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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto de investigación se realizó con el fin  de diseñar e implementar una 

propuesta pedagógica fundamentada en el cuento para trabajar las adecuadas normas de 

comportamiento en los niños del nivel preescolar en tres instituciones educativas de 

Bucaramanga, donde se realizó en primera instancia un diagnóstico de la población en la 

cual se encontró que los niños presentaban comportamientos en riesgo, tales como actitudes 

voluntariosas, sobreprotección y faltas de normas de comportamiento, evidenciando un 

contraste en cuanto a los padres permisivos y autoritarios.  

 

Es importante resaltar que los comportamientos pros sociales en los niños y niñas  

aumentan la probabilidad de generar reciprocidad positiva, solidaridad, calidad en las 

relaciones interpersonales o sociales, produciendo beneficios personales, colectivos y 

contribuyendo a futuro una gran formación como seres humanos integrales. 

 

Una vez detectado el planteamiento del problema se definieron  unos objetivos, estos 

fueron desarrollados  en el transcurso de la investigación. Igualmente se realizó una 

revisión bibliográfica donde se clasificaron los  antecedentes y documentos que daban  

soporte a dicha investigación.  

 

El proyecto de investigación se llevó a cabo con la intención de dar respuesta a los 

objetivos plasmados sobre el fortalecimiento de los comportamientos pros sociales. A partir 

de este se pudo obtener qué porcentaje de niños se encontraban en riesgo en cada una de las 

instituciones. 
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1. PROBLEMA. 

 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Se ha podido evidenciar a través de la experiencia desarrollada en la práctica profesional 

pedagógica que algunos niños presentan comportamientos como: berrinches, pataletas, falta 

de atención en el aula de clase y realización de otro tipo de actividades mientras la 

profesora titular está desarrollando la clase.   

 

Torío, Peña & Caro (2008) (citado por Cuervo, 2009) encontraron que:  “Los padres de 

niños de cinco a ocho años no tienen un estilo de crianza definido; algunas veces son 

democráticos y otras veces son autoritarios, lo cual debe considerarse para modificar o 

mejorar las prácticas educativas existentes en la familia”. (p.115). Se supone  que algunos 

de estos comportamientos manifestados por los niños son producto de las escasas pautas de 

crianza, de la formación recibida en el hogar, ya que muchos padres de familia tienden a ser 

autoritarios, los cuales se caracterizan por el excesivo control sobre los hijos. Con respecto 

a estilos de crianza autoritarios Mulsow (2008) (citado por Cuervo, 2009) propone que: 

 

La familia es un agente que afecta los aspectos socio-emocionales al ofrecer modelos que 

sean compatibles con la realidad vital, y da oportunidades para desarrollarse 

emocionalmente. Los estilos autoritarios y castigadores generan un desarrollo emocional 

disfuncional y deficitario en estrategias y competencias emocionales para la adaptación en 

distintos contextos a lo largo de la vida. (p.115). 

 

Mientras que otros tienden a ser muy permisivos en cuanto a la formación, lo que refleja un 

manejo de pautas insuficientes. El estilo educativo permisivo se evidencia al poco control y 

a la falta de normas y límites que ejercen los padres sobre los hijos, dado que los niños 

criados en este tipo de ambiente tienden a tener muchos problemas con relación a sus 

interacciones sociales, ya que no cumplen las normas estándares de comportamiento, visto 

que son muy poco persistentes y muy descontrolados. Esto con lleva a la dificultad del 

autocontrol, lo que hace que esos niños cuando crezcan y se conviertan  en adolecentes sean 

quienes trasgredan las normas sociales.  

 

Por otra parte Shapiro (1997) (citado por Cuervo, 2009) sostiene que: “Los niños están 

afectados por la falta de atención familiar y que su desarrollo emocional es mucho más 

vulnerable ante situaciones estresantes y por la falta de modelos adecuados para el 

desarrollo emocional”. (p. 115). Esto se ve reflejado en las instituciones ya que se han 

encontrado niños con dificultades en el comportamiento proveniente de padres que tienen a 

sus hijos siendo adolescentes, lo que hace que estos no dediquen el tiempo necesario, ni se 
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les infunda pautas de crianza y normas de comportamiento, ya que al ser tan jóvenes 

tienden a dejar a sus hijos al cuidado de vecinos o familiares. Asimismo se observan 

hogares disfuncionales, en los que el padre o la madre que está a cargo o tiene la custodia, 

tiende a centrase o se refugiarse en el trabajo, lo que hace que se dedique menos tiempo a 

sus hijos, y al ver evidenciado esto en ocasiones tienden a compensar, dar privilegios  u 

objetos materiales incluso sin que los hijos muchas veces los pidan. O por el contrario 

advierten con castigarlos para tratar de controlar los malos comportamientos, aunque pocas 

veces llegan a cumplir, ocasionando que los niños empeoren su comportamiento o se 

vuelvan agresivos. 

 

También, Newcomb, Mineka, Zinbarg & Griffith (2007) (citado por (Franco Nerin, Perez 

Nieto, & Perez, 2014) plantean que: “La sobreprotección y la percepción negativa del 

cuidado y la crianza se relacionan con síntomas de desórdenes emocionales en la infancia y 

la adolescencia como la depresión y la ansiedad”. (p.113). Cuando los padres de familia 

sobreprotegen a sus hijos, hacen que estos se priven de desarrollar sus propias experiencias, 

se vuelven inseguros, muchas veces tienden hacer berrinchudos y tienen límites muy 

confusos lo cual podría hacer que se vuelvan rebeldes y groseros. En ocasiones se evidencia 

que en el aula de clase tienden hacer de carácter fuerte y propenso a sentir frustración muy 

fácilmente cuando las cosas no le salen como quiere. 

 

Por lo mencionado anteriormente surge una iniciativa de investigación, puesto que se 

evidencia la necesidad de promover algunas alternativas que logren mejorar los 

comportamientos observados en los niños, además de fortalecer el desarrollo emocional y 

la promoción de comportamientos pro sociales que posibiliten el desarrollo 

multidimensional de los estudiantes.  

 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

Con fundamento a los planteamientos realizados y teniendo en cuenta la problemática que 

se ha evidenciado en 3 instituciones educativas de Bucaramanga donde se está realizando la 

práctica profesional pedagógica se ha llegado a plantear la siguiente pregunta problema: 

 

¿Cómo fortalecer los comportamientos prosociales en el nivel preescolar?. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Debido a las prácticas pedagógicas desarrolladas, se pudo evidenciar que los 

comportamientos de los niños dentro de la institución no siempre son las más adecuadas. 

Por tal razón se planteó un proyecto de investigación donde se evidenciaron una serie de 

comportamientos que  presentaban los niños dentro del aula de clase, tales como: actitudes 

voluntariosas, agresividad entre pares, irrespeto a las normas acordadas conjuntamente en 

el salón de clase. 

 

Todo esto conduce a la importancia de establecer adecuadas pautas de comportamiento en 

los niños desde la primera infancia, para así poder garantizar una sana convivencia tanto en 

la escuela como en el hogar.  

 

Las pautas de comportamiento que se establecen en los niños se determinan 

primordialmente por la adquisición de valores que se implementan desde la familia, esto 

conlleva a la importancia de que los niños adquieran comportamientos pro-sociales, para 

que se tengan en cuenta en la vida diaria y se implementen e interioricen desde el hogar, tal 

y como lo menciona Rodríguez (2007) (citado por Cuervo, 2009): 

  

La familia es el primer contexto para la transmisión de las normas, valores y modelos de 

comportamiento, es la familia la que socializa al niño permitiéndole interiorizar los 

elementos básicos de la cultura y desarrollar las bases de su personalidad; cada familia 

asume las pautas de crianza dependiendo de sus características, dinámica y factores 

contextuales, así como los recursos y apoyos, entre otros. (p.115) 

 

El proceso para poder adquirir comportamientos pro-sociales de manera positiva, se da a 

través de la socialización con pares, es allí donde se evidencian las normas de 

comportamiento que cada niño tiene adoptados desde el hogar, es por esto la importancia 

de proporcionarles ejercicios que ayuden a mejorar sus comportamientos con sus 

compañeros, para que de esta manera lleguen a diferenciar entre lo positivo, es decir un 

comportamiento aceptable, y lo negativo, un comportamiento inaceptable. 

 

Teniendo en cuenta entonces lo observado durante el transcurso de la práctica pedagógica 

se pudo desarrollar e implementar una propuesta basada en los cuentos, con el fin de 

potenciar  comportamientos pro-sociales en los niños de edad preescolar, a través de 

actividades lúdico - pedagógicas para así promover adecuadas normas de comportamiento 

en los estudiantes 
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Es por ello que se debe priorizar la estimulación de unas adecuadas normas de 

comportamiento en los niños, para que de esta manera cada uno pueda asimilar 

correctamente los papeles que se dan en la sociedad, entendiendo finalmente los 

comportamientos positivos y los negativos, y así pueda diferenciar cada uno de ellos. 

 

Gracias a todo lo que se pudo constatar durante la práctica profesional pedagógica, se 

realizó el presente trabajo de investigación, el cual ha sido enfocado apuntando a la 

adquisición de los comportamientos pro-sociales que deben desarrollar los niños en la edad 

de  3 – 6 años de edad, esto teniendo en cuenta las problemáticas que se evidenciaron en 

3  instituciones educativas de la ciudad de Bucaramanga, donde se llevó a cabo la práctica 

profesional pedagógica. 

 

Esto para que cada uno de ellos pudiese encontrar diferentes técnicas que les permitieran 

encaminar sus emociones de tal manera que puedan desarrollar normas de comportamiento 

adecuadas teniendo en cuenta los buenos modales, valores y actitudes positivas dentro y 

fuera de la institución educativa, para fortalecer aquellas conductas que se habían hallado 

en riesgo, y así poder generar en los niños y niñas un reconocimiento de los 

comportamientos pro sociales, ya que gracias a estos se construye un ambiente positivo 

donde se desarrollen de manera integral actitudes recíprocas, y así se logren  comprender, 

diferenciar e interiorizar las  conductas positivas y negativas. 

 

 

1.4 BJETIVOS 

 

 

1.4.1 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. 

 

 

1.4.2 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. 
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• Analizar la propuesta pedagógica implementada en las tres instituciones con niños y 

niñas del nivel preescolar. 

 

 

1.5 DELIMITACIÓN. 

 

1.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se llevara a cabo en las siguientes instituciones: Instituto Técnico Superior 

Dámaso Zapata sede D del sector oficial ubicada en el barrio San Alonso en la Calle 14 N 

27 – 24 zona urbana estrato tres. Esta sede cuenta con el nivel de transición el cual está 

dividido por salitas. La salita 5 es donde se llevara a cabo el trabajo de investigación, este 

tiene un total de 22 niños (9 niños - 14 niñas). 

 

El Colegio 123 por Mí es una institución privada para la primera infancia ubicada en el 

barrio Diamante II en la Cra 24 79-34 zona urbana estrato cuatro. Este cuenta con los 

niveles de caminadores, párvulos, pre-jardín, jardín y transiciones. Los salones en los 

cuales se  llevara a cabo el trabajo de investigación será en Pre jardín 2, el cual tiene un 

total de 20 niños (5 niñas - 15 niños) y Pre jardín 3, el cual cuenta con un total de 20 niños 

(6 niñas - 15 niños). 

 

El Instituto Caldas es una institución Privada, ubicado en la circunvalar 35 No. 92-135 

Tejar Moderno  zona urbana estrato cinco. Esta  institución es de carácter mixta la cual 

ofrece niveles educativos como Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

Vocacional. El trabajo de investigación se realizara en el grado de Jardín el cual cuenta con 

un total de 21 niños (10 niñas y 12 niños).  

 

 

1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

 

El  proyecto tendrá una duración de un año, este se dividirá en dos periodos de Febrero a 

Mayo y de Junio a Noviembre, durante estos se desarrollaran cinco  proyectos de aula de 

acuerdo a la temática desarrollada en cada una de las instituciones. Este permitirá 

evidenciar si la literatura infantil apoyada en el cuento  puede llegar hacer una estrategia  

pedagógica a la hora de fortalecer las normas de comportamiento, pautas de crianza y 

manejo de emociones en los niños de nivel preescolar. 
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1.5.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

 

Se toma principalmente el tema de la literatura infantil apoyada en los cuentos, mediante 

este se quiere promover los comportamientos prosociales, pautas de crianza, manejo de 

emociones en los niños y niñas en edad preescolar. A partir de esto se busca desarrollar los 

proyectos de aula que se trabajaran en cada una de las instituciones educativas, para de esta 

manera promover los comportamientos pro sociales  de cada uno los niños de las diferentes 

instituciones educativas de la ciudad de Bucaramanga. Cada uno de los niños podrán 

encontrar diferentes técnicas de cómo encaminar sus emociones de tal manera que puedan 

desarrollar manejo de emociones, promoviendo los comportamientos prosociales  dentro y 

fuera de las instituciones; estas apoyadas en normas básicas de convivencia como: los 

buenos modales, valores y actitudes positivas,  ya que estos son parte fundamental para 

tener en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

A continuación se presentan una serie de investigaciones las cuales hacen referencia al 

problema planteado, estos fueron estudios previos y tesis de grado que guardan vinculación  

con el problema en estudio.  

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

 

A continuación algunos trabajos los cuales apuntan al uso del cuento como estrategia 

metodológica en el preescolar y el aprendizaje de las normas en educación infantil. 

 

 

2.1.1 El Cuento Infantil  

 

Título: El cuento infantil como estrategia metodológica  para fortalecer las habilidades 

comunicativas de los estudiantes. 

 

Autores: Manuel Tito Laínez. 

 

Filiación institucional: Universidad Estatal Península De Santa Elena. La Libertad. 

 

Año: 2013. 

 

País: Ecuador. 

 

Tipo: Proyecto de Titulación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Investigar la aplicación de los cuentos infantiles y la influencia en el desarrollo integral de 

los infantes mediante la observación directa de los individuos y fuentes bibliográficas para 

realizar un diagnóstico previo el problema de las habilidades comunicativas que presentan 

los niños y niñas del nivel inicial del C.I.B.V. “Mi Pequeño Rincón” de la comuna Cadeate. 
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Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar estrategias empleadas a través de los cuentos infantiles, en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para desarrollar el conocimiento de los niños y niñas.  

  

 Desarrollar estrategias innovadoras para que el docente pueda impartir de mejor 

manera sus clases a los niños y niñas. 

 

 Diseñar una Guía metodológica para mejorar el proceso de enseñanza. 

 

 aprendizaje mediante los cuentos infantiles. 

 

Metodología: 

 

El enfoque de esta investigación tiene relación directa con el problema que va a resolver. 

Los objetivos que se plantean en la investigación ejercen una influencia en la determinación 

del tipo de estudio que se realizará.  

 

Aportes a la investigación:  

 

Este proyecto es una cita importante para los antecedentes porque en él se muestra el 

cuento como una estrategia metodológica para fortalecer las habilidades comunicativas en 

los niños y por lo tanto es una base para el proyecto de grado que se quiere llevar acabo 

porque en él se trabajara el cuento para potencializar las normas de comportamiento en los 

niños de edad preescolar, para sí lograr el desarrollo integral de los niños. 

 

Hallazgos 

 

Los cuentos se presentan como una buena excusa para comenzar a fomentar la lectura y 

todos los aspectos de la literatura desde edades bastante tempranas, haciendo uso de sus 

atractivos personajes y sus llamativos contextos e historias, mostrando la lectura no sólo 

como una fuente de conocimiento, sino también como una fuente de placer. 

 

Conclusiones 

 

 Los cuentos infantiles influyen en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes.   

 

 Se incrementa el desarrollo motriz de los niños.   
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  El cuento infantil como estrategia metodológica es una herramienta importante para 

el tratamiento de las dificultades en la competencia comunicativa oral, tal como lo 

demuestran los resultados obtenidos durante todo el proceso, permitió recrear y 

alcanzar logros significativos en el desarrollo del proyecto de aula.   

 

 Con esta práctica se reconoce que los cuentos infantiles son un valioso recurso 

pedagógico al cual se le desconoce su valor didáctico y metodológico para 

estimular, despertar y orientar la expresión oral en los estudiantes.   

 

 El cuento infantil  como estrategia metodológica estimulan en los estudiantes el 

interés por la participación, debido a que poseen contenidos verbales que van 

acompañados de imágenes que logran despertar la curiosidad y el goce por la 

imaginación de una manera agradable. 

