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Resumen 

 

La presente investigación se realiza con el objetivo de fortalecer las habilidades 

sociales y disminuir los comportamientos agresivos en niños y niñas de 4 y 5 años de edad 

de una institución educativa; para ello se propone una estrategia didáctica compuesta que 

integra el yoga y el arte. Consta de siete talleres dirigidos a los niños, con los cuales se 

pretende que ellos tengan pleno conocimiento de sus emociones y su cuerpo, con el fin de 

brindarles algunas técnicas necesarias para enfrentar las diferentes situaciones de su 

cotidianidad, todo desde el autocontrol de emociones.  Con los padres de familia se realizan 

dos talleres, que trataron los temas de: pautas de crianza, límites y normas. Esta 

investigación se desarrolla bajo un paradigma cualitativo con enfoque en la investigación-

acción, donde se toma en cuenta las fases propuestas por Buendía y Colás (1998) las 

cuales permitieron un análisis pormenorizado para conocer su naturaleza, sus 

características, su estado y los factores que intervienen en todo ello. Con la información 

obtenida a lo largo del proceso, se alcanzaron 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 que ayudan a fomentar las relaciones positivas entre 

pares. 

Palabras clave: Comportamientos agresivos, habilidades sociales, estrategia 

didáctica, pautas de crianza, límites. 
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Abstract 

 

     This research is carried out with the objective of strengthening social skills and 

reducing aggressive behaviors in children aged 4 and 5 years of age of an educational 

institution; for this, a composite didactic strategy integrating yoga and art is proposed. It 

consists of seven workshops aimed at children, with which it is intended that they have full 

knowledge of their emotions and their body, in order to provide them with some techniques 

necessary to face the different situations of their daily lives, all from the self-control of 

emotions. Two workshops were held with parents on: parenting guidelines, limits and 

standards. This research is developed under a qualitative paradigm with a focus on action 

research, which takes into account the phases proposed by Buendía and Colás (1998) 

which enabled a detailed analysis to be made of their nature, characteristics, status and 

factors involved. With the information obtained throughout the process, results were 

achieved such as good communication skills and interaction between children, proper 

handling of emotions and an improvement in living together in the classroom that help foster 

positive peer relationships. 

 

Keywords: Aggressive behaviors, social skills, didactic strategy, parenting patterns, 

limits. 
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Introducción 

 

La presente investigación da a conocer una propuesta enfocada en el fortalecimiento 

de las habilidades sociales y la disminución de comportamientos agresivos; dos aspectos 

estrechamente relacionados, ya que el buen desarrollo de dichas habilidades les permite a 

los niños y niñas establecer relaciones con los demás, resolver conflictos, autorregular sus 

emociones, etc. Por ello, al hacer énfasis en las habilidades sociales, estas se definen como 

el “conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual 

o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 

modo adecuado a la situación” (Caballo, 2005 citado por Lacunza y Contini, 2011, p. 164).  

Estas conductas posibilitarán a los niños y niñas actuar de manera adecuada, 

teniendo en cuenta y respetando los sentimientos y opiniones de los demás; de allí radica 

la importancia de fortalecer estas habilidades no solo en el aula sino también en casa, 

evitando de esta manera la aparición de comportamientos agresivos que afecten la buena 

convivencia en los diferentes contextos en los que se desenvuelven los niños y niñas. 

La presente investigación se desarrolla en una institución educativa de la ciudad de 

Bucaramanga, en la cual se implementan 7 talleres dirigidos a los niños y niñas usando el 

yoga y al arte, para aportar al fortalecimiento de las habilidades sociales y la disminución 

de los comportamientos agresivos. Los 2 talleres a padres de familia tratan la temática en 

relación a pautas de crianza, manejo de normas y límites; los cuales dan bases a los padres 

de familia para abordar los distintos comportamientos de sus hijos y puedan establecer una 

buena comunicación:  El desarrollo de la investigación consta de 5 capítulos: 

Capítulo I: Este capítulo hace referencia al planteamiento del problema, objetivos 

(general y específicos), justificación donde se describe la problemática encontrada en la 

población, lo que se espera lograr a partir de la intervención y las consecuencias de no 

abordar esta problemática; además se presentan antecedentes en relación a dos aspectos: 

la problemática y la temática de la estrategia didáctica y finalmente se muestran las 

limitaciones y delimitaciones de la investigación. 

Capítulo II: Este capítulo describe el marco teórico, el cual consta de dos categorías: 

la primera hace alusión a la revisión bibliográfica, en la cual se enuncia la teoría en relación 

a la temática propuesta; la segunda parte corresponde a la revisión documental, la cual da 
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a conocer investigaciones a nivel internacional, nacional y local que tienen relación a la 

problemática y a la estrategia a implementar. Estas investigaciones tienen gran aporte 

porque consolidan la presente propuesta. Así mismo, se muestran referentes conceptuales 

manejados a lo largo del proceso de investigación y un marco legal donde se presenta la 

normativa que apoya la temática. 

Capítulo III: Este capítulo contempla el apartado metodológico de la investigación, 

en el cual se precisan los preliminares metodológicos, el paradigma y el diseño aplicado en 

la propuesta de investigación; así mismo se describen los instrumentos y técnicas de 

recolección de información apoyada en la teoría.  

Capítulo IV: Se presenta el análisis de datos y los resultados de acuerdo a las fases 

de la investigación y las categorías planteadas; partiendo de la problemática evidenciada y 

de los datos obtenidos al aplicar de la rejilla de observación antes y después de la 

implementación de los talleres diseñados con el propósito de fortalecer las habilidades 

sociales y disminuir los comportamientos agresivos en los niños. 

Capítulo V: Es referido a las conclusiones y recomendaciones, donde se destaca la 

pertinencia del proceso trabajado, la estrategia didáctica diseñada e implementada para 

ayudar en la disminución de la problemática y lo que se puede hacer tanto desde la practica 

pedagógica como desde el hogar. 
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Capítulo I 

  

Este capítulo describe la problemática, la cual es la prevalencia de los comportamientos 

agresivos en niños y niñas de 4 y 5 años de edad de una Institución Educativa de 

Bucaramanga;  muestra como desde la implementación de la estrategia didáctica se puede 

aportar a la mejora de esta y al cumplimiento de los objetivos a través del proceso de 

investigación e  intervención; para ello es necesario dar a conocer  algunos antecedentes 

que soporten tanto  la problemática como la estrategia a utilizar, teniendo en cuenta las 

limitaciones y delimitaciones que se puedan presentar durante el desarrollo de la  

investigación.  

1.1 Planteamiento del Problema 

Las habilidades sociales vistas desde el ámbito escolar juegan un papel fundamental 

en el periodo de vida de los niños y niñas, están consideradas como procesos, se van 

desarrollando desde la cotidianidad por medio de 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) que entienden 

las habilidades sociales como: “conjunto de comportamientos interpersonales complejos 

que se ponen en juego en la interacción con otras personas” (p. 10). Se evidencia 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) 

diseñó 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:  

 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. 
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 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 se pueden entender las habilidades sociales como parte 

fundamental en el desarrollo de los niños y niñas, pues son estas las que les permitirá 

desenvolverse en el medio con autonomía y capacidad para enfrentarse a las diferentes 

situaciones del contexto en el que viven a medida en que van adquiriendo madurez; 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. 

De esta manera, esta investigación se centra en las conductas o comportamientos 

agresivos, donde estos pueden expresarse de maneras diferente: “la agresión se manifiesta 

en la ejecución de actos agresivos del individuo, estos pueden caracterizarse de manera 

física, verbal e incluso con la indiferencia” (Arenas & Domínguez, 2006, p.16). 

Al realizar una búsqueda sobre estudios  existentes  en relación a los niveles de 

agresividad en los niños evidenciados en las instituciones educativas; se encuentra que a 

nivel internacional, en Perú, se realizó un estudio en relación a las  “Agresiones más 

comunes en niños y niñas de 5 años de edad de la I.E. N° 162 “Los Andes”- El Tambo”. 

Este estudio contó con una muestra de 31 niños, 17 de género femenino y 14 de género 
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masculino; centrando su atención en dos tipos de agresividad: verbal y física. A lo largo de 

este trabajo se evidencia que para cada tipo tienen características que los componen; 

obteniendo que en agresión verbal, el 19% de los niños usan la palabra “tonto” y el 12% la 

palabra “maricón idiota”; en lo que respecta a las niñas, el 36% usa la palabra “tonto” y el 

12% la palabra “maricón idiota” para agredir a sus compañeros de manera verbal (Cerrón 

& Dorregaray, 2017). 

En cuanto a la agresión física se encontró que el 18% de los niños empujan y el 

42% de las niñas sacan la lengua. Al realizar un comparativo de los datos, obtuvieron como 

resultado, que los niños cuentan con un 76% de mayor demostración de agresividad física 

y las niñas un 24% en relación a la agresión verbal;  en agresión física los niños obtuvieron 

un 69% y las niñas un 31%, determinando que los niños en ambos tipos tienen un alto nivel 

de agresividad (Cerrón & Dorregaray, 2017). 

En el ámbito nacional, en Colombia se han realizado investigaciones en relación a 

comportamientos o conductas  agresivas; en la ciudad de Medellín, realizaron una 

investigación titulada “Comportamiento agresivo y prosocial de escolares residentes en 

entornos con altos niveles de pobreza”, el objetivo de este estudio investigativo consistía 

en evaluar los niveles de agresividad directa e indirecta y prosocialidad en un grupo de 

escolares de colegios públicos ubicados en trece municipios de un departamento intermedio 

de Colombia; como instrumento de recolección emplearon el cuestionario para evaluar 

comportamientos agresivos y prosociales (COPRAG), el cual fue aplicado a una muestra 

de 2785 niños y niñas en edades que oscilan entre 3 y 11 años; La escala del COPRAG 

mide la agresividad con 18 ítems (18 a 54 puntos), de los cuales 14 miden agresividad 

directa (14 a 42 puntos) y 4 miden agresividad indirecta (4 a 12 puntos)  (Martínez, Tovar, 

& Ochoa, 2016). El mismo instrumento permite, a su vez, evaluar la capacidad del niño para 

ayudar, compartir e invitar a otros menores a participar en actividades como el juego con 

11 ítems (11 a 33 puntos). La escala del COPRAG establece puntos de corte solo para 

agresividad general y prosocialidad; el cuestionario lo  aplicaron a una muestra de 2785 

niños y niñas en edades que oscilan entre 3 y 11 años. Se evidenciaron los siguientes 

resultados:   

Los niños presentaron predominantemente comportamientos asociados con la 

agresividad directa en un 22,4% y las niñas a la agresividad indirecta en un 8,0%. Los 

comportamientos prosociales fueron más comunes en las niñas en un 67,2%; en el rango 

de  las edades entre 10 y 11 años, y en un 67,4% los niños. A partir de los resultados 
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arrojados estos autores concluyeron que: “El grado de presencia de comportamientos 

agresivos estaría relacionada con el contexto sociocultural en el que viven los niños y esta 

problemática puede ser detectada e intervenida por los maestros en la escuela” (Martínez, 

et al., 2016, p. 134). 

Por ende, las docentes de educación inicial o preescolar es trascendental  y de  gran 

importancia el actuar de manera adecuada frente a la aparición de estos comportamientos 

en la escuela, así como el capacitarse para el manejo de diferentes conductas de cambio 

dentro de las relaciones que los niños de temprana edad manifiestan; donde por medio de 

estrategias y de técnicas para el desarrollo del aprendizaje ellas son modelos en el día a 

día dentro y fuera del aula,  apuntándole así a una mejora de las habilidades sociales y a la 

disminución de comportamientos agresivos  en los niños y niñas en edad  preescolar. 

Esto es muy pertinente detectarlo y prestarle la atención correspondiente, de esta 

manera se evita  que estas formas incorrectas de expresar sus emociones se sigan 

presentando en la medida que va progresando en su vida escolar hasta el punto de ser 

generadoras de  problemas de convivencia escolar en las instituciones educativas.  

En este contexto se hace necesario  abordar el concepto de convivencia escolar;  

que el Congreso de la República contempla en la Ley 1620 de 2013 que busca la 

identificación de estrategias que ayuden a la mitigación de situaciones violentas y que 

afecten la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la promoción de los 

derechos humanos, proporcionando además la ruta integral para la convivencia escolar 

(MEN, 2013). 

De igual manera la Ley 115 de 1994,  da importancia a las normas que regulan el 

servicio público de la educacion en función a la promoción y formación ciudadana  y  el 

ejercicio de los derechos humanos acorde con las necesidades e intereses de la familia y 

sociedad (MEN, 1994). 

Es importante resaltar que son muchas las investigaciones que se han realizado en 

torno a la agresividad infantil y la mejora de las habilidades sociales, muchas de ellas 

centradas en la adecuada resolución  de estas conductas agresivas en niños y niñas en 

edad preescolar; sin embargo es evidente que aún a pesar de lo estudios investigativos  

prevalecen y son bastante frecuentes estas conductas agresivas en niños y niñas en edad 

preescolar. 
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Por esto es de  gran importancia la presente investigación, ya que el principal 

propósito de esta 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 

expresar sus emociones, a controlar la ira, a relajarse desde un punto de vista diferente 

apoyado en las teorias y  trabajos  realizados por otros investigadores o con anterioridad   

De allí, al proponer una estrategia didactica compuesta por el yoga y el arte, se 

pretende mejorar las habilidades sociales y disminuir la aparición de  comportamientos o 

conductas agresivas en los niños y niñas de 4 y 5 años de edad; permitiendo un 

conocimiento pleno de sí mismos, de  sus emociones y sus actos, ademas de fortalecer su 

dimension psicomotora, su creatividad y procesos de pensamiento.  

Todo esto se logrará a partir de la realización de talleres lúdicos que introducen el 

yoga e involucran las diferentes categorias que conforman en arte: expresión dramática,  

expresión musical, expresión plastica y visual, propuestas por el documento N° 21: El arte 

en la educación inicial (MEN, 2014). Este documento es una cartilla cuyo propósito es 

ampliar el marco de comprensión en relacion al arte como una oportunidad de valorar, 

conocer y apropiarse de las tradiciones y expresiones ancestrales que caracterizan cada 

territorio, asimismo, esta cartilla invita a los maestros a promover experiecias 

enriquecedoras que acerquen a los niños y niñas a la música, al rte visual y plástico, al arte 

dramático permitiendo un equilibrio entre el nivel fisico, emocional y cognitivo a través del 

hacer las actividades, generando un ambiente de desarrollo, cooperación, integración, 

pertenencia y respeto por los demás no solo en el aula sino fuera de ella. 

Por consiguiente, sí no se aborda y da prioridad a esta problemática se tendrá como 

resultado niños y niñas con poco control de sus emociones y acciones, impidiendo que 

puedan entablar buenas relaciones con los demás; ya que pondrán sus necesidades y 

deseos antes que las de los demás, afectando así su diario vivir en sociedad. De tal manera, 

Villegas (2010) menciona que: 

En los niños influye mucho los compañeros con los que más se relacionen. Estos 

son determinantes, ya que si en el grupo de niños hay uno desadaptado o con 

rasgos de agresividad es probable que este indisponga al resto del grupo. Por ende 

si los niños se juntan con otros que no presentan estas características, 

seguramente serán niños que no tendrán la necesidad de seguir con dichos 

comportamientos. (Villegas, 2010, p. 47) 
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1.2 Descripción del Problema de Investigación 

1.2.1 Antecedentes 

Al realizar una búsqueda referente a las habilidades sociales, se encuentra que 

estas conforman  el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para aplicar 

dichas conductas que ayudan a resolver una situación social de manera efectiva, es decir, 

aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que está (Lacunza, 2011).  

Ahora, vistas desde un punto psicológico, se puede evidenciar que desde este 

campo se tienen en cuenta varias características como: la edad, el contexto, habilidades 

para relacionarse, entre otras; todo con el propósito de fomentar en los niños el 

conocimiento de normas, pautas, prohibiciones para dar paso a la adquisición de 

comportamientos socialmente aceptables. 

Cabe señalar que las habilidades sociales en el periodo preescolar son vistas como 

parte fundamental en el desarrollo de los niños y niñas, ya que inciden en aspectos como 

el autoconocimiento, la autoestima, la regulación de los diferentes comportamientos, el 

conformar vínculos con otros y el rendimiento escolar. Monjas (1998) define las habilidades 

sociales infantiles como: “las capacidades o destrezas sociales especificas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea interpersonal” (p. 18). 

Otro aspecto importante es que dentro de las habilidades sociales se evidencian 

diferentes conductas tanto positivas como negativas que se verán reflejadas al estar en 

contacto con otros;  dichas habilidades son adquiridas en el contexto familiar, considerado 

como el primer modelo que los niños  imitaran y mostraran a través de la interacción con 

sus pares.  

Por consiguiente, se puede afirmar que en la cotidianidad familiar estos niños, 

fundamentan su concepción como sujeto único y singular que al interactuar con los 

integrantes de su núcleo familiar y con los otros en el medio que lo rodea, desarrolla las 

conductas apropiadas (positivas) o inapropiadas (negativas) cuando se le da una 

instrucción determinada o se le pide que realice una tarea.   

Con todo lo descrito anteriormente, se entiende que las habilidades sociales 

permiten al individuo desenvolverse en un contexto determinando, permitiéndole expresar 

a los demás sus emociones, opiniones, molestias y demás sentimientos,  siempre 
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atendiendo a las situaciones a las que se enfrenta, motivándolo a fortalecer estas 

habilidades para en un futuro actuar de manera correcta con los demás (Caballo, 2007). 

Teniendo como punto de partida las habilidades sociales, se pretende una 

disminución de conductas inadecuadas, en este caso la agresividad de los niños y niñas en 

edad de 4 y 5 años. Por consiguiente, al abordar esta problemática se busca en los niños 

el desarrollo pleno empezando a asumir comportamientos y formas de expresión, partiendo 

de un conocimiento de sí mismos y que den cuenta de cómo estas habilidades sociales los 

ayudarán en su proceso de adaptación social, emocional y académica. 

Por ello cuando los niños y niñas han sido expuestos a comportamientos negativos 

o hay una carencia de atención o de afecto, estos niños llegan a ser imitadores de estas 

conductas que prevalecerán o se transformaran a lo largo de la vida;  por esto al hacer una 

revisión de antecedentes relacionados con la problemática que se quiere abordar, en este 

caso son las conductas agresivas en los niños y niñas, entendiendo estas como golpes, ira, 

frustración, insultos, agresión y daño materiales;  partiendo de un tema central que son las 

habilidades sociales de los niños y niñas de 4 y 5 años. Edad cronológica donde ya tienen 

la facilidad de hablar sobre sus gustos, temores o sentimientos ante situaciones que vive 

día a día y en esos momentos puede llegar a generar una estabilidad en comportamientos, 

tanto en el centro estudiantil o en su propio entorno familiar (Villegas, 2010, p.) 

Teniendo en consideración todo lo anterior se realiza una búsqueda de referentes 

bibliográficos para soportar la presente investigación en cuanto a las temáticas de 

habilidades sociales, convivencia escolar, agresividad, pautas de crianza y desarrollo 

socioafectivo. 

  En Perú, Santos (2012) realizó una investigación titulada “El clima social familiar y 

las habilidades sociales de los alumnos de una Institución Educativa del Callao” el cual tiene 

el propósito de establecer una relación entre clima social, familiar y habilidades sociales en 

estudiantes en edades entre 11 y 17 años, a través de un diseño de  investigación 

descriptivo correlacional,  ya que tiene como finalidad describir una situación mediante el 

estudio de circunstancias temporo-espaciales determinadas. La muestra estuvo constituida 

por  225 niños a la cual aplicaron instrumentos como escala del clima social en la familia, 

la cual evalúa características socio ambientales y las relaciones personales en la familia; 

asimismo utilizaron la lista de chequeo y la evaluación de habilidades sociales donde se 

evaluaba las características y capacidades que se desarrollan con las habilidades sociales. 



14 

 

Se obtuvieron resultados como:  

En cuanto a las habilidades sociales, se observó que  217 participantes poseen un 

nivel de habilidades sociales desarrolladas y avanzadas (85.1%) y 38 participantes 

(14.9%) poseen habilidades sociales en proceso de desarrollo o aún no 

desarrolladas.  Y en cuanto al clima socio familiar se observa que 225 participantes 

poseen un nivel adecuado (88.2%) con respecto al clima social familiar. Asimismo 

se observa que 30 participantes (11.8%) poseen un nivel inadecuado de clima 

social familiar (Santos, 2012). 

Así mismo, en España, De Miguel (2014) realizó un estudio llamado “Enseñanza de 

habilidades de interacción social en niños con riesgo de exclusión” con el objetivo de evaluar 

la eficacia del Programa Enseñanza de habilidades de interacción social que realizó Monjas 

en (1998), en un grupo de cuatro niños de 5 a 7 años de edad residentes en un centro de 

Acogida, los participantes fueron evaluados mediante observación directa en el ambiente 

natural  y se entrevistó a los educadores aportando características principales de cada niño, 

su historia de vida y su evolución en el centro; asimismo se aplicó el cuestionario de 

habilidades de interacción social propuesto por Monjas (1998); donde los resultados 

obtenidos dieron cuenta que el programa implementado resultó efectivo ya que todos los 

participantes mejoraron sustancialmente en todas las habilidades de interacción social, 

dando a conocer la importancia que tienen las habilidades sociales en la infancia para la 

adaptación actual y futura del individuo, por un lado porque ayudan a prevenir diferentes 

trastornos psicopatológicos, y por otro porque sabemos que las habilidades sociales se 

consideran un factor protector de la salud, actuando como un amortiguador del impacto de 

los acontecimientos estresantes vividos por los menores. 

En Colombia, Gallego (2011) realizó una investigación  titulada “La agresividad 

infantil: una propuesta de intervención y prevención pedagógica desde la escuela” que 

muestra  estudios realizados en relación a como el comportamiento agresivo influye en el 

proceso educativo  de niños y niñas en edades de 5 a 7 años  y el papel que juegan los 

padres de familia y educadores en el desarrollo de comportamientos agresivos atendiendo 

a los patrones de crianza.  

A partir de la propuesta de intervención realizada, los resultados más significativos 

en esta investigación se centran en que los comportamientos agresivos manifestados  en 

la infancia que tienen su origen en la familia, pero se visibilizan en el escenario escolar.  
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Los programas de Intervención están diseñados para trabajar con niños, familia y 

maestros y los programas de prevención que involucran la escuela buscan que los 

agentes educativos logren competencias en cuanto a la aplicación de la norma con 

miras a mantener la disciplina (Gallego, 2011, p. 11). 

Por otra parte, Pantoja & Zuñiga, (2014) realizaron una investigación llamada “La 

agresividad en niñas y niños de preescolar en el centro de desarrollo infantil CDI – actuar 

por Bolívar”  el cual analizó el impacto que tiene el contexto social, familiar y escolar en la 

aparición de los comportamientos agresivos en niños y niñas de la institución para así 

proponer estrategias que contribuyan a la disminución de la agresividad y de esta manera 

buscar una mejora en la convivencia escolar.  

Al implementar las estrategias se obtuvieron resultados en los cuales los niños 

identificaron las cualidades de los compañeros, reconocieron las diferencias, la importancia 

de respetar y valorar lo que los compañeros hacen y sienten. En lo que respecta al contexto 

familiar se destaca las acciones disciplinares adecuadas a manejar en casa para evitar 

entrar en conflicto con los niños y así evitar la promoción de la agresividad  en ellos (Pantoja 

& Zuñiga, 2014). 

En el plano internacional, Sánchez & Mendoza ( 2017)  desarrollaron la investigación 

llamada “Comportamiento prosocial y agresivo en niños: tratamiento conductual dirigido a 

padres y profesores” que tenía por objeto conocer la efectividad del programa de 

intervención de padres y profesores para aportar en la disminución de comportamientos 

agresivos e incrementar el comportamiento prosocial de los 94 estudiantes de educación 

primaria.  

Los resultados demostraron que la intervención con 2 agentes de cambio obtuvo 

un mayor incremento en el comportamiento prosocial y una mayor disminución de 

comportamiento agresivo en el contexto familiar, comparado con el grupo que 

recibió solo el entrenamiento a padres. También el tratamiento combinado 

demostró cambios significativos en el comportamiento de los niños en el contexto 

escolar. (Sánchez & Mendoza, 2017, p. 12)  

Así mismo Cuervo (2010) desarrolló una investigación titulada “Pautas de crianza y 

desarrollo socio afectivo en la infancia” en el cual presenta la relación que existe entre las 

pautas de crianza, el desarrollo socio afectivo y los problemas de conducta que afectan a 
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la primera infancia, donde la familia es vista  como la principal facilitadora del desarrollo de 

competencias sociales adecuadas en niños y niñas desde la infancia, siempre y cuando se 

replantee la manera en que se relacionan y se comunican con los niños.  

A manera de conclusión, la investigación tenía el propósito de sensibilizar a los 

padres de familia sobre la importancia de promover y facilitar el desarrollo de conductas 

prosociales y la autorregulación emocional y la prevención de problemas de salud mental 

en la infancia como depresión, agresividad, baja autoestima y ansiedad, entre otras 

(Cuervo, 2010). 

La presente investigación plantea la estrategia didáctica para fortalecer las 

habilidades sociales y disminuir los comportamientos agresivos en niños y niñas de  4 y 5 

años del grado jardín  de una Institución Educativa de la Ciudad de Bucaramanga.  En 

definitiva se toma el yoga  y el arte como una estrategia didáctica  diferenciadora e 

innovadora encaminada a  implementar en el aula con los niños y niñas, puesto que, al 

realizar el enlace entre yoga y arte, permitirá desarrollar una serie de acciones que 

potencian el proceso enseñanza –aprendizaje con el fin de involucrar un proceso más 

completo en cuanto a aspectos educativos. 

Existe en Colombia un estudio investigativo realizado por Pantoja & Zuñiga (2014)   

en relación al  yoga como propuesta o alternativa para abordar procesos sociales y 

emocionales en los niños; investigación titulada “Propuesta pedagógica para potenciar el 

desarrollo integral de niños de 5 y 6 años de edad, mediante la práctica del yoga dentro del 

sistema educativo formal” en el cual su propósito era establecer una relación entre la 

educación inicial y la práctica del yoga, con el fin de incrementar el rendimiento académico, 

detectar vacíos que presentan los niños en cuanto al conocimientos de su esquema 

corporal y en la disminución de problemas de convivencia. Obteniendo resultados como el 

mejoramiento de la relación y la convivencia de los niños; los cuales se mostraron más 

tranquilos, expresando mejor sus necesidades y sentimientos tanto en la institución como 

en el hogar. Esta información lo corrobora la opinión expresada por los padres a los 

docentes. También se observó mejoría en la atención, seguimiento y comprensión de las 

instrucciones en sus aprendizajes cotidianos en el aula. 

Tomando como referente los anteriores antecedentes, y al hacer una revisión de 

documentos, el referente a tener en cuenta se centra en como este autor usa el juego  como 
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estrategia pedagógica para mejorar conductas de agresión, entendiéndose estas como uno 

de los principales temas  de esta investigación. 

En la ciudad de Bogotá, Mesa, Rivera & Valencia (2015) presentan un estudio 

titulado “El juego como estrategia pedagógica para disminuir conductas sociales no 

apropiadas en niños de dos a tres años de edad del jardín infantil Jairo Aníbal Niño”, 

investigación de tipo holística, descriptiva y proyectiva con un enfoque en la investigación 

acción,  con una muestra de 27 niños de 2 a 3 años de edad; en el cual buscaban a partir 

de la estrategia pedagógica favorecer la convivencia y las relaciones interpersonales de los 

niños, evitando de esta manera las conductas de agresión.  

Entre los resultados más importantes, se encontró que el juego además de contribuir 

al fortalecimiento de la convivencia entre pares, favorece de manera significativa las 

habilidades comunicativas. Además que los maestros deben darle importancia al juego en 

el aula para transformar las prácticas y ayudar a los niños a desarrollar su imaginación, 

explorar su medio ambiente, expresar su visión del mundo, desarrollar su creatividad y 

desarrollar habilidades socioemocionales entre pares (Mesa et al., 2015). 

En el plano internacional, Cerda (2017) desarrollo un estudio sobre “Juego 

dramático en la inteligencia emocional de niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa “Celestin Freinet” DMG, Período 2016” en el cual a partir de una revisión 

documental acerca de las habilidades sociales, la inteligencia emocional,  teorías sobre el 

juego, teatro, música, danza y expresión; determinar de qué manera los juegos dramáticos 

constituyen una alternativa para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños,  

manejando una investigación descriptiva con enfoque cualitativo-cuantitativo y con un 

diseño documental y bibliográfico.  

Estudio realizado a una población de 25 participantes, de los cuales 3 eran 

docentes, 8 niñas y 14 niños de 4 a 5 años. Como resultados obtenidos, se encuentra que 

el juego dramático en todas sus expresiones constituye una alternativa para el desarrollo 

de la inteligencia emocional en general. Así mismo se evidencia que los niños en su mayoría 

demuestran emociones inestables, pues discuten, se enojan, lloran y se agreden.  

Cuando los niños sienten que un problema, caso o situación no está resuelto, 

genera en ellos un momento de desesperación y rabia. Esto tiende a ser dañino 
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para ellos, afectando su organismo, ya que estos sentimientos no son canalizados 

como son debidos (Villegas, 2010, p. 42) 

Por otra parte, Burgos & Cruz (2015) elaboraron una investigación titulada “Yoga 

infantil y el desarrollo emocional en educación parvularia” donde lograron identificar los 

mecanismos curriculares y didácticos implementados en los talleres de yoga y los 

beneficios que le proporcionan al  desarrollo emocional en los niños y niñas de educación 

parvularia. 

Como resultados se destacan la adquisición de conciencia corporal buscando la 

unidad de cuerpo, mente y espiritualidad y así tener conocimiento y regulación de los 

espacios físicos  por parte de los niños y niñas;  al hacer un cambio en la estructura 

curricular en el establecimiento educativo, se pone  como área obligatoria  el desarrollo 

emocional en su máxima expresión al trabajarlo en las aulas de manera más directa a través  

de talleres buscando incluir a la familia. 

Los aportes de las investigaciones anteriores dan cuenta de la importancia de tener 

presente los aspectos familiares, sociales y escolares  antes de realizar una intervención, 

ya que de esto depende el buen desarrollo y aceptación de la estrategia didáctica a 

implementar.  

Por ende, al referirnos al aspecto familiar, primero se debe tener un conocimiento  

sobre la composición y dinámica familiar en cuanto a la socialización e interacción, las 

pautas o estilos de crianza, el cómo se comunican, la resolución de conflictos, redes de 

apoyo; con la finalidad de comprender la situación actual, vulnerabilidad, amenazas y las 

relaciones conformadas en el seno familiar de cada niño y niña;  

En el aspecto social se debe identificar el ambiente en que se desenvuelven  los 

niños y niñas asi como las diferentes situaciones vivenciadas.  

Para madurar emocional y socialmente, los niños deben interaccionar con 

personas fuera del hogar. Estas interacciones suelen darse con parientes 

cercanos, amigos, vecinos y personal de las guarderías, escuelas, lugares de culto 

y equipos deportivos u otras actividades. Afrontando mínimas situaciones de estrés 

y pequeños conflictos inherentes a estas interacciones, los niños adquieren 

gradualmente destrezas para manejar en adelante situaciones de estrés más 



19 

 

significativas. Los niños también aprenden observando cómo viven los adultos y 

cómo manejan sus problemas. (Healthy Children, 2015, p. 1)  

Y en el aspecto escolar se debe ver como los niños se relacionan con sus pares y 

cómo actúan frente a las diferentes situaciones presentadas, además de potenciar su 

proceso de desarrollo las relaciones entre pares en la primera infancia son esenciales para 

la adaptación psicosocial actual y futura, las cuales son establecidas durante las actividades 

grupales o por amistades diádicas (entre 2 individuos), ellas juegan un papel importante en 

el desarrollo de los niños, ayudándolos a manejar nuevas habilidades sociales y a acceder 

a las normas sociales y procesos involucrados  en las relaciones interpersonales (Boivin, 

2016).  

A más tardar a los cuatro años, la mayor parte de los niños son capaces de hacer 

nuevas amistades y saber cuáles compañeros les agradan o desagradan. Sin embargo, 

entre un 5% y un 10% de ellos experimentan dificultades crónicas en las relaciones entre 

sus pares, como hostilidad y aislamiento. Los primeros problemas con los pares pueden 

producir un impacto negativo en el desarrollo social y emocional posterior del niño. Sin 

embargo, las intervenciones enfocadas a superar estos problemas parecen ser 

especialmente efectivas cuando se realizan a una temprana edad (Boivin, 2016).  

Cabe señalar la importancia que tienen las habilidades sociales en esta etapa del 

desarrollo de los niños y niñas, donde la importancia recae en la adaptación del niño a los 

diferentes entornos en los que se desenvuelve: escuela, familia, grupo de iguales; 

facilitando dicha adaptación o dificultándola, incidiendo en su autoestima y confianza en sí 

mismo.  

Por ello, en los primeros años de vida el papel fundamental de los padres de familia 

y docentes, es buscar el fortalecimiento de dichas habilidades generando un bienestar para 

los niños, ya que ellas constituyen los cimientos sobre los que se construye la 

personalidad del niño, y al no poseer las capacidades necesarias para una adecuada 

adaptación a sus entornos sociales, provocan un inadecuado autoconcepto y baja 

autoestima, que continuará más allá de la infancia hasta llegar a la adolescencia . 

