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PRESENTACIÓN 

 

El presente Trabajo de grado contribuyó al fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales de los niños de 3 a 6 años del Centro de Actividad Infantil 

Biberones.  

 

En primer lugar, se presenta la información de manera clara y precisa acerca 

del contexto del grupo de niños (as) o población objeto, es decir, la 

caracterización  de la institución educativa a la cual pertenecen, orientado 

principalmente hacia el PEI. 

 

Luego se desglosa el diagnóstico realizado al grupo de niños (a) enfocado 

en la socio afectividad. En este aparte se encuentra el análisis de la 

información recogida en encuestas a padres de familia, entrevistas a 

docentes y directivos de la institución y diarios de campo de las practicantes 

– investigadoras. También se encuentra el planteamiento del problema, es 

decir, la formulación de la pregunta problema y la descripción de la situación. 

Además, se presenta la justificación del proyecto y los objetivos, general y 

específicos,  claramente definidos. 
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Así mismo, se encuentra el marco referencial, el cual comprende, el estado 

del arte, el marco legal, el teórico y el marco conceptual; este aparte es 

esencial para la comprensión de la temática y de la importancia de ésta en el 

desarrollo integral del niño. 

 

Luego se da a conocer la metodología empleada en la investigación, la cual 

es necesaria para comprender la dinámica del trabajo realizado, puesto que 

se presentan de manera general las etapas del proyecto. 

 

Posteriormente, la ejecución del proyecto, el cronograma de actividades y 

por último el análisis de los resultados y conclusiones. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

La siguiente información fue tomada del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI)  del Centro de Actividad Infantil Biberones. 

 

1.1. Contexto Barrial 

 

La institución se encuentra en el barrio el Prado, estrato 4 y 5, residencial, el 

cual limita con los barrios Álvarez, Cabecera y Guarín, cuenta con una plaza 

de mercado cerca, un centro de salud, variedad de tiendas y almacenes de 

ropa y calzado.  

 

La institución plantea que se establecerá un vínculo continuo con la 

comunidad, se prestará las instalaciones para el desarrollo de las reuniones 

que tengan su origen en necesidades comunitarias, se prestará  asesoría 

educativa a los miembros de la comunidad que lo soliciten. 
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También plantea que se invitará a conocer la institución, se les dará 

inducción sobre sus fines, propósitos, programas y proyección futura del 

jardín, se les motivara a que participen y sean parte de sus acciones 

educativas y comunitarias. 

 

Proyectos: 

Censo de la población en edad preescolar de la zona 

Establecimiento de un programa de inscripción para niños en edad 

preescolar que no están recibiendo actualmente educación. 

 

1.2. Contexto Institucional 

 

Nombre de la institución: Biberones Centro de Actividad Infantil 

Características generales: 

Establecimiento de educación formal 

De naturaleza privada 

Población atendida (mixta)  

Jornada mañana, tarde o completa  

Carácter académico 
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Confesional católica 

Modalidad: Presencial 

Dirección: Carrera 37 # 35-30 Barrio el Prado 

Municipio: Santander 

 

Propietario (a) Y Director (a): Liliana Guerrero Núñez con C.C 63.351.772 

expedida en Bucaramanga. 

 

1.2.1. Contexto Académico 

 

1.2.1.1. Misión 

Contribuir a la formación integral y al desarrollo equilibrado del niño y de la 

sociedad sobre la base del respeto por la vida y los derechos humanos. 

Orientar para formar una persona cívicamente responsable con alta 

capacidad para realizarse, promover la participación consecuente y correcta 

de la persona como miembro de la familia y del grupo social. Fomentar el 

desarrollo de actitudes y hábitos permanentes de superación que le motiven 

continuar la educación a través de la vida. 
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1.2.1.2. Visión 

Constituirse en piedra angular para el desarrollo de la niñez Bumanguesa 

generando procesos cuyo propósito y contenido reafirmen valores, formen y 

crean condiciones necesarias para unos niños y jóvenes de bien. Se 

proyectara como una escala fundamental para articular la educación desde 

una base sustentada en fundamentos pedagógicos y formativos. 

 

1.2.1.3. Filosofía 

La formación del individuo busca el desarrollo integral de la persona y de la 

comunidad colombiana; proporciona una educación liberadora que conduce 

al alumno al encuentro con su ser personal, sus intereses, dificultades, 

capacidades, aptitudes, aspiraciones y necesidades, a través de su trabajo 

activo de participación directa en el que el alumno maneja responsablemente 

su libertad, bajo la guía y orientación del maestro que actúa como ángel 

custodio. 

 

Para el establecimiento educativo, el alumno es la razón de ser y lo 

considera el centro de la acción educativa. 

 

El establecimiento educativo Biberones es una expresión actualizada de la 

pedagogía de la educación moderna. Intenta responder a las necesidades 
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de la niñez de hoy, preparándola para la construcción del país, bajo los 

principios orientadores de la filosofía: 

 

• Justicia. Orienta a la persona hacia la búsqueda equitativa de su 

relación con los demás y permite dar a cada cual lo que pertenece. 

 

• Fraternidad. Relación de alteridad armónica, cordial y justa que 

favorece el crecimiento humano reciproco. 

 

• El servicio. Busca que toda acción realizada a favor de la otra persona 

responda a una necesidad o carencia en la que el hombre se 

hermana y solidariza. 

 

• El compromiso.  Obligación adquirida por el bautismo y a través de la 

cual nos relacionamos con Dios y con los hombres. 

 

Objetivo General. Desarrollar el desenvolvimiento pleno de las 

potencialidades, mas no adelantar periodos, adoptándolos a la realidad de 

cada niño, de tal manera que responda a su  propio ritmo de desarrollo, así 
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mismo proporcionar herramientas que le faciliten oportunidades de avanzar 

hacia nuevas etapas. 

 

1.2.1.4. Propósitos de formación 

Pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de  los demás y el orden jurídico, dentro  de un 

proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 

social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

 

La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad. 

 

La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa,  y cultural de la nación. 

 

La formación en el respeto a la autoridad legítima y la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana, y a los símbolos patrios. 
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La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos mas 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber. 

 

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país como fundamentos de la unidad nacional y de su 

identidad. 

 

El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y el estimulo a la creación artística 

en sus diferentes manifestaciones. 

 

La creación y el fomento de la conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y de la integración con el mundo en especial con 

Latinoamérica y el Caribe. 

 

El desarrollo de la capacidad crítica reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la 
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participación en la búsqueda de  solución a los problemas y al progreso 

social y económico del país. 

 

1.2.1.5. Modelo pedagógico 

Basada en los Centros De Interés de Ovidio Decroly, doctor en medicina y 

especialista en neurología y neuropatología, fundador de la Ecole de 

l´Ermitage en Bruselas bajo el lema:“ Preparemos al niño para la vida por la 

vida misma”. 

 

Creó el programa de IDEAS ASOCIADAS basadas en los intereses 

primarios y comunes a todos los niños, lo organizó en forma de centro de 

interés asociándoles las técnicas escolares habituales. Surgió de ahí el 

contacto inmediato del niño con la naturaleza y el medio social como 

factores instructivos y formativos de primera línea.  

 

Decroly pretendía unir todos los programas escolares, haciéndolos 

converger en unos centros vitales que muy bien pueden constituirlos las 

cuatro necesidades capitales del hombre: 

• Alimentarse 

• Defenderse contra los peligros 
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• Trabajar 

• Descansar divertirse y solidarizarse con los demás. 

• Cada juego ha de tener en cuenta las capacidades del niño. 

• Ha de explotar las tendencias actuales.  

• Ha de contribuir al desarrollo de la observación.  

• Ha de combatir los automatismos inútiles y crear hábitos.  

• Ha de adaptar el trabajo del niño.  

• Han de ser variados y mantener el interés. 

 

"Su pedagogía se basó según el principio de globalización y el interés" 

 

Por medio de centros de interés, esta propuesta metodológica es un 

concepto más amplio que engloba tanto juego libre, como trabajos 

manipulativas, desarrollo social y afectivo, así como aprendizaje. La 

distribución de las aulas se hace por "zonas", denominadas "centros" cada 

uno de los espacios fijos en que dividimos a biberones y en la que se van 

ofreciendo propuestas. Esta distribución espacial proporciona una mejor 

estructuración de los materiales, una mayor organización y variedad de las 

propuestas así como un entorno físico rico en estímulos, oportunidades y 

posibilidades de acción para cada niño. 
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1.2.1.6. Enfoques y teorías pedagógicas 

El juego es vital como proceso y es el producto de una conciencia lúdica. El 

niño aprende jugando y funciones básicas como alimentarse, vestirse, 

levantarse o dormirse, están a menudo acompañadas del juego. 

 

Este proceso continua a lo largo de su edad preescolar, pero luego se olvida, 

y en la actualidad, con calles atestadas de transito, con problemas de 

inseguridad, pocas oportunidades le quedan al niño que ha entrado a la 

básica primaria o al joven, de desarrollar algún tipo de juego. 

 

Lo lúdico tiene un origen natural, surge del tiempo libre y la necesidad de 

aprendizaje, juega el hombre y juegan los animales y tanto a unos como 

otros sirven para adaptarse a su medio pero en el hombre a diferencia de los 

animales  se puede generar y desarrollar una serie de actividades que 

orienten y canalicen dichos juegos. 

 

En lo lúdico subyace el placer de realizar una actividad. En el mismo las 

mayorías de las actividades representa un juego, no es que el juego sea la 

totalidad de su vida, pero en la actividad lúdica esta contenida toda su vida, 

el juego lo absorbe y en el encuentra todo lo necesario para una vida plena; 
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se constituye una experiencia de aprendizaje que le enseña cosas acerca de 

su mundo, de las personas y de los objetos que contiene. 

 

En el currículo de lo lúdico se está desarrollando a partir de tareas y  

actividades en donde aparece el juego por proceso de tanteo el juego por 

función como el juego por construcción, actividades con juegos creativos e 

imaginativos. 

 

1.2.1.7. Metodología 

Por medio de Unidades Didácticas (UD): Es una estructura pedagógica de 

trabajo cotidiano en el aula, es la forma de establecer explícitamente las 

intenciones de enseñanza- aprendizaje que van a desarrollarse en el medio 

educativo. 

 

Es un ejercicio de planificación, realizado explícita o implícitamente, con el 

objeto de conocer: el que, quienes, donde, cómo y porqué del proceso 

educativo, dentro de una planificación estructurada del currículum. 

 

Es un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado 

para la consecución de unos objetivos didácticos, en la UD se da respuesta 

a todas las cuestiones curriculares, o sea, al que enseñar (objetivos y 
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contenidos), cuando enseñar ( secuencia ordenada de actividades y 

contenidos), Al como enseñar (actividades, organización espacio-tiempo, 

materiales y recursos didácticos) y a la evaluación. 

 

1.2.1.8. Planeación y programación de unidades didácticas 

La programación de aula queda integrada por un conjunto de unidades 

didácticas ordenadas y secuenciadas de acuerdo con los criterios de los 

profesores y las necesidades propias de cada grupo de alumnos. 

 

La unidad didáctica es una propuesta de trabajo relativa a un proceso de 

enseñanza aprendizaje completo. Es un instrumento de planificación de las 

tareas escolares diarias que facilita la intervención del profesor. A este le 

permite organizar su práctica educativa para articular procesos de 

enseñanza aprendizaje de calidad y con el ajuste adecuado – ayuda 

pedagógica- al grupo y a cada alumno que la compone.  

 

En la planeación tiene las siguientes ventajas: 

• Elimina la dependencia excesiva del azar. 

• Sentimientos de control sobre los procesos, seguridad en lo que se 

propone, confianza en sí mismo y en la propuesta. 
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• Favorece la eliminación de programas incompletos, ya que implica 

profesores de reflexión en torno al proyecto de área. 

• Favorece el mejor aprovechamiento del tiempo. 

• Cuando se diseña en grupo favorece la creatividad y refuerza 

vínculos. 

• Permite adaptar la planeación a las características de cada grupo. 

 

Genera crecimiento profesional cuando se favorece la toma de decisiones 

conscientes, cuando se procede a través de la reflexión y auto revisión de lo 

que sucede en el salón de clase. 

 

Las fases para la planificación de las UD: 

• Elección de la temática de la unidad 

• Elección del modelo metodológico 

• Objetivos de la unidad 

• Contenidos y su secuenciación 

• Elaboración de actividades 

• Evaluación de la UD 



26 
 

1.2.1.9. Plan de estudios 

Se desarrolla bajo los siguientes ámbitos: 

• Procesos básicos: Motivación, decisión, observación, atención, 

percepción e imaginación creativa. 

• Desarrollo mental: Conceptualización, comprensión, análisis, síntesis, 

generalización. 

• Desarrollo afectivo: Formación de sentimientos, emociones, actitudes 

y valores. 

• Desarrollo evolutivo: Capacidad de elegir, decidir, obrar por motivos 

racionales. 

• Desarrollo psicomotor: Habilidades, destrezas y hábitos. 

 

Criterios de evaluación y promoción. La verificación del aprendizaje es la 

comprobación de lo que el alumno asimiló durante un periodo de estudio, 

siempre con referencia a una asignatura o área de conocimiento.  

 

Comprobación de modificaciones operadas en el comportamiento general 

del educando, con relación a  objetivos que se desearía alcanzar, y referente 

a un determinado nivel  de escolaridad a un tipo especial de escuela. 
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Pruebas escritas, orales, prácticas, y teórico practicas, de desempeño de 

tareas, de diálogos informales, de entrevistas, de observación, de muestras 

de comportamiento. 

 

Planeamiento. Las docentes realizan la planeación quincenalmente, en esa 

planeación se integra áreas de español y narrativa, ingles y conversación, 

ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística, matemáticas, 

educación religiosa y en valores, educación física. 

 

1.2.1.10. Perfil del docente 

• Ser una persona que tiene su profesión como un apostolado y entrega 

todo a su saber a quién educa y a la vez aprende de él.  

• Posee mística y vocación de educador. 

• Ser activo, entusiasta, colaborador y cultivar el leal espíritu de 

pertenencia. 

• Poseer capacidad para establecer el dialogo y mantener excelente 

relaciones humanas. 

• Ser discreto y prudente en el uso de la palabra. 

• Amar y respetar a sus alumnos. 

• Ser perseverante a pesar de las dificultades. 
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• Ser dueño de un equilibrio personal que le permita deliberar,  juzgar y 

actuar con acierto. 

• Educar con dulce firmeza. 

• Poseer la paciencia y el control necesarios para poder corregir con 

mesura a sus alumnos. 

• Ser un líder que orienta y acompaña  con sabiduría al grupo que tiene 

a cargo. 

• Ser leal a la filosofía del establecimiento y a la comunidad educativa. 

• Conocer el contexto particular de cada uno de sus alumnos.  

 

1.2.1.11. Perfil del estudiante 

• Manifestar mediante acciones frente a Dios, a sí mismo y a los 

demás, los valores  que le permitan expresar su dimensión humana. 

• Su crecimiento como persona íntegra, autónoma y social, en la 

medida en que realiza y completa su proyecto de vida mediante la 

toma de decisiones libres y responsables. 

• Su alto nivel académico que se expresa a través del dominio de los 

contenidos de las diferentes áreas del saber, mediante una actitud 

científicas acorde con su desarrollo personal. 
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• La comprensión del liderazgo como servicio a los demás, en la 

verdad, en el arte, en la belleza, en la conservación de la naturaleza, 

en el deporte, en la ciencia y en las demás expresiones de su cultura. 

• Por su actitud frente al cambo autentico que lo ha de impulsar a 

crecer. 

• La preocupación constante por descubrir las dimensiones múltiples de 

lo que el hombre es o puede llegar a ser. 

 

1.2.2. Contexto Administrativo 

 

1.2.2.1. Compromiso de los padres de familia 

• Asiste puntualmente a todas las actividades y/ o reuniones. 

• Cumple con el horario escolar establecido en la institución. 

• Enviar al niño (a) siempre con los uniformes correspondientes a cada 

día. 

• Si el niño (a) lleva a casa objetos de la institución debe acompañarle a 

devolverlos al día siguiente. 

• Estar pendiente de la buena salud del niño (a). 

• Impedir que el niño (a) lleve al jardín dinero, joyas ni juguetes.  
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• Llenar los datos y formularios de inscripción necesarios del año lectivo 

anexando los documentos solicitados. 

• Cancelar a tiempo los costos escolares y de pensión de todos los 

meses del año lectivo (febrero - noviembre). 

• Cumplir con las citas programadas de atención extracurricular como 

psicología, fonoaudiología y fisioterapia. 

• Marcar todas las pertenencias e implementos escolares del niño. 

 

1.2.2.2. Horarios 

Jornada de la mañana 

• Entrada:  de    7:30  a.m.  a   8:00 a.m. 

• Sálida:     de: 11:45  a.m. a  12:15 p.m. 

Jornada de la tarde 

• Entrada: de    1:45 p.m.   a    2:00 p.m. 

• Sálida:          5:45 p.m.  a    6:15 p.m.  

 

1.2.2.3. Niveles 

• Sala Cuna 0-5 meses 
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• Gateadores 6-12 meses 

• Caminadores 1año. 

• Párvulos 2 años. 

• Prejardín 3 años. 

• Jardín 4 años. 

• Transición 5 años.  

 

1.2.2.4. Gobierno escolar 

Consejo directivo: tratan temas de carácter administrativo, financiero y 

académico. 

Consejo académico: Tratan las fallas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y sus correctivos. 

 

1.2.2.5. Manual de convivencia 

• Es funcional, se cumple y se observa el conducto regular para la 

solución de problemas disciplinarios. 

• Es obligatoria su adquisición por parte de padres de familia y alumnos 

para conocer su contenido. 
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• Contempla los siguientes aspectos: 

• Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 

conservación de bienes personales y de uso colectivo. 

• Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio 

ambiente escolar. 

• Normas de conducta que garantizan el respeto mutuo. 

• Procedimientos para resolver son oportunidad y justicia los conflictos 

individuales y colectivos. 

• Reglas para el uso de bibliobanco y biblioteca. 

 

1.2.2.6. Personal 

• Director 

• Coordinador académico 

• Docentes especializados 

• Secretaria 

• Cuatro auxiliares 

• Psicólogo 

• Terapeuta ocupacional 
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• Fonoaudióloga 

• Fisioterapeuta 

• Docente de música 

• Docente de educación física 

• Docente de expresión corporal 

1.2.3. Contexto Físico 

 

1.2.3.1. Planta física 

• 9 aulas escolares en buen estado, de las cuales 7 tienen baño propio. 

• 1 sala de música, con instrumentos como maracas, tambores, 

panderetas, triángulos, claves, entre otros. 

• 1 sala de pensamiento y lectura con materiales adecuados. 

• Salón de computadores, pequeño para tantos niños. 

• Arenero, con suficiente espacio y material educativo. 

• Piscina. 

• Piscina de pelotas. 

• Juego de madera. 

• Malla y saltarín. 
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• Salón de motricidad, con material para las distintas edades del 

preescolar. 

• Salón de pintura. 

• Salón para lonchera. 

• Patio de juegos. 

• Salón de matemáticas, con variados elementos para reforzar esta 

área. 

 

1.2.4. Contexto Del Aula 

 

1.2.4.1. Pre-jardín 

1.2.4.1.1. Descripción del aula.   

El salón de Pre-Jardín  de Biberones está ubicado en el segundo piso de la 

institución al lado del otro Pre-Jardín a estos dos los separa un pasillo donde 

se encuentra ubicado un baño de uso exclusivo de los niños de estos dos 

salones. 

Así mismo el salón es amplio, apenas para el total de niños, tiene un 

ventanal que da al trampolín del colegio, en el cual entra una buena 

ventilación y así mismo claridad, y así mismo el otro pre-jardín también tiene 

un ventanal grande donde entra claridad y aire. 



35 
 

 

Por otro lado cada niño tiene su propio escritorio, debidamente marcado y 

separado entre cada alumno. Hay también un closet donde los niños tienen 

sus morrales y loncheras y la profesora guarda los diferentes recursos y 

materiales, y en el otro salón hay es una armario donde todos ponen las 

lonchera y libros. 

1.2.4.1.2. Caracterización de los docentes. 

Teoría De Paulo 

Freire, (1994) 

Realidad P.E.I 

Sólidos conocimientos 

de aquello que se 

enseña y que puede 

lograrse a partir de 

"rigor metódico" con el 

que el sujeto 

cognoscente se 

aproxima al objeto 

cognoscible. 

Las docentes de pre – 

jardín son entregadas a la 

formación de los niñas(o)  

y comprometidas en su 

labor esto se evidencia 

diariamente en las 

actividades y en lo que 

planean día a día. 

Ser una persona que 

tiene su profesión como 

un apostolado y entrega 

todo a su saber a quién 

educa y a la vez 

aprende de él.  

 

Conocer y respetar los 

saberes de los 

alumnos. 

Esto es muy notorio en 

las docentes pues 

conocen perfectamente a 

sus alumnos y respetan 

sus diferencias. 

Posee mística y 

vocación de educador. 

 

Criticidad implicando 

una dimensión 

cualitativa en la 

Las docentes de Pre 

jardín son muy activas, 

colaboradoras y sobre 

Ser activo, entusiasta, 

colaborador y cultivar el 

leal espíritu de 
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construcción 

cognitiva. 

todo cultivan en los niños 

el sentido de pertenencia.  

pertenencia. 

 

Reflexión sobre la 

propia práctica. 

Es evidente que las 

docentes utilizan el 

dialogo como herramienta 

principal para tener 

buenas relaciones 

personales. 

Poseer capacidad para 

establecer el dialogo y 

mantener excelente 

relaciones humanas. 

 

Reconocer los 

condicionamientos 

identificando y 

explicitando lo 

sustancial del objeto 

de conocimiento con 

lo ideológico en la 

comprensión y 

significación del 

mismo. 

Las docentes suelen ser 

muy discretas y 

prudentes en el uso de la 

palabra, y así mismo, 

comprenden a sus 

estudiantes en todo 

momento. 

Ser discreto y prudente 

en el uso de la palabra. 

 

Aprehender la 

sustantividad del 

objeto de 

conocimiento en un 

desafío creador 

permanente. 

Es evidente que las 

docentes aman y por 

ende respetan a sus 

alumnos y son creadores 

permanentes de 

conocimiento. 

Amar y respetar a sus 

alumnos. 

 

"asumirse como ser 

social e histórico, 

como ser pensante, 

comunicante, 

transformador, 

Las docentes en pre 

jardín suelen ser muy 

perseverantes pues lo 

que se proponen hacer 

con los niños lo logran, y 

Ser perseverante a 

pesar de las 

dificultades. Ser dueño 

de un equilibrio 

personal que le permita 
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creador, realizador de 

sueños (...) asumirse 

como sujeto porque 

es capaz de 

reconocerse como 

objeto". 

así mismo todo el tiempo 

le están enseñando.  

deliberar,  juzgar y 

actuar con acierto. 

 

Conciencia del 

inacabamiento, 

implica ser conciente 

de aquello que es 

inevitable. 

La paciencia es una de 

las principales cualidades 

de las docentes y es por 

esto que corrigen con 

mesura a sus alumnos. 

Poseer la paciencia y el 

control necesarios para 

poder corregir con 

mesura a sus alumnos. 

 

Lectura del mundo, 

comprensión del 

contexto, explicación 

de la situación, 

conociendo la propia 

realidad histórica, en 

el marco de la 

totalidad. 

Las docentes aparte de 

ser maestras son 

orientadoras y guiadoras 

de los niños que tienen a 

cargo. 

Ser un líder que orienta 

y acompaña  con 

sabiduría al grupo que 

tiene a cargo. 

 

Enseñar implica hacer 

posible que la 

"necesidad del límite 

sea asumida 

éticamente por la 

libertad". 

Las docentes conocen 

específicamente cada 

contexto en particular de 

sus niños y es por esto 

que es tolerante con 

ellos. 

Conocer el contexto 

particular de cada uno 

de sus alumnos.  

 

Tabla 1 caracterización de los docentes de pre jardín 
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1.2.4.1.3. Caracterización de los niños. 

Teoría de Erikson, citado 

por  Vasta (2001) y por 

Palacios, J. (1999). 

PEI Realidad 

Muestra sentimientos de 

gratitud, simpatía y 

comprensión. 

Puede sentir temor 

irracional a ciertos 

animales. 

Llora con coraje cuando 

riñe o se le castiga. 

Se muestra seguro de sí 

mismo. 

Confía en los demás. 

Adquiere conciencia de 

los derechos propios y 

ajenos. 

Descubre la existencia de 

sus genitales. 

Insiste en permanecer en 

el baño con la puerta 

cerrada. 

Acepta la necesidad de 

someterse a reglas 

Trata de impresionar a 

Manifestar mediante 

acciones frente a Dios, a 

sí mismo y a los demás, 

los valores  que le 

permitan expresar su 

dimensión humana. 

Su crecimiento como 

persona íntegra, 

autónoma y social, en la 

medida en que realiza y 

completa su proyecto de 

vida mediante la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

Su alto nivel académico 

que se expresa a través 

del dominio de los 

contenidos de las 

diferentes áreas del 

saber, mediante una 

actitud científicas acorde 

con su desarrollo 

personal. 

La comprensión del 

Muy pocos niños saben 

reaccionar ante las 

situaciones y resulten los 

problemas por medio de 

golpes.  

Los niñas (o) presentan 

algunos miedos por unas 

especies de animales 

como los insectos, 

terrestres, acuáticos, etc.  

Hay niños que son 

inseguros y  si no tienen 

a la docente titular al lado 

sienten que no pueden 

hacer las cosas solos o 

como si algo les faltara 

para funcionar. 

Presentan dificultad en 

confiar en los demás. 

Todo el grupo reconoce 

los derechos propios pero 

cuando es pensando en 

el otro, la mayoría se 

olvida del respeto y 
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sus compañeros  

Establece comparaciones 

con sus pares creando en 

ocasiones sentimientos 

de inferioridad 

Empieza a identificar 

roles de acuerdo a cada 

sexo  

Demuestra triunfo y 

satisfacción de sus 

triunfos y logros 

artísticos. 

Se asocia con dos o tres 

niños para jugar 

Cambia con facilidad 

normas de juego con sus 

compañeros. 

liderazgo como servicio a 

los demás, en la verdad, 

en el arte, en la belleza, 

en la conservación de la 

naturaleza, en el deporte, 

en la ciencia y en las 

demás expresiones de su 

cultura. 

Por su actitud frente al 

cambio autentico que lo 

ha de impulsar a crecer. 

La preocupación 

constante por descubrir 

las dimensiones múltiples 

de lo que el hombre es o 

puede llegar a ser. 

tolerancia que debe tener 

por los demás. 

Todo el grupo reconoce y 

sabe que debe cuidar y 

respetar los genitales. 

La docente cuando le 

solicitan permiso para ir 

al baño hace hincapié en 

esto que al baño no se 

entre acompañado, es 

cada uno y con la puerta 

cerrada. 

 

Tabla 2 Caracterización niños de pre jardín 
 

1.2.4.2. Jardín A I 

1.2.4.2.1. Descripción del aula   

El aula es amplia, cuenta con un baño, un closet y un stand para colocar 

todos los libros, cuadernos y morrales de los niños y niñas. Tiene buena 

ventilación pues hay una ventana hacia la calle y un ventilador. Los pupitres 
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están ubicados en 4 filas y por parejas lo cual permite transitar sin ningún 

problema.  

 

La docente ha decorado el salón con láminas acordes a la temática que se 

está trabajando (El cuidado del cuerpo) y afiches relacionados con los 

números para  hacer refuerzos de este tema. Además cuenta con un tablero 

acrílico con medidas acordes para que los niños puedan visualizar y un 

escritorio pequeño  para la docente.  El material de trabajo como colores, 

lápices, borradores etc, están muy ordenados y clasificados.    

 

1.2.4.2.2. Caracterización de los docentes 

Realidad Teoría de Paulo Freire 

(1994) 

PEI 

Se muestra como una 

docente entregada a la 

formación de los niños y 

niñas y comprometida en 

su labor ya que se 

evidencia la planeación  

de las actividades y con 

le empuje que llega cada 

día.  

Es de admirar la 

metodología que maneja 

Sólidos conocimientos de 

aquello que se enseña y 

que puede lograrse a 

partir de "rigor metódico" 

con el que el sujeto 

cognoscente se aproxima 

al objeto cognoscible. 

Conocer y respetar los 

saberes de los alumnos. 

Criticidad implicando una 

dimensión cualitativa en 

Ser una persona que 

tiene su profesión como 

un apostolado y entrega 

todo a su saber a quién 

educa y a la vez aprende 

de él.  

Posee mística y vocación 

de educador. 

Ser activo, entusiasta, 

colaborador y cultivar el 

leal espíritu de 
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para indagar en cuanto a 

los pre saberes de los 

niños y a respetar sus 

conocimientos.  . Además 

porque se observa el 

progreso cada día en 

ellos.  

Se observa el sentido de 

pertenencia con la 

institución y con el 

compromiso de la 

formación de los niños y 

niñas. Pues es muy  

creativa en cuanto a las 

metodologías ya que se 

observa aprendizaje 

significativo en el   

desarrollo de todas las 

dimensiones.  

Observe  que posee 

excelentes relaciones 

humanas con los niños y 

niñas el grupo docente y 

padres de familia. Se 

comunica de manera 

respetuosa y siendo ética 

en su labor. 

Lo que he observado es 

que la docente cuando 

debe hablar con los 

la construcción cognitiva. 

Reflexión sobre la propia 

práctica. 

Reconocer los 

condicionamientos 

identificando y 

explicitando lo sustancial 

del objeto de 

conocimiento con lo 

ideológico en la 

comprensión y 

significación del mismo. 

Aprehender la 

sustantividad del objeto 

de conocimiento en un 

desafío creador 

permanente. 

"asumirse como ser 

social e histórico, como 

ser pensante, 

comunicante, 

transformador, creador, 

realizador de sueños (...) 

asumirse como sujeto 

porque es capaz de 

reconocerse como 

objeto". 

Conciencia del 

inacabamiento, implica 

pertenencia. 

Poseer capacidad para 

establecer el dialogo y 

mantener excelente 

relaciones humanas. 

Ser discreto y prudente 

en el uso de la palabra. 

Amar y respetar a sus 

alumnos. 

Ser perseverante a pesar 

de las dificultades. 

Ser dueño de un 

equilibrio personal que le 

permita deliberar,  juzgar 

y actuar con acierto. 

Educar con dulce firmeza. 

Poseer la paciencia y el 

control necesarios para 

poder corregir con 

mesura a sus alumnos. 

Ser un líder que orienta y 

acompaña  con sabiduría 

al grupo que tiene a 

cargo. 

Ser leal a la filosofía del 

establecimiento y a la 
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papitos sobre el 

comportamiento de los 

niños es prudente en usar 

palabras acordes para no 

herir sentimientos. 

Se evidencia un gran 

afecto por los niños, es 

por esto que les exige y 

los motiva en cuanto que 

son muy inteligentes y 

pueden lograr todo los 

que se les presenta. 

Se le han presentado 

dificultades en cuanto al 

proceso formativo de 

algunos niños y niñas  y 

siempre actúa con 

paciencia y  constante 

hasta que no observe los 

adelantos en ellos. Para 

ella no hay dificultades 

sino retos por cumplir. 

La experiencia le ha 

ayudado a fortalecer este 

equilibrio personal en 

cuanto  realizar diálogos 

con los padres sobre el 

proceso de sus hijos.  

En estas dos semanas 

ser conciente de aquello 

que es inevitable. 

Lectura del mundo, 

comprensión del 

contexto, explicación de 

la situación, conociendo 

la propia realidad 

histórica, en el marco de 

la totalidad. 

