a Pedagoga de internado  
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Entrevista 4. Realizada a Cuidador permanente de internado  
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Anexo 3. Validación de instrumentos  
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4.1 Planeación 1  
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