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• Irresponsables y se muestran agresivos. 

• Son niños con baja autoestima, y escaso control 

• Pocas habilidades sociales 

• Incapaces de controlar sus impulsos. 

• Carecen de autocontrol y son poco persistentes en las tareas 

• No mantiene su atención continua en una misma cosa 

Planteamiento del problema 

• Es irrespetuoso con los otros compañeros 

• No siguen instrucciones 

• Actitudes voluntariosas  

http://www.infobae.com/2013/11/11/1522872-identifica-que-modelo-padre-eres-y-sabras-que-vinculacion-tienen-tus-hijos-la-
comida 



Formulación de Problema 

¿De qué manera fortalecer los 

comportamientos prosociales en el 

nivel preescolar? 



Objetivos 

 Objetivo general  

 

• Diseñar e implementar una propuesta pedagógica fundamentada en 

el cuento para fortalecer los comportamientos prosociales en niños y 

niñas del nivel preescolar en tres instituciones educativas de 

Bucaramanga. 



Objetivos Específicos: 
  

 

• Caracterizar la población objeto de estudio con relación a los 

comportamientos prosociales.  

 

• Diseñar e implementar una propuesta pedagógica fundamentada en el 

cuento para promover los comportamientos prosociales en los niños. 

 

• Analizar la propuesta pedagógica implementada en las tres 

instituciones con niños y niñas del nivel preescolar. 



Justificación 

• Permite que los niños y niñas construyan un ambiente positivo 
donde se desarrollen armoniosamente. 

• Es necesario que se comprendan cuales son los 
comportamientos positivos y negativos. 

¿Por qué? 

• Generar en niños y niñas de nivel preescolar  un 
reconocimiento de los comportamientos prosociales. 

¿Para qué? 



ANTECEDENTES 



2013 
• Laínez, M. 

• Universidad Estatal 

Península de Santa 

Elena. 

• El cuento infantil 

como estrategia 

metodológica para 

fortalecer las 

habilidades 

comunicativas de los 

estudiantes.  

2013 

• Barboza, K; Pérez. 

• Universidad Rafael 

Núñez. 

• Un medio didáctico 

que contribuya a la 

formación en 

competencias 

ciudadanas en niños y 

niñas de edad 

preescolar.  

2012 

• Moreno, S.  

• El cuento como 

estrategia pedagógica 

para fortalecer el 

desarrollo de 

competencias 

ciudadanas enfocadas 

en la convivencia para 

los  niños de edad 

preescolar orientadas 

por la teoría de Jean 

Piaget y Dewey.  



Referente Teórico 

       

Los comportamientos pro-sociales, Son aquellos comportamientos 

esperados y deseados en donde los niños y las niñas encuentran en sus 

relaciones más significativas y cotidianas la oportunidad de interactuar 

de manera constructiva.  

Cristina Gema Fernández  

“El cuento es una pieza fundamental en el ámbito pedagógico e 

instructivo del niño o niña, le procura entretenimiento, gozo, 

diversión, tranquilidad y desahogo, le ayuda a conocer el mundo y 

sus personajes”. 



Marco Legal 

• ARTÍCULO 11: Principios de la educación preescolar: (Integralidad, Participación y 
Lúdica) 

DECRETO 2247 

• ARTÍCULO 30: Componentes de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar. 

LEY 1620 

• En el marco de la presente Ley se entiende por: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS; Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de 
conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 
en una sociedad democrática. 

• DOCUMENTO 23: La literatura en la educación inicial   

ARTÍCULO 2 



La propuesta se realizó a  través de la 

investigación acción, bajo un enfoque cualitativo. 

Según Kemmis (1989) está integrado por cuatro 

fases o momentos interrelacionadas. 

Diseño Metodológico 



Fases  o Momentos 



Escenarios y Participantes 



Técnicas e Instrumentos 

El Diario es un instrumento que favorece la reflexión sobre la práctica 
docente, que facilita la toma de decisiones acerca del su proceso de 
evolución, convirtiendo al docente en investigador. 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre 
dos o mas personas, con el fin de obtener una información. 