Convicción que el cambio 

es posible y asumir el 

compromiso de 

intervención, implica 

problematizar el presente 

y asumir el futuro como 

problema. 

Enseñar implica hacer 

posible que la "necesidad 

del límite sea asumida 

éticamente por la 

libertad". 

Estética y ética. 

Coherencia entre el 

discurso teórico y las 

propias acciones. 

Compromiso, asumir las 

responsabilidades, con 

sus riesgos y 

comunidad educativa. 

Conocer el contexto 

particular de cada uno de 

sus alumnos.  
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que han transcurrido he 

observado la dulzura y 

ternura que manifiesta  a 

los niños, pero cuando 

tiene que exigir lo hace  

Cuando necesita corregir 

a los estudiantes lo 

realiza con cordura y 

respeto sin llegar a herir a 

los niños y niñas. 

Es una excelente líder en 

cuanto al manejo del 

grupo, de estrategias, 

metodologías que 

favorezcan el desarrollo 

integral de los niños y 

niñas. 

Lo que he podido 

observar es lo 

comprometida que esta 

con la Institución y la 

lealtad con la que 

participa; se debe a los 

10 años de labor en esta. 

Lo  conoce por la hoja de 

vida que debe elaborar 

cada familia. 

Se observa tanto el 

compromiso, pues  se 

posibilidades. 
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actualiza en todo lo 

relacionado con la 

educación para favorecer 

más a los niños y niñas. 

Tabla 3 Caracterización docente de jardín A 1 
 

1.2.4.2.3. Caracterización de los niños. 

Teoría de Erikson, citado 

por  Vasta (2001) y por 

Palacios, J. (1999). 

PEI Realidad 

Muestra sentimientos de 

gratitud, simpatía y 

comprensión. 

Puede sentir temor 

irracional a ciertos 

animales. 

Llora con coraje cuando 

riñe o se le castiga. 

Se muestra seguro de sí 

mismo. 

Confía en los demás. 

Adquiere conciencia de 

los derechos propios y 

ajenos. 

Descubre la existencia de 

sus genitales. 

Manifestar mediante 

acciones frente a Dios, a 

sí mismo y a los demás, 

los valores  que le 

permitan expresar su 

dimensión humana. 

Su crecimiento como 

persona íntegra, 

autónoma y social, en la 

medida en que realiza y 

completa su proyecto de 

vida mediante la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

Su alto nivel académico 

que se expresa a través 

del dominio de los 

contenidos de las 

Hay algunos niños que no 

saben reaccionar ante las 

situaciones y resulten los 

problemas por medio de 

golpes.  

Los niños y niñas 

presentan algunos 

miedos por unas 

especies de animales 

como los insectos, 

terrestres, acuáticos, etc. 

Además porque se 

encuentran en el periodo 

preoperatorio  donde no 

hay análisis de 

situaciones 

(reversibilidad) 

En el grupo solo hay un 



45 
 

Insiste en permanecer en 

el baño con la puerta 

cerrada. 

Acepta la necesidad de 

someterse a reglas 

Trata de impresionar a 

sus compañeros  

Establece comparaciones 

con sus pares creando en 

ocasiones sentimientos 

de inferioridad 

Empieza a identificar 

roles de acuerdo a cada 

sexo  

Demuestra triunfo y 

satisfacción de sus 

triunfos y logros 

artísticos. 

Se asocia con dos o tres 

niños para jugar 

Cambia con facilidad 

normas de juego con sus 

compañeros 

Realiza las tareas con 

más cuidado 

diferentes áreas del 

saber, mediante una 

actitud científicas acorde 

con su desarrollo 

personal. 

La comprensión del 

liderazgo como servicio a 

los demás, en la verdad, 

en el arte, en la belleza, 

en la conservación de la 

naturaleza, en el deporte, 

en la ciencia y en las 

demás expresiones de su 

cultura. 

Por su actitud frente al 

cambio autentico que lo 

ha de impulsar a crecer. 

La preocupación 

constante por descubrir 

las dimensiones múltiples 

de lo que el hombre es o 

puede llegar a ser. 

niño que llora con coraje 

cuando riñe o se le 

castiga, pero lo que 

manifiesta la docente es 

porque en la casa lo 

consienten arto  

Hay niños que son 

inseguros y que sino 

tienen a la docente titular 

al lado sienten que no 

pueden hacer las cosas 

solos o como si algo les 

faltara para funcionar. 

Presentan dificultad en 

confiar en los demás. 

Todo el grupo reconoce 

los derechos propios pero 

cuando es pensando en 

el otro, la mayoría se 

olvida del respeto y 

tolerancia que debe tener 

por los demás. 

Todo el grupo reconoce y 

sabe que debe cuidar y 

respetar los genitales. 

La docente cuando le 

solicitan permiso para ir 

al baño hace hincapié en 

esto que al baño no se 



46 
 

entre acompañado, es 

cada uno y con la puerta 

cerrada. 

Desde el primer día la 

docente estableció unas 

reglas que se debían 

cumplir en el aula, 

lonchera, baño y hasta el 

momento todos muy 

obedientes en cumplirlas.  

En ocasiones las niñas 

tratan de impresionar a 

sus compañeros, pues se 

sienten muy agredidas 

sentimentalmente cuando 

sus amigas no quiere 

compartir y le dice que no 

a volver a ser   su amiga.  

En la lonchera se 

evidencia que los niños 

juegan arman actividades 

que a cada uno se le 

entrega  un rol para poder 

desarrollar la acción.  

El 80% del grupo elabora 

unas actividades 

artísticas muy lindas en la 

que se les nota la 

satisfacción  por la 
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calificación que le imparte 

la docente. 

La mayoría  se asocian 

en grupos pero en 

muchas ocasiones se 

originan conflictos 

internos. 

Tabla 4 Caracterización niños de Jardín A 1 
 

1.2.4.3. Jardín A II 

1.2.4.3.1. Descripción del aula  

El aula es de aproximadamente 8 metros cuadrados, hacia el lado izquierdo 

limita con un balcón vista hacia el saltarín. No tiene puerta, tiene un tablero 

blanco, escritorio de la docente, 17 pupitres, 2 ventiladores, un estante para 

loncheras y la vitrina de los elementos de trabajo de los niños (colores, 

lápices, borradores, tijeras, etc.). 

 

El aula es amplia con buena ventilación e iluminación, cuenta con pocos 

elementos distractores. La ubicación de los pupitres es en semicuadro 

dejando un espacio libre frente al tablero y en el centro. 

1.2.4.3.2. Caracterización de los docentes. 

PEI Teoría de Paulo Freire Realidad 
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(1994) 

Ser una persona que 

tiene su profesión como 

un apostolado y entrega 

todo a su saber a quién 

educa y a la vez 

aprende de él.  

Posee mística y 

vocación de educador. 

Ser activo, entusiasta, 

colaborador y cultivar el 

leal espíritu de 

pertenencia. 

Poseer capacidad para 

establecer el dialogo y 

mantener excelente 

relaciones humanas. 

Ser discreto y prudente 

en el uso de la palabra. 

Amar y respetar a sus 

alumnos. 

Ser perseverante a 

pesar de las 

dificultades. 

Ser dueño de un 

equilibrio personal que 

le permita deliberar,  

Sólidos conocimientos 

de aquello que se 

enseña y que puede 

lograrse a partir de 

"rigor metódico" con el 

que el sujeto 

cognoscente se 

aproxima al objeto 

cognoscible. 

Conocer y respetar los 

saberes de los alumnos. 

Criticidad implicando 

una dimensión 

cualitativa en la 

construcción cognitiva. 

Reflexión sobre la 

propia práctica. 

Reconocer los 

condicionamientos 

identificando y 

explicitando lo 

sustancial del objeto de 

conocimiento con lo 

ideológico en la 

comprensión y 

significación del mismo. 

Aprehender la 

Se muestra como una 

docente entregada a la 

formación de los niños 

y niñas  y 

comprometida en su 

labor, aunque el estrés 

en ocasiones la agobia. 

Es muy respetuosa  al 

relacionarse con los 

demás, aunque aun 

está conociendo a las 

docentes de la 

institución. 

Es constante y paciente 

con los niños que 

tienen algunas  

dificultades en cuanto 

al proceso formativo.  

Se muestra algo 

insegura y nerviosa al 

enfrentarse y dialogar 

con los padres sobre el 

proceso de sus hijos.  

La docente manifiesta 

sentimientos de cariño 

hacia los niños, y se ve 

el esfuerzo por entablar 

un vínculo afectivo con 
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juzgar y actuar con 

acierto. 

Educar con dulce 

firmeza. 

Poseer la paciencia y el 

control necesarios para 

poder corregir con 

mesura a sus alumnos. 

Ser un líder que orienta 

y acompaña  con 

sabiduría al grupo que 

tiene a cargo. 

Ser leal a la filosofía del 

establecimiento y a la 

comunidad educativa. 

Conocer el contexto 

particular de cada uno 

de sus alumnos.  

sustantividad del objeto 

de conocimiento en un 

desafío creador 

permanente. 

"asumirse como ser 

social e histórico, como 

ser pensante, 

comunicante, 

transformador, creador, 

realizador de sueños 

(...) asumirse como 

sujeto porque es capaz 

de reconocerse como 

objeto". 

Conciencia del 

inacabamiento, implica 

ser conciente de aquello 

que es inevitable. 

Lectura del mundo, 

comprensión del 

contexto, explicación de 

la situación, conociendo 

la propia realidad 

histórica, en el marco de 

la totalidad. 

Convicción que el 

cambio es posible y 

asumir el compromiso 

de intervención, implica 

cada uno de ellos.  

Corrige a los 

estudiantes con 

sensatez y respeto sin 

llegar a herir a los niños 

y niñas. 

Le faltan estrategias 

para el manejo del 

grupo. 

Hay que tener en 

cuenta que la docente 

es nueva en la 

institución y se 

encuentra en proceso 

de adaptación. 
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problematizar el 

presente y asumir el 

futuro como problema. 

Enseñar implica hacer 

posible que la 

"necesidad del límite 

sea asumida éticamente 

por la libertad". 

Estética y ética. 

Coherencia entre el 

discurso teórico y las 

propias acciones. 

Compromiso, asumir las 

responsabilidades, con 

sus riesgos y 

posibilidades. 

Apertura y desafío ante 

los cambios y la 

novedad. 

Capacidad dialógica y 

afectividad. 

Humildad, tolerancia y 

generosidad. 

La propia autonomía y la 

contribución a la 

construcción de la 

autonomía de los 
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alumnos. 

Tabla 5 Caracterización docentes de Jardín A 2. 
 

1.2.4.3.3. Caracterización de los niños. 

 

Teoría de Erikson, 

citado por  Vasta (2001) 

y por Palacios, J. 

(1999). 

PEI Realidad 

Muestra sentimientos 

de gratitud, simpatía y 

comprensión. 

Llora con coraje cuando 

riñe o se le castiga. 

Se muestra seguro de 

sí mismo. 

Confía en los demás. 

Adquiere conciencia de 

los derechos propios y 

ajenos. 

Descubre la existencia 

de sus genitales. 

Insiste en permanecer 

en el baño con la puerta 

cerrada. 

Manifestar mediante 

acciones frente a Dios, 

a sí mismo y a los 

demás, los valores  que 

le permitan expresar su 

dimensión humana. 

Su crecimiento como 

persona íntegra, 

autónoma y social, en 

la medida en que 

realiza y completa su 

proyecto de vida 

mediante la toma de 

decisiones libres y 

responsables. 

Su alto nivel académico 

que se expresa a través 

del dominio de los 

Tienden a ser muy 

burlones y poco 

comprensivos con los 

demás. 

Lloran especialmente 

cuando son castigados. 

Diferencian en quien 

confiar y en quién no. 

Aun no se dan cuenta 

de lo importante que 

son los demás al igual 

que ellos. 

Han descubierto sus 

genitales y sus 

diferencias entre 

genero. 

En el colegio siempre 
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Acepta la necesidad de 

someterse a reglas 

Trata de impresionar a 

sus compañeros  

Establece 

comparaciones con sus 

pares creando en 

ocasiones sentimientos 

de inferioridad 

Empieza a identificar 

roles de acuerdo a cada 

sexo  

Demuestra satisfacción 

de sus triunfos y logros 

artísticos. 

Se asocia con dos o 

tres niños para jugar 

Cambia con facilidad 

normas de juego con 

sus compañeros 

Realiza las tareas con 

más cuidado 

Distingue lo correcto de 

lo incorrecto 

contenidos de las 

diferentes áreas del 

saber, mediante una 

actitud científicas 

acorde con su 

desarrollo personal. 

La comprensión del 

liderazgo como servicio 

a los demás, en la 

verdad, en el arte, en la 

belleza, en la 

conservación de la 

naturaleza, en el 

deporte, en la ciencia y 

en las demás 

expresiones de su 

cultura. 

Por su actitud frente al 

cambio autentico que lo 

ha de impulsar a crecer. 

La preocupación 

constante por descubrir 

las dimensiones 

múltiples de lo que el 

hombre es o puede 

llegar a ser. 

entran al baño y dejan 

la puerta abierta. 

Pocos niños cumplen 

las reglas, poco 

conocen la necesidad 

de su existencia. 

Tratan de impresionar a 

compañeros y a las 

personas mayores. 

Establecen 

comparaciones con sus 

pares especialmente 

enfatizando las 

debilidades de los 

demás que son 

fortalezas para ellos. 

Identifican los roles, 

aunque se puede ver 

que se ha influenciado 

mucho por el machismo 

existente en la sociedad 

bumanguesa. 

Cambia con facilidad 

normas de juego con 

sus compañeros, pero 

no las cumplen. 

Realiza las tareas con 

más cuidado, algunos lo 
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hacen, pero otros lo 

hacen por cumplir. 

Distingue lo correcto de 

lo incorrecto, existe un 

par de casos que aun 

no lo hacen. 

Tabla 6 Caracterización niños de Jardín A 2 
 

1.2.4.4. Transición 

1.2.4.4.1. Descripción del aula 

El salón está situado en el primer piso de la casa. En sus alrededores se 

encuentra la biblioteca, la sala de informática y la sala de juegos.  El  salón 

es amplio y adecuado para los niños.  Contiene lo siguiente: 

Unas repisas que a su vez hacen de pared, en las cuales está ubicado 

material para el desarrollo de las clases. Están también los cubículos 

individuales de los estudiantes donde archivan sus trabajos y libros de cada 

clase. 

Una pared adicional, diseñada sobre el portón principal del Jardín, en la cual 

la docente presenta afiches, cuadros y dibujos pertinentes a los temas que 

se abordan durante cierto periodo académico. 

Está un tablero blanco, ubicado frente a los niños. A su derecha, están las 

fotos de todos los estudiantes con su respectiva fecha de cumpleaños; y a la 



54 
 

izquierda del tablero, se expone una tabla de calificación de normas 

trabajada desde el proyecto de inteligencia emocional. 

1.2.4.4.2. Caracterización de los docentes. 

PEI Teoría de Paulo Freire 

(1994) 

Realidad 

Ser una persona que 

tiene su profesión como 

un apostolado y 

entrega todo a su saber 

a quién educa y a la 

vez aprende de él.  

Posee mística y 

vocación de educador. 

Ser activo, entusiasta, 

colaborador y cultivar el 

leal espíritu de 

pertenencia. 

Poseer capacidad para 

establecer el dialogo y 

mantener excelente 

relaciones humanas. 

Ser discreto y prudente 

en el uso de la palabra. 

Amar y respetar a sus 

alumnos. 

Ser perseverante a 

Sólidos conocimientos 

de aquello que se 

enseña y que puede 

lograrse a partir de 

"rigor metódico" con el 

que el sujeto 

cognoscente se 

aproxima al objeto 

cognoscible. 

Conocer y respetar los 

saberes de los alumnos. 

Criticidad implicando 

una dimensión 

cualitativa en la 

construcción cognitiva. 

Reflexión sobre la 

propia práctica. 

Reconocer los 

condicionamientos 

identificando y 

explicitando lo 

sustancial del objeto de 

Se muestra como una 

docente comprometida 

con su función 

educadora y formadora, 

con conocimientos 

estructurados en un  

método adecuado de 

enseñanza. 

Mantiene buenas 

relaciones con el 

personal del Jardín, 

mostrándose como una 

persona social y 

respetuosa. 

Se caracteriza por ser 

mediadora en procesos 

que requieren atención 

especial.  

Posee seguridad ante 

el diálogo oportuno con 

padres y personal de 

apoyo ante las 
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pesar de las 

dificultades. 

Ser dueño de un 

equilibrio personal que 

le permita deliberar,  

juzgar y actuar con 

acierto. 

Educar con dulce 

firmeza. 

Poseer la paciencia y el 

control necesarios para 

poder corregir con 

mesura a sus alumnos. 

Ser un líder que orienta 

y acompaña  con 

sabiduría al grupo que 

tiene a cargo. 

Ser leal a la filosofía del 

establecimiento y a la 

comunidad educativa. 

Conocer el contexto 

particular de cada uno 

de sus alumnos.  

conocimiento con lo 

ideológico en la 

comprensión y 

significación del mismo. 

Aprehender la 

sustantividad del objeto 

de conocimiento en un 

desafío creador 

permanente. 

"asumirse como ser 

social e histórico, como 

ser pensante, 

comunicante, 

transformador, creador, 

realizador de sueños 

(...) asumirse como 

sujeto porque es capaz 

de reconocerse como 

objeto". 

Conciencia del 

inacabamiento, implica 

ser conciente de aquello 

que es inevitable. 

Lectura del mundo, 

comprensión del 

contexto, explicación de 

la situación, conociendo 

la propia realidad 

histórica, en el marco de 

necesidades 

especificas de refuerzo 

de los estudiantes.  

Muestra interés por 

establecer vínculos 

afectivos con 

estudiantes y padres, 

motivándose 

constantemente por la 

interacción con ellos. 

Utiliza vocabulario 

adecuado para manejar 

situaciones en las que 

implique corregir un 

estudiante. 

Posee estrategias 

pedagógicas 

pertinentes para 

abordar diferentes 

temáticas incluidas en 

el planeador académico 

Es la docente con 

mayor antigüedad en la 

Institución, lo que le 

permite ser líder en el 

conocimiento de 

estrategias  

herramientas de 

educación sugeridas en 
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la totalidad. 

Convicción que el 

cambio es posible y 

asumir el compromiso 

de intervención, implica 

problematizar el 

presente y asumir el 

futuro como problema. 

Enseñar implica hacer 

posible que la 

"necesidad del límite 

sea asumida éticamente 

por la libertad". 

Estética y ética. 

Coherencia entre el 

discurso teórico y las 

propias acciones. 

Compromiso, asumir las 

responsabilidades, con 

sus riesgos y 

posibilidades. 

Apertura y desafío ante 

los cambios y la 

novedad. 

Capacidad dialógica y 

afectividad. 

Humildad, tolerancia y 

el PEI de Biberones. 
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generosidad. 

La propia autonomía y 

la contribución a la 

construcción de la 

autonomía de los 

alumnos. 

Tabla 7 Caracterización docente de transición 
 

1.2.4.4.3. Caracterización de los niños. 

Teoría de Erikson, 

citado por  Vasta (2001) 

y por Palacios, J. 

(1999). 

PEI Realidad 

Muestra sentimientos 

de gratitud, simpatía y 

comprensión. 

Llora con coraje cuando 

riñe o se le castiga. 

Se muestra seguro de 

sí mismo. 

Confía en los demás. 

Adquiere conciencia de 

los derechos propios y 

ajenos. 

Descubre la existencia 

de sus genitales. 

Manifestar mediante 

acciones frente a Dios, 

a sí mismo y a los 

demás, los valores  que 

le permitan expresar su 

dimensión humana. 

Su crecimiento como 

persona íntegra, 

autónoma y social, en 

la medida en que 

realiza y completa su 

proyecto de vida 

mediante la toma de 

decisiones libres y 

La variedad de 

actividades académicas 

y extra curriculares 

permiten que el niño se 

integre a la comunidad 

en la que se desarrolla 

haciendo parte de un 

equipo formado por al 

Jardín, la familia, los 

compañeros de clase y 

las docentes en donde 

el objetivo común es 

facilitar el desarrollo 

emocional del 

estudiante.  
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Insiste en permanecer 

en el baño con la puerta 

cerrada. 

Acepta la necesidad de 

someterse a reglas 

Trata de impresionar a 

sus compañeros  

Establece 

comparaciones con sus 

pares creando en 

ocasiones sentimientos 

de inferioridad 

Empieza a identificar 

roles de acuerdo a cada 

sexo  

Demuestra satisfacción 

de sus triunfos y logros 

artísticos. 

Se asocia con dos o 

tres niños para jugar 

Cambia con facilidad 

normas de juego con 

sus compañeros 

Realiza las tareas con 

más cuidado 

Distingue lo correcto de 

responsables. 

Su alto nivel académico 

que se expresa a través 

del dominio de los 

contenidos de las 

diferentes áreas del 

saber, mediante una 

actitud científicas 

acorde con su 

desarrollo personal. 

La comprensión del 

liderazgo como servicio 

a los demás, en la 

verdad, en el arte, en la 

belleza, en la 

conservación de la 

naturaleza, en el 

deporte, en la ciencia y 

en las demás 

expresiones de su 

cultura. 

Por su actitud frente al 

cambio autentico que lo 

ha de impulsar a crecer. 

La preocupación 

constante por descubrir 

las dimensiones 

múltiples de lo que el 

hombre es o puede 

Desde las relaciones 

interpersonales (objeto 

de estudio), se ha 

analizado que los niños 

carecen de 

herramientas de 

interacción que 

constituyan facilidad 

para establecer lazos 

afectivos caracterizados 

por el valor de la 

amistad y el respeto por 

los demás. 

 

Se espera que desde 

las teorías del 

desarrollo socio 

afectivo, y las bases 

legales que apoyan esta 

dimensión, se logre un 

avance en términos de 

proceso y formación en 

cuanto a los 

mecanismos de 

socialización alrededor 

de la construcción 

autónoma y 

responsable de lazos 

afectivos en las 

relaciones 
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lo incorrecto llegar a ser. interpersonales en los 

niños de 5-6 años,  

protagonizadas por 

comunicación asertiva, 

expresiones de 

sentimientos, respeto 

por la idea del otro, 

escucha y dialogo de 

conciliación ante la 

resolución de conflictos. 

 

Es claro, que se espera 

lograr un trabajo 

interdisciplinario en 

donde se cuente con el 

apoyo docente de 

Biberones, los padres 

de familia, profesional 

de apoyo y demás 

personas que quieran 

vincularse. 

Tabla 8 Caracterización niños de transición 
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2. DIAGNÓSTICO 

    

2.1. Interpretación de la Información 

 

Para identificar la problemática a tratar en el proyecto y para la recolección 

de la información se aplicaron encuestas realizadas a padres de familia, la 

entrevista a los docentes y directivos, por medio de instrumentos como el 

diario de campo y el cuestionario y la comparación de los registros de la 

observación participante de las practicantes - investigadoras basada en los 

diarios de campo. 

 

2.1.1. Encuestas 

 

A continuación se muestra la tabulación y análisis de las encuestas, las 

cuales están organizadas por pregunta y por categoría de acuerdo a los 

componentes de la socioafectividad: 

 

2.1.1.1. Pre jardín 

2.1.1.1.1. Conocimiento social. 
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Gráfica 1 reconocimiento de los gestos representativos de las emociones. 
Prejardín. 

 

En cuanto al reconocimiento de los gestos representativos de las emociones, 

la gráfica muestra que la tristeza, amor, alegría, disgusto, temor y sorpresa 

tienen un porcentaje alto de padres que afirman que sus hijos las reconocen. 

Esto significa que la mayoría de los niños identifica las diferentes emociones 

en sí mismos y en los demás por medio de los gestos relacionados con 

éstas. Esto es un aspecto muy primordial en el desarrollo emocional de los 

niños. 

No obstante, la vergüenza y el temor son aquellas emociones que los padres 

piensan que sus hijos no reconocen tan fácilmente en los gestos. Esto se 

debe principalmente porque los niños en esta etapa hasta ahora están 

adquiriendo solo el lenguaje, el léxico de las emociones (tristeza, miedo, 

alegre, etc.) 
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Gráfica 2 Reconocimiento de diferentes formas de pensar. Prejardín. 

 

En esta gráfica, se puede observar que un 58% de los padres afirman que 

sus hijos no reconocen que los demás tienen diferentes formas de pensar a 

la de él (ella) mientras que un 42% piensan que si reconocen. Esto se debe 

en parte a que algunos niños de esta edad (3- 4 años) aun presentan 

egocentrismo, por lo tanto, todavía creen que solo existe su punto de vista 

sin importar el de los demás. Otros, por otra parte, ya han salido de esto y 

sus relaciones interpersonales mejoran.  

 

Gráfica 3 Desarrollo de las habilidades sociales. Prejardín. 
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Con un 84%, gran parte de los padres afirman que el escuchar y respetar 

con 79% son las diferentes formas que ellos desarrollan en sus hijos las 

habilidades sociales. Estos aspectos son importantes a la hora de entablar 

relaciones con los demás. Otra parte de los padres, con un 68% 

respectivamente, afirman que el respetar el turno y dialogar ante el conflicto 

con 63% son primordiales para las relaciones interpersonales de sus hijos. 

Esto es indispensable si se quiere lograr que éstas sean provechosas y 

duraderas.  

Por otro lado, con un 58%, los padres dicen que la tolerancia es otro aspecto 

importante dentro de las habilidades sociales. Este es importante que los 

padres lo desarrollen pues los niños ven muchas veces a ellos como 

modelos y ellos aprenden sus comportamientos.  

Finalmente, con un 16%, los padres afirman que con la responsabilidad y la 

solidaridad se desarrollan las habilidades sociales en sus hijos ya que la 

enseñanza de los valores es la base de las relaciones de los niños con los 

demás.  

En general, todo lo mencionado por los padres es indispensable a la hora de 

enseñarles a los hijos acerca de las habilidades sociales. Sin embargo, 

como es sabido, los hijos son el reflejo de sus padres y lo que se les enseñe 

o transmita, eso reflejarán en sus relaciones.  
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Gráfica 4A Influencia de la TV en el comportamiento social del niño. 
Prejardín. 

 

Según esta gráfica, con un 47 %, la mayor parte de los padres piensan que 

la televisión influye en el comportamiento social de sus hijos en cuanto al 

lenguaje, el comportamiento, las emociones y las formas de pensar. Otro 

42% piensan que la televisión solo afecta el lenguaje de los niños ya que 

aprenden el léxico que allí se maneja. Otro 37% piensa que afecta su 

comportamiento en cuanto a las acciones que los niños imitan de allí. No 

obstante, con un 26% afecta las emociones y un 21% dice que las formas de 

pensar de ellos. Entre otros aspectos nombrados por los padres se 

encuentra que la televisión afecta los valores y los gustos de ellos.  

Con la información arrojada por la gráfica, la televisión es un medio de 

aprendizaje por el cual los niños pueden aprender cosas que son 

inapropiadas o apropiadas para su comportamiento ya que en el salón de 
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clases se ha observado diariamente en su vocabulario, sus actitudes y su 

comportamiento como algunos de los personajes de sus series favoritas. Por 

esta razón, es indispensable que se controle esta situación y se explique los 

comportamientos adecuados.  

Gráfica 4B Influencia de otros niños en el comportamiento de sus hijos. 
Prejardín. 

 

Según esta gráfica, con un 63%, los padres afirman que los demás niños 

aparte de sus hijos influyen en el comportamiento social de éstos en cuanto 

a sus comportamientos. Un 58% afirma que en su lenguaje, un 32% piensa 

que afecta tanto el lenguaje, el comportamiento, las emociones y la forma de 

pensar de sus hijos. Por otro lado, con un 11% respectivamente están las 

emociones y las formas de pensar. Otros con un 5% afirman que influye en 

los gustos y las preferencias de ellos. Todo esto significa que los papás 

están conscientes de que los demás niños, los compañeros de ellos, influyen 
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en el cambio de sus hijos en cuanto a su comportamiento, actitudes, formas 

de pensar, entre otros aspectos más que la televisión. Esto se debe al 

compañerismo que los niños hacen en el salón de clases y a lo que la 

televisión les muestra día a día por lo que refuerzan dichos comportamientos 

aprendidos. 

Gráfica 5 Conocimiento de las reglas de comportamiento social. Prejardín. 

 

Según la información dada en la gráfica, un 84% de los padres piensa que 

en el jardín infantil se evidencia el conocimiento de las reglas de 

comportamiento social. Otro 63% piensa que es en el núcleo familiar, un 

47% respectivamente afirma que en los lugares públicos y las fiestas 

infantiles se evidencia dichas reglas.  

A partir de lo visto en el jardín infantil, se puede afirmar que los niños 

aprenden las reglas de comportamiento social, sin embargo, no las aplican 
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frecuentemente a la hora de compartir o hacer alguna actividad conjunta con 

los demás compañeros de clase. En cuanto a la familia, siempre se está 

reforzando un poco más ya que es desde el núcleo familiar donde ellos 

aprenden las reglas de convivencia y de comportamiento en general. Por 

esta razón, es necesario que los padres afirmen dichas reglas y que los 

niños las apliquen con frecuencia para que así puedan comportarse de 

manera adecuada. 

2.1.1.1.2. Desarrollo emocional 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 Control de las emociones. Prejardín. 

 

Según la gráfica, con un 53% de los padres encuestados afirman que solo 

algunas veces en los hogares sus hijos demuestran control de sus 

emociones. Un 32% piensa que si los demuestran y un 16% dice que no.  

Esto significa que los niños algunas veces demuestran control de sus 

emociones tales como la alegría, la rabia, tristeza, etc. en sus casas 
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actuando de manera impulsiva o exagerada y que los padres detectan con 

facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 Identificación de emociones no expresadas. Prejardín. 

 

En esta gráfica se puede observar que con un 47% de los padres de los 

niños afirman que las emociones expresadas en forma indirecta son 

identificadas en la poca expresión verbal que evidencian sus hijos. Un 37% 

afirma que identifican el aislamiento, un 26% respectivamente piensa que la 

indiferencia y el desinterés. Un 16% afirma que el llanto, la necedad y un 5% 

no responden. 

Todo esto significa que a los padres les cuesta identificar las emociones de 

sus hijos ya que ellos tienen poca expresión verbal, de igual manera, se 

aíslan y ellos se portan indiferentes y desinteresados. Muchos de estos 
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niños expresan muy poco sus emociones por el mismo poco trato que sus 

padres les brindan. Por esta razón, se observa esos comportamientos en los 

niños y es necesario que los padres estén más pendientes de ellos y de sus 

emociones que constantemente están subiendo o bajando. 

 

Gráfica 8 Conducta de apego. Prejardín. 

 

En esta gráfica, se puede observar con un 95% de los padres afirman que 

dialogan con sus hijos cuando éstos presentan una conducta de apego. Un 

58% los consienten, un 42% los distraen y un 11% lo reprenden. 

Esto significa que los padres utilizan el diálogo y la comunicación para 

manejar este tipo de conducta por parte del niño con el fin de que éste la 

cambie o la disminuya. No es recomendable que se les consienta porque se 

está reforzando el apego y se dificultaría un poco para que dejara dicha 
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conducta. En general, es necesario que el niño aprenda a independizarse y 

más de sus padres, que muestre confianza y seguridad en su 

comportamiento y que sea más independiente a la hora de tomar decisiones. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 Superación del apego. Prejardín. 

