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INTRODUCCIÓN 

Las estudiantes en formación de la Facultad De Educación Preescolar nos dispusimos a  

realizar un proyecto de grado con el objetivo de desarrollar competencias a nivel de 

formación investigativa. A partir de las observaciones realizadas en cuatro instituciones 

de práctica de las ciudades Bucaramanga y Floridablanca; donde se realizó un 

diagnóstico de la población en el cual se encontró, que los  niños resuelven sus 

conflictos a través de la violencia ocasionando problemas de convivencia evidentes. 

Cabe resaltar que numerosos estudios señalan que la violencia ha llegado hacer un 

fenómeno habitual y propio de la vida Colombiana donde a diario se vive la violencia 

causada por diferentes motivos como la pobreza, la ausencia del estado y el conflicto 

político que se ha dado desde hace muchos años en el país.  

Una vez detectada la situación problemática se realizó una revisión bibliográfica para 

definir los autores de soporte, después de una búsqueda exhaustiva se escogieron los 

autores Jean Piaget y John Dewey, siendo los más pertinentes para abordar la 

problemática de este proyecto. 

Teniendo como objetivo general plantear actividades pedagógicas para  fortalecer el 

desarrollo de las competencias ciudadanas enfocadas en la convivencia en los niños  de 

edad preescolar de las instituciones Fundación Colombo Alemana Volver A Sonreír, 

Jardín Domingo Sabio De Cajasan, Hogar Infantil Jardincito Alegre Y Jardín Infantil 

Pinocho.  

El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: 

Capítulo 1 Se hace la descripción detallada del proceso investigativo. 
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Capítulo 2 Estado de Arte donde se profundiza sobre las investigaciones escogidas 

como aporte para este proyecto. En este capítulo se encuentra el marco teórico, en el 

cual se describen los aportes y se definen los conceptos claves de nuestro proyecto. 

Capítulo 3 Se describen los resultados obtenidos en este proyecto. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En las diferentes instituciones de educación preescolar; Jardín Infantil Pinocho, Hogar 

Infantil Jardincito Alegre, Jardín Domingo Savio de Cajasan y Fundación Colombo 

Alemana Volver A Sonreír se han encontrado niños que resuelven conflictos a través de 

la violencia, ya sea con malas palabras, golpes, gestos de desagrado y en algunos 

momentos no respetan los derechos de los demás ni hacen respetar sus derechos. 

(Anexo 1) Por otra parte las docentes titulares utilizan métodos tradicionalistas donde si 

los niños no hacen las cosas como ellas desean utilizan el mal trato hacia ellos 

aumentando así estas acciones violentas en los infantes. (Anexo 2)  

Cabe resaltar que numerosos estudios señalan que la violencia ha llegado hacer un 

fenómeno secular, habitual y propio de la vida colombiana donde a diario se vive la 

violencia causada por diferentes motivos como la pobreza, la ausencia del estado y el 

conflicto político que sea a dado desde hace muchos años en el país. Pero también se 

debe tener en cuenta como la mayoría  de adultos no saben resolver conflictos sino por 

medio de los insultos y los golpes evidenciando así la falta de comunicación, de respeto 

y tolerancia hacia los demás. Por lo tanto el sistema educativo debe tomar parte activa 

contribuyendo a la formación de nuevos ciudadanos que promuevan la tolerancia, el 

respeto, la solidaridad, la igualdad  y la convivencia pacífica. 

Por todas esta situaciones difíciles que se encuentran día a día y que requieren de 

capacidades especiales para poderlas enfrentar este proyecto se enfocó en convivencia 

que es uno de los tres grupos en que se dividen las competencias ciudadanas y se refiere 

a la Capacidad de las personas para establecer relaciones sociales y humanas de calidad, 

no solo inculcando aquellos valores propios que deben tener los niños y niñas para 

aprender a vivir dentro de una sociedad sino también desarrollar habilidades que les 

permitan examinarse a sí mismos; reconocer sus reacciones y sus actos; entender por 

qué es justo actuar de una manera y no de otra; expresar sus opiniones con firmeza y 
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respeto; cumplir sus acuerdos, proponer, entender y respetar las normas. Esto se hará 

por medio del cuento ya que es un medio didáctico que  recrea  la vida de los personajes 

y permite que los niños se  identifiquen con ellos, además posibilita vivir una serie de 

experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a 

integrarse y formar parte del mundo que le rodea.  

Analizando las condiciones del entorno en donde los niños conviven se toma como 

referentes al autor Jean Piaget con su teoría el Realismo moral. 

Y al autor John Dewey Que toma las concepciones de democracia y educación 

relacionándolas y determinando unos criterios que permiten determinar el grado de 

cualidad democrática de una sociedad.  

Por todo lo antes expuesto, se formula la siguiente pregunta: 

¿Cómo fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas en cuanto a convivencia  en 

los niños de edad preescolar? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Plantear actividades pedagógicas a través del cuento para  fortalecer el desarrollo de las 

competencias ciudadanas enfocadas en convivencia para niños de edad preescolar 

orientadas en la teoría de Jean Piaget y John Dewey en las instituciones Fundación 

Colombo Alemana Volver a Sonreír, Jardín Domingo Savio de Cajasan, Hogar Infantil 

Jardincito Alegre y Jardín Infantil Pinocho.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Diagnosticar a los niños en las diferentes instituciones para identificar 

problemas de convivencia a través de las teorías de Jean Piaget y John Dewey. 

2.2.2 Elaborar un estado de arte que nos permita orientar nuestro proyecto 

investigativo en las instituciones Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, 

Jardín Domingo Savio de Cajasan, Hogar Infantil Jardincito Alegre Y Jardín Infantil 

Pinocho. 

2.2.3. Crear, implementar y evaluar actividades a través del cuento orientadas a 

fortalecer el desarrollo de competencias ciudadanas enfocadas en la convivencia. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Con el siguiente marco teórico se quiere dar a conocer aspectos pertinentes que se 

tuvieron presentes al momento de abordar nuestro proyecto; tanto en la parte 

conceptual, como en la teórica y legal.  

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

Como aspecto principal se quiere mencionar el termino de competencia el cual se define 

según el ministerio de educación nacional como “Es la manifestación, en la actuación 

(desempeños), de los conocimientos y la inteligencia en determinado contexto, siendo la 

inteligencia ‘un potencial Bio-psicológico para procesar información que sirve para 

resolver problemas o crear productos. (Secretaria De Educación Del Distrito, 2002) 

Con respecto a competencias ciudadanas según los estándares básicos de competencias 

ciudadanas del ministerio de educación nacional se define como “el conjunto de 

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actué de manera constructiva en la 

sociedad democrática” 

El desarrollo moral se entiende como el avance cognitivo y emocional que permite a 

cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones que reflejen 

una mayor preocupación por los demás y por el bien común. (Secretaria De Educación 

Del Distrito, 2002) 
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Según Restrepo (2008): 

Se conceptualiza que la convivencia es la base o fundamento de toda sociedad, 

supone la voluntad expresa y decidida de unos individuos de vivir con otros, no 

contra ellos ni a pesar de ellos. Se ha señalado justificadamente, en efecto, que 

una de nuestras principales carencias en el orden social es la falta de 

convivencia. En este sentido puede la convivencia puede entenderse como aquel 

estado en el cual una pluralidad de individuos diversos y diferentes se tratan 

entre sí en términos de reconocimiento, tolerancia e imparcialidad, pudiendo así 

vivir unos con otros de manera pacífica y segura. (pág. 4) 

Ahora tomando el término valores, Los valores constituyen componentes esenciales en 

la vida de los seres humanos.  

Elizabeth Guibert Vidal (2011) en su ponencia “La evaluación de los valores, 

las actitudes y las normas”, en el congreso internacional de educación en 

Valores, Santillana, Lima 2002, precisa: “Entendemos por valores los principios 

o las ideas éticas que permiten a las personas emitir un juicio sobre las 

conductas y su sentido. Son valores: la solidaridad, el respeto a los demás, la 

responsabilidad, la libertad, etc. Las actitudes son tendencias o predisposiciones 

relativamente estables de las personas actuar de cierta manera. Son la forma en 

que cada persona concreta su conducta de acuerdo con unos valores 

determinados. Así, son ejemplo de actitudes: cooperar con el grupo, ayudar a 

los compañeros, respetar el medio ambiente, participar en las tareas escolares, 

etc. Pueden manifestarse actitudes de tipo individual como grupal.” Además 

expresa que “Las normas son patrones o reglas de comportamiento que hay que 

seguir en determinadas situaciones, obligan a todos los miembros de un grupo 

social. Constituyen una forma pactada de concretar valores compartidos por un 

colectivo. Guibert Vidal (pág. 4) 
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Debido a que los niños de edad preescolar se encuentran en un periodo pre-operacional 

(2-7 años) se identifican ciertas características propias de esta etapa dentro de las cuales 

se destaca que el niño a esta edad tiene un pensamiento concreto, donde aspectos como 

los valores son conceptos abstractos, es decir no es tangible y por lo tanto es difícil de 

percibir por el niño. Es por esto que vimos que la mejor manera de fortalecer las 

competencias ciudadanas es a través del cuento que le permitirá al niño reconocer y 

familiarizarse con diversas situaciones y comportamientos que le ayudaran al niño a ser 

una mejor persona, a saber relacionarse, actuar en sociedad y a resolver problemas de 

manera pacífica. 