Estas rejillas evalúan los comportamientos del niño-niña según dos 
categorías: la primera hace referencia a los comportamientos e riesgo 
(agresivos); y segunda, a los comportamientos prosociales. 
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Transición  
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Tabla General de los Comportamientos 

Nivel Marzo Octubre

Muy Alto 19 31

Alto 31 33

Bajo 27 13

Total 77 77

Comportamiento Prosociales

Nivel Marzo Octubre

Sin Riesgo 30 76

Al borde del Riesgo 19 1

Medio 16 0

Alto 12 0

Total 77 77

Comportamiento En Riesgo 



Proyectos pedagógicos 



Esquema Básico de Categorización 



Hallazgos  

Cuentos interactivos Material concreto 

Personajes de los cuentos  Onomatopeyas 



Conclusiones 

Muestran hábitos 

Siguen indicaciones 

Piden la palabra Participan activamente 

Escuchan con atención  

Trabajan en grupo Respetan los 
sentimientos 

Utilizan adecuadamente 
el material 



Recomendaciones 

Material concreto 

Manejo del tiempo 

  Mitad de año  

Acompañamiento de los padres 

Intereses de los niños 



Bibliografía 
• Arias, E. ,. (2014). El juego de lucha para canalizar y controlar la agresividad en los niños del club defensa personal. 

• Barboza, k., & Pérez , P. (2013). La cartilla: un medio didáctico que      contribuye a la formación en competencias 

ciudadanas en niños y niñas de edad pre-escolar. Cartagena de Indias. 

• Cabrera, F. A. (1986). Técnica de Encuentra. Barcelona: P.P.U. 

• Campos, H. d. (2007). Diccionario de Psicología. 

• Cárdenas Restrepo, A., & Gómez Díaz, C. (2014). Documento 23. Recuperado el 2015, de Ministerio de Educación : 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-341839_archivo_pdf_educacion_inicial.pdf 

• Cuervo Martínez, A. (2009). Pautas de Crianza y Desarrollo Socioafectivo en la Infancia.  

• Decreto n° 2247. (11 de septiembre de 1997). establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del 

nivel preescolar . COLOMBIA: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104840_archivo_pdf.pdf. 

• Dey, T. (s.f.). Cuento Uno . Recuperado el 2015, de https://uacmcuentouno.wordpress.com/un-poco-de-

teoria/definiciones-del-cuento-segun-algunos-escritores/ 

• Extremera Pacheco, N., & Fernández Berracal, P. (2005). La inteligencia Emocional y la educación de las emociones 

desde el modelo de Mayer y Salovey. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 67. 

• En A. Cuervo Martínez, Pautas de Crianza y Desarrollo Socioafectivo en la Infancia. Los Libertadores. 

• Franco Nerin, N., Pérez Nieto, M., & Pérez, M. (2014). Relación entre los estilos de crianza parental y el desarrollo de 

ansiedad y conductas disruptivas en niños de 3 a 6 años. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolecentes, 34. 

 



 
 
 
 

• Goleman, D. (s.f.). Inteligencia Emocional. Kairos. 

• Gómez, L., Noguera, R., Pérez, S., Rojas , A., & Setrini, M. (21013). Influencia del contacto físico en el 

comportamiento pro social. Paraguay. 

• Góngora, S. (2012). Desarrollo de la inteligencia emocional en niños menores de cinco años de la fundación Gota de 

Lecche. Bogotá. 

• La torre, A. (2005). La investigación - acción, conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona. 

• Lacunza, A. (2011). Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos 

Psicopatológicos. Argentina: fundamentos humanos. 

• Laínez, Tito Manuel. (2013). El cuento como estrategia metodológica para fortalecer las habilidades comunicativas de 

los estudiantes. Ecuador: la libertad. 

• Ley 1620. (15 de marzo de 2013). Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar. Colombia: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm. 

• Muñoz , N. (2013). El aprendizaje de las normas en la educación infantil. España. 

• Natalia, C. A. (2010). Diccionario de Psicología. Bogotá: Ecoe. 

• Ogalde C, I., & Barda Bvid N, E. (1997). Los Materiales Didácticos. México: Trillas. 

• Perriconi, G. E. (1983). Libro Infantil: Cuatro Propuestas Críticas. Buenos Aires: El Ateneo. 

• Silvia, F. &. (1979). La entrevista. Valencia: Facultad de filosofía, psicología y ciencia de la educación 

 

Bibliografía 




