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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó en una institución educativa de la zona rural de Floridablanca-

Santander (Colombia), donde se observaron comportamientos y actitudes que demostraban 

dificultades relacionadas con la afectividad, algunos niños actuaban de manera asocia, se 

mostraban inseguros, con semblante triste, provocados desde los entornos familiar, escolar y 

social. Se analizó que esta escasez e insuficiencia escolar tuvo como origen diversas situaciones 

problemáticas presentadas en los hogares; crisis a nivel socioeconómico, discusiones entre 

conyugues, decadencia del rol materno, entre otros factores que ocasionaron la deserción 

estudiantil en algunos casos, y en otros actuaron como barreras para el ingreso al ámbito 

educativo. Se planteó como objetivo general desarrollar ambientes lúdicos como estrategia de 

aprendizaje para el favorecimiento de la afectividad en la infancia de zona rural de Floridablanca 

entre 5-10 años y como objetivos específicos, describir el estado actual de la afectividad; 

implementar las actividades diseñadas basadas en la afectividad; valorar la efectividad de las 

actividades propuestas para el fomento de la afectividad. La metodología empleada fue la 

investigación acción con enfoque cualitativo. Entre los resultados se logró un estado actual de la 

afectividad en los niños con un rango de edad entre los 5 a 10 años; actividades para el fomento 

del desarrollo emocional las cuales fueron implementadas con los estudiantes de la institución y 

un análisis de las actividades propuestas observando su efectividad durante el proceso de 

desarrollo. La conclusión principal determinó la importancia de enseñar con miras a fortalecer la 

afectividad y el estado emocional de los estudiantes. 

Palabras Clave: Educación rural, aprendizaje activo, juego educativo, afectividad, 

infancia. 
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ABSTRACT 

The present project was carried out in an educational institution in the rural area of Floridablanca-

Santander (Colombia), where behaviours and attitudes were observed that showed difficulties 

related to affectivity, some children acted in an asocial way and avoided relating to their peers 

and teachers, they were insecure, with a sad face, provoked from the family, school and social 

environments. It was analyzed that this school shortage and insufficiency had as origin several 

problematic situations presented in the homes; crisis at a socioeconomic level, discussions 

between spouses, decline of the maternal role, among other factors that caused the student 

dropout in some cases, and in others acted as barriers to enter the educational environment. The 

general objective was to develop playful learning environments to strengthen the affectivity of 

children aged 5-10, and the specific objectives were to describe the current state of affectivity; 

implement activities designed based on affectivity; and assess the effectiveness of the activities 

proposed to promote affectivity. The methodology used was action research with a qualitative 

approach. Among the results, a current state of affectivity in children from 5 to 10 years old was 

achieved; activities for the promotion of emotional development were implemented with the 

students of the institution and an analysis of the proposed activities observing their effectiveness 

during the development process. The main conclusion determined the importance of teaching 

with a view to strengthening the affectivity and emotional state of the students. 

Keywords: Rural education, active learning, educational play, affectivity, childhood. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se abordó una problemática relacionada al desarrollo emocional 

de niños y niñas de una institución pública ubicada en zona rural de Floridablanca. Por medio de 

la técnica de la observación se identificó en los niños comportamientos y actitudes asociales y de 

inseguridad, dificultades en las relaciones intra e interpersonales con los miembros de la 

comunidad educativa, así como semblantes tristes y reflejados en el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes. A partir de esta situación, se formuló la pregunta problema ¿de qué manera los 

ambientes lúdicos de aprendizaje fortalecen la afectividad en los niños de 5 a 10 años en la zona 

rural? Con el fin de dar respuesta a esta pregunta se planteó como objetivo general, desarrollar 

ambientes lúdicos como estrategia de aprendizaje para el favorecimiento de la afectividad en la 

infancia de zona rural de Floridablanca entre 5-10 años y tres objetivos específicos: describir el 

estado actual de la afectividad en los niños, implementar las actividades diseñadas basadas en la 

afectividad y valorar la efectividad de las actividades propuestas para el fomento de la 

afectividad; estos permitieron alcanzar el objetivo principal. Para el desarrollo del proyecto, los 

autores que acompañaron el proceso de investigación fueron Celestin Freinet (1971) con su 

pedagogía basada en el niño como sujeto activo, dinámico y práctico en una escuela que hace 

parte de su vida y desarrolla sus habilidades y destrezas y Goleman, D (2008) quien promueve un 

planteamiento más detallado de la teoría del desarrollo emocional humano. Así mismo, se indagó 

sobre los conceptos claves que aborda esta investigación tales como infancia, educación rural, 

lúdica y afectividad.  Al realizar una revisión sobre investigaciones relacionadas con la 

afectividad y la educación rural se encontraron quince de las cuales se destacan las siguientes: 
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Muñoz (2014) en la investigación ‘Desarrollo socioafectivo, en el ámbito escolar a través de los 

desafíos físicos cooperativos’’ expone una propuesta didáctica que combina la comunicación 

interpersonal, la empatía, la regulación de conflictos y el trabajo en equipo por medio de 

actividades lúdicas para potenciar las habilidades emocionales. Arévalo y Rojas (2015) en su 

tesis de maestría titulada ‘La familia un factor determinante de la calidad en la educación’’, 

despliegan la idea de la familia como el primer entorno socializador y agente corresponsable en 

desarrollo integral del niño y en sus procesos de aprendizaje. Varilla (2016) en su investigación 

‘‘La enseñanza de la literatura en un contexto rural: Un acercamiento desde las realidades y las 

prácticas de los docentes de educación primaria’’, expresa que los docentes no adaptan los 

referentes literarios tomados de establecimientos urbanos, no tienen en cuenta el contexto rural en 

el que se desenvuelven sus estudiantes y pasan por alto los teóricos rurales y la metodología 

escuela nueva. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El capítulo primero del presente proyecto consta de una interpretación de las problemáticas en 

primera infancia a partir de la perspectiva de distintos referentes; con los planteamientos 

revisados se realiza una síntesis de información empleando la metodología de árbol de problemas 

que es utilizada para construir la pregunta de investigación, se presentan también los objetivos y 

la justificación de la investigación.   

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Para determinar el problema se realizó la indagación de documentos relacionados con la 

primera infancia, a nivel internacional, nacional y regional, con el fin de buscar y reflexionar 

sobre las problemáticas detectadas, tales como: desnutrición, deserción escolar, violencia 

intrafamiliar entre otras, que se analizarán a continuación. 

1.1.1 Referentes internacionales 

Al revisar documentos a nivel internacional, la UNESCO (2018) enfatiza que “muchas de 

las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden. Ahora es el momento, 

sus huesos están en formación y sus sentidos se están desarrollando. A él no podemos contestarle 

mañana, su momento es ahora” (p.1). En este orden de ideas, las maestras y maestros de primera 

infancia deben comprender la urgencia de ofrecer educación de calidad desde cada acción 

pedagógica que implementen como respuesta a los intereses y necesidades de los niños, dado que 

con su idoneidad contribuyen al cambio y la transformación que demanda la educación integral 

hoy y los enfrenta a diversas oportunidades que orienten su diario vivir.  
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Garantizar la educación de calidad es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, 

en los ODS N° 4, se manifiesta que “El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad 

para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más 

poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible” (p.1). Los educadores deben estar 

informados de las necesidades, intereses y metas del contexto en el que se desenvuelven. En el 

objetivo mencionado, que compete enteramente a la educación, la inclusión y la calidad van de la 

mano, el docente requiere conocer quién es su estudiante, cuáles son sus habilidades y sus 

dificultades; el compromiso con sus diversos estudiantes debe moverlo a capacitarse y evaluar 

permanentemente sus propuestas pedagógicas, así, garantizar los derechos de los niños a una 

educación inclusiva y de calidad y, a la vez, participar en la construcción de un mejor país. 

Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF (2018) declara 

que: 

Detrás de cada una de esas emergencias, más allá de toda estadística inconcebible y de cada 

espeluznante relato de violencia, desplazamiento y hambre, se encuentra un niño. Un niño 

que debería estar en la escuela, pero que no puede porque la han dañado o destruido. Un 

niño que está solo y tiene miedo porque lo han separado de sus seres queridos. […] Y ya 

sea ese niño migrante, refugiado o desplazado interno, un niño es un niño, y todo niño debe 

ser protegido, debe poder permanecer junto a su familia, debe tener la oportunidad de 

acudir a la escuela. Sin excepciones (p. 2).  

La violencia y las problemáticas sociales que se viven en las sociedades actuales afectan 

de manera directa a los niños. El llamado a la protección de los derechos de niñez es para todos, 
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para el estado y las políticas públicas, la educación y los agentes educativos, la sociedad y las 

familias; cada uno, desde su cobertura y funcionalidad, debe esforzarse por realizar prácticas que 

generen paz, convivencia y armonía. Toda persona, está en la capacidad de ser constructor del 

país que desea, y de ser actor clave en la lucha por el bienestar de la infancia.  

En síntesis, a nivel internacional la educación es uno de los aspectos en los cuales la 

primera infancia merece gran atención. Aspectos como la accesibilidad, la cobertura, la 

permanencia y la calidad son los que están más llamados a mejorar y hacia los cuales apuntan los 

ODS planteados. Por otro lado, se debe resaltar cómo la sociedad y la cultura están siendo cada 

día más reconocidas como entornos que influyen de manera significativa en las condiciones de 

vida y desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes; por tanto, todo ambiente que les rodea 

debe ser garante de sus derechos.  

1.1.2 Referentes Nacionales 

Al realizar una consulta en este nivel, el Ministerio de Educación Nacional- MEN (2009) 

plantea en el documento “Desarrollo infantil y competencias en la Primera Infancia” que: 

La educación inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones 

sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus 

capacidades y adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como seres 

humanos y sujetos de derechos. Como tal, requiere un cuidado y acompañamiento 

apropiado del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo en ambientes de 

socialización sanos y seguros (p. 8). 
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El documento enfatiza que se debe brindar una educación inicial en la cual los niños y las 

niñas puedan gozar de ambientes que les brinden confianza y seguridad, para relacionarse 

consigo mismo, con sus pares y adultos, con el ambiente que les rodea, y así potenciar sus 

capacidades y competencias. Tanto la sociedad, el estado y los diferentes entornos deben bridar 

esos ambientes, en los que prevalezcan los derechos de los niños y las niñas. 

Por otra parte, en el Documento 20 “Sentido de la educación inicial” el MEN (2014) 

expone que: 

Las infancias son múltiples y diversas, dependiendo de los distintos espacios culturales en 

los que se encuentran las niñas y los niños y según los procesos de transformación de esta 

noción que se manifiestan en las prácticas de atención, cuidado y educación de las 

sociedades (p. 13). 

Por lo citado anteriormente, es necesario que los maestros y maestras amplíen su visión 

sobre la concepción de infancia y a partir de ello tengan en cuenta los contextos culturales, 

naturales, físicos y sociales en los que se desenvuelven los niños, para que no caigan en el error de 

homogeneizarlos. Cuando se hace una contextualización de la población, la puesta en escena de 

los agentes educativos resulta más eficaz, ya que se les brinda la atención necesaria sin 

vulnerarles alguno de sus derechos. 

Otro documento importante para esta reflexión, son las “Bases Curriculares para la 

Educación Inicial y Preescolar” (2017), en las cuales se menciona que:  



7 

 

La organización curricular y pedagógica requiere procesos intencionados que buscan 

proponer experiencias para que los niños y las niñas se desarrollen y aprendan, teniendo en 

cuenta lo que acontece en su vida diaria. Propuestas que partan de sus intereses y capacidades, 

y de los saberes y construcciones pedagógicas de las maestras, para desde ahí precisar los 

recursos y las estrategias para llevar a cabo la práctica pedagógica; y en este proceso hacer 

seguimiento continuo al desarrollo y los aprendizajes de los niños y las niñas (p. 41). 

Con referencia a lo anterior, es inconcebible que el maestro ignore o pase por alto los 

diferentes ambientes, situaciones e interacciones que como docente puede propiciar para 

enriquecer el aprendizaje y el desarrollo de sus estudiantes. Es propio de la formación docente 

indagar el contexto educativo y sociocultural en el que los niños se desenvuelven para reconocer 

su potencial y contribuir de una manera intencionada y significativa a su desarrollo, teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses que cada uno presenta.  

Recapitulando lo anterior, a nivel nacional la educación  infantil es uno de los temas más 

importantes a tratar hoy en día; el MEN plantea una serie de documentos que exponen 

problemáticas tales como el poco conocimiento de las concepciones de infancia, el 

desaprovechamiento de los contextos educativos, la falta de seguridad y los ambientes sanos para 

brindarle a los niños y a las niñas; a partir de estas problemáticas, se hace una reflexión para que 

los agentes educativos sean conscientes de la educación que se le está brindando a la infancia. 

1.1.3 Referentes Regionales 

En revisión de documentos a nivel regional, la Universidad Cooperativa de Colombia- UCC 

(2018) al referirse a la educación rural expresa que:  
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Para entender la situación actual de la educación rural en el país, es necesario revisar 

algunas de las problemáticas que dificultan el acceso, la permanencia y la efectividad de la 

educación básica y secundaria en la población rural. Fedesarrollo plantea tres grandes 

problemas de la educación rural con respecto a la educación en las zonas urbanas, entre los 

que se encuentran bajo porcentaje de estudiantes matriculados en las instituciones, lo que 

refleja altas tasas de deserción estudiantil, también se evidencia un bajo rendimiento 

académico lo que ocasiona una extra-edad de los estudiantes en las zonas rurales. Adicional 

a esto se exponen problemáticas como las largas distancias entre veredas y cabeceras 

municipales, la falta de formación de los docentes rurales, pero, sobre todo, la presencia del 

trabajo infantil (p.1). 

Es evidente que se necesita capacitación para las maestras y maestros, con el fin de que 

comprendan la urgencia de brindar educación de alta calidad a los niños y niñas del sector rural, 

ya que la educación es la mejor estrategia que se le puede ofrecer a los estudiantes, porque 

favorece su desarrollo integral, logrando a futuro una mejor calidad de vida. Otro de los 

problemas son las distancias que existen del colegio rural a la casa de cada uno de los niños y 

niñas, para ello desde las entidades gubernamentales se debería implementar rutas escolares 

gratuitas de manera tal que se pueda evitar la deserción escolar. 

También, el Ministerio de Educación Nacional-MEN (2001) sobre esta temática manifiesta 

que: 

En el sector rural colombiano, el aislamiento y el uso del trabajo infantil para la generación 

del ingreso familiar, así como el bajo nivel de escolaridad de los padres, tienen un impacto 

negativo en el acceso de los niños a la escuela. Las tasas de deserción y repitencia son más 
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altas en las zonas rurales que en las urbanas, así como el número de niños que nunca ha 

sido atendido por el sector educativo (p.1). 

 En este orden de ideas, los maestros y maestras deberán implementar estrategias 

pedagógicas para que los niños y niñas de padres no escolarizados, puedan tener una educación 

digna sin que ese motivo influya en su proceso educativo. Así mismo, se evitaría el trabajo 

infantil para que, al quedarse en casa, sea sometido a trabajar para ayudar al sustento familiar, 

resaltando que la educación es un derecho fundamental y por ningún motivo debe ser vulnerada. 

Por otra parte, en una mirada al documento “Diagnóstico de Primera Infancia, Adolescencia 

y Juventud” (2016) afirma que:  

Las problemáticas asociadas a la primera infancia en el municipio de Bucaramanga están 

relacionadas con factores sociodemográficos, sanitarios, sociales y económicos que derivan 

en altas tasas de mortalidad infantil, mortalidad en la niñez, mortalidad por enfermedades 

respiratorias, bajo peso al nacer, desnutrición crónica y global y violencia (p.12). 

La desfavorable situación asociada a la primera infancia que se presenta en la región es 

preocupante, ya que los niños no deben soportar estas problemáticas relacionadas con la salud, 

desnutrición, violencia, entre otras, puesto que es un derecho que no debe ser arrebatado ni violado. 

Esta negligencia que afecta principalmente a la población infantil es sólo uno de los tantos factores 

que impactan negativamente en el desarrollo integral del niño y que, por lo mismo, ocasiona que 

la tasa de mortalidad y deserción escolar de la región se vean altamente incrementadas. 
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Frente a las problemáticas de la infancia, a nivel regional se pudo analizar que todos los 

niños y las niñas deben recibir una educación de alta calidad contribuyendo a obtener un desarrollo 

integral para la vida, porque es un derecho fundamental de la infancia. Pero desafortunadamente  

se evidencia un  bajo rendimiento escolar y deserción estudiantil, lo cual es preocupante y hace un 

llamado a los maestros y maestras a que mejoren su proceso de enseñanza aprendizaje modificando 

el método para que los niños y la niñas se motiven a estudiar, eso conllevaría a que no se evidencie 

la deserción escolar, en cuanto al bajo rendimiento, tanto el colegio como las docentes deben velar 

por que el aprendizaje sea significativo para la vida y no un aprendizaje mecánico para el momento. 

Por ello, los docentes de la primera infancia deben de estar en constante aprendizaje y actualización 

para así brindar educación de alta calidad.  

En la institución seleccionada, ubicado en zona rural de Floridablanca, se observaron 

comportamientos y actitudes que denotan dificultades relacionadas con la afectividad, algunos 

niños actúan de manera asocial y evitan relacionarse con sus pares y docentes, se muestran 

inseguros, con semblante triste, probablemente provocados desde su entorno familiar, escolar y 

social. Por otro lado, la mayoría de los padres de familia se caracterizan por tener un nivel bajo de 

escolaridad y otros ni siquiera tuvieron la oportunidad de acceder a esta.  Según lo mencionado por 

algunos padres, se ha podido analizar que esta escasez e insuficiencia escolar tuvo como origen 

diversas situaciones problemáticas que se presentaron en sus hogares, situaciones entre las cuales 

se encuentran; crisis a nivel socioeconómico, discusiones entre conyugues, complementar o suplir  

un rol materno,  la ruralidad misma ya que fue primordial  atender y preservar la producción 

agrícola y ganadera de sus campos,  entre otros factores que ocasionaron la deserción estudiantil 

en algunos casos y en otros actuaron como  barreras para el ingreso al ámbito educativo. 
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A partir de los documentos revisados a nivel regional, nacional e internacional se plantea el 

siguiente árbol de problemas. Bobadilla (1998) expresa que: “es una técnica que se emplea para 

identificar todos los problemas vinculados con un tema específico o con una situación dada, 

utilizando la relación causa-efecto” (p.9) 

En la ilustración 1, se presenta: la situación problema que tiene como eje las “Problemáticas 

de la Primera Infancia” y las causas-efectos que generan dichas problemáticas y que repercuten de 

una u otra manera en el desarrollo del niño.  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Fuente: elaboración propia. 

1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

Ilustración 1. Árbol de problemas 
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A partir de los anteriores planteamientos, se redactó la siguiente pregunta problema: ¿De 

qué manera los ambientes lúdicos de aprendizaje fortalecen la afectividad en los niños de zona 

rural entre los 5-10 años?  

1.3 SUPUESTOS INVESTIGATIVOS 

Se presenta supuesto principal y supuesto alternativo 

1.3.1 Supuesto Principal 

Los ambientes lúdicos de aprendizaje que fortalecieron la afectividad en los niños de zona 

rural entre los 5-10 años fueron: actividades al aire libre, ambientación del salón de clase según el 

tema visto y  las estrategias que se implementaron: los crucigramas, carreras mentales, 

rompecabezas, actividades con material reciclable, bingos, el juego, la exploración de los 

sentidos por medio de texturas, olores, sabores; los experimentos, el trabajo cooperativo, la 

exploración del medio, la dramatización, el juego de roles, la expresión oral, teatro de sombras, 

pintura al aire libre. 

1.3.1 Supuesto alternativo 

 Los ambientes lúdicos de aprendizaje no fortalecieron la afectividad en los niños de zona 

rural entre los 5-10 años. 

1.4 OBJETIVOS 

Para dar continuidad al presente trabajo se formularon los siguientes objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar ambientes lúdicos como estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento de                                      

la afectividad en la infancia de zona rural de Floridablanca, en niños entre los 5-10 años 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Describir el estado actual de la afectividad en los niños entre los 5-10 años 

Implementar las actividades diseñadas basadas en la afectividad en los niños entre los 5-

10 años 

Valorar la efectividad de las actividades propuestas para el fomento de la afectividad en 

los niños entre los 5-10 años 

1.5 JUSTIFICACION 

La afectividad en la infancia es primordial para el desarrollo psicológico y social de los 

niños y niñas, su familia como primer agente socializador debe brindar afectividad, estabilidad y 

equilibrio en la vida de cada niño. 

González (s.f) afirma que: 

La educación en la afectividad se realiza por “contagio social”. No es necesaria una 

programación para educar afectivamente, se realiza de forma espontánea y natural mediante 

la educación familiar, escolar y mediante el proceso de socialización y culturización 

ambiental. […] Las emociones desempeñan un papel de máxima importancia en la vida del 

niño. Añaden placer a sus experiencias cotidianas, sirven de motivación para la acción. Las 

respuestas afectivas se vinculan con todas las situaciones y relaciones humanas: con los 

padres, con el entorno, con el grupo de iguales, en el trabajo o aula, en la actividad sexual, 

social y moral, en los procesos cognitivos, etc.… (p.4). 

En este sentido, la escuela actúa como un segundo entorno de socialización que refuerza lo 

adquirido y construido en casa; existen algunos casos particulares de niños con familias que no 
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brindan un ambiente lleno de amor y protección, así que el medio educativo tiene que suplir las 

problemáticas que emergen de esta situación. Dicho esto, es decisivo que los agentes educativos 

promuevan ambientes lúdicos de aprendizaje que, nutridos con una base teórica clara, logren ser 

efectivos en sus propósitos. 

Los ambientes lúdicos de aprendizaje son espacios de experiencias y vivencias múltiples 

que miran al niño como centro de la enseñanza y lo reconocen como sujeto activo, capaz de 

autoconstruir su conocimiento. Estos ambientes han sido trabajados por diversos teóricos que 

pusieron a disposición de la educación sus reflexiones, posturas y descubrimientos con el fin de 

ser llevados a la práctica en el aula educativo.  

Gillham (1991). Expresa que en el nivel de primaria la educación de la afectividad es un 

tema que el docente por más que quiera evitar, por su complejidad, debe enfrentar y aprovechar 

todos los días. La autora explica que: 

 Esos niños tal vez salieron de sus hogares sin haber podido tomar más que un magro 

desayuno; o quizás las rencillas familiares resuenan aun en sus oídos; pueden llegar a la 

clase temiendo las burlas hirientes de sus compañeros. Cada niño trae consigo a la escuela 

algo de su medio ambiente […]. Los problemas personales no resueltos de los niños y las 

niñas fomentan actitudes indeseables y pagan su precio en forma de aprendizajes 

deficientes (p.11, 14).  

