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Resumen 

     El presente artículo muestra el proceso 

de investigación realizado con el objetivo 

de fortalecer las habilidades sociales en 

niños de jardín, por ello se plantea la 

pregunta problema ¿De qué manera una 

estrategia didáctica fortalece las 

habilidades sociales y disminuye los 

comportamientos agresivos en niños y 

niñas de 4 y 5 años del grado Jardín de 

una Institución Educativa de 

Bucaramanga? Se exploran teorías 

relacionadas con desarrollo humano, 

estilos de crianza, límites y normas. La 

investigación se realiza 

Metodológicamente bajo el paradigma 

cualitativo con diseño de investigación-

acción, donde se toman en cuenta las 
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fases propuestas por Buendía y Colás 

(1998) las cuales permiten un análisis 

pormenorizado para conocer su 

naturaleza, sus características, su estado y 

los factores que intervienen en todo ello. 

Se alcanzan resultados como buenas 

habilidades de comunicación e 

interacción entre los niños, un adecuado 

manejo de emociones y una mejora en la 

convivencia en el aula. 

Palabras clave: Comportamientos 

agresivos, habilidades sociales, estrategia 

didáctica, pautas de crianza, límites. 

Abstract 

  This article shows the research process 

carried out with the aim of strengthening 

social skills in garden children, so the 

question arises: How does a didactic 
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strategy strengthen social skills and 

reduce aggressive behavior in children of 

4 and 5 years of the Garden degree of an 

Educational Institution of Bucaramanga? 

Theories related to human development, 

parenting styles, limits and norms are 

explored. The research is carried out 

Methodologically under the qualitative 

paradigm with action research design, 

where the phases proposed by Buendía 

and Colás (1998) are taken into account, 

which allow a detailed analysis to know 

its nature, its characteristics, its state and 

the factors that intervene in all this. 

Results are achieved such as good 

communication and interaction skills 

among children, an adequate management 

of emotions and an improvement in living 

in the classroom. 

Key words  

 Aggressive behaviors, social skills, yoga, 

art, didactic strategy, limits, norms, 

parenting patterns, context. 

Introducción 

Las habilidades sociales vistas desde el 

ámbito escolar juegan un papel 

fundamental en el periodo de vida de los 

niños y niñas, consideradas como 

procesos que se van desarrollando desde 

temprana edad con  la interacción entre 

pares y su relación con su entorno. Los 

niños empiezan a ser sus propios gestores 

y formadores de personalidad, carácter y 

demás conductas propias de su edad, que 

serán expresadas mediante la 

socialización en busca de la aceptación en 

los diferentes contextos en los que se 

desenvuelvan. Por ello en concordancia 

con Peñafiel & Serrano (2010) definen las 

habilidades sociales como: “conjunto de 

comportamientos interpersonales 

complejos que se ponen en juego en la 

interacción con otras personas” (p. 10) 

observándose  que solo por medio de la 

interacción los niños y niñas podrán 

desarrollar y mejorar habilidades 

emocionales, físicas y cognitivas que le 

serán de utilidad para enfrentarse al diario 

vivir. 

Por ello, al hablar de habilidades sociales, 

se ha encontrado que Monjas (1998) 

diseña un programa sobre la enseñanza de 

las habilidades de interacción social para 

niños y niñas en edad escolar, que evalúa 

a partir de sus propias respuestas o las 

respuestas de sus pares o profesores. Este 

cuestionario abarca algunos aspectos a 

considerar, denominándolos subescalas 

que abordan:  
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 Las habilidades básicas, que 

hacen referencia a la 

capacidad que tienen los niños 

y niñas para sonreír, saludar, 

hacer favores y ser amables 

con los demás. 

 Las habilidades para hacer 

amigos y amigas que 

comprende el ayudar, 

cooperar, interactuar con otros 

y unirse a un juego. 

 Las habilidades 

conversacionales como forma 

de iniciar, mantener y terminar 

una conversación en 

determinados momentos y 

grupos. 

 Las habilidades relacionadas 

con sentimientos y emociones 

que permite que los niños y 

niñas sean capaces de expresar 

sus pensamientos, opiniones y 

emociones y defenderlos de 

manera positiva. 