 

  

2.1.2 El Aprendizaje De Las Normas  

 

Título: El aprendizaje de las normas en educación infantil. 

 

Autores: Nerea de la Cruz Muñoz. 

 

Filiación institucional: Universidad de Valladolid. 

 

Año: 2012. 

 

País: España. 

 

Tipo: Trabajo fin de grado. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diferenciar correctamente las normas en cada dependencia donde se encuentren los 

niños y niñas: patio del recreo, aula, baño y sala de psicomotricidad.  

 

 Conocer las normas y los límites para ser mejores personas. 

 

 Afianzar normas para desenvolverse en su entorno más cercano. 

 

 Comprender las normas de circulación.  
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 Distinguir las diferentes señales de tráfico. 

 

Metodología 

 

Basada en el constructivismo y en el aprendizaje significativo que supone un proceso de 

construcción de significados en el que partimos de las experiencias y conocimientos previos 

del niño/a. 

 

Aportes a la investigación 

 

Este antecedente fue importante para nuestra investigación, ya que se evidencia la 

importancia que tienen las normas para un adecuado desarrollo del niño. Uno de las 

principales necesidades del niño es la seguridad. El niño educado sin disciplina se muestra 

inseguro e indeciso ya que las normas ayudan a poner límites a los impulsos y 

comportamientos y aumentan el autocontrol de la persona. 

 

Hallazgos 

 

La existencia de normas es muy importante para el adecuado desarrollo del niño. Uno de 

las principales necesidades del niño es la seguridad. El niño educado sin disciplina se 

muestra inseguro e indeciso ya que las normas ayudan a poner límites a los impulsos y 

comportamientos y aumentan el autocontrol de la persona. 

 

Conclusiones 

 

 Durante la realización del estudio teórico fui consciente de que no hay una única 

manera de enseñar las normas y de cómo aprender las normas sino que existe una 

amplia variedad para ello y dependiendo del grupo que te haya tocado en clase.  

 Esto me ayudó bastante para elaborar mi TFG y buscar ideas para hacer la propuesta 

didáctica sobre las normas en la escuela y fuera de ella. 

 

 Trabajar las normas en Educación Infantil es muy importante ya que los niños 

necesitan saber qué es lo que está bien y que está mal.  

 

 Las normas son necesarias no solo para integrarnos para integrarnos en sociedad 

sino que en las primeras edades también influyen en las relaciones interpersonales, 

la autonomía, el autocontrol, etc.  
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2.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
 

 

A continuación algunos trabajos los cuales apuntan al desarrollo de la inteligencia 

emocional y  medios didácticos los cuales contribuyen a la formación en competencias 

ciudadanas. 

 

 

2.2.1 Desarrollo de la Inteligencia  Emocional  

 

Título: Desarrollo de la inteligencia emocional en niños menores de cinco años de la 

fundación gota de leche. 

 

Autores: Solangie Araly Góngora García. 

 

Filiación institucional: Pontificia Universidad Javeriana  Bogotá. 

 

Año: 2012. 

 

País: Colombia. 

 

Tipo de tesis: Pregrado. 

 

Objetivo general:  

 

Identificar las causas que promueven las falencias en el control de las emociones en los 

niños menores de 5 años del Jardín Infantil Gota de Leche mediante la observación de sus 

comportamientos, la ficha integral y las entrevistas a los padres de familia con el fin de 

proponer acciones para que los infantes sean capaces de expresar sus sentimientos, 

reconocer sus necesidades de tal manera que fortalezcan el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

 

Objetivos específicos:   

 

 Revisar diferentes estudios e investigaciones educativas que hayan realizado o 

hayan estado vinculadas con el desarrollo de la inteligencia emocional.  

 

  Diseñar y aplicar instrumentos que permitan la recolección de la información para 

analizar comportamientos de los niños y / o los adultos que puedan ser causa de una 

inteligencia emocional poco fortalecida. 
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 Analizar la información recolectada a la luz de los aportes teóricos propuestos sobre 

la inteligencia emocional para promover las acciones pedagógicas pertinentes. 

 

 

Metodología 

 

Para este proceso de indagación se adoptará una metodología de corte cualitativo y 

etnográfico. El término etnografía es derivado de la antropología y significa literalmente 

“descripción del modo de vida de una raza o grupo de individuos”. Por medio de este 

enfoque metodológico se pretende develar, describir, contrastar y reflexionar, las prácticas 

dentro del aula y la conceptualización de las mismas dentro de un plano teórico, 

posibilitando una descripción sustentada de un proceso dentro de una comunidad educativa. 

 

Aportes a la investigación  

 

Esta investigación nos aporta una nueva propuesta alternativa , la cual  permite relacionar 

las actividades cotidianas a la construcción de técnicas impartidas a los niños para que en 

ellos se inicie un control en sus emociones, permitiendo de esta manera innovar estrategias 

para llegar así a la finalidad de nuestro proyecto.  

 

Conclusiones 

  

 Las circunstancias familiares son las que contribuyen al desarrollo del 

comportamiento de los menores y se relacionan con los demás niños. 

  

 Como viven los niños las emociones en la cotidianidad, como las desarrolla y la 

manera de expresarlas están influenciadas por las oportunidades que tienen las 

familias. 

 

 De los elementos teóricos de Coleman y Gardner se dice que se puede educar al 

niño en el manejo de sus emociones y de puede hacer adecuadamente. 

 

 A través de la observación y la encuesta se comprueba como el estado emocional 

del niño está relacionado en su cotidianidad con la sobreprotección, timidez, 

agresividad. Las relaciones entre las familias afecta notoriamente las emociones de 

los niños. 
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 A esta edad trabajar los sentidos ayuda a bajar el nivel de emociones de los niños y 

las niñas. Técnicas como masajes aromas, sabores, colores sensibilizan el estado 

emocional de los niños dándoles tranquilidad. 

 

 

2.2.2 Medio Didáctico  para la Formación en Competencias Ciudadanas 

 

Título: Un medio didáctico que contribuya a la formación en competencias ciudadanas en 

niños y niñas de edad pre – escolar. 

 

Autores: Karina Barboza Otálora,  Prudencia Pérez Atención. 

 

Filiación institucional: Corporación Universitaria Rafael Núñez. 

 

Año: 2013. 

País: Colombia. 

 

Tipo de tesis: Trabajo de grado. 

 

Objetivo general 

 

Contribuir a la formación en competencias ciudadanas en los niños y niñas en edad pre-

escolar de las Instituciones Educativas Instituto Educativo Mágica Aventura, Instituto 

Educativo Santa Lucía e Instituto Bonsay de Cartagena. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar las actitudes que reflejan competencias ciudadanas que poseen los niños 

y niñas en edad preescolar. 

 

 Identificar los contenidos orientados por los maestros que contribuyan a la 

formación en competencia ciudadana en los niños y niñas en edad preescolar.  

 

 Diseñar una cartilla didáctica con una metodología orientada a los ámbitos de 

formación para las competencias ciudadana. 

 

Metodología 

 

 Etnografía – cualitativa. 
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Hallazgos 

 

La investigación etnográfica permitió que los participantes contaran sus experiencias, 

actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos sobre las 

normas de comportamiento y las competencias ciudadanas a través de un formación 

integral, demostrando así que la mejor manera de promover actitudes positivas en los niños 

es a través de un enfoque didáctico hacia la lúdica con sus diferentes expresiones 

educativas facilitando así el proceso de formación en integran en competencias ciudadanas. 

 

Aportes a la investigación 

 

El siguiente proyecto aporta de manera positiva a cerca de la importancia de las 

competencias ciudadanas en los niños de preescolar, de esta manera, nos ayuda a analizar 

diversos fines con los cuales se pone en práctica la promoción de este tipo de conductas a 

través de la didáctica y la lúdica, tomando dentro de esta excelentes estrategias que aportan 

ideas a nuestro proyecto investigativo que apunta hacia los comportamientos pro-sociales, 

brotando así ideas para poder aplicar a los niños en cada una de las instituciones y que estos 

las puedan interiorizar de manera efectiva, tal cual como se realizó en el trabajo citado 

anteriormente. 

 

Conclusiones 

 

 La realización de este tipo de trabajos se presenta como la oportunidad perfecta para 

cumplir con el principio último de la educación universitaria: aportar al desarrollo de la 

sociedad. El hecho de brindar a una Institución Educativa una herramienta que apoye la 

formación en competencias ciudadanas y así lograr una formación integral en los niños 

y niñas. 

  

 El objetivo de esta de esta investigación fue brindar una estrategia que permita un 

aporte al esfuerzo del MEN para que el manejo de las competencias ciudanías en las 

instituciones educativas fuera acorde y pertinente a las exigencias sociales, no como 

currículo oculto, si no como parte oficial de este. 

 

 Las instituciones participantes mostraron gran interés en el proceso, anotando que las 

docentes encuestadas no manejaban criterios y conceptos unificados alrededor de las 

competencias ciudadanas, por otra parte debido a las etapas de desarrollo en que se 

encuentran los niñas y los niños enfoque didáctico hacia la lúdica con sus diferentes 

expresiones educativas facilitando así el proceso de formación en integran en 

competencias ciudadanas.  
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 Al final el diseño de la cartilla trata de responder a estas necesidades, tanto de los 

docentes alrededor de conceptos, conocimientos y estrategias, como para que los niños 

y niñas reciban una debida promoción en competencias conveniente y pertinente. 

 

 Esperamos que esta propuesta sea de mucha utilidad para todos los interesados en la 

educación para la convivencia, la democracia y la ciudadanía. 

 

 

 

2.3   ANTECEDENTES REGIONALES 

 

 

A continuación algunos trabajos los cuales apuntan al cuento como estrategia pedagógica 

para fortalecer el desarrollo de competencias  ciudadanas enfocadas en la convivencia para  

los niños de edad preescolar y  el uso del cuento como estrategia para la enseñanza de 

valores en el preescolar. 

 

 

2.3.1 El cuento para el Desarrollo de Competencias Ciudadanas  

 

Título: 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. 

 

Autores: Stacy Stephanie Moreno Charagua, Jennifer Katherine Ortiz Ariza, Marian 

Lizbeth Ortiz Ruiz, María Angélica Pinzón Bautista. 

 

Filiación institucional: Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Año: 2012. 

 

País: Colombia. 

 

Tipo de tesis: Trabajo de Grado. 

 

Objetivo general 

  

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

competencias ciudadanas enfocadas en convivencia para niños de edad preescolar 
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orientadas en la teoría de Jean Piaget y John Dewey en las instituciones Fundación 

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

Jardincito Alegre y Jardín Infantil Pinocho. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar a los niños en las diferentes instituciones para identificar problemas de 

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

 

 Elaborar un estado de arte que nos permita orientar nuestro proyecto investigativo en 

las instituciones Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, Jardín Domingo Savio 

de Cajasan, Hogar Infantil Jardincito Alegre Y Jardín Infantil Pinocho.  

 

 Crear, implementar y evaluar actividades a través del cuento orientadas a fortalecer el 

desarrollo de competencias ciudadanas enfocadas en la convivencia. 

 

 

Metodología 

 

Investigación/Acción, Participativa – cualitativa. 

 

Hallazgos 

 

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

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

útil sobre los valores que fortalecen las competencias ciudadanas. Este método facilitó un 

espacio de reflexión y exploración vivenciada, desarrollado en un ambiente de la vida real, 

en el que ellos fueron partícipes y constructores de su propio conocimiento, guiado 

obviamente por la docente. Igualmente se logró aportar a la formación de hábitos sociales 

que contribuyeran al fomento de relaciones sociales basadas en valores; de tal forma que se 

pudiera fin suplir o satisfacer las necesidades encontradas. 

 

Aportes a la investigación 

 

El proyecto citado fue tomado como referencia para nuestro trabajo de investigación por 

distintas similitudes, por una parte trabajaban el cuento para promover valores, y por otra, 

la investigación realizada se llevó a cabo en diferentes instituciones, tanto de carácter 

privado como público; por tal razón creímos pertinente tenerlo en cuenta y muy presente en 

el momento de llevar a cabo nuestro trabajo investigativo, ya que aportaba de manera 

significativa a este. 
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2.3.2 El Cuento  Para La Enseñanza  de Valores 

 

Título: El uso del cuento como estrategia para la enseñanza de valores en el preescolar. 

 

Autores: Yisela Perdomo Martínez. 

 

Filiación institucional: Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Año: 2010. 

 

País: Colombia. 

 

Tipo de tesis: Trabajo de grado. 

 

Objetivo general 

 

Proponer estrategias basadas en el cuento que permitan potenciar algunos valores en niños 

de preescolar. 

  

Objetivos específicos 

 

 Identificar elementos claves que me permitan relacionar las teorías de los diferentes 

autores y la problemática del proyecto. 

 

 Evaluar la implementación del cuento para la enseñanza de valores, teniendo en 

cuenta los diferentes aportes de los autores. 

 

 Diseñar una estrategia a partir del cuento para la enseñanza de valores en el 

preescolar.  

 

 Elaborar actividades coherentes  con la estrategia planteada. 

 

 

Metodología 

 

Investigación/Acción, Participativa – cualitativa. 

 

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

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

útil sobre los valores. Este método facilitó un espacio de reflexión y exploración 

vivenciada, desarrollado en un ambiente de la vida real, en el que ellos fueron partícipes y 

constructores de su propio conocimiento, guiado obviamente por la docente. Igualmente se 

logró aportar a la formación de hábitos sociales que contribuyeran al fomento de relaciones 

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

necesidades encontradas. 

    

Aportes a la investigación 

 

Teniendo en cuenta la relación que existe entre el siguiente proyecto de grado y nuestro 

trabajo de investigación con respecto al tema principal, que es el cuento para fortalecer 

comportamientos en niños y niñas, se cree pertinente tomarlo como antecedente, ya que 

brinda ideas y además de esto nos permite establecer un punto de partida para poder dar luz 

a diferentes estrategias que se pueden realizar por medio de los cuentos para poder 

fortalecer los comportamientos pro-sociales. 

 

Conclusiones 

 

 La educación moral y en valores debe enfocada hacia la comprensión y la conciencia 

moral, a través de la inclusión de problemas reales, fomentando que los niños se 

impliquen en procesos racionales de investigación, en procesos de autonomía, toma de 

decisiones y acciones responsables. 

 

 Los valores se aprenden en la vida, desde pequeños, en contextos respetuosos para las 

personas y sus derechos. Por esto habrá que enseñar a los niños a desaprender esas 

conductas negativas, aprendidas de los mayores, en ambientes en los que la 

discriminación se ejerce y se sufre de múltiples maneras. 

 

 Es importante que el contexto del niño y los ejes temáticos trabajados en la escuela 

siempre estén articulados a fomentar hábitos, valores y normas, ya que esta es la etapa 

propicia para la aprehensión de estos; ya que los valores realmente no se enseñan como 

tales, sino que surgen como consecuencia de la realización de actividades que sean de 

interés para los niños y en las cuales se realizan acciones que van actuando sobre la 

composición de estos futuros valores. 

 

 Es indispensable que los docentes nos apropiemos del verdadero objetivo de la 

educación, preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los 
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pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; Inculcar 

al niño el respeto del medio ambiente natural. 

 

 

2.4    MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico que soporta  la  presente investigación está enfocado en la inteligencia 

emocional, el cuento y las pautas de crianzas, los comportamientos pro-sociales y en 

riesgos basadas en los cuentos en los niños del nivel preescolar; teniendo en cuenta lo que 

diferentes autores dicen sobre estos temas los cuales se mencionan a continuación: 

 

Según Mayer y Salovey (1997: 10),  

La inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y 

expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan 

pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la 

habilidad para regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”. 

La inteligencia emocional se refiere a un “pensador con un corazón” que percibe, 

comprende y maneja relaciones sociales. 

 

Según Fernández  (2010):  

 

El cuento es un  género inmemorial que a través del tiempo ha tenido y mantenido el favor 

público; esta herramienta ayuda a la imaginación a conseguir estructuras, a reforzar su 

creatividad. 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. 

 

Es de esta manera que se puede evidenciar que el cuento a lo largo del tiempo se viene 

dando a través de diferentes generaciones, ya que esto permite que el niño se pueda 

relacionar la situación en la que vive con la situación que presenta el cuento y de esta 

manera, logre conectar y dar soluciones a los problemas que se presentan en el cuento. 