A continuación se mostrar los dos autores que son importantes para el proyecto: 

Uno de los autores del cual hemos tomado sus referencias teóricas para guiar, y 

encauzar el presente proyecto es John Dewey, que tiene unas teorías muy importantes 

que tuvimos en cuenta al momento de fundamentar nuestra investigación. 

Dewey (1963) nos dice: 

El objetivo de la educación es el crecimiento o desarrollo, tanto intelectual 

como moral. Los principios éticos y psicológicos pueden ayudar a la escuela 

en la más grande de todas las construcciones: la edificación de un carácter 

libre y fuerte. Sólo el conocimiento del orden y la relación que existe entre 

los estadios del desarrollo psicológico puede asegurar esto. La educación 

consiste en proporcionar las condiciones que permitirán madurar a las 

funciones psicológicas del modo más completo y libre.  (pág. 21) 

En primer lugar Dewey aporta al proyecto la importancia de que la escuela participe 

activamente en el desarrollo moral formando el carácter de los niños por medio de la 

estimulación que se da evolutivamente a través de distintas etapas. Igualmente el aporta 

a las docentes practicantes de esta investigación una visión diferente sobre la moral ya 

que normalmente cuando hablamos de moral nos remitimos exclusivamente a la parte 
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interior ósea al espíritu pero el une lo interior con lo exterior ósea lo espiritual con lo 

físico ya que dice que en lo moral encontramos: un motivo de la acción y una 

consecuencia.  

El motivo y el carácter son algo interno que solo existe en la conciencia de cada uno de 

nosotros y solo nosotros sabemos que nos lleva a actuar de una manera.  

Mientras que las consecuencias y las conductas son exteriores y se refieren a los 

movimientos que se realizan.  

Según esto los resultados y las conductas es lo que quiere como agentes educativos que 

se modifiquen fortaleciendo el carácter y el pensamiento de los niños y según estos 

resultados y estas conductas es que podremos medir la moralidad de ellos.  

Otro aporte que le da Dewey al proyecto de investigación es que el establece tres 

niveles de desarrollo moral: el nivel pre moral o pre convencional, el nivel convencional 

y el nivel autónomo. El primer nivel se caracterizaría por una conducta guiada por 

impulsos sociales y biológicos. En el segundo nivel se incluirían las personas cuya 

conducta está determinada por los modelos establecidos en el grupo al que pertenecen. 

Además, los sujetos aceptan sumisamente la norma sin someterla a un proceso de 

reflexión crítica. En el último o nivel autónomo, el individuo actúa de acuerdo a su 

pensamiento y establece juicios en relación con los modelos establecidos. Esto permite 

que las investigadoras puedan categorizar a los niños en el nivel pre moral donde los 

niños aceptan las normas como tal y son empujados por los mayores actuar según su 

entorno.   

Por otra parte tenemos otro autor que aporta ideas importantes a nuestro proyecto de 

investigación, Jean Piaget.  Él  nos dice que en la  etapa de los dos a los seis años los 

niño son capaces de representar las cosas y las acciones por medio del lenguaje, esto les 

permite recordar sus acciones y relatar sus intenciones para el futuro. Sin embargo, no 
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pueden aún realizar razonamientos abstractos, por lo que no pueden comprender el 

significado de las normas generales. 

Piaget (1971) Propone seis estadios o períodos de desarrollo de los sentimientos 

interindividuales:  

1. El estadio de los reflejos, o montajes hereditarios, así como de las primeras 

tendencias instintivas  (nutrición) y de las primeras emociones. 2. El estadio de 

los primeros hábitos motores y de las primeras percepciones organizadas, así 

como de los primeros sentimientos diferenciados. 3. El estadio de  la inteligencia 

sensorio-motriz o práctica (anterior al lenguaje), de las regulaciones afectivas  

elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. Estos 

primeros estadios  constituyen el período del lactante (hasta aproximadamente 

un año y medio a dos años, es decir,  antes de los desarrollos del lenguaje y del 

pensamiento propiamente dicho). 4.- El estadio de la  inteligencia intuitiva, de 

los sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de  

sumisión al adulto (de los dos años a los siete, o sea, durante la segunda parte de 

la "primera  infancia"). 5. El estadio de las operaciones intelectuales concretas 

(aparición de la lógica), y de los  sentimientos morales y sociales de cooperación 

(de los siete años a los once o doce).  6. El estadio  de las operaciones 

intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y de la inserción  

afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos (adolescencia). (pág. 4 y 5) 

A partir de esto pudimos ubicar a los niños en el cuarto estadio que corresponde al de la 

inteligencia intuitiva que va de los 2 a los 7 años que trata sobre las relaciones sociales 

de sumisión al adulto en donde el niño actúa  siguiendo principalmente lo que el adulto 

le dice, en esta etapa con la aparición del lenguaje, las conductas se pueden modificar en 

su aspecto afectivo e intelectual ya que el niño adquiere gracias al  lenguaje, la 

capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en forma de relato y de anticipar sus  

acciones futuras mediante la representación verbal. Esto nos aporta a nuestro proyecto 



20 

 

ya que como estrategia utilizamos la narración de cuentos que le dan al niño la 

oportunidad de hacer relaciones entre la historia de un cuento con las cosas que le 

suceden diariamente y es aquí en donde el lenguaje entra en acción y le permite al niño 

reconstruir vivencias pasadas, emitir un juicio de valor y reconocer y expresar que debe 

cambiar y como va a actuar en el futuro. 

 

De la mano del desarrollo cognitivo del niño también hay un desarrollo social:  

 

“La vida social es necesaria para permitir al individuo tomar conciencia del 

funcionamiento de la mente y para transformar en normas propiamente dichas los 

simples equilibrios funcionales inmanentes a toda actividad mental e incluso vital”  

Piaget (1986, pág. 143) 

 

Llamado por el autor como “el realismo moral”  que quiere decir la tendencia del niño a 

considerar los deberes y los valores que se relacionan con ellos como subsistentes y 

permanentes en sí mismo, independientemente de la conciencia y obligatoriedad 

Esta tiene 3 características:  

1. Heterónoma   

2. Se sigue la regla al pie de la letra  

3. Concepción objetiva de la responsabilidad.  

Según Piaget (1984), en el niño existen dos morales que se desarrollan mediante un 

proceso formador y en medio de estas hay una fase intermedia:  

1. Presión moral de adulto: se caracteriza por el respeto unilateral que va del 

niño al adulto, en este el niño se ve obligado a cumplir y obedecer normas y 

hay un sentimiento de deber. Esto da como resultado la heteronomía y va 
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vinculado al pensamiento verbal el cual se presenta cada vez que el niño 

tiene que emitir juicios sobre actos de los demás que no son directos a él o 

cuando nombran conductas que le conciernen pero sin haber una acción 

actual. Lo que quiere decir es una toma de conciencia progresiva.  

Por lo tanto los niños establecen el bien como hacerle caso al adulto y el mal 

hacer lo que les parece.  

Fase Intermedia: esta fase tiene como característica que el niño ya no solo 

obedece por que el adulto lo ordene sino por obedecer la regla como tal.  

2. Cooperación: se desarrolla en la relación con los demás y cuando el niño se 

vuelve consciente de la reciprocidad y trata a los demás como él quiere ser 

tratado. (pág. 124) 

 

A raíz de esto hemos podido crear estrategias y actividades donde se evidencia las 

conductas de ellos frente a lo moral, esto nos permite establecer a partir de las acciones 

que tienen los niños día a día como es el pensamiento de los niños y así poder ir 

interviniendo en la modificación de conductas dándole a los niños las bases que necesita 

para llegar a la autonomía.   

 

3.2 MARCO LEGAL  

 

En este capítulo se hace una relación de carácter general sobre las normas legales 

pertinentes a la educación preescolar e igualmente a la importancia de las competencias 

ciudadanas en este nivel.   

3.2.1 Ley General de Educación 115 de 1994  

De esta Ley se tomó en cuenta:  
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El artículo 1º el cual nos habla sobre qué es y cómo debe ser la educación en Colombia.  

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio 

Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho 

a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  

( Congreso General de Educación, 1994) 

Artículo 15º y 16º los cuales hablan sobre que es la educación preescolar y cuáles son 

los objetivos que se deben tener en cuenta en la educación preescolar, para de esta 

manera por medio de estos objetivos crear estrategias pedagógicas a partir del cuento 

contribuyendo al desarrollo de la competencia ciudadana y así el niño pueda tener un 

crecimiento interdisciplinar e integral.  

Artículo 25º el cual dice que todas las instituciones educativas deben tener en sus 

currículos contenidos para el desarrollo de ética y moral.  

 

3.2.2 Constitución Política de 1991  
 

Artículo 41º que plantea la importancia de introducir, la  EDUCACIÓN ÉTICA Y EN 

VALORES HUMANOS; por eso el desarrollo de las actividades propuestas en este 

proyecto irán directamente asociadas en el contenido de  los artículos de la Constitución 

que haga referencia a este.  
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Artículo 67º en cual se explica cómo debe ser formado un ciudadano colombiano y de 

quien es la responsabilidad de esta formación. Y firma que los valores que deben 

presidir el sistema educativo son los valores de la Constitución; entre ellos están los 

que hacen referencia a la educación democrática, que deben traducirse en hábitos de 

tolerancia y participación, a la educación cívica, ética 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente.  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 

básica.  