Al proponer la técnica del yoga y el arte como estrategia didáctica, se quiere  

favorecer procesos sociales y cognitivos que inician con el auto reconocimiento y regulación 

de emociones, para luego conformar vínculos con los demás ayudando de manera 
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significativa a la mejora y disminución de las conductas agresivas evidenciadas en el aula, 

que  permita desenvolverse eficazmente ante situaciones sociales, al poder establecer 

relaciones adecuadas con los otros.  

1.3 Situación Problemática 

El ser humano es un ser social por naturaleza, un superávit o déficit en habilidades 

sociales suele convertirse en un determinante que ayudan a fomentar las relaciones  

positivas o negativas con los demás.  

En el trascurrir de la vida estas se adquieren por medio de las experiencias vividas 

al estar en contacto con otros y con el medio en el que conviven; existen ocasiones en las 

que relaciones con los otros se vuelven algo muy complicado provocando un rechazo 

hacia las mismas o conductas agresivas e inadecuadas. 

Las habilidades sociales en los niños y niñas son determinantes, ya que la  infancia 

es una época decisiva para apuntar al mejor desarrollo y fortalecimiento de estas 

habilidades, factores que con el transcurrir del tiempo ayudan a fomentar las relaciones 

positivas entre pares; muchas de estas habilidades pueden deteriorarse dando lugar a 

conductas o comportamientos  inadecuados. En este caso, se evidencian estas conductas 

agresivas en los niños y niñas como: pataletas, frustración, irá, golpes, daño a elementos 

materiales, desafío a la autoridad, incumplimiento de normas, entre otros.   

Hay ocasiones en que muchos de estos comportamientos son vistos como normales 

en esta etapa del desarrollo de los niños y niñas, pero al prevalecer en la adolescencia 

puede ocasionar problemas de convivencia y relación con los demás; dando como resultado 

adultos con poco autocontrol de sus emociones, con problemas de autoestima, que evitan 

una asertiva comunicación y un adecuado desarrollo de la personalidad de cada sujeto. 

Por ello, al dar una mirada a los inicios  de estos comportamientos, hay que hacer 

énfasis en el contexto familiar en que viven los niños y niñas, ya que es la familia el primer 

contacto del niño con la sociedad, donde además de crear los lazos afectivos con sus 

padres,  establecen normas y pautas de crianza; pero, sí estos niños están expuestos  a 

situaciones negativas donde prima el rechazo, los malos tratos y discusiones constantes 

los afectará directamente, generando que ellos al llegar a un nuevo entorno repitan dichos 

comportamientos.  



21 

 

De esta  manera al implementar pautas de crianza adecuadas en casa, le permitirá 

al niño desarrollar habilidades para la vida; pero cuando esto no sucede el niño presentara 

dificultad en lo referente  al manejo y desenvolvimiento de sus capacidades necesarias 

para una adecuada adaptación a sus entornos sociales. Al estar expuesto en un entorno 

al que él no está acostumbrado, dando como resultado ser un niño generador de conductas 

agresivas y negativas que no solo lo afectarán a él sino también a todos aquellos que lo 

rodean.  

Las prácticas de crianza que utilizan los padres se relacionan con los problemas de 

conducta de los hijos: afecto negativo, castigos no físicos, control autoritario y énfasis en el 

logro por lo que los hijos tienen mayor probabilidad de presentar problemas de conducta 

tanto externos como internos. Concretamente, el afecto negativo predice conducta 

agresiva, problemas de atención y de comportamiento. El control autoritario predice 

ansiedad/depresión y el énfasis en el logro predice ansiedad/depresión, problemas 

sociales. (Ramírez  2002, citado por Martínez, 2010, p.117). 

Otro aspecto de  relevancia que tiene la familia, es en el papel  del  desarrollo socio 

afectico en los niños. Puesto que es la familia quien debe transmitir normas, valores y 

modelos de crianza, permitiendo al niño apropiarse de conocimientos básicos de su cultura 

que serán útiles para el desarrollo de su personalidad; teniendo en cuenta su contexto 

(Rodríguez, 2007).Por esta razón es importante ubicarse en el contexto familiar y conocer 

los métodos de crianza que han impartido a los niños, pues los padres son vistos como los 

principales responsables de las conductas que manifiestan los niños en la escuela. 

Recapitulando todo lo anterior, se opta la iniciativa de investigar esta problemática, 

haciendo uso de los aportes de la práctica de la técnica del yoga y de las artes, puesto que 

se ve la necesidad a través de la implementación  de estas dos disciplinas  como estrategia 

didáctica que adquiere matices muy importantes a la mejora de dichos comportamientos 

agresivos observados en los niños y niñas, y a su vez permite encontrar el equilibrio 

apuntando a fortalecer las habilidades sociales en ellos. 

Son muchas las capacidades que forman las habilidades sociales y frente a la 

problemática que  se evidencia en una Institución Educativa de Bucaramanga, la pregunta 

que surge es: ¿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? 
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1.4 Limitaciones y Delimitaciones 

Las limitaciones que surgen de acuerdo con la siguiente investigación se dan con 

base en la población objeto de estudio con la cual se pretende trabajar; puesto que al ser 

menores de edad es necesario obtener el consentimiento informado por parte de los padres 

de familia para realizar cualquier tipo de actividad extra que se pretenda desarrollar. 

Así mismo, al implementar la práctica del yoga y el arte como estrategia  didáctica, 

el tiempo podría ser limitado, teniendo en cuenta las diferentes actividades académicas que 

se desarrollan de acuerdo a los momentos pedagógicos ya establecidos; por ello en 

necesario replantear la realización de actividades que correspondan con los proyectos 

educativos que se manejan en la Institución  para dar espacio a la implementación de la 

estrategia didáctica. 

Otra limitación va dirigida a la documentación bibliográfica referente al yoga y su 

práctica con niños, puesto que la  consecución de fuentes documentales  ha sido compleja 

porque el yoga es visto como una técnica que manejan más los adultos y no es muy 

practicado por los niños al requerir periodos de concentración que se practican para 

conseguir un mayor control físico y mental. 

1.4.1 Delimitación espacial y poblacional. 

El siguiente proyecto investigativo se llevará a cabo en una Institución Educativa 

ubicada en la zona central de Bucaramanga, este establecimiento educativo se encuentra 

operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ente público), en asocio con un 

ente privado; cuenta con los niveles de párvulos, pre-jardín y jardín. La investigación 

realizada  contó con la participación de 12 niños y niñas en edades que oscilan entre los 4 

y 5 años de edad vinculados a la Institución Educativa y sus respectivos padres de familia 

o acudientes. 

1.4.2 Delimitación temporal 

El tiempo para el desarrollo de la investigación fue  de 2 meses y medio, de allí que 

la receptividad en la participación y colaboración de cada uno de ellos con el estudio 

investigativo, permitió culminar  en el tiempo requerido y lo más importante, que los 

resultados obtenidos fueron  verídicos y confiables. 
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La investigación parte del diseño de la estrategia didáctica para ser implementada 

integrando 7 talleres, se realizaron 2 por semana teniendo en cuenta los principales 

aspectos que componen la investigación que son la práctica del  yoga y el arte; en el cual, 

al desarrollar  los talleres se hizo indispensable  manejar las características propias de las 

técnicas ya mencionados. En lo que respecta al yoga se abordan las condiciones como: 

respiración, posturas, relajación; con respecto al arte, los lenguajes artísticos como: la 

música, el teatro, el juego y la expresión plástica. Lo anterior se llevó a cabo de acuerdo a 

la disposición actitudinal y la adaptabilidad de los niños y niñas frente a la estrategia 

didáctica propuesta.  

En lo concerniente a los acudientes, se aborda a los núcleos familiares de los niños 

y niñas, en preferencia a la figura materna y la figura paterna. Ante la conformación actual 

de familia puede ser otro familiar con vínculos consanguíneos o de afinidad que apoya el 

proceso educativo del niño.  

Cabe mencionar que se vincula a los padres de familia, en el desarrollo de dos 

talleres; en los cuales se trabajen las temáticas de: estilos de crianza, manejo de normas y 

límites, con el fin de involucrarlos  en el proceso y que sean partícipes con su  apoyo para 

sus hijos e hijas en casa al replicar lo aprendido en el taller de familia. Esta vinculación y 

participación de la familia, ejerce una influencia favorable sobre los niños, ya que ellos se 

sienten importantes, demuestran mejor actitud y comportamiento que aquellos niños cuyas 

familias menos se involucran en el proceso formativo educativo de sus hijos.   

Se destina para la realización del análisis de resultados, la discusión y la conclusión 

un mes y medio a partir del proceso que se llevó a cabo al implementar la estrategia 

didáctica. 

1.4.3 Delimitación metodológica 

El siguiente proyecto investigativo tiene como fin abordar los comportamientos 

agresivos y las habilidades sociales en los niños y niñas; por lo tanto, esta se llevará a cabo 

bajo un enfoque cualitativo definido como:  

Metodología constructivista que se orienta a describir e interpretar los fenómenos 

sociales y por consiguiente los educativos, y se interesa por estudio de los 

significados e intenciones de las acciones humanas desde la perspectiva de los 

propios agentes sociales, utiliza las palabras, las acciones y  los documentos 
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orales y escritos, para estudiar las situaciones sociales tal como son construidas 

por los participantes (Maykut y Morehouse, 1994, p. 200). 

Así mismo se propone un diseño metodológico  basado en la investigación acción, 

este tipo de metodología se ocupa del estudio de una problemática social específica que 

requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas, sea una comunidad, 

asociación, escuela, etc. luego se busca a través del diseño e implementación  de la 

estrategia didáctica fortalecer las habilidades sociales y disminuir las conductas o 

comportamientos agresivos en los niños. Es por ello, que al hablar de investigación acción, 

se encuentra que Elliot (1981) la define como “Un estudio de una situación social con el fin 

de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” (citado en Latorre, Rincón, & Arnal, 

2003, p.276). 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

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. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los principales problemas de habilidades sociales  en los niños y niñas de 

4 y 5 años a través de la implementación de una rejilla de observación en su 

ambiente escolar. 

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

sus habilidades sociales.  

3. 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. 

4. Implementar la estrategia didáctica a los niños y niñas de la Institución Educativa 

para fortalecer las habilidades sociales y disminuir los comportamientos agresivos. 

5. 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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1.6 Justificación 

1.6.1 Justificación de la Investigación 

Constantemente en las aulas de preescolar se evidencia que los niños y niñas  

manifiestan diferentes comportamientos en relación con los demás, siendo las conductas 

agresivas una de las más frecuentes que van dirigidas no solo a compañeros, sino también 

a docentes y materiales; generando un ambiente poco agradable  para los compañeros y 

que se interpone en el desarrollo de los momentos pedagógicos del día.  

Por ello, es indispensable conocer los factores sociales, familiares y escolares que 

inciden en la aparición o repetición de dichas conductas, iniciando con una observación y 

descripción de comportamientos tanto positivos como negativos por parte de los niños y 

niñas  y de esta manera abordar la problemática con propiedad, con el fin de contribuir 

mediante la intervención a la disminución de estas conductas a partir de la mejora de 

habilidades sociales en edad preescolar. 

Por ende, es necesario  partir de las  habilidades sociales en niños y niñas, como 

forma de abordar los  comportamientos o conductas  agresivas  en edad preescolar como 

punto esencial para el desarrollo de las capacidades en los niños, ya que permitirá la 

adquisición y apropiación de aspectos motrices y cognitivos, dando lugar al conocimiento 

de sus emociones y las de los demás; pues es visto como un periodo de aprendizaje, 

conocimiento y conformación de vínculos que darán como resultado la adquisición de 

comportamientos socialmente aceptables (Lacunza, 2011). 

Así mismo, al dar una mirada a los orígenes de la agresividad en los niños, el 

contexto en el que se desenvuelven es un factor importante a tener presente;  ya que desde 

su etapa de desarrollo, comprendida  desde su nacimiento y durante su periodo escolar  los 

niños adquieren madurez para tomar sus decisiones, permanecen con sus padres y son 

ellos quienes  los forman, inculcando en ellos valores y comportamientos prosociales que 

se fortalecerán una vez ingresen a la escuela.  

Por ende, es de suma  importancia  la interacción con los pares ya que las relaciones 

entre pares en la primera infancia son esenciales para la adaptación psicosocial actual y 

futura, es decir, influyen  en el desarrollo de compartimentos socialmente adecuados o no, 
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ya que estos comportamientos serán reflejados en la escuela donde conformaran lazos con 

otros, de ahí la importancia de la unión en el binomio familia-escuela para promover la 

buena convivencia y desarrollar las diferentes habilidades para la vida (Sandoval, 2006). 

Por consiguiente, es necesario e importante  hacer una articulación familia-escuela, 

donde se trabaje en conjunto para reducir las conductas agresivas y así permitir al niño 

desarrollar todas sus destrezas y habilidades para la vida aportándole de manera 

significativa al niño al ser un ser social pleno que convive y respeta las normas establecidas 

en una sociedad.  

No obstante, considerando que la escuela y sobre todo el docente juegan un papel 

importante en el proceso de desarrollo del niño, al trabajar en el aula los niños ya dan 

muestras de comportamientos agresivos;  por consiguiente, el problema al que se enfrenta 

el docente dentro del aula y fuera de ella es complejo,  ya que es la encargada de guiar a 

los niños para que tengan comportamientos que no hagan daño a ellos ni a otros, en los 

que expresen asertivamente sus emociones, proporcionando las pautas necesarias para 

que éstos puedan resolver situaciones entre ellos. En el aula se presentan problemas de 

socialización que los niños muchas veces resuelven con agresividad y es función del 

docente intervenir adecuadamente.  

Por consiguiente, la labor del docente es propiciar e implementar estrategias 

teniendo en cuenta su contexto, modelos de crianza y demás problemáticas a las que se 

enfrentan los niños a diario. De esta manera, el papel del docente es de acompañante tanto 

en el proceso académico como formativo de los niños y niñas. Él debe estar abierto a 

conocer cuáles son las pautas de educación de las familias y cómo ellos intervienen en las 

conductas negativas de los niños, ya que hay pautas de crianza que se ven reflejadas en 

el comportamiento de un niño. Así que el docente debe reconocer que dentro del proceso 

formativo, él es pieza fundamental como guía en la educación y manejo de conductas, para 

lo cual es importante conocer la formación que da la familia a cada niño. De esta manera al 

intervenirlo debe hacerlo a partir del conocimiento de aspectos como: problemas sociales y 

familiares y como estos van a influir en la aparición de comportamientos agresivos en una 

etapa posterior (Gallego, 2011).  

De manera que al tener presente dichos factores, el docente proveerá al niño de un 

ambiente armonioso, afectuoso y adecuado que ayudará a la reducción de dicha 
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problemática por medio de recursos didácticos que serán implementados y así mismo  dará 

cuenta de que tan pertinentes son estos. 

 Esta investigación  propone una estrategia didáctica que integra aspectos del yoga 

y el arte, mediante la implementación de los talleres busca orientar a los niños y niñas en 

el mejoramiento y fortalecimiento de sus habilidades sociales y que ellos a su vez se sientan 

en ambientes tranquilos, donde se les brinden espacios  propicios que permitan  la 

disminución de comportamientos agresivos, ayudando además que todos  los niños  y niñas 

por este medio puedan llegar a un conocimiento de sí mismos, a mejorar las relaciones con 

los demás, a regular las distintas emociones y sobretodo puedan adquirir habilidades no 

solo emocionales sino también físicas y cognitivas para desenvolverse y afrontar los 

desafíos que se le presenten a lo largo de la vida. El fin de la  integralidad de la técnica del 

yoga y de las artes, es que el niño exprese sus sentimientos y vivencias mediante las 

técnicas a utilizar u otras actividades que puedan favorecer su crecimiento y desarrollo 

Por consiguiente, al referirnos a la técnica del yoga, este puede considerarse como 

un puente a la educación no formal, pues tiene como propósito integrar al niño para que 

tenga conocimiento de sus emociones y creatividad, siempre buscando una manera más 

divertida que le permita a los niños potenciar habilidades creativas y su capacidad para 

resolver retos y sobre todo les permitirá un control de emociones (Lahoza, 2012). 

Por tanto la intervención pedagógica de la docente será la encargada de guiar este 

proceso, permitiendo al niño divertirse mientras conoce su cuerpo y explora las distintas 

posturas, siempre teniendo muy presente y en cuenta el ritmo de cada niño. En este proceso 

se genera curiosidad e interés hacia el dominio que consiguen a nivel físico y mental; 

además, los beneficios que se obtienen a través de la técnica del yoga, se puede inferir que 

en los niños ejercitarán su respiración y aprenderán a relajarse para hacer frente al estrés, 

a las situaciones conflictivas y a la falta de concentración permitiendo así a través de la 

meditación regular la atención y dar prioridad a procesos cognitivos, emocionales y físicos, 

dándoles la oportunidad de conocerse a sí mismos y ser conscientes del espacio y momento 

en el que se encuentran (Aguilar & Musso, 2008) . 

Por otra parte, al hacer énfasis en el aspecto del arte, visto este como parte 

fundamental en el desarrollo de habilidades en la primera infancia, puesto que: 
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Posibilita integrar las experiencias de vida con lo que sucede tanto en el entorno 

educativo como en los otros espacios en los que transcurre la vida de las niñas y 

los niños. De esta manera, las experiencias artísticas se convierten en formas 

orgánicas y vitales de habitar el mundo y contribuyen a evidenciar, por medio de 

diversas formas de comunicación y expresión, la necesidad simbólica que hace 

disfrutar la vida, contemplarla, transformarla y llenarla de sentido (MEN, 2014, 

p.15). 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación pretende abordar procesos 

emocionales en los niños, iniciando con el conocimiento y práctica de algunas técnicas 

como la respiración, la relajación y la realización de varias posturas, realizando los talleres 

de manera creativa, al involucrarlo con las diferentes expresiones del arte, incentivando en 

ellos el conocimiento del entorno que los rodea, dando como resultado un ambiente de 

cooperación e integración. 

En efecto, al  integrar la técnica del yoga y el arte como estrategia didáctica, se 

asocian el trabajo mental y corporal y servirá como medio de comunicación e interacción 

entre niños y docentes, permitiendo brindar una ayuda significativa a la problemática de las 

manifestaciones agresivas en los niños y niñas de 4 y 5 años de edad,  para que en un 

futuro estos niños no tengan problemas de autoestima, adaptación al entorno, problemas 

para relacionarse con otros pero sobre todo problemas escolares que den como resultado 

niños que no puedan controlar sus emociones y canalizar las energías que los hace actuar 

de manera agresiva con otros. 

El comprender la importancia de abordar este tema de investigación, da una visión 

a los docentes de cómo enfrentar estos casos de agresividad cuando se presentan en el 

aula de una manera  asertiva y adecuada, además invita a reflexionar  acerca de la manera 

en que se abordan estos casos de agresividad infantil, puesto que en muchas ocasiones se 

omiten datos relevantes como lo son: el contexto social, el ambiente familiar y modelos de 

crianza y se da una solución equivocada por parte de los padres o caen en el error de no 

actuar, manifestando que las diferentes conductas agresivas evidencian en algunos niños 

conductas propias de su edad,  pero al pasar el tiempo se complejizan y será difícil tratarlos.  

En síntesis, esta investigación permite un conocimiento amplio de la población 

objeto de estudio, en la cual al comprender en cierto modo su contexto, modelos de crianza, 

relaciones familiares, vivencias y demás; se logra un aporte significativo para el docente en  
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cuanto a la estrategia a utilizar para contrarrestar o canalizar los comportamientos agresivos 

en los estudiantes; mejorando la convivencia y  el ambiente escolar del que hace parte, 

todo a partir de la información que se obtiene al realizar el proceso de investigación.  

 

Así mismo proveerá a los docentes de algunos indicadores que serán usados como 

medida para identificar a los niños que presentan dichas conductas y así asumir esta 

problemática de la mejor manera, tanto para la familia como para docentes y compañeros. 

Además al implementar la técnica del yoga y el arte como estrategia didáctica ayudará a 

los niños y niñas ser más conscientes de su cuerpo y sus emociones, y desarrollar 

habilidades en ellos, mostrando una manera de centrar su energía en actividades 

provechosas para la vida 

1.7 Supuestos Cualitativos  

Partiendo de la premisa que los supuestos cualitativos son los posibles resultados a 

obtener una vez se aborden las diferentes teorías y conceptos en relación a la problemática 

aquí presentada, para de esta manera llegar a la implementación de  la estrategia didáctica; 

entonces es válido referirnos al supuesto de que el yoga y el arte como aspectos que 

componen la estrategia didáctica lograrán desarrollar procesos cognitivos, emocionales y 

físicos en los niños y niñas, ya que al hacer uso de las características y técnicas que tiene 

cada aspecto se trabajarán las diferentes dimensiones del desarrollo (dominio físico y 

psíquico).  

Por ende, en el  yoga se trabajara el aspecto emocional al crear vínculos con los 

demás niños, e identificar las propias emociones y saber llegar a la autorregulación de 

estas, en la parte motriz, conocerá su cuerpo y como realizar movimientos dependiendo de 

sus habilidades; en cuanto al arte, se trabajara a partir de las modalidades artísticas como: 

el juego dramático, la expresión musical y la expresión plástica, donde cada modalidad 

abordara algunos características como por ejemplo: en el juego dramático está el juego de 

roles, el teatro, los títeres y más.  

En lo que respecta al arte se estará trabajando los siguientes desarrollos: emocional, 

motriz, comunicativa y cognitiva, pues fortalecerá en los niños la creatividad, destrezas 

motoras, pensamiento crítico y demás. 
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Conviene señalar  que el enlace del yoga y el arte brindarán a los niños y niñas un 

espacio de esparcimiento  y conocimiento no solo de sí mismos sino también de los demás 

y del entorno que los rodea, al mismo tiempo que fortalecen sus habilidades sociales, que 

es el principal objetivo de esta investigación.  
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Capítulo II 

 

Este  capítulo  tiene como objetivo, dar a conocer los referentes teóricos y conceptuales 

que soportan bibliográficamente la investigación; así mismo, se muestran investigaciones 

realizadas a nivel internacional, nacional y local que tienen relación con las habilidades 

sociales, comportamientos agresivos, el yoga y arte; y como dichas investigaciones dan sus 

aportes al presente trabajo, dando claridad de lo que se pretende realizar con la población 

y de esta manera dar sus aportes o contribuciones  a la mejora de la problemática 

evidenciada. Finalmente, se expone la legislación pertinente que apoya la investigación. 

2.1 Marco de Referencia 

Recopila las consideraciones teóricas y las investigaciones previas que se tomaron 

como parte del proyecto, la importancia de abordar a fondo la temática central de la 

investigación, que en este caso son las habilidades sociales en los niños y niñas en edad 

de 4 y 5 años.  

Así mismo, se presenta no solo el problema de investigación que es la prevalencia 

de los comportamientos agresivos en niños y niñas de 4 y 5 años de edad de una Institución 

Educativa de Bucaramanga,  sino que se muestra la estrategia didáctica a implementar con 

la población objeto del estudio.  

Para abordar lo referente a las habilidades sociales, Monjas (1998) se refiere a estas 

como: “las conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o 

interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 

modo adecuado a la situación” (Caballo, 2005 citado por Lacunza y Contini, 2011, p. 164). 

Es evidente que la socialización le permitirá al individuo adquirir confianza para 

desenvolverse en su medio y a su vez le brindará herramientas con las cuales podrá 

autorregular sus emociones, evitando así la demostración de conductas inadecuadas que 

no solo lo afectaran a él sino a su entorno; puesto que las conductas o comportamientos 

agresivos, son vistos como características propias  de las conductas inadecuadas en la 

infancia. 

Cabe señalar que esta problemática se manifiesta en  los comportamientos que 

muestran y dan a conocer  los niños y niñas en el aula de clase; por lo tanto es de suma 
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importancia tener presente el contexto familiar en el que  los infantes han sido criados, 

tomando como referente las pautas de crianza, hábitos y patrones incorrectos que los 

padres han inculcado y que han llevado a cabo en la educación comportamental y 

emocional de sus hijos y que pueden dar resultados tanto positivos como negativos; de allí 

el interés de contextualizar el escenario que se vislumbra y las diversas situaciones o 

circunstancias que acompañan el problema investigativo el  cual afronta  la presente 

investigación. 

2.2 Marco Contextual 

Desde el 10 de Agosto de 1977, se pone en funcionamiento el Hogar Infantil 

iniciando con el nombre: Centro de Desarrollo de Atención Integral al Preescolar bajo la 

administración directa del ICBF, en sus inicios prestó sus servicios a 70 niños organizados 

en 4 niveles: caminadores, párvulos, prejardín y jardín; donde con el transcurrir de los años 

nuevas entidades se fueron sumando  a este proyecto, cuyo propósito  gira en torno al 

desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia. 

Es así como hace 42 años  el  hogar infantil brinda un servicio de calidad a los niños, 

niñas y a sus respectivas  familias, promoviendo un ambiente de protección y participación 

democrática, con el fin de garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas, propiciando 

bienestar personal, y respeto a los derechos. 

Tiene como misión brindar un servicio de calidad, que genere procesos educativos 

para la formación de niños y niñas a través del juego, buscando el desarrollo de todas sus 

potencialidades, teniendo como bandera los derechos de los niños y niñas y promocionando 

en todo momento el buen trato. Actualmente  se trabaja con 4 grados: 1 párvulos, 2 pre 

jardines y 1 jardín cada uno cuenta  con un número que oscila entre 13 a 28 estudiantes. 

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajará con un muestreo por 

conveniencia de 12 niños; cabe anotar que ante las circunstancias de no contar con el grupo 

perteneciente a la edad propuesta, la docente titular del grado jardín permitió que se 

realizará el trabajo con sus estudiantes, además de poder trabajar en equipo con ella. 

La mayoría de los núcleos familiares de los niños, tiene hogares disfuncionales, 

familias que viven en condición de hacinamiento, de desplazamiento, de escasos recursos 

económicos, es decir, familias muy vulnerables donde prevalece la presencia de una sola 
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figura madre o padre; y en la mayoría de los casos apoyados en otra figura familiar, tías o 

abuelos, lo cual conlleva a un débil proceso de formación de autoridad y autoestima.  

El nivel educativo de los acudientes es de educación primaria 70% y un 20% de 

educación secundaria, y escasamente un 10% inició o culminó carreras universitarias. La 

mayoría profesa la religión católica, aunque en los últimos años se ha venido observando 

una devoción fervorosa hacia sectas protestantes. Todos ellos ven en el Hogar Infantil el 

lugar donde formarán no solo intelectualmente a sus hijos e hijas, sino  también formarán 

la conducta de cada uno de ellos, delegando aquellas funciones que son inherentes  a su 

condición de padres de familia a las docentes. 

Atendiendo a esto, este trabajo investigativo da cuenta no sólo de que la 

problemática a trabajar antecede a lo vivenciado en los hogares de estos niños y niñas, 

puesto que los padres de familia se excusan en el trabajo  y el tiempo que este demanda 

para no  brindar la atención y  formación pertinente en cuanto al cumplimiento de normas 

establecidas, dando como resultado faltas de comportamiento que muestran los niños en 

la Institución Educativa  con sus pares y demás. 

Por ello, la pertinencia de esta investigación  apunta a la mejora y orientación 

adecuada  de habilidades sociales en los niños y niñas, donde a su vez se trabajará en pro 

de la disminución de los comportamientos agresivos identificados  como resultado de 

modelos de crianza poco convencionales implementados en el seno familiar. 

2.3 Marco Teórico 

El siguiente marco teórico está conformado por dos apartados, en el primero  hace 

referencia a la revisión bibliográfica de las teorías que sustentan la investigación, es decir,  

lo que han planteado diversos  investigadores en torno a las teorías sobre el desarrollo 

emocional en los niños, el desarrollo motor en la etapa preoperacional, inteligencias 

múltiples, las pautas o estilos de crianza, comportamientos prosociales, comportamientos 

disruptivos, conductas o comportamientos agresivos, habilidades sociales, convivencia 

escolar, hasta llegar a los aspectos que conforman la estrategia didáctica que integra  el 

yoga y el arte. El segundo apartado hace  referencia a la revisión documental en la cual se 

encuentran las diferentes investigaciones relacionadas con  la problemática central de esta 

investigación que son las conductas o comportamientos agresivos, la estrategia didáctica y 
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las temáticas que se aproximan a esta investigación que corresponden a lo concerniente 

de las habilidades sociales. 

2.3.1 Revisión bibliográfica 

Se hace  un trabajo de consulta que presenta los aportes de varios autores y teorías, 

se analizan sus informes científicos, los cuales pueden ser de carácter empírico, teórico, 

crítico, analítico o metodológico y se deduce el aporte significativo a la presente 

investigación. 

Por su carácter fundamental, el desarrollo humano, hace énfasis en el desarrollo 

integral de las niñas y los niños. Es un momento del ciclo de vida en el que suceden un 

sinnúmero de transformaciones biológicas, y psicológicas que están en estrecha relación 

con los aspectos sociales, culturales y con las condiciones del contexto en la que viven los 

niños. Estos cambios no ocurren de manera lineal, secuencial, acumulativa, homogénea, 

es decir, no suceden de la misma manera ni al mismo tiempo para todas las niñas y los 

niños, lo cual revela que son seres diversos, con ritmos y estilos de desarrollo propio (MEN, 

2013). 

 Papalia, Feldman & Martorell (2012) enuncian que el desarrollo humano, 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) 

 Estos autores presentan una tabla en la cual describen las ocho etapas del 

desarrollo humano   

1. Prenatal: concepción al nacimiento  

2. Infancia: nacimiento a tres años 

3. Niñez temprana: tres a seis años 

4. Niñez media: seis a once años 

5. Adolescencia: once años a alrededor de los veinte años 

6. Adultez temprana: veinte años a los 40 años  

7. Adultez media: cuarenta años a los sesenta y cinco años. 

8. Adultez tardía: sesenta y cinco años en adelante 
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 Para esta investigación se tiene en cuenta la etapa de niñez temprana que va desde 

los 3 a los 6 años de edad; allí se describen los tres ámbitos que integran, los cuales se 

tienen en cuenta para la presente investigación:  

 El desarrollo físico que hace mención a 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. 

 El desarrollo cognoscitivo, se destaca la capacidad de aprender y recordar, el 

desarrollo de la capacidad de usar símbolos, resolver problemas, la 

comprensión y uso del lenguaje.  

 El desarrollo psicosocial donde 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 temor y la familia es el centro de la vida 

social de los niños (Papalia, et al.,  2012, p.8) 

Así mismo, desde el punto  de vista psicológico del desarrollo humano Papalia et al 

(2009) dan a conocer una tabla, en la cual presentan los principales desarrollos típicos en 

los cinco periodos del desarrollo infantil. A continuación, se presenta un fragmento del 

cuadro que hace parte del período de la segunda infancia o niñez temprana (Papalia, et al., 

2012, p. 11).  
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Tabla 1. Período de la segunda infancia 

Periodo por 

edad 

Desarrollo Físico Desarrollo Cognitivo Desarrollo Psicosocial 

2ª infancia 

(3 a 6 años) 

El crecimiento físico y el 

desarrollo de 

habilidades motoras 

son rápidas. 

La comprensión y uso 

del lenguaje se 

desarrolla con rapidez. 

El autoconcepto y la 

comprensión de 

emociones se vuelven 

más complejos; la 

autoestima es global 

El crecimiento es 

constante; la apariencia 

se vuelve más delgada 

y las proporciones más 

parecidas a las adultas. 

El pensamiento es un 

tanto egocéntrico, pero 

aumenta la 

comprensión acerca de 

las perspectivas 

ajenas. 

Aumenta la 

independencia, la 

iniciativa y el 

autocontrol. 

Disminuye el apetito y 

los problemas de sueño 

son comunes. 

La inmadurez cognitiva 

da por resultado 

algunas ideas ilógicas 

acerca del mundo. 

Se desarrolla la 

identidad de género. 

Aparece la 

lateralización: mejoran 

las habilidades motoras 

finas y gruesas y la 

fuerza. 

Mejoran la memoria y 

el lenguaje. 

El juego se vuelve 

más imaginativo, 

elaborado y 

generalmente más 

socia 

 La inteligencia se 

vuelve más predecible. 

Son comunes el 

altruismo, la agresión 

y el temor. 

La experiencia 

preescolar es común y 

la experiencia en jardín 

de niños lo es todavía 

más. 

La familia sigue siendo 

el centro de la vida 

social, pero otros 

niños se vuelven más 

importantes 

Fuente: Papalia, et al., 2012, p.11. 

 

De igual manera, Piaget reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por 

su teoría constructivista del desarrollo de habilidades y la inteligencia, a partir de una 

propuesta evolutiva de interacción entre genes y ambiente propuso cuatro etapas en el 

desarrollo cognoscitivo: la etapa sensorio motriz, la preoperacional, operaciones concretas 

y operaciones formales (Piaget, 1984).  

Por la edad cronológica de los niños del estudio investigativo, es preciso aclarar que 

la etapa a trabajar es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años de edad, la cual se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
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centra en que el niño desarrolla un sistema representacional y emplea símbolos para 

representar a las personas, lugares y eventos; el lenguaje y el juego imaginativo son 

manifestaciones importantes de esta etapa, pero el pensamiento aún no es lógico (Papalia, 

et al., 2012, p. 30) 

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 neta-habilidad 

que determina el grado de destreza que podemos conseguir en el dominio de nuestras otras 

facultades” (p. 22). 

