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Al abordar el problema… 

https://i.imgur.com/OYWwM3q.png

¿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?



Implementar una estrategia didáctica de fortalecimiento
de las habilidades sociales que integre el yoga y el arte en
niños y niñas de 4 y 5 años del grado jardín de una
Institución Educativa de Bucaramanga.

Objetivo general  



Objetivo específicos   

Identificar los principales problemas de habilidades sociales en
los niños y niñas de 4 y 5 años de edad a través de la aplicación
de una rejilla de observación en su ambiente escolar.

Identificar los factores familiares y/o sociales de los
niños y niñas que influyen en sus habilidades sociales.



Diseñar la estrategia didáctica que integra el yoga y el arte en el
aula de clases con los niños y niñas en la Institución Educativa
para fortalecer las habilidades sociales y disminuir los
comportamientos agresivos.ga y

Implementar la estrategia didáctica a los niños y niñas de la
Institución Educativa para fortalecer las habilidades sociales y
disminuir los comportamiento agresivos.

Evaluar los cambios obtenidos a partir de la implementación
de la estrategia didáctica que integra el yoga y el arte en el
fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños y niñas.
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Fundamento teórico 

Desarrollo Humano 
(niñez temprana)

Papalia, et al. (2012)

Habilidades Sociales
Monjas (2004)

Caballo(2007)

Comportamientos 
Agresivos 
Buss (1961)

Escobar (2005)

Estilos de Crianza
Baumrind (1971)

Yoga

Roigé & Civil (2018)

Arte
MEN, Doc. N.21 

(2014)

Convivencia Escolar 
MEN, Guía N. 49 

(2013)



Investigación cualitativa 

• Maykut & Morehouse (1994) Paradigma 
cualitativo 

• Kemmis (1984)Investigación 
Acción



Fases del Diseño Metodológico

Diagnóstico de la 
situación

Desarrollo plan 
de acción

AcciónObservación

Reflexión o 
evaluación



Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Rejillas de 
evaluación

Rejillas de 
observación

Notas de 
campo

Talleres

Entrevista



Participantes  

• Hogar Infantil

Institución 
Educativa

• Jardín

Grado

• Niños (6)
• Niñas (6)

Muestreo por 
conveniencia 



Fase N.1: Diagnóstico (Detección de necesidades).

Anotaciones

• Comportamientos
evidenciados 
durante la 
realización de 
actividades, 
juegos, consumo 
de alimentos e 
interacción con 
compañeros.

Rejilla de 
Observación 

• Habilidades 
sociales (tres 
subcategorías)

• Agresividad (dos 
subcategorías)

Categorías 
Emergentes

• Habilidades 
comunicativas

• Habilidades 
para solucionar 
problemas 

• Conductas 
referidas a la 
falta de 
autocontrol

• Agresión física y 
verbal

• Habilidades 
sociales 
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Fase N.2: Diseño de la Propuesta 

Talleres Niños

Mi cuerpo en movimiento y 
control

Encontrando  y reconociendo 
emociones

Expreso con mi cuerpo

Mi musical de emociones

Creando y modelando monstruos

En los zapatos del otro

Conviviendo y aprendiendo

Talleres padres

Límites y normas 

Pautas   de crianza 

Imágenes tomadas de https://bit.ly/33YnBrb 
https://bit.ly/2MHBQLn

Es
tr

a
te

gi
a

 D
id

á
ct

ic
a

 



Taller N. 2: Encontrando  y reconociendo emociones



Taller N. 2: Encontrando  y reconociendo emociones



Mi cuerpo en movimiento y control Encontrando  y reconociendo emociones

Expreso con mi cuerpo Mi musical de emociones Acción

Fase N.3: Acción, reflexión y evaluación de la propuesta



Creando y modelando monstruos En los zapatos del otro Conviviendo y aprendiendo

Límites y normas Pautas  de crianza 



Reflexión

Notas de campo 



EvaluaciónRejilla evaluación de talleres 



Rejilla evaluación de talleres 

Evaluación



Fase N.4: Reestructuración de la propuesta.

Tiempo

Instrucciones 

Espacio

Aspectos evolutivos

Yoga



Análisis de Datos    
Categorías emergentes a partir de la rejilla de observación  



Categorías emergentes a partir de la rejilla de observación  

Eje temático Subcategorías Categorías emergentes

Capacidad de escucha y 
respuestas amables 

Referidas a 
indicadores
propuestos 

Habilidades Comunicativas

Resolución de conflictos Habilidad para solucionar 
problemas 

Daños a materiales Conductas referidas a la Falta 
de Autocontrol 

Enemistad y 
enfrentamiento 

Agresión física y verbal 

Relaciones Habilidades sociales 



Categorías emergentes a partir de la rejilla de evaluación   



Categorías emergentes a partir de la rejilla de evaluación   

Eje temático Subcategorías Categorías emergentes

La corporalidad Referidas a 
indicadores
propuestos 

Reconocimiento externo del 
cuerpo

Emociones Conciencia y autorregulación 
emocional

Comunicación Habilidades comunicativas e 
interacción 

Convivencia Relación con los demás 

Normas Cooperación

Expresión Creatividad y exploración 



Categorías emergentes a partir del trabajo con padres de familia 



Categorías emergentes a partir del trabajo con padres de familia 

Eje temático Subcategorías Categorías emergentes

¿En qué momentos el niño muestra 
actitudes agresivas? (palabrotas, 
patadas, gritos, empujones, demás)

Referidas a indicadores
respuestas dadas por los 
padres de familia. 

Agresividad sin Disciplina

¿Qué hacen para reducir esas 
actitudes agresivas?

Técnicas para Incrementar 
Disciplina 

¿Cómo manejan la disciplina en 
casa?

Activación de la Disciplina en Casa 

¿Qué normas y límites han 
propuesto?

Disciplina con Límites

¿Qué hacen cuando las normas y 
límites son incumplidos?

Reiteración de Disciplina con límites

¿Cuáles son las habilidades sociales 
de su hijo?

Consecuencias de la 
Implementación de la Disciplina 



Resultados   

Notas de 
Campo

TalleresEntrevista
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Conclusiones  

Estrategia Didáctica

Participación de los niños y niñas.

Trabajo con padres de familia

Proceso de Investigación



Recomendaciones 

Propuesta de investigación invita a la  
reflexión. 

Conocimiento características desarrollo 
evolutivo de los niños.

Propuesta de estrategias de acuerdo a fases 
de la investigación. 
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