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio 

del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991) 
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4. ESTADO DEL ARTE 
 

En esta etapa de la investigación, la elaboración del estado del arte  consiste en ir tras 

las huellas del tema a desarrollar, a su vez permite determinar cómo ha sido tratado este, 

como se encuentra en el momento de realizar la investigación y cuáles son las 

tendencias. Se debe realizar en un tiempo determinado y cumpliendo con dos fases: la 

heurística y la hermenéutica para su mejor desarrollo. 

 

4.1. ESTUDIOS EN COLOMBIA  

A continuación encontramos algunas investigaciones realizadas en Colombia que están 

relacionadas con la investigación: 

4.1.1. Proyecto educativo anual: formación ciudadana en constitución política y 

democracia niveles preescolar, básica primaria, secundaria y media académica.  

 (Londoño, 2007) 

Problema central: formar a los estudiantes en las competencias ciudadanas teniendo en 

cuenta las recomendaciones de los estándares de Ciencias Sociales y Competencias 

Ciudadanas publicadas por el MEN. 

Propósito: pretende fomentar la convivencia ciudadana a través de la participación 

activa en la toma de decisiones que involucran a cada uno de los agentes educativos. 

Aporte al proyecto de grado: saber que herramientas utilizaron para fomentar la 

convivencia ciudadana desde puntos diferentes y de acuerdo al MEN  como las 

implementarlo en los niños de preescolar para tomarlas como guías.  
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4.1.2. Propuesta pedagógica para el desarrollo de competencias comunicativas 

desde las competencias ciudadanas. 

 (Nancy, 2008) 

Problema Central: la deficiencia de entablar diálogos entre las madres cuidadoras y 

los infantes y los comportamientos agresivos que presentan los niños entre ellos y hacia 

las madres cuidadoras. 

Propósito: crear propuestas pedagógicas que fortalezcan el desarrollo de las 

competencias comunicativas desde la perspectiva de las competencias ciudadanas en los 

diferentes hogares de ICBF de Pereira.  

Aporte al proyecto de grado: conocer la propuesta pedagógica que se utilizó para 

fortalecer  las competencias comunicativas a través de las competencias ciudadanas así 

poder fundamentar nuestra investigación.  

 

4.1.3. Cuentos ciudadanos, desarrollo de competencias ciudadanas y 

reconstrucción de imaginarios de ciudad y ciudadanía, a través del periodismo 

escolar. 

 (Vega Casanova & Castro Morales, 2006) 

Problema central: Se encontró que a partir de la experiencia directa con la ciudad y de 

la experiencia mediática, los habitantes configuran imágenes de una ciudad fragmentada 

y de una ciudadanía limitada a la obediencia de normas. 

Propósito: la implementación y validación de la estrategia en las escuelas, con el fin de 

continuar fortaleciendo y visibilizando la capacidad crítica de los estudiantes para 

contar otro tipo de ciudad y de ciudadanía. 
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Diseñar una estrategia de formación en competencias ciudadanas en niñas y niños 

escolarizados de Barranquilla, para la reconstrucción de imaginarios de ciudad y 

ciudadanía a partir del periodismo escolar.  

Aporte al proyecto de grado: Implementación de estrategias para aplicar a los niños de 

las diferentes instituciones. 

 

4.1.4. Cultivo de valores en niños de pre jardín y jardín: un estudio de caso en dos 

instituciones educativas en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. 

 (Serrano, 2010). 

Problema central: Los niños presentaron dificultades para resolver conflictos entre 

ellos asertivamente sin utilizar la violencia y el irrespeto, y las docentes a cargo no 

poseían las herramientas suficientes para favorecer procesos de pensamiento  en los 

menores que garantizaran la aprehensión y el cultivo de valores necesarios para vivir en 

sociedad. 

Propósito: Diseñar un plan de actividades pedagógicas encaminadas al cultivo de 

valores en los niños de los grados Pre-jardín y jardín en la Fundación Colombo-

Alemana “Volver a Sonreír” y el Instituto Caldas.    

Aporte al proyecto de grado: Las actividades pedagógicas para el cultivo de valores 

en los niños de preescolar ya que en las competencias ciudadanas se forma al individuo 

de manera integral para que sea un buen ciudadano. 
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4.2. ESTUDIOS EN OTROS PAÍSES 

A continuación encontramos algunas investigaciones realizadas en otros países que 

están relacionadas con la investigación: 

4.2.1. Educar para gestionar conflictos en una sociedad fragmentada. Una 

propuesta educativa para una cultura de paz. 

 (Cruz, 2008) 

Problema central: tratar sobre los conflictos en diferentes escenarios como lo son la 

familia, la escuela, la comunidad y la sociedad, a través de la experiencia producida por 

la inmersión en el mundo de la vida. 

Propósito: estructurar una propuesta en cultura de paz y gestión de conflictos que 

fortalezcan Los no favorables actos de los grupos sociales con la intención de generar 

relaciones que respetan la integridad de las personas. 

Aporte al proyecto de grado: conocer propuestas que nos ayuden a fortalecer nuestra 

investigación y como herramienta clave para elaborar propuestas educativas para aplicar 

en el contexto social  para detener la agresividad. 

 

4.2.2. El texto narrativo en niños preescolares puertorriqueños: estructuras 

narrativas y construcción de la significación del texto.  

 (Corujo Martinez, 2009) 

Problema central: Poco conocimiento sobre el cuento como estrategia para fortalecer 

la formación académica y social del estudiante por fuera del entorno académico y a su 

vez la escasa importancia a la lectura de cuentos como rutina dentro del entorno escolar 

y familiar. 
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Propósito: La importancia del cuento como rutina diaria y estrategia para la formación 

pedagógica e integral para el niño y  explorar y analizar como la niñez preescolar 

estructura y construye los significados en los textos narrativos. 

Aporte al proyecto de grado: La utilización del cuento para la formación del niño para 

vivir dentro de una sociedad y fomentar sus competencias ciudadanas. 

 

4.2.3. Las narraciones en el aula de preescolar. 

 (González, 2008) 

Problema central: La importancia del cuento como método para vincular la lectura con 

conversaciones que generen relación hacia sus demás compañeros mediante un lenguaje 

integrado en un código elaborado que amplía el uso de su lenguaje 

Propósito: El cuento como estrategia para incrementar  las relaciones con los demás 

compañeros La utilización del cuento para fomentar discusiones y generar nexos con los 

demás. 

Aporte al proyecto de grado: Poder conocer como utilizaron la estrategia de los 

cuento para fomentar discusiones y generar relaciones con los demás.  

 

4.3. USO DE CUENTOS EN EL PREESCOLAR EN LA REGIÓN 
 

A continuación encontramos algunas investigaciones sobre el uso del cuento en el 

preescolar a nivel regional que están relacionadas con la investigación: 
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4.3.1. La lectura de cuentos en el jardín infantil: un medio para el desarrollo de 

estrategias cognitivas y lingüísticas. 

 (Borzone, 2005) 

Problema central: El darle un manejo educativo e incrementar las habilidades épicas  

de los estudiantes durante el transcurso del año escolar para que al finalizar los mismos 

estudiantes aprendan y exploten estas habilidades. 

Propósito: incrementar las habilidades narrativas recuperando las categorías de la 

estructura de está organizando cada estructura en episodios según sus formas. 

Aporte al proyecto de grado: Como herramienta clave para desarrollar estrategias 

cognitivas que ayuden a que el niño genere habilidades narrativas mediante el cuento. 

 

4.3.2. El uso del cuento como estrategia para la enseñanza de valores en el 

preescolar. 

 (Perdomo Martínez, 2010) 

Problema central: la carencia de currículos de educación moral y valores, la falta de 

hábitos de higiene personal, el desconocimiento e irrespeto de normas de convivencia y 

la falta de actitudes de respeto y cuidado del entorno. 

Propósito: retomar las situaciones cotidianas que el niño afronta y utilizarlas como 

herramientas para que el infante aprenda a ser capaz de enfrentarlas y resolver 

conflictos de una manera moral, utilizando como estrategia el cuento. 

Aporte al proyecto de grado: como herramienta con la cual se  fundamenta el uso del 

cuento para la formación de valores y de las competencias ciudadanas en los niños 

preescolares. 
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Dentro del proceso investigativo se dieron varios momentos que conllevaron a los 

resultados que se presentaran más adelante

5.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓ
En la Ilustración 1 se muestra el proceso metodológico que 

investigación. 

Ilustración 1 Metodología.   