A partir de este concepto Goleman hace referencia a cinco principios o elementos 

determinantes en  la inteligencia emocional: conciencia emocional, como aquella que 

determina la manera en la que el individuó logra conocerse a sí mismo llegando a un 

autocontrol de sentimientos y acciones; el autocontrol, visto como la habilidad para controlar 

conductas basadas en impulsos emocionales, para de esta manera llegar a una buena 

adaptación social; la motivación, como la capacidad de orientar nuestras energía a una 

meta u objetivo; la empatía, vista como una cualidad que permite comprender y entender 

las emociones de otras personas; y la habilidad social, hace referencia a colaborar, ayudar 

y pertenecer a un grupo (Goleman citado en Dueñas, 2002, p. 83). 

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 cuatro ramas interrelacionadas: 

1. Percepción, evaluación y expresión de emociones. 

2. Facilitación emocional del pensamiento, comprensión y  análisis de la información  

emocional  
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3. Utilización del conocimiento emocional   

4. Regulación de las emociones (Sluyter y Salovey, 1997, p.11)  

No obstante, es necesario abordar el modelo de las inteligencias múltiples 

propuestas por Gardner (1983) quien menciona siete inteligencias, entre ellas están: la 

inteligencia interpersonal (aptitudes para las relaciones sociales, para la motivación de 

otros) y la inteligencia intrapersonal (aptitudes de introspección y autoanálisis, incluyendo 

el entender los sentimientos propios para dirigir la conducta) (Gardner, 1983 citado en  

Flores, 2017, p. 52). Estas dos categorías, serán las tenidas en cuenta en la presente 

investigación.  

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 el término habilidades sociales para referirse a “un conjunto 

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

Así mismo ésta autora al recopilar varias definiciones de este término realizadas por 

diferentes autores, hace mención de la definición de habilidades sociales en la infancia y la 

define como: "las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y 

con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria"  (Monjas, 2004, p.13).  

Por otro lado, Caballo (2007) define las habilidades sociales como:  

un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto 

individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de un modo adecuado a la situación (Caballo, 2005 citado por Lacunza 

y Contini, 2011, p. 164).  

Partiendo de lo expuesto por el autor, es indispensable atender a conductas o 

comportamientos en los niños, vistos como comportamientos prosociales y/o socialmente 

aceptables; y comportamientos o conductas inadecuadas y/o disruptivas; por ende, al 

referirnos a comportamientos prosociales, Roche (1997) ha construido un concepto de 
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prosocialidad teniendo en cuenta aspectos culturales, sociales y políticos, definiéndola 

entonces como: 

Aquellos comportamientos que, sin la búsqueda de recompensas externas, 

extrínsecas o materiales, favorecen a otras personas o grupos, según los criterios 

de éstos o metas sociales, objetivamente positivas y aumentan la probabilidad de 

generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaria en las relaciones 

interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad 

e iniciativa de los individuos o grupos implicados. (Roche, 1997, p.1) 

Además, Roche (1997) elabora una propuesta con algunas categorías que atienden 

al comportamiento prosocial: Ayuda física, hace énfasis a la asistencia dirigida a otras 

personas; Servicio físico, conducta que elimina la necesidad a los receptores a intervenir 

físicamente en el cumplimiento de una tarea; Dar, entregar a los demás perdiendo su 

propiedad; Ayuda verbal, compartir ideas o experiencias vitales para los demás para cumplir 

con un objetivo; Consuelo verbal, hace referencia a las expresiones usadas para animar a 

otros; Confirmación y valorización positiva del otro, expresiones que ayudan a otros a 

aumentar su autoestima; Escucha profunda, actitudes de atención que expresan acogida; 

Empatía, expresan comprensión cognitiva de pensamientos del interlocutor o 

experimentación de emociones similares; Solidaridad, conductas que expresan aceptación 

voluntaria de compartir consecuencias de las diferentes situaciones que se puedan 

presentar; Presencia positiva y unidad, hace referencia a la disponibilidad para el servicio.  

(Roche, 1997, p. 2-3)  

Ahora bien, al hacer énfasis en las conductas o comportamientos inadecuados y/o 

disruptivos, Jurado & Justiniano  (2015) las define como: “aquellas conductas que dificultan 

los aprendizajes y distorsionan la relación individual, y la dinámica del grupo, afectando 

tanto al individuo que la provoca como a los que reciben las consecuencias” (p.27)  

Por otra parte, Calvo (2005) clasifica las conductas disruptivas dentro del ambiente 

educativo y específicamente en lo que acontece al interior de un aula de clases teniendo 

en cuenta cuatro parámetros: las normas, se refiere a la entrada y salida de clase, cuidado 

de material y mobiliario; la tarea,  no cumplir con los deberes encomendado; el respeto al 

profesor, hablar cuando este habla o amenazarlo y las relaciones con los compañeros, 

discutir, golpear o insultarlo (Calvo, 2005 citado en Badía, 2012, p. 66) 
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Atendiendo a la clasificación de las conductas disruptivas;  es necesario dar cuenta 

de los problemas de conducta que los niños y niñas van adquiriendo y  lo más evidenciadas 

en el periodo preescolar son las conductas agresivas  dirigidas no solo a compañeros sino 

también a profesores, mobiliario y demás materiales que se encuentren cercan; por tanto, 

según Flores (2009) al hablar de conductas agresivas, hacen 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 consiguiente, estos autores han destacado cuatro tipos de agresividad infantil: 

Física, está relacionada con empujones, patadas, puñetazos, agresión con objetos, etc. 

Verbal, hace mención a los insultos, motes, menosprecios en público, resaltar defectos 

físicos, etc. Visto este como el modo de acoso más habitual en las escuelas. Psicológica, 

referida a acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y atizar su sensación 

de inseguridad y aprensión. Y  social, es la que pretende aislar al individuo del resto de 

compañeros del grupo (Flores, 2009, p.4). 

Así mismo, se evidencia que existen otros tipos de agresión según el criterio de 

clasificación; por ello, en  la relación interpersonal, se encuentran dos tipos de agresión: la 

directa o abierta y la agresión indirecta o relacional. Algunos autores como Buss (1961) 

(citado en Carrasco y González, 2006) hacen referencia a la agresión directa o abierta como 

“la confrontación abierta entre el agresor y la víctima, mediante ataques físicos, rechazo, 

amenazas verbales, destrucción de la propiedad y comportamiento auto lesivo” (p.11); y 

definen la agresión indirecta o relacional como: 

conductas que hieren a los otros indirectamente, a través de la manipulación de 

las relaciones con los iguales: control directo, dispersión de rumores, 

mantenimiento de secretos, silencio, avergonzar en un ambiente social, alienación 

social, rechazo por parte del grupo, e incluso exclusión social (Buss et al, 1961 

citado en Carrasco y González, 2006, p.11). 

Y según los estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines 

determinados (motivación), se encuentran dos tipos de agresión: la hostil y la instrumental; 

por ello, Feshbach (1970) hace referencia a la agresión hostil, mencionando que es la: 
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acción intencional encaminada a causar un impacto negativo sobre otro, por el 

mero hecho de dañarle, sin la expectativa de obtener ningún beneficio material y 

la agresión instrumental la definen como la acción intencional de dañar por la que 

el agresor obtiene un objetivo: ventaja o recompensa, social o material, no 

relacionada con el malestar de la víctima (Feshbach, 1970 citados en Carrasco y 

González, 2006, p. 11). 

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)  

Atendiendo a lo anterior, es necesario dar una mirada en el seno 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.  

Si bien el entorno familiar es el determinante para desarrollar estos procesos en los 

niños, hay que tener presente que sus pautas o modelos de crianza empleados juegan un 

papel muy importante en este proceso; por ende se encuentra que la familia es el primer 

contexto para la transmisión de las normas, valores y modelos de comportamiento, es la 

familia la que socializa al niño permitiéndole interiorizar los elementos básicos de la cultura 

y desarrollar las bases de su personalidad; cada familia asume las pautas de crianza 

dependiendo de sus características, dinámica y factores contextuales, así como los 

recursos y apoyos, entre otros (Rodríguez, 2007). 

Sin embargo, al hablar de  los estilos de crianza 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 
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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) 

De igual manera, sean las prácticas o estilos de crianza adecuadas e inadecuadas, 

estas van a generar un impacto en los niños que serán reflejadas al iniciar su proceso de 

socialización. Por ello, las prácticas de crianza que utilizan los padres se relacionan con los 

problemas de conducta de los hijos; como prácticas de crianza inadecuadas: afecto 

negativo, castigos no físicos, control autoritario y énfasis en el logro, los hijos tienen mayor 

probabilidad de presentar problemas de conducta tanto externos como internos. 

Concretamente, el afecto negativo predice conducta agresiva, problemas de atención y de 

comportamiento, El control autoritario predice ansiedad/depresión y el énfasis en el logro 

predice ansiedad/depresión, problemas sociales. (Ramírez, 2002, Citado en Cuervo, 2010, 

p.117) 

Por ende, al crecer en un ambiente poco armónico, carente de afecto y habilidades 

para regular o controlar  sus emociones, generara en el niño dificultad para crear vínculos 

con sus pares o dar paso a la socialización; es necesario  hablar de autocontrol o 

autorregulación de emociones. Se encuentra que es un principio o habilidad básica en la 

inteligencia emocional, tal y como lo planteaba  Goleman  (1995), quien lo expuso como: 

La habilidad que tienen las personas para manejar sus reacciones emocionales, 

controlar sus impulsos, y recuperarse de los fracasos de la vida. Para el buen 

manejo de esta inteligencia necesitaríamos tomar el mando de los propios 

pensamientos, dirigir oportunamente nuestras excitaciones nerviosas y llegar a ser 

eficaces en la solución de problemas. (Goleman, 1995, citado en Serrano & García, 

2010, p. 274) 

Por otra parte, para Skinner (1953) el autocontrol  

no sería un rasgo o disposición y sí un proceso por el cual el individuo cambiaría 

su probabilidad de respuesta, alterando las variables en las cuales la respuesta es 

una función, teniendo una gran influencia del entorno social.  

En consecuencia, al llegar a la 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, 
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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) 

Continuando con la Guía N°49, Guías pedagógicas para la convivencia escolar,  

Mockus (2002) tomado por el (MEN, 2013) menciona que: “la convivencia escolar resume 

el ideal de la vida en común entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, 

partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la diversidad de 

orígenes” (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). 

Así mismo, en el libro taller de yoga para niños, se hace referencia a la técnica del 

yoga que consiste en más que unas cuantas posturas, se resalta el ser un conocimiento y 

una experiencia que aportan valores e inciden en la educación integral de una persona; 

además hacen mención a beneficios: a nivel físico: fomenta la conciencia corporal, 

incrementa la capacidad respiratoria, mejora la postura;  a nivel emocional, favorece la 

autoestima, reduce la agresividad e hiperactividad,  ayuda a descubrir y aceptar los propios 

límites; a nivel mental, mejora el aprendizaje, favorece la concentración y elimina el estrés 

(Roigé & Civil, 2018). 
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En lo referente al arte como estrategia que se desea implementar para abordar las 

conductas agresivas en los niños y niñas y así mejorar 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). 

Es entonces que a través del arte “las ideas, las emociones, las inquietudes y las 

perspectivas de ver la vida se manifiestan por medio de trazos, ritmos, gestos y movimientos 

que son dotados de sentido” (MEN, 2014, p. 12) por ello es importante que la docente 

aproveche todo lo que el arte le pueda dar para generar un cambio en el aula y motivar de 

esta manera a los niños y niñas a expresar su sentir de acuerdo al lenguaje que más le 

gusta y con el que se sienta cómodo.  

Hay que mencionar, además que en este documento, se hace referencia a tres 

lenguajes artísticos, estos lenguajes se constituyen en algunas de las formas en que crean, 

expresan, comunican y representan su realidad. Ellos se explican  a continuación:  

El primer lenguaje artístico  es la expresión o juego dramático que aborda el camino 

a la improvisación, en la que niñas y niños naturalmente responden a las diferentes 

situaciones propuestas. Lo esencial es que se dejen llevar por lo que una palabra, 

una melodía o una situación les hagan sentir, reemplazando la razón por la 

emoción y expresión pura. Esto, sin duda, los llevará a crear y a dejar volar su 

imaginación. (MEN, 2014, p.20) 

El segundo lenguaje artístico, hace referencia a la expresión musical, donde la 

música es vista como todo aquello que se acoge pero también aproxima. Por ello, “las 

rondas, los juegos colectivos y las danzas, entre otras manifestaciones musicales propias 

de la infancia, promueven espacios de convivencia en el que todos disfrutan con el cuerpo, 

la cabeza y el corazón” (MEN, 2014, p.31), cabe mencionar que una vez los niños y las 

niñas se sienten escuchados, comprendidos, respetados y valorados, adquieren la 

seguridad y confianza que les permite convivir de manera armoniosa y en paz. En efecto, 

el educador puede hacer uso de la música en todo su esplendor, dando paso a un momento 

de comunicación y convivencia plena, donde al utilizar la música, instrumentos y demás, 

puede generar en el niño las ganas de participación y de demostrar todo aquello que le es 

difícil comunicar por medio del habla a los demás. 
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Y por último pero no menos importante, tenemos la expresión visual y plástica que 

para él MEN (2014) constituye:  

Una posibilidad tangible que permite dar forma a lo intangible: a lo que se siente, 

se piensa, se imagina e incluso a lo que se teme, ya que al pintar, modelar o dibujar 

emergen ideas, sentimientos e imágenes, las cuales contribuyen a la creación de 

mundos posibles y personajes salidos de la fantasía y de la imaginación de las 

niñas y los niños (p. 40) 

Por consiguiente, dichas expresiones permiten no solo a los niños sino también a 

los docentes comprender e interpretar todo lo que nos da el medio en el que nos 

desenvolvemos y como desde nuestras vivencias podemos apropiarnos de estas 

expresiones y usarlas como un medio para comunicarnos con los demás. 

2.3.2. Revisión documental 

A continuación se presenta el estado del arte, teniendo en cuenta investigaciones 

previas a nivel internacional, nacional y local; tomando como referente  habilidades sociales,  

comportamientos o conductas agresivas y el yoga y el arte como estrategia didáctica.   

2.3.2.1 Antecedentes internacionales. 

Carrillo (2015) realizó una investigación para la Universidad de Granada en España 

titulada “Validación de un programa lúdico para la mejora de las habilidades sociales en 

niños de 9 a 12 años” la cual parte del diseño de un programa llamado “Jugando aprendo 

habilidades sociales”  como temática de intervención para mejorar las habilidades sociales 

en niños de educación primaria, y así evitar la mala convivencia en las aulas; validando la 

aplicación del programa el apoyo que se obtuvo en el proceso el  profesorado. Para este 

estudio, se contó con la participación de 112 estudiantes, 65 niños y 47 niñas procedentes 

de los grados 4°,5° y 6° de educación primaria.  Los resultados considerables de mencionar 

fueron la disminución de comportamientos no asertivos y la disminución de la ansiedad 

social luego de haber participado en el programa.  

El aporte valioso de esta investigación está centrado en la claridad conceptual que 

maneja el autor, en cuanta al abordaje de las habilidades sociales y los diferentes 

componentes. Así mismo, crea y establece dos cuestionarios que pueden ser utilizados de 

guía con la población, siempre y cuando se les realice una adaptación acorde a la edad de 
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los niños. El primer  cuestionario trata sobre los comportamientos asertivos en el aula, se 

desarrolla a base de preguntas y opciones que los niños pueden elegir según su actuar; y 

el segundo cuestionario se basa en la interacción social, destacando algunos ítems y la 

frecuencia con la que el niño realiza las acciones allí presentadas. 

Por otra parte, Huertas (2017) realiza una investigación en la Universidad de Piura 

en Perú,  llamada “Habilidades sociales de los estudiantes de 4 años de la I.E.I  N° 001 

María Concepción Ramos Campos-Piura” donde el principal objetivo era caracterizar las 

habilidades sociales que tienen los  niños, en cuanto a: a) Habilidades relacionadas con la 

escuela, b) Habilidades para hacer amistades, c) Habilidades relacionadas con los 

sentimientos, d) Habilidades alternativas a la agresión y e) Habilidades para hacer frente al 

estrés.  

Esta investigación de enfoque cuantitativo,  corresponde a un tipo de investigación 

no experiencial, específicamente descriptiva. Este estudio fue realizado con una población 

de 35 niños entre ellos 22 niñas y 14 niños de 4 años de edad estudiantes de la jornada 

académica de la mañana.  Esta investigación presenta una revisión de teoría necesaria 

para comprender la temática a abordar, antecedentes considerables que proveen una 

información veraz y necesaria que todo docente debe conocer antes de mediar las 

diferentes situaciones en el aula y dando herramientas a los niños para potenciar de esta 

manera las diferentes tipologías de habilidades. 

De allí, el valioso aporte de esta investigación consiste en que en concreta el 

concepto de habilidades sociales, dando lucidez para observar y potenciar en los niños esta 

competencia; y además muestra diferentes componentes y tipologías de habilidades 

sociales que no solo se deben trabajar en el aula sino que  deben reforzarse continuamente  

en casa. 

Arévalo (2017) encontró que en la Universidad César Vallejo en Perú, se desarrolló 

una investigación titulada “Habilidades sociales y conducta agresiva en estudiantes de 2do 

año de educación secundaria de la I.E. “Santa Rosa”-Tarapoto” cuyo objetivo era establecer 

la relación que existe entre habilidades sociales y conducta agresiva en estudiantes de 2do 

año. El objetivo de la investigación era además de identificar el tipo de habilidad social 

predominante en los estudiantes; era también identificar el tipo de conducta agresiva más 

frecuente en ellos.  
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El diseño de la investigación fue de tipo descriptivo correlacional y manejo de 

hipótesis. La población objeto de estudio fue de 297 estudiantes de educación secundaria. 

Durante el proceso, la autora tomo en cuenta dos variables, una referente a las habilidades 

sociales, que tiene en cuenta dimensiones como: primeras habilidades sociales, habilidades 

sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades 

alternativas, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación; cada 

dimensión contaba con indicadores para aplicar a los estudiantes.  

La otra variable, hace alusión a conducta agresiva que cuenta  con las dimensiones 

de: Irritabilidad, agresión verbal, agresión indirecta, agresión física, resentimiento y 

sospecha; de igual manera con indicadores complementarios para evaluar a los estudiantes 

y cumplir con los objetivos propuestos en la investigación. 

La autora en torno al cumplimiento de los objetivos propuestos da tres conclusiones 

donde destaca que: 1.Las habilidades sociales y la conducta agresiva no son 

independientes, en cambio están estrechamente relacionadas; 2. En cuanto al tipo de 

habilidad social predominante, se evidencia que corresponden a las habilidades 

relacionadas con los sentimientos y las habilidades alternativas las de mayor prevalencia y 

3. El tipo de conducta agresiva más frecuente en los estudiantes es la agresión verbal.  

Por ende, esta última investigación aporta de manera significativa a la presente 

investigación, en cuanto a la promoción de actitudes asertivas en los estudiantes en el aula, 

ayudando a la buena convivencia. Además de orientar en lo relacionado a la clasificación 

de habilidades sociales y conductas agresivas que serán tenidas en cuenta a la hora de 

aplicar el cuestionarios o test. 

Así mismo, Ulate (2011) desarrollo una investigación titulada “Relación entre los 

problemas de conducta y emocionales que presentan los niños y niñas de preescolar 

respecto a la resolución de conflictos en el ambiente áulico, desde la óptica de la familia y 

los docentes del circuito escolar 02 de la Dirección Regional de Occidente”  trabajo realizado 

para la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica; donde el propósito de esta consistía 

en investigar la relación entre los problemas de conducta y emocionales que presentan los 

niños y niñas de preescolar desde la mirada de familia y docentes.  

Para ello proponen objetivos específicos encaminados a la identificación de los 

problemas de conducta y emocionales predominantes en los niños y niñas, evidenciar la 
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manera en como los estudiantes de preescolar con problemas emocionales y de conducta 

resuelven sus conflictos en el aula y por último, establecer relación o descartarla entre los 

problemas de conducta y emocionales que presentan los niños y niñas de preescolar y su 

forma de resolver los conflictos en el aula. Para llevar a cabo esta investigación realizaron 

una investigación de tipo mixta, en la cual hay más presencia del enfoque cuantitativo, pero 

guardando relación con el enfoque cuantitativo. 

Basada en esta investigación, se encuentra pertinente retomarla en el presente 

trabajo ya que da una mirada diferente al incluir tanto a los docentes en el proceso, por 

medio de la aplicación de cuestionarios e incluir a los padres de familia a través de la 

entrevista.  

De esta manera se resalta la importancia y relación de las acciones que tienen tanto 

padres de familia como docente en el desarrollo emocional de los niños para en un futuro 

mediar las conductas inadecuadas más presentes en el aula. Por tanto, Ulate (2011) a partir 

de los resultados obtenidos, tanto desde lo cuantitativo como lo cualitativo concluye que:  

Los niños y niñas del nivel de preescolar del circuito escolar 02 de la Dirección 

Regional de Occidente manifiestan en un alto porcentaje problemas de conducta. 

Específicamente muestran dificultades en atención y concentración, y predominio 

en las siguientes conductas: Imitar conductas que se observa en la televisión, tiene 

dificultades para hacer fila y esperar turno, interrumpe las conversaciones y juegos 

de los demás y se distrae con facilidad ante estímulos del ambiente. Así como en 

la expresión de conductas perturbadoras que alteran el funcionamiento del aula y 

las relaciones entre los entes que intervienen en el proceso educativo (Ulate, 2011, 

p. 104). 

Al hablar de agresividad en el aula Villavicencio (2010) presentó una propuesta de 

investigación titulada “Conductas agresivas de los niños y niñas en el aula de clases” donde 

el principal objetivo era reconocer y jerarquizar  las conductas agresivas de los niños y niñas 

de la escuela primaria Nacional Bolivariana “Pichincha”, para luego diseñar una propuesta 

dirigida a los docentes con el propósito de minimizar estas conductas en el aula. La 

investigación fue de tipo descriptivo, aplicada a 90 estudiantes, 48 niños y 42 niñas; donde 

se aplicaron rejillas en relación a patrones o indicadores de conductas agresivas en el aula, 

mostrando con qué frecuencia eran evidenciadas y partir de los resultados arrogados se 

implementaba la propuesta.  
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El aporte del anterior  trabajo, es el énfasis en la teoría referente al tema que se 

maneja en esta investigación, y que es una variable importante en este proceso. Así mismo, 

da a conocer los diferentes factores que influyen en las conductas agresivas de los niños, 

mostrando además los tipos de agresividad y  sus variables, importantes para la creación 

de rejillas de observación que implemento la autora en su investigación para evidenciar la 

frecuencia de los mismos. Si bien, no maneja la misma metodología, da una luz de cómo 

crear rejillas para caracterizar a la población objeto de estudio. 

Si bien, se  aborda la agresividad desde la parte teórica, se encuentra que existen 

investigaciones que relacionan la teoría con estrategias o recursos  para mediar estas 

conductas; por ello, se encuentra a (Díaz, 2017) quien desarrolla un proyecto investigativo 

titulado “El juego de roles como estrategia didáctica para disminuir el nivel de agresividad 

de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 2063 del caserío de 

Chorobamba, Distrito de Marcabal y Provincia de Sánchez Carrión en el año 2015” estudio 

que tiene como propósito conocer en qué medida los juegos de roles como estrategia 

didáctica disminuye la agresividad en los niños, tiene en cuenta dos variables, juego de 

roles y agresividad; para la primera variable se aplica una ficha de observación y para la 

segunda variable una guía para evaluar la agresividad donde se cuenta con una población 

de 21 niños de 5 años de edad. Esta investigación se realiza bajo un estudio de tipo 

experimental con enfoque explicativo. Por tanto, a partir de la propuesta pedagógica juego 

de roles para disminuir la agresividad “nos conocemos y respetamos para convivir mejor” 

que se centra en diez sesiones en las cuales se  desarrollan diferentes actividades con el 

fin  de aplicar una ficha diligenciada por el docente una vez finalizada cada actividad, en el 

que dé cuenta del cumplimiento de indicadores basados en la expresión de emociones de 

los niños y niñas. Después de procesar todos los datos arrojados, se llega a una conclusión, 

donde la autora afirma que:  

Los niños y niñas de cinco años del grupo experimental, han disminuido 

significativamente su agresividad, como se evidencia con la disminución de su 

media aritmética de 9,76 puntos en el pre test a 6,05 puntos en el post test, con lo 

cual los niños y niñas lograron una ganancia global de - 3,71 puntos, y por lo tanto 

su agresividad ha disminuido en forma proporcional (Díaz, 2017, p. 100). 

Entonces, esta investigación aporta al presente trabajo no solo en la parte teórica, 

sino también demuestra cómo la utilización de una estrategia en enlazada  con la aplicación 

de guías para ayudar en la comprensión y actuar frente a los comportamientos agresivos y 
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sus tipos es efectiva. Además anexa la guía para evaluar la agresividad en niños y niñas 

de educación inicial y una explicación descriptiva de cómo aplicarla, calificarla y validarla 

una vez diligencia; guía que puede ser aplicada en este proceso como otra medida de 

recolección de datos. 

Por otra parte, Chunga & Pozo (2018) realizaron una investigación titulada 

“Programa Teramusic para disminuir la conducta agresiva en niños de 3 años de la I.E. N° 

209 Santa Ana” cual consistía primeramente en identificar el nivel de conducta agresiva de 

los niños, para luego basándose en teoría y la aplicación de test, desarrollar un programa 

con el fin de apuntar a la disminución de conductas agresivas en el nivel inicial; la población 

objeto de estudio fueron 53 estudiantes de 3 años de edad;  divididos en dos grupos, uno 

con 25 niños, 13 niños y 12 niñas y el segundo grupo con 28 niños, 22 niñas y 6 niños.  

Esta investigación se desarrolló bajo un diseño cuasi experimental; obteniendo 

como resultado una considerable disminución con respecto a la conducta agresiva desde 

un nivel altamente agresivo al nivel no agresivo. Por ello se concluyó que la aplicación del 

programa Teramusic permite que los niños y niñas descargaran energía agresiva 

acumulada a partir del desplazamiento corporal, la música y los juegos, teniendo en cuenta 

el material utilizado para este propósito, la edad y la necesidad que presentaban los niños 

y niñas de dicha institución. 

Con lo anterior, se considera pertinente para esta investigación el manejo de 

conceptos y teorías sobre la agresividad, mostrando los tipos y características dependiendo 

de la edad de los niños, también muestra la importancia que tiene la familia en el desarrollo 

de conductas agresivas en los niños. Además propone la música como un recurso que 

puede ser usado para trabajar el cuerpo atendiendo  movimientos, sensaciones, sonidos y 

demás; buscando un equilibro entre el sentir y lo expresado. 

Ahora, al referirnos a la estrategia didáctica que se pretende llevar a cabo en esta 

investigación, se encuentra que (A. Medina & Paredes, 2018) realizaron una investigación 

titulada “El yoga como recurso didáctico para mejorar la atención de niños de 4 años de la 

I.E. 224 Indo América en el distrito de  Víctor Larco en el año 2017” la cual tuvo como 

finalidad mejorar la atención de los niños a través de la aplicación de talleres de yoga 

distribuidos en 20 sesiones. El grupo estuvo conformado por 21 niños, 10 niñas y 11 niños 

de 4 años de edad. Este trabajo de investigación partía de dos variables  atención y yoga, 
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utilizaron como instrumentos el pre y post test para determinar en qué nivel la aplicación 

del yoga como recurso didáctico mejoraba la atención de los niños.  

Al realizar un comparativo de las pruebas, como resultado de este proceso, 

demostraron que la aplicación del yoga logro mejorar de manera significativa el nivel de 

atención de los niños, arrojando una diferencia total de 5.91 referido a un 30.28%. Cabe 

mencionar que este trabajo se realizó bajo una investigación práctica o empírica con un 

diseño cuasi experimental; por  tanto las autoras llegaron a la siguiente conclusión: 

La aplicación del taller de yoga utilizado como recurso didáctico fue competente 

porque aporto en la mejoría de la atención en los niños y niñas, ya que 

progresivamente lograron relajarse, autorregularse, fortalecer la confianza en sí 

mismos; y por ende también contribuyó relativamente en la mejora de su 

autoestima (Medina & Paredes, 2018, p. 88). 

El aporte de este trabajo, se debe a que al presentar el yoga como un recurso 

didáctico, da cuenta que al utilizarlo en el aula puede traer beneficios para los niños no solo 

en la parte cognitiva sino también ayuda en el desarrollo de la dimensión sociafectiva; si 

bien tiene en cuenta y maneja dos variables igual que el presente trabajo, parte de la 

aplicación de un test para dar cumplimiento de un  objetivo determinado; es decir, que 

guarda gran relación en el recurso y en la aplicación de rejillas como instrumento de 

recolección de información pertinente para el desarrollo de la investigación.  

Ahora al hacer énfasis en el segundo aspecto que es el arte, se encontró que Medina 

(2017) realizó un estudio centrado en “Terapia de juego: Aprendizaje de habilidades 

sociales por medio del juego dramático con niños de 5 a 9 años” cuyo objetivo era 

determinar la influencia del juego dramático dentro del desarrollo de las habilidades sociales 

dentro un maro terapéutico.  

Se trabajó una metodología de tipo cuantitativo con diseño exploratorio con enlace 

correlacional; para la recolección de datos se utilizaron bitácoras, entrevistas 

semiestructuradas a padres de familia, implementación de la escala MESSY; Además, se 

realizaron 12 sesiones en las cuales se propusieron actividades de intervención. A partir de 

la implementación de las actividades la autora pudo concluir que el espacio terapéutico 

posee un nivel de eficacia óptimo para el trabajo con los niños como un mecanismo de 

prevención para futuras problemáticas. 
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Por consiguiente, el trabajo anteriormente citado cuenta con información relevante 

no solo en lo que respecta a las habilidades sociales, sino también al juego dramático, 

dando mayor importancia a la terapia del juego y sus principios, siendo éstos importantes 

para la construcción de las actividades de intervención; así mismo, anexa una escala y 

modelos de la entrevista semiestructura dirigida a los padres. 

Arquiñigo (2017) en Lima Perú  desarrolló un programa titulado “Actividad lúdica 

para disminuir el comportamiento agresivo en niños de 5 años de la I.E.I N°365 “La Molina”, 

Caraballo, 2016”  el objetivo del programa iba enfocado en la disminución del 

comportamiento agresivo mediante la actividad lúdica usando el juego; este estudio se 

desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con diseño experimental de subdiseño 

preexperimental con una población de 55 niños y una muestra de 25 niños de 5 años de 

edad. Para la recolección de información se tuvo en cuenta la observación, y para medir la 

agresión física, verbal y psicológica fue con la aplicación de la escala de agresión VFP 

además de la aplicación de pre test;  y por último la implementación de 12 sesiones de 

actividades lúdicas, 3 sesiones de las cuales con padres de familia. Cabe mencionar que 

durante el proceso del estudio se abordaron teorías y antecedentes en relación a la 

agresividad, sus causas, dimensiones y factores que influyen en este comportamiento; así 

mismo se abordó la lúdica en sus diversas expresiones  y el juego.  En definitiva el autor 

concluyo que a partir de los resultados que arrojaron las pruebas de pre test y pos test, 

fueron favorables de acuerdo a las hipótesis formuladas, ya que la aplicación del programa 

“actividad lúdica” logro disminuir en gran medida la agresividad física, psicológica  de los 

niños de la I.E.I N° 365 “La Mina”. 

El aporte de este trabajo, radica en que demuestra la estrecha relación entre la 

temática de las habilidades sociales y un aspecto que compone la estrategia didáctica a 

trabajar en la investigación como lo es el juego, dando a conocer conceptos y teorías sobre 

agresividad, la lúdica y sus expresiones, y el juego, teniendo claro el propósito que es la 

disminución de los comportamientos agresivos en el aula. 

Por último,  Pedraza (2013) realizó un trabajo titulado “El juego como estrategia para 

mejoras las relaciones interpersonales y disminuir la agresividad en niños de 2° de 

preescolar”  en el cual propone como estrategia el juego cooperativo como ayuda a los 

docentes para la mejora de las relaciones y la disminución de la agresividad.  
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La investigación se desarrolló bajo un en foque cualitativo con una población de 21 

niños, 9 de género masculino y 12 de género femenino de 4 y 5 años de edad que se 

encuentran en el ciclo escolar 2011-2012. La estrategia propuesta para cumplir con los 

objetivos planteados, estaba constituida por 12 actividades a implementar   

 Para ello, la autora tuvo en cuenta cuatro aspectos en los resultados, los cuales 

arrojaron lo siguiente: en la autorregulación, los niños lograron controlar sus emociones 

dejando de lado impulsos para agredir a los demás, ejerciendo mayor control sobre sus 

propios comportamientos; en la integración social, algunos niños se fueron integrando, 

haciendo en conjunto las actividades sin competir entre ellos; en la comunicación, se 

evidencia que durante las actividades los niños se ponen de acuerdo para cumplir con los 

objetivos, pero se evidenció que hay niños que prefieren trabajar individualmente, pues se 

les dificulta el comunicarse con otros; y en la cooperación, se demostró que los niños 

aprendieron a respetar turnos, a mejorar la comunicación entre ellos y ser cooperativos para 

el cumplimiento de las actividades. 

Por ende, se evidencia que la anterior investigación aporta de manera significativa 

ya que muestra otra perspectiva de como el juego según la cultura es incluida como una 

estrategia para cumplir un propósito determinado; además el trabajo guarda cierta relación 

en cuanto a la teoría sobre el juego y a la metodología utilizada. 