 Las habilidades para afrontar y 

resolver problemas 

interpersonales gira en torno a 

identificar los problemas y 

buscar posibles soluciones 

anticipando las consecuencias. 

 Las habilidades de relación 

con los adultos que atienden a 

entablar conversaciones, 

solucionar problemas y tomar 

en consideración  las 

peticiones del adulto (citado 

en De Miguel, 2014, p. 3). 

De esta manera, las habilidades sociales 

son parte fundamental en el desarrollo de 

los niños y niñas, pues les permitirá 

desenvolverse con autonomía y capacidad 

para enfrentarse a las diferentes 

situaciones del contexto en el que viven; 

de ahí la importancia de fortalecer estas 

subescalas que presenta Monjas (1998). 

Por ende, durante la adquisición o 

aprendizaje de habilidades sociales en la 

infancia, se desarrollan conductas 

adecuadas que pueden ir deteriorándose, 

dando lugar a conductas inadecuadas 

como: pataletas, rabietas, desobediencia, 

conductas negativas, comportamientos 

irrespetuosos y comportamientos 

agresivos que son reflejo de lo aprendido 

o vivenciado en el seno familiar o social. 

Por ello, el propósito de este trabajo es 

abordar las habilidades sociales en los 

niños y niñas que favorezcan la 

resolución asertiva de los conflictos entre 

ellos, donde aprendan formas correctas de 
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expresar sus emociones, a controlar la ira, 

a relajarse desde un punto de vista 

diferente apoyado en estrategias como el 

Yoga y el arte como temáticas líderes del 

proyecto. 

De allí, se parte de la pregunta problema: 

¿De qué manera una estrategia didáctica 

fortalece las habilidades sociales y 

disminuye los comportamientos agresivos 

en niños y niñas de 4 y 5 años del grado 

Jardín de una Institución Educativa de 

Bucaramanga? Pues a través de esta 

permitirá a los niños y niñas adquirir un 

conocimiento pleno de sí mismos, de  sus 

emociones y sus actos, ademas de 

fortalecer su dimension psicomotora, su 

creatividad y procesos de pensamiento, 

aportando a su vez a la dismunición de 

comportamientos agresivos. 

Marco teórico 

Se consultan varios autores y teorías que 

aportan de manera significativa a esta 

investigación. 

Por su carácter fundamental se inicia con 

el desarrollo humano, Papalia, Feldman & 

Martorell (2012) enuncian que está 

centrado en tres ámbitos principales: 

desarrollo físico, que da cuenta al 

crecimiento del cuerpo y el cerebro, a las 

capacidades sensoriales, habilidades 

motoras y la salud;  el desarrollo 

cognoscitivo hace referencia al 

aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, 

pensamiento, razonamiento y creatividad; 

y el desarrollo psicosocial abarca las 

emociones, personalidad y relaciones 

sociales (p.6) 

Para esta investigación se tiene en cuenta 

la etapa de niñez temprana que va desde 

los 3 a los 6 años; allí se describen los 

tres ámbitos que integran, los cuales se 

tienen en cuenta para la presente 

investigación:  

Desarrollo físico: la aparición de 

lateralidad, se evidencia una mejora en la 

coordinación motora gruesa y fina y 

mayor fuerza muscular, el crecimiento es 

constante; el aspecto es más esbelto y las 

proporciones son más parecidas a las del 

adulto. 

Desarrollo cognoscitivo: la capacidad de 

aprender y recordar, el desarrollo de la 

capacidad de usar símbolos, resolver 

problemas, la comprensión y uso del 

lenguaje. 

Desarrollo psicosocial:  se destaca el 

autoconcepto y la comprensión de las 

emociones, el aumento de la 

independencia y el autocontrol, donde es 

común las muestras de agresión y el 
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temor y la familia es el centro de la vida 

social de los niños (Papalia, et al.,  2012, 

p.8) 

A partir de lo mencionado, se evidencia 

que cada etapa del desarrollo esta 

interrelacionada, puesto que a medida en 

que el niño va adquiriendo su madurez va 

desarrollando habilidades necesarias para 

las siguientes etapas; por consiguiente, 

hay que dar una mirada al desarrollo 

emocional en los niños, partiendo de  la 

inteligencia emocional, donde Goleman 

(1995) conceptualizó la inteligencia 

emocional como: “una meta-habilidad 

que determina el grado de destreza que 

podemos conseguir en el dominio de 

nuestras otras facultades” (p. 22). 