En el contexto rural donde se llevó a cabo el presente proyecto de investigación, era común 

evidenciar situaciones complicadas en la vida de los niños. El estrés, la ansiedad, y, como señala 

la autora, los problemas no resueltos en casa se van a la escuela con el niño, a él no se le puede 
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pedir que deje en casa sus emociones y sentimientos y se dedique enteramente a aprender los 

temas propuestos. En ese momento, el docente debe “incomodarse” un poco, dedicar más tiempo 

a la reflexión de su acción pedagógica diaria y evaluar si está siendo pertinente el uso de 

numerosas horas dedicadas a sumar, restar, multiplicar, exponer, dictar, etc. mientras tiene al 

frente a un niño triste y que, probablemente, sufre solo y en silencio por no ser capaz de 

sobrellevar su vida. La educación de la afectividad no puede ser ignorada, cuando pasa esto, el 

docente pierde su identidad como actor de cambio social y la escuela se convierte en otro lugar 

más, donde el niño tampoco encuentra la atención necesaria para atender sus necesidades.  

Al respecto, Lleras (2019) expone: 

El reto es entonces lograr dignificar la educación rural en el país y fortalecer la vocación 

rural en los territorios. Para esto, importante no pensar la ruralidad desde la carencia, sino 

movilizar los imaginarios sociales para visibilizar las fortalezas, capacidades y 

oportunidades propias de la ruralidad colombiana (p.4). 

Los maestros en las zonas rurales colombianas están llamados a consolidar y ejercer su 

vocación y quitar los imaginarios de querer urbanizar el campo, al contrario, es necesario tener 

una visión más amplia y mirar las riquezas que hay en estos territorios, beneficiando siempre a la 

comunidad que vive en esas zonas; es por esto por lo que la mirada de los agentes educativos 

hacia la ruralidad no debe ser desde las carencias sino requiere incluir a dichas comunidades, para 

atender sus necesidades 

Por otra parte, De Pablo (1999) citado en López y León (2011) afirma que:  
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El ambiente es un concepto vivo, cambiante y dinámico, lo cual supone que el ambiente 

debe cambiar a medida que cambian los niños, sus intereses, sus necesidades, su edad y 

también a medida que cambiamos nosotros, los adultos, y el entorno en el que todos 

estamos inmersos (p.35). 

En este sentido, es primordial que el maestro tenga en cuenta el contexto en el que se 

desenvuelve, para poder atender a las necesidades e intereses de cada niño. Esto implica que el 

maestro tenga las habilidades, conocimientos y fundamentos teórico-conceptuales necesarios para 

poder aportarles de una manera directa e intencionada. Entender las diferencias entre una escuela 

urbana y una de tipo rural, conlleva a retos que permiten conocer y comprender que las acciones 

pedagógicas del maestro deben adaptarse a los intereses que el contexto demande. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se presenta el marco de referencia construido para la fundamentación del 

proyecto, conformado por la contextualización que aborda características y una breve descripción 

del entorno educativo, elementos propios del horizonte institucional; así como el  análisis teórico 

y conceptual desde la perspectiva de diversos autores, el estado del arte con la revisión de 

distintas investigaciones relacionadas a la  educación rural, la lúdica y la afectividad, y las 

consideraciones legales. 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La institución es un centro educativo de carácter público, con sede principal en el 

kilómetro 16 vía Cúcuta, vereda Rosa Blanca. Ofrece educación en los niveles de transición, 

básica primaria, secundaria y media distribuidas entre sus siete sedes. 

El lugar asignado para la realización de la Práctica Pedagógica y Proyecto de Grado, 

correspondió a la Sede B ubicada en el kilómetro 12 de Floridablanca, Santander. Este sector se 

caracteriza por ser una zona rural, reconocida por la reciente remodelación de la carretera doble 

calzada vía Cúcuta, el sustento económico de las familias proviene de diferentes fuentes, como la 

producción de huevo orgánico, frutales, ganadería, zonas cafeteras, avicultura y porcicultura. Por 

otro lado, varias familias se desplazan diariamente a la zona urbana para desempeñar sus labores. 

También se observa en sus alrededores tiendas, restaurantes, heladerías, miradores, iglesias y un 

gran flujo de inmigrantes venezolanos que transitan por la zona. 
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El ITA tiene un modelo pedagógico flexible ‘Escuela Nueva’ el cual toma como 

referencia a Piaget al expresar: "el ser humano aprende en compañía de otros" es decir exige el 

trabajo en grupo. Cada niño posee habilidades que desarrolla más que otros, por eso, cuando se 

unen varios niños con distintas habilidades, se potencia el aprendizaje a través estas interacciones 

humanas.  Este modelo posibilita la promoción flexible, que como lo plantea el MEN (2019) “es 

adaptarse a las condiciones y necesidades de vida de la niñez campesina y los proyectos 

pedagógicos productivos, que permite a los alumnos avanzar de un grado o nivel a otro y 

desarrollar a plenitud unidades académicas a su propio ritmo” (p.1). Los niños y niñas en el 

campo manejan tiempos diferentes a los del área urbana; por otra parte, en la escuela nueva se 

busca involucrar a los padres de familia haciéndolos partícipes en la educación de sus hijos. 

El ITA Sede B fue construido aproximadamente hace cuatro años, brinda educación de 

carácter público-mixto, en el nivel preescolar y primario. Facilita el desplazamiento de 

estudiantes de distintas veredas por medio de rutas escolares brindadas por la alcaldía de 

Floridablanca. La planta física está distribuida de la siguiente manera: oficina de rectoría, 

coordinación, sala de profesores, seis aulas correspondientes a cada grado, aula de informática, 

aula de material didáctico, restaurante escolar, cocina, enfermería, cancha, diez baterías de baños, 

parque, zona de sembrado y un gallinero. El personal docente lo conforman seis maestras y un 

total de 134 estudiantes. 

La filosofía escolar se resume en el lema “Ciencia, Sabiduría, Trabajo y Paz” haciendo 

énfasis en el amor a la naturaleza, la vida, la conciencia medio ambiental y el valor de la 

fertilidad de los campos. La misión del ITA (s.f.) expresa “[…] orientación técnica y tecnológica 

que se fortalece con valores de responsabilidad, honestidad, pertenencia, justicia, solidaridad y 
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respeto por sí mismo, por los demás y por el medio ambiente, contando con un recurso humano 

idóneo y de una propuesta pedagógica acorde con las exigencias del MEN, del mundo moderno y 

de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos”. Así mismo la visión es “El ITA se 

proyecta como una institución educativa reconocida por su excelente gestión del conocimiento, 

dando respuesta a la diversidad e integrando la ciencia, los valores, el arte, la cultura, el deporte y 

las TIC promoviendo así la autorrealización de los estudiantes posibilitando un mayor acceso a la 

educación y a la vida productiva en el campo agropecuario generando cambios en la familia y en 

la sociedad”  

2.2 MARCO TEÓRICO 

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

temáticas relacionadas con afectividad, ruralidad y lúdica. Ellos son: Daniel Goleman, con su 

teoría de la inteligencia emocional y Freinet, quien refiere el sentido de la educación como parte 

de la vida. Por último, la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional sobre las infancias 

presentes en la ruralidad colombiana. 

Enesco, I (s.f) habla sobre la historia de la concepción de infancia y describe los principios 

fundamentales que son: 

 

Participación: Los niños, como personas y sujetos de derecho, pueden y deben expresar sus 

opiniones en los temas que los afecten. 

Supervivencia y Desarrollo: Las medidas que tomen los Estados Parte para preservar la 

vida y la calidad de vida de los niños deben garantizar un desarrollo armónico. 
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Interés Superior del Niño: Cuando las instituciones públicas o privadas, autoridades, 

tribunales o cualquier otra entidad deban tomar decisiones respecto de los niños y niñas, 

deben considerar aquellas que les ofrezcan el máximo bienestar.  

No Discriminación: Ningún niño debe ser perjudicado de modo alguno por motivos de raza, 

credo, color, género, idioma, casta, situación al nacer o por padecer algún tipo de 

impedimento físico (p.4). 

Cuando se habla del niño como un sujeto social de derecho, es necesario tener presente los 

principios fundamentales para que ninguno de sus derechos sea vulnerado y la sociedad en 

general vele por ellos. Al mencionar la palabra infancia no se hace referencia a una sola, pues 

cada niño es una infancia y eso lo determina su cultura, su entorno escolar, social y familiar; los 

maestros no deben homogeneizar a un grupo de estudiantes y pensar que todos tienen los mismas 

creencias, actitudes, comportamientos al contrario a través de la observación se deben identificar 

las problemáticas con las que cada niño llega a la institución y sabe hacer una buena planificación 

y reflexión que sirva como mejora de esas situaciones; teniendo siempre presente los intereses y 

las necesidades de ellos. 

Por otra parte, Goleman (1995) expresa que: 

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

modelan estos circuitos emocionales tornándonos más aptos o ineptos en el manejo de los 

principios que rigen la inteligencia emocional. En este sentido la infancia y adolescencia 

constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales 

que gobernarán el resto de nuestras vidas (p.10). 
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En este orden de ideas, comprender que el vínculo afectivo, así como los cimientos de la 

inteligencia emocional se constituyen en la primera infancia, es fundamental para ofrecer 

espacios y climas educativos que promuevan un óptimo desarrollo afectivo.  Por esta razón el 

docente debe tomar conciencia de la importancia que implica implementar acciones pedagógicas 

intencionadas, las cuales permitan acrecentar las habilidades emocionales con la finalidad de 

ocasionar en el infante una actitud empática, social, un desarrollo inter e intrapersonal. Un niño 

con estas habilidades podrá afrontar más fácilmente diversas situaciones problemáticas que se le 

presenten en su vida diaria. 

Pedagogía de Célestin Freinet  

Ramón (2008) escribió: 

Célestin Freinet nace en la aldea de Gars, Alpes Marítimos del sur de Francia, el 15 de 

octubre de 1896 en una familia de campesinos que trabajaban como tejedores, pero que se 

preocupó de fomentar en su hijo una buena educación. Freinet fue un maestro de pueblo. 

Esta condición le dio la oportunidad de conocer a fondo su entorno, caracterizado por 

espacios y medios inapropiados, soledad e incomprensión y aislamiento. (p.49).  

Freinet propone a partir de su experiencia como docente rural y sus reflexiones pedagógicas 

sobre la defectuosa metodología de la escuela escolástica, dominante en sus años, una filosofía 

fundamentada en la realidad “hay que ver primero lo que ya es y construir sobre lo sólido y real” 

(Freinet, 1971, pág. 123).  Realiza una crítica al sistema educativo para dar paso a sus principios 

pedagógicos basados en el niño y su potencial para aprender y ser un sujeto activo en la escuela, 

en el hogar y en el trabajo; el entorno educativo se convierte entonces, en la continuidad de la 
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vida del niño, no es un lugar más a donde ir, sino que se interioriza en el ser del estudiante y pasa 

ser parte de él, allí,  se formará para responder a la sociedad donde se desarrolla a partir de sus 

intereses, habilidades y destrezas y lejos de ser una esclavizante educación por el trabajo se  

convierte en la oportunidad perfecta para vivir experiencias enriquecedoras cognitiva, emocional 

y socialmente. La filosofía de Freinet da prioridad a la interacción que debe tener el sujeto con su 

medio sociocultural apuntando a la concepción constructivista de la educación y entendiendo que 

ésta “centra al alumno en un papel más participativo, dinámico y práctico, para la obtención del 

aprendizaje, de habilidades y de aptitudes” La Casa citado por Meleán (2008, pág. 50).  

También es un precursor de la idea del interés como eje de toda actividad académica “las 

actividades escolares deberán partir del interés, de las necesidades del niño y, por tanto, los 

trabajos deberán estar percibidos por él como tareas útiles” (Segundo, 2008, pág. 50). Se trata de 

brindar un material significativo para el aprendizaje del niño, que actúe como un puente entre el 

conocimiento que tiene y el que va a adquirir, el objetivo es que comprenda y pueda servirse de 

lo que aprende, pues ésta será la manera de despertar y mantener la curiosidad y motivación 

necesaria para lograr exitosamente el proceso educativo.  

Principios fundamentales de la pedagogía Freinet 

La acción pedagógica del maestro debe tener bases sólidas, claras y definidas que hagan 

que su intervención no tenga repercusiones arbitrarias. Para Freinet los principios que guían la 

tarea de la escuela son: expresión y comunicación, tanteo experimental, vida cooperativa y 

participativa, la escuela como parte de la vida, salud física y emocional del niño, el trabajo como 

actividad para obtener (Segundo, 2008). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

En este apartado se dan a conocer los conceptos básicos que aborda el proyecto de 

investigación, primero Campos y Jaramillo hablan sobre la concepción de infancia, seguido, 

Ordoñez, Salazar y el MEN, quienes en diferentes documentos abordan la educación rural y la 

importancia para los niños de estas zonas, por otro lado, Castaño y Gonzales, dan su idea de 

lúdica y por último Kidsave, Torres y Booth, hablan sobre la importancia de enseñar para la 

afectividad.  

En la ilustración 2, se muestra el mapa conceptual construido de acuerdo con las palabras 

claves del proyecto y los términos encontrados en el tesauro de la UNESCO. 

2.3.1 Infancia: Campos, L (2010) afirma que: 

 

 

 

 

La infancia es, en definitiva, una etapa para cuidarse. Conocerla de cerca transformará el 

estilo de atención y educación familiar o institucional a esta tan preciosa etapa de la vida del ser 

humano. Varias investigaciones han señalado que las experiencias físicas, sociales, emocionales, 

Ilustración 2. Mapa conceptual 

Fuente: Tesauro de la UNESCO 
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cognitivas y sensoriales, a las cuales están expuestos los niños y niñas, son críticas y cruciales 

para la organización de su sistema nervioso y para el desarrollo del cerebro, pudiendo dejar 

huellas para toda una vida (p.47).   

En consecuencia, este conocimiento de quién es el niño, cómo se desarrolla y cuál es el 

valor que tiene esta etapa para su vida, debe orientar no solo el quehacer pedagógico, sino todas 

aquellas actuaciones familiares y de otros entornos que influyen en él.  La infancia es el momento 

destinado para el juego, la exploración, la construcción de bases sólidas culturales y personales; 

en ningún otro momento tendrá la oportunidad para gozar las situaciones propias del ser niño y 

forjar los aprendizajes básicos que utilizará para desenvolverse a lo largo de su vida. 

Los infantes de la escuela rural se caracterizan por ser felices, alegres con un alto nivel de 

interés por el aprendizaje.  Son curiosos, les encanta indagar, jugar, explorar y conocer el mundo 

que les rodea, así como cuestionarse sobre las cosas que aún no conocen.  Sin embargo, las duras 

realidades familiares de algunos niños hacen que la maduración emocional se construya de una 

manera acelerada, observándose un pensamiento con matices adultos alrededor de diversos temas 

que a su edad no alcanzan a comprender con cabalidad y resulta en confusión impidiendo formar 

un desarrollo socioafectivo conveniente, gozar y disfrutar de sentimientos, reacciones y 

emociones inherentes a su proceso de desarrollo y a su edad cronológica.  

Aunque la ruralidad sea vista en algunos casos como escasez, la interacción en este 

escenario educativo ha hecho comprender que no se necesita de cantidad sino de calidad en las 

propuestas de aprendizaje que posibiliten el desarrollo de diferentes habilidades, aprovechando y 
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viendo el medio rural como una oportunidad para acrecentar diversos conocimientos y generar 

distintas oportunidades. 

 En este mismo sentido, Jaramillo, L. (2007) expresa que: 

Se entiende por Primera Infancia el periodo de la vida, de crecimiento y desarrollo 

comprendido desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente y que se caracteriza por 

la rapidez de los cambios que ocurren. Esta primera etapa es decisiva en el desarrollo, pues 

de ella va a depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones motora, 

lenguaje, cognitiva y socio afectiva, entre otras (p.110)  

Comprendiendo que, en la primera infancia se construyen las bases cognitivas, 

comunicativas y afectivas con las cuales el ser humano se irá desenvolviendo a lo largo de su 

vida, es crucial que el profesional encargado del acompañamiento al desarrollo del niño sea un 

maestro capacitado y comprometido para poder brindar una educación de calidad en la cual el 

niño se ve favorecido. 

También Jaramillo, L. (2007) habla de una segunda infancia, que se retoma dada la 

población bajo estudio, que va desde los 5 a los 10 años, frente a lo cual expone que:  

La segunda infancia concierne a las edades entre los 8 y los 10 años, y corresponde, de 

acuerdo con la Ley 115, a la educación básica en los grados de 3 a 5 […] La educación 

básica permite a los niños y niñas de 6 a 10 años, desarrollar sus potencialidades heredadas 

o adquiridas y los capacita para integrarse a la comunidad con sentido constructivo para sí y 

los demás, mediante un proceso de socialización secundaria de contenidos culturales y una 

actitud responsable frente a la sociedad.” (p.3). 
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Como se mencionó, la infancia es la etapa en la cual los niños desarrollan un sinfín de 

habilidades, capacidades y son los maestros quienes tienen la responsabilidad de ser los que 

potencien tales aspectos. Los agentes educativos deben tener una visión amplia sobre las 

concepciones de infancia que se dieron desde siglos anteriores hasta el actual para lograr ver a los 

niños como sujetos sociales de derechos, logrando brindar una educación de calidad. 

2.3.2 Educación rural: sobre ella, Ordoñez (2005) expresa que: 

Más allá de los criterios de cobertura y calidad estandarizada, es preciso identificar 

necesidades educativas locales. De ello se desprende la procedencia de flexibilizar y 

diversificar el currículo escolar enfocándolo en el sentido de un desempeño socialmente 

productivo y la resolución de problemas de orden práctico […] Los programas académicos 

deben concebirse en correspondencia con el patrimonio cultural de cada región, mediante 

un enfoque de gestión que no desvirtúe el potencial de desarrollo e innovación del 

campesino en la construcción de un saber aplicado capaz de generar productividad (p.65, 

67).  

La educación permite que el niño se apropie de conocimientos y herramientas que facilitan 

la comprensión del contexto. Si a nivel rural, el currículo, las actividades, la enseñanza y el 

quehacer docente están alejados del entorno del educando y las necesidades propias de la región, 

esta educación no logrará la significatividad esperada. El niño va a la institución a aprender temas 

que poco tiene qué ver con su cotidianidad y puede percibir que la escuela le brinda 

conocimientos innecesarios, y que, en ocasiones, exige de él y su familia algo que no les es 

posible dar. No todos los materiales están a su alcance, hay tareas que obligatoriamente llevan, 

por ejemplo, la orden de “busca en internet”, cuando a menudo carecen de servicio de luz 
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eléctrica. La reflexión debe girar en torno a conocer al niño: ¿sabe el docente quién es su 

estudiante?, ¿quién es su familia y cuáles son las características y necesidades de su contexto? En 

la educación rural es imperante acompañar al niño, conocer sus gustos, sus características y 

aprovechar las múltiples oportunidades que se le brindan, para construir sentido de pertenencia, 

guiar sus proyectos de vida, y dar las herramientas necesarias para ser un sujeto productivo en su 

propia región.  

En este sentido, Cuesta, J. (2008) expresa que: 

La vida rural colombiana está dinamizada por sus singulares formas de producción, sus 

particulares tradiciones, formas culturales y peculiares saberes.  Consecuentemente, la 

educación rural está complejizada por estas y otras categorías: razón por la cual, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje transciende la estructura de la escuela tradicional (p.1). 

Es necesario que en las escuelas rurales los docentes transformen sus perspectivas y sus 

modelos pedagógicos, logrando una mayor y real integración de la ruralidad y la comunidad de 

estas zonas.  Es fundamental que los proyectos institucionales, el currículo y el que hacer del 

maestro vaya de la mano, para que de este modo la educación que se les brinda a los niños, de 

éstas zonas rurales, sea eficaz y pertinente. Son los profesores quienes tienen la responsabilidad 

de que su puesta en escena sea novedosa y con una mirada que permita transformar la educación. 

 

Por otra parte, Salazar (s.f) afirma que:  

Hablar de educación rural es hablar de tradición, transmisión generacional, costumbres, 

necesidad y pertinencia. Pero también es hablar de la poca cobertura educativa que tienen 

los sectores rurales. “Las cifras de población analfabeta en el sector rural se constituyen en 
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una voz de alerta que demuestra la ineficiente aplicabilidad de las políticas educativas para 

este sector […] El concepto de calidad en educación rural casi que es forjado por la misma 

comunidad, se va construyendo en las prácticas pedagógicas a interior de las instituciones y 

partiendo de las necesidades de la población urbano marginal a la cual va dirigida (p.6). 

La importancia de la escuela rural es fundamental para los niños y las niñas, porque como 

ser y sujeto social de derecho, merece tener una educación digna y de calidad, para que no se siga 

evidenciado que la mayoría de los estudiantes en zonas rurales tengan falencias en su proceso de 

lectoescritura, ya que una gran cantidad presenta dificultades en él. Surgen muchas preguntas, 

entre ellas ¿Qué está pasando con la educación que están ofreciendo en esas zonas rurales? ¿Por 

qué no se ven casi nunca los resultados? Evidentemente se necesita hacer un llamado urgente a 

los maestros y maestras para potencializar la educación a las personas de esas comunidades.  

2.3.3 Lúdica: Entender que la lúdica es un proceso inherente al ser humano es fundamental 

si se quiere comprender la importancia de generar espacios en los cuales los niños tengan la 

oportunidad de vivenciar y experimentar el aprendizaje de una manera diferente. Jiménez (1998) 

citado por Gonzales (2014) expone que:  

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, 

no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos 

una nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensión psíquica, social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está 

ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad 

humana. (p.27). 
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Bajo esta mirada, es primordial que el niño tenga una actitud hacia la lúdica que lo lleve a 

indagar, curiosear, dialogar, explorar, analizar y reflexionar; acciones que son indispensables para 

un desarrollo personal integro. En este sentido, el maestro como agente educativo debe 

encargarse de acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de actividades que plantee 

en las aulas, pensadas, reflexionadas y diseñadas acorde a las necesidades de los niños. Así 

mismo entender que la lúdica hace parte de su ser es primordial para el diseño de las 

planeaciones, brindar ambientes intencionados en los cuales la lúdica este inmersa y acompañe el 

proceso de formación permitirá que los niños gocen, jueguen, disfruten y se deleiten mientras 

aprenden. 

Desde otro punto de vista, Serlé, P., Escrivano, F., Castaño, M., y  Rubio, A. (2016) 

afirman que: “el aspecto lúdico debe estar encaminado hacia un objetivo y para lograrlo es 

necesario estructurar espacio, normas y procedimientos. Todos están de acuerdo con que el 

espectro lúdico debe promoverse y practicarse desde edades tempranas” (p.1). 