Fuente: Las Autoras 

 

Esta es una investigación acción

Es una metodología que permite a los investigadores desarrollar un análisis 

participativo, donde los actores implicados se convierten en los protagonistas del 

proceso de construcción del conocimiento de la realidad sobre el objeto de estudio, 

ENFOQUE SISTÉMICO Y LA INVESTIGACIÓN 

MIRADA 
INVESTIGADORAS

MIRADA JEAN 
PIAGET

MIRADA JOHN 
DEWEY

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

TECNICA DE 
RECOLECCIÓN:

OBSERVACIÓN 
DIRECTA Y 

PARTICIPANTE

DIARIO 
PEDAGÓGICO

IMÁGENES 
(FOTOS)
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Dentro del proceso investigativo se dieron varios momentos que conllevaron a los 

resultados que se presentaran más adelante.   
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en la detección de problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y 

soluciones transformación social. (pág. 6) 

Por otra parte se integró con el enfoque sistémico que trata de comprender el 

funcionamiento de la sociedad desde una perspectiva holística e integradora, en donde 

lo importante son las relaciones entre los componentes. Se llama holismo al punto de 

vista que se interesa más por el todo que por las partes. Coll (2007, pág. 8) 

Se logró implementar esta metodología al proyecto realizado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Problemática. 

Fuente: Las Autoras 

 

5.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 

Con respecto a la búsqueda y recolección de información la investigación cualitativa 

utiliza medios descriptivos de la vida social, tales como imágenes, textos, discursos, 

gráficos entrevistas entre otros, donde el investigador busca comprender la vida social y 
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causar un impacto sobre la comunidad que investiga. Tal como lo es el diario 

pedagógico que es un instrumento donde se registra pasó a paso todo lo que suceda con 

los niños en la práctica. También utilizaremos la observación directa y participante que 

es aquella en la que para obtener los datos el investigador se incluye y se pone en 

contacto con el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información y el 

registro de fotos el cual permite evidenciar el desarrollo de las actividades del niño 

frente a una situación dada.  

Estas herramientas o instrumentos permitirán el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas.  

 

5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

JARDÍN DOMINGO SAVIO DE CAJASAN BUCARAMANGA  

El Jardín Domingo Savio de Cajasan con 4 grados: dos (2) Prejardín y dos (2) Jardín. El 

grado Jardín 1 está orientado por la maestra Adriana Pinto Carvajal y se conforma por 

14 niñas y 17 niños para una totalidad de 31 estudiantes y sus edades oscilan entre los 4 

y 5 años y en general se encuentran en estrato socioeconómico 2 – 3.  

HOGAR INFANTIL JARDINCITO ALEGRE    

Está conformado por 4 grados: sala cuna, párvulos, pre jardín y jardín. El grado Jardín 

está dirigido por la maestra Flor María Duarte el cual tiene 11 niños y 20 niñas para un 

total de 31 estudiantes pertenecientes a familias urbanas que viven de diferentes 

actividades económicas y se encuentran dentro del estrato socioeconómico 2.  
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FUNDACIÓN COLOMBO ALEMANA VOLVER A SONREÍR 

Está conformada por 3 grados: Párvulos, Prejardín y Jardín. El grado de Prejardín está 

dirigido por la madre comunitaria Yolima Camacho, este curso está conformado por 5 

niños y 7 niñas para un total de 12 estudiantes en edades de 4 a 5 años, pertenecientes a 

familias del barrio La Cumbre de Floridablanca en estrato socioeconómico. 

JARDÍN INFANTIL PINOCHO DE CAJASAN  FLORIDABLANCA  

El Jardín Pinocho de Cajasan con 7 grados: uno (1) de Párvulos, dos (2) Pre jardín, dos 

(2) Jardín y dos (2) Transición. El grado de Transición 2 está orientado por la maestra 

Jennifer Larrota y se conforma por 9 niñas y 19 niños para una totalidad de 28 

estudiantes y sus edades oscilan entre los  5 años y en general se encuentran en estrato 

socioeconómico 2 – 3. La población objeto de estudio fue la siguiente: 

Cuadro 1 Población 

Fuente: Las Autoras 

 

INSTITUCIÓN 

 

POBLACIÓN 

 

ESTRATO 

 

JARDÍN INFANTIL 

DOMINGO SAVIO 

 

30 NIÑOS  

 

2 – 3 

 

HOGAR INFANTIL 

JARDINCITO ALEGRE 

 

31 NIÑOS 

 

2 

 

JARDÍN INFANTIL 

PINOCHO 

 

28 NIÑOS 

 

2 – 3 

 

FUNDACIÓN VOLVER 

A SONREÍR 

 

12 NIÑOS 

 

1 

 



34 

 

Según la información recogida anteriormente: La muestra con que trabajamos este 

proyecto son 101 niños entre las edades de 4 a 5 años y de estratos 1 a 3. Visto de esta 

manera, desde nuestra práctica pedagógica como  maestras en formación, tenemos la 

tarea diaria de  convertirnos en investigadoras constantes que indagan sobre soluciones 

prácticas a partir de la identificación y la reflexión de las necesidades educativas que  

detectamos en el aula. Consideramos importante destacar 4 etapas importantes que se 

constituyen como la base para la investigación-acción: planeación, acción, observación 

y reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El trabajo de grado se realizó teniendo en cuenta las siguientes fases:  

Fase 1. Integración de las participantes en el proyecto de grado y observación del 

contexto donde se desenvuelven los niños para hacer un diagnóstico y encontrar el 

problema: Se hicieron observaciones directas en las instituciones para detectar los 

problemas que se dan con mayor continuidad y que fueran más sobresalientes la 

observación estuvo a cargo de las estudiantes quienes al encontrar los inconvenientes y 

parecerse la problemática se integraron en un mismo grupo de investigación. 

Fase 2. Diagnóstico; luego de dicha observación se optó por realizar una rejilla de 

diagnóstico con algunos ítems relevantes tanto en el inicio como al final para ver si 

dichas conductas de los niños dentro de su entorno cambiaba a raíz de nuestra 

estrategia.  

Fase 3.  Teoría: Con el resultado del análisis de la observación se procedió a plantear el 

problema a investigar en el proyecto y se pasó a realizar una búsqueda exhaustiva para 

encontrar información pertinente para el desarrollo del proyecto, por ello se escogieron 

9 investigaciones en total, 4 en Colombia, 3 a nivel internacional y 2 en la región como 

apoyo verídico a nuestra investigación. 

Fase 4. Cuentos: Se pasó a escoger los cuentos según los proyectos de aula de cada 

institución y  como estrategia para enseñar valores y nomas de convivencia de manera 

motivante y como medio para que los niños aprendieran y asumieran roles para un 

mejor aprendizaje. 

 

 



36 

 

Fase 5. Actividades: Se realizaron varias actividades según los proyectos de aula dados 

por las instituciones teniendo como estrategia principal los cuentos, apuntando a las 

normas de convivencia y valores y siendo diseñadas de manera real y verídica que nos 

llevaría a una evaluación y a un resultado rápido e importante para nuestros resultados 

del proyecto. 

Fase 6. Diarios de Campo: Todas los registros de las jornadas con los niños se 

registraban diariamente, y a la vez  se analizaban por medio de las categorías de análisis 

las cuales eran de facilidad para reconocer la enseñanza y el aprendizaje de importancia 

en las actividades realizadas con los niños durante toda la jornada. 

Fase 7. Análisis de los resultados y conclusiones: Al obtener los resultados finales se 

comparó en forma grupal los resultados obtenidos en cada institución tanto al iniciar 

como al terminar nuestro proceso, obteniendo buenos cambios respecto a las conductas 

y normas de convivencia empleadas en el aula de clase y en la relación con sus pares, 

profesores y entorno social. 
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7. RESULTADOS Y PRODUCTOS 

 

El análisis e interpretación de los resultados se realiza desde la perspectiva cualitativa 

donde se toma en cuenta los datos registrados en los diarios de campo y se analiza a la 

luz de la teoría.  Cabe resaltar que los resultados tras el proceso de investigación fueron 

varios, en los que como investigadoras y practicantes, logramos inmiscuirnos con el 

problema, planificar de acuerdo a las necesidades, ya que a partir de estas, se pudo ver 

la importancia de indagar, estudiar y comprender el concepto que queríamos enseñar.  

 

Se eligió como estrategia el cuento vinculado a distintas actividades ya que se consideró 

que era la más apropiada y pertinente para acercar a los niños a un conocimiento 

práctico y útil sobre los valores que fortalecen las competencias ciudadanas. Este 

método facilitó un espacio de reflexión y exploración vivenciada, desarrollado en un 

ambiente de la vida real, en el que ellos fueron partícipes y constructores de su propio 

conocimiento, guiado obviamente por la docente. Igualmente se logró aportar a la 

formación de hábitos sociales que contribuyeran al fomento de relaciones sociales 

basadas en valores; de tal forma que se pudiera fin suplir o satisfacer las necesidades 

encontradas 

 

7.1. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 
 

El proyecto de investigación se desarrolló en los Hogares Infantiles “Jardincito Alegre” 

“Jardín Domingo Savio”, “Jardín Infantil pinocho” de la ciudad de Bucaramanga y 

“Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír de Floridablanca”, instituciones 

educativas de carácter oficial y semioficial con el objetivo de fortalecer las 

competencias ciudadanas en los niños de edad preescolar.  
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La información se recolectó por medio de la observación directa, ya que cada una de las 

practicantes asisten 4 días a la semana a las instituciones asignadas ya mencionadas 

anteriormente, en contacto directo con los niños en quienes se presentó el problema 

objeto de estudio, luego de encontrar el problema se tomó la información y se registró 

para posteriormente analizarla.  