Sin embargo, partiendo del concepto 

propuesto por Goleman, algunos autores 

al realizar investigaciones en torno a la 

inteligencia emocional la definen como la 

habilidad para percibir, valorar y expresar 

emociones con exactitud; la habilidad 

para acceder y/o generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento; la habilidad para 

comprender emociones y el conocimiento 

emocional, y la habilidad para regular las 

emociones promoviendo un crecimiento 

emocional e intelectual.  Así mismo, estos 

autores mencionan que la inteligencia 

emocional se estructura como un modelo 

de tres aspectos  interrelacionados: 

1. Percepción, evaluación y 

expresión de emociones. 

2. Facilitación emocional del 

pensamiento, comprensión y 

análisis de la información 

emocional  

3. Utilización del conocimiento 

emocional  Regulación de las 

emociones (Sluyter y Salovey, 

1997, p.11) 

En concordancia a lo anterior,  es 

deducible que el propósito de estos 

autores gira en torno a que los individuos 

tengan la capacidad de comprender, 

interactuar con las demás personas y 

entorno que los rodea; tomando una 

postura que le permita desde su sentir y 

teniendo en cuenta al otro, poder resolver 

conflictos que se le presenten; sin 

embargo, es necesario que los niños y 

niñas adquieran y fortalezcan  ciertas 

habilidades sociales, en pro de 

desenvolverse de la mejor manera en los 

diferentes contextos en los que se 

mueven; por ello, Monjas ( 2004) utiliza 
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el término habilidades sociales para 

referirse a “un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos 

y no un rasgo de la personalidad” (p.12). 

Ahora bien es necesario dar una mirada 

en los comportamientos o conductas 

agresivas Flores (2009) hace referencia a 

“las conductas intencionales que pueden 

causar daño físico o psicológico. 

Conductas como pegar a otros, burlarse 

de ellos, ofenderlos, tener rabietas o 

utilizar palabras inadecuadas para llamar 

a los demás” (p. 3) 

Por otra parte, Escobar (2005) menciona 

que:  “Los comportamientos agresivos en 

la infancia tienen su origen en el núcleo 

familiar, es la familia con quien los niños 

y las niñas pasan la mayor parte de su 

tiempo, conviviendo, sintiendo y 

haciendo lo que los adultos hacen” (p. 

167)  

Teniendo en cuenta lo anteriormente 

expuesto, es necesario dar una mirada a la 

estructura familiar; ya que son los padres 

los primeros modelos de 

comportamientos y valores que los niños 

van a imitar en los diferentes escenarios y 

es allí donde el niño va a adquirir su 

habilidad para relacionarse con los demás, 

controlar sus emociones, expresar sus 

sentimientos y demás acciones.  

Es necesario entonces hablar de los 

estilos de crianza, donde Baumrind 

(1971) describe tres estilos de crianza 

importantes: crianza autoritaria, hace 

hincapié en el control y la obediencia 

incondicional; allí los padres tratan de 

lograr que los niños se conformen a un 

conjunto de normas de conducta y los 

castigan de manera arbitraria. Por otro 

lado, esta la crianza permisiva es aquella 

que va dirigida a la autoexpresión y la 

autoregulación. Los padres exigen poco y 

permiten que los niños sus propias 

actividades; además cuando establecen 

reglas explican a sus hijos las razones 

para hacerlo, rara vez los castigan pues 

los padres no son controladores ni 

exigentes. Por último, esta la crianza 

autoritativa, donde los padres tienen 

confianza en su habilidad para orientar a 

los niños, pero tambien respetan sus 

decisiones indepependientes, sus 

intereses, opiniones y personalidad. Estos 

padres son cariñosos, pero también 

exigen buena conducta y son firmes en 

mantener las normas. (Baumrind, 1971, 

citado en Papalia et al., 2012, p.271) por 

lo que, al no manejar un estilo de crianza 

adecuado en los niños, al llegar a la 
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escuela, estos niños que tienen poco 

control de emociones tienden a mostrar 

comportamientos inadecuados y llegan a 

ser incluso agresivos con los compañeros, 

dando como resultado problemas de 

convivencia en el aula, por ello, al dar una 

mirada a la Guía N°49. Guías 

pedagógicas para la convivencia escolar, 

del MEN esta menciona que: 

  La convivencia escolar se puede 

entender como la acción de vivir en 

compañía de otras personas en el contexto 

escolar y de manera pacífica y armónica. 