2.3.2.2 Antecedentes nacionales.  

Isaza & Henao (2011) desarrollaron una investigación en el ámbito psicológico en la 

Universidad Católica de Colombia,  titulada “Relaciones entre el clima social familiar y el 

desempeño en habilidades sociales en niños y niñas entre dos y tres años de edad” la cual 

tenía como objeto estudiar el clima social de un grupo de familias de Medellín y su relación 

con el desempeño en habilidades sociales de 108 niños y niñas entre 2 y 3 años de edad. 

Estas autoras tomaron en cuenta tres dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad, y 

el desarrollo social mediante seis repertorios conductuales.  

La investigación fue de tipo descriptivo correlacional. Para evaluar el clima social 

familiar se utilizó la Escala de clima social de Moos y Ticket y para evaluar las habilidades 

sociales, el cuestionario de habilidades sociales de Monjas (2004).  Se encuentra que las 

familiar cohesionadas son generadoras de un repertorio amplio de habilidades sociales; las 

familias con una estructura disciplinada, se asocian con un nivel más bajo de desempeño 
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social en los niños y niñas, y las familias con una estructura sin orientación, se caracterizan 

por el poco manejo de normas claras y una gran manifestación de afecto y satisfacción de 

los deseos de sus hijos e hijas. 

El aporte de este trabajo de investigación, está en que no solo la edad de la 

población concuerda con la del presente trabajo, sino también que parten de la 

caracterización del ambiente familiar para conocer cómo se crean o desarrollan habilidades 

sociales en los niños y niñas a partir de las diferentes pautas de crianza implementadas. Es 

por ello que Isaza & Henao (2011) concluyen que:  

El clima social familiar con relación a los factores de cohesión, expresividad y 

organización familiar guardan una relación positiva con todas las áreas sociales, 

estos son componentes presentes en las familias cohesionadas de nuestro estudio 

caracterizadas por una estructura y dinámica democrática. El conflicto familiar es 

el factor que mantiene la relación negativa, siendo un componente que permea la 

cotidianidad y las relaciones entre las familias disciplinadas y sin orientación (Isaza 

& Henao, 2011, p. 29). 

Siguiendo la línea de habilidades sociales, Isaza (2018) realiza una investigación 

que lleva como título “Las prácticas educativas familiares en el desarrollo de habilidades 

sociales de niños y niñas entre dos y cinco años edad en la ciudad de Medellín” la cual está 

orientada a analizar las relaciones presentes, las prácticas educativas familiares y el 

desempeño en habilidades sociales de los niños y niñas de Medellín. Esta investigación 

contó con la participación  de 100 niños, 49 niñas y 51 niños en edades entre los 2 y  5 años 

y sus respectivas familias. El método utilizado fue el no experimental, transversal y 

correlacional; así mismo, para analizar dichas relaciones se tuvo en cuenta la prueba de 

prácticas educativas familiares (PEF) de Alonso y Román, prueba que va dirigida a padres 

de familia o tutores, donde recoge la percepción de estos teniendo en cuenta 3 situaciones: 

Cuando inicia algo nuevo, cuando hay una ruptura de rutina y cuando cuentan o muestran 

algo; obteniendo un puntaje para cada estilo de crianza: Autoritario, equilibrado y permisivo. 

Por otra parte, para evaluar las habilidades sociales se hizo uso del “Programa de 

enseñanza de habilidades sociales (HHSS)” creado por Monjas (2004);  este instrumento 

evalúa 6 habilidades sociales a partir de las conductas que la constituyen: Habilidades 

básicas de interacción social, habilidades para hacer amigos y amigas, habilidades 

conversacionales, habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones, 
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habilidades de solución de problemas interpersonales y   habilidades para relacionarse con 

los adultos.  A partir de la aplicación  de la prueba y el programa, la autora da la siguiente 

conclusión:  

Padres y madres que generan ambientes sociales novedosos y diversos, de 

estructura más cohesionada, propician el aprendizaje de repertorios sociales y disminuyen 

los temores sociales iníciales. Por el contrario, padres estrictos, inhibidos y retraídos con 

estilos más disciplinados y sin orientación, limitan a sus hijos e hijas a aproximarse a 

situaciones sociales. Así los niños y las niñas aprenden repertorios de habilidades sociales 

insuficientes, aprenden respuestas de inhibición y/o de evitación (Isaza, 2018, p. 88). 

En concordancia con lo mencionado en la investigación, el aporte de esta se debe 

a que le da gran importancia a la relación y el ambiente familiar en el que se desenvuelven 

los niños ya que son los padres los principales promotores de habilidades sociales en la 

primera infancia; además emplea una prueba y un programa que pueden ser utilizados en 

el desarrollo de esta investigación como instrumentos para la recolección de la información 

requerida para el desarrollo de esta investigación. 

Por otra parte, Cortes, Rodriguez & Velasco (2016) realizaron en Bogotá un proyecto 

llamado “Estilos de crianza y su relación con los comportamientos agresivos que afectan la 

convivencia escolar en los estudiantes del ciclo II y III del colegio de la Universidad Libre” 

el cual arranca con el diseño de una estrategia encaminada a proponer espacios de 

orientación, información, apoyo y reflexión con la familia en relación a los estilos de crianza 

y como estas influyen en la convivencia escolar.  

Esta estrategia consta de 4 talleres aplicados a las familias, no sin antes realizar 

diferentes encuestas a los padres de familia y así identificar los estilos de crianza 

manejados en casa; así mismo, este proyecto se realizó bajo un enfoque cualitativo con 

propuesta de investigación acción y la población objeto de estudio conto con 115 

estudiantes en edades entre 10 y 17 años, con sus respectivos padres o cuidadores. Una 

vez implementada la estrategia y comparar los resultados con las encuestas aplicadas, los 

autores dan como conclusión que:  

Una buena interacción entre escuela y familia ofrece al niño una oportunidad de 

acercamiento y buena relación con las personas que lo rodean. Las buenas 

relaciones favorecen un ambiente de confianza y cordialidad permitiendo en el 
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estudiante un buen desempeño escolar y de convivencia. La familia debe 

garantizar un conjunto de experiencias que apoyen y complementen las vivencias 

familiares con el objeto de lograr un pleno desarrollo de las capacidades de los 

niños, niñas y jóvenes en el contexto escolar (Cortés et al. 2016, p. 75).  

Por lo anterior, es importante destacar la pertinencia de este trabajo y lo que le 

aporta a la investigación, en cuanto a los talleres utilizados con los padres de familia o 

cuidadores que pueden ser adaptados a los padres de los niños como otra manera de 

identificar las pautas de crianza establecidas en casa y el manejo de comportamientos 

mostrados por los niños y que influyen en gran medida en la convivencia del aula y fuera 

de ella. 

De igual manera Pérez (2010) desarrollo  un trabajo  titulado, “Propuesta pedagógica 

para potenciar el desarrollo integral de niños de 5 y 6 años de edad mediante la práctica de 

yoga” cuyo objetivo giraba en torno a establecer la relación que existe entre la educación 

infantil y la práctica del yoga, se realizó  investigación de la  teoría acerca del yoga para 

niños, las ventajas y desventajas que ofrece para potenciar el desarrollo integral de niños 

de edad inicial.  

Este trabajo se desarrolló bajo un paradigma de investigación cualitativa, utilizando 

el método de investigación acción para el cumplimento de los objetivos propuestos.  La 

muestra escogida para la implementación de la propuesta, fue de 20 niños, 10 niñas y 10 

niños de 5 y 6 años de edad que se encuentran en el grado de transición. Como conclusión 

a partir de la aplicación de la propuesta, la autora determinó que el yoga es una alternativa 

adecuada ya que ayuda a mejorar el rendimiento académico, disminuye las falencias en 

cuanto al desempeño convivencial y detecta lagunas que tienen los niños con relación al 

conocimiento de su esquema corporal. 

Por ende, este trabajo aporta a esta investigación con relación a la parte teórica ya 

que aborda conceptos referentes al  yoga y menciona las posturas teóricas acerca de las 

dimensiones del desarrollo de los niños, desde el punto de vista de varios autores y 

características que conforman cada concepto allí abordado. 

Así mismo, al dar una mirada al arte, García (2014) presenta su trabajo investigativo 

“Prevención de la violencia escolar, una propuesta didáctica desde el arte” en el cual busca 

analizar las diferentes actividades artísticas como forma de canalizar las conductas 
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disruptivas que presentan un grupo de estudiantes del ciclo 1 de primaria, apuntando de 

esta manera a fomentar el cultivo de valores cívicos como la autoestima, la autonomía y el 

respeto, con el fin de prevenir el acoso escolar, evitando que no se convierta en una 

alternativa de colusión al conflicto.  

Para esta investigación se contó con 7 estudiantes, 5 niños y 1 niña del ciclo 1 del 

grado primero y 1 niño del grado segundo; este estudio se realizó  bajo un enfoque 

cualitativo con un diseño etnográfico, ya que busca el análisis y categorías de los individuos, 

sus modelos de socialización, la cimentación de valores, la expresión de su cultura y la 

interacción con los demás. Como instrumentos de recolección de datos  utilizaron diarios 

de campo y a partir de la observación directa y lo escrito en ellos, se presenta la propuesta 

didáctica basada en las artes para prevenir el acoso escolar, la cual se desarrolla a través 

de la educación artística (música, plástica y teatro). Por consiguiente la autora llega a la 

siguiente conclusión: 

Se hace evidente la importancia de una perspectiva educadora basada en los 

valores que les permita reflexionar a los estudiantes acerca del maltrato como un 

comportamiento inaceptable y rechazable, que no puede ser justificado desde 

ningún punto de vista. Por el contrario es necesario analizar y reflexionar acerca 

del otro como ser que siente, piensa y deber ser respetado en la diferencia. El 

desarrollo de los valores en los estudiantes tiene sentido cuando éstos se logran 

conectar con la vida y en la práctica cotidiana llegan a convertirse en estrategias 

prácticas para la prevención y resolución de conflictos que les permitan en últimas 

a los estudiantes ser mejores seres humanos (García, 2014, p.98). 

El aporte de este trabajo se debe a que maneja dos variables que son importantes 

en la presente investigación, como lo es la metodología utilizada y la utilización del arte a 

través de una propuesta didáctica; además da cuenta de algunas actividades centradas en 

las categorías del arte como la música, el arte plástico y el teatro y que pueden ser de guía 

a la hora de crear las actividades en la estrategia didáctica propuesta. 

Por otra parte, Paz (2015) presentó una investigación para la Universidad Nacional 

de Colombia titulada “Efectos de una intervención músico terapéutica para promover la 

conciencia de sí mismos y la calma, como habilidades de la inteligencia emocional en un 

grupo de adolescentes con extra edad escolar que cursan  6° de bachillerato en el I.T.D. 

Laureano Gómez de la cuidad de Bogotá, Colombia” cuyo objetivo era determinar cómo 
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influye   la musicoterapia en promover la calma y la conciencia de sí mismo, cuando se 

interviene a adolescentes en situación de extra edad escolar.  

El diseño metodológico fue mixto y aplicado a una población de 85 estudiantes y a 

un grupo experimental de 24 estudiantes, 10 mujeres y 14 hombres en edades entre los 13 

y 16 años de edad. Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron las bitácoras 

y los diarios de campo; se aplicaron 13 sesiones de musicoterapia cada una de 2 horas en 

cuatro métodos: composición lírica, improvisación musical terapéutica, recreación de ritmos 

y sonidos por medio del cuerpo, escucha a manera de baño sonoro, realizado de forma 

grupal y con instrumentos. Entonces, a partir de la implementación de las sesiones, el autor 

obtuvo los siguientes resultados: 

En términos globales, se observó en función de tiempo un cambio a nivel 

comportamental, mostrando acceso desde lo emocional a la vivencia musical, el 

grupo supo reconocer sus emociones y tomar consciencia de sí mismo para lograr 

la calma, lo cual se evidenció en la solución de conflictos y el bajo nivel sonoro 

continuo equivalente (amplitud y volumen promedio en función de tiempo), logrado 

espontáneamente en las sesiones. (Paz, 2015, p. 99) 

El aporte de este trabajo de investigación, se debe a que puntualiza en teoría y 

conceptos en relación a la inteligencia emocional, la autorregulación emocional y la terapia 

musical y la música; temas que se abordan en esta investigación y de la cual se puede 

hacer una revisión de teoría que puedan aportar a este trabajo. 

Finalmente, Cadena (2018) desarrolló una investigación titulada “Arte terapia para 

mejorar la convivencia en los niños del grado 3B de la Institución Educativa Técnica 

Jiménez de Quesada del Municipio de Armero Guayabal-Tolima” el cual parte de la premisa:  

¿De qué manera la pintura como técnica del Arte Terapia, estrategia pedagógica y en 

general los trabajos y ejercicios de expresión creativa, le permiten al niño el reconocimiento 

de su cuerpo y la ampliación de la percepción puede disminuir las manifestaciones 

agresivas en los estudiantes con el fin de mejorar la convivencia en la comunidad 

estudiantil?.  

Esta investigación se realizó bajo un paradigma cualitativo de orden hermenéutico, 

usando el método de la investigación acción no participante a 25 estudiantes, 14 niños y 11 

niñas del grado 3B. Como instrumentos de recolección de datos se hicieron presentes las 
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entrevistas con preguntas abiertas y el diario de campo. Seguidamente, se diseñó y se 

implementó la propuesta pedagógica compuesta por 7 talleres orientados a un ambiente 

espontaneo, creativo y de convivencia. Como conclusión obtenida a lo largo de la 

investigación, el autor menciona que:  

El Arte Terapia es una herramienta que contribuye en el mejoramiento de los 

procesos educativos y a su vez fomenta el desarrollo de las habilidades 

interpersonales, de trabajo en equipo y de resolución de conflictos. Es una 

estrategia pedagógica que permite que los niños y niñas expresen sus emociones, 

miedos y pensamientos a través de las artes plásticas, la pintura, la literatura y la 

danza (Cadena, 2018, p.110). 

Por consiguiente, la anterior investigación mencionada tiene información referente a  

conceptos y teorías atendiendo a una problemática y variables  para contrarrestar dicho 

problema así como una propuesta pedagógica orientada a fortalecer habilidades en los 

niños a medida en que ayudaba en la mejora de la convivencia escolar.  

2.3.2.3 Antecedentes locales 

Vidal & Tarazona (2015) realizaron un trabajo de investigación titulado “Propuesta: 

la disciplina positiva como estrategia para promover adecuadas pautas de crianza y manejo 

emocional durante su etapa preescolar” el cual parte de la pregunta de investigación: 

¿Cómo promover adecuadas pautas de crianza y eficiente manejo emocional en los niños 

durante su etapa preescolar?; La población objeto estudio estuvo constituida por 5 

instituciones educativas, una institución oficial con 150 estudiantes y  4 institución privadas 

con 120 estudiantes, en los cuales se observó un  manejo de vocabulario inadecuado, 

berrinches, agresión, incumplimiento de labores académicas, deficientes pautas de crianza, 

entre otras. 

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con una metodología en 

investigación acción; así mismo para el cumplimento de los objetivos propuestos, se 

implementaron 5 proyectos de aula en las cuales se evidenciaron actividades lúdico-

pedagógicas para propiciar el buen manejo de emociones en los niños. Para la recolección 

de datos utilizaron instrumentos como: prueba diagnóstica del ICBF sobre comportamientos 

prosociales y en riesgo, entrevistas a las docentes, caracterización general de los 

estudiantes, diarios de campo y grupos focales.  
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Una vez implementadas las actividades de cada proyecto de aula, las autoras llegan 

a una serie de conclusiones, destacando  la siguiente:  

En el proceso de aplicación de los instrumentos de comportamientos prosociales 

y en riesgo se evidencio que estos disminuyeron de forma significativa en las 

instituciones, gracias a las diferentes actividades propuestas que se utilizaron y las 

estrategias que permitieron fortalecer en los niños las pautas de crianza, 

estableciendo diferentes normas dentro y fuera del salón de clase, lo que refleja el 

cambio en sus actitudes generando un adecuado ambiente escolar (Vidal & 

Tarazona, 2015, p. 25). 

El aporte de esta investigación, radica en que presenta conceptos consustanciales  

y útiles sobre la crianza y sus tipos; además presenta autores que abordan términos que 

demarcan los conceptos de disciplina e inteligencia, tenidos en cuenta en la presente 

investigación y de la misma manera denotan la importancia que tiene el docente y los 

padres de familia tanto en la enseñanza como fortalecimiento de las prácticas de crianza  

necesarias para una buena relación en el aula y otros escenarios.  

Por otra parte, al hacer enfasis,  en las estrategias basadas en el arte, Sánchez & 

Morales (2017) desarrolaron una investigación titulada “Fortalecimieto de la creatividad en 

la educación preescolar orientado por estrategias pedagógicas basadas en el arte y la 

literatura infantil” el cual parte de la necesidad de repensar las pracrticas pedagógicas que 

se realizan para fomentar en los niños habilidades creativas a través del diseño de la 

propuesta de intervención, con el cual se desarrollo un proceso de enseñanza guiado por 

el juego, la lúdica y la participación activa de los niños y niñas, atendiendo a dos tipos de 

expresiones (arte y literatura infantil) aplicando 5 proyectos de aula.  

Se  abordó una población de 30 niños en edades entre los 5 y 6 años de una 

institucion educativa de Bucaramanga; dicha investigación se desarrollo bajo un paradigma 

cualitativo con diseño metodológico de la investigación acción; como isntrumentos de 

recollección de datos utilizaron la observación participante, el diario pedagógico y las rejillas 

de evaluación para determinar la pertinencia de las estrategias aplicadas; como conclusión 

principal obtenida a lo largo del proceso, estas autoras mencionan que:  

Después de la ejecución de cinco proyectos de aula dotados de literatura, arte, 

música, juego, baile y mucho movimiento y según las observaciones registradas 
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por las docentes investigadoras, se encuentra que los niños vivieron un proceso 

integral, con un sentido y significado real para ellos, en el que se fortaleció y 

contribuyó al desarrollo de su dimensión cognitiva, comunicativa y afectiva 

permitiendo así la expresión espontánea de sus habilidades creativas (Sánchez & 

Morales, 2017, p.77). 

Por consiguiente la investigación anteriormente citada tiene el enfoque y el tipo de 

investigación respectivo a este trabajo; utilizan el arte como una expresión para crear un 

ambiente de aprendizaje en el cual buscan contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

dimensiones de los niños, permitiendo así un crecimiento personal.  

2.4 Marco  Conceptual 

Partiendo de la temática principal abordada en esta investigación y las variables 

tomadas para el desarrollo del mismo, se proponen los siguientes conceptos que 

fundamentan la  investigación desde una revisión de teoría.  

Agresividad. Característica de la naturaleza humana que provoca una reacción 

fisiológica en el ser humano, que puede derivar en violencia y que ha sido fundamental para 

la evolución de la especie y su supervivencia (Guillamet, 2014). 

Autocontrol. Capacidad para regular la conducta e inhibir acciones que resultan 

negativas como por ejemplo la violación a las reglas y que, de otra manera se podría estar 

inclinado a realizar, es un tributo incuestionablemente importante ya que si siempre se 

perdiera el control de los impulsos inmediatos se estaría continuamente en violación de los 

derechos de otros, se dejaría de mostrar paciencia y auto sacrificio. (Shaffer y Kipp, 2007) 

Autorregulación. Manejo del comportamiento y aceptación de la responsabilidad 

de los actos de sí mismo, también como el uso de los principios de aprendizaje conductual 

para cambiar la propia conducta. (Woolflk, 2006). Consiste en manejar los propios estados 

internos, impulsos o recursos (Goleman, 1995).  

Arte. El arte es una forma de autoexpresión. Ayuda a los niños a explorar una amplia 

gama de materiales artísticos,  los niños aprenden a expresar sus ideas, pensamientos y 

sentimientos (Departamento de Servicios Sociales Virginia, 2006) 

Comportamientos prosociales. Aquellas acciones que tienden a beneficiar a otras 

personas, sin que exista la previsión de una recompensa exterior (Roche, 1997).  



62 

 

Comportamientos que sin buscar una recompensa externa, favorecen a otras personas o 

grupos sociales, según el criterio de éstos, y aumentan la probabilidad de generar una 

reciprocidad positiva de calidad y solidaridad en las relaciones interpersonales o sociales, 

preservando la identidad, creatividad y la iniciativa de los individuos o grupos implicados 

(Roche, 1997)  

Conducta agresiva. La conducta agresiva es un compendio de tres características: 

intención de causar daño, provocar daño real, y la existencia de una alteración en el estado 

emocional de la persona (Archer  & Browne, 1989) 

Creatividad. Capacidad que tienen las personas para producir composiciones, 

generar productos o ideas de cualquier tipo que sea esencialmente nuevo o novedoso y 

que, antes, no conociera el productor. Se puede tratar de una actividad de la imaginación o 

de síntesis, en cuyo caso, el producto no es un simple resumen. Puede incluir la formación 

de nuevos patrones y combinaciones de información derivadas de experiencias anteriores 

y el trasplante de las relaciones antiguas a nuevas situaciones, e incluir la generación de 

nuevas correlaciones (Foster, 1985).  

Empatía. Capacidad para sentir, entender cuestiones y situaciones de otras 

personas desde su perspectiva (Davis, 1980).  

Expresión plástica y visual. Está constituida por una intención (deseo de 

expresar), unos significados (lo que se expresa), unos medios (con que se expresa) y un 

uso determinado de estos (cómo expresar) (Spravkin, 1997). 

Desarrollo físico. Proceso crecimiento del cuerpo y el cerebro, que incluye las 

pautas de cambio de las capacidades sensoriales, habilidades motrices y salud  (Papalia & 

Feldman, 2012). 

Desarrollo cognoscitivo. Pauta de cambio de los procesos mentales, como 

aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad 

(Papalia & Feldman, 2012). 

Desarrollo psicosocial. Pauta de cambio de emociones, personalidad y relaciones 

sociales (Papalia & Feldman, 2012). 

Inteligencia. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas o de crear  

productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales (Gardner, 1994) 
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Inteligencia emocional. La  inteligencia emocional es la capacidad para reconocer 

los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Se organiza en cinco 

capacidades: conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, 

crear nuestras propias motivaciones y manejar las relaciones interpersonales (Goleman, 

1995). 

Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal, vista como la capacidad 

de entender a los demás con empatía (Goleman, 1995) . 

Inteligencia intrapersonal. Es la capacidad de entendernos a nosotros mismos, 

nuestras motivaciones y nuestras emociones (Goleman, 1995). 

Habilidades sociales. Las habilidades sociales se definen como el conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en una situación interpersonal, que expresa y recibe 

opiniones, sentimientos y deseos, que conversa, que defiende y respeta los derechos 

personales de un modo adecuado, aumentando la probabilidad de reforzamiento y 

disminuyendo la probabilidad de problemas en las interacciones sociales (Olivares & 

Méndez, 2008). 

Juego. El juego es una experiencia siempre creadora, y es una experiencia en el 

continuo espacio-tiempo. Una forma básica de vida (Winnicott, 1982)  

Juego dramático. También  denominado juego de simulación, juego de fantasía o 

juego imaginativo, implica objetos, acciones o papeles imaginarios; se basa en la función 

simbólica, que surge durante la última parte del segundo año (Piaget, 1984)  

Lúdica. La lúdica es una opción de comprensión, que concibe nuevas 

representaciones que transforman creativamente la percepción fenomenológica de la 

comunidad, dando así lugar a nuevos procesos de conocimientos, de creaciones y de 

relaciones emocionales positivas. Es, además, una cualidad humana que favorece la 

creatividad y posee como atributo su capacidad para modificar perspectivas, además de 

producir tonalidades en las emociones positivas y placenteras en magnitud amplia (Dinello 

2007)  

Música. La música es el arte de combinar sonidos, uno después de otro, o 

simultáneamente. Así como el escultor trabaja con arcilla o el pintor con un lienzo y óleo, 

quien hace música trabaja con el sonido (Botero, 2009)  
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Patrones de crianza. Los patrones de crianza suponen una estructura o 

configuración que tiene una cierta estabilidad, y que por tanto, orienta ciertos procesos que 

se derivan de él. Aplicado a la crianza infantil, podría entonces señalarse que “implicaría 

una estructura o configuración cultural, por tanto aprendida y relativamente peculiar a cada 

comunidad, referida al cuidado y desarrollo de los niños (Peralta, 2006)  

Teatro. El teatro es el arte de la representación, es la vivencia creativa de roles 

distintos a nuestra identidad propia. Desde edades tempranas tenemos una disposición 

natural para la imitación y la actividad dramática manifestada por primera vez en el juego 

dramático (González, 2010). 

Yoga. Palabra que viene del sánscrito, significa unión, y su propósito es lograr un 

equilibrio físico, psíquico y espiritual a través de la experiencia (Roigé & Civil, 2018). El 

término “yoga” deriva del vocablo yug y quiere decir unir, enlazar, unificar, juntar y, por 

extensión, conciliar y armonizar. También designa una técnica o método, una disciplina. Es 

unión, fusión, identificación. (Calle, 2012) 

2.5 Marco Legal  

En este apartado se toma normativa pertinente que soporta el tema de investigación. 

A  continuación, se presentan los diferentes decretos y leyes consultados.  

 El Decreto 2247 de 1997 en el artículo 11 que establece las normas relativas a 

la prestación del servicio educativo a nivel preescolar; el cual aborda tres 

principios de la educación preescolar:  

1. Integralidad, en el cual busca reconocer al educando como ser único y social.  

2. Participación,  reconoce el trabajo en grupo como punto de partida para 

reconocerse a sí mismo y al otro a través de intercambio de experiencias, conocimientos e 

ideales. Además, atiende a la construcción y cumplimiento de normas y valores.  

3. Lúdica, reconoce el juego como punto de partida para desarrollar habilidades 

sociales, el encuentro consigo mismo y con el mundo; además de encontrar nuevas formas 

de convivencia en los entornos familiares, sociales, escolares y culturales. (MEN, 1997) 

 La Ley 1620 de 2013, aborda el concepto de convivencia escolar que busca la 

identificación de estrategias que ayuden a la mitigación de situaciones violentas 



65 

 

y que afecten la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la 

promoción de los derechos humanos, proporcionando además la ruta integral 

para la convivencia escolar.  

Así mismo se toma como referente el artículo 30. Componentes de la ruta de 

atención integral para la convivencia escolar, basado en  componentes de promoción, que 

determina la calidad del clima escolar y define los criterios de convivencia que deben seguir 

todos los miembros de la comunidad educativa; la prevención,  parte de un proceso de 

formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente con el  propósito de 

disminuir el impacto de contextos económicos, sociales, culturales y familiares que inciden 

en el origen de la violencia escolar; la  atención busca el desarrollo de estrategias que 

permitan asistir a los niños de manera inmediata cuando se presenta un caso de violencia, 

acoso o comportamientos que vulneren los derechos humanos, sexuales y reproductivos;  

y el seguimiento hace referencia al reporte oportuno de la información sobre el estado de 

cada caso reportado (MEN, 2013). 

 La Ley  115 de 1994,  que da  importancia a las normas que regulan el servicio 

público de la educación en función a la promoción y formación ciudadana  y  el 

ejercicio de los derechos humanos acorde con las necesidades e intereses de 

la familia y sociedad  (MEN, 1994) 

 La Guía N°6 estándares básicos de competencias ciudadanas del MEN, el cual 

comprende la formulación de estándares que permitan desarrollar en los niños 

y niñas habilidades comunicativas, matemáticas, científicas, pero sobre todo 

competencias encaminadas a ejercer los derechos y deberes de un buen 

ciudadano al ponerlas en práctica al convivir con otros. (MEN, 2004) 

Seguidamente, se menciona  lo que cada ley y decreto enunciado  aporta de manera 

significativa a la investigación; así:  

 El Decreto 2247 de 1997, en el cual los principios allí mencionados sirven como 

punto de partida para reconocer a los niños y niñas como sujetos únicos que son 

capaces a través de las vivencias y el juego compartir en sociedad para formar 

lazos y convivir de manera armónica al cumplir con las normas establecidas.  

 La ley 1620, en el artículo 30 da cuenta de la ruta que se debe seguir en todo 

establecimiento educativo para ayudar y disminuir la violencia, acoso escolar o 

comportamientos que impidan hacer valer los derechos humanos sexuales y 
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reproductivos de los estudiantes dentro del  establecimiento educativo. Esta ruta 

es una guía para implementar una vez se identifiquen indicadores que no 

permitan la construcción de una buena convivencia escolar entre los niños y 

niñas.  

 La ley 115 de 1994 para establecer los fines de la educación tomando como 

prioridad las necesidades e intereses de la familia y sociedad; partiendo de esto, 

se puede inferir que esta ley da una visión clara de la calidad de educación que 

se desea prestar; donde sociedad, escuela y familia deben cumplir con ciertos 

deberes para contribuir a una buena formación de niños, niñas y adolescentes. 

 La Guía N° 6, que nos muestra cómo abordar los estándares de competencia 

ciudadana y como se deben aplicar en el aula dependiendo del grado, 

promoviendo la participación y responsabilidad democrática, el valor a las 

diferencias y la convivencia para la paz. 

Como se evidencia, cada ley y decreto mencionado es pertinente en la medida en 

que aporta a las temáticas a tratar, contexto y situaciones observadas, dando bases y 

fundamentos precisos para llevar a cabo una propuesta de investigación seria y con 

apropiación que busca generar un buen impacto en la población. 
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Capítulo III 

 

Este capítulo tiene como propósito la especificación y descripción del método y diseño de 

investigación seleccionado para llevar a cabo el proyecto. Se presentan los instrumentos y 

técnicas de recolección de información sustentada con la  teoría a fin de dar un soporte  al 

proceso de comprensión de la misma y cumplir con los objetivos propuestos; además se 

describe la población y la muestra objeto de estudio. 

3.1. Metodología 

La ejecución de la investigación en campo se desarrolló en el año 2019, entre los 

meses de febrero a septiembre se realizó la intervención con la población, es decir, en este 

tiempo se abordan los estamentos de la institución educativa, de la siguiente manera. No 

sin antes, se parte de la firma del consentimiento informado de los estudiantes por parte de 

padres de familia, recordando que no se inició una intervención sin contar con su aprobación 

Se emplean los contemplados en la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 teniendo en 

cuenta aspectos mencionados en el Artículo 6. 

3.1.1. Enfoque de Investigación 

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 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  logre regular 

los comportamientos agresivos que se presentan y fortalezcan sus habilidades sociales. 

De esta manera el que hacer docente desde la investigación-acción permitirá 

cambiar las prácticas pedagógicas usadas al afrontar casos donde prevalecen conductas 

agresivas por parte de los niños y niñas; realizando un análisis crítico de la situación (aula, 

interacción con los demás, familia y estrategias). 

Existen numerosos  autores que referencian una aproximación conceptual de la 

misma, es importante tener presente a aquellos que logran conceptualizar de manera 

precisa su definición y explicación, teniendo en cuenta, lo planteado en esta investigación,  

Maykut y Morehouse (1994), quienes mencionan que el enfoque cualitativo es la: 
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Metodología constructivista que se orienta a describir e interpretar los fenómenos 

sociales y por consiguiente los educativos, y se interesa por el estudio de los 

significados e intenciones de las acciones humanas desde la perspectiva de los 

propios agentes sociales, utiliza las palabras, las acciones y los documentos orales 

y escritos, para estudiar las situaciones sociales tal como son construidas por los 

participantes (Maykut y Morehouse, 1994, p. 200). 

Aunque existan diversas perspectivas teóricas sobre el tema, cabe resaltar que los 

autores mencionados logran la exacta precisión sobre lo que se desea realizar durante la 

investigación, pues en la misma, el agente educativo, en este caso el investigador, será 

quien haga uso de teorías, documentos y  las interacciones sociales observados en los 

participantes; en este caso, niños y niñas de 4 y 5  años de edad, de una Institución 

educativa de la ciudad de Bucaramanga con el fin de implementar  una estrategia didáctica 

que logre regular los comportamientos agresivos  que se presentan. 

No obstante, es importante tener presente que el enfoque de este tipo de 

investigación se caracteriza por ser holístico; es decir que se enfoca en el estudio de la 

realidad desde un enfoque global; por tanto, es conveniente ya que para la investigación 

desarrollada es clave partir de la realidad del estudiante, para comprender su proceso 

evolutivo en cuanto a normas comportamentales. En este caso, las categorías se 

construyen a partir de la información obtenida, y no a partir de supuestos previos;  y de 

manera ideográfica porque se orienta en comprender e interpretar lo singular de los 

fenómenos sociales (Maykut y Morehouse, 1994). 

El mismo, al ser cualitativo, se torna interactivo, progresivo y flexible, pues las 

estrategias se encuentran al servicio del investigador y no a la inversa, puesto que la 

recolección de la información se da de manera participativa, donde el investigador utiliza 

técnicas como: la entrevista, la observación participante y el análisis de documentos, para 

de esta manera poder entender o comprender lo que sucede con su población objeto de 

estudio (Maykut y Morehouse, 1994). 

Resumiendo lo anterior, se procede entonces a señalar algunas características 

fundamentales de la investigación cualitativa a partir de la perspectiva teórica de Maykut y 

Morehouse (1994): 

1. El foco de la investigación tiene carácter exploratorio y descriptivo. 
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2. El diseño es emergente, se elabora sobre la información recogida. 

3. El muestreo es intencional, se apoya en criterios internos, no pretende generalizar 

los resultados. 

4. La recolección de datos tiene lugar en situaciones naturales, no controladas. 

5. Enfatiza el papel del investigador como instrumento principal de la investigación. 

6. Los métodos de recolección de la información son cualitativos, es decir, de 

naturaleza interactiva. 

7. El análisis de datos es inductivo: categorías y patrones emergentes se construyen 

sobre la base de la información obtenida. 