 

Según los resultados de la gráfica, un 63% de los padres afirman que en sus 

hijos no se presenta el apego de ellos hacia un objeto en especial. Un 26% 

afirma que se lo esconden, otro 16% dice que lo distrae, se lo dejan o que 

simplemente lo castigan. Finalmente, un 5% simplemente se lo quitan.  

Esto significa que la gran parte de los niños no sienten apego por un objeto 

en especial. Algunos llegan con juguetes u objetos que son agradables para 

ellos, sin embargo, ellos saben que en clase no pueden utilizarlos y no se les 

hace tan difícil deshacerse de éstos.  
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Gráfica 10 Acciones en pro de la adaptación del niño al jardín infantil . 
Prejardín. 

 

Según la gráfica, un 89% de los padres afirman que preparan a su hijo 

cuando comienza el proceso de adaptación al jardín infantil. Un 84% lo 

motiva, un 68% lo acompaña, un 63% lo premia, y otros con un 11% 

dialogan con ellos antes de comenzar la vida en el jardín Infantil.  

 

Esto es muy importante en el proceso de entrada de los niños al colegio y 

sobre todo que los padres acompañen y dialoguen con sus hijos al respecto. 

Más que prepararlo con lo material, es necesario que el niño entienda que 

estudiar es parte de la vida diaria y que sus padres también lo hicieron 

alguna vez. Todo esto, por medio de la comunicación y el dialogo con los 

hijos.  

2.1.1.1.3. Relación con los iguales. 
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Gráfica 11 Caracteristicas de las relaciones interpersonales. Prejardín. 

 

Según la gráfica, con un 84% de los padres afirman que sus hijos establecen 

relaciones amigables con sus amigos mientras que el 11% algunas veces. 

Un 63% afirma que establecen relaciones cariñosas  mientras que el 21% 

algunas veces. Otro 58% afirma que son de colaboración, un 21% 

respectivamente dicen que son de apoyo o de egoísmo, confianza o 

imitación. Por otra parte, con un 42% no se presentan relaciones agresivas 

entre los niños.  

 

Esto significa que los niños establecen relaciones pacificas con sus 

compañeros siempre buscando dar afecto y recibirlo. Se muestra de igual 
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manera, que existe apoyo y colaboración entre ellos y que tratan de buscar 

el bienestar del otro a través de la ayuda mutua.  

Gráfica 12 Situaciones de interacción con otros niños. Prejardín. 
 

Con un 74% se ve que la mayoría de los padres promueve las relaciones de 

sus hijos por medio de las salidas. Un 63% piensa que es por medio del 

juego. Un 37% por medio de las reuniones. Otro 21% afirma que es a través 

de invitar a otros amigos a la casa. Otros dicen con un 5% que por medio de 

las conversaciones entre los niños y otro 5% no responde. 

 

Las gráficas reflejan que los padres realizan variadas actividades para 

promover el establecimiento de relaciones de sus hijos con otros los niños, lo 

cual es favorable en el proceso de adquisición de habilidades sociales. Sin 

embargo, esto solo es positivo si los padres supervisan estas actividades y 

los comportamientos y actitudes de los niños durante éstas.   
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2.1.1.1.4. Autoconcepto 

 
Gráfica 13 Reafirmaciòn de la identidad. Prejardín. 

 

Con un 89% de los padres, estos afirman que contribuyen a la reafirmación 

de la identidad de sus hijos cuando los respetan como persona. un 79% 

piensan que la mejor manera de contribuir es ayudándolo al conocimiento 

corporal propio de su género. Un 68% afirma que responden a sus 

preguntas correctamente, otro 26% dicen que explicándoles las diferencias 

entre las personas, o apoyando sus decisiones, etc.  

Esto significa que los padres constantemente están reafirmando la identidad 

de sus hijos por medio del respeto y a través de la escucha a todas las 

preguntas que ellos tengan. Esto es importante en el desarrollo del niño ya 

que se refleja en sus acciones cotidianas.  
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Gráfica 14 A Forma de elogiar a su hijo. Prejardín. 

 

Con un 84% de los padres, estos afirman que elogian a sus hijos con 

palabras, un 79% afirma que lo hacen con caricias, otro 58% con un regalo, 

y un 26% con una invitación a comer, con aplausos, abrazos, etc.  

 

Gráfica 14B En que situaciones elogia a su hijo. Prejardín. 
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Con un 53%, los elogian cuando se han portado bien, con un 47% cuando 

los niños hacen las acciones cotidianas (ir al baño, comer, las tareas), un 5% 

respectivamente afirman cuando los niños tiene expresión corporal, es decir, 

en un baile, canto, etc o simplemente, no responden. 

2.1.1.1.5. Desarrollo moral. 

Gráfica 15  Conceptos que identifica su hijo. Prejardín. 
 
Según la gráfica, un 95% de los padres piensan que sus hijos identifican el 

concepto de bueno. Otro 79% identifica la verdad, otro 63% el de castigo, el 

58% respectivamente los conceptos de norma y justicia. Un 53% el de malo 

y un 32% el de mentira. Uno de los conceptos que no identifican es el de 

mentira con un 42%. 
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Gráfica 16 Acciones para adquirir conceptos . Prejardín. 
 
Con un 74%, los padres no saben qué hacer o no responden. Otro 5% 

respectivamente, piensan que no toman ninguna acción puesto que ya las 

conocen o ser ejemplo, explicarles con cuentos de moraleja o a través del 

dialogo.  

Todo esto significa que los padres no saben en realidad que acciones tomar 

en cuanto al manejo de estos conceptos vitales que el niño debe saber. Se 

recomendaría que los padres conocieran un poco mas de esto para que 

sepan manejar los vacíos que puedan tener los niños en estos conceptos.  

 

2.1.1.1.6. Análisis general de las gráficas. 

A partir de las anteriores gráficas se estableció que los niños tienen un 

conocimiento social, desarrollo emocional, autoconcepto y desarrollo moral 

adecuado a su edad. 



78 
 

 

Todos los datos arrojados por las entrevistas permiten afirmar que los 

principales aspectos que se deben reforzar en la dimensión socioafectiva 

son: la expresión de emociones, el reconocimiento y respeto por la forma de 

pensar de los demás, relaciones interpersonales y el conocimiento de 

conceptos como justicia, mentira y castigo. 

 

2.1.1.2. Jardín 

2.1.1.2.1. Conocimiento social. 

¿Reconoce su hij@ en si mismo y en los demás los gestos representativos de las 
emociones?              

93
81

96
89

96

59

96

0 4 0 0 0 4 0
7

15
4

11
4

37

40 0 0 0 0 0 0
0

20

40

60

80

100

Tristeza Temor Alegria Sorpresa Amor Vergüenza Disgusto

Categorias

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

p
ad

re
s

Si

no 

algunas veces

No contesta

 Gráfica 17 reconocimiento de los gestos representativos de las emociones. 
Jardín. 

 

En cuanto al reconocimiento de los gestos representativos de las emociones, 

la gráfica muestra que para la tristeza, amor, disgusto, temor, sorpresa y 

alegría tienen un porcentaje alto de padres que respondieron que sus hijos 

los reconocen, esto significa que la mayoría de los niños identifica las 

diferentes emociones en sí mismos y en los demás por medio de los gestos 
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relacionados con estas. Esto es muy primordial en el desarrollo emocional 

de los niños. 

La vergüenza es la emoción, que según los padres, solo el 59 % de los niños 

y niñas  reconoce el gesto respectivo. Esto se debe a que en edad 

preescolar la emoción que los niños expresan con menos frecuencia es la 

vergüenza. 

¿Su hij@ reconoce que los demás tienen 
diferentes formas de pensar a la de él (ella) ?
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Gráfica 18 Reconocimiento de diferentes formas de pensar. Jardín. 

 

En el reconocimiento de las distintas formas de pensar a la suya, la gráfica 

muestra que el 67 % de los niños y niñas, la mayoría, logra hacerlo, mientras 

que el 33% no logra hacerlo. Lo que quiere decir que los niños están 

superando el egocentrismo propio de esta edad, lo que contribuye a que las 

relaciones interpersonales sean mejores, puesto que poco a poco empiezan 

a ubicarse en el lugar del otro. 
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¿De que manera usted como padre desarrolla en 
su hij@ las habilidades sociales? 
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Gráfica 19 Desarrollo de las habilidades sociales. Jardín. 

 

La mayoría de los padres, el 78%, dialogan ante el conflicto con sus hijos 

para desarrollar las habilidades sociales.  Lo cual es muy importante para 

que los niños tomen como modelo a sus padres en la manera como se 

deben resolver los conflictos. 

Entre un 59% y 74% de los padres escuchan, respetan y respetan el turno 

para contribuir en el desarrollo de las habilidades sociales de sus hijos. Esto 

es primordial para que las relaciones sean cordiales y pacificas. 

Solo el 41% de los padres son tolerantes para fortalecer en los hijos las 

habilidades sociales. Esta es una deficiencia que puede afectar a los niños, 

pues los niños aprenden del modelo, sus padres, en el momento de 

relacionarse con los demás, y la tolerancia es una habilidad social muy 

importante para evitar actitudes agresivas. 
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Otros planteaban que favorecían el desarrollo de las habilidades sociales de 

sus hijos aprendiendo a reconocer los errores, pedir disculpas, compartir, 

dando ejemplo y saludando. 

Todo lo mencionado por los padres es muy importante al momento de 

educar a los hijos, pero lo más importante es siempre dar el ejemplo, no solo 

en al relacionarse con los hijos, sino con todas las demás personas, 

esposos, hermanos, padres, empleados, colegas, etc. 

¿En que aspectos considera usted que la televisión influye en el 
comportamiento social de su hij@?
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Gráfica 20 Influencia de la TV en el comportamiento social del niño. Jardín. 

 

El 30% de los padres dice que la televisión influye en el lenguaje, 

comportamiento, emociones y formas de pensar de sus hijos. 

El 63% de los padres dice que la televisión influye solo en el lenguaje y en el 

comportamiento de sus hijos. 

Mientras que para solo el  41%  de los padres la televisión influye en las 

emociones de los niños y niñas,  y el 19 % dice que no influye. Igualmente, 



82 
 

el 33% de los padres dice que la televisión influye en las formas de pensar 

de sus hijos, y el 22% dice que no influye. 

A partir de la información arrojada por las gráficas, es claro que la televisión 

influye en el lenguaje y comportamiento de los niños, esto ha sido muy 

evidente, pues en el aula se observa que los niños hacen uso de 

expresiones que escuchan en programas de televisión e igualmente se 

comportan en algunas ocasiones como los personajes que observan 

diariamente el televisión. 

Esto puede llegar a ser perjudicial, si los niños no están acompañados de 

adultos que supervisen y expliquen los comportamientos y expresiones que 

son utilizados en la televisión. 

¿En que aspectos considera usted que los otros niñ@s influyen en el 
comportamiento social de su hij@?
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 Gráfica 21 Influencia de otros niños en el comportamiento de sus hijos. 
Jardín. 

 

El 59% dice que los otros niños y niñas influyen en el lenguaje y 

comportamiento de sus hijos. 
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El 41 % de los padres de los niños y niñas afirman que los otros niños 

influyen tanto en el lenguaje, comportamiento, emociones y formas de 

pensar de sus hijos. El mismo porcentaje dice que influye en las emociones 

de sus hijos, y el 15% dice que no influye. 

Solo el 33% afirma que los otros niños y niñas influyen en las formas de 

pensar de sus hijos; y el 26% dice que no influye.  

Esto quiere decir que según los padres de los niños y niñas, la influencia de 

los otros niños y niñas en sus hijos es menor que la de la televisión, esto 

puede ser porque la mayoría observan los mismos programas de televisión y 

aprenden los mismos patrones de comportamiento y expresiones verbales; 

entonces al juntarse con otros niños lo que hacen es reforzarlos. 

 ¿Se evidencia en su hij@ el conocimiento  las reglas de 
comportamiento social?
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 Gráfica 22 Conocimiento de las reglas de comportamiento social. Jardín. 
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De acuerdo a la información proporcionada por los padres de los niños y 

niñas, entre el 78% y el 89% conoce las reglas de comportamiento social en 

el jardín, en la familia y en las fiestas infantiles. 

El menor porcentaje de conocimiento de las reglas de conocimiento social, 

es en los lugares públicos, con el 67% que si las conoce, 38% algunas 

veces, y 4% no las conoce. 

A partir de la experiencia que se ha evidenciado en el jardín, se podía 

afirmar que los niños no conocen ni acatan las normas de comportamiento 

especialmente en el mismo jardín, pues en muchas ocasiones se debe 

llamarles la atención por su comportamiento inadecuado. 

2.1.1.2.2. Desarrollo emocional. 

¿En diferentes situaciones que se presentan en 
sus hogares su hij@ demuestra  control de sus 

emociones?
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Gráfica 23 Control de las emociones. Jardín. 
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De acuerdo a las encuestas, el 30% de los padres afirma que los niños y 

niñas controlan sus emociones y el 67% de los padres dicen que algunas 

veces lo hacen. Solo el 4% de los padres afirman que sus hijos no lo hacen. 

Esto significa que la mayoría de niños aun muestran dificultad para controlar 

emociones como la ira, miedo, frustración, entre otras, actuando de manera 

extremista e impulsiva al expresarlas. 

¿De que manera identifica en su hij@ las emociones no 
expresadas de forma directa por él (ella)?
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Gráfica 24 Identificación de emociones no expresadas. Jardín. 

 

El 44% de los padres de los niños y niñas afirma que las emociones 

expresadas en forma indirecta son identificadas en la poca expresión verbal 

que evidencian sus hijos. 

El 19% afirma que se evidencia en el aislamiento, el 15% dice que en la 

indiferencia, el 7% plantea que en el desinterés. 

El 15 % de los padres dice que las emociones expresadas indirectamente se 

evidencian en todas las mencionadas. 
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El 19% plantean que también se evidencia en otras como la tristeza y en las 

pataletas. 

 Hay situaciones específicas en las cuales se evidencia la conducta de apego 
en su hij@ ¿Cómo actúa usted frente a este comportamiento? 
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Gráfica 25 Conducta de apego. Jardín. 

 

El 96% de los padres de los niños y niñas afirma que cuando se evidencia 

conducta de apego en su hijo, dialogan con el (ella), la cual es una acción 

acorde para que el niño comprenda y poco a poco deje ese apego. 

El 48% dice que no lo ignora, el mismo porcentaje lo consiente, el 37% no lo 

reprende, el 26% lo distrae. 
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Hay niñ@s que se apegan a un objeto en especial, si esto ocurre 
con su hij@ ¿Qué hace usted para que supere este 

comportamiento?
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Gráfica 26 Superación del apego. Jardín. 

 

El 59 % de los padres de los niños afirma que no se presenta situación de 

apego a un objeto por parte de su hijo. 

En los casos en los que se presenta la situación, ningún padre se lo quita, lo 

bota o lo reprende, esto es correcto pues lo importante es dialogar con él y 

buscar otras estrategias para que el niño sienta mayor seguridad en sí 

mismo y no en el juguete. 

El 11%, esconde el objeto, y el 30% dice que realizan otras acciones, como 

dejárselo por un rato, dialogar con él y darle otras opciones para que deje el 

objeto.   
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¿Cómo actúa ante el proceso de adaptación de su hij@ 
cuando ingresa al Jardín Infantil?
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Gráfica 27 Acciones en pro de la adaptación del niño al jardín infantil . 
Jardín. 

 

La mayoría de los padres contribuye en el proceso de adaptación del niño al 

colegio por medio de motivación el 81%, preparándolo el 78%, 

acompañándolo el 74% y premiándolo el 56%. 

Todos las categorías son muy importantes, la motivación para que los niños 

entiendan la necesidad  de estudiar; la preparación para que los niños sepan 

que expectativas tener ante la nueva situación a enfrentarse; el 

acompañamiento para que el niño sienta seguridad, apoyo y confianza;  y 

premiación cuando el niño muestre actitudes en pro del proceso de  

adaptación. 

2.1.1.2.3. Relación con los iguales 
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De las siguientes características ¿Cuáles son las que más se 
presentan cuando su hij@ establece relaciones?
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Gráfica 28 Caracteristicas de las relaciones interpersonales. Jardín. 

 

Los padres plantean que el 52% de los niños y niñas mantienen relaciones 

de apoyo siempre y el 44% algunas veces. 

Las relaciones siempre son de colaboración en el 67% de los niños, y el 33% 

algunas veces. 

Ningún padre afirma que las relaciones de sus hijos son siempre agresivas, 

aunque el 52% de los padres dice que algunas veces son agresivas y el 48% 

que no son agresivas. 

El 81% plantea que las relaciones de sus hijos son siempre amigables y el 

78% son cariñosas. 

Como se puede observar en las gráficas, los niños y niñas mantienen 

relaciones de apoyo y colaboración, pero muy  pocos niños y niñas logran 

hacerlo siempre; igualmente sucede con los comportamientos agresivos que 

algunas veces se presentan en los niños y niñas; estos son 
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comportamientos que deben corregirse para mejorar  las relaciones 

interpersonales de los niños y niñas. 

¿Qué situaciones promueve para que su hij@ se 
relacione con otros niñ@s?
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Gráfica 29 Situaciones de interacción con otros niños. Jardín. 

 

La mayoría de los padres promueve las relaciones de sus hijos con otros por 

medio del juego, el 78%. 

El 70% lo hace por medio de salidas, el 56% en reuniones y el 52% invitan 

amigos a la casa. 

El 15 % plantea otras situaciones como salidas al parque, en el conjunto, en 

clases de música y ballet. 

Las graficas muestran que los padres realizan variadas actividades para 

promover el entablamento de relaciones de sus hijos con otros los niños, lo 

cual es favorable en el proceso de adquisición de habilidades sociales, sin 
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embargo esto solo es positivo si los padres supervisan estas actividades y 

los comportamientos y actitudes de los niños durante estas. 

2.1.1.2.4. Autoconcepto. 

¿Cómo contribuye usted a la reafirmación de la identidad de su hij@?
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Gráfica 30 Reafirmaciòn de la identidad. Jardín. 

 

La mayoría de los padres de los niños y niñas realiza acciones para 

reafirmar la identidad de su hijo, el 93% respetándolo como persona, el 81% 

responde a preguntas correctamente, el 85% ayudándolo al conocimiento 

corporal propio de su género y el 15% realiza acciones como resaltar 

valores, aptitudes y actitudes, a través del amor y cariño sobre sí mismo. 

Las graficas muestran que los padres realizan acciones adecuadas y 

acordes para contribuir en la reafirmación de la identidad de sus hijos, lo cual 

se evidencia en las acciones de ellos. 
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¿De que manera elogia a su hij@ y en que situaciones?
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Gráfica 31 Forma de elogiar a su hijo. Jardín. 

 

El 85% de los padres elogian a sus hijos por medio de palabras alentadoras, 

el 78% con caricias y el 48% con regalos. 

En las siguientes  situaciones elogian a los niños la mayoría de los padres: 

cuando se esfuerzan por lograr cosas que normalmente se les dificultan, 

cuanto se comportan bien, cuando colaboran en los diferentes oficios de la 

casa, cuando es honesto, cuando logra cosas nuevas, entre otras. 

2.1.1.2.5. Desarrollo moral. 

¿Qué conceptos identifica en su hij@?
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Gráfica 32  Conceptos que identifica su hijo. Jardín. 
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La mayoría de los padres afirman que sus niños y niñas conocen, siempre 

un 85% y algunas veces un 15%, el concepto de bueno. 

El 78 % conocen el concepto verdad, el 70% el concepto norma, el 56% el 

concepto justicia, el 52% el concepto malo, el 41% el concepto castigo y el 

37% el concepto mentira. 

Es decir que los conceptos de mentira y castigo son los menos conocidos 

por los niños y niñas de acuerdo a los padres. 

También los padres afirman que refuerzan los conceptos que no han 

adquirido sus hijos por medio del dialogo con ellos, ejemplifican con la 

situaciones de la realidad que se van presentando y se les explica.  

 

2.1.1.2.6. Análisis general de las gráficas. 

A partir de las tablas presentadas anteriormente se podría decir que los 

niños tienen un conocimiento social adecuado a la edad, igualmente en el 

desarrollo emocional, autoconcepto y desarrollo moral. 

 

La información arroja datos importantes que permiten plantear que algunos 

de los aspectos de los cuales se debe reforzar en la dimensión socioafectiva 

son: el reconocimiento y respeto de las formas de pensar de los demás, el 

control de las emociones, las relaciones interpersonales y el conocimiento de 

conceptos como justicia, mentira y castigo. 
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2.1.1.3. Transición 

2.1.1.3.1. Conocimiento social. 

 

Gráfica 33 reconocimiento de los gestos representativos de las emociones. 
Transición. 

 

Desde el reconocimiento de los gestos representativos de las emociones, la 

gráfica evidencia que la tristeza, amor, disgusto, temor, sorpresa y alegría 

son percibidas por los niños manifestando además que las reconocen en 

ellos y en lo demás. 

El reconocimiento de las emociones en los niños de Transición se da de 

mejor manera, por la completa superación del egocentrismo y el desarrollo 

social que han experimentado a través de todo el preescolar. La maduración 

en su personalidad, les permite acercarse a los demás conociendo sus 

emociones y la forma de expresarlas. 
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 Gráfica 34 Reconocimiento de diferentes formas de pensar. Transición. 

Solo un niño de la muestra, tiene dificultad para reconocer que otros tiene 

diferentes formas de pensar a la de él, lo cual evidencia, que su gran 

mayoría, los niños de Transición, logran tener en cuenta aspectos de 

pensamiento diferentes a los propios, considerando también los de los 

demás. 

 

 
Gráfica 35 Desarrollo de las habilidades sociales. Transición. 
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De acuerdo a los datos obtenidos, se evidencia una similitud en las 

categorías asignadas como opciones de respuesta, Los padres de 

Transición, presentan en sus respuestas que los 5 postulados son 

importantes al momento de contribuir al desarrollo de las habilidades 

sociales en sus hijos. 

El 75% de los padres, considera que el respeto es fundamental en las 

relaciones sociales. A su vez, el 63%, postula que la escucha, el respeto por 

el turno y el diálogo ante el conflicto se constituye como herramientas 

sociales importantes. Sólo el 50% de los padres consideran que la tolerancia 

representa importancia al momento de entablar buenas relaciones sociales. 

 

Gráfica 36 Influencia de la TV en el comportamiento social del niño. 
Transición. 
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En la tabla anterior, se puede observar que el 100% de los Padres, está de 

acuerdo en que la Televisión es un medio de comunicación influyente en el 

desarrollo del lenguaje del niño.   

Por otro lado, el 88% de los padres, coinciden en que el comportamiento se 

ve influenciado por la televisión; el 63% de los padres encuestados, opinan 

en que este medio, influye en las emociones de sus hijos, mientras que el 

25%  niegan este caso. 

La influencia de la televisión en la forma de pensar de los niños, es una 

afirmación apoyada por el 50% de los padres, por otro lado, el 25% niegan 

esta afirmación, y el otro 25% no lo confirman. 

De acuerdo a la anterior información se puede decir que la televisión es uno 

de los medios de comunicación más influyentes en el desarrollo del niño, 

especialmente en el lenguaje y en su comportamiento. Esto, puede verse 

desde dos puntos de vista: primero, si la televisión es vista con 

responsabilidad bajo la presencia de un adulto, puede influir de manera 

positiva en el niño, pero por otro lado, si es el niño quien selecciona el 

tiempo que dura consumiendo de este medio, los programas a ver, la franja 

horaria, puede correrse el riesgo de una influencia de carácter negativo en el 

desarrollo integral de niño en cualquiera de sus dimensiones. 
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Gráfica 37 Aspectos en los que la TV influye. Transición.  

 

Como indica la tabla, el 88% de los padres, confirma que otros niños influyen 

en el desarrollo del lenguaje en sus hijos, el 63% coinciden en que el 

comportamiento constituye un rasgo con influencia de otros niños. 

En cuanto a las emociones, el 37% confirman esta afirmación, mientras que 

el 38% la niegan. La forma de pensar de los hijos de padres encuestados, es 

influenciada en un 38% a favor, y en un 12% en contra, lo que deja un 50% 

de padres sin responder. 

Finalmente, el 25% de los padres, confirman que los aspectos de 

comportamiento anteriormente mencionados son influenciados por otros 

niños. Otro 25% de los padres niegan estar en acuerdo,  dejando 

nuevamente un 50% de padres sin postular su opinión. 

De todo esto, se puede concluir, que el desarrollo social del niño está 

directamente relacionado por la influencia de otros niños.  Aspectos como el 
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lenguaje y el comportamiento resaltan su influencia en los niños de 

transición del centro infantil biberones.  

 
Gráfica 38 Conocimiento de las reglas de comportamiento social. Transición.  

 

De acuerdo a la tabla, el 100% de  los padres encuestados afirman que  

Las reglas de comportamiento social son evidenciadas en espacios de 

interacción familiar. El 88 % de los padres, mencionan que estas normas de 

muestran en el Jardín. 

Por otro lado, el 75% de los padres, afirma que en lugares públicos se puede 

apreciar la evidencia de reglas de comportamiento, coincidiendo con un 

porcentaje igual de padres que dicen ver estas reglas manifestadas en sus 

hijos, en fiestas infantiles. 
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Esto solo indica que todos los niños de transición, presentan manejo de 

reglas sociales de comportamiento, sólo que algunas de ellas se manifiestan 

mas en unos lugares que en otros. Esto puede a las edades o afinidades 

que los niños encuentran en el grupo de personas con las que interactúan en 

espacios específicos. 

2.1.1.3.2. Desarrollo Emocional 

 

Gráfica 39 Control de las emociones. Transición.  
 
 
El total de niños de transición corresponde a 8. En las encuentras realizadas 

a los padres, todos afirman control de las emociones en sus hijos, el 2% dice 

que esto se evidencia en tu totalidad, mientras que el 6% restante afirma 

este control solo en algunos casos. 

Esto se debe a que los niños de transición ya conocen sus emociones y las 

de los demás, ahora mismo, atraviesan una etapa de aprendizaje y control 
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de las mismas, en la que logran iniciar el proceso de inteligencia emocional 

que consiste en dicho control de emociones. 

Gráfica 40 Identificación de emociones no expresadas. Transición. 

Aunque la tabla manifiesta datos similares, se puede apreciar que la poca 

expresión verbal constituye el rango más visto en los niños por sus padres al 

momento de identificar sus emociones. De hecho, son una diferencia del 1%, 

la indiferencia es la emoción que caracteriza a los niños de transición a partir 

de la percepción de sus padres. 

El 1% de los padres, comparte que el aislamiento es una forma de 

comprender  cuando nos niños no expresan sus emociones de forma directa. 
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Gráfica 41 Conducta de apego. Transición. 

 

El 88% de los padres afirma que en situaciones en las que se evidencia 

conducta de apego en sus hijos, utilizan el diálogo como herramienta de 

acercamiento a ellos para solucionar esta problemática. 

Igualmente, dentro de las características a tener en cuenta, el 63% de los 

padres confiesa utilizar el consentimiento en ocasiones de apego, mientras 

el 38% afirma que l distracción el niño en este caso constituye su 

herramienta de intervención. 

Gráfica 42 Superación del apego. Transición. 

 

Debido a la edad de los niños de transición, y la superación de mucha 

etapas del desarrollo, el apego hacia un objeto especifico no es un caso que 

s da en todos los estudiantes, de hecho, 4 de los padres encuestados afirma 

que este caso no se presenta en sus hijos. 

En los otro cuatro casos dados en Transición, 2 padres afirman que en estos 

casos, prefieren esconder el objeto de apego para lograr que su hijo supere 
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este comportamiento. Otro padre anuncia quitárselo, como estrategia de 

intervención, y el último padre encuestado confirma reprender a su hijo en 

situaciones de dicho comportamiento.  

 
Gráfica 43 Acciones en pro de la adaptación del niño al jardín infantil. 
Transición. 
 

En esta pregunta, se observa que el 88%  de los Padres utiliza la 

preparación como proceso de adaptación de su hijo al entorno escolar. 

El 75% afirma acompañar a su hijo en este proceso de ingreso  escolar.  

El 63% considera importante la motivación como herramienta de apoyo a 

sus hijos previa a la escolaridad. Y el 38% reconoce el premio como 

recompensa al buen desempeño del niño en este proceso de adaptación. 

Cabe aclarar que cada una de estas características está sujeta a la edad de 

los niños de Transición quienes poseen ventajas sobre otros niños de 

preescolar, en el dominio de algunas herramientas sociales que les permiten 
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que la adaptación al entorno, tras un periodo de vacaciones, por ejemplo, 

resulta mas sencilla y autónoma. 

2.1.1.3.3. Relación con los iguales 

Gráfica 44 Caracteristicas de las relaciones interpersonales. Transición. 

 

El 100% de los padres afirma que en sus hijos se ven características 

amigables cuando establecen relaciones. Como se mencionó en la tabla 

anterior, esto puede deberse a la madurez obtenida durante el preescolar en 

término de adquisición de normas sociales en pro al desarrollo de las 

relaciones entre pares. 

El 88% de los padres, confirma que la colaboración es una de las estrategias 

que sus hijos manifiestan mientras establecen relaciones. 

El 63% anuncia ver en sus hijos, actitudes de cariño hacia las personas con 

quien se relaciona. Y el 50% observa en sus hijos actitudes de apoyo. 
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Nótese que el 75% de los padres niega ver en sus hijos un comportamiento 

agresivo, lo cual confirma que el grupo de Transición presenta madurez 

social, teniendo claro evitar comportamientos negativos con sus semejantes 

o con quienes establecen relaciones. 

Gráfica 45 Situaciones de interacción con otros niños. Transición . 

 

En general, los datos obtenidos en esta tabla, revelan que las 4 categorías 

postuladas para esta pregunta, representan acogida por los padres al 

momento de promover situaciones para que sus hijos se relaciones con sus 

pares. 

7 padres confirman que el juego es una de estas situaciones, coincidiendo 

con bases teóricas que postulan el juego como herramienta social del niño 

preescolar. 5 padres confirman que las reuniones, salidas e invitación de 
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amigos, contribuye de manera positiva en lograr que los niños alcancen 

relaciones con sus pares. 

2.1.1.3.4. Autoconcepto. 

Gráfica 46 Reafirmaciòn de la identidad. Transición. 

 

El 88% de padres de transición, anuncian que su contribución a la 

reafirmación de la identidad de sus hijos, se basa en la ayuda de éstos al 

conocimiento corporal propio de su género y respetándolo como persona. 

Otro 63% confirma atender a las preguntas de sus hijos, respondiéndoles 

correctamente. 

Esto confirma que los Padres de Transición, mantienen contacto directa con 

la reafirmación de la identidad de sus hijos, utilizando herramientas de apoyo 

adecuadas para hacer de este proceso algo más sencillo para los niños 

desde la colaboración recibida en casa. 
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 Gráfica 47  Forma de elogiar a su hijo. Transición. 

  

El 63% elogian a sus hijos con expresiones afectuosas basadas en las 

caricias, el 50% con regalos y el 25% con palabras. 

El cariño es una muestra de afectividad importante para los niños en edad 

preescolar, no sólo por su significado emocional, sino porque sienten que a 

través de un abrazo beso o caricia están siendo aprobados ante una 

situación específica. 

2.1.1.3.5. Desarrollo moral. 
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 Gráfica 48  Conceptos que identifica su hijo. Transición. 

 

En esta última tabla, puede verse que el 100% de los padres afirma ver en 

sus hijos la verdad dentro del desarrollo moral, el 75% insiste en ver en ellos 

actitudes bondadosas, el 50% coincide en aspectos malos y en el castigo. 

El 63% confirma ver normas en sus hijos desde el desarrollo moral. 

El 25% de los padres niegan ver en sus hijos mentira, castigo y actitudes 

malas. 