Se refiere al conjunto de relaciones que 

ocurren entre las personas que hacen parte 

de la comunidad educativa, el cual debe 

enfocarse en el logro de los objetivos 

educativos y su desarrollo integral. 

(MEN, 2013, p.25) 

Por consiguiente, es importante resaltar la 

estrategia didáctica que se desea 

implementar  para abordar las conductas 

agresivas en los niños y niñas y así 

mejorar las habilidades sociales en el 

periodo preescolar; es por ello que al 

hablar de la técnica del yoga y el arte, se 

encuentra que el  yoga, es visto como un 

recurso diferenciador y llamativo para la 

población, además de traer beneficios 

como: el desarrollo de la creatividad, la  

mejora de la comunicación con el entorno 

y los demás, ayuda a la creación de un 

ambiente de cooperación, integración y 

respeto. Conviene señalar que, según 

Lahoza ( 2012) al poner en práctica 

algunas características propias de la 

técnica del yoga, “los niños logran estar 

menos estresados y aprender a respetar las 

diferencias, así como ir más allá ante los 

retos de la vida” (p. 10). 

En lo referente al arte como parte 

importante de la estrategia didáctica que 

se desea implementar para abordar las 

conductas agresivas en los niños y niñas y 

así fortalecer las habilidades sociales en el 

periodo preescolar; el documento N°21: 

El arte en la educación inicial el MEN 

(2014) menciona que: “El arte se hace 

presente en la vida de cada persona y se 

comparte de maneras diversas. Propicia la 

representación de las experiencias a 

través de símbolos que pueden ser 

verbales, corporales, sonoros, plásticos o 

visuales” (p.15). 

Metodología  

La investigación se desarrolla bajo 

enfoque cualitativo, enmarcada dentro de 

la investigación acción, éste enfoque 

realiza una inmersión en el ambiente, 

recolección de datos mediante 
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observación directa y análisis de los 

mismos para obtener información que 

permita conocer los distintos 

comportamientos que muestran los niños 

y niñas del grado jardín,  para al momento 

del diseño e implementación de la 

estrategia didáctica  se logra regular los 

comportamientos agresivos que se 

presentan y fortalecen sus habilidades 

sociales. 

Partiendo de la Investigación cualitativa, 

el diseño metodológico de esta 

investigación se fundamenta en la 

investigación acción, que según Kemmis 

(1984)  

“Es una forma de indagación 

autorreflexiva realizada por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o 

dirección, por ejemplo) en las 

situaciones sociales (incluyendo las 

educativas) para mejorar la 

racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o 

educativas; b) su comprensión sobre 

las mismas; y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se 

realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo) (Kemmis, 1984,  citado en 

Latorre 2003, p. 276)  

Sin embargo, esta investigación se centra 

en las fases descritas por Buendía & 

Colás (1998): Diagnostico de la situación, 

desarrollo de un plan de acción, acción, 

reflexión y evaluación de la propuesta, 

reestructuración de la propuesta 

Participantes  

Los participantes con los cuales se 

desarrolla la investigación son los niños y 

niñas de 4 y 5 años de edad, que se 

encuentran cursando el grado de jardín en 

una institución educativa de la ciudad de 

Bucaramanga. La muestra ha sido 

escogida de manera conveniente 

seleccionando 12 niños, 6 niños y 6 niñas.  

Técnicas  La entrevista fue la técnica 

principal para lograr un diálogo directo 

con los padres de familia, Mckernan 

(1999) dice: 

“La entrevista es una situación de 

trabajo personal en la que una 

persona hace a otra, preguntas que 

son pertinentes a algún problema de 

investigación.  Como tal, permite fijar 

el enfoque sobre una cuestión 

específica que se pueda explorar con 

gran profundidad y determina qué 

aspecto tiene una cuestión desde el 

punto de vista del otro” (Mckernan, 

1999, p.149) 

Los talleres, Ghiso (1999) dice: “El taller 

es reconocido como una técnica válida 

para la socialización, la transferencia, la 
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apropiación y el desarrollo de 

conocimientos, actitudes y competencias 

de una manera participativa y pertinente a 

las necesidades y cultura de los 

participantes” (Ghiso, 1999, p. 142). 