 

El argentino Enrique Anderson Imbert,  

El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que se apoye en un 

suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual.  La acción cuyos 

agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas consta de una serie de 

acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones, graduadas 

para mantener en suspenso el ánimo del lector, terminan por resolverse en un desenlace 

estéticamente satisfactorio. 
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Según  Vander Zanden James: 

Se entiende por conducta pro social toda conducta social positiva con o sin motivación 

altruista. Positiva significa que no daña, que no es agresiva. A su vez se entiende por 

motivación altruista el deseo de favorecer al otro con independencia del propio beneficio. 

Por el contrario, la motivación no altruista es aquella que espera o desea un beneficio propio 

además del, o por encima del, ajeno. Como se ve, la definición incluye un aspecto 

conductual alude a conductas) y otro motivacional (alude a motivaciones).  

 

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 

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. Se puede observar en aquellos niños y 

niñas que ayudan y ofrecen ayuda a otras personas; comparten, cooperan, trabajan con 

otros, juegan y participan en diferentes juegos, hacen tareas o actividades; intercambian a 

menudo sonrisas con las personas con las que hablan y con las que juegan; fácilmente 

escuchan y aceptan las sugerencias de los adultos; felicitan, halagan, agradecen y miran a 

los ojos; tienen capacidad de intercambiar con otras personas; expresan verbalmente su 

satisfacción o su aprobación de lo que hacen los otros, tienen gestos afectuosos con las 

personas que los rodean. Generalmente estos niños y niñas afirman sus derechos y hacen 

solicitudes o rechazan peticiones sin gritar o amenazar, pueden proponer otras soluciones, 

se cuidan a sí mismos, muestran buen desempeño en sus cuidados personales, son capaces 

de expresar lo que sienten (sentimientos positivos y negativos) con respecto a las personas y 

las situaciones. 

 

Solís-Camara et al. (2007) definieron la crianza como “las actitudes y comportamientos de 

los padres y también realizaron investigaciones para establecer los factores que afectan la 

participación de los padres, identificando el bienestar subjetivo, las actitudes y las 

expectativas sobre el desarrollo del niño”. 

 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 

El marco legal que soporta  la  presente investigación  está enfocada  en las normas 

comportamiento basadas en los cuentos en los niños del nivel preescolar, estas rigen en el 

sistema educativo colombiano,  las cuales se mencionan a continuación: 
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2.4.1 Decreto 2247 Articulo 11  

 

a.      Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio 

propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de 

experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los 

docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece, 

y para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y  normas sociales, 

el sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal. 

b.       Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando 

mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el 

mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, 

desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. Así 

mismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y  de 

generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción 

y convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y para el 

educando, en sus entornos  familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.  

 

  

2.4.2 Ley 1620 Artículo 30. Componentes de la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar. 

 

El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito 

de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto 

económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan 

potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores 

precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se 

manifiestan en comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, 

y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de 

violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 

 

  

2.4.3 ARTÍCULO 2. 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”. 
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2.4.4 Documento 23 La literatura en la educación inicial   

 

Las bases para comunicarse, para expresar la singularidad, para conocer, conocerse y 

conocer a los demás, para sentir empatía y para operar con símbolos se construyen en los 

primeros años de la vida y por eso el trabajo cultural, entendido en sentido amplio como el 

acceso y el disfrute de todas las artes, del juego, de la lectura y de las prácticas familiares y 

comunitarias que identifican y vinculan a las niñas y a los niños con su herencia simbólica 

es un componente prioritario de la educación inicial. 

  

Se toman entonces los siguientes referentes legales, que le dan soporte al siguiente trabajo 

investigativo, ya que gracias a ellos, se puede realizar de manera concreta cada una de las 

actividades que se van a trabajar con cada uno de los niños dentro de las instituciones 

educativa a través de la práctica profesional pedagógica. 

 

Cada una de estas leyes que fueron citadas anteriormente, se encuentran escritas al pie de la 

letra del documento del cual fueron tomadas, gracias a ellas podemos referenciar nuestro 

trabajo de investigación e involucrar las pautas que allí mencionan a cada trabajo que se 

realizará con los niños de las 3 diferentes instituciones educativas. 
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3 DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta de investigación en curso se encuentra fundamentada en la investigación 

acción, esta se ha retomado según el autor Kemmis en 1989, quien retoma a Lewin en 

1946, donde describe qué es la investigación acción, y a través de ella plantea cuatro fases o 

momentos interrelacionados o la ruta adecuada que se debe llevar en el proceso de una 

investigación acción. Lo que se menciona a continuación, es la definición de lo que es la 

investigación acción según el siguiente autor propuesto. 

 

Kemmis (1989), apoyándose en el modelo de Lewin, elabora un modelo para aplicarlo a la 

enseñanza. El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción 

y la reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas 

dimensiones están en continua interacción, de manera que se establece una dinámica que 

contribuye a resolver los problemas y a comprender las prácticas que tienen lugar en la vida 

cotidiana de la escuela. 

 

3.2  CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 

Kemmis y McTaggart (1988) han descrito con amplitud las características de la 

investigación-acción. Las líneas que siguen son una síntesis de su exposición. Como rasgos 

más destacados de la investigación-acción reseñamos los siguientes: 

 

 Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 

prácticas.  

 

 La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión.  

 

 Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  

 

 Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las 

fases del proceso de investigación.  

 

 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción críticamente 

informada y comprometida). 

 

  Induce a teorizar sobre la práctica.  
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 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. 

 

  Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se 

registran nuestras reflexiones.  

 

 Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.  

 

 Realiza análisis críticos de las situaciones.  

 

  Procede progresivamente a cambios más amplios.  

 

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 

avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de 

colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas. 

 

 

3.3  FASES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El proceso de investigación acción según Kemmis (1989) está integrado por cuatro fases o 

momentos interrelacionadas: planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de 

los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman 

conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción. En los cuadros 8 y 9 se 

concretan los momentos de investigación-acción. 

 

 

Figura1: La espiral de ciclos. 
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Fuente: Universidad Autonoma de Mexico,(UAM), (s.f ),  Espiral de ciclos, [Revisado 4 de 

marzo del 2015], disponible en 

línea:https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/C

urso_10/Inv_accion.pdf. 
 

 

Cuadro 1: Dimensiones de la investigación acción. 

 

 

 

Fuente: Universidad Autónoma de México,(UAM), (s.f ),  Espiral de ciclos, [Revisado 4 de 

marzo del 2015], disponible en 

línea:https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/C

urso_10/Inv_accion.pdf. 

 

 

Modelo de Kemmis se representa en una espiral de ciclos, cada ciclo lo componen cuatro 

momentos: 

 

 El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar aquello que 

ya está ocurriendo.  

 

 Un acuerdo para poner el plan en práctica.  

 

 La observación de los efectos de la acción en el contexto en el que tienen lugar.  

 

 La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva planificación, una 

acción críticamente informada posterior, etc. a través de ciclos sucesivos. 

 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_accion.pdf


34 
 

3.4   POBLACIÓN 

 

 

3.4.1 1-2-3 Por Mí 

 

El colegio 1-2-3 Por Mí cuenta con los grados de caminadores, párvulos, pre jardín y 

transición. El grado en el cual se llevó a cabo el proyecto de investigación fue en el grado 

de pre jardín 2, este está orientado por la maestra Yuly Gómez Rincón y está conformado 

por 5 niñas y 12 niños para una totalidad de 17 estudiantes. Las edades oscilan entre los 3 y 

4 años. El estrato socioeconómico de los niños que estudian en este colegio se encuentra 

entre 5 y 6. 

 

El grado en el cual se llevó a cabo el proyecto de investigación fue en el grado de pre jardín 

3, este está orientado por la maestra Ana Milena Acevedo y está conformado por 5 niñas y 

15 niños para una totalidad de 20 estudiantes. Las edades oscilan entre los 3 y 4 años. El 

estrato socioeconómico de los niños que estudian en este colegio se encuentra entre 5 y 6. 

 

 

3.4.2 Instituto Caldas  

 

El Instituto Caldas cuenta con los grados de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

educación media. El grado en el cual se llevó a cabo el proyecto de investigación fue en el 

grado de jardín A, este está orientado por la maestra Damaris Rodríguez y está conformado 

por 10 niños y 10 niñas para una totalidad de 20 estudiantes. Las edades oscilan entre los 4 

y 6 años. El estrato socioeconómico de los niños que estudian en este colegio se encuentra 

entre 5 y 6. 

 

 

3.4.3 Instituto Tecnológico Superior Dámaso Zapata 

 

El Instituto Tecnológico Superior Dámaso Zapata sede D, cuenta el grado de preescolar. El 

grado en el cual se llevó a cabo el proyecto de investigación fue en la Salita 5, este está 

orientado por la maestra Flor Elena Zambrano Valderrama y está conformado por 9 niños y 

13 niñas para una totalidad de 22 estudiantes. Las edades oscilan entre los 5 y 6 años. El 

estrato socioeconómico de los niños que estudian en este colegio se encuentra entre 1-2 y 3. 
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Figura 2: Población. 

 
 

Según la información recogida anteriormente: La muestra con que se trabajó durante el 

proyecto de investigación son 77  niños entre las edades de 3 a 6 años y de estratos 2 a 6. 

 

 

 

3.5  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

La investigación cualitativa dispone de diversos instrumentos para medir las categorías o 

aspectos del objeto de estudio, para ello se utilizaron varios instrumentos como: Diarios de 

campo, entrevistas y rejillas, los cuales permitieron llegar a concluir nuestro proyecto de 

investigación. 

 

 

3.5.1  DIARIO DE CAMPO 

 

El Diario es un instrumento que favorece la reflexión sobre la práctica docente, y que 

facilita la toma de decisiones acerca del su proceso de evolución y la lectura de ésta, 

convirtiendo al docente en investigador, en un agente mediador entre la teoría y la práctica 
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educativa, propiciando así en él el desarrollo de niveles descriptivos, analíticos, 

explicativos, valorativos y prospectivos dentro del proceso investigativo y reflexivo que se 

lleva a cabo al interior del aula de clase, por lo tanto favorece el establecimiento de 

conexiones significativas entre el conocimiento práctico (significativo) y el conocimiento 

disciplinar (académico). 

 

Mediante el Diario de campo se pueden analizar las sucesivas problemáticas cotidianas sin 

perder las relaciones de contexto, anotando los hechos observados, que permiten al 

educador abarcar mayor parte de información, en relación a los hechos ocurridos en las 

clases, en los descansos, u otros momentos significativos para la vida intelectual de 

docente. En este caso este fue uno de los instrumentos que más relevancia tubo, ya que en 

este se registró lo observado diariamente en cuanto al desarrollo prosocial de cada uno de 

los niños, evidenciando los avances y retrocesos que tenían al realizar e implementar cada 

una de las actividades desarrolladas en los proyectos de aula.  

 

 

3.5.2 ENTREVISTA 

 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas (el 

entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener una información o 

una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. En este tipo de comunicación 

oral debemos tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al entrevistador, el 

destinario es el público que está pendiente de la entrevista. 

En esta ocasión la entrevista es utilizada como instrumento para recoger información  

directamente de las profesoras titulares en las   que se realiza la aplicación de los proyectos 

de aula,   la cual las opiniones de estas se manifiestan de la siguiente manera 

 

3.5.3 DE LOS COMPORTAMIENTOS EN RIESGO DEL ICBF 

 

Las rejillas son denominaciones de la representación de datos generalmente numéricos, 

mediante recursos gráficos. Por ello se utilizaron unas rejillas avaladas por el ICBF, las 

cuales se aplicaron en las tres instituciones educativas en cada grupo correspondiente. A 

partir de esas rejillas se obtuvieron unos porcentajes individuales, con los cuales se pudo 

sacar un promedio del grupo en general, mirando que niño tenía un comportamiento 

riesgoso o pro social. En las gráficas se plantea una serie de valores numéricos y a su vez 

ilustrado gráficamente, por medio de estos instrumentos se realizó un contraste como se 

encontraron los niños al inicio de las prácticas y como se culminó esta, verificando si al 

final del proceso habían mejorado o desmejorado con la estrategia propuesta en nuestro 

proyecto de investigación. 
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3.6 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

3.6.1 CATEGORIZACIÓN 

 

 

Para la organización del siguiente trabajo se tuvieron en cuenta 3 fases que se desarrollan 

durante cada etapa de la actividad pedagógica, dentro de cada eje se encuentran unas 

categorías, que describen el proceso realizado dentro y fuera del aula de clase. A 

continuación los ejes con sus respectivas categorías. 

 

3.6.1.1 Pre-activa: 

 

 

El primer eje que se ha tomado es la fase Pre-activo, que es aquello que se realiza antes de 

la intervención pedagógica y  hace énfasis en las diferentes herramientas, y estrategias que 

se prevén y planean con anterioridad, antes de llevar a cabo la realización de cada actividad 

pedagógica; en esta fase se despliegan 3 categorías: las estrategias pedagógicas que se 

desarrollan en la mediación del proceso de enseñanza, los recursos que se tienen en cuenta 

para la realización de la intervención y la planificación que se desarrolla con anterioridad 

previa a la interacción con los niños. 

 

Estrategia pedagógica: 

La primera categoría es la  estrategia pedagógica: esta se desarrolla a través de la 

narración de cuentos por medio de imágenes  maestra 1: “la narración de cuentos ha sido 

favorable en el proceso de aprendizaje de los niños ya que gracias a este tipo de estrategia, 

los niños han mostrado interés por los temas tratados” Los cuentos llaman la atención de 

los niños en general gracias a ellos hemos podido retomar diversos temas que han sido 

abordados de diferentes maneras, maestra 2: “al tratar un tema referente a la conducta de 

los niños con el cuento referente a los juguetes, pude notar que los niños se mostraron 

interesados en lo que le había sucedido al protagonista del cuento”, es así como en este 

proceso logramos  captar la atención de los niños y enseñar un tema en específico de una 

manera mucho más práctica y divertida para los estudiantes. 
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Gracias a las estrategias pedagógicas que se han tomado a lo largo del proyecto hemos 

podido evidenciar la evolución que estas han representado en los niños, maestra 3: “los 

niños piden cada vez más cuentos, preguntan por los protagonistas de los cuentos que se 

han trabajado anteriormente”, realmente la estrategia que se está utilizando ha tenido una 

gran acogida por parte de los niños, lo cuentos para ellos son mágicos y se ven en ocasiones 

reflejados con el protagonista, es así como se logra que la estrategias utilizadas para 

trabajar con ellos los comportamientos pro-sociales se desarrollen de manera evolutiva y 

efectiva, maestra 4: “cuando se trabajó el proyecto las abejas, el cuento que utilizamos fue 

interactivo utilizando las TICS, trabajamos con esto el pedir la palabra y fue acatado con 

el mayor agrado posible…” aunque los cuentos son las estrategias más utilizadas por las 

maestras de preescolar, es importante que la estrategia se emplee por medio de diferentes 

recursos, para que esta no se vuelva al final monótona y aburrida, ya que si siempre se 

utiliza la misma estrategia para narrar un cuento los niños al final no le van a encontrar 

agrado maestra 5: “al utilizar imágenes en los cuentos narrados en el primer proyecto, 

noté que los niños al final se dispersaban y no ponían atención, se quejaban que estaban 

aburridos en fin, no siempre la estrategia funciona de manera correcta cuando esta se 

vuelve monótona y repetitiva”. 

En este sentido y a la luz de lo que nos menciona Romero Gustavo: “estas estrategias 

educativas, hacen referencia a operaciones o actividades mentales que facilitan y 

desarrollan los diversos procesos del aprendizaje escolar. Gracias a ellas se puede llevar a 

cabo la organización procesamiento y retención de aquella información que se quiere 

potenciar, y como tal favorece la construcción de un aprendizaje significativo”.  Pg. 2. 

A través del cuento lo que se pretendía era la consolidación de los comportamientos pro-

sociales en los niños y niñas, tomando como estrategia la narración de estos mismos 

facilitando la apropiación de normas comportamentales a través de las historias en las 

cuales se veían involucrados los protagonistas de los cuentos. 

La categoría de los recursos   hace énfasis a los diferentes materiales utilizados para las 

diferentes actividades realizadas a los niños.  De esta categoría surgen tres subcategorías.  

La primera de ellas es material didáctico,  la segunda subcategoría material sencillo. 

Material Didáctico:  

Es el material elaborado para utilizarlo en los métodos de enseñanza, este material debe ser 

estimulante e interesante ya que beneficia el aprendizaje de los estudiantes; entre más 

interesante, aumenta la dedicación y la curiosidad del niño y la niña durante los procesos de 

formación.  