8. El informe de investigación, sigue el modelo de un estudio de caso. 

Es importante tener presente que, para realizar una investigación cualitativa, el 

investigador debe adquirir formación analítica. El éxito de este tipo de investigación, se 

determina en la idiosincrasia del investigador, pues es éste quien mediante sus 

conocimientos, experiencias y destrezas personales, construye el conocimiento sobre los 

fenómenos sociales, es quien obtiene la información necesaria, mediante la observación y 

entrevistas; sin embargo es fundamental que los investigadores que se plantean este tipo 

de investigación sean personas flexibles, versátiles, persistentes y meticulosas en la 

recolección  de la  información, versados en la teoría de la ciencia social (Maykut y 

Morehouse, 1994). 

3.2. Diseño Metodológico 

Partiendo de un paradigma cualitativo, el diseño metodológico de esta investigación 

se fundamenta en la investigación acción, que según Elliot (citado en Latorre, 2003) es el 

“estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 

misma” (p. 276)  

Por lo anterior,  se  evidencia  que el propósito de esta investigación va encaminada 

a  generar un cambio por medio de una estrategia didáctica, con el fin de disminuir los 

comportamientos agresivos en niños y niñas de 4 y 5 años, a partir de la interacción diaria 

que se realiza en el aula,  tal y como lo menciona Kemmis (1984) que manifiesta lo 

siguiente: 

La investigación acción es una forma de indagación autorreflexiva realizada por 

quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección, por ejemplo) en las 
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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)  

Por consiguiente, se diseñará una estrategia didáctica por medio de la cual se 

realizan e implementan talleres a niños y niñas en relación al  yoga y el arte; y con los 

padres de familia, los talleres están enfocados en pautas o estilos de crianza, límites y 

normas, los cuales se pueden replicar en casa, porque se darán las instrucciones de cómo 

realizarlos al interior del ambiente familiar.  

3.2.1. Fases del Diseño Metodológico 

Buendía & Colás (1998) describen las fases y secuencias que se debe llevar a cabo 

al aplicar la investigación acción: Diagnóstico de la situación, desarrollo de un plan de 

acción, acción, observación, reflexión o evaluación. A continuación, se describe cada fase, 

las cuales serán implementadas en la presente investigación. 

3.2.1.1 Diagnóstico de la situación  

Esta fase parte de la identificación de la problemática, en la cual se tienen en cuenta 

ciertos parámetros que ayudan al diagnóstico, permiten que los datos importantes desde 

que se examina un tema, que para el caso esta investigación se basan en: comportamientos 

agresivos, el ambiente y el contexto en el que crecen los niños y las relaciones que se 

forman a lo largo de su etapa de desarrollo.  

Lo anterior permite una caracterización de la población objeto de estudio a partir del 

contraste entre la teoría y lo evidenciado en este proceso; por ello, se inicia con las 

consignación de observaciones  con relación a los diferentes comportamientos mostrados 

por los niños y niñas, donde se observaron  durante el desarrollo de actividades como: 

juegos grupales, construcción de escenarios a partir de fichas lego, momentos de consumo 

de alimentos durante el día, etc. Además se usa como apoyo las observaciones realizadas 

por la docente titular en cada carpeta de los niños. 

Seguidamente se propone la aplicación de una rejilla  de observación la cual cuenta 

con dos categorías  y cinco subcategorías como: 



71 

 

 Habilidades sociales: categoría a la que se le asignan tres subcategorías: 

Habilidades para hacer amigos y amigas, habilidades conversacionales y 

habilidades para resolver problemas. 

 Agresividad: Categoría a la que se le asignan dos subcategorías: Agresividad 

directa y agresividad indirecta. 

Esta rejilla a partir de diferentes indicadores, permitirá de acuerdo a parámetros 

como: si, no, a veces, como están los niños en cuento a comportamientos agresivos y 

habilidades sociales dentro de un ambiente escolar, observando también como actúan 

frente a estos para dar paso a la siguiente fase.  

Así mismo, se propone la entrevista estructurada dirigida a padres de familia, la cual 

se pretende identificar  factores familiares y/o sociales que influyen en los cambios de 

comportamiento de los niños y niñas. 

3.2.1.2 Desarrollo de un plan de acción  

Esta fase consiste en el diseño de la estrategia didáctica, la cual está compuesta 

por talleres dirigidos no solo a los niños y niñas sino también a padres de familia, enfocados 

en el fortalecimiento de las habilidades sociales y la disminución de comportamientos 

agresivos en niños de 4 y 5 años.  

A su vez tiene en cuenta los resultados arrojados en las rejillas implementadas, lo 

descrito en las notas de campo a partir de los momentos de observación que se dan donde 

los niños y niñas realizan ñas actividades del día, y la entrevista realizada a los padres de 

familia. Por consiguiente, en los talleres propuestos se les dará importancia a temas como: 

manejo de emociones, el autocontrol, la mejora en la relación consigo mismo y con los 

demás, entre otros. 

Cada taller propuesto gira en torno al yoga y al arte como aspectos importantes para 

el desarrollo y cumplimiento de los objetivos, buscando un cambio significativo y acorde a 

la problemática observada. Así mismo se proponen  talleres a los padres de familia con 

temas relacionados a pautas o estilos de crianza,  cumplimiento de normas y límites; de tal 

manera que exista una relación y refuerzo con lo trabajado en el aula con los niños y niñas. 

3.2.1.3 Acción  
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Durante la fase de acción se implementan los talleres propuestos a niños y padres 

de familia con el propósito de evidenciar los avances a lo largo de su implementación, con 

el fin de fortalecer las habilidades sociales y disminuir los comportamientos agresivos; de 

manera que, se implementarán 7 talleres dirigidos a los niños y niñas y 2 talleres dirigidos 

a los padres de familia. 

En la implementación de los talleres, se tendrá en cuenta las características 

evidenciadas de cada niño, partiendo de los ítems que conforman la rejilla de observación, 

y las anotaciones que se hicieron al observar a los niños en su entorno,  para así hacer una 

relación entre el antes y después del desarrollo de  cada taller; por otra parte, al finalizar 

cada taller se realizará  una evaluación, destacando la participación de los niños y padres 

de familia,  los cambios de comportamientos evidenciados, la temática que se presentó y la 

opinión de los participantes al final de cada sesión.  

Para el desarrollo de cada taller se parte de aspectos basados en el yoga y el arte, 

en el primero, se quiere dar a conocer técnicas relacionadas con la respiración, relajación, 

posturas y control de emociones; y en cuanto al arte, se desea integrar la música, la 

expresión plástica, el teatro y demás, vinculado siempre lo enseñado en el yoga para lograr 

el control de emociones, conductas y la mejora de las relaciones sociales en los niños y 

niñas de la Institución Educativa.  

Por otra parte,  con los talleres dirigidos a los padres de familia, se busca que ellos 

pongan en práctica lo enseñado en estos, donde evalúen el estilo de crianza que han 

utilizado hasta el momento y como ha influenciado en el desarrollo de habilidades sociales 

en los niños y su interacción con los demás en los distintos entornos de los que hacen parte. 

3.2.1.4 Observación   

Esta etapa se realiza de manera constante, pues a partir de la misma, permite dar 

cuenta de los procesos desarrollados con los niños para cumplir con los objetivos 

propuestos y trabajar en pro de la mejora  de las habilidades sociales y los comportamientos 

agresivos. Por tanto, en esta fase de observación se quiere describir los diferentes 

comportamientos sociales que muestran los niños; y así lograr determinar cuáles son los 

comportamientos que incurren en el buen desarrollo de las actividades en el aula y aquellos 

que se deben fortalecer; todo esto será posible a partir de la utilización de las notas de 

campo y rejillas de observación para llevar un proceso continuo y con significado.  
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Además, de manera paralela se trabaja con los padres de familia como parte del 

proceso de observación; ya que a través de la entrevista se tiene un conocimiento mayor 

sobre el contexto familiar y social en que viven los niños y niñas una vez salen de la 

Institución y así determinar cómo esto ha influido en su desarrollo social.   

3.1.2.5 Reflexión o evaluación 

Finalmente se presenta la fase de reflexión o evaluación, la cual se realiza a partir 

de la implementación de la propuesta, destacando la respuesta y participación de los niños 

y padres de familia en ella, los cambios y el plan de mejora que se debe hacer, con el fin 

de aportar al proceso de la investigación.  

Al contrastar la rejilla aplicada durante el proceso de observación y la rejilla aplicada 

una vez se implementaron los talleres, se hace reflexión  puesto que se evidencia el avance 

o no de los niños en cuanto a la mejora de habilidades sociales y la disminución de 

conductas agresivas. Así mismo, para la fase de reflexión se tiene en cuenta el aporte de 

los diferentes autores propuestos en esta investigación, los cuales abordan importantes 

aspectos relacionados con la problemática y la estrategia a implementar  

De igual manera, se hace reflexión cuando se asiste a las asesorías con el director 

del proyecto donde se hace una revisión tanto del trabajo escrito de investigación como del 

diseño de la estrategia didáctica; donde se establecen acuerdos para hacer propuestas de 

mejora que aporten al proceso realizado. 

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: 

  



74 

 

Tabla 2. Categorías y subcategorías 

 

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.  

3.3. Población 

La población con la cual 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.  

Al realizar un proceso de observación constante y con el desarrollo de algunas 

actividades como: juegos de roles, juegos de construcción, actividades deportivas, 

momentos de consumo de alimentos se pudo evidenciar que la problemática existente, gira 

en torno al incumplimiento de normas, faltas de respeto hacia la autoridad y compañeros, 

muestras de agresión, entre otros.  

De tal manera, que al evidenciarse  las anteriores conductas, se plantea el presente 

proyecto de investigación, el cual busca desde el quehacer pedagógico entendido este 

como la forma de hacer cada vez más efectiva la labor como docentes, aportar una solución 

a través de la implementación de  la estrategia didáctica. 



75 

 

3.4. Técnicas de Recolección de Información 

3.4.1. Entrevista 

Como  técnica de recolección de información, 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)  

En este sentido, la entrevista permite conocer diferentes puntos de vista que 

configuran la realidad social. Dio lugar a nuevos hallazgos y puede establecer un proceso 

de categorización más estructurado y confiable. Para esta investigación, se maneja una 

entrevista estructurada que fue validada por dos padres de familia, quienes no participaron 

de manera activa en el proceso. 

3.4.2. Talleres. 

Otra técnica a utilizar  son los talleres, Ghiso (1999) dice: “El taller es reconocido 

como una técnica válida para la socialización, la transferencia, la 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). 

Desde este punto, los talleres permitirán a los niños apropiarse  de técnicas  que 

hacen parte del yoga y el arte, que a su vez  puedan ser replicados en casa como una 

estrategia para autorregular sus emociones y hacerle frente a estas.  En cuanto a los talleres 

dirigidos a los padres de familia se quiere afianzar en temáticas  sobre pautas de crianza, 

normas y límites con el fin de buscar un equilibrio entre lo enseñado a los niños y lo 

trabajado en las dos sesiones con ellos, generando así un adecuado proceso encaminado 

a  la mejora y fortalecimiento de habilidades sociales; esperando resultados positivos que 

respondan a los objetivos propuestos. 

De igual manera, al plantear la estrategia didáctica compuesta por los talleres,  

Sandoval (2007) encuentra en como una estrategia que permite la posibilidad de abordar, 
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“desde una perspectiva integral y participativa, situaciones sociales que requieren algún 

cambio o desarrollo” (p.146) 

Por ello, la dinámica del taller va mucho más allá del aporte de información, pues se 

realiza una identificación activa y analítica de las líneas de acción, que pueden transformar 

la situación a analizar estableciendo un plan de trabajo que permita hacerlas efectivas y los 

actores asumir  un compromiso serio para llevar a cabo dicho proceso. 

3.5. Instrumentos de Recolección de Información 

3.5.1. Notas de Campo 

Como primer instrumento  para la recolección de la información se encuentran 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).  

Este autor  distinguen tres tipos de notas de campo: las metodológicas, las teóricas 

y las descriptivas, Las notas metodológicas consisten en la descripción del desarrollo de 

las actividades de la investigación y en el informe sobre el desarrollo de la interacción social 

del investigador en el entorno estudiado. “Las notas teóricas están dirigidas a la 

construcción de una interpretación teórica de la situación a estudio. Y las notas descriptivas, 

se centran en lo esencial del objeto a estudio y se informa exhaustivamente la situación 

observada” (Schatzman y Straus, 1979, p. 3)  

Las notas de campo se implementan con el fin de describir el actuar y las diferentes 

respuestas por parte  de los niños y niñas destacando el antes, durante y después de la 

implementación de la propuesta compuesta por el yoga y el arte; también en  las notas de 

campo se  consignan las reflexiones  a las que se llegue al final de cada sesión, para de 

esta manera realizar los ajustes necesarios al proceso de investigación. 

3.5.2. Rejillas de Observación  

Otro instrumento son 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 
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una observación detallada de las fortalezas y debilidades de los niños en relación a 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). 

Finalmente, para la investigación se usa el registro de la entrevista; donde se 

presenta una entrevista estructurada de preguntas abiertas que fue validada por dos padres 

de familia ajenos a la investigación, se establece una conversación con ellos con el fin de 

comunicar el propósito de la investigación, lo que constituye en sí la misma  y lo que se 

espera obtener de ella. 

 

  



78 

 

Capítulo IV 

Análisis y Resultados 

 

El siguiente capítulo, tiene como propósito, presentar el proceso que se llevó a cabo para 

la realización del análisis de datos, teniendo en cuenta las técnicas e instrumentos utilizados 

como la rejilla de observación, las notas de campo, la entrevista, la estrategia didáctica 

compuesta por los talleres dirigidos a niños, niñas y padres de familia para  llegar a los 

resultados, en donde se describen las categorías y subcategorías que fueron relevantes 

para el desarrollo  de investigación, así como también  las categorías que emergieron a lo 

largo de este proceso. 

4.1.  Validación de la Información 

Atendiendo al  proceso de investigación que se llevó a cabo a través de la 

recolección de la información, ésta se fue organizando para su análisis teniendo en cuenta 

anotaciones sobre comportamientos de los niños y niñas, rejilla de observación, rejilla de 

evaluación, talleres, y entrevista; lo que llevó a descubrir ideas centrales con las cuales se 

realizó un proceso de categorización durante y al final del trabajo de campo. 

Teniendo en cuenta, que el proceso de categorización fue un aspecto fundamental 

en la investigación, se logró gracias a los instrumentos de recolección de información con 

los participantes. Una vez aplicada la entrevista, se sistematizo para luego hacer el análisis 

de frases de acuerdo con la codificación abierta propuesta por Strauss y Corbin (1998)  la 

entrevista, los talleres y notas de campo fueron leídos y contrastados a fin de analizar con 

rigurosidad la información. 

En cuanto a la validez interna de la información estuvo dada por la comparación  

permanente de la misma, es decir, la que permitió encontrar una relación lógica entre 

categorías, subcategorías y categorías núcleo.  

La validez externa, tal como lo menciona Pérez (2010) se apoya en una relación 

empírica que puede ser demostrada de la misma forma; es decir,  palabras, ésta se apoya 

en el nivel de compromiso del investigador, en la confiabilidad de los participantes y en la 

selección objetiva de los instrumentos para la recolección  de datos.  
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Para la realización de la validez externa (ver anexo p.166), se contó con dos 

personas ajenas a la investigación, las cuales a groso modo conocieron todo lo referente a 

la investigación, esto fue: la estrategia didáctica compuesta por los talleres y la entrevista 

aplicada a los padres de familia; quienes dieron su opinión y evaluaron el proceso. 

Los hallazgos encontrados durante el proceso de recolección de datos fueron 

conocidos por los participantes y sus familias a medida que estos se iban dando; esto facilito 

el continuo análisis y el aumento del interés en ellos, sobre todo al ver que hacían uso de 

lo enseñado en cada taller en su diario vivir. 

4.2. 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: 

4.2.1 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, entre otras; la siguiente tabla muestra los resultados encontrados. 
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Tabla 3. Anotaciones sobre los comportamientos inadecuados evidenciados en los niños y niñas 

Nombre del niño 

(a) 
Comportamientos  

Sujeto 1  Es un niño muy activo durante la jornada, le gusta jugar brusco con los 

compañeros, propiciándole patadas y puños. Se le dificulta seguir 

indicaciones, se muestra agresivo sobre todo con las niñas (las empuja, les 

hala el pelo) y con los niños (les pega patadas o tira materiales o mobiliario 

con el fin de agredir a algún compañero) 

Sujeto 2 En ocasiones se le dificulta seguir instrucciones, muestra actitudes 

voluntariosas, además se observa que poco le gusta compartir materiales 

y juegos con los demás. 

Sujeto 3  Con frecuencia muestra actitudes voluntariosas, le cuesta seguir 

indicaciones. En ocasiones es grosera con compañeros (da empujones 

Sujeto 4 Es un niño muy activo durante la jornada, le gusta jugar brusco con 

compañeros  llegando a las patadas y puños. Se le dificulta seguir 

indicaciones y en ocasiones se muestra voluntarioso con la docente  

Sujeto 5 Se le dificulta seguir indicaciones, en el momento del juego suele ser muy 

brusco con sus compañeros. Hace pataleta cuando no se deja tener un 

juguete o cuando no puede hacer lo que desea en momentos donde están 

trabajando o consumiendo los alimentos. Agrede en repetidas ocasiones a 

sus compañeros, manifestando su descontento al no obtener un juguete o 

un lugar en un juego o actividad. 

Sujeto 6 Le gusta unirse a sus compañeros en el juego brusco, tiende a responder 

de manera grosera a la docente y a compañeros. No sigue indicaciones y 

se le dificulta respetar normas establecidas. 

Sujeto 7 Con frecuencia muestra actitudes voluntariosas, le cuesta seguir 

indicaciones. Está acostumbrada a que todo lo que ella pide o quiere hacer, 

se debe cumplir, pelea constantemente con compañeros por juguetes, 

sillas o algún material que sea de su interés y que se niega a compartir. 

Sujeto 8 Participa de juegos bruscos con compañeros, ha llegado a utilizar cosas 

que están a la mano para agredir a otros. En ocasiones se le dificulta seguir 

indicaciones y normas, estas deben ser repetidas más de una vez. 

Sujeto 9 Se le debe llamar constantemente la atención, pues invita a compañeros a 

hacer desorden y a unirse a los juegos de los niños donde son bruscos. 

Sujeto 10 Se muestra renuente a seguir indicaciones, un niño muy activo durante la 

jornada, le gusta jugar brusco con compañeros  llegando a las patadas y 

puños. 

Sujeto 11 Se le dificulta seguir indicaciones, poco le gusta integrarse a juegos 

grupales, a veces se le llama la atención, pues pelea con compañeros. 

Sujeto 12 Participa en repetidas ocasiones en  juegos bruscos hasta entrar en 

competencias de puños con los demás. Le cuesta seguir indicaciones al 

momento de trabajar en el aula o al momento de organizarse para pasar a 

recibir los alimentos, así mismo tiende a hacer pataleta ya sea al separarse 

de su madre o cuando debe hacer una actividad que no es de su agrado. 

Fuente: autora. 
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Teniendo en cuenta las anotaciones presentadas se plantea el primer objetivo 

específico, el cual consiste en: Identificar los principales problemas de habilidades sociales 

en los niños y niñas de 4 y 5 años a través de la implementación de una rejilla de 

observación en su ambiente escolar. 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. Para la construcción de esta rejilla se tuvo en cuenta 

categorías planteadas por Monjas (1998) en su cuestionario para evaluar las habilidades 

sociales en los niños; siguiendo esta estructura se hizo una adecuación en cuanto a 

indicadores acorde a las edades de los niños y niñas,  además para la propuesta de dichos 

indicadores se tuvo en cuenta las anotaciones y teoría. La rejilla cuenta con dos grandes 

categorías y de las cuales se derivan  subcategorías como: habilidades para hacer amigos 

y amigas, habilidades conversacionales, habilidades para resolver problemas, agresividad 

directa  y agresividad indirecta, tal como se muestra a continuación. 

Tabla 4. Rejilla de observación 

Habilidades Sociales 

Sub 

Categorías  

Indicadores Si No A/ 

V 

Habilidades 

para hacer 

amigos y 

amigas 

Pide ayuda a otras personas cuando lo 

necesita.  

   

Hace alabanzas y dice cosas positivas a otros 

niños y niñas  

   

Responde correctamente  cuando otro niño o 

niña le pide que juegue o realice alguna 

actividad con él/ella. 

   

Coopera con otros niños y niñas en diversas 

actividades y juegos (participa, da sugerencias, 

animo, etc.). 

   

Responde adecuadamente cuando otras 

personas le hacen alabanzas, elogios o 

cumplidos. 

   

Comparte juguetes y material de trabajo  con 

otros niños y niñas. 

   

Se relaciona  con  niños y niñas que están 

jugando o realizando una actividad. 

   

Fuente: autora.  
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Tabla 4. Rejilla de observación (Continuación) 

Habilidades Sociales 

Habilidades 

Conversaciona

les 

Inicia juegos y otras actividades  con otros 

niños y niñas. 

   

Responde  a lo que  le preguntan y dice lo que 

piensa y siente. 

   

Cuando habla con los niños y profesoras  

escucha con atención lo que le dicen. 

   

Cuando habla con otros niños y niñas, termina 

la conversación de modo adecuado. 

   

Responde adecuadamente cuando otros niños 

y niñas quieren entrar en su conversación. 

   

Responde adecuadamente cuando otros niños  

y  niñas  quieren iniciar una conversación con 

él/ella. 

   

Se une a la conversación que tienen otros niños 

y niñas. 

   

Inicia conversaciones con otros niños y niñas.    

Cuando participa de una conversación respeta 

las normas.  

   

Habilidades  

Para Resolver 

Problemas 

Cuando no encuentra una solución a 

determinado problema pide ayuda a la docente 

o compañeros. 

   

Después De Discutir Con Algún Compañero 

Intenta Pedir Disculpas. 

   

Escucha Lo Que Su Compañero Le Dice Con 

Respeto Con El Fin De Solucionar El Conflicto. 

   

Explica A Los Demás Cómo Se Siente Y  Que 

No Le Gusta Luego De Discutir Con Algún 

Compañero. 

   

Se Excusa Cuando Le Hace Daño A Algún Niño 

O Niña. 

   

Ofrece Ayuda A Otros Niños O Niñas Cuando 

Tienen Alguna Dificultad. 

   

Fuente: autora. 
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Tabla 4. Rejilla de observación (Continuación) 

Habilidades Sociales 

Agresividad  

Agresividad 

Directa 

Destruye Sus Propias Cosas     

Destruye (Rompe, Derriba O Pisa 

Voluntariamente) Objetos Que Pertenecen A 

Otros Niños O Niñas. 

   

Cuando Otro Niño O Niña  Accidentalmente Lo 

Golpea, Asume Que Este Quiso Hacerle Daño 

Y Reacciona Con Rabia Y Pelea. 

   

Ataca Físicamente A Las Personas     

Amenaza Con Gestos O Palabras A Otros 

Niños O Niñas. 

   

Patea, Muerde, Golpea A Otros Niños O Niñas     

Daña Juegos O Actividades De Otro Niños O 

Niñas   

   

Toma objetos de otros niños o niñas  sin su 

permiso, bien de su mano  o de su espacio 

   

Agresividad 

Indirecta 

Cuando está bravo (a) con otro niño o niña se 

hace amigo (a) de otros niños como venganza. 

   

Cuando está disgustado (a) con otro niño o 

niña,  dice cosas en su contra a sus espaldas 

   

Cuando está disgustado (a) con otro niño o 

niña, le dice a los demás que no compartan con 

él/ella 

   

Cuando está disgustado (a) con otro niño o 

niña, le dice a los demás que no jueguen con él 

/ella. 

   

Descarga su frustración y enojo  en objetos o 

compañeros. 

   

Observaciones     

Fuente: autora. 

La aplicación de la rejilla pretendía establecer si los niños cumplían o no con los 

indicadores propuestos en las categorías evaluadas; permitiendo comprender que los 

comportamientos agresivos son más notorios en ellos y dando cuenta  que las habilidades 

sociales están mal orientadas en algunos niños, generando falta de control de emociones 
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y deseos, donde debe primar el cumplimiento de sus necesidades antes que las de los 

demás, impidiendo una buena convivencia y desarrollo de procesos afectivos entre pares. 

Seguidamente, se realizó un ejercicio para determinar categorías emergentes a partir de 

los indicadores propuestos en la rejilla de observación; donde se ordenaron de acuerdo a 

un eje temático, permitiendo mejor claridad y organización  en el proceso. 

Tabla 5. Categorías emergentes 

Eje temático  Subcategorías  Categorías  

Capacidad de 

escucha y 

respuestas 

amables   

1. Responde adecuadamente cuando otros le hacen 

cumplidos. 

2. Responde correctamente cuando otro niño le pide un 

juguete. 

3. Responde adecuadamente cuando otro niño quiere unirse a 

un juego, actividad o conversación. 

4. Cuando habla con niños y profesores escucha con atención 

lo que dicen. 

5. Cuando habla con otros niños, termina la conversación de 

modo adecuado. 

6. Explica a los demás cómo se siente y que no le gusta, luego 

de discutir con algún compañero. 

Habilidades 

Comunicativas 

Resolución de 

conflictos  

1. Pide ayuda a otros cuando lo necesita. 

2. Después de discutir con algún compañero intenta pedir 

disculpas. 

3. Con el fin de solucionar un conflicto, escucha lo que su 

compañero le dice con respeto.  

4. Cuando no encuentra una solución a determinado problema 

pide ayuda a la docente o compañeros. 

5. Se excusa cuando les hace daño a otros. 

 

Habilidad para 

solucionar 

problemas   

Daños a materiales 1. Destruye sus propias cosas. 

2. Destruye (rompe, tira o pisa) objetos que pertenecen a otros 

niños. 

3. Daña juegos o actividades de otros niños. 

4. Toma objetos de otros niños sin su permiso ya sea de mano 

o su espacio. 

5. Descarga su frustración en objetos que tiene a la vista. 

Conductas 

referidas a la Falta 

de Autocontrol  

Fuente: autora.  
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Tabla 5. Categorías emergentes 

Enemistad y 

enfrentamiento  

1. Cuando otro niño accidentalmente lo golpea, asume que 

este quiso hacerle daño. 

2. Amenaza con gestos o palabras a otros niños. 

3. Patea, muerde y golpea a otros niños. 

4. Cuando esta bravo con otros niños se hace amigos de 

otros niños como venganza. 

5. Cuando esta disgustado con otro niño, dice cosas a sus 

espaldas. 

6. Cuando esta disgustado con otro niño, le dice a los demás 

que no jueguen ni compartan en él/ella. 

Agresión física y 

verbal  

Relaciones  1. Hace alabanzas y dice cosas positivas de otros niños. 

2. Coopera con otros niños en diversas actividades y juegos. 

3. Comparte juguetes y material de trabajo con otros niños. 

4. Toma la iniciativa para realizar un juego o actividad, 

involucrando a otro niño. 

5. Se une a una conversación con otros niños sin problema. 

6. Cuando participa de una actividad o conversación, 

respeta las normas. 

Habilidades 

sociales  

Fuente: autora. 

Este ejercicio posibilitó reorganizar indicadores que al inicio estaban fijadas a una 

subcategoría en particular, pero al hacer una revisión se evidenció que algunos indicadores 

guardan cierta relación con otras categorías, ubicándolos entonces donde tienen más 

pertinencia generando  así  un proceso de re diseño de la rejilla de observación.  

4.2.2 Fase N° 2.: Diseño de la propuesta. 

El diseño de la propuesta, que responde al tercer objetivo específico, el cual es: 

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

los comportamientos agresivos. 

Esta estrategia se encuentra dividida en siete talleres en los  cuales se abordan 

temas que responden a las categorías iniciales, entre las temáticas 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 prevalencia de los comportamientos agresivos en 

niños y niñas de 4 y 5 años de edad 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. 

Cabe mencionar que cada taller integra tanto el  yoga como el arte; pues al proponer 

el yoga, se pretende que los niños y niñas  adquirieran mayor flexibilidad, reconozcan las 

partes externas de su cuerpo, logren un proceso de relajación y concentración que les  

permita enfrentar situaciones conflictivas, mejorar  la creatividad, generar un ambiente 

distinto más, cálido y armonioso; aportándole al  trabajo corporal y emocional que ellos 

requerían. 

Así mismo, al proponer el arte, se pretende que los niños y niñas logren descubrir 

sus gustos e intereses por estas expresiones artísticas desarrolladas en las  actividades, 

además de disfrutar lo lúdico, estético y atractivo de cada expresión artística que llegaron 

a compartir con sus compañeros;  siempre respetando el trabajo del otro y lo que este 

significaba para cada uno, fomentando además esa capacidad de crear, imaginar y 

transformar su visión del mundo. 

Por otra parte, para el diseño de los talleres se tuvo en cuenta la siguiente estructura: 

  



87 

 

Tabla 6. Diseño de los talleres 

Título: taller N. “Nombre del taller” 

Tema:___________________________________________________________ 

 

Objetivo:________________________________________________________ 

 

Meta:      

_________________________________________________________________ 

Definición de la técnica:  

________________________________________________________________ 

 

Ejercicios: 

________________________________________________________________ 

Reflexión: 

________________________________________________________________ 

Duración: 

________________________________________________________________ 

 

Fuente: autora.  

Esta estructura permite diseñar los talleres de una manera más organizada, 

especificando el proceso que se quiere llevar a cabo y detallando los diversos materiales 

que se necesitan. A  continuación se presentan los siete talleres diseñados para los niños: 

4.2.2.1 Taller N.1: “Mi cuerpo en movimiento y control” 

Tema: Yoga (control corporal) 

Objetivo: Proporcionar a los niños y niñas las herramientas requeridas acordes a su 

edad para iniciar la práctica del yoga. 

Meta: Que todos  los niños y niñas asistentes al taller presencien los diferentes 

movimientos que permitan la exploración y conciencia corporal propios del yoga.      

Definición de la técnica: Tomando por referente el libro Taller de yoga para niños de 

Roigé & Civil (2018); donde hace énfasis en el movimiento y exploración. Mencionan que 

los niños aprenden a través del cuerpo y la exploración del entorno es esencialmente táctil. 
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Necesitan tocarlo con todo su cuerpo, vivirlo de cerca, sentir los diferentes niveles, 

arrastrarse, encogerse, saltar. Se divierten probando diferentes maneras  de moverse y 

examinando su potencia física. Recalcando además que el movimiento es a menudo 

espontáneo. 

Por otra parte, se tiene  en cuenta la estructura de una clase de yoga de acuerdo al 

momento y sesión preparada: 

1. Juegos de bienvenida 

2. Actividad de calentamiento. Saludo al sol. 

3. Juegos de posturas 

4. Juegos con la respiración. 

5. Juegos de confianza, cooperación, emociones. 

6. Juegos de atención: sentidos  

7. Juegos de concentración y meditación. 

8. Juegos de relajación  

9. Actividad de despedida 

Ejercicios: Todos estos pasos se realizan teniendo en cuenta el ritmo de los niños, 

es importante mencionar que no se presiona a ningún niño a realizar la sesión hasta que el 

mismo se integre sintiéndose cómodo. 

Este ejercicio se desarrolla por momentos, teniendo en cuenta algunos aspectos de 

la estructura mencionada; primero se pone en contexto a los niños, es decir, se les explica 

que se va a hacer, lo que se pretende realizar, se les muestra el aula ambientada para la 

sesión de la técnica del yoga; además se les dice a los niños que es una manera de 

integrarse con sus compañeros siempre y cuando este cómodo. 

Como primer momento se da la bienvenida a los niños, invitándolos a saludar a un 

compañero de manera afectuosa si así lo desea, seguidamente se inicia con el 

calentamiento y reconocimiento de las partes del cuerpo donde se realizan posturas 

sencillas estando de pie  (el árbol, la montaña, el guerrero) así mismo, se maneja la 

respiración indicando a los niños los mecanismos de inhalar- exhalar. 

Como segundo momento, se utiliza la música para trabajar la atención y 

concentración  involucrando los sentidos, y de esta manera hacer algunos ejercicios que 

favorecen la distensión de los músculos y llegar a la relajación. Se solicita  a los niños 
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acostarse en las colchonetas, que cierren los ojos, contraigan o tensionen  el cuerpo 

siguiendo las indicaciones, realizar un ejercicio en el cual empiezan a relajar cada 

extremidad sintiéndose cómodos para llegar al punto de terminar sentados y conscientes  

nuevamente de lo que pasa a su alrededor. 

Reflexión: Al finalizar la sesión, se invita a los niños a formar un círculo, en el cual 

se hablara sobre las  posturas, cuál fue su favorita, de cómo se sintieron, que desean 

realizar en una próxima sesión y agradecer por la participación. 

Duración: Para la realización del taller, se contará con un tiempo máximo de 50 

minutos.  

4.2.2.2 Taller N.2: “Encontrando y reconociendo emociones” 

Tema: Yoga (control corporal - emocional) 

Objetivo: Trabajar el control corporal y emocional del yoga a través de la lectura 

pausada y con la entonación adecuada de un cuento narrado.  

Meta: Que todos los niños y niñas asistentes al taller adquieran las técnicas que 

pueden ser utilizadas para el control de sus emociones al enfrentar situaciones de la vida 

diaria. 