La atención que el niño recibe en edades tempranas es el punto de partida para su 

consolidación como un sujeto sociable que se comunica, se expresa, coopera, se integra a su 

entorno, y a los ambientes de que se dispone, desarrolla un sinfín de habilidades y así mismo 

fortalece sus capacidades. Es por esto, por lo que el juego es una actividad fundamental en la 

primera y segunda infancia, pues además de que el niño se entretiene y obtiene placer, está 

potencializando su motricidad fina y gruesa, su cognición, comunicación, socialización y 

afectividad, ayudando a la interacción con sus pares y con el medio que los rodea. 
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2.3.4 Afectividad: El ser humano nace con la predisposición de ser social y las distintas 

situaciones que experimenta configurarán su manera de vivir, es así como el niño construye su 

propia teoría que explica el porqué de sus comportamientos, sentimientos, creencias y respuestas; 

aprende de lo que observa y escucha, su entorno provee todas las oportunidades necesarias para 

la construcción de su personalidad. Al respecto, Kidsave (2011) manifiesta que la afectividad:  

Corresponde a una habilidad que requiere de múltiples procesos intelectuales que van desde 

la percepción de los comportamientos, tanto propios como de las demás personas, hasta la 

generalización y construcción de una teoría sobre los afectos, creencias y destrezas del ser 

humano. […]  Éstas se centran en la comprensión del otro, de sus esencialidades, esta 

capacidad que nos permite convivir, estimar, conocer e interpretar los símbolos de la 

comunicación humana, sirve de mensajes con sentido personal y social (p.21). 

A partir de ello, la educación tiene la imperiosa tarea de ser un ambiente formador, esta 

comprensión obliga al docente a pensar en cómo sus miradas, palabras y conductas afectan de 

manera directa en la consolidación de las competencias afectivas del estudiante, y cómo éstas son 

clave en el éxito escolar. No se puede pensar en una educación de calidad que es ajena al 

conocimiento de la afectividad, se estaría dejando a un lado la importancia de la felicidad, la 

emoción y el sentimiento, en este caso, ya no se hablaría de educación integral.  

 En este mismo sentido, Geckeler (1977) citado por Torres (2006) menciona que: 

La afectividad se puede manifestar de formas diferentes a través de lenguajes especiales 

denominados campos verbales que van a producir en forma acelerada o no dicho cambio, el 

cual se va a reflejar en el comportamiento del individuo. El mismo concluye que, un estado 

afectivo está caracterizado por un motivo (qué lo produce), una vivencia (qué se siente) una 
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reacción fisiológica (cómo actúa el cuerpo) un comportamiento (cómo va actuar), un plano 

cognitivo (qué se percibe) y el asertividad (cómo me voy a mostrar), aspectos que van 

constituyendo su mundo emocional (p.3). 

Con referencia a lo anterior, un óptimo desarrollo de la afectividad permitirá que el niño 

tenga la capacidad de afrontar diversas situaciones que se le presenten, hacer un buen uso de las 

emociones es esencial para la vida de cualquier ser humano. Un niño con la facultad de regular sus 

emociones tiene mayor posibilidad de hacer frente a situaciones problemáticas a las cuales esté 

expuesto en los diferentes ambientes en los que se desenvuelve.  Un infante con un alto nivel de 

estabilidad emocional es generalmente más tranquilo y seguro de sí mismo.  

Así mismo, Booth. (2017) expresa que: 

Todo aprendizaje es aprendizaje socioemocional. Los niños no aprenden habilidades de 

forma aislada, sino por medio de la conexión social y la interconexión con el mundo real: 

su mundo. Es su curiosidad en la relación al mundo lo que estimula su deseo de aprender y 

compartir lo que han aprendido. Todos nosotros aprendemos mejor cuando nos importa 

aquello que estamos aprendiendo y con quien lo estamos aprendiendo. Los niños viven su 

vida abiertos y conectados a la vez con el corazón y la mente. Partiendo de esa unión entre 

su corazón y su mente, se desarrollan hasta llegar a ser personas equilibradas, felices y con 

éxito (p.7)   

A partir de esto, el desarrollo ocurre dentro del contexto de la sociedad, mediante la 

participación activa en éste, por lo cual, es indispensable trabajar varios aspectos que promuevan 

un desarrollo global e integral en los niños y las niñas y faciliten su desarrollo como sujeto 
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perteneciente a una comunidad.  Por ello la importancia del desarrollo emocional porque 

contribuye a tener niños y posteriormente adultos seguros de sí mismos, con autoestima y 

autoconcepto equilibrados, habilidades sociales como la empatía, el trabajo cooperativo y la 

resolución de conflictos que son tan necesarias en la actualidad. El maestro, por tanto, deberá 

preocuparse no solo en educar niños cognitivamente capacitados o motrizmente ágiles sino ante 

todo, un ser humano con riquezas en su mente y en su corazón recordando que existen puntos del 

desarrollo cruciales en la etapa inicial, los valores, los comportamientos, las normas, la manera de 

calificar lo que está bien o lo que está mal son aspectos que se aprenden temprano y estarán 

arraigados en la personalidad y el carácter de la persona a lo largo de su tránsito por la vida.  

2.4 ESTADO DEL ARTE 

 

 Se realizó la búsqueda, lectura y análisis de documentos relacionados con el tema bajo 

estudio. Este ejercicio dio cuenta de qué se ha investigado sobre la temática de la afectividad, 

hasta dónde se ha llegado, cuáles han sido sus resultados y qué problemas se siguen investigando 

en este campo. 

 

En la tesis de maestría titulada “Ambientes de aprendizaje en contextos rurales: tensiones y 

desafíos” (Hicapié & Mondragón, 2012). Las autoras explican cómo la educación en el contexto 

rural requiere tratos, estrategias y aplicaciones distintas, presentan este entorno en un estado 

actual de abandono y cómo la misma docencia se ha resignado a cualquier tipo de innovación y 

trascendencia en la enseñanza para dejar solo cabida a la educación tradicional. Expresan que, 

aunque la localización geográfica de una población se ha visto como un factor que frena la 
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calidad de la educación, es posible cambiar la mirada y ponerla en un horizonte de nueva 

estructuración y esfuerzo para lograr condiciones de competitividad, desarrollo sostenible y, por 

supuesto, educación de calidad; dejando de ver lo rural como sinónimo de atraso y pobreza.  

Este planteamiento dio paso a su pregunta de investigación: ¿Qué condiciones requieren los 

ambientes de aprendizaje para disminuir sus tensiones y dar respuesta a los desafíos en el ámbito 

pedagógico del área rural? A partir de allí, se propone transversalizar el plan de estudios de una 

institución rural con un proyecto ambiental que busca responder a las necesidades de los 

estudiantes, los maestros, las familias y toda la comunidad educativa, buscando lograr la 

aceptación positiva del contexto rural como entorno de vida, crecimiento y experiencias; el 

fortalecimiento de la relación hombre-medio y la recreación del aprendizaje articulando las 

dimensiones cognitiva, social, humana y ambiental.  

La implementación de este trabajo concluyó en la evidencia de crecimiento de 

competencias no solo cognitivas sino laborales y sociales entre los estudiantes. El profesorado 

logró enfocar sus actividades pedagógicas acercando cada tema teórico a la realidad de la 

comunidad rural posibilitando un aprendizaje más experimental y con sentido para el alumno. 

Algunas conclusiones entorno al impacto de la propuesta son:  

Es innovadora porque desarrolla ideas totalmente nuevas para esta comunidad; efectiva 

porque demuestra un impacto positivo en el proceder de la comunidad estudiada; sostenible 

porque se dirige a un grupo de personas para el cual representa una opción, más allá del 

mero ejercicio y puede producir efectos duraderos; replicable porque sus principios pueden 

ser adoptados para nuevas aplicaciones, aun cuando se cambie el contexto inmediato”. 

(p.112). 
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Al reflexionar sobre este trabajo, como aporte, se puede decir que es posible proponer y 

ejecutar un proyecto fructífero en estos entornos. En la ciudad, la educación urbana goza de más 

beneficios, pero la escuela rural muestra otras realidades, comunidades e infancias, que, como 

maestras en formación, es necesario conocer, analizar e impactar con el fin no solo de enriquecer 

nuestra formación docente sino empezar a vivir la gratificación de hacer algo por el avance de la 

calidad de la educación colombiana.   

Otra de las conclusiones a tener en cuenta es  

No hay que olvidar que el modelo Escuela Nueva propone adaptaciones curriculares 

contextualizadas, más una metodología activa que conecta a los estudiantes con su mundo, el que 

les tocó vivir, el que hay que sostener y, en muchos de casos reconstruir/transformar (p. 114).  

Es interesante analizar como el factor emocional, social y psicológico influye en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y es factor clave para la formación del ser humano.  El 

hecho de permitir al estudiante entender que es una pieza clave en el sostenimiento y 

transformación de su comunidad rural es imprescindible. Muchos de los alumnos se muestran con 

sueños, metas y esperanzas cortas al dar por sentado que después de terminar el colegio, el 

trabajo será el único fin de sus vidas y el camino para poder “sobrevivir”, o “sobrellevar” su 

existencia. Esta visión puede ser transformada por nuevas ideas educativas-sociales con base en 

el contexto, las necesidades y los intereses de la comunidad educativa.   

En la tesis de maestría titulada “La familia un factor determinante de la calidad en la 

educación. Estudio de caso: grados octavo y noveno Institución Educativa "Soacha Para Vivir 

Mejor”. (Arévalo & Rojas, 2015). 
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El problema abordado en este trabajo surge al reconocer que la calidad de la educación no 

es exclusiva de las instituciones ni de los agentes educativos, sino que la sociedad y las familias 

también influyen de manera directa o indirecta en el proceso de calidad del sistema educativo. Se 

habla del común olvido que hace la escuela al tratar de dejar a un lado la familia del proceso 

escolar, y desconociéndose que ésta es la institución educadora primaria que más influye en la 

personalidad, conducta y disposiciones del estudiante siendo un factor decisivo en el desempeño 

académico. El objetivo general fue “reconocer el contexto familiar de los estudiantes como un 

factor decisivo en el desempeño académico de los mismos y en la calidad educativa que se 

proporciona en la Institución Educativa Soacha Para Vivir Mejor” (p.11).  A partir de los análisis 

realizados, los investigadores hallaron que en las familias que conforman los grados octavo y 

noveno la principal diferencia es de factores económicos y sociales, siendo algunas de estratos 

sociales muy bajos y con vivienda en barrios vulnerables, así como otras que pertenecen a un 

interés social “más alto”. También se encontraron aspectos más relevantes e influyentes (de 

manera negativa) en el rendimiento académico tales como: falta de formación académica de los 

padres, actividades económicas inestables y demandadoras de tiempo, falta de compromiso por 

parte de los padres, desintegración familiar y familias monoparentales, inestables o 

disfuncionales, deterioro en las relaciones afectivas, no existen altas expectativas con relación a 

la educación, desplazamiento, entre otros. Por otro lado, se resalta la importancia de las 

convicciones morales para el ser humano: 

Se evidenció que en familias con fuertes principios morales y éticos sin importar si hacen 

parte de una zona económica y socialmente vulnerable se conduce a un alcance significativo de 

logros escolares, lo cual también se percibe en familias que cuentan con privilegios económicos 
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más elevados ya que si no existe compromiso por parte de los padres de familia, la solvencia 

económica no puede llenar los vacíos que dejan los mismos al interior de sus familias (p. 96).   

Se realiza la recomendación a fortalecer los lazos entre docentes y padres, construyendo 

nuevos espacios para fortalecer la unidad, comunicación y objetivos escolares reconociendo que 

el trabajo que se realiza a nivel académico será en gran manera afectado por la calidad del afecto, 

interés, y formación por parte de las familias. 

En la institución  se realizaron indagaciones para conocer las características de las familias 

de los niños y niñas, y varias de éstas son familias pobres, con padres que por diversas 

circunstancias no pudieron lograr sus estudios básicos, y tienen pocas expectativas hacia la 

educación, esto se manifiesta en el desinterés existente para con el proceso educativo de sus hijos 

así como la debilidad del afecto y acompañamiento brindado, este tipo de carencias se hacen aún 

más visibles en el bajo rendimiento escolar, las actitudes y conductas de los niños. La reflexión 

gira en torno a cómo este proyecto de investigación puede aportar a la relación familia-escuela y 

qué alternativas se pueden proponer para beneficiar no solo a los niños sino también a sus padres 

o cuidadores, respondiendo al llamado a reconocer la familia como primer entorno socializador y 

agente corresponsable del derecho del niño a desarrollarse de manera integral.  

 

Por otro lado, Pineda (2014) expresa: 

Un análisis de los problemas que acarrea la educación inicial, los que manifiesta en los  

siguientes ámbitos a baja calidad de los centros pre-escolares que se expresan en la falta de 

docentes calificados, infraestructura defectuosa, recursos limitados y la frágil relación entre 
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educadoras y familias, la baja valorización de las familias a los centros de educación pre- 

escolar la escasez de capacidades tanto administrativas como técnico- pedagógicas de los 

gobiernos municipales para enfrentar los problemas de la educación , las características de 

las comunas con alta ruralidad que dificultan el acceso a la educación tanto a las familias 

como a los profesionales (p.1). 

Con base a lo anterior, se reflexiona entorno a que la educación inicial en las comunas 

rurales necesita atención inmediata, los maestros y maestras necesitan con urgencia capacitación 

docente porque se está viendo reflejado que no se brinda educación de alta calidad a los niños y 

niñas, por ello, se da una baja calidad en los centros educativos. Este articulo aporta a la 

investigación la realidad que se vivencia en las escuelas rurales lo cual es totalmente diferente en 

lo urbano, por lo tanto, en mi opinión la educación no debe tener preferencia en lo absoluto 

porque todos los que trabajamos por y para la educación queremos ofrecer siempre una educación 

de alta calidad en el contexto que sea, sin olvidar que la educación es un derecho primordial en 

los niños y niñas que por ningún motivo puede ser vulnerado.   

Así mismo, López (2014) publicó la investigación Desarrollo Socio – Afectivo, en el Ámbito 

Escolar, a través de los Desafíos Físicos Cooperativos en niños de Quinto Grado, de Básica 

Primaria, del Colegio Marco Tulio Fernández, Sede c.  La problemática del proyecto surgió debido 

al alto nivel de discriminación que presentaban los alumnos, los cuales hacían uso de un lenguaje 

soez caracterizado por la incapacidad para comunicarse y respetar la opinión de los demás, por otra 

parte, la frecuencia de comportamientos y actitudes agresivas frente a situaciones problemáticas.  
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La Investigación tuvo como objetivo general “Analizar el efecto que produce la aplicación 

de una Propuesta Didáctica para el desarrollo socio – afectivo, del grado 5º de primaria, de la I.E.D. 

Marco Tulio Fernández, teniendo como contenido básico los desafíos físicos cooperativos” (p.14). 

El trabajo realizado permitió concluir al autor que: 

A pesar de las dificultades iníciales, derivadas en la mayor parte de los casos de la 

inexperiencia de los estudiantes para trabajar cooperativamente, la propuesta didáctica la 

comunicación interpersonal, la empatía, la regulación de conflictos y la capacidad de trabajo 

en equipo, contribuyó a potenciar la integración de todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas en el grupo de clase (p.114). 

Al reflexionar sobre este trabajo, se analizó que la educación afectiva es fundamental para 

establecer relaciones interpersonales. Por ende, es urgente proporcionar acciones pedagógicas 

intencionadas que contribuyan al desarrollo socioafectivo desde edad temprana, ya que le permitirá 

al niño construir bases emocionales sólidas que le facilitarán: la interacción con los demás pares, 

la comunicación asertiva; desarrollar el compañerismo, la empatía, la solidaridad; afrontar 

situaciones problemáticas que se le presenten, aceptar e incorporarse a cambios propios de su 

espacio, entre otros.  Tener un desarrollo óptimo de la habilidad emocional es indispensable para 

una persona que se desenvuelve en el mundo de hoy, un niño con la capacidad de regularse 

emocionalmente, así mismo tendrá más oportunidades de resolver conflictos, tomar decisiones de 

manera apropiada, logrando ser un ciudadano con un desarrollo personal integro, que aporte de 

diversas maneras a la sociedad desde cada acción y decisión que desempeñe. 
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Al revisar investigaciones que hablen sobre la escuela rural, Varilla, E (2016) realizó una 

titulada ‘La enseñanza de la literatura en un contexto rural: un acercamiento desde las realidades 

y las prácticas de los docentes de educación primaria’. 

 El problema de esta investigación era identificar las tensiones que existen el ámbito rural y 

una de ellas surge cuando se enfrenta el acto de enseñar en estos espacios, ya que no se cuenta 

con algunas condiciones y recursos educativos básicos. Otro aspecto que genera tensión en este 

contexto es el nivel de formación de los docentes que enseñan literatura en los establecimientos, 

una más es el hecho de que las planeaciones curriculares en el área de lenguaje no sean el resultado 

del estudio y conocimiento del área ni de la contextualización de lo que se enseña, sino un agregado 

de temas copiados de textos escolares; en muchos casos no se hace la planeación aduciendo que en 

las Cartillas de Escuela Nueva todo viene listo para que el estudiante lo desarrolle o en otros 

casos las propuestas son tomadas de establecimientos urbanos sin tener en cuenta ningún referente 

teórico, adaptación al contexto y necesidades del establecimiento. Los procesos de planeación de 

las áreas son esporádicos y carecen de un carácter secuencial que permita el logro de los 

objetivos de aprendizaje propuestos para cada grado.  

El autor de esta investigación concluyó que a la enseñanza de la literatura en la escuela se 

le debería dar una mayor importancia que parta de las instituciones, donde sus currículos 

favorezcan, desde los primeros grados, la lectura activa y crítica, como característica 

indispensable de la práctica social de la lectura literaria, en el que las mediaciones del docente 

tengan el poder de atraer y seducir a los estudiantes. Se debe iniciar facilitando la creación de 

ambientes adecuados para el ejercicio de la lectura y el desarrollo de actividades donde exista 
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buen material educativo, favoreciendo acuerdos para la práctica de la lectura voluntaria en la 

escuela. 

Los agentes educativos son los encargados de despertar el interés de los niños y niñas 

hacia la literatura, se debe considerar esta enseñanza como un espacio de posibilidades para que 

indaguen, reflexionen, tengan un pensamiento crítico, entre otras cosas. Así mismo los maestros y 

maestras deben reconocer las nuevas miradas que han surgido para la enseñanza de la literatura 

adaptándolas al contexto rural. El aporte a la presente investigación radica en que los espacios, 

los recursos y las estrategias deben ser innovadoras para que así los estudiantes no vean la 

literatura como un castigo sino, que empiecen a valorarla y hacerla parte de cada uno; los 

docentes requieren cambiar sus metodologías y dejar de impartir una educación tradicional 

adaptándose al contexto. 

Por otro lado, Alzate, López y Campiño (2019), investigaron acerca de la ‘Incidencia del 

modelo pedagógico en la construcción del proyecto de vida de estudiantes de educación media 

rural’ 

El problema que plantea esta investigación es la desarticulación que existe entre el modelo 

de Escuela Nueva que está vigente para la educación rural y las estrategias llevadas a cabo por los 

maestros; la educación que se está impartiendo en estas zonas nos es útil y no va de la mano con 

los intereses de los estudiantes. Como lo mencionan los autores la formación escolar ayuda a que 

los estudiantes tengan objetivos y metas para el transcurso de su vida por eso la comunidad 

educativa en general tiene la responsabilidad de transformar las limitaciones y potenciar las 
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oportunidades que brinda el medio para generar proyectos de vida trascendentales, en el caso de 

los estudiantes y sus comunidades. 

La educación aporta a que los niños del campo adquieren gran parte de las habilidades, 

destrezas, conocimientos y valores que requieren para desempeñarse en la vida. Además de 

aprender inglés, matemáticas, ciencias naturales y sociales, también deben aprender de su entorno 

sociocultural, de sus problemas, realidades económicas, cultivos y sus microeconomías familiares 

como aporte a la economía global, es decir se están formando para todo el transcurso de sus 

vidas. 

Los autores llegan a la conclusión de que los procesos de enseñanza y aprendizaje son 

prácticas pedagógicas que no van de la mano con el modelo pedagógico ni siquiera entre ellas 

hay una conexión; no son pertinentes y aún siguen ligadas al tradicionalismo. Así mismo 

concluyen que los estudiantes tienen y expresan sus expectativas, pero se encuentran lejos de los 

enfoques que brindan las instituciones y la realidad del contexto. Las estrategias implementadas 

por los maestros no están orientadas a  potenciar en los estudiantes el propósito de continuar sus 

estudios en la educación superior, esta población continúa divagando entre los sueños y anhelos y 

la imposibilidad de alcanzar a través de metas claras y plazos definidos dichas metas, pues los 

niños del sector rural no cuentan con la orientación adecuada, el incentivo, ni los recurso que 

faciliten el acercamiento a este tipo de alternativa que es seguir sus estudios. 

Llevando esta investigación a la institución donde se está realizando el proyecto, se 

relaciona lo expresado por los autores y la realidad pues las maestras imparten una educación 

tradicional haciendo caso omiso al modelo que está planteado en el PEI y el que se debería llevar 
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a cabo, ya que la Escuela Nueva está diseñada para las zonas rurales, los estudiantes no se sienten 

motivados en las clases pues no se aprovecha ningún espacio que brinda ese contexto y ni se 

toman en cuenta los intereses de los niños. El enfoque que tiene la institución es agropecuario y 

en ninguna de sus sedes se lleva a cabo proyectos relacionados con el tema, es por esto, por lo 

que es necesario que los docentes estén capacitados para ejecutar su labor en las zonas rurales y 

así mismo que cumplan con lo establecido en los documentos institucionales. 

En este sentido, Bustos (2011) expresa que:   

La investigación y la escuela rural ofrecen la oportunidad de afrontar análisis que no 

queden solo en el primer esfuerzo de hallar datos, estadísticas, resultados... que continúen 

apostillando cuestiones debatidas. La oportunidad de profundizar a través de estudios sobre 

las cuestiones relacionadas con la comprensión de los procesos de enseñanza y el 

aprendizaje en las aulas multigrado, las aportaciones que las comunidades pueden realizar 

para la mejora de la educación en estos centros o el papel que los colegios juegan en el 

medio rural, suponen un reto nada despreciable para la comunidad educativa y científica. 

Como se menciona, son numerosos los aspectos para el análisis y las oportunidades de 

hacer de la escuela rural un espacio ambicioso para la investigación (p.3). 

A la escuela rural la mayoría de las entidades, sociedad y maestros no le dan la importancia 

que tiene, siendo este un espacio enriquecedor y valioso para toda la comunidad, en la búsqueda 

del mejoramiento y la calidad en el medio educativo. 