Algunos recursos que se utilizaron a partir del material concreto, partían siempre teniendo 

como base un cuento del tema a trabajar en la institución, a partir de ello se hacía el 

material, utilizamos materiales como: frisos, imanto gramas, ruletas, cuentos tipo 
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almanaque, etc.  En algunas actividades se observó algunas reflexiones sacadas sobre el 

material utilizado, tal como se expresa a continuación:  

m1: “El friso utilizado impactó en la actividad inicial llevando a los niños a sentir 

curiosidad por las imágenes, sus colores y su tamaño, fue más fácil enseñar las partes del 

cuerpo...” es por ello que la actividad debe tener un material agradable y confortable para 

que la actividad tenga un mejor desarrollo. m2: “Utilice una ruleta la cual mientras se 

giraba se iban descubriendo las imágenes del cuento, aunque los niños les gusto, el tamaño 

fallo un poco, para la próxima más grande para mayor visibilidad del grupo”. En general 

todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos elaborado de los cuatro 

valores: funcional, experimental, de estructuración y de relación. m3: “Explique sobre la 

importancia de la siembra, miramos los pasos que se deben tener en cuenta, y después 

pasamos a la práctica donde cada niño pudo hacer el ejercicio”. Otra característica es que 

casi todo el equipo es auto correctivo, de manera que ninguna tarea puede completarse 

incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de ello por sí mismo.  m4: “Les repartí un 

rompecabezas miniatura para que cada uno lo armara,  era sobre las abejas y la miel, 

después lo armamos en el tablero en grande y cada niño se dio cuenta si lo tenía bien o 

mal y lo pudo corregir, gracias al material…”,  m5: “ Realizamos una técnica de soplar 

con un pitillo pintura sobre una imagen, algunos niños no eran capaz de soplar porque no 

lo tenían correctamente, cuando la docente indico como debían hacerlo ellos lo hicieron y 

completaron satisfactoriamente la actividad”. 

 

Con lo anterior podemos rescatar que no es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de 

información, es más que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de 

captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender.  

 

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos para 

participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo 

cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De esta forma asegura la 

comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la mora, así lo 

expresa María Montessori, (1912). 

 

Material sencillo. 

En un proceso de enseñanza, es indispensable planear con anterioridad lo que se va a 

realizar y conque se va a llevar a cabo, es así como entendemos el material sencillo como 

todo aquel elemento que nos pueda significar un apoyo para la realización de las 

actividades, tales como: fichas, vinilos, laminas. A continuación traeremos a colación 
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algunos comentarios realizados en nuestros diarios de campo: m1: “Utilice materiales 

reciclables como un plato desechable y un tubo de papel higiénico para realizar unos 

tambores y fue interesante la reacción de los niños…” m2: “Realizamos un títere con una 

bolsa de azúcar, pegando la imagen del animal decorada, a los niños les encanto, a penas 

lo terminaron se pusieron a jugar con él, fue interesante ver como aprovechan el 

material…”  m3: “El material utilizado fue explicar a los niños a través de imágenes la 

germinación de la planta y funciono”.  Teniendo en cuenta siempre lo bueno y mejorar lo 

que se vio en la clase que pudo haber tenido mejor provecho si…  m4: “Estamos 

aprendiendo las partes de las plantas, lleve una pancarta con una flor y sus partes la cual 

se desarmaba y cada niño participo poniendo la parte pedida, fue bueno el enseñar de esta 

manera significativa”. Algunas actividades requieren de más esfuerzo ya que el grupo en si 

algunas veces colabora o no con la actividad así el material sea bueno o malo. m5: “Quise 

probar el hacer mazapanes con los niños, pero el grupo no colaboro, aunque en algunos 

momentos prestaban atención, no todos lograron hacer la harina pedida, al no escuchar 

instrucciones”.  

En palabras de Ogalde Isabel y Bardavid Esther 2007, “es de gran importancia el material 

didáctico ya que nos brinda ventajas aportando instrumentos indispensables en la formación 

académica: Proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan una base 

concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significado”. 

Planificación: 

La planeación forma parte del eje pre-activo esta es la  encargada de especificar los fines, 

objetivos y metas a cumplir en cada uno de los proyectos pedagógicos. En este caso se 

llevaron a cabo una serie de actividades con el fin de fortalecer y promover la conducta pro 

social, evidenciando los comportamientos alternativos y preventivos a la conducta agresiva 

y a la falta de normas de comportamiento. De esta categoría surgen tres subcategorías.  La 

primera de ellas es el inicio,  la segunda subcategoría el desarrollo y por último el cierre. 

Estas tres subcategorías permiten determinar la mejor manera de organizar el paso a paso 

del que hacer en el aula. Estos momentos se refieren a 3 instancias que están íntimamente 

articuladas entre sí: 

Inicio:   Este momento es en el cual el docente se encarga de captar la atención al tema que 

se va a trabajar de tal manera que cada uno de los niños se sienta interesado e involucrado 

en los contenidos que se van a abordar; además de tener la oportunidad de expresar sus 

ideas, sentimientos y conocimientos previos sobre los temas o contenidos que se trabajarán. 

 

m1: “Para dar inicio al nuevo proyecto “Mi cuerpo obre maravillosa de Dios”, se 

desencadeno la actividad con el cuento “El niño que perdió su ombligo” para ello se 
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llevaron a cabo preguntas de predicción a partir de la portada del cuento” 

Los cuentos estimulan la fantasía y la imaginación del niño por ende es importante 

despertar en ellos la curiosidad, ya que este abre un abanico de posibilidades que aumentan 

su pequeña experiencia. m2: “Se da introducción al proyecto por medio de preguntas como 

¿Cuáles son sus juguetes preferidos? ¿Les gusta jugar con sus juguetes?....” A la hora de 

empezar, lo ideal es hacer una introducción sobre lo que vamos a contar. Las preguntas 

iniciales son de motivación. Podemos utilizar el título, la imagen de la portada o el tema 

para plantear las preguntas. m3: “Para despertar la curiosidad de los niños, se les mostro 

una caja misteriosa la cual contenía en su interior una serie de láminas que ilustraban 

algunos útiles escolares muy conocidos por ellos y a partir de estas se formulaban una 

serie de preguntas como: ¿Cómo se llama? ¿De qué color es? ¿Para qué lo podemos 

usar?....” la curiosidad o la expectativa es uno de los recursos más efectivos a la hora de 

centrar la atención y despertar el interés de los niños. m4: “El día de hoy tendremos un 

invitado muy especial pero para que el venga es necesario que adivinen de quien se trata, 

para ello yo les iré dando algunas pistas o características con las cuales ustedes puedan 

identificar quien es” Es claro que los niños son curiosos por naturaleza, siempre están 

observando todo y preguntando por todo. Muchas veces consideramos que esta actitud es 

algo inoportuna y hasta inapropiada, por tanto lo vemos como algo negativo y no nos 

damos cuenta, que es a partir de este deseo del niño por saber todo que podemos iniciar el 

proceso de aprendizaje. 

Desarrollo: Este se caracteriza por la participación activa de cada uno de los niños en el 

desarrollo de las actividades diseñadas, cuya finalidad principal es lograr los aprendizajes 

esperados y planificados para la clase. 

m1: “Se llevó a cabo el cuento “El niño que perdió su ombligo” con ayuda de láminas del 

cuento en tamaño oficio” a partir de estas los niños pueden leer las imágenes de un cuento, 

expresando lo que ven, interpretando los distintos elementos de las imágenes y haciendo 

hipótesis de lo que puede suceder después. m2: “El cuento se llevó a cabo con un material 

diferente para este se usó una olla que sería el punto de partida para plantear a los niños 

que se iba a cocinar un cuento, este sirvió como herramienta para que los niños 

interactuaran durante la narración” es importante dar participación durante el desarrollo 

del cuento y más cuando este se torna bastante largo, ya que los niños tienden a dispersarse. 

En este caso se pidió la colaboración a los niños para que ayudaran a revolver para que el 

cuento se cocinara rápidamente, además de permitirles que sacaran cada una de las 

imágenes de la olla. m3: “Para narrar el cuento “Los animales de la selva” se usó como 

recurso un títere el cual representaba en este caso al personaje central, este fue el que 

narro el cuento lo que permitió conocer  las clases de animales que existen como: 

acuáticos, aéreos y terrestres…”. m4: “Se dividieron a los niños en tres grupos, con el fin 

de fortalecer el compañerismo y el trabajo colaborativo. Cada uno de los grupos tenía que 

pasar al frente y observar por un determinado tiempo una de las mesas en las que estaban 
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ubicados unos juguetes, ellos debía recordar las nociones espaciales (encima-debajo)”.  El 

uso del material concreto permite que los niños experimenten el concepto desde la 

estimulación de sus sentidos logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren 

enseñar a partir de la manipulación  de los objetos de su entorno.  Como bien dice Piaget 

“Los niños y niñas  necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia 

a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento 

resulta de la modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones con 

el mundo físico y social.  

Cierre: Este es el momento en el que los niños afianzan sus aprendizajes; permitiendo que 

los niños aclaren sus dudas y comprendan lo visto. El propósito de este momento no es el 

de evaluar, sino el de reforzar y dar un cierre el cual deje a los niños curiosos de saber o 

conocer más sobre un tema en particular. 

m1: “Al finalizar se trabajaron preguntas de predicción relacionadas con el cuento como: 

¿Qué paso con el niño del cuento? ¿Quién tenía escondido el ombligo del niño?... esto 

permite que la docente conozca qué tan interesados estuvieron los niños en el transcurso de 

este, ya que se evidencia si el cuento fue atractivo para los niños. m2: “La actividad 

finalizo con la canción “Las partes de mi cuerpo” esta sirvió para aclarar y conocer si lo 

que se había trabajado estaba claro” m3: “Para finalizar se les coloco el video “Mi 

cuerpo”, este les enseño cada una de las partes del cuerpo con una canción y algunos 

movimientos que permitirán reforzar el aprendizaje” La música genera experiencias 

sensoriales que permiten a los niños reconocer su cuerpo, sus múltiples posibilidades de 

movimiento y desarrollar coordinación y equilibrio. Al tiempo que se convierte en un 

espacio en el cual los niños socializan e interiorizan diferentes conceptos que hacen parte 

de su vida cotidiana. m4: “Esta culmino con un conversatorio en el cual cada uno de los 

niños pudo comentar lo que más les gusto y lo que menos les gusto del cuento, lo que más 

recuerdan y si les gustaría hacer lo que el personaje...” Esto permitirá que los niños 

aprendan que cuando leen una de las cosas más bonitas que pueden hacer, es que pueden 

identificarse con el personaje o con ciertos aspectos de él. El objetivo de la literatura es que 

ellos disfruten.  

 

3.6.1.2  Fase interactiva 

 

Este   segundo eje se  es aquel que se realiza durante la intervención pedagógica, la cual nos 

lleva a visualizar las características que se obtienen durante el desarrollo de la intervención 

a finalidad. Este eje está compuesto por dos categorías que son: Disposición,  esta es la que 

permite registrar las actitudes que se evidenciaron durante el desarrollo de la intervención 
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pedagógica y la otra categoría lleva por nombre tiempo; en esta se describen las 

características que influenciaron en las actividades correspondientes al manejo del tiempo. 

La primera categoría es disposición  es la que permite registrar las actitudes de los niños  

que se evidenciaron durante el desarrollo de la intervención  m1: “ Al realizar la actividad 

a la ultima hora de la jornada se percibe en los niños cansancio y poca participación” Al 

momento de realizar la actividad la disposición de los niños también depende de su estado 

físico de tal forma que al realizarlo a la ultima hora de la jornada es un poco complejo ya 

que se encuentran saturados de todas las actividades realizadas, m2: “ hoy nos dividimos el 

grupo  con la docente  titular y esto facilito la actividad ya que todos se encontraron más 

atentos y tuvieron la oportunidad de pasar todos, algo que en ocasiones es más complejo 

por la cantidad de niños” al recurrir a diferentes alternativas como dividir el grupo para un 

mejor manejo de espacio y tiempo, esta también influye en la disposición de los niños ya 

que al tener más espacio ellos se sienten cómodos para realizar la actividad, m3: “hoy al 

realizar la actividad en el gimnasio los  niños estuvieron interesados en lo que se iba a 

realizar despertando en ellos la curiosidad” en esta ocasión se puede evidenciar que 

cambiar de lugar para realizar las intervenciones pedagógicas, despierta en los niños 

curiosidad de tal forma que la disposición para realizar la actividad sea agradable, m4: “ al 

trabajar un nuevo recurso como lo fueron los cuentos interactivos causo curiosidad y 

ganas de participar”  al llevar diferentes recursos e innovarlos al realizar las actividades 

despierta en ellos curiosidad y expectativa , el cual genera una disposición respecto a la 

actividad, m5: “al realizar la  actividad los niños se distrajeron mucho ya que se el salón 

de al lado se encontraba en danzas ”   al realizar las actividades también se tiene en cuenta 

la características del ambiente ya que estas influencian en la realización de estas. 

Trayendo en colación lo mencionado encontramos a Leonor Jaramillo que menciona  

“Es  relevante considerar  el  espacio, la distribución del  mobiliario, ya  que 

estos  elementos  contribuyen a las  relaciones  interpersonales  que se  dan dentro del  aula, 

favorecen la construcción del conocimiento y contribuyen al éxito de las situaciones de 

aprendizaje y las relaciones sociales”  Pg. 2. 

Dentro de la fase interactiva la tercera categoría es el tiempo, dentro de esta se han 

considerado las horas en las cuales se lleva a cabo la intervención pedagógica de las 

maestras practicantes, es entonces donde se realiza una comparación entre las primeras 

horas de la jornada escolar, con las últimas horas de la jornada, de esta menara se han 

sacado dos subcategorías de la categoría mencionada anteriormente; dentro del tiempo 

tenemos la primera subcategoría. 

 

Inicio de jornada: 
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Ésta ha sido considerada, tal y como su nombre lo indica las primeras horas de la jornada 

escolar, es decir más específicamente antes de que los niños salgan a tomar su descanso, 

m1: “hoy realicé la actividad al inicio de la jornada, es decir tipo 7:30 am, los niños se 

encuentran tranquilos y dispuestos a lo que se les plantee, escuchan lo que se les dice, 

siguen los pasos que se les ha indicado para realizar el trabajo, lo llevan a cabo de 

manera rápida y realmente trabajan muy bien a esta hora de la mañana”, recién los niños 

llegan de la casa están realmente atentos a lo que se les va a realizar, siguen normas y 

escuchan lo que se les indica, es realmente gratificante realizar actividades en este espacio 

de tiempo de la jornada m2: “la actividad planeada para este día era completamente 

cognitiva, por eso pedí realizarla a primera hora, ya que los niños están muy atentos, 

siguen las normas que se piden al realizar el trabajo”, antes del descanso los niños se 

encuentran atentos, receptores a toda la información que se les pueda brindar, por ello es de 

vital importancia este espacio de tiempo que se tiene al iniciar la jornada, porque llegan 

abiertos a lo que se les indique realizar, m3: “he podido evidenciar que al inicio de la 

jornada escolar los niños están mucho más tranquilos que después del descanso, las 

primeras horas de la jornada escolar los niños no ponen objeción a nada de lo que se le 

pide, hacen menos pataletas, y muestran un mejor grado de comportamiento”, la jornada 

escolar es bastante extenuante para los niños de esta edad, y aunque tienen un rango 

bastante grande de atención, no soportan tantas horas seguidas de constante trabajo, no se 

realizan pausas activas, descansos pequeños o en su defecto dinámicas que permitan un 

pequeño descanso a la mente, no hay que olvidar que son pequeños y aunque se le exija 

mucho, no siempre van a tener la disposición de hacerlo, porque su rango de atención no le 

da para trabajar por tantas horas de seguido, siempre los pequeños necesitan algo que les 

ayude a salir de la rutina. 