Después de detectar el problema se realizó una rejilla (anexo 3) de valoración para 

verificar que el análisis realizado fuera confiable y según estas  se consiguió el 

diagnóstico que permitió reconocer que los niños de las cuatro instituciones resuelven 

conflictos a través de la violencia, ya sea con malas palabras, golpes, gestos de 

desagrado y en algunos momentos no respetan los derechos de los demás ni hacen 

respetar sus derechos. Por otra parte las docentes titulares utilizan métodos 

tradicionalistas donde si los niños no hacen las cosas como ellas desean utilizan el mal 

trato hacia ellos aumentando así estas acciones violentas en los infantes. Esto lo 

podemos ver a través de las tablas que están a continuación:  
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Ilustración 3  Porcentajes Diagnóstico Inicial.

Fuente Las Autoras 

 

Se evidencia un alto porcentaje  en

utilizadas a diario y un bajo porcentaje para utilizar las normas dentro de su entorno.

Después de la realización de las actividades basadas en el cuento para enseñar valores y 

normas de convivencia, se aplic

obtuvimos el siguiente resultado.

 

 

58%24%

18% GOLPES 

48%

36%

16%

IRRESPETO POR LO 

QUE DICE EL 

COMPAÑERO

Diagnóstico Inicial. 

un alto porcentaje  en el uso de conductas inapropiadas como las más 

utilizadas a diario y un bajo porcentaje para utilizar las normas dentro de su entorno.

de las actividades basadas en el cuento para enseñar valores y 

se aplicó nuevamente la rejilla de diagnóstico

obtuvimos el siguiente resultado. 

GOLPES SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES

NUNCA

50%

27%

23%

MALAS PALABRAS

IRRESPETO POR LO 

QUE DICE EL 

COMPAÑERO

SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES

17%

39%

44%

USAN NORMAS DE 

CONVIVENCIA

 

 

conductas inapropiadas como las más 

utilizadas a diario y un bajo porcentaje para utilizar las normas dentro de su entorno. 

de las actividades basadas en el cuento para enseñar valores y 

stico de la cual 

50%

MALAS PALABRAS
SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES

NUNCA

USAN NORMAS DE 

CONVIVENCIA

SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES

NUNCA
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Ilustración 4 Porcentajes Diagnóstico Final

Fuente Las autoras 

 

Se observó un cambio visible

inapropiadas más utilizadas a diario, y 

dentro de su entorno en comparación con el 

 

 

  

 

35%

41%

24%

GOLPES

33%

46%

21%

IRRESPETO POR LO QUE 

DICE EL COMPAÑERO

Diagnóstico Final 

un cambio visible, ya que bajó el porcentaje en el uso de

más utilizadas a diario, y un alto porcentaje en la utilización de 

en comparación con el diagnóstico inicial. 

 

GOLPES
SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES

NUNCA

33%

45%

22%

MALAS PALABRAS

IRRESPETO POR LO QUE 

DICE EL COMPAÑERO

SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES

53%38%

9%

USAN NORMAS DE 

CONVIVENCIA

 

 

ya que bajó el porcentaje en el uso de las conductas 

en la utilización de  las normas 

MALAS PALABRAS
SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES

NUNCA

USAN NORMAS DE 

CONVIVENCIA

SIEMPRE

ALGUNAS 

VECES
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7.2. ESTADO DE ARTE 
 

Para poder comprender la situación presentada y poder empezar a buscar posibles 

soluciones se empezó hacer búsqueda de investigaciones que trabajaran tanto el cuento 

como problemáticas sociales en el aula y 

basarnos, por ello se escogi

internacionales y 2 en la región.

Ilustración 5 Estado Del Arte

Fuente Las Autoras 

 
 

 

 

 

 

Para poder comprender la situación presentada y poder empezar a buscar posibles 

soluciones se empezó hacer búsqueda de investigaciones que trabajaran tanto el cuento 

como problemáticas sociales en el aula y así poder tener unos referentes en que 

por ello se escogieron 9 investigaciones en total,  4 en Colombia, 3 

internacionales y 2 en la región. 

Estado Del Arte 

Para poder comprender la situación presentada y poder empezar a buscar posibles 

soluciones se empezó hacer búsqueda de investigaciones que trabajaran tanto el cuento 

nos referentes en que 

4 en Colombia, 3 
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7.3. ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS EN LAS INSTITUCIONES PARA 
FORTALECER EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 
ENFOCADAS EN LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DEL CUENTO 
 

Para poder crear las actividades se sacó primero los posibles proyectos de aula a trabajar 

en los jardines infantiles y se miraron los temas de cada uno para después poder 

enumerar una lista de valores y cuentos acorde con lo que se pretende lograr el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas sin alejar esto de los temas ya 

propuestos para el estudiante.  Se diseñaron 12 actividades en las cuales se reflejan 

diferentes métodos para desarrollar las competencias ciudadanas haciendo énfasis en la 

convivencia tomando como herramientas: cuentos y fábulas. Permitiendo a los niños de 

preescolar evidenciar de manera directa y concreta aquellos valores y normas para 

convivir en la sociedad. 
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Tabla 1 Actividad # 1 

 

 

Tema Competencias 
De 

Desempeño 
 
Amo Mi 
Colegio. 
 
Valores 
(Cuidado, 
Limpieza 
Y Orden) 
 
 
 

 
Reconoce sus 
deberes y 
derechos. 
 
Trabaja 
cooperativame
nte en las 
propuestas 
lúdicas y 
pedagógicas 
de la escuela. 
 
Argumenta 
sobre sus 
decisiones, 
posiciones, 
deseos y 
sentires como 
medio de 
contribuir al 
trabajo en 
equipo. 

  

Actividades Recursos

 
Inicio: 
Se inicia la actividad de hoy con un 
cuento llamado el “Barrendero” con el 
cual se trabajaran los valores de cuidado, 
limpieza y orden. 
 
Desarrollo: 

Luego mostrare a los niños dos carteles, 
(Ver anexo) un cartel llamado “Amo mi 
Colegio” con la foto de cada niño. Le pido 
a los niños que me den algunas ideas que 
iré anotando en el otro cartel sobre cómo 
debe ser el orden en el salón de clase y los 
distintos lugares del colegio, luego ideas 
sobre cómo ser un niño limpio y mantener 
limpio el colegio y por último ideas sobre 
cómo cuida r cada uno de los lugares y 
objetos de mi colegio como libros, sillas, 
mesas, etc. 

Finalización: 
Finalmente cada niño pasara al frente y 
colocara una carita feliz en la casilla del 
día frente a su foto. Esto se hará por 
febrero, dependiendo si el niño cumplió 
con las ideas de cuidado oren y limpieza 
propuestas por el grupo. 

 
Cuento.
 
 
 
Cartel y 
marcador.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tickets de 
carita 
feliz.

Recursos Tiempo 

Cuento. 

Cartel y 
marcador. 

Tickets de 
carita 
feliz. 

 
5 Min. 
 
 
 
 
20 Min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Min. 
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Tabla 2 Actividad # 2 

  

 

 

Tema Indicador De 
Logro 

Conociendo 
Al Rector Y 
Al Profesor 
De Mí 
Colegio. 
 
 
Respeto 

 
Explora, 
interpreta y 
expresa lo que 
entiende o 
valora en 
diversos tipos 
de textos 
orales escritos 
e icónicos que 
se encuentran 
en la vida real 
cotidiana, con 
diferentes 
niveles de 
dificultad.  
 
Crea 
expresiones 
estéticas donde 
recrea 
vivencias y 
sentimientos 
de personas de 
su entorno.  

 
 
 

 

Indicador De Actividades 

interpreta y 
expresa lo que 
entiende o 
valora en 
diversos tipos 
de textos 
orales escritos 
e icónicos que 
se encuentran 
en la vida real 
cotidiana, con 

niveles de 

estéticas donde 

vivencias y 

de personas de 

Inicio: 
Se inicia la actividad mostrándole a los 
niños dos fichas, una con la imagen de un 
rector y otra con la imagen de una 
profesora; se le realizan preguntas como: 
¿Quién es él o ella? ¿Qué crees que hace? 
¿Cómo se llama el rector de tu colegio? 
¿Cómo se llama tu profesora? Y les 
cuento la función de cada uno de estos 
dentro de la institución. 
 
Desarrollo: 
Luego les narro el cuento “tomas 
tarambana y su tambor” por medio de una 
secuencia de imágenes, les realizo 
preguntas como: ¿Qué le regalaron a 
tomas de cumpleaños? ¿Quién le dio el 
tambor a tomas? ¿Que hizo tomas con el 
tambor? ¿Que hizo coco Sapio? ¿Porque 
se enfadó tomas? ¿Qué le hizo a coco 
Sapio? Todo esto durante y después del 
cuento. 
 
Finalización: 
Para finalizar reflexionamos sobre lo que 
nos enseña el cuento y como lo debemos 
aplicar con nuestros compañeros, 
profesoras y rectora; y se reparte una hoja 
blanca a los niños para que dibujen en ella 
a su rectora y a su profesora. 

Recursos Tiempo 

Ficha 
rectora. 
Ficha 
profesora. 
Cuento. 
Secuencia 
imágenes 
cuento. 
Hojas 
blancas. 
Colores. 

40 
minutos 
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Tabla 3 Actividad # 3 

Tema Competencia 
De 

Desempeño 
Conociendo 
a la 
cocinera y 
personal de 
aseo de la 
institución. 