Por otro lado, Gutiérrez (2014) público el proyecto de investigación ‘’Desarrollo de la 

afectividad en los niños del grado preescolar del Gimnasio Ismael Perdomo’’.  Según la autora la 
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problemática de este proyecto surgió debido a que se evidenciaron falencias en cuanto a los 

procesos socioafectivos de los participantes ya que presentaban dificultades para expresar sus 

sentimientos y en algunas situaciones se notaban tímidos, callados y con una actitud indiferente 

para interactuar con los otros pares, así como para participar en las actividades que se llevaron a 

cabo. 

Esta investigación tuvo como objetivo general ‘’Implementar estrategias pedagógicas 

enfocadas al desarrollo de la afectividad como factor promotor del desarrollo de los niños del 

grado preescolar del Gimnasio Ismael Perdomo’’ (p.23). El trabajo realizado permitió concluir a 

la autora que:  

En todo proceso educativo, el acompañamiento de la familia a la escuela debe ser evidente 

y generar estrategias de acercamiento de los padres a la institución. Con el proyecto de 

investigación y las acciones de intervención planteadas, se logra promover al interior de la 

familia su participación y compromiso hacia el desarrollo de la afectividad de los niños, 

especialmente durante los primeros años de vida, como factor fundamental de su desarrollo social 

y emocional (p.74). 

Esta investigación permite dar cuenta de la relevancia que existe en construir el vínculo 

entre escuela y familia ya que le facilitará al niño establecer unas bases emocionales más sólidas 

y pertinentes. Además, este vínculo entre padres y docentes es un canal que ayudará de manera 

efectiva al desarrollo íntegro del niño. Es por esto que el docente debe procurar estar en constante 

comunicación y diálogo con el agente para tener en cuenta: el proceso, las dificultades y 



44 

 

necesidades que posee cada estudiante, para de esta manera contribuir y enriquecer el desarrollo 

educativo. 

En la tesis doctoral de Carrillo, G. (2015) titulada Validación de un programa lúdico para 

la mejora de las habilidades sociales en niños de 9 a 12 años, diseñó el programa Jugando y 

Aprendiendo habilidades sociales (JAHSO) luego de analizar la importancia que ha venido 

tomando el tema de la socialización en la educación. La autora señala que, aunque se reconocen 

las necesidades afectivas y emocionales de los estudiantes los docentes se han convertido.  Solo 

en espectadores de la realidad y en algunas ocasiones se abstienen de intervenir en la vida 

afectiva de sus alumnos; sostiene que los programas de intervención no se acercan a la realidad 

de los chicos o utilizan técnicas aburridas y tradicionales. Su propuesta JASHO es un programa 

de enseñanza grupal basado en la lúdica que interrumpe la rutina escolar y está dirigido a la 

construcción de las habilidades sociales a través del juego. En sus conclusiones, Carrillo 

menciona que la rigurosidad en estas intervenciones son claves, el niño no debe jugar sin un 

sentido, sino que debe conocer sus problemáticas y ser consciente de lo que se le está enseñando, 

el por qué y para qué.  

Como aporte al proyecto de investigación, las temáticas del programa JASHO son 

aplicables en la interacción, es decir, en el día a día el docente puede llevar la afectividad de 

manera transversal a los niños. Cualquier momento es oportuno para recordarles los estilos de 

comportamientos, la importancia de dar y recibir cumplidos, expresar distintos sentimientos, 

conversar adecuadamente, afrontar críticas o solucionar problemas interpersonales. Se trata de 

tener en cuenta lo que ellos necesitan para provocarlo continuamente y no tratarlo como un tema 

o materia sino vivirlo en clase, aprovechando incidentes, conflictos, desacuerdos y todas las 
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situaciones con la que se encuentra el educador, haciendo partícipe al niño, que él se reconozca y 

reconozca a otros como seres que sienten y disfrutan de dar y recibir cariño, ayuda y aceptación. 

Por otro lado, el artículo titulado “Relación entre la dimensión afectiva y el aprendizaje de 

las matemáticas” (Gamboa, 2014), el autor presenta la problemática que se viene dando con las 

matemáticas y las deja ver como un obstáculo para que los estudiantes logren sus objetivos 

escolares, así mismo señala cómo se están viendo afectados los niños emocionalmente, ya que no 

solo son los sentires y las percepciones del estudiante hacia las matemáticas por lo que se ven 

afectado sino, las actitudes y creencias de los maestros hacia esta disciplina juegan un papel 

importante en el tipo de enseñanza que se imparte y así mismo se fortalece o se abandona la 

dimensión afectiva de los ellos. El propósito de este artículo es abordar diferentes teóricos que se 

basen en la afectividad y mostrar elementos concernientes sobre la relación que se tiene con esta 

materia. Una de las reflexiones que plantea el autor es que una educación matemática de calidad 

será aquella que dé a los estudiantes herramientas para actuar en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana que no siempre implica conocimiento matemático, sino estrategias afectivas y 

emocionales para desenvolverse correctamente y enfrentar dichas situaciones. 

Este artículo aborda una problemática que se presenta en la institución en donde se está 

llevando a cabo el proyecto de investigación; gran parte de los estudiantes no muestran agrado 

hacia las matemáticas, no se sienten motivados ya que las clases siempre son en el salón de clase, 

copiando en los cuadernos términos y operaciones que aún no entienden; cuando las 

investigadoras intervienen e imparten sus clases en la cancha, con material didáctico y con 

estrategias diferentes; la actitud de los niños cambia positivamente, no se frustran y se 

demuestran así mismos y a los demás que son capaces de resolver diferentes operaciones y logran 



46 

 

entender los términos ya vistos. Entonces, lo expresado por el autor es evidente, si los maestros se 

limitan a seguir enseñando de una manera tradicional, si siguen idealizando las matemáticas 

como ‘difíciles’ y no cambian sus actitudes, no vamos a lograr que los niños vean de una manera 

diferente esta disciplina y por el contrario se van a frustrar aún más. No solo se debe fortalecer la 

dimensión cognitiva en los estudiantes sino siempre tener presente la afectiva, ya que cuando el 

niño desea aprender y se aprende, empieza a tener una imagen positiva de sí mismo y su 

autoestima se fortalece reconociéndose como un ser con capacidades, cualidades y habilidades 

particulares. 

Por otra parte, la tesis titulada “Afectividad y aprendizaje en niños del segundo ciclo de 

educación de una institución educativa privada de San Juan de Lurigancho” (Ramos 2016), la 

autora plantea como objetivo principal, saber si existe alguna relación entre la afectividad y el 

aprendizaje en los estudiantes de esa institución y la implicación que tiene la dimensión social, 

comunicativa y matemática. Creó diferentes estrategias afectivas y tuvo como resultado que gran 

porcentaje de los estudiantes dejaran de tener un apego inseguro, crearon vínculos afectivos 

positivos en los estudiantes y resalta que es importante la comunicación afectiva dentro del aula 

de clases ya que influye en la conducta y comportamiento de los niños, sin dejar a un lado el 

entorno familiar y social quienes también tienen la responsabilidad de brindar una educación y 

relación basada en la afectividad. 

Teniendo en cuenta la temática de la investigación, se puede reflexionar sobre lo que pasa 

en el ITA y es que ninguna actividad ni materia lleva como objetivo el fortalecer la afectividad en 

los niños, lo único importante es que aprendan el tema que se va a ver y es necesario que en cada 

una vaya inmersa esa dimensión, ya que los resultados que surgen cuando se enseña desde la 
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afectividad son notorios, las actitudes y comportamientos de los niños cambian. Los maestros son 

los encargados de conocer a cada niño y niña que llegue a la institución y saber cuáles son las 

necesidades e intereses que traen desde sus otros entornos para que así como lo menciona la 

autora sepamos cuáles estrategias afectivas y efectivas debemos llevar acabo con el grupo de 

estudiantes. 

Por otra lado, el proyecto de investigación titulado ‘‘La afectividad y el aprendizaje de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa N° 23008 Ezequiel 

Sánchez Guerrero de Ica’’  (Chacaltana & Condori, 2017), surgió debido a la necesidad de 

reconocer la afectividad como parte fundamental del proceso de aprendizaje, ya que el personal 

educativo  dedica mayor atención a establecer aprendizajes cognitivos dejando de lado el 

desarrollo emocional, así mismo examinar  la importancia de que el profesorado cuente con las 

competencias necesarias para acompañar el desarrollo afectivo de los niños. El proyecto tuvo 

como objetivo principal relacionar la afectividad con el aprendizaje de los estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa. El método empleado fue el cuantitativo e hizo 

uso de la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario que fue elaborado por los 

investigadores con la finalidad de conocer el nivel de afectividad de los estudiantes.  Finalmente, 

la investigación logró determinar mediante resultados cuantitativos que evidentemente existe una 

relación entre el estado sentimental y el aprendizaje de los estudiantes, ya que cuando ellos 

presentan un estado de ánimo alegre el cerebro está más dispuesto o propenso a construir 

conocimiento, todo lo contrario, a cuando el estado mental es bajo existen más dificultades para 

que el niño interiorice nuevos conocimientos. 
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Considerando lo anterior, es fundamental reflexionar sobre la importancia que realmente 

tiene constituir el desarrollo emocional, hacerlo parte del proceso educativo en la escuela 

permitirá generar un desarrollo personal integro de los niños y por ende una mejoría en la 

construcción de nuevos esquemas mentales. En ese sentido, el docente no debe considerar el 

desarrollo afectivo de los estudiantes ajeno a su profesión, sino que de lo contrario hacer de la 

escuela el complemento ideal para fortalecer las habilidades emocionales, instruyéndose 

debidamente para acompañar los diferentes procesos de manera adecuada. 

En la tesis ‘‘La afectividad y su incidencia como factor determinante en el desarrollo 

socioafectivo en niños de educación inicial del jardín Elisa Ortiz de Aulestia del cantón quito, 

provincia de pichincha’’ (Grijalva, 2015). La autora recalca lo indispensable que es la 

inteligencia emocional y su desarrollo en la edad inicial. La investigación tuvo como objetivo 

‘‘determinar cómo incidencia la poca de afectividad por parte de los padres de familia en los 

niños y niñas de educación inicial del Jardín’’. (p.6). Para llevar a cabo este proyecto, la 

investigadora estableció talleres mediante estrategias lúdicas e hizo uso de la entrevista dirigida a 

padres de familia. Una de las conclusiones que arrojó este proyecto fue ‘‘las actividades lúdicas 

influyen en las dimensiones socioemocionales del niño, debido a que a través de ellas los niños 

consiguen descargar emociones, tensiones, conflictos de índole emocional, logrando la 

adaptación e integración con el grupo que les rodea’’ (p.75). 

Esta investigación, permite a los docentes tomar conciencia del uso de la lúdica no 

solamente para favorecer la corporalidad de los niños, sino que también sea una estrategia para 

enriquecer y establecer la inteligencia emocional. Como menciona la autora anteriormente, los 

espacios en los cuales la lúdica hace parte del proceso educativo generan un sinfín de 
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oportunidades para formar estudiantes de manera integral, favoreciendo de gran manera 

diferentes aspectos del desarrollo como por ejemplo la dimensión socioafectiva. Haciendo una 

mirada a la institución rural en la que se ha realizado la práctica, se ha podido observar que la 

lúdica es una estrategia de poco uso por parte de los docentes ya que centran su mirada en 

suscitar aprendizajes cognoscitivos por medio de fichas, guías y planas, dejando de lado otros 

aspectos como el área emocional.  

La tesis para obtener el título de Magíster en Educación llamada “La participación infantil 

en la educación rural: el caso de la Escuela Nueva” (Parada, 2016). La autora expone que: “Las 

dinámicas que se desarrollan en torno a la escuela rural son tan diversas y complejas como la vida 

en estos territorios. Éstas simbolizan imaginarios cuyas señales, es posible, no sean de fácil 

comprensión para quienes no habitan en estos espacios. Este puede ser uno de los primeros 

intereses que inclina a investigadores a enfocar sus esfuerzos en indagar en el amplio campo de la 

educación que se ofrece a los habitantes de los contextos rurales” (P.19). 

Esta investigación permite hacer una metacognición de todo lo observado en la práctica 

pedagógica, dando cuenta que las escuelas rurales tienen un abandono por parte las entidades 

gubernamentales lo cual hace que se creen imaginarios y siempre se vean venerables en todo el 

sentido de la palabra como poca educación de calidad, baja economía, escases de alimentación, 

deserción estudiantil y pobreza. Sin embargo, no es así las zonas rurales son ricas en agricultura, 

ganadería y floricultura he infinidad de cosas. Hay ver todo lo bueno que aportan a la sociedad. 

Así mismo esto sigue siendo un llamado a cada una de las entidades que están a cargo de la 

educación rural ha no olvidar esa zona que tanto nos necesitan y que tienen mucho por 
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aprovechar de la infancia campesina. Esta investigación aporta a nuestro proyecto a valorar y dar 

cuenta de la riqueza que tiene la zona rural. 

Por otra parte, la investigación titulada “La situación de la educación rural en Colombia, 

los desafíos del posconflicto y la transformación del campo” (Martínez, Pertuz y Ramírez, 2015) 

Los autores afirman que: “Los estudios muestran que las zonas rurales de Colombia presentan 

altas tasas de trabajo informal, falta de competitividad, carencia de bienes públicos, y un muy 

bajo logro educativo. El analfabetismo en la población de la zona rural dispersa mayor de 15 años 

es del 12,5%, cifra alta, comparada con el promedio nacional de 3,3%. Mientras que la tasa de 

permanencia en el sistema educativo es del 82% en las zonas urbanas, en las rurales es del 48%, y 

los resultados de las Pruebas Saber, 5, 9 y 11 en las zonas rurales son sistemáticamente inferiores 

(P.2).  

Esta investigación permite dar cuenta y analizar cada uno de los problemas que acarrea la 

educación rural, las brechas de calidad entre lo urbano y lo rural se dan por la falta de la 

formación en los docentes, el conocimiento en cuanto a aspectos culturales, contextuales, 

pedagógicos y didácticos son un punto clave para poder ver las habilidades y la formación del 

mismo. Por otro lado, las cifras que se muestran en los resultados de las evaluaciones para medir 

el aprendizaje de los estudiantes se puede observar que las zonas rurales siempre están por debajo 

de la zona urbana esto quiere decir que la educación que se está brindando en la zona rural es de 

menos calidad y esto refleja cada vez más los desafíos que enfrenta la infancia y también da 

cuenta  y hace un llamado a los docentes para que estén en constante actualización para así poder 

brindar una educación de alta calidad. 
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En el estudio “My best possible learning self: Primary school children's perspectives on 

happiness and success in the classroom” los autores  (O' Brien, Blue, & Rowlands, 2017) realizan 

una investigación para reconocer cómo los niños se perciben a sí mismos como aprendices y qué 

los motiva. En sus resultados proponen una sección titulada “mi deseo mágico” en la cual los 

estudiantes escribieron qué anhelaban para ser más felices en el colegio; las respuestas más 

reiterativas fueron deseos de ser mejores específicamente en matemáticas e inglés, que son sus 

áreas básicas y mejorar su ortografía, esto evidenció una expresión genuina de su preocupación 

frente a los desafíos que tienen en su proceso de aprendizaje. La estrategia BPLS permitió 

comprender cómo los niños tienen distintos autoconceptos de sí mismos y cómo esto influye de 

manera crucial en toda su experiencia escolar.  

Esta investigación aporta una idea sobre otras de las maneras en que el docente puede 

educar la afectividad del niño comprendiendo que su estado emocional positivo será de gran 

ayuda en la adquisición de nuevos conocimientos. Los maestros deben facilitar la felicidad a sus 

niños, una vez que conocen las ideas que tienen los estudiantes sobre ellos mismos y su 

rendimiento académico serán capaces de proporcionar estrategias eficaces, dirigidas e 

intencionales. Si se identifica cuáles son los anhelos de cada niño, cuáles son sus miedos y sus 

metas de aprendizaje más significativas para ellos se puede fomentar la educación que se basa en 

las necesidades y los intereses de los educandos. Las estrategias son muchas, pero en esta 

investigación se propone una muy sencilla, basta con tener un autorretrato dibujado y escrito por 

los estudiantes, solo se requiere de escucharlos y leer sus expresiones para tener un camino más 

claro en nuestros derroteros de enseñanza.  
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2.5 MARCO LEGAL 

En este apartado se presenta la base legal que sustenta el objeto de estudio, se hace 

referencia a las leyes dirigidas a exigir una educación de alta calidad en las zonas rurales del 

país. Así mismo, se proporcionan bases sobre las cuales las instituciones educativas construyen 

y determinan el alcance de la participación política y especialmente los temas relacionados con 

la integridad de esta. A continuación, se presentan diferentes leyes, decretos, lineamientos. 

La Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia contiene las normas 

para la protección de los niños, niñas y adolescentes a fin de garantizar su desarrollo integral ; 

fijo cuatro principios: protección integral, interés superior, corresponsabilidad y perspectiva de 

género. La corresponsabilidad plantea que la familia, la sociedad y el estado son 

corresponsables en su atención, cuidado y protección. Sobre este último, el artículo 20 

establece en la Ley 1098 (2006) “Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra el 

abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las 

personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención” 

(p.5).  

Es interesante rescatar cómo la protección que establece la ley está dirigida a evitar el 

abandono emocional y psicoafectivo por parte de los actores corresponsables, se reconoce que 

todo niño debe ser protegido del abandono y teniendo en cuenta que la ley busca el desarrollo 

integral del niño, se infiere que garantizar los derechos a los niños incluye asegurar que éstos van 

a crecer en ambientes que propician amor, cuidado, afectividad y felicidad como aspectos claves 

para su desarrollo. Todo entorno donde se desarrolla el niño debe responder a esta protección y la 
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institución educativa no está exenta de esta responsabilidad, antes bien, debe ser la más 

interesada en velar por cumplir los requerimientos de la infancia; al hacer este reconocimiento 

ningún agente educativo subestimará la afectividad, sino que ésta hará parte de las bases que 

fundamentan su quehacer pedagógico.  

Por otra parte, el decreto 1490 (1990) determina en sus artículos 1º y 2º, que: 

La metodología Escuela Nueva se aplicará prioritariamente en la educación básica en todas 

las áreas rurales del país, con el fin de mejorarla cualitativa y cuantitativamente. Así mismo 

estipula que los establecimientos que adopten esta metodología utilizarán  en coordinación 

con las Secretarías de Educación, Municipios y Centros Experimentales Piloto, los 

servicios y componentes de  capacitación, dotación de  bibliotecas, organización 

comunitaria, desarrollo de guías para  niños y adecuación del currículo a  las características 

de  cada  región, necesidades e intereses de los niños y padres 

de  familia  de  conformidad  con los criterios básicos que  para su  aplicación establece 

el  Ministerio de Educación Nacional (p.1). 

En este orden de ideas, es fundamental que la escuela rural opte por un modelo educativo 

flexible que permita ofrecer una educación de alta calidad a todos los niños partícipes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es imprescindible que el  docente este en constante  

capacitación para adquirir los fundamentos teóricos y epistemológicos sólido, que le faciliten 

comprender y entender quién es el niño de la zona rural, cual es el contexto en el que se 

desenvuelve así como las problemáticas que afectan sus diferentes entornos, descubrir en esencia 
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sus miedos  temores, gustos, con la finalidad de  responder, acompañar y guiar el acto educativo 

teniendo en cuenta primordialmente  los intereses y necesidades que requiere cada estudiante. 

Por otra parte, el Lineamiento de Política para la Atención Educativa a Poblaciones 

Vulnerables (2005) afirma que:  

La población rural requiere de alternativas educativas pertinentes que tengan en cuenta 

características geográficas, sociales y culturales, con el fin de acercar la escuela a las 

comunidades y disminuir la brecha existente entre el campo y la ciudad. Para esto, es de 

especial importancia que las entidades territoriales direccionen sus esfuerzos hacia la 

ampliación de cobertura en los niveles de preescolar, básica secundaria y media, ya que es 

allí donde residen los principales problemas de acceso y permanencia al sistema educativo 

(p.49) 

La educación rural debe hacer un llamado a las entidades encargadas, para capacitar a cada 

uno de los maestros y maestras con el fin de tener un personal idóneo que sepa que se enseña en 

estas zonas tan particulares y también que gestione el difícil acceso de los estudiantes ampliando 

la cobertura de todos los grados y haciendo más control para evitar el aumento en los índices de 

deserción escolar.  

El Plan Nacional de Desarrollo (2014) tiene como objetivo para la educación rural “Cerrar 

las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos poblacionales y entre 

regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de 

oportunidades para todos los ciudadanos (p.3)”.  
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Es necesario romper las barreras que actualmente existen en la educación para la población 

rural, la deserción de los estudiantes puede deberse a la falta de accesibilidad que hay para poder 

llegar a la institución y a la calidad de recursos humanos, es decir, las maestras y maestros rurales 

deben apropiarse del modelo Escuela Nueva, relacionándolo con una puesta en escena que genere 

igualdad y oportunidad de estudio para toda la población. 

Por otro lado, los Derechos Básicos de aprendizaje- DBA  en ciencias sociales (2016) 

para grado primero, mencionan en uno de los enunciados referentes al aprendizaje estructurante 

para esta área lo siguiente: Establece relaciones de convivencia desde el reconocimiento y el 

respeto de sí mismo y de los demás.  De igual modo menciona las evidencias de aprendizaje para 

este ítem los cuales son:   

Expresa el valor de sí mismo y de cada uno de los integrantes de la clase, explicando 

aquello que los diferencia y los identifica: el género, la procedencia, la edad, las ideas y 

creencias, entre otras. Expresa aquello que lo hace igual a los demás en la institución, desde 

el conocimiento y el respeto a los deberes y derechos establecidos en el Manual de 

Convivencia.  Identifica situaciones de maltrato que se dan en su entorno consigo mismo 

y/o con otras personas y sabe a quiénes acudir para pedir ayuda y protección (p.11). 

En este sentido, los DBA en ciencias Sociales para grado primero, permiten reconocer y 

recalcar la importancia de formar niños con la capacidad de respetarse a sí mismo y también a los 

demás.  De igual modo le permite conocer al docente el valor de brindar espacios significativos 

mediante los cuales los niños logren establecer relaciones de convivencia y además enriquezcan 

otras áreas del desarrollo tales como: el desarrollo socio afectivo logrando reconocerse como 
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parte de una sociedad, fortalecer las bases emocionales, forjar el pensamiento crítico del 

estudiante, entre otros. Con el objetivo de construir ciudadanos íntegros que tengan como 

fundamento y punto de partida el respeto, la tolerancia y la equidad con la facultad de aportar 

constantemente al bienestar propio y de la comunidad. 

Así mismo el MEN (2016) expone en uno de los ítems de los ‘Derechos básicos de 

aprendizaje’ que el niño: “Expresa sus sentimientos cuando es discriminado o aceptado en una 

actividad escolar y reconoce la importancia que tiene conocer y aceptar a las personas (p.16). 