La segunda subcategoría de tiempo es Final de la jornada, ésta ha sido considerada como 

aquella que se da después del descanso que tienen los niños, en esta se ha deducido que 

luego de un largo tiempo de trabajo, los niños se encuentran realmente agotados y por eso 

se da su indisciplina, que a menudo se realiza en estas horas de la mañana, donde presentan 

más que comportamientos pro-sociales en riesgo. 

m4: “la actividad de hoy fue un total fiasco, los niños no prestaron atención, no acataban 

normas, algunos se salían del salón, otros hacían pataletas porque no querían actividad, el 

grupo se salió de las manos, cuando la profesora titular intercedió no hubo mucha 

mejoría, algunos niños golpeados, como última medida se le dio tiempo fuera a 8 niños, 

que eran los que más desorganizados estaban, porque era imposible dar tiempo fuera a 

todo el salón, este momento fue un caos total”, con respecto a lo que se menciona en el 

anterior comentario tomado del diario de campo de una de las maestras practicantes, se 

puede evidenciar que luego del descanso los niños no están siguiendo normas de 

comportamiento, y es muy complicado hacerles cualquier tipo de actividad a esta hora de la 

mañana, aunque esto podría deberse a todo el trabajo que han venido realizando en el 
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primer transcurso de tiempo durante la mañana. m5: “luego del descanso al realizar la 

actividad, se puede notar que los niños se encuentran muchos más activos, y se debe 

canalizar esa energía en actividades como el deporte u otro tipo de actividades que ayuden 

a fortalecer las normas de comportamiento de una manera lúdica en donde no siempre la 

rutina es buena para los niños, ya que se vuelve aburrida y agotadora para ellos”. el 

siempre trabajar, y realizar los mismos ejercicios diariamente una y otra vez, hace que para 

los niños no surja nada nuevo, aunque no se justifica en ninguna medida los 

comportamiento que los  niños están tomando, sin embargo un cambio en las actividades de 

vez en cuando para que los niños no caigan en la monotonía resultaría bastante bien. 

Es de esta manera, que se puede evidenciar la gran diferencia que surge entre estos dos 

tipos de horarios en la jornada académica, donde se evidencia que antes de la hora de 

descanso los niños se encuentran pre-dispuestos a las actividades escolares, siguen normas 

y pautas de convivencia y presentan un comportamiento pro-social, mientras que pasado el 

descanso los niños se comportan más agresivos, no acatan a los llamados de atención que se 

les hace, no siguen normas o límites, es realmente preocupante y exasperante en ocasiones 

no poderlos controlar. 

 

3.6.1.3 Fase pos-activa: 

 

El ultimo eje es la fase Pos-activa, se enfoca en el análisis acerca de los instrumentos que 

utilizamos a lo largo del proceso con los niños, permitiendo comparar el proceso desde el 

inicio hasta el final. Surge una categoría la cual es la reflexión pedagógica en donde se 

tiene en cuenta todo lo que la maestra ha evidenciado en cada una de las actividades y han 

sido descritas en los diarios pedagógicos, además también la docente realiza un autoanálisis 

de cómo se sintió durante la actividad, las dificultades presentadas y las fortalezas que se 

evidenciaron.  En esta fase encontramos otra categoría llamada rejillas en las cuales 

encontramos descritas unos formatos avalados por el ICBF, que se les hicieron a los niños, 

otra fue una evaluación echas por nosotras evaluando el comportamiento de los niños, y 

también evaluamos el ambiente educativo tanto lo positivo como lo negativo,  a partir de 

esta categoría surge una subcategoría llamada graficasen la cual se obtuvieron unos 

porcentajes a partir de las rejillas donde se evidencio el contraste de cómo se encontraron 

los niños al inicio de la práctica y como se dejaron, evaluando si la estrategia aplicada 

funciono. 

 

 

La categoría reflexión pedagógica se desarrolla a través de lo plasmado en la diario 

pedagógico y la importancia que este tiene para poder  análisis y evidenciar cuales son las 

mejoras y la fortalezas que la maestra halla notado durante la práctica pedagógica m1: “el 

diario pedagógico para mí ha sido de gran ayuda, ya que con el he podido identificar mis 
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cualidades y  mejoras que debo tener en cuenta a la hora de realizar cada actividad” 

gracias al diario se ha podido mejorar cada una de las dificultades que se han visto en el 

desarrollo de las actividades, m2: “esta herramienta ha sido una base fundamental a la 

hora de planear, porque he tenido en cuenta las mejoras que he tenido que hacerle a cada 

una de las actividades”, con cada uno de los comentarios descritos en las reflexiones he 

podido mejorar día a día la planeación de las actividades teniendo en cuenta los arreglos 

improvisados realizados en actividades anteriores. m3: “con los comentarios que he 

puntualizado en mi diario, me he podido dar cuenta que mi falencia (dominio de grupo) la 

mejore favorablemente ya que he tenido en cuenta cada uno de mis criticas plasmados en 

el diario”, para lograr mejorar muchos aspectos en la práctica es vital realizar un análisis y 

describir que se puede mejorar para así llegar a suprimir falencias  y poder dominar estas 

dificultades. m4: “la dificultad más notable en las reflexiones de mi diario ha sido el poder 

captar la atención de ellos. Con el diario he enriquecido esto,  ya que ahora utilizo 

diferentes herramientas para lograr captar la  atención de  los niños por medio de  

canciones”, para lograr superar los obstáculos presentados en la práctica es importante 

buscar herramientas llamativas para los niños, y así poder eliminar esta deficiencia.  

 

Guiados por los diarios pedagógicos, se retomó lo dicho por la m5 quien afirma: “he tenido 

en cuenta cada una de las cosas escrita en mi diario pedagógico de donde he sacado cosas 

muy relevantes de las cuales ahora puedo evidenciar un gran avance; con la forma de 

realizarle preguntas a los niños, porque al principio no realizaba preguntas muy claras a 

los niño, pero ahora con ayuda y los comentarios de mis compañeras y  maestra titular 

aprendí a cómo realizarle preguntar claras a los niños y fáciles de entender para ellos”. 

Retomando lo dicho por la maestra 5, se puede decir, que la maestra evidencio un problema 

del cual encontró que con apoyo de sus compañeras y de las recomendaciones que la 

maestra titular le daba, pudo mejorar dicha dificultad.  

 

Por esto es importante que en la reflexión pedagógica se tengan en cuenta las 

recomendaciones realizadas por la maestra titular y sus  sugerencias o felicitaciones hacia 

una actividad realizada; es muy importante tener la opinión de varias personas y más si esas 

personas tienen un poco más experiencias. Por lo tanto el diario pedagógico es una 

herramienta fundamental porque es gracias a esta es que la maestra puede evidenciar 

dificultades, aciertos, fortalezas y aspectos por mejorar hacia alguna actividad, también se 

pueden retomar comentarios y sugerencias realizadas por diferentes personas ya que esto 

ayuda a mejorar cada vez más el proceso de formación de la maestra. Es así como retomo a: 

(Moreno Preciado & Ruiz Lopez , 2007) que nos dice “El Diario es un informe personal 

que constituye a la vez un instrumento para autoformarse, para evaluar y para innovar. La 

idea central es “escribir para aprender”. 
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La  categoría de las rejillas se puede definir como una técnica de recolección de datos 

teniendo como objetivo principal un tema de interés, las preguntas realizadas apuntaban a 

los comportamientos pro sociales y en riesgo de los niños y niñas esta rejilla se encuentra 

avalada por el  ICBF, utilizamos tres rejillas diferentes, las primera de ellas fue una 

autoevaluación que se le hizo a cada niño donde el respondía a conciencia acerca de su 

comportamiento, después se utilizó otra rejilla en la cual cada una de nosotras evaluábamos 

a los niños según lo observado durante el proceso de práctica, al final se obtenían unos 

totales y se realizaba una regla de tres para sacar los porcentajes sociales y en riesgo.  Al 

final se evaluó en otra rejilla el ambiente educativo en el que se encontraban los niños y 

niñas. De esta categoría surge una subcategoría llamada gráficas. 

Para Parini, G., Pérez, N. y Benavides (2005) “los comportamientos aprendidos pasan por 

un proceso y una serie de etapas en donde están presentes la observación y el 

modelamiento. La observación hace referencia a la capacidad que tiene el niño o la niña de 

prestar atención o no perder de vista ese comportamiento. El modelamiento es el 

comportamiento que va a ser aprendido mediante los procesos de atención, retención, 

reproducción y motivación”.  

 

 

Graficas: 

 

La graficas son denominaciones de la representación de datos generalmente numéricos, 

mediante recursos gráficos.  En nuestro proyecto de investigación utilizamos unas rejillas 

avaladas por el ICBF, las cuales aplicamos  en las tres instituciones educativas en cada 

grupo correspondiente. A partir de esas rejillas obtuvimos unos porcentajes individuales, 

así pudimos sacar un promedio del grupo en general, mirando que niño tenía un 

comportamiento riesgoso o pro social. En las gráficas se puede observar una tabla con los 

valores numéricos y a su vez ilustrado gráficamente, por medio de estos instrumentos 

pudimos realizar un contraste acerca de cómo encontramos a los niños y como los dejamos, 

verificando si al final del proceso habían mejorado o desmejorado con la estrategia 

propuesta en nuestro proyecto de investigación. 

 

Por eso es importante recordar que: “Las competencias y habilidades cognitivas, 

emocionales, comunicativas e integradoras favorecen el aprendizaje obteniendo beneficios 

personales y relacionales por otra parte favorecen la formación del sentido con normas y su 

importancia en la vida social y familiar”,  así lo dice el ICBF y es por eso que como agentes 

educativos debemos contribuir dejando huellas en la formación de nuestros pequeños. 

 

 

3.7 Comportamientos en Riesgo Primera Aplicación  
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3.7.1 1-2-3- Por Mí.  

 

3.6.1.2 Pre-Jardín 2 

 

 
Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Pre-Jardín 2 (primera etapa). 
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Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Riesgo de Pre-Jardín 2 (primera etapa) 

 

 

3.7.1.2 Pre-Jardín 3 

 

 

29% 

35% 

24% 

12% 

Comportamiento en Riesgo Marzo Pre-

Jardin 2 

1  a 20 21  a  24 25 a 37 38 a 50

Al Borde 

de Riesgo  

Sin 

Riesgo Medio 

Alto 



50 
 

 
Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Pre-Jardín 3 (primera etapa). 

 

 
Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Riesgo de Pre-Jardín 3 (primera etapa) 
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3.7.2 Instituto Caldas  

 

3.7.2.1   Jardín A 

 

 
Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Jardín A (primera etapa). 
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Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Riesgo de Jardín A (primera etapa) 
 

3.7.3 Instituto Tecnológico Dámaso Zapata  

 

 

3.7.3.1    Salita 5  
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Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Salita 5 (primera etapa). 

 

 
Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Riesgo de Salita 5 (primera etapa) 

 

 

3.8 Comportamientos en Prosociales  Primera Aplicación. 

 

3.8.1 1-2-3- Por Mí.  
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3.6.1.2 Pre-Jardín 2 

 
Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Pre-Jardín 2 (primera etapa). 

 

 
Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Prosociales  de Pre-Jardín 2 (primera etapa) 
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3.8.1.1   Pre-Jardín 3 

 

 
Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Pre-Jardín 3 (primera etapa). 

 

 
 

Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Prosociales  de Pre-Jardín 3 (primera etapa) 
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3.8.2 Instituto Caldas  

 

3.8.2.1 Jardín A  

 

 

 
Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Jardín A (primera etapa). 
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Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Prosociales  de Jardín (primera etapa) 
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Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Salita 5 (primera etapa). 

 

 
Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Prosociales  de Salita 5 (primera etapa) 
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3.9 Comportamientos en Riesgo Segundo Aplicación. 

 

 

3.9.1 1-2-3 Por Mi  

 

 

3.9.1.1  Pre-Jardín 2 

 

 
Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Pre-Jardín 2 (Segunda  etapa). 
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Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Riesgo  de Pre-Jardín 2  (Segunda etapa) 
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3.9.1.1 Pre-Jardín 3 

 
Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Pre-Jardín 3 (Segunda  etapa). 

 

 
Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Riesgo  de Pre-Jardín 3  (Segunda etapa) 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Comportamientos Riesgo  Octubre Pre-Jardin 3 

Total

C. en Riesgo%



62 
 

 

3.9.2 Instituto Caldas  

 

3.9.2.1  Jardín A 

 

 
Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Jardín A (Segunda  etapa). 
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Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Riesgo  de Jardin A (Segunda etapa) 
 

3.9.3  Instituto Tecnológico Dámaso Zapata  

 

 

3.9.3.1 Salita 5  
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Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Salita 5 (segunda etapa). 

 

 
Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Riesgo  de Salita 5  (Segunda etapa) 
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3.10 Comportamientos en Prosociales Segundo Aplicación. 

 

 

3.10.1 1-2-3 Por Mi  

 

 

3.10.1.1 Pre-Jardín 2 

 

 
Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Pre-Jardín 2 (Segunda  etapa). 
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Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Prosocialesde Pre-Jadín 2  (Segunda etapa) 

 

 

3.10.1.2 Pre-Jardín 3 

 

 
Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Pre-Jardín 3 (Segunda  etapa). 
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Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Prosociales Pre-Jardín 3  (Segunda etapa) 
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Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Jardín A (Segunda  etapa). 

 

 

 
Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Prosociales de Jardín  (Segunda etapa) 
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Grafica obtenida de la evaluación final del cuestionario de comportamiento de los niños de Salita 5 (segunda etapa). 

 

 

Grafica Porcentaje Grupal de Comportamientos en Prosociales de Jardín  (Segunda etapa) 
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permisivos por un lado y autoritarios por el otro, pataletas, berrinches, agresión verbal y en 

algunas ocasiones física en cuanto a pares se trata. 

 

 

Fue entonces donde se pudo implementar la estrategia que en un inicio se tuvo presente; los 

cuentos eran la manera más fácil de llegarles a los niños, ya que a través de estos se podían 

desarrollar diversos valores y actitudes que se querían potencializar, para fomentar así 

comportamientos pro-sociales. 

 

 

Luego de un largo y arduo trabajo con cada uno de los niños de las instituciones educativas 

en donde se realizaba la práctica profesional pedagógica, se evidencio que gracias a la 

estrategia pedagógica y a la utilización de diversos recursos al aplicarla se pudo trabajar 

con los niños la adquisición de normas de comportamiento. 

 

 

Al terminar el transcurso de este periodo de practica donde se ha utilizado un año escolar, 

para la adquisición de estos comportamientos, se ha evidenciado la mejoría de las 

conductas en los niños con los cuales se trabajó en el periodo escolar, y de esta manera se 

notó la pertinencia del cuento para fortalecer este tipo de normas, actualmente se dejan a los 

niños con los cuales se trabajó sin riesgo alguno de sus comportamientos, pues todos sin 

excepción alguna pudieron adoptar este tipo de pautas de manera positiva a su vida, 

algunos con un mayor puntaje que otros, en las encuestas aplicadas al culminar el trabajo, 

sin embargo todos cuentan con un comportamiento pro-social, cumpliendo con varios de 

los ítems mencionados en la rejilla del ICBF. 

 

 

 

 

 

 

  



71 
 

CONCLUSIONES  

 

 

Teniendo en cuenta el proceso de investigación que se realizó con los niños de pre-jardín, 

jardín y transición de los colegios: 123 por mí, Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata 

Sede “D”, e Instituto Caldas y del análisis que se dio a partir de los instrumentos de 

recolección de la información, se logró concluir lo siguiente: 

La investigación realizada en el siguiente trabajo de grado, se dieron gracias a la aplicación 

de los proyectos pedagógicos de aula; a través de estos se lograron evidenciar diferentes 

mejoras en cuanto a las conductas pro-sociales de los niños y niñas con las cuales se 

estaban trabajando, de esta manera se lograron desarrollar y mejorar diferentes tipos de 

comportamientos tales como; los buenos modelas (gracias, de nada,  por favor, buenos 

días,), el trabajo en equipo, el respeto por los pares y las demás personas, el turnarse para 

realizar cualquier tipo de actividad o cuando se deseaba pedir algo, el lograr considerar la 

opinión del otro, el poder reconocer las emociones de sus pares, la capacidad de manifestar  

sus emociones a través del dialogo, el poder  reconocer las buenas acciones de sus pares. 

 

Se lograron reconocer que muchos de los estudiantes que al inicio del proyecto se 

encontraban en riesgo, pudieron adquirir comportamientos pro-sociales a través de la 

propuesta que se implementó a lo largo de la práctica pedagógica, sin embargo no todos 

lograron cumplir el objetivo a cabalidad, ya que un mínimo de porcentaje de los niños 

quedaron al borde del riesgo. 