El 38% de los padres, manifiestan que en algunos casos ven en sus hijos 

nociones de justicia. 

Todo esto indica, que a pesar que los niños de Transición están 

desarrollando aspectos morales dentro de su dimensión socioafectiva, en 

algunos casos aún no se han introyectando todos los aspectos necesarios 

para elaborar relaciones interpersonales basadas en la justicia y la norma.  

 

2.1.1.4. Análisis general de las gráficas 

De acuerdo a toda la información recopilada con los resultados de las 

encuestas se puede afirmar que los niños de Transición poseen algunas 

características de desarrollo social que deben ser reforzadas al momento de 

establecer relaciones interpersonales. 
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Conocer estos datos tiene importancia en términos de intervención 

adecuada  y oportuna por parte de la familia y la escuela como principales 

espacios de interacción social asistidos por los niños de preescolar 

 

2.1.2. Entrevistas 

A continuación, se mostrará el análisis de todas las respuestas lanzadas por 

las personas entrevistadas, docentes y directivos. Igualmente se desglosa 

por las categorías de la socioafectividad: 

 

2.1.2.1. Pre jardín 

2.1.2.1.1. Conocimiento social 

Tanto las docentes como los directivos del Centro Infantil coincidieron en 

que los niños reconocen las diferentes emociones expresadas a través de 

diferentes gestos, esto se debe a que en los talleres emocionales que se 

trabajan en la institución  refuerzan la mayoría de los aspectos del desarrollo 

socio afectivo del niño. 

Así mismo, coinciden en que los niños (a) entienden que los demás tienen 

formas de pensar diferentes a él, pero por la etapa egocéntrica en la que se 

encuentran no son capaces de tolerarlo. 

Igualmente, las entrevistadas arrojaron que los niñas (a), debido a la etapa 

del desarrollo en la que se encuentran en la cual están todo el tiempo 
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imitando modelos, las docentes consideran, que los niños se dejan 

influenciar en gran manera por los medios de comunicación, especialmente 

por la televisión, y así mismo, consideran que los demás niños influyen en el 

mismo comportamiento de sus compañeros. 

Por último, las docentes utilizan diferentes estrategias que le permiten al 

niño favorecer el desarrollo de habilidades sociales, los trabajos grupales, a 

través de actividades lúdicas que permitan la interacción con otros niños. 

 

2.1.2.1.2. Desarrollo emocional 

Las docentes del Centro Infantil consideran en que los niños (a) les cuesta 

trabajo controlar sus emociones, pues esto se evidencia en el niño a la hora 

de compartir con sus compañeros, pues les cuesta trabajo prestarle algo a 

su compañeros o trabajar en equipo. 

Al mismo tiempo, coinciden en que los niños (a) del este centro Infantil, no 

expresan las emociones de forma directa ellos lo evidencian en la manera 

como realizan sus trabajos y en sus comportamientos. 

Igualmente, consideran que los niños no tienen apegos por juguetes en 

particular, sino por sus papas en algunos momentos. 

Por último, en los momentos de adaptación ellas utilizan diferentes 

herramientas tales como actividades lúdicas que le permitan al niño 

interactuar con los demás y conocer diferentes ambientes. 
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2.1.2.1.3. Relación con los iguales 

Los docentes del centro Infantil consideran que sus estudiantes tienen 

facilidad para entablar relaciones con sus compañeros y esto se debe a que 

muchas veces tienen gustos o intereses similares, debido a que los gustos e 

intereses son similares. 

Es por lo anterior, que los niños (a) suelen unirse a los otros por su afinidad 

pero al momento de compartir con ellos, siempre tienden a tener disgustos. 

Así mismo, consideran que los niños deben ser más tolerantes, y más 

comprensibles con las diferencias de sus compañeros, pues le cuesta 

tolerarlo y esto es siempre motivo de discordia. 

Sin embargo, las docentes siempre diseñan actividades lúdicas en las cuales 

los niños experimenten situaciones en las cuales deban compartir y trabajar 

en equipo, para que ellos vayan valorando a sus compañeros.  

 

2.1.2.1.4. Autoconcepto 

Las docentes de la institución realizan diferentes actividades en las cuales 

los niños se reconocen ellos mismos, observando su cuerpo, explorando sus 

capacidades, el reconocimiento de su propio cuerpo y el de sus compañeros, 

reconociendo las diferencias de género y reconociendo lo importante que es 

cuidarlo, protegerlo y respetarlo. Sin embargo, los docentes no le hablan a 

los niños de la sexualidad como tal. 
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2.1.2.1.5. Desarrollo moral 

En cuanto al desarrollo moral, es evidente que los niños son capaces de 

identificar los conceptos castigo, saben cuando algo es bueno o malo, lo que 

es una mentira, lo que es una verdad,  pues lo identifican en las diferentes 

acciones y situaciones que se presentan en el aula, y pueden llegar a 

dialogar sobre estas situaciones, teniendo una gran reflexión sobre estas 

 

2.1.2.1.6. Análisis general de las entrevistas. 

Las docentes arrojan cierta información que permite concluir que en general 

los niños de este grado tienen un acorde desarrollo socio afectivo acorde a 

su proceso y a su edad. 

Aunque, ellas enfatizan que en los niños la dificultad más grande que 

poseen es a la hora de entablar y mantener relaciones interpersonales 

basadas en el respeto y tolerancia, pues son muy envidiosos y se pelean por 

no compartir, y les falta ser más comprensivos, compañeritas y amigables. 

 

2.1.2.2. Jardín 

2.1.2.2.1. Conocimiento social 

Las docentes y directivos coinciden en que los niños si reconocen los gesto 

representativos de las diferentes emociones debido a los talleres 
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emocionales que se trabajan en la institución y que refuerzan estos aspectos 

del desarrollo socioafectivo del niño. 

Igualmente,  concuerdan en que los niños y niñas comprenden que los 

demás tienen formas de pensar diferentes, pero por su egocentrismo 

muchas veces no son capaces de tolerarlo y respetarlo. 

También, las entrevistadas respondieron que los niños y niñas, debido a la 

etapa del desarrollo en la que se encuentran, caracterizada por la imitación 

de modelos que ellos consideren, se dejan influenciar en gran manera por la 

televisión y por los demás niños y niñas, de acuerdo a su criterio de elección 

y al impacto que el modelo cause en él (ella). 

Las docentes utilizan como estrategias para favorecer el desarrollo de 

habilidades sociales, los trabajos grupales, propiciando espacios de 

participación en actividades lúdicas que permitan la interacción con otras 

personas. 

 

2.1.2.2.2. Desarrollo emocional 

Las docentes coinciden en que los niños y niñas muchas veces no saben 

controlar sus emociones, especialmente la ira o el disgusto, lo cual se puede 

ver reflejado en las actitudes bruscas hacia sus compañeros o cuando llega 

al extremo del llanto. 
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También concuerdan en que cuando los niños y niñas no expresan las 

emociones de forma directa ellos lo evidencian en la manera como realizan 

sus trabajos, en sus actitudes, en sus estados de anima o a través de un 

dibujo.  

Las docentes plantean que manejan las situaciones de apego por medio de 

actividades lúdicas como títeres, cuentos, juegos que les interesen y de esta 

manera aprendan a enfrentarse ante dichas situaciones. 

Igualmente, están de acuerdo en que cuando un niño o niña manifiesta 

apego hacia un objeto se le debe brindar la seguridad necesaria para que 

poco a poco se aleje del objeto hasta no necesitarlo. 

En el proceso de adaptación se utiliza como estrategia las actividades 

lúdicas que permitan interactuar y conocerse en diferentes ambientes. 

 

2.1.2.2.3. Relación con los iguales 

Las docentes afirman que sus estudiantes encuentran facilidad para 

establecer relaciones con los otros niños debido a que los gustos e intereses 

son similares. 

Los niños y niñas  se agrupan con los mismos niños y niñas según su 

afinidad y al interactuar con niños y niñas diferentes a éstos, tienden a 

discutir. 
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Los docentes y directivos concuerdan en que los niños y niñas deben ser 

más tolerantes, compañeristas y comprensivos, pues en las relaciones entre 

ellos tienden a sobresalir las riñas tanto verbales como físicas. 

Para lograr lo anterior las docentes realizan acciones en las cuales se pueda 

recalcar el valor de la amistad, por lo cual se debe aprender a compartir, 

respetar y ayudarnos mutuamente. 

 

2.1.2.2.4. Autoconcepto 

Las docentes contribuyen con el fortalecimiento de la identidad de los niños 

y niñas por medio del reconocimiento del cuerpo, explorar sus capacidades y 

fortalezas. 

La sexualidad se fortalece por medio de espejos, láminas, cuantos, 

actividades lúdicas con el fin de permitir el reconocimiento de su propio 

cuerpo y el de sus compañeros, identificando las diferencias de género y 

valorando sus cualidades, también recalcando la importancia del cuidado. 

Los niños se elogian cuando logran las metas que se proponen, cuando se 

esfuerzan, cuando su comportamiento es el adecuado a la situación, etc. Por 

medio de un elogio verbal en frente de sus compañeros, una carita feliz, un 

sticker. 
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2.1.2.2.5. Desarrollo moral 

Los niños identifican los conceptos de mentira, verdad, justicia, norma, 

bueno, malo, castigo cuando lo identifican en las acciones propias y en las 

de los demás, pueden dialogar entre ellos acerca de situaciones que 

presenten estos conceptos y en sus juegos establecen normas que 

evidencian el manejo del concepto. 

 

2.1.2.2.6. Análisis general de las entrevistas 

Las docentes y directivos dan información que permite concluir que en 

general los niños tienen un desarrollo socioafectivo adecuado a su edad. 

Aunque uno de los aspectos que se recalca con persistencia es la dificultad 

de los niños para mantener relaciones interpersonales basadas en el respeto 

y tolerancia, pues tienden a ser muy bruscos y se maltratan física y 

verbalmente. 

Además, insisten en que se debe reforzar valores como la amistad, 

compañerismo, tolerancia y respeto para que en el aula se logre mantener 

un ambiente de relaciones interpersonales sano.  

 

2.1.2.3. Transición 

2.1.2.3.1. Conocimiento social 



117 
 

La docente afirma que los niños de Transición, tienen herramientas básicas 

de comunicación y socialización, pero que los talleres de inteligencia 

emocional han hecho que esto se intensifique más y tenga mayor evidencia. 

La docente menciona además que desde el trabajo en quipo en el que 

insiste tanto en el desarrollo de sus clases, los niños han logrado conocerse 

entre sí e interactuar de manera armónica. 

 

2.1.2.3.2. Desarrollo emocional 

La docente afirma que este desarrollo debe ser reforzado día a día no sólo 

en la escuela sino desde el hogar donde se forman los cimientos principales 

afectivos en los niños. 

Menciona que la importancia del desarrollo emocional es su influencia en 

otros contextos del desarrollo del niños, y si el primero falla los demás 

también por la interrelación que presentan en el contexto familiar y 

educativo. 

2.1.2.3.3. Relación con los iguales 

Tras 4 años de conocerse, dice la docente:” los niños manifiestan empatía 

unos con otros, logrando establecer vínculos afectivos que se ven reflejados 

en las afinidades que expresan para trabajar en equipo” 

Por los general, las relaciones son armónicas, sin embrago, es necesario 

reforzar normas de comportamiento, patrones de comunicación, y sobretodo 
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control de emociones que será lo que finalmente importa al momento de 

resolver problemáticas de tipo social. 

 

2.1.2.3.4. Autoconcepto 

El autoconcepto es un rasgo importante en la construcción de la 

personalidad, afirma la docente de Transición. 

Tener un clase concepto de sí mismo, le brinda al niño la seguridad que 

necesita para verse inmerso en un mundo social tan exigente. 

Lo importante desde el aula de clase, es manejas la resolución de preguntas 

que los niños hacen sobre sí mismos, sobre su sexualidad, sobre sus rasgos 

físicos y emocionales, para dar pautas al niño sobre cómo conocerse a sí 

mismo y cómo conocer a los demás.  

 

2.1.2.3.5. Desarrollo moral 

Gracias  a la edad de los niños de Transición, ellos comprenden la 

importancia de decir la verdad ante una problemática. 

La docente afirma además que la mayoría de los niños, comprende que ante 

un mal acto o palabra lo más indicado es el castigo, del cual aprenderán a 

controlarse y manejar de una manera más positiva las herramientas morales 

dentro de la convivencia escolar. 
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2.1.2.3.6. Análisis general de la entrevista. 

Es evidente que la docente de Transición conoce a sus estudiantes y se 

muestra interesada en aportarles las herramientas necesarias para estimular 

el desarrollo de sus relaciones interpersonales. 

Manifiesta estar en continua atención de casos específicos en los que se 

muestran actitudes de agresividad, malos comportamientos y mal manejo de 

vocabulario, aunque aclara que no se presenta con frecuencia. 

 

2.1.3. Triangulación  

 

En los siguientes cuadros se desglosa la información relacionada con la 

socioafectividad recogida en los diarios de campo de las practicantes -

investigadoras, la cual se basa en la observación participante realizada por 

estas.  

 

La información está sintetizada en categorías, de acuerdo a las situaciones 

que por mes se repetían constantemente. 
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2.1.3.1. Pre jardín 

 Febrero Marzo Abril 

 

 

 

 

 

 

Practicante- 

Investigadora 1 

Intolerancia 

Dificultad en 

compartir 

Dificultad en 

adaptación al 

colegio 

Relaciones 

interpersonales 

solo en los niños 

antiguos 

Frustración 

Falta de 

compañerismo 

 

  

Dificultad en 

entablar 

relaciones con la 

docente 

Frustración 

Falta de 

compañerismo 

Uso de agresión 

verbal a la hora de 

interactuar con los 

compañeros del 

mismo salón y con 

lo de los demás 

niños del colegio. 

Irrespetó por la 

opinión de los 

demás niños 

No logran 

entablar 

buenas 

relaciones  

Intolerancia  

Malos 

comportamien

tos 

Falta de 

respeto por 

las cosas de 

los demás 

No controlan 

las emociones 

No muestran 

compañerism

o 

 

 

 

 

Practicante 

Investigadora 2 

Dificultad para 

adaptarse  

Dificultad para 

entablar buenas 

relaciones 

interpersonales 

Falta de 

Conocimiento de 

diferentes 

emociones con el 

cuerpo 

Dificultad para 

entablar buenas 

relaciones con la 

Irrespeto por 

la opinión de 

los 

demás.(Repet

idas 

ocasiones) 

Conocimiento 

de algunas 
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compañerismo 

Relaciones 

interpersonales 

bruscas 

Imitación de 

comportamientos 

incorrectos  

docente 

Irrespetó con los 

objetos ajenos 

Malos 

comportamientos 

Uso de malas 

palabras hacia 

sus compañeros  

expresiones  

Reconocimien

to de 

emociones 

Falta de 

compañerism

o 

Falta de 

tolerancia 

Dificultad para 

adaptarse 

 

Tabla 9 Triangulación practicantes investigadoras. Pre jardín. 
 

Con lo anterior, se puede concluir que los niños (s) del centro Infantil tienen 

dificultad a la hora de entablar buenas relaciones interpersonales y lo 

demuestran con comportamientos donde es evidente la falta de respeto, 

tolerancia y buena amistad hacia sus compañeros. 

 

2.1.3.2. Jardín 

 Febrero        Marzo Abril 

Practicante 

investigadora 1 

Existen subgrupos de 

juego dentro del grupo. 

Dificultad en el 

autocontrol. 

Relaciones 

interpersonales 

bruscas.(Repetidas 
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Relaciones 

interpersonales 

bruscas.(Repetidas 

ocasiones) 

Presentan identidad de 

género.  

Intolerancia.(Repetidas 

ocasiones) 

Frustración.  

Inseguridad 

Irrespeto por la opinión 

de los 

demás.(Repetidas 

ocasiones) 

Presentan identidad de 

género.  

Dificultad en el respeto 

del turno. 

Relaciones 

interpersonales 

bruscas.(Repetidas 

ocasiones) 

Deficiencia en el 

seguimiento de normas 

y obediencia. 

Frustración. 

Intolerancia.(Repetidas 

ocasiones) 

ocasiones) 

Frustración.  

Uso de agresión verbal 

al interactuar con los 

demás.  

Conocimiento de los 

conceptos bueno, malo, 

verdad, mentira y 

castigo. 

Intolerancia.(Repetidas 

ocasiones) 

Irrespeto por la opinión 

de los 

demás.(Repetidas 

ocasiones) 

 

Practicante 

investigadora 2 

Relaciones 

interpersonales 

bruscas.(Repetidas 

ocasiones) 

Intolerancia.(Repetidas 

ocasiones) 

Dificultad en el respeto 

del turno. 

Conocimiento de las 

diferentes emociones y 

los gestos respectivos. 

Expresión de 

emociones. 

Relaciones 

interpersonales 

bruscas.(Repetidas 

Irrespeto por la opinión 

de los 

demás.(Repetidas 

ocasiones) 

Relaciones 

interpersonales 

bruscas.(Repetidas 

ocasiones) 

Intolerancia.(Repetidas 
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Imitación de 

comportamientos 

incorrectos de los 

compañeros. 

ocasiones) 

Frustración. 

Intolerancia.(Repetidas 

ocasiones) 

 

ocasiones) 

Imitación de 

comportamientos 

incorrectos de los 

compañeros.(Repetidas 

ocasiones) 

Conocimiento de los 

conceptos bueno, malo, 

verdad, mentira y 

castigo. 

Tabla 10 Triangulación practicantes investigadoras. Jardín. 
 

A partir del cuadro anterior, se puede ver la persistencia de las relaciones 

interpersonales caracterizadas por la brusquedad, agresión verbal, 

intolerancia, irrespeto e imitación de comportamiento incorrectos.  

Aunque en cuanto a los conceptos tales como bueno, malo, verdad, mentira 

y castigo, los niños tienen comprensión y conocimiento, sus actitudes no 

muestran asimilación de las consecuencias de actos que impliquen dichos 

conceptos. 

Se puede concluir que los niños y niñas del grado jardín del Centro de 

Actividad Infantil Biberones presentan dificultades en el establecimiento y 

sostenimiento de relaciones interpersonales apropiadas, basadas en la 

amistad y en los valores como el respeto, tolerancia, compañerismo. 
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2.1.3.3. Transición 

 Febrero        Marzo Abril 

Practicante 

Investigadora  

Trabajo individual. 

Inseguridad en la 

elaboración de trabajos 

Se generaliza buenas 

relaciones entre la 

docente y sus 

estudiantes y viceversa 

Manejo de normas 

Buen comportamiento.  

Buen manejo de 

vocabulario 

Relaciones afectivas 

entre los estudiantes 

Buena socialización 

Respeto por el turno y la 

opinión de los demás 

compañeros de clase 

Receptividad en la 

ejecución de órdenes 

dadas por la docente 

Buenas relaciones entre 

los estudiantes 

En ocasiones se percibe  

carencia en el control de 

emociones 

 

Relaciones 

interpersonales 

armónicas 

Apropiación de normas 

de convivencia.  

Mayor manejo de 

emociones. 

Respeto por el turno 

Buen comportamiento 

en actividades 

culturales 

Desarrollo de empatía 

Desarrollo de un 

vocabulario adecuado 

Buen trato entre 

estudiantes 

Respeto ante la 

autoridad que 

representa la docente 

 

Tabla 11 Triangulación practicantes investigadoras. Transición. 
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Los siguientes cuadros presentan el análisis de los resultados obtenidos en  

cada una de las técnicas de recolección de información, de manera que se 

puedan comparar y realizar así el planteamiento del problema. 

 

2.1.3.4. Pre jardín 

Encuestas Entrevistas Diario de Campo 

A partir de la 

información arrojada en 

las encuestas  se 

podría decir que los 

niños tienen un 

conocimiento social 

adecuado a su proceso 

de desarrollo y a su 

edad, igualmente un 

buen desarrollo 

emocional, moral y 

autoconcepto. 

 

Así mismo, arroja datos 

importantes tales como 

la principal dificultad 

que tiene los niños en 

cuanto al desarrollo de 

la socio afectividad, 

como:: el respeto por 

los demás y su forma 

Los resultados de las 

entrevistas de los 

docentes y directivos 

arrojaron que los niños 

tienen un buen 

desarrollo socio afectivo 

acorde a su edad. 

 

Sin embargo, 

especifican que uno de 

las dificultades son las 

buenas relaciones 

interpersonales 

basadas en el respeto y 

tolerancia. 

 

Además, consideran 

que se debe reforzar el 

respeto, el 

compañerismo, la 

Se puede observar la 

persistencia de las 

relaciones 

interpersonales 

caracterizadas por la 

intolerancia, el 

irrespeto, falta de 

compañerismo, y la 

dificultad para mantener 

buenas relaciones al 

interior del aula. 

Con lo anterior, se 

puede concluir que los 

niños (s) del centro 

Infantil tienen gran 

dificultad a la hora de 

entablar buenas 

relaciones 

interpersonales, y 

demuestran 

comportamientos de 
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de pensar, el control de 

las emociones, las 

relaciones 

interpersonales y el 

conocimiento de 

conceptos como 

justicia, mentira y 

castigo. 

 

amistad, la tolerancia, 

entre otros en el aula, 

para así crear una 

buena relación en los 

niños. 

 

respeto, tolerancia y 

buena amistad hacia 

sus compañeros. 

 

 

Tabla 12 Triangulación de información. Pre jardín. 
 

2.1.3.5. Jardín 

Encuestas Entrevistas Diario de Campo 

A partir de las tablas 

presentadas se podría 

decir que los niños 

tienen un conocimiento 

social adecuado a la 

edad, igualmente un 

buen desarrollo 

emocional, moral y 

autoconcepto. 

 

La información arroja 

datos importantes que 

permiten plantear que 

algunos de los aspectos 

Las docentes y 

directivos dan 

información que permite 

concluir que en general 

los niños tienen un 

desarrollo socioafectivo 

adecuado a su edad. 

 

Aunque uno de los 

aspectos que se recalca 

con persistencia es la 

dificultad de los niños 

para mantener 

relaciones 

A partir del cuadro se 

observa la persistencia 

de las relaciones 

interpersonales 

caracterizadas por la 

brusquedad, agresión 

verbal, intolerancia, 

irrespeto e imitación de 

comportamiento 

incorrectos. 

 

Aunque en cuanto a los 

conceptos tales como 

bueno, malo, verdad, 
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de los cuales se debe 

reforzar en la dimensión 

socioafectiva son: el 

reconocimiento y 

respeto de las formas 

de pensar de los 

demás, el control de las 

emociones, las 

relaciones 

interpersonales y el 

conocimiento de 

conceptos como 

justicia, mentira y 

castigo. 

 

interpersonales 

basadas en el respeto y 

tolerancia, pues tienden 

a ser muy bruscos y se 

maltratan física y 

verbalmente. 

 

Además, insisten en 

que se debe reforzar 

valores como la 

amistad, 

compañerismo, 

tolerancia y respeto 

para que en el aula se 

logre mantener un 

ambiente de relaciones 

interpersonales sano.  

 

mentira y castigo, los 

niños tienen 

comprensión y 

conocimiento, sus 

actitudes no muestran 

asimilación de las 

consecuencias de actos 

que impliquen dichos 

conceptos. 

 

Se puede concluir que 

los niños y niñas del 

grado jardín del Centro 

de Actividad Infantil 

Biberones presentan 

dificultades en el 

establecimiento y 

sostenimiento de 

relaciones 

interpersonales 

apropiadas, basadas en 

la amistad y en los 

valores como el 

respeto, tolerancia, 

compañerismo. 

Tabla 13 Triangulación de información. Jardín. 
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2.1.3.6. Transición 

Encuestas Entrevistas Diario de Campo 

Desde la información 

recopilada, se puede 

afirmar que los niños de 

Transición han 

aprendido durante años 

previos del preescolar, 

algunas herramientas 

de interacción social 

que le han permitido 

mejor desarrollo de las 

relaciones 

interpersonales. 

Sin embrago, es 

necesario reforzar 

control de emociones, 

normas de convivencia, 

estrategias de 

intervención ante una 

problemática. 

Para algunos niños, el 

apoyo en casa 

representa mayor grado 

de seguridad en el 

contexto social-escolar. 

Por el contrario, para 

otros, ha sido difícil el 

De acuerdo a la 

entrevista con la 

docente, se pudo 

corroborar la 

información de las 

tablas, concluyendo no 

sólo la importancia de 

abordar estrategias 

metodológicas donde 

este incluido un proceso 

de enseñanza-

aprendizaje, en el que 

los niños muestren 

mayor receptividad ante 

las nociones necesarias 

para entablar relaciones 

interpersonales óptimas 

sino la necesidad de 

contar con el apoyo de 

los padres teniendo en 

cuenta que el hogar es 

el primer espacio en el 

que el niño logra una 

interacción social. 

El resultado de estos 

dos métodos, harán que 

el niño se proyecte 

A partir de la 

información obtenida 

desde el diario de 

campo, se puede 

observar que los 

estudiantes poseen 

herramientas sociales 

que deben ser 

reforzadas para cumplir 

con las necesidades 

socioafectivas claves al 

momento de establecer 

relaciones 

interpersonales con sus 

pares. 

Se observa además un 

trabajo interdisciplinario 

de la docente y  padres 

cuyo objetivo es aportar 

en los niños, las pautas 

principales que requiere 

para mantener buenas 

relaciones con sus 

compañeros, basadas 

en el diálogo, el 

respeto, la empatía y la 

tolerancia. 
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proceso de adaptación 

debido a la falta de 

interés y atención en 

casa, lo que ha 

impedido un buen 

desempeño social 

dentro del contexto 

educativo. 

como una persona 

segura y autónoma en 

el desarrollo de 

relaciones 

interpersonales con sus 

pares. 

 

Tabla 14 Triangulación de información. Transición.  
 

 

2.2. Planteamiento Del Problema 

 

A partir de los resultados obtenidos de la observación participante, de la 

triangulación de los diarios de campo, entrevistas a profesores y encuestas a 

los padres, realizada por las practicantes- investigadoras a los grupos de los 

niños del Centro de Actividad Infantil Biberones, se propone trabajar bajo el 

subtema del desarrollo socio-afectivo, las relaciones interpersonales. 

 

Las encuestas muestran información que según los padres, los niños (a) 

mantienen relaciones interpersonales que algunas veces se caracteriza por 

conductas de agresión. También, las encuestas expresan que a gran parte 

de los niños (as) se les dificulta reconocer y respetar la forma de pensar de 
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los demás, lo cual es una actitud que puede causar problemas en las 

relaciones interpersonales, caracterizándose por intolerancia e irrespeto. 

 

En cuanto a las entrevistas a docentes y directivos,  se pudo observar que a 

los niños (a) se les dificulta mantener relaciones interpersonales de sana 

convivencia, pues se caracterizan por ser intolerantes, irrespetuosos y 

bruscos al interactuar con sus compañeros. 

 

Finalmente, se concluye a partir de los diarios de campo que existe 

persistencia en la brusquedad, agresión verbal, intolerancia, irrespeto e 

imitación de comportamiento incorrectos al establecer los niños (a) 

relaciones interpersonales. 

 

En conclusión,  según la información recogida durante el diagnostico se 

obtuvo que en las relaciones interpersonales sobresalieron las agresiones 

verbales y físicas, burla, intolerancia, irrespeto y falta de compañerismo; de 

esta manera se vio afectado el desarrollo social de los infantes y las 

relaciones con sus pares. 

 

Así, pues se profundizó en este tema ya que las relaciones interpersonales 

constituyen, un aspecto básico en nuestras vidas, funcionando no sólo como 
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un medio para alcanzar determinados objetivos sino como un fin en sí 

mismo. 

 

A partir de lo anterior se formula el siguiente problema: 

¿Cómo mejorar con talleres pedagógicos las Relaciones Interpersonales en 

los niños de 3 a 6 años,  del Centro de Estimulación “Biberones”? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es sabido que la dimensión socioafectiva está directamente relacionada con 

las demás dimensiones del ser humano, así que al favorecer está dimensión 

se estará favoreciendo el desarrollo integral de los niños. 

 

El diagnóstico se basó en el resultado de la observación participante, de la 

triangulación de los diarios de campo, entrevistas a profesores y encuestas a 

los padres, realizada por las practicantes investigadoras con el fin de 

identificar la necesidad más relevante de los niños(as) de 3 a 6 años en 

cuanto a la dimensión socio-afectiva. 

 

De esta manera se identificó que las relaciones interpersonales es la 

temática que se debe tratar en el proyecto, debido a que los niños (as) de 

(pre jardín, jardín y transición) del centro de actividad infantil biberones 

tienden a ser bruscos, intolerantes, irrespetuosos y agresivos verbalmente y 

físicamente al relacionarse con sus compañeros. 

 

Es relevante permitir a los niños desarrollar habilidades en la empatía, la 

resolución de conflictos interpersonales, el manejo de sus sentimientos y 

emociones, el control de la ansiedad, la toma de perspectiva y estrategias 
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comunicativas, pues de esta manera se prepara al niño para tener éxito, en 

todos los campos en los que se desarrolle e interactué con otras personas. 

 

De la misma manera, es significativo para los niños comprender el valor de 

la amistad, considerar la opinión de los demás, compartir, interactuar con los 

demás de manera respetuosa, aprender a resolver conflictos de la manera 

adecuada; ya que se pudo observar que son aspecto en los cuales los niños 

presentan falencias y dificultades. 

 

Además del papel importante de los niños, pues es la población objeto, 

existen otras variables a considerar, pues influyen en gran parte en la 

formación de los niños y en las actitudes y comportamientos de los niños, 

estos son los padres y los profesores. 

 

Así que el proyecto atiende a la importancia que Vigotsky le da al docente 

como mediador e igualmente los padres cumplen un papel similar con su 

hijo, por lo tanto, se pretende realizar talleres que propicien espacios de 

reflexión y proporcionen información que puedan utilizar en el proceso de 

formación de los niños, específicamente en cuanto a las relaciones 

interpersonales. 
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En conclusión, las actividades pedagógicas estarán encaminadas a 

fortalecer las relaciones interpersonales y a brindar espacios donde estén 

involucrados docentes, grupo interdisciplinario y padres de familia para 

lograr nuestro objetivo. 
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4. OBJETIVOS 

    

4.1. Objetivo General 

 

 Contribuir a través de la estrategia del taller pedagógico con niños, padres y 

maestros al fortalecimiento de las relaciones interpersonales del Centro de 

Estimulación Infantil “Biberones” 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar talleres pedagógicos, con los niños de 3 a 6 años 

brindando herramientas que permitan fortalecer las relaciones 

interpersonales. 

 

• Realizar talleres pedagógicos con los padres de los niños, 

fomentando espacios que les permitan reflexionar sobre la 

importancia de su papel en el proceso de formación de sus hijos. 