Instrumentos  

Las notas de campo, “no son meras 

ayudas para el almacenaje y recuperación 

organizada de una información creciente, 

imposible de memorizar; por ello las 

notas de campo no cumplen solamente la 

función de “recogida de datos”, sino que 

ayudan a crearlos y analizarlos” 

(Schatzman y Straus 1979, p. 3).  

Las rejillas de observación atendiendo a 

criterios obtenidos de la descripción de 

los diferentes comportamientos sociales 

evidenciados en los niños y niñas durante 

el trabajo tanto dentro como fuera del 

aula. Estas rejillas tienen como fin 

realizar una observación detallada de las 

fortalezas y debilidades de los niños en 

relación con las habilidades sociales y 

comportamientos agresivos. Orozco 

(2004) dice que las rejillas están 

"centradas en el alumno, en sus logros y 

dificultades para acceder al 

conocimiento” (p.11). 

Análisis de Datos  

Para la realización del análisis e 

interpretación de datos obtenidos en el 

presente trabajo, se desarrolla en cuatro 

fases sucesivas y complementarias, 

fundamentadas en el modelo de la 

investigación acción propuesta por 

Buendía & Colás (1998). 

Las fases desarrolladas son: 

 Fase N.1:   Diagnóstico (Detección de 

necesidades) 

Para la detección de necesidades, es 

preciso mencionar que se contó con 

algunas anotaciones realizadas por la 

docente titular sobre los comportamientos 

inadecuados evidenciados en los niños y 

niñas de jardín, donde se demostró que 

prima el juego brusco, las agresiones 

tanto físicas como verbales entre pares, la 

dificultad para seguir indicaciones 

determinadas. Partiendo de esto, se diseña 

la rejilla de observación teniendo en 

cuenta la problemática (agresividad) y lo 

que se desea fortalecer (habilidades 

sociales) en los niños y niñas. 

Fase N° 2.: Diseño de la propuesta. 

Se diseña la estrategia didáctica la cual 

está compuesta por siete talleres en los 

cuales se abordan temas que responden a 

las categorías iniciales, entre las temáticas 
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se encuentran: comportamientos 

agresivos, habilidades sociales, yoga, arte 

y contexto. Cada taller tiene como 

propósito ayudar a la disminución del 

problema que se plantea en esta 

investigación, el cual es reincidentes los 

comportamientos agresivos en niños y 

niñas de 4 y 5 años del grado jardín, 

además de ayudar a fortalecer habilidades 

propias de cada dimensión: física, 

cognitiva y social en las que se 

encuentran los niños y niñas. 

Fase N.3: Acción, reflexión y evaluación 

de la propuesta. 

Se inicia con la implementación de los 

talleres, para luego ser evaluados 

utilizando la rejilla de evaluación  de 

acuerdo a las temáticas propuestas, todo 

con el fin de conocer como fue el proceso 

que se llevó con los niños y niñas, y a 

partir de tres parámetros se examina el  

asunto referente a poder identificar si: 1. 

No lograban, 2. Lograban con ayuda y 3. 

Lo lograban cumplir partiendo de los 

indicadores propuestos. Además para el 

momento de la reflexión, se cuenta con 

las notas de campo, que permiten  

consignar  información en relación a la 

participación de cada niño, su actuar 

frente a los  talleres y de qué manera 

utilizo lo visto en cada uno de ellos para 

comunicarse y enfrentar las diferentes 

situaciones que se le presentaron al estar 

en el establecimiento educativo o en casa; 

además de registrar  aspectos  de mejora 

con relación a los talleres. 