 

Al finalizar el siguiente trabajo de investigación se pudo evidenciar la pertinencia de la 

propuesta que se desarrolló a lo largo del proyecto, ya que mediante la narración de cuentos 

apoyados en diferentes e innovadores recursos, se pudo concluir que los niños logran 

identificarse de una u otra manera con el personaje principal del cuento, y a través de este 

logran solucionar problemas de manera eficaz y rápida logrando conectar sus sentimientos 

a los que desarrolla el protagonista, motivándose a cambiar comportamientos en riesgo por 

comportamientos pro-sociales tal cual como se mencionaba en los cuentos; estos fueron una 

estrategia que se utilizó de manera acertada para lograr concientizar a los niños de aquellas 

actitudes positivas y negativas logrando establecer la diferencia que existe en cada una de 

estas conductas. 
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Finalmente se pudo concluir que: 

 La caracterización que se realizó de cada niño fue de gran ayuda para poder conocerlos a 

fondo, y de esta manera lograr identificar los comportamientos que presentaban no solo de 

manera individual, sino cuando se realizaban trabajos en equipo. 

 

 Los cuentos fueron de gran pertinencia a la hora de trabajar los comportamientos de los 

niños, ya que ellos lograban conectarse de manera fantástica con la historia que se estaba 

narrando permitiendo desarrollar diferentes sentimientos que aportaban de manera 

favorable a lo que se quería trabajar con ellos (su comportamiento). 

 

 Los cuentos fueron un gran potencializador para el desarrollo moral de los niños en cuanto 

a las normas de comportamiento, ya que permitieron despertar en ellos no solo su 

capacidad de imaginación, sino su razonamiento y comparación entre un mundo real y uno 

imaginario, logrando así conectar ideas claras para comprender la diferencia que existe 

entre las actitudes positivas o negativas. 

 

 El material concreto favoreció a la realización de las actividades, ya que permitió una 

mayor concentración de los niños, cuando el material es realizado con colores vistosos, 

llamativos y con texturas los niños presentan mayor atención que cuando tan solo se les 

narra con imágenes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. En algunas instituciones sugerir mejor manejo del tiempo para la realización de las 

actividades, ya que en algunas se cuenta con muy poco tiempo debido a la carga de 

tareas académicas. 

 

2. Durante el tiempo vacacional de las estudiantes practicantes,  las docentes deberían 

incluir el tema que se ha estado trabajando, para que de esta manera al retomar el 

trabajo con los niños se pueda evidenciar un avance más no un retroceso. 

 

3.  Dar continuidad al trabajo  de investigación, incluyendo a los padres de familia y al 

docente para que juntos se concienticen de la importancia de los comportamientos pro 

sociales en la formación de los niños.  

 

4. Para la realización de otros proyectos de investigación tener en cuenta los intereses de 

los niños y niñas ya que esto hace que se den buenos resultados.  

 

5. Al realizar cualquier tipo de actividad pedagógica es importante verificar el espacio que 

se tiene, ya que este es de vital importancia para que el niño logre culminar una 

actividad de manera exitosa. 

 

6. el material concreto que se presente a los niños debe ser armónico, ya que favorece a la 

atención durante el desarrollo de las actividades. 

 

 

  



74 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Extremera Pacheco, N., & Fernandez Berracal, P. (2005). La inteligencia Emocional y la educacion 

de las emociones desde el modelo de Mayer y Salovey. Revista Interuniversitaria de 

Formacion del Profesorado, 67. 

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. 

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. 

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

defensa personal. 

Barboza, k., & Perez , P. (2013). La cartilla: un medio didactico que contribuye a la formacion en 

competencias cuidadanas en niños y niñas de edad pre-escolar. Cartagenas de Indias. 

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

Campos, H. d. (2007). Diccionario de Psiología. 

Cardenas Restrepo, A., & Gomez Diaz, C. (2014). Documento 23. Recuperado el 2015, de Ministerio 

de Educacion : http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

341839_archivo_pdf_educacion_inicial.pdf 

Cuervo Martinez, A. (2009). Puatas de Crianza y Desarrollo Socioafectivo en la Infancia. En A. 

Cuervo Martinez, Puatas de Crianza y Desarrollo Socioafectivo en la Infancia. Los 

Libertadores. 

d. (s.f.). 

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

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

Franco Nerin, N., Perez Nieto, M., & Perez, M. (2014). Relacion entre los estilos de crianza parental 

y el desarrollo de ansiedad y conductas disruptivas en niños de 3 a 6 años. Revista de 

Psicologia Clinica con Niños y Adolocentes, 34. 

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

Gomez, L., Noguera, R., Perez, S., Rojas , A., & Setrini, M. (21013). Influencia del contacto fisico en 

el comportameinto pro social. Paraguay. 

Gongora, S. (2012). Desarrollo de la inteligencia emocional en niños menores de cinco años de la 

fundacion Gota de Lecche. Bogota. 

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



75 
 

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

prevencion de trastornos Psicopatologicos. Argentina: fundamentos humanos. 

Laínez, Tito Manuel. (2013). El cuento como estrategia metodologica para fortalecer las 

habilidades comunicativas de los estudiantes. Ecuador: la libertad. 

Muñoz , N. (2013). El aprendizajaae de las normas en la educacion 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. Vanlecia: Facultad de filosofía, psicología y ciencia de la 

educación. 

 

   

 

  



76 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Rejillas de comportamientos pro sociales y en riesgo del ICBF 

 

 

 

INSTRUMENTO N°1 

 

NOMBRE DEL NIÑO (A):_________________________________________________FECHA: ____________________ 

 

Nombre del Centro Educativo: _____________________________________________________ 

 

  INDICADORES No 

presenta 

ese 

comporta

miento 

Compor

tamiento 

ocasiona

l  

Comporta

miento 

frecuente  

Para fines de análisis (observaciones) 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N

T
O

S
 E

N
 R

IE
S

G
O

 

1.  Permanece inquieto, agitado     

4. Destruye sus propias cosas y la de los 

demás 

    

6. Se pelea con los otros  niños (as)     

8. No es muy querido por los otros niños o     



77 
 

niñas 

10. Inquieto. Varias cosas le preocupan     

2.  Trata de detener una pelota o disputa entre 

los niños o niñas 

    

3. Se reanima fácilmente después  de una 

dificultad o un diagnostico  

    

11. Tiene tendencia a trabajar solo     

13. Se deja llevar fácilmente     

15. Se muestra triste, desdichado (a), 

agobiado. 

    

17. Tiene tics nerviosos.     

19. Se muerde las uñas o los dedos     

21. Desobediente     

22. Maltrata con más frecuencia   a los 

compañeros (as) más débiles 

    

24. Tendencia a tener miedo o a temerles a las 

cosas o situaciones nuevas 

    

27. Dice mentiras     

29. A mojado (orinado)o ensuciado (defecado) 

su pantalón en el colegio   
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31. Tartamudea al hablar     

32. Tiene otros problemas del lenguaje     

34. Maltrata, intimida a otros niños     

38. No comparte los juguetes     

40. Llora fácilmente     

43. Abandona fácilmente una actividad     

45. Es irrespetuoso con los otros compañeros     

47. Golpea, muerde, da patadas a los niños (as)     

 48. Tiene baja capacidad de concentración en 

comparación con el grupo de niños (as) de 

su edad: “No mantiene su atención 

continua en una misma cosa” 

    

  INDICADORES No 

presenta 

ese 

comporta

miento 

Comport

amiento 

ocasional  

Comportam

iento 

frecuente  

Para fines de análisis (observaciones) 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
IE

N
T

O
S

 

P
R

O
S

O
C

IA
L

E
S

 

2.  Trata de detener una pelea o disputa entre 

los niños (as) 

    

3. Se reanima fácilmente después de una 

dificultad o un disgusto 
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5.  Comparte el material utilizado para una 

tarea 

    

7. Invita a un niño o niña que permanece 

apartado o aislado a jugar en su grupo 

    

9. Trata de ayudar a un niño o niña que está 

herido o enfermo 

    

12.   Se excusa espontáneamente  después de 

haber hecho un daño 

    

14.  Comporte las onces o la comida que tiene 

demás 

    

16. Tiene respeto por los sentimientos del 

profesor 

    

18. Deja de hablar cuando se le pide silencio     

20. Ayuda espontáneamente  a recoger los 

objetos que otro niño dejó tirados 

    

23. Aprovecha la oportunidad para valorar el 

trabajo de un niño menos hábil 

    

25. Muestra simpatía hacia un niño o niña que 

ha cometido un error 

    

26. Expresa afecto     

28. ofrece ayuda a un niño o niña que tiene     
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dificultad con una tarea de clase 

30.  Ayuda a un amigo o amiga que se siente 

enfermo 

    

33. Puede trabajar fácilmente en un pequeño 

grupo con sus semejantes 

    

35. Consuela  a un niño o niña que llora o que 

está agobiada 

    

36. Se concentra en la elaboración de las tareas  

asignadas 

    

37. Cumple eficazmente con las tareas 

regulares (como ayudar a distribuir las 

onces) 

    

39.  Se pone a trabajar rápidamente     

42. Aplaude o sonríe si alguien hace algo bien 

en clase 

    

44. Se ofrece para ayudar a limpiar un estrago 

hecho por otro 

    

46. Trata de ser justo (a) y equitativo (a) en los 

juegos 

    

 49.  Define sus propios derechos (por ejemplo 

contra agresiones y su libertad de 
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expresión ) 

50. Es dado o dada a colaborar con el educador 

o adulto cuidador 

    

¿Hay otros comportamientos importantes  para señalar en este niño? 
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ANEXO 2 

 

Rejillas de análisis  de comportamientos pro sociales y en riesgo del ICBF 

 

ANALISIS DEL INSTRUMENTO N°1 

 

1. NOMBRE DEL SERVICIO: __________________________________________________________________________ 

2. NOMBRE DEL AGENTE EDUCATIVO SOCIALIZADOR: __________________________________________________ 

3. CIUDAD: _______________________ 

4. FECHA: _____________________ 

 

1 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21 22 24 27 29 31 32 34 38 40 41 43 45 47 48 2 3 5 7 9 12 14 16 18 20 23 25 26 28 30 33 35 36 37 39 42 44 46 49 50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8.
 TO

TA
L

10
. T

OT
AL

9. COMPORTAMIENTOS PROSOCIALES

N°
5.

 N
OM

BR
E Y

 A
PE

LL
ID

O 
6.

 ED
AD

 A
ño

s c
um

pl
id

os 7. COMPORTAMIENTOS EN RIESGO
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ANEXO 3 

 

Autoevaluación de los niños y niñas 

 

NIÑO-NIÑA: _______________________________________ EDAD: _______________ 

FECHA: _____________________________ 

COMPORTAMIENTOS PROSOCIALES SIEMPRE A VECES NUNCA 

Felicito y aplaudo a mis compañeros o 

compañeras cuando realizan acciones en bien del 

grupo 

 

 

 

  

Trato de detener una pelea entre los niños  

 

 

  

Permanezco en mi sitio hasta terminar el trabajo   

 

 

  

Me gusta trabajar en grupo  
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Cuido mis materiales de trabajo y los de mis 

compañeros  

  

 

 

 

Comparto el material de trabajo  

 

 

 

 

 

Me excuso cuando hago daño a un niño o niña  

 

 

 

 

 

Respeto los sentimientos de los niños y niñas  

 

 

 

 

 

Respeto los sentimientos del profesor (a)  

 

 

 

 

 

Colaboro con los quehaceres del salón (aseo, 

orden de juguetes y muebles) 
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Acepto las orientaciones de mi profesor  

 

 

 

 

 

Ayudo a un niño o niña que se le dificulta una 

tarea 

  

 

 

 

Evito ser brusco o brusca, morder, patear a niños 

y niñas 

  

 

 

 

Me gusta arreglar los problemas de la mejor 

manera 

  

 

 

 

Auxilio a un niño o niña cuando está herido (a) o 

enfermo (a) 

  

 

 

 

Dejo de hablar cuando me piden silencio  
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Trabajo con entusiasmo y responsabilidad  

 

 

 

 

 

Invito a un niño o niña que está alejado a jugar en 

mi grupo 
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ANEXO 4 

 

Evaluación del ambiente educativo 

 

I. DATOS GENERALES  

Fecha de la observación:_____________________________ Hora: ______________ 

Número de niños (as) encontradas con comportamiento de riesgo: _______________ 

Número de niños (as) encontradas con comportamiento prosociales: ______________ 

II. AMBIENTE EDUCATIVO 

INDICADOR OBSERVACION 

Apropiado 

+ 

Inapropiado 

- 

El espacio es suficiente para el número de niños y niñas   

El grupo cuenta con un espacio apropiado (están organizados por grupos 

cooperativos) 

  

Cada niño o niña cuenta con su propio espacio    

Existe espacio al aire libre   

El mobiliario para los niños (as) está organizado conforme a las instrucciones para 

el desarrollo del aprendizaje cooperativo 
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Existe material pedagógico suficiente para el desarrollo de las actividades 

pedagógicas  

  

El material pedagógico se encuentra en buen estado   

Los materiales se encuentran al alcance de niños(as)    

Organización del material pedagógico    

El aula educativa está decorada y ambientada   

Se está utilizando algunas estrategias de refuerzos y estímulos   

 

 

 

III. PROCESOS DE INTERACCION DEL AGENTE EDUCATIVO SOCIALIZADOR CON LOS NIÑOS Y NIÑAS  

 

INDICADOR OBSERVACION 

Apropiado 

+ 

Inapropiado 

- 

Expresión verbal   

Expresión no verbal   

Afectuosidad   
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Comentarios positivos concernientes a la conducta de los niños    

Expresa su aprobación o desaprobación ante manifestaciones de los otros niños y niñas   

Expresión facial a los niños (as) que indica su aprobación o desaprobación de una 

conducta 

  

Explicación a los niños (as) de la actividad que van a realizar   

Utilización de la estrategia de economía de fichas    

Utilización de refuerzos frente a comportamientos prosociales    

Hubo comportamientos inapropiados aprobados por el Agente Educativo Socializador    

Hubo desaprobación del educador de un comportamiento apropiado del niño y la niña    

Hubo desaprobación de un comportamiento inapropiado del niño y la niña    

 

 

 

IV. COMPORTAMIENTOS DE LOS NIÑOS  

INDICADOR OBSERVACION 

Apropiado 

+ 

Inapropiado 

- 
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En los niños (as) predomina las relaciones de respeto, diálogo, amistad y 

cooperación  

  

Los niños (as) saben el por qué o el para qué de las actividades que van a realizar en 

la jornada  

  

Los niños (as) participa en las decisiones sobre lo que van a hacer   

Los niños (as) tienen acceso a los juguetes y materiales pedagógicos    

Los niños (as) responden a los requisitos del AES   

Los niños (as) no obedecen las órdenes  del educador (ejemplo: desobedecen las 

órdenes, rechazan ambientes, etc.)  

  

Los niños (as) no se concentran en las tareas cuando trabajan en grupo    

Los niños (as) piden ayuda al profesor sin antes haber dado el esfuerzo necesario   

Los niños (as) molesta a los demás durante el trabajo académico    

Los niños (as) no respetan las reglas en un juego en grupo (hacen trampa, cambian 

las reglas a su acomodo) 

  

Observaciones: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nombre del observador (a): _________________________________________________ 

Duración de la observación (en horas): ________________________________________ 
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DIARIO N° 

 

Fecha: ____________________________ 

Tema: ____________________________ 

Lugar: _____________________________ 

 

 

Descripción de la actividad 

__________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________

_______ 

ANEXO 5 

 

Formato de diario de campo 
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ANEXO 6 

ENCUESTA A ESTUDIANTE  DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

Jenny Katherin Pérez Castellanos 

 

1. ¿Por qué cree que son necesarias las normas en los primeros años de vida? 

Porque estas, son las que  permiten  dar pauta a los comportamientos pro sociales  ya que en la edad temprana estos 

comportamientos son adquiridos con mayor facilidad. 

 

2. ¿Cómo es su relación con el alumno durante el proceso de enseñanza de las normas,  acuerdos o reglas? 

Con la experiencia adquirida en mis practicas pedagógicas he visto reflejado, que las normas o acuerdos que doy a conocer a 

mis estudiantes tienen que ser claras y ser dadas desde el comienzo de mi contacto con ellos, ya que después de un tiempo no 

son correspondidas.  

 

3. ¿Cuáles son las dificultades que más frecuentemente se presentan dentro del aula al momento de respetar y hacer 

cumplir las normas, acuerdos o reglas?  