 

• Trabajar con los docentes talleres pedagógicos, que les proporcionen 

información que puedan poner en práctica para el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

    

5.1. Estado Del Arte  

 

Para este estado del arte se tuvo en cuenta el mapeo realizado por varias 

universidades, liderando este estudio una comisión destinada para tal fin y 

estuvo coordinada por el Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

Humano –Cinde, quien hace un trabajo  coordinado con la Universidad de 

Manizales en el Doctorado en Ciencias Sociales Niñez y Juventud. Para esta 

investigación se recogen apartes textuales del documento: 

 

En lo que tiene que ver con desarrollo socio afectivo se identificaron 30 

investigaciones que tienen que ver con distintas temáticas: influencia de los 

conflictos emocionales en el rendimiento escolar, las características del 

proceso de identificación en la adopción de roles de género, tipologías de 

conductas agresivas y prosociales, las características del autoconcepto, la 

mediación de conflictos a partir del desarrollo de la autoestima, habilidades 

personales, los aspectos escolares que estimulan el desarrollo de la 

inteligencia emocional, el desarrollo infantil y proceso de socialización 

familiar, roles de las figuras paternas y maternas en familias reconstruidas, 

las características del desarrollo psicoafectivo, procesos de vinculación 

afectiva entre los niños y adultos mayores, la apreciación de la vida mental, 

el nivel de empatía, el paternar: red social de apoyo a la lactancia materna, 
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reconstrucción del sentido de la maternidad y paternidad, las 

representaciones sociales sobre la maternidad de las madres y padres, la 

caracterización de algunos patrones de crianza en preescolares, el proceso 

cognitivo de los niños de 4-7 años de edad con desventaja socioeconómica, 

hijos de padres separados a partir de la solución de problemas, 

características de las interacciones de niños con sus familias, las relaciones 

afectivas de la madre trabajadora y los hijos en edad preescolar, la influencia 

de la madre en la adquisición de las  habilidades  lingüísticas, la interrelación 

emocional, la relación madre-hijo  en el desarrollo  de la  autonomía, la 

caracterización de la sensibilidad materna y del comportamiento de base 

segura, el contacto temprano piel a piel en madres adolescentes - niño(a) 

prematuro(a): sensibilidad materna y comportamiento de base segura, las 

características de la relación de apego padre e hijo, el  rol del padre en las 

familias con madres trabajadoras y con niños en edad preescolar, la 

situación socio  afectiva  y de salud preventiva, padres y madres en cinco 

ciudades Colombianas -cambios y permanencias- y finalmente, el abordaje 

psicológico del proceso de socialización en la construcción y transmisión de 

normas, valores y expresiones afectivas a niños de 1 a 4 años, hijos de 

padres trabajadores. 

 

La investigación reseñada sobre la influencia de los conflictos emocionales 

en el rendimiento escolar en niños de 4 a 7 años del colegio Bertolt Brech 

busca valorar y determinar la influencia que tienen los padres y maestros en 
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el desarrollo de los conflictos  emocionales en los niños y la incidencia de 

estos en el rendimiento escolar, con el fin de elaborar un manual práctico  

dirigido a padres y maestros, dando a conocer algunas estrategias 

metodológicas que van dirigidas a mejorar la relación del niño con su 

entorno, su nivel de autoestima y por consiguiente su rendimiento escolar 

 

La investigación sobre las características del proceso de identificación en la 

adopción de roles de género en niños entre las edades de 5 a 8 años en 

desventaja socioeconómica de la ciudad de Barranquilla cuando se 

encuentra ausente uno de los padres, se interroga sobre cuáles son las 

características del proceso de identificación en los niños y desde esta 

perspectiva entonces propone describirlas. Concluye  que tanto niñas como 

niños en el momento de identificar en el otro el sexo al que pertenece, no 

mostraron ninguna dificultad para clasificarlos. Para referirse al otro tomaron 

muy en cuenta las características del aspecto físico, lo que es visible, sin 

realizar una mayor reflexión y análisis al respecto. Cuando se hace 

referencia al otro como "Patricia o Pedro" , a la categoría de hombre o mujer, 

inmediatamente se refieren a características valorativas como el ser fuerte, 

débil, bonita, fea, inteligente, entre otras, en este momento van más allá de 

lo visible y se refieren a características que la sociedad le atribuye a cada 

sexo en particular, aquí observamos que cuando no está el padre o la madre 

la idea que tiene de lo que es hombre o mujer está basado haciendo mayor 
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énfasis en supuestos imaginarios, por lo cual no parten de lo visible sino que 

utilizan características valorativas para construir este concepto. 

 

En el Mapeo se registro un  estudio investigativo sobre las tipologías de 

conductas agresivas y prosociales en niños y niñas de 3 a 11 años de edad, 

evaluados(as) por el test COPRAG, en las zonas nororiental y centro oriental 

de Medellín. Desde esta perspectiva el estudio busca construir tipologías de 

comportamientos psicosociales entre los niños y niñas de 3 a 11 años de 

edad, reportados en la base de datos del test COPRAG en las zonas 

nororiental y centro oriental de la ciudad de Medellín, en el marco de la 

primera fase del programa de prevención temprana de la violencia de la 

Alcaldía de Medellín, con el fin de orientar futuras acciones de prevención e 

intervención en esta población. 

 

El proyecto se inscribe en el Programa Convivencia Ciudadana y su 

estrategia Prevención Temprana de la Violencia. “Pautas de Educación y 

Crianza” que impulsó la Alcaldía de Medellín por intermedio de la Secretaría 

de Educación y Cultura. 

 

A partir de dos variables sociodemográficas fundamentales: sexo y edad 

(discriminada en grupos así: 3 a 5, 6 a 8 y 9 a 11 años) y variables analíticas 

(los ítems del test COPRAG), se procedió a la aplicación combinada del 
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Análisis de Correspondencia Múltiple y la Clasificación Jerárquica, 

construyéndose así un total de doce tipologías de conductas agresivas y 

prosociales con los valores de referencia “algunas veces” y “con frecuencia”. 

La agresividad directa coexiste con la agresividad indirecta y la 

hiperactividad en la mayoría de las tipologías. La prosocialidad se presentó 

en la tipología con valor de referencia (con frecuencia) en las niñas de 3 a 5 

años, y la depresión/ansiedad en las niñas de 6 a 8 años para la tipología 

con valor de referencia (algunas veces); las tipologías más problemáticas se 

dan en los grupos de niñas de 6 a 8 años y niños de 9 a 11 años. 

 

Concluye que se construyeron doce tipologías de comportamientos 

agresivos y prosociales que tienen especial relevancia porque brindan la 

posibilidad de mejorar el test COPRAG y a partir de éste orientar las 

intervenciones de manera más efectiva y eficaz. La metodología de usar 

combinadamente el Análisis de Correspondencia Múltiple y la Clasificación 

Jerárquica contribuyó a que las tipologías arrojadas sean más específicas, 

por cuanto tienen en cuenta al ítem que compone el dominio y el cual a su 

vez compone la tipología, resultado que no es tan evidente en los estudios 

donde las variables tienen un tratamiento de variables cuantitativas en 

escala de intervalo. 
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En el Mapeo se registró una investigación sobre las características del 

autoconcepto en niños de 5 - 7 años de edad pertenecientes al estrato 

socioeconómico medio de la ciudad de Barranquilla. En el estudio se plantea 

que la satisfacción con el entorno depende de lo que le brinde éste al niño y 

de las posibilidades de establecer y mantener vínculos sociales estables con 

aquellas personas que son fuente de estimulación y de las cuales se 

diferencian paulatinamente. Teniendo esto en cuenta, la investigación busca 

describir y comparar cuáles son las características del autoconcepto en 

niños entre 5 y 7 años pertenecientes al estrato socioeconómico medio de la 

ciudad de Barranquilla, ya que está demostrado que ésta variable es muy 

importante en el desarrollo de las oportunidades del niño. Se encontró en 

relación con la autonomía, que es una de las categorías que incluye el 

autoconcepto, que esta incrementa con la edad, que no depende del  género 

y que se presenta de manera positiva en los niños que participaron en la 

investigación. Esto permite afirmar que el conjunto de experiencias que el 

niño y la niña tienen en relación con su entorno físico y social ayudará a que 

tengan oportunidades para participar y a su vez desarrollar la adquisición de 

actitudes que le permitan establecer hasta dónde puede llegar solo y cuándo 

requiere de los demás, aprendiendo al mismo tiempo a actuar 

adecuadamente y de forma coordinada. 

 

El estudio inventariado sobre la mediación de conflictos a partir del 

desarrollo de la autoestima en los niños y las niñas de 4 a 7 años, explora 
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analíticamente las controversias que existen entre los niños de 4 a 7 años de 

edad escolar, según la teoría de Erikson y propone un modelo escolar y un 

proceso de intervención participativa con el propósito de desarrollar 

habilidades en los niños en la solución de conflictos de una manera más 

práctica, para que no se encierren en el conflicto y puedan llegar a encontrar 

soluciones acordes con sus intereses. 

 

La investigación sobre habilidades personales desarrolladas en niños de 3 a 

5 años de edad de familias pertenecientes a los barrios de San Salvador y 

Siape de la ciudad de Barranquilla, explora cómo son estas  habilidades 

personales y propone describirlas. Concluye que partiendo de la interacción 

que el niño de San Salvador y Siape tiene con otras personas como sus 

padres, hermanos, amigos y con la profesora del jardín, este niño es capaz 

de extraer y crear símbolos que le permiten dar interpretación y significado a 

lo que vive, por ejemplo, conocer qué motivos o qué cosas lo hacen sentirse 

triste, alegre o rabioso y proyectarlo hacia otros para averiguar qué les 

ocurre. La significación surge a través de la comunicación y ésta se da a 

través de la intersubjetividad, pues en toda vida humana se desarrollan las 

emociones  que son las vías que los conducen a su propia vida sentimental. 

 

El estudio sobre la descripción de los aspectos escolares que estimulan el 

desarrollo de la inteligencia emocional en niñas de cinco años, 
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pertenecientes a un colegio de estrato socioeconómico alto de la ciudad de 

Barranquilla, se interroga sobre cuáles son estos aspectos que en la escuela 

estimulan el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Concluye 

que de acuerdo con los criterios contextuales, se pudo observar que la 

docente titular no incluía con intencionalidad pedagógica la estimulación de 

la inteligencia emocional. Con respecto al ámbito educativo, gracias a las 

múltiples oportunidades que fueron brindadas por la docente titular para que 

los niños interactuaran con libertad y sin la supervisión de un adulto, cada 

uno de ellos ha podido desarrollar sensibilidad y comprensión ante las 

necesidades de sus compañeras y frente a las dificultades que se les 

presentan, mostrando en estas situaciones altos niveles de desarrollo de la 

asertividad y apoyo para solucionar esos problemas. A través de este 

proceso, las niñas desarrollan habilidades para comprender sus propias 

emociones y las de los demás; aprenden  a escuchar a los otros y respetar 

sus ideas. 

 

La investigación inventariada sobre desarrollo infantil y proceso de 

socialización familiar, de los niños y niñas de cero a siete años y sus familias 

en el municipio de Riosucio-Caldas, se interroga sobre cómo es el desarrollo 

de estos niños/as  en las áreas de motricidad gruesa, fino - adaptativa, 

audición - lenguaje y personal social y la forma cómo intervienen los 

procesos de socialización en el desarrollo integral del menor. Desde esta 

perspectiva busca determinar las características del desarrollo infantil de los 



144 
 

niños y niñas de cero a siete años de la zona rural y urbana del municipio e 

identificar los procesos de socialización que se dan al interior de sus 

familias. Se plantea que el desarrollo de los niños y niñas de cero a siete 

años del municipio de Riosucio Caldas, en sus cuatro áreas del desarrollo 

como son motricidad gruesa, motricidad fino adaptativa, audición - lenguaje y 

personal social, se encuentran de manera general en un nivel medio - alto, 

además se resalta la marcada proporción en el nivel alto en las áreas de 

audición - lenguaje y personal social como áreas objeto de nuestra profesión 

y que muestran un avance en la concientización de las familias Riosuceñas 

y/o cuidadores de niños y niñas tanto de la zona rural como de la zona 

urbana, en fortalecer los estímulos y cuidados que deben ofrecer a los hijos 

e hijas permitiendo un adecuado e integral desarrollo. De igual forma los 

hallazgos permiten observar un cambio en las conductas que han asumido 

los padres y madres orientando los procesos de socialización familiar como 

centro para el desarrollo psicosocial de la niñez, ya que han contribuido a un 

mejor y constructivo desarrollo de la autoestima y la personalidad por medio 

de modificaciones en los estilos de autoridad, más clara aplicación de las 

normas y formas de comunicación. 

 

El estudio investigativo sobre los roles de las figuras paternas y maternas en 

familias reconstruidas con niños en edad preescolar, se interroga sobre 

cómo son los roles y busca describirlos. Se encontró que los roles que 

desempeñan los padrastros en cuanto a los comportamientos, cualidades y 
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normas no difieren significativamente con los padres en las tareas que se 

relacionan con el bienestar físico, cognitivo, psicoafectivo y las necesidades 

económicas que requieren los miembros de la nueva familia.  Asimismo se 

percibió que los vínculos existentes entre los padrastros y los hijastros son 

recíprocos.  En el caso de la madrastra, se observaron divergencias con las 

madres en los roles relacionados con la crianza de los niños, en los 

compromisos que se relacionan con la autoridad, formas de comunicación y 

la distribución del tiempo compartidos en el hogar. 

 

La investigación sobre las características del desarrollo psicoafectivo en 

niños con edades entre 2-4 años al cuidado de niñeras en el Colegio Perkins 

School de la ciudad de Barranquilla, se interroga sobre cuáles son estas  

características del desarrollo psicoafectivo y busca describirlas. Concluye 

que los niños del Colegio Perkins School que se encuentran en edades entre 

2 y 4 años, presentan un desarrollo psicoafectivo normal dentro de las 

edades en que se encuentran. A pesar de ser cuidados en su gran mayoría 

por niñeras, se perciben como niños con cierto nivel de maduración y 

desarrollo estable. Son niños cuya solidez familiar en la mayoría de los 

casos, les ha permitido crecer y desarrollarse satisfactoriamente, asumiendo 

los roles adecuados para su edad. El principal vínculo que se detectó en la 

mayoría de los casos de los niños observados fue el de la madre. Padre y 

madre constituyen el medio ideal para el desarrollo integral de estos niños, y 

aunque su cuidado en muchos casos es delegado a terceras personas, 
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como las niñeras, no han afectado en nada el apego fraternal que existe 

entre ellos. 

 

La investigación reseñada sobre procesos de vinculación afectiva entre los 

niños y adultos mayores en los programas de Bienestar Familiar en Cali se 

interroga sobre cómo se presentan los procesos de vinculación afectiva 

entre niños y viejos en estos  programas y desde allí propone identificar los 

procesos de vinculación afectiva y bienestar psicológico entre niños y viejos. 

Por un lado se concluyó que los programas que desarrolla el ICBF pueden 

asumir una estrategia que promueva al adulto como figura posible de 

vinculación afectiva segura. Por otro, se concluyo que la estrategia de 

vinculación afectiva se convierte en una alternativa para promover los 

encuentros y los afectos cuyo origen pueden ser las relaciones amorosas. 

 

El estudio sobre la apreciación de la vida mental en niños de 2 – 4 años del 

Hogar Infantil Domingo Savio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

explora qué significan las mentiras piadosas en los niños de 4.5 a 10.5 años 

de dad según la perspectiva de la Teoría de la Mente. Busca determinar el 

significado de las mentiras piadosas en niños por medio de una historia 

enmarcada en el contexto de un regalo decepcionante en la cual se juzgaría 

apropiado emitir una mentira piadosa con el fin de encontrar evidencia 

empírica sobre la Teoría de la Mente Infantil. El significado de las mentiras 
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piadosas en los niños del estudio muestra evidencia empírica sobre la 

capacidad que tiene los niños para atribuir mente a otros, esta comprensión 

de segundo orden de los estados mentales puede ser necesaria pero no 

suficiente para sugerir una respuesta falsa o una verdadera. Apoyar la 

mentira o no depende de la etapa de desarrollo moral que atraviesa el niño. 

 

El estudio descriptivo sobre el nivel de empatía en niños de 5-7 años, se 

interroga sobre cuál es el nivel de empatía en niños de 5-7 años de edad, de 

uno u otro sexo, de clase media alta de un colegio de Barranquilla. Propone 

entonces clasificar el nivel de empatía de los niños objeto de la 

investigación. Concluye que estos niños se encuentran en un nivel medio de 

empatía. Se esperaba encontrar un nivel alto de empatía en éstos, ya que 

provienen de hogares bien estructurados, que gozan de unas condiciones 

sociales más favorables y por ende, cuentan con mejores oportunidades 

económicas. No obstante, se puede observar que el nivel alto de empatía es 

sólo el 16% de los niños. Lo que quiere decir, que son niños que entienden 

la situación del otro, pero no se pone en el lugar propio del otro. 

 

La investigación denominada La Guardería: caracterización de algunos 

patrones de crianza en preescolares en la guardería de la Universidad 

Nacional febrero 2000 a noviembre 2001, analiza los factores determinantes 

para la caracterización de algunos patrones de crianza en 120 familias 
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vinculadas a la guardería de la Universidad Nacional de Colombia. Desde 

esta perspectiva busca caracterizar algunos de los patrones de crianza 

presentes en estas  familias. Concluye que en el 54% de las familias existen 

enfermedades asociadas a infección respiratoria alta y diagnóstico de 

disfunción familiar. El método más frecuente para implementar disciplina es 

el diálogo seguido del castigo físico. Plantean que es necesario aumentar el 

cubrimiento de seguridad social para hijos de estudiantes e iniciar y 

concientizar a la población sobre programas de vacunación, crecimiento y 

desarrollo que vinculen a padres al proceso de sus hijos. 

 

El estudio investigativo inventariado sobre el proceso cognitivo de los niños 

de 4-7 años de edad con desventaja socioeconómica, hijos de padres 

separados a partir de la solución de problemas se interroga sobre cuál es el 

proceso cognitivo de estos niños/as. De los tres tópicos evaluados: familiar, 

social y escolar, se pudo determinar que los niños presentaron mayor 

dificultad para resolver los problemas de tipo familiar, presentando mayor 

facilidad para resolver problemas de tipo social. La anterior situación se ha 

atribuido a 2 grandes aspectos: la vida afectiva y las condiciones 

socioeconómicas. Con respecto a la vida afectiva se ha considerado que 

ésta juega un papel importante en todo proceso cognitivo. De ahí que la 

dificultad en resolver problemas de tipo familiar se relaciona con las 

características de los hogares de estos niños, es decir por el hecho de ser 

hijos de padres separados. En cuanto a las condiciones económicas, se ha 
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considerado que las dificultades en la solución de problemas de algunas 

actividades concretas se relacionan con las carencias físicas y materiales, 

característico de familias de escasos recursos. 

 

La investigación inventariada sobre las características de las interacciones 

de niños entre 5 y 7 años de edad con sus familias pertenecientes al estrato 

socioeconómico medio y alto de la ciudad de Barranquilla, se interroga sobre 

cuáles son estas características y busca describirlas. De acuerdo con los 

resultados obtenidos de la observación y entrevistas aplicadas a los niños de 

estrato alto y medio en donde se tuvo en cuenta las personas que participan, 

los momentos y las circunstancias en los cuales se presentan las 

interacciones, se concluye que las personas que más interactúan con el niño 

son: mamá, papá, hermanos, abuelos, primos, amigos, tíos y empleada 

doméstica. Los momentos en que se presentan las interacciones son en la 

mañana asociados a las siguientes circunstancias como levantarse, bañarse, 

cambiarse, desayunar y llevar al colegio; en el mediodía asociadas a 

circunstancias como recoger al colegio y almorzar; en la tarde asociadas a 

circunstancias como levantarse, hacer la siesta, hacer tareas, jugar y ver Tv., 

y en la noche asociadas a circunstancias como acompañar a dormir o cenar. 

 

La investigación sobre las relaciones afectivas de la madre trabajadora y los 

hijos en edad preescolar pertenecientes a barrios de estrato socioeconómico 
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2 y 3 de la ciudad de Barranquilla donde labora el Proyecto Costa Atlántica, 

se interroga sobre cómo son estas relaciones afectivas y busca determinar 

las características de estas. Se puede concluir que los niños, hijos de 

madres trabajadoras presentan un buen nivel de sociabilidad, lo cual es 

indicativo de la facilidad que tienen para actuar con su entorno y establecer 

relaciones interpersonales. La mayoría de estos niños muestran una actitud 

positiva hacia el hecho de que sus madres salgan a trabajar y que pasen 

gran parte del tiempo fuera del hogar. Ellos a medida que van creciendo 

comprenden esta necesidad, además así pueden obtener cosas materiales 

(ropa, alimentos. De igual forma, se pudo concluir que las madres no hacen 

diferencias teniendo en cuenta el género con relación a las manifestaciones 

de afecto, tipo de castigo y participación en la toma de decisiones. De forma 

general, se puede decir que el aspecto más significativo de las relaciones 

madre e hijo es la comunicación, partiendo de la base que el niño 

encontrará, a medida que crece, mayor participación en los asuntos 

relevantes del hogar y de su entorno. 

 

El estudio registrado sobre la interrelación emocional entre madres e hijos de 

0-3 años plantea que se utiliza el término de interrelación, porque se 

considera que se debe rescatar la importancia del papel tanto del niño como 

de la madre en el proceso del vínculo, en el sentido en que la madre genera 

en el niño estados emocionales, y a su vez, el niño es capaz de generar 

iguales estados emocionales en su madre. Es decir, el niño se muestra 
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como un ser activo dentro de esta relación. Desde esta comprensión se 

plantea  el interés investigativo de descubrir la interacción emocional en la 

relación cotidiana madre-hijo y el propósito es describirla. 

 

Al analizar los resultados salta a relucir la conclusión más importante, si 

existe la interacción en el vínculo madre-hijo, es una relación circular, 

recíproca, la conducta del uno es moldeada por la conducta del otro, no sólo 

la conducta sino el carácter de cada uno. Es tan profunda y estrecha la 

relación que el bienestar del uno es el bienestar del otro. Durante la 

investigación, se evidenció la gran capacidad que tienen estas madres para 

interpretar los diferentes motivos por los cuales llora su hijo y además la gran 

eficacia que tienen para suplir las necesidades de éstos. Esto comprueba lo 

que se anotó anteriormente como una forma de manipulación del entorno, 

por medio del llanto logran que sus madres suplan sus necesidades. 

 

El estudio inventariado sobre la relación madre-hijo  en el desarrollo  de la  

autonomía  en  niños  de  4  a 7  años, que asisten a los  HOBIS  de  

Bienestar  Familiar del barrio Alfonso López de Quibdo, se interroga sobre 

cómo intervienen las relaciones  materno-infantil (factor fundamental  de la 

socialización primaria), las relaciones  educador-educando ( elemento 

esencial  de la socialización secundaria) y el intercambio  entre educando-

educando ( niño a  niño) en los nexos con la  realidad  mediante  el lenguaje, 
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cómo desarrollan  su interacción social, y cómo favorecen la estructuración 

de la autonomía  en  niños de cuatro a  siete años. El estudio busca 

establecer  cómo se desarrolla  la relación entre la madre  y el niño en edad 

de cuatro a siete  años,  en la estructuración  de su  autonomía,  de manera 

que permita comprender  la pertinencia  de  tal  relación  y las  necesidades  

de  desarrollo  autónomo del  niño. Concluye que la  autoridad  adulta es un  

fenómeno  sociocultural  caracterizado por  las prácticas   tradicionales  que 

cumplen diversas  funciones  ante la  sociedad externa  y al interior  de la 

sociedad  familiar. 

 

La investigación sobre la caracterización de la sensibilidad materna y del 

comportamiento de base segura del niño(a) en las interacciones cotidianas 

plantea que muchos estudios internacionales han mostrado de manera 

consistente la relación que existe entre la sensibilidad materna y la 

seguridad vincular del niño. Afirma que se requiere más investigaciones que 

sustenten la generalidad de estos resultados en culturas y contextos sociales 

diferentes y así mismo, indagar sobre la especificidad contextual del 

comportamiento de cuidado materno. Desde esta perspectiva la 

investigación busca describir y caracterizar las pautas de interacción madre-

hijo(a) en la vida cotidiana, con el fin de identificar procesos y mecanismos 

interactivos asociados con las relaciones vinculares. Así mismo, busca 

contrastar los resultados de las observaciones en contexto natural con la 
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información obtenida por medio de instrumentos validados, propios de la 

teoría del vínculo. 

 

El estudio registrado en el Mapeo sobre la descripción de las características 

de la relación de apego padre e hijo, pertenecientes al estrato 

socioeconómico medio-alto de la ciudad de Barranquilla, se interroga sobre 

cuáles son estas  características y propone describirlas. A través de este 

estudio se observó que el padre establece una estrecha relación con su  hijo, 

dándole valor a la necesidad emocional, afectiva y social que tiene el niño en 

las primeras etapas de su desarrollo. Se encontró que la relación padre e 

hijo se da como un proceso bidireccional. De igual forma, se encontró que la 

función del padre, aparece incluso desde antes del nacimiento del niño y se 

considera que al igual que la secuencia de apego que se da en la madre, en 

el padre también se  cumple iniciándose por el apego indiscriminado, 

siguiendo el específico y el múltiple, estando presentes en todas las 

secuencias de apego. 

 

La investigación registrada sobre el  rol del padre en las familias con madres 

trabajadoras y con niños en edad preescolar se interroga sobre cuál es este  

rol y busca describirlo. La investigación permitió analizar el rol del padre al 

interior de la familia, teniendo en cuenta que dicho rol hoy día se haya sujeto 

a numerosos cambios sociales en la familia tales como el ingreso de la mujer 
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al mercado laboral. A su vez este rol resulta ser significativo si se analiza con 

relación a los niños en edad preescolar, etapa en la cual el infante se haya 

receptivo y comienza a formar su personalidad a través de sus dos grandes 

modelos: la madre y el padre. Afirma que el rol del padre que hace 

referencia a un conjunto de conductas y cualidades expresadas y esperadas 

del mismo está cambiando actualmente. Por ello se observa un padre que 

ha empezado a participar aunque le falta un mayor compromiso en las 

actividades relacionadas a su hogar y al cuidado de sus hijos. Sin embargo, 

él tiene conciencia de que puede dar más de sí mismo, por lo cual espera 

tener una mayor congruencia en el desarrollo, ejecución y tareas que 

acompañan su paternidad y lo que él y los demás esperan sobre su rol. 

 

El proyecto investigativo sobre la situación socio  afectiva  y de salud 

preventiva de los niños menores  de   7 años del municipio de Palermo, se 

interroga sobre cuáles son los factores de  riesgo y factores protectores tanto 

ambientales y  comportamentales que inciden en el desarrollo  socio afectivo  

y la salud  física del menor  de  7 años y busca identificarlos.  Concluye que 

existen factores de  riesgo  y factores protectores que pese a los  esfuerzos  

de las  instituciones, aun continúan  afectando las condiciones de vida  de 

los niños menores de  7 años  en el municipio de Palermo. Los  factores de 

riesgo comportamentales  que inciden en el desarrollo socio afectivo  de los 

niños  se relaciona  básicamente  con la indiferencia de a adultos  hacia  los 

menores, asociada  a los estilos de  crianza de  generación a generación. 
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Adicionalmente, el Mapeo registró dos investigaciones categorizadas en el 

desarrollo de procesos sociafectivos: una sobre padres y madres en cinco 

ciudades Colombianas-cambios y permanencias- que se interroga por el 

significado de ser padre y ser  madre y otra  sobre el abordaje psicológico 

del proceso de socialización en la construcción y transmisión de normas, 

valores y expresiones afectivas a niños de 1 a 4 años, hijos de padres 

trabajadores de la ciudad de Manizales. 

 

Resulta interesante que un gran número de estas investigaciones exploran lo 

socio afectivo en procesos interactivos.  La evidencia resultado de estos 

procesos investigativos tiene un gran potencial para orientar prácticas de 

educación inicial en los distintos contextos relacionales en los que se 

desarrollan el niño y la niña”.1 

 

                                                
1 Tomado del mapeo realizado por varias universidades, liderando este estudio una 
comisión destinada para tal fin y estuvo coordinada por el Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo Humano –Cinde. 2006. p.  
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5.2. Marco Legal 

 

5.2.1. Ley general de educación 

 

La ley 115 de educación de 1994, define el preescolar como el primer nivel 

de educación formal comprendido por un grado obligatorio: transición, para 

niños menores de 6 años. “La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socio – afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”2 

 

Se plantean los objetivos de la educación preescolar:  

• Auto - imagen, auto - concepto, autoestima autovaloración, 

autonomía. 

• Desarrollo equilibrado de dos tipos de pensamiento. 

• Inteligencia lingüística. 

• Inteligencia lógico – matemático. 

• Desarrollo de las operaciones psicológicas, entre ellas, las básicas, 

los procesos de pensamiento y las operaciones intelectuales. 

• Desarrollo de la memoria y demás nociones espaciales y temporales. 

                                                
2 Lineamientos curriculares Pedagógicos del preescolar. Ministerio de Educación  Nacional. 
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• Competencias comunicativas y ciudadanas. 

• Actividades rectoras por grao de desarrollo, sabiendo que el juego 

corresponde en este sentido al preescolar. 

• Desarrollo de habilidades científicas. 

• Concepciones trascendentales de la vida. 

• Participación e integración de la familia y la comunidad a los procesos 

educativos. 

• Formación biofísica. 

 

Anexo a lo anterior, la ley contiene en su propuesta algunos decretos, entre 

ellos el 1860 de Agosto 3 de 1994, que en el Art. 6 presenta la organización 

del preescolar en 3 grados de los cuales los dos primeros constituyen una 

etapa previa a la escolaridad obligatoria, y el tercero es el grado obligatorio. 

Igualmente, desarrolla los aspectos psicológicos y organizativos generales 

del servicio público educativo y ordena que los indicadores de logro se 

fijaran por conjuntos de grados.  

 

Surge a partir de esto la resolución 2343 del 5 de Junio de 1996, la cual 

presenta los indicadores de logros curriculares para el preescolar.   
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De igual forma,  el decreto 2247 de Septiembre 11 bajo el gobierno de 

Andrés Pastrana regido por la ley 115 se divide en tres capítulos propuestos 

de la siguiente manera: 

 

Capitulo 1. Organización General 

Menciona la estructura del preescolar abordando desde la conformación de 

los tres grados (pre – jardín, jardín y transición), así como la prestación de 

servicios en salud, nutrición y protección de los niños. Hace mención 

además de los horarios y números de actividades límites por cada grado, 

además de nombrar que no se requieren pruebas de admisión o de 

conocimiento para ingresar a dicho nivel, tampoco consideraciones de raza, 

sexo, religión, condición física y mental. Propone que los únicos requisitos 

son el registro civil de nacimiento y certificado de vinculación a una entidad 

de seguridad social. 

 

Capitulo 2. Orientaciones Curriculares. 

En este capítulo se mencionan los tres principios de la educación preescolar 

(integralidad, lúdica y participación); agrega que los procesos curriculares se 

desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico pedagógicos y 

actividades que promueven el fortalecimiento de las dimensiones del 

desarrollo humano, así como la estimulación de las necesidades particulares 

de cada estudiante. 
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El Art.13, hace referencia a los contenidos específicos de los proyectos 

lúdicos pedagógicos, incluyendo las situaciones recreativas, vivenciales y 

espontáneas que favorezcan la exploración y el conocimiento. 

 

El enriquecimiento de valores, la creación de ambientes que favorezcan el 

lenguaje así como las oportunidades y los espacios requeridos para el 

desarrollo integral, incluyendo la familia, la comunidad, el ambiente cultural y 

natural, considerándolos  ambientes de aprendizaje. 

 

La evaluación en el nivel de preescolar debe ser un proceso integral, 

permanente y participativo, que debe permitir conocer el estado de 

desarrollo integral, así como la evolución en el aprendizaje, al mismo tiempo 

que estimula el afianzamiento de valores, actitudes y hábitos en  cuanto a 

los docentes  y padres de familia; este proceso evaluativo permite replantear 

los procesos pedagógicos. 

 

Capitulo 3. Disposiciones finales y vigencia. 

Este último artículo hace alusión a todos los requerimientos administrativos y 

de gestión que se tienen en cuenta para la ejecución de los contenidos del 

preescolar. Igualmente, para instituciones públicas y privadas (Decreto 
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903/1996) corresponde la vigilancia e inspección en el cumplimiento de todo 

lo dispuesto, así como la aplicación de sanciones propuestas por la ley.  