Definición de la técnica: En el libro Taller de yoga para niños de Roigé & Civil (2018), 

hacen mención de los beneficios que trae el practicar el yoga desde temprana edad; 

destacando que : A nivel físico:  fomenta la conciencia corporal, incrementa la capacidad 

respiratoria, mejora la postura;  A nivel emocional, favorece la autoestima, reduce la 

agresividad e hiperactividad,  ayuda a descubrir y aceptar los propios límites; A nivel mental, 

mejora el aprendizaje, favorece la concentración y elimina el estrés (Roigé & Civil, 2018) 

Para este taller se tiene en cuenta la estructura inicial tomada del libro de estas 

autoras.  Se utilizan técnicas de respiración, relajación y se otorga prioridad a la técnica 

denominada de la tortuga, la cual consiste en tensionar los músculos para ir formando un 

caparazón donde flexionamos piernas, ubicamos nuestros brazos alrededor de las piernas 

y cubrimos con el torso; de esta manera el guía en este caso la docente, va hablando a los 

niños invitándolos a contar hasta 10 y a medida en que ellos cuentan, la docente va diciendo 

con un tono suave la indicación de ir  relajando cada parte del cuerpo hasta volver a una 

posición de sentados. Cabe mencionar que al ir realizando la técnica de la tortuga la 
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docente les habla sobre emociones y realiza la reflexión sobre ellas, todo con el fin de 

hacerles conscientes a los niños del proceso y  a  la vez que ayuda a relajarse. 

Ejercicio: En esta sesión se integra el control corporal y emocional, se da la 

bienvenida a los niños con la postura del saludo al sol donde se trabaja calentamiento, 

respiración, concentración y atención (postura previamente enseñada). 

Seguidamente, se explica a los niños como se desarrolla la sesión del día, se les 

solicita acostarse y sentirse cómodos sobre la colchoneta. El taller comienza con la lectura 

de un cuento “el bosque mágico”  creado por la docente (anexo), en el cual se trabajan las 

emociones y cómo manejarlas de acuerdo con diferentes posturas, algunas nuevas para 

ellos  y otras ya trabajadas en otro taller. Al final del cuento se realiza el momento de la 

meditación  colocando música acorde al cuento, en este caso sonidos de naturaleza y de 

animales, mientras el sonido de la música  lo escuchan, la docente guía este momento 

haciendo que los niños interioricen lo visto, sean conscientes de las emociones 

experimentadas y del manejo que se le dio a cada una de ellas, destacando el trabajo en 

equipo para la realización del taller propuesto. 

Reflexión: Al  finalizar la sesión, se invita a los niños a sentarse formando un círculo 

para conversar sobre el taller del día, haciendo énfasis en las emociones percibidas, con 

qué animal se pueden identificar, también el recordar la técnica de la tortuga para controlar 

las emociones y de cómo se sintieron  al desarrollar dicho taller.  

Duración: Para la realización del taller, se contará con un tiempo máximo de 50 

minutos. 

Anexo: cuento “El bosque mágico”  

Era una tarde soleada y los niños estaban en casa aburridos, así que  decidieron 

salir a dar un paseo por el bosque, salen y empiezan a caminar (golpean piernas) a medida 

en que avanzan disfrutan la vista,  ven árboles y  animales; de pronto llegan a un puente 

(postura del puente) y al pasarlo ven que hay muchas mariposas de colores (postura 

mariposa) que vuelan alrededor de los leones (postura del león) estos están al lado de 

árboles gigantes (postura de los arboles), se puede ver que  tienen grandes ramas y un 

tronco muy fuerte; de modo que deciden trepar a él para llegar a la ardilla que está en lo 

más alto (postura de la rana) todo en este bosque parecía encantado hasta que en un 

momento todo se volvió oscuro y los animales corrían de un lado a otro, cambiando su 
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semblante, algunos se veían enojados, tristes, asustados; la felicidad ya no reinaba en 

dicho bosque. Uno de los niños se acordó de lo había visto hacer a un árbol que movía sus 

ramas de un lado a otro, de arriba abajo (respiración alegre) todo con el fin de encontrar 

calma; pero aun así los animales no cambiaban, hasta que a lo lejos apareció la tortuga 

quien reunió a todos para mostrar una forma de controlar sus emociones sin lastimar a 

otros. Indico a los animales sentarse, hacer que su cabeza tocara sus piernas y con sus 

manos formara un caparazón y contaran hasta 5; después pensaran en todas las 

emociones vistas y vividas y como están afectarían a los demás y luego desarmaran la 

postura (tortuga) miraran a todos los animales y pidieran disculpas por las reacciones, los 

niños viendo esto al volver a casa se sentían más tranquilos, el ambiente era relajado, 

llegando al puente (postura de puente) se encontraron con un gato que los miraba fijamente 

(postura de gato) y los invitaba a seguirlos; ya que él los iba a guiar hasta la entrada de la 

casa donde estaría esperándolos su mejor amigo el perro (postura del perro) el encargado 

de despedirlos. 

Al llegar a casa contaron a todos lo que habían descubierto en el bosque y les 

enseñaron a todos la técnica de la tortuga para controlar emociones. 

4.2.2.3 Taller N.3: “Expreso con mi cuerpo” 

Tema: Arte (Teatro) 

Objetivo: Explicar a los niños y niñas de cómo las emociones actúan en nuestra vida  

permitiendo la creación de vínculos con los demás. 

Meta: Que todos los niños y niñas asistentes al taller conozcan de una alternativa 

que ayuda a regular las emociones de manera que fortalece en ellos las reacciones 

acertadas y por consiguiente las adecuadas habilidades sociales. 

Definición de la técnica:  

El juego dramático en la educación inicial incluye el disfrute de experiencias 

teatrales, títeres, sombras chinescas y circo, entre otras. Esto involucra la 

expresión corporal, musical, visual y plástica. Al tratarse de propuestas de hacer 

desde la interpretación, lo mejor es despertar los cinco sentidos de las niñas y los 

niños para lograr un proceso enriquecido y dinámico. (MEN 2014). 
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Para la realización de este taller, se lleva a cobo una presentación teatral que aborda 

la temática de las emociones, en lo referente a cómo se expresan y cómo tener control 

sobre ellas. 

Ejercicio: Se da inicio al taller dando la bienvenida a los niños, seguidamente con un 

ejercicio propio del yoga que es una dinámica de respiración (postura del árbol /respiración 

alegre); luego se indica a los niños que vamos a trabajar a través experiencias teatrales, 

donde por grupos se da una determinada situación correspondiente a una emoción (alegría, 

tristeza, enojo, miedo y calma) y ellos con ayuda de la docente realizan una presentación 

teatral en la que den cuenta de los comportamientos derivados de cada emoción y como se 

manejan.  

Por ejemplo: se tiene la situación en la que están en el aula de clases: Juan  al pasar 

al lado de su compañero Leo tira al suelo los materiales de trabajo, este reacciona con  

enojo hacia Juan  y éste último responde con agresión física, propinándole una patada; lo 

que Leo no sabe es que su compañero lo hizo sin intención alguna y al no escuchar razones 

y no tener un buen control de sus emociones golpea a su compañero. La docente se acerca 

ofreciendo algunas alternativas como: respirar profundo, contar hasta 5 y practicar la 

posición de la tortuga mientras piensa en cómo comunicarse con su compañero de manera 

adecuada. Al final cada grupo opinará sobre la presentación de sus compañeros.  

Reflexión: Para finalizar la sesión, se realiza un conversatorio en el cual se hace 

énfasis en las reacciones de los niños luego de cada presentación, también en las 

alternativas sobre el manejo y control de emociones presentadas a partir de las situaciones. 

Duración: Para la realización del taller, se contará con un tiempo máximo de 50 

minutos. 

4.2.2.4 Taller N.4: “Mi musical de emociones” 

Tema: Arte (Expresión musical) 

Objetivo: Explorar diferentes sonidos e instrumentos musicales como forma de 

expresar sentimientos y emociones. 

Meta: Que los todos los niños y niñas asistentes al taller encuentren a través de la 

música  una forma de expresar sentimiento y emociones evitando recurrir a 

comportamientos agresivos. 
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Definición de la técnica: La expresión musical, es vista como todo aquello que se 

acoge, pero también aproxima.  

Por ello, las rondas, los juegos colectivos y las danzas, entre otras manifestaciones 

musicales propias de la infancia, promueven espacios de convivencia en el que 

todos disfrutan con el cuerpo, la cabeza y el corazón, cabe mencionar que una vez 

los niños y las niñas se sienten escuchados, comprendidos, respetados y 

valorados, adquieren la seguridad y confianza que les permite convivir de manera 

armoniosa y en paz. (MEN, 2014, p.31) 

Por ello, para la realización de este taller nos centraremos en los juegos musicales 

donde se utilizan diferentes instrumentos y el sonido de estos será dado a una emoción, 

luego se realizan creaciones acordes a la dinámica. 

Ejercicio: Se da inicio al taller dando la bienvenida a los niños con la canción “Hola, 

hola”. A todos los asistentes del taller se les explican que está basado en la música como 

forma de expresar los sentimientos y emociones por las que  pasamos en el día a día.  

Seguidamente se realiza un ejercicio de la técnica del yoga, poniendo en práctica lo que se 

ha enseñado, concentrándonos en el momento de la respiración y relajación acompañado 

por algunas posiciones. 

Posterior a ello, se presenta el ejercicio “Di lo que sientes” el cual consiste en que 

cada niño elija un instrumento musical (triángulo, palo de agua, guitarra, tambor, xilófono, 

entre otros) y le atribuya el sonido a un sentimiento (alegría, ira, miedo) es decir, como se 

siente este día. Luego estando en un círculo se conversa con los niños sobre que sintieron 

al tocar ese instrumento, que sensación les dejo y demás. Para finalizar el taller cada niño 

tomará un instrumento y se crea una canción a partir de  las emociones expresadas por 

ellos, dando libertad de mover su cuerpo y disfrutar de lo que se está haciendo; motivando 

a los niños a expresarse y sentirse cómodos con el ejercicio y sus compañeros. 

Reflexión: Para finalizar la sesión, se realiza  una realimentación para conocer la 

postura de los niños frente al taller, de cómo se sintieron, lo que más les gusto del taller y 

de qué manera lo pondrán en práctica al salir del jardín;  así mismo, a medida en que se 

conversa con los niños. Las preguntas pueden ser: ¿Decimos a nuestros compañeros como 

nos sentimos? ¿Ayudamos a alguien cuando no se siente bien? ¿Qué hacen? Para 

reflexionar sobre las posibles respuestas que den los niños. 
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Duración: Para la realización del taller, se contará con un tiempo máximo de 50 

minutos. 

4.2.2.5 Taller N.5: “Creando y modelando monstruos” 

Tema: Arte (Expresión plástica) 

Objetivo: Mostrar a los niños lo que genera cada emoción a través del cuento “el 

monstruo de colores” 

Meta: Que todos los niños y niñas asistentes al taller identifiquen cada emoción en 

sí mismo y encuentren la manera de controlarla, expresándola a través de la pintura ¿Cómo 

me siento hoy?  

Definición de la técnica:  

Al hablar de las artes visuales también se menciona  las plásticas. Entre estas 

expresiones se reconocen el dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, y otras 

más contemporáneas como la fotografía, el video y los medios digitales. Los  

lenguajes artísticos favorecen la apreciación, expresión y representación de ideas, 

seres, espacios, emociones, recuerdos y sensaciones. Así, las expresiones 

visuales y plásticas se convierten en un lenguaje del pensamiento de las niñas y 

los niños (MEN, 2014, p. 40) 

Para el desarrollo del taller, se utiliza la técnica de la dactilopintura, se da  una ficha 

de acuerdo con el cuento a trabajar, en este caso la silueta   “el monstruo de colores” donde 

cada niño de acuerdo a su sentir lo plasmará en la ficha dada. Por otra parte se trabajará 

la relación de figuras - emociones   siguiendo el cuento presentado. 

Ejercicio: Se da inicio al taller dando la bienvenida a los niños con un ejercicio de 

relajación, recordando algunas posturas de yoga enseñadas; seguidamente se menciona 

el propósito de este, el cual busca que los niños identifiquen las emociones y encuentren la 

manera de controlarlas. Para ello, se presenta el cuento  “El monstruo de los colores” que 

permite enlazar la temática de los colores con el repaso de los colores y las figuras 

geométricas. 

Se pide a los niños estar atentos al cuento, este va a ser presentado por medio de 

un video. Al finalizar el video cuento se pide a los niños recordar las emociones mencionada 
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en él y que  expresen cómo aparecen cada una de ellas y que debemos hacer para 

controlarlas. 

Para finalizar el taller se pide a los niños pensar en cuál es su emoción más 

recurrente y cómo se sienten este día al tenerla, explicando que de acuerdo con esto van 

a plasmar según la técnica de dáctilo pintura dicha emoción, para luego explicar a los 

compañeros como los hace sentir y si alguien es el causante de dicha emoción. Se da 

tiempo suficiente para el desarrollo del ejercicio. 

Reflexión: Como parte de la reflexión, se propone un  ejercicio de clasificación 

usando tarjetas en las cuales estén las emociones y los colores que la representan, a su 

vez se da a los niños figuras geométricas con colores característicos a cada emoción, 

explicando que van a usar dichas figuras y las van a colocar donde corresponde de acuerdo 

a las siguientes preguntas: ¿Cómo nos sentimos al despedirnos hoy de nuestros padres? 

¿Qué sintieron al llegar y ver a sus amigos? ¿Cómo se sienten al pelear con un amigo? 

¿Qué sintieron al realizar el ejercicio de pintura? Se espera que los niños participen, puesto 

que se realiza un conteo de figuras para llegar a conversar sobre la emoción que obtuvo 

más figuras, dando la oportunidad a que sean los mismos niños quienes den pautas o 

técnicas de cómo controlar dichas emociones. 

Duración: Para la realización del taller, se contará con un tiempo máximo de 50 

minutos. 

4.2.2.6 Taller N.6: “En los zapatos del otro” 

Tema: Contexto familiar (cumplimiento de normas) 

Objetivo: Comprender  la importancia de cumplir las normas establecidas en casa a 

través de juegos de roles. 

Meta: Que todos los niños y niñas asistentes al taller se apropien acerca de la 

importancia de cumplir las normas establecidas en casa. 

Definición de la técnica: Las normas  son establecidas para marcar la organización 

de algunos espacios y ambientes en función de la buena comunicación y convivencia. El 

cumplimiento de las normas permite al niño adquirir autonomía, evita el desorden, mejora 

la comunicación, dan seguridad, regulan expresiones de sentimientos y emociones  y 

ayudan a dar cuenta al niño hasta donde son capaces de llegar. 
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Por ello, como técnica a utilizar para el desarrollo del taller,  se utilizan los juegos de 

roles que buscan apropiar a los niños acerca de la importancia de cumplir las normas 

establecidas y las consecuencias que trae el no cumplirlas. 

Ejercicio: Se da inicio al taller dando la bienvenida a los niños y mencionando el 

propósito del taller del día, el cual consiste en realizar un ejercicio de juego de roles. Se 

inicia presentando tarjetas que representan algunas normas establecidas en casa y las 

consecuencias de no cumplirlas; seguidamente se forman grupos y se les da a elegir una 

tarjeta al azar, explicando que deben desempeñar el rol que allí se da y representarlo a los 

demás grupos. 

Los demás compañeros deben identificar las consecuencias del incumplimiento de 

estas normas. En las tarjetas se encuentran normas como: recoger juguetes, cumplir con 

horarios de alimentación, ubicar la ropa sucia en su puesto, ser amable y respetuoso con 

la familia y visitantes, cumplir con las tareas, entre otras. 

Ejercicio de compresión: Seguido del juego de roles, se realizarán preguntas en 

forma de diálogo para conocer  un poco más sobre su cotidianidad. 

1. ¿Cuáles son las normas establecidas en casa? 

2. ¿Qué sucede cuando incumplen alguna norma en casa? 

3. ¿Cuál es la norma que más incumple?  

Reflexión: Como reflexión del taller se hace una realimentación sobre las normas 

trabajadas este día, sobre las reglas que más cumplen e incumplen en casa y que se van 

a proponer para cumplirlas sin esperar un premio a cambio. 

Duración: Para la realización del taller, se contará con un tiempo máximo de 50 

minutos. 

4.2.2.7 Taller  N.7: “Conviviendo y aprendiendo” 

Tema: Contexto social (convivencia) 

Objetivo: Conocer y respetar las normas de convivencia establecidas en el aula para 

mantener un ambiente agradable con los compañeros. 



97 

 

Meta: Que todos los niños y niñas asistentes al taller se apropien sobre el respeto 

por las  normas de convivencia de tal manera que se cree un ambiente agradable en el 

aula. 

Definición de la técnica: 

La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que 

forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera 

viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes (MEN, 2013). 

Por ello, como técnica a utilizar para el desarrollo del taller, se hace uso de títeres 

para contar el cuento, donde se elige a algunos niños para que sean ellos que sigan el 

guion del cuento con ayuda de la docente, y de esta manera muestren a sus compañeros 

lo que pasa al no cumplir con las normas de convivencia establecidas en el aula. 

Ejercicio: Se da inicio al taller dando la bienvenida a los niños entonando la canción 

“nos saludamos”, Se menciona el propósito del taller del día, el cual  a partir de la lectura 

de un cuento titulado “Camilo, el niño que no respetaba las normas de convivencia” 

presentado con ayuda de los títeres (anexo). Se  pide a los niños estar atentos, se hará 

énfasis en normas de convivencia como: respetar la palabra del otro, decir gracias y por 

favor, pedir y ofrecer ayuda, respetar los materiales de los compañeros, escuchar 

atentamente a los demás, entrar y salir en orden del aula, ordenar el puesto de trabajo y el 

aula en general, entre otras.  

Posteriormente, se indica a los niños que vamos a jugar a establecer un sistema 

para dar cuenta de cuales normas se cumple y cuáles no; el juego consiste en utilizar 

tarjetas representativas a las normas de convivencia, estas serán colocadas en el tablero y  

los niños deben utilizar figuras geométricas para designar la puntación a determina norma: 

circulo (si cumple), triangulo (no cumple)  y rectángulo (a veces cumple). Cada niño tendrá 

tres turnos y elegir a su sentir las normas y determinar su cumplimiento. Al final se realiza 

un conteo para proponer un ajuste a las normas de convivencia establecidas y dar cuenta 

en las normas en las cuales se debe trabajar más para mejorar la convivencia en el aula. 

Ejercicio de compresión: Partiendo del cuento “Camilo, el niño que no respetaba las 

normas de convivencia” y de lo visto en los niños, se realizarán algunas preguntas para 

conocer la opinión de ellos frente a la situación planteada y a lo que se vive a diario en el 

aula. 
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1. ¿Cuáles fueron las  normas que  incumplía Camilo? 

2. ¿Cómo actuaron los compañeros de Camilo al ver su actitud? 

3. ¿Camilo recibió algún castigo o penitencia por incumplir normas? ¿cuál? 

4. ¿Qué paso cuando Camilo siguió el sistema propuesto por su madre?  

5. ¿Cómo deberían actuar los niños ante el incumplimiento de normas de convivencia 

por parte de otro compañero? 

Reflexión: Como reflexión del taller se hace una realimentación sobre las normas 

vistas a partir del cuento y se hace una comparación sobre las normas de convivencia 

establecidas en el aula con las mencionadas en el cuento; para de esta manera determinar 

cuáles pueden ser acogidas para el aula y cuales necesitan un ajuste. Se felicita a los niños 

por su participación.  

Duración: Para la realización del taller, se contará con un tiempo máximo de 50 

minutos. 

Anexo: cuento “Camilo, el niño que no respetaba las normas de convivencia”  

Era lunes, todos los niños ya estaban listos para ir a la escuela, excepto Camilo, a 

quien no le gustaba ir porque allí no podía hacer lo que deseaba, puesto que, habían 

normas de convivencia en el aula a seguir, todos los seguían sin problema; pero para ellos 

era imposible convivir con Camilo ya que no respetaba a nadie, gritaba, no escuchaba a 

sus compañeros ni tampoco  ayudaba a recoger materiales ni a ordenar el aula hasta que 

un día paso algo que no le gusto a camilo.  

Todos los niños se reunieron acordando que iban a ignorar a Camilo, no lo incluirían 

en los juegos, ni en las actividades que realizaban con la maestra, esto se debía a que la 

actitud de camilo no agradaba a ningún compañero, dando como resultado que este fuera 

más rebelde y solitario. Así pasaron algunas semanas y Camilo entendió la razón por la 

que sus compañeros se comportaban así. Llego a casa y le conto todo a su mamá quien le 

propuso hacer un tablero de normas de convivencia para  aplicarlas todos los días en clase 

y al llegar a casa le contará como había resultado; al principio fue difícil adaptarse al 

cumplimiento de normas pero estaba obteniendo buenos resultados, además sus 

compañeros empezaron a incluirlo en todas las actividades y juegos, hasta llegaron a 

felicitarlo por su cambio de actitud. Por ello Camilo entendió la importancia de respetar y 
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seguir las normas de convivencia propuestas en el aula, con el fin de mantener un buen 

ambiente. 

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

La fase  de la acción, responde al cuarto objetivo específico: Implementar la 

estrategia didáctica a los niños y niñas de la Institución Educativa para fortalecer las 

habilidades sociales y disminuir los comportamientos agresivos. 

Para dar cumplimiento a éste objetivo específico correspondiente a la 

implementación de los talleres, consistió en reunir a los niños y niñas en horas de la 

mañana, ya que en el horario de la tarde su disposición es más renuente.  

En la Institución Educativa cada aula lleva el nombre de una actividad rectora, 

entendidas como actividades que se usan como medio para lograr otros aprendizajes, 

además de ser actividades que dan paso a establecer relaciones consigo mismo y con los 

demás. Se contemplan cuatro actividades rectoras: El juego, la literatura, el arte y la 

exploración del medio. 

De esta manera, los talleres desarrollados consistieron en: 

En el primer taller se abordó un trabajo relacionado con el yoga, donde se hizo 

énfasis en el control corporal de los niños integrando en gran medida las emociones, la 

capacidad para escuchar y el seguir indicaciones; así como el trabajo en grupo porque se 

estableció un acuerdo para cumplir las actividades propuestas del taller bajo la dirección de 

la docente. 

En el segundo taller se trabajó el yoga en relación  a la conexión que hay entre el 

control corporal y emocional, en el cual puso en juego el reconocimiento de emociones, la 

habilidad para comunicarlas a los demás y las técnicas para controlar las diferentes 

emociones sin necesidad de lastimarse o lastimar a otros. 

En el tercer taller se hizo énfasis en el arte desde lo teatral, buscando una manera 

de identificar emociones y acciones propias de sus compañeros y como desde el teatro 

poder controlar sus emociones y cuerpo; dando a conocer posibles consecuencias al no 

saber y poder autorregular sus comportamientos. 
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En el cuarto taller se sigue la línea del arte (música) pero sin dejar de lado el yoga 

ya que este es clave en cada taller; se pretendía hacer un enlace entre la música, 

emociones y sentimientos y el control de estos buscando la identificación de sonidos para 

atribuirlos a una emoción y así darles bases para manejarlas y ayudar a sus compañeros 

en este proceso. 

El quinto taller abarca el arte desde la expresión plástica, donde a través de un 

cuento se pone en juego todo lo enseñado en los talleres anteriores, empleando una técnica  

como lo es la pintura para expresar a los demás sus emociones y sentimientos más 

frecuentes de una manera más libre y cómoda, sin sentirse mal por hacer saber a los demás 

lo que siente y desea. 

En el sexto taller se trabajó el contexto familiar desde el cumplimento de las normas, 

esto ayudo a conocer un poco del contexto de los niños una vez salen del establecimiento 

educativo, donde se hizo una puesta en común y algunos niños se identificaron con las 

normas establecidas en casa y las posibles consecuencias que les trae el incumplirlas. 

 En el séptimo taller, se centró en el contexto social en relación a la convivencia en 

el aula, donde los niños fueron los protagonistas, ellos identificaron las normas de 

convivencia establecidas y reconocieron cuales de sus compañeros son las que las 

incumplen; así mismo se recordaron las posturas y posiciones vistas en el yoga para 

controlar emociones, claves en todos los talleres. 

Ahora bien, al llegar al momento de la reflexión o evaluación, que responde al quinto 

objetivo específico: 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. 

Se presenta la rejilla para evaluar los talleres implementados 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.  

 A continuación se presenta la rejilla implementada. 
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Tabla 7. Rejilla implementada. 

Taller N.1:  “Mi cuerpo en movimiento y control”    Fecha: 

Yoga (control corporal) 

INDICADORES No 

logrado 

Logrado 

Con 

ayuda 

Logrado 

 

Reconoce partes externas de su cuerpo    

Realiza las posturas indicadas de manera correcta    

Muestra agrado e interés al realizar la actividad    

Maneja una buena respiración (inhalar-exhalar)    

Sigue indicaciones en relación al taller propuesto     

Trabaja en grupo si así se requiere    

Atiende a estímulos propuestos (sonidos, olores, entre otros)    

Identifica emociones en sí mismo y en los demás    

Taller N.2: “Encontrando  y reconociendo emociones”       Fecha:                                                                                

Yoga (control corporal – emocional) 

Identifica emociones como ira, alegría, enojo, miedo, entre otras    

Puede controlar sus emociones evitando lastimarse y lastimar a otros.    

Pone en práctica las técnicas de yoga para controlar sus emociones    

Consigue relajarse     

Tiene buena atención y concentración al realizar las posturas    

Interactúa con los demás niños  y niñas al realizar las posturas    

Comunica a los demás cómo se siente antes de realizar las posturas.    

Comunica a los demás cómo se siente después  de realizar las 

posturas. 

   

Escucha y respeta la palabra de los demás niños y niñas.    

Taller N.3: “Expreso con mi cuerpo” Fecha: 

Arte (teatro) 

Trabaja en grupo sin problema    

Atiende a indicaciones para el desarrollo del taller    

Conoce las consecuencias al no controlar las emociones en las 

diferentes situaciones. 

   

Muestra el resultado de dejarse llevar por las emociones (alegría, 

tristeza, ira) 

   

Propone alternativas para enfrentar situaciones de acuerdo con 

estados de animo 

   

Muestra mejoría al enfrentar  situaciones y emociones    

Pone en práctica técnicas de yoga para ayudar a compañeros a 

controlar emociones  

   

Fuente: autora.  
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Tabla 7. Rejilla implementada. (Continuación) 

INDICADORES No 

logrado 

Logrado 

Con ayuda 

Logrado 

 

Taller N.4: “Mi musical de emociones” Fecha: 

Arte (música) 

Escucha con atención los sonidos de cada instrumento    

Se comunica con otros por medio de instrumentos o canciones    

Identifica sonidos  y canciones propios del ambiente     

Explora diferentes sonidos y los utiliza como medio para expresar 

sentimientos y emociones 

   

Crea canciones a partir de emociones propias y de los demás     

Atiende a emociones propias y de los demás buscando como 

controlarlas  

   

Escucha con atención como se sientes sus compañeros y ofrece 

ayuda 

   

Puede atribuirle el sonido de un instrumento a una emoción     

Taller N.5: “Creando y modelando monstruos” Fecha: 

Arte (expresión plástica) 

Reconoce emociones propias en el cuento    

Expresa a través de la pintura y el dibujo cómo se siente    

Clasifica sus emociones usando colores, tal como lo muestra el cuento    

Da a conocer la emoción  que con regularidad se hace más presente     

Expresa como lo hacen sentir las distintas emociones en su diario vivir    

Identifica emociones en otros niños y lo que estas causan    

Comunica y comparte a los demás lo que hace para controlar sus emociones    

Taller N.6 “En los zapatos del otro”    Fecha: 

Contexto familiar ( cumplimiento de normas) 

Conoce y menciona las normas establecidas en casa    

Identifica las consecuencias de no cumplir con las normas    

Participa sin problema de los juegos de roles cumpliendo el propósito del taller    

Propone diferentes maneras para cumplir las normas en casa    

Comparte con los demás los beneficios que conlleva el cumplir las normas     

Explica a sus compañeros la importancia de cumplir las normas     

Propone nuevas normas que pueden ser aplicadas en casa    

Taller N.7: “conviviendo y aprendiendo”    Fecha: 

Contexto social (convivencia en el aula) 

Muestra actitud de respeto y cooperación en el aula    

Respeta la palabra de sus compañeros     

Es capaz de esperar su turno     

Sigue instrucciones para seguir el orden del taller    

Trabaja en grupo para cumplir con el propósito del taller    

Identifica las normas de convivencia establecidas en el aula    

Describe los comportamientos y actitudes del personaje del cuento    

Menciona a los demás las normas de convivencia que incumple     

Propone nuevas normas de convivencia para favorecer a todos     

Fuente: autora. 
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Teniendo en cuenta el diligenciamiento de las anteriores rejillas por cada taller se  

realiza un ejercicio de análisis de los datos o elementos importantes. Se elabora una tabla 

teniendo en cuenta la propuesta de uno ejes temáticos,  en ella se agrupan los indicadores 

que componían la rejilla de evaluación de los talleres, dando como resultado seis categorías 

emergentes tal y como se muestra a continuación; donde las subcategorías se refieren a 

los indicadores que se observaron en los niños a los largo del desarrollo de cada taller. 

Tabla 8. Eje temático , categorías y subcategorías  

Eje temático Subcategorías  Categorías  

La corporalidad  1. Reconocimiento de las partes externas del cuerpo 

2. Realización de posturas de manera correcta 

3. Manejo de una adecuada respiración 

4. Consigue relajarse  

5. Pone en práctica técnicas de yoga 

Reconocimiento 

externo del 

cuerpo 

Emociones  1. Muestra agrado al realizar los talleres 

2. Identifica emociones en sí mismo y en los demás y lo que 

causan. 

3. Identifica emociones como enojo, alegría, miedo. 

4. Conoce las consecuencias al no lograr controlar sus 

emociones en diferentes situaciones. 

5. Muestra el resultado de dejarse llevar por las emociones. 

6. Reconoce emociones propias en el cuento 

7. Clasifica sus emociones usando colores, tal como lo 

muestra el cuento. 

8. Da a conocer la emoción que con regularidad se hace más 

presente. 

9. Expresa a los demás como lo hacen sentir las distintas 

emociones en su diario vivir. 

10. Puede controlar sus emociones evitando lastimarse y 

lastimar a otros. 

Conciencia y 

autorregulación 

emocional 

Comunicación  1. Comunica a los demás cómo se siente antes y después de 

realizar las posturas. 

2. Propone alternativas para enfrentar situaciones de acuerdo  a 

estados de ánimo. 

3. Comunica y comporte a los demás lo que hace para contralar sus 

emociones. 

4. Menciona las normas establecidas en casa. 

Habilidades 

comunicativas e 

interacción   

Fuente: autora  
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Tabla 8. Eje temático , categorías y subcategorías (Contin.) 

Eje temático Subcategorías  Categorías  

Comunicación  5. Propone diferentes maneras para cumplir las normas en 

casa. 

6. Explica a sus compañeros la importancia de cumplir las 

normas. 

7. Describe los comportamientos y actitudes del personaje 

del cuento. 

8. Menciona a los demás las normas de convivencia que 

incumple. 

Habilidades 

comunicativas e 

interacción   

Convivencia 1. Interactúa con los demás niños al realizar los talleres. 

2. Escucha con atención lo que otros niños dicen. 

3. Ofrece ayuda a sus compañeros cuando la necesitan. 

4. Muestra actitudes de respeto y cooperación en el aula. 

5. Identifica y pone en práctica las normas de convivencia 

establecidas en el aula 

Relación con los 

demás  

Normas   1. Sigue indicaciones en relación con los talleres propuestos. 

2. Trabaja en grupo si así se requiere. 

3. Respeta la palabra del compañero. 

4. Espera su turno para participar de los talleres. 

5. Identifica normas establecidas en casa 

Cooperación 

Expresión 1. Explora diferentes sonidos y canciones y las usa como 

medio de expresión de emociones y sentimientos. 

2. Crea canciones a través de emociones propias y de los 

demás. 

3. Identifica sonidos propios del ambiente. 

4. Expresa a través de la pintura como se siente. 

5. Puede atribuirle el sonido de un instrumento a una 

emoción.  

6. Utiliza instrumentos musicales para comunicarse con otros 

niños. 

Creatividad y 

exploración  

Fuente: autora 

A partir de la implementación de la rejilla y el ejercicio realizado, se llegó a una 

reflexión acerca de la pertinencia de estos talleres, dando cuenta que no solo llegaron 

fortalecer habilidades sociales en los niños, sino también ayudo a que los niños y niñas  

fueran más conscientes de sus emociones, que  pudieran comunicar a los demás como se 
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sentían y así buscar ayuda no solo en la  docente sino también es sus compañeros, 

apropiándose de técnicas enseñadas en cada taller. 

De igual manera, permitió que los niños y niñas  recordaran las técnicas enseñadas, 

la importancia de escuchar a los demás y atender a necesidades propias y  las de los 

demás; como también  trabajar constantemente en el cumplimiento de normas no solo en 

el aula de clases sino también a las establecidas en casa, ya que son necesarias para 

desenvolverse en los diferentes contextos en los que cada uno pueda llegar a ser partícipe.  

Es necesario resaltar  el uso de las notas de campo como instrumento de reflexión 

(ver anexo p.170)  en este proceso, fue crucial pues permitió 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.  

Así mismo se consignaron aspectos a fortalecer en los niños, dando pautas para 

que ellos  puedan ser más conscientes de su actuar, de sus emociones y de las relaciones 

o vínculos que se van creando con otros desde el respeto y la tolerancia; esto desde el 

punto de vista de los niños. De igual manera, en  las notas de campo se consignaron 

apreciaciones respeto a las posturas del investigador frente al desarrollo de cada taller y lo 

que esto generó en sus participantes.   