Como lo mencionan los DBA en todos sus documentos, es necesario que se articulen con 

las metodologías y contextos que se están impartiendo en la educación; en este caso, es necesario 

que las maestras logren crear ambientes en los cuales los niños establezcan relaciones de respeto 

y aceptación con sus pares y demás personas con las que logran interactuar día tras día. 

En este sentido, los derechos básicos de aprendizaje (2016) exponen que: 

El MEN busca responder al desarrollo integral de la primera infancia a través de los DBA 

como aprendizajes que construyen los niños y niñas a través de las interacciones que 

estable con el mundo, con otros y consigo mismo, por medio de las actividades rectoras. 

Así mismo los DBA tienen tres grandes propósitos: 

1. Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten 

queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo, 2. Las niñas y 

los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, 
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imaginan y representan su realidad, 3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y 

se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo (p.5). 

Es importante que maestros y maestras hagan que los niños y niñas se sientan parte de una 

sociedad y valoren el pertenecer a una familia y a una cultura, así mismo, promover que siempre 

expresen sus emociones ante cualquier circunstancia y permitir que los estudiantes gocen del 

aprender, amen la educación y hagan de ello un aprendizaje significativo por medio de la 

exploración. La anterior normatividad se sintetiza en la tabla 1. 

Tabla 1: Síntesis normatividad relevante para el proyecto 

Nombre 

(Norma)  
Artículo  Aporte 

Ley 1098 de 

2006 

Artículo 20: Derechos 

de protección  

Este artículo plantea que los actores corresponsables y 

garantes de los derechos de la infancia deben brindar cuidado 

y protección emocional y psicoafectiva. Este aspecto de la ley 

refuerza el proyecto de investigación porque da una mirada a 

la afectividad a nivel de derechos del niño y no como una 

opción de los agentes educativos, es decir, el docente no tiene 

la posibilidad de elegir si acompaña el desarrollo afectivo del 

niño porque ésta es su obligación, reconocer que educa un ser 

integral implica educar desde el sentimiento y para el 

bienestar psicoafectivo del niño. No es una opción, es una 

responsabilidad como actores encargados del proceso de 

desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas.  

El decreto 

número 

1490 de 

1990  

Diario Oficial Número 

39461 (Artículo 1 y 2) 
Los artículos mencionados, recalcan la importancia de que 

todos los docentes y más los que pertenecen a Instituciones 

Rurales las cuales emplean la metodología Escuela nueva, 

estemos en constante capacitación para poder brindar una 

educación de alta calidad que permita responder a los 

intereses y necesidades de todos los niños y niñas acorde al 

contexto en el que se desenvuelven.  

 

Lineamiento 

de política 

para la 

Propone alternativas 

educativas pertinentes 

que tengan en cuenta 

la aparte cultural y 

La importancia que aborda este lineamiento es pertinente 

porque todas las instituciones educativas deben tener un 

personal idóneo que sepa que se enseña en estas zonas 

tan particulares. Así mismo hacer un control sobre los 

índices de deserción escolar para procurar que esta 
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atención 

educativa a 

poblaciones 

vulnerables 

(2005) 

social con el fin de 

acercar la escuela a las 

comunidades y 

disminuir la brecha 

existente entre el 

campo y la ciudad. 

disminuya. Finalmente, que cada entidad 

correspondiente gestione el difícil acceso de los 

estudiantes ampliando la cobertura de todos los grados. 
 

El Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

(2014) 

 

 

 

 

 

Quinto capítulo 

llamado: Colombia la 

más educada. 
 

Las metodologías y estrategias llevadas a cabo en la 

institución no van de la mano con el modelo de Escuela 

Nueva y es por esto por lo que se está impartiendo una 

educación tan tradicional, la deserción y la frustración de los 

estudiantes en ese proceso educativo tiene que ver con eso 

pues no hay nada que los motive a continuar sus estudios. Ya 

que cuando se habla de calidad de educación abarca diferentes 

aspectos como, la accesibilidad, recursos materiales,  

humanos entre otros y todo esto debe estar adaptado a la 

población rural para que ese proceso de enseñanza sea eficaz. 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

(2016) 

DBA- Sociales  

Grado Primero. 

Enunciado: Establece 

relaciones de 

convivencia desde el 

reconocimiento y el 

respeto de sí mismo y 

de los demás. 

Es fundamental comprender que por medio de las 

acciones pedagógicas intencionadas que implementa el 

docente, se puede aportar al desarrollo afectivo de los 

niños. Es mediante dichas acciones que los estudiantes 

tienen la oportunidad de fortalecer y enriquecer los 

cimientos emocionales que son indispensables para 

entablar relaciones interpersonales y afrontar diferentes 

problemáticas que se le presenten en diversos ámbitos de 

la vida. 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

(2016) 

DBA- Sociales para el 

grado segundo en el 

octavo derecho.  

Los maestros son los encargados de crear y brindar 

ambientes en los cuales los estudiantes forjen relaciones 

de armonía con las demás personas. Fortaleciendo así el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y las relaciones 

interpersonales, ya que compartirán sus gustos, 

sentimientos, emociones con los demás y su voz va ser 

tenida en cuenta e intrapersonales puesto que mejorará 

su autoestima y su auto concepto al sentirse querido y 

aceptado por sus pares y demás personas. 

Derechos 

básicos de 

aprendizaje 

(2016) 

DBA transición, 

establece que los niños 

se sientan parte de una 

familia y sociedad, así 

mismo que en 

cualquier 

Los maestros y maestras deben fomentar las relaciones 

intrapersonales con el fin de que lo estudiantes tengan 

libertad de expresión con sus emociones, así mismo que 

en su proceso de enseñanza se vea reflejada la 

exploración del medio para que se obtenga un 

aprendizaje significativo para la vida. 

Fuente: elaboración propia.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Este apartado se centra en presentar la metodología de acuerdo con los pasos propios del enfoque 

cualitativo y la investigación-acción tomando como referente conceptual y teórico distintos 

autores. Se explica la población y la muestra seleccionada para el análisis, las técnicas e 

instrumentos empleados para la recolección de información, las acciones ejecutadas como 

respuestas al problema identificado, los aspectos éticos y de validación del trabajo.  

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Hernández, Fernández, Baptista (2014)  expresan que la investigación cualitativa: “Es una 

especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y 

estudios no cuantitativos” (p.7).  La síntesis del proceso cualitativo es explicada por los autores 

en la ilustración 2. 

A partir de la información brindada por los autores, se infiere que la investigación 

cualitativa busca resolver una problemática a través de la recolección de datos, la observación 

participante o no participante y el contexto, eludiendo las notas cuantitativas. Así mismo, este 

enfoque le permite al investigador estar inmerso en el ámbito real en el que se desenvuelven los 

participantes para desde allí realizar observaciones, inferencias e interpretaciones que le faciliten 

elaborar conclusiones, aspectos que pueden verse en la ilustración 2. 
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Por otra parte, Flick, U (2015) expresa que: 

La investigación cualitativa es una actividad situada que localiza al observador en el 

mundo. Consiste en un conjunto de prácticas materiales interpretativas que hacen visible el 

mundo […]. Lo convierten en una serie de representaciones, incluidas notas de campo, 

entrevistas, conversaciones, fotografías, grabaciones y memorandos personales. En este 

nivel, la investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo, naturalista del mundo. 

Eso significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en su entorno natural 

intentando dar sentido a los fenómenos o interpretarlos desde el punto de vista de los 

significados que les dan las personas (p.20). 

En la investigación cualitativa la observación y el análisis de los comportamientos de las 

personas es la principal característica; por medio de diferentes instrumentos se recoge toda la 

Ilustración 3. Proceso cualitativo 

Fuente: tomado de Hernández, Fernández, Baptista (2014, p.7). 
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información y a partir de ello los investigadores reflexionan sobre la realidad del entorno. Este 

enfoque de investigación es pertinente al proyecto llevado a cabo, pues a partir de lo observado se 

ha podido entender, dar sentido y describir los comportamientos de los estudiantes con la ayuda 

de diferentes técnicas e instrumentos como es la observación que es lo principal para identificar 

la problemática y comprender el entorno; por otro lado, el diario pedagógico y las fotografías son 

instrumentos útiles para reflexionar sobre los aspectos vividos en la práctica pedagógica. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

A partir de la situación problemática planteada y dado que se da en el contexto propio de 

la educación se apela a la investigación-acción como el tipo de investigación a desarrollar. Para 

Elliott (2010) la investigación-acción en la escuela:  

Analiza las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los profesores 

(…) se relacionan con los problemas prácticos cotidianos. (…) El propósito de la 

investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de 

su problema (…) interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e 

interactúan en la situación problema (…) implica necesariamente a los participantes en el 

autorreflexión sobre su situación. (p. 24-26).  

La investigación-acción en el ámbito educativo permite que el docente reflexione y ahonde 

en su práctica a partir de las distintas situaciones sociales que vive en su cotidianidad pedagógica 

con el fin de que, al tener una clara comprensión del problema, logre un cambio o transformación 

en sus propias prácticas, mejorando procesos educativos como profesional, de sus estudiantes o 

comunidad educativa a partir de las acciones que realiza teniendo como base la reflexión crítica y 
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continua de las teorías y su realidad. En este proyecto, este tipo de investigación permitió 

reflexionar sobre la afectividad de los niños como problema social y real en la institución 

educativa y a partir de la observación y el registro de lo que sucedía diariamente proponer 

soluciones prácticas para favorecer aspectos emocionales; retomando y reflexionando en distintas 

bases teóricas.   

Por otro lado, Lewin (1992) afirma que: 

La investigación acción participativa- IAP actúa como una intervención catalítica en los 

procesos de transformación social. Apoya las actividades organizadas de gentes del común 

con poco poder y escasos medios que se reúnen para cambiar facetas estructurales de su 

medio social en busca de la realización de una vida más plena y de una sociedad más justa 

(p.139) 

De acuerdo con lo anterior, la IAP permite que el proceso de investigación se realice de 

manera tal, que se incrementen los resultados y se genere un cambio social, así mismo, esta 

investigación logra transformaciones estructurales y sociales que buscan conseguir una vida plena 

y justa. Este tipo de investigación es pertinente para el proyecto porque se quiere evidenciar 

cambios prácticos a nivel social en la comunidad educativa bajo estudio. 

3.2.1 Fases de la Investigación Acción 
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Fuente: elaboración propia 

Las fases de la Investigación Acción mencionadas en la ilustración 4, se describen a continuación.  

Observación 

Kemmis y McTaggart (citados por Corral, Corral y Franco 2016) afirman que: 

El proceso de IA comienza en sentido estricto con la identificación de un área problemática 

o necesidades básicas que se quieren resolver. Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los 

datos, de acuerdo con los objetivos de la investigación; es decir, preparar la información a 

fin de proceder a su análisis e interpretación (p.688). 

En la investigación cualitativa la observación es una técnica importante para poder 

identificar las problemáticas del entorno; en este caso, al llegar a la institución lo primero que se 

hizo fue una observación general de toda la institución es decir, de la infraestructura, de los 

estudiantes y sus comportamientos, de las maestras y su puesta en escena; fue a partir de ello que 

se lograron identificar diferentes problemáticas que se están presentando el escenario educativo y 

en la zona rural, esto dio paso para realizar el diagnóstico. 

 Ilustración 4. Fases de la investigación 

acción 
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Diagnóstico 

La fase anterior, permitió tanto conocer la situación como elaborar un diagnóstico 

(Kemmis y McTaggart, 1988). Es decir, la siguiente fase de la investigación acción fue hacer un 

diagnóstico con las problemáticas previamente identificadas. A partir de los datos recogidos se 

realizó un análisis de cada una de ellas y se eligió la que más está afectando el proceso educativo 

y personal de los niños de la institución en esa zona rural: la afectividad; el trato que les daban las 

maestras y los agentes familiares, la falta de respeto que se tenían entre los mismos estudiantes y 

diferentes situaciones que ellos debían presenciar en el entorno familiar, hizo que el autoestima, 

el auto concepto y otras características más se vieran afectadas, esto se reflejó en el rendimiento 

académico y en su comportamiento; este diagnóstico fue  un paso esencial para saber qué estaba 

pasando y seguir con la fase tres que es,  poder mejorar esa situación a través de la planificación. 

Planificación 

Requiere la elaboración de un plan de acción que responda al diagnóstico del problema y a 

las necesidades identificadas para mejorarlas (Corral, 2016).  

Con base en el diagnóstico y la observación realizada se establecen tiempos específicos 

para realizar de manera crítica y reflexiva la redacción de diversas planeaciones didácticas que 

apuntaran al favorecimiento de la afectividad mediante la lúdica. Este trabajó conllevó a la 

lectura juiciosa de las posturas teóricas de autores como Freinet y Goleman quienes actuaron 

como la “luz psicopedagógica” para entender el desarrollo socioafectivo de los niños y a partir de 

sus particulares necesidades e intereses responder de manera asertiva a través de juegos, 

actividades y espacios lúdicos. El grupo de investigación se reunía semanalmente, donde cada 
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integrante contaba con el espacio para compartir sus sentires y apreciaciones sobre los niños y las 

respuestas de ellos; mediante este diálogo y reflexión sobre “lo que sucedía en el colegio” y 

teniendo en cuenta lo propuesto por los teóricos surgían las planeaciones didácticas como el plan 

de acción de la investigación; éstas también eran revisadas y retroalimentadas por la directora del 

proyecto, para su reflexión, corrección y posterior aplicación. Este espacio de compartir 

experiencias resultó muy significativo a nivel profesional porque se podía analizar las diferencias 

entre los niños gracias a la variedad de edades y grados que se estaban trabajando; reconocer las 

distintas respuestas y así mismo el aprendizaje que cada docente en formación estaba 

construyendo a partir de la observación y reflexión permanente de la acción pedagógica de las 

distintas docentes titulares. 

Por otro lado, también se elaboraron las preguntas para la entrevista a padres de familia y 

docentes, con el fin de ahondar en temas que permitieran conocer más la situación afectiva entre 

las relaciones padres e hijos - docente-estudiantes. Luego de la redacción, se envió a juicio de dos 

expertos y a partir de su retroalimentación se aplicaron los ajustes necesarios.  

Acción 

Se pone en marcha en plan de acción a través del desarrollo de actividades organizadas y 

dirigidas por el grupo investigador, con propósitos claros y pertinentes para el logro de los 

objetivos planteados (Corral, 2016).  

Fue la puesta en escena de la planificación. Se ejecutaron cada una de las planeaciones 

didácticas Las intervenciones pedagógicas se hacían dos veces por semana en los grados 
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transición, primero, segundo y tercero y los tiempos variaban de acuerdo con la actividad, entre 

una a tres horas. También se llevó a cabo la entrevista a padres de familia y los docentes titulares.  

Evaluación 

Es la reflexión continua de los efectos de las acciones realizadas.  “Será preciso un análisis 

crítico sobre los procesos, problemas y restricciones que se han manifestado y sobre los efectos lo 

que ayudara a valorar la acción desde lo previsto y deseable, y a sugerir un nuevo plan” (Corral, 

2016).  

Como la investigación-acción es un ciclo reflexivo en espiral, la evaluación que se realizó 

fue continua. Cada intervención pedagógica realizada estuvo registrada en el diario pedagógico, 

allí se analizó la efectividad de las actividades realizadas de acuerdo con los objetivos planteados, 

además se reflexionó en aspectos como la “trama oculta” que permitía reflexionar en situaciones 

que se daban en la comunidad educativa y no siempre en el aula sino en horas de descanso, 

reuniones, eventos y todo aquello que sucedía sin ser tan evidente y fuera oportuno para 

comprender las problemáticas y necesidades de los niños y sus familias a nivel afectivo.  Por otro 

lado, el diario pedagógico registró el avance profesional de las docentes en formación 

(investigadoras) y permitía llevar a cabo procesos de metacognición. Estos ejercicios daban a 

lugar a valorar y revalorar las acciones realizadas dependiendo los efectos de ésta, cada fallo o 

imprecisión eran tomadas en cuenta para futuras planeaciones con el fin de actuar cada vez más 

de manera asertiva al problema. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Arias (2012) expone que: 
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La población objetivo es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio (p.81). 

La población es un factor de suma importancia en el proceso de la investigación porque 

permite agrupar individuos que son el foco principal y los protagonistas del proyecto. Para la 

investigación bajo estudio coincide con la muestra dado que solo hay un grado por nivel en la 

institución y se intervino en transición, primero, segundo y tercero primaria  

En este sentido, Martínez (2011) afirma que:  

La selección de la muestra es un estudio que requiere que el investigador especifique con 

precisión cuál es la población relevante o el fenómeno de investigación, usando criterios 

que pueden basarse en consideraciones teóricas o conceptuales, intereses personales, 

circunstancias situacionales u otras consideraciones. Normalmente, los fenómenos 

seleccionados incluyen personas, sus rasgos individuales o respuestas, eventos, 

documentos, artefactos u otros objetos, segmentos de tiempo, de lugares y de situaciones y, 

en general, la acumulación de distintas fuentes de datos que se corroboren y complementen 

mutuamente (p.53). 

La muestra estuvo conformada por 87 niños y niñas; es importante en el proyecto de 

investigación porque con ella se puede hacer un análisis de la situación actual, así mismo sacar 

conclusiones de lo observado y estudiado en la práctica pedagógica en el escenario educativo, 

con el fin de poder exponer resultados verídicos.   
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En la tabla 2, se presentan los integrantes de la población y muestra bajo estudio, las cuales 

coinciden en número. 

Tabla 2: Población y muestra bajo estudio 

Institución en 

zona rural de 

Floridablanca   

Transición  

 

Niños: 8 

Niñas: 6 

Primero  

 

Niños: 10 

Niñas: 13 

Segundo  

 

Niños: 15 

Niñas: 15 

Tercero  

 

Niños: 7 

Niñas: 13 

Sub Total:                        14                            23                        30                         20 

 Total:     87 Niños y niñas  

Fuente: elaboración propia 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

Para la recopilación de información, se utilizaron técnicas tales como; la observación y la 

entrevista, e instrumentos, como el diario pedagógico, fotografía y rejilla de evaluación, estos se 

definirán a continuación. 

3.4.1 La Observación  

Arias, (2012) afirma que es “una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la 

naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación prestablecidos” (p.69). 

La observación es un elemento fundamental en todo el proceso de investigación, en el que 

se recopila la mayor información o datos. Esta técnica se llevó a cabo durante las actividades 

planeadas y al momento de la ejecución se observaron aspectos importantes que ayudan al 

proceso investigativo. Así mismo se capturaron momentos relevantes en el escenario educativo 
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en diferentes sitios como, clases, patio de recreo, zonas verdes, reuniones etc… que tienen una 

gran importancia para el enriquecimiento del proyecto. 

3.4.2 La Entrevista 

Para Canales (2006) la entrevista es:  

 Una técnica social que pone en relación de comunicación directa cara a cara a un 

investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado con el cual se establece una 

relación peculiar de conocimiento que es dialógica, espontánea, concentrada y de 

intensidad variable (…) establece una interacción peculiar que se anima por un juego de 

lenguaje de preguntas abiertas y relativamente libres por medio de las cuales se orienta el 

proceso de obtención de la información expresada en las respuestas verbales y no verbales 

del individuo entrevistado (…) No se busca “reducir” la información verbal a datos. Más 

bien se busca la mayor “riqueza” (densidad) en el material lingüístico de las respuestas 

expresadas libremente por un entrevistado (p. 220-221).  

Para la obtención de información se llevó a cabo la entrevista a padres de familia y 

docentes con el fin de generar un diálogo que diera cuenta de la calidad y las características que 

se llevan a cabo en la relación socio afectiva con docentes padres y niños. Esta entrevista fue 

expuesta a juicio de dos expertos y posteriormente ajustada de acuerdo con la retroalimentación. 

Se analizaron las respuestas verbales y no verbales a través de un diálogo espontáneo, abierto y 

con un clima de confianza y confidencialidad, así como las emociones, tonos de voz y 

expresiones con que se respondía buscando mayor comprensión de las situaciones que pueden 
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vivir emocionalmente los estudiantes en sus hogares y en la escuela y los efectos manifiestos en 

sus actitudes, conductas y rendimiento académico. (Ver Anexo 2) 

3.4.3 El Diario Pedagógico:  

Según Porlán y Martin (2002) el diario pedagógico “es una guía para la reflexión sobre la 

práctica, favoreciendo la toma de conciencia del profesor sobre su proceso de evolución y sobre 

sus modelos de referencia” (p.23).  

En el escenario de práctica el diario que se utilizó estaba conformado por: 

Una pregunta generadora que acompañó todo el proceso reflexivo. Los indicadores de 

observación, los cuales se redactaban a medida que se realizaba una actividad o intervención, estos 

permitieron conocer los avances, dificultades y habilidades que presentaban los niños participes 

del proyecto investigativo. Así mismo, la descripción de lo observado dividida en dos partes, la 

primera describe todo lo vivido en la jornada educativa, específicamente las intervenciones que se 

llevaron a cabo con los niños, así como las reacciones y comentarios que expresaban algunos de 

los integrantes. La segunda, consistía en la trama oculta, en esta se explica de manera concreta 

algunos aspectos o problemáticas que se evidenciaban durante la jornada en la institución, acorde 

con el personal docente o situaciones entre pares. También el diario está constituido por un espacio 

para hacer una reflexión pedagógica y adjuntar el registro fotográfico de la actividad e intervención 

efectuada. Finalmente, en el proceso reflexivo, se realiza una autoevaluación acerca del rol docente, 

teniendo en cuenta los aciertos y los aspectos a mejorar, así como, articulación con la teoría 

abordada, la cual permitió fortalecer y enriquecer bases teóricas-epistemológicas (Ver Anexo 5). 



72 

 

3.4.4 La Rejilla de Evaluación 

Para Feixas G (2003) “la Rejilla es un procedimiento de evaluación semi-estructurado 

dirigido a evaluar los constructos personales del entrevistado (p.1). 

Para efectos del proyecto, la rejilla se aplicó en cada una de las actividades implementadas, 

en ella se escribieron los criterios de evaluación establecidos en las planeaciones, así mismo los 

nombres de los niños y se determinó si el criterio se cumplió de la siguiente manera: S= siempre, 

AV= a veces y N= nunca. En situaciones especiales se registraron las debidas observaciones como 

puede verse en el Anexo 6.  

3.4.5 La Fotografía 

Para Fernández, N (2011), la fotografía “Se trata de imágenes del ámbito educativo, esto es, 

de los espacios donde actúan los estudiantes. Estos espacios son los salones de clase, talleres, 

laboratorios, cafetería, biblioteca y, en una palabra, toda la escuela” (p.40). 