 

El decreto 2247 de 1997 se publicó bajo el gobierno de Ernesto Samper y 

Jaime Niño como ministro de educación nacional.  

 

 La ley 115 ordena  la constitución de lineamientos generales de los 

procesos curriculares, los cuales constituyen puntos de apoyo y de 

orientación general. Estos lineamientos tienen como eje fundamental  a los 

niños como seres únicos, singulares, con capacidad de conocer, sentir 

opinar, discernir, plantear problemas y buscar posibles soluciones. 

 

Adicionalmente, los lineamientos pedagógicos para el nivel de  preescolar se 

fundamentan a partir de los niños considerándolos sujetos activos en los 

procesos pedagógicos y de gestión.  Por esto, los núcleos temáticos buscan 

promover una visión de los niños en la cual sen vistos como sujetos con 

derechos cuyo eje principal sea el ejercicio  de éstos y una educación acorde 

con estos pupositos; además una visión integral, es decir, en todas sus 

dimensiones (socio - afectiva,  corporal, cognitiva, comunicativa, estética, 

ética - valores  y espiritual). 
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5.2.2. Código de la niñez  y adolescencia 

 

De acuerdo con la Ley 1098 de 2006, se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

El cual decreta en cuanto Educación Inicial se refiere en el Titulo l, Capitulo ll 

Derechos y Libertades, donde menciona en su Artículo 29 el Derecho al 

desarrollo integral en la primera infancia; pues es la etapa del ciclo vital en la 

que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social 

del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los 

seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son 

sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, 

en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables 

de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo 

de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 

 

En el Titulo ll, Capitulo l, Art. 42  se hace mención a las obligaciones 

especiales de las Instituciones Educativas: como son el acceso de los niños, 

niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia; 

brindar una educación pertinente y de calidad; respetar en toda circunstancia 

la dignidad de los miembros de la comunidad educativa; organizar 

programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de 

aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de 



162 
 

orientación psicopedagógica y psicológica. También el derecho a la 

educación inicial que se reconoce desde  

el momento del nacimiento, distinto al derecho a la educación que la 

Constitución Política lo reconoce desde preescolar o grado 0. 

 

El Artículo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. 

Los directores y educadores de los centros públicos o privados de educación 

formal, no formal e informal, no podrán imponer sanciones que conlleven 

maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar 

medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda 

prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de 

convivencia escolar. 

 

5.3. Marco Teórico 

 

El desarrollo socio afectivo desde los tres hasta los seis años desde los 

planteamientos de LÓPEZ, Félix, 2000:  253-256), específicamente en lo que 

tiene que ver con las relaciones interpersonales. 
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5.3.1. El Apego 

 

 Los niños de esta edad  empiezan a manifestar “cierto grado de 

independencia y autonomía” respecto a sus padres u otra persona que 

represente esta figura.  Sin embargo en situaciones conflictivas prolongadas 

como lo suelen ser las separaciones vuelven a experimentar más apego de 

lo normal.  Por eso es que es tan importante acompañar al niño y niña de 

esta edad en el proceso de adaptación a situaciones nuevas, como lo es, el 

ingreso al Jardín Infantil, la llegada de un hermanito (a) y comprender su 

comportamiento en estas circunstancias, porque es cuando más lo necesitan 

para que poco a poco vayan superando los sentimientos de inseguridad y de 

rivalidad generados por estas situaciones que el solo no sabe  ni puede 

manejar. 

 

5.3.2. Desarrollo Emocional 

 

Las emociones en esta edad van creciendo de manera directamente 

proporcional al aumento de su círculo social,  de su conocimiento de mundo 

que lo rodea.  Estos sentimientos son cada vez más complejos y más 

profundos.  En ocasiones llega a manifestar rabia hacia sus pares más que 

con los adultos.  Es la etapa en que aparecen los miedos nocturnos, los 

amigos imaginarios, brujas, pesadillas, etc. 
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“En cuanto a la comprensión emocional a los tres años los niños utilizan su 

propia experiencia sobre los nexos entre situaciones de la vida cotidiana y 

sus emociones correspondientes y generalizan este conocimiento a otras 

situaciones.  Pero, ya a partir de los cuatro años, comienzan a ser capaces 

de abandonar su conocimiento situacional para introducirse un poco en la 

mente de los demás y considerar la relación entre la situación y los deseos 

de los demás a la hora de inferir que emoción están experimentando. A 

medida que aumenta la comprensión de las emociones y la toma de 

perspectiva, las respuestas empáticas se hacen más complejas” 

 

Los niños de esta edad empiezan un proceso de autorregulación de sus 

emociones, esto se da entre los tres y los seis años, aunque siguen 

apoyándose socialmente en los adultos  para lograr más fácilmente la 

regulación de sus sentimientos. 

 

5.3.3. La relación con los iguales y la amistad 

 

Los pre-escolares a través de la lúdica se involucran en juegos donde su 

desarrollo cognitivo toma una parte importante y donde se socializa con 

otros niños y niñas de la misma edad.  Se establecen reglas en los juegos 
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que ellos mismos inventan y cuando quieren establecer otras las respetan, 

haciéndolas cumplir por todos 

 

El juego solitario y el paralelo va desapareciendo entre los dos y cinco años 

de edad,  el juego de construcción o de exploración tiene a mantenerse y se 

incrementa el juego sociodramático y cooperativo, que es la actividad lúdica 

grupal más compleja que realizan los pre-escolares.  Estas actividades 

lúdicas son muy complejas, puesto que se requiere compartir y crear 

situaciones,  situándose en otros contextos sustituyendo de esta manera las 

reales. 

 

En esta edad su habilidad social depende del desarrollo de su dimensión 

comunicativa  en la medida que aumenta su habilidad para relacionarse en 

el juego con sus pares.  Estas relaciones se vuelven más complejas, 

pudiéndose decir que sus interacciones sociales e interpersonales son 

entonces más acordes a su proceso de socialización, puesto que permiten 

llegar a acuerdos entre ellos en sus juegos, a ayudase y cooperarse cuando 

lo requieran. 

 

De acuerdo a lo anterior dentro de estas actividades lúdicas surge la 

jerarquía de forma natural y ésta se manifiesta en las interacciones grupales 

de niños y niñas de esta etapa.  Esto refleja las habilidades sociales que 
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ellos tienen para resolver los conflictos con los iguales, facilitando el 

establecimiento de las funciones adaptativas, como la reducción de la 

agresión entre los miembros del grupo. 

 

Para los pre-escolares los amigos son los compañeros de juegos, 

semejantes a ellos en edad, sexo y comportamiento, que les prestan los 

juguetes, les regalan objetos y les defienden de los demás, mientras que 

rechazan a los niños que se comportan de forma desagradable con ellos. 

Esta es una mirada egocéntrica de lo que es la amistad, de cómo la 

entienden y de cómo la evalúan.  

 

De igual manera así como se apoyan los amigo también son con los que 

más pelean, pues la cercanía, la confianza entre ellos establecida da lugar a 

que a veces no estén de acuerdo y riñen por esto, sabiendo que a pesar que 

a veces no estén de acuerdo su relación no se va a ver afectada en 

absoluto. 

 

Respecto a los juegos, cuando el niño tiene cuatro años, los juegos serán 

específicos a su sexo; las niñas se separan de los niños y se concentran en 

las cosas propias de las niñas.  Es común que las niñas de cinco y seis años 

digan que los niños son ruidosos y que actúan como bebés.  A esta edad los 

niños se jactan de no jugar con las niñas, porque las consideran bobas.  En 
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esta etapa es menos probable que los niños y las niñas jueguen juntos, sin 

embargo existe la curiosidad de los unos por los otros. 

 

Respecto a la Pedagogía del Cuidado, tema importante que contribuye al 

desarrollo de las relaciones interpersonales, El profesor (BENAVIDES, 

2007), dice en su artículo que la Ética del Cuidado surge de las ideas de 

Carol Gilligan como respuesta a lo que se conoce como ética de la justicia. 

“En palabras de Gilligan, la ética del cuidado define la moral desde las 

relaciones interpersonales y no desde reglas y principios abstractos. 

Mientras que la ética de la justicia se apoya en la premisa de la igualdad; la 

del cuidado lo hace en la no violencia, en que no se dañe a nadie” 

(Cifuentes, 2005) 

 

El cuidado y el apego son elementos que nos conforman como personas 

dentro del útero socioafectivo y cultural. Las personas requerimos de 

cuidado, no sólo como una atención especial a quien tiene algún tipo de 

dependencia particular por ejemplo: un niño, una persona enferma, una 

persona de edad, sino como un “requisito” para con-formamos (darnos 

forma) cotidianamente en nuestra estructura socioafectiva. Este es el primer 

punto que deseamos dejar claro: para crecer “sanos y fuertes” necesitamos 

tanto del cuidado y el apego como de la leche materna. En palabras de 

Enrique Chaux: “cuidar y ser cuidado son necesidades básicas humanas. 
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Los seres humanos, así como lo otros primates, no pueden sobrevivir solos, 

necesitan del apoyo de otros tanto para atender necesidades físicas como 

psicológicas (Bowlby, 1998). Necesitamos tener la vivencia de seguridad 

para movernos por el mundo y esa seguridad se basa en el establecimiento 

de relaciones de confianza y cuidado” (Chaux, 2005). 

 

Respecto a la conducta de apego, su idea principal se puede explicar con 

una comparación con el juego de béisbol: si un jugador está pisado la 

almohadilla de la base se encuentra seguro, allí no puede ser “ponchado”, 

mientras pise la base está a salvo. “Los teóricos del apego han enfatizado la 

importancia de la calidad de las relaciones tempranas entre el niño y el 

cuidador para el desarrollo socioemocional del niño dentro de la familia y en 

otros contextos. Si los niños establecen un apego seguro con su madre 

durante los primeros años de vida, más tarde serán capaces de adaptarse 

exitosamente al grupo de pares.” (Carrillo, 2003). Por tanto, el adulto (padre 

y profesor) tiene la responsabilidad de servir como una “base segura”, como 

“cuidador”, para el niño. Lo cual le permitirá al niño explorar con seguridad 

su entorno, reconocer a otros, construir su noción de “nosotros” y empezar 

así un adecuado desarrollo de su capacidad de cuidado (cfr. Cassidy y 

Shaver, 1999). 
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El cuidado se construye al interior del contexto comunitario, si bien es cierto 

que el individuo tiene una tendencia natural hacia la protección de la vida y 

aunque el cuidado sea una necesidad básica esto no significa que las 

personas lo desarrollen natural y espontáneamente. El cuidado también es 

objeto de aprendizaje, y cada comunidad establece sus criterios y pautas de 

cuidado. 

 

En líneas generales, la pedagogía del cuidado es también una pedagogía 

con cuidado y desde el cuidado. Se puede hablar de una pedagogía del 

cuidado en tanto que hay elementos teóricos que fundamentan la dimensión 

del cuidado desde la estructura moral de la persona, desde sus 

componentes socioafectivos y desde el ámbito de las interacciones de los 

individuos. También es posible hablar de una pedagogía con cuidado en 

tanto que el diseño curricular puede tener el cuidado como uno de sus ejes 

de organización. Y finalmente, se habla de una pedagogía desde el cuidado 

en la medida en que es posible establecer relaciones de cuidado entre los 

miembros de la comunidad educativa, de esta manera el cuidado más que 

un tema y una intención, es una manera especial de relación donde los 

actores (el cuidador y quien recibe cuidado) son conscientes de sus roles, de 

sus responsabilidades y aprenden del cuidado cuidando. 

Por otro lado, se hace alusión a “la investigación cualitativa, la que 

asumimos para realizar este proyecto y se caractetriza por que  las etapas 

no son excluyentes sino que operan en un verdadero proceso de raciocinio 



170 
 

inductivo e interactivo, sin separar tajadamente la caracterización  de la 

situación, la formulación del problema, el diseño metodológico, la 

configuración de la muestra, la recolección la organización, el análisis  y la 

interpretación.  En síntesis, la investigación cualitativa es un proceso en 

donde las etapas se retroalimentan  y se confrontan permanentemente”  

(CASTRO, Elssy, RODRÍGUEZ, Penélope.  2005: 119-120) 

“La Investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las 

situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de 

manera inductiva.  Esto supone que los individuos interactúan con los otros 

miembros de su contexto social para entender y comprender el significado 

del conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad” (Bonilla-Castro, 

1989).  Dado que este conocimiento cualitativo sólo es accesible al 

investigador cuando comprende el marco de referencia particular del grupo 

estudiado, la definición de las etapas del proceso investigativo no se hace al 

margen o en forma independiente de una exploración de la situación que se 

quiere analizar, ni del contacto personal con las personas involucradas en 

ella.    

Por otro lado, de acuerdo a (ANDER, Egg, 1999) el taller pedagógico es una 

alternativa de trabajo pedagógico que se caracteriza por integrar la teoría y 

la práctica, analizar en grupo problemas o necesidades reales y diseñar 

soluciones adecuadas a los mismos.  Es una oportunidad de aprender 

haciendo, dentro de un ambiente de participación y colaboración, donde 

todos y cada uno son escuchados y tenidos en cuenta.  En el taller las 
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relaciones pedagógicas son de carácter participativo, el trabajo que se 

realiza se debe planear y orientar con responsabilidad y permite una 

dinámica de integración de cooperación, de compromiso y de mucha 

motivación, para sacar entre todos las actividades planteadas la recolección 

de la información. 

 

5.4. Marco Conceptual 

 

De acuerdo con el trabajo investigativo, se abordaron los siguientes 

conceptos fundamentales.  

 

5.4.1. Socioafectividad 

 

Retomando a Consuelo Martín (1977) la socioafectividad es un conjunto de 

potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica del ser humano que 

abarca tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la sexualidad, 

como también la forma en que se relaciona consigo mismo y con los demás; 

comprende toda la realidad de la persona, ayudándola a construirse como 

ser social y a ser copartícipe del contexto en el que se vive. Según el 

Ministerio de Educación Nacional, la comprensión de la dimensión 

socioafectiva  hace evidente la importancia que tiene la socialización y la 

afectividad en el desarrollo armónico e integral en los primeros años de vida 

incluyendo el periodo de tres a cinco años.  
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El desarrollo socioafectivo en el niño juega un papel fundamental en el 

afianzamiento de su personalidad, autoimagen, autoconcepto y autonomía, 

esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 

relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y 

adultos cercanos a él; de esta forma va logrando crear su manera personal 

de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias determinaciones. 

 

5.4.2. Relaciones Interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre 

dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para 

comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 

expresión auténtica de uno/una. Marroquín y Villa (1995:21) explican  la 

comunicación interpersonal es no solamente una de las dimensiones de la 

vida humana, sino la dimensión a través de la cual nos realizamos como 

seres humanos. Si una persona no mantiene relaciones interpersonales 

amenazará su calidad de vida. 
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Sin embargo, esta dimensión interpersonal es un factor común en los 

múltiples modelos de madurez psicológica propuestos por diferentes 

autores. Carpenter, desde su modelo de Competencia Relacional, hace 

alusión a la sensibilidad emocional y la empatía; Smith destaca la 

importancia de la capacidad de relación estrecha con otros; Allport establece 

como criterios de madurez personal la relación emocional con otras 

personas, autoobjetivación, conocimiento de sí mismo y sentido del humor, 

entre otros; y Heath, desde una perspectiva dimensional evolutiva, hace 

referencia al alocentrismo como una de las características fundamentales 

(Zácares y Serra 1998). 

 

De acuerdo a Scolt y Powers (1985, citado por Marroquín y Villa 1995:15), 

los principios de la comunicación interpersonal son los siguientes: 

“Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente 

necesaria para su bienestar psicológico. 

La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio de 

satisfacer otras muchas. 

 

La capacidad de comunicación interpersonal, no debe medirse 

exclusivamente por el grado en que la conducta comunitaria ayuda a 
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satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado en que facilite 

a los otros la satisfacción de las suyas". 

 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en 

nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 

determinados objetivos sino como un fin en sí mismo (Monjas 1999).  

 

5.4.3. Amistad 

 

La amistad es un tipo de unión afectiva que se basa en la comunicación, el 

apoyo mutuo, la comprensión, el cariño y la absoluta armonía entre dos 

personas. 

La amistad anima el alma y estimula el corazón. Se conocen sus efectos 

beneficiosos para la salud: activa nuevas áreas del cerebro y libera 

sustancias hormonales que favorecen la relajación y el bienestar. Además, 

es como un espejo que refleja nuestra imagen ampliada. Nos hace crecer y 

madurar, ayudando a forjar nuestra personalidad y nuestras relaciones 

sociales con quienes nos rodean. 

 

Según Pedro Sergio Antonio Donoso Brant,  un profundo sentimiento de 

amistad activa áreas muy particulares, generalmente infrautilizadas en el 
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cerebro, que secretan una mezcla especial de sustancias bioquímicas. La 

colaboración, el intercambio, el reconocimiento del otro, cierran el paso a la 

agresividad, la desconfianza o la defensa del territorio. El apoyo emocional 

que conlleva toda amistad y la alegría compartida activan el sistema 

inmunológico. 

 

A lo largo de la vida vamos estableciendo numerosas relaciones 

interpersonales en las que volcamos nuestro afecto, de una forma más o 

menos intensa, dependiendo de la afinidad que sentimos por esas personas, 

de la intensidad y frecuencia de la relación y de la reciprocidad afectiva que 

advertimos en ellos. De forma más o menos inconsciente, damos cariño 

esperando que éste obtenga cierta resonancia en la persona querida, de tal 

modo que esta persona también nos dé cariño a nosotros, lo que supone un 

reconocimiento, una reciprocidad y el establecimiento de un vínculo afectivo 

como es la amistad. 

 

5.4.4. Valores 

 

Según Max Scheler  (1926) considera "Valor" a aquellas cualidades o 

características de los objetos, de las acciones o de las instituciones 

atribuidas y preferidas, seleccionadas o elegidas de manera libre, 
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consciente, que sirven al individuo para orientar sus comportamientos y 

acciones en la satisfacción de determinadas necesidades. 

 

Retomando a Sócrates (470 -399 AC.) Los valores son aquellas 

características morales en los seres humanos, tales como la humildad, la 

piedad y el respeto, como todo lo referente al género humano, el concepto 

de valores se trato, principalmente en la antigua Grecia, como algo general y 

sin divisiones, pero la especialización de los estudios en general han creado 

diferentes tipos de valores, y han relacionado estos con diferentes disciplinas 

y ciencias. Se denomina tener valores al respetar a los demás; asimismo los 

valores son un conjunto de pautas que la sociedad establece para las 

personas en las relaciones sociales. 

 

5.4.5. Habilidades sociales 

 

Existen muchas definiciones para explicar el concepto de habilidades 

sociales, pero todas ellas contienen el siguiente común denominador:  

Según Carlos Duarte (2007) "Habilidades sociales como un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales". Estas 

conductas son aprendidas, pues facilitan la relación con los otros, la 

reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de los demás. 

El poseer estas capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o 
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novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y la resolución de 

problemas.  

 

De esta manera cuando se habla de habilidades sociales se dice  que la 

persona es capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados 

favorables, entiéndase favorable como contrario de destrucción o 

aniquilación. El termino habilidad puede entenderse como destreza, 

diplomacias, capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta con el 

termino social  revela una impronta de acciones de uno con los demás y de 

los demás para con uno (intercambio). 

 

5.4.6. Comportamientos 

 

Darwin en su Teoría de la Evolución plantea que el comportamiento humano 

es el conjunto de comportamientos exhibidos por el ser humano e 

influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la 

relación, la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

 

El comportamiento de la persona (así como de otros organismos e incluso 

mecanismos), cae dentro del rango de lo que es visto como lo común, lo 

inusual, lo aceptable y por fuera de los límites aceptables. En sociología el 
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comportamiento es considerado como vacío de significado, no dirigido a otro 

sujeto y por lo tanto una acción esencialmente humana. El comportamiento 

humano no puede confundirse con el comportamiento social que es una 

acción más desarrollada y que está dirigido a otro sujeto. La aceptación del 

comportamiento es relativamente evaluada por la norma social y regulada 

por diferentes medios de control social.  

 

5.4.7. Juego 

 

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. 

Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene 

fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de 

la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida corriente.  

 

Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. Muchos 

de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y 
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sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo 

educacional, psicológico o de simulación. 

 

Cualquiera que fuese su origen y la causa que lo explique, en lo que están 

de acuerdo todos los pedagogos es en el reconocer que el juego es el 

ejercicio natural de la infancia y que tiene un gran valor formativo. Requiere 

de la colaboración de todas las capacidades a la vez, pues en su desarrollo 

interviene la atención, la imaginación, las actividades creadoras y de 

organización etc. El juego nace espontáneamente, proporciona un enorme 

placer al niño, permite ampliar el conocimiento que el niño tiene del mundo 

social. 
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6. METODOLOGÍA 

Es una investigación cualitativa, la cual es caracterizada por que  las etapas 

no son excluyentes sino que operan en un verdadero proceso de raciocinio 

inductivo e interactivo, sin separar tajadamente la caracterización  de la 

situación, la formulación del problema, el diseño metodológico, la 

configuración de la muestra, la recolección la organización, el análisis  y la 

interpretación.  En síntesis, la investigación cualitativa es un proceso en 

donde las etapas se retroalimentan  y se confrontan permanentemente”  

(CASTRO, Elssy, RODRUÍGUEZ, Penélope.  2005: 119-120) 

    

Se estableció en la primera etapa el contexto (local, institucional, 

poblacional), el diagnóstico de necesidades.  

 

En la segunda etapa se aplicaron diferentes técnicas para la recolección de 

la información como la entrevista, la encuesta, observación participante e 

instrumentos como el cuestionario y diario de campo y para el análisis de 

esta información recogida de diferentes fuentes, se empleó la Triangulación 

y se complementó el diagnóstico de necesidades.   

 

En la tercera etapa se diseñaron talleres pedagógicos. Durante la cuarta 

etapa o de ejecución se desarrollaron los diferentes talleres pedagógicos. 
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En la quinta etapa se analizaron los resultados obtenidos en los talleres 

pedagógicos y se platearon las conclusiones y sugerencias. 

 

“La Investigación cualitativa intenta hacer una aproximación global de las 

situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de 

manera inductiva.  Esto supone que los individuos interactúan con los otros 

miembros de su contexto social para entender y comprender el significado 

del conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad” (Bonilla-Castro, 

1989).  Dado que este conocimiento cualitativo sólo es accesible al 

investigador cuando comprende el marco de referencia particular del grupo 

estudiado, la definición de las etapas del proceso investigativo no se hace al 

margen o en forma independiente de una exploración de la situación que se 

quiere analizar, ni del contacto personal con las personas involucradas en 

ella.    
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7. EJECUCIÓN 

7.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 ...Mes 7-

12 

Realización del 

contexto: local, 

institucional, 

académico y de  

Aula 

  

 

           

X 

      

Observación 

participante en el aula 

 

            

X 

 

        X 

     

Caracterización de la 

población objeto de 

estudio Aplicación de 

instrumentos para 

recogida de 

información: entrevista 

a profesores y 

encuestas a padres de 

familia 

 

             

 

 

         

X 

 

              

X 

    

Realización del 

diagnóstico Análisis de 

la información recogida 
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X 

Planteamiento de la 

situación problemática 

y descripción del 

mismo 

   

 

               

X 

    

Justificación del 

proyecto Objetivos 

   

 

               

X 

    

Realización del estado 

del arte, del marco 

referencial: 

marco teórico, legal y 

conceptual 

    

 

           

X 

   

Diseño de los talleres 

pedagógicos 

               

            

X 

   

Ejecución de los 

talleres con padres, 

niños, maestros y 

madres comunitarias 

      

 

       X 

  

Análisis de los        
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Tabla 15 Cronograma de actividades. 
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        X 

- Entrega del informe 

final. 

- Sustentación 

 

       

          X 
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8. ANÁLISIS DE  RESULTADOS 

    

Se presenta a continuación los resultados de los talleres desarrollados con 

padres, docentes y niños del centro de actividad infantil Biberones. 

 

8.1. Talleres A Docentes 

 

8.1.1. Taller # 1 Conozco a mis estudiantes 

Pregunta # 1 a 

Respuestas Cantidad de docentes 

Si 10 

No 0 

 

¿Conoce que amistades han entablado sus estudiantes 

en el aula?

100%

0

0%

20%
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60%

80%
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120%
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Categorias
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n
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s

si no

 

Gráfica 49 Conocimiento de amistades de los estudiantes.   
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Los resultados revelados en la grafica muestran que el 100% de los docentes 

conocen las relaciones de amistad que han entablado sus estudiantes en el 

aula, esto significa que todos los docentes del centro de actividad infantil 

Biberones son muy atentos y observadores a los comportamientos de sus 

estudiantes entre sí, lo cual es muy importante para conocer las actitudes de los 

estudiantes al relacionarse con los demás y de esta manera identificar 

carencias o dificultades en el conocimiento de las normas de convivencia.  

Pregunta # 1b 

Respuestas Cantidad de docentes 

Con todo el grupo 6 

Con un compañero en especifico 2 

Con un grupo de compañeros 1 

Con alguien del mismo género 1 

 

¿Con quienes establecen los niños sus amistades?

60%
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especifico

Con un grupo de
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Gráfica 50 Establecimiento de amistades.   
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La gráfica muestra que de acuerdo a los docentes el 60% de los niños entablan  

relaciones con todo el grupo, es decir, en edad preescolar la mayoría de los 

niños no tienen preferencias por algún compañero en específico, sino que se 

relacionan con todos por igual. 

El 20% entabla relaciones con un compañero en específico, una pequeña parte 

de los niños en edad preescolar tiene preferencia por un amigo, es decir un 

mejor amigo con el que comparte y juega la mayor parte del tiempo.  

Solo el 10% establece relaciones con grupos de compañeros, o forma 

subgrupos  y  otro 10% con alguien del mismo género, esto se debe a que 

sienten mayor confianza y empatía con alguien con las mismas cualidades y 

gustos. 

Como se puede ver a partir de las respuestas, los docentes muestran entrega y 

compromiso en su profesión docente, pues no se limitan a la formación  en la 

dimensión cognitiva, corporal y comunicativa, las más desarrolladas en el aula,  

sino que también en la dimensión socioafectiva, logrando  que la formación sea 

integral. 

Pregunta # 2 

Respuestas Cantidad de docentes 

Lúdica 6 
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Participar 1 

Masajes 1 

Lectura de 
cuentos 1 

Pintar y dibujar 1 

 

¿Cúal es la actividad que más disfrutan sus estudiantes?

60%
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Gráfica 51  Actividades que disfrutan los estudiantes. 

 

De acuerdo a la grafica el 60% de los docentes piensan que las actividades que 

más disfrutan sus estudiantes son las lúdicas, esto es muy importante no solo 

reconocerlo sino aplicarlo a la hora de desarrollar actividades con los niños, 

pues se sabe que en el preescolar la lúdica es la actividad rectora del 

preescolar. 

El 10% de los docentes piensan que los niños prefieren actividades en las que 

puedan participar, es decir, poder  dar su opinión y expresarse, especialmente 

para demostrar su conocimiento acerca de cierta temática. 
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El otro 10% de los docentes manifiesta que los niños prefieren los masajes, 

esto es referido a los niños pequeños, pues en la etapa sensoriomotora los  

niños exploran a través de los sentidos, y con los masajes pueden experimentar 

diferentes texturas de manera táctil. 

También un 10% de los docentes afirma que los niños prefieren la lectura de 

cuentos, lo cual es una actividad que se puede enmarcar dentro de la lúdica 

dependiendo del manejo que se dé al cuento. Por otra parte, esta es una 

actividad muy importante porque permite ampliar léxico, motivar, presentar 

temáticas, inculcar el hábito de lectura, identificar roles, entre otros. 

El último 10%  de los docentes expresa que los niños eligen las actividades de 

dibujo y pintura como sus favoritas, aunque estas  actividades son muy 

atractivas para los niños, la continuidad de estas actividades se pueden 

convertir en monótonas para los niños. 

A partir de las respuestas de los docentes, se puede decir que la mayoría 

conoce muy bien los intereses y gustos de sus estudiantes reconociendo la 

lúdica y todo lo relacionado con esta, como la actividad más importante y 

agradable para los  niños en edad preescolar. De acuerdo a su experiencia 

cotidiana en el aula los docentes van reconociendo los patrones de 

comportamiento de los niños de acuerdo a su edad. 
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Pregunta # 3 

Respuestas 
Cantidad de 
docentes 

Lingüística 4 

Relaciones interpersonales 4 

Motora 2 

 

¿Cuál es la habilidad que predomina en el grupo?
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Gráfica 52 Habilidad presominante de los estudiantes.  
 
 
La grafica muestra que el 40% de los docentes afirma que la habilidad que 

predomina en el grupo de estudiantes es la lingüística, la cual es elemental en 

el proceso de formación de los niños en edad preescolar, pues aprenden a 

comunicarse y a expresarse. 

También otro 40 % manifiesta que prevalece la habilidad en las relaciones 

interpersonales en su grupo de estudiantes, la cual es una afirmación muy 
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importante para esta investigación, pues esto significa que los talleres 

realizados con los niños han tenido un impacto positivo y los docentes lo han 

identificado en su experiencia diaria con los niños. 

Finalmente, el 20% de los docentes expresa que la habilidad motora es la que 

prepondera en su grupo, esto es especialmente en los niños más pequeños que 

aun están desarrollando las habilidades y destrezas motoras básicas. 

La gráfica evidencia que los docentes conocen las habilidades de sus 

estudiantes a partir de las experiencias que comparten con ellos habitualmente. 

Dichas habilidades a diferencia de las actividades que prefieren los niños, no 

son patrones en todos los grupos de niños, sino que cada grupo es diferente y 

las habilidades que desarrollan se  basan en las experiencias que le han sido 

proporcionadas. 

 

Pregunta # 4 

Respuestas Cantidad de docentes 

Enseñando a controlar las 
emociones 1 

Dialogo 9 
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¿Cómo maneja los conflictos de sus estudiantes?
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Gráfica 53 Manejo de conflictos de los estudiantes. 

El 90% de los docentes maneja los conflictos que se presentan en el aula por 

medio del dialogo y solo el 10 % lo resuelve enseñando a controlar las 

emociones. 

Es muy importante que los docentes combinen ambas cosas, de manera que 

utilicen el dialogo y por medio de este enseñen a controlar las emociones. 

Por otro lado, la manera como manejan los conflictos los docentes es acorde a 

la  educación para la no violencia, la cual es primordial en el proceso de 

formación en la socioafectividad de los niños, específicamente en las normas y 

actitudes para el manejo de relaciones interpersonales positivas; además los 

niños aprenden a manejar los conflictos de la misma manera que su docente lo 

hace, por medio del diálogo y la negociación. 
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Pregunta # 5 

Respuestas 
Cantidad de 
docentes 

Amiga 4 

Segunda madre 1 

Alegre y cariñosa 3 

No responde 2 

 

¿Qué percepción tienen sus estudiantes de usted?
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Gráfica 54 Percepcion de los estudiantes sobre la docente.  

 

De acuerdo a la gráfica, el 40% de los docentes piensa que sus estudiantes la 

consideran una amiga, lo cual es muy importante pues implica que los niños 

sientan confianza y seguridad para compartir y expresarse con ella. Esto 

permite conocer a los estudiantes con mayor facilidad. 
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El 30% de los docentes plantea que los estudiantes la perciben como una 

persona alegre y cariñosa, es decir, alguien que genera tranquilidad y 

confianza. 