Diferencia las 
personas que 
conforman su 
escuela  sus  
roles, 
funciones y las 
relaciones que 
se dan al 
interior de 
ellas.  
 

Expresa a 
través de 
formas 
estéticas sus 
interacciones 
con las 
personas y las 
relaciones con 
el contexto 

Competencia 

 

Actividades 

Diferencia las 
personas que 
conforman su 
escuela  sus  

funciones y las 
relaciones que 
se dan al 
interior de 

Expresa a 
través de 

estéticas sus 

con las 
personas y las 
relaciones con 

Inicio: 
Se da inicio a la actividad mostrando a los 
niños una ficha con el dibujo de una 
cocinera se le realizan las siguientes 
preguntas: ¿Quién es ella? ¿Cómo esta 
vestida? ¿Qué está haciendo? ¿Conocen a 
alguna cocinera? Luego les enseño la 
imagen de una auxiliar de aseo y realizo 
las mismas preguntas, escucho las 
respuestas en seguida los llevo a donde 
cada una de ellas para que las conozcan y 
valoren el trabajo que ellas hacen.  
 
Desarrollo: 
Luego les narro el cuento “La jirafa 
estirada” por medio de un Franelograma y 
al terminar realizo las siguientes 
preguntas:¿Cómo se comportaba la jirafa 
estirada con los demás?¿por qué crees que 
era así?¿qué le tuvo que suceder para que 
se diera cuenta que no se porta bien con 
los demás?  - ¿Puedes darte cuenta que no 
es bueno ser soberbio y creer que uno es 
más que los demás? - ¿No piensas que es 
mejor ser humilde y valorar a todos, que 
creer que somos mejores que el resto de 
las personas que nos rodean? Luego se 
reflexiona con los niños la enseñanza que 
nos deja el cuento y las relacionamos con 
las diferentes personas que nos rodean en 
la institución haciéndoles caer en cuenta 
que gracias a lo que aportan cada una de 
ellas es que podemos disfrutar de estar 
allí.  
Finalización:  
Para finalizar se leerán 2 adivinanzas una 
sobre la cocinera y otra sobre las señoras 
del aseo y los niños harán una carta a ellas 
agradeciéndoles su labor.              

Recursos Tiempo 

Ficha 
cocinera. 
Ficha 
auxiliares. 
Cuento. 
Franelogr
ama. 
Triangulo 
cartulina. 
Ficha con 
ojos, boca 
y nariz. 
Tijeras. 
colbón 

45 
minutos 
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Tabla 4 Actividad # 4 

 

 

Tema Indicadores  De 
Desempeño 

 
 
U 
 
R 
 
B 
 
A 
 
N 
 
I 
 
D 
 
A 
 
D 

 
 
Asume una actitud 
respetuosa de 
escucha y 
tolerancia ante las 
situaciones 
comunicativas 
diferentes, con sus 
compañeros y 
adultos con los 
que se relaciona 
 
Utiliza de forma 
correcta y 
adaptada a cada 
situación su léxico 
cada vez más rico 

 

Actividades 

Asume una actitud 
respetuosa de 
escucha y 
tolerancia ante las 

diferentes, con sus 
compañeros y 
adultos con los 

Utiliza de forma 
correcta y 
adaptada a cada 
situación su léxico 

 

 
Inicio: 
La actividad da comienzo con  la 
intervención de nuestro amigo pepito, un 
títere muy maleducado que se va a portar 
muy mal ante los niños y tendremos que con 
la ayuda de ellos,  corregir  cada acción 
maleducada de este personaje, como 
introducción a nuestro tema sobre la 
urbanidad. 
 
Desarrollo: 
Después se les enseñara a los niños un 
manual de carroña, (ver anexo A) que tendrá 
unas imágenes y unos mensajes alusivos a lo 
que no se debe hacer en algunos lugares y 
con algunas personas, respecto a 
comportamientos y modales como 
miembros de una sociedad además de aseo 
personal y demás cosas, a medida que se les 
va enseñando a los niños se les ira 
preguntando si es correcto o no con el fin de 
confirmar su atención y su entendimiento al 
tema. 
 
Finalización: 
Para terminar junto con la ayuda de pepito 
el títere, se le realizará un pequeño 
conversatorio sobre lo visto anteriormente 
con ayuda también de algunos ejemplos y 
actuaciones para darle más creatividad a la 
actividad. 

Recursos Tiempo 

 
 
Títere 
 
 
Preguntas
, manual 
de 
Carroño 
 
 
 
 
 
 
preguntas 

 
 
5 
minutos 
 
 
 
15 
minutos 
 
 
 
 
 
10 
minutos 
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Tabla 5 Actividad # 5 

 

                                          

 

 

Tema Indicadores  De 
Desempeño 

C 
O 
N 
V 
I 
V 
E 
N 
C 
I 
A 

 
Interactúa con 
los compañeros 
y maestros por 
medio de los 
diferentes 
formas de 
comunicación, 
como la oral, 
gestual, corporal 
y grafica 
 
 
Reconoce la 
importancia de 
escuchar a los 
demás y respetar 
sus ideas y 
sentimientos. 
 

 

Actividades 

Inicio: 
La actividad da comienzo con un pequeño 
conversatorio con los niños, en donde se les 
preguntara cosas como: ¿Con quién vives?, 
¿Qué hacen en las tardes cuando no están en 
el colegio?, ¿si al llegar a cualquier sitio, 
ellos saludan y se despiden?, ¿que son los 
buenos modales? 
 
Desarrollo: 
Después se les colocará al frente imágenes 
(ver anexo A), de cosas y acciones buenas 
que se deben hacer con las demás personas 
tanta en la casa, en el barrio y en el colegio, 
invitando a los niños para que participen  y 
den su opinión. 
 
Finalización: 
Para terminar se formaran grupos por mesa y 
se les pedirá a dos miembros de cada mesa 
pasar y realizar acciones de convivencia tales 
como: saludar, respetar las cosas de los 
demás, cuando te caes que alguien te ayude a 
levantarte, ayudar a pasar la calle a una 
abuelita o ciego, no decir groserías, utilizar 
un buen lenguaje, tener buenos modales en la 
mesa o de visita, etc… 

Recursos Tiempo 

 
 
preguntas 
 
 
 
 
Imágenes,  
 
 
Grupo 
completo 

 
 
5 
minutos 
 
 
15 
minutos 
 
 
10 
minutos 
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Tabla 6 Actividad # 6  

 

 

 

Tema Indicador De 
Desempeño 

 
Amor Y 
Amistad 
 
 

 
Identifica la 
confianza que se 
debe tener al 
compañero. 
 

Actividades Recursos

Identifica la 
confianza que se 
debe tener al 

Inicio: 
Para iniciar con la actividad se le pregunta 
a cada niño, cual es el mejor amigo que 
tienen el salón y que hagan una pareja  
Después de esto cantamos la canción 
abrazo del oso.  
 
Desarrollo: 
Luego les narro el cuento “Para eso son los 
amigos” de colección buenas noches, a 
medida que voy contando el cuento voy 
mostrando las imágenes que trae para que 
los niños las describan; y realizo 
preguntas: ¿Cuáles son los personajes del 
cuento?¿por qué llora el cerdo? ¿Qué hace 
la cabra para ayudarlo? ¿Por qué la cabra 
lo ayuda? ¿Qué nos enseña el cuento? 
 
Finalización: 
Para finalizar les enseño el siguiente 
poema a los niños “no quiero estar solito, 
lo que quiero es jugar, Con todos mis 
amigos, que linda es la amistad. Son niños 
de mi barrio, son niños de mi jardín, Son 
todos mis amigos, que linda es la amistad”. 
 Luego entrego una ficha de un cerdo para 
que lo decoren con lentejuelas. 
 

Canción 
abrazo de 
oso.
Cuento 
“Para eso 
son los 
amigos”
Poema.
Ficha.
Lentejuel
as 
rosadas.
Colbon.

Recursos Tiempo 

Canción 
abrazo de 
oso. 
Cuento 
“Para eso 
son los 
amigos” 
Poema. 
Ficha. 
Lentejuel
as 
rosadas. 
Colbon. 

35 
minutos. 
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Tabla 7 Actividad # 7 

 

 

Tema Competencias 
De Desempeño 

 
 
Te 
perdono  

 
Plantea 
alternativas para 
la resolución de 
conflictos de la 
vida. 

 

 

 

 

 

 
Actividades Recursos

alternativas para 
la resolución de 
conflictos de la 

 
Inicio: 
Se inicia invitando a los niños a ver el 
video “te perdono” se realizan preguntas 
mientras se ve el video, que tiene una 
canción que se le enseñará a los niños 
sobre el perdón.  
Desarrollo: 
Luego se les narrara el cuento “el 
sartenazo” se irá realizando preguntas para 
que los niños formulen hipótesis como por 
ejemplo ¿Quién es la rana Renata?¿quién 
apareció en el restaurante?¿quién era 
sopón? ¿Qué le hizo Renata a Sopón?¿que 
hizo sopón?  
Finalización: 
Se finalizará con una ficha en donde 
primero los niños tendrán que ver y 
describir las situaciones que esta trae y 
decir si eso está bien y si hay que pedir 
perdón o no y luego se encerrará en un 
círculo el niño que debe pedir perdón por 
lo que hizo.  