Retomando mi experiencia como practicante, he evidenciado que al no tener un grupo a cargo; si no que en esta práctica se 

realiza  un acompañamiento, ya que es evidente ante los niños que en ciertas ocasiones hay que sugerir a la docente titular para 

poder tomar algunas decisiones por ende creo que esta actitud es percibida por los niños y la cual no deja que en ellos 

represente una autoridad. 

 

4. ¿Qué concepto tiene usted que es la disciplina? 

Para  mí este concepto  representa  un comportamiento adecuado, el cual se evidencia en las acciones apropiadas que aporten a 

una sociedad. 
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5. ¿Qué estrategias lúdicas emplea al momento de establecer normas, acuerdos o reglas en el salón de clase?  

Narración de cuento, dramatizaciones, códigos que representan las pautas y demarcan los espacios  dependiendo la utilización 

de cada uno de ellos. 

 

6. ¿Ha usado algún tipo de correctivo para sancionar las conductas inadecuadas de los estudiantes? ¿Cuáles? 

Tiempo fuera y conteo hasta 3. 

  

7. ¿Considera que estos correctivos son pertinentes y efectivos para corregir las conductas inapropiadas? 

Si ya que estos, son identificados por los niños y además no  les gusta ser sacados de las actividades. 

 

8. ¿Considera que su forma de fijar límites causa miedo o angustia en sus estudiantes? ¿Por qué? 

No ya que estos se realizan de una forma y este es utilizado como un tiempo en el cual se da espacio para que los niños 

identifiquen la forma en que están actuando. 

 

9. ¿Cómo califica usted el castigo? (si ponen la palabra negativo van a inducir la respuesta de la maestra) 

El castigo es un correctivo que en la actualidad es poco pedagógico, ya que actualmente si documentamos encontramos muchas 

opciones para realizarlo de una forma novedosa e incluso con mejores resultados. 

 

10. ¿Considera importante incluir a los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los comportamientos pro 

sociales en el preescolar? ¿Por qué? 

 

Si ya que en una relación de acompañamiento se lleva a realizar este proceso de una forma adecuada, de tal forma que al 

compartir de padres con maestros las actitudes que tienen los niños  estas tendrán una retroalimentación permitiendo que se 

dialogue lo que pasa en casa y en el colegio, y la cual se lleven propuestas que se apliquen en todos los  medios que se 

encuentran los niños. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTE  DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

 

 

Bibiana Medina Moreno 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Por qué cree que son necesarias las normas en los primeros años de vida? 

Las normas son muy importantes para los niños porque con ellas los niños podrán ser más sociables, autónomos y tolerantes y con 

ellas los niños se pueden desenvolver de una manera correcta en su entorno social.  

 

2. ¿Cómo es su relación con el alumno durante el proceso de enseñanza de las normas,  acuerdos o reglas? 

es buena porque al inicio de la práctica se le explicaron a los niños los acuerdos y normas que se debían tener en cuenta tanto en el 

salón como en el desarrollo  cada en cada una de las actividad realizadas con los niños.  A su vez se plantean acuerdos con los niños 

cuando se presentan algún inconveniente con el comportamiento de  los niños. 

 

3. ¿Cuáles son las dificultades que más frecuentemente se presentan dentro del aula al momento de respetar y hacer cumplir las 

normas, acuerdos o reglas?  

La dificultad más grande es que muchas veces el apoyo de los padres es muy poco en cuanto a las normas y por ellos los niños llegan 

al salón y no recuerdan cuales fueron los acuerdos establecidos, para que los niños cumplan las normas y los acuerdos se deben llegar 

un trabajo en equipo tanto en casa como en el colegio y tener claro cuales acuerdos se deben establecer con los niños teniendo en 

cuenta su edad. 

 

4. ¿Qué concepto tiene usted que es la disciplina? 

Son  acuerdos los cuales se establecen para el desarrollo ordenado de alguna práctica o actividad para que esta se desarrolle de la mejor 

manera. 
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5. ¿Qué estrategias lúdicas emplea al momento de establecer normas, acuerdos o reglas en el salón de clase?  

Por medio de actividades y ejemplos donde los niños puedan relacionar cada uno de los acuerdos y reglas que se le quieren establecer a 

los niños. También por medio de actuaciones donde ellos representen los acuerdos y así los puedan entender mejor. 

 

6. ¿Ha usado algún tipo de correctivo para sancionar las conductas inadecuadas de los estudiantes? ¿Cuáles? 

Si, el tiempo fuera para que el niño reflexione sobre la acción inadecuada que realizó y el dialogo entre el niño y la docente y él 

explique qué paso y por qué realizó esa acción.  

7. ¿Considera que estos correctivos son pertinentes y efectivos para corregir las conductas inapropiadas?. 

Si, algunas veces el niño reflexiona sobre sus actos en el tiempo fuera, recalcando que el mejor correctivo es el dialogo, porque el niño 

explica por qué lo realizo.  

 

8. ¿Considera que su forma de fijar límites causa miedo o angustia en sus estudiantes? ¿Por qué? 

No, porque  cuando establezco limites o reprendo a los niños lo hago de la mejor manera explicándole porque debe hacer o porque está 

mal esa acción tratando de que el entienda de la mejor forma posible. 

 

9. ¿Cómo califica usted el castigo?  

Para mí el castigo es una sanción por la cual se reprende por alguna acción inadecuada. 

 

10. ¿Considera importante incluir a los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los comportamientos prosociales en el  

preescolar? ¿Por qué? 

Si, este es un factor importante ya que el colegio y los padres deben trabajar conjuntamente en la formación de el niño para de esta 

manera garantizar un aprendizaje adecuado y así cerciorar que el niño está implementando los comportamientos en ambos lugares  

(casa-colegio) de la mejor manera posible. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTE  DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

 

María Alejandra Ruiz Parra 

 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Por qué cree que son necesarias las normas en los primeros años de vida? 

Considero que las normas en los primeros años de vida son importantes, ya que desde pequeños le estamos enseñando a los niños a ser 

personas sociables, autónomas, tolerantes. 

Las normas implican en los niños recalcar una serie de referencias durante su desarrollo que le ayudarán y orientarán en su crecimiento 

como personas. 

 

2. ¿Cómo es su relación con el alumno durante el proceso de enseñanza de las normas,  acuerdos o reglas? 

Algunos niños vienen de casa sin ninguna clase de regla, norma o hábito, por tal razón mi relación con ellos es de respeto y les enseño 

con mucho amor y cariño acerca de lo que está bien y lo que no lo es.  

 

3. ¿Cuáles son las dificultades que más frecuentemente se presentan dentro del aula al momento de respetar y hacer cumplir 

las normas, acuerdos o reglas?  

La mayor dificultad que se presenta muy seguido es el no seguimiento de instrucciones y normas, en casa los padres son muy 

permisivos y los niños llegan al colegio pensando que también pueden hacer lo mismo que en casa, así que la adquisición de normas se 

les dificulta mucho. 

 

4. ¿Qué concepto tiene usted que es la disciplina? 



97 
 

La disciplina es la capacidad que tienen las personas para practicar una serie de principios que tienen que ver con el orden y la 

constancia, es decir la disciplina nos lleva a controlar los impulsos y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos y metas. 

 

5. ¿Qué estrategias lúdicas emplea al momento de establecer normas, acuerdos o reglas en el salón de clase?  

La lectura de cuentos donde se presentan situaciones cotidianas acerca del seguimiento de normas. 

 

6. ¿Ha usado algún tipo de correctivo para sancionar las conductas inadecuadas de los estudiantes? ¿Cuáles? 

En muchas ocasiones en la hora del descanso he dejado sin jugar a los niños que no siguen las normas por minutos, esto con el fin que 

el niño reflexione acerca de lo que hizo y posteriormente habló con él acerca de la acción indebida que cometió. 

 

7. ¿Considera que estos correctivos son pertinentes y efectivos para corregir las conductas inapropiadas? 

Si, la  verdad ha funcionado bastante bien con los niños. 

 

8. ¿Considera que su forma de fijar límites causa miedo o angustia en sus estudiantes? ¿Por qué? 

No causan miedo o angustia, la forma como llamo  la atención a los niños es con amor y respeto. 

 

9. ¿Cómo califica usted el castigo? (si ponen la palabra negativo van a inducir la respuesta de la maestra) 

Me parece que está bien, siempre y cuando no haya golpes o palabras que hieran al niño, es una forma de enseñar a los pequeños que 

hay una consecuencia positiva o negativa de acuerdo a las acciones que realizamos. 

 

10. ¿Considera importante incluir a los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los comportamientos prosociales en 

el preescolar? ¿Por qué? 

Totalmente, el colegio y la familia deben trabajar de la mano para formar hombres y mujeres capaces de aceptar y tolerar las normas 

de una sociedad así estén o no de acuerdo.  
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ENCUESTA A ESTUDIANTE  DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

 

Leyla Yadira Piedrahita Fonseca 

 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Por qué cree que son necesarias las normas en los primeros años de vida? 

Los niños requieren de normas a  lo largo de su vida, sin embargo los primeros años son fundamentales para que ellos puedan 

relacionarse de manera efectiva tanto con sus pares, como con las demás personas que se encuentran a su alrededor; 

compartiendo gustos, disgustos, y haciendo uso de su autonomía y libertad de pensamiento como ser humano de una forma 

agradable, creando una convivencia pacífica y armónica. 

 

2.  ¿Cómo es su relación con el alumno durante el proceso de enseñanza de las normas,  acuerdos o reglas? 

Los acuerdos en el aula de clase son de vital importancia para tener una convivencia sana entre los que allí se encuentran, las 

normas permiten el respeto y la sana comunicación permanente que se debe tener dentro de un espacio de aprendizaje, por tal 

razón es muy importante la relación que existe entre maestro-estudiante y viceversa, ya que permite un avance significativo en 

el proceso de adquisición de normas comportamentales.  

 

3. ¿Cuáles son las dificultades que más frecuentemente se presentan dentro del aula al momento de respetar y hacer 

cumplir las normas, acuerdos o reglas?  

Algunos estudiantes vienen con pocas normas desde su hogar, se presentan casos de padres muy permisivos y en ocasiones de 

padres poco interesados por las pautas de conducta en sus hijos, y esto evita que el proceso que adquisición de normas se de 

manera conjunta tanto en el hogar como en la institución. 

 

4. ¿Qué concepto tiene usted que es la disciplina? 
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Es la capacidad que todo ser humano posee para llegar a algún fin, es la habilidad que ayuda a regular nuestros pensamientos y 

a centrarlos en algo específico, es una conducta que permite a través de impulsos un comportamiento negativo o positivo según 

sea el caso. 

 

5. ¿Qué estrategias lúdicas emplea al momento de establecer normas, acuerdos o reglas en el salón de clase?  

La narración de cuentos por medio de diferentes recursos ha sido una de las estrategias que se han tenido en cuenta, donde los 

niños pueden identificarse con el protagonista, quien enfrenta diversos problemas de conducta y situaciones que podemos 

presenciar a diario en el aula de clase, de esta manera ellos interiorizan normas, acuerdos y reglas que se dan de manera 

colectiva, para ayudar a la mejora de todos, otra de ellas es el indicador de emociones, este consta de tres estados: feliz 

preocupado, triste; se ubican en estrellas doradas los nombres de los niños. Ya estando establecidas las normas y reglas que se 

deben tener en cuenta dentro y fuera del salón, se aplica esta estrategia, donde el niño debe interiorizar que al portase mal 

bajará una unidad a la estación preocupada por el comportamiento que ha tomado, se invita a reflexionar sobre lo que ha hecho, 

si ha estado bien o mal, porque lo ha hecho, que piensa con respecto a lo que ocurrió. 

 

6. ¿Ha usado algún tipo de correctivo para sancionar las conductas inadecuadas de los estudiantes? ¿Cuáles? 

Cuando el niño ha actuado mal frente a otro compañero, se habla con él, se pregunta porque ese comportamiento (por eso es 

muy importante la comunicación, la confianza y el cariño que se le brinda a los niños, para que estos entiendan que somos 

alguien en quien se puede confiar), cuando la falta es leve, se corrige la actitud que ha tomado y se sigue normalmente con la 

actividad escolar, cuando la falta es grave, se realiza el mismo procedimiento, sin embargo se da un tiempo estimado de 

máximo 5 minutos para que él reflexione sobre la acción que llevado a cabo, estos son tomados del recreo del niño. 

 

7. ¿Considera que estos correctivos son pertinentes y efectivos para corregir las conductas inapropiadas? 

Si, las estrategias que se utilizan han funcionado bastante bien hasta el momento. 

 

8. ¿Considera que su forma de fijar límites causa miedo o angustia en sus estudiantes? ¿Por qué? 

No, porque los límites que se fijan desde un principio se establecen en consenso con los estudiantes, además se les hacer ver 

que estos nos benefician a todos para tener una mejor convivencia dentro y fuera del aula de clase. 
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9. ¿Cómo califica usted el castigo? (si ponen la palabra negativo van a inducir la respuesta de la maestra) 

El castigo permite que el niño tome conciencia de sus actos, el dialogo es el primer recurso que se debe utilizar cuando se toma 

la decisión de castigar al niño, se explica porque va a ser castigado, para que él pueda comprender la magnitud de lo que ha 

hecho, el castigo es bueno siempre y cuando no haya ningún tipo de agresión verbal o física. Si los niños han cometido un acto 

inadecuado es bueno hacerlos caer en cuenta que todo lo que nosotros hagamos tiene repercusión, teniendo en cuenta que éste 

no se dé de manera agresiva o grosera; el castigo de una u otra manera es la consecuencia de nuestros malos actos. 

 

10. ¿Considera importante incluir a los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los comportamientos pro-

sociales en el preescolar? ¿Por qué? 

Sí, porque para poder evidenciar un proceso evolutivo en la adquisición de comportamientos pro-sociales, la conexión entre los 

padres de familia y la maestra debe ser de vital importancia, para que esta se dé de manera integral tanto en el hogar como en la 

escuela. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTE  DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

Yuly Andrea Patiño Ramírez 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Por qué cree que son necesarias las normas en los primeros años de vida? 

Las normas son importantes para  los niños ya que estas les ayudan en el proceso de sociabilización y gracias a ellas puedan 

aprendan a tener límites y tener un ambiente agradable para el aprendizaje. 

 

2.  ¿Cómo es su relación con el alumno durante el proceso de enseñanza de las normas,  acuerdos o reglas? 

La relación entre nosotros es muy buena ya que por medio de la buena convivencia, del ejemplo se establecen las normas ya 

que por medio de esto los niños ven que todo fluye mucho mejor. 

 

3. ¿Cuáles son las dificultades que más frecuentemente se presentan dentro del aula al momento de respetar y hacer 

cumplir las normas, acuerdos o reglas?  

Al estipular las normas del aula con ayuda de los niños, todos en común acuerdo se proponen los castigos por el 

incumplimiento a cada regla. Cuando un niño incumple las normas o reglas de la clase así me duela, debemos cumplir el 

castigo, de est7a manera los demás comprobarán que lo que se dice se cumple. 

 

4. ¿Qué concepto tiene usted que es la disciplina? 

Disciplina es el conjunto de reglas que nos ayudan a tener una sana convivencia y orden. 

 

5. ¿Qué estrategias lúdicas emplea al momento de establecer normas, acuerdos o reglas en el salón de clase?  

En la primera semana de clase con ayuda de un semáforo se explica y se socializa las reglas más importantes del salón, 

realizamos situaciones en las que los niños puedan decidir cuándo y cómo se cumplen las reglas.  
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6. ¿Ha usado algún tipo de correctivo para sancionar las conductas inadecuadas de los estudiantes? ¿Cuáles? 

Si. 5 minutos sin parque si es la primera vez pero si reincide en la conducta se va aumentando. Sentarse en la silla del castigo 

para recapacitar. 

 

7. ¿Considera que estos correctivos son pertinentes y efectivos para corregir las conductas inapropiadas? 

Para la mayoría de los niños es pertinente y efectivo pero cuando se reincide quiere decir que el castigo no debe ser lo mismo 

ya que cada niño y cada situación debe procurar  que la conducta que no se cumple se corrija, no que solo sea algo que no tiene 

ningún fin. 

 

8. ¿Considera que su forma de fijar límites causa miedo o angustia en sus estudiantes? ¿Por qué? 

No, las reglas que se estipulan en el salón de clase son para el bienestar de todos, para mejorar nuestra convivencia y para 

promover el respeto y el orden en el aula. 

 

9. ¿Cómo califica usted el castigo?  