El 10% afirma que los estudiantes la consideran una segunda madre, lo cual se 

percibe especialmente en los niños más pequeños que buscan una imagen 

materna en el colegio al no tener la real. 

El 20% de los docentes no respondió esta respuesta. 

Aunque todo lo mencionado por los docentes es muy importante porque permite 

entablar un vinculo afectivo con los niños, no hay que olvidar que el docente 

también debe considerarse como una figura de autoridad y de respeto, lo cual 

es primordial al formar en el cumplimiento de normas y reglas. 

 

8.1.2. Taller # 2 Educar para la no violencia 

Pregunta # 1 

Docentes Categorías Numero de respuestas 

Docente # 1 Falta de valores 1 

Docente # 2 
Falta de valores 

Egocentrismo  
2 

Docente # 3 
Egocentrismo  

Falta de valores  
2 

Docente # 4 Falta de valores 1 



195 
 

Docente # 5 
Egocentrismo 

Falta de valores 
2 

Docente # 6 Falta de valores 2 

Docente # 7 
Egocentrismo  

Falta de valores 
1 

Docente # 8 Falta de valores 1 

Docente # 9 
Egocentrismo  

Falta de valores  
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 55 Causa más frecuente de peleas al interior del aula. 
 
En esta gráfica se puede apreciar que nueve docentes del Centro de Actividad 

Infantil Biberones que corresponde al 64%, respondieron que una de las causas 

más frecuentes de las peleas al interior de las aulas es la falta de valores. 

Mientras el 36% de éstos que corresponde a 5 docentes, piensan que es el 

egocentrismo lo que genera las peleas en las aulas. 
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En esta pregunta, gran parte de los docentes piensan que una de las causas 

más frecuentes de las peleas al interior de las aulas es la falta de valores. 

Valores como el irrespeto, la falta de tolerancia, el egoísmo, la falta de 

comunicación son algunos de los que carecen dentro de las aulas a la hora de 

solucionar los conflictos entre los niños. Sin embargo, unos pocos piensan que 

el egocentrismo de éstos es lo que ocasiona los conflictos ya que según ellos, 

cada niño pelea para obtener las cosas que quiere y no comparte con sus 

compañeros. Así mismo, afirman que el egocentrismo se refleja a la hora de 

jugar o cuando se realiza alguna actividad en grupo.  

Pregunta # 2 

Docentes Categorías Numero de respuestas 

Docente # 1 No responde 1 

Docente # 2 Socialización 1 

Docente # 3 Egocentrismo 1 

Docente # 4 Falta de valores 1 

Docente # 5 
Falta de valores 

Egocentrismo  
2 

Docente # 6 Timidez 1 

Docente # 7 
Falta de dominio de 

grupo 
1 

Docente # 8 Falta de atención 1 

Docente # 9 Falta de valores 1 
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Gráfica 56 Causa en particular que genera tensión dentro del aula. 

 

En esta gráfica se puede observar que hay respuestas variadas e individuales. 

Cada docente identificó una causa en particular que cree que genera tensión 

dentro del aula. Algunas por ejemplo como: socialización, es decir, el compartir 

con el otro; la timidez, la falta de valores entre los niños y a su vez, su 

egocentrismo, lo que no le permite relacionarse con los demás, entre otras. 

En general, los docentes piensan que existen diferentes causas que generan 

tensión y conflicto dentro del aula y entre los niños. De igual manera, se puede 

observar que ellos las detectan a tiempo y saben cómo manejarlas para que no 

se presenten dificultades más adelante. Están perceptivos a cualquier problema 

que se genere y están dispuestos a solucionarlo ya que son situaciones 

comunes que se afrontan a diario.  
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Pregunta # 3A 

Respuestas Número de docentes 

Si 8 

No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 57 Influencia de las discusiones del aula en los estudiantes. 

 

Los resultados revelados en esta gráfica demuestran que el 88.9% de los 

docentes creen que las discusiones en el aula afectan a sus estudiantes. Esto 

significa que la mayoría de los docentes del Centro de Actividad Infantil 

Biberones son perceptivos a la hora de detectar cambios en el comportamiento 

de sus estudiantes cuando se presentan discusiones o peleas dentro del aula. 
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Esto es importante ya que el docente debe permanecer atento a estos cambios 

y buscar soluciones viables para el conflicto.   

Pregunta # 3B 

Docentes Categorías Numero de respuestas 

Docente # 1 Afecta emociones del 
niño 1 

Docente # 2 

- Afecta disposición del 
docente 
- Cambio de ánimo del 
docente 

2 

Docente # 3 Afecta disposición del 
docente 1 

Docente # 4 
Afecta emociones del 
niño  1 

Docente # 5 
Imitación por parte de 
los niños  1 

Docente # 6 Cambios de ánimo del 
docente 

1 

Docente # 7 Afecta disposición del 
docente 

1 

Docente # 8 No hay aprendizaje 1 
Docente # 9 Estrés 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 58 Por qué las discusiones en el aula afectan a los estudiantes. 
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Según los resultados de la gráfica, un 30% de los docentes piensa que las 

discusiones afectan a los estudiantes e igualmente afectan la disposición del 

docente para trabajar. Un 20% piensa que afectan las emociones de los niños, 

así mismo, otro 20% afirma que dichas discusiones cambian el estado de ánimo 

del docente. Por otro lado, con un 10%, los docentes dicen que el estrés es un 

factor que interviene de igual forma en los conflictos en el aula y que a partir de 

esto, otro 10% afirma que los niños imitan dichos comportamientos que se ven 

diariamente porque toman todo del ambiente y que a su vez, con otro 10 %, 

dicen que no hay aprendizaje ni un ambiente adecuado para hacerlo.  

Esto significa que los docentes del Centro de Actividad Infantil Biberones están 

conscientes de que las discusiones en el aula los afecta directamente a ellos en 

cuanto a su disposición y su ánimo para trabajar en el aula. De igual forma, 

ellos creen que afecta al niño negativamente ya que sus emociones se 

involucran y comienzan a imitar comportamientos errados para solucionar 

conflictos, lo cual no genera un aprendizaje significativo en ellos. Por esta 

razón, es importante que los docentes sean sensibles a estos aspectos que a 

simple vista no parecieran indispensables pero que a largo plazo van a influir en 

la vida de los niños ya sea positiva o negativamente de acuerdo a como el 

docente conozca cómo manejarlo.  
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Pregunta # 4  

Categorías Numero de respuestas 

Mediador 2 

Modelo a seguir 1 

No responde 1 

Afectuosa 1 

Buena imagen 1 

Tolerante 1 

Pacífica 1 

Tranquila 1 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 59 Imagen de los estudiantes hacia la docente. 

 

Según esta gráfica, se puede observar que las respuestas dadas fueron 

variadas. Sólo el 22% piensa que los estudiantes tienen una imagen de docente 

como un mediador. Con un 11%, en distintas categorías, los docentes piensan 

que sus estudiantes los ven como modelos a seguir, tolerantes, pacíficos, 
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afectuosos, tranquilos o en otro caso, no responden o  simplemente tienen 

buena imagen ante ellos.  

Esto nos refleja, que los docentes del Centro de Actividad Infantil Biberones 

están conscientes del papel que desempeñan a la hora de solucionar conflictos 

y de la imagen que están dejando en sus estudiantes. La mayoría de estas 

respuestas demuestran atributos o características esenciales que un docente 

debe tener y reflejar en un salón de clases.  

Pregunta # 5  

Docentes Categorías Numero de respuestas 
Docente # 1 Dialogo  1 
Docente 2 Dialogo  1 

Docente # 3 Dialogo 
Tolerancia  2 

Docente # 4 Reflexión  1 

Docente # 5 Dialogo 
Reflexión  

2 

Docente # 6 

Dialogo 
Tolerancia  
Negociación, tratos , 
soluciones  

3 

Docente # 7 
Dialogo  
Tolerancia  
Con calma 

3 

Docente # 8 Dialogo  1 

Docente # 9 
Dialogo 
Negociación, tratos 
Soluciones  

2 
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Gráfica 60 Manejo de conflictos en el aula. 

En esta gráfica se puede observar que un 50% de los docentes piensa que para 

manejar los conflictos en el aula se necesita el diálogo. Otro 19% piensa que se 

solucionan siendo tolerantes y con amor, un 13% afirma que es a través de la 

negociación, los tratos que se llegan con los estudiantes y así mismo, que se 

solucionan con la reflexión de dichos problemas y finalmente, un 6% piensa que 

es con calma. 

Esto refleja que los docentes del Centro de Actividad Infantil Biberones manejan 

sus conflictos de la manera correcta utilizando el diálogo y la comunicación con 

sus estudiantes. La acción comunicativa representa un papel de suma 

importancia para todo docente, cabe destacar que, aunque el docente cumple 

muchas otras funciones dentro de la institución, no debe obviar que es 

esencialmente un ser humano que participa directamente en el desarrollo 
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humano de sus estudiantes y es a través de la tolerancia, el amor, la calma, las 

soluciones que él hace la diferencia.  

 

8.1.3. Taller # 3  Formación en valores humanos 

 

Pregunta # 1 

Docentes Categorías Respuestas 

Docente 1 Actividades en el aula 

Actividades lúdicas 

2 

Docente 2 Actividades lúdicas 1 

Docente 3 Actividades en el aula 1 

Docente 4 Actividades en el aula 1 

Docente 5 Interacción niños 1 

Docente 6 Actividades en el aula 

Actividades lúdicas 

2 

Docente 7 Docentes 

Actividades lúdicas 

2 

Docente 8 Actividades lúdicas 1 

Docente 9 Amigos 1 

Docente 10 Pocas influencias  

Actividades lúdicas 

2 
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Gráfica 61 Influencias del medio en la formación de valores. 

 

Como se puede observar en la grafica, los docentes del Centro Actividad Infantil 

Biberones expresan lo siguiente:  36% que las influencias reales para formar 

valores en los educandos es por medio de actividades que se desarrollan en el 

aula, pues es una de las estrategias para que los  niños  interioricen este tema y 

puedan aplicarlos a la vida  los  cuales  perfeccionan al hombre en lo más 

íntimamente humano, haciéndolo más humano, con mayor calidad como 

persona y de esta forma relacionarse con actitudes positivas.  

Por otra parte  el 10% opina que la interacción con otros niños enriquece el  

proceso de formación en valores, pero lo puede hacer positiva o negativamente, 

porque cada niño actúa de diferentes maneras  en los conflictos  que se le 

presenten; todo depende de la crianza que ha impartido la familia.  
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La influencia de los docentes es un 10% pues ellos afirman que los niños 

comparten la mayor parte del tiempo con los padres de familias, los cuales son 

los encargados para brindar la base de la formación, y el Colegio la minoría 

restante, para así todo lo que el niño emprenda este muy bien estructurado.  

La actividad rectora del preescolar es la lúdica, la cual obtuvo un porcentaje del 

54%, porque es aquí donde el niño expresa  sentimientos y emociones en las 

diferentes actividades artísticas y deportivas.  Es importante que los niños 

puedan expresarse libremente para enriquecer su proceso socio-afectivo.  

El 10% de los docentes expresan  al interactuar con los amigos se favorece el 

los niños y niñas, la adquisición de valores los cuales se benefician en  sus 

relaciones interpersonales y sociales obteniendo una buena convivencia. 

El 10% restante enuncia  que hay poca influencia escolar, pues  la fuente 

encargada de brindarle la adquisición  de los valores a los niños  son los  

padres de familia, porque ellos pasan la mayor parte del tiempo con sus hijos.  

 

Pregunta # 2 

Docentes Categorías Respuestas 

Docente 1 Normas 

Interacción con niños 

2 

Docente 2 Horarios 

Interacción con niños 

3 
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Actividades lúdicas  

Docente 3 Interacción con niños 1 

Docente 4 Medios de comunicación 1 

Docente 5 Actividades lúdicas  

Medios de comunicación 

2 

Docente 6 Hogar  

Interacción con niños 

2 

Docente 7 Normas 

Interacción con niños 

2 

Docente 8 Interacción con niños 

Actividades lúdicas  

2 

Docente 9 Normas 

Interacción con niños 

2 

Docente 10 Interacción con niños 

Medios de comunicación 

2 

 

 

Gráfica 63 Fuentes que transmiten valores o antivalores. 
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Como se observa en la gráfica el 27% de los docentes del Centro de Actividad 

Infantil Biberones  afirman que otras fuentes que transmiten valores  son las 

normas de convivencia, las cuales el niño debe cumplir y respetar en todas las 

actividades que realice.  

Sólo el 10%  manifiestan que los horarios es otro de los principios  para la 

adquisición de valores; pues lo niños deben cumplir los horarios de entrada, 

salida, lonchera, almuerzo que se establecen en el colegio y en la casa para 

continuar enriqueciendo el proceso de la adquisición de valores. 

El 72% de los docentes reflejan que la mayor influencia para enriquecer el  

tema de valores ó antivalores es la interacción con los demás compañeros, 

puesto que  la mayor parte del tiempo están juntos  en juegos, actividades 

formativas, diálogos grupales etc, y es ahí donde los niños construyen 

aprendizajes positivos o negativos los cuales se verán reflejados en las  

relaciones interpersonales y sociales de su cotidianidad.  

El 27% de docentes mencionan que otra de las fuentes para enriquecer valores 

ó antivalores son los medios de comunicación, pues los niños están muy 

relacionados con ellos. Uno de  los que  más llama la atención de los niños  es 

la televisión. Como se puede observar diariamente,  se presentan programas no 

acordes a la edad de los niños, los cuales  crean  interrogantes que deben ser 

solucionados inmediatamente, para no perjudicar  el pensamiento de ellos.  Es 
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necesario que siempre estén en compañía de adultos responsables que puedan 

analizar y reflexionar todas las acciones negativas y positivas que los niños ven 

a diario. Pero si no hay una persona que le solucione sus inconvenientes, los 

niños actuarán igual a lo que observan en los diferentes medios de 

comunicación.  

Otra de las fuentes son las actividades lúdicas, las cuales un 27% de docentes 

expresa que por medio de actividades artísticas los niños mejorarán el proceso 

del reconocimiento y aplicación de valores en las diferentes situaciones 

cotidianas.   

Por último un 10% afirma que las personas responsables de establecer valores 

o antivalores en los educandos son los padres de familia, porque con ellos 

comparten diferentes momentos que pueden ser explorados para el 

enriquecimiento de estos temas, las cuales son la base para todas las tareas y 

metas que se propongan.  

Pregunta # 3 

Categorías Numero de respuestas 

Si 4 

No 7 
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Gráfica 64 Falta de valores como causa de la falta de función innovadora en la 
sociedad. 

 

Se observa en la gráfica que un 36% de los docentes expresan que si se  

inculcan  los valores que faltan para que los niños puedan cumplir su función 

innovadora en la sociedad, por otra parte el 64% restante afirma que no se 

inculcan los valores que faltan para el buen desempeño en la sociedad; pues 

son muchas las dimensiones que se desarrollan para garantizar el proceso 

educativo de los niños; lo cual el tema de valores va incluido en todas las 

actividades que se realizan; pero no hay un tiempo dedicado a éstos.  

 

8.1.4. Taller # 4  Sabemos comunicarnos  

Pregunta # 1 

Docentes Respuestas Numero de 
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respuestas 
Docente # 1 Falta de disponibilidad  

Falta de tolerancia, escucha y atención  2 
Docente # 2 Falta de tolerancia 1 
Docente # 3 Temor al expresar sus emociones 

Falta de disponibilidad  2 
Docente # 4 Falta de comprensión de lo que se le dice 

Falta de tolerancia, escucha y atención  2 
Docente # 5 No hay dificultad 1 
Docente # 6 Falta de comprensión de lo que se le dice 

Temor al expresar sus emociones 2 
Docente # 7 
 

Falta de tolerancia, escucha, atención y 
expresión  

1   

Docente #8 Falta de tolerancia y atención  1 
Docente#9 Llanto, sueño y hambre 1 
Docente#10 
 
 

Disponibilidad y compromiso para cambiar la 
dificultad 
Temor al expresar sus emociones 

2 

 

 

Gráfica 65 Dificultades para dialogar con los estudiantes. 

 

Los resultados de esta gráfica revelan que el 41% de los docentes consideran 

que una de las principales dificultades que tienen para dialogar con sus 
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estudiantes del centro de actividad Biberones, es la falta de tolerancia, escucha, 

atención y expresión por parte de los niños.  

Por otro lado, el 12% considera que las principales dificultades que tienen para 

dialogar con sus estudiantes de Biberones, es que los niños sienten temor a 

expresar emociones, este mismo 12% creen que algunas veces es por 

disponibilidad o compromiso para cambiar la dificultad, y en cambio el otro 12% 

consideran que no hay dificultad. 

El 18% de los docentes, piensan que esta dificultad se debe por la falta de 

comprensión de lo que se le dice al niño. 

Y por último, un 6% de las docentes consideran que esta dificultad se debe 

porque los niños tienen sueño, hambre o llanto. 

 

Pregunta # 2 

Docentes Respuestas Número de 
respuestas 

Docente # 1 Disponibilidad del docente y alumno (momento 
adecuado) 
Contacto visual  
Amor, respeto y tranquilidad 3 

Docente # 2 Disponibilidad del docente y alumno (momento 
adecuado). 
Amor, respeto y tranquilidad 
Tratar de suplir sus necesidades con métodos y 
estrategias   3 

Docente # 3 Tratar de suplir sus necesidades con métodos y 
estrategias  2 



213 
 

Amor , respeto y tranquilidad  
Docente # 4 Tratar de suplir sus necesidades con métodos y 

estrategias 
Contacto visual 2 

Docente # 5 Tratar de suplir sus necesidades con métodos y 
estrategias 

1 

Docente # 6 Amor, respeto y tranquilidad 1 
Docente # 7 Disponibilidad del docente y alumno (momento 

adecuado) 
1 

Docente # 8 Amor, respeto y tranquilidad 1 
Docente # 9 
 

Contacto visual 
Tratar de suplir sus necesidades con métodos y 
estrategias 

2 

Docente # 
10 

Tratar de suplir sus necesidades con métodos y 
estrategias 
Disponibilidad del docente y alumno (momento 
adecuado) 
Amor, respeto y tranquilidad 

3 

 

 

Gráfica 66 Condiciones para comunicación sincera con estudiantes. 

 

La gráfica muestra que el 28% de los docentes consideran que las principales 

condiciones que requieren para comunicarse sinceramente con sus estudiantes, 
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es la disponibilidad de ellos como maestros y así mismo la del alumno, en un 

momento adecuado. 

Así mismo, el mismo 28% consideran que las principales condiciones son el 

amor, el respeto y la tranquilidad. 

Por otro lado, el 33% de docentes creen que las principales condiciones que se 

requieren para comunicarse sinceramente con sus estudiantes del centro 

infantil Biberones, es tratar de suplir las necesidades de los niños con diferentes 

métodos y estrategias. 

Y por último, el 11% de las docentes consideran que es el contacto visual, es 

una de las principales condiciones que requieren para comunicarse 

sinceramente con sus estudiantes 

8.1.5. Talleres a docentes 

  

Talleres Preguntas Respuestas 

Taller 1 

“Conozco a mis 

estudiantes” 

 

 

 

¿Conoce que 

amistades han 

entablado sus 

estudiantes en el 

aula y con 

quienes? 

Con todo el grupo 6 

Con un compañero en 

especifico 

2 

 

 

Con un grupo de 

compañeros 

1 
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Con alguien del mismo 

género 

1 

¿Cuál es la 

actividad que 

más disfrutan 

sus estudiantes? 

Lúdica 6 

Participar 1 

Masajes 1 

Lectura de cuentos 1 

Pintar y dibujar 1 

¿Cuál es la 

habilidad que 

predomina en el 

grupo? 

Habilidad lingüística 4 

Habilidad interpersonal 4 

Habilidad motora 2 

¿Cómo maneja 

los conflictos de 

sus estudiantes? 

Enseñando a controlar las 

emociones 

1 

Por medio del dialogo 9 

¿Qué 

percepción 

tienen sus 

estudiantes de 

usted? 

Amiga 4 

Segunda madre 1 

Cariñosa y alegre 3 

No responde 2 

Taller  2 

“Educar para la 

1.  ¿Cuál cree 

usted que es la 

Falta de valores 

 

9 



216 
 

no violencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

causa más 

frecuente de las 

peleas al interior 

de las aulas? 

Egocentrismo 5 

2. ¿Cuál cree 

usted que es la 

causa más 

frecuente y que 

se puede 

generalizar al 

interior del aula 

cuando hay una 

situación que 

causa tensión?  

No responde 1 

Socialización 1 

Egocentrismo 2 

Falta de valores 3 

Falta de dominio de grupo 1 

Timidez 1 

Falta de atención 1 

3. A ¿Cree usted 

que las 

discusiones en 

el aula afectan a 

sus estudiantes? 

¿Por qué? 

Si 8 

No 1 

3.B ¿Por qué? 

 

 

Estrés 1 

No hay aprendizaje 1 

Cambios de ánimo del 

docente 

2 
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Afecta disposición del 

docente 

3 

Imitación por parte de los 

niños 

1 

Afecta las emociones del 

niño 

2 

4. De acuerdo 

como usted 

resuelve los 

conflictos en el 

aula, ¿Qué 

imagen cree que 

tienen sus 

estudiantes de 

usted? 

 

Mediador 2 

Afectuoso 1 

Modelo 1 

Buena imagen 1 

Tolerante 1 

Pacifica 1 

Tranquila 1 

No responde 1 

5. ¿Cómo 

podemos 

manejar 

nuestros 

conflictos en el 

aula? 

 

Dialogo 8 

Negociación 2 
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  Tolerancia  

 

3 

Reflexión 2 

Con calma 1 

Taller 3 

“Formación en 

valores” 

¿Cuáles son las 

influencias 

reales que 

ejerce el medio 

escolar para 

formar en 

valores? 

Actividades en el aula 4 

Interacción con niños 1 

Docentes 1 

Actividades lúdicas 6 

Amigos 1 

Pocas influencias 1 

¿Qué otras 

fuentes 

transmiten valor 

o antivalores en 

el ámbito 

escolar? 

Normas 3 

Horarios 1 

Interacción con niños 8 

Medios de comunicación 3 

Actividades lúdicas 3 

Hogar 1 

¿Los valores Si 4 
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que se inculcan 

son realmente 

los que hacen 

falta para 

cumplir su 

función 

innovadora en la 

sociedad? 

No 7 

Taller 4 

“Sabemos 

comunicarnos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 

dificultades para 

dialogar con sus 

estudiantes 

Falta de tolerancia, escucha, 

atención y expresión 7 

Temor al expresar sus 

emociones  2 

Falta de comprensión de lo 

que se le dice 3 

Llanto, sueño y hambre  1 

Disponibilidad y compromiso 

para cambiar la dificultad  2 

No hay dificultad 2 

Principales 

condiciones que 

requieren para 

comunicarse 

Disponibilidad del docente y 

alumno (momento 

adecuado) 5 

Amor, respeto y tranquilidad  5 
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sinceramente 

con sus 

estudiantes 

Tratar de suplir sus 

necesidades con métodos y 

estrategias   6 

Contacto visual  2 

Tabla 16 Tabulación talleres docentes. 
 

8.2. Taller De Padres 

 

Pregunta # 1 

Respuestas Cantidad de padres 

Falta de comunicación 10 

Falta de tiempo para compartir en 
familia 2 

Falta de acuerdos 7 

Problemas económicos 3 

El tono de voz 1 

Tareas y estudio 1 

No ponernos en el lugar del otro 2 

No cumplir normas 1 

Intolerancia 2 

No responden 2 
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¿Cuál cree usted que es la causa mas frecuente de las peleas al 
interior de las familias?

32%

6%

23%

10%

3% 3%
6%

3%
6% 6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1

Categorias

P
o
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en
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e 
p
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s

Falta de comunicación

Falta de tiempo para compartir
en familia
Falta de acuerdos

Problemas economicos

El tono de voz

Tareas y estudio

No ponernos en el lugar del otro

No cumplir normas

Intolerancia

No responden

 

Gráfica 67 Causa más frecuente de peleas al interior de la familia. 

 

Se observa que la gran mayoría de Padres proponen la falta de diálogo en casa 

como herramienta de comunicación carente al momento de solucionar un 

conflicto, o sea ésta la causa principal del conflicto. Esto significa que hubo 

reconocimiento de parte de los Padres acerca de la importancia que tiene el 

diálogo en la convivencia familiar para establecer óptimas relaciones 

interpersonales. 

 

Pregunta # 2 

Respuestas Cantidad de padres 

Falta de dialogo 12 

Estrés 5 
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Dificultad para compartir 2 

Irrespeto 1 

Falta de disciplina 4 

Intolerancia 4 

Desconfianza 1 

Carencia de roles definidos 1 

No responde  1 

 

¿Cuál cree usted que es la causa más frecuente y que se 
puede generalizar al interior de los hogares cuando hay 

una situación que causa tensión?
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Gráfica 68 Causa en particular que genere tensión. 

 

Se observa que la falta de diálogo representa una razón fundamental que incide 

en el conflicto familiar, impidiendo armonía y estabilidad al momento de resolver 

un conflicto 
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Pregunta # 3a 

Respuestas Cantidad de padres 

Si 30 

No 1 

 

¿Cree que las discusiones con su pareja afectan 
a sus hijos?

97%
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Gráfica 69 Influencia de las discusiones de pareja en los hijos. 

 

Se puede observar que los padres reconocen la influencia de las discuones con 

su pareja en el comportamiento de sus hijos. 
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Pregunta # 3b 

Respuestas Cantidad de padres 

Los niños imitan las actitudes de los 
padres 13 

Generan miedo y tensión 15 

Son no constructivas 1 

No las incluimos en ellas 1 

No explica 1 

 

¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a 
sus hijos? ¿Por qué?

42%

48%
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Gráfica 70  Por que las discusiones de pareja afectan a los hijos. 

 

Se refleja la percepción que tienen los Padres de familia sobre cómo asumen 

los niños el concepto de discusión que se da en casa. Coinciden, afirmando la 

influencia que tienen las discusiones en el desempeño de los niños al momento 
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de imitar ciertas actitudes referentes a la solución de situaciones problemáticas 

dentro y fuera de casa. 

Pregunta # 4 

Respuestas Cantidad de padres 

Conciliador y mediador 11 

Estricto 6 

Tenedor, cuchara y 
cuchillo 2 

Buena 2 

Respeto y autoridad 2 

Complaciente 1 

Amigo 3 

No responde 4 

 

De acuerdo como usted resuelve los conflictos en su 
hogar, ¿Qué imagen cree que tienen sus hijos de usted?
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Gráfica 71 Que imagen tienen los hijos de sus padres. 
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En cuanto a la imagen proyectada a los hijos por parte de los Padres de familia, 

algunos afirman  que su rol representa para los menores una autoridad 

mediadora y conciliadora, sin embrago, otros dicen que sus hijos los perciben 

como personas estrictas dentro de sus funciones como Padres. Esto, puede 

incidir en que los niños no tengan un acercamiento en términos de diálogo 

debido al concepto de autoridad que proyectan los Adultos. 

 

Pregunta # 5 

 

Respuestas Cantidad de padres 

Buscando el equilibrio 1 

Jugando piedra, papel o tijera 1 

Viviendo en unión 1 

Dialogando 25 

Buscando la solución 1 

Dando la razón 1 

No responde  1 
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¿ C ómo podemos  manejar nues tros  c onflic tos  familiares ?
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Gráfica 72 Manejo de conflictos familiares. 

 

Se puede apreciar que los padres de familia, proponen que para mejorar los 

conflictos en casa es importante tener en cuenta el diálogo como herramienta 

social que hace posible la resolución de situaciones conflictivas. 

La participación de los Padres de Familia en el taller se vio representada de 

manera significativa aportando desde sus experiencias personales, los 

fundamentos teóricos que día a día se vivencian en casa, en correspondencia 

con temáticas ajustadas a las relaciones interpersonales intrafamiliares que se 

establecen en bidireccionalidad entre niños y padres. 

 

De acuerdo a las gráficas, se puede decir que el objetivo del taller, basado en el 

acercamiento a las situaciones conflictivas que se viven en casa, representó 

para los Padres de Familia un espacio de aprendizaje y reflexión, en el que 
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lograron comprender, que el diálogo es una herramienta que permite resolver 

situaciones problemáticas dentro y fuera de casa, constituyéndose al mismo 

tiempo como una herramienta social que apropiada por los niños funciona como 

eje fundamental para establecer relaciones interpersonales basadas en el 

respeto, la confianza y la autonomía. 

 

8.3. Talleres A Niños 

 

8.3.1. Pre jardín 

8.3.1.1. Por favor y gracias 

Uno de los objetivos que queríamos cumplir con los niños de pre jardín del 

centro de actividad Biberones, fue contribuir a la utilización de las expresiones 

“Por favor y gracias” para que así pudieran tener buenas relaciones 

interpersonales y entendieran que esas expresiones son muy importantes a la 

hora de relacionarse con el medio. 

 

Así mismo, durante la realización de la actividad fue notorio el interés de los 

niños por participar activamente en está, contribuyendo a la utilización de 

expresiones “Por favor y gracias”. 
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Por otro lado, consideramos que esta actividad contribuyo en los niños puesto 

que es evidente que ellos utilizan estas expresiones aprendidas en el taller a la 

hora que las deben utilizar. Así mismo, cuando la docente les dice cuales son 

“las palabras mágicas” y ellos inmediatamente entonan la canción aprendida en 

este talles (por favor y gracias palabras del poder, por favor y gracias, siempre 

las usaré), también es notorio que las están utilizando frecuentemente con el 

tema de otros talleres. 

 

8.3.1.2. La culebra más larga 

El grupo de pre – jardín del centro de actividad Biberones se ha destacado por 

el interés a la hora de realizar alguna actividad y en este taller no fue la 

excepción pues se esforzaron por trabajar en grupo, colaborándose unos con 

otros para obtener buenos resultados, estando siempre motivados a ganar y 

hacer la culebra más larga. 

 

Todo lo anterior, contribuyó a cumplir con todos los objetivos propuestos en 

este taller, pues los niños afianzaron valores como la colaboración, la 

tolerancia, y el respeto que aunque muchas veces les costaba trabajo el 

desarrollo de actividades en grupo, durante este taller lograron dejar a un lado 
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todos los inconvenientes que tenían cuando trabajaban en equipo, y fomentaran 

el dialogo como una herramienta necesaria para llegar acuerdos. 

 

Así mismo, fue evidente el cambio de los niños  en el trabajo grupal en el aula, 

ya no se pelean tanto, pues muestran un gran respeto a la hora de interactuar 

con sus compañeros, y se toleran mas unos con los otros, esto tiene contenta a 

las docentes pues es notorio que los niños ahora tienen mejores 

interpersonales tanto en el aula, como afuera de ella. 

 

8.3.1.3. Todos a colaborar, nadie queda atrás 

En esta actividad los niños de pre- jardín del centro infantil Biberones estuvieron 

muy motivados pues la idea de realizar un salpicón  les llamaba mucho la 

atención  y hacia que su interés por la actividad fuera más notorio. 