 
 
video
 
 
Cuento
 
 
 
ficha

Recursos Tiempo 

video 

Cuento 

ficha 

 
40 min 
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Tabla 8 Actividad # 8 

 

 

 

 

Tema Competencias 
De Desempeño

 
Mis 
emociones 
 

Interpreta sus 
estados de 
ánimo y el de 
los demás en 
actividades y 
relaciones 
cotidianas. 

  

Competencias 
De Desempeño 

Actividades 

Interpreta sus 
estados de 
ánimo y el de 
los demás en 
actividades y 

Inicio:  

Se inicia con un video sobre la emociones, mientras los 
niños van viendo el video se van haciendo pausas para 
que ellos imiten las emociones que van viendo; y luego 
de esto se le presentan 5 paletas con 5 emociones 
diferentes para que el niño las identifique. 

Desarrollo: 

 Luego seguimos con la narración del cuento “el 
arbolito enano” mientras se va narrando el cuento se va 
realizando preguntas para que los niños puedan 
formular hipótesis; como por ejemplo ¿Qué quería el 
arbolito?¿cómo se sentía?¿quienes querían ayudar al 
arbolito?, luego se realiza un ejercicio en donde s
ubican los niños por pareja, uno de estos va a tener los 
ojos cerrados y el otro niño va a representar la emoción 
que la profesora les muestre en la paleta y el niño que 
tenía los ojos cerrados tiene que identificar la emoción 
que ve. 

Finalización:  

Se finaliza con la realización de una ficha en donde el 
niño tendrá que colorear cada una de las caras que 
muestran una emoción de un color diferente según la 
instrucción. Por ejemplo la cara de rabia de color rojo, 
la cara de tristeza de color azul, la cara de sorpresa de 
color amarillo.  

Tiempo 

Se inicia con un video sobre la emociones, mientras los 
viendo el video se van haciendo pausas para 

que ellos imiten las emociones que van viendo; y luego 
de esto se le presentan 5 paletas con 5 emociones 

Luego seguimos con la narración del cuento “el 
bolito enano” mientras se va narrando el cuento se va 

realizando preguntas para que los niños puedan 
formular hipótesis; como por ejemplo ¿Qué quería el 
arbolito?¿cómo se sentía?¿quienes querían ayudar al 
arbolito?, luego se realiza un ejercicio en donde se 
ubican los niños por pareja, uno de estos va a tener los 
ojos cerrados y el otro niño va a representar la emoción 
que la profesora les muestre en la paleta y el niño que 
tenía los ojos cerrados tiene que identificar la emoción 

inaliza con la realización de una ficha en donde el 
niño tendrá que colorear cada una de las caras que 
muestran una emoción de un color diferente según la 
instrucción. Por ejemplo la cara de rabia de color rojo, 

e sorpresa de 

 
45 min 



51 

 

Tabla 9 Actividad # 9 

 

 

                                              

  

 

 

Tema Competencias 
De 
Desempeño 

 
 
Normas 
de 
conviven
cia 

 
Propone 
normas de 
convivencia 
familiares y 
escolares y las 
asume cuando 
interactúa con 
los demás. 
 

Actividades 

 
Inicio:  
Se da inicio a la actividad con un poema 
sobre las normas de convivencia, primero se 
leerá y se irán realizando preguntas como 
¿Quiénes están desfilando? ¿Qué hacemos al 
llegar en la mañana? ¿Qué hacemos cuando 
nos vamos? ¿Cuándo te hacen un favor que 
hay que decir? 
Desarrollo: 
Luego se le mostrará a los niños imágenes 
donde aparecen las normas de convivencia 
que debemos seguir día a día, se les pedirá 
que las describan, que observen y formulen 
hipótesis sobre las situaciones que muestra 
cada imagen y se le habla sobre la 
importancia que tiene seguir cada una de 
estas normas todos los días de la vida. 
Finalización: 
Para finalizar se le entregará a cada niño una 
ficha en donde el tendrá que encerrar en un 
círculo las acciones en donde los niños estén 
siguiendo las normas de convivencia. 

Recursos Tiempo 

 
 
 
Poesía 
 
 
Imágenes 
normas de 
convivenc
ia 
 
 
 
 
 
 
 
 
ficha 

 
40 min 



52 

 

 Tabla 10 Actividad # 10            

                                    

 

Tema Indicadores  De 
Desempeño 

 
P 
E 
R 
S 
E 
V 
E 
R 
A 
N 
C 
I 
A 

 
Argumenta 
sobre sus 
decisiones, 
posiciones, 
deseos y sentires 
como medio de 
contribuir al 
trabajo en 
equipo 
 
Participa de las 
actividades 
escolares que 
fomentan 
principios de 
convivencia en 
su familia, 
escuela y 
comunidad 

 

             

Actividades 

 
Inicio: 
Se da inicio a la actividad con el cuento de 
“el gallo, el pato y las sirenas” 
 
Desarrollo: 
Después se les  pedirá a los niños que 
salgamos al parque y jugar a armar un 
rompecabezas de 12 piezas, sobre la 
perseverancia, algunos de ellos podrán 
resolverlo rápidamente pero los otros no les 
será tan fácil, de ahí se partirá para ver la 
perseverancia de ellos y sea más fácil y un 
buen ejemplo  para mostrar el valor e 
intercambiar conocimientos con ellos. 
 
Finalización: 
Para terminar realizaremos una conversación 
sobre el valor y se pegará el rompecabezas en 
una hoja y se decorara con pintura de 
diversos colores 
 

 

 

 

 

Recursos Tiempo 

 
 
 
cuento 
 
 
rompecab
ezas 
 
 
 
 
Pintura y 
hoja 

 
 
5 
minutos 
 
 
15 
minutos 
 
 
 
10 
minutos 
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Tabla 11 Actividad # 11 

Tema Indicadores  De 
Desempeño 

 
 
LA 
 

PAZ 

 
 
Identifica su 
pertenencia y 
pertinencia a 
grupos sociales 
inmediatos: 
familia, escuela 
y comunidad 
 
 
 

 

Actividades 

 
Inicio: 
Se da inicio con la narración del cuento “Brodek, el 
dragón del día y la noche” 
 
Desarrollo: 
Luego se realizará un juego, en donde los niños tendrán 
que hacer grupos de 10 niños y tendrán que realizar una 
pequeña representación de una situación que afecta la 
paz, como el ruido, el desorden, el gritar, para luego dar 
paso a una conversación sobre lo correcto y lo no para 
fomentar la paz. 
 
Finalización: 
Para finalizar se les dará a los niños una guía de la paz y 
una pequeña frase representativa, en donde los niños 
tendrán que colorear. 

Tiempo 

Se da inicio con la narración del cuento “Brodek, el 

Luego se realizará un juego, en donde los niños tendrán 
que hacer grupos de 10 niños y tendrán que realizar una 

que afecta la 
paz, como el ruido, el desorden, el gritar, para luego dar 
paso a una conversación sobre lo correcto y lo no para 

Para finalizar se les dará a los niños una guía de la paz y 
donde los niños 

 
5  
minutos 
 
 
15 
minutos 
 
 
10 
minutos 
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Tabla 12 Actividad # 12 

 

Tema Indicadores  De 
Desempeño 

 
L 
A 
 
 
F 
A 
M 
I 
L 
I 
A 

 
 
 
Promueve la 
construcción de 
espacios y 
ambientes que 
posibilitan el 
desarrollo de sus 
propuestas y el 
sentirse bien 
 
 

 

 

 

 

 
 

Actividades 

 
Inicio: 
se da inicio a la actividad con la narración del cuento 
llamado “ la princesa de floripitin” 
 
Desarrollo: 
Luego pasaremos a la realización de una manualidad, 
haciendo un gatico en origami, con el motivo de que 
cada uno se lo regale a su mejor amigo, ya que la 
generosidad se trata de compartir,  además de haber 
hablado de algunas características propias de este valor 
para un mejor entendimiento del tema. 
 
Finalización: 
Para terminar con la actividad se les entregara a los 
niños una guía con un dibujo alusivo al valor y una 
pequeña frase y escuchar lo aprendido en la jornada
 
 
 
 

Tiempo 

se da inicio a la actividad con la narración del cuento 

Luego pasaremos a la realización de una manualidad, 
rigami, con el motivo de que 

cada uno se lo regale a su mejor amigo, ya que la 
generosidad se trata de compartir,  además de haber 
hablado de algunas características propias de este valor 

on la actividad se les entregara a los 
niños una guía con un dibujo alusivo al valor y una 
pequeña frase y escuchar lo aprendido en la jornada 

 
5 minutos 
 
 
 
15 
minutos 
 
 
 
 
 
10 
minutos 
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7.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN DIARIOS 
PEDAGÓGICOS  
 

Como unidades de análisis se tiene en cuenta lo siguiente: 

1- La Enseñanza según Piaget debe proveer las oportunidades y materiales para que los 

niños aprendan activamente, descubran y formen sus propias concepciones o nociones 

del mundo que les rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad 

que provienen de la actividad constructiva de la inteligencia del sujeto. 

 

Busca mejora de la persona y que aprenda a vivir en sociedad, debe ir de la mano del 

aprendizaje. 