Ahora bien, en lo que respecta al trabajo  realizado con los padres de familia, la 

entrevista estructurada y los talleres cumpliendo de esta manera con el segundo objetivo 

específico: Identificar los factores familiares y/o sociales de los niños y niñas que influyen 

en sus habilidades sociales.  

Se inició con la aplicación de una entrevista estructurada con preguntas abiertas, 

para de esta manera conocer la postura de los padres de familia frente a las temáticas 

como: pautas  de crianza, límites y normas, con el fin de conocer como manejaban la 

disciplina en casa, el establecimiento de límites y normas, cómo controlaban las conductas 

inadecuadas en los niños y que hacían para reducirlas, además de conocer las habilidades 

sociales de sus hijos.  
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Para registrar las anteriores apreciaciones emitidas por ellos se utilizó la siguiente 

entrevista:   

Tabla 9. Formato entrevista 

 

Entrevista dirigida a padres 

Nombre: __________________                                        Fecha: ______________ 

 

1. ¿En qué momentos el niño muestra actitudes agresivas?( palabrotas, patadas, 

gritos, empujones, demás) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hacen para reducir esas actitudes agresivas?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo manejan la disciplina en casa? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Qué normas y límites han propuesto?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. ¿Qué hacen cuando las normas o límites  son incumplidos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son las habilidades sociales de su hijo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Fuente: autora 

La información obtenida en esta entrevista, fue utilizada para realizar el mismo  

ejercicio propuesto con las rejillas implementadas a los niños, primero se propusieron 

algunos ejes temáticos que hacen referencia a las preguntas propuestas en la entrevista;  

las subcategorías hacen referencia a las respuestas dadas por los padres, estas fueron 

ubicadas en los diferentes ejes temáticos con los que guarda cierta relación y es así como 

se le da nombre a unas nuevas categorías, tal como se muestra a continuación:  
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Tabla 10. Eje temático, Categorías  y Subcategorías  

Eje temático Subcategorías categorías 

¿En qué momentos el 

niño muestra actitudes 

agresivas? 

(palabrotas, patadas, 

gritos, empujones, 

demás) 

1. Cuando quiere galguerías. 

2. Cuando no se le da lo que 

quiere. 

3. Durante el juego. 

4. Cuando le quitan sus juguetes. 

5. No se le deja usar el celular. 

6. Cuando se apaga la tv porque 

es hora de ir a dormir. 

7. No le prestan atención. 

8. Cuando se castiga. 

9. Cuando se le hacen llamados 

de atención. 

Agresividad sin Disciplina 

 

¿Qué hacen para 

reducir esas actitudes 

agresivas? 

 

1. Dialogar sobre lo que hace. 

2. Regañarlo. 

3. Castigarlo. 

4. Pegarle. 

5. No prestarle atención. 

6. Prohibirle algo que le guste. 

7. Realizar con él actividad física. 

8. Dejarlo solo. 

Técnicas para 

Incrementar Disciplina  

¿Cómo manejan la 

disciplina en casa? 

 

 

1. Si se porta bien sale a la 

cancha. 

2. Recordarle realizar los 

deberes. 

3. Cumplir con lo que se le 

ordena. 

4. Hablarle sobre lo que debe 

hacer. 

5. Si no hace los deberes se le 

prohíben cosas que le gustan. 

6. Suspenderle algo que le gusta. 

7. Castigarlo. 

8. Tenerlo ocupado. 

9. Siendo firmes. 

Activación de la Disciplina en 

Casa  

Fuente: autora  
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Tabla 10. Eje temático, categorías y subcategorías (contin. ) 

Eje temático Subcategorías categorías 

¿Qué normas y límites 

han propuesto? 

 

 

1. Horarios de tareas. 

2. Horarios para ver tv. 

3. Ayudar a los mayores. 

4. Ordenar sus juguetes. 

5. Ayudar a separar la ropa 

sucia/limpia. 

6. Ordenar sus útiles. 

7. Ayudar en casa. 

8. Ser disciplinado. 

9. Jugar después de hacer los 

deberes. 

10. Horario para usar el celular. 

11. Horario para ir a dormir. 

Disciplina con Límites 

 

¿Qué hacen cuando 

las normas y límites 

son incumplidos? 

 

1. Dejar claro las consecuencias 

de desobedecer. 

2. Imponer castigos. 

3. Hablarle mucho. 

4. Buscar la forma en que se 

cumplan. 

5. No utilizar la violencia. 

6. Nada de celular. 

7. No salir a jugar con otros niños. 

Reiteración de Disciplina con 

límites 

¿Cuáles son las 

habilidades sociales de 

su hijo? 

 

 

1. Social 

2. Amoroso 

3. Se le facilita hacer amigos. 

4. Pide disculpas cuando lastima 

a otros. 

5. No tiene pena de hablar en 

frente de mucha gente. 

6. Le gusta compartir. 

7. Es servicial. 

8. Es sencillo. 

Consecuencias de la 

Implementación de la 

Disciplina  

Fuente: autora 
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Con los resultados obtenidos de este ejercicio, es preciso señalar que las nuevas 

categorías dieron los soportes para trabajar con los padres de familia de manera más 

organizada en los talleres; siendo necesario realizar los talleres enfocados en temáticas 

como: Los tipos de crianza y de esta manera conocer el prevalente del tipo de crianza que 

manejan en casa; así como el establecimiento de límites y normas y cuáles son los límites 

propuestos y quien está a cargo de este proceso; entendiendo que muchas veces las tareas 

de cuidado y educación es delegado a otros familiares. 

Se desarrollaron dos talleres siguiendo la estructura de los  talleres propuestos para 

los niños. 

Taller N.1  

Tema: Estilos de crianza  

Objetivo: Dar a conocer a los padres de familia tres estilos de crianza, sus patrones 

característicos y  sus posibles efectos en la conducta de los niños y niñas. 

Meta: Que todos  los padres de familia asistentes al taller sean  orientados sobre 

pautas que favorecen una crianza positiva/adecuada en los niños y niñas de acuerdo a los 

estilos de crianza mencionados. 

Definición de técnica: Se presenta a los padres  de familia la descripción de tres 

estilos de crianza y sus características, de acuerdo a Baumrind (1971) citada en el libro 

Desarrollo Humano  de Papalia, Feldman, & Martorell  (2012). De acuerdo con Baumrind 

los estilos de crianza son: autoritaria,  permisiva y autoritativa; donde la 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 conducta permisiva es aquella que va dirigida a la 

autoexpresión y la autoregulación. Los padres exigen poco y permiten que los niños 

supervicen 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) 
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Ejercicios: Se inicia con un saludo de bienvenida, se les agradece la asistencia al 

taller ya que demuestra el compromiso y cumplimiento en la función de ser padres de 

familia, se les explica el objetivo del taller. Seguidamente, se realiza un ejercicio de relación, 

para ello se formarán tres grupos explicando que cada uno va a trabajar un estilo de crianza.  

Las características que corresponden a estos estilos de crianza deberán buscarlas 

en una caja y descartar las que no pertenecen al estilo dado. Para ello los participantes 

deben tener en cuenta la explicación teórica y mantener una buena comunicación entre 

ellos para cumplir con el ejercicio. 

Posteriormente, se comunica a los padres de familia que de acuerdo a las 

características de cada estilo de crianza, menciones los posibles efectos de estos en los 

niños, teniendo en cuenta comportamientos, emociones, manera de comunicarse con otros, 

etc.; para al final, dar algunas orientaciones sobre cómo manejar estos efectos y dar a 

conocer algunas prácticas propias que puedan favorecer la relación con los niños al utilizar 

determinado estilo de crianza. Finalmente se resuelven dudas que tengan los padres de 

familia sobre la temática tratada.  

Ejercicios de comprensión lectora: Se utiliza el apartado del texto para plantear un 

ejercicio grupal a base de situaciones en las cuales los padres de familia deben elegir qué 

tipo de crianza es la adecuada a utilizar al interior de su hogar; teniendo en cuenta los 

efectos sean positivos o negativos en los niños. Esto deben explicarlo a los demás grupos.  

Reflexión: Partiendo de los ejercicios propuestos, se  pide a los padres de familia 

identificar qué estilo de crianza han utilizado con sus hijos, dando a conocer las reacciones 

de los niños en cuando a su conducta y emociones. Así mismo, se pide identificar el estilo 

de crianza adecuado que podrían adoptar para lograr una crianza positiva en los niños y 

niñas.  

Duración: Para la realización del taller, se contará con un tiempo de una hora y 

media. 

Taller  N.2  

Tema: Límites y normas.   

Objetivo: Reconocer la importancia de establecer límites y normas a los niños de 

acuerdo a su edad. 
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Meta: Que todos los padres de familia asistentes al taller conozcan las 

características necesarias a tener en cuenta a la hora de establecer límites y normas con 

sus hijos, al compartirles las técnicas que ayuden a establecerlos en  casa de manera 

adecuada.  

Definición de técnica: Para contextualizar a los padres de familia sobre la temática, 

se proyectará un video educativo de la revista digital guía infantil  “¿Cómo poner límites y 

normas a los niños?”, el cual enseña la importancia y las características a tener en cuenta 

para establecer límites y normas sin llegar a cometer faltas y/o generar inseguridades en 

los niños y niñas. 

De acuerdo con este video, existen siete características que serán de ayuda al 

momento de establecer límites y normas en los niños. Estas son:  

1. Identificar la expresión de negación el no: Explicar al niño mediante gesto, actitud 

2. Mediar: Enseñar a los niños sobre las normas y límites establecidas 

3. Coherencia: Se deben hacer cumplir las normas (No negociar las normas) y que 

estas sean claras, sencillas y entendibles. 

4. Firmeza: El padre debe usar un tono de voz adecuado al comunicar las normas y 

límites propuestos, mostrarse seguro y paciente. 

5. Explicar el porqué de los límites: Con el propósito de que el niño adquiera  valores 

y comportamientos. 

6.  Consecuencia educativa: Hacerle saber lo que pasa al no cumplir una norma o 

tarea. 

7.  No ceder: Estar seguros para que y por qué se ponen los límites y normas. 

Así mismo, se mencionan técnicas a tener en cuenta a la hora de establecer límites 

y normas algunas son: enseñanza de habilidades nuevas, propicie un momento adecuado 

para dialogar con su hijo y lo felicita por el buen comportamiento, delegue tareas acordes 

para la edad, reconozca sentimientos, retire la atención de conductas problemáticas, tener 

presente las recompensas, dar a conocer las consecuencias al incumplimiento por medio 

de ejemplos sencillos y entendibles para ellos, etc.  

Ejercicios: Se inicia con un saludo de bienvenida, se les agradece la asistencia al 

taller ya que demuestra el compromiso y cumplimiento en la función de ser padres de 

familia, se les explica el objetivo del taller. Seguidamente, se plantea a los padres de familia 
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un juego de roles y se explica que por grupos prepararen un dramatizado, en el cual den a 

conocer algunas características para establecer normas y límites, y como actuarían frente 

al incumplimiento de alguna norma. Al pasar cada grupo, se realizará una realimentación 

del ejercicio destacando puntos positivos y puntos a mejorar, que serán de ayuda para cada 

padre.  

Seguidamente,  se plantean situaciones en las que por grupos busquen la mejor 

técnica a usar para enfrentar dicha situación de acuerdo la edad en que se encuentran los 

niños. Cada ejercicio será socializado. 

Ejercicios de comprensión lectora: Se entregará un apartado del resumen del libro 

“Cómo poner límites a tus niños sin dañarlos.” Murow & Verduzco (2001) describe que los 

límites se ponen de manera diferente dependiendo de la etapa de desarrollo” p.59  

Allí también se exponen las características, qué hacer y cómo poner límites según 

la edad; se pide a los padres de familia leerlo para luego discutirlo y entre todos buscar 

técnicas diferentes a las expuestas para poner límites. Deseando que sea un ejercicio 

integrador y de análisis. 

Reflexión: Para este apartado se dan a conocer algunas preguntas partiendo del 

ejercicio de comprensión lectora, buscando que  sean contestadas de manera honesta para 

orientarlos de acuerdo a ello.  

 

Ejercicio tomado del libro los límites se ponen de manera diferente dependiendo de 

la etapa de desarrollo de (Murow & Verduzco, 2001) 

Duración: Para la realización del taller, se contará con un tiempo de una hora y 

media. 



113 

 

A partir de la implementación de  los anteriores talleres, se hizo ver a los padres de 

familia la necesidad de apoyar procesos encaminados a fortalecer las habilidades sociales 

de los niños y niñas desde el hogar, donde es importante estipular y disponer de  normas y 

limites a partir de unas buenas pautas de crianza; donde prime la disciplina positiva y así 

darles buenas bases para la vida, recordando además que ellos son los principales modelos 

de sus hijos e hijas. 

En relación a mejorar los talleres, es necesario enfatizar que el tiempo destinado 

para su implementación no fue suficiente para reforzar las temáticas; esto se debió a que 

los niños ya tenían actividades programas para el día y la docente debía cumplir su labor 

con ellos. 

En cuanto a los padres de familia es un tanto difícil reunirlos ya que algunos por 

cuestiones laborales no se les facilitaba acercarse a la institución educativa y participar de  

los talleres. En cuanto a las instrucciones y enseñanzas trasmitidas durante el desarrollo 

de los talleres es indispensable explicar de diferentes formas que fuesen entendibles para 

ellos, pues se evidenció que no todos manejan los mismos términos ni comprenden de la 

misma manera.  

En cuanto a los aportes de la propuesta de investigación, se evidenció el interés de 

los padres de familia para que sus hijos participaran de ella, manifestadas con las siguientes 

expresiones: “los temas son interesantes y van a ayudar a los niños a mejorar su 

comportamiento” “con estos talleres los chinos se van a interesar más en relacionarse y 

respetar” “ojala que esas actividades le ayuden a mi hijo, ya que cada vez está más cansón 

y desobediente” “el mezclar tanta cosa si va hacer que ellos se concentren y rindan” Al 

reunirlos, se comentó  como había sido el proceso de los niños y niñas y que era lo 

necesario e imprescindible de reforzar en casa.  

4.2.4. Fase N.4: Reestructuración de la propuesta. 

Esta fase tiene como propósito reestructurar la propuesta didáctica con base a la 

aplicación de los talleres tanto a los  niños como a los padres de familia, y de acuerdo a las 

reflexiones suscitadas de las entrevistas que se hicieron a los participantes teniendo 

presente las falencias presentadas y consignadas en las notas de campo. 

Dentro de los aspectos de mejoramiento, se encuentra que: 
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El tiempo: para el desarrollo de los talleres a los niños y niñas muchas veces fue 

muy corto, generando que no se tomara en cuenta algunas apreciaciones dadas por parte 

de ellos, esto debido a las actividades institucionales programas. 

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: Habilidades motoras finas y gruesas más desarrolladas,  

aparición de la lateralización. 

 Desarrollo cognitivo: Comprensión y mejor uso del lenguaje, pensamiento 

egocéntrico, comprensión de perspectivas ajenas, mejora de la memoria, capacidad 

para usar símbolos, resolver problemas.  

 Desarrollo psicosocial: El auto concepto y la comprensión de emociones se 

vuelven más complejos, aumenta la independencia, la iniciativa y el autocontrol, el 

juego se vuelve más imaginativo, elaborado y generalmente más social, son 

comunes el altruismo, la agresión y el temor, la familia sigue siendo el centro de la 

vida social, pero otros niños se vuelven más importantes. 

Estas características permitirán la elaboración de una rejilla de observación más 

precisa logrando una mejor caracterización de la población y permitirá el diseño de 

estrategias acordes a sus necesidades. 

El yoga: Los niños y niñas pedían más ejercicios tanto de la técnica del yoga, 

manifestando su gusto e interés por las diferentes posturas enseñadas, y por los ejercicios 

de respiración y relajación realizados antes y después de cada taller. Es importante 

mencionar que cada taller involucraba la técnica del yoga pero no se centraba  sólo en esto, 

de ser así  no permitía el enlace adecuado con el arte 
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Por consiguiente, a partir de la implementación de los talleres y el ejercicio de 

análisis realizado surgieron nuevas categorías como:  

Consecuencias del acatamiento a la norma, hace referencia a la disposición de cada 

niño para trabajar en grupo, escuchar y respetar la opinión  de su compañero; lo cual fue 

clave en cada taller ya que buscaba que los niños comprendieran la importancia del respeto 

y el lugar que tiene el otro para participar y hacerse escucha; otra categoría es habilidades 

comunicativas e interacción, la cual hace mención a las expresiones de sentimientos y 

emociones, de cómo se manejan y se ayuda a los demás a buscar una manera adecuada 

para expresar su agrado o desagrado ante cualquier situación; otra categoría es la 

creatividad y exploración, que hace referencia a la búsqueda de posibilidades para 

comunicarse, expresarse desde sus emociones, poniendo en juego su imaginación y 

creatividad.  

Las anteriores son algunas de las categorías arrojadas a partir de los talleres 

propuestos a los niños, evidenciando el proceso que se llevó y los cambios que generó en 

ellos.  

4.3. Resultados 

Para dar cuenta de los resultados obtenidos a lo largo del trabajo de investigación 

que se llevó a cabo, fue necesario realizar la triangulación de la información, teniendo en 

cuenta las categorías, la teoría y los antecedentes recopilados de los cuales se destacan 

los que tuvieron más relevancia, así como también se destacan las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos utilizados. 

Cuando se pensó en una estrategia didáctica que ayudara a la disminución de la 

problemática encontrada en la institución educativa, se pretendía desarrollar procesos tanto 

afectivos como corporales, de igual manera en el camino se fueron desarrollando procesos 

cognitivos  y psicosociales; por ello, al investigar sobre el yoga se encontró que (Roigé & 

Civil, 2018) han trabajado el  yoga desde tres niveles: físico, emocional y mental; donde 

recalcan que “el yoga más que unas cuantas posturas, es un conocimiento y una 

experiencia que aportan valores e inciden en la educación integral de una persona” (p. 129). 

Por tanto al implementar la estrategia didáctica compuesta por talleres, se evidenció 

que al ser una propuesta nueva para los niños y niñas en un principio se les dificultó; ya 

que no tenían un buen control sobre su cuerpo, sobre su respiración, pero a medida en que 
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se implementaban los talleres se evidenciaron cambios significativos como: un 

reconocimiento y manejo corporal externo adecuado,  un autocontrol de emociones más 

encaminadas al manejo acertado  y apropiado de la frustración; esto se evidenciaba al 

momento de realizar algunas posturas, ya que para algunos niños al inicio fue un tanto 

complicado seguir las instrucciones para encontrar un equilibrio corporal para la realización 

de una postra determinada, por ello fue necesario guiar el proceso hasta llegar al punto en 

el que ellos no necesitaran ayuda por parte de la docente y pudieran ejercer más autonomía 

en cuanto a la apropiación de movimientos, posturas, ejercicios de respiración, relajación y 

técnicas; además es de resaltar la gran  participación por parte de  los niños y niñas, que 

motivados por esta estrategia ayudaban a sus compañeros  recordaban lo enseñado, 

posibilitando  una interacción e  intercambio de opiniones apropiadas para tener un efectivo  

trabajo en grupo; todo esto se evidencia durante el desarrollo de cada taller y lo observado 

en ellos al realizar actividades correspondientes a las programas en la institución. Por otra 

parte, estos cambios fueron evidenciados por la docente titular de los niños y niñas, quien 

manifestó, que al trabajar con ellos en el aula diferentes actividades como: desarrollo de 

fichas, juegos de roles, actividad física, los niños dieron muestra de actitudes de 

cooperación, de esperar el turno para obtener material o un juguete; asimismo los 

comportamientos agresivos e inadecuados  disminuyeron no solo en los niños que hicieron 

parte de la investigación, sino también con los demás niños, puesto que hubo un compartir 

de técnicas y conocimientos adquiridos en el desarrollo de cada taller. 

Por ello, retomar los antecedentes referidos al yoga, se encontró que el estudio 

realizado por Pantoja & Zuñiga (2014) es de alguna manera compatible con los resultados 

evidenciados en este trabajo de investigación al implementar la estrategia didáctica, pues 

este estudio aborda procesos emocionales y sociales y fue a través del yoga que evidencio 

una mejoría en los niños, donde ahora prima la buena convivencia y de ello dan cuenta 

docentes y padres de familia, tal como lo menciona este autor en el apartado de los 

resultados. 

Es evidente entonces, que el yoga permite orientar de una manera placentera, lúdica 

y divertida procesos emocionales, físicos y cognitivos en los niños y niñas, buscando dar 

apoyo a  ellos para enfrentar todo tipo de situaciones no solo dentro de una institución 

educativa sino en los otros ambientes, donde socializa el niño y la niña en su cotidianidad;  

mostrando así que el ser más conscientes de su cuerpo y emociones les permite ser 

independientes y estar abiertos a procesos de socialización adecuados con sus pares. 
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Por otra parte, al mencionar el arte como  parte importante en el diseño de la  

estrategia didáctica y al relacionarlo con los antecedentes indagados, se encontró que 

(Sánchez & Morales, 2017) en su trabajo  “Fortalecimieto de la creatividad en la educación 

preescolar orientado por estrategias pedagógicas basadas en el arte y la literatura infantil” 

buscaban desarrollar habilidades creativas desde el fortalecimiento de las dimensiones 

cognitiva comunicativa, teniendo un valor agrgado al evidenciar que la dimension 

sociafectiva de los niños habia mejorado, ya que la estrategia pedagógica  propuestas por 

estas autoras, permito a los niños  y niñas expresar sus emociones de manera espontanea  

y creativa. 

En concordancia a lo anterior, al implementar los talleres, se observó un cambio por 

parte de los  niños y niñas, pues al inicio se mostraban tímidos y renuentes a comunicar 

como se sentian, lo que les molestaba, por consiguiente encontraban en la agresividad a 

compañeros y materiales un salida fácil para descargar todo sentimiento que no lograban 

comunicar de una manera asertiva los demás. 

Fue así como a través de la integración del yoga y el arte, que los niños fueron más 

conscientes de las habilidades que tenian y que debian ser fortalecidas para llegar a 

comunicarse y relacionarse con los demás sin necesidad de llegar a la agresión, entendiedo 

que el disponer del tiempo para escuchar, respetar  y ayudar al otro es el inicio para una 

buena convivencia; donde la autorregulacion de sus emociones es un paso importante para 

desenvolverse en un contexto que le brinda posibilidades para fortalecer las habilidades 

sociales que requiere para la vida. 

Ahora bien, partiendo de la implementación de las rejillas tanto de observación como 

evaluación y la aplicación de la entrevista dirigida a los padres de familia, es que surgen 

nuevas categorías tal y como  se presentan a continuación:  

Categorías emergentes a partir de la rejilla de observación: 

 Habilidades comunicativas  

 Habilidades para solucionar problemas  

 Conductas referidas a la falta de autocontrol 

 Agresión física y verbal 

 Habilidades sociales 
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Dichas categorías dan cuenta de la relación que existe entre la teoría propuesta y el 

ejercicio realizado en el apartado de análisis, donde Monjas (1998) propone unas 

subescalas que se relacionan con tres de las categorías emergentes: habilidades 

conversacionales o comunicativas como forma de iniciar, mantener y terminar una 

conversación en determinados momentos y grupos;  las  habilidades para afrontar y resolver 

problemas interpersonales, gira en torno a identificar los problemas y buscar posibles 

soluciones  anticipando las consecuencias y habilidades sociales o como la autora lo 

nombra, habilidades para hacer amigos y amigas que comprende el ayudar, cooperar, 

interactuar con otros y unirse a un juego. Dicho esto, la rejilla permitió dar un inicio de cuáles 

eran las habilidades sociales que debían ser fortalecidas en los niños y niñas para generar 

una buena convivencia en el aula y fuera de ella, buscando cumplir el propósito de esta 

investigación. 

Ahora al hacer énfasis a teoría sobre agresión encontramos que  Flores (2009) se 

refiere a la agresión física, como empujones, patadas, puñetazos, agresión con objetos, 

etc.  Y la agresión verbal, que  hace mención a los insultos, motes, menosprecios en público, 

resaltar defectos físicos. Pues al aplicar la rejilla de observación y tener en cuenta las 

observaciones obtenidas de los niños, se encontró que ellos manifestaban estos dos tipos 

de agresividad, siendo evidente entonces que se debía trabajar en pro de la autorregulación 

de emociones y acciones que los afectara y les impidiera comunicar sus necesidades y 

arreglar futuros conflictos  de otra manera, esto se logró mediante la implementación de la 

estrategia didáctica. 

Categorías emergentes a partir de la entrevista aplicada a padres de familia 

 Agresividad sin disciplina 

 Técnicas para incrementar disciplina  

 Activación de la disciplina en casa  

 Disciplina con limites  

 Reiteración de disciplina con limites  

 Consecuencias de implementación de la disciplina  

Haciendo énfasis en el trabajo realizado con padres de familia, a partir de la 

entrevista aplicada, estas nuevas categorías permitieron la propuesta de dos talleres en los 

cuales se abordan temáticas como los estilos de crianza y los límites y normas; donde el 

objetivo del primer taller gira en torno a dar a conocer a los padres de familia tres estilos de 
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crianza, sus patrones característicos y  sus posibles efectos en la conducta de los niños y 

niñas; para que de esta manera los padres pudiesen identificar el tipo de crianza que 

estaban manejando y cuál es que podrían adaptar para generar cambios significativos en 

los niños en cuanto a sus comportamientos y habilidades.  

Para el desarrollo de este taller se tomó en cuenta los estilos de crianza propuestos 

por Baumrind (citado en Papalia et al., 2012): 

Primero: 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. Segundo: 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. Y tercero, 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). 

Los resultados encontrados atienden a lo trabajado en el primer taller, donde a 

través de los ejercicios propuestos se evidenció que en los hogares de los niños y niñas el 

tipo de crianza más común es la permisiva, donde no hay normas y donde los padres 

delegan funciones de cuidado a otros, sumándole  además que los niños no tienen bien 

identificada la figura de autoridad, por ello se les hace fácil incumplir con las normas 

establecidas; asimismo, son pocas las familias que tienen buena relación y permiten 

entablar buena comunicación con sus hijos para llegar a determinados acuerdos en relación 

a las pautas de crianza establecidas. 

El segundo taller, hace referencia  a los límites y normas, cuyo objetivo es reconocer 

la importancia de establecer límites y normas a los niños de acuerdo a su edad. Para ello 

se provee a los padres de familia de algunas características necesarias a tener en cuenta 

a la hora de establecer límites y normas en los niños, además de compartir algunas técnicas 

de cómo establecer límites y normas de manera adecuada en casa. El ejercicio fue muy 

enriquecedor ya que a través de los juegos de roles, los padres pudieron conocerlas 

consecuencias de no establecer límites a tiempo con sus hijos, asimismo se tomaron en 
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cuenta las diferentes posturas de los padres a partir del apartado del libro; donde se pudo 

concluir que en casa los padres deben tener en cuenta la edad, las habilidades y debilidades 

de sus hijos para presentar los límites y normas para que sean cumplidos no por recibir 

algún premio sino para hacer conscientes a los niños de la importancia de cumplir con lo 

establecido, pues le será de ayuda al enfrentarse a la vida. 

Cabe mencionar que el  propósito de trabajar con los padres de familia, era generar 

enlaces de buena comunicación, ya que al dar a conocer la intencionalidad de la 

investigación y la relación que esta tenía con los talleres, les fue de ayuda para adquirir y 

apropiarse de conocimientos y bases para orientar de manera adecuada procesos de 

crianza, la importancia de establecer límites y normas; dando cuenta el papel que tienen 

ellos en la vida de sus hijos y como ellos pueden influir en el desarrollo de  procesos y 

habilidades en los niños y niñas de acuerdo a su edad. 

Categorías emergentes a partir de la rejilla de evaluación de los talleres 

 Reconocimiento externo del cuerpo 

 Conciencia y autorregulación emocional  

 Habilidades comunicativas e interacción 

 Relación con los demás  

 Cooperación  

 Creatividad y exploración  

Estas nuevas categorías son evidenciadas en el análisis de datos, donde se explica 

el proceso que se llevó a cabo para su aparición, las cuales permitieron por un lado  

evidenciar que los niños cumplieron con los indicadores propuestos en cada taller, teniendo 

en cuenta los parámetros de evaluación: no logrado, logrado con ayuda y logrado según la 

temática propuesta en cada taller, para al final realizar un ejercicio de cuantificación a partir 

de dichos parámetros con el fin de mostrar con más claridad los resultados obtenidos tal y 

como se describe a continuación 

Taller N.1: “mi cuerpo en movimiento y control”  este taller hacía referencia al yoga 

desde el control corporal, el cual contenía 8 indicadores y al hacer una recopilación de los 

niños que cumplían con cada indicador,  los resultados obtenidos fueron que el 31% de los 

niños no lograron; el 47,7 lo lograron con ayuda y el 48.9% lograron cumplir con los 

indicadores propuestos; los cuales no solo abordaban la realización de posturas, el manejo 
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de respiración, sino también al reconocimiento de su cuerpo, al trabajo realizado de manera 

individual y grupal que requería el taller. Se evidencia entonces que un gran número de 

niños cumplieron con el propósito del taller, el cual era: Mostrar a los niños y niñas diferentes 

movimientos que permitan la exploración y conciencia corporal propios del yoga. 

Taller N.2: “Encontrando y reconociendo emociones” hace referencia al control 

corporal y emocional de los niños, donde los 9 indicadores giran en torno a identificar 

emociones, interacción y comunicación de emociones, la relación de las posturas y técnicas 

con las emociones y el control de las mismas; los resultados encontrados fueron que el 12 

%  de los niños no lograron cumplir a cabalidad con los indicadores, el 49% de los niños lo 

lograron con ayuda y el 38.8% lograron cumplir con los indicadores; por consiguiente, lo 

que se puede determinar es que a medida en que se van incluyendo más aspectos  para 

trabajar en cada taller, los niños requieren más ayuda para cumplir con el propósito del 

taller, el cual iba encaminado a proporcionar a los niños técnicas que puedan utilizar para 

controlar sus emociones al enfrentar situaciones de la vida diaria, todo a través de la 

ejecución de las instrucciones correspondientes a posturas de la técnica del yoga a partir 

de la lectura de un cuento. 

Taller N.3: “Expreso con mi cuerpo”, hace referencia al arte desde lo teatral, en este 

taller los 7 indicadores propuestos giran en torno a las alternativas para enfrentar diferentes 

situaciones, las técnicas del yoga, el ayudar a compañeros, las consecuencias al no 

controlar emociones, el resultado de dejarse llevar por las diferentes emociones y el trabajo 

en grupo; al consolidar lo arrojado en cada rejilla los resultados encontrados  evidencio que 

el 11.9% de los niños no lograron cumplir con los indicadores, el 53.5% de los niños lo 

lograron con ayuda y el 34.5% lograron cumplir con los indicadores ; lo anterior demuestra 

que solo con ayuda de la docente se cumplió el propósito del taller, el cual consistía en  

proporcionar a los niños y niñas una alternativa que ayude a regular las emociones de 

manera que fortalezca en ellos habilidades sociales adecuadas. Todo a partir del 

dramatizado a través de situaciones mostradas en tarjetas y que son conocidas por ellos, 

dando la libertad de actuar según su sentir. 

Taller  N.4: “Mi musical de emociones” hace alusión al arte desde lo musical, el taller 

cuenta con 8 indicadores que abordan la identificación de sonidos y canciones, el  

comunicar sentimientos utilizando un instrumento de su interés, crear canciones atendiendo 

a emociones, entre otros; así mismo se recuerdan posturas de del yoga  consecuentes al 

momento, integrando algunos sonidos al momento de la relajación. Al reunir lo arrojado en 
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la rejilla, los resultados encontrados evidencian  que 8,3% de los niños no logro cumplir con 

los indicadores, el 52% de los niños lo lograron con ayuda y el 30,2% lograron cumplir con 

los indicadores; lo anterior da cuenta que este taller fue algo complejo para los niños, más 

aun cuando debían buscar una relación entre sus sentimientos y una canción o instrumento, 

todos los niños y niñas mostraron gran disposición para seguir las indicaciones y cumplir 

con el propósito del taller, el cual consistía en encontrar a través de la música  una forma 

de expresar sentimiento y emociones evitando recurrir a comportamientos agresivos. 

Taller N.5: “Creando y modelando monstruos” se presenta el arte desde la 

expresión artística en donde se proponen 7 indicadores en relación  al reconocimiento de 

emociones a partir de un cuento, expresar cómo se siente a través de una pintura, clasificar 

las emociones según determinados colores, identificar emociones en los demás niños, entre 

otros. los resultados encontrados muestran, que el 13% de los niños no lograron cumplir 

con los indicadores, el 59,5% de los niños lo lograron con ayuda y el 27,3% lograron cumplir 

con los indicadores; esto se debe a que el taller integraba no solo emociones de los niños 

sino quería mostrar a través de un cuento  lo que cada emoción representaba y generaba 

en cada uno, para que luego cada niño pudiera expresar que emoción era la más recurrente 

y explicar de alguna manera porque se daba ese sentimiento. Recordando que la meta del 

taller consistía en  identificar cada emoción en sí mismo y encontrar la manera adecuada 

de controlarla. “Expresar a través de la pintura ¿Cómo me siento hoy?” se puede decir que 

los niños mostraron gran interés en este taller, dieron rienda suelta a su imaginación para 

realizar su pintura, compartiendo con los demás el resultado. 