No obstante, para llegar a este punto de la 

investigación, se tienen en cuenta algunas 

categorías iniciales derivadas de la 

problemática, de la estrategia didáctica  y 

la teoría que la sustenta; a continuación se 

presentan las categorías y subcategorías 

establecidas hasta el momento: 

Tabla 1. Categorías y Subcategorías 

iniciales 

Categorías Subcategorías 

Comportamientos 

agresivos 

Agresión física 

Agresión verbal 

Habilidades 

sociales 

Habilidades para 

resolver 

problemas 

Habilidades para 

comunicarse 

Habilidades para 

hacer amigos 

Yoga Control corporal 

Control 

emocional 

Arte Música 

Teatro 

Expresión 

plástica 

Contexto Familiar 

Social (aula) 

                  Fuente Autora 
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Fase N.4: Reestructuración de la 

propuesta. 

Dentro de los aspectos de mejoramiento, 

se encuentra que: 

El tiempo: para el desarrollo de los 

talleres a los niños y niñas muchas veces 

fue muy corto, generando inconsistencias 

en las fechas programadas en la 

investigación y los eventos programados 

por la Institución educativa.  

Las instrucciones: en ocasiones estas 

debían ser repetidas o cambiadas ya que 

no cumplían con los intereses de los 

niños, impidiendo el buen desarrollo del 

taller y la integración de todos los niños y 

niñas. Por ello es necesario modificarlas 

para generar interés y curiosidad en ellos 

y así se motiven a participar. 

El espacio: los talleres se desarrollaron en 

un aula con poco espacio, impidiendo a 

los niños y niñas moverse adecuadamente 

al practicar las técnicas del yoga, además 

algunas de las posturas preparadas no se 

pudieron realizar.  

Aspectos evolutivos: Es importante 

hablar del desarrollo evolutivo enmarcado 

en la teoría de Papalia et al. (2009) en la 

cual se definen características propias y 

observables en los niños y niñas en la 

infancia temprana (3 a 6 años)  de 

acuerdo con: desarrollo físico, desarrollo 

cognoscitivo y desarrollo psicosocial.

Resultados  

Para llegar a  los resultados encontrados 

en cada taller son confrontados  con la 

pregunta problema de esta investigación 

¿De qué manera una estrategia didáctica 

fortalece las habilidades sociales y 

disminuye los comportamientos agresivos 

en niños y niñas de 4  y 5 años del grado 

Jardín  de una Institución Educativa  de 

Bucaramanga?  es preciso decir, que al 

implementar los diferentes talleres que se 

diseñaron como parte de la estrategia 

didáctica, se logró evidenciar en los niños 

un cambio significativo, si  bien es cierto 

no lograron un control total de sus 

emociones, ahora son conscientes de las 

consecuencias que trae consigo el 

responder a diferentes situaciones de 

manera agresiva, poniendo en juego 

además, la integridad de sus compañeros; 

también se observa que cuando surgen 

situaciones que de alguna manera los 

frustra, buscan apoyo y ayuda en sus 

pares quienes en ocasiones brindan esa 

ayuda proponiendo o recordando  algún 

ejercicio o técnica enseñada para luego 

comunicar a la docente lo que han 

logrado; y al  observarse que una minoría 
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de niños y niñas siguen comportándose de 

manera agresiva con los demás  y se les 

dificulta hacer uso de las técnicas 

enseñadas para autorregular sus 

emociones sin lastimar a otros, por ello, 

se recurre a los padres de familia para que 

en casa ayuden con el proceso y utilicen 

lo presentado y aprendido en los talleres 

para mediar estas situaciones, aportando 

soluciones desde la buena orientación y 

adecuadas pautas de crianza necesarias. 

Así mismo,  se tienen en cuenta las 

categorías emergentes derivadas de los 

talleres dirigidos a los niños y niñas y a 

los padres de familia. A continuación se 

presentan algunas categorías emergentes 

junto a un resumen de lo realizado en 

cada taller con  sus resultados. 

Tabla 2. Categorías emergentes 

Categorías   Talleres Resultados 

Trabajo realizado con niños y niñas  

Habilidades comunicativas 

e interacción 

Proponer normas de 

convivencia y/o juego en el 

aula y fuera de ella. 

Niños que respetan la 

palabra del otro, esperan su 

turno y trabajan en grupo. 

Habilidad para solucionar 

problemas   

Presentación de situaciones 

vivenciadas en el aula, 

donde se deben dar posibles 

soluciones.  

Manejo de situaciones 

evitando el lastimarse y 

lastimar a otros. Buscan 

ayuda en otros. 

Creatividad y exploración  Uso de lenguajes artísticos 

y sus elementos para 

expresarse. 