Como algo positivo que ayuda al niño a recapacitar por los actos que hizo y mejorar su conducta. 

 

10. ¿Considera importante incluir a los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los comportamientos pro 

sociales en el preescolar? ¿Por qué? 

Si, ya que con la ayuda de los padres, las normas serán un proceso consecutivo tanto en el hogar y en el colegio; los niños 

crecerán con un carácter firme y emocionalmente estables.  
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ANEXO 7 

ENCUESTA A MAESTRA DE PREESCOLAR 

 

 

COLEGIO 123 POR MÍ  

Solicitamos su colaboración para responder una serie de preguntas, las cuales son de carácter educativo para la realización del proyecto 

de investigación “El cuento como estrategia pedagógica  para fortalecer los comportamientos pro-sociales en los niños y niñas del 

nivel preescolar” en niños de Pre-jardín del Colegio 123  por mí.  

 

OBJETIVOS:  

 Identificar estrategias pedagógicas desarrolladas por la maestra de la salita cinco para promover comportamientos pro social. 

 

 Conocer la percepción que tiene la maestra acerca de los comportamientos pro sociales y en riesgo de los niños de Pre-jardín 

del Colegio 123 por mi  

 

ESTARÍA USTED DE ACUERDO EN PERMITIRNOS GRABAR Y TRANSCRIBIR LO CONVERSADO EN LA SIGUIENTE 

ENTREVISTA, LA CUAL TIENE COMO FINALIDAD LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

PREGUNTAS: 

11. ¿Por qué cree que son necesarias las normas en los primeros años de vida? 
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Porque le ayuda a tener una mejor convivencia con sus pares y modelos de autoridad, lo ayuda a futuro entender las leyes 

políticas y su importancia, y le brinda confianza y autonomía. 

 

12. ¿Cómo es su relación con el alumno durante el proceso de enseñanza de las normas,  acuerdos o reglas? 

Al iniciar año se establecen grupalmente los acuerdos de clase y se complementan junto con las normativas establecidas en el 

manual de convivencia escolar. Posterior a esto se trabajan durante cada periodo 3 valores establecidos con actividades 

vinculadas dentro del proyecto, fomentando la adquisición de las normas de forma vivencial e integral. 

 

13. ¿Cuáles son las dificultades que más frecuentemente se presentan dentro del aula al momento de respetar y hacer 

cumplir las normas, acuerdos o reglas? (ustedes deben sugerir que la maestra aborde sobre las dificultades que ella tiene para 

hacerlas respetar y de parte de los estudiantes para cumplir) 

Comulgar un mismo manejo de límites y normas en casa y colegio. 

Brindar diariamente oportunidades detalladas de dialogo frente a cada conflicto. 

Respetar el desarrollo de su empatía acorde con su edad. 

 

14. ¿Qué concepto tiene usted que es la disciplina? 

Entiendo la disciplina (positiva) como una estrategia basada en la firmeza y el amor, que busca a partir de experiencias ir 

formando al niño integralmente. 

 

15. ¿Qué estrategias lúdicas emplea al momento de establecer normas, acuerdos o reglas en el salón de clase?  

La anticipación, tratar en lo posible de preguntar qué pasó antes de acusar, analizar la situación, la acción y reacción, establecer 

desde el inicio los acuerdos, tener claro las normas fijas y cuerdos. 

 

16. ¿Ha usado algún tipo de correctivo para sancionar las conductas inadecuadas de los estudiantes? ¿Cuáles? 

Lo principal es conocer bien a cada niño, ya que dependiendo del niño empleo una estrategia diferente, en ocasiones cuando se 

presenta una actitud inadecuada se ignora y el niño vuelve a la actividad, como en otras ocasiones se le invita a participar 
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distrayéndolo de lo que lo molesto. También se usa el tiempo fuera, sin sacarlo del salón, pero si apartándolo del ejercicio,  en 

un espacio en el cual se encuentre acompañado o observando el ejercicio. 

 

17. ¿Considera que estos correctivos son pertinentes y efectivos para corregir las conductas inapropiadas? 

Constantemente nos capacitamos y tratamos de manejar lo mejor posible cada estrategia, nos autoevaluamos, y cambiamos 

constantemente estrategias siempre en busca de mejores, respetando el desarrollo integral de cada uno. Más que un correctivo 

el propósito y filosofía de la institución es permitirle al niño acorde con su edad analice la situación y guiado a partir de la 

situación y lo dialogado cree su propio concepto.  

 

18. ¿Considera que su forma de fijar límites causa miedo o angustia en sus estudiantes? ¿Por qué? 

No. 

 

19. ¿Cómo califica usted el castigo? (si ponen la palabra negativo van a inducir la respuesta de la maestra) 

El “castigo” es más para mí una consecuencia directa de nuestros actos inadecuados. 

 

20. ¿Considera importante incluir a los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los comportamientos pro 

sociales en el preescolar? ¿Por qué? 

Para que haya un proceso integral el colegio y casa deben ir de la mano, y hablar un mismo idioma. 
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ANEXO 8  

 

 

ENCUESTA A MAESTRA DE PREESCOLAR 

 

 

COLEGIO 123 POR MÍ  

Solicitamos su colaboración para responder una serie de preguntas, las cuales son de carácter educativo para la realización del proyecto 

de investigación “El cuento como estrategia pedagógica  para fortalecer los comportamientos pro-sociales en los niños y niñas del 

nivel preescolar” en niños de Pre-jardín del Colegio 123  por mí.  

 

OBJETIVOS:  

 Identificar estrategias pedagógicas desarrolladas por la maestra de la salita cinco para promover comportamientos pro social. 

 

 Conocer la percepción que tiene la maestra acerca de los comportamientos pro sociales y en riesgo de los niños de Pre-jardín 

del Colegio 123 por mi  

 

ESTARÍA USTED DE ACUERDO EN PERMITIRNOS GRABAR Y TRANSCRIBIR LO CONVERSADO EN LA SIGUIENTE 

ENTREVISTA, LA CUAL TIENE COMO FINALIDAD LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Por qué cree que son necesarias las normas en los primeros años de vida? 
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Las normas son necesarias en los primeros años de vida, porque son las que les van a permitir crear hábitos y rutinas, para crear una 

convivencia más organizada, respeto hacia los demás y hacia el mismo. También ayuda a la tolerancia a la frustración. 

 

2. ¿Cómo es su relación con el alumno durante el proceso de enseñanza de las normas,  acuerdos o reglas? 

Mi relación con el alumno durante el proceso de enseñanza de las nomas es amor y dulce firmeza; las normas deben ser claras, 

acordes a la edad de los niños, alcanzables y sobre todo, nunca decirles algo que no voy a cumplir o amenazarlo con otra 

persona. Eso hace que pierda autoridad frente a ellos. 

 

3. ¿Cuáles son las dificultades que más frecuentemente se presentan dentro del aula al momento de respetar y hacer 

cumplir las normas, acuerdos o reglas? (ustedes deben sugerir que la maestra aborde sobre las dificultades que ella tiene para 

hacerlas respetar y de parte de los estudiantes para cumplir) 

Las dificultades más frecuentes que se presenta dentro de mi aula, al momento de respetar y hacer cumplir las normas. 

 

 

4. ¿Qué concepto tiene usted que es la disciplina? 

 

Para mí la disciplina es que actúen ordenadamente, que estén atentos, activos, que esperen su turno y respeten el de los demás. 

Es importante, que estén motivados y que la actividad sea llamativa e innovadora para ellos. 

 

5. ¿Qué estrategias lúdicas emplea al momento de establecer normas, acuerdos o reglas en el salón de clase?  

 

Empleo: 

 Establecer las normas desde principio de año, entre todos las construimos. Para afianzarlas, hicimos un dibujo de la 

norma, de la cual me comprometía personalmente. Luego, jugamos al Rey manda con dichas normas. 

 Destacar las conductas positivas de los niños, a cambio de las malas. Por ejemplo: “felicito a los niños que van por la 

línea de la mitad.” 
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6. ¿Ha usado algún tipo de correctivo para sancionar las conductas inadecuadas de los estudiantes? ¿Cuáles? 

 

Claro, lo más usual es el tiempo fuera; tomado como un espacio para que el niño observe la actividad y el comportamiento de 

sus compañeros desde afuera y así mejore su conducta.  

 

7. ¿Considera que estos correctivos son pertinentes y efectivos para corregir las conductas inapropiadas? 

 

Si es pertinente y efectivo este correctivo, siempre y cuando no se presente de manera excesiva, porque el niño puedo 

habituarse al tiempo- fuera. Es conveniente, antes de realizarlo, agotar posibilidades como: realizar contacto visual, la cercanía 

corporal; tocándole la cabeza o el hombre para captar su atención.  

 

8. ¿Considera que su forma de fijar límites causa miedo o angustia en sus estudiantes? ¿Por qué? 

 

Considero que causa es angustia. Porque, no les gusta que los saque de la actividad, no les gusta perder el protagonismo o que 

los ignore por algún tiempo. 

 

 

9. ¿Cómo califica usted el castigo? (si ponen la palabra negativo van a inducir la respuesta de la maestra) 

Que en ocasiones es pertinente dependiendo el método utilizado. 

 

10. ¿Considera importante incluir a los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los comportamientos pro 

sociales en el preescolar? ¿Por qué? 

 

Es realmente importante, que colegio y hogar hablen un mismo idioma, para no contradecirnos y para que las normas sean fijas 

en todos los lugares, así las apropian más rápido. La familia es el primordial núcleo donde se aprenden y se viven las normas. 

Es desde la familia, donde se aprende todo. 
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ENCUESTA A MAESTRA DE PREESCOLAR 

 

 

 

INSTITUTO CALDAS 

Solicitamos su colaboración para responder una serie de preguntas, las cuales son de carácter educativo para la realización del proyecto 

de investigación “El cuento como estrategia pedagógica  para fortalecer los comportamientos pro-sociales en los niños y niñas del 

nivel preescolar” en niños de jardín del instituto caldas. 

 

OBJETIVOS:  

• Identificar estrategias pedagógicas desarrolladas por la maestra de la salita cinco para promover comportamientos pro social. 

• Conocer la percepción que tiene la maestra acerca de los comportamientos pro sociales y en riesgo de los niños de la salita 

cinco del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata Sede “D” 

 

ESTARÍA USTED DE ACUERDO EN PERMITIRNOS GRABAR Y TRANSCRIBIR LO CONVERSADO EN LA 

SIGUIENTE ENTREVISTA, LA CUAL TIENE COMO FINALIDAD LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Por qué cree que son necesarias las normas en los primeros años de vida? 
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Considero que las normas en los primeros años de vida son importantes, ya que desde pequeños le estamos enseñando a los niños a ser 

personas sociables, autónomas, tolerantes. 

Las normas implican en los niños recalcar una serie de referencias durante su desarrollo que le ayudarán y orientarán en su crecimiento 

como personas. 

 

 

 

2. ¿Cómo es su relación con el alumno durante el proceso de enseñanza de las normas,  acuerdos o reglas? 

Algunos niños vienen de casa sin ninguna clase de regla, norma o hábito, por tal razón mi relación con ellos es de respeto y les enseño 

con mucho amor y cariño acerca de lo que está bien y lo que no lo es.  

 

3. ¿Cuáles son las dificultades que más frecuentemente se presentan dentro del aula al momento de respetar y hacer cumplir 

las normas, acuerdos o reglas? 

La mayor dificultad que se presenta muy seguido es el no seguimiento de instrucciones y normas, en casa los padres son muy 

permisivos y los niños llegan al colegio pensando que también pueden hacer lo mismo que en casa, así que la adquisición de normas se 

les dificulta mucho. 

 

4. ¿Qué concepto tiene usted que es la disciplina? 

La disciplina es la capacidad que tienen las personas para practicar una serie de principios que tienen que ver con el orden y la 

constancia, es decir la disciplina nos lleva a controlar los impulsos y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos y metas. 

 

5. ¿Qué estrategias lúdicas emplea al momento de establecer normas, acuerdos o reglas en el salón de clase?  

La lectura de cuentos donde se presentan situaciones cotidianas acerca del seguimiento de normas. 

 

6. ¿Ha usado algún tipo de correctivo para sancionar las conductas inadecuadas de los estudiantes? ¿Cuáles? 

En muchas ocasiones en la hora del descanso he dejado sin jugar a los niños que no siguen las normas por minutos, esto con el fin que 

el niño reflexione acerca de lo que hizo y posteriormente habló con él acerca de la acción indebida que cometió. 
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7. ¿Considera que estos correctivos son pertinentes y efectivos para corregir las conductas inapropiadas? 

Si, la  verdad ha funcionado bastante bien con los niños. 

 

8. ¿Considera que su forma de fijar límites causa miedo o angustia en sus estudiantes? ¿Por qué? 

No causan miedo o angustia, la forma como llamo  la atención a los niños es con amor y respeto. 

 

9. ¿Cómo califica usted el castigo? (si ponen la palabra negativo van a inducir la respuesta de la maestra) 

Me parece que está bien, siempre y cuando no haya golpes o palabras que hieran al niño, es una forma de enseñar a los pequeños que 

hay una consecuencia positiva o negativa de acuerdo a las acciones que realizamos. 

 

10. ¿Considera importante incluir a los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los comportamientos pro sociales 

en el preescolar? ¿Por qué? 

Totalmente, el colegio y la familia deben trabajar de la mano para formar hombres y mujeres capaces de aceptar y tolerar las normas 

de una sociedad así estén o no de acuerdo.  
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ENCUESTA A MAESTRA DE PREESCOLAR 

 

 

 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DÁMASO ZAPATA  

Solicitamos su colaboración para responder una serie de preguntas, las cuales son de carácter educativo para la realización del proyecto 

de investigación “El cuento como estrategia pedagógica  para fortalecer los comportamientos pro-sociales en los niños y niñas del 

nivel preescolar” en niños de transición de la salita cinco del Instituto Técnico Superior Dámaso zapata sede D 

 

OBJETIVOS:  

 Identificar estrategias pedagógicas desarrolladas por la maestra de la salita cinco para promover comportamientos prosociales. 

 

 Conocer la percepción que tiene la maestra acerca de los comportamientos pro sociales y en riesgo de los niños de la salita 

cinco del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata Sede “D” 

 

ESTARÍA USTED DE ACUERDO EN PERMITIRNOS GRABAR Y TRANSCRIBIR LO CONVERSADO EN LA SIGUIENTE 

ENTREVISTA, LA CUAL TIENE COMO FINALIDAD LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

PREGUNTAS: 

11. ¿Por qué cree que son necesarias las normas en los primeros años de vida? 

Facilitan la convivencia y protegen la vida 
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12.  ¿Cómo es su relación con el alumno durante el proceso de enseñanza de las normas,  acuerdos o reglas? 

Relación de permanente comunicación, observación y refuerzo 

 

13. ¿Cuáles son las dificultades que más frecuentemente se presentan dentro del aula al momento de respetar y hacer 

cumplir las normas, acuerdos o reglas?  

Algunos llegan con escasas normas y otros sin normas 

 

14. ¿Qué concepto tiene usted que es la disciplina? 

Hábitos individuales y grupales en todo ámbito. 

 

15. ¿Qué estrategias lúdicas emplea al momento de establecer normas, acuerdos o reglas en el salón de clase?  

Se realizan juegos de roles, juegos libres y juegos recreativos o competitivos 

 

16. ¿Ha usado algún tipo de correctivo para sancionar las conductas inadecuadas de los estudiantes? ¿Cuáles? 

Contar ante el grupo experiencias desagradables cuando alguien comete faltas que lastiman a otros 

 

17. ¿Considera que estos correctivos son pertinentes y efectivos para corregir las conductas inapropiadas? 

Se necesita el apoyo en casa, pero se a evidencia que este se da muy poco. 

 

18. ¿Considera que su forma de fijar límites causa miedo o angustia en sus estudiantes? ¿Por qué? 

No, porque se les hacer ver que los límites nos benefician a todos, además se propician estas vivencias y los niños se sienten 

mejor. 

 

19. ¿Cómo califica usted el castigo? (si ponen la palabra negativo van a inducir la respuesta de la maestra) 

Se les habla de lo que sucede cuando no se cumplen las normas o acuerdos ya establecidos en el aula de clase. 
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20. ¿Considera importante incluir a los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los comportamientos 

prosociales en el preescolar? ¿Por qué? 

Sí, porque ellos son los primeros maestros y quienes tienen la mayor responsabilidad en la formación de cada uno de los niños. 
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