La toma de fotografías en el escenario educativo se realizó inicialmente en la 

infraestructura para ver cuáles eran los riesgos que podían correr los niños, y conocer los 

espacios. Para fotografiar a los estudiantes, previamente se realizó un consentimiento informado 

a los padres de familia para que los rostros de sus hijos aparezcan en especial en la plataforma 

web que se desea diseñar como repositorio de las actividades y los padres de familia que no están 

de acuerdo, para que sus hijos no aparezcan, pero si salen en alguna foto el rostro de ellos será 

editado para ocultarlos. La fotografía es un instrumento esencial en la investigación cualitativa 

pues sirven para recolectar datos como los comportamientos que tienen los estudiantes en las 

actividades, las actitudes, los sentimientos y emociones que logran tener como el asombro, la 
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curiosidad para luego ser analizadas y lograr identificar en las expresiones de ellos que tan 

acertadas fueron las actividades intervenidas. (Ver Anexo 7) 

3.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

A continuación, se presenta la sistematización de las actividades planteadas para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Tabla 3: Actividades realizadas a partir del objetivo específico 1 

Objetivo específico 1: Describir el estado actual de la afectividad en los niños entre los 5-10 años  

Actividades Resultado 

1. Revisión de las preguntas para padres de familia y 

docentes 

2. Elaboración de las preguntas para padres y docentes  

3. Envió para la validación de las preguntas a docentes con 

maestría  

4. Ajuste de las preguntas que enviaron las validadoras  

1. 5.Aplicación de las preguntas a padres y docentes  

2. 6.Análisis de las respuestas que se obtuvieron  

Estado actual de la afectividad 

en niños entre 5-10 años. 

 

Tabla 4: Actividades realizadas a partir del objetivo específico 2 

Objetivo específico 2: Implementar las actividades diseñadas basadas en la afectividad en los niños 

entre los 5-10 años 

Actividades Resultado 

1. Indagación de diferentes actividades diseñadas basadas en 

la afectividad. 

Actividades diseñadas basadas 

en la afectividad en los niños 
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2. Selección de las actividades más pertinentes que se basen 

en la afectividad. 

3. Planificación de las actividades escogidas adaptadas al 

escenario educativo. 

4. Implementación de las actividades en el escenario de 

práctica. 

5. Elaboración del diario pedagógico como repositorio para la 

reflexión de cada actividad intervenida. 

entre 5-10 años para ser 

implementadas. 

 

Tabla 5: Actividades realizadas a partir del objetivo específico 3 

Objetivo específico 3: Valorar la efectividad de las actividades propuestas para el fomento de la 

afectividad en los niños entre los 5-10 años 

Actividades Resultado 

1. Utilización del diario pedagógico como espacio de 

reflexión crítica para valorar los efectos y resultados de 

cada actividad ejecutada.  

2. Valoración de la actividad mediante rejillas de evaluación.  

3. Categorización de las actividades de acuerdo con el nivel 

de efectividad.  

4. Realización de ajustes a cada actividad para futuras 

ejecuciones.  

Efectividad de las actividades 

propuestas valoradas, para el 

fomento de la afectividad en los 

niños entre 5-10 años.  

3.6 VALIDACIÓN 

Se realizó una entrevista con preguntas para ser aplicadas a padres de familia y docentes del 

escenario educativo, las cuales fueron enviadas a validación por juicio de expertos, por un lado, a 

María Piedad Acuña Agudelo quien tiene un doctorado en Educación y Nelly Milady López 
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Rodríguez con un postdoctorado en Cambios Generados en la Implementación del Sistema 

Institucional de Formación Permanente del Profesorado en la USTA Bucaramanga. Los dos 

expertos realizaron sugerencias que fueron atendidas, se hicieron los ajustes y se procedió a 

realizarlas a los padres de familias y a las docentes. (Ver Anexo 3) 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS  

Se elaboraron cartas de consentimiento informado dirigidas a padres de familia y al 

representante legal del escenario educativo, para solicitar la autorización de toma de fotos y el 

uso del nombre en el proyecto, siendo estas de uso exclusivo para las investigadoras del proyecto. 

(Ver Anexo 1) 

3.8 CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

Este apartado se centra en presentar el concepto teórico de categoría y subcategorías, 

teniendo en cuenta la importancia que tiene para el trabajo investigativo y para la obtención de 

análisis, estructuración y claridad de la misma.  

Romero (2005) expresa que: 

En investigación cualitativa la categorización se constituye en una parte fundamental para 

el análisis e interpretación de los resultados. Este proceso consiste en la identificación de 

regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los 

datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio. 

La categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la información 

recolectada (p.1). 
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En este orden de ideas, la categorización en la investigación cualitativa es un proceso 

importante para dar cuenta que sucedió en esos resultados finales del proyecto, permite analizar e 

interpretar todo lo puesto en escena. 

Así mismo Romero (2005) refiere también las subcategorías expresando que: 

Las palabras o expresiones genéricas que encierran una categoría contienen a su vez otras 

llamadas subcategorías, estas se convierten en conceptos que la perfeccionan y la refinan, 

es decir clarifican la categoría. En el trabajo de campo las subcategorías permiten visualizar 

y profundizar con más detalle el fenómeno estudiado (p.2). 

A partir de las categorías planteadas surgen las subcategorías y éstas son elaboradas para 

reflexionar y ahondar más en el proyecto planteado en las actividades ejecutadas y en las 

próximas a realizar. 

Tabla 6: Categorías y Subcategorías de Análisis 

Pregunta Problema: ¿De qué manera los ambientes lúdicos de aprendizaje fortalecen la 

afectividad en los niños de zona rural entre los 5-10 años? 
Objetivo General Objetivos 

Específicos 

Categorías Subcategorías Técnicas e 

Instrumentos de 

Recolección de Datos 

Desarrollar 

ambientes 

lúdicos como 

estrategia de 

aprendizaje para 

el 

favorecimiento 

Describir el 

estado actual de 

la afectividad en 

los niños entre 

5-10 años 

Diagnóstico  
Descripción Observación 

Entrevista 

Diario Pedagógico 

Implementar las 

actividades 

diseñadas 

basadas en la 

afectividad en 

Afectividad  

 

 

 

 

 

Calidad de las 

relaciones 

interpersonales 

Autoconcepto  

Situación 

Familiar 

Observación 

Diario Pedagógico 
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de la afectividad 

en la infancia de 

zona rural de 

Floridablanca 

entre 5-10 años  

 

los niños entre 

5-10 años  

 

Estrategias 

Lúdicas 

Resolución de 

Conflictos 

 

Juego 

Expresión 

Corporal: 

motricidad 

fina y gruesa 

Exploración 

del medio 

Valorar la 

efectividad de 

las actividades 

propuestas para 

el fomento de la 

afectividad en 

los niños entre5-

10 años  

Evaluación 
Rejillas de 

Evaluación 

 

Diario Pedagógico 

Fotografías  

 

Fuente: elaboración propia.  

Para la construcción de la tabla 6, categorías y subcategorías de análisis, el grupo de 

investigación tomó como punto de partida la pregunta problema del proyecto, luego se analizó 

cada objetivo específico con el fin de identificar el eje central de cada uno, obteniendo como 

resultado las categorías mencionadas; de ellas se desprendieron las subcategorías, elaboradas para 

reflexionar y profundizar con especificidad en la temática de investigación. En las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos se identificó cuál de ellos era el más efectivo para juntar la 

información deseada.  

3.9 TRIANGULACIÓN 

Cisterna (2005) afirma que: 
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La triangulación interestamental es la que permite establecer relaciones de comparación entre 

los sujetos indagados en tanto actores situados, en función de los diversos tópicos 

interrogados, con lo que se enriquece el escenario intersubjetivo desde el que el investigador 

cualitativo construye los significados (p.69). 

En ese sentido, el proceso de triangulación se elaboró teniendo en cuenta la indagación entre 

distintas fuentes que se enfocan en un mismo problema con el fin de realizar comparaciones, 

análisis y otras acciones que permitan al investigador resignificar y enriquecer el conocimiento que 

tiene sobre una temática determinada basándose en perspectivas que si bien son diversas, están 

relacionadas con un mismo sujeto de estudio.    

En esta investigación se relaciona y compara la información obtenida a partir del análisis de 

la situación problemática extraída de fuentes internacionales, nacionales, regionales y del contexto 

institucional; la construcción del estado del arte y el marco teórico como proceso de revisión del 

punto de vista de diversos autores e investigadores que han abordado problemáticas iguales o 

similares y, así mismo, tomando datos recolectados a través de registros de diario pedagógico, 

entrevistas y observación participante, todo esto, como mencionó Cisterna  para “construir 

significados” (2005).  

Al realizar la triangulación se tuvieron en cuenta los autores del marco teórico y de las 

investigaciones del estado del arte, se confortaron con las intervenciones en el aula, los diarios 

pedagógicos y los hallazgos encontrados por las autoras. 

Para Freinet, el niño debe ser el centro de las actividades académicas, estas deben aportar y 

responder a sus necesidades e intereses. Sin embargo, mediante los análisis realizados en los diarios 
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pedagógicos (ver Anexo 5.1) se ha podido evidenciar que algunas docentes no adaptan ni se 

preocupan por el aprendizaje de estudiantes en condición de discapacidad, por lo cual, las tareas 

que ellos realizan en clase se convierten en tareas más por hacer, sin tener ningún aprendizaje 

significativo y mucho menos responder a sus necesidades e intereses. 

Según Arévalo y Rojas (2015) la familia es determinante en la calidad de la educación; los 

agentes educativos deben realizar un trabajo sintonizado con los padres o cuidadores, para ello es 

fundamental la comunicación, que el docente sepa qué pasa en casa del niño y qué situaciones está 

atravesando. Así mismo por medio del registro en los diarios pedagógicos (ver Anexo 5.2) se pudo 

observar que la docente hace lo que puede por mantener una comunicación constante con los padres 

de familia en pro del bienestar de cada estudiante, es entregada a su labor e interesada por la 

situación ya sea familiar, económica y escolar de los niños y niñas, viéndose favorecido el 

rendimiento educativo de los estudiantes.  

Por otra parte, para Goleman (1995) ‘‘la infancia y adolescencia constituyen una auténtica 

oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que gobernarán el resto de 

nuestras vidas’’ (p.10).  No obstante, por medio de la observación y diario pedagógico (ver Anexo 

5.3) se pudo detallar que la institución brinda mayor atención al desarrollo lógico-cognitivo, este 

se puede evidenciar por la cantidad de fichas que asignan a los estudiantes. La institución y algunos 

docentes se interesan por cumplir con los contenidos establecidos para el año escolar y no por 

responder completamente a las necesidades e intereses de los niños, dejando de lado otros aspectos 

y áreas del desarrollo, tales como la inteligencia emocional y la afectividad, las cuales requieren 

igual de interés y cuidado para generar un desarrollo personal íntegro en los estudiantes. 
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Para Hincapié y Mondragón (2012) el factor emocional, social y psicológico influye en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y es un aspecto clave en la formación sana e integral del ser 

humano. Sin embargo, en distintas ocasiones se observó la falta de reconocimiento que algunas 

docentes le daban a la vida afectiva del estudiante; por ejemplo, en unos de los registros de diario 

pedagógico (Anexo 5.4), se evidenció cómo la educadora procede a solucionar un conflicto 

ocurrido en el aula. Un niño catalogado por sus pares y docentes, de ser “indisciplinado, bruto y 

fastidioso” recibe gritos, comentarios públicos y crueles acerca de él mismo y de su familia por 

parte de dos de sus profesoras, “curiosamente” este niño presentó serias dificultades académicas 

todo el año y al final fue retirado de la institución. El factor emocional afectó su proceso educativo, 

pero no de manera positiva, su ambiente escolar no le brindó la confianza, el amor y la protección 

que se requiere y jamás se logró un vínculo de trabajo cálido con la familia. 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este apartado se centra en los resultados obtenidos desde cada uno de los objetivos específicos 

planteados. 

4.1 RESULTADOS A PARTIR DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO  

Describir el estado actual de la afectividad en los niños entre 5-10 años.  

A partir del este objetivo se implementó la entrevista como técnica de recolección de 

datos dirigida a docentes y padres de familia o cuidadores; una vez aplicada, se realizó el análisis 
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de las respuestas obtenidas con la estrategia Nube de Palabras, ésta según Ignacio, S. (s.f)  ‘‘es 

un recurso visual que se utiliza para representar las palabras más destacadas que componen una 

página web, blog o simplemente un texto’’ (p.1). 

A continuación, se presentan los gráficos obtenidos y la interpretación que se hizo de la 

información recolectada. 

Pregunta 1: ¿Por cuántas personas está conformado su núcleo familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los entrevistados expresó que las familias están conformadas por cuatro 

personas, papá, mamá y dos hijos. Se puede observar que en esta zona rural las familias no son 

tan extensas, así mismo se analizaron en la ilustración 5, las respuestas, las cuales indican que en 

algunos casos el círculo familiar está constituido por abuelos y tíos, incluso llegando a un número 

de seis integrantes por familia. 

Ilustración 5. Nube de palabras pregunta uno  



82 

 

Pregunta 2: ¿Con qué libros y materiales cuenta en su casa para desarrollar las tareas con su 

hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración 6, muestra que la mayoría de las familias desarrollan las tareas utilizando 

libros, cartillas y revistas, muy pocos tienen accesibilidad al internet, debido a limitaciones en el 

contexto rural y algunos por su condición socioeconómica. Los estudiantes cuentan con recursos 

didácticos como fichas, cuentos y armatodos que ayudan y enriquecen su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Ilustración 6. Nube de palabras, pregunta dos 
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Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo diario disfruta con su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las respuestas obtenidas, se pudo evidenciar en las palabras resaltadas en la 

nube, que la mayoría de los padres de familia encuestados le dedica gran parte del tiempo a sus 

hijos; se resalta la palabra ‘toda la tarde’ índice de que los niños salen de clases a compartir con 

algún familiar que se encuentra en casa. Algunos padres no pueden dedicarle el tiempo necesario, 

porque su trabajo se los impide, por eso hay palabras como ‘poco’ ‘noche’ o tan solo los fines de 

semana.  

Pregunta 4: ¿Por qué cree que es importante que su hijo asista a la escuela? 

Ilustración 7. Nube de palabras, pregunta tres 
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En la ilustración 8, las dos palabras más destacadas son ‘aprenda e interactúe’, ello muestra 

que la mayoría de los padres de familia concibe la escuela como un espacio en el cual sus hijos 

pueden compartir y socializar con sus pares y maestras, así mismo, ven la importancia de que los 

niños aprendan a ser mejores ciudadanos y su nivel tanto académico como personal se fortalezca. 

Pregunta 5: Describa la relación que tiene con la maestra de grupo donde está su hijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Nube de palabras, pregunta cuatro. 

Ilustración 9.  Nube de palabras, pregunta cinco. 
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La ilustración 9, permite dar cuenta de algunas de las expresiones dadas por los 

entrevistados frente a la relación que existe entre la docente titular y padres de familia, se pudo 

evidenciar que dicha relación o vínculo existente se basa principalmente en el respeto,  se 

caracteriza por tener una buena  relación, actitud y comunicación, se resaltan expresiones de 

cariño y todas aquellas actitudes que facilitan enriquecer el proceso educativo del niño. 

Pregunta 6: ¿De qué manera soluciona las situaciones problema que se presentan en el hogar y 

con su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la ilustración 10, las palabras que más se repiten son: diálogo y 

hablar, se infiere que la mayoría de las familias hacen uso del diálogo para solucionar 

problemáticas que se presentan en el hogar.  Sin embargo, existen otras expresiones manifestadas 

por los entrevistados, como: regañándolo, golpear, las cuales permiten dar cuenta de que algunos 

padres de familia efectivamente usan de los regaños y golpes para llamar la atención  y sancionar 

comportamientos indebidos.  

Ilustración 10. Nube de palabras, pregunta seis. 
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Pregunta 7: Describa la relación que tiene con su hijo y nombre algunas de sus fortalezas y 

debilidades 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los padres describió la relación que tiene con sus hijos como buena y unida 

otro como excelente, como se observa en la ilustración 11. La palabra “conmigo” se destaca 

debido a que los padres entrevistados manifiestan ser quienes están la mayor parte del tiempo con 

los niños. Las fortalezas que identificaron están vinculadas a la personalidad de sus hijos, por ello 

se observan en la ilustración, adjetivos como juicioso, noble, caprichoso; es decir, las relaciones 

que forman los cuidadores con los niños dependen de la manera de ser de los niños, si son 

“fáciles” la relación es buena si son “de mal genio” -como manifestó una madre- la relación se 

vuelve más difícil para ambos. La palabra casa, corresponde al hecho de que la mayor parte de las 

interacciones que tienen los niños con sus padres se da en el entorno del hogar, dando a entender 

que es allí donde pasan tiempo juntos. Por otro lado, gran parte de los entrevistados expresaron 

no tener inconvenientes o debilidades significativas en el vínculo afectivo con sus hijos. 

Pregunta 8: ¿De qué manera fortalecen los vínculos afectivos en la familia? 

Ilustración 11. Nube de palabras, pregunta 

siete. 
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Las actividades más frecuentes que se emplean para fortalecer los vínculos afectivos, como 

se puede observar en la ilustración 12, están relacionadas al juego durante el día, el compartir en 

familia, enseñar la fe en Dios y realizar salidas y paseos. Estas actividades se realizan en la casa o 

en entornos cercanos a ella, debido a que las residencias están ubicadas en zonas rurales, aun así, 

los padres manifiestan que no es un inconveniente. Es interesante mencionar que ningún padre 

nombró las tecnologías de la comunicación que son tan recurrentes en esta década, y destacaron 

actividades que requieren de relaciones interpersonales físicas y presenciales, es decir, la mayor 

parte de los padres están con los niños y se relacionan con ellos o también, puede entreverse que 

carecen de estas herramientas tecnológicas.  

De acuerdo con la información recolectada en las entrevistas, los padres y cuidadores 

manifestaron tener buenas relaciones afectivas con sus hijos y expresaron que disfrutan tiempo 

con ellos y están presentes en su proceso educativo, ellos no encuentran fallas en sus vínculos, sin 

embargo, al realizar un análisis con lo observado en el escenario educativo, los estudiantes, en su 

Ilustración 12. Nube de palabras, pregunta ocho. 
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mayoría de los grados segundo y tercero, en repetidas ocasiones hablaron sobre los diversos 

problemas que viven en sus casas.  En una ocasión una estudiante de tercer grado se acercó en 

medio de un juego en la cancha y expresó cómo en su casa sus padres continuamente se 

insultaban y se iban a separar, finalmente dijo “yo no sé con quién irme, quiero irme con mi papá 

pero a veces no” al escucharla otra de sus compañeras se unió a la conversación y refirió que en 

su hogar pasaba lo mismo, añadiendo que su padrastro golpeaba a su mamá y a ella, con rostro 

indignado manifestó “en mi casa si es pura gritería todos los días”. Las dos chicas perdieron el 

año. Otro día, fue sorprendente conocer la historia de un estudiante del mismo grado, al 

preguntarle por su madre respondió “es que yo tengo cinco mamás… una es mi nona, otra es mi 

tía y otra… ay profe es que usted no va a entender”, finalmente la docente explicó que este chico 

no vivía con su madre biológica sino con una familiar y su padre había tenido varias mujeres 

pertenecientes a la misma familia, por lo cual el niño tenía esta grave confusión y una ausencia 

total de la figura materna. Sin embargo, algunas de estas situaciones no se lograron detectar al 

realizar las entrevistas. 

Así como en estos casos, la mayoría de las dificultades que se evidenciaron suceden entre 

los cónyuges de las familias, caracterizadas por escenas con gritos, palabras soeces, maltrato 

psicológico y/o físico, no obstante, los entrevistados no expresaron nada parecido a esto, sino 

mencionaron que la resolución de conflictos era positiva, y generalmente a través del diálogo. 

Con esto, se puede decir que el comportamiento de los niños y su rendimiento escolar habla de su 

realidad familiar, y evidencia que en gran parte de los hogares existen serios problemas de 

convivencia y funcionalidad que los afecta a nivel afectivo y académico. Por otro lado, muchos 

niños tienden a incumplir con sus tareas y trabajos sin causa justificada, con todo, los padres 
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afirmaron acompañarlos en la realización de estos deberes y confirmaron que la educación es un 

proceso vital para la vida de sus hijos. Siendo así, no se encuentra consistencia entre estás 

respuestas y la realidad, pues a muchos niños no se les vio verdadero interés por estudiar 

(especialmente en primaria) y expresaban que debían cumplir con otras tareas de la casa, desde 

labores del campo, hasta el cuidado de sus hermanos menores.  

Otro aspecto importante, es una diferencia encontrada entre los grados de los niños, al 

parecer, la familia se muestra más comprometida con  el proceso educativo de los niños de 

acuerdo el grado, es decir, en transición y primero existe más apoyo familiar, los niños en general 

cumplen con sus tareas y afectivamente se ven “más felices” pero en los grados segundo y tercero 

son diferentes,  sus familias ya no están tan atentas a ellos, es como si “su niñez terminara allí” y 

existieran otros aspectos más importantes en sus vidas, quizá el tiempo que antes tenían para 

jugar lo ocupan ahora en el trabajo con sus padres; en el caso de las niñas, empiezan a cocinar 

para sus hermanos y a hacerse cargo del cuidado de los menores en sus casas, esto repercute en su 

madurez, por eso en algunas ocasiones se percibió al grupo de tercero como “adultos pequeños” o 

niños tratando de llevar una vida con responsabilidades que no les corresponde. Esté análisis se 

construyó con el paso del tiempo, con las observaciones y los diálogos que se realizaron en el 

aula. Por otro lado, se resalta que la afectividad actual de los niños con los que se ha venido 

trabajando ha cambiado durante el proceso, si bien no todas las carencias afectivas se han 

suplido, sí existen cambios notables, el terror en el aula ha venido disminuyendo, la participación 

ha mejorado, la expresión de las ideas se hace cada vez con más libertad, las burlas y el bullying 

es una práctica que no se apoya ni se promociona, ni las preferencias y críticas destructivas.  
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A partir de las reflexiones realizadas en los diarios pedagógicos y lo que se vivió día a día 

con los estudiantes, se identificaron diferentes problemáticas y situaciones que ellos viven en sus 

casas,  una de esas reflexione se relaciona con dos estudiantes que presentan dificultades 

académicas y  reflejan lo que viven en sus casas, están pasando por momentos de peleas, gritos, 

insultos, y hasta agresiones, es imposible que estas situaciones no les afecten y se resalta aquí la 

intervención del docente, que más allá de ser facilitador de aprendizaje está encargado de formar 

a personas de manera integral, los sentimientos, las emociones y la afectividad influyen de 

manera directa en todo proceso escolar, no se puede pasar por alto. Entonces, se reflexiona en 

cómo deberían tomar en cuenta los docentes este campo afectivo en su quehacer pedagógico, no 

se pueden ignorar estos aspectos claves en la vida de un niño y se debe, por tanto, acompañar el 

proceso, en el mejor de los casos de la mano de la familia.  