 

2- El aprendizaje Para Piaget es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través de la 

experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o 

construye conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos del 

mundo que lo rodea, mediante    el proceso de asimilación y acomodación. 

 

Requiere de situaciones nuevas y debe ser una experiencia personal. El aprendizaje debe 
hacerse por descubrimiento más que por una enseñanza libresca que favoreciera todos 
los dogmatismos y salidas fuera de lo real. 
Tres tipos: Intelectual, sensorial y moral. Se busca que el aprendizaje sea integral. 
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7.5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Cuadro 2 Análisis de los diarios de Campo  

Fuente Las Autoras 

 

A continuación encontramos un cuadro de las “Categorías De Análisis” en el cual está 

registrada de forma general la información recolectada en cada uno de los diarios de 

campo: 

La Enseñanza El Aprendizaje 

1. Metodológica:  

Durante todo el proceso nuestras actividades 
están planeadas acorde a las géneros 
literarios como el cuento, las adivinanzas, la 
poesía y las canciones y además los juegos 
cooperativos en donde todos los niños 
participan y el aprendizaje es más real y 
llamativo para los niños logrando su 
desarrollo y hacia las buenas conductas para 
con los demás compañeros, profesores y 
familiares.  

2. Recursos  

� Cuentos como Tomas Tarambana, La 
jirafa estirada, el sartenazo, el 
Barrendero, Para eso son los amigos, 
el arbolito enano, urbanidad, el gallo 
el pato y las sirenas, Brodek, el 
dragón del día y la noche.      

3. Evaluación: Se evaluó por medio de 

1. Desempeño: 

•   Los niños son capaces de acatar 
normas para convivir  

• Los niños formulan hipótesis a partir 
de la lectura de una imagen.  

• La mayoría de los niños 
comprenden la historia que se les 
narra.  

• Los niños responden 
coherentemente a las preguntas que 
se le realizan.  

• La mayoría de los niños son capaces 
de seguir atentamente una historia 
narrada.  

 En general los niños son capaces de 
realizar:  
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sondeos de preguntas, ficha, juegos 
cooperativos, la observación en las otras 
actividades  que realizaban durante la 
jornada y los descansos que realizaban todos 
los días.  

� Ordenes sencillas y complejas  

� Actividades con sus demás 
compañeros con respeto y 
cooperativismo  

� Rutinas acordes a las conductas 
sociales dentro del salón, jardín y 
familia.  

� Conductas para convivir con los 
demás y en paz  

� Juegos en diferentes lugares y 
espacios  

2. Experiencia Significativa:  

Todos los niños realizaron las diversas 
actividades utilizando sus habilidades, sus 
pre-saberes, adquiriendo con facilidad los 
aprendizajes dados, adquiriendo valores y 
conductas que ayudan a convivir dentro de 
su entorno social, resolviendo problemas y 
conflictos que aparecen dentro de cada 
situación tanto en el jardín como en la casa.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El proyecto,  el cuento como estrategia pedagógica para fortalecer el desarrollo de 

competencias ciudadanas en los niños de edad preescolar orientadas por la teoría de 

Jean Piaget y John Dewey, es de suma importancia ya que aporta a la formación y 

construcción de conocimientos para constituir  personas integras en una sociedad  llena 

de diversas conductas sociales que varían dependiendo del entorno en el que conviven  

haciendo énfasis en el cultivo de valores en el preescolar  por medio del cuento, 

fortaleciendo así un desarrollo socio afectivo propio para el ser humano. 

 

Conclusiones 

• La convivencia es difícil de manejar en el ámbito escolar, siempre se hace 

evidente conductas de violencia manifestadas en palabras despectivas y 

agresiones físicas. Si bien es cierto que se dio un cambio satisfactorio en cuanto 

a la interacción social y en cierta medida se disminuyó el egocentrismo que los 

caracterizaba al inicio del proyecto, evidenciándose en el continuo contacto que 

tuvieron los niños entre sí, permitiendo desde diferentes experiencias enriquecer 

el trato entre ellos para mejorar su convivencia diaria, respetando y aceptando 

las diferencias individuales. Hasta el final del proceso se observaron conductas 

negativas en las relaciones con sus compañeros y con ellos mismos. Ya que no 

se hacen personas integras, tolerantes y autónomas en poco tiempo, para esto se 

requiere de mayor compromiso por parte de la escuela, familia y del individuo 

como tal.   

 

• En los aportes que dan los dos autores Piaget y Dewey, se obtienen muchas 

cosas efectivas que aportan y fortalecen casi que un 100% nuestro proyecto, ya 

que, la labor de la escuela y el maestro en el cultivo de valores para  la 
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adquisición de destrezas que permitan poseer conductas sociales propias en 

caminadas en valores respecto a la resolución de conflictos,  el tomar una 

decisión de forma pacífica y la relación con el otro , por otro lado, la 

concientización como futuras maestras de la relevancia del proceso de desarrollo 

psicológico que tienen los niños para encontrar  los recursos indicados  que 

propicien un mejor  aprendizaje. 

 

• El  resultado esperado se obtuvo al aplicar la estrategia de la pregunta en el 

desarrollo de las actividades pedagógicas diseñadas ya que permitió que cada 

uno de los niños diera su aporte respetando así las diferencias entre sus ideas y 

conociendo cada uno de los pre-saberes de los niños. 

 

• Se tiene presente que el fortalecimiento de algunos valores a través del cuento 

son estrategias que ayudan para el desarrollo de las competencias ciudadanas 

enfocadas en la convivencia, pues, es a partir de estos que se crean sentimientos 

y emociones positivas para el manejo y superación de dificultades y diferencias 

sin necesidad de agresiones, evidenciando el respeto por las diferencias 

individuales en las formas de pensar y actuar. 

 

• Por medio del cuento se buscó desarrollar situaciones que permitieran al niño 

por medio de preguntas el desarrollo de los pre saberes con la intención de 

lograr la relación entre lo que ya conocen y lo que hasta ahora están conociendo 

y vivenciada a diario. Además las actividades están diseñadas para la 

participación y el interés de interactuar colectivamente con los pares escolares 

llevando así al trabajo colectivo y el bienestar común. 
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Recomendaciones 

• Dar continuidad al trabajo de la convivencia, teniendo en cuenta tanto a los 

padres de familia como al docente para que juntos se concienticen de la 

importancia que tiene esta en la formación de los niños.  

 

• Partir de un autor que contenga palabras claves del proyecto para afincar más 

sus aportes con la investigación. 

 

• Realizar un diagnóstico previo a los estudiantes de las instituciones educativas 

que se vayan a trabajar para que en cierta medida puedan observar las 

características particulares de dicha población al tener contacto continuo con los 

otros niños y niñas entre sí, ya que esto permite evidenciar el trato entre ellos 

para luego mejorar su convivencia, respetando y aceptando las diferencias 

individuales. 

 

• Si hay personal interesado en seguir ampliando este proyecto de grado 

enfatizando en el desarrollo de competencias ciudadanas en el preescolar se 

sugiere que se sigan trabajando este tema pero ya no en cuanto a convivencia y 

paz, sino en los otros dos aspectos que son: Participación y responsabilidad 

democrática y Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

 

• Seguir realizando actividades encaminadas en la participación y el interés por 

medio del cuento donde le permitan al niño estimular los pre saberes por medio 

de la pregunta y con el fin de lograr la relación entre lo que ya conocen y lo que 

hasta ahora están conociendo y vivenciando. 
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 ANEXOS 

Anexo 1  Forma en que los niños resuelven sus problemas 

 

Anexo 2  Métodos tradicionales de castigo utilizadas por las maestras titulares  
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Anexo 3 

A continuación se presenta la rejilla de diagnóstico realizada a cada uno de los niños en 

las cuatro instituciones de práctica Jardín Infantil Pinocho, Hogar Infantil Jardincito 

Alegre, Jardín Domingo Savio de Cajasan y Fundación Colombo Alemana Volver A 

Sonreír acerca de las conductas de convivencia que posee cada niño de acuerdo a cada 

una de sus dimensiones de desarrollo.  

Rejilla De Diagnóstico 

DIMENSIÓN 
 

CONDUCTAS DE CONVIVENCIA Siempre Algunas 
veces 

Nunca 

 
ETICA 

Desarrolla su autonomía moral, por medio 
de la construcción de criterios morales que 
le permiten distinguir lo correcto de lo 
incorrecto 

   

Respeta normas convivencia en el aula 
dirigidas por la docente  

   

Comparte y trabaja en grupo respetando 
sus compañeros 

   

Reconoce que su actuación tiene 
consecuencias y las asume. 

   

Respeta a sus compañeros de clase en los 
diferentes espacios. 

   

 
SOCIO-

AFECTIVA 

Muestra sentimientos de gratitud, simpatía 
y comprensión 

   

Realiza la actividad de alimentación con 
limpieza y orden 

   

Aprende a resolver las peleas con palabras    
Muestra actitudes de violencia durante el 
juego 

   

Muestra actitudes violentas al compartir 
con sus compañeros de clase. 

   

 
COMUNICA-

TIVA 

Presenta coherencia en su lenguaje al 
expresarse. 

   

Expresa sus emociones y vivencias a través 
de lenguajes y medios textuales, verbales y 
gráficos. 

   

Sigue instrucciones verbales.    
 