Taller N.6:“En los zapatos del otro” taller que trabaja el contexto familiar desde el 

cumplimiento de normas, donde se proponen 7 talleres que hacen alusión a  mencionar las 

normas establecidas en casa, identificar las consecuencias de cumplir con las normas 

establecidas, propone nuevas normas que pueden ser aplicadas en casa, participa de los 

juegos de roles haciendo alusión a la temática del taller, entre otros. Los resultados 

encontrados al realizar la evaluación, se obtiene que el 17.8% de los niños no lograron 

cumplir con los indicadores; el 53.5% de los niños lo lograron con ayuda y el 28.5% lograron 

cumplir con los indicadores, demostrando que necesitaron de la ayuda de la docente  

durante el desarrollo del taller, para poder comunicar a través del juego de roles, las normas 

establecidas en casa, quien las propone y las consecuencias de cumplirlas, evidenciando 

entonces que hay una relación de normas establecidas por parte de los padres en casa, ya 

que todos los niños hacían mención a colaborar con las tareas de la casa en especial 
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organizar sus juguetes y ropas; y como consecuencia tenían castigos como el de limitar el 

uso del celular, el no salir a jugar o el no ver su programa favorito. Teniendo en cuenta de 

lo anterior, se evidencia que se cumplió con el propósito del taller, el cual iba encaminado 

a la apropiación de los niños y niñas acerca de la importancia de cumplir con las normas 

establecidas en casa. 

Taller N.7: “Conviviendo y aprendiendo” en este taller se trabaja el contexto social, 

centrado en la convivencia en el aula donde se proponen 9 indicadores, cuyo propósito es 

apropiar a los niños sobre el respeto por las  normas de convivencia de tal manera que se 

cree un ambiente agradable en el aula; dichos indicadores hacen referencia a actitudes de 

respeto y cooperación, el seguir instrucciones, el trabajar en grupo para cumplir una 

determinada tarea, identificar normas de convivencia establecidas en el aula y cuáles son 

las que incumplen, entre otras. Los resultados encontrados al evaluar el taller, este arrojo 

que el 22.2% de los niños no cumplieron con los indicadores; el 48.1% de los niños lo 

lograron con ayuda y el 29,6% lograron cumplir con los indicadores sin dificultad. Teniendo 

en cuenta que en este taller los niños eran los principales protagonistas, pues a través de 

una presentación de títeres, mostraban a sus compañeros una historia donde se incluían 

varias comportamientos y actitudes que no permitían la buena armonía en el aula, donde 

desde sus vivencias propusieron nuevas normas en al aula. 

Haciendo una síntesis de los resultados encontrados en cada taller es necesario  

confrontarlos con la pregunta que dio inicio a 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? entonces es preciso decir, que al implementar los diferentes talleres que 

hicieron parte de la estrategia didáctica  se logró evidenciar en los niños un cambio 

significativo, si es cierto que 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 aparecen 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; por otra, hay una minoría de niños y niñas que 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 
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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. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Este capítulo está referido a las conclusiones y recomendaciones, donde se destaca 

la pertinencia del proceso trabajado, la estrategia didáctica diseñada e implementada para  

ayudar en la disminución de la problemática y lo que se puede hacer tanto desde la practica 

pedagógica como desde el hogar para fortalecer habilidades en los niños desde edades 

tempranas. 

5.1. Conclusiones 

La propuesta de investigación que se planteó, estaba encaminada al fortalecimiento 

de las habilidades sociales y la disminución de los comportamientos agresivos en niños de 

4 y 5 años de edad del grado jardín, en la cual se propuso una estrategia didáctica 

compuesta por siete talleres para los niños y niñas en relación al yoga y al arte y dos talleres 

dirigidos a los padres de familia en relación a las pautas de crianza, los  límites y las  

normas.  

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. Además fue evidente el cambio al estar con sus compañeros y compartir 

momentos y actividades propuestas, donde en actividades grupales mostraron 

cooperación, capacidad para comunicarse y esperar su tu turno, mostrando también más 

control a la hora de mostrar sus emociones, entre otras cosas. 

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 
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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; tal como lo expresa  Cuervo (2010) en su  

investigación titulada “Pautas de crianza y desarrollo socio afectivo en la infancia” en la cual 

muestra la relevancia que existe entre las pautas de crianza, el desarrollo socio afectivo y 

los problemas de conducta que afectan a la primera infancia; donde la familia son los 

principales facilitadores del desarrollo de competencias sociales adecuadas en niños y 

niñas desde la infancia, siempre y cuando se replantee la manera en que se relacionan y 

se comunican con los niños. Por ello, se ha logrado determinar que las  adecuadas pautas 

de crianza, las normas y los límites permiten a los niños conocer cómo deben comportarse 

en cada momento y lugar, pues que es una forma de aprender a convivir no solo dentro de 

una familia sino también cuando este en otro ambiente. 

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. A partir de este proceso, es importante 

señalar que para la implementación de la estrategia didáctica se tuvo que hacer un ajuste 

de tiempos, todo debido a las diferentes actividades escolares que se anteponían a las 

fechas propuestas para el desarrollo de cada taller; sin embargo, teniendo en cuenta las 

fases de investigación-acción, el proceso se dio de manera organizada invitando a 

reflexionar y a hacer ajustes a los talleres y rejillas, esto constatado  en los ejercicios 

realizados en el anterior capítulo. 

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 
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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. 

Por otra parte, la docente titular del grupo, manifestó ver cambios en los 

comportamientos de los niños y niñas que hicieron parte de la investigación, donde 

mencionó que los niños llegaban al aula a replicar a los demás lo trabajado en cada taller, 

donde a través de dinámicas grupales los niños que participaron de la investigación 

mostraban a  sus compañeros  el beneficio de cada ejercicio de respiración, autorregulación 

de emociones, reconocimiento corporal o técnicas enseñadas como el de la tortuga y en 

qué momentos podían utilizarlas; esto llevo a que la convivencia en el aula fuese más 

amena, donde no se repetían con tanta frecuencia peleas o agresiones y en caso de 

presentarse los mismos niños intervenían para mediar dichos conflictos. 

5.2. Recomendaciones 

A partir del trabajo realizado a lo largo de esta investigación, es necesario mencionar 

algunas recomendaciones: 

1. La propuesta de investigación puede ser socializada como forma de generar en los 

docentes de diferentes instituciones una reflexión sobre el trabajo que se realiza con 

los estudiantes, dando importancia al desarrollo de procesos sociales y emocionales 

en los niños antes que llenarlos de contenidos; por ello, cuando se trabajan estos 

procesos, se le proveerán las bases necesarias para enfrentar la vida donde 

integran no solo aspectos emocionales ni sociales, sino también cognitivos. 

2. Se debe tener conocimiento de las características de desarrollo evolutivo propias de 

la edad de los niños con base a aspectos: desarrollo físico, desarrollo cognitivo y 

desarrollo psicosocial, pues estos permitirán elaborar una adecuada rejilla para 

caracterizar a la población con la que se desea trabajar. 

3. Este tipo de investigación permite a los docentes proponer estrategias para 

desarrollar diferentes procesos en los niños y niñas, teniendo en cuenta sus 

necesidades, los cambios que quieren lograr y los agentes que necesiten involucrar 
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para obtener un mayor impacto, puesto que la investigación acción proporciona 

fases que implican un análisis, observación y reflexión constante de lo que se 

propone.  

4. Por último, con relación a las categorías, pueden ser tomadas para la creación de 

nuevas rejillas ya sea de evaluación u observación teniendo en cuenta el ejercicio 

de reorganización de indicadores para atribuirles nuevas categorías para ser 

aplicadas en diferentes contextos. 
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Apéndices 

Apéndice A. Consentimiento Informado firmado por los padres de familia  
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Apéndice B. Fotos talleres 

Taller  N.1: “Mi cuerpo en movimiento y control” 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #1. Postura de la montaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #2. Postura de  flor 
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Taller N.2: “Encontrando y reconociendo emociones” 

 

Fotografía #1. Postura del guerrero                       Fotografía #2. Técnica de la tortuga  

 

 

Fotografía #3 reconociendo emociones               Fotografía #4 movimientos de 

caminata  
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Taller N.3: “Expreso con mi cuerpo” 

 

 

Fotografía #1. Identificando emociones          Fotografía #2. Acciones derivadas 

de emociones 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #3. Dramatizado de acciones a partir de una emoción 
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Taller N.4:“Mi musical de emociones” 

 

 

Fotografía #1. Postura de reposo                               Fotografía #2. Elección instrumento favorito 

  

Fotografía #3. Asignar sonido a una 

emoción          

Fotografía #4. Creación de canción   
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Taller N.5: “Creando y modelando monstruos” 

 

Fotografía #1. Cuento monstruo de colores               Fotografía #2. Las emociones y su 

color   

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #3. Emoción más recurrente                       Fotografía #4. Creando 

monstruos  
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Taller N.6: “En los zapatos del otro” 

 

Fotografía #1. Momento de relajación          Fotografía #2. Recordando normas   

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #3. Juego de roles                       Fotografía #4. Juego de roles   

 

  



159 

 

Taller N.7: “Conviviendo y aprendiendo” 

 

 

 

 

 

 

Fotografía #1  presentando el cuento del día             Fotografía #2. Recordando normas en 

el aula    

 

 

 

 

 

 

Fotografía #3. Normas que cumplo e incumplo           Fotografía #4. Momento relajación y 

respiración   
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Talleres padres de familia  

 

       

 Fotografía #1. Pautas de crianza          Fotografía #2. Límites y normas    
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Apéndice C. Resultados de la Entrevista realizada a los Padres de Familia  

A continuación se muestran las preguntas y las correspondientes respuestas dadas 

por los padres de familia. Se aclara que el Sujeto 1 siempre dio las respuestas estipuladas 

al sujeto 1. 

1. ¿En qué momento el niño muestra actitudes agresivas? (palabrotas patadas, gritos, 

empujones y demás) 

Sujeto 1:“cuando no se le da lo que quiere” 

Sujeto 2: “ellas solo toma una actitud molesta y siempre ocurre cuando no se le da 

gusto con lo que ella pide” 

Sujeto 3: “cuando el niño va pasando y no tiene cuidado con los niños pequeños” 

Sujeto 4: “durante el juego” 

Sujeto 5: “cuando no se le deja usar el celular, cuando no se le da lo que quiere” 

Sujeto 6: “cuando los adultos le quitan algo o cuando le quitan algo de su mano” 

Sujeto 7: “generalmente cuando no se le da lo que quiere, cosas como golosinas o 

el teléfono para jugar” 

Sujeto 8: “cuando uno no le pone atención, cuando no se le da lo que él quiera” 

Sujeto 9: “cuando quiere algo, ya sea dulce, teléfono y no se le da, cuando le quitan 

un juguete” 

Sujeto 10: “cuando se le llama la atención y se le otorga un castigo” 

Sujeto 11: “no los presenta, se enoja y hace pucheros cuando se le apaga el tv antes 

de ir adormir” 

Sujeto 12: “cuando le quitan los juguetes o cuando no lo dejan comer galguerias” 

2. ¿Qué hacen para reducir  esas actitudes agresivas?  

Sujeto 1: “se deja solo y no se le presta atención, también se le habla después de 

que se le pase” 
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Sujeto 2: “siempre le estamos hablando y mostrándole lo mal que esta cuando ella 

se comporta así” 

Sujeto 3: “hablar y reprender cuando es necesario, hemos aprendido a calmarlo con 

actividad física” 

Sujeto 4: “hablándole el motivo de cómo se puede jugar con las demás personas” 

Sujeto 5: “lo regaño y lo castigo” 

Sujeto 6: “regaño, pegarle y castigarlo con lo que más le gusta” 

Sujeto 7: “a veces le pego o no le prestó atención, lo dejo para que se le pase el 

enojo” 

Sujeto 8: “dándole a entender que no es lo que él diga, enseñándole a pedir con 

voluntad y esperar el momento” 

Sujeto 9: “lo regaño y lo castigo” 

Sujeto 10: “teniendo un dialogo con el niño, para que él mejore en esas actitudes en 

las que está fallando” 

Sujeto 11: “se le prohíbe lo mismo, la tv” 

Sujeto 12: “lo regaño y no lo dejo ver televisión” 

3. ¿Cómo manejan la disciplina en casa? 

Sujeto 1: “primero los deberes y luego jugar” 

Sujeto 2: “siempre cumpliendo con lo que se le ordena” 

Sujeto 3: “hablando, prohibiendo las cosas que le gustan” 

Sujeto 4: “suspendiendo lo que más le gusta a él” 

Sujeto 5:”cuando no cumple con los deberes, sabrá que hay un castigo” 

Sujeto 6: “un castigo y con trabajo para tenerlo ocupado” 

Sujeto 7: “cuando no hace caso o no se comporta adecuadamente lo castigo no 

dándole lo que le gusta” 
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Sujeto 8: “tratamos de darle a cada momento su manera de hablar y dialogar en 

familia” 

Sujeto 9:”si no cumple lo que se le dice, se castiga quitándole lo que le gusta” 

Sujeto 10: “siendo firmes a la hora de darle una orden, dando ejemplo para que él 

observe  y siga las instrucciones” 

Sujeto 11: “lo maneja la abuela, la tía y el papá, cosas mínimas ellas y graves el 

papá, pues a él le obedece más” 

Sujeto 12: “que si se porta bien puede salir a jugar a la cancha” 

4. ¿Qué normas y límites han propuesto? 

Sujeto 1: “no se va al parque, no hay halagos y demás cosas si no hace caso” 

Sujeto 2: “el no permitirle mirar tv, jugar con sus juguetes o no llevarla a juegos que 

son cosas que le encantan” 

Sujeto 3: “cuando se porta mal, se le da un castigo” 

Sujeto 4: “horario para irse a dormir y tiempo en el cual pueden manipular los 

aparatos electrónicos” 

Sujeto 5: “como normas, después de los deberes puede jugar y como límite, dejarle 

claro las consecuencias de desobedecer” 

Sujeto 6: “ninguno, pues vive con la mamá” 

Sujeto 7: “-“ 

Sujeto 8: “enseñándole a ser disciplinado y respetar a los mayores en general” 

Sujeto 9: “hacer tareas en el horario que es, ayudar a arreglar su pieza” 

Sujeto 10: “que arregle sus útiles escolares, organice su desorden, llevar sus platos 

a su sitio, colaboración en casa y respeto” 

Sujeto 11: “horarios de tareas todos los días, horarios de tv, orden de los juguetes, 

ropa limpia y sucia, zapatos, ayuda a los mayores respetando” 
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Sujeto 12: “ayudar en los oficios, castigos cuando dice groserías, si se porta bien 

puede jugar en el celular” 

5. ¿Qué hacen cuando las normas o límites son incumplidos? 

Sujeto 1: “buscar la forma que se cumplan” 

Sujeto 2: “tomar las cosas como juego” 

Sujeto 3: “se reprende” 

Sujeto 4: “se le habla en un tono más fuerte y con seriedad en las palabras, no 

utilizando la violencia” 

Sujeto 5: “primero le hablamos, luego se le da el castigo” 

Sujeto 6: “castigarlo y no darle lo que le gusta que es el celular” 

Sujeto 7: “__” 

Sujeto 8: “mucho dialogo para que se cumplan al pie de nuestras normas en casa” 

Sujeto 9: “hay un castigo, y el papá habla con él para arreglar las cosas que ha 

hecho” 

Sujeto 10: “se habla con él a cerca de lo que incumplió, y por tal motivo se le castiga 

con algo que al niño le guste así no lo volverá a hacer”  

Sujeto 11: “se le llama la atención” 

Sujeto 12: “hablarle mucho y si no castigarlo” 

6. ¿Cuáles son las habilidades sociales de su hijo?  

Sujeto 1: “es muy amigable con los niños, no es envidiosa y juega con todos los 

amiguitos” 

Sujeto 2: “ella siempre está preocupada por el bienestar de otros y busca la manera 

a su corta edad de ayudar y dar lo mejor de ella” 

Sujeto 3: “integra rápido en un grupo, es atento, servicial” 

Sujeto 4: “amigable” 
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Sujeto 5: “es muy compañerista con los demás niños” 

Sujeto 6: “le gusta jugar mucho con los adultos” 

Sujeto 7: “es muy intelectual, no es tímido al momento de enfrentar público, 

responde muy bien a todo aquello que le preguntan” 

Sujeto 8: “pintar mándalas, cantar, montar cicla y mucho más”  

Sujeto 9: “comparte juguetes, se disculpa con otros cunado hace una falta” 

Sujeto 10: “es amoroso, pide disculpas cuando comente un error, inteligente, 

responsables, escucha y atiende ordenes, buen hijo” 

Sujeto 11: “noble, social, amistoso, colaborador, sencillo, humilde, caritativo y otras” 

Sujeto 12: “comparte con los amiguitos y hace amigos rápido” 
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Apéndice D. Resultado de Validación 

 

Guía de Entrevista Focal Inicial 

Tema: Comportamientos agresivos, disciplina y habilidades sociales  

Objetivo: Conocer la postura de los padres de familia frente a las temáticas 

abordadas en la investigación  

Personas invitadas al Grupo focal: Se invitan a 2 personas. 

Personas invitadas al Grupo focal.: se invitan a 2 personas. 

1. ¿En qué momento el niño muestra actitudes agresivas? (palabrotas patadas, 

gritos, empujones y demás) 

2. ¿Qué hacen para reducir  esas actitudes agresivas?  

3. ¿Cómo manejan la disciplina en casa?  

4. ¿Quién está a  cargo del manejo de la disciplina en casa? 

5. ¿Qué normas y límites han propuesto? 

6. ¿Qué hacen cuando las normas o límites son incumplidos? 

7. ¿Cuáles son las habilidades sociales de su hijo? 

8. ¿De qué manera fortalece las habilidades sociales de su hijo? 
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Apéndice E.Validación N° 1 de la entrevista estructurada 

 
Categoría 

 
Preguntas 

Pertin
encia 

Reda
cción 

S
I 

N
O 

S
I  

N
O 

 
Planificación  

¿Qué conoce del tema? X  X  

¿Qué necesita conocer? X  X  

¿Qué objetivos se propone al leer? X  X  

 
Supervisió 

 
Detección De 
Dificultades Y 
Problemas 

  
Adecuación a las 
estrategias  

¿Cómo sabe que está consiguiendo lo que se 
propone? 

X   X 

¿Está comprendiendo lo que lee? X  X  

¿Qué dificultades encuentra?  X X  

¿Le han parecido eficaces las estrategias de los 
talleres? 

X  X  

¿Hasta qué punto las estrategias utilizadas son 
eficaces? 

X  X  

 
Evaluación  

¿Ha comprendido lo leído? X   X 

¿Cómo lo prueba?  X X  

¿En qué momento, ha encontrado dificultades? X    

¿Cómo lo supero?   X  
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Apéndice F. Validación N° 2 de la entrevista estructurada 

 
Categoría 

 
Preguntas 

Pertin
encia 

Reda
cción 

S
I 

N
O 

S
I  

N
O 

 
Planificación  

¿Qué conoce del tema? X   X 

¿Qué necesita conocer?  X X  

¿Qué objetivos se propone al leer? X  X  

 
Supervisión 

 
Detección De 
Dificultades Y 
Problemas 

  
Adecuación a las 
estrategias  

¿Cómo sabe que está consiguiendo lo que se 
propone? 

X   X 

¿Está comprendiendo lo que lee? X   X 

¿Qué dificultades encuentra?  X X  

¿Le han parecido eficaces las estrategias de los 
talleres? 

X  X  

¿Hasta qué punto las estrategias utilizadas son 
eficaces? 

X  X  

 
Evaluación  

¿Ha comprendido lo leído? X  X  

¿Cómo lo prueba? X   X 

¿En qué momento, ha encontrado dificultades?  X  X 

¿Cómo lo supero?  X  X 

 

Observaciones Generales de las dos Validaciones: las preguntas  3 Y 4 se relacionan, por 

ende al responder la pregunta 3  la respuesta a la pregunta  4 está implícita. 

La  8 pregunta puede no ser muy entendible por los padres y/o cuidadores de los 

niños y niñas, se recomienda  omitir esta pregunta. 

A partir de la validación realizada por dos personas al azar la entrevista final que se 

aplicó a los padres de familia es la siguiente:  

Guía de Entrevista Focal Final  

Tema: Comportamientos agresivos, disciplina y habilidades sociales  

Objetivo: Conocer la postura de los padres de familia frente a las temáticas 

abordadas en la investigación  

Personas invitadas al Grupo foca.: se invitan a 2 personas. 

1. ¿En qué momento el niño muestra actitudes agresivas? (palabrotas patadas, 

gritos, empujones y demás) 

2. ¿Qué hacen para reducir  esas actitudes agresivas?  

3. ¿Cómo manejan la disciplina en casa?  
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4. ¿Qué normas y límites han propuesto? 

5. ¿Qué hacen cuando las normas o límites son incumplidos? 

6. ¿Cuáles son las habilidades sociales de su hijo? 
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Apéndice G. Notas de Campo 

Fecha: 05 septiembre 2019 

Tema: yoga (control corporal) 

Objetivo: Proporcionar a los niños y niñas las herramientas requeridas acordes a 

su edad para iniciar la práctica del yoga. 

Hechos observados Comentarios del 

observador 

Lo que los hechos 

producen en el 

investigador 

Conceptualizacion de la 

observación 

Para este 

taller los niños se 

mostraron curiosos 

ya que no conocían 

nada del yoga, esto 

los motivó a realizar 

preguntas como: 

¿para qué se hace 

eso? ¿Solo lo 

podemos hacer acá 

con usted profe? A 

medida en que 

avanzo el taller, los 

niños siguieron 

pautas, hablaban 

entre sí sobre las 

posturas realizadas 

y al final 

comunicaron su 

gusto por lo 

realizado, pero 

manifestando que 

había pasado el 

tiempo rápido. 

Se evidenció 

que algunos niños se 

les dificulto realizar 

algunas posturas y 

durante el momento 

de la relajación no 

lograron concentrarse. 

Así mismo un niño 

manifestó haber visto 

un video donde 

mostraban una 

postura que se realizó, 

contando a todos que 

siempre la hace y se la 

enseña a su madre, 

desconociendo a su 

vez que se trataba de 

yoga.  

Uno de los 

temores que se 

presentó al 

implementar el taller, 

está referido al 

espacio físico por la 

estrechez del aula de 

clases, ya que no 

permite a los niños 

realizar 

determinadas 

posturas; así mismo 

se pensó que el yoga 

no iba ser del agrado 

de los niños y por 

tanto no iban a querer 

participar. 

Como reflexión, se 

puede decir que el taller 

tuvo buena aceptación por 

parte de los niños, a pesar 

del espacio físico bastante 

reducido o los niños 

siguieron indicaciones y 

disfrutaron del mismo. 

Por otra parte, se 

espera que los niños 

pongan  en práctica las 

posturas y ejercicios 

enseñados conociendo su 

cuerpo. 

Que el niño se 

exprese y siente a través de 

su cuerpo, por ello, es 

importante que lo conozca, 

explore y manifieste  

emociones y sentimientos 

por los que atraviesa. 
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Fecha: 06 septiembre 2019 

Tema: Yoga (control corporal - emocional) 

Objetivo: Trabajar el control corporal y emocional del yoga a través de la lectura 

pausada y con la entonación adecuada de un cuento narrado.  

Hechos observados Comentarios del 

observador 

Lo que los 

hechos producen 

en el investigador 

Conceptualizacion de la 

observación 

Durante el 

desarrollo del taller, 

se observó que 

algunos niños 

estaban inquietos, no 

seguían indicaciones 

e interrumpían 

constantemente el 

ejercicio, por ello se 

optó por pedir a estos 

niños que realizaran 

una postura y 

recordaran algún 

ejercicio de 

respiración con el fin 

de centrarlos en el 

taller y recordando el 

propósito del mismo.  

El cuento 

narrado fue 

pertinente ya que se 

incluyeron posturas 

enseñadas y otras 

nuevas que gustaron 

mucho, pues se hizo 

mención de 

emociones.  

Algo 

significativo para 

recordar, fueron los 

sentimientos que 

mostraron lo niños a 

medida en que se 

narraba el cuento, 

donde dieron rienda 

suelta a su imaginación, 

nombrando cada animal 

y las emociones que los 

caracterizaban. 

Además se 

evidencio cooperación 

entre ellos. 

Teniendo 

en cuenta que el 

espacio no 

permite esa 

movilidad, los 

niños se 

integraron bien, 

respondieron de 

manera 

adecuada a esa 

integración de 

yoga y 

emociones, 

donde también al 

realizar las 

posturas y 

apropiarme de 

emociones 

trabajadas, 

disfrute el 

compartir de ese 

momento con 

ellos. 

Se evidencia una 

buena apropiación de posturas, 

donde se está integrando 

técnicas para controlar 

emociones, donde se espera 

que los niños no solo las utilicen 

cuando se presenten los 

talleres si no también cuando 

estén realizando alguna 

actividad o estén en otro 

ambiente que no sea el jardín. 

En necesario seguir 

reforzando las técnicas de 

autocontrol de emociones, pues 

les permitirá a los niños mejorar 

su comunicación con los 

demás.  
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Fecha: 10 septiembre 2019 

Tema: Arte (Teatro) 

Objetivo: Explicar a los niños y niñas de cómo las emociones actúan en nuestra 

vida  permitiendo la creación de vínculos con los demás. 

Hechos observados Comentarios del 

observador 

Lo que los hechos 

producen en el 

investigador 

Conceptualizacion de la 

observación 

Se da inicio 

a este taller con un 

ejercicio de 

relajación, 

permitiendo a los 

niños recordar las 

diferentes 

emociones que 

hacen parte de 

nosotros y algunas 

consecuencias que 

trae el no 

controlarlas, al 

explicar en qué 

consistía el taller, 

fueron pocos los 

que se animaron a 

realizar la 

representación de 

situaciones que se 

han sucedido en el 

aula, donde al 

finalizar se 

recordaron algunas 

técnicas para el 

control de 

emociones.  

Algo a resaltar 

en este taller, es que 

los niños son 

conocedores de lo que 

provoca cada 

emoción, pero a su 

vez al actuar de 

manera precipitada 

les impide controlar 

dichas emociones y 

terminan acudiendo a 

conductas agresivas 

como manera de 

resolver los conflictos. 

Cabe 

mencionar que al 

implementar este 

taller no se sintió ese 

trabajo de 

cooperación por 

parte de los niños, ya 

que de alguna 

manera exponía los 

sentimientos más 

recurrentes de la 

mayoría de los niños, 

generando que estos 

se predispusieran y 

no se desarrollara el 

taller de manera 

armónica. 

Como reflexión a 

este taller, es importante no 

perder esa conexión con 

los niños, ya que el exponer 

de manera directa los 

resultados impidió esa 

comunicación abierta, 

negando esa posibilidad de 

ayudar a los niños en 

cuanto al manejo de 

emociones al enfrentar 

diversas situaciones sin la 

ayuda de un adulto. 
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Fecha: 12 septiembre 2019 

Tema: Arte (Expresión musical) 

Objetivo: Explorar diferentes sonidos e instrumentos musicales como forma de 

expresar sentimientos y emociones. 

Hechos observados Comentarios del 

observador 

Lo que los hechos 

producen en el 

investigador 

Conceptualizacion de la 

observación 

Se observa 

que los niños a este 

punto son lo que 

proponen los 

ejercicios de 

relajación y son 

quienes adecuan el 

aula para realizar 

las diferentes 

posturas, además 

el involucrar 

instrumentos 

permitió que ellos 

se expresaran con 

mayor libertad y 

seguridad, desde el 

momento en que 

eligieron el 

instrumento y 

comentando la 

emoción que 

representa para 

ellos. 

Fue 

interesante ver que 

un niño fue quien 

guio esta parte del 

taller y como 

resultado hubo 

mayor 

participación. 

Durante el  

desarrollo del taller, 

algo que llamo mi 

atención fue la 

respuesta de un niño, 

al preguntarle ¿por 

qué le había atribuido 

la emoción de tristeza 

al sonido del xilófono? 

A lo que él contesto 

que “me hace acordar 

de ni nono, pues 

donde él vive hay unas 

cosas que suenas así” 

dando a entender que 

poco lo ve, pero lo 

extraña. 

Este taller 

fue interesante ya 

que se pudo conocer 

tanto las emociones 

más vivenciadas por 

los niños sino 

también que asocian 

dichas emociones a 

una situación o 

persona cercana a 

ellos, permitiendo 

además conocer un 

poco más de ellos. 

Una hipótesis que 

deja este taller, es como se 

relacionan los niños con 

sus familiares, si hay 

cercanía entre ellos y si las 

diferentes situaciones que 

atraviesan generan en ellos 

esas conductas 

inadecuadas como manera 

de llamar la atención de 

alguien en específico.  
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Fecha: 13 Septiembre 2019 

Tema: Arte (Expresión plástica) 

Objetivo: Mostrar a los niños lo que genera cada emoción a través del cuento “el 

monstruo de colores” 

Hechos observados Comentarios del 

observador 

Lo que los hechos 

producen en el 

investigador 

Conceptualizacion de la 

observación 

Se observa 

el interés por parte 

de los niños en este 

taller, en especial al 

momento de crear 

el monstruo, pues 

todos reconocieron 

esa emoción 

recurrente. 

Así mismo, 

cuando se hizo el 

ejercicio de evaluar 

la emoción más 

recurrente las que 

obtuvieron más 

puntos fue la 

alegría y el enojo. 

Alegría por 

divertirse y 

compartir con los 

demás niños de las 

actividades y enojo 

al no ser incluidos 

en un juego o 

dentro de un grupo. 

Cuando era 

momento de crear el 

monstruo, y al 

preguntar por su 

elección del color una 

niña respondió “yo 

quiero el rojo porque 

ese niño me hizo 

enojar, no respeta el 

trabajo que hay en la 

mesa, entonces mi 

monstruo será el del 

enojo” esto llamo mi 

atención puesto que 

me da a entender que 

cada niño se está 

haciendo cargo de sus 

emociones y utilizan lo 

enseñado para 

enfrentarlas. 

A este punto 

del proceso, es 

evidente que los 

niños ya poseen 

mejor control de 

emociones y se 

toman el tiempo para 

comunicarlas a los 

demás, dando cuenta 

que entre todos se 

pueden ayudar. 

Una hipótesis  que 

se maneja a partir de la 

implementación del taller, 

gira en torno a que los 

niños ya  pueden  expresar 

a los adultos sus 

emociones, dando cuenta 

de cómo ellos en casa 

pueden ayudar a reforzar 

esas habilidades que están 

trabajando en el aula desde 

unas adecuadas pautas de 

crianza. 
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Fecha: 17 Septiembre 2019 

Tema: Contexto familiar (cumplimiento de normas) 

Objetivo: Comprender  la importancia de cumplir las normas establecidas en casa 

a través de juegos de roles. 

Hechos observados Comentarios del 

observador 

Lo que los hechos 

producen en el 

investigador 

Conceptualizacion de la 

observación 

A través de 

los juegos de roles 

propuestos en este 

taller, los niños 

mostraron a los 

demás la manera 

en que se 

comportan en casa, 

lo que hacen, lo que 

incumplen y las 

consecuencias que 

esto trae, dando a 

entender que en 

casa son pocos los 

padres de ponen 

límites y normas a 

sus hijos. 

Es necesario 

reforzar en los niños la 

importancia de cumplir 

las normas 

establecidas no desde 

las consecuencias si 

no desde los 

beneficios, desde el 

fortalecimiento de 

habilidades para la 

vida. 

Se evidencia 

que ciertos niños 

intentan hacerle ver a 

sus compañeros lo 

que hacen mal, 

mostrándole desde 

sus vivencias lo que 

hacen en casa y la 

ayuda que ofrecen a 

sus padres, donde en 

ocasiones son 

recompensados. 

Esto genero interés 

en mí y me hizo 

preguntarme ¿los 

niños cumplen con 

las normas solo por 

recibir un premio? 

La falta de normas 

y límites en los niños puede 

generar desinterés en 

relación a lo que pasa a su 

alrededor, donde no 

adquieren 

responsabilidades por sus 

acciones,  provocando 

problemas en futuro. 
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Fecha: 18 Septiembre 2019 

Tema: Contexto social (convivencia) 

Objetivo: Conocer y respetar las normas de convivencia establecidas en el aula 

para mantener un ambiente agradable con los compañeros 

Hechos observados Comentarios del 

observador 

Lo que los hechos 

producen en el 

investigador 

Conceptualizacion de la 

observación 

Es preciso 

señalar que el 

desarrollo del taller 

estaba  a cargo de 

los niños, pues 

fueron ellos que 

decidieron los 

tiempos, el ejercicio 

de relajación y 

respiración  

realizado. 

Este taller 

cumplió con la meta 

que era apropiar a 

los niños sobre el 

respeto por la 

normas de 

convivencia, donde 

ellos evaluaron 

dando a conocer 

quienes las 

cumplen y quiénes 

no.  

Por ser el 

último taller 

implementado, sirvió 

para fortalecer esas 

habilidades 

comunicativas y de 

participación que se 

observaron en los 

niños, donde ya no se 

peleaban por hablar, 

en cambio pudieron 

esperar su turno sin 

problema, donde el 

taller llevo a una 

reflexión sobre las 

cosas que se deben 

cambiar para mejorar 

la convivencia. 

Como 

investigadora el 

terminar la 

implementación de 

los talleres me dejo 

una sensación 

gratificante, pues aun 

con ciertas 

dificultades que se 

presentaron, los 

niños participaron, se 

gozaron cada taller y 

se apropiaron de 

técnicas para 

controlar sus 

emociones y 

adquiriendo más 

habilidades para 

relacionarse con sus 

pares. 

Se puede inferir 

que el taller fue adecuado y 

fue aprovechado al máximo 

por los niños. 

Se espera que los 

niños pongan en práctica lo 

aprendido en cada taller. 

 