Si como profesionales toma la actitud de “en eso no me meto” o “yo solo enseño” se va 

desvirtuando la labor social que también corresponde a educador, porque el niño que se está 

formando tiene un hogar y en muchas ocasiones – y se ha notado bastante esta institución- los 

padres tiene en alta estima a los docentes de sus hijos, entonces ¿por qué ser ajenos a estas 

problemáticas que pueden enriquecer el trabajo? También, es injusto que a los niños no se les 

tome en cuenta sus tristezas y desánimos y, en cambio, se pretenda evaluar y hacer seguimientos 

como se le haría a un niño feliz que cuenta con una familia unida que se ama y cuida. Cada día se 

hace más imperiosa la necesidad de apropiarse del rol social y pedagógico como maestros y 

tomar conciencia en conocer con respeto y responsabilidad las situaciones que vive cada 

estudiante. 
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4.2 RESULTADOS A PARTIR DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

Implementar las actividades diseñadas basadas en la afectividad en los niños entre 5-10 

años.  

Durante los periodos 2019 -2 y 2020-1 se realizaron 30 actividades, que se presentan en la 

tabla 7, junto con su descripción y evidencia. 

Tabla 7: Actividades diseñadas 

N° 
Titulo En qué consistió  Evidencia 

1 Inteligencia 

lógico 

matemática 

 Enseñarles matemáticas de una manera 

divertida creando una estrategia diferente que 

ayude siempre el proceso educativo de los 

estudiantes, el salir del salón y jugar es lo que 

enriquece el proceso cognitivo y afectivo en 

los estudiantes pues se brindó un clima 

favorable obteniendo un aprendizaje 

significativo.  

 

 
2 Hábitat de los 

animales   

Por medio de diapositivas se formularon 

preguntas con el fin de fomentar un 

pensamiento crítico en los estudiantes para 

finalmente realizar grupos y trabajar en 

equipo para el fortalecimiento del trabajo 

cooperativo. Así mismo reconociendo el 

hábitat de los animales. 

 

 
3 Higiene bucal  La actividad se realizó con el fin de 

concientizarlos sobre la importancia de la 

higiene bucal haciendo uso de la literatura 

infantil, por medio de dibujos para aprender a 

realizar bien el lavado de los dientes cada 

estudiante previamente llevó su kit de 

higiene. 

 

 
4 El circulo En reconocer las figuras geométricas, 

haciendo uso del juego y la literatura para la 

comprensión e interiorización del 

conocimiento que pueda aplicar a su vida 

diaria adaptándose al medio en que vive y 
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ubicándose en su entorno social. Así mismo 

reconocieron el círculo como figura 

geométrica. 

 
5 Figuras 

geométricas  

Asociar las figuras geométricas en diferentes 

imágenes haciendo uso de herramientas 

didácticas, tecnológicas y el juego para la 

comprensión e identificación de cada una de 

ellas.  

 
6 Los valores Indagar los presaberes de los estudiantes en 

cuanto a los valores, seguidamente se fue 

explicando cada uno de ellos mediante un 

árbol, para finalmente resolver una sopa de 

letras estimulando la lectoescritura.  

  
7 Animales 

domésticos  

La actividad se desarrolló por medio de la 

pregunta indagando acerca de los animales, 

clasificando cuales eran domésticos y salvajes 

entendiendo por qué. Para finalmente realizar 

la manualidad de una tortuga y/o de una 

oveja.  

 
8 Las vocales  Incentivar el gusto de la lectoescritura por 

medio de actividades lúdico-pedagógicas, así 

mismo reforzando conocimientos previos que 

los estudiantes ya tenían que identificar las 

vocales, por medio de imágenes.  

  
9 Emociones 

en inglés, 

para la 

adquisición 

de la segunda 

lengua. 

 

Por medio de un cuento los niños dibujaron y 

plasmaron una emoción con la cual se 

identificaban. 

Después elaboraron un mural con los dibujos 

realizados. 
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10 Sílaba Gue-

Gui – Güe-

Güi mediante 

material 

concreto 

Mediante la dinámica llamada el rey manda y 

unas máquinas de escribir diseñadas con 

madera, los niños en equipo escribieron 

palabras y oraciones con la sílaba vista en 

clase.  
11 Daily 

Routines 

A través de imágenes y video en inglés, los 

niños realizaron ejercicios de reconocimiento 

sobre la rutina, 

posteriormente    interpretación- mímica de 

una de ellas.  
12 Situaciones 

problemática

s con la 

adición  

Por medio de material concreto y diferentes 

dinámicas cada equipo realizó operaciones 

matemáticas relacionadas con la adición.  

 
13 Relatos para 

favorecer la 

comprensión 

de textos 

literarios 

Con la ayuda de textos y poemas se 

realizaron dinámicas para fortalecer el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

 

14 Inteligencia 

naturalista 

La planeación diseñada se llevó a cabo en dos 

sesiones. La primera para conocer  

los presaberes de los niños y agregar a ese 

bagaje de conocimiento nuevas ideas y 

nociones relacionadas con la siembra e 

inteligencia naturalista. La segunda para 

poner en práctica los conocimientos 

adquiridos a través de la dinámica 

de siembra. 

 

15 Inteligencia 

lingüística 

Esta secuencia pedagógica se llevó a cabo a 

través del cuento y el teatro de sombras. 

Primeramente, un espacio de la dinámica 

destinado para conocer e indagar acerca de 

esta inteligencia y manejo del teatro de 

sombras. Posteriormente, los niños en equipo 

crearon sus propios cuentos, diseñaron los 

personajes y finalmente lo relataron haciendo 

uso del teatrino. 
 

16 Bingo de 

tablas de 

multiplicar 

para 

fortalecer el 

trabajo en 

equipo. 

En parejas, los niños participaron del bingo 

de las tablas, trabajaron en equipo y 

disfrutaron utilizando sus conocimientos con 

fines lúdicos. 
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17 Situaciones 

prácticas para 

abordar la 

división y 

promover la 

resolución de 

problemas de 

manera 

cooperativa. 

Se conformaron grupos de a cuatro y cinco 

estudiantes, cada grupo debía resolver un 

problema de división diferente, luego 

organizarse (autónomamente) para decidir 

cómo explicarían el desarrollo del ejercicio 

ante sus compañeros.  

18 Reconociend

o a Vélez 

como capital 

folclórica de 

Colombia y 

cuna de la 

cultura 

santanderean

a para 

fomentar el 

sentido de 

pertenencia y  

la identidad 

cultural. 

A través de diapositivas se propuso un 

diálogo con los estudiantes a través del cual 

se abordaron temas como festivales, 

instrumentos, música, alimentos y dialecto; la 

idea de la actividad era conectar estos 

conceptos con la realidad cultural de los niños 

de modo que asociaran las expresiones 

típicas, las canciones, los alimentos y 

compartieran estas experiencias con todo el 

grupo.  

 

 

 

 

19 Juegos para 

facilitar la 

comprensión 

de la 

conjugación 

de verbos y 

los 

pronombres. 

A través de un juego de discriminación 

auditiva los estudiantes asociaban los sonidos 

con los verbos escritos en cartulina. Al 

finalizar, se realizó una ficha interactiva con 

“un minuto para ganar”  

 

20 Carreras 

matemáticas.   

Se realizaron grupos de trabajo, cada niño 

corría y al llegar al otro extremo debía 

resolver con rapidez una operación 

matemática (sumas, restas y lectura de 

números) se devolvía corriendo y se 

asignaban puntos al grupo de acuerdo con la 

validez de las respuestas y la rapidez de los 

corredores.  

 

21 Pañuelos de 

colores  

A través de pañuelos con los colores 

primarios, se realizaron ejercicios de 

motricidad a modo de retos y una sesión de 

magia con movimientos especiales de los 

pañuelos.  
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22 Expresión a 

través de 

pintura libre 

En una zona verde y tranquila del colegio, se 

dispuso de varios pliegos de papel bond 

(pegados en las paredes) en los que los 

estudiantes pintaron libremente y luego se 

realizó un diálogo entorno a lo que cada uno 

expresó en sus obras de arte.  
 

23 Realizo 

elaboraciones 

propias. 

Los estudiantes recortaron trozos pequeños de 

pitillos, con ellos elaboraron collares y 

pulseras para ellos y para obsequiar a otros.  

 
24 Dramatizació

n  

Se observó el cuento el lobo y los siete 

cabritos, luego se realizaron audiciones para 

escoger los personajes y posteriormente los 

niños dramatizaron esta historia.  

 
25 Secuencia 

auto concepto 

Los estudiantes rasgaron pedazos de papel 

seda los debían pegar sobre una cartulina 

blanca para hacer su retrato teniendo en 

cuenta las características físicas de cada uno. 

La otra actividad se trataba de llevarle a cada 

estudiante una foto de sus caras para que ellos 

la decoraran a su gusto y cada niño recibía un 

post-it para escribirle a un compañero el 

papel con sus cualidades. 

 

 

 

 

26 El 

crucigrama 

de las 

matemáticas 

Los estudiantes debían pasar al tablero y al 

azar escogían una operación matemática para 

resolverla en el cuaderno, luego de esto se les 

entregó una ficha didáctica en la cual debían 

resolver todo y los resultados los escribieran 

en letra en el crucigrama. 

 

27 Clase con 

sentidos 

Los estudiantes se organizaron en cuatro 

grupos y a cada uno se le asignó un sentido, a 

los que les correspondió el sentido del gusto 

se les vendó los ojos y adivinaban que 

estaban comiendo, así mismo se hizo con los 

que tenían el sentido del tacto y del olfato; a 

los que se les asignó el auditivo, debían 

identificar ciertos sonidos que escuchaban. 

 



96 

 

28 Animales 

Ocultos 

A cada niño se le entregaba unas 

multiplicaciones y un rompecabezas, debían 

resolver las operaciones e irlas escribiendo 

con lápiz, cuando ya las tenían, recortaban el 

rompecabezas y según los resultados que les 

dieron, armaban el rompecabezas para 

descubrir que animal estaba oculto. Para 

finalizar en el tablero había una carrera 

matemática y los estudiantes debían resolver 

casilla por casilla hasta llegar a la meta. 

  

29 Los cambios 

de la materia 

Con apoyo de diapositivas se les explicó los 

cambios qué tienen la materia y cuál es la 

causa para que esto pase. Los estudiantes 

hicieron una serie de experimentos, para ello 

se utilizó hielo químico, vinagre, bicarbonato, 

jabón y algunos implementos como tazas, 

vasos. Para finalizar los estudiantes realizaron 

una guía didáctica con el fin de evaluar la 

efectividad de la actividad. 

 

30 Multiplicand

o 

descubrimos 

personajes 

El tema eran las tablas de multiplicar del 1,2 

y3, en el tablero habían 3 pulpos cada uno 

tenía una tabla y los estudiantes debían pasar 

al frente a completarlas, seguido a esto se 

hizo la explicación de los términos de la 

multiplicación. 
 

31 El mito 

(actividad 

remota)  

La actividad consistía en ver las clases de 

mito que existen, las características y sus 

partes para ello, debían ver un video, leer un 

mito y responder diferentes preguntas 

relacionadas con el mismo. 

 

 

 

 

 

 

32 Circuito en 

familia  

(actividad 

remota) 

Con apoyo de las redes sociales se les explicó 

a los papas y a los niños por medio de videos 

la importancia de hacer un circuito y el paso a 

paso, debían hacerlo con los materiales que 

tuvieran en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

33 Suma y resta 

(actividad 

remota)   

Por medio de una clase virtual se 

desarrollaron ejercicios y problemas 

matemáticos de suma y resta, para reforzar 

aprendizajes cognitivos.   
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34 Actividades 

familiares 

(actividad 

remota)  

Los padres contaron a sus hijos qué juegos 

realizaban en su infancia, debían enseñarlo y 

realizarlo con ellos.  

  

 

 

 

 

35 Títeres en 

casa 

(actividad 

remota)  

Como trabajo familiar, se realizaron títeres a 

la creatividad de cada estudiante, con los 

cuales los niños narraron historias.  

  

 

 

 

 

 

36 Las vocales 

(actividad 

remota)  

Los padres junto a sus hijos elaboraron un 

material didáctico sobre las vocales. Los 

niños realizaron cinco ejercicios para reforzar 

este tema. 

 

37 Comprensión 

lectora 

(actividad 

remota) 

Los estudiantes disfrutaron de la literatura 

infantil, con el cual fortalecieron su 

comprensión lectora y creatividad. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

En síntesis, las actividades ejecutadas en la práctica giraron en torno a las necesidades que 

tenían los grupos de estudiantes, ya que iban desde transición hasta tercero de primaria. Las 

estrategias variaban de acuerdo con el tema que se iba a implementar:  

Las actividades que iban encaminadas a las matemáticas tenían diferentes estrategias como: 

crucigramas, carreras mentales, rompecabezas, material reciclable, bingos, el juego. Los temas 

vistos fueron operaciones matemáticas, ubicación en el sistema de numeración decimal, las 

figuras geométricas. Por otro lado, para la clase de naturales se abordaron diferentes temas como: 

los sentidos, los animales domésticos, el hábitat de los animales, la siembra, los cambios de la 

materia y se utilizaron diferentes estrategias como la exploración de los sentidos por medio de 

texturas, olores, sabores; los experimentos, el trabajo cooperativo, la exploración del medio.   
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En cuanto a la inteligencia lingüística los temas planteados fueron, el aprestamiento de las 

vocales, las silabas, relatos para favorecimiento de la comprensión de textos literarios, 

identificación de los verbos conjugados y los pronombres, así mismo se reforzó el inglés en 

diferentes actividades en las cuales los estudiantes expresaban sus rutinas, sus emociones. Las 

estrategias implementadas fueron, la dramatización, el juego de roles, la expresión oral. También 

hubo actividades para el favorecimiento del arte y la creatividad de los estudiantes en las cuales 

mostraban sus habilidades para la pintura. 

Las actividades implementadas tenían diferentes temáticas y estrategias lúdicas, todas se 

ejecutaron con mira a fortalecer y aportar de manera positiva la afectividad de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta el análisis de los diarios pedagógicos, se reflexionó sobre el autor, los 

hallazgos encontrados por las investigadoras y las categorías de análisis. En el diario número 1 

(Anexo 5.5) el autor Gamboa, R (2014) afirma que: 

Conocer las emociones que generan en estudiantes las matemáticas, sus docentes, las 

actividades que se proponen en el aula y las causas de estas, sirven de base al profesorado 

para generar propuestas de cambio que se orienten a modificar las emociones negativas y 

potenciar las positivas en procura de un aprendizaje significativo (p.124). 

Con esta actividad se logró transformar el ambiente tradicional en el que los niños están 

acostumbrados a ver las clases. Como menciona el autor, las emociones son importantes, en las 

matemáticas, se pudo evidenciar que los niños expresaron emociones de felicidad y agrado sin 

tomar en cuenta que esta materia en ciertas ocasiones les generaba aburrimiento y muchas veces 

miedo, estos ambientes lograron expresar problemas familiares, lo cual se obtiene cuando el 
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docente genera confianza, construye ambientes diferentes y el estudiante se siente libre no solo 

para aprender sino para manifestar sus emociones. El clima que se brindó en esta actividad llevó 

a que todos los estudiantes participaran activamente de ella y al final de la carrera un estudiante 

comentó “porque nosotros somos unos campeones” quería decir que todos se merecían un 

premio; con esas voces se puede comprobar que la educación y los ambientes donde se imparte, 

tienen la necesidad de ser transformados y aún más en las clases de matemáticas, facilitando así 

la aprehensión de nuevos conceptos y rescatando el interés hacia ellas. Por otra parte, una maestra 

dijo “los niños se sienten emocionados y cambian sus rutinas cuando ustedes intervienen” eso es 

lo que se logró con el proyecto, no solo reforzar los procesos cognitivos de los estudiantes sino su 

parte emocional. Esta actividad se refleja en la categoría afectividad y la subcategoría calidad de 

las relaciones interpersonales y resolución de conflictos. 

 

Por otra parte, a partir de la actividad ‘‘los animales y su hábitat’’ y el diario pedagógico 

número 2 (Ver Anexo 5.6), se pudo analizar las preguntas realizadas por la docente y respuestas 

por parte de los estudiantes, las cuales se evidenciaron durante el desarrollo de la actividad, 

algunas de estas fueron: ¿Qué es un hábitat? ‘‘profe es un lugar donde viven los animales’’ ‘‘por 

ejemplo el desierto’’; este diálogo permitió distinguir la importancia de generar preguntas en el 

aula de clase, ya que es la oportunidad de conocer los presaberes de los estudiantes. Además, 

fomentan el diálogo de tal modo que el niño sea un sujeto activo en su proceso de aprendizaje. 

Así mismo, ante la pregunta ¿por qué este animal vive aquí? ‘‘profe porque su pelaje le permite 

estar y vivir en estas temperaturas’’, ‘’profe porque este animal aguanta más el sol’’. Se puede 

resaltar que estos interrogantes posibilitan a los niños hacer inferencias e hipótesis logrando 

promover su pensamiento crítico, del mismo modo la escucha por parte de la docente es 
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fundamental, ya que esta podrá complementar y guiar el proceso educativo. Otra de las 

expresiones recolectadas en el diario surgió debido a que uno de los niños ubicó la imagen de la 

vaca en el océano, se le preguntó ¿la vaca vive allí?  Con risas me contestó ‘‘no profe me 

equivoqué, perdón, a menos que sea una vaca acuática’’; de esto se enfatiza el valor de proveer 

un ambiente seguro a los niños, de tal manera que ante una equivocación el mismo sea quien se 

apropie de su formación y construya su propio conocimiento.  

Por otro lado, con base a la actividad “Trabajo cooperativo” y el diario pedagógico 3 (Ver 

Anexo 5.7) se pudo reflexionar en cuanto al uso de la pregunta que implementa la docente para 

fortalecer en los estudiantes un pensamiento crítico, se analizaron las respuestas obtenidas por los 

niños y las niñas las cuales se fueron recopilando durante el desarrollo de la actividad, algunas de 

ellas fueron: ¿cómo se sintieron cuando estaban tratando de llegar a la meta? “Profe yo decía así 

estamos mal”, “tengan bien la pita se nos cae el vaso”, “mire Dayana téngalo así para poder 

llegar más rápido”, “pero profe que reto tan difícil casi no podemos llegar”. La pregunta y su 

respuesta permiten dar cuenta de la importancia del trabajo en equipo evidenciando el esfuerzo 

que cada estudiante hace para sacar el grupo adelante y cumplir con el objetivo, fortaleciendo 

siempre el aprendizaje cooperativo. En este sentido, sin realizar ninguna otra pregunta el 

estudiante expresa el agrado por la actividad diciendo “profe que actividad tan relajante”,” profe 

estoy llegando a la luna”, otros decían “estoy en un planeta”. Esto muestra la importancia y 

eficacia que tienen las actividades planeadas en la vida del estudiante, para promover un 

aprendizaje significativo y agradable, también desarrolla la creatividad al momento de imaginarse 

y transportarse a otro mundo por medio de la literatura infantil.  



101 

 

Otra de las actividades realizadas fue la que abordó el tema del autoconcepto a través de 

una manualidad, los registros para este análisis se toman del diario pedagógico (ver Anexo 5.8). 

En esta sesión la narración describe a los niños como “felices, emocionados y satisfechos” es 

decir, el ambiente que se logró generar propició en los niños sentimientos y emociones que 

hicieron que el desarrollo de la actividad fuera disfrutable, así, se reconoce que el factor 

emocional es clave para llevar a cabo con éxito el proceso de aprendizaje. En ocasiones existe 

material de calidad o un docente con conocimientos de su área de enseñanza, pero falta el toque 

de afectividad que hace la diferencia en cómo recibe y participa el niño en una actividad. 

También se registra que los niños estaban “concentrados en su trabajo y ayudando a otros”, da a 

entender que en educación infantil las propuestas pedagógicas apuntan al desarrollo integral, la 

concentración como aspecto propio del desarrollo cognitivo y fundamental para el logro de 

futuros aprendizajes.  No es necesario enseñar teóricamente a ayudar a otro, pero sí es crucial 

provocar estas virtudes en los niños en la cotidianidad del aula en lugar de suprimirla con normas 

como “prohibido pararse a ayudar al otro” que son comunes para mantener la disciplina en el 

salón.  

4.3 RESULTADOS A PARTIR DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Para valorar la efectividad de las actividades propuestas para el fomento de la afectividad 

en los niños entre 5-10 años, se realizó la siguiente tabla con el fin de analizar la efectividad de 

cada actividad implementada, teniendo en cuenta los objetivos para los cuales fueron diseñadas e 

implementadas. 

Tabla 8 Efectividad de las actividades 

N° EFECTIVIDAD 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

SI NO 

1 Inteligencia 

lógico-

matemática 

Se brindó un clima favorable 

obteniendo un aprendizaje significativo. 

Así mismo se construyeron relaciones 

inter e intrapersonales. 

  

2 Hábitat de los 

animales  

Se fortaleció el trabajo cooperativo. Así 

mismo el reconocimiento del hábitat de 

diferentes animales, cómo se 

reproducen y de qué se alimentan. 

  

3 Higiene bucal Se reconocieron e identificaron como 

un ser merecedor de cuidado y 

limpieza, así mismo se concientizo y 

fortaleció sobre el cuidado personal.  

  

4 El circulo Clasificaron diferentes figuras 

geométricas reconociendo e 

identificando siempre el círculo en el 

medio que lo rodea.   

  

5 Figuras 

geométricas 

Se reforzó el proceso de clasificar las 

figuras geométricas logrando asociarlas 

en diferentes dibujos y el medio que lo 

rodeaba.    

  

6 Los valores Se sensibilizo a los niños sobre la 

importancia de la igualdad, la 

convivencia y el respeto hacia los 

demás para vivir en un entorno 

agradable. 

De acuerdo con la edad cronológica 

del grupo se les dificulto realizar la 

sopa de letras expresando en ellos 

angustia y frustración  

7 Animales 

domésticos 

Los estudiantes reconocieron a los 

animales como seres vivos, 

identificando el sonido de cada uno de 

ellos y fomentando en cada niño el 

pensamiento científico.  

  

8 Las vocales   Los objetivos de esta actividad no 

se cumplieron debido a que los 

estudiantes cognitivamente 

ya sabían identificar las vocales y 

realizar el trazo correcto de las 

mismas. Por ello se evidencio que la 

actividad se desarrolló muy 

rápidamente. 
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9 
Emociones en 

inglés, para la 

adquisición de la 

segunda lengua. 

Se logró estimular el desarrollo de la 

segunda lengua, hubo reconocimiento 

de las emociones básicas en inglés: 

‘’happy’’ ‘’sad’’ ‘’angry’’ ‘’scared’’. 