Expresión adecuada de 

sentimientos y emociones a 

partir de elementos.  

Conciencia y 

autorregulación emocional  

Técnicas del yoga y arte 

para conocer y controlar 

emociones. 

Equilibrio entre cuerpo y 

emociones llegando a un 

adecuado control. 

Trabajo realizado con padres de familia 

Técnicas para incrementar 

disciplina 

Manejo adecuado de límites 

y normas de acuerdo a la 

edad de los niños. 

Comunicación permanente 

con los niños para 

establecer métodos de 

disciplina.  

Activación de la disciplina 

en casa  

Puesta en marcha de bases y 

sus características para 

establecer límites y normas. 

Delegar funciones en casa y 

dar a conocer premios o 

castigos. 

Consecuencias de 

implementación de la 

disciplina  

Importancia de orientar de 

manera adecuada procesos 

de crianza en los niños. 

La buena orientación de 

pautas de crianza, permiten 

desarrollar mejores 

habilidades en los niños. 

Fuente Autora 



Conclusiones   

Desde la estrategia didáctica aplicada a 

los niños y niñas, se puede concluir que 

fue pertinente ya que les permitió 

desarrollar habilidades tanto sociales 

como habilidades físicas y cognitivas que 

le serán de utilidad para enfrentarse a la 

vida. Esto fue evidente al desarrollar cada 

taller, donde se inició con el 

reconocimiento de su cuerpo y sus 

emociones; donde a medida que 

participaban de los talleres, los niños 

daban muestras de habilidades y destrezas 

para comunicarse, para expresarse a 

través del canto o el uso de algún 

instrumento, de la pintura, de los juegos 

de roles, el uso de títeres, etc., además  les 

permitió enfrentar diferente situaciones de 

la cotidianidad, donde ellos eran los 

encargados de mostrar a los demás 

algunas técnicas para solucionarlas sin 

necesidad de llegar a la agresión.  

En relación con el trabajo realizado con 

los padres de familia, a partir de los 

ejercicios propuestos en los dos talleres, 

ayudo a conocer más de su contexto, de 

cómo es la relación con sus hijos y lo que 

ellos hacen en casa para orientar 

comportamientos y habilidades para 

convivir con otros, comprendiendo  de 

esta manera que las pautas de crianza y el 

establecimiento de normas está ligado a 

los comportamientos que presentan los 

niños en los diferentes ambientes en los 

que participan 

Cabe mencionar, que al inicio los padres 

de familia  sintieron que  de alguna 

manera se les estaba criticando sus 

métodos y estilos de crianza y que estos 

no eran compartidos; pero a medida en 

que se desarrollaron los talleres los padres 

se mostraron participativos y atentos a 

escuchar y apropiarse de diferentes 

técnicas a aplicar en casa para fortalecer 

habilidades en los niños desde el respeto, 

la comunicación y establecer límites y 

normas de acuerdo a lo que requiera cada 

niño según su etapa de desarrollo. 

De igual manera, se debe resaltar todo el 

proceso de investigación que se realizó y 

que permitió adquirir mayor 

conocimiento, comprensión y apropiación 

del tema de investigación los cuales 

abarcan teorías, conceptos claves, 

antecedentes que ayudaron en el diseño 

de la estrategia didáctica, dando paso a un 

buen desenvolvimiento en el aula y en el 

trabajo realizado con los padres de 

familia. 
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También, es necesario resaltar la 

participación de los niños y niñas, si bien 

en un principio se mostraron renuentes a 

participar, con el paso del tiempo 

encontraron en la estrategia didáctica las 

bases necesarias para autorregular sus 

emociones, donde se veía a los niños y 

niñas en diferentes momentos del día ya 

sea al realizar los talleres o al realizar 

actividades con la docente titular que 

hacían buen uso de sus habilidades 

comunicativas y emocionales para hacer 

saber a los demás como se sentían,  lo que 

esperaban o lo que les molestaba; que al 

enfrentar situaciones donde compañeros 

discutían o se golpeaban, ellos 

intervenían contando y enseñando alguna 

técnica o ejercicio aprendido en los 

talleres; pues es clave mencionar que no 

se contó con la participación de todo 

grupo sino con 12 estudiantes del grado 

jardín. 
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