 

En todo el desarrollo del taller los niños comprendieron lo importante que era 

trabajar en equipo, pues a la hora de ordenar las fichas según la secuencia fue 

evidente como los niños escuchaban la opinión de sus compañeros del grupo y 

como se colaboraban unos con otros para obtener buenos resultados y poder 

ordenarlas acorde a la secuencia, así mismo a la hora de realizar el salpicón, 
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los niños se hablaban entre ellos sobre las frutas que habían traído y se 

escuchaban comentarios como “ Yo traje bananos para compartir con mis 

compañeros en el salpicón”; fue muy evidente que el indicador que planteamos 

para este taller el cual era “ se relaciona cordialmente con sus compañeros y 

profesores logrando una adecuada integración” y el cual su objetivo era que los 

niños valoraran las ventajas del trabajo, este fue obtenido y cumplido en su 

totalidad y así mismo, es notorio que los niños en su diario vivir utilizan 

frecuentemente todo lo aprendido en los talleres y es algo que tiene muy 

contenta a las docentes encargadas del grupo, pues el cambio en los niños es 

muy evidente. 

 

8.3.1.4. Mímica 

Al comenzar esta actividad los niños estuvieron muy intrigados pues no sabían 

que eran mimos y al momento de llamarlos para que salieran, fue notorio el 

interés de los niños del centro de Actividad Biberones pues unos gritaban, otros 

aplaudían para que salieran rápido, estaban muy curiosos en descubrir de que 

se trataba. 

 

Posteriormente, cuando salieron los mimos los niños estuvieron muy atentos, 

juiciosos y sobre todo muy colaboradores pues participaron activamente en todo 
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el desarrollo del taller, y así mismo, no hubo ningún inconveniente a la hora de 

trabajar en equipo y esto es algo que nos confirma que ha sido de mucha 

importancia los anteriores talleres pues los niños han mejorado sus relaciones 

interpersonales y han aprendido aceptar la necesidad de trabajar en equipo y 

servir a los demás. 

 

Por último, fue evidente que se logro cumplir con el objetivo planteado para este 

taller el cual consistía en crear “conciencia en los niños de las buenas y malas 

acciones que usualmente se realizan y que no contribuyen a la convivencia 

pacífica”, lo anterior se evidencio cuando cada grupo hizo la dramatización pues 

los mismos niños participaban adivinando que conducta estaban sus 

compañeros representando, especificando si eran buenas o malas acciones. 

 

De esta manera se observó que los niños si reconocen la importancia del 

trabajo grupal y de la convivencia y lo han venido aplicando en su diario vivir 

tanto en el aula como afuera de ella. 

 

8.3.1.5. Yo sé lo que tú necesitas. 
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La actividad empezó con una puesta en común y cada niño compartió lo que 

creía que los otros niños necesitaban, para esto se les puso ejemplos del aula, 

tales como (si alejo necesita lavarse las manos, ¿qué creen que necesita? A 

partir de ahí cada niño iba expresando momentos donde daban a conocer 

algunas situaciones similares. 

 

Por otro lado, los niños de pre- jardín estuvieron muy atentos en todo el proceso 

del taller y esto es muy motivante para nosotras pues notamos que 

verdaderamente los niños les ha gustado que nosotras implementáramos 

talleres con ellos, y de esta forma es notorio que cada taller ha fortalecido las 

buenas relaciones de los niños en el aula. 

 

Así mismo, durante el desarrollo del taller pudimos evidenciar el cumplimiento 

del objetivo el cual era “ser sensible a las necesidades de los demás”, y que los 

niños pudieran diferenciar entre necesidades, deseos y de empezar a 

comprender que los demás también necesitan cosas que yo les puedo dar o 

que puedo compartir con ellos: abrazos, golosinas, gomas, elogios, colores etc. 

 

8.3.1.6. Nos falta una pieza del rompecabezas 
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Al comienzo de este taller se habló con los niños de Pre jardín del centro Infantil 

Biberones la importancia de trabajar en equipo para obtener un buen resultado 

en cualquier actividad. 

 

Este taller consistía en que los niños se hacían en cuatro o cinco grupos y 

tenían como misión principal tratar de armar un rompecabezas con colaboración 

de todos los niños del grupo, resaltando todo el tiempo la importancia de 

trabajar en equipo para poder armar el rompecabezas a tiempo, sin embargo, 

durante el desarrollo de este taller, algunos grupos les hacía falta una ficha, 

entonces se les pedía a todo los niños que mirarán dentro de su grupo si les 

había sobrado alguna ficha del rompecabezas que no era de su grupo, para así 

entre todos colaborarle a los amiguitos a encontrar la pieza que les hace falta, y 

así fue como con ayuda de todos los del grupo, lograron encontrar la pieza, y 

armar satisfactoriamente el rompecabezas. 

 

Por último, cuando todos lograron armar el rompecabezas, se hizo un pequeño 

dialogo donde ellos mismos expresaron como se sintieron trabajando en 

equipo, y comprendieron lo importante que era la colaboración al momento de 

realizar un trabajo grupal. 
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Es por esto, que pudimos evidencia en los niños de pre jardín los objetivos 

planteados para el taller, y así mismo, observar que los niños han aprendido a 

fomentar la colaboración con los compañeros, también han progresado en 

cuanto a saber tolerar y respetar las ideas de sus compañeros y a saber 

manejar una actitud adecuada ante cualquier problema. 

 

Finalmente, todos los anteriores talleres fueron una gran ayuda para los niños, 

pues les ayudaron en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, y ya 

son capaces de trabajar, jugar, compartir con sus compañeros, ya han parado 

las peleas constantes, ya los niños pueden reflexionar en lo que han fallado y 

que error han cometido, y sobre todo a pedir perdón poniéndose en el lugar del 

otro. 

 

Todo lo anterior son cambios que no solo son reconocidos por nosotras, sino 

las docentes e incluso los mismos padres reconocen que los niños son mas 

amorosos, comprensibles y tolerantes, y que esto es algo muy positivo tanto en 

las relaciones con sus compañeros, como con sus hermanos y demás de su 

casa. 
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8.3.2. Jardín 

8.3.2.1. Por favor y gracias 

El taller se realizó de la manera adecuada, puesta tenía tres momentos que 

permitían motivarlos, explorar la temática y practicarla, y finalmente reflexionar y 

evaluar los aprendizajes de los niños. 

 

El éxito del taller de niños se debe a la organización y al manejo de la lúdica 

como característica principal de la actividad, ya que por medio de esta se pudo 

atraer la atención por parte de los niños. 

 

Los niños estaban muy interesados y participativos, se pudo percibir facilidad y 

tolerancia al compartir con sus compañeros los juguetes y elementos de la 

actividad. 

 

Además, aplicaron las normas de convivencia y cortesía que por medio de un 

cuento y canción se mostraron a los niños, el uso de las palabras mágicas, por 

favor y gracias, la importancia de estas para mantener relaciones cordiales y 

respetuosas con los demás. 
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A través de la actividad se pudo observar que los niños han empezado poco a 

poco a superar la etapa egocéntrica, reconociendo a los demás como 

merecedores de los mismos derechos y trato respetuoso igual que el suyo. 

 

8.3.2.2. La culebra más larga 

El taller realizado contaba con una ambientación que permitía la participación 

por parte de los niños pues ellos conocían la canción. Luego se dividieron en 

grupos en donde se pudo ver trabajo en equipo para escoger un nombre entre 

todos, y aunque eran muchos niños y cada grupo tenía casi 10 niños la actitud 

por parte de ellos fue positiva, a la hora de armar la culebra no trabajaron cada 

uno por su lado sino en equipo. Cada grupo reconoció la importancia de trabajar 

en equipo para ganar. 

 

Este taller permitió que todos los niños todos hicieran parte de un grupo de 

manera activa, y cada grupo estableció la estrategia adecuada para cumplir el 

objetivo.  Los niños demostraron no solo que conocían a que se refería el 

trabajo en equipo, sino que por medio de las acciones demostraron que podían 

hacerlo y obtener resultados satisfactorios gracias a este. 
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8.3.2.3. Todos a colaborar, nadie queda atrás 

El taller, como los anteriores, permitió reforzar el trabajo en equipo y la 

cooperación. Estas actitudes se observaron en los niños fácilmente, la manera 

como aportaban sus ideas y llegaban a acuerdos. 

 

Cada niño podía sentir que puso su semillita en la preparación del salpicón, 

pues cada uno trajo algún ingrediente y el mismo lo incorporo en la gran taza de 

salpicón. 

 

Al finalizar el taller los niños reconocían la importancia de colaborar con los 

demás y las ventajas de trabajar entre todos, ahorro de tiempo, mejores 

resultados, mayores ideas y opiniones, entre otras. 

 

Durante el taller se pudo observar la aplicación de los aprendizajes obtenidos 

en los anteriores talleres, el uso de las normas de cortesía y el trabajo en 

equipo en donde todos deben poner de su parte y colaborar. 
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8.3.2.4. Mímica 

Este ha sido el taller con mayor éxito en cuanto al impacto que tuvo en los 

niños, pues se realizó una función con mimos que representaban acciones 

buenas o malas que los niños realizan usualmente al interactuar entre ello; los 

niños debían identificarlas y calificarlas como buenas o malas. 

 

Luego los niños debían hacer lo mismo que los mimos, por grupos realizaron la 

mímica de la acción y los demás la identificaban; al final de cada presentación, 

se calificaba la acción como buena o mala. 

 

Al finalizar, se habló acerca del significado de la tolerancia y cómo cada uno 

puede contribuir a ésa, teniendo determinadas actitudes al interactuar con los 

demás. 

 

Los niños participaron de la reflexión y se recalco la importancia de ponerse en 

el lugar del otro, de no realizar acciones que puedan lastimar a los demás y 

reconocer las emociones y sentimientos del otro como importantes y valiosos. 
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8.3.2.5. Yo sé lo que tú necesitas 

El taller empezó con la representación de una niña que tenia ciertas 

necesidades, los niños debían identificar que necesidades tenia la niña y 

plantear posibles soluciones para suplir sus necesidades.  

 

En lo mencionado anteriormente los niños fueron muy hábiles y dieron 

respuestas muy creativas para la manera como se podían resolver los 

problemas de las niñas y contribuirle a satisfacer sus necesidades. 

 

Los niños trabajaron de manera colectiva resolviendo rápidamente y fácilmente 

la actividad propuesta. 

 

En la reflexión los niños fueron muy participativos, reconociendo primero,  que 

con el trabajo en equipo se obtienen mejores resultados y segundo, la actitud 

que deben tener las personas al identificar necesidades en los demás, ayudar y 

contribuir en lo que se pueda para suplir las necesidades. 
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8.3.2.6. Nos falta una pieza del rompecabezas 

Al empezar el taller se contó una historia con los personajes de los 

rompecabezas, para motivar y animar a los niños. Luego se repartieron en 

grupos equitativos y a cada uno de los rompecabezas le va a faltar una pieza y 

le va a sobrar otra que corresponderá a la que falte en otro grupo. Se pidió a los 

niños que armen el rompecabezas entre todos los integrantes de cada grupo y 

se resaltó la importancia de trabajar en equipo. 

 

Los niños rápidamente empezaron a armar el rompecabezas y especialmente 

en unas niñas que tomaron la iniciativa de tomar la pieza que sobraba y buscar 

el grupo a la que pertenecía, buscando a su vez la que les faltaba. De esta 

manera, los demás iban resolviendo el resto del rompecabezas dejando el 

espacio de la pieza faltante mientras la buscadora llegaba. 

 

Dicha actitud no solo muestra colaboración y trabajo en equipo con su grupo, 

sino con el resto de grupos, pues no tuvieron que buscar la faltante gracias a la 

cooperación por parte de estas niñas. Los demás niños pueden tomar el 

ejemplo brindado por estas niñas para actuar de manera similar en otras futuras 

situaciones. 
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En la reflexión final  se resaltaron los valores y actitudes que tuvieron algunos 

niños, las cuales son positivas al trabajar en equipo. 

 

8.3.3. Transición 

8.3.3.1. Por favor y gracias. 

Los talleres realizados por el centro de actividad infantil Biberones en su 

propuesta de inteligencia emocional, abre paso a la creación de normas y 

reglas de convivencia que hace posible la relación armónica entre los niños y 

sus pares, y los niños y los adultos. 

 

Parte de esto, es lograr que los niños se apropien de vocabulario social 

sugerido desde la manifestación de agradecimiento ante situaciones en las que 

han sido apoyados y/o ayudados. 

 

De la misma manera, cuando los niños desean solicitar ayuda, manejan 

vocabulario como “por favor”. Logrando un acercamiento oportuno a quien 

ofrece su ayuda. 
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Gracias a estos aprendizajes previos, el taller se realizó de manera autónoma, 

los niños se sintieron a gusto y se cumplió el objetivo. Se vio reflejada la 

apropiación que tienen los niños sobre herramientas de comunicación asertivas 

para solucionar problemas con los pares. 

 

8.3.3.2. La culebra más larga 

Para este taller, los niños se dividieron en grupos, como eran ellos mismos 

quienes se organizaban, se agruparon libremente de acuerdo a sus afinidades. 

 

Durante el desarrollo del taller, los niños estuvieron motivados y muy 

interesados ante la temática. Participaron activamente, logrando que se 

cumpliera el objetivo pedagógico del taller. 

 

Independiente a esto, para ellos la competencia representa un reto en el que la 

agilidad y el trabajo en equipo suponen las herramientas para ganar. De 

acuerdo a su edad, los niños de transición comprenden la importancia el trabajo 

en equipo, y asumen su rol en lograr un objetivo común. 
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Desde otro punto, para los niños sigue marcando importancia el trabajo en 

equipo desde la unión por géneros. Representa para ellos mayor grado de 

confianza si se organizan niños con niños y niñas con niñas. De alguna manera 

esto constituye una característica de la competencia asumida por ellos de forma 

inconsciente. 

 

En referencia con el taller, armar la serpiente fue una actividad significativa 

desde dos puntos: 

 

• Alcanzar un logro desde el trabajo en equipo 

• Aceptar cuando se gana o se pierde en una competencia 

 

8.3.3.3. Todos a colaborar, nadie queda atrás 

Para este taller, se propuso la participación de todos los niños del grupo no sólo 

en la ejecución de éste, sino en su planeación. 
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La dinámica consistió inicialmente con que cada niño debía asumir el 

compromiso de llevar al colegio un ingrediente específico que contribuiría  a la 

preparación de una receta. 

 

Todos los niños cooperaron presentando su ingrediente, lo cual permitió que al 

final todos participaran de la actividad de preparación. 

 

Con esto, se logró hacer una reflexión, en la que los niños comprendieran la 

importancia de trabajar en equipo brindando un poco de ayuda para conseguir 

un objetivo común.  

 

Los niños comprendieron esto, y afirmaron su comprensión de la temática. 

Postulando ideas como: 

 

“Si todos colaboran es más fácil” 

“Entre todos es más fácil de conseguir algo” 

“Trabajar en equipo nos hace aprender de los demás” 
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8.3.3.4. Mímica. 

Este taller fue muy interesante por los invitados que hubo: Mumu y Momo. 

 

Los niños de Transición ya conocen la dinámica de los mimos, pues 

comprenden que son personajes que se comunican mediante gestos y 

expresiones no verbales; saben que es necesario estar atentos a lo que hacen 

para lograr interpretar lo que quieren decir. 

 

Estos aprendizajes previos, dieron paso a un taller más lúdico más significativo 

en términos del cumplimiento del objetivo pedagógico, pues al tener 

comprensión de la actividad, se vio activa la participación. 

 

La intención era conseguir que los niños diferenciaran entre las acciones 

correctas e incorrectas en ellos y en los demás y a partir de esto, reflexionaran 

sobre cómo se comportan ellos con sus pares. 

 

Se puede afirmar que debido a la edad que tienen los niños de Transición es 

mucho más fácil conseguir que reflexionen de manera más madura acerca de 

dichas accionen y asuman un compromiso de aceptación y mejora. 
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8.3.3.5. Yo sé lo que tú necesitas 

Se observó que a través de los talleres anteriores los niños habían adquirido 

algunas herramientas de convivencia que fueron evidenciadas en este último 

taller. 

 

La cooperación, el trabajo en equipo, el respeto, las normas de convivencia, el 

diálogo, el respeto por la opinión del otro, sobresalieron en este último taller, 

cuyo objetivo era lograr una comprensión acerca de la importancia que tiene 

ayudar a los demás en la solución de conflictos. 

 

Cabe mencionar, que todos los talleres se caracterizaron por la participación 

activa de los niños, mostrando interés y entusiasmo con las temáticas 

brindadas. Se evidenciaron aprendizajes a través de todo el proceso y se logró 

cumplir todos y cada uno de los objetivos de los talleres. 

 

8.3.3.6. Nos falta una pieza del rompecabezas 

Creo que este fue uno de los talleres en lo que se vio un excelente ambiente de 

trabajo. Los niños participaron activamente de la construcción de 
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rompecabezas, y manifestaron madurez y respeto hacia sus compañeros al 

momento de solucionar el problema. 

 

Todos comprendieron el objetivo el taller, entendieron que se necesita tener 

buenas relaciones con los demás por si se requiere de la ayuda de alguien para 

resolver un conflicto o suplir una carencia. 

 

La actividad fue corta, debido a que los niños de Transición manejan 

herramientas de comunicación apropiadas para resolver problemas. 

 

8.4. Análisis Comparativo 

Niños Padres Docentes 

De acuerdo a la 

propuesta de los talleres 

dirigidos a los niños, se 

establecieron objetivos 

específicos para cada 

uno de ellos, buscando 

desarrollar en los niños 

La intervención realizada 

con los Padres de 

Familia, fue por medio 

de un taller llamado 

“Educación para la no 

Violencia”,  propuesto 

para crear conciencia en 

Para los docentes se 

estructuraron 4 talleres, 

con el fin de 

proporcionarles algunas 

estrategias sobre el 

manejo del conflicto 

dentro del aula de clase, 
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habilidades sociales que 

favorezcan las relaciones 

interpersonales. 

Mediante todo el proceso 

de ejecución de los 

talleres, se observó el 

cumplimiento de dichos 

objetivos, lo cual  se 

evidenciaba en las 

actitudes de los niños 

durante los talleres y las 

diferentes actividades 

escolares.  

Entre las habilidades 

sociales que 

desarrollaron se 

encuentra el uso de las 

normas de cortesía, 

normas de convivencia, 

apropiación de las 

condiciones necesarias 

las familias, sobre la 

importancia de 

representar en los niños 

un  modelo a seguir a 

partir del cual ellos 

aprenderán a 

seleccionar las 

herramientas apropiadas 

para el desarrollo de las 

relaciones 

interpersonales con sus 

pares en el Jardín y en 

diferentes espacios de 

interacción social. 

El taller se desarrolló por 

medio de una dinámica, 

una exposición teórica, 

un cuestionario y unos 

videos, que permitieron 

un espacio de reflexión 

acerca de la importancia 

lograr una reflexión sobre 

la importancia de 

conocer los estudiantes,  

facilitar el conocimiento 

de estrategias para lograr 

una comunicación 

adecuada y finalmente, 

brindar un espacio de 

autoevaluación en el que 

se verificara la formación 

en valores llevada a cabo 

en el aula, analizando su 

importancia en las 

relaciones 

interpersonales que 

establecen los niños con 

sus pares.  

Dados los objetivos, se 

pudo observar que 

algunos docentes no 

mostraban interés hacia 
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para el trabajo en 

equipo,  cooperación 

para el alcance de un 

objetivo común, 

identificación de las 

acciones correctas e 

incorrectas al interactuar 

con los demás, 

utilización del diálogo 

para la solución de 

problemas y conflictos, 

identificación de las 

necesidades de los 

demás proponiendo 

posibles estrategias de 

intervención en la 

búsqueda de soluciones. 

A partir de las 

observaciones realizadas 

en los diferentes 

espacios con los niños,  

de la imagen que ellos 

proyectan en sus hijos y 

la influencia que ésta 

tiene en la forma de 

actuar de los menores al 

momento de interactuar 

con los demás. 

De acuerdo a esto, se 

observó inicialmente la 

disposición de los 

Padres durante el 

desarrollo del taller, 

mostrando interés y 

actitud receptiva ante los 

aportes dados, 

respondiendo con 

nuevas intervenciones 

las que permitieron crear 

un ambiente 

bidireccional de nuevos 

aprendizajes 

las temáticas de los 

talleres, sin embrago, se 

hacían participes de las 

actividades y las 

dinámicas. Por el 

contrario, otros docentes 

manifestaron agrado y 

compromiso con la 

responsabilidad que 

implicaba hacer parte de 

los talleres  en función de 

su intervención en el 

aula.  

Se observó que los 

docentes reconocían 

algunas falencias en su 

accionar pedagógico, las 

cuales impedían de 

alguna manera que los 

niños en su formación 

integral lograran 
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se puede afirmar que los 

talleres realizados 

generaron cambios 

positivos en las 

estrategias que los niños 

utilizan para el desarrollo 

de las relaciones 

interpersonales, dando 

así, cumplimiento a los 

objetivos iniciales de la 

propuesta. 

Una de las razones 

principales que hizo 

posible el éxito de los 

talleres se concluye en la 

participación activa de 

todos los niños del 

centro de actividad 

infantil Biberones, 

mostrando interés, 

motivación y disposición 

significativos. 

A partir de las 

respuestas de los 

cuestionarios dirigidos a 

los padres, se pudo 

observar que hubo 

asimilación de la 

temática, respondiendo 

asertivamente a cada 

pregunta, en las que 

mostraban la adquisición 

de un nuevo 

aprendizaje. Esto 

permite además que los 

niños mejoren sus 

estrategias sociales 

desde una mirada 

positiva a los Padres 

frente a las nuevas 

formas de asumir el rol 

de ejemplo para sus 

establecer armónicas 

relaciones con sus pares, 

dado esto, se 

socializaron situaciones 

especificas de aula, 

analizando las posibles 

estrategias de 

intervención para la 

solución de éstas, 

buscando que los niños 

aprendieran  

mecanismos asertivos 

para la convivencia 

dentro del aula y fuera de 

ella. 

Se concluyó que éstas 

estrategias están 

basadas específicamente 

en el diálogo, la 

negociación, el respeto 

hacia el otro, la 
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en la ejecución de las 

actividades programadas 

para cada encuentro. 

hijos, reflexionando con 

anterioridad su accionar 

en solución de 

situaciones conflictivas 

en casa. 

 

tolerancia, el trabajo en 

equipo, la aplicación de 

normas y reglas para la 

buena convivencia.  

Tabla 17 Análisis comparativo 
 

A partir del cuadro anterior, se puede afirmar que los talleres aplicados a niños, 

padres y docentes lograron el cumplimiento de los objetivos iniciales enfocados 

hacia el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de los niños del Centro 

de Actividad Infantil Biberones. 

 

Gracias al trabajo colaborativo y a la participación de las tres poblaciones a 

quienes iban dirigidos los talleres, se alcanzó un resultado unánime en términos 

del favorecimiento del desarrollo de ciertas habilidades sociales que demarcan 

la armonía de las relaciones interpersonales de los niños con sus pares. 

 

Desde el accionar pedagógico se logró también un aporte significativo en lo que 

se define por formación en el aula de clase y fuera de ella logrando que los 
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docentes y padres, quienes tienen en sus manos la educación de sus niños, 

establecieran acuerdos para responder de manera más asertiva en todo lo que 

implica su formación integral. 

 

Finalmente, se pudo apreciar la toma de conciencia por parte de padres y 

docentes en el papel tan importante que desempeñan como modelo a seguir en 

la adquisición de herramientas sociales necesarias para el establecimiento de 

relaciones interpersonales adecuadas en los niños del Centro de Actividad 

Infantil Biberones. 
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9. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

De acuerdo a todo el proceso ejecutado desde Febrero a Octubre del 2008 en 

el Centro de Actividad Infantil Biberones, se puede concluir que: 

 

• A partir de la experiencia vivida durante este año 2008 de práctica en la 

institución, se observó que la dimensión socioafectiva estaba siendo 

reforzada en los niños por medio de talleres sobre inteligencia emocional;  

sin embargo, tras un periodo de diagnóstico se evidenció la carencia que 

tenían los estudiantes en cuanto a las habilidades necesarias para 

establecer relaciones interpersonales  armoniosas  con sus pares, lo cual 

generó el punto de partida para este proyecto.    

 

• Desde el diseño  y planeación de los talleres acordes con el diagnóstico 

inicial realizado, se logró correlacionar la necesidad de los niños con la 

temática abordada en cada propuesta arrojando al final un resultado 

favorable brindando las herramientas necesarias para fortalecer las 
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habilidades sociales de los niños necesarias para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales. 

 

• Reconociendo la importancia de la dimensión socio afectiva en el 

desarrollo integral de  los individuos, en este caso, de los niños, se 

puede afirmar que el impacto de la intervención realizada va mas allá del 

fortalecimiento de las relaciones interpersonales, pues a partir lo anterior 

se permitió que los niños identificaran su manera personal de vivir, sentir 

y expresar emociones y sentimientos, la manera de actuar, discrepar y 

juzgar sus propias acciones y las de los demás, al igual que la manera 

de tomar sus propias determinaciones. 

 

• Involucrar a docentes y padres logrando su participación en el proyecto, 

permitió una interacción de ideas en pro a la formación de los niños, 

consiguiendo a su vez que los resultados de los talleres coincidieran de 

forma asertiva con los objetivos propuestos al inicio del proyecto. 

 

• Dentro del ambiente práctico del proyecto, la participación y el interés 

fueron protagonistas en el rol que cada miembro integrante del proyecto 

realizaba; cabe destacar el sentido de apropiación con  los objetivos 
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propuestos asumiendo un compromiso que hizo posible el trabajo  

colaborativo entre toda la comunidad educativa. 

 

• Durante el desarrollo del proyecto se pudo observar la interacción 

constante de la práctica pedagógica con la investigación; en primera 

instancia, como practicantes investigadoras, se debía realizar una 

constante observación participante de manera que se  analizará 

pedagógicamente las situaciones que se presentaban durante la jornada 

escolar para identificar el problema; en segunda instancia, se 

implementaron talleres para intervenir en el proceso de formación de los 

niños de manera que se fortalecieran las habilidades sociales necesarias 

para el establecimiento de relaciones interpersonales; finalmente, como 

practicantes investigadoras se debía actuar como mediadoras en cada 

situación problemática que se presentará entre niños reforzando lo 

trabajado en los talleres. 

 

• Además, es necesario resaltar que los talleres a pesar de estar 

enfocados en la dimensión socio afectiva, eran integradores, pues se 

trabajaban las demás dimensiones; la comunicativa  en los cuentos y 

dramatizaciones, por la incorporación de léxico y expresión oral; la 

corporal en las actividades manuales y de dramatización, por la 
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coordinación dinámica manual y expresión corporal; la  cognitiva al 

interiorizar las temáticas tratadas y al utilizar las operaciones 

psicológicas básicas. 

 

• De la misma manera se puede afirmar  a partir de los talleres aplicados 

que los niños a través de la lúdica se involucran en juegos donde su 

desarrollo cognitivo toma una parte importante y donde se socializa con 

otros niños y niñas de la misma edad (Lopez 2000). 

 

• En los talleres tanto de padres, docentes y niños se logró resaltar los 

aportes de la pedagogía del cuidado en cuanto a la solución de 

problemas por medio de la no violencia (Cifuentes, 2005); es decir por 

medio del diálogo y negociación.  

 

 

A partir de los resultados anteriores y de los aportes adquiridos desde las 

intervenciones de padres y docentes, se sugiere que: 
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• Los padres de familia continúen la reflexión preliminar al accionar, en 

términos de resolución a los problemas intrafamiliares, asumiendo que su 

desempeño constituye el reflejo de lo que sus niños aprenderán y en un 

futuro le aportarán a la sociedad. 

 

• Los docentes tengan en cuenta la importancia de la información brindada 

en los talleres para la planeación y ejecución de sus actividades 

académicas diarias, reconociendo a su vez la influencia de su aporte en 

la formación integral de los niños. 

 

• Los docentes  también deben impulsar a los niños a ser miembros 

activos de su formación siendo receptivos ante las diferentes actividades 

programadas por sus padres y docentes logrando que a través de ellas 

se alcance un reconocimiento del comportamiento correcto e incorrecto 

de los demás y a su vez incorporando en su accionar las actitudes que lo 

harán una persona íntegra, con valores y  habilidades sociales 

pertinentes para el establecimiento de relaciones interpersonales libres, 

armónicas y autónomas. 
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10. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA COMO PRACTICANTES 

INVESTIGADORAS 

    

En referencia específica con la práctica pedagógica, se puede decir que la 

experiencia se concluye desde el logro de aprendizajes importantes en la   

formación docente, adquiridos tras un proceso de intervención educativa con 

niños de preescolar. 

 

De acuerdo a todo lo que constituyó la experiencia de investigación e 

intervención en la temática postulada, se puede afirmar que el proceso seguido 

para obtener los resultados finales, permitió un aprendizaje significativo, 

adquirido durante un (1) año de interacción en un contexto educativo en el cual 

se aportó a nivel pedagógico de acuerdo a  los aprendizajes obtenidos durante 

5 años de formación profesional como docentes de educación preescolar. 

 

Por otro lado, desarrollar las habilidades cognitivas pertinentes para la creación 

de un proyecto de grado, abre las posibilidades para participar mañana en 

nuevas propuestas de investigación formativa que permitan seguir ampliando el 

acercamiento a las problemáticas educativas que día a día se evidencian en el 

aula de clase y fuera de ella desde el accionar docente. 
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Se logró, influir de  manera positiva en la educación de niños obteniendo al 

mismo tiempo la posibilidad de aprender de ellos, de su forma de pensar, de su 

forma de actuar y de su forma de expresarse.  

 

Esto, contrastado con los fundamentos teóricos adquiridos durante la formación 

profesional, constituye el pilar de nuevas miradas hacia la investigación como 

herramienta educativa necesaria en la sociedad actual y para la construcción de 

conocimiento porque a partir de ella se puede contribuir a otros docentes o 

interesados que encuentren situaciones similares en el aula o en un 

determinado grupo de niños, de manera que apliquen el proceso realizado con 

las correspondientes  modificaciones a su población. 

 

La práctica pedagógica significó un espacio de autoevaluación sobre la 

importancia que tiene la educación de los niños para la construcción de una 

sociedad activa con características positivas en términos de crecimiento social 

conforme a las exigencias políticas y democráticas de un país en desarrollo. 
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Se asume  entonces,  que la formación profesional asumida durante cinco años 

de estudio constante, debe ser a partir de hoy el reflejo de un ideal de sociedad 

que empieza a constituirse desde la puerta de ingreso de un plantel educativo, 

complementado por supuesto la formación que los niños adquieren en el 

entorno familiar. 

 

Desde este momento es necesario asumir el rol de educadoras preescolares, 

comprendiendo que somos líderes y partícipes en la educación no sólo de 

niños, sino de una futura sociedad determinada por personalidades con valores 

y habilidades sociales pertinentes para formar ciudadanos motivados hacia la 

construcción de una nación destacada a nivel internacional partiendo de la 

educación como base para logarlo. 
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• Todos a colaborar, nadie queda atrás. Disponible en : 

http://www.infantil.profes.net/educacion_valor3.asp?id_contenido=1672&catr

ecurso=1347&cat=Cooperación 

 

• Nos falta una pieza del rompecabezas. Disponible en: 

http://www.infantil.profes.net/inteligencia3.asp?id_contenido=1577&cat=Apre

ndemos+a+pensar&catrecurso=1337 

 

• Por favor, ¿me dejas? Disponible en: 

http://www.infantil.profes.net/inteligencia3.asp?id_contenido=1598&cat=Com

unicación+verbal&catrecurso=1338 

 

• Para el Estado del Arte se tuvo en cuenta el mapeo realizado por varias 

universidades, liderando este estudio una comisión destinada para tal fin y 

estuvo coordinada por el Centro Internacional de Educación y Desarrollo 

Humano Cinde, quien hace un trabajo coordinado con la Universidad de 

Manizales en el Doctorado en Ciencias Sociales Niñez y Juventud. 

 
 

 