  

10 Sílaba Gue-Gui – 

Güe-Güi mediante 

material concreto 

El material concreto permitió a los 

estudiantes reconocer y  diferenciar el 

sonido de las sílabas gui-gue-  Güe-Güi 

. 

  

11 Daily Routines   Esta actividad no se logró 

desarrollar con facilidad ya que los 

niños estaban dispersos y 

confundidos con el nuevo 

vocabulario de las rutinas en inglés. 

12 Situaciones 

problemáticas con 

la adición  

Se logró reforzar conocimientos 

relacionados con unidades y decenas 

para la solución de adiciones.  

  

13 Relatos para 

favorecer la 

comprensión de 

textos literarios 

Esta dinámica fue oportuna ya que se 

brindó un espacio en el cual se estimuló 

y fortaleció la comprensión lectora por 

medio de historias. 

  

14 Inteligencia 

naturalista 

Se brindó un ambiente agradable, sin 

embargo el periodo de vacaciones fue 

un inconveniente para observar y 

acompañar el proceso de crecimiento 

de las plantas.  

  

15 Inteligencia 

lingüística 

Se logró estimular el pensamiento 

creativo para la elaboración de cuentos, 

sinembargo, el tiempo fue limitado para 

que los niños elaboraran los personajes 

de la historia. 

  

16 Bingo de tablas de 

multiplicar para 

fortalecer el trabajo 

en equipo. 

Se logró el objetivo de reforzar el 

conocimiento de las tablas de 

multiplicar en un clima de diversión, 

concentración y aprendizaje.  

  

17 Situaciones 

prácticas para 

abordar la división 

y promover la 

resolución de 

problemas de 

  Los problemas planteados no fueron 

pertinentes, los niños estaban en 

una capacidad más alta por lo cual 

terminaron demasiado 

pronto tornándose en una actividad 

aburrida y poco retadora.  
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manera 

cooperativa. 

18 Reconociendo a 

Vélez como capital 

folclórica de 

Colombia y cuna de 

la cultura 

santandereana para 

fomentar el sentido 

de pertenencia y  la 

identidad cultural. 

Los estudiantes lograron identificarse 

con su cultura y disfrutaron 

reconociendo las particularidades 

dialécticas que los diferencian de otras 

comunidades.  

 

19 Juegos para facilitar 

la comprensión de la 

conjugación de 

verbos y los 

pronombres. 

Se logró la participación de todo el 

grupo, la actividad de discriminación 

auditiva resultó interesante y animó al 

grupo a realizar todos los ejercicios 

propuestos. 

  

20 Trabajo cooperativo  Los niños se divirtieron en grupo e 

idearon las estrategias necesarias para 

lograr cada actividad, se observaron 

habilidades de liderazgo y trabajo 

cooperativo.  

  

21 Pañuelos de colores Se fomentó un ambiente de juego y 

concentración, la relajación sobre el 

pasto fue disfrutada por los niños, 

lograron calmarse y tener un momento 

de quietud física y mental.  

  

22 Expresión a 

través de 

pintura libre 

Los niños disfrutaron pintando al aire 

libre, reconocieron el trabajo de sus 

compañeros y valoraron de manera 

positiva el propio; compartieron 

materiales y socializaron durante la 

sesión.  

  

23 Realizo 

elaboraciones 

propias. 

Cada niño elaboró su propio collar y 

manilla en un ambiente de tranquilidad 

y concentración. Al final, manifestaron 

sus emociones por haber logrado este 

reto y sentir que “sí pudieron hacerlo”. 

Algunos quisieron hacer más como 
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obsequio para familiares, amigos y 

docentes. 

24 Dramatización  Se logró dramatizar el cuento el lobo y 

los siete cabritos, los estudiantes 

participaron y disfrutaron interpretando 

los distintos personajes, superaron 

temores y demostraron sorprendentes 

habilidades.  

  

25 Secuencia auto 

concepto 

 Los estudiantes reconocieron 

características físicas y cualidades 

suyas y de los demás, utilizaron la 

oralidad para expresar sus 

pensamientos que tiene de sus pares. 

  

26 El crucigrama 

de las 

matemáticas 

Hubo participación por parte de los 

estudiantes siendo una actividad de 

matemáticas y sus presaberes del 

sistema de numeración decimal se 

reforzaron. 

  

27 Clase con 

sentidos 

Se fortaleció el trabajo en equipo, la 

participación en clase y se reforzó la 

asociación de los sentidos con su 

órgano. Trabajar con las sensaciones 

fue algo novedoso para los estudiantes. 

  

28 Animales 

Ocultos 

EL material didáctico que se 

implementó en esta actividad fue de 

gran ayuda para que los estudiantes se 

animaron a responder cuando se les 

preguntaba por alguna operación y así 

mismo a utilizar el ensayo-error para 

resolver los ejercicios matemáticos. 

  

29 Los cambios de 

la materia 

Los experimentos llevados a cabo en la 

actividad fueron de gran interés para 

los estudiantes y también para afianzar 

sus conocimientos sobre los cambios de 

la materia, el ambiente generado por 

parte de la maestra fue pertinente. 

  

30 Multiplicando 

descubrimos 

personajes 

Los estudiantes estaban aprendiendo las 

primeras tablas de multiplicar, al llevar 

el material didáctico y novedoso para 

ellos hizo que el ambiente cambiara y 
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todos participaran sin miedo ni pena a 

ser burlado. 

31 El mito 

(actividad 

remota) 

Los estudiantes reconocieron las partes 

del mito, las clases y sus características. 

El recurso que se utilizo fue pertinente.  

 

32 Circuito en 

familia 

(actividad 

remota)  

La actividad resultó muy interesante 

tanto para los papas como para los 

niños, salieron de la rutina que traía 

viendo las actividades de manera 

remota y así mismo fortalecieron sus 

habilidades motoras. 

 

33 La suma y resta 

(actividad 

remota) 

La dinámica permitió a los niños 

disfrutar de la virtualidad, y así mismo 

fortalecer aprendizajes cognitivos en el 

momento que desarrollaron problemas 

matemáticos de suma y resta. 

 

34 Juegos 

familiares 

(actividad 

remota) 

Los niños expresaron lo divertidos que 

les resultó jugar nuevas cosas. La 

variedad de ejercicios resultó bastante 

interesante puesto que la vida en un 

contexto rural tiene sus 

particularidades.  

 

35 Títeres en casa 

(actividad 

remota) 

Las creaciones de títeres fueron 

creativas y originales, en los videos se 

destacó las habilidades de algunos 

niños para expresarse oralmente.  

 

36 Las vocales 

(actividad 

remota) 

Los niños disfrutaron y comprendieron 

distintos ejercicios, por otro lado los 

padres se esforzaron en realizar los  

materiales y acompañar a sus hijos en 

el aprendizaje de las vocales.  

 

37 Compresión 

lectora 

(actividad 

remota) 

Los estudiantes disfrutaron de la 

literatura infantil, con el cual 

fortalecieron su comprensión lectora y 

creatividad. 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Como se observa, se implementaron treinta actividades en el aula de las cuales se 

considera que tres no fueron efectivas y una estuvo en un nivel intermedio. Es interesante, que la 

razón por la cual tres de las actividades no resultaron con éxito se debió a una falta a la hora de 

considerar la capacidad cognitiva de los niños. En una ocasión, la sopa de letras resultó muy 

difícil para el grupo, terminando en distracción, desinterés y frustración; en otras dos ocasiones 

los ejercicios que se planteaban eran demasiado fáciles por lo cual se generaba el problema de 

terminar más rápido de lo esperado y a la vez los niños quedaban con cierto “sin sabor” al esperar 

más de la actividad. Con esto, se puede decir que para el docente el hacer un reconocimiento de 

los presaberes y saberes de sus estudiantes es indispensable a la hora de planear. A veces se 

asume que la edad iguala o pone a todos en un mismo nivel de conocimientos, pero es claro que 

esto no es así. Es necesario saber qué sabe el niño y qué no, en qué punto va y en dónde 

deberíamos comenzar a trabajar las distintas temáticas de modo que sus presaberes sean 

aprovechados y a partir de ellos se de paso al nuevo aprendizaje. En otra de las actividades, la 

inefectividad estuvo en la disposición de los niños y la falta de interés o motivación a la hora de 

aprender, en este caso, nuevo vocabulario de inglés. A partir de esto, se afirma que el estado 

emocional, el nivel de motivación e interés que genere en el niño el aprendizaje será crucial para 

lograr el aprendizaje significativo. Si el proceso académico no va acompañado de emociones y 

sentimientos positivos, probablemente no se obtengan los resultados esperados, se requiere de la 

conectividad cognitiva y afectiva para atrapar al niño; aspectos como el asombro, la expectativa y 

la imaginación son clave. Los estudiantes de hoy responden cuando se sienten retados y 

asombrados, cuando saben para qué aprenden… como docentes, esto representa el desafío de 

transformar las actividades que parecen simples y aburridas, reflexionar en torno a qué 

modificaciones lúdicas y didácticas se pueden emplear para hacer de cualquier tema, uno 
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disfrutable y rico en experiencias para los más pequeños, que esperan con ansias el siguiente día 

del colegio para ver qué pasará.  

En cuanto a las actividades remotas, surgieron en medio del confinamiento por Covid -19, 

sin duda esta situación generó todo un reto, pero se logró proponer algunas actividades que 

apoyaran el trabajo que las docentes estaban llevando a cabo con los estudiantes mediante videos 

y la comunicación establecida vía WhatsApp. Unos de los objetivos fue presentar actividades 

eficaces, con esto en mira  se tuvo en cuenta:  que el trabajo propuesto fuera realizado por los 

niños, no era dirigido a sus padres; que no supusiera un gasto económico que los agravara, ni 

tampoco material que no pudiesen tener en casa, pues aparte de que estos lugares estaban 

cerrados, en la zona es rural no existen estos establecimientos cercanos, y por último, los 

ejercicios no debían exigir mucho tiempo, pues el trabajo que ya se estaba realizando con el 

colegio era demandante. Teniendo en cuenta estos factores y algunos casos particulares (como los 

padres que no contaban con WhatsApp y se debían llamar vía telefónica) se lograron adelantar las 

últimas actividades descritas, de las cuales se obtuvo resultados asombrosos, hubo un gran apoyo 

por parte de la familia y los niños mostraron entusiasmo en desarrollar cada ejercicio planteado. 

En vista de esto,  se puede decir que estos logros - tan satisfactorios- se obtienen cuando el 

docente piensa en el contexto de sus estudiantes, y no está interesado  en un producto sino en el 

aprendizaje y goce que los niños hayan obtenido, se continuó con la misma perspectiva tomada 

desde el inicio: que el niño aprenda, y en el proceso, que sea feliz. 

 

Luego de valorar la efectividad de las actividades implementadas, surgió como producto 

emergente del objetivo específico tres, la idea de elaborar un sitio web que recopiló las 
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actividades más efectivas. Para esto se diseñó un blog titulado “Infancias en zonas rurales: lúdica 

y afectividad “con el creador Site123, en el que se compartió información puntual del proyecto. 

Se organizó  en un menú de navegación lateral con cuatro divisiones: el inicio (botón de 

presentación), la motivación y justificación que presentan las autoras sobre el proyecto de 

investigación (botón titulado ¿de qué se trata?), la publicación de las quince actividades más 

efectivas que incluye descripciones detalladas para la ejecución, imágenes, recursos web, 

hipervínculos e información bibliográfica entre otros (botón titulado actividades);  además, la 

opción de realizar comentarios públicos y la posibilidad de contactar a las escritoras del blog 

(botón contáctanos).   Disponible en: https://5e9a3eb9a47f7.site123.me/ 

 

Ilustración 13 Interfaz principal del blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Actividades del blog 

https://5e9a3eb9a47f7.site123.me/
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se abordan las conclusiones que arrojó la presente investigación, a partir de 

los hallazgos encontrados, las técnicas e instrumentos aplicados y el análisis de los 

resultados obtenidos de cada objetivo planteado. Así mismo, se hacen algunas 

recomendaciones para posibles investigadores interesados en continuar trabajando en el 

presente proyecto y en la problemática abordada. 

51. CONCLUSIONES  

Las estrategias implementadas en la institución para fortalecer la afectividad fueron el 

juego, la literatura, la exploración, trabajo cooperativo, mediante estas se logró generar ambientes 

en los cuales el desarrollo emocional estuviera inmerso en el proceso de aprendizaje. Por medio 

de diversas dinámicas intencionadas que se llevaron a cabo con los niños, se logró potenciar a 

nivel socioafectivo: la calidad de las relaciones interpersonales reflejada en la mejora para 

expresar emociones y sentimientos, el desarrollo del autoconcepto, progreso en la resolución de 

conflictos caracterizado por la capacidad para entablar conversaciones y lograr objetivos con un 

mismo fin, así mismo se logró disminuir el bullying,  acrecentar el compañerismo,  y fortalecer 

vínculos afectivos entre iguales y agentes familiares. 

La realización de este proyecto de grado logró dejar una huella en las personas que 

conformaban la comunidad educativa.  En los niños se evidenció un cambio progresivo en su 

comportamiento, disminuyó la práctica del bullying en el aula, los comentarios ofensivos, las 

comparaciones y las burlas entre ellos, que al principio eran tan comunes, llegaron a ser 
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comportamientos que se desaprobaban y detenían en medio de las intervenciones pedagógicas. Se 

veían seguros en el salón, demostraban libertad para participar con sus opiniones y pensamientos, 

la posibilidad de fallar estaba permitida y generalmente los niños se mostraban dispuestos no sólo 

a hablar sobre los temas de estudio, sino a manifestar sus sentimientos sobre las vivencias en casa 

o en la escuela. En sus rostros se consiguió ver alegría, entusiasmo e ilusión, pues sabían que 

estaban aprendiendo y que se divertían haciéndolo, sabían que podrían equivocarse o no entender 

y, sin embargo, tendrían siempre otra oportunidad para lograrlo. 

 Por otro lado, las docentes manifestaron en diversas ocasiones que las actividades 

realizadas eran de gran ayuda, reconocieron que muchas veces presionaban los niños con tareas, 

actividades y temas sobre tema pero que abordar la afectividad cambiaría el estado de ánimo de 

los estudiantes, por lo cual hubo apoyo de parte de ellas y en diversas ocasiones confiaron en las 

propuestas pedagógicas para abordar temas propios del currículo, aunque no hubo un cambio en 

su metodología  tradicional de enseñanza se logró demostrar  que existen otros caminos para 

llevar adelante el proceso académico.  

En las oportunidades en las que se logró conversar con los padres de familia, expresaron 

que sus hijos disfrutaban de tal manera las actividades que en casa comentaban sobre ellas y 

replicaban los juegos compartiendo en familia y estaban felices y agradecidos por el trabajo 

realizado con sus hijos.   

Lo observado y realizado en la práctica aportó en el conocimiento de las docentes a 

implementar diferentes estrategias lúdico pedagógicas con las que pueden mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, una de ellas es el uso del juego, la exploración del 

medio, sacarlos del aula y dictar la clase en espacios libres como las canchas y  transformar 
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diferentes espacios del colegio para enriquecer el quehacer pedagógico.  Así mismo dejando la 

enseñanza tradicional basada en fichas para empezar a implementar material didáctico innovador 

como plataformas digitales, material concreto, entre otros, que llamen la atención de los 

estudiantes logrando que ellos se motiven y mantengan la concentración en cada actividad 

desarrollada. 

Tomando en cuenta el primer objetivo específico planteado, relacionado con describir el 

estado actual de la afectividad en los niños, se logró analizar a partir del diagnóstico y las 

entrevistas realizadas a los padres de familia que  debido a diferentes factores como la falta de 

atención que les prestan en casa, el maltrato físico y psicológico, las discusiones familiares, el 

bajo nivel académico de los padres y las crisis socioeconómica,  los niños se estaban viendo 

afectados emocionalmente, pero no solo era el entorno familiar el que estaba inmerso en esta 

problemática sino el escolar también, es por ello que los docentes debemos conocer y reconocer 

que cada niño es una infancia, para así lograr entender cómo requiere ser nuestra puesta en escena 

y de qué manera atendemos a las necesidades que trae cada uno desde su familia y sociedad. Aún 

más en la educación rural es imperante acompañar al niño, conocer sus gustos, sus características 

y aprovechar las múltiples oportunidades que se le brindan, para construir sentido de pertenencia, 

guiar sus proyectos de vida, y dar las herramientas necesarias para ser un sujeto productivo en su 

propia región. Es necesario que los maestros tomen una postura reflexiva, crítica e investigativa 

para saber cuán importante es fortalecer la afectividad en los niños y de no ser así qué 

consecuencias traería. 

A partir del segundo objetivo, se concluye que las actividades implementadas en los 

diferentes grados lograron influir y potenciar positivamente el desarrollo de la afectividad en los 
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niños.  Por medio de climas educativos intencionados, se lograron llevar a cabo diversas 

intervenciones con diferentes temáticas en las cuales la afectividad estuvo inmersa en el proceso 

educativo, antes de que estas se efectuaran se dialogó previamente con la docente titular con la 

finalidad de conocer los contenidos  ya planificados por ella y de esta manera no interrumpir con 

la sucesión de los temas,  sino que se trabajara en equipo  y así las  actividades que se planearan 

lograran enriquecer, aportar y acompañar los diferentes procesos de aprendizaje. En ese sentido, 

las dinámicas desarrolladas con los niños lograron contribuir poco a poco a su desarrollo 

socioafectivo, los espacios de juego, arte, pintura, lectura, expresión corporal, permitieron en el 

aula de clase generar controversias pero así mismo diálogo, reconocer diferencias, respetar 

opiniones, afianzar vínculos afectivos, valorar el don de la vida y la naturaleza, acrecentar la 

empatía y tolerancia, fomentar el trabajo en equipo, mejorar la autoestima, aliviar  actitudes de 

egoísmo. Teniendo como resultado una mejoría en el comportamiento de los niños, progreso en 

la soltura para solucionar conflictos y problemáticas, destreza para expresar discrepancias con 

prudencia, habilidades sociales que son indispensables para desenvolverse en la vida diaria. 

Teniendo en cuenta el tercer objetivo específico que es, valorar la efectividad de las 

actividades propuestas para el fomento de la afectividad, se pudo analizar a partir de cada 

intervención realizada y la observación por parte de la asesora de la práctica que las actividades 

que se planearon de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas se constituyeron en un 

detonante en el desarrollo y fortalecimiento de la afectividad en los estudiantes, porque se 

evidenció una mejoría en el comportamiento entre ellos mismos y en la seguridad de cada uno, en 

este sentido, el bullying que se evidenció en segundo y tercero tuvo un cambio positivo ya que 

actualmente los estudiantes se respetan entre sí. 
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1.2 RECOMENDACIONES 

 Para las personas que quieran retomar el proyecto, se recomienda disponer de un mayor 

tiempo para la realización de las actividades. Así mismo, tener más acercamiento con los padres 

de familia dado que su apoyo y cuidado es fundamental para la edad que se encuentran los 

estudiantes. En este sentido, también se propone tener una mejor relación por parte de las 

docentes a los niños y niñas siendo este un pretexto para fortalecer los vínculos afectivos, 

especialmente en aquellos niños donde se ven carencias de afecto familiar. Para futuros maestros 

investigadores, se recomienda transversalizar la dimensión afectiva en los niños sin importar el 

tema que se vaya a trabajar ni el contexto en el que se encuentren, el desarrollo de las emociones 

y los sentimientos positivos mejoran el rendimiento académico y fortalecen el aprendizaje 

significativo. Finalmente, buscar el apoyo de las entidades gubernamentales debido al olvido que 

tienen con la infancia de las zonas rurales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cartas de consentimiento informado 
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Anexo 2. Entrevistas.  

Entrevista 1. Realizada a padres de familia  

- ¿Por cuantas personas está conformado su núcleo familiar? 

- ¿Qué actividades de trabajo desarrolla diariamente? 

- ¿Con que libros y materiales cuenta en su casa para desarrollar las tareas con su hijo? 

- ¿De qué manera ayuda a su hijo con las tareas asignadas por su maestra?  

- ¿Cuánto tiempo diario disfruta con su hijo?  

- ¿Qué actividades disfruta realizar con su hijo?  

- ¿Por qué cree que es importante que su hijo asista a la escuela?  

- ¿Describa la relación que tiene con la maestra de su hijo?  

- ¿Ha sufrido su hijo alguna de estas situaciones en casa o en la escuela?: Bullying, acoso 

sexual, violación, maltrato físico, maltrato psicológico u otros 

- ¿De qué manera soluciona las situaciones problema que se presentan en el hogar y con su 

hijo? 

- Describa la relación que tiene con su hijo y nombre algunas de sus fortalezas y 

debilidades 
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Anexo 3. Validación  
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Anexo 4. Proyectos realizados y sus planeaciones 

4.1 Planeación 1. Carreras matemáticas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Planeación 2. Los animales y su hábitat  
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4.3 Planeación 3. Trabajo cooperativo  

 

 

4.4 Planeación  4. Autoconcepto.  
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Anexo 5. Diarios pedagógicos  

Diarios usados en la Triangulación  

Diario pedagógico 5.1  

Diario pedagógico 5.2  
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Diario pedagógico 5.3 

 

Diario pedagógico 5.4 
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Diario 5.5 Diario pedagógico de la actividad: Carreras matemáticas.   

 

 

Diario 5.6 Diario pedagógico de la actividad los animales y su hábitat. 
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Diario 5.7 Diario pedagógico de la actividad de trabajo cooperativo. 

 

Diario 5.8 Diario pedagógico de la actividad de autoconcepto 
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Anexo 6. Evidencias fotográficas 

 

Foto1: Los estudiantes exponen sus retratos 

decorados ellos mismos 

Foto2: Los estudiantes trabajan en equipo 

y demuestran sus habilidades motoras 

Foto 3: Los estudiantes muestran curiosidad por 

saber cómo cambia el estado de la materia 

Foto 4: Los estudiantes observan los 

materiales que se necesitan para tener una 

correcta higiene bucal 
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Foto 5: Los estudiantes estaban conformados en 

grupos para realizar obstáculos matemáticos 

fomentando el trabajo cooperativo y reforzando 

las matemáticas de una manera diferente 

Foto 6:  Los estudiantes trabajaron en 

equipo con el fin de desarrollar el trabajo 

cooperativo, respetar turno y seguir 

instrucciones 

 

Foto 7: Los estudiantes elaboran adiciones y 

buscan la respuesta en la serpiente matemática. 

Foto 8: Los niños en equipo construyen 

palabras para aprender la silaba gue - gui 

Foto 9: Por medio de cartones de huevos los 

cuales tenían números del 1 al 24, los niños 

tiraban el pimpón dos veces de tal manera que 

construyeran una suma, la escribían y hallaban la 

solución en el tablero. 

Foto 10: Los niños expresan sus 

habilidades artísticas a través de la pintura 

libre en un ambiente natural. 

 

 

 


